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• Fragilidad: Respuesta disminuida a situaciones de estrés más allá de la edad

• Comorbilidad: Presencia concurrente de 2 o más enfermedades

• Otras condiciones geriátricas:

• Discapacidad física (“dependencia”): Pérdida de autonomía para actividades básicas (ir al 
aseo, vestirse, comer o caminar)

• Dependencia instrumental: Pérdida de autonomía para actividades de la vida diaria (uso 
del teléfono, transporte, ir de compras, toma de medicamentos o manejo del dinero)

• Deterioro cognitivo: Pérdida de funciones de memoria, atención y velocidad de 
procesamiento de la información

Definición de condiciones geriátricas



Definición de fragilidad

Fragilidad: Disfunción multiorgánica que produce una respuesta disminuida del organismo ante 
situaciones de estrés

Actividad física + Estado nutricional

Escala de Fried 
(pre-frágil = 1-2 puntos; frágil ≥3 puntos)

↓Actividad física + ↓Estado nutricional

Albúmina = Escala de Green



Condiciones geriátricas: Impacto pronóstico en el infarto de miocardio
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Condiciones geriátricas: Impacto pronóstico en el infarto de miocardio



Sanchis, Mayo Clinic Proceed 2017

= Frailty
= Comorbidities

Mortalidad a los 5 años

Condiciones geriátricas: Impacto pronóstico en el infarto de miocardio



Fragilidad: Ítems más relevantes



Fragilidad: Ítems relevantes

Sanchis, Mayo Clinic Proceed IQO 2020

Album¡n (HR= 0.63, 95% CI, 0.45 to 0.88, p=.007)

Mortality (8.7 year median follow-up)

Fried score
(HR= 1.35, 95% CI 1.17 to 1.57, p<.001)



Valor pronóstico de la fragilidad según el sexo



Valor pronóstico de la fragilidad según el sexo

Núñez, Sanchis, Int J Cardiol 2020

Fried score Fried score

Mortality (median follow-up of 3 years)



Otras condiciones geriátricas: Discapacidad física (índice de Barthel)

Discapacidad física: Pérdida de autonomía para actividades básicas (ir al aseo, vestirse, comer o 
caminar) → “Fragilidad extrema”

Discapacidad = Índice Barthel ≤ 90

Sanchis, Rev Esp Cardiol 2019
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Biomarcadores de fragilidad
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18 biomarcadores

Biomarcadores de fragilidad
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Biomarcadores de fragilidad: GDF-15



Sanchis, Int J Cardiol 2019

*Base model: Charlson index, gender, diabetes, 
Killip class ≥2, glomerular filtration rate
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Comorbidities: Charlson index
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*Base model: Fried score, gender, diabetes, 
Killip class ≥2, glomerular filtration rate

Geriatric conditions as determinants of GDF-15
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*Base model (unadjusted for geriatric conditions): 
Gender, diabetes, prior myocardial infarction, peripheral 
artery disease, Killip class ≥2, glomerular filtration rate

Age as determinant of GDF-15
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*Base model (adjusted for geriatric conditions): 
Fried score, Charlson index, gender, diabetes, 
Killip class ≥2, glomerular filtration rate
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Biomarcadores de fragilidad: GDF-15



Núñez and Sanchis, Am J Cardiol 2020

Biomarcadores de fragilidad: Linfopenia
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Biomarcadores de fragilidad: Linfopenia



Biomarcadores de fragilidad

N= 24



Valor pronóstico de las comorbilidades
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Charlson, J Chron Dis 1987

Comorbilidades: Evaluación



Simple comorbidity index 
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Sanchis J, Mayo Clin Proceed 2011

Comorbilidades: Evaluación
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Comorbilidades: Evaluación



Comorbilidades en el infarto agudo de miocardio



Comorbilidad: Presencia concurrente de 2 o más enfermedades extracardiacas
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Comorbilidades en el infarto agudo de miocardio

Sanchis, Eur J Intern Med 2019



Deterioro cognitivo



Deterioro cognitivo

Sanchis, J Clin Med 2021

(8.7-year median follow-up)
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IAMSESTIAMEST

Oclusión coronaria aguda
↓

ICP inmediata (stent)

También en el paciente mayor

Estrategia invasiva en el paciente mayor con infarto agudo de miocardio



Estrategia invasiva en el IAMEST

Coronariografía

ICP immediata (stent)



IAMEST

También en el paciente mayor

IAMSEST

No oclusión coronaria aguda
↓

Estrategia invasiva rutinaria en 24-48h 

¿También en el paciente mayor?

Estrategia invasiva en el paciente mayor con infarto agudo de miocardio

Oclusión coronaria aguda
↓

ICP inmediata (stent)



Estrategia invasiva en el IAMSEST



¿También en el paciente mayor con síndromes geriátricos?

IAMSEST

Estrategia invasiva = Cateterismo <24-48h

• Fragilidad

• Comorbilidad

• Deterioro cognitivo

↑Mortalidad más allá del IAMSEST

¿Puede una estrategia invasiva modificar el mal pronóstico 
del paciente mayor con síndromes geriátricos y IAMSEST?

Estrategia invasiva en el IAMSEST



Síndromes geriátricos y estrategia invasiva en la práctica clínica

Sanchis, Am Heart J 2014

%

Robusto Pre-frágil Frágil

Cateterismos según fragilidad

94
84

68

p = 0.003

Sanchis, Eur J Intern Med 2019

%

0-1 2 ≥3

Cateterismos según nº comorbilidades

73 71

57

p = 0.001

• Percepción de alto riesgo de los procedimientos de revascularización (lesiones complejas, calcificadas, 
multivaso no quirúrgico)

• Percepción de una falta de beneficio de la revascularización en un paciente que en cualquier 
caso tiene mal pronóstico

¿Percepciones justificadas?



Estrategia invasiva vs conservadora en el paciente mayor con IAMSEST



Estrategia invasiva vs conservadora en el paciente mayor: After Eighty

Tegn Lancet 2016

3 años

Infrarrepresentación de ancianos con condiciones geriátricas
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Estrategia invasiva vs conservadora en el paciente mayor: After Eighty
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Death, myocardial infarction, urgent revascularization or stroke

Ancianos sin condiciones geriátricas 
Estrategia ultraconservadora

Estrategia invasiva vs conservadora en el paciente mayor: After Eighty
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Eventos clínicos

Estrategia invasiva vs conservadora en el paciente mayor: After Eighty



Tegn Age and Aeging 2018

Calidad de vida

Estrategia invasiva vs conservadora en el paciente mayor: After Eighty



Estrategia invasiva vs conservadora en el paciente con comorbilidades

MOSCA trial: coMOrbilidades en el Síndrome Coronario Agudo



• IAMSEST

• Edad ≥70 años

• Comorbilidad significativa: Al menos 2
• Insuficiencia renal: FG <45 ml/min/m2

• Ictus con déficit residual: Rankin >1

• Arteriopatía periférica documentada

• Demencia: Pfeiffer ≥3

• Insuficiencia respiratoria crónica: FEV <50% u oxigenoterapia

• Anemia: Hb <11 g/dl

Sanchis, Eur J Intern Med 2016

Estrategia invasiva vs conservadora en el paciente con comorbilidades



Sanchis, Eur J Intern Med 2016

Estrategia invasiva:
Coronariografía rutinaria

Estrategia conservadora:
Coronariografía sólo si mala evolución clínica 
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Estrategia invasiva vs conservadora en el paciente con comorbilidades



Sanchis, Eur J Intern Med 2016

HR = 0.769, 95% CI 0.476 to 1.243, p = 0.29

Estrategia invasiva vs conservadora en el paciente con comorbilidades



Comorbilidades y potenciales beneficios de la revascularización
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Mortalidad 1 año
Beneficio de la revascularización según las comorbilidades

Comorbilidades y potenciales beneficios de la revascularización

Sanchis, Rev Esp Cardiol 2021



¿Estrategia invasiva en el paciente frágil?



Núñez, Sanchis.  Int J Cardiol 2017

n=270

Estrategia invasiva en el paciente frágil



Estrategia invasiva en el paciente frágil



Llaó EuroIntervention 2018

Estrategia invasiva en el paciente frágil



Estrategia invasiva vs conservadora en el paciente frágil



Estrategia invasiva Estrategia conservadora

IAMSEST + Edad ≥70 años + Fragilidad (CFS ≥4)

Objetivo principal: Número de días vivo fuera del hospital durante el 1º año

Objetivo co-principal: Muerte cardiovascular, reinfarto de miocardio o 
revascularización post-alta durante el primer año

Tamaño muestra: 178 pacientes (89 por brazo)

Financiación: FIS 17/01736; 17/00899

Sanchis Rev Esp Cardiol 2019

Estrategia invasiva vs conservadora en el paciente frágil



Ensayo clínico MOSCA-FRAIL

• Comienzo Octubre 2017 

• Final Diciembre 2020: N=167 

Estrategia invasiva vs conservadora en el paciente frágil



Estrategia invasiva vs conservadora en el paciente frágil

Ensayo clínico MOSCA-FRAIL



Rehabilitación post-infarto en el paciente mayor frágil
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Rehabilitación post-infarto en el paciente frágil

Sanchis Am J Med 20201



Rehabilitación post-infarto en el paciente frágil

Sanchis Am J Med 2021

Fried score longitudinal trajectories. Observed values
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Fried score evolution and mortality
(increase in 1 point along 1-year follow-up: HR= 2.38, 95% CI 1.24 to 4.55, p= 0.009)



Valor pronóstico de las condiciones geriátricas

• Fragilidad, comorbilidades y deterioro cognitivo son un potente factor de mal pronóstico, 
sobre todo de mortalidad 

• Por tanto, se deberían evaluar para estratificar el riesgo del paciente mayor ingresado con 
infarto agudo de miocardio

Conclusiones: Paciente mayor con infarto agudo de miocardio (1)



Conclusiones: Paciente mayor con infarto agudo de miocardio (2)

¿Beneficio de una estrategia invasiva?

• Faltan ensayos clínicos en pacientes mayores con condiciones geriátricas que evalúen la 
mejor estrategia terapéutica 

• Una estrategia invasiva probablemente mejora el pronóstico del paciente mayor sin 
condiciones geriátricas

• Pero en el paciente con condiciones geriátricas la información es escasa. A falta de 
evidencias sólidas, es fundamental una cuidadosa evaluación clínica para la toma de 
decisiones en estos enfermos 



Tratamientos (estrategia invasiva): 
Beneficio sobre el infarto de miocardio

Factores pronósticos no relacionados
con el infarto de miocardio

Paciente mayor condiciones geriátricas e infarto agudo de miocardio

¿Cuándo parar los procedimientos invasivos?
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