
INFLUENCIA DE ACTIVIDADES DE VÍDA SALUDABLE EN LA INCIDENCIA 
DE FRAGILIDAD 

 

Influence of Healthy Activities in the Incidence of Frailty 

 

Introducción 

La fragilidad es un estado clínico definido como un aumento en la vulnerabilidad 

de un individuo para desarrollar resultados adversos relacionados con la salud. 

La identificación de actividades para reducir la incidencia de la fragilidad podría 

prevenir el deterioro funcional, la mala calidad de vida y la mortalidad entre las 

personas mayores. 

Métodos 

El Estudio Mexicano de Salud y Envejecimiento (MHAS) es un estudio 

longitudinal representativo a nivel nacional de adultos mexicanos de 50 años o 

más. Para el propósito de este manuscrito, solo se usan las olas del 2012 y 2015. 

Este estudio analiza la asociación entre actividades saludables y la incidencia de 

fragilidad. La fragilidad se determinó usando el índice de fragilidad con 39 déficits 

clínicos incluidos en el MHAS. Solo los encuestados clasificados como no 

frágiles al inicio del estudio (2012) se incluyeron en los análisis (n = 6.087). Se 

utilizaron modelos de regresión logística para evaluar las probabilidades de 

fragilidad incidente dadas las siguientes actividades saludables: ejercicio, 

vacunación, no fumar y actividades de detección. 

Resultados 

Al inicio del estudio, el 55.2% de los sujetos eran varones y la edad media fue 

de 62.2 (SD ± 8.5) años, la incidencia de fragilidad fue del 37.8%. Los adultos 



mayores que informaron ejercer en 2012 tuvieron una incidencia de fragilidad 

más baja en 2015 (48,9% frente a 42,2%, p <0,0001). 

De las actividades evaluadas, el ejercicio fue el único asociado con una menor 

probabilidad de fragilidad incidente (Odd ratio (OR) de 0,79; Intervalos de 

confianza (IC) del 95%: 0,71-0,88; p <0,0001). 

Conclusiones 

Los adultos mayores que hacían ejercicio tenían una menor incidencia de 

fragilidad en un período de 3 años, incluso cuando se ajustaban las variables de 

confusión. Esta podría ser una estrategia para reducir la incidencia de la 

fragilidad y sus consecuencias. 
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Abstract: 

Introduction 

Frailty is a clinical state defined as an increase in an individual's vulnerability for 

developing adverse health-related outcomes. The identification of activities for 

lowering the incidence of frailty could prevent functional decline, poor quality of 

life, and mortality among older persons. 

Methods  

The Mexican Health and Aging Study (MHAS) is a nationally representative 

longitudinal study of Mexican adults 50 years or older. For the purpose of this 

manuscript, only the 2012 and 2015 waves are used. This study analyzes the 

association between healthy activities and incidence of frailty. Frailty was 



determined using the frailty index with 39 clinical deficits included in the MHAS. 

Only respondents classified as non-frail at baseline (2012) were included in the 

analyses (n= 6,087). Logistic regression models were used to assess the odds 

of incident frailty given the following healthy activities: exercise, vaccination, non-

smoking, and screening activities.  

Results 

At baseline, 55.2% of subjects were male and the mean age was 62.2 (SD ± 8.5) 

years, the incidence of frailty was 37.8%. Older adults that reported exercising in 

2012 had a lower prevalence of frailty in 2015 (48.9% vs. 42.2%, p< 0.0001). 

From the activities assessed, exercise was the only associated with a lower odds 

of incident frailty (Odd ratio (OR) of 0.79; 95% Confidence Intervals (CI) 0.71-

0.88; p< 0.0001).  

Conclusions 

Older adults that exercised had a lower incidence of frailty in a period of 3 years, 

even when adjusted for confounding variables. This could be a strategy to reduce 

the incidence of fragility and its consequences. 
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