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Objetivo

Objetivo:

• Analizar la fragilidad en pacientes con VIH de 50 años y más en España,
atendidos en hospitales públicos, y evaluar los factores asociados a
fragilidad versus robustez
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Métodos

 Fuente de datos: Encuesta Hospitalaria de pacientes con VIH (EH), edición 2021 

 Estudio transversal, en un día prefijado, en hospitales públicos (muestra de conveniencia)

 Criterios inclusión: Personas con infección por el VIH hospitalizadas y en régimen ambulatorio

 En 2021: 82 hospitales de 16 CCAA

La fragilidad se evaluó mediante la escala FRAIL (cuatro ítems + presencia de comorbilidades (> 5)):

• Fatiga: ¿cuánto tiempo se ha sentido cansado durante las 4  últimas semanas? (0-1)

• Resistencia: ¿tiene alguna dificultad para subir 10 escalones sin descansar y sin ayuda? (0-1) 

• Deambulación: ¿tiene alguna dificultad para caminar varios cientos de metros solo con/sin ayuda? (0-1) 

• Pérdida de peso: ¿ha perdido > 5% de su peso habitual de forma involuntaria en el último año? (0-1)

Los pacientes se clasificaron como: 

 Frágiles (3-5 puntos) 
 Prefrágiles (1-2 puntos) 
 Robustos (0 puntos)GeSIDA 2021



Resultados

901 participantes (EH 2021)

475 (52,7%) con 50 años o más
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Resultados

901 participantes (EH 2021)

475 (52,7%) con 50 años o más

395 (82,3%) con información en todos 
los ítems de la escala FRAIL
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Resultados
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Resultados

OR (IC95%) p valor

Edad 1,09 (1,04 - 1,15) < 0,001

Nivel de estudios

Sin estudios/ primarios 2,93 (1,43 - 6,00) 0,003

Secundarios/universitarios Ref

Categoría de transmisión

Prácticas heterosexuales Ref

Prácticas homo/bisexuales 0,58 (0,21 - 1,61) 0,298

Drogas vía parenteral 1,92 (0,90 - 4,10) 0,092

Enfermedad vascular periférica

No Ref

Sí 5,23 (1,02 - 26,90) 0,048

Enfermedad mental

No Ref

Sí 3,20 (1,45 - 7,07) 0,004

Número de CD4 en la última determinación

> 200 cls/mm3 Ref

<200 cls/mm3 7,43 (2,42 - 22,81) < 0,001

Factores asociados a la fragilidad vs ser robusto (n= 301)
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• Encontramos una alta prevalencia de fragilidad en esta población 

(otros estudios: 7,5%-19%)*

• El peor control inmunológico de la infección por VIH y la presencia de 

enfermedad mental y enfermedad vascular periférica se asociaron de 

forma significativa con la fragilidad

Conclusiones

*Brañas et al. EIMC 2018: 36 (Supl1):15-18GeSIDA 2021
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