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Resumen 

 

Introducción: El síndrome de fragilidad es un problema de salud que tiene una elevada 

prevalencia entre las personas más mayores. La fragilidad se caracteriza por un estado 

funcional muy limitado que pone a la persona mayor en riesgo de sufrir de forma inminente 

eventos de salud negativos como caídas, hospitalizaciones, dependencia y muerte. Así, la 

fragilidad se ha identificado, principalmente, por una vulnerabilidad física, donde se ven 

afectadas actividades que requieren de movilidad. Con ello, alteraciones en la marcha han 

sido observadas en sujetos frágiles. Sin embargo, la cognición es otro aspecto que ha 

demostrado estar fuertemente asociado con la fragilidad, particularmente, la función ejecutiva 

y la atención. Un creciente marco teórico sugiere que las alteraciones en la marcha 

identificadas en las personas mayores podrían indicar cambios en la cognición como resultado 

de una agresión a las redes cerebrales comunes encargadas tanto del control de la marcha 

como de algunas funciones cognitivas. Los factores responsables de esta agresión también 

lideran el proceso de la fragilidad y pueden ser modificados. Por ello, analizar parámetros 

concretos de la marcha y aspectos específicos de la cognición en cada una de las etapas de la 

fragilidad, nos ayudaría a comprender mejor cómo se comporta este síndrome y a identificar 

cuáles son los factores que influyen en cada una de sus fases, con el fin último de intervenir 

de forma más precisa y eficaz en la preservación de la independencia de las personas 

mayores. 

Objetivo: Determinar la relación entre la fragilidad, parámetros espaciotemporales de la 

marcha y funciones cognitivas en personas mayores no institucionalizadas de un área urbana. 

Metodología: Se llevó a cabo un estudio descriptivo transversal. El emplazamiento del estudio 

fueron los centros de salud Lucero y Los Yébenes; en el barrio de Aluche, Madrid. Los 

participantes del estudio eran adultos ≥ 70 años. La variable principal fue la fragilidad, la cual 

fue definida en tres grupos según la presencia de los criterios del fenotipo de Fried: sujetos no 

frágiles (0 criterios), prefrágiles (1 o 2 criterios), frágiles (≥3 criterios). Las variables 

secundarias fueron características sociodemográficas y antropométricas, enfermedades, 

síntomas depresivos, estado funcional, discapacidad, parámetros de la marcha, funciones 

cognitivas y riesgo de caídas. Se realizó un análisis bivariante y de regresión logística. 

Resultados: Se incluyeron 99 participantes con una edad media de 78,1 (DE 5,1) años, el 

58,6% eran mujeres. La prevalencia de fragilidad fue del 9,1% y del 51,5% para la 
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prefragilidad. Los factores que determinaron la transición de una persona mayor sana a una 

prefrágil fueron: ser mujer (OR= 4,49; IC 95%: 1,20-16,77; p=0,025), la presencia de 

síntomas depresivos (OR= 1,82; IC 95%: 1,26-2,62; p=0,001), la existencia de deterioro 

cognitivo leve (OR= 3,71; IC 95%: 1,08-12,69; p=0,037) y menor longitud de la zancada a 

ritmo rápido (OR= 0,92; IC 95%: 0,88-0,96; p<0,001). Mientras que los factores que mejor 

determinaron la transición de una persona mayor prefrágil a una frágil fueron: una elevada 

variabilidad del tiempo de la zancada a ritmo rápido (OR= 2,93; IC 95%: 1,33-6,44; p=0,007) 

y la alteración de la memoria de trabajo (OR= 0,40; IC 95%: 0,16-0,97; p=0,050). 

Conclusiones: La fragilidad es un proceso dinámico y potencialmente reversible en el que 

diferentes cambios relacionados con la marcha y la cognición nos alertan del nivel de 

fragilidad.  

Palabras clave: fragilidad, marcha, cognición, caídas, personas mayores   
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Abstract 

 

Introduction: Frailty syndrome is a health problem that is highly prevalent among older 

people. Frailty is characterised by a poor functional status that puts the older person at risk of 

imminent negative health events such as falls, hospitalisation, dependency and death. Thus, 

frailty has been identified mainly by a physical vulnerability, where activities that require 

mobility are affected. In this way, gait disturbances have been observed in frail subjects. 

However, cognition is another aspect that has been shown to be strongly associated with 

frailty, particularly executive function and attention. A growing theoretical framework 

suggests that gait disturbances identified in older people may indicate changes in cognition as 

a result of an insult to common brain networks responsible for both gait control and some 

cognitive functions. The factors responsible for this aggression also drive the frailty process 

and can be modified. Therefore, analysing specific parameters of gait and specific aspects of 

cognition in each of the stages of frailty would help us to better understand how this 

syndrome behaves and to identify the factors that influence each of its phases, with the 

ultimate aim of intervening more precisely and effectively to preserve the independence of the 

elderly. 

Objective: To determin the relationship between frailty, spatiotemporal gait parameters and 

cognitive functions in community elderly people from an urban area.  

Methods: Design: Cross-sectional study. Participants: Adults ≥70 years of age. Site: Health 

Centre of Lucero and Health Centre of Los Yébenes; Aluche, Madrid. Main measurements: 

Frailty was defined by the presence of ≥3 criteria of Fried's frailty phenotype. Secondary 

variables: sociodemographic and anthropometric characteristics, health status, depressive 

symptoms, functional status, disability, gait parameters, cognitive functions and fall risk. A 

bivariate analysis and logistic regression were performed. 

Results: Ninety nine participants were included, with a mean age of 78.1 (SD 5.1), 58.6% 

female. The prevalence of frailty was 9.1% and 51.5% for pre-frailty. The factors that 

determined the transition from robustness to pre-frailty were: female (OR= 4.49; 95% CI: 

1.20-16.77; p=0.025), depressive symptoms (OR= 1.82; 95% CI: 1.26-2.62; p=0.001), mild 

cognitive impairment (OR= 3.71; 95% CI: 1.08-12.69; p=0.037) and shorter stride length at 

fast pace (OR= 0.92; 95% CI: 0.88-0.96; p<0.001). While the factors that determined the 

transition from pre-frailty to frailty were: high stride time variability at fast pace (OR= 2.93; 
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95% CI: 1.33-6.44; p=0.007) and impaired working memory (OR= 0.40; 95% CI: 0.16-0.97; 

p=0.050). 

Conclusions: Frailty is a dynamic and potentially reversible process in which different 

changes related to gait and cognition alert us to the level of frailty. 

Keywords: Frailty, gait, cognition, falls, elderly  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Envejecimiento 

1.1.1. Definición 

El envejecimiento se considera un proceso biológico en el que se producen cambios 

progresivos y predecibles que están asociados con una mayor susceptibilidad a enfermedades 

y limitaciones funcionales
1
. 

No obstante, el envejecimiento no es un proceso homogéneo, la trayectoria y los cambios 

producidos en la salud y en el estado funcional varían ampliamente en cada persona 

influenciados por múltiples factores, como la composición genética, el estilo de vida y la 

exposición ambiental
2,3

. 

1.1.2. Fisiología del envejecimiento  

La homeostasis ocupa un lugar principal en el proceso de envejecimiento, esta se define como 

un proceso dinámico y activo a través del cual un organismo moviliza los recursos y reservas 

fisiológicas que tiene para hacer frente a una variedad de estresores (infecciones, 

enfermedades, radiación ultravioleta, etc.) y así conseguir el mantenimiento de su equilibrio 

interno
4
. 

Con el paso de los años, se produce la pérdida de reservas fisiológicas y con ello la reducción 

de la capacidad homeostática o de la capacidad de respuesta adaptativa del organismo, 

acercando al individuo a un estado de mayor vulnerabilidad a las enfermedades propias del 

envejecimiento y a la muerte. 

Imagen 1. Fisiología del envejecimiento 

 

Fuente: Imagen adaptada desde Taffet GE. Physiology of aging5  
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1.1.3. Estado de salud de las personas mayores 

La definición de salud en la vejez ha cambiado con el aumento de la esperanza de vida. 

Alcanzar edades cada vez más avanzadas es un éxito de nuestra sociedad, aunque este hecho 

también presenta muchos desafíos, ya que el envejecimiento conlleva mayor prevalencia de 

enfermedades crónicas y otros problemas de salud relacionados con limitaciones funcionales 

y dependencia en las actividades de la vida diaria
6,7

.  

España es uno de los países con una esperanza de vida más elevada, que se sitúa en el año 

2020 en 82,3 para ambos sexos
8
 y las estimaciones para los próximos años es que esta cifra 

siga aumentando. A esto, hay que sumarle la llegada próxima a la vejez de las numerosas 

cohortes nacidas en el baby boom, previendo que haya para el año 2068 un 29,4% de personas 

de 65 años o mayores sobre el total de la población
9
. 

En nuestro país, según los últimos informes disponibles, el rango de edad de 65 a 84 años es 

quien concentra el mayor porcentaje de altas hospitalarias (un 33,3% del total), siendo las 

enfermedades del aparato circulatorio el diagnóstico principal asociado a estas altas. Otras 

enfermedades como las del aparato respiratorio y del aparato digestivo le siguen como causas 

más frecuentes de asistencia hospitalaria
10

. 

Por otro lado, la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares se han convertido 

en las principales causas de muerte y discapacidad entre los adultos mayores
7
. Siguiendo con 

la tendencia mundial, en 2019, en España, la cardiopatía isquémica, la diabetes, el cáncer, los 

dolores lumbares y los accidentes cerebrovasculares fueron las principales enfermedades que 

causaron muerte y discapacidad en la población
11

. 

Sin embargo, como se ha visto más arriba, existe una gran variabilidad en los cambios 

producidos en la salud y en el estado funcional de las personas mayores, provocando que no 

todas las personas mayores envejezcan de la misma manera a pesar de tener la misma edad. 

Este hecho hace importante reflexionar sobre la heterogeneidad de este grupo poblacional, 

con el fin de establecer medidas cada vez más eficaces a la hora de identificar los casos de 

mayor vulnerabilidad.  

Para ello, es primordial hablar del síndrome de fragilidad, un término de creciente relevancia 

ya que se considera que capta mejor que la edad cronológica las variaciones en los riesgos 

para la salud de las personas mayores
12

, identificando a los sujetos cuya capacidad funcional 

está muy cerca de deteriorarse rápidamente
13

. 
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Así, la fragilidad se ha sugerido como un buen predictor de episodios negativos de salud, 

brindándonos una nueva oportunidad para prevenir o ralentizar el avance de la discapacidad y 

la dependencia de las personas mayores. 

1.2. Fragilidad 

1.2.1. Definición 

El término de fragilidad ha ido evolucionando en su definición conceptual y operativa desde 

que apareció por primera vez en la literatura científica en el año 1968 definida por O’Brien y 

colaboradores. Entonces se identificaba como una reacción excesiva y desproporcionada de 

las personas mayores a eventos adversos. 

En la actualidad, existe un acuerdo en definir la fragilidad como un estado de salud límite que 

alcanza la persona por tener todas las reservas fisiológicas de las que dispone en uso, 

encontrándose así en una situación de máxima vulnerabilidad ante cualquier pequeño estresor 

(una infección aguda, trauma, etc.) y con una limitada capacidad homeostática o capacidad de 

respuesta adaptativa
14

.  

1.2.2. Fisiopatología 

Todavía no hay un modelo único y consolidado que determine la secuencia cronológica y 

causal de los episodios que van sucediéndose en el desarrollo y avance de la fragilidad. 

Se sabe que este estado de máxima vulnerabilidad que se alcanza en la fragilidad se produce 

por un deterioro de la capacidad fisiológica de diferentes sistemas orgánicos causando una 

mayor susceptibilidad a sufrir importantes problemas de salud como son las caídas, 

hospitalizaciones, dependencia y muerte
15–17

.  

La base de este desequilibrio orgánico, y en última instancia de la fragilidad, está impulsada 

por cambios moleculares relacionados con el envejecimiento, la genética, los estilos de vida y 

enfermedades específicas
18

. 

Los sistemas orgánicos que se han asociado con la fragilidad y algunas de las alteraciones 

fisiológicas que se producen en ellos son
15

 :  

 A nivel celular. Se produce daño en la célula por exceso de reacciones de oxidación 

con las que se acumulan radicales libres (estrés oxidativo). Esto provoca alteraciones a 

nivel cromosómico que influye en la división celular y en la producción de proteínas. 

 Sistema endocrino-metabólico. Hormonas anabólicas como la testosterona, hormona 

del crecimiento y factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1) se han visto 
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disminuidas en la fragilidad. Se ha demostrado que el déficit de la carga total de este 

tipo de hormonas es un predictor más fuerte de fragilidad que un único tipo de déficit 

hormonal. La disminución de testosterona se ha visto asociada con la reducción de 

masa muscular y fuerza y la disminución de IGF-1 provoca la reducción de su 

actividad hipoglucemiante y anabolizante, con la consiguiente alteración del consumo 

de glucosa por el músculo y su actividad de mantenimiento (este fenómeno es 

conocido como resistencia insulínica).  

 Sistema inmunitario. Sustancias proinflamatorias como la interleucina 6 (IL-6), la 

proteína C reactiva (PCR) y los recuentos de leucocitos y monocitos están más 

elevados en individuos frágiles que en individuos no frágiles. Las conexiones directas 

entre la exposición crónica a sustancias inflamatorias y los cambios patológicos en los 

tejidos y sistemas asociados con la fragilidad son cada vez más evidentes: 

 La respuesta inflamatoria desencadenada por células del sistema inmunitario 

(monocitos y leucocitos) constituye una de las principales fuentes de estrés 

oxidativo.  

 La IL-6 inhibe el metabolismo de la glucosa interfiriendo en los receptores de la 

insulina y también por su efecto catabólico directo en el tejido musculo-

esquelético. 

 La respuesta inflamatoria puede desencadenar la cascada de la coagulación, con 

una asociación demostrada entre la fragilidad y los marcadores de la coagulación 

(factor VIII, fibrinógeno y dímero D). La elevación de estos biomarcadores se ha 

asociado con declive funcional y envejecimiento. 

 Sistema cardiovascular. Las enfermedades y factores de riesgo cardiovascular, como 

la insuficiencia cardíaca, la diabetes mellitus o la hipertensión arterial, se han 

relacionado estrechamente con la fragilidad. La disminución del flujo sanguíneo a 

causa de estas condiciones en los principales tejidos del organismo, provoca cambios 

metabólicos y activa una respuesta inflamatoria capaz de alterar la estructura y las 

funciones de las células. 

 Sistema musculo-esquelético. Con el envejecimiento se produce un reemplazo gradual 

del tejido magro por tejido graso, denominado obesidad sarcopénica, que favorece la 

disminución de la fuerza muscular y de los niveles de actividad asociados con la edad. 

Estos factores, favorecen la pérdida de capacidad para caminar y el desarrollo de 

enfermedades metabólicas, como la resistencia insulínica (RI). En la fragilidad, la 

pérdida de masa muscular y fuerza se desarrolla dentro de un proceso en espiral en el 
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que, si no se interviene de forma rápida y eficaz, podría instaurarse la sarcopenia, que 

consiste en un importante deterioro del sistema músculo-esquelético con repercusiones 

sobre el estado funcional.  

 Sistema neurocognitivo. Cambios tanto en la estructura como en la función del 

cerebro se han asociado con la fragilidad, con algunas regiones cerebrales y funciones 

cognitivas mejor relacionadas con este síndrome.  

Por tanto, la fragilidad se ha asociado de forma independiente con un número total de 

sistemas fisiológicos alterados. Sin embargo, unos sistemas parecen tener mayor importancia 

que otros debido a su capacidad de influir en el resto. Es el caso del sistema endocrino-

metabólico, donde tiene lugar el proceso de la RI
19,20

. 

La RI se ha relacionado con el envejecimiento y, a su vez, con la alteración del metabolismo 

de lípidos, con el incremento de un estado inflamatorio, con un estado protrombótico y con la 

alteración de la función de las células endoteliales, las cuales revisten las paredes de los vasos 

sanguíneos y su deterioro contribuye al desarrollo de enfermedades circulatorias
21

. 

De esta manera, la inactividad se considera un factor clave en el desarrollo de la fragilidad 

puesto que es esencial en determinar el estado del sistema endocrino-metabólico, el sistema 

cardiovascular y el sistema musculo-esquelético, al tiempo que contribuye al deterioro 

cognitivo y al desarrollo de síntomas depresivos
22

.  

1.2.3. Métodos de medición  

En la actualidad, existen dos marcos conceptuales principales para el término de fragilidad 

que han influido en el desarrollo de múltiples herramientas de medición de la misma. 

Fried et al.
23

 consideran la fragilidad como un síndrome biológico y determinan un 

índice de marcadores bioquímicos a nivel cardiovascular, metabólico, endocrino e 

inflamatorio indicativos de un estado de riesgo de desequilibrio biológico. La manifestación 

clínica de este síndrome la definen a través de cinco criterios que son pérdida de peso 

involuntaria, lentitud de la marcha, bajo nivel de actividad física, agotamiento y debilidad 

muscular; conocidos como Fenotipo de Fragilidad física. 

Rockwood et al.
24

 proponen un punto de vista alternativo sobre la fragilidad que 

incorpora la naturaleza multidimensional de esta condición. Se basa en el grado de 

acumulación de 30 o más déficits de salud, cuya prevalencia aumenta con la edad. Los déficits 

de salud incluidos son enfermedades, factores psicológicos, discapacidad, deterioro físico y 

deterioro cognitivo. Lo denominan Índice de Fragilidad y provee una puntuación que va desde 
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0 (sin déficits) hasta un máximo de 1, representando una buena estimación de las reservas 

fisiológicas individuales. 

Los dos modelos se han mostrado sensibles en la incidencia de resultados negativos de salud, 

pero es el fenotipo de Fried el que ha recibido mayor aceptación por la comunidad 

científica
25

, además de ser la herramienta citada con mayor frecuencia
26

. 

Respecto al ámbito asistencial, existen numerosos instrumentos de fragilidad en uso común, 

con mucha variación en los componentes que se miden. Esta variación ha provocado una 

intensa investigación y debate sobre qué instrumento de fragilidad es el mejor para la práctica 

clínica, no estando claro qué herramienta debe aplicarse en qué entorno
14,27

. 

Las pruebas de ejecución es uno de los métodos elegidos para medir la fragilidad en el primer 

nivel asistencial en España. Estas permiten valorar la capacidad funcional mediante pruebas 

objetivas y sencillas como son el equilibrio, la marcha y la movilidad. Una de las pruebas de 

ejecución más empleadas y validada en nuestro medio es la batería Short Physical 

Performance Battery (SPPB)
28

. 

1.2.4. Epidemiología 

La prevalencia de fragilidad varía según la herramienta utilizada y según la población 

estudiada. Existe un acuerdo general sobre  que la fragilidad afecta en torno al 10% en las 

personas de 60 años o mayores y en torno al 25% en las personas de 85 años o más
29,30

.  

Los datos procedentes de estudios españoles
28,31

 confirman la importancia de la fragilidad en 

la población mayor que vive en la comunidad, con unas cifras de prevalencia estimadas entre 

un 8% y un 28%.  

Los estudios sobre incidencia de fragilidad son menos numerosos, por ejemplo, el 

Cardiovascular Health Sutdy (CHS), con más de 5000 hombres y mujeres, refiere una 

incidencia del 7,2% en 4 años
23

. Otro estudio estadounidense
32

 de casi 6000 hombres de 65 

años o más, residentes en la comunidad, con un seguimiento promedio de 4,6 años, obtuvo 

que el 1,6 % de los hombres se volvió frágil. 

Por otro lado, los factores que se han visto asociados con la fragilidad son mayor edad 
33

, sexo 

femenino
34

, nivel educativo bajo
33,34

, estado civil no casado
32

, mayor número de 

enfermedades, discapacidad
15

 y deterioro cognitivo
35

, entre otros.  

Además, la fragilidad contribuye de manera independiente a tener mayor riesgo de sufrir 

resultados negativos de salud
33

 como son las caídas
36

, hospitalizaciones (OR= 1,95, IC del 
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95% = 1,72-2,22), discapacidad en las actividades de la vida diaria (OR= 3,15, IC del 95%= 

2,47-4,02) y muerte (riesgo relativo entre 1,63 y 6,03)
15,23,33

. 

1.2.5. Fenotipo de fragilidad de Fried 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la fragilidad vista como un síndrome biológico ha 

sido definida operativamente por Fried et al.
23

 utilizando cinco criterios;  la presencia de tres o 

más de estos criterios clasifican a un individuo como sujeto frágil. 

Del mismo modo, la presencia de uno o dos de estos criterios clasifican a un individuo como 

sujeto prefrágil, siendo ésta una condición que predispone y precede directamente a la 

fragilidad. 

Fried et al.
23

 demostraron con su estudio que los sujetos prefrágiles tienen un riesgo cuatro 

veces mayor que los sujetos no frágiles (aquellos que no presentan ningún criterio del 

fenotipo) de convertirse en frágiles durante un periodo de seguimiento de 4 años.  

Además, la prevalencia de prefragilidad es mucho mayor que la de fragilidad. Estudios con 

grandes muestras de sujetos han encontrado una prevalencia de prefragilidad en las personas 

mayores de 65 años que oscila entre el 35% y el 50%, mientras que la de fragilidad oscila 

entre el 7 y el 12%
37,38

. Otro estudio reciente ha reportado una prevalencia de prefragilidad en 

los países de América del Sur del 51% con el fenotipo de Fried, frente a una prevalencia de 

fragilidad del 35%
30

. 

Se ha sugerido que la identificación de la prefragilidad podría ofrecer una oportunidad para 

introducir un tratamiento eficaz mejorando los resultados en términos de caídas, discapacidad,  

hospitalización y mortalidad
39

. 

1.3. Caídas  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define las caídas como acontecimientos 

involuntarios que hacen perder el equilibrio y dar con el cuerpo en tierra u otra superficie 

firme que lo detenga. Se estima que anualmente se producen 684 000 caídas mortales, lo que 

convierte a este problema en la segunda causa mundial de defunción por traumatismos 

involuntarios
40

. 

Las caídas son, por tanto, un importante problema de salud pública, especialmente entre las 

personas mayores, ya que cerca del 30% de los mayores de 65 años y el 34% de los mayores 

de 80 años sufren al menos una caída al año
41

. Además, casi el 60% de los que tienen una 

caída, volverán a caerse posteriormente
42

.   
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El coste humano de caerse es elevado, diferentes investigaciones han reportado que entre el 5 

y el 20% de las personas que se caen tienen lesiones graves, incluyendo fracturas, 

traumatismos craneoencefálicos o lesiones importantes de partes blandas
43,44

.  

La fractura de cadera es una de las fracturas más graves relacionadas con caídas, y entre las 

personas mayores que viven en la comunidad y la sufren, del 25 al 75% no recuperan el 

estado funcional previo a la lesión
44

. 

Las caídas también son un determinante significativo de restricción de la movilidad, de 

deterioro funcional, de institucionalización y causan con frecuencia el síndrome de temor a 

caerse, que contribuye a restringir la actividad
45

. De esta manera, a menudo, las caídas 

suponen el inicio de la discapacidad en el anciano.   

Entre los factores de riesgo asociados a caídas, la edad es uno de los principales
45,46

, siendo 

también el principal factor para sufrir lesiones relacionadas con las mismas. Otros factores 

asociados con riesgo de caídas son: 

 Menor fuerza muscular 

 Menor equilibrio 

 Deterioro cognitivo  

 Deficiencia visual  

 Consumir tres o más fármacos diarios 

 Personas viudas o solteras 

 Haber presentado caídas en los últimos seis meses 

 Factores ambientales  

La fragilidad también ha sido reconocida como un factor de riesgo significativo de futuras 

caídas, las cuales son uno de los desenlaces más desfavorables de este proceso entre las 

personas mayores que viven en el entorno comunitario
36

. 

En España, en el año 2014, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el 

“Documento de consenso sobre prevención de fragilidad y caídas en la persona mayor”
28

 en 

el que se indica que la valoración del riesgo de caídas en el ámbito de la Atención Primaria 

debe realizarse tras haber hecho el cribado de fragilidad. 

En el terreno de la atención hospitalaria, la valoración del riesgo de caídas está implantándose 

como una actividad estandarizada, llevada a cabo por enfermería al ingreso del paciente y tras 

cualquier cambio significativo en su estado de salud
47

. 
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Además, la prevención de caídas es uno de los indicadores de calidad de los cuidados de 

enfermería y por tanto una actividad prioritaria de los cuidados del paciente. La Joint 

Commission International incluye la reducción del riesgo de caídas como una de las metas 

incluidas en el área de seguridad del paciente en la acreditación de hospitales
48

. 

Así, en el estudio de la fragilidad desde una perspectiva sindrómica, se ha buscado determinar 

qué criterios del fenotipo de Fried predicen mejor los resultados negativos de salud como las 

caídas, encontrando lentitud de la marcha como uno de los criterios más consistentes en la 

predicción de caídas
49,50

. 

El análisis de la marcha es usado con frecuencia como una forma de cuantificar la función 

física, la calidad de vida y el estado de salud de las personas mayores, ya que se ha 

demostrado que las alteraciones de la marcha en este grupo de la población se relaciona con 

riesgo de caídas, deterioro funcional e incluso con riesgo de muerte prematura
51–53

.  

1.4. La marcha humana  

1.4.1. Definición 

La marcha humana es una forma de locomoción bípeda donde se suceden periodos de apoyo 

monopodal y bipodal, permitiendo el desplazamiento de la persona
54

. 

Para producir una marcha estable, estructuras cerebrales como la corteza cerebral, los 

ganglios basales y el cerebelo intervienen sobre el control de la musculatura y el equilibrio, 

representando el nivel superior de este proceso. Aparte, es necesaria la integración de 

información visual, vestibular, propioceptiva y sensorial
55

. 

La marcha adquiere un papel relevante en el grado de funcionalidad de una persona, teniendo 

la capacidad de poner en riesgo la autonomía e independencia del individuo cuando esta se ve 

alterada por diferentes causas. 

1.4.2. Ciclo de la marcha  

Durante el ciclo completo de la marcha, entendido este como la secuencia de acontecimientos 

que tienen lugar desde el contacto de un talón con el suelo hasta el siguiente contacto del 

mismo talón con el suelo, cada pierna pasa por dos fases: la fase de apoyo y la fase de 

oscilación
56

. 

La fase de apoyo es aquella en la que el pie se encuentra en contacto con el suelo. Comienza 

con el contacto inicial y finaliza con el despegue de la parte anterior del pie. La duración de 

esta fase en condiciones normales supone un 60% del ciclo. 
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La fase de oscilación es aquella en la que el pie se encuentra en el aire, al tiempo que avanza, 

como preparación para el siguiente apoyo. Esta fase tiene lugar desde el instante de despegue 

de la parte anterior del pie hasta el siguiente contacto con el suelo. Su duración en 

condiciones normales supone un 40% del ciclo.  

Imagen 2. Ciclo de la marcha 

 

Fuente: Imagen adaptada desde Protocolo de Evaluación de un Sistema para Medición de Parámetros de Tiempo de la 

Marcha Humana57 

1.4.3. Métodos de medición de la marcha  

El estudio de la marcha de una persona consiste en obtener características de esta y en 

compararlas con las consideradas como marcha humana normal. Para ello, pueden utilizarse 

diversos métodos de análisis que van desde la simple observación hasta sofisticados 

instrumentos electrónicos que proporcionan un análisis más preciso y rápido, eliminando los 

errores vistos con los métodos tradicionales.  

Respecto a la fragilidad, las herramientas que más se han utilizado en investigación para 

medir la marcha han sido las pasarelas electrónicas, cámaras de vídeo y placas de fuerza en el 

suelo
58

. Estos sistemas permiten un análisis objetivo y preciso de la marcha.  

El sistema GAITRite® es uno de los sistemas de pasarela electrónica más utilizados, consiste 

en una alfombra con sensores de presión que captura información espacial y temporal de la 

marcha cuando el sujeto camina sobre el tapete. Las lecturas electrónicas de cada pisada y los 

cálculos de los diferentes parámetros de la marcha se muestran en un software especializado. 

Sin embargo, este tipo de sistemas suelen estar ubicados en laboratorios de la marcha donde el 

paciente tiene que desplazarse para realizar las mediciones.  
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Por el contrario, la tecnología de sensores localizados en el cuerpo ha empezado a utilizarse 

más tarde y representa un buen método, rentable y práctico, para estudiar la marcha tanto en 

entornos de vida al aire libre, como en el hogar o en el ámbito clínico
58,59

.  

Otro sistema de bajo coste, fácil de manejar y con posibilidad de ser utilizado en diferentes 

entornos (al aire libre, en el hogar o en el ámbito clínico), es la herramienta Optogait®
60

. Se 

trata de un sistema portátil de dos barras que tiene leds infrarrojos capaz de detectar 

interrupciones y la duración de estas con precisión de una milésima por segundo.  

1.4.4. Parámetros espaciotemporales de la marcha 

El estudio de los parámetros espaciotemporales de la marcha permite analizar de forma 

cuantitativa el proceso de la marcha y en adultos jóvenes se utiliza como valores de control 

para determinar si una determinada población de pacientes se desvía de la norma, como por 

ejemplo, para investigar el efecto de la edad en la forma de andar
53

. Los parámetros 

espaciotemporales de la marcha más estudiados en población adulta joven y mayor son: 

 Longitud del paso: Se define como la distancia, en la línea de progresión, desde el 

apoyo del talón de una extremidad hasta el apoyo del talón de la otra. 

 Longitud de la zancada: Se define como la distancia entre el punto de contacto del 

talón de un pie hasta el siguiente punto de contacto de ese mismo pie.  

 Ancho del paso: Es la distancia medio lateral entre los pies durante la marcha.      

  

Imagen 3. Parámetros espaciales de la marcha 

 

Fuente: Imagen adaptada de Vaughan et al. Dynamics of human gait61 
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 Tiempo del paso: Es el tiempo transcurrido entre el contacto inicial de un pie con el 

suelo y el contacto inicial del pie contrario. 

 Tiempo de zancada: Es el intervalo de tiempo entre dos apoyos sucesivos del mismo 

pie en el suelo.  

 Tiempo de apoyo: Duración de la fase en la que el pie se encuentra en contacto con el 

suelo. 

 Tiempo de oscilación: Duración de la fase en la que el pie no está en contacto con el 

suelo. 

 Tiempo de doble apoyo: Duración de la fase en la que los dos pies están en apoyo. 

 Cadencia: Es el número de pasos que se dan en una unidad de tiempo. 

 Velocidad de la marcha: Es la distancia recorrida en un tiempo determinado. 

1.5. Características de la marcha en personas mayores sanas 

Los cambios físicos y funcionales y la mayor prevalencia de enfermedades que comporta el 

envejecimiento, se ven reflejados en la actividad de andar.  

Esto tiene dos consecuencias fundamentales en la marcha. La primera es la disminución en el 

rendimiento de la marcha debido, principalmente, a la pérdida de fuerza muscular; y la 

segunda son las adaptaciones compensatorias en el patrón de la marcha que las personas 

mayores realizan de forma característica
52

. 

Así, en las personas mayores sanas obtenemos resultados diferentes respecto a los adultos 

jóvenes sanos en una serie de parámetros de la marcha, interpretados estos, como una 

estrategia compensatoria dirigida a aumentar la estabilidad, evitar caídas o reducir el costo 

energético de la movilidad; y no entendiéndose estos cambios como una marcha 

patológica
52,53

.   

A continuación, se describen los parámetros espaciotemporales de la marcha procedentes de 

personas mayores sanas recogidos en una revisión sistemática actual
53

. 

 Longitud del paso: Con el envejecimiento se produce una progresión hacia la 

ejecución de pasos más cortos. Se han reportado cifras que van desde los 71 cm en 

personas de 60 años hasta los 50 cm en personas de 90 años. 

 Longitud de la zancada: En sujetos jóvenes se han obtenido cifras entre 141 y 170 cm; 

mientras que para las personas mayores se han reportado cifras entre 135 y 153 cm, 

decreciendo hasta los 100 cm en personas de 90 años. Además, también se han 
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registrado diferencias en este parámetro por sexo; un estudio reportó un declive con la 

edad del 40% en mujeres y de un 42% en hombres
62

. 

 Ancho del paso: Se ha reportado un ancho del paso de 7 cm a los 30 años, mientras 

que las personas mayores caminan con una base de apoyo mayor. Un estudio demostró 

una media del ancho del paso en personas mayores entre 7,9 y 10,0 cm
63

. 

 Tiempo del paso y tiempo de zancada: Las personas mayores prefieren aumentar los 

tiempos del paso y de zancada como medida compensatoria para preservar su 

equilibrio, así, en sujetos de 30 años se ha obtenido una media de 0,50 s para el tiempo 

del paso y  de 0,99 s para el tiempo de zancada, mientras que en personas de 80 años 

se ha obtenido una media de 0,57 s para el tiempo del paso y de 1,18 s para el tiempo 

de zancada. Otro estudio mostró que los hombres obtuvieron, de media, más tiempo 

del paso y de zancada (0,58 y 1,16 s respectivamente) que las mujeres (0,54 y 1,08 s 

respectivamente)
63

. 

 Tiempo de apoyo y tiempo de oscilación: En las personas mayores el tiempo de apoyo 

se incrementa y, como consecuencia, el tiempo de oscilación se reduce. Según Winter 

et. al.
64

, el apoyo aumenta de un 62,3% en sujetos jóvenes a un 65,5% en personas 

mayores. Se ha observado un tiempo de apoyo de 0,78 s en personas de 80 años y un 

tiempo de oscilación de 0,40 s, mientras que en sujetos de 20 años se ha observado un 

tiempo de apoyo de 0,66 s y un tiempo de oscilación de 0,36 s.  

 Tiempo de doble apoyo: La duración de los apoyos bipodales también se incrementa 

con la edad, con 0,19 s en sujetos de 20 años a 0,38 s en personas de 80 años. Winter 

et. al. reportaron la duración de esta fase en porcentaje, con un 24,6% en sujetos 

jóvenes y un 31% en mayores
64

. 

 Cadencia: La cadencia de las personas mayores disminuye respecto a la de los adultos 

sanos. Así, se ha reportado a los 90 años una cadencia de 106 pasos/ min, mientras que 

a los 30 la cifra es de 122 pasos/ min. 

 Velocidad: La velocidad de la marcha en personas mayores disminuye respecto a ellas 

mismas cuando eran jóvenes o respecto a adultos sanos. En adultos sanos, la velocidad 

típica reportada es de 1,30 m/s, declinando esta, de forma significativa, a partir de los 

70 años
65

. 

Ver Tabla 1 con los últimos estudios encontrados sobre marcha en población mayor. 
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Tabla 1. Revisión literatura parámetros espaciotemporales de la marcha a ritmo normal en población mayor. Elaboración propia. 

 Autor Año País Características del estudio 
Nª de 

participantes 

Parámetros espaciotemporales de la marcha 

(media) 

Sgaravatti et al.
66

  2018 Uruguay Estudio descriptivo transversal y 

observacional 

Participantes: hombres y mujeres 

saludables >65 años (media de edad de 76 

años) 

Análisis de la marcha: cámara de vídeo 

60 . Velocidad (m/s): 1,10  

     <75 años: 1,20  

     >80 años: 1,0  

 

 

Rodríguez-

Molinero et al.
67

  

2019 España Estudio longitudinal prospectivo 

Participantes: hombres y mujeres de la 

comunidad (media de edad de 76 años) 

Análisis de la marcha: impresión de 

pisadas con tinta 

431 . Longitud zancada (cm): 88,5  

. Ancho del paso (cm): 10,3  
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1.5.1. Parámetros espaciotemporales de la marcha en la fragilidad  

La alteración de la marcha ha sido detectada frecuentemente en pacientes frágiles, y en 

concreto, la velocidad de la marcha ha sido la variable más estudiada en investigación 

relacionada con la fragilidad
68

. 

Aunque el punto de corte de la velocidad de la marcha en la fragilidad tiene un amplio rango 

en la literatura, en general, una velocidad inferior a 0,8 m/s se ha asociado en gran medida con 

individuos frágiles
23

. 

La velocidad, además, ha demostrado ser el criterio más útil para la identificación de 

fragilidad física y la más consistente para predecir resultados adversos de salud como caídas, 

disminución de la movilidad, dependencia y muerte
49,50,68

. 

En relación a los cambios en la marcha en individuos frágiles, existe evidencia que muestra 

otros parámetros alterados más allá de una mera reducción en la velocidad
69

, no obstante, no 

existen muchos estudios comparables sobre las características de la marcha en la fragilidad.  

En líneas generales, se ha demostrado que el rendimiento de la marcha disminuye con la 

progresión de la fragilidad, quedando reflejado en diferentes parámetros espaciotemporales de 

la marcha como la velocidad, la longitud y el tiempo de la zancada, la cadencia y el tiempo de 

doble apoyo
58,69

.  

La bibliografía consultada en esta línea advierte de la variedad de los resultados obtenidos en 

este subgrupo de la población debido, principalmente, a las diferentes herramientas utilizadas 

para identificar la fragilidad, así como a los distintos protocolos de análisis de la marcha 

usados
69

.  

Ver Tabla 2 con los últimos estudios encontrados sobre marcha en población mayor frágil. 
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Tabla 2. Revisión literatura parámetros espaciotemporales de la marcha a ritmo normal en población frágil. Elaboración propia. 

 Autor Año País Características del estudio 
Nª de 

participantes 

Parámetros espaciotemporales de la marcha 

(media) 

Guedes et al.
70

 2014 Brasil Estudio descriptivo transversal 

Participantes: hombres y mujeres saludables 

Definición de fragilidad: Fenotipo de Fried et 

al.
23

 

Análisis de la marcha: GAITRite® 

Prefrágiles: 27 

Frágiles: 27 

Prefrágiles (edad media 70,1 años): 

. Velocidad (m/s): 1,10   

. Cadencia (pasos/min): 112  

. Tiempo zancada (s): 1,08  

. Longitud zancada (cm): 119  

Frágiles (edad media 75,5 años): 

. Velocidad (m/s): 0,79   

. Cadencia (pasos/min): 105  

. Tiempo zancada (s): 1,18  

. Longitud zancada (cm): 96  

Schwenk et. al
71

 2015 EE.UU Estudio descriptivo transversal 

Participantes: hombres y mujeres de la 

comunidad  ≥65 años 

Definición de fragilidad: Fenotipo de Fried et 

al.
23

 

Análisis de la marcha: tecnología de sensores 

Prefrágiles: 60 

Frágiles: 21 

Prefrágiles (edad media 80,2 años): 

. Velocidad (m/s): 0,94  

. Tiempo zancada (s): 1,20  

. Longitud zancada (cm): 109  

. Tiempo doble apoyo (%): 27,1  

Frágiles (edad media 83,4 años): 

. Velocidad (m/s): 0,71  

. Tiempo zancada (s): 1,33  

. Longitud zancada (cm): 88  

. Tiempo doble apoyo (%): 32,2  
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 Autor Año País Características del estudio 
Nª de 

participantes 

Parámetros espaciotemporales de la marcha 

(media) 

Campos et al.
72

 2016 Brasil Estudio descriptivo transversal 

Participantes: hombres y mujeres de la 

comunidad  ≥60 años 

Definición de fragilidad: Fenotipo de Fried 

et al.
23

 

Análisis de la marcha: GAITRite® 

Prefrágiles: 27 Prefrágiles (edad media 71,1 años): 

. Velocidad (m/s): 1,05  

. Cadencia (pasos/min): 108  

. Tiempo zancada (s): 1,22  

. Longitud paso (cm): 58,5  

. Tiempo doble apoyo (%): 27,0  

Zhong et al.
73

 2018 China 

Estudio descriptivo transversal 

Participantes: hombres y mujeres de la 

comunidad >50 años 

Definición de fragilidad: Escala FRAIL
74

  

Análisis de la marcha: Tecnología de 

sensores 

Prefrágiles: 16 Prefrágiles (edad media 68,5 años): 

. Velocidad (m/s): 1,13  

Pradeep et al.
59

 2020 EE.UU 

Estudio descriptivo transversal 

Participantes: hombres y mujeres de la 

comunidad  ≥65 años 

Definición de fragilidad: Fenotipo de Fried 

et al.
23

 

Análisis de la marcha: Tecnología de 

sensores durante actividad física diaria 

Prefrágiles/ 

frágiles: 82 

Prefrágiles/ frágiles (edad media 81,2 años): 

. Tiempo del paso (s): 0,61  

. Tiempo zancada (s): 1,23   
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1.6. Variabilidad de la marcha  

La variabilidad intra-individual de la marcha se refiere a la fluctuación en el valor de los 

parámetros espaciotemporales de la marcha de una zancada a la siguiente. El estudio de la 

variabilidad ofrece una forma complementaria de cuantificar la marcha y de medir sus 

cambios debido al envejecimiento o enfermedades
75

. 

Uno de los métodos empleados para medir la variabilidad de la marcha es a través del 

Coeficiente de Variación (CV). Este se define como la relación entre la desviación estándar y 

la media multiplicada por 100 (CV = [(desviación estándar / media) × 100])
76

.  

Se trata de una medida estandarizada de variabilidad que permite comparar las variables de la 

marcha medidas en diferentes unidades y con diferentes medias y rangos de valores. 

La baja variabilidad de los parámetros de la marcha refleja el funcionamiento de procesos 

automáticos que requieren una capacidad de atención mínima y se asocia con un control 

eficiente y seguro en la marcha
75

.  

Por el contrario, una alta variabilidad se ha considerado un marcador de regulación anormal 

de la marcha, que podría ser reflejo de una deficiencia en la automaticidad rítmica del paso y 

en la habilidad del sistema neuromuscular para regular la marcha
77

. 

En adultos sanos, las fluctuaciones de zancada a zancada son relativamente pequeñas y el 

coeficiente de variación de distintos parámetros de la marcha es de un pequeño porcentaje
75

. 

Sin embargo, en las personas mayores, los porcentajes de los CV se incrementan en casi todos 

los parámetros de la marcha, independientemente de la altura y el peso
78

; habiéndose 

obtenido, en distintas investigaciones, diferencias estadísticamente significativas en la 

variabilidad de la marcha entre el grupo de los adultos mayores y el grupo de los adultos 

jóvenes
79,80

. Ver Tabla 3.  
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Tabla 3. Revisión literatura variabilidad parámetros espaciotemporales de la marcha a ritmo normal en población mayor. Elaboración propia. 

 Autor Año País Características del estudio 
Nª de 

participantes 

 Coeficientes de Variación (%) 

(parámetros espaciotemporales de la marcha) 

Montero-Odasso 

et al.
81

 

2011 Canadá Estudio descriptivo transversal 

Mujeres y hombres de la comunidad edad 

media 81 años 

Mujeres 72% 

Análisis de la marcha: GAITRite® 

25 . Longitud zancada (cm): 4,0 %  

. Tiempo zancada (s): 2,3 %  

. Tiempo doble apoyo (s): 9,5 %  

Hollman et al.
63

 2011  EE.UU Estudio descriptivo transversal 

Mujeres y hombres de la comunidad edad 

media 79 años 

Análisis de la marcha: pasarela electrónica 

294 Hombres 

De 70 a 79 años (CV medio aproximado): 

    .Longitud zancada (cm): 3,5 % 

    .Tiempo zancada (s): 3,6 % 

    .Tiempo de apoyo (s): 5,4 % 

    .Tiempo de oscilación (s): 4,5 % 

De 80 años o más (CV medio aproximado): 

    .Longitud zancada (cm): 4,7 % 

    .Tiempo zancada (s): 4,3 % 

    .Tiempo de apoyo (s): 5% 

    .Tiempo de oscilación (s): 6,8 % 

Mujeres 

De 70 a 79 años (CV medio aproximado): 

    .Longitud zancada (cm): 4,4 % 
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 Autor Año País Características del estudio 
Nª de 

participantes 

 Coeficientes de Variación (%) 

(parámetros espaciotemporales de la marcha) 

    .Tiempo zancada (s): 4,5 % 

    .Tiempo de apoyo (s): 5,5 % 

    .Tiempo de oscilación (s): 7,3 % 

De 80 años o más (CV medio aproximado): 

    .Longitud zancada (cm): 4,7 % 

    .Tiempo zancada (s): 4,6 % 

    .Tiempo de apoyo (s): 5,4 % 

    .Tiempo de oscilación (s): 7,1 % 

Kobsar et al.
79

 2014 Canadá Estudio descriptivo transversal 

Edad media 76 años 

Participantes: 25 mujeres y 16 hombres  

Análisis de la marcha: acelerómetro triaxial 

de cintura 

41 . Tiempo del paso (s): 4,3 %  

. Tiempo de zancada (s): 2,6 %  

Beauchet et al.
78

 2017 Inter. Estudio descriptivo transversal 

Mujeres y hombres saludables edad media 

73 años 

Mujeres 45,8% 

Análisis de la marcha: GAITRite® 

954 . Longitud zancada (cm): 2,3 %  

. Tiempo zancada (s): 2,2 %  

. Tiempo doble apoyo (s): 6,6 %  

. Tiempo de apoyo (s): 3,1 %  

. Tiempo de oscilación (s): 4,2 %  
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La evidencia sugiere que una elevada variabilidad de los parámetros de la marcha es un 

indicador de patologías subyacentes
82

, habiéndose observado este efecto en síndromes 

clínicamente relevantes como caídas, fragilidad (ver Tabla 4) y enfermedades 

neurodegenerativas (por ejemplo, Parkinson y Alzheimer)
75,83

. 

La variabilidad del tiempo de la zancada (VTZ) es el parámetro más usado por su relación 

directa con la estabilidad y automaticidad de la marcha, habiéndose obtenido cifras por debajo 

del 3% en adultos sanos
84

.  

Odasso estudió la variabilidad de la marcha en sujetos frágiles
81

 y obtuvo que los 

participantes identificados con el fenotipo de fragilidad de Fried tenían una variabilidad media 

del tiempo de zancada del 3,8%.  

De interés, en este mismo estudio, se encontró que la VTZ a un ritmo rápido fue el único 

parámetro de la marcha que se asoció con la fragilidad tras ajustar por otras variables 

confusoras y sugería que la VTZ proporciona información única sobre la estabilidad de la 

marcha y su regulación en sujetos frágiles.   

Aunque la VTZ podría verse afectada por diferentes sistemas (disminución de la fuerza, el 

equilibrio, estado funcional, fatiga, etc.), parece tratarse de una característica de la marcha que 

comporta mayor dependencia de la función cognitiva que del sistema músculo-

esquelético
77,83,85

.  

Una variabilidad de la marcha elevada se ha considerado un método más sensible en la 

predicción de caídas y menor movilidad física que la velocidad media de la marcha o que la 

longitud media de la zancada
75,86

, y se ha relacionado con redes funcionales del cerebro 

diferentes a las redes asociadas con los valores medios de estos parámetros
87

.  
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Tabla 4. Revisión literatura variabilidad parámetros espaciotemporales de la marcha a ritmo normal en población frágil. Elaboración propia. 

 Autor Año País Características del estudio 
Nª de 

participantes 

Parámetros espaciotemporales de la 

marcha 

(Coeficientes de Variación %) 

Montero-Odasso et 

al.
81

 

2011 Canadá Estudio descriptivo transversal 

Participantes: hombres y mujeres de la 

comunidad, edad media  82 años 

Mujeres 80% 

Definición de fragilidad: Fenotipo de Fried et 

al.
23

 

Análisis de la marcha: GAITRite®  

Frágiles: 20 Frágiles: 

. Longitud zancada (cm): 5,7 %  

. Tiempo zancada (s): 3.8 %  

. Tiempo doble apoyo (s): 10,0 %  

Campos et al.
72

 2016 Brasil Estudio descriptivo transversal 

Participantes: hombres y mujeres de la 

comunidad  ≥60 años 

Definición de fragilidad: Fenotipo de Fried et 

al.
23

 

Análisis de la marcha: GAITRite® 

Prefrágiles: 27 Prefrágiles: 

. Tiempo zancada (s): 3,2 %  

Ritt et al.
69

 2017 Alemania Estudio descriptivo transversal 

Edad media  82,5 años 

Participantes: hombres y mujeres 

hospitalizados 

Definición de fragilidad: Fenotipo de Fried et 

al. 
23

  

Análisis de la marcha: GAITRite® 

Prefrágiles: 74 

Frágiles: 14 

Prefrágiles: 

. Longitud zancada: 6,7 %  

. Tiempo zancada: 4,4 %  

. Tiempo doble apoyo (s): 7,7 %  

Frágiles: 

. Longitud zancada: 7,6 %  

. Tiempo zancada: 4,5 %  

. Tiempo doble apoyo (s): 7,5 %  
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 Autor Año País Características del estudio 
Nª de 

participantes 

Parámetros espaciotemporales de la 

marcha 

(Coeficientes de Variación %) 

Pradeep et al.
59

 2020 EE.UU Estudio descriptivo transversal 

Participantes: hombres y mujeres de la 

comunidad  ≥65 años 

Definición de fragilidad: Fenotipo de Fried 

et al.
23

 

Análisis de la marcha: Tecnología de 

sensores durante actividad física diaria 

Prefrágiles/ 

Frágiles: 54 

Prefrágiles/frágiles: 

. Tiempo zancada: 8,7%  
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1.7. Cognición  

1.7.1. Definición 

La función cognitiva de un individuo es el resultado del funcionamiento global de sus 

capacidades mentales, las cuales se agrupan en dominios cognitivos
88

.  

1.7.2. Dominios cognitivos 

Los dominios cognitivos hacen referencia a las distintas dimensiones intelectuales del ser 

humano que pueden ser evaluadas a través de test neuropsicológicos validados. Se describen a 

continuación aquellos que resumen bien las capacidades mentales que habitualmente se 

evalúan para conocer el rendimiento cognitivo de una persona
88

. 

 Función Ejecutiva: La función ejecutiva (FE), también llamada control ejecutivo o 

control cognitivo. Es una capacidad cognitiva compleja vinculada a actividades de 

planificación, organización y solución de problemas
89

. El área del lóbulo prefrontal y, 

en particular, la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza cingulada se han 

relacionado con distintos aspectos de la FE. Otras regiones cerebrales como el lóbulo 

parietal y las áreas subcorticales también se atribuyen a la FE
89

.  

 

Imagen 4. Regiones de la corteza prefrontal (A) y la corteza cingulada (B) 

                  A                                                                 B      

                  

Fuente: Imagen extraída del documento Ardila, A. Función Ejecutiva. Fundamentos y Evaluación. Localización de 

acuerdo al mapa de Brodmann90 

 



 

32 

 

Según la clasificación de Diamond
91

, la FE se puede dividir en los siguientes subdominios, los 

cuales, son esenciales para el buena rendimiento de esta.  

 Control inhibitorio: Implica poder controlar la atención (más concretamente, la 

atención ejecutiva o selectiva). Este subdominio de la FE permite controlar el 

comportamiento, los pensamientos y las emociones, con el objetivo de anular una 

fuerte predisposición interna o externa y, en su lugar, hacer lo que sea más 

apropiado o necesario. Las partes anteriores de los lóbulos frontales, más 

concretamente, la corteza prefrontal orbitofrontal están involucradas con aspectos 

de la autorregulación, como son la inhibición y la autoconciencia (ver Imagen 4). 

 Memoria de trabajo: Implica trabajar mentalmente con información que ya no está 

presente de manera perceptiva. La corteza prefrontal dorsolateral está involucrada 

con este aspecto (ver Imagen 4).  

 Flexibilidad cognitiva: La flexibilidad cognitiva (también llamada flexibilidad 

mental) se encuentra fuertemente vinculada con la creatividad y se basa en las dos 

capacidades mencionadas anteriormente. Un aspecto de la flexibilidad cognitiva es 

poder cambiar de perspectiva. Otra de sus características es permitir cambiar la 

forma en que pensamos sobre algo. Es la corteza prefrontal dorsolateral, 

principalmente, la que está involucrada con esta capacidad (ver Imagen 4). 

 Atención: La atención abarca diferentes procesos que tienen que ver con la manera en 

la que el organismo se vuelve receptivo a los estímulos y cómo los procesa. Podría 

decirse que el objetivo principal del sistema atencional es influir en otros procesos 

mentales. 

 Atención dividida/ selectiva: Se refiere a la capacidad de realizar más de una tarea 

al mismo tiempo. La ejecución simultánea de dos tareas que exigen atención, 

además de provocar una competencia por la atención, también desafía al cerebro a 

priorizar entre las dos tareas. Dos áreas del cerebro se mencionan comúnmente en 

relación con el proceso de priorización, la corteza prefrontal y la corteza cingulada 

anterior (CCA)
89

. 

 Atención sostenida: Se refiere a la capacidad de mantener la atención en una tarea 

durante un período de tiempo. Esta actividad se relaciona con la corteza prefrontal 

dorsolateral derecha, con la CCA y con el lóbulo parietal inferior
92

. 
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 Memoria 

 Memoria inmediata o memoria a corto plazo: Este tipo de memoria hace referencia 

a la capacidad de almacenar y recuperar cierta cantidad de información durante un 

corto periodo de tiempo (unos segundos). También se caracteriza por una capacidad 

de almacenamiento limitada
93

.  

 Recuerdo diferido o memoria a largo plazo: Este tipo de memoria hace referencia a 

los recuerdos que pueden ser almacenados y recuperados de forma consciente, 

permitiendo que la información se guarde de forma duradera
94

. Estudios de 

neuroimagen han relacionado esta capacidad con la corteza del lóbulo temporal 

medial del cerebro y con el hipocampo que, a su vez, también interactúa con otras 

áreas corticales del cerebro
95

.   

Imagen 5. Hipocampo 

 

Fuente: Imagen adaptada extraída de Human Anatomy Atlas Version 3.0.1.96 

 Lenguaje: El dominio del lenguaje consta de categorías relacionadas con la expresión 

del habla, la comprensión auditiva, la nominación, la lectura y la escritura. El lóbulo 

frontal y temporal izquierdo suelen relacionarse con la producción y comprensión del 

lenguaje, respectivamente
97

. 
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1.7.3. Deterioro cognitivo leve 

Definición  

El deterioro cognitivo leve (DCL) hace referencia a un estado intermedio entre una función 

cognitiva normal y la demencia, pudiendo distinguirse del deterioro cognitivo propio de la 

edad
98

. 

Se ha reconocido que el DCL puede ser heterogéneo en su forma de presentación clínica y en 

su etiología. De esta manera, se ha dividido en diversos subgrupos en función del número y 

tipo de dominios cognitivos afectados. En base a la literatura actual, se puede diferenciar entre 

los siguientes subtipos
99

:  

 Deterioro cognitivo leve amnésico (DCL-a). Caracterizado por un deterioro 

significativo de la memoria episódica (con o sin deterioro en otros dominios 

cognitivos). A menudo, es considerado como un precursor de la Enfermedad de 

Alzheimer. Se trata del subtipo más común
100

, con una proporción de 2:1 en 

comparación con el deterioro cognitivo leve no amnésico
99

.  

 Deterioro cognitivo leve no amnésico (DCL-na). Caracterizado por deterioro en 

dominios cognitivos distintos de la memoria (como la función ejecutiva, el lenguaje, 

etc.). 

Métodos de medición 

La metodología empleada para la detección de DCL es diversa y no existe consenso en el 

establecimiento de unos criterios estándar para su diagnóstico. Esto justifica los resultados 

dispares en cuanto a prevalencia, tasa de conversión a demencia y características clínicas 

reportadas en los estudios publicados. 

Los instrumentos breves de cribado cognitivo, como el Mini-Examen del Estado Mental 

(MMSE), han demostrado una fiabilidad y validez moderadas en la identificación de 

pacientes afectados por DCL, sin embargo, es el más utilizado para detectar demencia
101

.  

Por otro lado, la Evaluación Cognitiva de Montreal (MoCA) se desarrolló como una 

herramienta para el cribado de pacientes que presentan quejas cognitivas leves pero que 

normalmente se desempeñan dentro del rango normal en el MMSE, demostrando un excelente 

desempeño en la identificación de pacientes con DCL y Enfermedad de Alzheimer (EA)
102

. 

Además, se está llevando a cabo una amplia investigación para validar el MoCA como 

herramienta de cribado del estado cognitivo en pacientes con diferentes trastornos.  
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Tras un cribado positivo de DCL, se recomienda llevar a cabo una evaluación cognitiva más 

profunda mediante el uso de pruebas neuropsicológicas específicas y estandarizadas, con 

datos normativos, permitiéndonos obtener un conocimiento más preciso del tipo de 

deficiencia cognitiva y un estudio de la evolución de cada caso.  

Epidemiología  

La prevalencia de DCL se incrementa con la edad. Así, según un metaanálisis, para los 

individuos de 70 a 74 años la prevalencia estimada es del 10,1%, mientras que para los 

individuos de 80 a 84 años es de un 25,2%
103

.  

En cuanto a las estimaciones de las tasas de incidencia de DCL, una serie de estudios de 

cohortes de base poblacional han informado de tasas de incidencia de entre 14 y 111 por 

1.000 personas-año en los adultos mayores de 65 a 75 años
100,104

.  

La evolución del deterioro cognitivo depende de la causa que lo provoque. Tras un 

diagnóstico de DCL, entre el 8% y el 15% evolucionan cada año a demencia
105

 y más de la 

mitad revierten a un estado normal, aunque algunos autores limitan la recuperación solamente 

al 20%
106

.  

La progresión a un estado de demencia se asocia con menor nivel de estudios, edad avanzada 

y con la presencia de múltiples enfermedades crónicas y depresión. Por otro lado, la 

prevención de factores de riesgo cardiovascular ha demostrado disminuir la prevalencia de 

demencia en personas de 65 años o mayores
107

. 

1.7.4. Relación entre el deterioro cognitivo y la fragilidad: relevancia de la función 

ejecutiva y la atención 

Hace más de una década, empezó a considerarse probable que muchos de los procesos 

asociados con la edad que lideran la fragilidad en las personas mayores, también eran 

responsables del envejecimiento cerebral y el consecuente deterioro cognitivo.  

Desde entonces, la relación entre la fragilidad y el deterioro cognitivo ha quedado demostrada 

tanto de forma transversal como longitudinal mediante una serie de estudios epidemiológicos 

y clínicos
108,109

. 

Por un lado, diseños transversales han obtenido mayores proporciones de deterioro cognitivo 

en el grupo de los frágiles, comparado con el grupo de los prefrágiles y con el grupo de los no 

frágiles
108

.  
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Por otro lado, diseños longitudinales han demostrado que niveles más altos de fragilidad 

predicen el desarrollo de deterioro cognitivo
109

 y de demencia. Aunque ciertos estudios sólo 

han encontrado asociación con algunos subtipos específicos de demencia, como la demencia 

vascular
110–112

.   

De manera más concreta, se ha observado que determinados criterios de fragilidad parecen ser 

mejores predictores de deterioro cognitivo que otros. Así, la lentitud de la marcha y la 

debilidad muscular han sido los criterios que mejor se han asociado con el rendimiento 

cognitivo
113

.  

Del mismo modo, se ha observado que, entre las diferentes capacidades cognitivas estudiadas, 

la FE y la atención son los dominios cognitivos más consistentemente relacionados con la 

fragilidad
108,109

. 

En relación a la FE y la atención, es importante mencionar que estas son dos funciones 

cognitivas esenciales para producir una marcha normal
84,89,114

. Llevar a cabo un patrón de la 

marcha eficiente y seguro requiere de una FE intacta responsable de integrar una gran 

cantidad de información proveniente del exterior y del interior del sujeto, haciendo posible 

que la persona se desenvuelva de forma independiente y adaptativa en el medio. Para que esto 

ocurra, también es necesario que exista un buen funcionamiento del control atencional. 

Tradicionalmente, la velocidad de la marcha se ha asociado con la FE mediante estudios de 

neuroimagen y mediante el uso de test neuropsicológicos específicos. Y esta asociación ha 

demostrado ser más fuerte si la tarea locomotora es más desafiante (por ejemplo, andar a un 

ritmo más rápido del elegido) o si la marcha ya está alterada (como en pacientes con 

enfermedad de Parkinson y enfermedad de Alzheimer)
89

. 

De esta manera, se cree que uno de los factores clave que relaciona la fragilidad con el 

deterioro cognitivo es la habilidad para caminar, con un creciente marco teórico sugiriendo 

que cambios producidos en la marcha podrían ser indicativos de una incipiente disfunción 

cognitiva.  

La habilidad para caminar ha emergido en los últimos años como un marcador subclínico no 

invasivo que predice deterioro cognitivo
115

 y demencia, especialmente demencia de tipo 

vascular
116,117

. 

Sin embargo, medidas tradicionales de la marcha, como la velocidad media, parecen constituir 

una herramienta ineficaz en la predicción de deterioro cognitivo y demencia en personas 

mayores de edad más avanzada. Esto es debido a la probable coexistencia, en este grupo de  
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población, de diferentes procesos y síndromes geriátricos que también han sido relacionados 

con una marcha lenta, como son la debilidad muscular, la polifarmacia o el miedo a caer
118

. 

En el caso de la variabilidad de la marcha, esta ha demostrado ser un marcador sensible de 

deterioro neurocognitivo
83,84

 y un mejor indicador de discapacidad funcional
86

, riesgo de 

caídas
86

 y demencia
119

. 

Fragilidad cognitiva 

La fragilidad cognitiva es un concepto que pone en cuestionamiento la definición original de 

fragilidad, la cual se centra en una dimensión meramente física de las personas. Esta nueva 

perspectiva tiene en cuenta la cognición a la hora de detectar la fragilidad e identifica una 

reserva cognitiva reducida dependiente de la fragilidad, que se caracteriza por ser 

potencialmente reversible
120,121

. 

La definición de fragilidad cognitiva aportada por Kelaiditi et al.
120

 habla de una 

manifestación clínica heterogénea en adultos mayores caracterizada por la presencia 

simultánea de fragilidad física y deterioro cognitivo. Para definir esta condición, también es 

necesario excluir la enfermedad de Alzheimer u otras demencias.  

El fundamento de este constructo sugiere que la causa primaria del componente de deterioro 

cognitivo en estos pacientes se encuentra en el deterioro físico y no tanto debido a procesos 

neurodegenerativos
122

.  

Esto ha provocado el interés por conocer el perfil cognitivo de las personas con fragilidad 

cognitiva
123

, detectándose la función ejecutiva y la atención como los dominios más afectados 

(resultados similares a los de los estudios de las personas con fragilidad física).  

Por otro lado, se ha investigado la asociación de la fragilidad cognitiva con resultados 

negativos de salud. Por ejemplo, Ávila-Funes et al.
124

 obtuvieron una mejora en el valor 

predictivo de eventos negativos de salud cuando la fragilidad y una alteración de la función 

cognitiva coexistían.  

Además, un estudio de revisión ha reportado una asociación de la fragilidad cognitiva con 

mayor riesgo de dependencia para las actividades instrumentales de la vida diaria, mayor 

grado de discapacidad funcional, peor calidad de vida y mayor mortalidad
125

. 

En cambio, la investigación es limitada en relación al estudio de la progresión de la fragilidad 

cognitiva hacia la demencia. Odasso et al.
122

, por ejemplo, estudiaron qué constructo predecía 

mejor esta transición; si la fragilidad (fenotipo de Fried), la fragilidad cognitiva (fenotipo de 
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Fried y <26 MoCA) o la velocidad de la marcha y una medida objetiva de la función 

cognitiva global (como el MoCA). 

Odasso et al.
122

 encontraron que la combinación de marcha lenta más deterioro cognitivo 

(puntuación baja en el MoCA) presentó el riesgo más alto de progresión a demencia (tasa de 

incidencia 130/ 1.000 persona-años), y concluyeron que la fragilidad cognitiva puede 

incorporar dos manifestaciones diferentes, marcha lenta y baja cognición, de un mecanismo 

subyacente común
81

.   

Esto enlaza con el marco teórico que postula la existencia de redes cerebrales compartidas 

para el control de la marcha y la cognición
126

. Comprender el déficit cognitivo y la alteración 

de la marcha como resultado de una agresión a las redes cerebrales comunes puede apuntar a 

factores modificables que incluyen daño vascular, inflamación crónica o neurodegeneración 

127,128
. 

Por ejemplo, se ha demostrado que la enfermedad vascular es más prevalente en personas 

mayores con marcha lenta y deterioro cognitivo y en personas con alteración del estado de 

ánimo, y se sugiere que el daño microvascular en las regiones frontales del cerebro es un 

preámbulo de discapacidad cognitiva y de movilidad
129,130

.  

Así, la prefragilidad constituye el primer nivel de un proceso de envejecimiento patológico
74

 

en donde ya se estaría produciendo un daño ocasionado por los factores anteriormente 

mencionados, provocando cambios sutiles en la marcha y a nivel cognitivo.  

Conocer las características de la marcha y cognitivas en las diferentes etapas de la fragilidad, 

así como también, los factores sociodemográficos y psicológicos asociados a estas, nos 

brindaría una visión más completa y profunda de cómo se comporta este síndrome y nos 

ayudaría a identificar dónde y cómo actuar para preservar por más tiempo la independencia de 

las personas mayores.  
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2. JUSTIFICACIÓN  

El envejecimiento de la población mundial es un hecho y la proporción de personas mayores 

está creciendo en la mayoría de los países
131

; también en España, siendo uno de los territorios 

más envejecidos de Europa
9
. 

Este cambio demográfico está relacionado principalmente con el aumento de la esperanza de 

vida y con las mejoras de las condiciones sociales y sanitarias alcanzadas en las últimas 

décadas. Sin embargo, el logro que supone en nuestra sociedad, trae consigo nuevos desafíos. 

Uno de estos desafíos es tratar de dar respuesta con eficiencia al incremento de necesidades y 

problemas de salud que acarrea el envejecimiento
7
. 

La relevancia de este fenómeno queda evidenciada por iniciativas como la llevada a cabo por 

la OMS “Estrategia y plan de acción mundial sobre el envejecimiento y la salud 2016-2020” 

en la que se han pretendido recoger las líneas de actuación de las políticas públicas de los 

países miembro, y que España ha desarrollado
132

, para tratar de asegurar que todas las 

personas puedan vivir una vida prolongada y con una buena capacidad funcional durante la 

misma. 

En este sentido, el síndrome de fragilidad es un concepto relativamente novedoso y de 

especial relevancia, ya que se considera que capta mejor que la edad cronológica las 

variaciones en los riesgos para la salud de las personas mayores
12

; brindándonos una nueva 

oportunidad para prevenir o ralentizar el avance de la discapacidad y la dependencia
13

. A 

nivel nacional, el “Documento de consenso sobre prevención de fragilidad y caídas en la 

persona mayor” recoge una propuesta de intervención con personas mayores que coloca en el 

centro la fragilidad. Lo cual pone de relieve que el foco ya está puesto en dicho síndrome para 

el abordaje de las intervenciones preventivas desde el ámbito sanitario. 

En la actualidad, existe un acuerdo en definir la fragilidad como un estado de salud 

caracterizado por una mayor vulnerabilidad como consecuencia de una reserva fisiológica 

reducida que predispone de forma inminente a la persona a sufrir múltiples eventos negativos 

de salud como caídas, discapacidad funcional, uso incrementado de los servicios de salud e 

incluso muerte prematura
14

. 

Existen numerosas herramientas para identificar a las personas frágiles. Algunos de los 

instrumentos propuestos se han centrado en medir aspectos físicos y funcionales, amparados 

por el modelo conceptual de Fried et. al
23

 y otros, han tenido en cuenta, además, el factor 

social y el psicológico, como recoge el modelo de Rockwood et. al
24

.   
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En esta línea, una de las características que mejor se ha asociado con la fragilidad es la 

velocidad de la marcha
68

. Además, desde el fenotipo propuesto por Fried para captar la 

fragilidad, se ha demostrado que la velocidad es el criterio que mejor predice las 

consecuencias negativas de este síndrome
49,50

.  

La habilidad para caminar de forma eficiente y segura es una actividad que requiere del buen 

funcionamiento de múltiples sistemas interrelacionados, entre los que participan el sistema 

músculo-esquelético, el sistema sensorial y propioceptivo y el sistema nervioso central
55

.  

Así, el estudio y análisis de la marcha se ha propuesto desde hace algún tiempo como una 

buena forma de evaluar el estado de salud de las personas mayores
51

, ya que alteraciones en la 

marcha se han mostrado predictoras de caídas, disminución de la capacidad funcional, 

dependencia
133

 e incluso de muerte
134

. 

Es interesante añadir que, en los últimos años, las características de la marcha han emergido 

como un marcador subclínico no invasivo capaz de predecir deterioro cognitivo
115

 y 

demencia, especialmente demencia tipo vascular
116,117

. 

Por otro lado, existe suficiente evidencia científica que demuestra la fuerte asociación que hay 

entre el síndrome de fragilidad y el deterioro cognitivo
108,109

, siendo la velocidad de la marcha 

la característica de la fragilidad que mejor se ha asociado con este aspecto.  

En este sentido, es importante mencionar el creciente desarrollo de un marco teórico que 

postula la existencia de redes cerebrales compartidas para el control de la marcha y la 

cognición
126

. Y que entender las alteraciones en la marcha y el déficit cognitivo como 

resultado de una agresión a redes cerebrales comunes, puede apuntar a factores que incluyen 

daño vascular e inflamación crónica
128

. Dichos factores, también lideran el proceso de la 

fragilidad y pueden ser susceptibles de modificación y, por tanto, frenar su impacto sobre la 

salud de las personas mayores.  

En la actualidad, a pesar de la relevancia clínica de la fragilidad y el incremento del interés 

por intervenir sobre ella, hay un vacío documental en relación a aspectos importantes de la 

misma, como son las alteraciones en la marcha y la cognición. Por ello, el presente estudio se 

focaliza en analizar las características específicas de ambas variables en las diferentes etapas 

de la fragilidad. De esta forma, avanzamos en la comprensión e identificación de los factores 

influyentes en el origen y desarrollo de dicho síndrome; lo cual, desde la enfermería, nos abre 

un importante abanico de oportunidades para la implementación de planes más eficaces y 

efectivos en la intervención de personas que lo sufren. 
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3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

3.1. Hipótesis conceptual 

La fragilidad en personas de 70 años o mayores sin demencia se asocia con un peor 

rendimiento de la función ejecutiva y con una mayor variabilidad en el tiempo de la zancada.   

3.2. Objetivo general  

Determinar la relación entre la fragilidad, parámetros espaciotemporales de la marcha y 

funciones cognitivas en personas mayores no institucionalizadas de un área urbana.  

3.3. Objetivos específicos 

 Conocer la relación entre el nivel de fragilidad y:  

o Variables sociodemográficas 

o Comorbilidad  

o Movilidad 

o Función sensorial 

o Independencia para las actividades de la vida diaria  

o Historia de caídas 

 Identificar la relación entre síntomas depresivos y el nivel de fragilidad. 

 Analizar la asociación entre diferentes parámetros espaciotemporales de la marcha y el 

nivel de fragilidad. 

 Analizar la asociación entre diferentes funciones cognitivas y el nivel de fragilidad. 

 Valorar la asociación entre el riesgo de caída y el nivel de fragilidad. 
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4. METODOLOGIA  

4.1. Diseño del estudio  

Estudio descriptivo transversal. 

4.2. Ámbito del estudio  

El estudio se llevó a cabo en los Centros de Salud Lucero y Los Yébenes, ambos situados en 

el barrio de Aluche, perteneciente al distrito Latina de Madrid. Se eligió dicho emplazamiento 

para la realización de la investigación porque este distrito cuenta con el mayor número de 

habitantes de 70 o más años de edad del municipio. De los siete barrios que lo conforman, 

además, Aluche es el más poblado (con 65,619 habitantes) y en el que se concentran más 

personas de este grupo de edad (15,894). 

4.3. Población de estudio 

La población de estudio estuvo constituida por personas de 70 o más años de edad, sin 

deterioro cognitivo grave o demencia.  

La elección de este grupo etario viene determinada por la bibliografía
135,136

 donde se describe 

que los principales cambios en la habilidad para caminar aparecen a partir de los 70 años. 

Además, el aumento de la esperanza de vida y los cambios asociados a estilos de vida más 

saludables apoyan este cambio de paradigma asociado históricamente a la edad de jubilación.      

En cuanto a la decisión de dirigir el estudio a personas sin deterioro cognitivo grave, esta se 

sustenta en establecer las relaciones entre las variables estudiadas (cognitivas y de la marcha) 

con el menor impacto posible de otras enfermedades. La mayoría de las personas que 

presentan alteraciones cognitivas severas como la demencia tienen también alterado el patrón 

de la marcha
137

. 

4.3.1. Criterios de inclusión y exclusión  

     CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Entender y firmar el consentimiento informado para su participación en el estudio. 

 Tener 70 años o más. 

 Obtener una puntuación ≥24 en el Mini-Examen Cognoscitivo (MEC-30) con el 

fin de descartar a sujetos con posible diagnóstico de demencia.  
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     CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Incapacidad para entender o hablar el castellano. 

 Estar institucionalizado.  

 Incapacidad para la realización del fenotipo de fragilidad de Fried. et al. o el MEC-

30. 

 Incapacidad para andar sin un dispositivo de ayuda (muletas, bastón, andador, etc.) 

un mínimo de 100 metros. 

4.3.2. Cálculo del tamaño muestral 

Teniendo en cuenta que la prevalencia de fragilidad en población española de 70 o más años 

de edad es del 14%
138

, para un nivel de confianza del 95% y una precisión del 7%, se estimó 

que era necesario un tamaño muestral de 99 individuos.  

Se ha realizado un muestreo por conveniencia con reposición de pérdidas hasta alcanzar el 

tamaño muestral. La selección de los participantes ha estado marcada por el modo de 

funcionamiento de los centros de salud, siendo la enfermera en su consulta el profesional que 

realizaba la captación en función a los criterios de inclusión y exclusión anteriormente 

descritos.  

4.4. Recogida de datos  

En la primera fase de la investigación, la investigadora principal, tras contar previamente con 

la aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón y con el informe favorable de la Comisión de Investigación de la 

Dirección Asistencial Centro, se puso en contacto con los directores de los dos centros de 

salud para darles a conocer el proyecto en detalle e invitarles a participar en el mismo. En ese 

momento, también se solicitó el permiso para la distribución de carteles en los que se 

anunciaba el desarrollo del estudio en ese centro y con los que se invitaba a participar a sus 

usuarios. 

En la segunda fase de la investigación se llevó a cabo la identificación de los participantes. 

Los profesionales sanitarios (enfermeras y enfermeros) de los centros de salud que 

manifestaron su voluntad en participar, se encargaron de identificar entre las personas que 

acudían a sus consultas a los sujetos de 70 años o mayores. Aquellos que tenían 70 años o 

más y estaban interesados en participar en el estudio eran derivados a la investigadora 

principal. Ésta se ponía en contacto telefónico con las personas preseleccionadas para 

explicarles con más detalle el estudio y acordar fecha y hora para la medición de los datos en 
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sus centros de salud. Una vez allí, recibían una hoja de información y otra del consentimiento 

informado. Tras la evaluación de los criterios de inclusión y de exclusión del estudio, se 

determinaba si la persona era seleccionada.  

En la tercera fase de la investigación se llevó a cabo la recogida y el almacenamiento de 

datos. Esta fase se simultaneó con la fase de identificación de los participantes durante todo el 

proceso hasta alcanzar el tamaño muestral calculado. La recogida de datos fue llevada a cabo 

por la investigadora principal de forma individualizada y mediante entrevista personal en las 

instalaciones facilitadas por el centro de salud de referencia de cada sujeto. En la primera cita 

se midieron las variables sociodemográficas, antropométricas y clínicas, los criterios de 

fragilidad de Fried, las variables espaciotemporales de la marcha y las variables 

correspondientes a la función física y a las caídas. El segundo día (generalmente, a la semana 

siguiente desde la primera medición) se midieron las variables correspondientes a la función 

cognitiva. Se diseñó una base en Excel para incorporar de manera directa los datos obtenidos 

de la medición de los parámetros de la marcha, incorporando posteriormente el resto de las 

variables del estudio.  

En la cuarta fase de la investigación se llevó a cabo el análisis estadístico de los datos, el cual 

se desarrolla más adelante.  

4.5. Descripción de las variables analizadas y procedimiento de obtención de estas  

4.5.1. Variable principal del estudio  

Fenotipo de fragilidad de Fried  

La fragilidad se midió según los cinco criterios propuestos por Fried et al.
23

 con alguna 

modificación:  

1. Pérdida de peso no intencionada del 5% o más en el último año: se calculó sobre la 

base de la diferencia entre el peso actual y el registrado en la historia clínica en el 

último año. Si no se disponía del dato, se consideraba cumplido el criterio ante la 

respuesta positiva: ¿Ha perdido más de 3 kg en los últimos 3 meses? Esta variable fue 

codificada en dos categorías: 0= no 1=sí. 

2. Pérdida de fuerza (debilidad muscular): se midió la fuerza de prensión en la mano 

dominante con un dinamómetro de arco (modelo T.K.K. 5101 GRIP-D). Cumplían el 

criterio quienes no podían realizar la prueba o quienes tuvieran una fuerza menor al 

percentil 20, ajustada por sexo e IMC. Nuestros valores de corte con este instrumento 

fueron IMC igual o superior a 30 (hombres 15 kg/m2, mujeres 7 kg/m2); IMC entre 
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25,1 y 29,9 (hombres 13 kg/m2, mujeres 6 kg/m
2
), e IMC igual o inferior a 25 

(hombres 10 kg/m
2
, mujeres 6 kg/m

2
)
139

. Esta variable fue codificada en dos 

categorías: 0= no 1=sí. 

3. Agotamiento: se midió evaluando el cansancio autorreferido en la última semana 

identificado por 2 preguntas de la escala Center Epidemiological Studies Depression 

(CES-D): “siento que todo lo que hago es un esfuerzo” y “no tengo ganas de hacer 

nada”. Moderada cantidad de tiempo (3-4 días) es calificada con una puntuación de 2 

y la mayor parte del tiempo (5-7 días) es calificada con una puntuación de 3. La 

puntuación de 2 o 3 en cualquiera de las dos preguntas se consideraba cumplido el 

criterio. Esta variable fue codificada en dos categorías: 0= no 1=sí. 

4. Lentitud de la marcha: se calculó la velocidad media de la marcha a ritmo normal en 

m/s de cada sujeto mediante la herramienta Optogait®. Los sujetos con una velocidad 

media inferior a 1 m/s cumplían el criterio
122,133

. Esta variable fue codificada en dos 

categorías: 0= no 1=sí. 

5. Bajo nivel de actividad física: identificado mediante la escala Physical Activity Scale 

for the Elderly (PASE)
140

 (Anexo 9.1.6). A través de esta escala se calculan las 

kilocalorías consumidas semanalmente. Cumplían el criterio quienes puntuaban 

inferior al percentil 20 ajustado por sexo. Esta variable fue codificada en dos 

categorías: 0= no 1=sí.  

En función del número de criterios cumplidos, se construyó la variable principal nivel de 

fragilidad: 0= No frágil (0 criterios de los cinco), 1= Prefrágil (1 o 2 criterios de los cinco), 2= 

Frágil (≥ 3 criterios de los cinco). 

4.5.2. Variables secundarias del estudio 

Variables sociodemográficas, antropométricas y clínicas 

 Variables sociodemográficas: edad (años cumplidos en el momento de las 

mediciones), sexo, convivencia (clasificado en tres categorías 0= solo/a 1= cónyuge 

2= hijos u otro familiar), educación (en años) e ingresos mensuales totales del hogar 

(en euros). 

 Variables antropométricas: peso a través de la báscula SECA gmbh & co. kg. Modelo 

797 7021099 en kilogramos (kg), altura a través de la báscula SECA gmbh & co. kg. 

Modelo 797 7021099 en centímetros (cm) e Índice de Masa Corporal (IMC) calculado 

como el peso en kilogramos dividido entre el cuadrado de la altura en metros. 
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 Enfermedades crónicas identificadas mediante entrevista estandarizada y cotejadas por 

la enfermera o enfermero del participante mediante la consulta de su historia clínica 

electrónica: diabetes mellitus (0= no 1= sí), hiperlipidemia (0= no 1= sí), 

hiperuricemia (0= no 1= sí), hipertensión arterial (0= no 1= sí), aterosclerosis (0= no 

1= sí), insuficiencia cardiaca (0= no 1= sí), infarto agudo de miocardio (0= no 1= sí), 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) (0= no 1= sí), cáncer (0= no 1= sí), 

artritis (0= no 1= sí), artrosis (0= no 1= sí), infarto cerebral (0= no 1= sí), enfermedad 

del sistema nervioso (0= no 1= sí).  

 Cálculo del índice de comorbilidad se hizo con el índice de Charlson
141,142

. 

 Número de fármacos consumidos diariamente identificado mediante entrevista 

estandarizada y cotejado por la enfermera o enfermero del participante mediante la 

consulta de su historia clínica electrónica. Esta variable fue clasificada en tres 

categorías: 0= sin tratamiento 1= tratamiento habitual con 1 o 2 fármacos y 2= 

tratamiento habitual con 3 o más fármacos. 

 Deficiencia auditiva a través de la escala Actividades Diarias Dependientes de la 

Audición (ADDA) (Anexo 9.1.1). Diseñada y validada para detectar posibles 

problemas auditivos. Esta escala tiene un rango de puntuación entre 0 (impacto 

máximo de la audición en la realización de las actividades de la vida diaria) y 24 (nulo 

impacto). Una puntuación igual o inferior a 20 puntos fue indicativa de alteración de 

la audición, con una sensibilidad del 80,0% y una especificidad del 70,2%
143,144

. Esta 

variable fue codificada en dos categorías: 0= no 1=sí. 

 Deficiencia visual a través del test de Snellen. Es una prueba diseñada para evaluar la 

agudeza visual, definida esta como la capacidad para distinguir objetos con claridad a 

larga distancia. A todos los sujetos se les indicó que se sentaran a cinco metros de 

distancia de la pantalla luminosa que había colgada en la pared de la consulta. Si 

utilizaban gafas para ver de lejos, se les pedía que las usaran. Primero se evaluó la 

agudeza visual de cada ojo por separado y luego la de los dos ojos a la vez. El 

resultado óptimo es de seis puntos por cada una de las tres pruebas, 18 puntos en total. 

Se consideraba deficiencia visual si el participante obtenía menos de cuatro puntos en 

alguna de las tres pruebas, siguiendo el criterio de las enfermeras/os de los centros de 

salud del estudio. Esta variable fue codificada en dos categorías: 0= no 1=sí. 

 Síntomas depresivos con la Geriatric Depression Scale de Yesavage abreviada en su 

versión en español (GDS-15) (Anexo 9.1.2). Es una escala validada para su uso en el 
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cribado de la depresión en personas mayores de 65 años. Una puntuación de 5 o más 

puntos considera posible la existencia de depresión
145

.  

 Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) (Anexo 9.1.3) a través del índice de 

Barthel. Se trata de un instrumento que mide la capacidad de una persona para realizar 

diez actividades de la vida diaria (AVD) relacionadas con el cuidado personal, 

obteniéndose una estimación cuantitativa de su grado de autonomía. Una puntuación 

de 100 es considerado el máximo grado de independencia
146,147

. 

 Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) (Anexo 9.1.4) a través del índice 

de Lawton y Brody. Se trata de un instrumento que mide la capacidad de una persona 

para realizar ocho AVD relacionadas con tareas que requieren capacidad para tomar 

decisiones y para resolver problemas, obteniéndose una estimación cuantitativa de su 

grado de autonomía. La puntuación total es de 8 que indica independencia total
148,149

. 

 Movilidad mediante la escala Short Physical Performance Battery (SPPB) (Anexo 

9.1.5). Se trata de una batería compuesta por tres pruebas de observación directa que 

son la velocidad de marcha, el equilibrio y el tiempo en levantarse 5 veces de una silla. 

Su puntuación total es de 12 puntos
150,151

. 

 Miedo a caer identificado mediante la pregunta: ¿tiene miedo a sufrir una caída?
152

. 

Esta variable fue codificada en dos categorías: 0= no 1=sí. 

 Número de caídas. Una caída fue contabilizada si el sujeto cayó al suelo o sobre una 

superficie más baja de manera inintencionada
40

 en los últimos 6 meses desde el 

momento de las mediciones. Esta variable fue clasificada en tres categorías: 0= no 

caídas 1= una caída 2= dos o más caídas. 

Parámetros espaciotemporales de la marcha  

La medición de los siguientes parámetros espaciotemporales de la marcha se llevó a cabo a 

través de la herramienta Optogait®.  

 Velocidad de la marcha en metros por segundo (m/s)  

 Longitud de zancada en centímetros (cm)  

 Tiempo de zancada en segundos (s) 

 Tiempo de apoyo en porcentaje (%) 

 Tiempo de oscilación en porcentaje (%) 

 Tiempo de doble apoyo en porcentaje (%) 
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La herramienta Optogait® consta de un pasillo electrónico constituido por dos barras 

dispuestas en paralelo, una de las barras emite luz y la otra barra la recibe. Esta configuración 

permite que el sistema Optogait® detecte cualquier interrupción en la señal de luz debido a la 

presencia de los pies dentro del área de registro, siendo capaz de calcular características 

temporales y coordenadas espaciales con la sucesión de varios pasos consecutivos.  

Imagen 6. Optogait®. Imagen propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Para este estudio se construyó un pasillo de 7 metros de largo con una distancia mínima de 

100 centímetros de ancho entre las barras. Los participantes comenzaban a andar un metro y 

medio antes de entrar en el pasillo y continuaban andando un metro y medio después de 

recorrerlo para mitigar los efectos de aceleración y desaceleración en las mediciones. Tras la 

orden verbal “ya puede empezar a andar”, primero realizaban el test empleando su ritmo 

habitual al andar y posteriormente, debían repetir la prueba a un ritmo rápido; sin correr y con 

el que se sintieran seguros. En ambas modalidades del test debían recorrer 10 veces el pasillo 

pudiendo descansar fuera del espacio delimitado por las barras si así lo deseaban. 

Los resultados de las variables espaciotemporales de la marcha se presentaron en medias y la 

variabilidad de estos mismos parámetros, excepto para la velocidad de la marcha, se calculó 

con el Coeficiente de Variación (CV), que es la relación entre la desviación estándar y la 

media multiplicado por 100 (CV = [(standard deviation/mean) × 100])
76

.  
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Optogait® cuenta con una alta validez concurrente y fiabilidad 
153

 con el sistema GAITRite® 

(Gold Standard Test)
154

 para la medición de parámetros espaciotemporales de la marcha en 

población mayor
155

. 

Función cognitiva 

Primero, se llevó a cabo una exploración general de la función cognitiva a través de los 

siguientes test: 

 MEC-30: El Mini-Examen Cognoscitivo (Anexo 9.1.7) es un test breve de cribado del 

deterioro cognitivo, producto de la adaptación española del instrumento original por 

Lobo et al, realizada en 1979, 1999 y 2002. El instrumento original es el Mini-Mental 

State Examination (MMSE) de Folstein et al, publicado en 1975, 1998 y 2001. Sus 

características psicométricas lo definen como un test más específico que sensible, 

resultando eficaz para la discriminación de pacientes con demencia. En este estudio, 

todos los sujetos seleccionados debían obtener un resultado igual o mayor a 24 en el 

momento de la exploración con el fin de excluir a los sujetos con posible diagnóstico 

de demencia
156

.  

 MoCA: El Montreal Cognitive Assessment (Anexo 9.1.8) es un test que se desarrolló 

como una herramienta para el cribado de pacientes que presentan alteraciones 

cognitivas leves pero que puntúan dentro del rango normal en el MMSE. La 

puntuación total va de 0 a 30 puntos y ha sido validado para el cribado de deterioro 

cognitivo leve (DCL) en varios idiomas y en diferentes poblaciones. Los resultados 

obtenidos en la administración del test MoCA a los participantes de este estudio 

fueron comparados con los datos normativos en población española según edad y años 

de escolarización
102

 para identificar el DCL tomando el percentil 5 (-1,5 DE) como 

punto de corte. Esta variable fue codificada en dos categorías: 0= no 1=sí. 

Después, se realizó una exploración más profunda mediante la valoración de diferentes 

dominios cognitivos específicos.  

Para la valoración de la función ejecutiva se siguió la clasificación de Diamond
91

: 

 Flexibilidad cognitiva: se empleó el Trazo B del Trail Making Test (Anexo 9.1.9). El 

Trail Making Test (TMT) es un ejercicio cronometrado tradicionalmente usado para la 

evaluación de la función ejecutiva
89

. La prueba consta de dos partes: Trazo A del Trail 

Making Test (TMT-A) y Trazo B del Trail Making Test (TMT-B). El TMT-B se 

caracteriza por poner a prueba un componente de la flexibilidad cognitiva al requerir 
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que el sujeto dibuje una línea que conecte números y letras en una secuencia alterna. 

Durante la realización de esta actividad se ha encontrado la activación del lóbulo 

frontal (corteza prefrontal dorsolateral) a través de pruebas de neuroimagen
157,158

. 

 Control inhibitorio: se empleó el Test de Stroop (Anexo 9.1.10), también llamado Test 

de Colores y Palabras, siguiendo los procedimientos de administración estándar como 

se indica en el manual de Golden, C.J (2005)
159

. Este test consta de una página (pág. 

1) que contiene 100 palabras indicando nombres de colores (rojo, verde y azul) 

impresos en tinta negra, una segunda página (pág. 2) que contiene 100 "X" impresas 

en color (rojo, verde y azul) y una tercera página (pág. 3) que contiene las 100 

palabras de la pág. 1 indicando nombres de colores (rojo, verde y azul) impresas en un 

color distinto al que corresponde a la palabra escrita. La primera página evalúa la 

velocidad en la lectura de palabras, la segunda la velocidad en la identificación de 

colores y la última evalúa la resistencia a la interferencia, ya que el sujeto debe decir el 

color de la tinta en el que están escritos nombres de colores que no son congruentes 

con el color de la tinta. Esta prueba se ha considerado como una medida de la función 

ejecutiva de inhibición cognitiva, ya que se requiere un proceso controlado de una 

tarea novedosa mientras se debe impedir la intrusión de la lectura, que es un proceso 

automático. A esto se le denomina interferencia y se calcula a partir de las tres pruebas 

que componen el test siguiendo la siguiente fórmula: (PC – PC ‘= 

INTERFERENCIA). Cuanto mayor es su valor (valores superiores a cero), mejor 

control de la interferencia se está ejerciendo. Los datos de estudios de neuroimagen 

sugieren que las corteza frontal inferior, prefrontal dorsolateral y cingulada anterior 

están involucradas en tareas como la prueba de Stroop
160

. 

 Memoria de trabajo: se empleó el test Dígitos Inversos (Anexo 9.1.11) siguiendo el 

manual Test Barcelona
161

 para su uso y administración. Para este ejercicio el sujeto 

debe repetir una secuencia de números en el orden inverso a su presentación. La tarea 

de dígitos inversos implica un rastreo mental que incluye un fuerte componente de 

memoria de trabajo, además de capacidad de atención y memoria inmediata
162

. 

Para la valoración de la atención se seleccionaron los siguientes test: 

 Atención dividida: se empleó el test Clave de Números (Anexo 9.1.12) siguiendo el 

manual Test Barcelona
161

 para su uso y administración. El test consiste en colocar, 

según un modelo a seguir visible durante toda la prueba, las figuras correspondientes a 

cada número, en una serie de casillas que sólo presentan números. Tradicionalmente, 
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se ha dicho que esta prueba evalúa atención dividida, teniendo implicación otros 

componentes como atención sostenida, rastreo visual, automatización, capacidad 

motora fina y memoria
162

. 

 Atención sostenida: se empleó el Trazo A del Trail Making Test (Anexo 9.1.9). El 

TMT-A es una tarea simple de escaneo visual que requiere que el sujeto dibuje una 

línea con la que conecte números consecutivos del 1 al 25. Con este test se obtiene 

información sobre atención sostenida y velocidad de coordinación ojo-mano
158

. 

Para la exploración de la memoria:  

 Memoria inmediata: se empleó el test Dígitos Directos (Anexo 9.1.11) siguiendo el 

manual Test Barcelona
161

 para su uso y administración. Para esta tarea, el sujeto debe 

repetir una secuencia de números en el mismo orden que se le presenta. Según el libro 

Teoría e interpretación Test Barcelona-2
162

, los dígitos en orden directo valoran, 

especialmente, la capacidad de atención inmediata y la vigilancia, con una capacidad 

más limitada para la valoración de la memoria inmediata. 

 Memoria a largo plazo: se utilizó la prueba de Recuerdo Libre a Largo Plazo del Test 

de Aprendizaje Verbal España-Complutense (TAVEC)
163

 (Anexo 9.1.13). La tarea 

consiste en recordar el mayor número de palabras posible de una lista de aprendizaje 

(lista A; la cual es repetida hasta en 5 ocasiones) tras un periodo de tiempo de 20 

minutos. Este tipo de prueba evalúa la memoria episódica verbal. 

Riesgo de caídas 

La escala Tinetti fue la herramienta seleccionada para identificar uno de los eventos negativos 

de salud más importantes asociados con la fragilidad, el riesgo de caídas. La escala Tinetti 

(Anexo 9.1.14) se encuentra validada al español
164

 y se compone de dos partes: una subescala 

que valora el equilibrio y otra subescala que valora la marcha. El puntaje máximo de la 

subescala equilibrio es de 16 y el de la subescala marcha es de 12, de la suma de ambas se 

obtiene un puntaje total de 28, con el cual se determina el riesgo de caídas. Se considera 

riesgo alto de caídas menos de 19 puntos, riesgo de caídas de 19 a 23 puntos, y riesgo bajo o 

leve de 24 a 28 puntos.  

4.6. Estrategia de análisis de datos  

Tras la importación de los datos al programa SPSS v.26/STATA 16 se llevó a cabo el 

tratamiento de los datos correspondientes a las variables espaciotemporales de la marcha y a 
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los criterios de fragilidad de Fried. Después, se procedió a realizar el análisis estadístico, que 

fue desarrollado en varias fases. 

1. Análisis descriptivo: se realizó una descripción general de las variables del estudio. La 

distribución normal de las variables se probó mediante la prueba de Kolmorov-

Smirnov. Las variables cuantitativas se describieron con media y desviación estándar 

(DE) cuando presentaban una distribución normal, o mediana y rango intercuartílico 

[RIC] cuando la distribución era asimétrica. Las variables cualitativas se presentan con 

su distribución de frecuencias y porcentajes. 

2. Análisis bivariante: entre la variable principal nivel de fragilidad y el resto de las 

variables estudiadas para conocer si existía relación estadísticamente significativa. 

Para ello se han realizado las siguientes pruebas estadísticas: 

 Chi cuadrado para comparar variables cualitativas, estimando la fuerza de la 

asociación con la Odds Ratio (OR) y su IC al 95% cuando fue posible.  

 t de Student o U de Mann-Whitney para comparar variables cuantitativas con 

variable cualitativa de dos categorías  

 Anova o test de Kruskal-Wallis para comparar variables cuantitativas con 

variable cualitativas de tres categorías  

3. Análisis multivariante con las variables que establecieron una relación 

estadísticamente significativa. Se llevó a cabo un análisis explicativo mediante 

regresión logística binaria. Se ha estimado la existencia de confusión cuando existían 

entre ellas las divergencias clásicas descritas en la literatura o cumplían los criterios 

generales de una variable de confusión o si al sacar del modelo multivariante una 

variable el coeficiente ß de la variable principal difería en un 10%. Además, se estudió 

la existencia de posibles interacciones de estas variables con la variable principal. Se 

creó el modelo máximo incluyendo todas las variables que presentaban una 

significación estadística con la variable dependiente, aplicando el principio de 

parsimonia se procedió a ir sacando del modelo aquellas variables que presentaban 

significaciones (p) más altas, dejando en el modelo final aquellas variables que 

presentaron p≤0,05. Se comprobó la bondad de ajuste y calibración de modelo 

mediante el test de Hosmer y Lemeshow (p>0,05). Se describió la capacidad de 

discriminación del modelo mediante el cálculo del área bajo la curva ROC. 
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4.7. Consideraciones éticas 

El proyecto se presentó al Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón y, tras la evaluación de la calidad científica del estudio y 

cumplimiento con todos los aspectos éticos de seguridad para los participantes, este comité 

evaluador emitió su dictamen favorable y aceptación para que dicho estudio pudiera realizarse 

en los Centros de Atención Primaria del barrio de Aluche, Madrid (Anexo 9.2.1). 

Seguidamente, el proyecto se presentó al Comité de Investigación de la Dirección Asistencial 

Centro de Madrid, que tras estudiar la viabilidad del mismo emitió su informe favorable sobre 

la realización del estudio en los centros de salud pertenecientes a la Dirección Asistencial 

Centro de la Gerencia de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid (Anexo 9.2.2). A 

todos los participantes de la investigación se les explicó de forma oral y por escrito las 

características del estudio, los objetivos que se perseguían y las pruebas que se iban a llevar 

cabo. Igualmente, fueron informados sobre la adecuación del proyecto con los principios 

fundamentales establecidos en la Declaración de Helsinki y del correcto manejo de todos los 

datos obtenidos, tratados según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos 

de carácter personal que les confiere los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de sus datos. La aceptación de participación voluntaria se informó y formalizó por 

escrito mediante la Hoja de Información al Paciente (Anexo 9.2.3) y firma del 

Consentimiento Informado (Anexo 9.2.4). 
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5. RESULTADOS  

5.1. Análisis descriptivo 

Fueron invitados a participar en este estudio un total de 108 individuos. Finalmente, formaron 

parte del mismo 99 y nueve de ellos declinaron participar en el mismo. Los motivos por los 

cuales fueron excluidos de la población de estudio final fueron: no cumplir los criterios de 

inclusión (n=3), por enfermedad u hospitalización que impidió completar las mediciones 

(n=5) y por imposibilidad del participante para terminar de realizar todas las mediciones 

previstas en la sesión, alegando encontrarse indispuesto (n=1).  

5.1.1. Población de estudio: características sociodemográficas, antropométricas y 

clínicas 

La media de edad de los participantes fue de 78,1 (5,1) años, de los que el 58,6% fueron 

mujeres. En la tabla 5 se describen las características sociodemográficas y antropométricas.  

Tabla 5. Características sociodemográficas y antropométricas de la población de estudio 

Características sociodemográficas Fr (%) 

Sexo  

Hombres 

Mujeres 

 

41 (41,4%) 

58 (58,6%) 

Convivencia  

Solo/a 

Cónyuge 

Hijo/a u otro familiar 

 

29 (29,3%) 

65 (65,7%) 

5 (5,1%) 

 

 X (DE) 

Edad (años) 78,1 (5,1) 

Educación (años) 8,0 (3,4) 

Ingresos mensuales totales en el hogar (€) 1602,5 (796,9) 

Índice de masa corporal (Kg/m
2
) 28,5 (4,5) 
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En cuanto al número de fármacos consumidos diariamente, sólo el 15 (15,2%) de la población 

de estudio tomaba menos de tres fármacos al día, frente al 84 (84,8%) que consumía tres o 

más (Figura 1). 

Figura 1. Fármacos consumidos diariamente por la población de estudio. Elaboración propia. 

 

 

Respecto a las enfermedades previas, destaca la hipertensión arterial como la más prevalente 

64 (64,6%), a continuación, se describen las mismas (Figura 2): 

Figura 2. Prevalencia de enfermedades en la población de estudio. Elaboración propia. 

 

 

El índice de comorbilidad de Charlson fue calculado para el total de la muestra obteniendo 

una puntuación media de 4,3 (1,3).  
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En relación a la escala SPPB, con la que se midió la movilidad de los participantes, en la tabla 

6 se puede observar el nivel de desempeño demostrado por la población de estudio en cada 

una de las tres pruebas físicas que componen dicha escala (medias en puntos y en segundos), 

siendo la puntuación total de esta escala de 12 puntos. 

Tabla 6. Escala Short Physical Performance Battery en la población de estudio 

Escala SPPB 

Total 

(n=99) 

X (DE) 

Sub-escala equilibrio* 3,6 (0,7) 

Sub-escala velocidad de la marcha 4 m* 3,8 (0,4) 

Sub-escala levantarse de la silla (5 veces)* 2,9 (0,9) 

Sub-escala velocidad de la marcha 4 m** 4,05 (0,84) 

Sub-escala levantarse de la silla (5 veces)** 12,29 (3,26) 

SPPB (total puntuación) 10,39 (1,64) 

 

 

 

En cuanto al nivel de autonomía para las ABVD valorado con el índice de Barthel, la 

puntuación media global fue de 94,7 (5,0). En la tabla 7 se describen los resultados obtenidos 

en los ítems trasladarse, deambular y escalones pertenecientes a este mismo índice. 

Tabla 7. Índice de Barthel: ítems movilidad en la población de estudio 

Barthel Fr (%) 

Trasladarse: 

Independiente 

Mínima ayuda 

 

98 (99%) 

1 (1%) 

Deambular: 

Independiente 

 

99 (100%) 

Escalones 

Independiente 

Necesita ayuda 

 

67 (67,7%) 

32 (32,3%) 

Notas: SPPB= Short Physical Performance Battery *= unidad de medida puntos 

**= unidad de medida segundos m= metros 
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Respecto al nivel de autonomía para las AIVD valorado con el índice de Lawton y Brody, la 

puntuación media global fue de 7,0 (1,2). Referente a la función auditiva, en 59 (59,6%) 

participantes se detectó déficit auditivo a través de la escala ADDA y en 30 (30,3%) se 

detectó déficit de la agudeza visual a través del test de Snellen. En la tabla 8 se muestran los 

resultados de la capacidad funcional de la población de estudio. 

Tabla 8. Capacidades funcionales en la población de estudio 

Funcionalidad X (DE) 

ADDA (total puntuación) 18,6 (4,7) 

SNELLEN (total puntuación de las tres pruebas) 14,2 (3,3) 

 

 

La prevalencia de caídas en la población de estudio (según número de caídas en los últimos 

seis meses) fue del 26,3%, la distribución de frecuencias se describe en la tabla 9. 

Tabla 9. Historia de caídas en la población de estudio 

Caídas Fr (%) 

Número de caídas en los últimos 6 meses   

No caídas 

Una caída 

Dos o más caídas  

73 (73,7%) 

18 (18,2%) 

8 (8,1%) 

Miedo a caer   

No 

Sí 

58 (58.6%) 

41 (41.4%) 

                                                                                                                                             

Por lo que concierne a los síntomas depresivos, evaluados a través de la escala de depresión 

geriátrica de Yesavage abreviada versión española, la puntuación total media fue de 2,1 (2,3). 

Sólo 12 (12,1%) participantes obtuvieron una puntuación ≥5, y de estos, sólo 2 (2,0%) 

alcanzaron una puntuación de 10 o superior.  

 

 

 

  Notas: ADDA= Actividades Dependientes de la Audición 
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5.1.2. Características de la marcha a ritmo normal y rápido en la población de 

estudio 

En las dos tablas que se presentan a continuación se muestran las características de la marcha 

en el total de la muestra a través de los resultados obtenidos en los parámetros 

espaciotemporales de la marcha seleccionados, calculados a ritmo normal (Tabla 10) y a ritmo 

rápido (Tabla 11). Estos resultados se presentaron en medias y también se calcularon los 

coeficientes de variación (CV). 
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Tabla 10. Características de la marcha a ritmo normal en 98 participantes (medias y coeficientes de variación) 

VARIABLES X (DE) PERCENTILES CV  PERCENTILES 

 25 50 75 25 50 75 

Velocidad (m/s)  1,04 (0,18) 0,88 1,04 1,18 

    

Longitud de zancada (cm) 114,9 (15,9) 103,8 114,3 126,6 4,9  3,5 4,4 5,6 

Tiempo de zancada (s) 1,12 (0,10) 1,04 1,09 1,19 3,8  2,3 2,9 3,8 

Tiempo de doble apoyo (%) 30,4 (4,0) 27,1 30,3 33,3 10,4  8,0 9,4 10,7 

Tiempo fase de apoyo (%) 65,4 (2,6) 63,5 65,1 66,7 3,0  1,9 2,4 3,0 

Tiempo fase de oscilación (%) 34,5 (2,5) 33,2 34,8 36,4 6,3  3,6 4,4 6,0 

Notas: m/s= metros por segundo cm= centímetros s= segundos %= porcentaje X= media DE= desviación estándar CV= coeficiente de variación 
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Tabla 11. Características de la marcha a ritmo rápido en 99 participantes (medias y coeficientes de variación) 

VARIABLES X (DE) PERCENTILES CV  PERCENTILES 

 25 50 75 25 50 75 

Velocidad (m/s)  1,31 (0,22) 1,17 1,30 1,49     

Longitud de zancada (cm) 128,4 (18,1) 117,0 130,0 143,0 4,6  3,6 4,6 5,7 

Tiempo de zancada (s) 0,98 (0,08) 0,94 0,98 1,02 3,1  2,3 2,9 3,5 

Tiempo de doble apoyo (%) 26,6 (4,2) 23,7 26,3 29,0 11,6  8,8 10,3 12,7 

Tiempo fase de apoyo (%) 63,3 (2,1) 61,9 63,1 64,5 2,4  1,9 2,2 2,6 

Tiempo fase de oscilación (%) 36,6 (2,1) 35,4 36,8 38,0 4,2  3,2 3,8 4,6 

Notas: m/s= metros por segundo cm= centímetros s= segundos %= porcentaje X= media DE= desviación estándar CV= coeficiente de variación 
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5.1.3. Características de las funciones cognitivas en la población de estudio   

La media en el MEC-30 en el total de la muestra fue consistente con un resultado eficaz en 

dicho test para la discriminación de sujetos con demencia (≥24). A pesar de la elevada 

puntuación media obtenida en el MEC-30, se detectó deterioro cognitivo leve en 36 (36,4%) 

participantes a través de la escala MoCA. Los resultados en los test neuropsicológicos para el 

total de la muestra se presentan en la tabla 12.  

Tabla 12. Resultados en los test neuropsicológicos (puntuaciones brutas) en personas de 70 años o mayores sin 

demencia 

 

VARIABLE 

 

X (DE) 

PERCENTILES 

 25 50 (Md) 75 

MEC-30 28.19 (1.58) 27.00 28.00 30.00 

MoCA 20.48 (3.99) 18.00 21.00 23.00 

TMT-A 82,92 (50,95) 53.00 71.00 89.00 

TMT-B 197,64 (86,08) 115.00 180.00 300.00 

Stroop (interferencia) -4.10 (6.59) -8.00 -4.38 -0.91 

Dígitos inversos 3.62 (1.03) 3.00 4.00 4.00 

Clave de números 16.30 (7.40) 11.00 16.00 21.00 

Dígitos directos 5.17 (1.01) 4.00 5.00 6.00 

RL-LP (TAVEC) 

(n=49) 

7.08 (3.74) 4.00 7.00 10.00 

 

 

 

 

 

Notas: MEC-30: Mini-Examen Cognoscitivo MoCA= Montreal Cognitive Assessment    

TMT-A= Trail Making Test parte A TMT-B: Trail Making Test parte B RL-LP TAVEC: 

Recuerdo Libre a Largo Plazo del Test Aprendizaje Verbal España-Complutense 
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En la tabla 13 se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los dominios que 

componen la escala MoCA para el total de la muestra. 

Tabla 13. Resultados en los dominios de la escala MoCA en personas de 70 años o mayores sin demencia 

MoCA 

Total 

(n=99) 

X (DE) 

Ejecutivo 3,35 (1,18) 

Test del Reloj  2,21 (0,78) 

Identificación  2,56 (0,65) 

Atención   4,35 (1,60) 

Lenguaje  1,62 (1,03) 

Abstracción  0,92 (0,84) 

Recuerdo diferido  0,99 (1,32) 

Orientación  5,85 (0,43) 

 

5.1.4. Riesgo de caída en la población de estudio  

Los resultados obtenidos en la escala Tinetti para el total de la muestra se muestran en la tabla 

14. Se presenta la puntuación total en la escala y la puntuación total en cada una de las 

subescalas que la componen. Ninguno de los participantes del estudio obtuvo en la puntuación 

total de la escala un resultado inferior a 19 (indicativo de riesgo alto de caída). 

Tabla 14. Resultados en la escala Tinetti en personas de 70 años o mayores sin demencia 

Riesgo de caída 

Total 

(n=99) 

X (DE) 

Subescala equilibrio (puntos) 15,10 (1,30) 

Subescala marcha (puntos) 11,12 (1,31) 

Tinetti (total puntuación) 26,23 (2,29) 
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5.2. Análisis bivariante 

La clasificación de los sujetos según nivel de fragilidad se hizo utilizando la definición de 

fragilidad física de Fried. Siguiendo el fenotipo de Fried, los individuos que cumplieron tres o 

más de los cinco criterios fueron considerados frágiles, aquellos que cumplieron uno o dos 

fueron considerados prefrágiles y los que no cumplieron con ningún criterio fueron 

considerados no frágiles o robustos (Tabla 15). 

Tabla 15. Clasificación de los participantes según el fenotipo de fragilidad de Fried 

 

Criterios de fragilidad 

Total  

(n=99) 

Robustos 

(n=39) 

Prefrágiles 

(n=51) 

Frágiles 

(n=9) 

 Fr (%) Fr (%) Fr (%) Fr (%) 

Pérdida de peso ≥5% 2 (2%) 0 (0%) 1 (2%) 1 (11,1%) 

Pérdida de fuerza  18 (18,2%) 0 (0%) 13 (25,5%) 5 (55,6%) 

Agotamiento 20 (20,2%) 0 (0%) 15 (29,4%) 5 (55,6%) 

Lentitud de la marcha 40 (40,4%) 0 (0%) 31 (60,8%) 9 (100%) 

Baja actividad física 21 (21,2%) 0 (0%) 12 (23,5%) 9 (100%) 

 

5.2.1. Relación entre variables sociodemográficas, antropométricas y clínicas y la 

fragilidad 

Los resultados correspondientes al análisis de las variables sociodemográficas y 

antropométricas asociadas con la fragilidad se muestran en la tabla 16. En este estudio la edad 

se asoció de forma estadísticamente significativa con la fragilidad. Por otro lado, aunque sin 

significación estadística, el grupo de los frágiles presenta el porcentaje más elevado de 

individuos viviendo solos, así como las cifras más bajas en años de escolarización y nivel de 

ingresos mensuales.  
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Tabla 16. Características sociodemográficas y antropométricas asociadas con la fragilidad 

Variables 

Robustos 

(n=39) 

Prefrágiles 

(n=51) 

Frágiles 

(n=9) 

Sig.  

p 

valor 

 Fr (%) Fr (%) Fr (%)  

Sexo  

Hombres 

Mujeres 

 

19 (48,7%) 

20 (51,3%) 

21 (41,2%) 

30 (58,8%) 

 

1 (11,1%) 

8 (88,9%) 

0,119 

Convivencia  

Solo/a 

Cónyuge 

Hijo/a u otro familiar 

 

14 (35,9%) 

24 (61,5%) 

1 (2,6%) 

 

11 (21,6%) 

37 (72,5%) 

3 (5,9%) 

 

4 (44,4%) 

4 (44,4%) 

1 (11,1%) 

0,329 

 X (DE) X (DE) X (DE)  

Edad (años)             76,6 (4,4) 78,5 (5,3) 81,7 (5,4) 0,027 

Educación (años) 8,0 (3,0) 8,3 (3,4) 6,7 (4,6) 0,453 

Ingresos mensuales totales en el 

hogar (€) 

1627,4 

(817,7) 

1609,1 

(791,3) 

1457,1 

(814,3) 
0,913 

Índice de masa corporal (Kg/m
2
) 27,9 (3,4) 28,9 (5,2) 29,3 (4,5) 0,357 

 

En cuanto al número de fármacos consumidos diariamente, los sujetos frágiles demostraron 

ser el grupo que mayor número de fármacos consume diariamente, aunque sin diferencias 

estadísticamente significativas (Tabla 17).  

Tabla 17. Número de fármacos consumidos diariamente asociados con la fragilidad 

Fármacos 
Robustos 

(n=39) 

Prefrágiles  

(n=51) 

Frágiles 

(n=9) 

Sig. 

p valor 

 Fr (%) Fr (%) Fr (%)  

Ninguno 1 (2,6%) 0 (0,0%)  0 (0,0%) 

0,789 1 o 2   6 (15,4%) 7 (13,7%) 1 (11,1%) 

3 o más  32 (82,1%) 44 (86,3%) 8 (88,9%) 

 



 

77 

 

Con respecto a las enfermedades asociadas con la fragilidad, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas teniendo en cuenta los tres grupos. Sin embargo, la 

hiperlipidemia, la diabetes mellitus, la insuficiencia cardiaca, la EPOC y enfermedades del 

sistema nervioso se muestran más prevalentes en los grupos de prefrágiles y de frágiles que en 

el grupo de robustos. Por otro lado, los sujetos de la muestra que habían sufrido un infarto 

cerebral pertenecen al grupo de prefrágiles. En la tabla 18 se presentan los resultados 

correspondientes a estos datos.  

Tabla 18. Enfermedades asociadas con la fragilidad 

Enfermedades 

Robustos 

(n=39) 

Prefrágiles 

(n=51) 

Frágiles 

(n=9) 

Sig. 

p valor 

 Fr (%) Fr (%) Fr (%)  

Hipertensión arterial                                                                                                                                     29 (74,4%) 31 (60,8%) 4 (44,4%) 0,170 

Hiperlipidemia 22 (56,4%) 33 (64,7%) 8 (88,9%) 0,184 

Artrosis 21 (53,8%) 26 (51,0%) 4 (44,4%) 0,873 

Diabetes Mellitus 9 (23,1%) 18 (35,3%) 5 (55,6%) 0,139 

Insuficiencia cardiaca 6 (15,4%) 8 (15,7%) 2 (22,2%) 0,874 

EPOC 4 (10,3%) 5 (9,8%) 3 (33,3%) 0,123 

Infarto agudo de miocardio 4 (10,3%) 4 (7,8%) 1 (11,1%) 0,903 

Hiperuricemia 4 (10,3%) 4 (7,8%) 0 (0,0%) 0,593 

Cáncer en tratamiento 5 (12,8%) 2 (3,9%) 0 (0,0%) 0,181 

Aterosclerosis  3 (7,7%) 3 (5,9%) 1 (11,1%) 0,837 

Enfermedad del sistema 

nervioso 

1 (2,6%) 4 (7,8%) 1 (11,1%) 0,466 

Infarto cerebral 0 (0,0%) 5 (9,8%) 0 (0,0%) 0,084 

Artritis 3 (7,7%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0,093 

Notas: EPOC= Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica  

Se calculó el índice de comorbilidad asociado con la fragilidad, siendo el grupo de sujetos 

frágiles el que presentó el índice más alto, aunque sin diferencias estadísticamente 

significativas entre los tres grupos. En la tabla 19 se presentan los resultados. 
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Tabla 19. Índice de Charlson asociado con la fragilidad 

Comorbilidad 

Robustos 

(n=39) 

Prefrágiles 

(n=51) 

Frágiles 

(n=9) 

Sig. 

p valor 

 Fr (%) Fr (%) Fr (%)  

Índice de Charlson                                                                                                                                  4,1 (1,4) 4,2 (1,2) 5,0 (1,1) 0,097 

 

En la tabla 20 se presentan los resultados de la escala SPPB en función del nivel de fragilidad. 

Como se puede observar, el rendimiento en cada una de las pruebas que componen la escala 

disminuye con el avance de la fragilidad, siendo estas diferencias estadísticamente 

significativas. El tiempo empleado (segundos) en recorrer 4 metros es la prueba que mejor se 

asocia con la fragilidad. 

Tabla 20. Nivel de movilidad asociado con la fragilidad mediante la escala SPPB 

Escala SPPB 

Robustos 

(n=39) 

Prefrágiles 

(n=51) 

Frágiles 

(n=9) 

Sig. 

p valor 

X (DE) X (DE) X (DE) 

Equilibrio (puntos)  3,90 (0,38) 3,47 (0,88) 3,11 (0,92) 0,002 

Velocidad de la marcha 4 m (puntos)  4,00 (0,00) 3,73 (0,49) 3,56 (0,72) 0,002 

Levantarse de la silla 5 veces (puntos)  3,28 (0,75) 2,86 (1,00) 2,11 (1,36) 0,017 

Velocidad de la marcha 4 m (segundos) 3,50 (0,47) 4,34 (0,83) 4,75 (0,87) <0,001 

Levantarse de la silla 5 veces (segundos) 11,43 (2,37) 12,75 (2,87) 13,35 (6,77) 0,113 

SPPB (total puntuación) 11,18 (0,82) 10,08 (1,74) 8,78 (2,04) 0,001 

Notas: SPPB= Short Physical Performance Battery m= metros 

 

La agudeza visual, evaluada a través del test de Snellen (suma de las tres pruebas), se 

aproxima a una relación estadísticamente significativa con la fragilidad, con menor visión del 

ojo izquierdo relacionándose significativamente (p=0,047). En la tabla 21 se describen los 

resultados. 
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Tabla 21. Capacidades funcionales asociadas con la fragilidad 

Funcionalidad 

Robustos 

(n=39) 

Prefrágiles 

(n=51) 

Frágiles 

(n=9) 

Sig. 

p valor 

 Fr (%) Fr (%) Fr (%)  

ADDA (total puntuación) 18,64 (4,88) 18,71 (4,58) 18,22 (6,05) 0,990 

SNELLEN (suma de las tres 

pruebas) 

15,21 (2,90) 13,73 (3,23) 12,78 (4,71) 0,052 

 

 

La independencia para las ABVD, evaluado con el índice de Barthel, se asoció 

significativamente con la fragilidad. Igualmente, la necesidad de ayuda para subir y bajar 

escalones (uno de los ítems del índice de Barthel) encontró diferencias estadísticamente 

significativas teniendo en cuenta los tres grupos. Para las AIVD (índice de Lawton y Brody), 

no se encontraron diferencias estadísticamente significativas con la fragilidad, aunque fue el 

grupo de sujetos frágiles el que obtuvo la puntuación más baja (Tabla 22). 

Tabla 22. Índice de Barthel e índice de Lawton y Brody asociados con la fragilidad 

Independencia AVD 

Robustos 

(n=39) 

Prefrágiles 

(n=51) 

Frágiles 

(n=9) 

Sig. 

p valor 

 X (DE) X (DE) X (DE)  

BARTHEL (total puntuación) 96,79 (4,65) 94,02 (4,58) 90,00 (5,59) <0,001 

Ítems relacionados con la movilización: Fr (%) Fr (%) Fr (%)  

Trasladarse 

Independiente 

Mínima ayuda 

 

38 (97,4%) 

1 (2,6%) 

 

51 (100%) 

0 (0,0%) 

 

9 (100%) 

0 (0,0%) 

0,460 

Deambular 

Independiente 

 

39 (100%) 

 

51 (100%) 

 

9 (100%) 

---- 

Escalones 

Independiente 

Necesita ayuda 

 

35 (89,7%) 

4 (10,3%) 

 

29 (56,9%) 

22 (43,1%) 

 

3 (33,3%) 

   6 (66,7%) 

<0,001 

 X (DE) X (DE) X (DE)  

LAWTON (total puntuación) 7,23 (1,20) 6,90 (1,17) 6,78 (1,56) 0,219 

Nota: AVD= Actividades de la vida diaria 

Nota: ADDA= Actividades Diarias Dependientes de la Audición GDS-15= Escala Depresión Geriátrica de 

Yesavage abreviada versión española  
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Respecto a la historia de caídas en los últimos seis meses, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas con la fragilidad. Sin embargo, esta diferencia sí fue 

significativa entre prefrágiles y robustos (p=0,034), con el 35,3% de los sujetos prefrágiles 

habiendo sufrido alguna caída frente al 15,4% de los sujetos robustos. El miedo a sufrir una 

caída se asoció significativamente con la fragilidad. En la tabla 24 se presentan los resultados. 

Tabla 23. Historia de caídas asociado con la fragilidad 

Caídas 

Robustos 

(n=39) 

Prefrágiles 

(n=51) 

Frágiles 

(n=9) 

 

Sig. 

p valor 

 Fr (%) Fr (%) Fr (%)  

Número de caídas en los últimos 6 

meses: 

  Ninguna  

  Una caída  

  Dos o más caídas  

 

 

33 (84,6%) 

5 (12,8%) 

1 (2,6%) 

 

 

33 (64,7%) 

12 (23,5%) 

6 (11,8%) 

 

 

7 (77,8%) 

1 (11,1%) 

1 (11,1%) 

0,258 

Miedo a caer:  

      No 

      Sí 

 

30 (76,9%) 

9 (23,1%) 

 

23 (45,1%) 

28 (54,9%) 

 

5 (55,6%) 

4 (44,4%) 

0,010 

 

En relación a la salud mental, en la tabla 23 se puede observar un mayor número de síntomas 

depresivos a medida que aumenta el nivel de fragilidad, con diferencias estadísticamente 

significativas teniendo en cuenta los tres grupos y entre los grupos robustos y prefrágiles 

(p=0,001). 

Tabla 24. Síntomas depresivos asociados con la fragilidad mediante la escala GDS-15 

Síntomas depresivos 

Robustos 

(n=39) 

Prefrágiles 

(n=51) 

Frágiles 

(n=9) 

Sig. 

p valor 

 Fr (%) Fr (%) Fr (%)  

GDS-15 (total puntuación) 1,08 (1,17) 2,57 (2,43) 4,33 (3,77) <0,001 

 

 

Nota: GDS-15= Escala Depresión Geriátrica de Yesavage abreviada versión española  
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5.2.2. Relación entre parámetros espaciotemporales de la marcha y la fragilidad 

A ritmo normal 

Los parámetros espaciotemporales de la marcha que encontraron una asociación 

estadísticamente significativa con la fragilidad a un ritmo confortable de la marcha fueron la 

media de la velocidad de la marcha, la media de la longitud de la zancada, la media del 

tiempo de la zancada, la media del tiempo de doble apoyo, la media del tiempo de la fase de 

apoyo, la media del tiempo de la fase de oscilación, el CV del tiempo de la zancada, el CV del 

tiempo de la fase de apoyo y el CV del tiempo de la fase de oscilación. En líneas generales, la 

velocidad media de la marcha y la longitud media de la zancada disminuyen a medida que 

aumenta la fragilidad, mientras que el tiempo de la zancada y los tiempos de apoyo (doble 

apoyo y fase de apoyo) se incrementan. Por el contrario, el porcentaje de la fase de oscilación 

se reduce con la fragilidad. En cuanto a los CV, estos incrementan de forma lineal con la 

fragilidad. 

Comparando entre grupos, los siguientes parámetros espaciotemporales de la marcha 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los sujetos robustos y los 

prefrágiles: velocidad de la marcha (p<0,001), longitud de la zancada (p<0,001), tiempo de la 

zancada (p=0,001), tiempo de doble apoyo (p=0,001), tiempo de la fase de apoyo (p<0,001) y 

tiempo de la fase de oscilación (p<0,001). Estas mismas variables encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre robustos y frágiles, menos el tiempo de la zancada. Entre 

prefrágiles y frágiles no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. En cuanto 

a la variabilidad de la marcha, sólo se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre robustos y prefrágiles en los siguientes parámetros: CV del tiempo de la zancada 

(p<0,001), CV del tiempo de la fase de apoyo (p=0,017) y CV del tiempo de la fase de 

oscilación (p=0,042). En la tabla 25 se muestra el global de los resultados obtenidos al 

respecto. 
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Tabla 25. Parámetros espaciotemporales de la marcha a ritmo normal (medias y coeficientes de variación) 

asociados con la fragilidad  

Parámetro (ritmo normal) 
Robustos 

(n= 39) 

Prefrágiles  

(n=50) 

Frágiles 

(n=9) 

Sig.  

p valor 

Velocidad (m/s) 

X (DE) 

 

1,18 (0,11) 

 

0,96 (0,16) 

 

0,85 (0,11) 

 

<0,001 

Longitud de zancada (cm) 

X (DE) 

CV 

 

126,7 (10,8) 

4,2  

 

108,7 (13,3) 

5,1  

 

98,5 (14,5) 

6,1  

 

<0,001 

0,058 

Tiempo de zancada (s) 

X (DE) 

CV 

 

1,07 (0,07) 

2,4  

 

1,14 (0,10) 

4,2  

 

1,17 (0,13) 

8,2  

 

0,004 

<0,001 

Tiempo de doble apoyo (%) 

X (DE) 

CV 

 

27,9 (3,1) 

9,9  

 

31,7 (3,7) 

10,5  

 

34,2 (3,2) 

12,1  

 

<0,001 

0,085 

Tiempo fase de apoyo (%) 

X (DE) 

CV 

 

63,9 (1,6) 

2,1  

 

66,1 (2,6) 

3,4  

 

68,1 (3,1) 

5,1  

 

<0,001 

<0,001 

Tiempo fase de oscilación (%) 

X (DE) 

CV 

 

36,0 (1,5) 

3,7  

 

33,8 (2,4) 

7,3  

 

31,9 (3,0) 

11,7  

 

<0,001 

<0,001 

 

 

A ritmo rápido 

Los parámetros espaciotemporales de la marcha que encontraron una asociación 

estadísticamente significativa con la fragilidad a un ritmo rápido de la marcha fueron los 

mismos parámetros que a ritmo normal. En líneas generales, una marcha rápida disminuyó las 

diferencias entre los grupos de sujetos no frágiles y prefrágiles en todos los parámetros. Por el 

contrario, entre los grupos de prefrágiles y frágiles, una marcha estresante aumentó 

ligeramente las diferencias en los parámetros velocidad media de la marcha, longitud media 

de la zancada y media del tiempo de doble apoyo.  

Notas: m/s= metros por segundo cm= centímetros s= segundos %= porcentaje X= media DE= 

desviación estándar CV= coeficiente de variación 
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Comparando entre grupos, los parámetros espaciotemporales de la marcha que encontraron 

diferencias estadísticamente significativas fueron los mismos parámetros que a ritmo normal. 

La única diferencia fue respecto al CV del tiempo de la zancada, que sí resultó ser 

estadísticamente significativo entre sujetos robustos y frágiles (p=0,008) y entre sujetos 

prefrágiles y frágiles (p=0,042), pero no entre robustos y prefrágiles. En la tabla 26 se muestra 

el global de los resultados obtenidos al respecto. 

 

Tabla 26. Parámetros espaciotemporales de la marcha a ritmo rápido (medias y coeficientes de variación) 

asociados con la fragilidad 

Parámetro (ritmo rápido) 
Robustos 

(n= 39) 

Prefrágiles  

(n=51) 

Frágiles 

(n=9) 

Sig.  

p valor 

Velocidad (m/s) 

X (DE) 

 

1,45 (0,14) 

 

1,24 (0,21) 

 

1,08 (0,18) 

 

<0,001 

Longitud de paso (cm) 

X (DE) 

CV 

 

69,64 (6,58) 

7,5  

 

61,31 (8,24) 

7,5  

 

54,55 (8,30) 

8,8  

 

<0,001 

0,459 

Longitud de zancada (cm) 

X (DE) 

CV 

 

139,7 (13,3) 

4,5  

 

123,1 (16,4) 

4,6  

 

109,3 (16,7) 

5,6  

 

<0,001 

0,246 

Tiempo de paso (s) 

X (DE) 

CV 

 

0,48 (0,03) 

3,8  

 

0,50 (0,03) 

4,8  

 

0,51 (0,05) 

5,7  

 

0,014 

<0,001 

Tiempo de zancada (s) 

X (DE) 

CV 

 

0,96 (0,07) 

2,7  

 

1,00 (0,07) 

3,1 

 

1,02 (0,11) 

4,3  

 

0,019 

<0,001 

Tiempo de doble apoyo (%) 

X (DE) 

CV 

 

24,5 (3,2) 

11,2  

 

27,5 (4,1) 

12,0  

 

30,4 (4,3) 

10,3  

 

<0,000 

0,872 

Tiempo fase de apoyo (%) 

X (DE) 

CV 

 

62,2 (1,6) 

2,1  

 

63,8 (2,1) 

2,6  

 

65,2 (2,1) 

2,7 

 

<0,001 

0,002 
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Parámetro (ritmo rápido) 
Robustos 

(n= 39) 

Prefrágiles  

(n=51) 

Frágiles 

(n=9) 

Sig.  

p valor 

Tiempo fase de oscilación (%) 

X (DE) 

CV 

 

37,7 (1,6) 

3,5 

 

36,1 (2,1) 

4,6 

 

34,7 (2,1) 

5,2 

 

<0,001 

<0,001 

 

 

 

5.2.3. Relación entre función cognitiva y la fragilidad  

Función cognitiva global  

En cuanto a la relación entre la fragilidad y el test MoCA, en la tabla 27 se presentan los 

resultados que obtiene cada grupo en la puntuación total del test MoCA, así como también los 

resultados que obtienen en cada uno de los dominios que componen dicho test.  

En líneas generales, se puede observar como el rendimiento en el test MoCA disminuye a 

medida que aumenta el nivel de fragilidad, obteniendo diferencias estadísticamente 

significativas teniendo en cuenta los tres grupos para la puntuación total. Igualmente, se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los sujetos robustos y los 

prefrágiles (p=0,021).  

Por otra parte, atendiendo a los dominios específicos que componen el test, el dominio 

atención encontró diferencias estadísticamente significativas con la fragilidad, cuyas 

puntuaciones disminuyeron de forma lineal de robustos a frágiles. También se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas para este dominio entre robustos y prefrágiles 

(p=0,004). 

Tabla 27. Resultados en el test MoCA (puntuaciones brutas) asociados con la fragilidad en personas de 70 años 

o mayores sin demencia 

MoCA 
Robustos 

(n= 39) 

Prefrágiles 

(n=51) 

Frágiles 

(n=9) 

Sig.  

p valor 

Ejecutivo 3,59 (0,99) 3,27 (1,26) 2,78 (1,30) 0,179 

Test del Reloj  2,33 (0,66) 2,18 (0,81) 1,89 (1,05) 0,460 

Identificación  2,67 (0,66) 2,47 (0,64) 2,56 (0,72) 0,195 

Notas: m/s= metros por segundo cm= centímetros s= segundos %= porcentaje X= media DE= 

desviación estándar CV= coeficiente de variación 
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MoCA 
Robustos 

(n= 39) 

Prefrágiles 

(n=51) 

Frágiles 

(n=9) 

Sig.  

p valor 

Atención   4,97 (0,93) 3,98 (1,83) 3,78 (1,78) 0,019 

Lenguaje  1,77 (0,93) 1,53 (1,13) 1,44 (0,88) 0,523 

Abstracción  1,05 (0,85) 0,88 (8,84) 0,56 (0,72) 0,260 

Recuerdo diferido  1,00 (1,25) 0,96 (1,34) 1,11 (1,69) 0,954 

Orientación  5,92 (0,27) 5,80 (0,53) 5,78 (0,44) 0,377 

MoCA (total 

puntuación) 
21,85 (2,84) 19,75 (4,35) 18,78 (4,73) 0,026 

 

En relación a la presencia de DCL identificado mediante el test MoCA
102

, los sujetos frágiles 

(prefrágiles y frágiles) presentaron prevalencias más altas (47,1% y 44,4%, respectivamente) 

que los sujetos no frágiles (20,5%); siendo estas diferencias estadísticamente significativas 

teniendo en cuenta los tres grupos (p=0,030). Entre los sujetos robustos y los prefrágiles 

también se encontraron diferencias significativas para esta variable (p=0,008). 

Dominios cognitivos específicos 

En la tabla 28 se presentan los resultados correspondientes de analizar la relación entre la 

fragilidad y dominios específicos de la cognición en personas de 70 años o mayores sin 

demencia. En este estudio, ninguno de los test neuropsicológicos seleccionados 

(representando a cada uno de los dominios que se indican) encontró diferencias 

estadísticamente significativas teniendo en cuenta los tres grupos. El test TMT-B 

(seleccionado como medida global de la función ejecutiva) fue el test que más se acercó a la 

significación estadística, seguido por dígitos inversos (seleccionado para la evaluación de la 

memoria de trabajo) y por clave de números (seleccionado para la evaluación de la atención 

dividida/selectiva).  

Comparando entre grupos, se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 

robustos y frágiles para el test TMT-B (p=0,040) y para el test clave de números (p=0,042), 

con un peor rendimiento para los frágiles. Sin embargo, entre prefrágiles y frágiles se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas para el test dígitos inversos (p=0,037), 
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con un peor rendimiento para los frágiles. Entre robustos y prefrágiles ninguno de los test 

neuropsicológicos seleccionados obtuvo diferencias estadísticamente significativas. 

Tabla 28. Dominios cognitivos específicos asociados con la fragilidad en personas de 70 años o mayores sin 

demencia 

VARIABLE 

Robustos 

(n=39) 

Prefrágiles 

(n=51) 

Frágiles 

(n=9) 

Sig. 

p valor 

TMT-A 
70,52 (25,61) 91,67 (64,28) 87,11  (40,03) 0,415 

TMT-B 
177,56  (81,73) 204,43 (89,63) 246,11  (62,63) 0,055 

Stroop (interferencia) 
-2,93  (7,10) -4,42 (6,03) -7,36  (6,71) 0,208 

Dígitos inversos 
3,62  (0,99) 3,75 (1,07) 2,89  (0,78) 0,071 

Clave de números 
18,21  (7,19) 15,51 (7,60) 12,56  (5,15) 0,090 

Dígitos directos 
5,08  (0,87) 5,20 (1,11) 5,44  (1,01) 0,589 

RL-LP (TAVEC) (n=49) 
7,48  (3,88) 7,05 (3,65) 5,00  (4,08) 0,508 

 

 

5.2.4. Relación entre riesgo de caída y la fragilidad 

El riesgo de caída a un año vista se evaluó con la escala Tinetti. En la tabla 29 se han 

presentado los resultados de la puntuación total en la escala y de cada una de las subescalas 

según nivel de fragilidad.  

La relación entre la fragilidad y el riesgo de caída a un año vista resultó estadísticamente 

significativa teniendo en cuenta los tres grupos. Como muestran los resultados, tanto para la 

puntuación final de la escala, como para las puntuaciones totales de las subescalas equilibrio y 

marcha, estas disminuyeron a medida que aumentaba el nivel de fragilidad.  

Notas: TMT-A= Trail Making Test parte A TMT-B= Trail Making Test parte B RL-LP TAVEC= 

Recuerdo Libre a Largo Plazo_Test Aprendizaje Verbal España-Complutense 
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Por otro lado, entre sujetos robustos y prefrágiles, también se obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas para la puntuación total de la escala (p=0,013) y para la 

subescala marcha (p=0,005). 

Tabla 29. Riesgo de caída asociado con la fragilidad mediante la escala Tinetti 

Riesgo de caída 

Robustos 

(n=39) 

Prefrágiles 

(n=51) 

Frágiles 

(n=9) 

Sig. 

p valor 

X (DE) X (DE) X (DE) 

Sub-escala equilibrio 

(puntos) 
15,44 (0,85) 15,08 (1,14) 13,78 (2,58) 0,048 

Sub-escala marcha 

(puntos) 
11,64 (0,74) 10,88 (1,42) 10,22 (1,85) 0,003 

Tinetti (total 

puntuación) 
27,10 (1,27) 25,96 (2,36) 24,00 (3,46) 0,011 

 

5.3. Análisis de regresión logística inferencial 

5.3.1. Primer modelo multivariante: Robustos vs. Prefrágiles 

En la tabla 30 se presenta el primer modelo de regresión multivariante donde se muestran los 

resultados de las variables en las que se observó la existencia de una relación estadísticamente 

significativa con una p≤0,05 con respecto a la variable robustos vs. prefrágiles; describiendo 

las OR con sus respectivos IC al 95%. El sexo femenino, la presencia de deterioro cognitivo 

leve, la existencia de síntomas depresivos y una menor longitud de la zancada a ritmo rápido 

han demostrado ser factores significativos en la transición de una persona mayor robusta a 

una prefrágil. 
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Tabla 30. Modelo multivariante Robustos vs. Prefrágiles 

Variable Coeficientes  

B 

OR (IC DEL 95%) p valor 

Sexo (Mujer) 1,503 4,94 (1,20-16,77) 0,025 

DCL (MoCA) 1,311 3,71 (1,08-12,69) 0,037 

Síntomas depresivos (GDS-15)  0,600 1,82 (1,26-2,62) 0,001 

LongitudZancada (rápido)  -0,082 0,922 (0,88-0,96) <0,001 

Notas: DCL (MoCA)= Deterioro Cognitivo Leve (Montreal Cognitive Assessment) GDS-15= Escala Depresión 

Geriátrica de Yesavage abreviada versión española LongitudZancada (rápido)= Longitud de la zancada (cm) 

media a ritmo rápido 

 

Por último, se puede observar el valor del área bajo la curva de ROC = 0,87. 

Figura 3. Curva ROC Robustos vs. Prefrágiles 

 

Número de observaciones    =   90 
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5.3.2. Segundo modelo multivariante: Prefrágiles vs. Frágiles 

En la tabla 31 se presenta el segundo modelo de regresión multivariante donde se muestran 

los resultados de las variables en las que se observó la existencia de una relación 

estadísticamente significativa con una p≤0,05 con respecto a la variable prefrágiles vs. 

frágiles; describiendo las OR con sus respectivos IC al 95%. Una elevada variabilidad del 

tiempo de la zancada a un ritmo rápido de la marcha y la alteración de la memoria de trabajo 

han demostrado ser factores significativos en la transición de una persona mayor prefrágil a 

una frágil. 

Tabla 31. Modelo multivariante Prefrágiles vs. Frágiles 

Variable Coeficientes  

B 

OR (IC DEL 95%) p valor 

CVTzancada 1,077 2,94 (1,34-6,44) 0,007 

Díg.Inversos -0,912 0,40 (0,16-0,97) 0,050 

   Notas: CVTzancada= Coeficiente Variación Tiempo Zancada a ritmo rápido Díg.Inversos= Test Dígitos Inversos  

 

Por último, se puede observar el valor del área bajo la curva de ROC = 0,84. 

 

Figura 4. Curva ROC Prefrágiles vs. Frágiles 

 

Número de observaciones    =   60 
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6. DISCUSIÓN 

El presente estudio, de tipo descriptivo transversal, cuenta con una muestra de 99 sujetos del 

entorno comunitario, sin demencia (MEC-30 ≥24). La media de edad es de 78,1 años y el 

58,6% son mujeres. Las características de los sujetos son similares a las presentadas en otros 

estudios
31,81,122,144

; no obstante, el porcentaje de participantes frágiles en esta tesis (9,1%) es 

inferior al reportado en la bibliografía
28,29

. Este resultado podría estar relacionado con los 

criterios de inclusión, que tenían como primera premisa que los participantes tuviesen un 

MEC-30 igual o superior a 24 puntos para garantizar la no inclusión de sujetos con posible 

diagnóstico de demencia
156

 y, así, establecer relaciones menos sesgadas entre las funciones 

cognitivas y los parámetros de la marcha.  

Por otro lado, la prevalencia de prefragilidad del estudio es del 51,5%. Comparando con el 

estudio FRADEA
144

, que obtuvo un 48,5% en sujetos ≥70 años (incluyendo a población 

institucionalizada), la proporción de prefrágiles es ligeramente superior. Este resultado podría 

tener relación con algunas pequeñas diferencias metodológicas aplicadas en los criterios de 

fragilidad de Fried. Por ejemplo, todos los participantes que obtuvieron una velocidad media 

de la marcha inferior a 1 m/s cumplían con el criterio lentitud en la marcha. Odasso
122

 aplicó 

la misma definición para el criterio lentitud en la marcha y obtuvo una prevalencia de 

prefragilidad similar, con el 52,0%.  

6.1. Factores asociados con la fragilidad 

La relación entre la edad y la fragilidad ha sido ampliamente estudiada
15

, con mayor 

proporción de fragilidad entre los sujetos de mayor edad
23,34

. En el estudio de Peñagrande
139

 

la fragilidad se asoció de forma independiente a una edad superior a los 85 años (OR = 3,61; 

IC del 95%: 1,26 – 10,29). En esta investigación, la media de edad más elevada se encuentra 

en el grupo de los frágiles con 81,7 años, siendo la edad estadísticamente significativa 

teniendo en cuenta los tres grupos (robustos, prefrágiles y frágiles). La prefragilidad también 

se ha asociado con la edad, en el estudio FRADEA
144

 la edad media de los sujetos prefrágiles 

(78,7 años) fue mayor que la de los no frágiles (75,8 años). Otro estudio
165

 encontró una 

relación estadísticamente significativa entre la edad y la prefragilidad, con mayor proporción 

de personas mayores en el grupo de prefrágiles que en el de no frágiles. Respecto a los 

resultados recogidos en la presente tesis, los sujetos prefrágiles fueron mayores (78,5 años) 

que los no frágiles (76,6 años), aunque sin diferencias estadísticamente significativas. 
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Las mujeres son el porcentaje más elevado de esta muestra. En España, el sexo femenino es 

mayoritario en la vejez y este hecho es aún más acentuado a mayor edad
9
. Referente a la 

fragilidad, el porcentaje de mujeres tiende a ser superior al de hombres, y esto, también se ha 

mostrado así en la prefragilidad
39

. Varios estudios han encontrado una mayor prevalencia de 

prefragilidad en mujeres con diferencias estadísticamente significativas
165,166

. En este estudio, 

el grupo de frágiles está constituido por 8 mujeres (88,9%) y por un sólo hombre (11,1%). En 

relación a la prefragilidad, el porcentaje de mujeres también es mayor (58,8% vs. 41,2%).   

En cuanto al nivel de estudios, este es más bajo cuanto más avanzada es la edad. Entre los 

mayores de nuestro país aún queda un importante número de personas analfabetas y población 

sin estudios que reflejan condiciones de vida y desarrollo que no les permitieron entrar o 

continuar en el sistema educativo. La fragilidad y la prefragilidad se han asociado con niveles 

más bajos de formación
34,139,165,167

; por ejemplo, en el estudio de Peñagrande
139

 no llegar a 

tener estudios primarios se asoció independientemente con la fragilidad (OR = 1,88; IC del 

95%: 1,24–2,87). En los resultados de esta tesis, sin embargo, no se han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas respecto al número de años de escolarización 

teniendo en cuenta los tres grupos (robustos, prefrágiles y frágiles), refiriendo la mayoría de 

los participantes tener estudios primarios. Estos resultados podrían estar relacionados con el 

hecho de que la mayoría de los sujetos entrevistados nacieron durante o después de la guerra 

civil española, con una situación económica y social muy precaria en la mayoría de las 

familias españolas, en las que primaba el trabajo llevado a cabo desde edades muy jóvenes y 

por todos los miembros de la familia. En el grupo de los frágiles, cabe destacar que se 

encontró la media de años de escolarización más baja (6,7 años).  

La renta media por persona de los mayores de 65 años en nuestro país se sitúa alrededor de 

los 1200 € al mes
168

. En este estudio se obtiene una media de 1602,5 € al mes por hogar, pero 

el 65,7% de los participantes viven con sus cónyuges, por lo que se estiman unos ingresos 

medios al mes por persona de 800 €, que son sustancialmente inferiores a la media española. 

No obstante, obtener datos fiables provenientes de las personas mayores respecto a sus 

ingresos es difícil puesto que tienden a desconfiar del interés de este dato para la 

investigación, mostrándose muchos de ellos reticentes a compartir esta información; por lo 

que se sospecha que algunas de las cifras reveladas eran inferiores a las reales. Un estatus 

socioeconómico bajo se ha asociado con la fragilidad y con la prefragilidad
167

; en el análisis 

de los datos, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas teniendo en cuenta 

los tres grupos respecto a los ingresos mensuales en el hogar (en €). Sin embargo, sí se 
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observó un descenso progresivo en los ingresos a medida que aumentaba el nivel de 

fragilidad. 

La vejez aumenta la probabilidad de vivir en soledad. En España está produciéndose un 

incremento de los hogares unipersonales en personas de 65 años y mayores, con mayor 

proporción de mujeres viviendo solas que de hombres
9
. El hecho de vivir en soledad se ha 

relacionado con limitaciones en el desempeño funcional de las personas mayores
169

. En este 

sentido, el aislamiento social y la soledad son factores que contribuyen a la fragilidad
170

, por 

ejemplo, el estudio de Peñagrande
139

 encontró el estado civil no casado asociado con la 

fragilidad. Acorde con esto, en esta tesis, casi la mitad de los sujetos frágiles (44,4%) viven 

solos; sin embargo, no es así en el caso de los prefrágiles. Dicho resultado puede ser debido a 

que la edad media de los prefrágiles es menor que la de los frágiles, y por tanto, (siendo estar 

casado el estado civil mayoritario de España en las personas mayores) hay más probabilidad 

de que ambos cónyuges continúen conviviendo.  

Nuestro país es uno de los territorios con la esperanza de vida más elevada (82,3 ambos 

sexos)
8
. Este hecho supone un aumento de personas mayores en la población, las cuales 

acumulan mayor número de enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, el colesterol 

elevado, la artrosis y la diabetes. Dichos problemas de salud son los más frecuentes según los 

últimos datos publicados a nivel nacional y europeo
171,172

. Los resultados de este estudio son 

acorde con las referencias disponibles, siendo la hipertensión arterial la enfermedad más 

prevalente en los sujetos de la muestra, seguida por la hiperlipidemia, la artrosis y la diabetes. 

En cuanto a la relación de estas enfermedades con la fragilidad, la hiperlipidemia, la diabetes 

mellitus, la insuficiencia cardíaca, el infarto cerebral son más frecuentes en prefrágiles y en 

frágiles que en no frágiles. Estudios previos obtienen resultados similares
37,165,167

 asociando 

las enfermedades y factores de riesgo vascular con el síndrome de la fragilidad. Hay evidencia 

científica de la existencia de un índice de comorbilidad significativamente más alto en las 

personas prefrágiles y frágiles que en las no frágiles
23

. En los datos arrojados por la presente 

investigación, el índice de Charlson es mayor según avanza el nivel de fragilidad, aunque sin 

diferencias estadísticamente significativas. En el estudio de Odasso
81

 el mismo índice se vio 

incrementado, pasando de 1,6 en robustos a 4,1 en frágiles. 

Otra dimensión de gran relevancia para el estudio de la población mayor, es la relativa a la 

salud mental. Se trata de un factor clave en el bienestar de las personas y su alteración ya 

figura como una de las dolencias más frecuentes entre la población general
172

. Las personas 

mayores constituyen un grupo vulnerable con respecto a sufrir desequilibrios en el estado de 
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ánimo, habiéndose reportado de forma amplia que la sintomatología depresiva (incluso la más 

leve) tiene una repercusión negativa importante en el funcionamiento independiente de las 

personas mayores y en su calidad de vida
173,174

. La depresión es tanto un factor de riesgo 

como una consecuencia de la fragilidad
175

, con diferentes investigaciones demostrando esta 

relación
176,177

. Además, un estudio obtuvo diferencias estadísticamente significativas entre 

sujetos robustos y prefrágiles en la escala GDS-15 con una puntuación de 3,3 puntos frente a 

5, respectivamente
176

. Los resultados en esta tesis van en la misma línea, hallando diferencias 

estadísticamente significativas en la escala GDS-15 con relación a la fragilidad (los sujetos 

frágiles presentan una media de 4,3 puntos, donde 5 o mayor indica sospecha de depresión). 

El deterioro de la movilidad y la disminución de la capacidad física son las principales 

limitaciones funcionales en las personas mayores
172

. La muestra analizada presenta un grado 

de función física elevado (con una puntuación media en la escala SPPB de 10,3 puntos) 

debido a que fueron excluidas las personas que no eran capaces de andar un mínimo de 100 

metros sin un dispositivo de ayuda. Esta puntuación es superior a la obtenida para el percentil 

50 en población mayor española (9 puntos)
151

. Respecto a la fragilidad, es ampliamente 

reconocido que esta afecta de forma significativa en la capacidad física y funcional de las 

personas mayores. La escala SPPB es una prueba de ejecución validada para el cribado de 

fragilidad física, no es extraño que se hayan obtenido diferencias estadísticamente 

significativas al aplicar la misma en el presente estudio. En líneas generales, los grupos de no 

frágiles y de prefrágiles presentan un buen grado de función física, con una puntuación total 

media en esta escala de 11,1 y 10,0 puntos, respectivamente; mientras que el grupo de frágiles 

obtiene la puntuación más baja, con 8,7 puntos. Aunque no hay puntos de corte 

específicamente definidos, las puntuaciones medias en la escala SPPB para los grupo de 

prefrágiles y de frágiles muestran cifras más elevadas respecto a las propuestas por algunas 

investigaciones (prefrágiles entre 7-9 y frágiles entre 0-6)
178,179

, las cuales asocian menor 

grado de función física a la fragilidad.  

Otros tipos de limitaciones funcionales frecuentes en la población de 65 años o más son la 

dificultad para oír, con un 38% según la última Encuesta Europea de Salud (EES)
172

, y la 

dificultad para ver, con un 23,2%
172

. Los resultados obtenidos en esta tesis corresponden a 

sujetos de 70 o más años de edad, presentando dificultades auditivas el 59,6% y dificultades 

para ver el 30,3%. Ninguna de estas dificultades supone en el análisis de los datos diferencias 

estadísticamente significativas entre los tres grupos. Sin embargo, la alteración en la vista es 

más frecuente en los individuos frágiles (44,4% frente a 37,3% en prefrágiles y 17,9% en 
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robustos). Sí se encontraron diferencias estadísticamente significativas respecto a la visión del 

ojo izquierdo, con peores resultados en su agudeza visual a medida que incrementaba el nivel 

de fragilidad.  

La pérdida de autonomía para realizar alguna de las actividades de la vida cotidiana se 

incrementa con la edad, siendo anterior la producida para las tareas domésticas o actividades 

instrumentales de la vida diaria (AIVD) y más tardía la producida para el cuidado personal o 

actividades básicas de la vida diaria (ABVD). Entre las ABVD, la limitación en la actividad 

de asearse es la más frecuentemente reportada entre las personas de 65 años o mayores de 

nuestro país
172

. El percentil 50 para población española de 70 o más años de edad en el índice 

de Barthel (el cual se centra en medir ABVD) se encuentra en 95 puntos. Dicho índice ha sido 

utilizado para los sujetos de este estudio, que han mostrado tener buen nivel de independencia 

en las ABVD, con una puntuación media de 94,7 puntos. Sin embargo, a pesar de obtener esta 

media elevada en la totalidad de la muestra, existen diferencias estadísticamente significativas 

entre los tres grupos analizados, obteniéndose puntuaciones más bajas para los frágiles. 

Destaca la actividad subir y bajar escalones, que encontró significación estadística con la 

fragilidad, incrementándose el porcentaje de sujetos que necesitaban ayuda para esta tarea a 

medida que aumentaba el nivel de fragilidad (robustos 10,3 %, prefrágiles 43,1% y frágiles 

66,7%). Este resultado no es sorprendente puesto que subir y bajar escalones de forma 

independiente requiere de un grado de capacidad física superior al de otras actividades básicas 

de la vida diaria, precisando de un control eficaz del equilibrio, de fuerza muscular y de una 

flexión y extensión de las articulaciones óptima. Acorde con estos resultados, un estudio 

obtuvo que la prefragilidad se asociaba significativamente con incapacidad para subir 

escalones
180

. En cuanto a la independencia para las AIVD, medida a través del índice de 

Lawton y Brody (cuyo percentil es de 6 puntos para población española igual o mayor de 70 

años) no se encuentran diferencias estadísticamente significativas en la tesis. La puntuación 

media más baja es de 6,8 puntos y corresponde al grupo de frágiles. La obtención de esta cifra 

(por encima del percentil) puede estar influenciada por las características de los sujetos de la 

muestra, los cuales presentan un buen grado de autonomía como se evidencia  en otros índices 

y, en concreto, en el grupo de los frágiles por la presencia mayoritaria de mujeres que 

revelaron en las entrevistas asumir las tareas relacionadas con el hogar (lavadora, cocina, 

limpieza, etc.)
151

. 

Acerca de las características de la marcha en los participantes del presente estudio, la 

velocidad media a ritmo normal en el total de la muestra es de 1,04 m/s y a ritmo rápido de 
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1,31 m/s. Otros estudios han reportado una velocidad media a ritmo normal en población 

mayor entre 0,93 m/s y 1,15 m/s
52,66

. En los datos de esta tesis, la velocidad media a ritmo 

normal es de 1,18 m/s en robustos, 0,96 en prefrágiles y 0,85 en frágiles. Generalmente, las 

cifras por debajo de 0,8 m/s han sido relacionadas con individuos frágiles, mientras que un 

punto de corte por debajo de 1,1 m/s ha sido determinado para la prefragilidad
181

. Existen 

investigaciones que han evaluado la velocidad de la marcha en los sujetos prefrágiles, 

obteniendo cifras acorde con dicho criterio con valores de 0,95 m/s
81

 y 1,05 m/s
72,122

. A ritmo 

rápido, Odasso
81

 reportó una velocidad media en el grupo de los prefrágiles de 1,25 m/s y en 

el grupo de los frágiles de 1,06 m/s, siendo dichas puntuaciones similares a las obtenidas en 

este estudio. Por otro lado, prestando atención a otros parámetros de la marcha en la 

población mayor, Odasso
81

 encontró diferencias estadísticamente significativas entre 

robustos, prefrágiles y frágiles para las medias velocidad de la marcha, longitud de la zancada, 

tiempo de la zancada, tiempo de doble apoyo, cadencia y ancho del paso (tanto a ritmo normal 

como a ritmo rápido). Respecto a los CV, a ritmo normal de la marcha, se hallaron en el 

mismo estudio diferencias estadísticamente significativas en el tiempo de la zancada y en el 

ancho del paso. Mientras que a ritmo rápido, se evidenció significación estadística en todos 

los CV de dichos parámetros menos en el CV del tiempo de doble apoyo. Los resultados 

recogidos en esta investigación son congruentes con estos datos. Los porcentajes de los CV de 

todos los parámetros de la marcha disminuyen a ritmo rápido en las pruebas realizadas a los 

sujetos de la muestra, pudiendo verse explicado por el ritmo imprimido en este test, siendo 

conocido el hecho de que una velocidad de la marcha más elevada provoca una disminución 

del impacto biomecánico con el suelo
182

.  

Según la última EES
172

, el 26,7% de las personas de 65 años o más en España tienen 

dificultades cognitivas. La prevalencia de DCL, identificado a través del test MoCA, en la 

muestra de este estudio (teniendo en cuenta que está constituida por sujetos de 70 o más años 

de edad) es del 36,4% (20,5% en sujetos no frágiles, 47,1% en prefrágiles y 44,4% en 

frágiles). Estos resultados revelan una elevada sensibilidad de la escala MoCA para la 

identificación de DCL en los sujetos de la muestra, ya que demostraron un buen rendimiento 

de la función cognitiva global, con una puntuación igual o mayor a 24 en el MEC-30. Otro 

estudio de características similares
122

 encontró una prevalencia de DCL (MoCA <26) del 

55,6% (el 53,5% en el grupo de no frágiles, el 51,1% en el grupo de prefrágiles y el 77,1% en 

el grupo de frágiles). El percentil 50 en la puntuación total del test MoCA para población 

mayor española con menos de 13 años de escolarización es de 21,1 entre los 75 y 79 años y de 
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20,3 para mayores o iguales a 80 años
102

. El resultado en dicho test para el total de los 

participantes de este estudio es de 20,4 puntos, siendo esta cifra ligeramente inferior respecto 

a la media en población española y sustancialmente más baja respecto a otro estudio de 

referencia
122

, el cual obtuvo una puntuación media para el total de los participantes de 24,2; 

siendo importante señalar que el nivel educativo de la muestra era superior al de los 

participantes del estudio de esta tesis (13,6 vs. 8,0 años). Comparando entre grupos, las 

puntuaciones más bajas en el test MoCA las encontramos en los sujetos prefrágiles (19,7 

puntos) y en los sujetos frágiles (18,7); cifras que mostraron estar por debajo de la media en 

población mayor española, no siendo así en los sujetos no frágiles. En cuanto a los resultados 

obtenidos para el conjunto de los participantes, en el resto de test neuropsicológicos, los 

resultados se encuentran, en líneas generales, dentro del rango esperado para su edad y nivel 

educativo en población española. Al comparar entre grupos, son tres los test que presentan 

diferentes resultados en robustos, prefrágiles y frágiles. El primero es el TMT-B, utilizado en 

este estudio como medida global de la función ejecutiva. Este test se encuentra influenciado 

tanto por la edad como por los años de escolarización. El percentil 50 en población española 

para el rango de edad de 77 a 90 años y ocho años de escolarización se sitúa entre 164 y 210 

segundos
183

. En el grupo de sujetos frágiles de este estudio la media fue de 246,1 segundos, 

siendo los que más tardaron en realizar el ejercicio (se estima que la media del tiempo 

calculado para este grupo fuese superior ya que el cronómetro se paró en los 300 segundos 

independientemente de que el sujeto siguiese ejecutando el ejercicio). En general, la media de 

tiempo empleada para este test fue superior en los tres grupos (robustos, prefrágiles y frágiles) 

respecto a sus correspondientes percentiles, probablemente, debido al bajo nivel educativo de 

la muestra, existiendo, en algunos casos, dificultades para recordar el abecedario y por tanto 

interfiriendo en la ejecución de esta prueba. Otras investigaciones de características similares 

han reportado cifras parecidas; por ejemplo, un estudio llevado a cabo en Italia
184

 obtuvo para 

el grupo de sujetos frágiles un resultado de 244,6 segundos y para el grupo de sujetos no 

frágiles un resultado de 172,8 segundos. En otro estudio, llevado a cabo con población 

koreana
185

, las cifras fueron de 259,3 segundos para el grupo de frágiles, de 215,1 para el 

grupo de prefrágiles y de 171,6 para el grupo de no frágiles. El segundo test con una 

tendencia marcada a diferenciarse relacionado con la fragilidad es el de dígitos inversos, 

utilizado como medida de la memoria de trabajo, un subdominio de la función ejecutiva. El 

percentil 50 para población española mayor de 70 años para este test se sitúa en 3 dígitos, 

según los últimos resultados publicados en el Test Barcelona-2
162

. En esta tesis, el peor 

resultado se observa en el grupo de frágiles, que no llegan a recordar 3 dígitos de media, 
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frente a los 3,6 que recuerdan el grupo de robustos. Otro estudio
186

 obtuvo para este mismo 

test que los sujetos frágiles recordaban de media 2 dígitos y los prefrágiles 3. Por último, el 

tercer test con tendencia a la significación estadística en relación con la fragilidad es el test 

clave de números, usado como medida de la atención dividida. En este estudio, la media del 

grupo de prefrágiles disminuyó respecto a la de robustos, aunque ninguna de las dos medias 

(prefrágiles y robustos) fue inferior al rango correspondiente al percentil 50 en población 

española de 70 años o mayor con menos de 9 años de escolarización (cuyo rango va de 13 a 

16). La media en el grupo de frágiles sí fue inferior a este percentil con un valor por debajo de 

13 (datos comparados con Test Barcelona-2
162

).  

Las caídas suelen producirse cuando existen deficiencias en diferentes dominios que 

comprometen la capacidad de compensación del individuo, incrementando su incidencia con 

el aumento de la edad. Así, se ha reportado una prevalencia de caídas del 27,5% en personas 

de 65 años o mayores y de casi el 34% en personas de 85 años o más
41

. Los datos procedentes 

de un estudio llevado a cabo en nuestro país reportó cifras similares, con una prevalencia de 

caídas del 28,4% en personas de 65 años o mayores
45

. Además, las caídas suelen ir 

acompañadas de lesiones, algunas de estas graves, como la fractura de cadera que necesitan 

de hospitalización e impactan significativamente sobre el estado de morbilidad del anciano e 

incrementan el riesgo a ser institucionalizado o de morir. La fragilidad se ha asociado de 

forma significativa con la historia de caídas; por ejemplo, en el estudio de Odasso
81

 la 

prevalencia de caídas en los últimos seis meses fue superior en el grupo de prefrágiles y de 

frágiles (33% y 45%, respectivamente) que en el grupo de no frágiles (16%), obteniendo 

diferencias estadísticamente significativas. En esta tesis, se obtuvieron cifras parecidas con 

una prevalencia de caídas en los últimos seis meses en el grupo de prefrágiles del 35,3% y del 

22,2% en el grupo de frágiles, frente al 15,4% en el grupo de no frágiles. Respecto al número 

de caídas repetidas en los últimos seis meses (dos o más), también fue superior en el grupo de 

prefrágiles (11,8%) y de frágiles (11,1%) que en el grupo de robustos (2,6%), aunque sin 

diferencias estadísticamente significativas. Finalmente, el miedo a caerse es un síndrome bien 

reconocido en las personas mayores que  ha sido asociado con vivir solo, deterioro cognitivo, 

depresión, problemas de equilibrio y movilidad, así como con antecedentes de caídas
187

. Estos 

factores también han sido relacionados con la fragilidad. Así, en este estudio, se encontró una 

relación significativa entre tener miedo a sufrir una caída y la fragilidad.  
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6.2. Factores asociados según el nivel de fragilidad: análisis de regresión 

logística inferencial 

Un comportamiento relevante del síndrome de fragilidad es que se trata de un proceso 

dinámico con la capacidad de poder ser revertido, y lo cierto es que no se sabe mucho sobre 

los mecanismos y factores que influyen en cada una de sus etapas
188

. 

Además, la identificación de la fragilidad en una etapa temprana y la distinción de los factores 

asociados a esta, nos ayudaría a intervenir de una manera más precisa y eficaz en el 

tratamiento de la misma y, de esta forma, preservar por más tiempo la independencia de las 

personas mayores.  

Así, el objetivo principal de este estudio era determinar qué características, entre un conjunto 

de variables sociodemográficas, clínicas, de la marcha y cognitivas explicarían mejor el paso 

de la persona robusta a la prefrágil y el paso de la persona prefrágil a la frágil, en una muestra 

de personas del entorno comunitario de 70 años o más sin demencia. 

Variables del primer modelo de regresión logística: Robustos vs. Prefrágiles 

El primer modelo de regresión de este estudio ha demostrado que el sexo femenino, la 

presencia de deterioro cognitivo leve, la existencia de síntomas depresivos y una menor 

longitud de la zancada a ritmo rápido de la marcha aportan un valor predictivo del 87% en la 

conversión de una persona no frágil a una prefrágil. 

La fuerte asociación existente entre la fragilidad y el sexo femenino se ha recogido en 

diversas investigaciones nacionales e internacionales
29,31

. Respecto a la prefragilidad, existen 

estudios
31,165

 que han demostrado la existencia de mayores proporciones de mujeres en el 

grupo de prefrágiles que en el grupo de no frágiles, siendo estas diferencias estadísticamente 

significativas en alguno de ellos
165

.  

La bibliografía más reciente
31

 sugiere que las mujeres cuentan con mayor esperanza de vida y, 

por lo tanto, es normal que tengan mayor probabilidad de desarrollar el síndrome de 

fragilidad. Otra posible explicación a esta relación de variables (sexo femenino y fragilidad) 

es que las mujeres presentan menor porcentaje de masa magra y de fuerza muscular
29

, 

habiéndose determinado en diferentes estudios el criterio de fragilidad debilidad muscular 

como el más prevalente entre los sujetos prefrágiles, con mayor proporción de este en las 

mujeres que en los hombres
31,165

.  
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El estudio de Peñagrande
139

, sin embargo, encontró que a partir de los 75 años se producía un 

aumento lineal de la fragilidad sin diferencias significativas entre hombres y mujeres. 

En la presente investigación, el porcentaje de mujeres es superior al de hombres tanto en el 

grupo de prefrágiles como en el de frágiles; no siendo así en el grupo de no frágiles, en el que 

ambos sexos tienen una proporción similar (48,7% frente a 51,3% respectivamente). Mediante 

el análisis de regresión multivariante, ser mujer se asocia de forma significativa con el paso de 

no frágil a prefrágil (OR= 4,49; IC 95%: 1,20-16,77; p=0,025). 

El criterio de fragilidad más prevalente en el grupo de prefrágiles es lentitud de la marcha 

(60,8%), seguido por agotamiento (29,4%). En esta tesis no se ha llevado a cabo un análisis 

de dichos criterios por sexo; pero volviendo al estudio de Peñagrande
139

 podemos encontrar, 

en cuanto al agotamiento, una proporción estadísticamente superior en mujeres que en 

hombres. Dicha variable se mide con dos preguntas de la escala de depresión CES-D y estos 

resultados, por tanto, serían indicativos de la mayor vulnerabilidad psicológica presente en las 

mujeres. De hecho, en el último informe disponible sobre el perfil de las personas mayores en 

España
9
 se recoge una mayor prevalencia de depresión en las mujeres de edad intermedia y en 

las mayores. 

Precisamente los síntomas depresivos son la siguiente variable que se asocia con la fragilidad 

en el presente estudio. En cuanto a dicha asociación, diferentes estudios nacionales
31

 e 

internacionales
189,190

 han encontrado que la depresión está presente en un porcentaje elevado 

de sujetos frágiles y prefrágiles
165

.  

Los resultados de una investigación más reciente
191

 demuestran que la vulnerabilidad 

psicológica, reflejada por la depresión, podría ser un componente inherente de lo que significa 

ser frágil. En el estudio se analizaron tres definiciones de fragilidad: fenotipo de Fried, Índice 

de fragilidad (ambas con síntomas depresivos entre los criterios que miden) y otra sólo basada 

en dominios funcionales. Esta última fue la definición que mejor se correlacionó con la 

depresión. Existe, por tanto, un potencial terreno común entre las dos variables con una 

importante repercusión de los factores que predicen la comorbilidad en ambos procesos. Por 

ejemplo, siguiendo en el mismo estudio, los predictores más fuertes de depresión y fragilidad 

fueron las variables relacionadas con los recursos personales y ambientales, como un menor 

nivel educativo, ingresos más bajos y una asistencia sanitaria más precaria. Además, entre el 

grupo de participantes de mayor edad, la viudez, que podría representar una falta de apoyo 

social, también fue un predictor de niveles más altos de depresión.  
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Por otro lado, un aspecto relevante a tener en cuenta en la relación entre la depresión y la 

fragilidad es la presencia de la enfermedad vascular. Un estudio encontró que la depresión 

vascular identificada mediante el puntaje en la escala CES-D y mediante el número de 

factores de riesgo cerebrovascular (como la hipertensión, la diabetes, la enfermedad cardíaca 

y el tabaco) predijo la aparición de fragilidad
192

. 

En esta tesis, los sujetos prefrágiles mostraron tener un buen grado de función física y no 

difirieron significativamente con respecto al grupo de robustos en las principales 

características sociodemográficas. Sin embargo, la prevalencia de síntomas depresivos en los 

sujetos prefrágiles fue significativamente mayor que en los no frágiles, demostrándose a 

través del análisis multivariante que los síntomas depresivos son un factor relevante en la 

transición de la robustez a la prefragilidad (OR= 1,82; IC 95%: 1,26-2,62; p=0,001).  

La prefragilidad puede representar la suma de varias afecciones y enfermedades que los 

pacientes han acumulado a lo largo de su vida, lo que hace a estos sujetos más sensibles a 

resultados de salud negativos, incluida la enfermedad cardiovascular
38

. De hecho, en esta 

tesis, factores de riesgo vascular como la diabetes mellitus, la hiperlipidemia, la insuficiencia 

cardiaca y la enfermedad cerebrovascular fueron más prevalentes en los sujetos prefrágiles 

que en los no frágiles.  

De esta manera, los resultados aquí obtenidos podrían sugerir que una mayor vulnerabilidad 

psicológica (sin necesidad de que exista un cuadro depresivo consolidado) y la presencia de 

factores de riesgo vascular conformarían una puerta de entrada a la fragilidad
192

.  

Continuando con las variables de este primer modelo de regresión, es importante destacar que 

existen estudios de revisión publicados en los últimos años
109,193

 que demuestran una relación 

positiva entre el síndrome de fragilidad y el deterioro cognitivo. Los sujetos frágiles han 

presentado un rendimiento cognitivo global más deficiente que los sujetos no frágiles, así 

como también mayor riesgo de sufrir DCL y demencia. Sin embargo, hay pocos estudios que 

se hayan centrado en la relación entre la prefragilidad y el deterioro cognitivo.   

Se ha demostrado que el rendimiento cognitivo disminuye progresivamente a lo largo del 

continuo desde la robustez a la fragilidad
194

 y que los individuos prefrágiles presentan 

evidencia mediante pruebas de neuroimagen de un mayor daño cerebral cortical y subcortical 

que los individuos no frágiles
195

.  
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Diferentes investigaciones han obtenido puntuaciones más bajas en el test MoCA
122,196,197

, y 

una mayor prevalencia de deterioro cognitivo
31,122

 en los sujetos prefrágiles que en los sujetos 

no frágiles.  

En cuanto a los dominios cognitivos afectados en la prefragilidad, existen resultados 

diversos
197

. Se ha encontrado un rendimiento deficiente significativo con respecto a sujetos no 

frágiles en varios dominios cognitivos como la FE, la velocidad de procesamiento y en 

algunos aspectos de la memoria. 

Respecto los resultados obtenidos en esta tesis, ninguno de los test cognitivos específicos 

(representando a los diferentes dominios) obtuvo diferencias estadísticamente significativas 

entre robustos y prefrágiles. Sin embargo, sí existieron en la puntuación total del test MoCA, 

con puntuaciones más bajas para los sujetos prefrágiles, y en el número de sujetos que 

presentaron DCL, con mayor proporción en el grupo de prefrágiles que en el grupo de no 

frágiles.  

Los datos arrojados por el análisis de regresión multivariante indican que la presencia de DCL 

(identificado mediante el test MoCA) es la medida cognitiva que mejor se asocia con el paso 

de una persona mayor sana a una prefrágil (OR= 3,71; IC 95%: 1,08-12,69; p=0,037).  

La última variable recogida en este modelo es la longitud de la zancada. Un menor 

rendimiento en la marcha relacionado con la edad ha sido considerado una forma de capturar 

la pérdida de complejidad orgánica y la reducción de la reserva fisiológica de un individuo
198

. 

De esta manera, diferentes estudios han explorado posibles relaciones entre variables 

espaciotemporales de la marcha y la fragilidad, mostrando el análisis de la marcha como una 

herramienta efectiva para identificar a personas mayores frágiles.  

Así, la velocidad de la marcha ha sido el parámetro más estudiado, demostrando tener un 

papel clave para definir el nivel de fragilidad
58

. Según diferentes estudios, añadir un 

componente de complejidad a la tarea de andar (por ejemplo, caminar rápido o la presencia de 

una distracción cognitiva) podría mejorar la sensibilidad y la especificidad en la predicción de 

la fragilidad
81,199

. Sin embargo, la velocidad de la marcha es una característica poco 

específica, ya que una disminución de esta se ha relacionado con otros procesos, como el 

envejecimiento, y podría tratarse de una medida ineficaz para discriminar entre distintos 

niveles de fragilidad.  

En este estudio, una menor longitud de la zancada a ritmo rápido es la característica de la 

marcha que mejor explica la transición de la robustez a la prefragilidad (OR= 0,92; IC 95%: 
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0,88-0,96; p<0,001); superando a parámetros de la marcha como la velocidad o a la 

variabilidad.  

La literatura científica todavía es controvertida respecto al perfil de la marcha en la fragilidad. 

Existe evidencia científica
58

 que indica que los parámetros temporales de la marcha, como la 

velocidad, se ven afectados en la primera fase de la fragilidad (en la transición de no frágiles a 

prefrágiles), mientras que la progresión hacia la fragilidad (de prefrágiles a frágiles) se 

relaciona con la alteración de parámetros espaciales, como la longitud de la zancada. Sin 

embargo, un estudio posterior a estos hallazgos analizó las características de la marcha en la 

prefragilidad
72

 y encontró diferencias estadísticamente significativas entre los no frágiles y los 

prefrágiles tanto para los parámetros espaciales (menor longitud de la zancada y mayor base 

de apoyo) como para los temporales (menor velocidad, menor porcentaje de apoyo simple y 

mayor porcentaje de doble apoyo).   

En línea con los resultados de esta tesis, una investigación llevada a cabo en el año 2015
71

 

reveló, a través de un análisis de regresión logística multinomial, que la longitud de la 

zancada (AUC = 0,857) y el tiempo de doble apoyo (AUC = 0,841) eran los parámetros de la 

marcha más sensibles para discriminar entre los tres niveles de fragilidad (no frágil, prefrágil 

y frágil); tanto para separar a los individuos no frágiles de los prefrágiles, como a los 

prefrágiles de los frágiles en el modelo ajustado por edad. En cambio, la velocidad de la 

marcha obtuvo un AUC menor (0,830) y la capacidad de esta para separar a los individuos 

prefrágiles de los frágiles se volvió no significativa después de ajustar por edad.  

Una longitud de la zancada más corta es un factor importante que se ha relacionado de forma 

directa con un control del equilibrio deficiente y, esto podría ser indicativo de cierta 

inestabilidad en el organismo, con implicaciones futuras respecto al estado de salud. Por 

ejemplo, una revisión sistemática publicada recientemente
200

 ha encontrado diferencias 

estadísticamente significativas en la longitud de la zancada entre las personas mayores que 

sufrían caídas y las que no, con una menor longitud en los sujetos con caídas. Además, se 

encontró que una menor longitud de la zancada predecía eventos de salud graves, 

discapacidad física y mortalidad en las personas mayores. 

La reducción de la longitud de la zancada, interpretándose esta como un indicador de la 

disminución de la capacidad de reserva fisiológica de un individuo, se ha relacionado con 

diferentes factores; entre ellos, con una disminución de la fuerza y potencia de las 

extremidades inferiores. Estos factores podrían asociarse a la sarcopenia; sin embargo, dicha 
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entidad clínica (entendida como un proceso fisiopatológico relacionado con el envejecimiento 

en el que se produce la pérdida de masa muscular y fuerza) aparece en sujetos con estados 

funcionales más deteriorados. 

En esta tesis, sólo una cuarta parte de los sujetos prefrágiles cumplían con el criterio de Fried 

debilidad muscular. En cambio, más de la mitad cumplieron con el criterio lentitud de la 

marcha.  

La marcha lenta, como un componente individual del fenotipo de fragilidad física, se ha 

asociado con una disminución de la función cognitiva y, de manera prospectiva, con 

incidencia de demencia tipo no Alzheimer en adultos mayores con fragilidad
110,112

. Por otro 

lado, una revisión sistemática encontró que la velocidad de la marcha estaba disminuida en 

sujetos con DCL y sugería que el efecto del deterioro cognitivo sobre la disminución de la 

marcha era debido posiblemente a la modificación de parámetros como la longitud de la 

zancada
201

.  

De esta manera, podría interpretarse que la reducción de la longitud de la zancada asociada 

con la transición de la persona mayor robusta a la prefrágil guarda relación con una alteración 

de la función cognitiva, siendo esta mejor detectada a un ritmo rápido de la marcha. 

Las deficiencias cognitivas y de la marcha coexisten en una proporción importante de 

personas mayores. Esto respalda un concepto de la combinación de deterioro cognitivo 

(dominios generales o específicos) y prefragilidad que representa la fragilidad cognitiva, con 

las posteriores consecuencias negativas
122

. 

Se ha demostrado que los sujetos con prefragilidad y deterioro cognitivo tienen mayor riesgo  

de desarrollar fragilidad y mortalidad
202

, así como también un mayor riesgo de demencia
203

. 

Esto quiere decir que una medida de fragilidad combinada con otros déficits como el 

cognitivo, es mejor predictor de resultados negativos para la salud.  

Además, la fragilidad junto a DCL se han asociado no sólo con una edad más avanzada y con 

tener bajo nivel educativo, sino también con el sexo femenino, lo que indica que la 

coexistencia de ambos procesos se da con mayor prevalencia en las mujeres
193

.  

Aunque el deterioro cognitivo mejora la validez predictiva de la fragilidad, no hay consenso 

sobre cómo debe definirse el deterioro cognitivo y existen numerosos criterios diferentes (por 

ejemplo deterioro cognitivo amnésico y no amnésico; deterioro de dominio único y de 

dominio múltiple).  
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En este estudio, no se ha podido determinar el dominio o dominios cognitivos que mejor 

explicarían el paso de la robustez a la prefragilidad, resultando una medida global de la 

función cognitiva (como es el MoCA) la herramienta más sensible para explicar esta 

transición. 

Una posible explicación a estos hallazgos, es el buen estado funcional que presentaron los 

sujetos prefrágiles de la muestra, los cuales podrían haber sufrido cambios sutiles en la 

estructura cerebral respecto a los no frágiles; pero al no haberse producido todavía un 

deterioro relevante en ninguna región o dominio cognitivo específico, no se pudieron 

identificar de manera significativa por los test neuropsicológicos aplicados. No obstante, 

dentro del test MoCA, el dominio atención (compuesto por varios ejercicios con un claro 

componente ejecutivo) obtuvo diferencias estadísticamente significativas teniendo en cuenta 

los tres grupos y, concretamente, entre no frágiles y prefrágiles. Siendo muestra de la relación 

de esta función cognitiva con la fragilidad.  

Por tanto, podría sugerirse que los individuos (especialmente las mujeres) que presenten 

menor longitud de la zancada a ritmo rápido, síntomas depresivos (ambos criterios de la 

fragilidad) y deterioro cognitivo, pueden considerarse un subconjunto de personas mayores 

con mayor vulnerabilidad a sufrir situaciones adversas, incluyendo discapacidad funcional, 

demencia y la muerte
203

. 

Variables del segundo modelo de regresión logística: Prefrágiles vs. Frágiles 

El segundo modelo de regresión del presente estudio ha demostrado que una elevada 

variabilidad en el tiempo de la zancada a ritmo rápido y una ejecución deficiente de la 

memoria de trabajo aportan un valor predictivo del 84,3% en la conversión de una persona 

prefrágil a una frágil. 

Según los resultados obtenidos, el avance de un individuo hacia un estado de mayor 

vulnerabilidad (cuya capacidad de reserva fisiológica se encuentra disminuida y con un riesgo 

inminente de sufrir un evento negativo de salud) se ve reflejado en el incremento de la 

variabilidad del tiempo de su zancada a un ritmo rápido de la marcha (OR= 2,93; IC 95%: 

1,33-6,44; p=0,007). Como se ha mencionado anteriormente, la marcha rápida, al tratarse de 

una tarea más exigente, permite identificar a las personas mayores con un nivel funcional más 

bajo y una menor reserva fisiológica
81

. 
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Mayores fluctuaciones en el tiempo de la zancada a lo largo de diferentes ciclos de la marcha 

se consideran un indicador de alteración en el mecanismo del paso automático y es utilizado 

como marcador de una marcha inestable y poco segura
75,82

.  

La variabilidad del tiempo de la zancada suele ser inferior al 3% en adultos sanos
84

 y se ha 

descrito un incremento de dicha variabilidad en personas mayores con fragilidad
69,81

 y en 

enfermedades neurodegenerativas con afectación cognitiva
83

; como en la enfermedad de 

Parkinson, en la que se han observado mayores variabilidades de la marcha en estadíos más 

avanzados; siendo ello un reflejo del deterioro cortical y cognitivo. 

De esta manera, una mayor variabilidad del tiempo de la zancada se considera un marcador 

sensible de la disfunción de la corteza frontal (involucrada en el control de la marcha y en el 

riesgo de caídas) observado, no sólo en personas con demencia moderada
204

, sino también, en 

personas mayores cognitivamente saludables, con un peor rendimiento en aspectos concretos 

de la FE
205

.  

La otra variable que permaneció en el modelo es dígitos inversos, considerada en este estudio 

como un componente específico de la FE. Aunque un número creciente de investigaciones se 

centran en la relación entre la fragilidad y el deterioro cognitivo, la mayoría adoptan sólo una 

medida de funcionamiento cognitivo general para evaluar la cognición
197

. Los resultados de 

un estudio llevado a cabo en el año 2017
206

 asocian puntuaciones más bajas en el test MoCA 

con mayor fragilidad. En el mismo, el índice de la función ejecutiva (constituido por los test 

dígitos inversos y fluencia verbal) tuvo el mayor peso en el modelo de regresión para explicar 

la fragilidad (p<0,05), siendo el test dígitos inversos el componente ejecutivo que 

estadísticamente mejor se asociaba con el incremento de la fragilidad. 

Como se ha comentado con anterioridad, el rendimiento cognitivo disminuye 

progresivamente a lo largo del continuo de la fragilidad. En esta tesis, los sujetos frágiles 

obtuvieron peores puntuaciones que los sujetos prefrágiles y que los sujetos no frágiles en el 

test MoCA (con diferencias estadísticamente significativas teniendo en cuenta los tres 

grupos), demostrando un mayor deterioro de la función cognitiva global en un estadío más 

avanzado de la fragilidad. Sin embargo, ni la puntuación bruta en el test MoCA, ni la variable 

DCL presentaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos prefrágiles y 

frágiles en el análisis bivariante. Mediante el análisis de regresión multivariante, dígitos 

inversos fue el único test cognitivo que permaneció en el modelo demostrando su relación 
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estadísticamente significativa con la transición de un estado de prefragilidad a un estado de 

fragilidad (OR= 0,40; IC 95%: 0,16-0,97; p=0,050). 

Este hallazgo es acorde con los resultados del estudio anteriormente citado
206

, que sugiere 

relaciones específicas entre el desarrollo de la fragilidad y las operaciones del lóbulo frontal, 

más concretamente, del lóbulo prefrontal dorsolateral, que involucra la memoria de trabajo.  

La FE es un dominio cognitivo complejo que dirige diferentes habilidades mentales; entre 

ellas, la memoria de trabajo. La integridad de la FE es fundamental tanto para producir una 

marcha normal como para llevar a cabo actividades cotidianas que implican planificación, 

organización y resolución de problemas. 

Como ya se ha explicado, la FE es el dominio que mejor se ha asociado con la 

fragilidad
108,207

. Un estudio más reciente
184

 observó una correlación significativa entre la 

fragilidad y el TMT-B, mostrando que un número más elevado de déficits (que indican mayor 

nivel de fragilidad) se asociaba con un mayor deterioro en el TMT-B. Y sugería que, este 

menor rendimiento en la FE evaluada a través del TMT-B, no sólo sería indicativo de la 

alteración en esta función cognitiva, sino que también podría actuar como un marcador de la 

capacidad de reserva del organismo y de la acumulación de déficits y de enfermedades que 

lideran la fragilidad. 

En esta tesis, los únicos test que obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre 

los sujetos frágiles y los no frágiles fueron el TMT-B y clave de números; demostrando que la 

función ejecutiva global y la atención dividida sufren un deterioro significativo en los sujetos 

frágiles.  

Por tanto, con los hallazgos realizados en el presente estudio, podría decirse que el deterioro 

de la FE asociado con un estado de fragilidad se ve reflejado de manera temprana en uno de 

los componentes de la FE: la memoria de trabajo. Y, en una etapa más avanzada de la 

fragilidad, el dominio atencional se ve afectado en algunos de sus aspectos, como es el caso 

de la atención dividida. Acorde con estos resultados, un estudio sugería que los mecanismos 

del control atencional parecen estar preservados en la prefragilidad
197

. 

En cuanto a los sujetos prefrágiles, aunque estos también demostraron un menor rendimiento 

de la FE y la atención dividida respecto a los sujetos no frágiles, dichas diferencias no fueron 

estadísticamente significativas. Estos resultados podrían tener relación con los obtenidos en 

cuanto a la variabilidad del tiempo de la zancada, comentados anteriormente. El hecho de que 

la variabilidad del tiempo de la zancada se considere un marcador sensible de la disfunción de 
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la corteza cerebral, podría explicar por qué la diferencia no fue estadísticamente significativa 

entre las personas mayores no frágiles y las prefrágiles, al medir dicho parámetro de la 

marcha a ritmo rápido. Coincidiendo este hallazgo con otros estudios, aunque estos, a un 

ritmo confortable de la marcha
59,72,81

.  

Según una investigación
87

, la velocidad y la variabilidad de la marcha podrían estar asociadas 

con diferentes redes cerebrales. La velocidad parece despertar mayor actividad en la región 

prefrontal dorsolateral del cerebro, mientras que la variabilidad de parámetros temporales de 

la marcha parece despertar mayor actividad en regiones atencionales distribuidas por el lóbulo 

parietal posterior y el lóbulo temporal (conocidas estas regiones por estar involucradas en el 

procesamiento visual, vestibular y propioceptivo). 

De esta manera, podría exponerse que en una etapa temprana de la fragilidad (sujetos 

prefrágiles), los cambios producidos en la marcha, como menor longitud de la zancada a ritmo 

rápido, se relacionan con la presencia de deterioro cognitivo leve. De hecho, la velocidad de 

la marcha se ha asociado de forma positiva con el rendimiento en el MoCA
122,197

.  

Centrándonos en una etapa más avanzada del síndrome de fragilidad (sujetos frágiles), 

podemos decir que los cambios producidos en la marcha se relacionan con alteraciones más 

perceptibles en la región prefrontal dorsolateral del cerebro que involucran, primero, a 

aspectos de la FE, como la memoria de trabajo; y, posteriormente, a regiones del cerebro 

asociadas con el control atencional y el equilibrio. En este sentido, la variabilidad de la 

marcha se ha asociado con aspectos de la FE y la atención
85,205

.  Además, un rendimiento 

deficiente en la memoria de trabajo se ha asociado con el desarrollo de deterioro cognitivo y 

demencia
207

, pudiendo interpretarse este perfil cognitivo como la antesala al desarrollo de 

demencia asociado con la fragilidad.  

Riesgo de caídas asociado con la fragilidad 

Las caídas en las personas mayores son una fuente importante de morbilidad y mortalidad y 

puede suponer una sobrecarga para los cuidadores principales y para la sociedad, por lo que 

identificar a las personas mayores en riesgo de sufrir una caída es uno de los principales 

objetivos en salud. Aunque la causa de las caídas puede ser multifactorial, la fragilidad se ha 

mostrado como el principal predictor de caídas en las personas mayores. Además, las caídas 

como consecuencia de la fragilidad pueden aumentar los riesgos de fracturas óseas, 

hospitalización y muerte
208

.  
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El fenotipo de fragilidad de Fried demostró ser una variable independiente en la incidencia de 

caídas a los tres años de seguimiento
23

, por otro lado, los resultados basados en la evidencia 

de un metaanálisis
209

 revelaron que las personas mayores frágiles y prefrágiles demostraron 

mayor riesgo de caídas que los mayores robustos, sugiriendo que una vez que ingresan en la 

etapa prefrágil, es probable que las personas mayores experimenten caídas.  

Los resultados de esta tesis corroboran los resultados obtenidos en investigaciones previas, ya 

que el riesgo de sufrir una caída a un año vista, valorado con la escala Tinetti, se asoció de 

forma estadísticamente significativa con la prefragilidad y con la fragilidad. Otro dato 

interesante de esta tesis es que los sujetos prefrágiles obtuvieron peor puntuación en la 

subescala marcha (una de las subescalas que constituye la escala Tinetti) respecto a los sujetos 

robustos, con diferencias estadísticamente significativas. Estos resultados podrían indicar que 

el mayor riesgo de sufrir una caída en la prefragilidad podría deberse a alteraciones 

relacionadas con la marcha (como una menor longitud de la zancada, según los resultados 

obtenidos en el análisis de regresión logística de esta tesis). Precisamente, un estudio que 

analizó las características espaciales y temporales de la marcha en personas mayores 

prefrágiles
72

 encontró que una menor longitud del paso se correlacionó con historia de caídas 

en sujetos prefrágiles (p=0,001), no siendo así para otros parámetros de la marcha. Otro 

resultado destacable de esta tesis, aunque sin significación estadística, es que la puntuación en 

la subescala equilibrio (otra de las subescalas que constituyen la escala Tinetti) experimentó 

un mayor detrimento desde los sujetos prefrágiles a los frágiles que desde los robustos a los 

prefrágiles, sugiriendo este hallazgo, que el equilibrio es un factor clínicamente relevante que 

se ve afectado con el avance de la fragilidad. Así, los parámetros de la marcha relacionados 

con el control del equilibrio, podrían tener un papel clave en la determinación del riesgo de 

caídas en una etapa de la fragilidad más avanzada. 

Fortalezas y debilidades del estudio 

La principal fortaleza del presente trabajo es que el análisis de la marcha se llevó a cabo 

empleando una herramienta electrónica fiable y válida (Optogait®), de bajo coste y de fácil 

manejo, que nos permitió realizar una medición cuantitativa de la marcha dentro del ámbito 

clínico. Además, en este estudio, se desarrolló un protocolo para el análisis de la marcha en el 

que se incluyó una media de entre 100 y 200 pasos por sujeto para cada uno de los test de 

marcha. Otra de las fortalezas de esta investigación es que el proceso de recogida y 

digitalización de datos fue realizado por una única persona, mitigando así el sesgo de 

información. 
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Sin embargo, esta investigación también cuenta con algunas debilidades. El diseño transversal 

del estudio es una de sus limitaciones. Aunque está claro que existen asociaciones entre las 

variables aquí estudiadas y la fragilidad, no podemos determinar el orden temporal. Otra 

limitación es la muestra de conveniencia utilizada en este estudio y, como resultado, los 

hallazgos pueden no ser generalizables a todos los adultos mayores que viven en el entorno 

comunitario. Hay que indicar que la muestra incluyó a personas mayores con un nivel 

funcional relativamente alto, por lo tanto, estos hallazgos son probablemente una estimación 

conservadora de la magnitud de la asociación. Existe la posibilidad de que el tamaño de la 

muestra no tuviera el poder suficiente para mostrar asociaciones adicionales en el análisis 

bivariante y de regresión logística, por lo tanto, se justifica la reproducción de estos hallazgos 

en una muestra más grande. Por otro lado, el test de doble tarea es un método que obtiene 

cifras más cercanas a los resultados de los sujetos cuando caminan en su día a día y es el 

método propuesto para estudiar las interacciones cognitivas en el proceso de andar. En este 

estudio, en vez del test de doble tarea, se pidió a los sujetos que caminaran a un ritmo rápido 

de la marcha. La evaluación de la marcha a un ritmo rápido se muestra como una tarea más 

exigente que reta las habilidades físicas y cognitivas de las personas mayores, pudiendo 

detectar de forma más sensible las asociaciones con otras variables de interés. Por último, la 

definición de fragilidad se hizo empleando algunas modificaciones respecto al fenotipo de 

fragilidad de Fried, como es el caso del criterio velocidad de la marcha, que en este estudio se 

empleó otra definición bien fundamentada y utilizada por otras investigaciones en el estudio 

de la fragilidad. Respecto al criterio debilidad muscular, se emplearon los puntos de corte de 

una investigación similar llevada a cabo en nuestro medio sobre fragilidad en personas 

mayores. 

Implicaciones para la práctica clínica  

Los cuidados de enfermería a las personas mayores requieren de una evaluación 

multidimensional que incluya aspectos fisiológicos (funcionales), psicológicos, sociales y 

espirituales para diagnosticar sus necesidades reales y factores de riesgo con el fin de 

implementar las intervenciones de manera adecuada en cada caso y promover un 

envejecimiento exitoso. No obstante, se ha señalado que muchas enfermeras no comprenden 

bien la atención de enfermería en la fragilidad
210

. 

Recientemente, se ha publicado un estudio
211

 en el que se ha llevado a cabo la selección y 

validación de los resultados (NOC) e intervenciones (NIC) que se pueden aplicar en la 

atención de personas mayores con el diagnóstico enfermero “riesgo de síndrome de fragilidad 
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del anciano” y “síndrome de fragilidad del anciano". Esta información es de gran utilidad para 

las enfermeras porque facilita la aplicación de estas clasificaciones en la práctica clínica, 

proveyendo una estructura formal para el razonamiento clínico, la organización del 

conocimiento y la experiencia enfermera.  

Entre los resultados NOC seleccionados en este estudio
211

 para el diagnóstico enfermero 

“riesgo de síndrome de fragilidad del anciano” y “síndrome de fragilidad del anciano", se 

encuentran: ejercicio físico, cognición, prevención de caídas y estado de confort. Y entre las 

intervenciones NIC seleccionadas, se encuentran: promoción del ejercicio, estimulación 

cognitiva, prevención de caídas y potenciación de la socialización. 

Los resultados obtenidos en esta tesis, por tanto, amplían el campo del conocimiento de la 

enfermería respecto a los cuidados de la persona mayor frágil, pudiendo ser de utilidad la 

información aquí obtenida para la elaboración de planes de cuidados específicos en cada etapa 

de la fragilidad. 

Así, teniendo en cuenta los datos arrojados por esta investigación, el resultado NOC estado de 

confort, que se define como un estado general de bienestar y seguridad de un individuo en su 

esfera física, psicológica y sociocultural, podría alcanzarse, en parte, a través de la 

intervención NIC potenciación de la socialización. Esta intervención enfermera podría 

tratarse de una medida especialmente importante en el cuidado de las personas mayores con 

riesgo de síndrome de fragilidad del anciano, en tanto que, la falta de apoyo social se ha 

mostrado como un fuerte predictor tanto de depresión como de un estado de fragilidad. Aquí, 

es importante señalar la labor complementaria que podrían desarrollar las enfermeras 

especialistas de Familiar y Comunitaria y las enfermeras especialistas de Salud Mental, con la 

detección precoz de situaciones de vulnerabilidad emocional y de síntomas depresivos en las 

personas mayores de la comunidad, así como trabajando con el paciente en la adquisición de 

habilidades sociales y herramientas de afrontamiento y autocuidado emocional, que les ayude 

a controlar la ansiedad y el nivel de fatiga o agotamiento.  

El resultado NOC ejercicio físico constituye uno de los resultados más importantes en el 

cuidado de la fragilidad puesto que el principal factor de riesgo asociado con este síndrome es 

la inactividad (o el sedentarismo). Para este objetivo, las intervenciones enfermeras deben ir 

dirigidas a la promoción del ejercicio físico, el cual, debería ser prescrito en base al nivel de 

función física de cada individuo y adaptado según su grado de progreso
212

. Las enfermeras de 

Familiar y Comunitaria pueden desarrollar, aquí, una importante labor a través de la 
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identificación de los pacientes que más se beneficiarían de este tipo de intervención. Para ello, 

se llevaría a cabo un análisis sencillo de los parámetros de la marcha, que podría realizarse 

tanto en la consulta del centro de salud como en el domicilio del paciente. Otra de las 

acciones que las enfermeras de Familiar y Comunitaria podrían desarrollar dirigidas a este 

resultado, sería llevando a cabo un seguimiento del impacto del ejercicio sobre el estado 

funcional del individuo, mediante la medición de diferentes variables como son el grado de 

capacidad física, el estado de ánimo, la función cognitiva, el grado de autonomía y la calidad 

de vida. Tanto los programas de entrenamiento de resistencia de alta intensidad, como los 

entrenamientos de la potencia muscular han mostrado revertir la puntuación total del fenotipo 

de fragilidad de Fried, mejorando algunos de sus criterios, como son la fuerza muscular y la 

velocidad de la marcha
213

. Por otro lado, los programas de ejercicio físico multicomponente 

(basados en el entrenamiento de varios componentes físicos, incluyendo, generalmente, el 

equilibrio) han mostrado reducir el porcentaje de caídas, además de aumentar el nivel de 

función física de los pacientes frágiles
214

. También, se ha demostrado la mejoría en el 

rendimiento de aspectos específicos de la cognición de pacientes frágiles tras la realización de 

un programa de ejercicio físico
207

. El conocimiento del que se dispone en este sentido, todavía 

es difuso, siendo necesario el diseño y aplicación de protocolos de ejercicio físico específicos 

y eficaces, en los que se tenga en cuenta el nivel de fragilidad y las características individuales 

del sujeto.  

El resultado NOC cognición, refiriéndose a la capacidad de llevar a cabo procesos mentales, 

le corresponde la intervención NIC estimulación cognitiva. Esta intervención dentro del 

paciente frágil está menos estudiada, aunque sí existen cada vez más investigaciones con 

resultados prometedores del impacto positivo que tiene trabajar aspectos mentales y 

cognitivos en el rendimiento de diferentes capacidades mentales y, también, en el rendimiento 

motor, como la marcha
215

. Este tipo de intervenciones podrían ser una buena alternativa para 

personas con un estado funcional más limitado, como pueden ser pacientes 

institucionalizados, con niveles de fragilidad más elevados e incluso con deterioro cognitivo. 

El resultado NOC prevención de caídas es un objetivo muy importante dentro del cuidado de 

la persona mayor, y la responsabilidad de llevar a cabo precauciones especiales en pacientes 

con riesgo alto de lesiones por caídas (NIC prevención de caídas), como en el caso de las 

personas mayores frágiles, es competencia de las enfermeras. El mayor riesgo de sufrir una 

caída en la fragilidad podría ser de origen multifactorial y, se sugiere, que los factores 

asociados son diferentes según la etapa de la fragilidad.  
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Así, las últimas investigaciones apuntan a que la evolución de las definiciones operativas de 

la fragilidad deberían incorporar progresivamente marcadores de la marcha, cognitivos, 

sociales y afectivos de forma diferenciada e independiente; útiles para determinar el estado de 

fragilidad y el riesgo asociado a eventos de salud negativos
216

.  

Como ha quedado contemplado en esta tesis, las enfermeras tenemos un papel muy 

importante que desarrollar en el cuidado del paciente frágil. Para ello, es necesario producir 

conocimiento propio y útil dentro de nuestra disciplina, que nos permita llevar a cabo la 

elaboración de estrategias y cuidados específicos basados en la evidencia para cada etapa de 

la fragilidad, con el objetivo último de conseguir intervenciones efectivas que tengan un 

verdadero impacto en la calidad de vida y funcionalidad de las personas mayores. 
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7. CONCLUSIONES 

 La transición de una persona mayor sana a prefrágil se caracteriza por ser mujer, por la 

presencia de síntomas depresivos, por la existencia de DCL y por presentar una menor 

longitud de la zancada a ritmo rápido vs. la transición de una persona mayor prefrágil 

a frágil se caracteriza por una elevada variabilidad en el tiempo de la zancada a ritmo 

rápido y por la alteración de la memoria de trabajo.  

 La edad se asocia con la fragilidad, siendo los sujetos más mayores los que tienen 

mayor probabilidad de ser frágiles. 

 La movilidad se asocia con la fragilidad, siendo los sujetos frágiles quienes 

demuestran tener peor desempeño en diferentes actividades físicas. 

 La disminución de la agudeza visual en el ojo izquierdo se asocia con la fragilidad. 

Presentar dificultades para las actividades básicas de la vida diaria se asocia con la 

fragilidad, en particular, tener dificultades para subir o bajar escalones. 

 Los síntomas depresivos se asocian con la fragilidad. Además, las personas prefrágiles 

presentan mayor número de síntomas depresivos que las no frágiles. 

 La velocidad de la marcha, la longitud de la zancada, el tiempo de la zancada, el 

tiempo de doble apoyo, el tiempo de la fase de apoyo, el tiempo de la fase de 

oscilación y los CV del tiempo de la zancada, del tiempo de la fase apoyo y del tiempo 

de la fase de oscilación se asocian con la fragilidad a ritmo normal y a ritmo rápido de 

la marcha. 

 El DCL se asocia con la fragilidad y, también, con la prefragilidad. Los sujetos 

frágiles muestran un empeoramiento significativo en el rendimiento de los test TMT-B 

y clave de números respecto a las personas no frágiles. El rendimiento en el test 

dígitos inversos disminuye significativamente de sujetos prefrágiles a frágiles. 

 El riesgo de sufrir una caída a un año vista se asocia con la fragilidad. Los individuos 

prefrágiles presentan mayor riesgo de sufrir una caída que los no frágiles. 
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9. ANEXOS 

9.1. Escalas de valoración  

9.1.1 Escala sobre actividades diarias dependientes de la audición (ADDA) 

                                                                                                                                                                   

 

  

 

 Por favor, para cada frase dígame si 
le ocurre siempre, a veces o nunca. 

Siempre 
(0 PUNTOS) 

A veces 
(1 PUNTO) 

Nunca 
(2 PUNTOS) 

1 ¿Ha notado si oye menos? 
 

   

2 ¿Alguien le ha dicho que no oye bien?  
 

   

3 ¿Su familia le dice que pone la 
televisión 
o la radio muy fuerte? 

   

4 Cuando habla con alguien, ¿Tiene que 
decirle a la otra persona que le hable 
más fuerte? 

   

5 Cuando habla con una persona, ¿Tiene 
que decirle a la otra persona que le 
repita las cosas varias veces? 

   

  No, no 
Puedo 
(0 PUNTOS) 

Con 
cierta 
dificultad 
(1 PUNTO) 

Sí, sin 
Dificultad 
(2 PUNTOS) 

6 ¿Puede entender a una persona 
cuando le habla en voz baja? 

   

7 ¿Puede oír cuando le hablan por 
teléfono? 

   

8 ¿Puede oír el ruido que hace una 
moneda al caerse al suelo? 

   

9 ¿Puede oír el ruido de una puerta al 
cerrarse? 

   

10 ¿Puede oír a alguien que se le acerca 
por detrás? 

   

11 ¿Puede oír a otra persona cuando le 
habla en un ambiente ruidoso, como un 
bar o un restaurante? 

   

12 ¿Puede mantener una conversación 
cuando hablan varias personas a la 
vez?  

   

 
PUNTUACION TOTAL 

 

López-Torres J., 2008 
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9.1.2 Escala de depresión geriátrica de Yesavage versión abreviada (GDS-15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

Se asigna un punto por cada respuesta que coincida con la reflejada en la columna 

de la derecha. 

 

 

 

Pregunta a realizar Respuesta 

¿En general, está satisfecho/a con su vida? No 
 

¿Ha abandonado muchas de sus tareas habituales 
y aficiones? 

Sí 
 

¿Siente que su vida está vacía? Sí 
 

¿Se siente con frecuencia aburrido/a? Sí 
 

¿Se encuentra de buen humor la mayor parte del 
tiempo? 

No 

¿Teme que algo malo pueda ocurrirle? Sí 
 

¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo? No 
 

¿Con frecuencia se siente desamparado/a, 
desprotegido/a? 

Sí 

¿Prefiere usted quedarse en casa, más que salir y 
hacer cosas nuevas? 

Sí 

¿Cree que tiene más problemas de memoria que la 
mayoría de la gente? 

Sí 

¿En estos momentos, piensa que es estupendo 
estar vivo? 

No 

¿Actualmente se siente un/a inútil? Sí 
 

¿Se siente lleno/a de energía? NO 
 

¿Se siente sin esperanza en este momento? Sí 
 

¿Piensa que la mayoría de la gente está en mejor 
situación que usted? 

Sí 

PUNTUACIÓN TOTAL 
 

 

Martínez de la Iglesia J., 2002 
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9.1.3 Índice de Barthel 

Parámetro Situación del paciente Puntuación  

Comer 
 
 

Totalmente independiente 
 

10 

Necesita ayuda para cortar carne, el pan, etc. 
 

5 

Dependiente 
 

0 

Lavarse 
 
 

Independiente: entra y sale solo del baño 
 

5 

Dependiente 
 

0 

Vestirse 
 
 

Independiente: capaz de ponerse y de 
quitarse la ropa, abotonarse, atarse los 
zapatos 
 

10 

Necesita ayuda 
 

5 

Dependiente 
 

0 

Arreglarse 
 
 

Independiente para lavarse la cara, las 
manos, peinarse, afeitarse, maquillarse, etc. 
 

5 

Dependiente 
 

0 

Deposiciones 
(valórese la 
semana 
previa) 
 
 

Continencia normal 
 

10 

Ocasionalmente algún episodio de 
incontinencia, o necesita ayuda para 
administrarse supositorios o lavativas 
 

5 

Incontinencia 
 

0 

Micción 
(valórese la 
semana 
previa) 
 
 

Continencia normal, o es capaz de cuidarse 
de la sonda si tiene puesta 
 

10 

Un episodio diario como máximo de 
incontinencia, o necesita ayuda para cuidar 
de la sonda 
 

5 

Incontinencia 
 

0 

Usar el 
retrete 
 
 

Independiente para ir al cuarto de aseo, 
quitarse y ponerse la ropa… 
 

10 

Necesita ayuda para ir al retrete, pero se 
limpia solo 
 

5 

Dependiente 0 
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Mahoney F.I., 1965 

 

Si es posible, la información debe ser contratada con un cuidador fidedigno.  

Se puntúa cada área conforme a la descripción que mejor se corresponda con el 

sujeto. La máxima dependencia estaría marcada por la obtención de 0 puntos, 

mientras que una suma de 100 puntos expresaría una independencia total. 

 

 

 

 

Parámetro Situación del paciente Puntuación 

Trasladarse 
 
 

Independiente para ir del sillón a la 
cama 
 

15 

Mínima ayuda física o supervisión 
para hacerlo 
 

10 

Necesita gran ayuda, pero es capaz 
de mantenerse sentado solo 
 

5 

Dependiente 
 

0 

 
 
Deambular 

Independiente, camina solo 50 
metros 
 

15 

Necesita ayuda física o supervisión 
para caminar 50 metros 
 

10 

Independiente en silla de ruedas sin 
ayuda 
 

5 

Dependiente 
 

0 

Escalones 
 
 

Independiente para bajar y subir 
escaleras 
 

10 

Necesita ayuda física o supervisión 
para hacerlo 
 

5 

Dependiente 
 

0 

 
PUNTUACIÓN TOTAL 
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9.1.4 Índice de Lawton y Brody  

ASPECTO A EVALUAR 
 
 

Puntuación 

CAPACIDAD PARA USAR EL TELÉFONO: 
 

Utiliza el teléfono por iniciativa propia 1 

Es capaz de marcar bien algunos números familiares 1 

Es capaz de contestar al teléfono, pero no de marcar 1 

No es capaz de usar el teléfono 0 

HACER COMPRAS: 
 

Realiza todas las compras necesarias independientemente  1 

Realiza independientemente pequeñas compras 0 

Necesita ir acompañado para hacer cualquier compra 0 

Totalmente incapaz de comprar 0 

PREPARACION DE LA COMIDA: 
 

Organiza, prepara y sirve las comidas por sí solo 
adecuadamente  

1 

Prepara adecuadamente las comidas si se le proporcionan los 
ingredientes 

0 

Prepara, calienta y sirve las comidas, pero no sigue una dieta 
adecuada 

0 

Necesita que le preparen y sirvan las comidas 0 

CUIDADO DE LA CASA: 
 

Mantiene la casa solo o con ayuda ocasional (para trabajos 
pesados) 

1 

Realiza tareas ligeras, como lavar los platos o hacer las camas 1 

Realiza tareas ligeras, pero no puede mantener un adecuado 
nivel de limpieza 

1 

Necesita ayuda en todas las labores de la casa 1 

No participa en ninguna labor de la casa 0 

LAVADO DE LA ROPA: 

Lava por sí solo toda su ropa 1 

Lava por sí solo pequeñas prendas 1 

Todo el lavado de ropa debe ser realizado por otro 0 

USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE: 
 

Viaja solo en transporte público o conduce su propio coche 1 

Es capaz de coger un taxi, pero no usa otro medio de 
transporte 

1 

Viaja en transporte público cuando va acompañado por otra 
persona 

1 

Sólo utiliza el taxi o el automóvil con ayuda de otros 0 

No viaja  0 
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Si es posible, la información debe ser contratada con un cuidador fidedigno.  

Se puntúa cada área conforme a la descripción que mejor se corresponda con el 

sujeto. Por tanto, cada área puntúa un máximo de 1 punto y un mínimo de 0 

puntos. La máxima dependencia estaría marcada por la obtención de 0 puntos, 

mientras que una suma de 8 puntos expresaría una independencia total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD RESPECTO A SU MEDICACIÓN: 
 

Es capaz de tomar su medicación a la hora y con la dosis 
correcta 

1 

Toma su medicación si la dosis le es preparada previamente 0 

No es capaz de administrarse su medicación  0 

MANEJO DE SUS ASUNTOS ECONÓMICOS: 
 

Se encarga de sus asuntos económicos por sí solo 1 

Realiza las compras de cada día, pero necesita ayuda en las 
grandes compras, bancos… 

1 

Incapaz de manejar dinero 0 

PUNTUACIÓN TOTAL 
 
 

 

Lawton M.P., 1969 
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9.1.5 Escala Short Physical Performance Battery (SPPB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guralnik J.M., 1994 

TEST 
 

INSTRUCCIONES TIEMPO PUNTOS 

 
 
 
 
Un pie al lado del otro 
 

Pies juntos uno al lado 
del otro. 
 
1= 10’’ 
0= menos de 10’’ 
 
*Si puntúa cero vaya 
directamente al test de 
la velocidad de la 
marcha. 

  

 
 
 
 
 
Posición semi-tándem 
 

Talón de un pie a la 
altura del dedo gordo 
del contrario. 
 
1= 10’’ 
0= menos de 10’’ 
 
*Si puntúa cero vaya 
directamente al test de 
la velocidad de la 
marcha. 

  

 
 
 
Posición tándem 
 

Talón de un pie en 
contacto con la punta 
del otro pie. 
 
2= 10” 
1= entre 3 y 9” 
0= < de 3” 

  

    

 
Velocidad de la marcha (4 
metros) 
 

4= <4,82 s 
3= 4,82-6,2 s 
2= 6,21-8,7 s 
1= >8,75 s 
0= incapaz  

  

    

 
 
 
 
Levantarse de la silla (5 
veces) 
 

Levantarse 5  veces 
de la silla con la 
espalda recta lo más 
rápido posible 
manteniendo los 
brazos cruzados. 
 
4= <11,19 s 
3= 11,20-13,69 s 
2= 13,70-16,69 s 
1= 16,7-59 s 
0= > 60 s o incapaz 

  

 
PUNTUACIÓN TOTAL 
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9.1.6 Escala Physical Activity Scale for the Elderly (PASE) 

PASE1. En los últimos siete días, ¿Cuánto participó en las actividades en las que 
debía de permanecer sentado, tales como la lectura, ver la TV o jugar a las cartas? 

1. Nunca 
2. Raras veces (1 o 2 días) 
3. Algunas veces (3 o 4 días) 
4. A menudo (5 a 7 días) 

 
PASE1a. Sólo contestar si en PASE1 hace alguna actividad). De media, 
¿Cuántas horas al día pasa sentado haciendo esas actividades? 

1. Menos de una hora 
2. Más de 1 hora pero menos de 2 horas 
3. De 2 a 4 horas 
4. Más de 4 horas 

 
PASE2. En los últimos siete días, ¿Con que frecuencia camino fuera de su casa o 
de su patio por cualquier razón. Por ejemplo, por diversión, o para hacer ejercicio, 
para caminar hacia el trabajo, pasear al perro, etc.? 

1. Nunca  
2. Raras veces (1 o 2 días) 
3. Algunas veces (3 o 4 días) 
4. A menudo (5 a 7 días) 

 
PASE2a. Sólo si caminó fuera de casa en PASE2. De media, ¿Cuántas horas 
al día pasa caminando? 

1. Menos de una hora 
2. Más de 1 hora pero menos de 2 horas 
3. De 2 a 4 horas 
4. Más de 4 horas 

 
PASE3. En los últimos siete días, ¿Con qué frecuencia practica deportes ligeros o 
actividades de recreo, tales como bolos, golf (con coche), partidas de cartas, pescar 
desde una lancha u otras actividades similares? 

1. Nunca 
2. Raras veces (1 o 2 días) 
3. Algunas veces (3 o 4 días) 
4. A menudo (5 a 7 días) 

 
PASE3a. Sólo si en PASE3 hace alguna actividad. De media ¿Cuántas horas 
al día pasa haciendo esas actividades? 

1. Menos de una hora 
2. Más de 1 hora pero menos de 2 horas 
3. De 2 a 4 horas 
4. Más de 4 horas 
 
 

 



 

150 

 

PASE4. En los últimos siete días, ¿Con que frecuencia realiza deportes moderados 
o actividades de recreo tales como dobles de tenis, danza con balón, caza, golf sin 
coche, fútbol, u otras actividades similares? 

1. Nunca 
2. Raras veces (1 o 2 días) 
3. Algunas veces (3 o 4 días) 
4. A menudo (5 a 7 días) 

 
PASE4a. Sólo si en PASE4 hace alguna actividad. De media ¿Cuántas horas 
al día pasa haciendo esas actividades? 

1. Menos de una hora 
2. Más de 1 hora pero menos de 2 horas 
3. De 2 a 4 horas 
4. Más de 4 horas 

 
PASE5. En los últimos siete días, ¿Con que frecuencia realiza deportes extenuantes 
o actividades de recreo tales como ciclismo, natación, tenis simples, aeróbic, 
jogging, esquí u otras actividades similares?  

1. Nunca 
2. Raras veces (1 o 2 días) 
3. Algunas veces (3 o 4 días) 
4. A menudo (5 a 7 días) 

 
PASE5a. Sólo si realiza deportes moderados. De media, ¿Cuántas horas al 
día pasa realizando esas actividades? 

1. Menos de una hora 
2. Más de 1 hora pero menos de 2 horas 
3. De 2 a 4 horas 
4. Más de 4 horas 

 
PASE6. En los últimos siete días, ¿Con que frecuencia realiza algún ejercicio 
dirigido específicamente a mejorar su fuerza muscular y resistencia, tal como 
levantamiento de peso o máquinas de fuerza, levantar cosas, etc.? 

1.   Nunca 
2. Raras veces (1 o 2 días) 
3. Algunas veces (3 o 4 días) 
4. A menudo (5 a 7 días) 

 
PASE6a. Sólo si realiza deportes moderados. De media, ¿Cuántas horas al 
día pasa realizando esas actividades? 

1. Menos de una hora 
2. Más de 1 hora pero menos de 2 horas 
3. De 2 a 4 horas 
4. Más de 4 horas 

 
PASE7. En los últimos siete días, ¿Ha hecho algún trabajo doméstico ligero, como 
quitar el polvo o fregar los platos? 
 1. Sí  2. No  3. NS  4. NC  
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PASE8. En los últimos siete días, ¿Ha hecho algún trabajo doméstico pesado o 
quehaceres tales como pasar el aspirador, fregar suelos, limpiar ventanas o 
transportar elementos? 
 1. Sí  2. No  3. NS  4. NC  
 
PASE9. En los últimos siete días, ¿Ha realizado reparaciones domésticas como 
pintar, empapelar, reparaciones eléctricas, etc.?  
 1. Sí  2. No  3. NS  4. NC  
 
PASE10. En los últimos siete días, ¿Ha realizado usted actividades de 
mantenimiento del césped o cuidado del patio o del terreno, incluido la retirada de 
nieve o de las hojas, cortar leña, etc.?  
 1. Sí  2. No  3. NS  4. NC  
 
PASE11. En los últimos siete días, ¿Ha realizado usted actividades de jardinería 
exterior?  
 1. Sí  2. No  3. NS  4. NC  
 
PASE12. En los últimos siete días, ¿Ha cuidado usted de otra persona, tal como un 
niño, cónyuge dependiente o de otro adulto?  
 1. Sí  2. No  3. NS  4. NC  
 
PASE13. Durante los pasados siete días ¿Trabajó por dinero o como voluntario?  
 1. Sí  2. No  3. NS  4. NC  
 

Si contesta que Si en PASE13: 
 
PASE13a. ¿Cuántas horas por semana trabaja por dinero y/o como 
voluntario? _ _ _ _  
 
PASE13b. ¿Cuál de las siguientes categorías describe mejor la cantidad de 
actividad física que se necesita para su profesión y/o trabajo voluntario? 

1. Principalmente sentado, con ligeros movimientos de los brazos 
(por ejemplo, trabajo de oficina, conducir un autobús, relojero, 
trabajar sentado en una cadena) 

2. Sentado o de pie, con algún paseo (por ejemplo, cajero, trabajo 
en una oficina general, trabajo con maquinaria o con 
instrumentos ligeros) 

3. Caminando, con manejo de algunos materiales que 
generalmente pesan menos de 22 Kg. (por ejemplo, cartero, 
camarero/a, empleado de construcción, trabajos con maquinaria 
o instrumentos pesados) 

4. Caminando y trabajo manual pesado que a menudo requiere 
manejar materiales que pesan más de 22 Kg (por ejemplo, 
madero, albañil con piedra, granja) 
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               Washburn A., 1999 

 

 

 



 

153 

 

9.1.7 Mini-Examen Cognoscitivo (MEC-30) 
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             Lobo A., 1979 
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9.1.8 Escala Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 
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9.1.9 Trail Making Test: trazo A y trazo B (TMT-A y TMT-B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reitan R.M., 1992 
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Reitan R.M., 1992 
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9.1.10 Test de Stroop  

  

 

 

                    Golden, C.J., 1978 

 

 

 

 

P=dato extraído de 

la página 1. 

C=dato extraído de 

la página 2. 

PC=dato extraído 

de la página 3. 
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Página 1 
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Página 2 
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Página 3 
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9.1.11 Dígitos Directos y Dígitos Inversos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                           Test Barcelona 
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9.1.12 Test Clave de Números  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Test Barcelona 
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9.1.13 Test de aprendizaje verbal España-Complutense (TAVEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

166 

 

9.1.14 Escala Tinetti 
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                            Guevara C., 2012 
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9.2. Consideraciones éticas 

9.2.1 Dictamen del Comité Ético de Investigación Clínica 
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9.2.2 Informe de la Comisión Local de Investigación Centro 
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9.2.3 Hoja de Información al Paciente 

 

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE  

 

1. Investigador responsable  

Nombre: Enrique Pacheco del Cerro  

Cargo: Profesor titular   

Centro: Universidad Complutense de Madrid 

Departamento: Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología  

Teléfono o forma de contacto: 630 44 89 01 

 

2. Datos de la investigación 

  

Título del estudio: Dominios cognitivos asociados a la variabilidad de la marcha en 

sujetos no frágiles, pre-frágiles y frágiles.  

Código del estudio: DCAVMSNFPFF17 

Lugar donde se procesará la muestra: Centro de Salud Lucero y Centro de Salud 

Los Yébenes. 

Finalidad de la investigación o línea de investigación para la cual consiente: El 

Síndrome de Fragilidad. 

Viabilidad: El proyecto cuenta con el informe favorable del Comité Ético de 

Investigación Clínica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 

 

3. Introducción 

 

Nos dirigimos a usted para informarle sobre el estudio de investigación en el que se 

le invita a participar.  

 

El estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón de acuerdo a la legislación vigente.  

 

Nuestra intención es tan solo que usted reciba la información correcta y suficiente 

para que pueda decidir si quiere o no participar en este estudio.  

 

Para ello lea esta hoja informativa con atención y nosotros le aclararemos las dudas 

que le puedan surgir después. Además, puede consultar con su médico o 

enfermera/o, así como con las personas que considere oportuno. 
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4. Participación voluntaria 

 

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir no 

participar o cambiar su decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento, 

sin que por ello se altere la relación con su médico o enfermera/o ni se produzca 

perjuicio alguno en su tratamiento. 

5. Descripción general del estudio 

Esta investigación se centra en el estudio del síndrome de fragilidad.  

 

El sujeto frágil se identifica valorando cinco criterios que, sobre todo, tienen que ver 

con el grado de función física de la persona. De esta manera, le preguntaremos si ha 

perdido peso en los últimos meses, mediremos el tiempo que tarda en recorrer una 

determinada distancia, la cantidad de actividad física que realiza normalmente, 

mediremos la fuerza que tiene en las manos y finalmente le preguntaremos por su 

percepción acerca de la energía y la vitalidad con la que afronta los días. 

 

Después, le tomaremos datos sobre el rendimiento de algunas de sus capacidades 

mentales, así como también mediremos algunos parámetros de la marcha mientras 

usted anda.  

 

Finalmente mediremos su grado de movilidad y evaluaremos el riesgo que tiene de 

sufrir una caída a un año vista. 

 

Todos estos datos los relacionaremos entre sí con el objetivo de conocer las 

características cognitivas de los sujetos frágiles y cómo éstas se relacionan con 

algunos parámetros de la marcha que se han mostrado útiles en la predicción de 

caídas y peor movilidad.   

 

De obtener resultados favorables, el conocimiento generado con esta investigación 

será de importante interés en el estudio del síndrome de fragilidad, pudiendo así 

acercarnos un poco más al diseño de planes de prevención y tratamiento eficaces 

en la fragilidad y de los que podría beneficiarse en su centro de salud. 

 

El estudio tiene una duración total prevista de tres años.  

 

Si finalmente decide participar en el estudio y firma su consentimiento le citaremos 

en el centro de salud en un momento concreto para tomarle datos de una serie de 

parámetros y escalas necesarios para responder a los objetivos de la investigación. 

 

Algunas de estas pruebas son procedimientos que habitualmente suelen realizarle 

su médico o enfermera/o en el centro de salud. Otras de las pruebas que llevaremos 
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a cabo se realizarán de forma extraordinaria por su participación en el estudio y son 

las que detallamos a continuación: 

- Escala Montreal Cognitive Assessment (MoCA): es un cuestionario para 

evaluar el funcionamiento general de su mente. 

- Escala Actividades Diarias Dependientes de la Audición (ADDA): es un 

cuestionario para valorar su función auditiva. 

- Escala Geriatric Depression Scale de Yesavage (GDS-VE): es un cuestionario 

para valorar su estado emocional. 

- Fragilidad: consiste en la valoración de cinco criterios, ya explicados arriba. 

- Análisis de la marcha: esta prueba se realizará en la sala de rehabilitación de 

su centro de salud. Para realizar esta prueba tendrá que caminar en línea 

recta una distancia determinada.  

- Cognición: Algunas de sus capacidades mentales serán evaluadas por una 

psicóloga a través de 7 cuestionarios fáciles y rápidos de realizar. 

- Short Physical Performance Battery: consiste en hacer tres pruebas. La suma 

de las tres dan información sobre su grado de movilidad. 

- Escala Tinetti para determinar el riesgo de caída durante el año siguiente a su 

aplicación analizando diferentes características de la marcha y el equilibrio. 

 

El principal inconveniente del estudio es que para hacer todas las pruebas 

propuestas será necesario citarle en dos ocasiones diferentes. Un día tendrá que 

acudir para realizar la primera parte de las pruebas y otro día para realizar la 

segunda parte. El tiempo estimado que estaremos con usted cada día es de 1 hora y 

30 minutos. 

 

Durante las mediciones la investigadora encargada de la recogida de los datos le 

derivará al recurso de salud pertinente en caso de constatar cualquier accidente o 

problema de salud. 

 

Al final de la investigación podrá conocer los resultados generales del estudio y los 

resultados individuales si así lo desea. 

 

6. Confidencialidad 

 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de 

todos los sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

2016/679, de protección de datos de carácter personal que le confiere los derechos 

de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación, portabilidad, queja ante la 

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y retirada del consentimiento 

respecto del tratamiento de sus datos. De acuerdo a lo que establece la legislación 

mencionada, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, 

supresión, limitación, portabilidad, queja ante la AEPD y retirada del consentimiento 

respecto del tratamiento de sus datos, para lo cual deberá dirigirse al Investigador 

Principal a través del teléfono de contacto facilitado. 
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Los cuestionarios se guardarán en un armario de su centro de salud con llave y al 

que solo podrá tener acceso el Equipo Investigador. Estos datos podrán usarse 

hasta dos años después del final del estudio y se hallarán guardados en la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Complutense de Madrid, en un archivo del 

Departamento de Enfermería. Posteriormente, se llevará a cabo su eliminación de 

forma definitiva. 

 

Los datos extraídos desde los cuestionarios y del sistema Optogait® serán 

almacenados en una gran base de datos ubicada en un ordenador portátil que 

permanecerá en un lugar seguro del Centro de Salud Lucero y que contará con una 

contraseña que solo conocerán los integrantes del Equipo Investigador. La relación 

de estos datos con sus datos personales se encontrará codificada mediante un 

número, el cual será asignado por el Equipo Investigador a cada uno de los 

participantes. Por lo tanto, su identidad no será revelada a ninguna persona ajena al 

equipo salvo en caso de urgencia médica o requerimiento legal. Estos datos podrán 

usarse hasta dos años después del final del estudio y se hallarán guardados en una 

memoria externa en un archivo del Departamento de Enfermería de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente, se llevará a 

cabo su eliminación de forma definitiva. 
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9.2.4 Consentimiento Informado  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL SUJETO PARTICIPANTE 

 

Código del estudio: DCAVMSNFPFF17 

Título: Dominios cognitivos asociados a la variabilidad de la marcha en sujetos no 

frágiles, pre-frágiles y frágiles 

Yo (nombre y apellidos) 

.......................................................................................................................... 

He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He hablado con: 

............................................................................................ 

(nombre del investigador) 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

1º Cuando quiera 

2º Sin tener que dar explicaciones. 

3º Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

- Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi 

consentimiento para el acceso y utilización de mis datos en las condiciones 

detalladas en la hoja de información. 

SI ☐      NO ☐ 

 

Firma del paciente:               Firma del investigador: 

Nombre:       Nombre: 

Fecha:                          Fecha: 
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