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Introducción 
•  Los pacientes con infección por VIH sufren un envejecimiento 

acelerado.  

•  Una persona frágil es aquella que, por sus reservas funcionales 
reducidas, presenta más riesgo de eventos adversos y de mortalidad. 

•  En este contexto, el síndrome de fragilidad (SF) podría ser un 
problema relevante que agravara de un modo prematuro la morbi-
mortalidad de estos pacientes. 

	
Objetivos 

•  Determinar la prevalencia de SF y de pre-fragilidad en los pacientes 
VIH de nuestra cohorte. 
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Material y Métodos 
•  Estudio de cohortes prospectivo que incluyó pacientes VIH ≥18 años 

en TAR estable ≥1 año.  

•  El SF fue definido por los criterio de Fried (ê peso involuntario; 
agotamiento; ê fuerza muscular, ê actividad física, marcha lenta): ≥3 
definen la fragilidad, 1-2 la pre-fragilidad, y no tener ninguno la no-
fragilidad). 

•  Se evaluaron variables sociodemográficas, de estado de salud, 
comorbilidades no sida, polimedicación, y aspectos relacionados con 
el VIH y otras coinfecciones. 
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Resultados 
•  Se incluyeron 248 pacientes (63,7% hombres, edad media 49±10,3 

años, 81% raza caucásica).  

•  Características de la infección por VIH: 47,2% heterosexual, 26,6% 
eventos sida, media CD4 >750 cel/mL, 91,5% ARN VIH <50 cop/mL en 
el momento de la inclusión, 84,3% desde hacía >1 año. 

• Otros datos: 60,9% anti-VHC negativo, 10,9% >2 comorbilidades, 
13,3% con >5 fármacos no VIH.  

•  La prevalencia de no fragilidad, prefragilidad y fragilidad fue del 
56,5%, 39,1% y 4,4%, respectivamente.  
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Resultados 

 Robusto 

(n=140) 

Prefrágil 

(n=97) 

Frágil 

(n=11) 

Valor  

P  
Edad (años), media (± DE) 47.7(8.6) 49.6(11.6) 59.5(12.7) 0.006

a
 

  >50 años, n(%) 66 (47.1) 57 (58.8) 8 (72.7) 0.08 

Sexo hombre, n(%) 97 (69.3) 55 (56.7) 6 (54.5) 0.11 

Raza (caucásica), n(%) 111(79.3) 81 (83.5) 9 (81.8) 0.9 

Vía adquisición UDVP, n(%) 48 (34.3) 37 (38.1) 5 (45.5) 0.20 

Eventos SIDA previos, n(%) 38 (27.1) 23 (23.7) 5 (45.5) 0.32 

<50 cop/mL, n(%) 130 (92.9) 86 (88.7) 11 (100) 0.20 

<50 cop/mL >1 año, n(%) 121 (86.4) 78 (80.4) 10 (90.9) 0.37 

Déf. visual/auditivo, n(%) 13 (9.3) 14 (14.4) 6 (54.5) 0.002 

Caídas último año, n(%) 4 (2.9) 8 (8.2) 5 (45.5) 0.0001 

Charlson, media (±DE) 1.9 (2.9) 1.9 (3.0) 5.3 (3.1) 0.001
a,b

 

Índice VACS, media (±DE) 13.2 (11.1) 17.7 (11.2) 24.7 (14.3) 0.001
a,c

 

	

Nota: DE = Deviación estándar.  
El valor P es significativo al nivel de 0.05 (a robusto vs frágil; b prefrágil vs frágil; c robusto vs prefrágil). 
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Resultados 

No se observó ninguna diferencia en las variables relacionadas 
con la infección por VIH 
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Conclusiones 
•  Los pacientes VIH con SF presentan una elevada prevalencia de 

comorbilidades y de polifarmacia.  

•  Dada la elevada prevalencia de pacientes con síndrome de pre-
fragilidad, se hace preciso mejorar el conocimiento sobre esta 
problemática para evitar su progresión a estados de fragilidad. 
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