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Caminante, 
son tus huellas el camino 

y nada más;
 Caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,

y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

You are never ready for what 
you have to do. 
You just do it. 

That makes you ready.

“
“

Antonio Machado 
(1875-1939)

Flora Rheta Schreiber 
(1918-1988)
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Concepción
Gráfica 

Una tesis es uno de los proyectos más importantes que se pueden realizar en una 
vida, y como tal, el resultado final, no sólo puede ser un estudio mecanografiado donde la doc-
toranda refleja todo su trabajo científico y de investigación. En Mavericks consideramos que 
una tesis debe estar impregnada de la personalidad de la doctoranda, debido a la inversión de 
tanto tiempo, esfuerzo y trabajo.

Para dar un mejor sentido a la comprensión de la presente tesis, procedemos a expli-
car su concepción gráfica, a través de una breve decripción de la personalidad de la docto-
randa, concepción de la tesis, un análisis de los colores usados, tipografía y una explicación 
de los elementos gráficos usados.

Personalidad Doctoranda: Sara Higueras Fresnillo, presenta una personali-
dad tipo arquitecto; esta personalidad se caracteriza por estar siempre evaluando nuevas tácti-
cas, estrategias y planes de contingencia, para mantener el control de una situación, mientras 
maximizan su libertad para moverse. Quieren abordar desafíos significativos y encontrar 
soluciones elegantes a problemas importantes, no solo jugar con cifras en una hoja de cálculo.

Personalidad de la tesis: Este documento se ha basado en la personalidad de 
la doctoranda y ofrece estrucutras clásicas pero con innovaciones modernas y elegantes; la 
estructura de márgenes, sigue el diseño clásico de los primeros libros manuscritos de Europa, 
donde existían grandes márgenes verticales y laterales. Además se usan sangrías y el uso de 
la letra capital en el primer párrafo de cada apartado. Se introducen tipografías actuales y en 
color en los títulos a modo de innovación elegante.

Concepción artística de la tesis: La presente tesis doctoral aborda que la 
práctica de actividad física conlleva una mejora en los niveles de fragilidad y de función física, 
y una reducción de la mortalidad total y cardiovascular en los adultos mayores frágiles o con 

una función física deteriorada. Utilizando un lenguaje coloquial, podríamos afirmar que la 
práctica de actividad física nos insufla vida en la vejez. Si hacemos una analogía, la actividad 
física es para el ser humano lo mismo que el kintsugi para la cerámica en Japón.

El kintsugi, surgió hace cinco siglos en Japón y es una apreciada técnica artesanal que 
tiene el fin de reparar la cerámica rota. Mediante el encaje y la unión de los fragmentos con 
un barniz espolvoreado de oro, la cerámica recupera su forma original. Así que, en lugar de 
disimular las líneas de rotura, las piezas tratadas con este método exhiben las heridas de su 
pasado, poniendo de manifiesto su transformación e historia, con lo que adquieren una nueva 
vida.

En la presente tesis hemos querido fusionar ambos conceptos e identificar la actividad 
física como las líneas de oro que reparan nuestra función física y fragilidad y nos dan una 
nueva vida en la vejez, pasamos a enumerar  los recursos gráficos usados en este sentido y su 
explicación:

Gualdas: Representación filosófica del kintsugi, cruce de líneas doradas infinito.
Encabezado, numeración y  pie de página: Todos ellos siguen el formato de línea 
dorada a modo de línea de kintsugi.
Linea refuerzo subtítulo: En cada cambio de subtítulo existe una línea dorada que 
actúa como nexo de unión entre un subtítulo y otro.
Elementos gráficos: A modo de recurso  para el encuadre de espacios hemos usa-
do un cuadro de kintsugui, que representa la belleza de este arte.

Colores: Se han usado dos tipos de colores en este documento, un azul cobalto como 
color representativo de la cerámica oriental #233c74 y un dorado #a88d4c que se vincula con 
las lineas de kintsugi .

Tipografía: En el documento principal se han usado cinco tipografías diferentes, 
en el título de la portada y en los títulos de los bloques que separan la tesis, se ha usado la 
tipografía “Allerta stencil” que se caracteriza por estar partida y nos apoya en el concepto de 
fragilidad que abarca la tesis. Los subtítulos se han realizado con “college stencil” a modo de 
innovación elegante que refleja la personalidad de la doctoranda. El cuerpo de la tesis se ha 
realizado con la tipografía “Crimson regular” la cual facilita la lectura del documento. Para 
los títulos de figuras, infografías y tablas se ha elegido la tipografía “Cirka”, la cual posee unas 
serifas angostas que evocan a un trozo de cerámica roto.

Portada: La portada representa la dualidad de la inactividad física y su asociación 
con la fragilidad y la función física deteriorada, y a modo antagónico, la actividad física como 
recurso para mejorar la vida de la población adulta.

El diseño de la presente tesis ha sido realizado por Mavericks: www.mavericksmavs.com

http://www.mavericksmavs.com
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Resumen

El incremento de la esperanza de vida se ve reflejado en un progresivo y rápido 
envejecimiento de la población. La Organización Mundial de la Salud promueve que todos 
los países desarrollen estrategias que fomenten el envejecimiento activo de su población. Sin 
embargo, la mayor parte de la población de esta edad no cumple con las recomendaciones 
mínimas de actividad física. Un objetivo propuesto para esta tesis doctoral fue examinar la 
asociación entre actividad física y mortalidad según el nivel de fragilidad y función física de 
adultos mayores. Además, también examinamos las asociaciones de la actividad física diaria 
medida de forma objetiva con los niveles de fragilidad y función física en los adultos mayores. 
El primer objetivo se desarrolló en un estudio prospectivo que incluyó 4008 participantes de 
60 o más años, representativos de la población española no institucionalizada. La actividad 
física fue autoreportada, la fragilidad se determinó mediante la escala FRAIL, la función fí-
sica se evaluó con la dimensión física del cuestionario SF-36, y se siguió a los participantes 
durante una media de 14 años. Los análisis se realizaron con regresión de Cox y se ajustaron 
para los principales factores de confusión. El segundo objetivo incluyó 436 participantes de 
65 o más años. El tiempo en las actividades físicas diarias se evaluó mediante el dispositivo 
multi-sensor IDEEA, la fragilidad se determinó con la escala de Fried, y la función física me-
diante la dimensión física del cuestionario SF-12. Se examinaron las asociaciones indepen-
dientes de las actividades diarias con la fragilidad y la función física mediante modelos de re-
gresión lineal ajustados por posibles factores de confusión, y mediante modelos de sustitución 
isotemporal. Los principales resultados de esta tesis doctoral sugieren que (i) ser físicamente 
activo se asocia con una menor mortalidad total y por enfermedad cardiovascular entre las 
personas pre-frágiles y frágiles, y en aquellos participantes con una mala función física y (ii) 
la actividad física moderada-vigorosa, medida de forma objetiva, en los adultos mayores, se 
asoció con mejores niveles de fragilidad y función física, y el reemplazo de conductas seden-
tarias por actividad física ligera, también podría producir mejoras en ambas variables. Estos 
resultados ponen de manifiesto que la actividad física sería esencial para atenuar no solo un 
mayor riesgo de mortalidad asociado a la fragilidad y a una deteriorada función física, sino 
también el proceso de envejecimiento que provoca más fragilidad y el deterioro en la función 
física.
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Abstract

The increase in life expectancy is reflected in a progressive and rapid aging of the 
population. The World Health Organization encourages all countries to develop strategies 
that promote an active aging of their populations. However, most of the population of these 
ages do not meet the minimum amount of physical activity recommended. One aim proposed 
for this doctoral thesis were to examine the association between physical activity and mor-
tality according to the level of frailty and physical function among older adults. In addition, 
we also aimed to examine the associations of objectively measured daily physical activity 
with levels of frailty and physical function in older adults. The first aim was developed in 
a prospective study that included 4008 participants aged 60 or over, representative of the 
non-institutionalized Spanish population. Physical activity was self- reported, frailty was de-
termined using the FRAIL scale, physical function was assessed with the physical dimension 
of the SF-36 questionnaire, and participants were followed for a mean of 14 years. Analyzes 
were performed with Cox regression and adjusted for main confounders. The second aim in-
cluded 436 participants aged 65 and over. Time spent in daily physical activities was assessed 
using the IDEEA multi-sensor device, frailty was determined with the Fried scale, and physi-
cal function were assessed using the physical dimension of the SF-12 questionnaire. Indepen-
dent associations of daily activities with frailty and physical function were examined using 
linear regression models adjusted for potential confounders, and using isotemporal substi-
tution models. The main results of this doctoral thesis suggest that (i) being physically active 
is associated with lower all-cause and cardiovascular disease mortality among pre-frail and 
frail older adults, and in those participants with poor physical function, and (ii) modera-
te-vigorous physical activity, measured objectively in older adults, was associated with better 
levels of frailty and physical function, and the replacement of sedentary behaviors with light 
physical activity could also produce improvements in both variables. These results show that 
physical activity would be essential to reduce not only a greater risk of mortality associated 
with frailty and poor physical function, but also the aging process that causes more frailty 
and worsening in physical functioning.

Abstract
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1. Introducción
1.1. Objeto de estudio y justificación de la tesis

El incremento de la esperanza de la vida se ve reflejado en un progresivo y rápido 
envejecimiento de la población mundial (United Nations, 2019; World Health Organization, 
2015b). En España, por ejemplo, datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que en 
1900 había un millón de personas de 65 o más años y que se ha ido produciendo un aumento 
exponencial de esta población hasta el punto de que se espera que en 2049 habrá 21 millones 
de personas en esta edad de población (Abellán García & Rodríguez, Pujol, 2016). Estas pro-
yecciones nos pondrían en el 2o puesto de los países que tendrán una población más enveje-
cida en 2050 (World Health Organization, 2015b).

Debido a la mayor esperanza de vida de la población, este grupo de edad se mantiene 
durante más tiempo en el sistema de salud. Además, es la población que tiene una mayor 
carga de enfermedad, y en la que se produce una mayor pérdida de funcionalidad y un au-
mento de la discapacidad; lo que supone, también, un incremento en los gastos asociados a 
la atención, cuidados, hospitalización y dependencia. Las consecuencias de esta tendencia 
tienen una fuerte repercusión en factores económicos como el producto interior bruto, las 
pensiones, el paro, el sistema de sanidad pública, y las desigualdades sociales (World Health 
Organization, 2015a).

Por todo ello, la OMS promueve que todos los países desarrollen estrategias que fo-
menten el envejecimiento activo de su población definiéndolo como “el proceso de optimiza-
ción de las oportunidades de la salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la cali-
dad de vida a medida que las personas envejecen; permite a las personas realizar su potencial 
de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar en la sociedad 
de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protec-
ción, seguridad y cuidados adecuados” (World Health Organization, 2015a). Para potenciar el 
reto del envejecimiento activo en la población mayor, la OMS indica cinco pautas necesarias: 
i) prevención y promoción de la salud; ii) mantener la actividad física y realizar ejercicio 
físico; iii) mantenimiento de la capacidad mental y de aprendizaje; iv) prevención específica 
de la discapacidad y la dependencia; y v) promover y mantener la actividad y la participación 
social (World Health Organization, 2015a). Sin embargo, destaca que los efectos beneficiosos 
de la actividad física regular hacen que constituya la acción con mayor soporte de evidencia 
para promover el “envejecimiento activo saludable” porque puede influir en las otras cuatro 
pautas.

En la población de adultos mayores se recomienda que dediquen 150 minutos sema-
nales a realizar actividades físicas moderadas, o bien algún tipo de actividad física vigorosa 
durante 75 minutos, o una combinación equivalente de ambas (Bull et al., 2020; U.S. Depart-
ment of Health and Human Services, 2018). Sin embargo, la mayor parte de la población de 
esta edad no cumple esta recomendación (Bull et al., 2020; Troiano et al., 2008). Consecuen-
temente, parece relevante realizar estudios que permitan conocer qué características de la 
actividad física (tipo, intensidad, frecuencia, duración) podrían estar aportando beneficios 
y/o perjuicios a la salud de esta población, para que se traduzcan en objetivos realistas y que 
puedan aportar beneficios que atenúen el desarrollo de las enfermedades propias del proceso 
de envejecimiento (Garatachea et al., 2015; Physical Activity Guidelines Advisory Commit-
tee, 2008).

En las personas mayores existen algunos factores de salud que han demostrado su 
influencia negativa en su bienestar y reducen la supervivencia. El desarrollo del síndrome de 
fragilidad es uno de ellos, como también otros factores, como la sarcopenia, la disfunción de 
las fibras musculares, cambios hormonales, inflamación, o genéticos (L.P. Fried et al., 2001; 
Morley et al., 2013). Sin embargo, también abarcaría otras dimensiones psicológicas y so-
ciales, como el estado cognitivo, apoyo social y otros factores ambientales (L.P. Fried et al., 
2001). La pérdida de capacidad funcional, independencia para la participación de la sociedad 
y las tareas de su día a día, así como otros factores de enfermedad cardiovascular o metabó-
lica (p. ej. diabetes, obesidad, ictus) propios del proceso de envejecimiento son aspectos muy 
importantes en la prevención de la salud (World Health Organization, 2015a). La actividad 
física parece tener un rol muy importante en el síndrome de fragilidad, ya que al incrementar 
los niveles de actividad física disminuiría la carga de este síndrome y futuros eventos adver-
sos en la población (Casas Herrero & Izquierdo, 2012; C. K. Liu & Fielding, 2011; Peterson 
et al., 2009).

Uno de los mayores retos en el campo de las Ciencias de la Actividad Física es la va-
loración de la actividad física, aunque hoy en día existen monitores para la valoración de la 
actividad física con niveles de validez de entre el 70-99% (Falck et al., 2016), la mayoría de los 
cuestionarios, en población mayor, tienen niveles de validez bajos o moderados (rho<0.41) 
para estimar actividad física comparados con instrumentos más precisos (Van Poppel et al., 
2010).

En España, hasta ahora, no se han desarrollado estudios en los que se evaluara la ac-
tividad física de forma objetiva en una población relativamente grande de 65 o más años de 
edad. Los estudios transversales y de cohortes que incluyen población en estas edades (p. ej. 
EPIC, ENRICA) y que valoraran estilos de vida incluían exclusivamente valoración subjetiva 
de la actividad física. A nivel internacional, existen muy pocos estudios que incluyen medicio-
nes objetivas de la actividad física en adultos. En un estudio de 2012 se presentó información 
por medio de cuestionarios estandarizados en el 89% del mundo (122 países) mientras que 
sólo se incluyeron 4 países (Suecia, USA, Portugal y Noruega) con medidas estandarizadas de 
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actividad física por acelerometría (Hallal et al., 2012). También existen estudios internaciona-
les como el IPEN Project donde se realizan valoraciones de la actividad física con instrumen-
tos objetivos en población de mayores, si bien su propósito es entender los correlatos y deter-
minantes de la actividad física en estas personas. Por otro lado, la mayoría de estos estudios 
utilizan monitores que no permiten la valoración durante 24 horas consecutivas y/o se tienen 
que hacer estimaciones para saber si realmente lo llevaban puesto, lo que repercute en la 
calidad de los datos. Hasta la fecha, bajo nuestro conocimiento, no se conocen estudios donde 
se evalúen las relaciones entre la actividad física medida de forma objetiva y la fragilidad. 
Consecuentemente, parece relevante, en el contexto actual de investigación, desarrollar estu-
dios sobre cómo la actividad física y sus características medidas de forma objetiva tendrían 
un impacto en el síndrome de fragilidad y la función física de la población de 65 y más años.

La presente tesis doctoral se enmarca dentro de dos proyectos, el estudio de la cohorte 
UAM (Universidad Autónoma de Madrid), artículos I y II, y el estudio IMPACT65+ (Objecti-
ve assessment of physical activity and its impact on frailty, quality of life and health outcomes 
in people 65 and older), artículo III. El estudio prospectivo de la cohorte UAM, tiene como 
objetivo principal examinar de forma prospectiva la relación del consumo de algunos tipos de 
alimentos, y de los patrones y conductas alimentarias, con la obesidad y los cambios de peso 
en la población de 60 o más años en España. Durante el estudio se han realizado seguimien-
tos desde 2009 a una muestra de 4000 personas representativas de la población española, no 
institucionalizadas. La medición de las características basales de la cohorte se inició en 2008. 
La información se recogió a los participantes mediante entrevista telefónica y visita domici-
liaria con examen físico. Entre numerosas variables, se recogió información sobre calidad de 
vida relacionada con la salud, estilos de vida, incluyendo actividad física, comorbilidad, medi-
das antropométricas y datos sociodemográficos, actividades instrumentales de la vida diaria, 
etc. El estudio IMPACT65+ tiene como objetivo principal valorar de manera objetiva los 
niveles de actividad física, el síndrome de fragilidad, la función física, la calidad de vida, entre 
otros indicadores de salud, en dos cohortes; una epidemiológica y otra clínica (utilizada en el 
artículo 3). La cohorte clínica cuenta con 607 participantes de 65 o más años, independientes 
y no institucionalizados. Se evaluó mediante entrevista personal y examen físico, la actividad 
física con el monitor IDEEA, basado en la detección de patrones, el síndrome de fragilidad, y 
la función física de los adultos mayores, entre otras variables.

La estructura de esta tesis se compone de 14 apartados. El primero aborda el objeto 
de estudio y la justificación de la tesis. En el segundo se incluye el marco teórico conceptual 
de las variables utilizadas: actividad física, síndrome de fragilidad y función física. Para cada 
una de ellas se describen los conceptos básicos, los métodos de evaluación, la epidemiología y 
la prevalencia, y su relación con la salud. El tercer y cuarto apartado exponen los principales 
objetivos de este trabajo. El quinto, sexto y séptimo exponen la metodología, resultados y con-
clusiones para cada uno de los tres artículos científicos que componen esta tesis doctoral. Los 
apartados octavo y noveno recogen las principales conclusiones de la presente tesis doctoral. 
Los últimos apartados hacen referencia a la financiación obtenida, las referencias, la versión 
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publicada de los artículos y los anexos, y por último se incluye el currículum vitae actual de 
la doctoranda..
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2.1 Actividad    
    Física
2.1.1 Definición de actividad física

Caspersen et al. en 1985 estableció la primera definición de actividad física en el 
campo de las ciencias de la salud como “cualquier movimiento corporal producido por los 
músculos esqueléticos que resulta en un gasto de energía” (Carl J Caspersen & Christenson, 
1985). En la misma línea, en 1996, en el US Surgeon General’s Report (U. S. Department of 
Health Human Services) se definió actividad física como “el movimiento corporal producido 
por la contracción de los músculos esqueléticos que aumenta el gasto de energía por encima 
del nivel basal”. Posteriormente, la OMS define actividad física como “cualquier movimiento 
corporal producido por la contracción del sistema musculo esquelético que genera un au-
mento del gasto energético por encima del nivel basal, incluyendo la actividad recreativa, 
deportiva, laboral y el transporte activo” (World Health Organization, 2010). En su última 
actualización, tratando de simplificar la definición, la OMS ha definido actividad física como 
“cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que requiera de un 
gasto energético” (Bull et al., 2020). Sin embargo, recientemente se ha establecido una nueva 
definición, propuesta por Piggin, con una perspectiva más social, holística e inclusiva (Piggin, 
2020). El autor propone una definición más amplia, que incluya y tenga en cuenta la multitud 
de razones, motivaciones, emociones, ideas y relaciones que influyen en la actividad física, 
ampliando así el enfoque conservador de las anteriores (Infografía1). La nueva definición 
identifica la actividad física en “aquellas personas que se mueven, actúan y ejecutan dentro 
de espacios y contextos culturalmente específicos, e influenciadas por una variedad única de 
intereses, emociones, ideas, instrucciones y relaciones” (Piggin, 2020).
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Infografía 1. Infografía de elaborada por mavericks, sobre nueva definición de actividad física; adaptado de “Physical activity 
in a pandemic: time for a new definition” por Piggin et al. (2020).
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Aunque las definiciones de actividad física intentan ser simples, la realidad es que la 
actividad física es una conducta humana compleja que comprende una amplia gama de di-
mensiones como el contexto, el modo, la duración, la frecuencia y la intensidad (Corbin, 2012; 
U.S. Department of Health and Human Services, 2018; Welk, 2002).

La actividad física puede ser realizada en distintos contextos, que pueden describir las 
circunstancias y la intención con la que se realiza: actividad física en el tiempo libre o recrea-
cional, actividad física laboral, en los desplazamientos (transporte activo), y durante las tareas 
del hogar, interior o exterior, sólo o acompañado, etc. (World Health Organization, 2020b). El 
modo hace referencia generalmente al tipo de actividad física realizada (caminar, bailar, ju-
gar) y/o al patrón temporal con el que se desarrolla (continuo o intermitente) (Corbin, 2012). 
La duración está definida como el tiempo empleado en realizar cada sesión de actividad física 
(minutos/día). La frecuencia describe el número de dosis o sesiones de actividad física reali-
zadas durante un periodo de tiempo determinado, normalmente referido a días por semana.

La intensidad hace referencia a la cantidad de trabajo realizado o energía consumida 
por unidad de tiempo. Habitualmente, considerando la intensidad de la actividad física, se 
diferencian tres categorías: ligera, moderada y vigorosa. También puede expresarse en térmi-
nos de intensidad absoluta o relativa, teniendo en cuenta las capacidades fisiológicas del su-
jeto (Welk, 2002). La intensidad absoluta es la tasa de energía gastada durante un periodo de 
tiempo específico. Este tipo suele expresarse en términos como el consumo de oxígeno (VO2; 
l/min), gasto de oxígeno en función del peso corporal (ml/kg/min) y velocidad de ejecución 
(km/h). Sin embargo, la opción más usada como referencia es la energía consumida, en equi-
valentes metabólicos (MET). Un MET equivale a 3.5 ml/kg/min de consumo de oxígeno, y co-
rresponde al gasto energético de un sujeto en reposo ( Jetté et al., 1990). Esta medida permite 
clasificar las actividades físicas en unidades METs en función del coste energético requerido. 
Aunque son muchos los autores que han establecido puntos de corte para cada una de las ac-
tividades, existe una clasificación general en la que toda actividad física puede categorizarse 
en: ligera, moderada y vigorosa. La actividad física de carácter ligero comprende un rango 
entre 1.6 y 2.9 METs; la actividad física moderada es aquella comprendida entre 3.0 y 5.9 
METS; y la actividad física vigorosa iguala o sobrepasa los 6 METS de intensidad (Norton et 
al., 2010; U.S. Department of Health and Human Services, 2018). La intensidad relativa tiene 
en consideración los diferentes parámetros del participante como edad, sexo, nivel de forma 
física o peso corporal. Las formas más comunes de expresarla son utilizando el porcentaje 
del consumo máximo de oxígeno (VO2max), el porcentaje de la frecuencia cardiaca máxima 
o la percepción del esfuerzo que percibe la persona que realiza la actividad física (Falck et al., 
2016; Welk, 2002). 

Delimitado el concepto de actividad física es necesario diferenciarlo de otros con los 
que a menudo se confunde o son utilizados como sinónimos, como por ejemplo, el “ejercicio 
físico”, que representa un subtipo específico de actividad física y que debe cumplir tres ca-
racterísticas: ser planificado, estructurado y repetitivo, y tener la intención de mantener o 

mejorar uno o más componentes de la condición física (Caspersen & Powell, 1985). Por otro 
lado, el “deporte”, debe ser clasificado como un tipo de actividad física sujeto a un reglamento 
específico y ser realizado dentro de un espacio con un fin competitivo y/o lúdico. El concepto 
de “inactividad física”, más complejo de definir puesto que el término implica ausencia de ac-
tividad física y esta situación solo se produce durante el periodo de sueño. La OMS clasifica 
a una persona como físicamente inactiva cuando el nivel de actividad física no es suficien-
te para cumplir con las recomendaciones actuales de actividad física (Bull et al., 2020). Por 
último, se considera “sedentarismo” o “comportamiento sedentario” a cualquier actividad 
realizada por el individuo en posición sentada, reclinada o acostada con un gasto energético 
menor o igual a 1.5 METs, mientras está despierto (Bull et al., 2020).

2.1.2. Métodos de valoración de la actividad física

La valoración de la actividad física resulta un proceso complejo debido a sus carac-
terísticas multidimensionales como se ha explicado anteriormente. En la actualidad, a pesar 
de la gran cantidad de instrumentos que se han ido implementando en investigación, no exis-
te ninguno capaz de medir todas las dimensiones de la actividad física con cierta precisión. 
Aunque existen diferentes clasificaciones, la más utilizada es la que categoriza en función de 
la precisión de los instrumentos utilizados para la valoración (Sirard & Pate, 2001). Esta cla-
sificación divide los instrumentos en tres grupos (Figura 1): (i) métodos criterio o primarios, 
(ii) métodos objetivos o secundarios, y (iii) métodos subjetivos.
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Figura 1. Herramientas de evaluación de la actividad física y su posición relativa en el continuo 
viabilidad vs. validez. Elaboración propia.
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2.1.2.1. Métodos criterio

Los métodos criterio, también llamados gold standards, se refieren a aquellos basados 
en la medición de parámetros biomecánicos o fisiológicos, que proporcionan una medida 
exacta del gasto energético acumulado por una persona a lo largo de un periodo de tiempo 
determinado. Dentro de esta categoría se incluyen tres técnicas: la observación directa, el agua 
doblemente marcada y la calorimetría directa. Sin embargo, la utilización de estos instru-
mentos, pese a proporcionar una elevada calidad para la medición del gasto energético total 
y los niveles de actividad física, resultan inviables en estudios epidemiológicos con muestras 
elevadas, debido al alto coste que supondrían y a la complejidad de las técnicas y análisis de la 
información necesarias. En general, estos métodos son utilizados como referencia para la va-
lidación de otros instrumentos de valoración secundarios. En la actualidad, todavía no existe 
un método criterio que permita evaluar con precisión todos los dominios de la actividad física.

El agua doblemente marcada es un método de laboratorio que estima el gasto ener-
gético y la tasa metabólica utilizando procedimientos químicos (Figura 2). Es considerada 
como gold standard para la evaluación del gasto energético total en cualquier población en 
condiciones de vida libre (Strath et al., 2013). El principio básico de este método se basa en la 
diferencia que resulta de las tasas de eliminación entre dos isótopos estables no radiactivos (el 
oxígeno 18 (18O) y el deuterio (2H)) que proporciona una medida de la producción de CO2 lo 
que permite estimar el gasto energético.

INPUT OUTPUT
BODY 

WATER
Food and Water

2H2
18O  Dose

WATER

Atmospheric Water Vapor WATER + CO2
18O

2H2

2H2
18O

CO2

Figura 2. Base fisiológica de la estimación del gasto energético a través del procedimiento de agua doblemente 
marcada (Institute of Medicine, 1997). Elaborada por Mavericks.

Los participantes consumen por vía oral una dosis de agua marcada con los isótopos, 
tras la ingesta, entre los días 5 a 14, el 2H es eliminado como agua, mientras que el 18O es eli-
minado como  agua y CO2. Sin embargo, aunque es una técnica precisa en la estimación del 
gasto energético total, no permite examinar otras dimensiones de la actividad física como la 
frecuencia, la intensidad (ligera, moderada o vigorosa), la duración o el contexto. Además, 
el alto coste del isotopo 18O hace que el uso de esta técnica sea principalmente en entornos 
clínicos o de laboratorio, y para validar otros instrumentos que presenten una mayor aplica-
bilidad en grandes poblaciones (Strath et al., 2013).

La observación directa trata de clasificar las actividades física en categorías para po-
der analizarlas y evaluarlas con más detalle. Esta técnica es muy precisa y completa, pero re-
sulta muy laboriosa ya que es necesario un entrenamiento previo del observador, e intrusiva 
para el participante, lo que puede resultar en una alteración del comportamiento al sentirse 
evaluado, o reactividad; por tanto, es poco aplicable en grandes muestras (Welch et al., 2016). 
Sin embargo, permite recoger una gran cantidad de información, no solo de la actividad física 
realizada (intensidad, tiempo, frecuencia, tipo, etc.), también del contexto y el ambiente en el 
que se produce (Strath et al., 2013; Welch et al., 2016). Algunos de los métodos que existen 
para evaluar mediante observación directa son el SOFIT (System for Observing Fitness Ins-
truction Time), utilizado sobre todo para evaluar las actividades realizadas en el tiempo libre; 
el SOPLAY (System for Observing Play and Leisure Activity in Youth) enfocado a la evalua-
ción en lugares de recreo y patios escolares; o el SOPARC (System for Observing Play and 
Recreation in Communities) para la evaluación de la actividad física en los parques (Kogan 
et al., 2009; Umstattd Meyer et al., 2020). Recientemente, la investigación se ha centrado en 
desarrollar técnicas y protocolos que permitan clasificar las imágenes grabadas por los par-
ticipantes con cámaras portátiles de manera sistemática, además de permitir la observación 
directa en entornos de vida libre, y no depender de un espacio concreto (Hänggi et al., 2020).

La calorimetría es considerada otro de los instrumentos criterio de referencia para la 
medición de la actividad física, y es utilizada a menudo para la validación de otros métodos 
de medición. Esta técnica estima el gasto energético mediante la valoración de la cantidad de 
oxígeno consumido y la cantidad de CO2 producido o la medición precisa del calor produ-
cido durante un determinado periodo de tiempo (Strath et al., 2013). Su principal desventaja 
es su alto coste y, debido al equipo necesario, la imposibilidad de evaluar durante un largo 
periodo de tiempo. Existen dos tipos de calorimetría: directa e indirecta. La calorimetría di-
recta evalúa la cantidad de energía en forma de calor producida por una persona durante un 
tiempo determinado, lo que permite calcular de manera precisa el gasto energético. Para ello, 
la persona debe permanecer dentro de una cámara de aislamiento, que mide el calor disipado 
por diferentes métodos: radiación, evaporación, conducción y convección (Figura 3).
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La calorimetría indirecta, estima el gasto energético total a través de la medición del 
volumen ventilatorio, el oxígeno consumido y el dióxido de carbono producido (Ross et al., 
2016). Actualmente, existen desde dispositivos portátiles que los participantes pueden portar 
con una mascarilla y un arnés que sujete el resto del dispositivo, hasta la habitación calorimé-
trica, un espacio cerrado, donde se examina el intercambio de gases (Figura 4). Este método 
ha sido muy utilizado en la validación de monitores de actividad física y conducta sedentaria. 
Aunque debido a su alto coste, tanto de mantenimiento, operatividad y compra, y la necesidad 
de una formación especializada hacen que su viabilidad sea más alta en estudios de validación 
en laboratorio, y sea escasa para estudios epidemiológicos (Haugen et al., 2007).
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Circuito de refrigeración

Suministro O2

Aire
Saliente
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Caliente

Calor
Calor

Figura 3. Calorimetría directa. Imagen elaborada por Mavericks.

2.1.2.2. Métodos objetivos

Los métodos objetivos o secundarios están en constante desarrollo, y durante las 
últimas décadas debido a los avances tecnológicos, han evolucionado a herramientas más 
prácticas, eficientes, pequeñas, asequibles y viables para su uso en estudios epidemiológicos 
y de laboratorio. Entre estos métodos se encuentran instrumentos para la monitorización 
de la frecuencia cardiaca, los pasos y la aceleración. Actualmente, los acelerómetros se han 
convertido en la herramienta más utilizada para la monitorización de la actividad física y el 
sedentarismo, debido a su coste relativamente asequible, la capacidad de obtener datos deta-
llados de los patrones de estos comportamientos y el equilibrio que ofrecen entre su validez y 
su aplicabilidad (Welk, 2002).

Los monitores de frecuencia cardiaca o pulsómetros valoran el gasto energético a par-
tir de la relación lineal establecida entre la frecuencia cardiaca y el consumo de oxígeno (VO2). 
Sin embargo, esta relación puede variar en función de la persona que realiza actividad física 
y numerosas variables como el sexo, la edad, el peso corporal, el nivel de condición física, y 
la deshidratación. Además, cuando se están realizando actividades ligeras o de sedentarismo 
la frecuencia cardiaca podría aumentar por otros factores como, por ejemplo, el consumo 
de medicamentos, cafeína, estrés o ansiedad, que pueden alterar los resultados. Para limitar 
este error se utiliza el umbral FLEX de frecuencia cardiaca, que consiste en determinar una 
frecuencia cardiaca individualizada en reposo y para cada una de las diferentes intensidades 
de actividad física, de forma que se asume un gasto energético basal cuando se detecta una 
frecuencia cardiaca por debajo del umbral establecido (Warren et al., 2010).

Los podómetros son instrumentos pequeños, ligeros y de bajo coste que evalúan el 
movimiento en el plano vertical y registran el número de pasos realizados por una persona 
en un tiempo determinado (Strath et al., 2013; Welk, 2002). En la actualidad hay una gran va-

Figura 4. Calorimetría indirecta, portátil y estacionaria. 
Fuente www.saludmed.com.
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Los acelerómetros, miden la aceleración del cuerpo en una dimensión específica 
(uniaxial), o en múltiples dimensiones (Figura 6). Este dispositivo es la técnica más utilizada 
para evaluar la actividad física y los comportamientos sedentarios en situaciones de vida 
libre (Garatachea et al., 2010). En general, los acelerómetros registran en forma de counts las 
aceleraciones por cada periodo de tiempo o epoch establecido (intervalos breves de muestreo 
entre 1 segundo hasta 60 segundos) (Butte et al., 2012). La principal ventaja es que son capaces 
de recoger la cantidad, la duración y la frecuencia de los patrones de actividad física y seden-
tarismo, además de poder ser utilizados durante largos periodos de tiempo. El acelerómetro 
proporciona esta información en base a unos puntos de corte específicos que deben adecuarse 
a la población de estudio; la selección del punto de corte puede tener una gran influencia so-
bre los niveles de intensidad de la actividad física recogida y el gasto energético. Sin embargo, 
en la actualidad sigue sin existir un consenso sobre cuáles deben ser utilizados para definir las 
categorías de actividad física en intensidad ligera, moderada y vigorosa. Otro de los proble-
mas metodológicos que presenta es el lugar en el que se coloca el dispositivo. Los más comu-

Figura 5. Ejemplo de podómetro y pulsómetro.

riedad de modelos disponibles (Figura 5). Constan de un resorte de palanca que comprende 
un brazo horizontal suspendido que responde a las aceleraciones verticales de la cadera 
cuando éstas superan un determinado umbral; por ello algunos estudios reportan una pre-
cisión más baja cuando la velocidad de desplazamiento es menor (Ehrler et al., 2016). Los 
podómetros más desarrollados son capaces de proporcionar una estimación más precisa 
del número de pasos teniendo en cuenta aspectos cómo la longitud de la zancada o los 
cambios de velocidad, y también de proporcionar otros parámetros estimados como el gas-
to energético o la distancia recorrida (Tudor-Locke et al., 2009; Warren et al., 2010). Sin 
embargo, hay que señalar que estos instrumentos no permiten recoger información sobre 
otras características de la actividad física, como la frecuencia o la intensidad, ya que solo 
proporcionan información sobre el volumen total de los pasos realizados, y tampoco sobre 
el tipo de actividad que se está realizando (ciclismo, natación, pesas, etc.); además, el acceso 
y la interpretación sencilla de los datos puede resultar en una modificación del compor-
tamiento habitual del participante o reactividad de la medición si no son cegados para el 
participante.

Figura 6. 
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nes son la cadera, el muslo, el pecho o la muñeca, dependiendo del modelo; siendo la cadera 
el lugar más utilizado hasta la fecha en la literatura (Strath et al., 2013). Sin embargo, actual-
mente la muñeca no dominante parece una buena alternativa, ya que supondría una ventaja 
a la hora de reducir la falta de datos por olvido del participante en su colocación, puesto 
que puede ser llevado a modo de reloj durante 24 horas. Específicamente, en la población de 
adultos mayores deben tenerse en cuenta las características propias del participante, debido a 
que las actividades físicas como caminar con andador, ejercicios de fuerza o equilibrio, o acti-
vidad física en posición sedente no quedarían correctamente recogidos por acelerometría de 
muñeca (Schrack et al., 2016). Por último, es necesario a la hora de interpretar los datos, tener 
en cuenta la reactividad de la medición que se puede producir en los participantes al sentirse 
constantemente evaluados. Una de las soluciones a este posible problema radica en la canti-
dad de días medidos; en general, se ha establecido un mínimo de 4 días de monitorización con 
10 horas válidas, incluyendo un día de fin de semana. Específicamente en esta población, al 
haber menor variabilidad de la actividad física y los parones de sedentarismo entre los días 
algunos autores han sugerido un mínimo entre 2 a 4 días (Hart et al., 2011; Kocherginsky et 
al., 2017; van Schooten et al., 2015).

2.1.2.3. Métodos subjetivos

Los métodos subjetivos son los instrumentos más utilizados para la valoración de la 
actividad física en grandes poblaciones debido a su bajo coste, fácil administración y a no ser 
una técnica invasiva para los participantes. Sin embargo, estos métodos presentan algunas 
limitaciones metodológicas para evaluar la actividad física, ya que dependen de la capacidad 
de recuerdo de los participantes y de la precisión con la que puedan informar sobre la dura-
ción, intensidad o frecuencia de la actividad física realizada; esto puede producir sesgos en 
las respuestas, también debidos a la deseabilidad social y la dependencia cultural, y por tanto 
obtener una sobreestimación (habitualmente) o subestimación de la actividad física realizada 
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(Sirard & Pate, 2001; Warren et al., 2010). Estos métodos comprenden, generalmente, los si-
guientes instrumentos auto-reportados: diarios y cuestionarios o entrevistas.

Los diarios o registros de actividades proporcionan información detallada sobre las 
diferentes características de la actividad física, como el tipo, la duración, la intensidad la fre-
cuencia. Habitualmente se solicita al participante que anote las conductas realizadas durante 
un periodo específico de duración, como por ejemplo 15 o 30 minutos, durante mínimo tres 
días (Bouchard et al., 1983) e incluye información sobre cuando comenzó y terminó una ac-
tividad, la intensidad a la que se realizó y el tipo de actividad. Actualmente, gracias al avance 
de las nuevas tecnologías, existen aplicaciones móviles que permiten realizar el registro de 
las actividades de manera más sencilla. Posteriormente, mediante el uso del Compendio de 
Actividades Físicas es posible realizar el cálculo del gasto energético promedio de cada par-
ticipante (Strath et al., 2013). Con el desarrollo de las nuevas tecnologías existen aplicaciones 
móviles que permiten un registro más rápido e intuitivo al participante (Namba et al., 2015).

Los cuestionarios autorreportados o entrevistas son el método de evaluación de la 
actividad física más frecuentemente utilizado en estudios epidemiológicos debido a su bajo 
coste y facilidad de administración. En comparación con los diarios, los cuestionarios im-
plican una menor carga de trabajo tanto para el participante como para el investigador, 
y pueden ser realizados de forma auto-reportada o mediante entrevista. Además, también 
tienen la capacidad de evaluar diferentes componentes de la actividad física, como el tipo, la 
duración, la intensidad y el contexto físico y social, permitiendo analizar los patrones de ac-
tividad física y el entorno en el que se realiza. Se clasifican en tres grandes grupos en función 
de lo que evalúen: globales, recordatorios o breves, e historias de actividad física. Algunos de 
los cuestionarios más utilizados en adultos mayores se han elaborado para esta población 
específicamente, otros son adaptados y validados (Tabla 1). A continuación, se muestra una 
tabla 1 resumen con tres de los cuestionarios más utilizados y con una mayor validez para la 
población adulta mayor:
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2.1.3. Beneficios de la actividad física en la salud del adulto mayor

Los beneficios de la práctica regular de actividad física se producen durante toda la 
vida y son esenciales para un envejecimiento saludable. Nunca es demasiado tarde para co-
menzar a ser físicamente activo, y en esta población de 65 años o más se ha demostrado 
que se obtienen beneficios sustanciales para la salud realizando actividad física regularmente 
(Garatachea et al., 2015). Ser físicamente activo influye directamente sobre la capacidad de 
realizar actividades de la vida diaria, como bañarse, vestirse, subirse a la cama, o moverse 
de manera autónoma e independiente por su localidad. Además, dentro de esta población, 
aquellos adultos mayores físicamente activos tienen una menor probabilidad de experimen-
tar caídas, y de sufrir lesiones de gravedad en el caso de que se produjeran. En esta población, 
es especialmente importante promover el incremento de la actividad física y la reducción del 
comportamiento sedentario debido a que se trata del grupo de edad menos activo físicamente 
y más sedentario (Hallal et al., 2012).

En 1953, Morris y colaboradores (Morris et al., 1953) realizaron el primer estudio que 
demostró los beneficios de la actividad física en la salud, viendo como los “activos” inspecto-
res de los famosos autobuses rojos de doble piso en Londres tenían un menor riesgo de enfer-
medades coronarias que los “sedentarios” conductores. Desde entonces, la evidencia ha ido 
en aumento, con estudios rigurosos y de alta calidad que han encontrado numerosos benefi-
cios, en tener un estilo de vida activo, en la salud futura. Una de las revisiones más recientes 
y completa sobre los beneficios de la actividad física es el Informe del Comité Científico de 
las Guías de actividad física para estadounidenses (Physical Activity Guidelines for Ameri-
cans) de 2018; este informe confirmó que actualmente existe suficiente evidencia científica 
de los beneficios de la actividad física en (i) mortalidad por todas las causas, (ii) mortalidad e 
incidencia de enfermedades cardiovasculares, (iii) hipertensión, (iv) diabetes tipo 2, (v) perfil 
adverso de lípidos en sangre , (vi) cánceres de vejiga, mama, colon, endometrio, esófago, riñón, 
pulmón y estómago, (vii) cognición, (viii) demencia incluyendo Alzheimer, (ix) calidad de vida, 
(x) ansiedad, (xi ) depresión, (xii) calidad del sueño, (xiii) aumento de peso, pérdida de peso 
cuando se combina con la ingesta de calorías y recuperación de peso (xiv) salud ósea, (xv) fun-
ción física, (xvi) caídas en adultos mayores y lesiones relacionadas con caídas en adultos ma-
yores. Además, también se ha demostrado que los mecanismos de la actividad física son una 
intervención efectiva para atenuar las características clínicas y celulares del envejecimiento. 
Debido a esta fuerte evidencia científica la actividad física es ampliamente reconocida como 
una eficaz poli-píldora contra el envejecimiento (Fiuza- Luces et al., 2013).

2.1.3.1. Recomendaciones y niveles de actividad física en el adulto 
mayor.

Específicamente, en la población de adultos mayores las organizaciones de salud pú-
blica han establecido unas recomendaciones de actividad física para poder obtener la mayo-
ría de los beneficios de la actividad física anteriormente mencionados. La más actualizadas 
son las de la OMS 2020 (Bull et al., 2020), que recomiendan que los adultos de 65 o más años 
deberían hacer actividad física de forma regular, y sugiere que esta población realice al menos 
150 minutos semanales de actividad física moderada aeróbica o 75 minutos de actividad físi-
ca vigorosa o una combinación equivalente de ambas para obtener beneficios substanciales. 
La realización de hasta 300 minutos semanales de práctica de actividad física moderada o 
hasta 175 de actividad física vigorosa o una combinación equivalente supondría beneficios 
adicionales. Además, los adultos mayores tienen que realizar tres días o más a la semana ac-
tividades físicas multicomponente variadas para mejorar el equilibrio y prevenir las caídas, 
y dos o más días a la semana deben realizar actividades de fuerza que impliquen los grandes 
grupos musculares. Por último, en la versión más reciente de las guías de actividad física 
publicadas por la OMS en 2020, se realiza una recomendación específica para los adultos 
mayores, y para aquellos que tengan dificultades de movilidad o que su estado de salud no les 
permita cumplir con las recomendaciones estipuladas:

• Si los adultos no cumplen las recomendaciones, hacer algo de actividad física les 
traerá beneficios para su salud.

• Los adultos mayores deben comenzar haciendo pequeñas cantidades de actividad 
física y aumentar gradualmente la frecuencia, la intensidad y la duración en el tiempo.

• Los adultos mayores deben ser tan activos físicamente como lo permita su capacidad 
funcional y ajustar su nivel de esfuerzo con relación a su nivel de condición física (Bull 
et al., 2020).

2.1.4. Prevalencia de la actividad física en el adulto mayor
Aunque las recomendaciones para los adultos mayores se consideran dosis mínimas, 

solo unos pocos cumplen con estas recomendaciones. El periodo de la vejez es el momento de 
vida donde los niveles de actividad física son más bajos, además, dentro de este periodo, los 
estudios sugieren que la disminución de actividad física continúa empeorando hasta el final 
de la vida. Un estudio de la revista The Lancet incluyendo datos de 122 países encontró que, 
la inactividad física aumenta con la edad (Figura 7), es mayor en mujeres que en hombres y 
en los países con ingresos más altos (Hallal et al., 2012).
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Dentro de la Unión Europea, solo un tercio de la población de adultos declararon 
dedicar al menos 150 minutos a la semana a realizar actividad física en 2018. Además, el 46% 
de los europeos afirma que nunca practica deporte o ejercicio, y el 14% dice que raramente lo 
hace. Estos datos proporcionados por el Eurobarómetro, también señalan las diferencias en-
tre los países del norte y del sur, donde en estos últimos, los niveles de actividad física son más 
bajos. Aunque estas diferencias geográficas sean difíciles de comparar, debido a los diferentes 
métodos de evaluación utilizados para evaluar la actividad física, se mantienen en el tiempo 
(Eurobarómetro, 2010, 2014, 2018). En términos generales, podemos ver como respecto a 
2009, la población que realiza ejercicio o deporte regularmente ha ido en descenso, registran-
do un 8% en 2013 y un 7% en 2018. Además, la población inactiva ha ido en aumento, y aque-
llos que autoreportaron que nunca hacía deporte o ejercicio físico han aumentado 3 puntos 
desde 2009 (39%) a 2013 (42%), y otros 3 puntos hasta 2018 (46%). Por el contrario, el 40% 
de la población europea estudiada hace ejercicio o practica deporte con cierta regularidad, 
aunque en España el porcentaje total solo llega al 14% (Eurobarómetro, 2010, 2014, 2018).

Las diferencias entre hombres y mujeres, lejos de igualarse han aumentado. En 2009 
los porcentajes de hombres y mujeres inactivos fueron de 34% vs 43%, en 2014 aumentaron a 
de 37% vs 47% sumando un punto más de diferencia, y como se puede ver en el último infor-
me publicado la tendencia sigue siendo la misma, y la diferencia entre ambos géneros sigue 
creciendo (40% hombres inactivos vs 52% mujeres inactivas). Específicamente en la población 
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Figura 7. Inactividad física por grupos de edad por regiones de la Organización Mundial de la Salud (Hallal et al., 2012).

de adultos y adultos mayores, podemos ver como con la edad también va disminuyendo el 
porcentaje de personas activas. Por ejemplo, en 2009 un 51% y 66% de la población de 55 a 69 
y mayor de 70 años, respectivamente, eran inactivos; y solo el 10% del grupo de adultos y 8% 
de mayores de 70 hacían ejercicio regularmente. En los informes posteriores, no encontra-
mos los datos diferenciados entre adultos y adultos mayores, pero el grupo de más de 55 años 
sigue siendo el más inactivo en 2013 (58% de la población), y la tendencia continua en 2018 
(61%) (Eurobarómetro, 2018).

En España, los datos muestran tanto un incremento en la población que hace acti-
vidad física regularmente como en aquella que nunca hace ningún tipo de actividad física. 
Sin embargo, aunque exista una diferencia de 3 puntos entre los datos recogidos entre 2009 
y 2013 y 2018, la población que es físicamente activa solo llega a un 14%. Por otro lado, el 
último informe publicado señala que el 51% de la población mayor de 15 años no participa 
en ninguna actividad física que mejore la salud. Además, el 46% de la población declaró no 
hacer ningún tipo de ejercicio en el informe de 2018, lo que supone un aumento de dos puntos 
respecto a 2013 (44%), y de cuatro puntos respecto al informe de 2010 (42%). Otro estudio, 
realizado en 19 países europeos, con los datos autoreportados de La Encuesta sobre Salud, 
Envejecimiento y Jubilación en Europa (SHARE), mostró que la prevalencia general de inac-
tividad física entre las personas de 55 años o más fue del 12.5%. Sin embargo, encontramos 
una gran variabilidad entre países, por ejemplo, la prevalencia en Suecia fue de solo un 4.9%, 
mientras que España muestra una prevalencia de inactividad física del 19.6% en este grupo 
de población (Gomes et al., 2017).

Los estudios anteriores muestran datos alarmantes de los diferentes grupos de po-
blación y edades, sin embargo, son resultados de datos recogidos mediante el uso de cues-
tionarios, lo que tiene algunas limitaciones, como se ha explicado anteriormente, a la hora 
de cuantificar y tipificar la actividad física realizada. Esta disminución de la actividad física 
asociada con la edad es más evidente en los estudios que han incorporado el uso de medidas 
objetivas, como la acelerometría, para evaluar la actividad física. Por ejemplo, en un estudio 
realizado en los Estados Unidos de América, con los datos de la cohorte de la Encuesta Na-
cional de Salud y Nutrición (Troiano et al., 2008), entre 2005 y 2006 en los que se utilizó la 
acelerometría, durante al menos un día completo, mostró como resultado que los hombres 
eran más activos físicamente que las mujeres. Además, que la actividad física disminuye a 
lo largo de toda la vida, siendo la etapa de la vejez la más inactiva; solo el 5% de los adultos 
tienen la adherencia a la recomendación de realizar 30 minutos al día de actividad física 
(Troiano et al., 2008). Otro estudio, llevado a cabo en cuatro países europeos (Inglaterra, Por-
tugal, Noruega y Suecia), que también utilizó datos de acelerometría mostró que, en términos 
promedio, el 72% de los participantes no cumplió con las recomendaciones de actividad física. 
El 9% fue clasificado como poco activo y muy sedentario. Al igual que en estudios anteriores, 
la edad, el sexo y el peso se asociaron positivamente con el incumplimiento de las recomen-
daciones de actividad física; las mujeres y las personas con menor educación tenían más pro-
babilidades de ser inactivas. El 32% no cumplió con las recomendaciones de actividad física de 
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150 minutos o más a la semana, según el tiempo total de actividad física moderada-vigorosa 
(Loyen et al., 2017).

Un reciente estudio realizado con 5918 mujeres y hombres entre 40 a 84 años, recogió 
datos de acelerometría 24 horas al día durante una semana. Los resultados mostraron que 
la prevalencia de adultos y adultos mayores que realizaron las recomendaciones actuales de 
actividad física fue del 22% con acelerometría teniendo en cuenta que la actividad física mo-
derada o vigorosa se realizaba en grupos de al menos 10 minutos. Sin embargo, cuando los 
mismos datos fueron analizados teniendo en cuenta el total de minutos de actividad física a 
estas intensidades, el 70% de los participantes cumplieron las recomendaciones (Sagelv et al., 
2019). Por lo tanto, podemos ver como la prevalencia de la actividad física puede variar en 
función del tipo de monitor que se utilice, la colocación de este, los puntos de corte estableci-
dos, o como se haya definido el cumplimiento de las recomendaciones mínimas de actividad 
física (Cabanas-Sánchez et al., 2019, 2020; Sagelv et al., 2019). En esta línea, el estudio reali-
zado con acelerometría en la cohorte española ENRICA- Seniors 2 (Cabanas-Sánchez et al., 
2020) respalda estos resultados. Esta cohorte compuesta con 3273 adultos (1739 mujeres) que 
viven en comunidad, con una media de edad de 71,8 ± 4,5 años muestra como la prevalencia 
de la adherencia a las recomendaciones de actividad física varía ampliamente en un rango 
de 9.2% a 76.6% según el criterio de acumulación de actividad física moderada o vigorosa 
que se establezca (Cabanas-Sánchez et al., 2020). Además, después de evaluar las diferencias 
por sexo, edad, nivel educativo y peso, se observó que las mayores diferencias en la actividad 
física moderada o vigorosa eran por edad, con una disminución de 20 minutos a la semana 
por año cronológico (Cabanas-Sánchez et al., 2020). Esta diferencia por edad la podemos 
encontrar en números estudios que sugieren que la disminución de los niveles de actividad 
física continúa empeorando progresivamente hasta el final de la vida (Hernández-Vicente et 
al., 2019). Entre ellos, señalar que los datos obtenidos del estudio IMPACT65+, en el que se 
enmarca parte de esta tesis doctoral, también muestras resultados parecidos. Este estudio se 
realizó en 607 adultos mayores españoles con altas capacidades funcionales y no institucio-
nalizados (383 mujeres; 65 a 92 años) que llevaron el monitor IDEEA, que incluye 5 aceleró-
metros. Se analizaron las diferencias de actividad física moderada o vigorosa por sexo, edad, 
nivel educativo, estado de peso, salud autoreportada y enfermedades crónicas. Una vez más, 
las mayores diferencias se encontraron por edad; el 43% de los participantes de 65 a 70 años 
cumplía con las recomendaciones de actividad física aeróbica, frente al 20% del grupo de 70 
años o más (Cabanas-Sánchez et al., 2019).
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La línea dorada representa a un adulto mayor en forma, que después de un evento es-
tresante menor como una infección, tiene un pequeño deterioro en la función y luego regresa 
a la homeostasis. La línea azul representa a un adulto mayor frágil que, después de un evento 
estresante similar, sufre un deterioro mayor, que puede manifestarse como dependencia fun-
cional, y que ya no regresa a la homeostasis basal. La línea discontinua horizontal representa 
el límite entre dependientes e independientes.

La fragilidad es un concepto autónomo y distinto de otras condiciones asociadas con 
el proceso de envejecimiento como la multimorbilidad o la discapacidad que, aunque pueden 
coexistir, una puede darse sin presencia de las otras. La relación entre la fragilidad, la multi-
morbilidad y la discapacidad se muestra en la Figura 9. Estos tres términos son a menudo uti-
lizados como sinónimos de manera incorrecta para identificar un subconjunto de población 
físicamente vulnerable. Sin embargo, aunque están interrelacionadas, estos dos conceptos 
tienen su propio significado:

La discapacidad, es definida por el Informe Mundial sobre Discapacidad de la 
OMS como “impedimentos, limitaciones de la actividad y restricciones de parti-
cipación” que afectan a cualquiera de estos seis dominios: cognición, movilidad, 
autocuidado, llevarse bien (interactuar con otras personas), actividades de la vida 
diaria y participación social (Federici et al., 2017).

La multimorbilidad hace referencia a la presencia de varias enfermedades crónicas, 
normalmente 2 o más.

Figura 9. Diagrama que muestra el grado de superposición de la fragilidad con la discapacidad y multimorbilidad. 
n total = 2762 participantes, que presentaban multimorbilidad y/o discapacidad y/o fragilidad. Adaptada de Fried 
et al., 2001.

Discapacidad: ≥1 ADL
(n=67)

Fragilidad
(n=98)

 5.7% (n=21) 46.2% (n=170)

(n=196)

21,5%
n=79

Multimorbilidad
(n=2131)

2.2   índrome de  
 Fragilidad
2.2.1. Definición de fragilidad

La fragilidad se define como un síndrome asociado a la edad, que provoca un declive 
fisiológico de múltiples órganos y sistemas, y una mayor vulnerabilidad a los estresores (i.e. 
enfermedad aguda, infecciones, tratamientos, etc.), con un mayor riesgo de resultados adver-
sos para la salud y muerte. Se caracteriza por la reducción de las reservas fisiológicas y el em-
peoramiento en el funcionamiento de los mecanismos homeostáticos, debido a alteraciones 
a nivel neuromuscular, metabólico, del sistema inmunitario y de un estado de inflamación 
crónica, que condiciona al individuo a una capacidad menor de adaptación a los factores de 
estrés; una persona con fragilidad desarrollará un deterioro en la capacidad funcional mucho 
mayor y más rápido (Figura 8) (Clegg et al., 2013; L.P. Fried et al., 2001; Morley et al., 2013; 
Walston et al., 2006).

Figura 8. Vulnerabilidad de las personas mayores frágiles a un cambio repentino en el estado de salud después de 
una enfermedad menor. Adaptado por Mavericks de Clegg et al., 2013. 
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vizar el síndrome de fragilidad. Rockwood (2005) que señaló la necesidad de conceptualizar 
la fragilidad de una manera práctica y operativa, acota el término como un síndrome multi-
dimensional de pérdida de las reservas de energía, capacidad física, cognición y salud que da 
lugar a la vulnerabilidad (K. Rockwood, 2005). Estudios más recientes describen la fragilidad 
como un síndrome clínico en el que están presentes tres o más de los criterios psicofisiológi-
cos propuestos por Linda P. Fried (L.P. Fried et al., 2001). También, existe una fuerte justifi-
cación sobre la necesidad de incluir componentes del estado cognitivo y el estado de ánimo, 
y no solo físicos (Bergman et al., 2007). Por ejemplo, la inclusión de la apatía, o la utilización 
de ciertos indicadores de escalas de depresión para medir el agotamiento autoinformado (L.P. 
Fried et al., 2001). La definición utilizada en los ensayos de Fragilidad y Lesiones: estudios 
cooperativos de técnicas de intervención (FICSIT: Frailty and Injuries: Cooperative Studies 
of Intervention Techniques), se centra en la fuerza, la movilidad, el equilibrio y la resistencia 
(Ory et al., 1993). Sin embargo, en los estudios sobre pacientes institucionalizados y sus cuida-
dores enfatizaron sobre los dominios sociales y emocionales, además de los físicos (Studenski 
et al., 2004). Las últimas revisiones realizadas informan que el concepto de fragilidad incluye 
el desgaste o pérdida de masa muscular y fuerza, la pérdida de peso, la pérdida de resistencia, 
la disminución del equilibrio y de la movilidad, la reducción de la velocidad de la marcha, 
una inactividad relativa, y potencialmente, una función cognitiva deteriorada (Bergman et al., 
2007; Linda P Fried et al., 2004; Hoogendijk et al., 2019; Junius-Walker et al., 2018).

Por lo tanto, como podemos observar, a pesar de los intentos de llegar a un consenso 
clínico, aún existen diversas definiciones de la fragilidad y diferentes ideas sobre qué criterios 
deben incluirse y usarse para su reconocimiento. Un ejemplo ilustrativo de la falta de acuer-
do y las numerosas ideas que siguen proponiéndose, es la última propuesta respaldada por 
la OMS recientemente (World Health Organization, 2020a), que habla sobre el concepto de 
capacidad intrínseca; éste enfatiza las capacidades físicas y mentales del individuo, en lugar 
de realizar un enfoque centrado solo en la pérdida de funciones medidas habitualmente para 
la fragilidad (Cesari et al., 2018).

Las diferencias entre estas propuestas han impedido alcanzar, como se ha comentado 
anteriormente, un consenso internacional sobre la fragilidad, y los problemas sociales y de 
salud pública asociados. En 2013, un grupo de expertos, delegados de seis grandes sociedades 
internacionales, europeas y americanas, llegó a la conclusión de que la fragilidad física es un 
síndrome específico dentro del contexto más amplio de la fragilidad (Morley et al., 2013). Sin 
embargo, partiendo del debate anterior sobre la definición y componentes de la fragilidad, 
podemos diferenciar tres factores clave que se mantienen consistentes en la conceptualiza-
ción del síndrome de fragilidad (Hoogendijk et al., 2019):

• El primero, hace referencia a que la fragilidad es multidimensional, y se deben 
incluir tanto factores físicos como psicosociales.
• El segundo establece que la fragilidad, aunque aumente con el paso de los 
años, es una consecuencia extrema del proceso normal de envejecimiento.

El concepto de fragilidad ha evolucionado durante los últimos años, y actualmente no 
existe un consenso sobre su definición. Hay un debate activo sobre cómo definir y operati-

Figura 10. Trayectorias del funcionamiento físico, cognitivo y social, o de la calidad de vida con el envejecimiento. 
Las personas con un alto rendimiento tienen una buena reserva funcional y pueden resistir enfermedades, como 
el infarto de miocardio agudo o empeoramiento de la insuficiencia cardiaca con relativa facilidad. Sin embar-
go, para las personas frágiles, la trayectoria es más pronunciada y la alteración homeostática causada por la 
enfermedad conduce a resultados de salud adversos, que incluyen discapacidad y muerte. El tratamiento de la 
enfermedad, y el reconocimiento y tratamiento eficaz de la fragilidad pueden reducir potencialmente la tasa de 
deterioro funcional y mejorar el rendimiento, es decir, revertir a un mejor estado de salud (fecha discontinua). 
Adaptado de Singh et al., 2020.

La fragilidad, por tanto, no es sinónimo de discapacidad, ya que muchas personas ma-
yores con discapacidad no son frágiles. Sin embargo, tanto la fragilidad como la multimorbi-
lidad son predictores de la discapacidad, y ambas indican un riesgo mayor de mortalidad. La 
discapacidad lleva al desarrollo de la fragilidad y empeora la multimorbilidad, y la fragilidad 
contribuye a la progresión de las enfermedades crónicas (L.P. Fried et al., 2001). Por ejemplo, 
la fragilidad, aunque está asociada a la edad, y es considerada un síndrome geriátrico, no está 
presente en todos los adultos mayores. Esto sugiere que, aunque relacionado con el envejeci-
miento, es un proceso evitable y reversible (Figura 10).
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de déficits propuesto por Rockwood es que la fragilidad fenotípica se presenta como inde-
pendiente de la discapacidad y la comorbilidad, es decir, como un síndrome biológico con 
una fisiopatología propia. Sin embargo, el Índice de Fragilidad incluye una amplia gama de 
déficits independientemente de su naturaleza (Strandberg et al., 2011).

2.2.2. Métodos de evaluación del síndrome de fragilidad

Durante los últimos años, se han desarrollado muchas formas de medir y evaluar la 
fragilidad, tanto para realizar un cribado de la población como para la detención de casos, 
basadas en cuestionarios, test de rendimiento, datos de salud o una combinación de las an-
teriores. Sin embargo, actualmente no existe un instrumento de evaluación estándar para la 
evaluación de la fragilidad. De hecho, el uso de los métodos de evaluación del síndrome de 
fragilidad para establecer un pronóstico ha surgido recientemente en la medicina geriátrica. 
Esto supone un avance importante para poder reconocer el estado de fragilidad de un indivi-
duo e informar de las decisiones a tomar, como el tratamiento, los objetivos de atención y las 
expectativas de recuperación (Rajabali et al., 2016).

Muchos de los instrumentos para la evaluación de la fragilidad son de uso común, 
aunque existe una gran variación, tanto en la base biológica en la que se apoyan como en los 
componentes que incluyen para su valoración. Estas variaciones han provocado un intenso 
debate sobre la identificación del mejor instrumento para evaluar el síndrome de fragilidad 
en la práctica clínica, que, a día de hoy, sigue sin una respuesta unificada.

Algunas de estas escalas son útiles en los estudios epidemiológicos, pero presentan más 
problemas en el contexto clínico, ya sea por su extensión o por la necesidad de instrumentos 
de medición que no forman parte del examen de rutina en la actividad clínica habitual. Ac-
tualmente, existen muchos instrumentos utilizados para la valoración del síndrome de fragili-
dad en la práctica clínica (Bouillon et al., 2013; Dent et al., 2019; Malmstrom et al., 2014), pero 
las más utilizadas son el Fenotipo de Fragilidad (L.P. Fried et al., 2001), el Índice de Fragilidad 
por acumulación de déficit (K Rockwood et al., 1994), y la escala FRAIL (Dent et al., 2016). Es-
tás se describen a continuación en su versión original o con algunas adaptaciones frecuentes 
(Dent et al., 2019; Theou et al., 2013):

Fenotipo de fragilidad de Fried:

La escala de Fried, propuesta en el estudio Cardiovascular Health Study (L.P. Fried 
et al., 2001), y que establece un fenotipo cualitativo de la fragilidad basado en 5 criterios de 
fragilidad: la pérdida de peso, la debilidad, el cansancio o fatiga, la velocidad de la marcha y 
el nivel de actividad física. En función de la puntuación obtenida se puede clasificar a las per-
sonas como frágiles si cumplen tres o más criterios; como pre-frágiles si se cumplen entre uno 
y dos; o como robustas si no se cumple con ningún criterio (L.P. Fried et al., 2001) (tabla 2).

• El tercero, la fragilidad es dinámica, por lo que un individuo puede avanzar 
en cualquier dirección entre los niveles de fragilidad en el tiempo; y por ello 
también es potencialmente reversible.

A pesar de las diferencias anteriores, las definiciones de fragilidad se pueden dividir 
en dos modelos o constructos principales; las basadas en el fenotipo de fragilidad física y las 
basadas en los modelos de fragilidad por acumulación de déficits.

 Fenotipo Físico de Fragilidad

El constructo más conocido fue el definido por Linda Fried. En 2001, Fried y colabora-
dores presentaron una definición multidisciplinar, cualitativa y operativa de la fragilidad fí-
sica (L.P. Fried et al., 2001), siendo actualmente la definición más utilizada en la investigación 
clínica y epidemiológica (Bouillon et al., 2013; Hoogendijk et al., 2019). Esta definición se basa 
en los datos obtenidos del estudio de Cardiovascular Health Study (L.P. Fried et al., 2001) y 
del estudio Women’s Health and Ageing Studies (Bandeen-Roche et al., 2006), e incluye cinco 
componentes: la pérdida de peso involuntaria, el agotamiento, la debilidad, la lentitud, y la 
reducción de la actividad física (L.P. Fried et al., 2001). Las personas que cumplen con 3 o más 
criterios son consideradas frágiles, las que cumplen 1 o 2 pre-frágiles, y los que no cumplen 
ninguno no frágiles o robustas.

En modelos ampliados por otros autores del fenotipo de Fried, se han agregado, por 
ejemplo, componentes no físicos como ítems cognitivos y psicológicos (Abellan van Kan et 
al., 2010). También se ha demostrado que el fenotipo físico está asociado con alteraciones 
específicas de variables fisiológicas, como biomarcadores inflamatorios o la alteración del 
metabolismo de la glucosa (Abellan van Kan et al., 2010; Badrasawi et al., 2016), lo que justi-
fica la idea que debe estudiarse desde una perspectiva multisistémica.

Modelo de fragilidad por acumulación de déficits

En 1994, Rockwood y sus colegas presentaron una definición de fragilidad basada en 
la acumulación de déficits identificados en varias áreas de la salud general, que posterior-
mente paso a llamarse Índice de Fragilidad (K Rockwood et al., 1994). Los déficits incluidos 
abarcan el estado cognitivo, el estado de ánimo, la motivación, la capacidad de comunicación, 
la movilidad, el equilibrio, el estado de nutrición y los recursos sociales, la función intestinal 
y de la vejiga, las actividades de la vida diaria y una lista de comorbilidades. El instrumento 
se implementó en el estudio The Canadian Study of Health and Ageing (Lindsay et al., 1997). 
Posteriormente, otros autores se han basado en este dominio o constructo de acumulación de 
déficit para elaborar otras escalas. También se han desarrollado escalas más cortas a partir 
de los 70 ítems propuestos por Rockwood (Bouillon et al., 2013; K Rockwood et al., 1994).

La diferencia principal entre el fenotipo físico de Fried y el modelo de acumulación 
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Hay que señalar que, aunque es el instrumento más utilizado, a menudo se realizan 
variaciones de los criterios y su evaluación, en función de los datos disponibles (Theou et al., 
2015). Por ejemplo, en el estudio de UK Biobank (Hanlon et al., 2018) con 493737 participan-
tes, los criterios fueron adaptados de Fried et al., (2001) como se muestra en la tabla 3:

Índice de Fragilidad, de Rockwood

El segundo instrumento de fragilidad más utilizado es el índice de fragilidad basado 
en la acumulación de déficits, propuesto por Rockwood (Rockwood et al., 2005). El resultado 
de este instrumento se obtiene dividiendo el número de déficits presentes entre el número 
de déficits medidos, y la puntuación varía entre 0 (no déficits) y 1 (número máximo de défi-
cits). A diferencia del anterior, es un método de evaluación cuantitativo que incluye signos 
y síntomas específicos de la presencia de enfermedades y discapacidad, incluyendo el estado 
cognitivo, el estado de ánimo, factores sociales y nutricionales, comorbilidad y función física. 
A continuación, se muestra en la tabla 4 el listado original de los 70 ítems propuestos por sus 

Tabla 3. Adaptación de los criterios de fragilidad utilizados en el estudio UK Biobank (Hanlon et al., 2018), 
basados en el Fenotipo de Fried (L.P. Fried et al., 2001)

Tabla 2. Criterios de fragilidad de Fried (L.P. Fried et al., 2001)
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Escala FRAIL

Esta escala es un ejemplo de un instrumento más sencillo. Morley et al. (2012) propo-
nen la escala FRAIL (por sus siglas en inglés: Fatigue, Resistance, Ambulation, Illeness and 
weight Loss) que consta de cinco componentes: fatiga, resistencia, deambulación, enferme-
dades y pérdida de peso. La puntuación de esta escala varía de 0 a 5 puntos, es decir, se suma 
1 punto por cada uno de los componentes; el resultado de 0 es igual a un mejor estado, el 
resultado de 5 es igual al peor estado de fragilidad. Los puntos se agrupan de la misma forma 
que en la escala propuesta por Fried: 0, robusto; de 1 a 2 puntos, pre- frágil; y de 3 a 5 puntos, 
frágil. A continuación, se describe la evaluación de los 5 componentes para la construcción 
de la escala FRAIL:

1. Fatiga: se evalúa de manera autoreportada utilizando la siguiente pregunta: du-
rante las últimas 4 semanas cuanto tiempo se sintieron cansados; las respuestas de 
“todo el tiempo” y “la mayoría de las veces” obtuvieron 1 punto.

2. Resistencia: se evalúa preguntando a los participantes si tendrían alguna difi-
cultad para subir un tramo de escaleras (10 escalones) solos, sin descansar y sin 
ayudas. La respuesta afirmativa sumó 1 punto.

3. Deambulación: de manera autoreportada, los participantes debían responder a 
la pregunta de si son capaces de recorrer caminando varios cientos de metros solos 
y sin ayuda. La respuesta afirmativa sumó 1 punto.

4. Enfermedad: se obtuvo un 1 punto cuando las personas mayores informaron 
de padecer 5 o más enfermedades diagnosticadas por el médico, de un total de 11: 
hipertensión, diabetes mellitus, cáncer (excepto cáncer de piel menor), enferme-
dad pulmonar crónica, ataque cardiaco, insuficiencia cardiaca congestiva, angina, 
asma, artritis, accidente cerebrovascular y enfermedad renal.

5. Pérdida de peso: a los participantes que durante el último año perdieron de 
manera involuntaria el 5% o más se les asignó 1 punto.

Esta escala ha sido validada para predecir resultados adversos de salud, como disca-
pacidad y mortalidad. Es una escala muy utilizada en el contexto de medicina preventiva o 
atención primaria; por ejemplo, en Australia, se ha desarrollado un algoritmo con sus cinco 
componentes para realizar un cribado de toda la población de personas mayores, y de esta 
manera poder utilizar los resultados como punto de partida para establecer nuevos protoco-
los de salud e intervenciones adaptadas a las necesidades específicas (Darvall et al., 2020). La 
escala FRAIL también se ha usado, con resultados similares al fenotipo de fragilidad de Fried, 
como variable predictiva de limitaciones físicas y mortalidad (Woo et al., 2012).

autores, no obstante, las versiones más cortas que se han generado a partir de este son tam-
bién muy utilizadas (Hoogendijk et al., 2016).

Tabla 4. Índice de Fragilidad basado en la acumulación de déficits, 70 ítems. (Rockwood et al., 2005). Lista de 
variables utilizadas en el estudio Canadiense de Salud y Envejecimiento (CSHA Frailty Index)
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2.2.4. La fragilidad como predictor de la salud futura
La presencia de la fragilidad se asocia a un mayor riesgo de efectos adversos sobre la 

salud, como caídas, aumento de la morbilidad, hospitalizaciones, dependencia y mortalidad 
(Tabla 5). Además, la fragilidad lleva a un aumento de las necesidades de atención en las per-
sonas mayores, y por lo tanto un mayor gasto sanitario asociado (Ensrud et al., 2018). Tam-
bién, la fragilidad se relaciona con un aumento de los costes y supone una carga añadida para 
la financiación de los sistemas de salud (Hajek et al., 2018). Por ello, prevenir la fragilidad es, 
a nivel mundial, una prioridad de salud pública, ya que la inversión en ello, puede reducir los 
niveles de dependencia, institucionalización, necesidad de cuidados a largo plazo y los gastos 
médicos y sociales en los adultos mayores (Clegg et al., 2013).

Tabla 5. Asociaciones entre la fragilidad y resultados adversos de salud (caídas, discapacidad, hospitalización, 
institucionalización, mortalidad) de cuatro grandes cohortes de estudios prospectivos. Adaptado de Clegg et al., 
2013

2.2.3. Epidemiología y prevalencia de la fragilidad
La estimación actual de la prevalencia de fragilidad física es aproximadamente del 15% 

en los adultos de 65 años o más, según un reciente metaanálisis sobre la población europea 
de personas mayores que viven en comunidad (O’Caoimh et al., 2018). En los adultos mayores 
de 85 años, la prevalencia aumenta hasta el 25% (Collard et al., 2012; O’Caoimh et al., 2018). 
También encontramos una mayor prevalencia de fragilidad en las personas con menor nivel 
educativo, con una posición socioeconómica baja o en los grupos étnicos minoritarios (Ban-
deen-Roche et al., 2015; Feng et al., 2017; Hoogendijk et al., 2014; Hoogendijk, Rijnhart, et 
al., 2018). Señalar que, las mujeres tienden a tener una mayor prevalencia de fragilidad que 
los hombres (Bandeen-Roche et al., 2015; Collard et al., 2012; Crow et al., 2019; Dent et al., 
2017; He et al., 2019; Hoogendijk, Rockwood, et al., 2018), sin embargo, pueden llegar a ser 
más resistentes al declive o deterioro en el nivel de fragilidad con el avance del tiempo (Lee et 
al., 2014).

Las estimaciones de prevalencia de la fragilidad varían en función de la definición 
fenotípica y el rango oscila de 4 a 27.3% en poblaciones comunitarias de adultos mayores 
de 65 años o más. Los datos presentan una gran variabilidad en función del instrumento 
utilizado, los componentes incluidos y la población estudiada. En investigaciones realizadas 
en población general a nivel mundial, la prevalencia de la fragilidad varía entre un 4.9% y un 
27.3%, y entre el 34.6% y el 50.9% en pre-fragilidad (Choi et al. 2015). Además, es interesante 
señalar que, aun cuando los individuos con patologías médicas agudas o comorbilidad son 
excluidos, el 7% de la población de 65 o más años y más del 20% de los mayores de 80 años 
son frágiles (Wilson, 2004). En la población hispana, por ejemplo, la prevalencia oscila entre 
el 20% y el 40% (Alvarado et al., 2008). Una revisión sistemática estimó que la prevalencia de 
la fragilidad en personas europeas de 65 años o más era aproximadamente del 11% (Crow et 
al., 2019). Según otra reciente revisión sistemática, que incorpora un total de 21 cohortes, la 
prevalencia media de fragilidad entre los adultos mayores de 65 o más años, que viven en co-
munidad, varía entre el 10% y el 14% en función del instrumento utilizado para la valoración 
de la fragilidad. En cuanto al estado de pre-fragilidad, se ha observado que aumenta hasta un 
41.6% en la misma población. Además, aumentó sustancialmente en el grupo de edad de 80 
años o más (Collard et al., 2012).

En España, el Estudio de Toledo para un Envejecimiento Saludable (ETES) concluye 
que en los mayores de 64 años la prevalencia de la fragilidad es de un 8.4%, y que está asociada 
claramente con el incremento de la edad (Garcia-Garcia et al., 2011). En otro estudio español 
realizado en la provincia de Albacete (FRAEDA), la prevalencia incrementa hasta un 16.9% 
en la población mayor de 69 años (Abizanda et al., 2013). En la cohorte UAM, un estudio que 
forma parte de esta tesis doctoral, se obtuvo un 8.6% de fragilidad y un 39.4% de pre-fragi-
lidad en 3896 participantes representativos de la población española no institucionalizada ( 
Higueras-Fresnillo, Cabanas-Sánchez, Lopez-Garcia, et al., 2018a).
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Figura 11. Modelo de clasificación internacional de funcionamiento, discapacidad y salud 
(Battistella & Brito, 2002).

Actividad Participación
Función y 
estructura 
corporal

Factores Contextuales

Condiciónes  de salud
(Trastorno o enfermedad)

Factores
Medioambientales

Factores
Personales

Recientemente, la OMS quiso definir el concepto de función física en el contexto del 
adulto mayor, más allá de las descritas en el ICF para toda la población, y puntualizó que “la 
capacidad funcional consiste en tener los atributos que permiten a todas las personas ser y ha-
cer lo que para ellas es importante”, incluyendo la capacidad de la persona para satisfacer sus 
necesidades básicas, aprender, crecer y tomar decisiones, tener movilidad, construir y mante-
ner relaciones, y contribuir a la sociedad (World Health Organization, 2015b). Además, iden-
tifican que la capacidad funcional viene definida especialmente por la capacidad intrínseca 
del individuo, así como las características ambientales y la interacción entre ellas. Este nuevo 
concepto, “la capacidad intrínseca”, comprende todas las capacidades mentales (psicológicas y 
cognitivas) y físicas (vitalidad, locomoción y sensorial) que una persona puede utilizar y puede 
estar influenciada por varios factores como la presencia de enfermedades, lesiones y cambios 
relacionados con la edad (Figura12) (World Health Organization, 2015b).

2.3 Función 
 Física 
2.3.1. Definición de función física

No existe una definición unánime para definir a qué nos referimos cuando en cien-
cias de la salud hablamos de función física. Según el modelo de clasificación internacional 
de funcionamiento, discapacidad y salud (ICF) de 2001 (Battistella & Brito, 2002), la función 
física se puede describir en tres componentes de salud: (1) funciones y estructuras corporales, 
(2) actividades y (3) participación. El componente “estructura y función corporal” consta de 
funciones fisiológicas y/o psicológicas de los sistemas corporales y sus partes anatómicas. El 
componente “actividad” describe la capacidad de la persona para ejecutar una tarea o acción 
en las rutinas diarias. El componente “participación” está relacionado con la vida sociocul-
tural de cada persona. Estos tres componentes y su interrelación dentro de un contexto y 
ambiente específico se utilizan habitualmente para definir la función física de cada persona.

A partir de la conceptualización ICF basada en tres componentes y su interrelación 
(Figura 11), en cada campo científico se han usado definiciones de función física que tienen 
en cuenta uno o varios de estos componentes. Aspectos como poder realizar actividades tan-
to básicas (asearse, vestirse, ir al aseo, comer) como instrumentales (usar el teléfono, hacer 
compras, usar medios de transporte, cocinar, manejar asuntos económicos) de la vida diaria, 
hacer tareas físicas específicas (llevar una bolsa, doblar las rodillas para recoger algo, levantar 
la pierna, levantarse de una silla, mantenerse en equilibrio) o simplemente actividades con 
componentes sociales como visitar a familiares o amigos son utilizadas habitualmente en 
ámbitos clínicos y socio-sanitarios. 

Función Física
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2.3.2.Métodos de valoración de la función física
Como se ha explicado anteriormente, la función física puede evaluarse en cualquier 

ámbito o población, pero según el objeto de estudio de esta tesis doctoral, se centrará en la 
valoración de la función física en la población general de adultos mayores. Debido a la com-
plejidad de definir la función física, sus componentes y la interacción de estos con el ambiente 
específico, como se ha explicado en el apartado anterior, la evaluación de la función física 
es un reto para todas las profesionales que trabajan en adultos mayores, tanto en entornos 
clínicos como de investigación. Aunque las medidas de la función física autorreportadas han 
demostrado ser muy valiosas, las pruebas estandarizadas de rendimiento físico ofrecen ciertas 
ventajas en términos de validez, reproductibilidad, sensibilidad al cambio, aplicabilidad en 
diferentes contextos culturales y la capacidad de delimitar los grupos de alta función física.

2.3.2.1 Pruebas para valorar la función física

A continuación, se presentan una selección de los test y pruebas más utilizados para 
evaluar la función física en el adulto mayor:

Test de fuerza en extremidades inferiores:

Este test consiste en levantarse y sentarse en una silla durante 30 segundos el mayor 
número de veces posible (Galumbeck et al., 2004; Jones et al., 1999). Se debe colocar una 
silla con el respaldo recto pegada a la pared. En la posición de inicio el sujeto debe estar 
sentado en la mitad de la silla, con la espalda recta, la planta de los pies apoyados en el suelo 
y los brazos cruzados sobre el pecho. Durante la ejecución el participante debe levantarse 
completamente (extensión de rodillas completa) y regresar a la posición sentada. Durante 
la prueba no está permitido apoyarse en la silla o en los muslos para levantarse. Para que 
contabilice debe sentarse completamente durante la ejecución del test. Se puntúa el número 
total de movimientos realizados en 30 segundos (Mehmet et al., 2020). Si el sujeto ha realizado 
el movimiento a más de la mitad del recorrido al finalizar los 30 segundos se cuenta como un 
movimiento completo.(Figura 13)

Independientemente de la definición utilizada, la función física es considerada una 
dimensión de la salud de especial importancia en el adulto mayor. De hecho, en el Decenio 
de Envejecimiento Saludable 2020-2030 promovido por la OMS, se define al “envejecimiento 
saludable” como “el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el 
bienestar en la vejez” (WHO, 2019, 2020). La pérdida de esta capacidad funcional provoca que 
los adultos mayores se vuelvan menos independientes y limita su habilidad de vivir en comu-
nidad o la necesidad de ayudas materiales o de cuidadores para realizar sus actividades de la 
vida diaria. Por el proceso de envejecimiento, es común que este deterioro se vea acelerado, y 
dependerá de las reservas físicas de cada persona su evolución hacia una menor o mayor gra-
do de limitación funcional. Una función física muy deteriorada puede ser considerada como 
discapacidad, que según la OMS se define como “un impedimento, limitación de la actividad 
física o restricciones de participación” que pueden afectar a diferentes dominios, como la 
cognición, la movilidad, y el autocuidado. Por estas razones, la preservación de la función 
física es uno de los principales retos en un mundo que sigue incrementando la esperanza de 
vida.

Capacidad Intrínseca

Envejecimiento biológico

Fu
nc
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ad

Función Física

Figura 12. Relación ente función física y capacidad intrínseca según la edad. Figura de (World Health Organiza-
tion, 2015b).
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participante comienza en la posición de semi-tándem, en el que el talón de un pie se coloca 
al lado del primer dedo del otro pie. Aquellos que no logran mantener la posición durante 10 
segundos son evaluados en la posición de lado a lado. Aquellos que sí mantienen la posición 
durante 10 segundos son evaluados en la posición de tándem completo, con el talón de un pie 
directamente delante de los dedos del otro pie. Se registrará la última posición realizada y el 
tiempo que logró mantenerla. Es decir, si realizó las tres posiciones completas se apuntará: 
Tándem, 10 segundos. Si solo logró realizar la primera posición completa y la segunda du-
rante menos de 10 segundos se apuntará: Semi-Tándem, 8 segundos.

Test de caminar 400 metros:

Este test utilizado para medir la capacidad de caminar y la resistencia consiste en 
completar 20 vueltas de 20 metros cada una lo más rápido posible. Durante la prueba se 
permite realizar hasta dos paradas de descanso. Se registra el tiempo que se tarda en cada 
vuelta, además también se anota el tiempo total para completar la caminata de 400 metros 
en minutos, el coeficiente de variación del tiempo de vuelta, la necesidad de detenerse a des-
cansar o no, y durante cuánto tiempo (Pahor, Guralnik, Ambrosius, Blair, Bonds, Church, 
Espeland, Fielding, Gill, Groessl, King, Kritchevsky, Manini, McDermott, Miller, Newman, 
Rejeski, Sink, & Williamson, 2014).

Velocidad de la marcha:

La velocidad de la marcha es una medida rápida, precisa y poco costosa para eva-
luar la capacidad funcional de los adultos mayores. Los requisitos son únicamente un espaci 
diáfano liso donde marcar el recorrido y un cronómetro. Existen dos formatos generales, el 
primero es solicitar al participante que camine a su velocidad habitual, el segundo que cami-
ne lo más rápido posible. Las distancias varían en función de las baterías utilizadas, el espacio 
disponible, etc. Las más utilizadas son: 2.44 metros, 4 metros, 6 metros y 10 metros. También, 
como en la batería senior fitness test, se marca el tiempo a caminar, por ejemplo, durante 6 
minutos, y de ahí se estima la velocidad habitual. Sin embargo, los test cortos suelen ser los 
más utilizados, ya que se pueden realizar tanto en entornos clínicos como en el hogar (Abe-
llan Van Kan et al., 2009; de la Cámara et al., 2018). Por ejemplo, el test de la marcha en 2.44 
metros para medir la velocidad habitual se evalúa sobre un terreno liso y sin obstáculos de 
2.44m (8 foot), además se debe marcar una zona previa de aceleración y otra de frenado al fi-
nal del recorrido de 70 cm (2 pies). Las indicaciones a los participantes son que debe “caminar 
hasta el otro extremo del recorrido a su velocidad habitual, como si estuvieran caminando 
por la calle para ir a la tienda”. Aquellos participantes que habitualmente utilicen dispositivos 
de asistencia, como bastones o andadores, pueden utilizarlos. Se cronometran dos caminatas, 
y el valor más rápido es el que se utiliza para el análisis. (figura 14)

Dinamometría manual:

La fuerza de presión manual se mide mediante un dinamómetro con agarre ajustable. 
El participante realizara la prueba con la mano dominante. El asa del dinamómetro se ajusta 
a la empuñadura del participante, para ello el participante debe agarrar el asa, y cuando la se-
gunda falange del dedo índice este en un ángulo de 90o, estará correcto. La prueba se realiza 
dos veces no consecutivas, con unos segundos de descanso. El participante presionará el asa 
del dinamómetro lo más fuerte posible durante tres segundos, y se apuntará el valor más alto 
de los intentos (en kg). Durante el tiempo cronometrado el brazo debe estar completamente 
extendido y permanecer a 30o con respecto al tronco.

Test de equilibrio estático

El participante debe ser capaz de mantenerse sin ayuda en tres posiciones de equili-
brio estático. La prueba de equilibro consta, al menos, de las siguientes posiciones: tándem, 
semi-tándem y un pie al lado del otro. Para cada posición, el examinador demuestra la tarea, 
ofrece ayuda para que el participante coloque los pies en la posición de equilibrio, y des-
pués de preguntar si están listos, comienza a cronometrar. El tiempo se detiene cuando el 
participante mueve los pies, busca apoyo o completa 10 segundos en cada posición. Cada 

Figura 13. Test de fuerza en extremidades inferiores, elaborado por Mavericks.
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Figura 15. Recorrido a realizar por el participante en la prueba Time Up and Go. Realizado por Mavericks.

Además de la posibilidad de realizar pruebas específicas, existen baterías para esta po-
blación que también son de gran utilidad, puesto que adaptan pruebas de rendimiento física a 
los adultos mayores para poder así evaluar la función física de una manera segura, completa, 
y de fácil aplicación. A continuación, se exponen las dos baterías de pruebas más utilizadas en 
la población de adultos mayores, aunque existen muchas baterías en la literatura (Varela et 
al., 2008) para valorar la función física en el adulto mayor:

Short Physical Performance Battery (Guralnik et al., 1994)

En esta batería denominada de forma abreviada SPPB, propuesta por Guralnik y 
colaboradores, se incluyen 3 pruebas físicas donde intervienen los miembros inferiores. El 
tiempo total para la administración de esta batería es de entre diez y quince minutos. Las 
tres pruebas que componen la batería son equilibrio, velocidad de la marcha y test de la silla. 
Tanto la prueba de equilibrio estático en tres posiciones como la prueba de velocidad de la 
marcha ya han sido explicadas previamente. El test de la silla en esta batería se ha adaptado, 
cambiando la forma de evaluarlo. Dentro de la batería SPPB los participantes deben desde 
la posición sentada, manteniendo los brazos cruzados sobre el pecho, levantarse y sentarse 5 
veces en el menor tiempo posible. Apuntando, en esta ocasión los segundos en realizar el test.

3 M

Time Up and Go:

El Time Up and Go es una herramienta de detección de uso común para ayudar a los 
médicos a identificar a los pacientes con riesgo de caídas (Hwang et al., 2016; Mathias et al., 
1986). Esta prueba se recomienda sobre todo en la detección de caídas en los adultos mayores. 
Para realizar la prueba, se cronometra al participante mientras realiza un recorrido especí-
fico; se incorpora de una silla (altura aproximada del asiento 46 centímetros), camina a su 
ritmo habitual y cómodo hasta una línea marcada a 3 metros de distancia, gira sobre un cono 
y regresa a la silla para sentarse. La prueba se mide en segundos, y un tiempo menor determi-
na mejor rendimiento funcional; un tiempo ≥13.5 segundos determina el punto de corte que 
establece que una persona tiene un gran riesgo de caídas en su entorno comunitario; aunque 
estos valores varían entre 10 y 30 segundos en la literatura científica (Figura 15).

Figura 14. Diagrama de prueba de velocidad de la marcha, elaborado por Mavericks.

Zona de Aceleración Zona de DeceleraciónCaminata cronometrada

Función FísicaFunción Física



84 85Actividad Física, Fragilidad y Función Física, y Mortalidad en el Adulto Mayor Actividad Física, Fragilidad y Función Física, y Mortalidad en el Adulto Mayor

resistencia aeróbica, que supone un menor coste. El participante debe caminar, 
no correr, en el sitio elevando las rodillas hasta el ángulo recto. Se contabili-
zarán el número de pasos dados con la pierna derecha durante dos minutos.

4. Flexión de tronco en silla, esta prueba evalúa la flexibilidad de la parte in-
ferior del cuerpo, principalmente los isquiotibiales. El test se realiza con una 
pierna estirada y el participante se inclina lentamente hacia adelante en la ar-
ticulación de la cadera. Se mide la distancia en centímetros entre los dedos de 
la mano y la punta del pie.

5. Juntar las manos tras la espalda, evalúa la flexibilidad de la parte superior 
del cuerpo, hombros. El participante, en una posición de pie, coloca la mano 
preferida detrás del hombro del mismo lado, la palma hacia atrás y los dedos 
extendidos, llegando hasta la mitad de la espalda lo más lejos posible. Con la 
otra mano detrás de la espalda, con la palma hacia fuera, extendiendo la mano 
hacia arriba, lo más lejos posible, en un intento de tocar o superponer los dedos 
de ambas manos. La medición se hace de la distancia entre los dedos del me-
dio, puntuación negativa; o la superposición de los dedos, con una puntuación 
positiva.

6. Levantarse, caminar y volver a sentarse, esta prueba se realiza igual que la 
descrita anteriormente: Time Up and Go, modificando únicamente la distan-
cia a recorrer antes del giro, que pasa de 3 metros a 2.44 metros.

7. Caminar 6 minutos, evalúa la resistencia aeróbica y se hace solo en sustitu-
ción de la tercera prueba.

2.3.2.2 Cuestionarios para evaluar la función física

Por último, señalar que también existen cuestionarios que nos permiten evaluar de 
forma autoreportada el nivel de función física en la población adulta mayor.

Cuestionario SF-36 y su versión abreviada SF-12.

El cuestionario de salud SF-36 (Short Form 36 Health Survey) es uno de los más utili-
zados en cualquier tipo de población, además ha sido validado específicamente en población 
española (López-García, Banegas, Pérez-Regadera, et al., 2003; Vilagut et al., 2008b). El SF-
36 consta de 36 ítem puntuables, divididos en 8 dimensiones: función física, rol físico, rol 
emocional, función social, salud mental, salud general, dolor corporal y vitalidad. De estas 8 
dimensiones se han confirmado dos dominios principales de la salud: el dominio físico y el 
mental. El tiempo de administración de este cuestionario puede llegar a ser alto en población 
adulta mayor, donde normalmente se realizan en formato entrevista. Para estos momentos 

Para la puntuación de la batería se crearon categorías del nivel de función física para 
cada test (Guralnik et al., 1994). Para la velocidad al caminar, en 2.44 metros (8 pies) y el test 
de silla, a aquellos que no pudieron completar la tarea se les asignó una puntuación de 0. A 
los que completaron la tarea se les asignaron puntuaciones de 1 a 4, correspondientes a los 
cuartiles de tiempo necesarios para completar la tarea, los tiempos más rápidos puntuaron 
como 4 puntos. Las tres posiciones de equilibrio de pie se consideraron jerárquicas en difi-
cultad para asignar una única puntuación de 0 a 4 para el equilibrio de pie (Tabla 6). Se creó 
una escala de rendimiento resumida sumando las puntuaciones de las 3 categorías para las 
pruebas de caminar, levantarse de la silla y de equilibrio (0 a 12 puntos), donde una mayor 
puntuación significa un mejor rendimiento físico (Guralnik et al., 1994).

Senior Fitness Test (Langhammer & Stanghelle, 2015; Rikli & Jones, 2013)

Esta batería, diseñada por Rikli y Jones (Rikli & Jones, 2013), surge de la necesidad de 
aunar en una herramienta los suficientes test o pruebas para tener una información completa 
sobre el estado de función física de los adultos mayores. Se centra en adaptar las pruebas de 
la población general a pruebas más sencillas y comprensibles para la población adulta, en las 
que no sea necesario el uso de un espacio o material muy específico. Esta batería se compone 
de 7 pruebas físicas (Langhammer & Stanghelle, 2015):

1. Sentarse y levantarse de la silla, evalúa la fuerza de la parte inferior del cuerpo, (ver 
arriba explicación de la prueba)

2. Flexión de brazo, evalúa la fuerza de las extremidades superiores del cuerpo. La 
prueba se realiza sentado, con la espalda recta y se coloca un peso en la mano domi-
nante (3kg para las mujeres y 4 para los hombres). La prueba consiste en hacer tantos 
ciclos de extensión como sean posibles en 30 segundos.

3. 2 minutos de marcha, es una alternativa a la última prueba para evaluar la 

Tabla 6. Categorías de puntuación en la evaluación del test de equilibrio estático.

Función FísicaFunción Física
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2.3.3. Prevalencia de la función física
El proceso de envejecimiento provoca un deterioro de la función física del individuo 

de forma progresiva (World Health Organization, 2015b). Los cambios demográficos hacia 
una población más envejecida hacen que sea imprescindible revertir o atenuar este deterio-
ro para lograr un envejecimiento saludable en la población (World Health Organization, 
2020a). Desde la investigación en ciencias de la salud, y más específicamente en la población 
adulta mayor, se considera la función física como un constructo lineal que iría desde una 
función física plena a una función física nula. Por esta razón en la mayoría de los trabajos no 
se identifica una prevalencia de función física deteriorada, sino una puntuación lineal donde 
se organiza la población de mejor a peor función, sea cual sea la el test o la dimensión física 
evaluada.

Muchos trabajos consideran los terciles, cuartiles o quintiles mayores, o bien un de-
terminado percentil (generalmente 75th, 85th, 95th o 99th) según la puntuación obtenida 
en un cuestionario o prueba física para considerar un mayor deterioro. Estos grupos son 
comparados en riesgo o efecto frente a grupos de mejor función física para examinar su 
relación con la salud presente y futura. Es cierto que existen algunos puntos de corte basados 
en estudios previos y/o de referencia poblacional, pero como se ha explicado, son específicos 
de la población evaluada, del tipo de test o cuestionario especificado, pero no hay un criterio 
unificado. Un ejemplo habitual es la selección de un punto de corte para definir un bajo nivel 
de velocidad al caminar o de lentitud (B. Liu et al., 2016a), donde hay evidencias para elegir 
muchas opciones de puntos de corte (infografía 2); si bien, como se ha explicado anterior-
mente muchas veces se suele usar un punto de corte específico para la población que se está 
evaluando usando un cuantiles o percentiles.

Cuando la persona que ha sido evaluada no puede realizar o finalizar una prueba físi-
ca, o en cuestionarios donde se describa la incapacidad total de realizar algunas actividades, se 
considera que esta persona tiene una discapacidad sobre la dimensión que se esté evaluando 
(movimiento, fuerza, equilibrio, actividades instrumentales o básicas de la vida diaria, etc.). 
Como se ha explicado anteriormente, el concepto discapacidad, especialmente si se ha pro-
ducido por el proceso de envejecimiento, suele hacer referencia a un estado físico donde el 
deterioro es tan grande que se reduce de forma notable su posibilidad de reversión, así como 
de un mayor riesgo de desarrollar otros eventos de salud graves (institucionalización, hospi-
talizaciones, mortalidad).

en los que se quiere reducir la carga o existe una limitación de tiempo, encontramos la ver-
sión abreviada, el SF-12. Este cuestionario se puede contestar en aproximadamente 2 mi-
nutos. Está formado por un subconjunto de 12 ítems, seleccionando dos por cada una de las 
dimensiones del SF-36, a partir de los cuales se crean dos componentes, físico y mental, como 
únicas puntuaciones (Vilagut et al., 2008a).

Otros cuestionarios basados en el modelo ICF adaptado al adulto mayor.

Ante la imposibilidad de utilizar medidas completas por cuestionario que requieren 
bastante tiempo de administración como el SF-36 o pruebas clínicas en encuestas donde se 
evaluaban grandes poblaciones, podemos encontrar que en la literatura existen estudios que 
han utilizado preguntas para valorar la función física siguiendo el modelo ICF adaptado al 
adulto mayor. Algunas de estas preguntas se han estandarizado y se utilizan actualmente 
como formas más breves de obtener cierta información sobre la función física de los adultos 
mayores evaluados. La mayoría de estas preguntas, se basan en el nivel de dificultad para 
realizar determinadas tareas que requieren fuerza, movilidad, flexibilidad y otras destrezas 
motoras que podrían ser importantes para su vida diaria. Por ejemplo algunas de las pregun-
tas utilizadas en el National Health Interview Survey desde 1997-2018 (National Center for 
Health Statistics, 2019) son:

Dificultad en transportar 10 libras sin equipo especial. 
Dificultad en subir 10 escalones sin equipo especial. 
Dificultad en salir a eventos sin equipo especial.
Dificultad en agarrar objetos sin equipo especial.
Dificultad en empujar objetos grandes sin equipo especial.
Dificultad en alcanzar por encima de la cabeza sin equipo especial.
Dificultad en realizar actividades relajantes sin equipo especial.
Dificultad en sentarse 2 horas sin equipo especial.
Dificultad en realizar actividades sociales sin equipo especial. 
Dificultad en estar de pie 2 horas sin equipo especial.
Dificultad en agacharse / doblarse / arrodillarse sin equipo especial. 
Dificultad en caminar 1/4 de milla sin equipo especial.

Opciones de respuesta:

1. Para nada difícil.
2. Alguna dificultad.
3. Solo un poco difícil.
4. Algo difícil.
5. Muy difícil /mucho.
6. No puedo hacer nada / completamente incapaz. 
7. No hago esta actividad.

Función FísicaFunción Física
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Indicar una discapacidad en algunas de estas pruebas físicas o cuestionarios, es tam-
bién especifico de la población evaluada y no son consideradas prevalencias de referencia 
para describir la función física (Manini et al., 2017; Pashmdarfard & Azad, 2020; Soh et al., 
2020)

2.3.4. La función física como predictor de salud futura
La función física, independientemente de cómo sea evaluada (Bergquist et al., 2019), 

ha mostrado ser un fuerte predictor de salud futura en el adulto mayor, incluyendo la mor-
talidad, sufrir caídas, o el desarrollo de enfermedades crónicas asociadas al proceso enveje-
cimiento como el deterioro cognitivo o la demencia/Alzheimer. Por ejemplo una revisión 
sistemática con metaanálisis (Rijk et al., 2016) revisó la literatura sobre el valor predictivo de 
la fuerza ejercida mediante la dinamometría manual, incluyendo estudios longitudinales ob-
servacionales que presentaban el nivel de fuerza de manos al inicio del estudio como variable 
independiente y su asociación con la cognición, la depresión, la movilidad, el estado funcio-
nal, la hospitalización o la mortalidad durante el seguimiento en una población general de 
60 años o más. Los resultados mostraron que de 34 artículos que se incluyeron la asociación 
entre la fuerza de agarre y la pérdida de cognición (n=9), el deterioro en el estado funcional 
(n=12), la reducción de la movilidad (n=6) y la mortalidad (n=22), la mayoría encontraron 
principalmente una relación positiva, lo que significa que una mayor fuerza de agarre prote-
ge de la disminución o deterioro de las capacidades mencionadas. Como resultado principal, 
el metaanálisis realizado para identificar la discapacidad funcional supuso que la fuerza de 
agarre medida de forma continua obtuvo un HR=0.95 por kg de fuerza (IC 95%: 0.92-0.99) 
y para la fuerza como variable categórica un HR=1.78 (IC 95%: 1.28-2.48) para el grupo de 
menor fuerza comparado con el grupo mayor en los estudios analizados; el riesgo obtenido 
para la mortalidad fue de 1.79 (IC 95%: 1.26-2.55) y 0.96 (IC 95%: 0.93 a 0.98) para la fuerza 
medida de forma categórica y continua, respectivamente (Rijk et al., 2016).

Otra revisión examinó la relación entre la velocidad de la marcha habitual y el riesgo 
de mortalidad en adultos mayores de 65 o más años de edad (B. Liu et al., 2016a). El metaa-
nálisis se realizó con aquellos estudios que evaluaron la velocidad habitual de la marcha con 
una prueba corta. Fueron incluidos 9 estudios con un total de 12901 participantes. Se calculó 
el cociente de riesgo para la categoría de velocidad más baja frente a la más alta para la 
mortalidad por todas las causas RR (IC 95%): 1.89 (1.46-2.46). Por lo tanto, lo sujetos con una 
velocidad habitual lenta tuvieron un 89% más de riesgo de mortalidad por todas las causas. 
Sin embargo, en los análisis por subgrupos, tener una velocidad habitual lenta no fue signifi-
cativo en las mujeres RR (IC 95%): 1,45 (0,95 - 2,20) como predictor independiente de morta-
lidad por todas las causas (B. Liu et al., 2016a). Otra revisión utilizando el mismo método de 
evaluación funcional obtuvo conclusiones similares (Abellan Van Kan et al., 2009). El grupo 
de trabajo de la Academia Internacional de Nutrición y Envejecimiento realizó una revisión 
de los trabajos hasta 2009. En base a unos criterios previos de selección, como la prueba uti-
lizada o el seguimiento de los eventos adversos, se incluyeron 27 estudios. Se encontró que 

>1.3 ms-1

>1.05 ms-1

<1.05ms-1

<1.0 ms-1

<0,8 ms-1

>0,7 ms-1

<0.6 ms-1

<0.42 ms-1

<0.2 ms-1

<0.15 ms-1

Extremandamente en forma

Población mayor sana
Menor riesgo de eventos de salud 
y mejor supervivencia

Deterioro Cognitivo dentro de los 
siguientes 5 años

Muerte y hospitalizaciones dentro 
del siguiente año.

Movilidad y discapacidad en las 
actividades de la vida diaria en 
dos años.
Mortalidad a los 2 años y 3,8 años.

Mortalidad, hospitalización, insti-
tucionalización y caídas

Deterioro funcional y cognitivo, 
institucionalización, y mortalidad

Dependencia funcional y discapa-
cidad severa para caminar.

Fragilidad extrema

Institucionalización, e 
identificación de las personas 
mayores altamente dependientes.

Infografia 2. Puntos de corte en la velocidad habitual de marcha y riesgo de resultados adversos de 
salud encontrados en la literatura. (B. Liu et al., 2016b), adaptada por Mavericks.
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dad por todas las causas se examinó durante un periodo de 6 años. Los resultados mostraron 
que todas las variables, excepto la necesidad de descansar, se asociaron con un mayor riesgo 
de mortalidad. Específicamente, los indicadores de la variación del tiempo en realizar cada 
una de las vueltas y el tiempo total en completar la prueba, fueron importantes predictores in-
dependientes de mortalidad en esta población. El riesgo de mortalidad fue 3 veces mayor para 
aquellos que no consiguieron completar la prueba frente a los que sí la terminaron, y 4 veces 
mayor comparando el cuartil más lento con el cuartil más rápido. Además, se obtuvo que 
el aumento de un minuto en el tiempo total al realizar la prueba de 400 metros suponía un 
30% más de riesgo de mortalidad (Vestergaard et al., 2009). Por último, otro trabajo realizado 
para determinar si una prueba de marcha extendida, como los 400 metros, puede predecir 
resultados adversos de salud en los adultos mayores. Este estudio, se realizó en 3075 adultos 
estadounidenses entre 70 y 79 años de edad. La incapacidad para completar la prueba se 
asoció con un mayor riesgo de mortalidad y enfermedad cardiovascular. Además, también se 
asoció con una limitación inicial en la movilidad (HR: 1.86; IC 95%: 1,58-2.18; p <0.001) y con 
una discapacidad en la movilidad (HR: 1.95; IC 95%: 1.56-2.44; p<0.001). También, como en 
el estudio anterior se midió el aumento del riesgo por cada minuto más empleado en realizar 
la prueba; con un riesgo incrementado de 29% para la mortalidad, 20% para la enfermedad 
cardiovascular incidente, 52% para la limitación de la movilidad y 52% para la discapacidad 
(Newman et al., 2006)

Además, de las pruebas clínicas, cuestionarios como el SF-36 o preguntas específicas 
de la función física (Haywood et al., 2005) han demostrado su habilidad para predecir morta-
lidad (Kozinc et al., 2020; Tsai et al., 2007), discapacidad de movimiento (Syddall et al., 2009), 
caídas (Stevens et al., 1997) y hospitalizaciones (Na et al., 2017) en adulto mayor, y han mos-
trado, además, una fuerte relación con los valores obtenidos en pruebas clínicas (Bohannon 
& Depasquale, 2010).

la velocidad de la marcha al ritmo habitual es un factor de riesgo constante de discapacidad, 
deterioro cognitivo, institucionalización, caídas y mortalidad.

Una revisión centrada en el riesgo de caídas asociadas a la edad, realizó una revisión 
sistemática incluyendo los estudios que utilizaron la prueba Time Up and Go. 11 estudios 
cumplieron con los criterios de selección y fueron incluidos en el análisis final. La tasa de 
caídas osciló entre el 7.5% y el 60.0%. El punto de corte que estipulaba la diferencia entre los 
participantes que se caen y los que no varió de 10 a 33 segundos. Todos los estudios retros-
pectivos mostraron asociaciones positivas significativas entre el tiempo empleado en realizar 
la prueba TUG y el historial de caídas, con la OR más alta en 42.3 (CI95%: 5.1-356.9). Sin 
embargo, esta prueba solo obtuvo una asociación leve con la capacidad predictiva de caídas 
en el adulto mayor (Beauchet et al., 2011).

El objetivo de otro trabajo fue determinar si las pruebas Time Up and Go y Sit to 
Stand de 30 segundos, eran capaces de predecir caídas en 53 adultos mayores hospitalizados. 
Se recogió el número de caídas durante un año, y se examinó la capacidad de ambas pruebas 
para predecir si los participantes se habían caído utilizando regresión logística, y si se iban a 
caer mediante regresión binomial negativa. La prueba Sit to Stand se relacionó significativa-
mente (p<0.05) con las caídas previas de los participantes OR=0.75 (IC 95%:0.58-0.97) y con el 
número de caídas OR = 0.82, (IC 95%: 0,68, 0,98); la disminución del número de repeticiones 
en la prueba se asoció con un mayor número de caídas en los adultos mayores (Applebaum et 
al., 2017). En la misma línea, una revisión más reciente, que incluyó 53 estudios y 12.832 par-
ticipantes, también concluyó que la prueba TUG no es útil para discriminar entre los que se 
caen y los que no cuando los participantes son personas sanas con una alta función física. Sim 
embargo, para grupos de población institucionalizadas o con una función física deteriorada, 
se encontró una capacidad predictiva moderada (Schoene et al., 2013).

Una de las baterías más utilizadas, como se ha explicado en apartados anteriores es la 
SPPB, que permite evaluar es estado de función física en las extremidades inferiores. Un me-
taanálisis realizado en 17 estudios, con un total de 16534 participantes, con una edad media 
de 76±3 años, mostró que en comparación con las puntuaciones más altas del SPPB, todos los 
grupos se asociaron con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas: 0 a 3 (OR 3.25, 
IC del 95%: 2.86 a 3.79), 4 a 6 (OR 2.14, IC del 95% a 1.92 a 2.39) y 7 a 9 (OR 1.50, 95% % IC 
1.32-1.71). Por lo tanto, se concluyó que una puntuación menor a 10 en SPPB predice un 
mayor riesgo de mortalidad por todas las causas en los mayores de 50 años; y puede ser una 
herramienta muy útil como criterio de valoración para futuros programas o tratamientos 
específicos en esta población (Pavasini et al., 2016).

El siguiente estudio centrado en la relación entre la prueba de rendimiento de 400 me-
tros y la mortalidad en los adultos mayores, se basó en una muestra de 948 participantes de 65 
o más años. Se evaluó tanto la capacidad de realizar la prueba, como el tiempo total, el tiempo 
de cada vuelta de 20 metros y la necesidad de descansar (Vestergaard et al., 2009). La mortali-

Función FísicaFunción Física
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En este último estudio tratamos de identificar qué características de la actividad física 
diaria podrían tener mayor impacto en reducir el proceso de fragilidad y el deterioro de la 
función física en una población adulta mayor. También, evaluar si alguna de las actividades 
que realizan diariamente (por ejemplo, el tiempo que pasan en conductas sedentarias), fuera 
sustituida por otra actividad física, qué impacto tendría en estos indicadores de salud física 
en los adultos mayores.

2.4 Relevancia de  
 la tesis

Las investigaciones incluidas en la presente tesis doctoral tratan de cubrir el vacio  
existente  en la literatura científica que se ha realizado hasta la fecha, sobre las relaciones en-
tre actividad física, fragilidad y función física y la mortalidad. Los dos primeros objetivos de 
esta tesis doctoral tratan de obtener información sobre el efecto atenuante que podría tener 
la actividad física sobre el riesgo incrementado de mortalidad total y cardiovascular en una 
cohorte de adultos mayores representativa de la población española. Desde un punto de vista 
de salud pública, es importante saber si, a pesar de que el proceso natural de envejecimiento 
hace que las personas sean cada vez más frágiles o su función física se vea deteriorada, pro-
mocionar estrategias específicas para que los adultos mayores puedan realizar más actividad 
física o mantenerse físicamente activos, podría reducir el riesgo de una menor supervivencia. 
Como los conceptos de fragilidad y función física difieren respecto a su importancia en la sa-
lud y su capacidad de reversión, como se ha explicado en apartados anteriores, se realizaron 
dos artículos, que evalúan ambos una pregunta de investigación similar, pero usando en cada 
uno una concepción del estado físico del adulto mayor diferente.

El tercer objetivo retrocede en el tiempo para contestar a la pregunta de si hacer 
actividad física puede ser importante para reducir el impacto que el envejecimiento tiene 
en la fragilidad y función física. Evidencias presentadas en las Physical Activity Guidelines 
for Americans (U.S. Department of Health and Human Services, 2018) destacan que hay su-
ficientes indicadores para considerar que la actividad física tiene beneficios en la función 
física y las caídas en los adultos mayores y en las lesiones relacionadas con las caídas; sin 
embargo, no se hace referencia a los posibles beneficios en la fragilidad. La evidencia que 
apoya estos beneficios en la función física se obtiene principalmente de ensayos clínicos con 
muestras relativamente pequeñas, población seleccionada y motivada, y en los que las carac-
terísticas dosis-respuesta sobre la intensidad, frecuencia, duración y tipo de actividad física 
no pueden ser contestadas. Estudios observacionales, especialmente utilizando monitores de 
actividad física, podrían añadir nueva e interesante evidencia a esta línea de investigación. 
Específicamente, en el objetivo tres utilizamos un monitor multi-sensor con la mayor preci-
sión que existe en la literatura científica, para determinar las características de la actividad 
física de los adultos (Zhang et al., 2003). Esto reduce las limitaciones de monitores colocados 
en una única localización corporal.

Relevancia de la Tesis
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2.5 Aportaciones   
 originales de la  
 doctoranda a la  
 investigación 

A continuación, se expone la implicación y contribución de la doctoranda para 
cada uno de los estudios incluidos en la presente tesis doctoral:

Objetivo I: se ha desarrollado en el artículo I, “Physical Activity and Association Be-
tween Frailty and All-Cause and Cardiovascular Mortality in Older Adults: Population-Ba-
sed Prospective Cohort Study”. El artículo fue publicado en la revista Journal of the American 
Geriatrics Society, que ocupa el puesto 13 de 51 (Q1) en la categoría Geriatrics & Gerontolo-
gy con un factor de impacto de 4.18 en el año 2018.

Objetivo II: ha sido abordado en el artículo II, “Physical activity attenuates the impact 
of poor physical, mental, and social health on total and cardiovascular mortality in older 
adults: a population-based prospective cohort study”. El artículo fue publicado en la revista 
Quality of Life Research, que ocupa el puesto 37 de 98 (Q1) en la categoría Health Care 
Sciences & Services, con un factor de impacto de 2.49 en el año 2018.

Ambos objetivos se desarrollaron dentro del estudio de la cohorte UAM. La partici-
pación en cada uno de los artículos anteriores ha sido:

- Concepción de los artículos.
- Preparación de las bases de datos a utilizar.

- Diseño y realización de los análisis estadísticos.
- Análisis e interpretación de los resultados obtenidos.
- Redacción de ambos artículos científicos en inglés.
- Elección de las revistas para su publicación
- Realización de las revisiones requeridas por los revisores, y de la correspondencia
con los editores para la revisión y publicación de las galeradas.
- Además, ambos artículos fueron enviados a los coautores que, revisaron y
aprobaron la versión final de los análisis estadísticos y el texto.

Objetivo III: se ha desarrollado con el artículo III, “Associations of Frailty and Physical 
Function with a Daily Activities Measured by a Pattern-Recognition Activity Monitor: An 
Isotemporal Substitution Analysis in the IMPACT65+ Study”. El artículo fue publicado en 
la revista The Journal of Nutrition, Health & Aging, que ocupa el puesto 26 de 51 (Q3) en la 
categoría Geriatrics & Gerontology con un factor de impacto de 2.79 (datos del año 2019).

El objetivo III se desarrolló dentro del Estudio IMPACT65+ en el que la doctoranda 
participó desde el comienzo del proyecto. Las actividades desarrolladas para poder elaborar 
el tercer artículo que compone esta tesis doctoral fueron las siguientes:

- Presentación de la información, captación y organización con los centros de mayores 
para la participación en el estudio IMPACT65+.
- Capación de participantes mediante llamadas telefónicas, reparto de flyers, y reunio-
nes informativas en los centros.
- Recogida de datos.
- Creación de las bases de datos.
- Limpieza y creación de las variables principales del estudio.
- Análisis específicos para procesar la acelerometría.
- Realizar informes de resultados individualizados para cada participante.
- Concepción de la idea del artículo.
- Diseño y realización de los análisis estadísticos.
- Análisis e interpretación de los resultados obtenidos.
- Redacción del artículo científico en inglés.
- Elección de la revista para su publicación.
- Realización de las revisiones requeridas por los revisores, y de la correspondencia
con los editores para la revisión y publicación de las galeradas.
- Además, el artículo ha sido revisado y aprobado por todos los coautores del
mismo.

Aportaciones originales de la doctoranda a la investigación



100 101Actividad Física, Fragilidad y Función Física, y Mortalidad en el Adulto Mayor Actividad Física, Fragilidad y Función Física, y Mortalidad en el Adulto Mayor

03
OBJETIVOS



102 103Actividad Física, Fragilidad y Función Física, y Mortalidad en el Adulto Mayor Actividad Física, Fragilidad y Función Física, y Mortalidad en el Adulto Mayor

3 Objetivos 

Los objetivos propuestos para la presente tesis doctoral son:

I. Examinar la asociación individual y combinada de la actividad física y la 
fragilidad con la mortalidad por todas las causas y enfermedad cardiovascular 
en adultos mayores. (Artículo I).

II. Examinar la asociación individual y combinada de la actividad física y la 
función física con la mortalidad a largo plazo por todas las causas y enferme-
dad cardiovascular en adultos mayores. (Artículo II).

III. Examinar las asociaciones independientes e isotemporales del tiempo de-
dicado a las actividades diarias, medidas mediante un monitor multi-sensor de 
reconocimiento de patrones, con los niveles de fragilidad y función física en 
adultos mayores. (Artículo III).

Objetivos
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4 Aims 

The proposed aims for this doctoral thesis were:

I. To examine the separate and joint association of physical activity and frailty 
with long-term all-cause and cardiovascular disease mortality in older adults. 
(Paper I).

II. To examine the separate and joint association of physical activity and levels 
of physical functioning with long-term all-cause and cardiovascular disease 
mortality in older adults. (Paper II).

III. To examine the independent and isotemporal associations of the time spent 
in daily physical activities measured by a multi-sensor pattern-recognition ac-
tivity monitor with levels of frailty and physical functioning in older adults. 
(Paper III).

Aims
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05
METODOLOGÍA, 
RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN:
 
ARTÍCULO 1



Physical activity and the
 association of frailty with 

all-cause and cardiovascular
 mortality in older adults: 

a population-based 
prospective  cohort study

Actividad física y la asociación 
de la fragilidad con la 

mortalidad por todas las causas y 
enfermedad cardiovascular en 

adultos mayores: estudio poblacional 
prospectivo de cohorte

ARTÍCULO 1
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5.1. Metodología

Diseño

RESUMEN 
METODOLÓGICO

Entorno

Participantes

Medidas

Análisis
Estadístico

Estudio prospectivo 
de cohorte basado en 
la población.

Regresión de Cox.

1.-Actividad Física (cuestio-
nario - Encuesta Nacional de 
Salud de España).
 
2.-Fragilidad (escala FRAIL). 

3.-Mortalidad total y por 
enfermedad cardiovascular (14 
años de seguimiento).

Cohorte representativa de 
la población española no 
institucionalizada.

Personas de 60 años 
o más (n = 3.896) en 
2000-01.

ARTÍCULO 1

Metodología , resultados y discusión: artículo 1

Infografia 3. Resumen metodológico del artículo 1. Crada por Mavericks.
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5.1.1. Diseño del estudio y participantes

Se utilizaron datos de la cohorte UAM, con un total de 4.008 participantes, repre-
sentativos de la población no institucionalizada de 60 años o más en España. Los métodos 
para la selección de la cohorte se detallaron en estudios previos (León-Muñoz et al., 2013; 
Martínez-Gómez et al., 2013). Los participantes del estudio fueron seleccionados entre los 
años 2000 y 2001 mediante muestreo probabilístico multietápico. Los clústeres se estratifi-
caron según la región de residencia y el tamaño del municipio. Las secciones censales y los 
domicilios fueron elegidos al azar dentro de cada uno de los grupos. Finalmente, los partici-
pantes del estudio fueron seleccionados en estratos de sexo (hombre, mujer) y edad (60-69, 
70-79, y ≥80 años). La información se recopiló en los hogares de los participantes a través 
de entrevistas personales y los exámenes físicos fueron realizados por personal capacitado y 
certificado. La tasa de respuesta final del estudio fue del 71%. Se obtuvo el consentimiento 
informado por escrito de todos los participantes del estudio, y/o del miembro de la familia 
que le atendió. El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación 
Clínica del Hospital Universitario de La Paz en Madrid (España) (León-Muñoz et al., 2013; 
Martínez-Gómez et al., 2013).

5.1.2. Variables e instrumentos

5.1.2.1. Actividad Física

La actividad física se evaluó utilizando una pregunta validada de la Encuesta Nacional 
de España, que se utiliza habitualmente para controlar la prevalencia de la actividad física 
(Martínez-Gómez et al., 2017): “¿cuál de estas opciones describe mejor la mayor parte de su 
actividad de tiempo libre?” Los participantes calificaron su actividad física como (1) inactiva, 
(2) ocasional, (3) varias veces al mes y (4) varias veces a la semana. Debido a que solo el 2.9% 
de los participantes reportaron participar en actividades físicas mensualmente (2.5%, n =97) 
o semanalmente (0.5%, n =19) estas dos categorías y la categoría ocasional se fusionaron 
en una sola, llamada “físicamente activos”; este bajo número de eventos en las 
categorías más altas daría como resultado estimaciones inestables y amplios 
intervalos de confianza (Martínez-Gómez et al., 2017). En comparación con un cuestionario 
validado, los niveles medios (95%IC) de actividad física estratificados desde inactivo al más 
activo fueron 7.1 (6.2–8.1), 30.0 (28.9–31.0), 43.1 (36.3–50.0) y 56.6 (37.6–75.5) MET-hora/
semana, respectivamente (rho = 0.55, p <0.001) en adultos mayores; cuando las categorías 
referidas a una mayor actividad se fusionaron en la misma categoría, la actividad física pro-
medio en MET-hora/semana fue de 30.7 (29.7-31.7) (Martínez-Gómez et al., 2017).
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5.1.2.2. Fragilidad

La fragilidad se evaluó mediante la escala FRAIL, basada en 5 componentes: fatiga, 
resistencia, deambulación, comorbilidad, y pérdida de peso (Ministerio de Sanidad Igualdad 
y Servicios sociales., 2013; Morley et al., 2012). La fatiga, la resistencia y la deambulación se 
evaluaron mediante 3 preguntas de la versión española del Short Form- 36 Health Survey 
(SF-36) (López-García, Banegas, Graciani Pérez-Regadera, et al., 2003). La fatiga se midió 
preguntando a los participantes cuánto tiempo, durante las últimas cuatro semanas, se ha-
bían sentido cansados; las respuestas de “todo el tiempo” o “la mayoría de las veces” obtuvie-
ron 1 punto. La resistencia se evaluó preguntando a los participantes si su salud los limitaba 
para poder subir un tramo de escaleras, y para la deambulación se preguntó si su salud los li-
mitaba a caminar varios cientos de metros; cada respuesta positiva a estas preguntas obtuvo 
1 punto. A la pérdida de peso se le asignó 1 punto a cada participante que informó de un por-
centaje ≥5% de pérdida no intencional durante el año anterior a la evaluación. Finalmente, en 
el dominio referido a la comorbilidad, se sumó 1 punto si los participantes informaban pade-
cer ≥5 de las siguientes 11 enfermedades crónicas diagnosticadas por un médico: neumonía, 
asma o bronquitis crónica, hipertensión, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, 
osteoartritis o reumatismo, diabetes mellitus, depresión con tratamiento farmacológico, Par-
kinson, y cualquier tipo de cáncer. La puntuación total fue de 0 a 5; aquellos que obtuvieron 
0 fueron considerados como robustos, de 1 a 2 como pre-frágiles, y ≥3 como frágiles (Morley 
et al., 2012). 

5.1.2.3. Mortalidad
   
La mortalidad por todas las causas y por enfermedad cardiovascular se evaluó desde 

el inicio del estudio (2000/2001) hasta el último seguimiento en 2014. La fecha y causa de 
la muerte durante el período de seguimiento se obtuvieron mediante una búsqueda com-
putarizada en el Índice Nacional de Defunciones del Ministerio de Salud y el registro vital 
del Instituto Nacional de Estadística. Existe evidencia de la completa cobertura, precisión y 
confiabilidad de la información del estado vital (Molist et al., 2012). La causa subyacente de 
la muestra fue determinada por un nosólogo de acuerdo con la Clasificación Internacional 
de Enfermedades, 10a Edición; con enfermedad cardiovascular correspondiendo a los códigos 
I00-I99.

5.1.2.4. Covariables

Se incluyó la edad, el sexo, el nivel educativo (sin estudios formales y primarios, se-
cundarios y universitarios). Además, se registró el consumo de tabaco (nunca, exfumador, y 
fumador) y el consumo de alcohol (nunca, ex bebedor, moderado y gran bebedor). Los puntos 
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de corte entre la ingesta moderada y abundante fueron >20 y >30 gramos de alcohol/día en 
mujeres y hombres, respectivamente. La altura y el peso se midieron usando procedimientos 
estandarizados, y el índice de masa corporal (IMC) se calculó como el peso en kilos dividido 
por la altura en metros al cuadrado (Gutiérrez- Fisac et al., 2004). La circunferencia de la 
cintura se midió usando una cinta de tipo cinturón no elástica, en el punto medio entre la 
costilla más baja y la cresta ilíaca después de exhalar normalmente. Para evaluar la función 
cognitiva se utilizó la prueba Mini- Mental State Examination, que ha sido validada para la 
población española (Lobo et al., 1999).

5.1.3. Análisis estadísticos

Del total de los 4008 participantes del estudio, 112 fueron excluidos debido a la falta 
de datos en las variables principales. Por lo tanto, los análisis se realizaron con 3896 indivi-
duos. Las características basales de los participantes del estudio se presentan como media ± 
desviación estándar o porcentajes. La mortalidad por todas las causas y cardiovascular según 
el estado de fragilidad (robusto, pre-frágil y frágil) y la actividad física (inactividad física o ac-
tividad física) se resumieron utilizando Hazard Ratios (HRs) y su 95% intervalo de confianza 
(IC) obtenido mediante la regresión de Cox. Se realizaron dos modelos con un ajuste progre-
sivo para los posibles factores de confusión. El modelo básico o modelo 1 se ajustó por sexo y 
edad, y el modelo 2 se ajustó por el modelo 1 más el nivel educativo, tabaquismo, consumo de 
alcohol, índice de masa corporal, circunferencia de la cintura y puntación en el Mini-Men-
tal Test. Los factores de confusión han sido elegidos de acuerdo con la literatura científica 
(Cadore et al., 2013; Clegg et al., 2013; Higueras-Fresnillo et al., 2017). Además, calculamos 
HRs (95% IC) para la mortalidad por todas las causas y cardiovascular de acuerdo con los 5 
componentes de la escala FRAIL. Los valores p para la tendencia se estimaron a partir de los 
modelos de regresión de Cox, incluyendo la fragilidad como una variable continua con una 
puntuación de 0 a 5.

Para examinar la asociación independiente de la actividad física o la fragilidad con 
la mortalidad por todas las causas y cardiovascular, realizamos análisis estratificados por 
nivel de fragilidad. Verificamos el posible efecto modificador de la actividad física sobre las 
asociaciones entre fragilidad y la mortalidad al incluir un término de interacción en los mo-
delos de Cox; la detección de multicolinealidad se examinó en este análisis, pero los factores 
de inflación de la varianza estuvieron en el rango normal ya que ambas variables no estaban 
fuertemente relacionadas (Spearman rho = -0.35 con fragilidad y actividad física como varia-
bles continuas). Para evaluar la asociación combinada de la actividad física y cada uno de los 
niveles de fragilidad (robusto, pre-frágil y frágil) con los resultados de mortalidad, modelamos 
seis categorías de exposición y ejecutamos modelos de Cox con los participantes robustos y 
físicamente activos como la categoría de referencia.

Evaluamos la asunción de la proporcionalidad tanto de forma gráfica como mediante 
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interacciones entre el estado de fragilidad o la actividad física y el tiempo de seguimiento. No 
hubo evidencia en ninguno de los supuestos (todas p >0.1). La significación estadística se esta-
bleció en p <0.05, y todas las pruebas fueron bilaterales. Los análisis estadísticos se realizaron 
con STATA v.14.1.
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5.2 Resultados
Las prevalencias de los 5 componentes de la escala FRAIL fueron del 12% para la 

fatiga, el 36.7% para la baja resistencia, el 34.4% para la limitación en la deambulación, 2% 
para la pérdida de peso, y el 2% para la comorbilidad. Como resultado, el 52% de los parti-
cipantes del estudio fueron robustos, el 39.4% pre-frágiles y el 8.6% frágiles. En comparación 
con los individuos robustos, aquellos con fragilidad eran mayores, tenían una circunferencia 
de la cintura mayor y una puntuación más baja en el Mini-mental test, y hubo una mayor 
proporción de mujeres, con un nivel de educación más bajo, no fumadores, no bebedores y 
físicamente inactivos (todas las variables p<0.05) (Tabla 7).

Durante un seguimiento medio de 14 años, se produjeron un total de 1801 muertes, 
672 debido a enfermedad cardiovascular. Los HRs (95% IC) ajustados por edad y sexo para 
la mortalidad por todas las causas en los participantes con estado pre-frágil y frágil en com-
paración con aquellos que eran robustos fueron 1.29 (1.14-1.45) y 2.16 (1.82-2.58). En los 
análisis con máximo ajuste, los resultados no cambiaron sustancialmente, de modo que la HR 
(IC 95%) para la mortalidad por todas las causas fue 1.26 (1.12-1.42) para los participantes 
pre-frágiles y 2.05 (1.71-2.45) para los participantes frágiles (p de tendencia <0.001). En com-
paración con los participantes robustos, los pre-frágiles y frágiles mostraron un mayor riesgo 
de mortalidad por enfermedad cardiovascular; en los análisis completamente ajustados, para 
el riesgo de mortalidad cardiovascular, las HRs (95% IC) fueron de 1.40 (1.14-1.72) para los 
pre-frágiles y 2.32 (1.74-3.10) para los frágiles (p de la tendencia <0.001) (Figura 16).
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Tabla 7.  Características de los participantes del estudio por el estado de fragilidad.

Los valores son medias ± desviación estándar o porcentajes. MMSE: Mini Mental State Examination.
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Figura 16. Supervivencia acumulada por todas las causas y enfermedades cardiovasculares según el 
estado de fragilidad en adultos mayores (n = 3,896). Los análisis se ajustaron por edad, sexo, nivel 
educativo, tabaquismo, consumo de alcohol, índice de masa corporal, circunferencia de la cintura y la 
puntuación del Mini-Mental State Examination.
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Las asociaciones estratificadas entre la actividad física y la mortalidad en función del 
estado de fragilidad se muestran en la tabla 2. En los análisis de máximo ajuste (modelo 2), 
ser físicamente activo se asoció con una reducción del 18% (IC 95%: 1-32%), 28% (95 % IC: 
16-39%) y 39% (IC95%: 17-55%) en la mortalidad por todas las causas en individuos robustos, 
pre-frágiles y frágiles, respectivamente (Tabla 8).

Tabla 8. Hazard ratios (95% intervalo de confianza) para la mortalidad por todas las causas y cardiovascular 
según niveles de actividad física estratificados por el estado de fragilidad.

Modelo 1 ajustado por edad y sexo. Modelo 2 ajustado por el modelo 1 más nivel educativo, tabaquismo, consumo de alcohol, IMC, 
circunferencia de la cintura y Mini Mental test. Los valores en negrita indican p <0.05.

Metodología , resultados y discusión: artículo 1
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Se examinó la asociación entre la fragilidad con la mortalidad por todas las causas 
por cada uno de los grupos de actividad física. Se encontraron asociaciones claras en ambos 
grupos (HR por el aumento de una categoría (0-2) fue 1.26 (1.18-1.35), p de tendencia <0.001 
en el grupo inactivo, y 1.15 (1.05-1.26), p para tendencia = 0.002 en el grupo activo; las esti-
maciones de riesgo correspondientes para mortalidad cardiovascular fueron 1.26 (1.12-1.41) 
y 1.29 (1.12-1.49), ambas p de tendencia ≤0.001). Por lo tanto, el efecto principal de la fragi-
lidad no fue modificado por la actividad física (p para interacción = 0.685 y = 0.333 para la 
mortalidad por todas las causas y enfermedad cardiovascular, respectivamente). En la Figura 
20 se muestran los riesgos de mortalidad por todas las causas y enfermedad cardiovascular 
en todas las categorías de actividad física y fragilidad. En comparación con los participantes 
que eran robustos y físicamente activos al inicio, los que eran frágiles e inactivos mostraron 
la mortalidad más alta por todas las causas 2.45 (IC 95%: 1.95 -3.06) y cardiovascular 3.27 (IC 
95%: 2.32-4.60). Además, las HRs para la mortalidad por todas las causas y cardiovascular en 
los participantes frágiles que eran físicamente activos fueron comparables con aquellos que 
eran pre-frágiles e inactivos, y aquellos que eran pre-frágiles y activos mostraron tasas de 
mortalidad similares a aquellos que eran robustos e inactivos (Figura 17).

Metodología , resultados y discusión: artículo 1

Figura 17. Hazard ratios and 95% intervalo de confianza (IC) para la mortalidad por todas las causas y enfermedad 
cardiovascular según la actividad física y el estado de fragilidad en adultos mayores (n = 3896). Los análisis se 
ajustaron por edad, sexo, nivel educativo, tabaquismo, consumo de alcohol, IMD, circunferencia de la cintura y la 
puntuación en el Mini-Mental test. El número de participantes en cada categoría del eje X fue el siguiente: 598, 856, 
260, 1428 (Ref.), 680, y 74.
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5.3 Discusión
En esta cohorte representativa a nivel nacional de adultos mayores en España, los 

participantes pre-frágiles y frágiles tuvieron un aumento de la mortalidad por todas las cau-
sas y enfermedad cardiovascular. Sin embargo, ser físicamente activo se relacionó indepen-
dientemente con una menor mortalidad entre los individuos pre-frágiles y frágiles; además, 
la mortalidad por todas las causas y cardiovascular en individuos físicamente activos con 
fragilidad fue similar a la de los sujetos pre-frágiles e inactivos. Estos hallazgos, en conjunto, 
sugieren que la actividad física podría reducir en gran parte el aumento del riesgo de morta-
lidad asociado con la fragilidad en la vejez.

Hasta donde sabemos, este es primer estudio que examina el impacto de la actividad 
física sobre la mortalidad por todas las causas y las enfermedades cardiovasculares en adultos 
mayores pre-frágiles y frágiles. Sin embargo, nuestros resultados están en línea con los de 
estudios de investigación previos, que examinan el papel de la actividad física en la mediación 
y/o moderación del exceso de mortalidad asociado con criterios relacionados con la fragili-
dad, como la fatiga, la debilidad muscular, la velocidad de la marcha, la discapacidad funcio-
nal o multicomorbilidad (Celis-Morales et al., 2016; Martinez- Gomez et al., 2017, 2018; Mo-
reh et al., 2010; White et al., 2013). En un trabajo anterior con esta cohorte, demostramos que 
estar físicamente activo se asociaba con un menor riesgo de mortalidad por todas las causas 
y enfermedad cardiovascular entre los adultos mayores con discapacidad (Martinez-Gomez 
et al., 2018). También, en la misma cohorte, la actividad física se relacionó con una reduc-
ción de la mortalidad del 47% en los participantes con tres o más enfermedades crónicas 
(Martinez-Gomez et al., 2017). Además, en un trabajo reciente con 498135 participantes del 
UK Biobank, se encontró un mayor riesgo de muerte entre los participantes con los niveles 
más bajos de fuerza muscular y actividad física, y el riesgo de mortalidad aumentó por cada 
disminución en los quintiles de actividad física (Celis-Morales et al., 2016). Otro trabajo en 
el estudio Health, Aging and Body Composition Study mostró que los adultos mayores con 
un nivel bajo de actividad física tuvieron una disminución más rápida en la velocidad de la 
marcha; por lo tanto, la actividad física puede proteger a los adultos mayores del impacto de 
la lentitud funcional en la mortalidad (White et al., 2013). Finalmente, en los adultos mayores 
no institucionalizados del Estudio Longitudinal de Jerusalén, un nivel mayor de actividad fí-
sica debilitó la asociación entre la fatiga y la mortalidad (Moreh et al., 2010). Estos y nuestros 
resultados sugieren que la actividad física aumenta la supervivencia entre las personas mayo-
res con limitaciones físicas. Sin embargo, teniendo en cuenta la naturaleza “potencialmente 
reversible” del concepto de fragilidad, el presente estudio no solo tiene relevancia clínica, sino 
también para la salud pública.
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Son varios los mecanismos que pueden contribuir al efecto beneficioso de la activi-
dad física sobre la mortalidad en los adultos mayores frágiles. La actividad física reduce la 
incidencia de enfermedades crónicas y discapacidad, que a su vez, puede disminuir la morta-
lidad (Garatachea et al., 2015; Giné-Garriga et al., 2014; Physical Activity Guidelines Advi-
sory Committee, 2008). Además, en los adultos mayores frágiles, la actividad física mejorar 
la fuerza, el equilibrio, la agilidad, la velocidad de la marcha y la sarcopenia (Cadore et al., 
2013, 2014; Chou et al., 2012; de Labra et al., 2015; Lopez et al., 2017), que son componentes 
del ciclo de la fragilidad (L.P. Fried et al., 2001). En una revisión sistemática reciente sobre 
estudios de intervención mediante ejercicio en adultos mayores frágiles, un 70% de los estu-
dios mostró una reducción en las caídas, un 54% una mejora de la capacidad de la marcha, 
un 80% una mejora en el equilibrio y un 70% de los estudios mostró un aumento en la fuerza 
muscular (Cadore et al., 2013). Además, un metaanálisis reciente de 15 estudios, que incluyó 
un total de 1350 adultos mayores frágiles, encontró efectos beneficiosos de las intervenciones 
basadas en ejercicio sobre la fuerza máxima, la velocidad de la marcha y el equilibrio estático 
y dinámico, evaluados mediante la prueba Timed-Up-and-Go (Lopez et al., 2017). Otra re-
visión, con 8 ensayos aleatorios en un total de 1068 adultos mayores frágiles mostró que, en 
comparación con el grupo control, el grupo que realizó ejercicio físico aumentó la velocidad 
de la marcha en 0.07 m/s (IC 95% 0.02-0.11), la puntuación en la escala de equilibrio de Berg 
en 1.69 (IC 95% 0.56-2.82), y la puntuación en la evaluación de las actividades de la vida dia-
ria en un 5.33 (IC 95% 1.01-9.64) (Chou et al., 2012).

Los adultos mayores son el grupo de población más inactivo físicamente, y parece 
que aquellos con fragilidad son aún menos activos físicamente que aquellos sin fragilidad 
(Bastone et al., 2015; Blodgett et al., 2015). En nuestro estudio, por ejemplo, aquellos con 
fragilidad eran menos activos físicamente (22%) que sus pares pre-frágiles (44%) y robustos 
(70%); esto podría respaldar que algunos criterios para definir la fragilidad incluyen “baja 
actividad física” como uno de los componentes. Nuestros resultados sugieren que existe una 
variabilidad en los niveles de actividad física entre los adultos mayores frágiles y que el efecto 
de dichos niveles de actividad física pueden ser importantes para su salud futura. Por esta ra-
zón, las pautas de actividad física de salud pública sugieren que, cuando los adultos mayores 
no pueden realizar la cantidad recomendada de actividad física debido a su estado de salud 
o limitaciones físicas, deben ser tan activos físicamente como sus capacidades y condiciones 
les permitan (Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 2008; World Health Orga-
nization, 2010). De acuerdo a las convincentes pruebas sobre los beneficios para la salud de 
la actividad física, las organizaciones de salud pública deben desarrollar nuevas estrategias 
para aumentar de forma eficaz los niveles de actividad física entre los adultos mayores con 
fragilidad.

Este estudio tiene varias fortalezas. La cohorte utilizada es representativa de la po-
blación, lo que permite la generalización de los resultados a los adultos mayores que viven 
en comunidad en España. Además, el seguimiento a largo plazo nos permitió identificar una 
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gran cantidad de eventos. También, los datos del estudio fueron obtenidos por personal cer-
tificado, después de realizar varias sesiones de capacitación y bajo procedimientos estandari-
zados, y los análisis se ajustaron para un buen número de posibles factores de confusión. Sin 
embargo, se deben reconocer algunas limitaciones. Aunque examinamos una muestra rela-
tivamente grande y representativa, el tamaño muestral para algunos análisis estratificados 
(por ejemplo, adultos mayores frágiles) podría ser pequeño para obtener estimaciones sólidas. 
El diseño observacional impide la inferencia causal, pero la fuerza y la dosis-respuesta de las 
asociaciones entre la actividad física y la reducción de la mortalidad, así como la consistencia 
en el estado de fragilidad, da más consistencia a nuestros resultados. Otra limitación es que 
no existe un enfoque universal para diagnosticar la fragilidad y, por lo tanto, no está claro 
si la operativización de la fragilidad con otros criterios confirmaría estos resultados. Por 
último, la actividad física fue reportada, lo que puede haber llevado a sesgos de memoria o 
clasificación errónea. Además, debido a las características de la muestra y la herramienta uti-
lizada para evaluar la actividad física, las respuestas tuvieron que agruparse en dos categorías 
(físicamente activos e inactivos). Por lo tanto, se requieren más estudios que utilicen medidas 
objetivas, como acelerometría o monitores basados en la frecuencia cardiaca.

Metodología , resultados y discusión: artículo 1 Metodología , resultados y discusión: artículo 1
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6.1. Metodología

Diseño

RESUMEN 
METODOLÓGICO

Entorno

Participantes

Medidas

Análisis
Estadístico

Estudio prospectivo 
de cohorte basado en 
la población.

Regresión de Cox.

1.-Actividad Física (cuestio-
nario - Encuesta Nacional de 
Salud de España).
 
2.-Función física (cuestionario 
SF-36). 

3.-Mortalidad total y por en-
fermedad cardiovascular (10.8 
años de seguimiento).

Cohorte representativa 
de la población española 
no institucionalizada.

Personas de 60 años o 
más (n = 3.752).

ARTÍCULO 2

Metodología , resultados y discusión: artículo  2

Infografia 4. Resumen metodológico del artículo 2. Crada por Mavericks.



134 135Actividad Física, Fragilidad y Función Física, y Mortalidad en el Adulto Mayor Actividad Física, Fragilidad y Función Física, y Mortalidad en el Adulto Mayor

6.1.1. Diseño del estudio y participantes

Utilizamos datos de la cohorte UAM, que comprende 4008 individuos represen-
tativos de la población no institucionalizada de 60 o más años en España. El protocolo del 
estudio ha sido descrito detalladamente en artículos anteriores (Gutiérrez-Fisac et al., 2004; 
Martínez-Gómez et al., 2013). Brevemente, los participantes fueron reclutados en 2000/2001 
mediante muestreo probabilístico multietápico. Los grupos se estratificaron primero según 
la región de residencia y el tamaño del municipio. Luego, las secciones del censo y los hogares 
se eligieron al azar dentro de cada uno de los grupos, y los participantes finales del estudio 
se seleccionaron en estratos de género y edad (60-69, 70- 79 y ≥80 años). La información se 
recopiló en las viviendas de los participantes mediante entrevistas personales y un examen 
físico, realizado mediante procedimientos estandarizados por personal capacitado y certi-
ficado (Gutiérrez-Fisac et al., 2004; Martínez-Gómez et al., 2013). La tasa de respuesta del 
estudio fue del 71%. 

Se obtuvo el consentimiento informado por escrito de los participantes del estudio y 
de un miembro de la familia. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investiga-
ción Clínica del Hospital Universitario La Paz en Madrid (España) (Gutiérrez- Fisac et al., 
2004)

6.1.2. Variables e instrumentos

6.1.2.1. Dimensión de la función física de la salud

Las dimensión física se evaluó utilizando la versión española del cuestionario SF-36, 
que ha demostrado una buena validez y reproductibilidad en la población española (López- 
García, Banegas, Graciani Pérez-Regadera, et al., 2003; Vilagut et al., 2008a). Este instru-
mento consta de 36 ítems que miden ochos dimensiones de salud: función física, rol físico, 
dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, función emocional y salud mental. (Ba-
yán-Bravo et al., 2017). La puntuación en la dimensión de la función física fue estandarizada 
a una norma nacional con una media de 50 y una desviación estándar de 10 (López-García, 
Banegas, Graciani Pérez-Regadera, et al., 2003; Vilagut et al., 2008a). La puntuación más alta 
en la dimensión representó una mejor salud. Los participantes fueron clasificados en buena, 
intermedia o mala salud de acuerdo a los terciles sobre la puntuación total.

Metodología , resultados y discusión: artículo 2

6.1.2.2. Actividad física

La información sobre la actividad física se obtuvo utilizando una sola pregunta va-
lidada, tomada de la Encuesta Nacional de Salud de España, que se utiliza habitualmente 
para controlar la prevalencia de la actividad física en España (Martínez-Gómez et al., 2017): 
“¿Cuál de estas opciones describe mejor la mayor parte de sus actividades de tiempo libre?”. 
Los participantes clasificaron su nivel de actividad física como a) inactivo, b) ocasional, c) va-
rias veces al mes y d) varias veces a la semana. Debido a que solo el 2.91% de los participantes 
informaron que realizaban actividades mensualmente o semanalmente, estas dos categorías 
y la categoría ocasional se fusionaron en una misma categoría de “físicamente activos” (Mar-
tínez-Gómez et al., 2017).

6.1.2.3. Mortalidad

Las variables de resultado fueron mortalidad por todas las causas y enfermedad car-
diovascular desde el inicio del estudio en 2000/2001 hasta el final del seguimiento en 2014. 
El número, la causa y la fecha de la muerte durante el periodo de 2001 a 2014 se obtuvieron 
mediante una búsqueda computarizada en el Índice Nacional de Defunciones del Ministerio 
de Salud y el registro vital del Instituto Nacional de Estadística. La causa subyacente de la 
muerte fue determinada por un nosólogo de acuerdo con la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (décima edición) con la muerte cardiovascular correspondiendo a los códigos 
I00-I99. Los datos de identificación individual se eliminaron después de buscar en el Índice 
Nacional, de modo que la base de datos permaneció anónima durante todo el desarrollo del 
estudio de acuerdo con la Ley Española de Protección de Datos 15/1999.

6.1.2.4. Covariables

Se obtuvieron datos sobre la edad, el sexo, el nivel educativo (sin estudios formales, 
educación primaria, secundaria y universitaria) y algunas condiciones de salud. La altura y 
el peso corporal se midieron utilizando procedimientos estandarizados, y el índice de masa 
corporal se calculó como el peso en kilos dividido por la altura en metros al cuadrado (Gutié-
rrez-Fisac et al., 2004). La circunferencia de la cintura se midió utilizando una cinta de tipo 
cinturón no elástica en el punto medio entre la costilla más baja y la cresta ilíaca después de 
exhalar con normalidad. Además, se registró el consumo de tabaco con la siguiente pregunta: 
“¿fumas?” Las posibles respuestas fueron 1) No fumo, 2) No fumo, pero he fumado, 3) Fumo, 
pero no a diario, 4) Sí, fumo a diario. Las respuestas se clasificaron en nunca, exfumador, 
fumador. El consumo de alcohol se clasificó de manera similar, como nunca, exbebedor, mo-
derado consumo y excesivo consumo. El umbral entre el consumo moderado y excesivo fue 
≤20 y ≤30 g/d en mujeres y hombres, respectivamente (Chalasani et al., 2012). La función 
cognitiva se evaluó con el Mini-Mental State Examination que está validado para su uso 
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en la población española (Lobo et al., 1999). La presión arterial sistólica se midió seis veces 
en el brazo derecho a nivel del corazón utilizando métodos estandarizados (Banegas et al., 
2002). Las lecturas se tomaron a intervalos de dos minutos, con la media de las mediciones 
utilizadas en el análisis. A los participantes también se les preguntó: “¿alguna vez le ha dicho 
su médico si tiene colesterol (sanguíneo) alto?” Si la respuesta fue positiva, se consideró que 
tenían hipercolesterolemia. Finalmente, se registró información sobre las siguientes 7 afec-
ciones crónicas, que estuvieran presentes al menos 6 meses y diagnosticadas por un médico 
en el último año e informadas por los participantes del estudio: asma o bronquitis crónica, 
enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, depresión bajo tratamiento farmacológi-
co, diabetes mellitus, cáncer en cualquier sitio y fractura de cadera.

6.1.3. Análisis estadísticos
De los 4008 participantes del estudio, 86 fueron excluidos debido a la falta de datos 

sobre las variables del estudio. Los análisis finales se realizaron con 3922 individuos (56.38% 
mujeres). No hubo diferencias significativas entre los excluidos y los que participaron en los 
análisis finales. Las características basales de los participantes del estudio se presentan como 
media ± desviación estándar o porcentaje.

La mortalidad por todas las causas y cardiovascular según la categoría de función físi-
ca se resumió utilizando Hazard Ratios (HRs) y su 95% intervalo de confianza (IC) obtenidos 
mediante la regresión de Cox; que se usa para relacionar varios factores de riesgo o exposi-
ciones, considerados simultáneamente, con el tiempo de supervivencia (Núñez et al., 2011). 
La buena salud se utilizó como referencia en los análisis. Se ajustaron tres modelos progre-
sivamente con los posibles factores de confusión. El modelo básico o modelo 1 se ajustó por 
sexo y edad, el modelo 2 se ajustó como el modelo 1 más por el nivel educativo, tabaquismo, 
consumo de alcohol, índice de masa corporal, circunferencia de la cintura, hipercolesterole-
mia, presión arterial sistólica, mini-mental test, y enfermedades crónicas. Dado que la pre-
valencia de hipertensión es muy alta en los adultos mayores (Banegas et al., 2002), la presión 
arterial sistólica fue la variable con mejor ajuste para los modelos, a pesar de que también se 
analizaron utilizando los antecedentes de hipertensión en los participantes (presión arterial 
sistólica ≥140 mm Hg, presión arterial diastólica ≥90 mm Hg o tratamiento farmacológico 
actual) y los resultados no cambiaron. El modelo 3 se ajustó adicionalmente por las dimensio-
nes de salud mental y social (Higueras-Fresnillo, Cabanas-Sánchez, García-Esquinas, et al., 
2018). La p para la tendencia lineal se calculó con el modelado de los terciles de la función 
física como variable continua. Además, para examinar el efecto de la actividad física (inacti-
vos vs. activos) sobre la mortalidad por todas las causas y las enfermedades cardiovasculares, 
se realizaron análisis estratificados por nivel de función física. Se verificó el posible efecto 
modificador de la actividad física sobre las asociaciones entre la función física y la mortalidad 
al incluir un término de interacción en los modelos de Cox. La detección de la multicolinea-
lidad se examinó en todos los análisis, pero los factores de inflación de varianza estuvieron 
en el rango normal.

Metodología , resultados y discusión: artículo 2

Finalmente, para examinar si la actividad física atenúa el impacto de la función física 
en mortalidad por todas las causas y enfermedad cardiovascular, evaluamos la asociación 
combinada de la actividad física y la función física con los resultados de mortalidad; se mode-
laron seis categorías de exposición: activa / buena salud [grupo de referencia], activa / salud 
intermedia, activa / mala salud, inactiva / buena salud, inactiva / salud intermedia, e inactiva 
/ mala salud; lo que permite identificar los grupos con el mayor aumento del riesgo de morta-
lidad. Los análisis se realizaron mediante regresión de Cox, como se describió anteriormente.

La asunción de la proporcionalidad se evaluó tanto visualmente, y con la interacción 
de la función física o la actividad física con el tiempo de seguimiento, y no se encontró evi-
dencia de desviación de esta suposición (todas p>0.1). Todos los análisis se ponderaron para 
que los resultados sean representativos de la población española de 60 años o más; cada 
sujeto se pesó de acuerdo con su sexo, edad, región re residencia y tamaño del municipio 
para reflejar las características de la población mayor de España, y se realizó con el progra-
ma estadístico STATA®v.14.1. La significación estadística se estableció en p<0.05 y todas las 
pruebas fueron bivariadas.

Metodología , resultados y discusión: artículo  2
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6.2 Resultados
Las características basales de los participantes del estudio se muestran en la Tabla 9.

Los valores son la media ± desviación estándar o porcentaje. n como tamaño de la 
muestra.

Tabla 9. Características de los participantes del estudio.

Durante una media de 14 años de seguimiento, se produjeron un total de 1811 muer-
tes, 674 debido a enfermedades cardiovasculares. El riesgo de mortalidad por todas las causas 
y enfermedades cardiovasculares según los niveles de la función física se muestran en la Ta-
bla 10. Las HRs (95% IC) ajustadas por edad y sexo para mortalidad por todas las causas en los 
participantes con mala salud versus buena salud fueron 1.47 (1.28-1.68) para la función física 
(p de tendencia <0.001). En los análisis totalmente ajustados, los resultados no cambiaron 
significativamente (p para la tendencia <0.05), de modo que la HR (95%) correspondiente fue 
1.35 (1.18-1.55). En comparación con tener una buena salud, una función física deteriorada 
también se asoció significativamente con un mayor riesgo de mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares (Tabla 10); en los análisis completamente ajustados, la HR (95% IC) fue 1.59 
(1.26-2.02) para la función física (p para la tendencia <0.001).

En el modelo 3, la actividad física se asoció con un 28% (95% IC: 15-39%) menos de 
mortalidad por todas las causas entre los participantes con mala función física (Tabla 11). La 
reducción correspondiente en la mortalidad cardiovascular fue del 33% (10-50%) (Tabla 11). 
El efecto principal de la función física no fue modificado por la actividad física; para la mor-
talidad por todas las causas la p de interacción fue 0.429 y para la mortalidad cardiovascular 
la p de interacción fue 0.423.

Modelo 1 ajustado por edad y sexo. El modelo 2 se ajustó como el modelo 1 más el nivel educativo, tabaquismo, 
consumo de alcohol, el índice de masa corporal, la circunferencia de la cintura, hipercolesterolemia, la presión 
arterial sistólica, el examen de estado mini mental y las condiciones crónicas incluyen asma / bronquitis crónica, 
enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, depresión, cáncer y fractura de cadera. El modelo 3 
se ajustó como en el modelo 2 más las otras dos dimensiones de la salud. Las cifras en negrita indican p<0.05. n 
como tamaño de la muestra.

Tabla 10. Hazard ratios (95% intervalo de confianza) para la mortalidad por todas las causas y 
cardiovascular según las categorías función física.

Metodología , resultados y discusión: artículo  2
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En la Figura18 se muestra el riesgo de mortalidad total y cardiovascular de acuerdo 
con la actividad física y el nivel de función física. En comparación con los participantes que 
tenían buena salud y eran físicamente activos, aquellos con mala función física y físicamente 
inactivos tenían una mayor mortalidad por todas las causas; HR (95% CI): 1.65 (1.39-1.96) 
para aquellos con mala función física. Los resultados fueron similares para la mortalidad 
cardiovascular. Los participantes físicamente activos con mala función física mostraron una 
mortalidad por todas las causas y cardiovascular similar o menor que aquellos que tenían una 
función física intermedia o buena, pero eran físicamente inactivos (Figura 18).

Tabla 11. Hazard ratios (95% intervalo de confianza) para la mortalidad por todas las causas y enfermedad car-
diovascular de acuerdo a la actividad física estratificada en la dimensión física de la salud.

Los modelos 1, 2 y 3 fueron ajustado como en la tabla 10. Las cifras en negrita indican p<0.05. n como tamaño de la muestral.

Metodología , resultados y discusión: artículo 2

Figura 18. Hazard ratios and 95% intervalo de confianza (IC) para la mortalidad por 
todas las causas y enfermedad cardiovascular según la actividad física yel nivel de 
función física en adultos mayores. (n= 3920). Los analisis fueron ajustados con el 
model 3 in table 10.

Metodología , resultados y discusión: artículo  2
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6.3. Discusión
En la muestra representativa de adultos mayores en España, tener una función física 

deficiente se asoció independientemente con un mayor riesgo de muerte a largo plazo por 
el contrario, ser físicamente activo se vinculó con una menor mortalidad con la dimensión 
física de la salud. De modo que las personas físicamente activas con mala salud física, mos-
traron una mortalidad similar o incluso menor, que las que tenían una salud intermedia o 
buena, pero eran físicamente inactivas. Estos hallazgos sugieren que la actividad física podría 
atenuar el exceso de mortalidad asociado con la mala salud en el proceso de envejecimiento 
funcional.

Varios estudios en personas mayores con enfermedades crónicas han demostrado que 
la actividad física se asocia con una reducción del 20 al 50% en la mortalidad por todas las 
causas (Äijö & Parkatti, 2011; Loprinzi & Addoh, 2017; Martinez-Gomez et al., 2015, 2018; 
Moholdt et al., 2008; Olaya et al., 2017). En un trabajo anterior, que utilizaba datos de 611 
participantes diabéticos de la cohorte UAM, mostraron que el HR (IC 95%) de mortalidad 
entre los adultos diabéticos físicamente activos comparados con los físicamente inactivos era 
de 0.59 (0.45-0.078) (Martinez-Gomez et al., 2015). Del mismo modo, un estudio realizado 
entre 481 adultos mayores de 75 a 80 años del Evergreen Project mostró que, en comparación 
con los participantes físicamente activos sin enfermedad cardíaca, los pacientes físicamente 
activos con enfermedad cardiaca tuvieron una reducción del 31% en la mortalidad por todas 
las causas, mientras que aquellos físicamente inactivos con enfermedad cardiaca tuvieron un 
riesgo casi tres veces mayor de mortalidad por todas las causas (HR=2.77, IC95%: 1.80-4.26) 
(Äijö & Parkatti, 2011). Un estudio en una muestra representativa de 2074 adultos no ins-
titucionalizados, de 60 o más años de edad, buscó determinar la asociación entre los niveles 
de actividad física y las dificultades de movilidad y el riesgo de mortalidad. La actividad físi-
ca y la movilidad fueron medidas autoinformadas a través de cuestionarios. Los resultados 
mostraron que hubo un efecto de gradiente de dosis de la actividad física en el tiempo hasta 
la muerte, con los niveles altos asociados a un 51% menor riesgo de mortalidad, comparado 
con el nivel de actividad física moderada. Además, en los análisis completamente ajustados, 
la movilidad se mantuvo significativamente asociada con una reducción del 2% en el riesgo 
de mortalidad por cada unidad de aumento (HR=0.98, 95% CI:0.97-0.99) (Olaya et al., 2017). 
Nuestros resultados, por lo tanto, amplían la evidencia previa en la población con peores 
niveles de salud física asociados a la edad, al mostrar que los adultos mayores que eran físi-
camente activos tenían una mortalidad menor que aquellos que eran físicamente inactivos.

La actividad física puede reducir el riesgo de mortalidad entre los adultos mayores 
con mala salud física mediante varios mecanismos, como mantener y mejorar la aptitud car-
diorrespiratoria y la fuerza muscular, evitar el aumento de la grasa abdominal, regular los 
factores de riesgo cardiometabólico (por ejemplo, hipertensión, colesterol HDL, triglicéridos, 
resistencia a la insulina), reducir la multimorbilidad y atenuar el desarrollo de sarcopenia, 
fragilidad y discapacidad física (Garatachea et al., 2015; Physical Activity Guidelines Advisory 
Committee, 2008).

Aunque esperábamos que la reducción de la mortalidad debido a la actividad física 
hubiera sido más evidente en los adultos mayores con mejor salud, encontramos que las aso-
ciaciones más fuertes ocurrieron en aquellos que tenían peores niveles de salud. Dado que las 
personas con mala salud suelen ser menos activas físicamente que sus pares, el aumento de 
la actividad física podría ser una estrategia principal para reducir el exceso de mortalidad 
resultante del empeoramiento de la salud. De hecho, cuando los adultos mayores no pueden 
realizar la cantidad recomendada de actividad física debido a sus malas condiciones de salud, 
las pautas de salud pública recomiendan que sean tan activos físicamente como lo permitan 
sus capacidades (WHO, 1946), porque incluso pequeños aumentos en los niveles de actividad 
física podrán ser beneficiosos, como se muestra en el presente estudio.

Esta investigación presenta varios puntos fuertes, incluido el uso de una muestra 
grande y representativa de la población de adultos mayores españoles, que permite generali-
zar los resultados. Además, las variables de estudio fueron obtenidas por personal capacitado 
y entrenado, utilizando procedimientos estandarizados. También, el seguimiento realizado 
fue largo y se identificaron gran cantidad de eventos de muerte. Nuestro estudio también 
presenta algunas limitaciones. Primero, la información sobre las principales variables del es-
tudio se obtuvo al comienzo del mismo. Aunque asumimos que nuestros análisis tienen cierta 
estabilidad en el tiempo, aún son posibles algunos cambios y probablemente puede darse una 
subestimación del impacto protector de la actividad física sobre la mortalidad. Segundo, el 
diseño observacional limita la inferencia causal; sin embargo, la fuerza y la dosis-respuesta 
de las asociaciones entre la actividad física y la reducción de la mortalidad, así como su con-
sistencia entre los niveles de salud, y el ajuste para muchos posibles factores de confusión 
confía en los resultaos del estudio sobre una posible relación causa-efecto. Tercero, la ac-
tividad física fue autoinformada y, debido a las características de la muestra, las respuestas 
tuvieron que agruparse en dos únicas categorías (participantes activos e inactivos), lo que 
hizo imposible (i) explorar las asociaciones dosis-respuesta, así como (ii) definir los niveles de 
actividad física de acuerdo con las recomendaciones de salud pública (150 minutos/semana 
de actividad física moderada o vigorosa). Se necesita más evidencia con evaluaciones más 
precisas de la actividad física, por ejemplo, con la utilización de acelerómetros o monitores 
de frecuencia cardíaca.
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7.1 Metodología

Diseño

RESUMEN 
METODOLÓGICO

Entorno

Participantes

Medidas

Análisis
Estadístico

Estudio transversal.

1.-Regresión lineal.
2.-Sustitución isotemporal.

1.- Actividad física (monitor 
IDEEA). 

2.- Fragilidad (escala Fried). 

3.- Función Física (cuestiona-
rio SF-12).

Adultos mayores no ins-
titucionalizados, usua-
rios de centros de mayo-
res y/o deportivos.

Personas de 65 años 
o más (n = 436; 287 
mujeres).

ARTÍCULO 3
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7.1.1. Diseño del estudio y participantes

La muestra del estudio consta de 607 (383 mujeres) adultos mayores con altas ca-
pacidades físicas y no institucionalizados, de 65 a 92 años, que participaron en el estudio 
IMPACT65+ (Evaluación objetiva de la actividad física y su impacto en la fragilidad, la cali-
dad de vida y la salud en la población de 65 años o más). El estudio IMPACT65+ tiene como 
objetivo examinar las relaciones entre la actividad física medida objetivamente con la fragi-
lidad, la calidad de vida relacionada con la salud y otros indicadores de salud en los adultos 
65 o más años. Los datos de este estudio se recogieron entre abril de 2015 y junio de 2017, y 
los participantes fueron reclutados en centros deportivos y de mayores (Cabanas-Sánchez et 
al., 2019). El estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética de la UAM (Madrid, España). 
Antes de la recopilación de datos, todos los participantes fueron informados de la naturaleza 
del estudio, y dieron su consentimiento informado por escrito.

  

7.1.2. Variables e instrumentos

7.1.2.1. Actividades diarias
El monitor multisensor de reconocimiento de patrones Intelligent Device for Ener-

gy Expenditure and Activity (IDEEA, Minisun, fresno CA) evaluó la actividad física y los 
comportamientos sedentarios teniendo en cuenta posturas e intensidades. El monitor IDEEA 
consiste en un dispositivo principal pequeño y ligero (70x44x18mm, 59g) que se coloca en el 
cinturón y se conecta mediante cables e inalámbricamente a cinco sensores, los cuales son 
acelerómetros biaxiales que detectan la aceleración angular y el desplazamiento en dos pla-
nos ortogonales. La información sobre la aceleración y la posición obtenida de los sensores se 
integra en el dispositivo principal. Se pidió a los participantes que usaran el monitor IDEEA 
durante dos días consecutivos, sin quitárselo en ningún momento. Los sensores se adhirieron 
con una cinta médica al esternón (justo debajo del ángulo esternal), al lado anterior de cada 
muslo (en el punto medio entre la columna ilíaca superior anterior y la articulación de la 
rodilla) y bajo la superficie plantar de cada pie (bajo el arco del pie). Los dispositivos fueron 
colocados y retirados por personal capacitado, y se inicializaron y calibraron individualmente 
siguiendo las instrucciones del software IDEEA (Zhang et al., 2003).

El monitor IDEEA puede evaluar con precisión más de 40 tipos de actividades (Zhang 
et al., 2003) y ha demostrado altos niveles de precisión en la estimación del gasto energé-
tico y los parámetros espaciales y temporales de la marcha (Arvidsson et al., 2011). Para 
este estudio, todos los tipos de actividades se fusionaron en 9 actividades diarias principales, 
que también se clasificaron a su vez en tres categorías de intensidad: (i) comportamientos 
sedentarios: tumbarse, reclinarse, sentarse pasivamente (postura sentada caracterizada por 
un gasto energético ≤1.5 METs); (ii) actividad física ligera: sentarse activamente (postura 
sentada caracterizada por un gasto energético >1.5 METs), estar de pie, caminar a un ritmo 
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lento (<2 millas por hora, mph) y caminar a un ritmo promedio (2-2.49 mph); y (iii) actividad 
física moderada-vigorosa: caminar a paso ligero (≥2.5 mph) y otras actividades (subir y bajar 
escaleras, correr y saltar).

El tiempo dedicado a cada actividad diaria se calculó como la media del tiempo en-
tre los días válidos; se consideró que los participantes eran válidos para los análisis cuan-
do tenían al menos 1 día con 10 horas de tiempo de vigilia (Cabanas-Sánchez et al., 2019). 
Como era necesario eliminar el periodo de tiempo correspondiente al sueño para establecer 
el tiempo en cada una de las actividades, se identificó y eliminó el tiempo de sueño para cada 
participante utilizando un algoritmo automático previamente validado (Cabanas-Sánchez et 
al., 2018). Este algoritmo (algoritmo no7) ha demostrado una alta precisión para detectar los 
periodos de sueño en comparación con el diario (95.3%) y el análisis visual de los datos por un 
experto (97.7%) (Cabanas-Sánchez et al., 2018).

7.1.2.2. Fragilidad física

Para este estudio, la fragilidad se calculó como una medida continua. Este tipo de sco-
re ha sido utilizado anteriormente debido a que reduce el error aleatorio y tiende a distribuir-
se normalmente (Buchman et al., 2009; Wu et al., 2018); el uso de una puntuación continua 
en poblaciones con una baja tasa de prevalencia en el resultado de interés (es decir, fragilidad 
entre los adultos mayores de altas capacidades fiscas) requeriría un gran tamaño muestral 
para realizar estudios de asociación. El score de fragilidad se basó en los cinco criterios, am-
pliamente reconocidos, de Fried (L.P. Fried et al., 2001). La pérdida de peso se calculó como 
la cantidad de kilogramos perdidos durante el último año. El agotamiento se evaluó haciendo 
a los participantes dos preguntas tomadas de la escala CES-D (Orme et al., 1986): “durante la 
última semana y hasta el día de hoy, en algún momento, ha sentido que todos lo que ha hecho 
fue un gran esfuerzo; y no tenía ganas de hacer nada”. Las respuestas para ambas fueron: 
1 punto (menos de un día), 2 puntos (de uno a dos días), 3 puntos (de tres a cuatro días) y 4 
puntos (de cinco a siete días). Las respuestas a ambas preguntas se sumaron para crear una 
escala de 2 a 8 puntos. Se evaluó la baja actividad física utilizando una pregunta del cuestio-
nario Europeo de Investigación Prospectiva sobre Cáncer y Nutrición (EPIC): “durante una 
semana típica, ¿cuántas horas de ejercicio físico hace? (por ejemplo, correr, fútbol, actividad 
aeróbica, natación, tenis, gimnasia, etc.)” (Cust et al., 2008). La lentitud se evaluó en segundos, 
utilizando la prueba de velocidad de la marcha en 2.44 metros (Guralnik et al., 1994; Peters 
et al., 2013). Finalmente, la debilidad, se midió mediante la fuerza de agarre con un dinamó-
metro manual (TKK 5101 Grip D, Takey, Tokio, Japan) donde se realizaron dos intentos, y 
se calculó el promedio en kilos. Todos los criterios utilizados para el score de fragilidad se 
armonizaron de modo que la puntuación más alta indicara un peor estado de fragilidad. La 
puntuación final de fragilidad se obtuvo estandarizando cada una de las mediciones a va-
lores t. En primer lugar, los valores z de cada criterio se establecieron usando la media y la 
desviación estándar de la muestra total. En segundo lugar, los valores z de cada componente 
se convirtieron en valores t con una media de 50 y una desviación estándar de 10. En tercer 
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lugar, los valores t de los criterios ‘baja actividad física’ y ‘debilidad’ se multiplicaron por -1, 
porque están inversamente relacionada la escala de puntuación. Finalmente, la puntuación 
final se calculó mediante el promedio de los cinco criterios en valores t, para así, tener las 
variables de fragilidad y función física, en las mismas unidades. El score de fragilidad mostró 
una fuerte relación dosis-respuesta con las categorías originales de Fried (Higueras-Fresni-
llo, Cabanas-Sánchez, García-Esquinas, et al., 2018). Además, también se calculó un segundo 
score de fragilidad después de excluir la variable de actividad física, que permitió examinar si 
el efecto beneficioso de la actividad física sobre la fragilidad es independiente de las mejoras 
en el criterio ‘baja actividad física’ como se ha sugerido anteriormente (Cadore et al., 2013).

7.1.2.3. Función física

La función física general se evaluó utilizando la versión en español de cuestionario 
SF- 12, que ha demostrado una buena reproductibilidad y validez en la población española 
(Vilagut et al., 2008a). Este instrumento consta de 12 ítems, que utilizando procedimiento es-
tandarizados se resumen en dos puntuaciones que indican la dimensión física y la dimensión 
mental de la salud; para el presente estudio solo se tuvo en cuenta la dimensión física. Esta 
variable se estandarizó a una norma nacional con una media de 50 y una desviación están-
dar de 10 (valores t), y la puntuación más alta representó un mejor nivel de función física.

7.1.2.4. Covariables

Se registraron el sexo (hombre o mujer), la edad y el nivel educativo más alto alcan-
zado (sin estudios, estudios primarios, estudios secundarios, estudios medios o formación 
profesional y estudios universitarios superiores). Se reportó el consumo de tabaco y alcohol: 
actualmente, ex-consumidor o nunca. El peso corporal y la altura se midieron siguiendo pro-
cedimientos estandarizados, y el índice de masa corporal se calculó como el peso en kilos 
dividido por la altura al cuadrado en metros. El sobrepeso se estableció para aquellos que 
tenían un IMC ≥25 kg/m2 y la obesidad para aquellos que tenían un IMC ≥30 kg/m2 (Gu-
tiérrez-Fisac et al., 2004). Se registró información sobre las siguientes enfermedades crónicas 
diagnosticadas por un médico e informadas por los participantes: enfermedad coronaria, ac-
cidente cerebrovascular, reumatismo, fractura de cadera, cáncer en cualquier sitio, diabetes, 
Parkinson, demencia o Alzheimer.

7.1.3. Análisis estadísticos
Las características descripticas de los participantes del estudio se presentan como la 

media ± desviación estándar o el porcentaje. Las asociaciones independientes de las activida-
des diarias con la fragilidad y la función física se examinaron utilizando modelos regresión li-
neal. Se ajustaron cuatro modelos: el modelo 1 se ajustó por edad (años), sexo (hombre, mujer) 
y tiempo de vigilia (h/día). El modelo 2 se ajustó como el modelo 1 más el nivel educativo (sin 
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estudios, estudios primarios, estudios secundarios, estudios medios o formación profesional 
y estudios universitarios superiores), IMC (kg/m2), tabaquismo (actual, exfumador, nunca), 
consumo de alcohol (actual, exbebedor, nunca) y enfermedades crónicas (ninguna, una o más). 
El modelo 3 se ajustó además por el tiempo (h/día) en otras actividades dentro de la misma 
categoría (por ejemplo, dentro de la categoría de comportamientos sedentarios, el modelo 
de estar tumbado se ajustó adicionalmente por el tiempo dedicado a estar reclinado y a estar 
sentado pasivamente). Finalmente, el modelo 4 se ajustó como el modelo 3, más el tiempo en 
intensidad moderada-vigorosa para las conductas sedentarias y actividad física ligera; y más 
el tiempo en actividad física ligera para las actividades de intensidad moderada-vigorosa. Las 
asociaciones se presentaron como coeficientes de regresión no estandarizados con intervalos 
de confianza del 95%.

Los análisis de sustitución isotemporal se usaron para estimar el efecto teórico de re-
emplazar el tiempo en una actividad diaria por la misma cantidad de tiempo que pasó en otra 
actividad, mientras el tiempo de vigilia se mantiene constante (Mekary et al., 2009). Por ejem-
plo, cuando examinamos el efecto de reemplazar estar tumbado por estas de pie, eliminamos 
estar tumbado del modelo, pero conservamos el tiempo del resto de actividades, el tiempo de 
vigilia y el resto de covariables del modelo; por lo tanto, el coeficiente de estar de pie repre-
senta la consecuencia de sustituir el estar reclinado por el lugar de estar de pie, mientras que 
el resto de actividades permanece constante. Las asociaciones de las actividades diarias con 
la fragilidad y la función física se realizaron sobre una reasignación de 30 minutos. Todos los 
análisis se realizaron con STATA v.14.1. La significación estadística se estableció en p<0.05 
con análisis bivariados.
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7.2 Resultados
Las características descripticas de la muestra del estudio se presentan en la Tabla 

12. Un total de 436 participantes (287 mujeres; edad 71.65 ± 5.28 años), con datos válidos 
sobre la monitorización de las actividades diarias, resultados principales y covariables, se 
incluyeron en los análisis. La mayoría informó que tenían estudios primarios o más bajos 
como nivel educativo (57.34%). El promedio de IMC fue de 28.69 ± 4.48 kg/m2, y el 31.19% 
eran obesos. Las enfermedades crónicas con mayor prevalencia fueron reumatismo (17.89%) 
y diabetes (15.83%). Además, la mayoría de los participantes consumían alcohol diariamente 
(35.55%) y no habían fumado nunca (56.18%). El tiempo medio de vigilia fue de 14.90 h/día 
y la actividad más prevalente fue estar sentado pasivamente (5.12 h/día), mientras que otras 
actividades (subir y bajar escaleras, correr y saltar) fueron las menos frecuentes (0.08 h/día)

 
Las asociaciones independientes de las actividades diarias con la fragilidad y la función 

física se muestran en la tabla 13. Después del ajuste por las covariables principales (modelo 2) 
el tiempo total en comportamientos sedentarios solo se asoció directamente con la fragilidad 
[β (IC 95%): 0.61 (0.06, 1.15)], mientras que el tiempo en intensidad moderada-vigorosa se 
asoció inversamente con la fragilidad [β (IC 95%): -4,63 (-6,51, - 2,76)] y positivamente con la 
función física [β (IC 95%): 6,10 (2,37, 9,82)]. Cuando se analizó por las actividades diarias, el 
tiempo dedicado a estar tumbado se asoció directamente, mientras que el tiempo de caminar 
a ritmo promedio y rápido se asociaron inversamente, con la fragilidad, en el modelo 3. Sin 
embargo, en los análisis con máximo ajuste, sólo la asociación entre el tiempo dedicado a 
caminar a un ritmo rápido y la fragilidad permaneció significativa [β (IC 95%): -4.72 (-6.75, 
-2.71)]. Del mismo modo, cuando se utilizó el score de fragilidad sin el criterio de ‘baja activi-
dad física’, las asociaciones inversas entre el tiempo total en actividad física moderada-vigo-
rosa y caminar a un ritmo rápido, también fueron significativas en el modelo completamente 
ajustado ([β (IC 95%): -3.59 (-5.74, -1,44)] y [β (IC 95%): -4,04 (-6,32, -1,76)], respectivamente). 
Las asociaciones independientes para la función física fueron similares, aunque las asocia-
ciones de estar tumbado ([β (IC 95%): -1.92 (-3.78, -0.06)], caminar a un ritmo promedio [β 
(IC 95%): 8.95 (2.53, 15.38)] y caminar a un ritmo alto [β (IC 95%): 6.20 (2.18, 10.23)] con la 
función física, se mantuvieron significativas en los análisis de máximo ajuste (Tabla 13).

Tabla 12. Características descriptivas de la muestral del estudio

Los valores son la media ± la desviación estándar o porcentaje; AFMV= Actividad Física Moderada-Vigorosa.
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Tabla 13. Asociaciones independientes de las actividades diarias con el score de fragilidad y la función física.

Los valores son coeficientes de regresión no estandarizados (95% Intervalo de Confianza). CS= Comportamiento Sedentario; AF= 
Actividad Física; AFMV= Actividad Física Moderada-Vigorosa. Modelo 1 se ajustó por edad, sexo y tiempo de vigilia. Modelo 2 se 
ajustó como el modelo 1, más el nivel educativo, el IMC, el tabaquismo, el consumo de alcohol y las enfermedades crónicas. El modelo 
3 se ajustó como modelo 2, más el tiempo en otras actividades dentro de la categoría. El modelo 4 se ajustó como modelo 3, más el 
tiempo en AFMV para comportamientos sedentarios y AF ligera, y más tiempo en AF ligera para las actividades de AFMV. a Caminar 
a <2 millas por hora. b Caminar a 2-2.49 millas por hora. c Caminar a ≥2.5 millas por hora. d Otras actividades incluye subir y bajar 
escaleras, correr y saltar. *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001
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La Figura 19 muestra los modelos de sustitución isotemporal para la reasignación de 
tiempo de 30 minutos entre las principales categorías de intensidades. Reemplazar el tiempo 
en comportamientos sedentarios y actividad física ligera por 30 minutos a intensidad mode-
rada-vigorosa da como resultado una disminución de -4.76 a -4.39 valores t para la fragili-
dad, y un aumento de 5.82 a 6.24 valores t para la función física. Específicamente, se observa 
que reemplazar 30 minutos de estar tumbado, reclinado, sentado pasivamente, sentado acti-
vamente, estar de pie o caminar a un ritmo lento con caminar a un ritmo alto resulta en una 
disminución que varía de -3.80 a -4.68 valores t para la fragilidad (todas p<0.01) (Tabla 14). 
Para la función física, reemplazar 30 minutos de estas actividades con caminar a un ritmo 
promedio o rápido da como resultado un aumento de 7.67 a 10.11 y de 3.85 a 6.29 valores t, 
respectivamente (todas p<0.001).

Figura 19. Cambios teóricos en la fragilidad y la función física asociados con la reasignación de 30 minutos de tiempo 
entre las actividades diarias (análisis de sustitución isotemporal). Los valores son coeficientes de regresión estandari-
zados (95% Intervalo de Confianza). SB: Sedentary Behaviors; LPA: Light Physical Activity; AFMV: Moderate to Vigorous 
Physical Activity. 

Por el contrario, la sustitución de 30 minutos de caminar a ritmo rápido por estar 
tumbado o caminar a un ritmo lento fueron las asociaciones inversas más fuertes (4.68 y 4.56 
valores t, respectivamente) para la fragilidad (Tabla 14). La asociación inversa más fuerte 
para la función física fue la sustitución de 30 minutos de caminar a ritmo promedio o rápido 
por caminar a ritmo lento y estar sentado de manera activa (valores t desde -6.28 a -10.11) 
(Tabla 15).
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Tabla 14. Asociaciones entre las actividades diarias y la fragilidad al sustituir 30 minutos de una actividad por 30 minutos de otra actividad. física.

Tabla 15. Asociaciones entre las actividades diarias y la función física al sustituir 30 minutos de una actividad por 30 minutos de otra actividad.

Los valores son coeficientes de regresión no estandarizados (95% Intervalo de Confianza). Los análisis fueron ajustados por edad, sexo, 
tiempo de vigilia, nivel educativo, el IMC, el tabaquismo, el consumo de alcohol y las enfermedades crónicas. a Caminar a <2 millas por 
hora. b Caminar a 2-2.49 millas por hora. c Caminar a ≥2.5 millas por hora. d Otras actividades incluye subir y bajar escaleras, correr y 
saltar. *p<0.05; **p<0.01: ***p<0.001.

Los valores son coeficientes de regresión no estandarizados (95% Intervalo de Confianza). Los análisis fueron ajustados por edad, sexo, 
tiempo de vigilia, nivel educativo, el IMC, el tabaquismo, el consumo de alcohol y las enfermedades crónicas. a Caminar a <2 millas por 
hora. b Caminar a 2-2.49 millas por hora. c Caminar a ≥2.5 millas por hora. d Otras actividades incluye subir y bajar escaleras, correr y 
saltar. *p<0.05; **p<0.01: ***p<0.001.
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7.3 Discusión
Este estudio examinó las asociaciones independientes e isotemporales de las activi-

dades diarias, que incluyen posturas y movimientos corporales, con la fragilidad y función 
física en adultos mayores. Los resultados muestran que el tiempo que los adultos mayores 
pasaron haciendo actividad física de intensidad moderada-vigorosa, que se deriva principal-
mente de caminar a ritmo rápido, se asoció con niveles más bajos de fragilidad y puntuacio-
nes más altas de función física. El tiempo dedicado a la actividad física ligera, específicamente 
caminar a un ritmo medio, también se asoció independientemente con mejores puntuaciones 
en la función física. Además, el tiempo general en comportamientos sedentarios no se asoció 
con la fragilidad o la función física en los adultos mayores, pero estar tumbado sí se relacionó 
con peores puntuaciones para la función física. Finalmente, los análisis de sustitución iso-
temporal revelaron un claro efecto beneficioso de reemplazar hipotéticamente 30 minutos/
día de comportamientos sedentarios o actividad física ligera por la misma cantidad a inten-
sidad moderada- vigorosa tanto para la fragilidad como para la función física.

Los hallazgos actuales están en línea con los de investigaciones previas sobre la im-
portancia de la actividad física a intensidades moderadas y vigorosas en la salud física de los 
mayores. Existe una fuerte evidencia científica sobre la relación favorable entre hacer activi-
dad física a estas intensidades y la fragilidad, la función física, la discapacidad o la mortalidad 
(Blodgett et al., 2015; Cadore et al., 2013; Cesari et al., 2015; Garatachea et al., 2015; Gi-
né-Garriga et al., 2014; Higueras-Fresnillo, Cabanas-Sánchez, Lopez- Garcia, et al., 2018b; 
Pahor, Guralnik, Ambrosius, Blair, Bonds, Church, Espeland, Fielding, Gill, Groessl, King, 
Kritchevsky, Manini, McDermott, Miller, Newman, Rejeski, Sink, Williamson, et al., 2014). 
Un metaanálisis en adultos mayores frágiles encontró efectos beneficiosos de intervenciones 
basadas en ejercicio moderado sobre la fuerza, la velocidad de la marcha y el equilibrio (Lo-
pez et al., 2017). Además, los niveles bajos de actividad física moderada-vigorosa se han aso-
ciado de forma independiente con niveles más altos de fragilidad, mala salud autoinformada 
y alta discapacidad en actividades de la vida diaria, entre otros (Blodgett et al., 2015; Chou et 
al., 2012). Nuestros resultados muestran una asociación negativa de actividad física mode-
rada- vigorosa con la fragilidad y con una mejor función física, independientemente de los 
comportamientos sedentarios y la actividad física ligera. Sin embargo, otras actividades de 
intensidad moderada-vigorosa, como subir y bajar escaleras, correr o saltar no parecen tener 
un efecto significativo; esto puede deberse a la baja prevalencia de este tipo de actividades en 
la población adulta mayor.

Estudios recientes se han centrado en el papel de la actividad física ligera en la salud de 
los adultos mayores ( Jantunen et al., 2016; Lerma et al., 2018; Nagai et al., 2018; Physical Ac-
tivity Guidelines Advisory Committee, 2008; Powell et al., 2011; Tse et al., 2015). Por ejemplo, 
algunos autores han demostrado que cualquier aumento en la actividad física ligera puede 
causar efectos beneficiosos en la función física, la morbilidad relacionada con la fragilidad y 
la discapacidad, independientemente de hacer actividad física a más intensidad ( Jantunen et 
al., 2016; Lerma et al., 2018; Mañas et al., 2018; Nagai et al., 2018; Tse et al., 2015). Nuestros 
resultados indicaron que el tiempo dedicado a caminar a un ritmo promedio estaba directa-
mente relacionado con la función física. Estos resultados son importantes, ya que la pobla-
ción de mayor edad pasa gran parte de su tiempo en comportamientos sedentarios, mientras 
que la actividad física ligera es la intensidad predominante en esta población (Amireault et 
al., 2019).

Similar a lo que se ha indicado anteriormente (Blodgett et al., 2015), el tiempo total 
en comportamientos sedentarios no se relacionó con la fragilidad y la función física, inde-
pendientemente de la actividad física moderada-vigorosa. Sin embargo, observamos que el 
tiempo tumbado, que es un tipo específico de comportamiento sedentario, se asoció con una 
disminución de la función física en nuestra muestra. Estos resultados están en línea con estu-
dios previos (del Pozo-Cruz et al., 2017; Mañas et al., 2017, 2018). Una revisión reciente que 
incluyó 9 estudios en adultos mayores encontró que el comportamiento sedentario medido 
por un acelerómetro colocado en la cadera, mostró una fuerte asociación con algunos de los 
componentes del rendimiento físico (Mañas et al., 2017). Sin embargo, como en nuestros re-
sultados, el tiempo sedentario no se asoció con la fragilidad. Por el contrario, un estudio con 
medidas autoinformadas ha demostrado que los adultos mayores que eran más sedentarios 
tenían niveles más altos de fragilidad (da Silva Coqueiro et al., 2017). Aunque la evidencia 
de los beneficios para la salud de reducir los comportamientos sedentarios es amplia, esta 
asociación con la fragilidad no está clara. Además, la investigación futura debería confirmar 
el papel perjudicial del tiempo tumbado sobre estas y otras variables de salud física en los 
adultos mayores.

Los modelos de sustitución isotemporal pueden explorar los efectos teóricos de la 
sustitución del tiempo dedicado a un comportamiento por otro mientras se mantiene fijo el 
tiempo total (Mekary et al., 2009). En un reciente estudio transversal con 886 (70% mujeres) 
adultos mayores que usaron acelerometría en la muñeca para medir el comportamiento se-
dentario, la actividad física ligera y moderada-vigorosa, los autores encontraron que reem-
plazar 30 minutos de conductas sedentaria con una cantidad equivalente de actividad física 
ligera se reducía en un 16% el riesgo de fragilidad en los mayores [(OR (IC 95%): 0.84 (0.78, 
0.90)] (Nagai et al., 2018). En este sentido, otro estudio realizado en el Estudio de Toledo sobre 
el Envejecimiento Saludable (Mañas et al., 2018) con 628 participantes de más de 65 años en-
contraron resultados similares. La actividad física se midió con un acelerómetro colocado en 
la cadera y la fragilidad utilizando la Frailty Trait Scale y los resultados mostraron que la ac-
tividad física a cualquier intensidad se asoció con niveles más bajos de fragilidad. Sin embar-
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go, al igual que en nuestros resultados, solo el reemplazo de 30 minutos de tiempo sedentario 
por moderada-vigorosa se asoció con una disminución de la fragilidad [(β (IC 95%): -2.46 
(- 3.78, -1.14)]. La actividad física ligera también tuvo ciertos beneficios en aquellos adultos 
mayores que tenían comorbilidades [(β (IC 95%): -0.57 (-1.05, -0.09)] (Mañas et al., 2018).

Por otro lado, se han descrito beneficios hipotéticos sobre la función física cuando 
el tiempo sedentario se sustituye por actividad física ligera. Por ejemplo, Lerma et al. (2017) 
examinaron las asociaciones del tiempo sedentario con actividad física ligera y moderada-vi-
gorosa en la función física de adultos mayores. Los resultados mostraron que reemplazar 30 
minutos de comportamientos sedentarios por la misma cantidad de actividad física (ligera 
o moderada-vigorosa) tiene efectos beneficiosos sobre la función física, medida mediante la 
prueba de caminar 400 m (Lerma et al., 2018). Sin embargo, como muestran nuestros resul-
tados, no todos los tipos de actividad física producen el mismo beneficio en los adultos mayo-
res. En nuestro estudio, la sustitución isotemporal de los comportamientos sedentarios como 
tumbarse, reclinarse y sentarse pasivamente por una actividad física ligera, como caminar 
a un ritmo promedio, reportó mayores beneficios [(β (IC 95%): -9.68 (-16.22, -3.14), - 8.80 
(-15.36, -2.24) y -7.83 (-14.37, - 1.29) respectivamente (todas p <0.05)], que la sustitución de 
otras actividades como: sentarse activamente, estar de pie, o caminar a un ritmo lento (todas 
p>0.05). Nuestros resultados, por lo tanto, sugieren que lograr cambios saludables en el estilo 
de vida de los adultos mayores, como reemplazar el tiempo que pasan tumbados con cami-
nar a un ritmo promedio, podría ser un enfoque eficaz para mejorar la salud física entre los 
adultos mayores.

Las fortalezas de este estudio fueron la recogida de datos mediante métodos validados 
y estandarizados, los análisis ajustados para numerosos posibles factores de confusión y los 
datos de actividad física evaluados utilizando un monitor de reconocimiento de patrones 
multisensor considerado un instrumento gold standard en la investigación relacionada con 
la salud (Zhang et al., 2003). Este estudio también tuvo algunas limitaciones. En primer lugar, 
en nuestro diseño transversal, no se debe ignorar una posible causalidad inversa en la direc-
ción de las asociaciones entre actividad física y fragilidad o función física, pero nuestra mues-
tra, al tener un alto rendimiento físico, reduce potencialmente la posibilidad de causalidad 
inversa. En segundo lugar, nuestro estudio se realizó con una muestra de conveniencia, que 
limita la generalización de nuestros resultados al resto de la población de edad avanzada. En 
tercer lugar, el breve periodo de recopilación de datos, durante 48 horas, debido a las restric-
ciones de almacenamiento y duración de la batería del monitor IDEEA. Sin embargo, en un 
estudio anterior, observamos un bajo porcentaje de variación y una alta confiabilidad para 
la mayoría de las actividades analizadas durante dos días de monitorización (De la Cámara 
et al., 2019). En cuarto lugar, los datos de algunos componentes de la fragilidad y función fí-
sica fueron autoreportados; estas medias pueden ser menos fiables que las medidas objetivas, 
principalmente al verse afectadas por el sesgo de recuerdo. Sin embargo, una investigación 
previa ha demostrado que diferentes definiciones de fragilidad, basadas en medidas autoin-
formadas e información anamnésica, han clasificado con precisión a las personas con y sin 
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8 Conclusiones
Las principales conclusiones de la presente tesis doctoral son:

I. Ser físicamente activo se asoció con una mortalidad total y cardiovascular 
más baja entre las personas pre-frágiles y frágiles. Por lo tanto, la actividad 
física puede atenuar el mayor riesgo de mortalidad asociado con niveles más 
altos de fragilidad en los adultos mayores. (Artículo I).

II. Ser físicamente activo se asoció con una mortalidad total y cardiovascular 
más baja entre personas con una mala función física. Por tanto, la actividad 
física puede atenuar el mayor riesgo de mortalidad asociado con una mala fun-
ción física en los adultos mayores. (Artículo II).

III. La actividad física moderada-vigorosa, medida de forma objetiva en adul-
tos mayores, se asoció con mejores niveles de fragilidad y la función física, 
mientras que la actividad física ligera también tuvo ciertos beneficios sobre la 
función física. Por el contrario, algunos comportamientos sedentarios se rela-
cionaron con una disminución de la función física. Reemplazar las conductas 
sedentarias por actividades de intensidad ligera, y principalmente de intensi-
dad moderada-vigorosa, podría producir mejoras en los niveles de fragilidad y 
función física. (Artículo III). 
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9 Conclusions
 
The main conclusions of this doctoral thesis are:

I. Being physically active was associated with lower total and cardiovascular 
mortality among prefrail and frail individuals. Therefore, physical activity may 
attenuate the increased risk of mortality associated with higher levels of frailty 
in older adults. (Paper I).

II. Being physically active was associated with lower total and cardiovascular 
mortality among people with poor physical function. Therefore, physical acti-
vity may attenuate the increased risk of mortality associated with poor physi-
cal function in older adults. (Paper II).

III. Moderate-vigorous physical activity, as measured objectively in older 
adults, was associated with better levels of frailty and physical function, while 
light-intensity physical activity also had some benefits on physical function. 
In contrast, some sedentary behaviors were related to a decrease in physical 
function. Replacing sedentary behaviors with activities of light-intensity, and 
mainly moderate-vigorous intensity, could produce improvements in the le-
vels of frailty and physical function. (Paper III).
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https://www.dropbox.com/sh/o31zyinpo1yxieh/AADb0iJ8z1C8RdC-suH87nUDa?dl=0&preview=Higueras-Fresnillo+2018+Physical+activity+attenuates+the+impact+of+poor+physical%2C+mental%2C+and+social+health+on+total+and+cardiovascular+mortality+in+older+adults.pdf
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https://www.dropbox.com/sh/o31zyinpo1yxieh/AADb0iJ8z1C8RdC-su-
H87nUDa?dl=0&preview=Higueras-Fresnillo+2019+Associations+of+frail-
ty+and+physical+function+with+daily+activities+measured+by+a+pat-
tern-recognition+activity+monitor.pdf

https://www.dropbox.com/sh/o31zyinpo1yxieh/AADb0iJ8z1C8RdC-suH87nUDa?dl=0&preview=Higueras-Fresnillo+2019+Associations+of+frailty+and+physical+function+with+daily+activities+measured+by+a+pattern-recognition+activity+monitor.pdf
https://www.dropbox.com/sh/o31zyinpo1yxieh/AADb0iJ8z1C8RdC-suH87nUDa?dl=0&preview=Higueras-Fresnillo+2019+Associations+of+frailty+and+physical+function+with+daily+activities+measured+by+a+pattern-recognition+activity+monitor.pdf
https://www.dropbox.com/sh/o31zyinpo1yxieh/AADb0iJ8z1C8RdC-suH87nUDa?dl=0&preview=Higueras-Fresnillo+2019+Associations+of+frailty+and+physical+function+with+daily+activities+measured+by+a+pattern-recognition+activity+monitor.pdf
https://www.dropbox.com/sh/o31zyinpo1yxieh/AADb0iJ8z1C8RdC-suH87nUDa?dl=0&preview=Higueras-Fresnillo+2019+Associations+of+frailty+and+physical+function+with+daily+activities+measured+by+a+pattern-recognition+activity+monitor.pdf
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13.1 Cuestionario     cohorte UAM
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13.2 Cuestionario   estudio impact65 +
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13.4 Consentimiento infor.     estudio impact65
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Curriculum vitae
Información personal

Sara Higueras Fresnillo
Correo electrónico: sara.higueras@uam.es
Afiliación: Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana, Uni-
versidad Autónoma de Madrid (España)

Formación académica recibida
Programa de doctorado: Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Entidad de titulación: Universidad Autónoma de Madrid 
Fecha de titulación: mayo de 2021
Director de tesis: David Martínez Gómez

Titulación de posgrado: Máster Universitario en Innovación, Evaluación y Calidad en 
Educación Física
Entidad de titulación: Universidad Autónoma de Madrid
Fecha de titulación: junio de 2015

Titulación universitaria: Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Entidad de titulación: Universidad Autónoma de Madrid 
Fecha de titulación: junio de 2014

Becas y contratos de investigación predoctorales obtenidas
Nombre del contrato: Contrato Predoctorales para la formación de Personal Investigador (FPI-
UAM)
Finalidad: Predoctoral
Entidad concesionaria: Universidad Autónoma de Madrid
Tipo de entidad: Universidad 
Fecha de concesión: 01/11/2016 
Duración: 5 años
Fecha de finalización: 31/13/2021

Nombre de la ayuda: Ayudas para la Preparación del Plan de Investigación en Estudios de 
Doctorado
Finalidad: Predoctoral
Entidad concesionaria: Universidad Autónoma de Madrid
Tipo de entidad: Universidad 
Fecha de concesión: 01/12/2015 
Duración: 6 meses
Fecha de finalización: 31/05/2016  

Nombre de la ayuda: Ayuda para el Fomento de la Investigación en Estudios de Máster
Finalidad: Predoctoral
Entidad concesionaria: Universidad Autónoma de Madrid 
Tipo de entidad: Universidad
Fecha de concesión: 01/11/2014
Duración: 1 año
Fecha de finalización: 31/10/2015

Estancias breves de investigación internacionales
Entidad de realización: Research Center in Physical Activity, Health and Leisure
Ciudad entidad realización: Oporto, Portugal 
Fecha de inicio-fin: 15/05/2019 – 15/08/2019

Entidad de realización: US National Institute on Aging - Laboratory of Epidemiology and 
Population Sciences, Intramural Research Program
Ciudad entidad realización: Bethesda, MD, Estados Unidos de América
Fecha de inicio-fin: 01/05/2018 - 31/07/2018

Entidad de realización: Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Departamento de 
Calidad de Vida y Envejecimiento
Ciudad entidad realización: Santiago de Chile, Chile
Fecha de inicio: 03/2017 – 04/2017
Duración: 1 mes

Entidad de realización: Research Center in Physical Activity, Health and Leisure
Ciudad entidad realización: Oporto, Portugal 
Fecha de inicio: 04/2016 – 05/2016

Curriculum Vitae
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Formación académica impartida
Nombre de la asignatura/curso: Contenidos de la Educación Física y aplicaciones didácticas II
Titulación universitaria: BSc Physical activity and Sport Sciences
Fecha de inicio: 09/2018
No de horas: 30
Entidad de realización: Universidad Autónoma de Madrid

Nombre de la asignatura/curso: Expresión Corporal
Titulación universitaria: BSc Physical activity and Sport Sciences 
Fecha de inicio: 09/2018
No de horas: 30
Entidad de realización: Universidad Autónoma de Madrid

Nombre de la asignatura/curso: Actividad Física y Promoción de la Salud: conceptos,
factores y tendencias
Titulación universitaria: BSc Physical activity and Sport Sciences 
Fecha de inicio: 09/2017
No de horas: 30
Entidad de realización: Universidad Autónoma de Madrid

Nombre de la asignatura/curso: Contenidos de la Educación Física y aplicaciones didácticas 
I – Condición Física
Titulación universitaria: BSc Physical activity and Sport Sciences
Fecha de inicio: 09/2017
No de horas/: 30
Entidad de realización: Universidad Autónoma de Madrid 
Tipo de entidad: Universidad

Nombre de la asignatura/curso: Educación Física y Fundamentos Didácticos
Titulación universitaria: BSc Teaching
Fecha de inicio: 02/2016
No de horas: 30
Entidad de realización: Universidad Autónoma de Madrid

Nombre de la asignatura/curso: Análisis y tratamiento de la información: enfoques cuantita-
tivos
Titulación universitaria: MSc Physical Activity and Disability
Créditos ECTS: 6
Entidad de realización: Universidad Autónoma de Madrid
Fecha de inicio: 09/2018

Curriculum Vitae

Nombre de la asignatura/curso: Deporte adaptado: modalidades, tendencias y recursos
Titulación universitaria: MSc Physical Activity and Disability 
Fecha de inicio: 09/2018
Créditos ECTS: 2
Entidad de realización: Universidad Autónoma de Madrid

Publicaciones científicas
1. Cabanas-Sánchez V, Artero EG, Lavie CJ, Higueras-Fresnillo S, García-Esquinas E, 
Sadarangani KP, Ortolá R, Rodríguez-Artalejo F, Martínez-Gómez D. Prediction of 
cardiovascular health by non-exercise estimated cardiorespiratory fitness. Heart. 
106(23) pp. 1832 - 1838. 12/2020 

2. De la Cámara MÁ, Higueras-Fresnillo S, Sadarangani KP, Esteban-Cornejo I, Mar-
tinez-Gomez D, Veiga ÓL. Clinical and Ambulatory Gait Speed in Older Adults: As-
sociations With Several Physical, Mental, and Cognitive Health Outcomes. Phys Ther. 
17 - 100(4), pp 718 - 727. 04/2020

3. Higueras-Fresnillo S; Cámara MÁ; Cabanas-Sánchez V; Martinez-Gomez D. 
Associations of Frailty and Physical Function with a Daily Activities Measured by a 
Pattern-Recognition Activity Monitor: An Isotemporal Substitution Analysis in the 
IMPACT65+ study. in press. J Nutr Health Aging. 12/2019.

4. Cabanas-Sánchez V; Cámara MÁ; Sadarangani KP; Higueras-Fresnillo S; Martinez- 
Gomez D. Associations of daily activities measured by a pattern-recognition activity 
monitor with overall and abdominal obesity in older people: the IMPACT65+ study. 
Int J Obes (Lond).08/2019.

5. Esteban-Cornejo I; Cabanas-Sánchez V; Higueras-Fresnillo S; Ortega FB; Kramer 
AF; Rodríguez-Artalejo F; Martinez-Gomez D. Cognitive Frailty and Mortality in a 
National Cohort of Older Adults: the Role of Physical Activity. Mayo Clin Proc. 94 - 7, 
pp. 1180 - 1189. 07/2019.

6. Higueras-Fresnillo S; Cabanas-Sánchez V; García-Esquinas E; Rodríguez-Artalejo F; 
Martinez-Gomez D. Physical activity attenuates the impact of poor physical, 
mental and social health on total and cardiovascular mortality in older adults: a 
population-based prospective cohort study. Qual Life Res. 27 - 12, pp. 3293 - 3302. 
12/2018.

Curriculum Vitae
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 7. Cabanas-Sánchez V; Higueras-Fresnillo S; Cámara MÁ; Esteban-Cornejo I; 
Martinez- Gomez D. 24-Hour Movement and Nonmovement Behaviors in Older 
Adults. The IMPACT65+ Study. Med Sci Sports Exerc.11/2018.

8. De La Cámara MÁ; Higueras-Fresnillo S; Cabanas-Sánchez V; Martinez-Gomez D; 
OL Veiga. Criterion-related validity of self-report walking time from the EPIC 
questionnaire in older adults. J Sports Sci. 17, pp. 1 - 8. 11/2018.

9. De la Cámara MÁ; Higueras-Fresnillo S; Martinez-Gomez D; Veiga OL. Daily 
activities assessed by a high-tech pattern-recognition monitor in older adults: 
preliminary findings from the IMPACT65+ study. Rev Esp Geriatr Gerontol. 53 - 6, 
pp. 332 - 336. 11/2018.

10. De la Cámara MÁ; Higueras-Fresnillo S; Martinez-Gomez D; Veiga OL. Gait Speed 
Assessment in Older Adults: A Comparison Among Walk Tests, a Portable Gait 
Analysis Device and Self-Report. J Am Med Dir Assoc. 19 - 9, pp. 806 - 807. 11/2018.

11. Higueras-Fresnillo S; Cabanas-Sánchez V; Lopez-Garcia E; Esteban-Cornejo 
I;       Banegas JR; Sadarangani KP; Rodríguez-Artalejo F; Martinez-Gomez D. Phy-
sical  Activity and Association between Frailty and All-Cause and Cardiovascular          
Mortality in Older Adults: Population-Based Prospective Cohort Study. J Am Geriatr 
Soc. 66 - 11, pp. 2097 - 2103. 11/2018.

12. Higueras-Fresnillo S; De la Cámara MA; Esteban-Cornejo I; Rodríguez-Artalejo F; 
Martinez-Gomez D. Concurrent Criterion Validity of A test of Usual Gait Speed in 
Older Adults. Percept Mot Skills. 125 - 5, pp. 908 - 922. 10/2018.

13. De la Cámara MÁ; Higueras-Fresnillo S; Martinez-Gomez D; Veiga OL.                            
Interday Reliability of the IDEEA Activity Monitor for Measuring Movement and                        
Nonmovement Behaviors in Older Adults. J Aging Phys Act. 30, pp. 1 - 14. 10/2018.

14. Martinez-Gomez D; Guallar-Castillón P; Higueras-Fresnillo S; Banegas JR; Sa-
darangani KP; Rodríguez-Artalejo F. A healthy lifestyle attenuates the effect of 
polypharmacy on total and cardiovascular mortality: a national prospective cohort 
study. Sci Rep. 22 - 8(1), pp. 12615. 08/2018.

15. Cabanas-Sánchez V; Guallar-Castillón P; Higueras-Fresnillo S; García-Esquinas 
E; Rodríguez-Artalejo F; Martinez-Gomez D. Physical Activity, Sitting Time, and     
Mortality From Inflammatory Diseases in Older Adults. Front Physiol. 12 - 9, pp. 898. 
07/2018.

Curriculum Vitae

16. Cabanas-Sánchez V; Higueras-Fresnillo S; De la Cámara MÁ; Veiga OL; Martinez- 
Gomez D. Automated algorithms for detecting sleep period time using a multi-sensor 
pattern-recognition activity monitor from 24 free-living data in older adults. Physiol 
Meas. 16 - 39(5), 05/2018.

17. Cabanas-Sánchez V; Guallar-Castillón P; Higueras-Fresnillo S; Rodríguez-Artalejo 
F; Martínez-Gómez D. Changes in Sitting Time and Cardiovascular Mortality in    Ol-
der Adults. Am J Prev Med. 54 - 3, pp. 419 - 422. 01/2018.

18. Martinez-Gomez D; Guallar-Castillon P; Higueras-Fresnillo S; 
Garcia-Esquinas E; Lopez-Garcia E; Bandinelli S; Rodríguez-Artalejo F. Physical 
Activity  Attenuates   Total and Cardiovascular Mortality Associated With Physical 
Disability: A  National Cohort of Older Adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 16 - 
73(2), pp. 240 - 247. 01/2018.

19. Martinez-Gomez D; Guallar-Castillon P; Higueras-Fresnillo S;. Concurrent 
Validity of the Historical Leisure-time Physical Activity Question of the Spanish Na-
tional Health Survey in Older Adults. Rev Esp Cardiol. 70 - 8, pp. 669 - 670. 08/2017.

20. Higueras-Fresnillo S; Esteban-Cornejo I; Gasque P; Veiga OL; Martinez-Gomez D. 
Criterion-related validity of self-reported stair climbing in older adults. Aging Clin 
Exp Res. 30 - 2, pp. 199 - 203. 08/2017.

21. Higueras-Fresnillo S; Guallar-Castillón P; Cabanas-Sanchez V; Banegas JR; 
Rodríguez- Artalejo F; David Martinez Gomez. Changes in physical activity and car-
diovascular mortality in older adults. J Geriatr Cardiol. 14 - 4, pp. 280. 04/2017.

22. Higueras-Fresnillo S; Martinez-Gomez D; Carmen-Modelo C; Conde-Caveda J; 
Esteban-Cornejo I. Dance participation and academic performance in youth girls. 
Nutrición Hospitalaria. 33 - 3, pp. 761 - 762. 06/2016.

23. Higueras-Fresnillo S; Esteban-Cornejo I; Gonzalez-Galo A; Bellvis-Guerra G; 
Martinez-Gomez D. The association of dance participation with body fat and physi-
cal fitness among youth girls. Nutrición Hospitalaria. 32 - 3, pp. 1396 - 1397. 09/2015.

Participación en proyectos
Nombre del proyecto: Valoración de los niveles de condición física en niños y adolescentes con 
Síndrome de Down de América Latina
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Izquierdo-Gomez, R.; Veiga, Oscar 
L. 
Entidad/es financiadora/s: Proyectos de Cooperación Interuniversitaria UAM – San-

Curriculum Vitae
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tander con América Latina (CEAL-AL/2017-26)
Fecha de inicio-fin: 2017 – 2018 Cuantía total: 12.570 €

Nombre del proyecto: Identification of the main patterns of physical activity and sedentariness 
for the prevention of age-related functional disability
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Martinez-Gomez D
Entidad/es financiadora/s: Escuela Universitaria Real Madrid, Universidad Europea
Fecha de inicio: 2016 Cuantía total: 6.000 €

Nombre del proyecto: Validity and reference values for the 213mpacto of low physical activity 
and slowness in the characterizing the frailty in the elderly (FRAILTY- Spain/Chile)
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Martinez-Gomez D
Fecha de inicio: 2015 Cuantía total: 12.000 €

Nombre del proyecto: Objective assessment of physical activity and its 213mpacto n frailty, 
quality of life and health outcomes in people 65 and older (IMPACT65+) 
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Martinez-Gomez D
Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Competitividad (Ref. DEP2013-47786-R)
Fecha de inicio: 2014 Cuantía total: 96.000 €

Nombre del proyecto: Follow-up in healthy schoolchildren and in adolescents with Down 
214mpacto : psycho-environmental and genetic determinants of physical activity and its 
214mpacto n fitness, cardiovascular diseases, inflammatory biomarkers and mental health 
(UP&DOWN)
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Marcos A
Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Educación y Ciencia. (Ref. DEP2010-
21662-C04) 
Fecha de inicio: 2011 Cuantía total: 522.000 €

Proyectos de Innovación docente
Título del proyecto: PROYECTASPORT: Aprendizaje basado en Proyectos en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte
Tipo de participación: Miembro de equipo
Entidad financiadora: Universidad Autónoma de Madrid
Fecha de inicio-fin: 2017 – 2018

Título del proyecto: PROYECTASPORT: Aprendizaje basado en Proyectos en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte
Tipo de participación: Miembro de equipo
Entidad financiadora: Universidad Autónoma de Madrid
Fecha de inicio-fin: 2016 – 2017

Curriculum Vitae

Formación en Innovación docente

Título del curso/seminario: Competencia digital del profesorado universitario. Creación de Re-
cursos Educativos Digitales I
Entidad organizadora: Universidad Autónoma de Madrid
Duración en horas: 50 horas
Fecha de inicio-fin: 01/04/2020 - 30/06/2020

Título del curso/seminario: La proyección de la voz: Uso y cuidado de la voz en el aula
Entidad organizadora: Universidad Autónoma de Madrid 
Duración en horas: 25 horas
Fecha de inicio-fin: 19/11/2019 - 26/11/2019

Título del curso/seminario: Iniciación a Moodle
Entidad organizadora: Universidad Autónoma de Madrid 
Duración en horas: 13 horas
Fecha de inicio-fin: 31/10/2019 - 07/11/2019

Título del curso/seminario: Estrategias para facilitar el aprendizaje autodirigido en el aula
Entidad organizadora: Universidad Autónoma de Madrid
Duración en horas: 25 horas
Fecha de inicio-fin: 04/11/2019 - 05/11/2019

Título del curso/seminario: Discapacidad y necesidad de apoyo educativo: recursos para el 
profesorado universitario
Entidad organizadora: Universidad Autónoma de Madrid
Duración en horas: 25 horas
Fecha de inicio-fin: 09/10/2019 - 30/10/2019

Título del curso/seminario: Introducción a la edición de textos con LaTeX para documentos 
académicos y científicos
Entidad organizadora: Universidad Autónoma de Madrid
Duración en horas: 25 horas
Fecha de inicio-fin: 31/10/2019 - 10/10/2019

Título del curso/seminario: Motivación y aprendizaje universitario
Entidad organizadora: Universidad Autónoma de Madrid 
Tipo de entidad: Universidad
Fecha de inicio-fin: 10/2019 - 10/2019
Título del curso/seminario: Curso pon en marcha tu curso Moodle

Curriculum Vitae
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Entidad organizadora: Universidad Autónoma de Madrid 
Duración en horas: 25 horas
Fecha de inicio-fin: 09/2019 - 09/2019

Título del curso/seminario: II Jornadas de Doctorado en Educación
Entidad organizadora: Universidad Autónoma de Madrid 
Duración en horas: 13 horas
Fecha de inicio-fin: 05/2016 - 05/2016
Título del curso/seminario: Curso técnicas de aprendizaje cooperativo
Entidad organizadora: Universidad Autónoma de Madrid 
Duración en horas: 25 horas
Fecha de inicio-fin: 02/2016 - 02/2016

Título del curso/seminario: Introduction to management and analysis using the SPSS statistical 
program
Entidad organizadora: Universidad Autónoma de Madrid
Duración en horas: 25 horas
Fecha de inicio-fin: 11/2015 - 12/2015

Congresos
Título del trabajo: Associations of daily activities with obesity in older people: an isotemporal 
approach. The IMPACT65 study
Nombre del congreso: Simposium EXERNET. Red Española de Investigación en 
Ejercicio y Salud
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: España
Fecha de celebración: 10/2018 
Cabanas-Sánchez V; et al.

Título del trabajo: Effects of replacing Sedentary Behavior with different Physical Activity 
domains on Obesity Indicators: A cross-sectional analysis from the Chilean National Health 
Survey 2009-2010
Nombre del congreso: Simposium EXERNET. Red Española de Investigación en
Ejercicio y Salud
Tipo de participación: Participativo - Póster 
Ciudad de celebración: España 
Fecha de celebración: 10/2018
Sadarangani K; et al.

Título del trabajo: Independent and isotemporal associations of daily activities with frailty in 
older adults: the IMPACT65 study
Nombre del congreso: Simposium EXERNET. Red Española de Investigación en 

Curriculum Vitae

Ejercicio y Salud
Tipo de participación: Participativo - Póster 
Fecha de celebración: 10/2018
Ciudad entidad organizadora: España 
Higueras-Fresnillo S; et al.

Título del trabajo: Validity of the single question of the Global Physical Activity Questionnaire 
(GPAQ) for measuring sedentary behavior in older adults
Nombre del congreso: Simposium EXERNET. Red Española de Investigación en 
Ejercicio y Salud
Tipo de participación: Participativo - Póster 
Ciudad de celebración: España
Fecha de celebración: 10/2018
De la Cámara MÁ; et al.

Título del trabajo: Physical activity independently attenuates mortality associated with worse 
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