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RESUMEN
Los ancianos están más expuestos al desarrollo del cáncer, 
pues el envejecimiento deja las células más susceptibles a 
la transformación maligna. Identificar la fragilidad puede 
contribuir a mejorar resultados en el tratamiento anti-
neoplásico. El objetivo de este estudio fue identificar la 
prevalencia y grado de fragilidad en ancianos oncológicos 
en tratamiento con quimioterapia e investigar factores 
asociados al síndrome. Se incluyeron pacientes ≥60 años 
en nivel ambulatorio. La fragilidad se evaluó a partir del 
fenotipo desarrollado en la Universidad Johns Hopkins. 
El nivel de significancia adoptado para todas las pruebas 
fue menor que p<0,05. De la muestra de 60 individuos, el 
55,0% era hombres, con promedio de edad 69,8±7,6. Entre 
los pacientes evaluados, el 66,7% presentaron fragilidad 
y el 33,3% pre-fragilidad. Las mujeres fueron más frágiles 
(81,5% vs 54,5%; p= 0,028) y la fragilidad tendió a ser 
mayor entre los caquécticos (81,8% vs 57,9%; p= 0,051). 
Concluimos que hubo un porcentaje elevado de pacientes 
frágiles y pre-frágiles. El sexo femenino y el sedentarismo 
se presentaron como factores asociados.
Palabras clave: Anciano frágil; Fatiga; Fuerza muscular; 
Pérdida de peso; Velocidad al caminar.

ABSTRACT
The elderly are more at risk for developing cancer, as aging 
leaves cells more susceptible to malignant transformations. 
Identifying frailty can contribute to improved outcomes in 
antineoplastic treatment. The purpose of this study was 
to identify the prevalence and degree of frailty in elderly 
cancer patients undergoing chemotherapy treatment and 
investigate factors associated with this syndrome. Ambulatory 
patients> 60 years were included. Frailty was assessed from 
the phenotype developed by Johns Hopkins University. The 
significance level adopted for all tests was p<0.05. From the 
sample of 60 individuals, 55.0% were men, with mean age 
69.8 ± 7.6. Among the patients evaluated, 66.7% presen-
ted frailty, and 33.3% pre-frailty. Women were more frail 
(81.5% vs 54.5%; p= 0.028) and frailty tended to be higher 
among cachectic patients (81.8% vs 57.9%; p= 0.051). 

We concluded that there was an elevated percentage of 
frail and pre-frail patients. Female sex and sedentarism were 
associated factors.
Key words: Fatigue; Frail elderly; Muscle strength; Walking 
speed; Weight loss.

INTRODUCCIÓN
Aunque no existe un consenso definitivo sobre qué es 

la fragilidad, uno de los conceptos aceptado caracteriza 
el síndrome por pérdida involuntaria del peso, fatiga, 
disminución de la velocidad de caminata, baja actividad física 
y pérdida de la fuerza. Se trata de un síndrome que clasifica 
la condición de personas ancianas que presentan alto riesgo 
para caídas, hospitalización, incapacidad, institucionalización 
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y muerte1. Considerado un síndrome multidimensional y la 
expresión más problemática del envejecimiento poblacional 
en la actualidad2, puede caracterizarse la fragilidad por el 
aumento de la vulnerabilidad de los individuos, siendo cada 
vez más reconocida como un síndrome geriátrico, porque 
no necesariamente está presente como comorbilidad, sino 
asociada a la edad, enfermedades crónicas, reducción de 
la función cognoscitiva y síntomas depresivos3.

La prevalencia de fragilidad ha sido investigada en 
diferentes regiones del mundo, variando del 5,0% al 20,0% 
con incidencia anual del 7,0%1,4. En Estados Unidos la 
prevalencia de fragilidad en ancianos varía del 7 al 12%, 
aumentando hasta un 25% a los 85 años. En Europa el 
17% de los ancianos son frágiles, mientras que en América 
Latina y el Caribe la prevalencia varía del 30% al 48%5,6. 
En el Brasil se encontró una prevalencia de fragilidad y de 
pre-fragilidad del 9,1% y del 39,1% respectivamente7. Esa 
condición presenta un gran impacto en la vida del anciano 
y en su medio familiar, por ser un síndrome predictor de 
desenlaces que llevan a mayor demanda de cuidados por 
parte de los servicios de salud. Ancianos frágiles son más 
vulnerables a la permanencia hospitalaria prolongada, 
aumento del riesgo de caídas, disminución de la capacidad 
funcional, peor calidad de vida, riesgo aumentado de 
complicaciones y aumento de mortalidad8.

Además, la población senescente está más expuesta al 
riesgo de desarrollo de enfermedades crónicas, entre ellas 
el cáncer, una vez que el envejecimiento deja las células 
más susceptibles a transformación maligna. Sumado a ello, 
se sabe que el proceso natural de envejecimiento aumenta 
el número de disfunciones inmunes. Se consideran tales 
alteraciones responsables por la alta morbilidad y mortalidad 
en ancianos debido a la aparición de enfermedades 
autoinmunes y de cáncer en los individuos mayores, que 
quizás tuvieron las células expuestas por más tiempo a 
factores predisponentes a neoplasias9.

Se sabe que el comportamiento de determinados 
tumores sufre alteraciones con la edad, presentando 
signos clínicos más agresivos por medio de alteraciones 
en su genoma, debido a la preparación menos eficiente 
del ácido desoxirribonucleico (ADN), edad biológica del 
tumor, sistema inmunológico comprometido, aumento de 
la carcinogénesis por influencia de la inflamación sistémica 
o resistencia a quimioterápicos10.

En ancianos oncológicos, los cambios fisiológicos del 
envejecimiento y su impacto sobre el estado nutricional son 
potencializados por la enfermedad que, por sí sola, afecta 
directamente el estado nutricional, causando gran consumo 
de masa muscular y aumentando el riesgo de desnutrición 
inducida por el cáncer11. El tratamiento antineoplásico 
también interfiere en los factores anteriormente citados, 
por la respuesta orgánica al estrés desencadenado por 
estímulos inflamatorios, inmunológicos y metabólicos12.

Uno de los mayores desafíos en el tratamiento del cáncer 
en la tercera edad es la toxicidad de los tratamientos, que 
se debe al mayor número de comorbilidades, disminución 

de la reserva hematopoyética, deficiencias nutricionales, 
alteraciones fisiológicas resultantes de la edad y disminución 
de la capacidad funcional13,14. La quimioterapia tiende a 
cursar con descenso del apetito, aumentando el surgimiento 
de desnutrición y caquexia, que a su vez influirán de forma 
negativa sobre los efectos adversos del tratamiento15.

De esa forma, se vuelve relevante identificar la magnitud 
y los factores que contribuyen al desarrollo de la fragilidad 
en el anciano y proponer medidas de prevención y control 
para mejor calidad de vida de esa población. Se considera 
la fragilidad todavía un estado potencialmente reversible, lo 
que convierte en más importante su diagnóstico precoz3. 
Además, estudios nacionales que evalúen la prevalencia 
de fragilidad en pacientes oncológicos aún son escasos. En 
ese contexto, este estudio objetivo identificar la prevalencia 
de fragilidad y los factores asociados.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio transversal, observacional, desarrollado en 

el período de marzo a agosto de 2017, en el Hospital de 
Clínicas-UFPE, con pacientes ancianos oncológicos, en 
tratamiento con quimioterapia atendidos en el ambulatorio. 
Los ancianos consintieron participar del estudio firmando 
el Término de Consentimiento Libre y Aclarado (TCLA).

El tamaño de la muestra se determinó teniendo en 
cuenta un número de 698 pacientes ancianos atendidos 
en el servicio de quimioterapia en el mismo período del 
estudio (marzo a agosto) en el año anterior (2016), una 
prevalencia de fragilidad del 9,1% en ancianos brasileños7 
y un intervalo de confianza del 95%, siendo obtenida una 
muestra mínima de 59 voluntarios a ser evaluados, por 
medio de la fórmula propuesta por Lwanga y Tye16. Para 
cubrir eventuales pérdidas, se aumentó ese número en el 
10%, totalizando un tamaño de la muestra de 69 individuos.

Se excluyeron del estudio portadores de limitaciones 
cognoscitivas o de discapacidad física que pudiera 
comprometer la realización de las pruebas y la evaluación 
antropométrica, e individuos que presentaron edema que 
imposibilitara la antropometría. Se condicionó la ejecución 
de la investigación a la aprobación del Comité de Ética en 
Investigación involucrando a seres humanos del Centro de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Federal de Pernambuco 
a través del número de protocolo 62226116.3.0000.5208.

Por medio de una encuesta estructurada, se recolectaron 
datos demográficos, variables clínicas, variables nutricionales, 
datos antropométricos y criterios del síndrome de fragilidad, 
a través del fenotipo de fragilidad desarrollado en la 
Universidad Johns Hopkins1. 

Entre los datos antropométricos recogidos, se evaluaron 
peso y altura de acuerdo con la técnica original recomendada 
por Lohman17, utilizados para realizar el cálculo del índice 
de masa corporal (IMC), y posteriormente los ancianos 
fueron evaluados según los puntos de corte propuestos por 
Lipschitz18. Se evaluó la masa muscular por la circunferencia 
muscular braquial (CMB), obtenida a partir de los valores 
de la circunferencia del brazo (CB) y del pliegue cutáneo 
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triciptal (PCT)17. Los resultados de la CMB se compararon 
con los valores de referencia establecidos para el sexo 
y la edad propuestos por Frisancho19. La circunferencia 
de la pantorrilla (CP) fue medida y comparada según las 
recomendaciones y valores especificados en el Consenso 
Nacional de Nutrición Oncológica Brasileño20.

Se evaluó el agotamiento a través de la Escala de 
Depresión del Center for Epidemiological Studies (CES-D)21. La 
fuerza de prensión palmar se evaluó a través de dinamómetro 
digital, marca JAMAR®. El procedimiento de verificación 
siguió las recomendaciones de la American Society of Hand 
Therapists (ASHT)22,23. El nivel de actividad física se evaluó 
según los criterios del American College of Sports Medicine 
(1991)24. La disminución de la velocidad de marcha se evaluó 
a través del tiempo utilizado para recorrer una distancia de 
4 m según modelo propuesto por la International Academy 
on Nutrition and Aging (IANA)25. La sarcopenia se evaluó 
de acuerdo con los criterios del European Working Group 
on Sarcopenia in Older People (EWGSOP)23. Los criterios 
para diagnóstico de la caquexia se basan en el Consenso 
Internacional de Caquexia26. La construcción de la base de 
datos y el análisis estadístico se realizaron en el programa 
Statistical Package for the Social Sciences for Windows 
Student (SPSS Inc, Chicago, IL, USA) versión 13.0. En la 
comparación entre las proporciones se aplicó el test de 
Chi-cuadrado de Pearson o exacto de Fisher. El nivel de 
significancia adoptado fue menor que p< 0,05.

RESULTADOS
Se incluyeron en el estudio 69 ancianos oncológicos 

en tratamiento con quimioterapia, tras eliminadas las 
pérdidas por inconsistencia de datos o ausencia de 
respuesta; la muestra final se constituyó por 60 pacientes, 
con promedio de edad de 69,8±7,6 años, siendo el 55,0% 
de sexo masculino. La mayor parte de la muestra presentó 
menos de 9 años de estudio (76,7%) y las neoplasias más 
frecuentes fueron las que afectaron el tracto gastrointestinal 
(36,8%). La quimioterapia como terapia aislada fue el tipo 
de tratamiento antineoplásico más frecuentemente adoptado 
(56,7%) y el estadío IV fue el más prevalente (55,9%). Se 
verificó todavía que el 53,3% de los individuos estudiados 
estuvieron en tratamiento antineoplásico por un período 
mayor que 6 meses (Tabla 1).

En la Tabla 2 están descritas las variables nutricionales. 
El promedio obtenido del IMC fue 24,4±5,4kg/m², con el 
26,7% de los pacientes desnutridos y el 31,7% con exceso 
de peso. La CMB evidenció reducción de la masa muscular 
en el 41,4% de los ancianos, mientras que la CP estuvo 
reducida en el 56% de la población.

La prevalencia de fragilidad fue el 66,7%, mientras el 
33,3% se consideraron pre-frágiles. Entre los componentes 
que diagnostican el síndrome, la reducción de actividad 
física fue el más frecuente (86,7%), seguido por disminución 
de la fuerza muscular (71,2%). La prevalencia de sarcopenia 
y caquexia fue de 39,7% y 36,7%, respectivamente (Tabla 
2). La coexistencia entre fragilidad, sarcopenia y caquexia 

estuvo presente en el 18,3% de la población. La fragilidad 
coexistió con la sarcopenia en el 29,3% de los ancianos y 
con la caquexia en el 30,0%.

En la tabla 3 están representados los factores asociados 
con la fragilidad. Se verificó mayor prevalencia de fragilidad 
en las mujeres (81,5%; p= 0,028) y tendió a ser mayor 
entre los caquécticos (81,8%; p= 0,051). Se evidenció que 
el estado nutricional, variables clínicas, raza y sarcopenia 
no presentaron asociación con la fragilidad.

DISCUSIÓN
Todos los ancianos evaluados en este estudio presentaron 

fragilidad o se encontraban en condición de pre-fragilidad. 
La prevalencia de fragilidad en el presente estudio fue 
semejante a la encontrada en un estudio realizado en 
ancianos longevos sin neoplasias, en el cual se encontró 
prevalencia de pre-frágiles y frágiles de respectivamente el 
42,0% y 58,0%27. Esa prevalencia es dependiente del tipo de 
criterio utilizado para el diagnóstico de fragilidad y; por esa 
razón, puede presentar grandes variaciones. Autores resaltan 
la escasez de datos referentes a prevalencia e incidencia 
de fragilidad, sobre todo por la falta de un consenso que 
pueda utilizarse con diferentes poblaciones de ancianos28. 
Como era esperado, la prevalencia de fragilidad en el 
cáncer se mostró alta debido al catabolismo acentuado de 
la enfermedad oncológica y de sus respectivos tratamientos 
estresores. Resultados semejantes se encontraron en una 
revisión sistemática en la cual la prevalencia de fragilidad 
encontrada en ancianos oncológicos fue del 42% (6% 
-86%), mientras que la condición de pre-fragilidad alcanzó 
un porcentaje del 43% (13% -79%)29.

El género femenino obtuvo mayor prevalencia de 
fragilidad, como está bien documentado en la literatura. 
Mujeres sufren mayor pérdida de masa muscular durante el 
proceso de envejecimiento, lo que puede estar relacionado 
a niveles menores de testosterona, siendo más propensas a 
la sarcopenia30, considerada uno de los principales factores 
de riesgo para fragilidad. Sumando a ello, la feminización 
de la población instalada en actualidad son explicaciones 
plausibles para esta sentencia27. La fragilidad también tiene 
su prevalencia aumentada según el aumento de la edad, la 
suposición que mejor explica tal relación defiende que hay 
acumulación de daños oxidativos en las células a lo largo 
de los años, causado por agentes agresores intrínsecos y 
extrínsecos. Tales daños son capaces de alterar el ADN e 
inducir a alteraciones sistémicas que, a su vez, llevan a la 
desregulación de diversos procesos, entre ellos apoptosis y 
proliferación celulares, inflamación y necrosis resultando en 
desenlaces adversos, como sarcopenia, cáncer y fragilidad32.

La ocurrencia de caídas de la propia altura es una 
condición muy común en ancianos y constituye la sexta 
causa de muerte en individuos mayores de 65 años. Entre 
los principales factores que lo causan, están las alteraciones 
resultantes del propio proceso de envejecimiento, que 
incluyen disminución de la fuerza y de la velocidad de 
contracción del músculo, alteraciones posturales que 
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Variable N  % 

Sexo
 Masculino  33  55,0
 Femenino  27  45,0

Grupo de edad
 60-79 años  51  85,0
 ≥80 años  9  15,0

Raza
 Blanca  24  40,0
 Mulata  27  45,0
 Negra  9  15,0

Enseñanza
 ≤9 años   46  76,7
 >9 años  14  23,3

Variables Clínicas
Historia de caídas en el último año Tratamiento 47  79,7
 Quimioterapia  34  56,7
 Quimioterapia + Radioterapia  6  10,0
 Quimioterapia + Cirugía  15  25,0
 Quimioterapia + Radioterapia + Cirugía  5  8,3

Diagnóstico
 Cáncer del trato gastrointestinal 21  36,8
 Útero, ovario y endométrio  6  10,5
 Mama y próstata  18  31,6
 Hematológico  3  5,3
 Otro  9  15,8

Admisiones hospitales en el último año
 Cualquier  16  26,7
 ≥1  44  73,3

Tiempo de tratamiento
≤6meses  28  46,7
>6meses  32  53,3

Estadío
 I 1  2,9
 II 4  11,8
 III 10  29,4
 IV 19  55,9

Actividad física
 No 52  86,7 
 Sí  8  13,3 

Tabla 1. Caracterización de la muestra en cuanto a las variables sociodemográficas y clínicas de los ancianos oncológicos atendidos en 
el ambulatorio de quimioterapia en un hospital universitario de Recife-PE, 2017.
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influyen el equilibrio y disminución de la agudeza visual 
y auditiva33. El presente análisis posibilitó identificar una 
prevalencia de caídas en el último año del 79,7%, siendo 
el 66% en ancianos frágiles. Esa prevalencia fue más 
elevada que la encontrada en otros estudios realizados 
con ancianos no portadores de neoplasias, en los cuales 
se verificaron porcentajes del 43,5% y del 27,5%27,34. 
Además, la fragilidad tiende a estar relacionada con 
mayor número de hospitalización (p= 0,099), siendo 
prevista como factor independiente para aumento en 
el tiempo de permanencia hospitalaria35.

En cuanto a los criterios de evaluación de la fragilidad, 
la disminución de actividad física fue el criterio más 
prevalente, como refuerza otro estudio realizado con 

ancianos en la región sudeste del país36. Un porcentaje 
importante de la muestra (75,0%) refirió ser sedentaria, 
dato esperado, dado que la falta de actividad física 
constituye uno de los criterios del síndrome. En cambio, 
la mayor parte de los estudios muestra porcentajes 
menores de inactividad física con resultados entre un 
18% y 23,2%27. El porcentaje elevado de inactividad 
física en este estudio puede explicarse por el estado 
de profunda debilidad física instalada en la muestra, 
debido a enfermedad oncológica y sus modificaciones 
metabólicas, y a los efectos adversos de los ciclos de 
quimioterapia, llevando a un estado generalizado de 
debilidad, que imposibilita la realización incluso de 
simples actividades cotidianas.

Variable n %

IMC
 Desnutrición 16 26,7
 Eutrofia 25 41,7
 Sobrepeso 19 31,7

CMB
 Reducción de masa muscular 24 41,4
 Eutrofia 34 58,6

CP
 Reducida 28 56,0
 Normal 22 44,0

Fragilidad
 Pre frágil 20 33,3
 Frágil 40 66,7

Componentes diagnósticos de la fragilidad
 Pérdida involuntaria del peso 36 60,0
 Fatiga 24 40,0
 Disminución de la velocidad de caminata 38 63,3
 Disminución de la actividad física 52 86,7
 Reducción de la fuerza muscular 42 71,2

Sarcopenia 23 39,7

Caquexia 22 36,7

Tabla 2. Variables nutricionales, prevalencia de fragilidad, sarcopenia y caquexia en ancianos oncológicos atendidos en el ambulatorio 
de quimioterapia en un hospital universitario de Recife-PE, 2017.

IMC: Índice de Masa Corpórea; CMB: Circunferencia Muscular del Brazo; CP: Circunferencia de la Pantorrilla.
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Tabla 3. Factores asociados a la fragilidad en ancianos oncológicos atendidos en el ambulatorio de quimioterapia en un hospital universitario 
de Recife-PE, 2017.

Chi Cuadrado de Pearson o Exacto de Fisher. TGI: Trato gastrointestinal; IMC: Índice de Masa Corpórea; CMB: Circunferencia Muscular del Brazo; 
CP: Circunferencia de la Pantorrilla.

Variable Frágil No fragilidad p-valor
 N % N %

Sexo       *0,028
 Masculino 18 54,5 15 45,5
 Femenino 22 81,5 5 18,5

Grupo de edad     0,342
 60-79 años 35 68,6 16 31,4
 ≥80 años 5 55,6 4 44,4

Raza     0,492
 Blanca 14 58,3 10 41,7
 Mulata 19 70,4 8 29,6
 Negra 7 77,8 2 22,2

Enseñanza     0,281
 ≤9 años  29 63,0 17 37,0
 >9 años 11 78,6 3 21,4

Historia de caídas     0,623
 Sí 31 66,0 16 34,0
 No 8 66,7 4 33,3

Tratamiento     0,199
 Quimioterapia 22 64,7 12 35,3
 Quimioterapia + Radioterapia 2 33,3 4 66,7
 Quimioterapia + Cirugía 12 80,0 3 20,0
 Quimioterapia + Radioterapia + Cirugía 4 80,0 1 20,0

Diagnóstico      0,199
 Cáncer del TGI 14 66,7 7 33,0
 Mama y próstata 10 55,6 8 44,4
 Hematológico 1 33,3 2 66,7
 Otro 7 77,8 2 22,2

Admisiones     0,099
 Cualquier 8 50,0 8 50,0
 ≥1 32 72,7 12 27,3

Tiempo de tratamiento     0,200
 ≤6meses 21 75,0 7 25,0
 >6meses 19 59,4 13 40,6

Estadío     0,107
 I-III 7 46,7 8 53,3
 IV 14 73,7 5 26,3

Estado Nutricional     0,604
 Desnutrición 11 68,8 5 31,3
 Eutrofia 18 72,0 7 28,0
 Sobrepeso 11 57,9 8 42,1

CMB     0,624
 Reducción de masa muscular 17 70,8 7 29,2
 Eutrofia 22 64,7 12 35,3

CP      0,754
 Reducida 19 67,9 9 32,1
 Normal 14 63,6 8 36,4

Caquexia      *0,051
 Sí 18 81,8 4 18,2
 No 22 57,9 16 42,1

Sarcopenia     0,380
 Sí 17 73,9 6 26,1
 No 22 62,9 13 37,1



390

Gomes F, et al. Rev Chil Nutr 2019; 46(4): 384-391.

Anteriormente se creía que solo la desnutrición estaba 
relacionada al síndrome, debido a la pérdida de masa 
muscular de aquellos individuos en proceso de pérdida de 
peso no intencional37. Con todo, otros estudios observaron 
que, además de la relación con la desnutrición, el síndrome 
también estaba asociado al exceso de peso. En ese sentido, 
el sobrepeso y la obesidad promoverían activación de 
procesos inflamatorios, que posteriormente llevarán a 
alteraciones sistémicas culminando en la fragilización38,39. 
Otra explicación muy especulada cita el fenómeno de la 
obesidad sarcopénica, en la que habría aumento del peso 
concomitante con la pérdida de la masa muscular. La 
reducción de la masa muscular estaría concentrada en los 
miembros superiores e inferiores, generando reducción de 
la fuerza, uno de los criterios que componen el síndrome40. 
Sin embargo, los datos del presente estudio no mostraron 
diferencia significativa de la prevalencia de fragilidad entre 
las diferentes categorías del IMC, comprobando la hipótesis 
de que este síndrome puede estar presente independiente 
del estado nutricional global.

Los pacientes con caquexia, condición común en 
portadores de tumores malignos, caracterizada clínicamente 
por pérdida de peso involuntaria, debilidad, reducción de 
masa muscular, anorexia y saciedad precoz41 presentaron 
una tendencia a la fragilidad (p= 0,051), lo que puede 
justificarse por la pérdida de peso involuntaria, la cual 
constituye uno de los criterios para fragilidad. Además, 
la pérdida de peso involuntaria, aunque en pequeñas 
cantidades, es importante al paciente oncológico y actúa 
en el pronóstico de sobrevivencia42.

Otra importante condición encontrada es la sarcopenia, 
que se trata de un síndrome caracterizado por pérdida 
generalizada y progresiva de masa y fuerza muscular, viene 
siendo descrita como el principal marcador de la fragilidad5,43,44 
justamente debido a la relación directa con la funcionalidad 
resultante del músculo esquelético, independiente del estado 
nutricional35. El envejecimiento es responsable del aumento 
progresivo de una especie de discrepancia entre la masa 
y la fuerza muscular producida, que puede explicarse por 
infiltración de grasa en el músculo. Esos depósitos de lípidos, 
metabólicamente activos, son capaces de inducir inflamación 
crónica, agravando la sarcopenia y, consecuentemente, 
contribuyendo al surgimiento de la fragilidad5,43,44. Partiendo 
de ese supuesto, la sarcopenia puede estar presente en el 
individuo, aunque este mantenga estado nutricional global 
preservado35, lo que lleva consecuentemente a mayor 
probabilidad de desarrollar fragilidad. El presente estudio 
no encontró asociación significativa entre la fragilidad y 
la sarcopenia, pudiendo este resultado ser proveniente 
de limitación del estudio, pues el método empleado para 
evaluación de la masa muscular fue antropométrico; por 
tanto, no considerado como estándar de oro. Además, es 
posible que el método antropométrico considerado (CMB) 
pueda no reflejar la masa muscular corporal global.

Es válido enfatizar que estudios que engloben la fragilidad 
y factores asociados al cáncer permanecen escasos; por ello, 

más estudios en el área se hacen necesarios para definición 
de un consenso que optimice los métodos diagnósticos, 
habiendo de esa manera, mayores evidencias que posibiliten 
mejor comprensión de los aspectos fisiopatológicos de ese 
síndrome, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida 
de esa población.

CONCLUSIÓN
Se observó una prevalencia elevada de fragilidad y 

de pre-fragilidad en ancianos oncológicos en tratamiento 
antineoplásico. Se destaca la importancia de la realización 
de este test en la rutina de evaluación y selección para 
acompañamiento del enfermo oncológico y geriátrico, 
dado que puede intervenir en las decisiones referentes 
al tratamiento, además de ser una condición que puede 
revertirse bajo intervenciones nutricionales. La fragilidad 
se asoció al sexo femenino y al sedentarismo. Se encontró 
tendencia a ocurrir coexistencia entre la fragilidad y la 
caquexia.
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