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Resumen 
 
Objetivo: Determinar si los niveles de colesterol total (CT) predicen la 

recuperación de las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) 

independientemente de la comorbilidad y otros indicadores del estado de salud.  

Materiales y métodos: Estudio de cohorte prospectiva, incluyendo 806 pacientes 

mayores de 60 años, admitidos en una unidad geriátrica de agudos entre enero de 

2012 y agosto de 2015. El desenlace fue presencia de discapacidad durante el 

proceso de la enfermedad aguda evaluado mediante el Índice de Barthel (IB) en 

cuatro momentos: 15 días antes del ingreso hospitalario, al ingreso y egreso 

hospitalario y 30 días después del alta hospitalaria. El CT fue dividido en cuartiles. 

Se incluyeron variables demográficas, sociales y clínicas. Se usaron los modelos 

de regresión logística multivariada prediciendo IB <60 y mortalidad. Se usó el 

nuevo procedimiento Glimmix en SAS para los análisis longitudinales prediciendo 

el IB total durante los 4 momentos.  

Resultados: La edad de los pacientes fue 82,3±7,2 y 52% eran mujeres. En 

análisis multivariados, estaban asociadas con riesgo de IB <60: edad >85 años, 

alta comorbilidad, deterioro social, hipoalbuminemia, MMSE <19 y delirium, 

mientras que los cuartiles más altos de colesterol (Q2, Q3, Q4) tienen menor 

riesgo que el cuartil más bajo (Q1). En el análisis longitudinal, hay una disminución 

de IB total en pacientes con estancia hospitalaria >15 días, hipoalbuminemia, 

MMSE <19 y delirium. Mientras que los cuartiles más altos de colesterol alcanzan 

mayor IB a través del tiempo (betas positivas) comparados con los del cuartil más 

bajo. Finalmente, el género femenino se asocia con menor mortalidad; mientras 

que hay una mayor mortalidad asociada con alta comorbilidad, IB <60 al ingreso 

hospitalario, y MMSE <19. Los niveles de CT no se asociaron con la mortalidad. 

Conclusiones: El CT en los cuartiles más altos (Q2, Q3, Q4) se encontró 

asociado con mejoría en la recuperación de las actividades básicas de la vida 

diaria en ancianos frágiles desde 15 días antes del ingreso hospitalario hasta el 

mes posterior al alta, comparado con el cuartil más bajo (Q1).  
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Total cholesterol and disability in elderly hospitalized:  
beyond the cardiovascular disease 

 
Abstract 
 
Objective: To determine whether levels of total cholesterol (TC) predict the 

recovery of the basic activities of daily living (ADLs) regardless of comorbidity and 

other indicators of health status. 

Materials and methods: Prospective cohort study including 806 patients 60+ 

years, admitted to the acute geriatric unit between January 2012 and August 2015. 

The outcome was the Barthel Index (BI) (0-100) in four times: 15 days before 

hospital admission, on admission to hospital, at discharge and 30 days post-

discharge. TC was divided into quartiles. Demographic, social and clinical variables 

were included. Multivariate logistic regression models predicting IB <60 and 

mortality was used. The GLIMMIX procedure in SAS was used for longitudinal 

analysis predicting the total BI during the 4 times. 

Results: Patients have an age of 82.3 ± 7.2 and 52% were women. In multivariate 

analysis, were associated with risk of BI <60: age 85+, high comorbidity, social 

deterioration, hypoalbuminemia, MMSE <19 and delirium, while the highest 

quartiles of cholesterol (Q2, Q3, Q4) have lower risk than the lowest quartile (Q1). 

In the longitudinal, Total BI decreased in patients with hospital stay >15 days, 

hypoalbuminemia, MMSE <19 and delirium. While the highest quartiles cholesterol 

reach higher total BI over time compared with the lowest quartile. Finally, female 

gender is associated with lower mortality; while there is a higher mortality 

associated with high comorbidity, BI <60 at admission, and MMSE <19. TC levels 

were not associated with mortality. 

Conclusion: TC in the highest quartiles (Q2, Q3, Q4) was found associated with 

improved recovery of the basic activities of daily life in frail elderly from 15 days 

before hospital admission until after discharge month, compared with the lowest 

quartile (Q1).  
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