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Objetivo

Intentar establecer asociaciones entre la fragilidad y su 
progresión en 48 semanas con variables clínicas:

• mortalidad
• incidencia de enfermedad cardiovascular 
• incidencia de diabetes mellitus 
• incidencia de enfermedad ósea



Métodos (I)
• ACTG A5322. HAILO: HIV Infection, Aging, Immune Function Long-

Term Observational Study
• Cohorte infectados VIH> 40 años
• 1035 pacientes incluidos 2013–2014
• Evaluación longitudinal de posibles asociaciones entre TAR, edad 

avanzada, inflamación e incidencia eventos no-sida, mortalidad y 
situación funcional
• Se analizan los 1016 pacientes que tenían una evaluación basal de 

fragilidad
• Para el análisis de incidencia de ECV y DM se excluyó del 

denominador a los casos prevalentes



Métodos (II)
Evaluación de la fragilidad (I)

Fried frailty assesment. 5 componentes
• Weak grip (agarre débil)
• Marcha lenta (4 metros)
• Autopercepción
• Pérdida de peso
• Cansancio
• Limitación en actividad física



Métodos (y III)
Evaluación de la fragilidad (y II)

Prefrail. 1 o 2 criterios
Frail. Al menos 3 criterios
Cambio en fragilidad a la semana 48. Aumento 
de al menos un criterio sobre la evaluación basal



Población (I)



Población (y II)



Resultados (I)

• Seguimiento medio 4 años
• Diabetes 84 casos (incidencia por 100 personas-año, 2.58 [95% CI, 

2.06–3.19])
• Enfermedad ósea 61 casos (incidencia por 100 personas-año, 1.65 

[95% CI,1.26–2.12])
• Enfermedad cardiovascular 43 casos (incidencia por 100 personas-

año, 1.23 [95% CI, 0.89–1.66])
• Muertes 27 (incidencia por 100 personas-año, 0.7 [95% CI, 0.46–

1.02])



Resultados (II)
Análisis multivariable (I)



Resultados (III)
Análisis multivariable (II)



Resultados (IV)
Cambio en fragilidad

Aumento en fragilidad al menos un criterio, semana 48, 194 pacientes (19%)

P=0.004



• La fragilidad basal se asoció con riesgo mayor de incidencia de 
enfermedad cardiovascular, diabetes y enfermedad ósea, de forma 
independiente de los factores de riesgo tradicionales
• El aumento de la fragilidad a la semana 48 se asoció con mortalidad
• La fragilidad puede preceder a varias enfermedades crónicas en los 

pacientes con infección VIH. La causalidad no está establecida

Conclusiones



• Probablemente la fragilidad y ciertas enfermedades crónicas
comparten algunos mecanismos fisiopatológicos
• Algunos marcadores de inflamación que se han asociado con ECV en 

la infección VIH también se han asociado de forma independiente con 
la fragilidad (interleukin-6, HS-CRP, sCD14, sCD163)
• Probablemente tendremos que acostumbrarnos a medir la fragilidad

en nuestros pacientes mayores con infección VIH
• Es posible que encontremos dianas sobre las que intervenir para 

mejorar la fragilidad y evitar/postponer la comorbilidad

Comentarios personales



Muchas gracias


