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Resumen en lenguaje no 
especializado 
La población europea está envejeciendo. La edad se relaciona con un 
aumento de la hospitalización y de las enfermedades asociadas con la 
edad. De cada cien personas hospitalizadas en España, cuarenta son 
mayores de 65 años y la hospitalización puede empeorar su situación. En 
los últimos años se han diseñado intervenciones para prevenir que las 
habilidades mentales y físicas de las personas mayores hospitalizadas 
empeoren. Entre estas intervenciones, los programas de ejercicio físico 
han tenido resultados prometedores. 

El objetivo de este informe es determinar si el programa de ejercicio 
físico Vivifrail funciona y es seguro y justifica lo que cuesta para personas 
mayores de 70 años durante su estancia en el hospital. Para ello, se ha 
revisado en profundidad la literatura científica y evaluado los costes. 

El único estudio publicado disponible muestra que Vivifrail mejora 
las habilidades mentales y físicas, el estado emocional y la calidad de vida 
de las personas mayores hospitalizadas. En cambio, el Programa no 
influye sobre la duración de la hospitalización, la mortalidad o el desarrollo 
de delirium entre los pacientes que hicieron uso del Programa.  

Aunque el uso de Vivifrail implica unos gastos, podría aportar 
beneficios para los pacientes y el sistema sanitario, por lo que 
probablemente sería útil ofrecerlo a todos los pacientes mayores 
hospitalizados. Sin embargo, las pruebas disponibles son aun muy 
escasas por lo que se necesitan nuevos estudios que confirmen estos 
hallazgos.  
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Plain language summary 
The European population is aging. Old age is associated with increased 
hospitalization and age-related illnesses. Of every hundred people 
hospitalized in Spain, forty are over 65 years of age and hospitalization 
can worsen their situation. In recent years, interventions have been 
designed to prevent the worsening of mental and physical abilities of 
hospitalized elderly people. Among these interventions, physical exercise 
programs have shown promising results.  

The aim of this report is to determine whether the Vivifrail physical 
exercise program works and is safe and justifies what it costs for people 
over 70 years of age during their hospital stay. In order to do this, the 
scientific literature on the subject has been thoroughly reviewed and costs 
were evaluated.  

The only available published study reports that the Vivifrail program 
improves the mental and physical abilities, emotional state and quality of 
life of hospitalized elderly people. On the other hand, the program does 
not influence the length of hospitalization, mortality or the incidence of 
delirium among the patients who participated in the program.  

Although the Vivifrail program is costly, it provides benefits for 
patients and the healthcare system and, therefore, it would probably be 
useful to offer it to all older hospitalized patients. 

However, as the available evidence is still scarce, new studies are 
needed to confirm these findings.
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Resumen ejecutivo 
Introducción 
 
Las sociedades europeas, entre ellas la española, se enfrentan al 
envejecimiento de su población. La edad avanzada se relaciona con un 
aumento de la hospitalización y de las enfermedades asociadas con la 
edad. Si bien algunas personas gozan de un envejecimiento saludable, 
con un buen funcionamiento físico y mental, otras personas mayores 
presentan fragilidad, lo que conlleva un deterioro cognitivo y funcional. En 
el ámbito hospitalario, las personas mayores de 65 años constituyen más 
del 40% de los ingresos. El deterioro funcional y cognitivo es común en 
estos pacientes mayores y la hospitalización agrava su situación.  

Para reducir la fragilidad y prevenir el deterioro funcional y cognitivo 
y la dependencia como consecuencia de la hospitalización, se debe 
actuar sobre una de sus principales causas, la inactividad física y el 
sedentarismo. 

En los últimos años se ha prestado atención a mejorar los resultados 
clínicos hospitalarios, especialmente en grupos de pacientes vulnerables 
como los pacientes mayores. Durante la hospitalización se han llevado a 
cabo intervenciones concretas para prevenir el deterioro cognitivo y 
funcional. Entre estas intervenciones, los programas de ejercicio físico 
han resultado útiles y parecen ser una alternativa eficaz al cuidado 
habitual. 
 

Objetivo 
 
El objetivo principal del presente informe de Evaluación de Tecnología 
Sanitaria (ETS) es evaluar la seguridad, efectividad clínica y coste-
efectividad del uso del programa multicomponente de ejercicio físico 
Vivifrail en mayores de 70 años durante la hospitalización, en 
comparación con el cuidado habitual.  
 
Metodología 
 
Efectividad y seguridad 

Se realizó una revisión sistemática (RS) de la literatura científica 
publicada. Se consultaron las siguientes bases de datos (fecha búsqueda: 
abril 2020): MEDLINE, EMBASE, WOS, CINAHL y bibliotecas generales 
de libre acceso (Pubmed central, etc.). Se diseñó una estrategia de 
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búsqueda combinando vocabulario controlado junto a términos en texto 
libre. La búsqueda de estudios publicados se completó con el examen 
manual de los listados de bibliografía de los estudios seleccionados 
encontrados. Además, en Google Scholar se comprobaron los estudios 
que citan a los estudios seleccionados. Asimismo, se contactó con el 
consorcio Vivifrail para que proporcionasen toda la documentación 
disponible sobre el Programa (material, artículos, etc.) y se creó un 
servicio de alertas para nuevas publicaciones. 

Se seleccionaron estudios originales publicados en inglés o español 
que evaluaran el programa Vivifrail en pacientes de 70 o más años en el 
ámbito hospitalario. Los estudios debían informar de las medidas de 
resultado principales: capacidad funcional y estado cognitivo.  

La selección de estudios, extracción de datos y evaluación del riesgo 
de sesgos se realizó por duplicado.  

Las limitaciones metodológicas de los estudios incluidos fueron 
evaluadas de acuerdo a las herramientas de la Colaboración Cochrane. 
Se planteó realizar una síntesis cuantitativa de los resultados mediante 
meta-análisis. La evaluación de la calidad de la evidencia y la graduación 
de la fuerza de las recomendaciones se realizó siguiendo la metodología 
del grupo internacional de trabajo Grading of Recommendations 
Assessment, Development and Evaluation (GRADE). 

Análisis económico 

Se realizó un estudio de costes desde la perspectiva de un hospital 
general público y un análisis de impacto presupuestario. Los costes 
incluyeron tanto aquellos relacionados con la intervención (material de 
ejercicio, fisioterapeuta) como los costes de formación de los 
rehabilitadores. Se realizó un análisis de sensibilidad determinístico 
univariante variando los parámetros clave. 

El impacto presupuestario a 5 años se estimó según el tamaño del 
centro hospitalario donde se implementaría el Programa. 

Aspectos organizativos, éticos, sociales, legales y relacionados con 
los pacientes 

El alcance de la evaluación de estos aspectos partió de la misma 
población, intervención y comparación descrita anteriormente para la 
evaluación de la seguridad, efectividad clínica y coste efectividad. No se 
realizó una búsqueda específica ya que la estrategia definida para 
identificar estudios sobre la efectividad y seguridad del programa Vivifrail 
fue diseñada sin restricciones, de tal forma que permitía encontrar todos 
estudios sobre el Programa. 
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Debido a que no se identificó evidencia suficiente sobre los aspectos 
organizativos, éticos, sociales, legales y relacionados con los pacientes 
sobre la tecnología en la revisión de la literatura, se consultó a un grupo 
de expertos compuesto por profesionales sanitarios e investigadores con 
experiencia en el manejo de la fragilidad y/o programas de ejercicio físico 
y que hubieran prescrito o realizado investigación sobre el programa 
Vivifrail en pacientes mayores de 70 años hospitalizados. 
 

Resultados 
 
Efectividad y seguridad 

Solo 1 ECA pudo ser finalmente incluido de acuerdo con los criterios de 
selección pre-establecidos, con un total de 370 participantes. La calidad 
global de la evidencia fue considerada moderada. 

Según los resultados obtenidos en las variables consideradas 
críticas para la toma de decisiones, el programa multicomponente de 
ejercicio físico Vivifrail en comparación con el cuidado habitual mejoró la 
capacidad funcional, medida tanto con el instrumento SPPB (MD=2,20; 
IC95%=1,78 a 2,62; p<0,00001) como con el índice de Barthel (MD=6,90; 
IC95%=4,44 a 9,36; p<0,00001), el estado cognitivo (MD=1,80; 
IC95%=1,24 a 2,36; p<0,00001) y la calidad de vida (MD=13,20; 
IC95%=12,70 a 13,70; p<0,00001).  

Respecto al resto de variables, el programa Vivifrail aumentó la 
fuerza de agarre de la mano dominante en 2,3 kg (MD=2,30; IC95%=1,79 
a 2,81; p<0,00001), la fluencia verbal (MD=2,15; IC95%=1,56 a 2,74; 
p<0,00001), mejoró la realización de doble tarea (MD=0,10; IC95%=0,07 
a 0,13; p<0,00001), la función ejecutiva (MD=-31,07; IC95%=-49,23 a -
12,91; p=0,0008) y el estado emocional (MD=-2,00; IC95%=-2,50 a -1,50; 
p<0,00001). No se observaron diferencias ni efecto en mortalidad, 
incidencia de delirium, número de caídas, institucionalización o 
reingresos, ni en eventos adversos. 
 
Análisis económico 

El análisis económico realizado para el contexto del sistema sanitario de 
nuestro país se basó en el ECA disponible. La intervención consistía en 2 
sesiones al día, cada una de 20 minutos, durante la hospitalización del 
paciente, incluidos los fines de semana, pero solo una de ellas asistida 
por un fisioterapeuta. El coste total para implementar el programa Vivifrail 
en un hospital general ascendería a 18.000 € al año, teniendo en cuenta 
que anualmente se beneficiarían aproximadamente 150 pacientes 
mayores de 75 años. Esto supone un coste de 120 € por paciente. Los 
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parámetros con mayor influencia sobre el coste total son la duración de 
la intervención y el tamaño de la cohorte atendida. 

El impacto presupuestario a 5 años para un hospital de 1000 camas 
sería de 90.000 €, con 740 pacientes mayores atendidos en el programa 
Vivifrail. 

Aspectos organizativos, éticos, sociales, legales y relacionados con 
los pacientes 

No se encontraron estudios que evaluaran aspectos organizativos, 
sociales, legales o relacionados con los pacientes respecto al programa 
Vivifrail desde la perspectiva de los pacientes, cuidadores y profesionales 
sanitarios. Se realizó un análisis temático de las menciones a dichos 
aspectos en el estudio incluido en este informe. Respecto a los aspectos 
éticos se encontraron 2 artículos que contribuían a un análisis ético del 
Programa Vivifrail.  

Los expertos con experiencia en el manejo del programa Vivifrail 
consultados consideraron que el programa Vivifrail es aceptable y fácil de 
implementar por parte de los profesionales con experiencia en su 
aplicación. 
 

Conclusiones 
 
A partir de la RS, la evaluación económica y el análisis de los aspectos 
organizativos, éticos, sociales, legales y relacionados con los pacientes 
realizado para el presente informe de ETS, se pueden establecer las 
siguientes conclusiones sobre el uso del programa multicomponente de 
ejercicio físico Vivifrail en personas de 70 o más años en el ingreso 
hospitalario: 

 La evidencia disponible sobre efectividad y seguridad clínica de la 
tecnología proviene únicamente de 1 ECA. De acuerdo a este estudio, 
el programa Vivifrail, en comparación con el cuidado habitual: 

 Es probable que mejore la capacidad funcional de los pacientes 
(p<0,05). Los pacientes que siguieron el Programa aumentaron 2,2 
puntos más en el SPPB (calidad de la evidencia: moderada 
⊕⊕⊕⊖) y 6,9 puntos más en el índice de Barthel (calidad de la 
evidencia: moderada ⊕⊕⊕⊖).  

 Es probable que mejore el estado cognitivo de los pacientes 
(p<0,05). Los pacientes que siguieron el Programa aumentaron 1,8 
puntos más en el MMSE (calidad de la evidencia: moderada 
⊕⊕⊕⊖).  
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 Es probable que mejore la calidad de vida de los pacientes 
(p<0,05). Los pacientes que siguieron el Programa aumentaron 13,2 
puntos más en la EVA del EQ-5D (calidad de la evidencia: 
moderada ⊕⊕⊕⊖).  

 No se observó efecto ni a favor ni en contra en la incidencia de 
delirium (p>0,05) (calidad de la evidencia: moderada ⊕⊕⊕⊖), ni 
en mortalidad, duración de la estancia en el hospital, caídas, 
institucionalización, reingreso en el hospital o eventos adversos 
(p>0,05).  

 El coste de la implementación del programa Vivifrail en un hospital 
general ascendería a 18.000 € anuales, con aproximadamente 150 
pacientes beneficiados. 

 El uso del programa Vivifrail en la población considerada en el presente 
informe parece ético, aceptable y fácil de implementar. 

 

Recomendaciones 
 
Con la evidencia disponible en el momento de la elaboración de este 
informe, prometedora pero escasa y limitada, sobre la seguridad, 
efectividad y coste del Programa, no es posible hacer una recomendación 
ni a favor ni en contra de la implementación del programa Vivifrail para la 
prevención del deterioro cognitivo y funcional durante la hospitalización. 

Es necesario esperar resultados de más estudios primarios y un 
consiguiente estudio de coste-efectividad en el contexto español para 
una nueva evaluación de Vivifrail. 
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Executive Summary 
 
Introduction 
 
European countries, including Spain, are facing the challenges of their 
aging populations. Old age is associated with increased hospitalization 
and age-related illnesses. Although some people enjoy healthy aging with 
good physical and mental functioning, others present signs of frailty, 
which leads to cognitive and functional deterioration. In the hospital 
setting, people over 65 years of age account for more than 40% of 
admissions. Functional and cognitive impairment is common in these 
older patients and hospitalization aggravates their situation. 

To reduce frailty and prevent functional and cognitive deterioration 
and dependence as a consequence of hospitalization, actions need to be 
taken on one of its main causes, which is physical inactivity and sedentary 
lifestyle. 

In recent years, attention has been paid to improving hospital clinical 
outcomes, especially in vulnerable patient groups such as elderly patients. 
During hospitalization, specific interventions are being applied to prevent 
cognitive and functional deterioration. Among these interventions, 
physical exercise programs have been found to be helpful and seem to be 
an effective alternative to regular care. 
 
Objectives 
 
The main objective of this Health Technology Assessment (HTA) report is 
to evaluate the safety, clinical effectiveness and cost-effectiveness of the 
use of the Vivifrail multicomponent physical exercise program in patients 
over 70 years of age during hospitalization, compared to usual care. 
 
Method 
 
Effectiveness and safety 

A systematic review (SR) of the published scientific literature was carried 
out. The following databases were consulted: (search date: April 2020): 
MEDLINE, EMBASE, WOS, CINAHL and general open access libraries 
(central Pubmed, etc.). A search strategy was designed combining 
controlled vocabulary with free text terms. The search for published 
studies was completed with the manual examination of the bibliography 
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lists of the selected studies. Additionally, studies citing selected studies 
were checked in Google Scholar. Likewise, the Vivifrail consortium was 
contacted to provide all the documentation available on the Program 
(material, articles, etc.) and an alert service was created for new 
publications. 
Original studies published in English or Spanish that evaluated the Vivifrail 
program in patients aged 70 or over in the hospital setting were selected. 
Studies had to report the main outcome measures: functional capacity 
and cognitive status. 

Study selection, data extraction, and risk of bias assessment were 
performed in duplicate. 

The methodological limitations of the included studies were assessed 
according to the tools of the Cochrane Collaboration. A qualitative 
synthesis of the results was performed. The evaluation of the quality of 
the evidence and the grading of the strength of the recommendations was 
carried out following the methodology of the international working group 
Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation 
(GRADE). 
 
Economic analysis 

A cost study and a budget impact analysis were conducted from the 
perspective of a public general hospital. The use of healthcare resources 
was based on the clinical trial of reference. The costs included both those 
related to the intervention (exercise equipment, physiotherapist) and the 
costs of training the rehabilitators. A deterministic univariate sensitivity 
analysis was performed varying the key parameters. 

A 5-year budget impact was estimated according to the size of the 
hospital center where the Program would be implemented. 
 
Organizational, ethical, social, legal and patient-related aspects 

The scope of the evaluation of these aspects covered the same 
population, intervention and comparison previously described for the 
evaluation of safety, clinical effectiveness and cost effectiveness. A 
specific search was not carried out since the strategy to identify studies 
on the effectiveness and safety of the Vivifrail program was designed 
without restrictions, in such a way that it was possible to find all studies 
on the Program. 

Given that insufficient evidence was identified on organizational, 
ethical, social, legal and patient-related aspects of the technology in the 
literature review, a group of experts was consulted. This group was made 
up of healthcare professionals and researchers with experience in the 
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management of frailty and/or physical exercise programs and who had 
prescribed or conducted research on the Vivifrail program in hospitalized 
patients older than 70 years.   
 
Results 
 
Systematic review of effectiveness and safety 

Only 1 RCT could be finally included according to the pre-established 
selection criteria, with a total of 370 participants. The overall quality of the 
evidence was considered moderate. 

According to the results obtained in the variables considered critical 
for decision-making, the Vivifrail multicomponent physical exercise 
program compared to usual care improved functional capacity, measured 
with both the SPPB instrument (MD = 2.20; 95% CI = 1.78 to 2.62; p 
<0.00001) and the Barthel index (MD = 6.90; 95% CI = 4.44 to 9.36; p 
<0.00001), cognitive status (MD = 1.80; 95% CI = 1.24 to 2.36; p 
<0.00001) and quality of life (MD = 13.20; 95% CI = 12.70 to 13.70; p 
<0.00001). 

Regarding the other variables, the Vivifrail program increased the grip 
strength of the dominant hand by 2.3 kg (MD = 2.30; 95% CI = 1.79 to 
2.81; p <0, 00001), verbal fluency (MD = 2.15; 95% CI = 1.56 to 2.74; p 
<0.00001), improved the performance of double tasks (MD = 0.10; 95% 
CI = 0.07 to 0.13; p <0.00001), executive function (MD = -31.07; 95% CI 
= - 49.23 to -12.91; p = 0.0008) and emotional state (MD = - 2.00; 95% CI 
= - 2.50 to -1.50; p <0.00001). No differences or effects were observed in 
mortality, incidence of delirium, number of falls, institutionalization or 
readmission rates, or in adverse events. 

Cost analysis 

The economic analysis carried out for the context of the Spanish National 
Healthcare System was based on the available RCT. The intervention 
consisted of 2 sessions per day, each lasting 20 minutes, during the 
patient's hospitalization, including weekends. In only one of the two 
sessions was a physiotherapist present. The total cost to implement the 
Vivifrail program in a general hospital would amount to € 18,000 per year, 
taking into account that approximately 150 patients older than 75 years 
would benefit annually. This represents a cost of € 120 per patient. The 
parameters with the greatest influence on the total cost are the duration 
of the intervention and the size of the cohort attended. 

The 5-year budgetary impact for a 1,000-bed hospital would be € 
90,000, with 740 elderly patients treated with the Vivifrail program 
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Organizational, ethical, social, legal and patient-related aspects 

No studies evaluating organizational, social, legal or patient-related 
aspects of the Vivifrail program from the perspective of patients, 
caregivers and healthcare professionals were found. A thematic analysis 
of the mentions of these aspects was carried out in the study included in 
this report. Regarding the ethical aspects, 2 articles were found that 
contributed to an ethical analysis of the Vivifrail program. 

The experts with experience in the management of the Vivifrail 
program consulted considered that the Vivifrail program is acceptable and 
easy to implement by professionals with experience in its application. 
 
Conclusions 
 
The following conclusions can be drawn on the use of the multicomponent 
physical exercise program Vivifrail in people aged 70 or over during 
hospital stay based on the SR, the economic evaluation and the analysis 
of the organizational, ethical, social, legal and patient-related aspects 
carried out for this HTA report:  
• The available evidence on the clinical effectiveness and safety of the 
technology comes from one RCT. According to this study, the Vivifrail 
program, in comparison with the usual care:  

 It is likely to improve the functional capacity of patients (p<0.05). 
Patients who followed the Program increased by 2.2 points in the 
SPPB (quality of evidence: moderate ⊕⊕⊕⊖) and 6.9 points in the 
Barthel index (quality of evidence: moderate ⊕⊕⊕⊖).  

 It is likely to improve the cognitive status of patients (p<0.05). The 
patients who followed the Program increased by 1.8 points in the 
MMSE (quality of evidence: moderate ⊕⊕⊕⊖).  

 It is likely to improve the quality of life of patients (p<0.05). The 
patients who followed the Program increased by 13.2 points in the 
VAS of the EQ-5D (quality of the evidence: moderate ⊕⊕⊕⊖).  

 No effect was observed either for or against the incidence of 
delirium (p > 0.05) (quality of evidence: moderate ⊕⊕⊕⊖), nor in 
mortality, length of stay in hospital, falls, institutionalization, 
readmission to hospital or adverse events (p> 0.05).  

• The cost of implementing the Vivifrail program in a general hospital 
would amount to € 18,000 per year, with approximately 150 patients 
benefiting.  

• The use of the Vivifrail program in the population considered in this HTA 
report appears to be ethical, acceptable and easy to implement. 
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Recommendations 
 
With the promising but scarce and limited evidence available at the time 
of writing this report on the safety, effectiveness and cost of the Program, 
it is not possible to make a recommendation either in favor or against the 
implementation of the Vivifrail program for the prevention of cognitive and 
functional deterioration during hospitalization. 

It is necessary to wait for the results of more primary studies and a 
subsequent cost-effectiveness study in the Spanish context for a new 
evaluation of Vivifrail. 
 
Title: Physical exercise intervention in older hospitalized patients for the 
prevention of functional and cognitive deterioration during hospital 
admission 
 
Key words: prevention, frailty, physical exercise, systematic review, 
economic evaluation, hospitalization. 
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I. Introducción 

I.1. Problema de salud  

I.1.1. Envejecimiento y fragilidad  

En la actualidad las sociedades europeas, entre ellas la española, se 
enfrentan a un envejecimiento acelerado de la población, en el que se está 
produciendo un aumento de la proporción de personas de 65 y más años, 
especialmente de los más ancianos, los mayores de 80 años. En España, 
según las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), el porcentaje de población mayor de 65 años pasará de un 19,2%, 
registrado en el año 2018, a un 25,2% en el año 2033 en caso de 
mantenerse las tendencias demográficas actuales [1].  

El envejecimiento es un fenómeno asociado a la edad consistente 
en transformaciones físicas, metabólicas, mentales y funcionales que se 
producen en el organismo con el paso del tiempo, conduciendo a una 
disminución, en general, de las capacidades de los individuos y, 
finalmente, a la muerte. Si bien el envejecimiento es un fenómeno 
presente en todo el ciclo vital, estos cambios no son lineales ni uniformes, 
se ven influenciados por el entorno y el comportamiento individual, 
existiendo diversas formas de envejecer [2]. Mientras que algunas 
personas mayores gozan de un envejecimiento saludable, con un buen 
funcionamiento físico y mental, otras presentan fragilidad, consistente en 
alta vulnerabilidad y mayor riesgo de sufrir problemas de salud mediados 
por factores internos o externos que ponen en peligro su vida.  

El término fragilidad surgió hace varias décadas y se ha ido 
convirtiendo en un concepto fundamental de la geriatría. Aunque no existe 
un consenso sobre la definición y criterios diagnósticos de la fragilidad, 
existe acuerdo en que es un estado de vulnerabilidad común que conlleva 
un incremento en el riesgo de efectos adversos y discapacidad en los 
mayores [2–4]. También existe acuerdo en que la fragilidad es 
multidimensional e influye en varios dominios, como la marcha, la 
movilidad, el equilibrio, la fuerza muscular, el sistema motor, la cognición, 
la nutrición, la resistencia y la actividad física [5]. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la fragilidad como 
“un deterioro progresivo relacionado con la edad de los sistemas 
fisiológicos que provoca una disminución de las reservas de la capacidad 
intrínseca, lo que confiere una mayor vulnerabilidad a los factores de 
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estrés y aumenta el riesgo de una serie de resultados sanitarios adversos” 
[2].  

Otras definiciones de fragilidad son la de Fried, que describe solo 
componentes físicos, con disminución de la fuerza, resistencia y función 
fisiológica, que incrementa la vulnerabilidad individual para desarrollar 
mayor dependencia y/o muerte [6]; y la de Rockwood, que va más allá de 
los componentes físicos e incluye componentes psicológicos y sociales, 
como tener dificultades en las actividades de la vida diaria [7]. 

La prevalencia de este síndrome es alta en mayores de 65 años 
(entre 7 y 16%) [6]. En España, según el Estudio Toledo para un 
Envejecimiento Saludable [8], la fragilidad se estima, según los criterios 
Fried [6], en un 8,4% entre los mayores de 64 años, con un incremento 
sustancial en la población mayor de 75 años, llegando al 20% en 
población entre 80 y 84 y al 27,3% en población mayor de 84 años. Según 
el estudio FRADEA, la prevalencia alcanza el 16,9% en mayores de 69 
años [9]. 

La fragilidad se asocia a mayor edad, sexo femenino, mayor carga 
de enfermedad, discapacidad y deterioro cognitivo, entre otros factores, 
y entre sus causas se han identificado factores genéticos, hormonales, 
inflamatorios, de estrés oxidativo, neuromusculares, energéticos y 
nutricionales [10].  

La fragilidad es un predictor de episodios adversos de salud  como 
caídas, discapacidad, necesidad de cuidados a largo plazo, 
institucionalización, hospitalización y mortalidad [6,7,11]. Estos 
resultados adversos son además una fuente de gastos sanitarios 
considerables, por lo que la prevención y tratamiento de los problemas 
de salud relacionados con la fragilidad pueden evitar una importante 
carga socioeconómica [12]. 

I.1.2. Cuidado habitual y prevención de la fragilidad 

El envejecimiento poblacional que se viene produciendo en las 
sociedades desarrolladas ha tenido como consecuencia un aumento del 
número de mayores hospitalizados [13]. Las personas de 65 años o más 
años constituyen más del 40% de la demanda hospitalaria en el Sistema 
Nacional Sanitario en España (SNS) [14]. 

La hospitalización de los mayores se asocia a una disminución del 
rendimiento físico [15] y a un aumento de la institucionalización [16] y 
mortalidad a corto plazo [17]. La hospitalización agrava la situación de los 
mayores, especialmente de los mayores frágiles, debido a la disminución 
de la actividad física [18–22] y el modelo tradicional de hospitalización 
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agrava esta situación [19,23,24]. En las primeras 24-48h de inactividad 
por reposo en cama ya se presentan cambios en la fisiología de los 
mayores, como la pérdida sustancial de la masa corporal, implicando la 
aparición del síndrome de inmovilidad [25] y contribuyendo a la debilidad 
general del paciente [26,27].  

En los últimos años, durante la hospitalización de pacientes 
vulnerables, como los pacientes mayores, se han llevado a cabo 
intervenciones concretas para la prevención de la fragilidad, como 
incentivar a los pacientes para que caminen durante el ingreso. Los 
programas de ejercicio físico han resultado útiles tanto para prevenir el 
deterioro de mayores hospitalizados y han demostrado reducir la estancia 
media y los costes hospitalarios [28]. Por lo tanto, estos programas 
pueden ser alternativas eficaces respecto al cuidado habitual que se 
realiza en los hospitales para abordar este problema sanitario entre los 
mayores. 

I.2. Descripción y características técnicas de la 

tecnología 

I.2.1. Programas de ejercicio físico para la 
prevención de la fragilidad 

Para prevenir y reducir la fragilidad, o al menos poder frenar o retrasar su 
aparición, se debe actuar sobre su principal causa, la inactividad física y 
el sedentarismo, uno de los principales factores de riesgo de sarcopenia, 
pérdida o deterioro de la función cardiovascular, resistencia insulínica y 
deterioro cognitivo y emocional [29]. A su vez, este deterioro de la fuerza 
y masa muscular, resistencia cardiovascular y equilibrio que conlleva la 
inactividad implica una disminución de las actividades de la vida diaria, 
un mayor riesgo de caídas y una pérdida de la independencia, entre otras 
consecuencias [30,31]. 

El ejercicio físico ha resultado ser efectivo como medida de 
prevención de la fragilidad y de la sarcopenia en la vejez [32]. Sus 
beneficios, especialmente entre los mayores frágiles, han sido objeto de 
investigación científica reciente, comprobándose que la actividad física 
se asocia a una disminución del riesgo de mortalidad, enfermedades 
crónicas, institucionalización y deterioro cognitivo y funcional [24,33–37].  

Dentro de los programas de ejercicio físico, los multicomponente, 
que combinan entrenamiento de fuerza, resistencia, equilibrio y marcha, 
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han demostrado ser útiles para evitar caídas, prevenir el deterioro 
cognitivo y la depresión y mejorar la capacidad funcional, así como el 
mantenimiento de la independencia en las actividades básicas de la vida 
diaria y la mejora de la marcha y el equilibrio [13,38–40]. Algunos autores 
sugieren que estas intervenciones podrían ser las más eficaces para 
prevenir el impacto del envejecimiento, mejorar el bienestar de los 
mayores y facilitar su adaptación a la sociedad en la que viven [41,42]. 
Estos programas son especialmente efectivos cuando se acompañan de 
recomendaciones sobre la intensidad, potencia, volumen y frecuencia de 
entrenamiento ideales para esta población vulnerable [43,44]. 

I.2.2. Programa multicomponente de ejercicio físico 
Vivifrail  

El proyecto Vivifrail [45] ha sido desarrollado por un consorcio europeo 
liderado desde España y financiado por la Unión Europea como parte de 
su programa Erasmus+ en el marco de la Estrategia de Promoción de la 
Salud y Calidad de Vida. El proyecto Vivifrail es un programa 
multicomponente de promoción del ejercicio físico para la prevención de 
la fragilidad y las caídas en mayores de 70 años. 

Este proyecto cuenta con una página web (www.vivifrail.com) con 
documentación de apoyo para profesionales y pacientes y una aplicación 
(app) para Smartphone disponible que permite al paciente hacer un 
seguimiento digital del programa de ejercicios o al profesional gestionar 
la agenda de los pacientes que están realizando el programa. 

Vivifrail trabaja 4 aspectos importantes: 1) fuerza y potencia, tanto 
de brazos como piernas; 2) equilibrio y marcha, con el fin de evitar caídas; 
3) flexibilidad; y 4) resistencia mediante ejercicios cardiovasculares. 

Vivifrail es un programa individualizado y establece diferentes tipos 
de programas de entrenamiento multicomponente según el nivel inicial de 
independencia funcional del paciente. Concretamente, cuenta con 4 
programas: A (persona con discapacidad), B (persona con fragilidad), C 
(persona con pre-fragilidad) y D (persona robusta).  

Para elegir el tipo de programa recomendado para cada persona, el 
consorcio propone valorar la capacidad funcional utilizando el 
instrumento Short Physical Performance Battery (SPPB) o, en su defecto, 
el test de velocidad de la marcha. Además, recomiendan aplicar el test de 
velocidad de marcha en 6 metros y el test de levantarse y caminar para 
evaluar el riesgo de caídas y poder prescribir un programa específico para 
su prevención. En la Figura 1 se muestra un póster explicativo sobre los 
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componentes del test Vivifrail y los programas de ejercicio 
recomendados. 
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Figura 1. Póster explicativo del Programa Vivifrail  

 

Fuente: Izquierdo M. Prescripción de ejercicio físico. El programa Vivifrail 

como modelo. Nutr Hosp. 2019; 36 (Nº extra 2): 50–6. 
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Según la puntuación alcanzada en el SPPB y la velocidad de marcha en 
6 metros, se han determinado diferentes niveles de capacidad funcional 
para los que se recomienda un determinado programa individualizado de 
ejercicio físico (Figura 2). Si el paciente tiene además riesgo de caídas, se 
aconseja la adopción de una serie de medidas complementarias 
(Programa +). 

 

Figura 2. Programas individualizados de ejercicio según niveles de capacidad 
funcional 

 

 

Fuente: Izquierdo M. Prescripción de ejercicio físico. El programa Vivifrail 

como modelo. Nutr Hosp. 2019; 36 (Nº extra 2): 50–6. 

 
Cada programa cuenta con una rueda de ejercicios, específica para cada 
nivel funcional, que incluye los ejercicios, series y repeticiones que 
deberán realizarse cada semana (Figura 3).  

La intervención en ejercicio físico será más eficaz, según sus 
autores, si se acompaña de una valoración del estado nutricional y su 
correspondiente intervención nutricional. 
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Figura 3. Ruedas de los programas individualizados de ejercicio  

 

Fuente: Izquierdo M. Prescripción de ejercicio físico. El programa Vivifrail 

como modelo. Nutr Hosp. 2019; 36 (Nº extra 2): 50–6. 

 
El programa Vivifrail ha sido traducido al euskera, catalán, francés, inglés, 
alemán, italiano, portugués, polaco y sueco. 

I.2.3. Marco regulatorio y situación actual de la 
tecnología en el Sistema Nacional de Salud 

En el momento actual, existen iniciativas individuales de profesionales 
que han implementado el programa Vivifrail a nivel asistencial, pero sin 
ámbito de actuación autonómico o estatal. Tal es el caso de las iniciativas 
de algunos profesionales sanitarios que han empleado el Vivifrail en la 
Casa de la Misericordia de Pamplona, Servicio de Salud de Navarra 
(Atención Primaria y Complejo Hospitalario de Navarra), Servicio de Salud 
de Andorra, Servicio de Salud de Cataluña, Servicio de Enfermería de los 
centros de Hermanas Hospitalarias Padre Menni (Pamplona) y Benito 
Menni (Elizondo), Servicio de Geriatría del Hospital de Getafe, entre otras 
iniciativas que no han podido ser identificadas.  
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No se dispone de acuerdo o normativa respecto a las actividades de 
prevención de la fragilidad mediante el programa Vivifrail.  

I.3. Justificación de la evaluación 

Los pacientes mayores ingresados en el hospital tienen un mayor riesgo 
de experimentar consecuencias negativas tras la hospitalización 
(instauración de síndromes geriátricos, aumento de la dependencia, 
discapacidad, etc.) [23,46], especialmente los mayores frágiles.  

El modelo actual de hospitalización está centrado en la recuperación 
de la enfermedad y no de la función, que en personas mayores puede ser 
más importante, especialmente entre los mayores frágiles. Más de la 
mitad de los mayores no recuperan su estado funcional y cognitivo previo 
a la hospitalización hasta un año después del alta hospitalaria, 
produciéndose altas tasas de reingresos y mortalidad [34,47,48] además 
de sobrecarga para familiares, sistema sanitario y sociedad en general 
[49].  

La prevención de la fragilidad debe ser un objetivo clave entre los 
mayores hospitalizados. Parece deseable tanto para pacientes y 
cuidadores como para los profesionales sanitarios y el propio sistema 
sanitario por su importante impacto en los resultados en salud y su 
posible prevención. Existe acuerdo en que la preservación de la 
capacidad funcional, la movilidad y las capacidades mentales debe ser el 
foco del manejo clínico de la población de edad avanzada, incluso 
durante las fases de hospitalización [50,51]. La OMS destaca en este 
sentido la importancia de mantener la capacidad intrínseca de las 
personas para preservar su autonomía e independencia en las actividades 
cotidianas básicas [52]. 

El objetivo de este informe de Evaluación de Tecnología Sanitaria 
(ETS) será la evaluación de la seguridad, efectividad y coste-efectividad 
del uso del programa multicomponente de ejercicio físico Vivifrail en 
mayores de 70 años durante la hospitalización, en comparación con el 
cuidado habitual, para su posible implementación en centros 
hospitalarios generales del SNS para la prevención del deterioro cognitivo 
y funcional durante el ingreso. 

Este informe es una petición de la Comisión de prestaciones, 
aseguramiento y financiación (CPAF) en la identificación y priorización de 
necesidades de evaluación que se realiza para conformar el Plan de 
Trabajo Anual de la Red Española de Agencias de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias y prestaciones del SNS (RedETS). 
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II. Objetivos 
El objetivo del presente informe de ETS es evaluar el programa 
multicomponente de entrenamiento físico Vivifrail para la prevención del 
deterioro cognitivo y funcional en pacientes de 70 o más años durante el 
ingreso hospitalario. 
 
Los objetivos específicos son: 
 
 Evaluar la efectividad y la seguridad del programa Vivifrail en 

comparación con el cuidado habitual.  
 

 Determinar el coste-efectividad del programa Vivifrail en 
comparación con el cuidado habitual y realizar un estudio de costes 
y un análisis de impacto presupuestario. 
 

 Describir los aspectos éticos, de pacientes, sociales, legales y 
organizacionales relacionados con el uso del programa Vivifrail 
desde la perspectiva de los pacientes, cuidadores y profesionales 
sanitarios. 
 

 Describir las necesidades de investigación futura sobre el programa 
Vivifrail desde la perspectiva de los pacientes, cuidadores y 
profesionales sanitarios. 

II.1. Preguntas de investigación 

Efectividad clínica: 

 En pacientes de 70 o más años ingresados en un hospital, ¿cuál es el 
efecto esperado del programa Vivifrail para la prevención del deterioro 
cognitivo y funcional en comparación con el cuidado habitual? 

 

Seguridad: 

 En pacientes de 70 o más años ingresados en un hospital, ¿cuál es el 
grado de seguridad del programa Vivifrail en comparación con el 
cuidado habitual?  

 
  



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 38

Coste-efectividad: 

 En pacientes de 70 o más años ingresados en un hospital, ¿cuál es la 
ratio de coste-efectividad incremental del programa Vivifrail? 

 
Aspectos éticos, sociales, legales y organizativos: 

 ¿La introducción en el ámbito hospitalario del programa Vivifrail y su 
aplicación en lugar del cuidado habitual en pacientes de 70 o más años 
daría lugar a problemas éticos, sociales, legales u organizativos? 
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III. Metodología 
La realización del presente informe de ETS ha sido guiada por el manual 
metodológico HTA Core Model ® (versión 3.0) de la colaboración 
EUnetHTA (European Network for Health Technology Assessment) [53] y 
la guía para la elaboración y adaptación de informes rápidos de ETS de la 
Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones 
del SNS [54]. 

Para abordar los objetivos del presente informe se realizó una 
revisión sistemática (RS) de la literatura sobre efectividad clínica, 
seguridad y coste-efectividad del programa multicomponente de ejercicio 
físico Vivifrail para la prevención del deterioro cognitivo y funcional en 
personas de 70 o más años hospitalizadas. Además, se realizó una 
evaluación económica del programa desde la perspectiva del SNS de 
España; y un análisis sobre los aspectos éticos, sociales, legales y 
organizativos relacionados con el programa Vivifrail; y, por último, se 
identificaron las necesidades de investigación futura para la tecnología 
evaluada. 

III.1. Seguridad y efectividad 

En términos generales, la RS de la literatura se realizó de acuerdo a la 
metodología desarrollada por la colaboración Cochrane [55].  

Se elaboró un protocolo en el que se explicitó el objetivo de la 
revisión, la estrategia de búsqueda, las bases de datos electrónicas para 
efectuar la búsqueda, los criterios de selección de estudios y los 
procedimientos de síntesis de resultados a utilizar. Estos acuerdos 
adoptados a priori se exponen a continuación en detalle. 

Inicialmente, con el propósito de localizar posibles RS previas o 
informes de ETS emitidos por otras agencias sobre el tema, que pudieran 
servir de punto de partida o proveer información de fondo de interés para 
nuestra revisión, se realizó una búsqueda preliminar en las siguientes 
bases de datos: 

 Trip Database 

 Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) 

 Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE) 

 Health Technology Assessment (HTA) del Centre for Reviews and 
Dissemination (CRD) del Servicio Nacional de Salud Británico 

 Planned and Ongoing Projects (POP database de EUnetHTA 

 Red Internacional de Agencias de Evaluación (INAHTA) 
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 National Institute of Clinical Excellence (NICE) 

  
Posteriormente, se realizó una identificación, evaluación y síntesis de 
estudios primarios relevantes publicados sobre la tecnología a evaluar. 

III.1.1. Revisión sistemática 

III.1.1.1. Criterios de selección de estudios 

Se seleccionaron estudios originales que cumplieron los siguientes 
criterios de inclusión y exclusión: 

Tabla 1. Criterios de selección de los estudios 

Criterio Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Diseño de 

estudio 

- Revisiones sistemáticas. 

- Ensayos Clínicos Aleatorizados 

(ECA). 

- Ensayos clínicos no aleatorizados 

(ECnA). 

- Estudios observacionales 

longitudinales. 

- Series de casos. 

- Estudios transversales 

- Revisiones narrativas 

- Descripción de casos aislados 

- Revisiones, editoriales, cartas 

al editor y opiniones 

 

Población - Personas de 70 o más años 

hospitalizadas por cualquier 

patología médica o quirúrgica.  

- Los estudios que informen de una 

población mixta, se incluirán si los 

resultados para los pacientes de 70 

o más años se informan de manera 

separada o si éstos representan más 

del 80% de la población estudiada. 

Otra población 

Intervención Programa de ejercicio físico 

multicomponente Vivifrail 

Intervenciones de entrenamiento 

físico que no sigan el programa 

Vivifrail 

Medidas de 

resultado 

Estudios que informen de al menos 

una de estas variables: 

- Capacidad funcional utilizando un 

método validado (Short Physical 

Performance Battery (SPPB), Índice 

de Barthel, Functional Activities 

Questionnaire (FAQ), etc.). 
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Tabla 1. Criterios de selección de los estudios 

Criterio Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

- Estado cognitivo medido por un 

método validado (Mini-Mental State 

Examination (MMSE), Minimental 

Cognitive Exam (MEC-Lobo), 

Montreal Cognitive Assessment 

(MOCA), etc.). 

Comparador No aplicación del programa, aplicación 

de cuidado estándar (definido como 

cuidado habitual) o aplicación de otra 

intervención de entrenamiento físico. 

 

Idioma y 

fecha 

No se aplicaron restricciones por fecha 

o idioma 

 

 

III.1.1.2. Fuentes de información y estrategia de búsqueda 

Con la finalidad de identificar estudios relevantes publicados sobre el 
programa Vivifrail se realizaron búsquedas en las bases de datos 
electrónicas que se recogen en la siguiente Tabla: 

 

Tabla 2. Bases de datos bibliográficas consultadas 

Base de datos Plataforma de acceso Fecha de búsqueda 

MEDLINE Ovid 23 abril 2020 

EMBASE Elsevier 23 abril 2020 

WOS Clarivate Analytics 23 abril 2020 

CINAHL EBSCOhost Research Databases 23 abril 2020 

Bibliotecas generales de libre 
acceso (Pubmed central, etc.) 

 28 abril 2020 

La estrategia de búsqueda utilizada se diseñó inicialmente para 
MEDLINE, combinando vocabulario controlado junto con términos en 
texto libre, en torno a los siguientes términos: frail, older adults, aged, 
Vivifrail. Esta estrategia fue posteriormente adaptada a otra de las 
principales bases de datos de la literatura biomédica (EMBASE), a una 
base de datos centrada en cuidados de enfermería (CINAHL), a la base 
de datos Web Of Science (WOS) y bibliotecas generales de libre acceso 
(National Library of Medicine (NLM)). No se aplicaron restricciones por 
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fecha o idioma. En el Anexo 1 del presente informe se puede consultar la 
estrategia de búsqueda empleada para cada una de las bases de datos 
consultadas.  

La búsqueda de estudios publicados se completó con el examen 
manual de los listados de bibliografía de los estudios seleccionados 
encontrados. Además, se comprobaron los estudios que citan a los 
estudios seleccionados en Google Scholar. Asimismo, se contactó con el 
consorcio Vivifrail para que proporcionasen toda la documentación 
disponible sobre el programa (material, artículos, etc.) y se creó un 
servicio de alertas de nuevas publicaciones en la base de datos EMBASE 
y biblioteca NLM que se mantuvo activo hasta la fecha de cierre del 
presente informe. 

Las referencias bibliográficas obtenidas en cada base de datos se 
importaron a un archivo del programa Reference Manager Edition Versión 
10 (Thomson Scientific, EE.UU.) para la eliminación de referencias 
duplicadas. Posteriormente, dicho archivo se exportó a una hoja de 
Microsoft Excel 2013 (Microsoft Corporation) donde se pudo completar la 
eliminación de referencias duplicadas y se realizó a continuación la 
selección de estudios. 

Con el objetivo de localizar posibles ECA o estudios comparativos 
en fase de ejecución sobre la seguridad, la efectividad clínica y/o el coste-
efectividad del programa Vivifrail, se consultó la Plataforma de registros 
internacionales de ensayos clínicos (ICTRP) de la OMS (fecha búsqueda: 
19/10/2020). 

III.1.1.3. Proceso de selección de estudios 

Dos revisores evaluaron de forma paralela e independiente los títulos, los 
resúmenes y las palabras clave de todas las publicaciones 
potencialmente relevantes recuperadas a través de la búsqueda de la 
literatura. 

Se obtuvo el artículo completo de todos aquellos estudios que 
parecían cumplir con los criterios de selección o en aquellos casos en los 
que no había información suficiente para tomar una decisión clara.  

Los artículos fueron leídos exhaustivamente a texto completo por 
dos revisores de forma independiente. Una vez finalizada esta lectura, se 
procedió a la puesta en común de resultados para determinar qué 
estudios eran finalmente incluidos en la presente RS. Cuando hubo duda 
y/o desacuerdo entre ambos revisores, se resolvió tras discusión y, 
cuando no hubo consenso, se consultó con un tercer revisor. Las 
discusiones y los acuerdos quedaron documentados. 
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III.1.1.4. Evaluación crítica del riesgo de sesgo 

El riesgo de sesgo de los estudios incluidos fue valorado por dos revisores 
de forma independiente y por duplicado. Cuando hubo desacuerdo entre 
ambos se resolvió tras discusión y, cuando no hubo consenso, se 
consultó con un tercer revisor. Las discusiones y los acuerdos quedaron 
documentados. 

Se planteó utilizar la herramienta RoB 2.0 de la Colaboración 
Cochrane para evaluar el riesgo de sesgo de los ECA [56] y la herramienta 
también propuesta por la colaboración Cochrane para evaluar el riesgo 
de sesgo de los estudios observacionales no aleatorizados (ROBINS-I) 
[57], que incluyen los criterios clásicos para evaluar la calidad 
metodológica de estos tipos de diseño. Para evaluar la calidad de las RS 
se consideró utilizar el instrumento AMSTAR-2 [58].  

Los criterios evaluados en el caso de los ECA fueron: sesgo de 
selección (si la generación de la secuencia de asignación de los sujetos a 
cada grupo fue aleatoria y si se hizo de manera adecuada); sesgos de 
realización y detección (si se utilizaron métodos de enmascaramiento 
adecuados en la asignación a los grupos y de la medida de resultado), 
sesgo de desgaste (si hubo abandonos y pérdidas en el seguimiento y 
limitaciones en el análisis de los datos perdidos) y sesgo de descripción 
de los resultados (discrepancia entre las medidas del protocolo y de las 
publicaciones), entre otros [56] (Ver Anexo 2). 

Atendiendo a la clasificación de los mencionados criterios, los 
artículos se clasificaron globalmente como de baja, moderada o alta 
probabilidad de sesgo. 

III.1.1.5. Proceso de extracción de datos 

La extracción de datos de los estudios seleccionados fue llevada a cabo 
por dos revisores utilizando una hoja en formato Excel previamente 
diseñada.  

La extracción de cada estudio se llevó a cabo por un solo revisor y 
comprobada por un segundo revisor. Cuando hubo duda y/o desacuerdo 
entre ambos revisores, se resolvió tras discusión y, cuando no hubo 
consenso, se consultó con un tercer revisor. Las discusiones y los 
acuerdos quedaron documentados.  

La información extraída, de manera resumida, fue la siguiente: 
identificación del estudio (autores, fecha de publicación, país donde se 
realizó el estudio y financiación), diseño y metodología (objetivo y 
duración del estudio, características de los pacientes, tamaño de 
muestra, descripción de la intervención y el comparador, medidas de 
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resultados clínicos y económicos evaluadas, tipo de análisis), resultados 
del estudio y conclusiones. 

Cuando se identificaron diferentes publicaciones presumiblemente 
sobre la misma muestra de pacientes, se extrajeron los datos como si de 
un único estudio se tratara para evitar la posible duplicación de 
resultados. 

III.1.1.6. Método de análisis y síntesis de los datos 

Aunque en el protocolo de este informe se planteó realizar una síntesis 
cuantitativa de los resultados mediante meta-análisis, no fue posible 
porque solo se pudo incluir un estudio. No obstante, para una mejor 
visualización de los resultados de las distintas variables, se han realizado 
gráficos forest plot de los resultados usando el programa estadístico 
Review Manager (RevMan) (versión 5.3. Copenhagen: The Nordic 
Cochrane Centre, The Cochrane Collaboration, 2014). 

Se estimaron los odds ratios (OR) para cada variable dicotómica 
(incidencia del delirium, caídas, mortalidad, eventos adversos, etc.) 
siguiendo el método de Mantel-Haenszel [59]. Para los resultados 
continuos (estado funcional, estado cognitivo, calidad de vida, depresión, 
estancia media en el hospital, etc.) se registraron los valores medios post-
intervención y su desviación estándar (DE) para cada grupo o el cambio 
entre los valores medios pre y post intervención, dependiendo de la 
variable. Se estimó el efecto del programa utilizando como método de 
ponderación el inverso de la varianza y la diferencia de medias calculada 
(MD). Para todas las medidas, se calcularon los intervalos de confianza 
del 95% (IC95%) [59]. Se calculó la media y DE de aquellos datos 
reportados como mediana y rango intercuartil (IQR), de acuerdo a las 
ecuaciones siguientes:  

 

 

×=
�1 + �	 + �3

3
 

 

 

� =
�3 − �1

1,35
 

×= media; Me = mediana;  Q = cuartil; S = desviación estándar 

 



 

INTERVENCIÓN CON EJERCICIO A PACIENTES ANCIANOS HOSPITALIZADOS PARA LA PREVENCIÓN DEL 
DETERIORO FUNCIONAL Y COGNITIVO DURANTE EL INGRESO HOSPITALARIO 

45

III.1.2. Evaluación de la calidad de la aplicación de 
telefonía móvil Vivifrail 

Dado que el programa Vivifrail cuenta con una app para Smartphone que 
permite al paciente hacer un seguimiento digital de su programa de 
ejercicio, se realizó una evaluación de la calidad de esta app. Para su 
evaluación no se pudo contar con la herramienta de evaluación mSalud 
que la agencia de ETS AQuAS está desarrollando, debido a que todavía 
no se ha publicado la versión final. La calidad se evaluó mediante el 
instrumento Mobile Application Rating Scale (MARS) [60] en su versión 
validada en español [61] (Anexo 3).  

Este instrumento consiste en 23 ítems que se puntúan en una escala 
tipo Likert de 5 puntos que varía de 1 (inadecuada) a 5 (excelente), 
excepto los ítems 14-17 y 19, que también incluyen la opción “no 
aplicable”. Se divide en una subescala de calidad objetiva, compuesta 
por 4 dimensiones: participación (ítems 1-5), funcionalidad (ítems 6-9), 
estética (ítems 10-12) e información (ítems 13-19), y una subescala de 
calidad subjetiva (ítems 20-23). Las puntuaciones de los ítems 
individuales se promedian para obtener una puntuación de calidad media 
para cada dimensión. Se determina una puntuación total de calidad 
objetiva como la media de las puntuaciones obtenidas en las cuatro 
dimensiones correspondientes a la subescala. Finalmente, una sección 
específica de 6 ítems, orientada a aplicaciones dirigidas a conseguir un 
cambio en los hábitos de vida y que evalúa el posible impacto de la 
aplicación en el conocimiento, las actitudes y las intenciones de cambiar 
del usuario y la probabilidad de cambiar el comportamiento de salud 
objetivo, se califica de 1 (“totalmente en desacuerdo”) a 5 (“totalmente de 
acuerdo”). La calidad de la app fue evaluada por dos revisores de forma 
independiente, y los desacuerdos se discutieron y se resolvieron por 
consenso. 

III.2. Coste-efectividad 

III.2.1. Criterios de selección de estudios 

Los criterios de selección de los estudios económicos fueron los 
siguientes:  
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Tabla 3. Criterios de selección de los estudios 

Criterio Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Diseño de 

estudio 

Se incluyeron evaluaciones económicas 

completas en paralelo a estudios primarios o con 

modelos económicos: análisis coste-beneficio, 

coste-utilidad, coste-efectividad y minimización 

de costes. Dependiendo de la cantidad y calidad 

de las evaluaciones económicas, se consideró la 

posibilidad de incluir análisis coste-consecuencia 

y evaluaciones económicas parciales realizadas 

en España. 

 

Población Personas de 70 o más años hospitalizados por 

patologías médicas o quirúrgicas.  

Otra población 

Intervención Programa multicomponente de entrenamiento 

físico Vivifrail para la prevención del deterioro 

cognitivo y funcional 

Intervenciones de entrenamiento 

físico que no sigan el programa 

Vivifrail 

Comparador No aplicación del programa, aplicación de 

cuidado estándar (definido como cuidado 

habitual) 

 

Medidas de 

resultado 

Costes expresados en unidades monetarias y 

beneficios respecto al programa en comparación, 

sean estos expresados en años de vida 

ajustados por calidad (AVAC), años de vida 

ganados, beneficios en unidades monetarias o 

cualquiera de las medidas de resultado citadas 

en el párrafo anterior.  

 

Idioma Inglés, español Otros idiomas 

Fecha Desde 2014 (año en el que se diseñó el 

programa Vivifrail) hasta la actualidad 

 

 

III.2.2. Fuentes de información y estrategia de 
búsqueda  

No se llevó a cabo una búsqueda específica de evaluaciones económicas 
ya que la estrategia definida para identificar estudios sobre la efectividad 
y seguridad del programa Vivifrail fue diseñada sin restricciones, de tal 
forma que permitía encontrar las evaluaciones económicas. Ver apartado 
previo para más detalle (Apartado III.1.1.2). 
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III.2.3. Proceso de selección de estudios 

El proceso de selección de evaluaciones económicas fue realizada, al 
igual que en la RS de estudios de seguridad y efectividad, por dos 
revisores de forma independiente. En caso de duda y/o desacuerdo entre 
ellos se acudió a un tercer revisor que comprobó los criterios predefinidos 
en el protocolo e intentó llegar a un consenso con los otros dos revisores. 

III.3. Análisis económico 

III.3.1. Estudio de costes  

Se estimaron los costes asociados a la adopción del programa Vivifrail 
desde la perspectiva de un hospital general público siguiendo 3 pasos.  

Como primer paso se identificaron los recursos necesarios para 
llevar a cabo el programa en un centro hospitalario. Para las sesiones de 
ejercicios se necesita material de rehabilitación (pesas, pelotas, prensa de 
piernas, etc.). Además, a cada paciente y sus familiares se les entrega un 
folleto informativo sobre los beneficios del ejercicio y sobre cómo 
continuar con la rutina después del alta hospitalaria. También se 
incluyeron recursos asociados a la formación de los rehabilitadores 
(expertos geriatras con experiencia en el programa). 

En un segundo paso se estimó la utilización de estos recursos en 
unidades naturales con ayuda de expertos en Geriatría y Rehabilitación y 
basándonos en los métodos y resultados del único ECA realizado con 
Vivifrail [62]. Se tomó como referencia el tamaño del Complejo 
Hospitalario de Navarra, Pamplona, donde se llevó a cabo dicho estudio; 
el centro dispone de 1089 camas, de las cuales 35 están en la Unidad de 
Cuidados Agudos del Servicio de Geriatría. 

Como último paso se asignaron costes unitarios a cada recurso 
utilizado. Donde fue posible, se utilizó la media de las tarifas de las CCAA. 
Los costes del material de rehabilitación fueron estimados con ayuda de 
los investigadores implicados en el ensayo clínico de Vivifrail [62]. Puesto 
que el coste del material de rehabilitación supone una inversión inicial, se 
ha procedido a anualizar el coste para estimar un coste distribuido en el 
tiempo. 

Se calculó: a) el coste por cada paciente incluido en el programa y 
b) el coste total anual que supondría para un centro hospitalario la 
incorporación del programa Vivifrail. En un análisis de sensibilidad 
determinístico univariante se modificaron aquellos parámetros sobre los 
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que hubo incertidumbre, para ver cómo afectaban el coste por paciente 
y el coste anual total. 

III.3.2. Análisis de impacto presupuestario 

Se realizó un análisis de impacto presupuestario de la introducción de 
Vivifrail desde la perspectiva de un hospital general público con el 
horizonte temporal de 5 años. El análisis fue adaptado a tres escenarios 
según el tamaño del centro hospitalario donde se introduce el programa 
Vivifrail: un hospital general con aprox. a) 1000 camas, b) 500 camas y c) 
250 camas. 

III.4. Análisis de los aspectos organizativos, 

éticos, sociales, legales y relacionados con los 

pacientes 

III.4.1. Revisión de alcance de la literatura 

Para la evaluación de los aspectos organizativos, éticos, sociales, legales 
y relacionados con los pacientes relativos a la tecnología, se ha realizado 
una revisión de alcance [63] adaptando el marco evaluativo del HTA Core 
Model ® (versión 3.0) [53] así como los criterios establecidos por la Red 
Española de Agencias de ETS y Prestaciones del SNS.  

III.4.1.1. Alcance de la revisión 

El alcance de la evaluación partió de la misma población, intervención y 
comparación consideradas en la evaluación de la seguridad, efectividad 
y coste-efectividad y exploró las categorías y dominios establecidos en el 
marco metodológico desarrollado por EUnetHTA (Core Model® 3.0) sobre 
aspectos éticos, de pacientes, sociales, legales y organizativos. Los 
aspectos éticos recogen los relacionados con valores, moral, cultura y 
autonomía del paciente, balance de riesgos y beneficios, derechos 
humanos y dignidad. Los aspectos sociales y relacionados con los 
pacientes buscan recoger el impacto en la salud, la perspectiva de los 
pacientes y cuidadores, las experiencias en relación a la 
enfermedad/condición y del uso de la tecnología, las preferencias y 
medidas de resultado importantes para los pacientes, el auto-manejo del 
problema de salud, las necesidades de información y apoyo de los 
pacientes y la aceptabilidad de la tecnología. Los aspectos legales 
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recogen leyes, normas, protección de datos y regulación de mercado 
relacionados con la tecnología a evaluar. Los aspectos organizativos 
analizan cómo impacta la tecnología en el proceso o flujo de trabajo, la 
planificación o implementación y las necesidades informativas y 
formativas, así como la aceptabilidad por parte de los profesionales del 
sistema sanitario. 

III.4.1.2. Criterios de selección de estudios 

Se incluyeron estudios experimentales y cuasi-experimentales, estudios 
observacionales, RS, revisiones narrativas, opiniones y editoriales que 
cubriesen aspectos éticos, legales, organizativos, sociales y de pacientes, 
referentes a la población, intervención y comparación mencionadas. Se 
excluyeron las cartas al editor y resúmenes de congresos. Únicamente se 
incluyeron documentos publicados en español e inglés. 

III.4.1.3. Fuentes de información y estrategia de búsqueda 

No se llevó a cabo una búsqueda específica de aspectos organizativos, 
éticos, sociales, legales y relacionados con los pacientes ya que la 
estrategia definida para identificar estudios sobre la efectividad y 
seguridad del programa Vivifrail fue diseñada sin restricciones, de tal 
forma que permitía encontrar todos los estudios sobre el programa. Ver 
apartado previo para más detalle (Apartado III.1.1.2).  

III.4.1.4. Selección de estudios, extracción de datos y análisis 

El proceso de selección de estudios fue realizado, al igual que en la RS 
de estudios de seguridad y efectividad, por dos revisores de forma 
paralela e independiente. En caso de duda y/o desacuerdo entre ellos se 
acudió a un tercer revisor que comprobó los criterios predefinidos en el 
protocolo e intentó llegar a un consenso con los otros dos revisores. La 
extracción de los datos sobre aspectos éticos, de pacientes, sociales, 
legales y organizativos fue realizada por un revisor y supervisada por un 
segundo revisor. Se realizó una síntesis narrativa de los resultados. 

III.4.2. Consulta a grupo de expertos  

Debido a que no se identificó evidencia suficiente sobre aspectos 
organizativos, éticos, sociales, legales y relacionados con los pacientes 
sobre la tecnología a evaluar en la revisión de la literatura, se llevó a cabo 
una consulta a un Grupo de Expertos. El Grupo de Expertos estuvo 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 50

formado por profesionales sanitarios o investigadores con experiencia en 
el manejo de la fragilidad y/o programas de ejercicio físico y que han 
indicado o realizado investigación sobre el programa Vivifrail en pacientes 
mayores de 70 años hospitalizados. El grupo se conformó con la ayuda 
del CIBER de fragilidad, del Instituto de Salud Carlos III.  

La invitación a participar se realizó por correo electrónico y la 
consulta mediante formularios de Google Forms. El cuestionario solicitó 
a los participantes que respondieran algunas preguntas para identificar 
aspectos organizativos, éticos, sociales, legales y relacionados con los 
pacientes sobre el Programa Vivifrail (Ver Anexo 4). Las preguntas se 
extrajeron de la plantilla para las aportaciones de pacientes en 
evaluaciones de intervenciones no farmacológicas desarrollada por la 
Sociedad Internacional de ETS Health Technology Assessment 

international (HTAi) [64]. 

III.5. Necesidades de investigación futura 

Para identificar las necesidades de investigación futura relacionadas con 
la tecnología a evaluar se desarrolló un protocolo detallado que describe 
las siguientes etapas: 1) Análisis de las necesidades de investigación 
identificadas en la revisión de la evidencia disponible sobre efectividad, 
seguridad y coste-efectividad, además de los aspectos éticos, de 
pacientes, sociales, legales y organizacionales realizada para el presente 
informe; 2) Revisión de estudios específicos sobre necesidades de 
investigación; 3) Consulta a los grupos de expertos.  

III.5.1. Análisis de las necesidades de investigación 
identificadas en la RS realizada para el presente 
informe  

A lo largo del proceso de evaluación de la seguridad, efectividad, coste-
efectividad y de los aspectos éticos, de pacientes, sociales, legales y 
organizacionales, se identificaron las áreas de incertidumbre relacionadas 
con la tecnología a evaluar que requieren más investigación. 

III.5.2. Revisión de estudios específicos sobre 
necesidades de investigación 
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III.5.2.1. Alcance, criterios de selección de estudios y fuentes de 
información 

Con el objetivo de complementar los hallazgos sobre necesidades de 
investigación identificadas en la RS se realizó una búsqueda de estudios 
en bases de datos específicas de necesidades sobre la tecnología a 
evaluar desde la perspectiva de los agentes implicados (pacientes, 
profesionales sanitarios, investigadores o gestores sanitarios).  

Se incluyeron estudios, tanto primarios como secundarios, que 
cubriesen específicamente aspectos relacionados con las necesidades 
de investigación futura referentes a la población, intervención y 
comparación evaluadas. Se excluyeron resúmenes de congresos. Se 
incluyeron documentos en español e inglés y se excluyeron otros idiomas.   

Se consultaron las siguientes fuentes de información utilizando los 
términos de búsqueda: Frailty, Health care of older people, Rehabilitation, 
Exercise, Physical. 
 
Tabla 4. Bases de datos bibliográficas consultadas. Necesidades de 

investigación 

Base de datos Plataforma de acceso Fecha de búsqueda 
Core Outcome Measures in 

Effectiveness Trials (COMET) 
http://www.comet-initiative.org/ 2 Abril 2020 

James Lind Alliance http://www.jla.nihr.ac.uk/ 30 Marzo 2020 

III.5.2.2. Proceso de selección de estudios, extracción de datos y 
síntesis de los hallazgos 

La selección de estudios y extracción de datos fue realizada por un revisor 
a partir de la lectura de los títulos y resúmenes en primer lugar, y 
posteriormente de los textos completos localizados a través de la 
búsqueda de la literatura. Las dudas se consultaron con otro revisor. Los 
datos extraídos fueron autor, año, objetivo, diseño y necesidades de 
investigación identificadas. 

Se realizó una síntesis de los principales hallazgos encontrados 
mediante tablas. 

III.5.3. Consulta a grupo de expertos  

Debido a que no se identificó evidencia suficiente de necesidades de 
investigación sobre la tecnología a evaluar en las fuentes de información 
específicas sobre necesidades de investigación, se llevó a cabo una 
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consulta a un grupo de expertos. El grupo estuvo compuesto por 
profesionales sanitarios o investigadores con experiencia en el manejo de 
la fragilidad y/o programas de ejercicio físico y que han indicado o 
realizado investigación sobre el programa Vivifrail en pacientes de 70 o 
más años hospitalizados. El grupo se conformó con la ayuda del CIBER 
de fragilidad, del Instituto de Salud Carlos III y coincide con el que 
participó en el análisis de aspectos organizativos, éticos, sociales, legales 
y relacionados con los pacientes.  

La consulta se realizó mediante la técnica de consenso Delphi [65] y 
consistió en responder a un cuestionario en dos rondas sucesivas. El 
objetivo fue explorar aquellas cuestiones que se consideraba debían ser 
investigadas sobre el programa Vivifrail. La invitación a participar se 
realizó por correo electrónico y la consulta mediante formularios de 
Google Forms.  

En la primera ronda el formulario (ver Anexo 5) incluyó una pregunta 
abierta para que los participantes pudieran escribir un máximo de 5 
preguntas de investigación cuyas respuestas les gustaría conocer sobre 
el programa de ejercicio físico Vivifrail a través de la investigación 
científica y que consideraran no están suficientemente informadas o 
investigadas. A partir de los resultados obtenidos, se realizó la síntesis y 
estructuración de la información obtenida para la elaboración de un 
segundo cuestionario, para ser cumplimentado en una segunda ronda. 

La segunda ronda tuvo como objetivo establecer una priorización de 
las necesidades identificadas en la primera ronda. Se incluyeron aquellas 
cuestiones que no contaban con evidencia concluyente en la literatura y, 
por tanto, deben seguir siendo investigadas por ser fuente de duda o 
debate (ver Anexo 6). Se les pidió a los participantes que puntuaran del 1 
al 10 cada pregunta, considerando que las puntuaciones más bajas serían 
para las preguntas que consideraran menos relevantes para ser 
abordadas en una investigación futura, y las más altas para las más 
relevantes. 

Las necesidades se ordenaron según el valor de la mediana y, en 
caso de empate, se empleó el rango intercuartílico (cuartil 3- cuartil 1) 
utilizando el criterio de que hay menor variabilidad en las puntuaciones 
cuanto menor sea el rango. 

III.6. Evaluación de la calidad de la evidencia y 

formulación de recomendaciones 

La evaluación de la calidad de la evidencia para la efectividad y seguridad 
clínica y la fuerza de las recomendaciones se realizó siguiendo la 
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metodología del grupo internacional de trabajo GRADE (del inglés, 
Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) 
(ver Anexo 7) [66]. 

El sistema GRADE requiere que se clasifique la importancia de las 
medidas de resultado o desenlaces para una pregunta clínica 
determinada de acuerdo con lo relevantes que son estos para hacer una 
recomendación. Los desenlaces se clasifican como críticos; importantes 
pero no críticos; o no importantes para la toma de decisión. Para el 
presente informe, la decisión sobre la clasificación de los desenlaces fue 
tomada por el equipo de elaboración y colaboradores (profesionales 
sanitarios, representantes de asociaciones de pacientes y sociedades 
científicas y metodólogos) mediante una consulta online.  

Para la determinación de la calidad de la evidencia relativa a cada 
variable de resultado, además del diseño y la calidad metodológica de los 
estudios individuales, la metodología GRADE propone evaluar otros 
factores que influyen en la confianza en las estimaciones de los estudios. 
En la Tabla 5 se muestran los factores necesarios para calificar la 
evidencia.  

 

Tabla 5. Determinantes de la calidad de la evidencia 

Factores Descripción Valoración 

Factores que pueden bajar 

la calidad  

- Riesgo de sesgo de los estudios  

- Inconsistencia de los resultados 

- Carácter indirecto de la evidencia  

- Imprecisión de la estimación 

- Sesgo de publicación 

- Importante: -1; muy 

importante: -2 

- Importante: -1; muy 

importante: -2 

- Importante: -1; muy 

importante: -2 

- Imprecisa: -1: muy imprecisa: 

-2 

- Probable: -1; muy probable: -

2 

Factores que pueden 

incrementar la calidad 

- Tamaño del efecto observado 

- Gradiente dosis/respuesta 

- Factores de confusión plausibles 

habrían reducido el efecto 

demostrado, o incrementado un 

efecto no observado 

- Fuerte: +1; muy fuerte: +2 

- Presente: +1 

- Presente: +1 

 
Se recomienda la consideración de los factores que pueden aumentar el 
nivel de evidencia solo cuando no existen limitaciones metodológicas 
importantes en los estudios analizados.  
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Considerando una combinación de estos componentes, la calidad 
de la evidencia para cada variable crítica fue clasificada como alta, 
moderada, baja o muy baja (ver Tabla 6). 

 

Tabla 6. Niveles de calidad de la evidencia 

NIVEL DESCRIPCIÓN 
Representación 

gráfica 

Alta 

Mucha confianza en que el verdadero efecto está cerca de la 

estimación del efecto. Es muy poco probable que nuevos 

estudios modifiquen la confianza que se tiene en el resultado 

estimado. 

⊕⊕⊕⊕ 

Moderada 

Confianza moderada en la estimación del efecto. El 

verdadero efecto es probable que esté cerca del efecto 

estimado, pero hay posibilidad de que sea sustancialmente 

diferente. Es probable que nuevos estudios tengan un 

impacto importante en la confianza que se tiene en el 

resultado estimado y que estos puedan modificar el 

resultado. 

⊕⊕⊕⊖ 

Baja 

Confianza limitada en el efecto. El verdadero efecto puede 

ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. Es 

muy probable que nuevos estudios tengan un impacto 

importante en la confianza que se tiene en el resultado 

estimado y que estos puedan modificar el resultado. 

⊕⊕⊖⊖ 

Muy Baja 

Muy poca confianza en la estimación del efecto. El 

verdadero efecto es probable que sea sustancialmente 

diferente de la estimación del efecto. Cualquier resultado 

estimado es muy incierto. 

⊕⊖⊖⊖ 

 
Se elaboró una tabla de perfil de evidencia mediante el programa 
GRADEpro con las medidas de resultado consideradas críticas (ver Anexo 
12). 

La formulación y gradación de la fuerza de las recomendaciones 
emitidas se realizó también de acuerdo a la metodología desarrollada por 
el grupo GRADE [66]. Para establecer la fuerza de las recomendaciones 
con esta metodología considera la calidad de la evidencia sino que se 
efectúa una ponderación entre los beneficios potenciales de la 
intervención y sus riesgos y se consideran otros factores como valores y 
preferencias de los pacientes, costes, aplicabilidad en la población a 
tratar y aceptabilidad por parte de las partes interesadas. Las 
recomendaciones emitidas se clasifican en dos grados: fuerte (a favor o 
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en contra de la intervención) o débil/condicional (a favor o en contra de la 
intervención).  

El grupo de trabajo acordó los juicios de los mencionados factores, 
utilizando para ello el marco de la evidencia a la decisión (EtD) para las 
recomendaciones desarrollado por GRADE (disponible en: 
https://gradepro.org/). El marco EtD del programa Vivifrail puede 
encontrarse en el Anexo 13. 

III.7. Participación de grupos de interés  

III.7.1. Participación de los pacientes  

La implicación de personas afectadas por la tecnología a evaluar se 
planteó desde el inicio del proceso de evaluación con el objetivo de que 
pudieran realizar aportaciones sobre los aspectos relevantes para ellos. 
Se hizo una llamada a la participación a las grandes federaciones que 
reúnen a la mayoría de las asociaciones de pacientes, Plataforma de 
Pacientes y Foro Español de Pacientes. Además, se contactó con 
asociaciones de pacientes relacionadas directamente con la tecnología a 
evaluar o el problema de salud, como la Confederación Española de 
Organizaciones de Mayores. Ninguna de estas organizaciones respondió 
a nuestra solicitud. 

III.7.2. Participación de los profesionales sanitarios 

Los responsables de la elaboración de este informe informaron del 
propósito de realizar este informe a las sociedades científicas cuya 
actividad profesional tuviera relación con la tecnología a evaluar o el 
problema de salud, así como a la Federación de Asociaciones Científico 
Médicas Españolas y las invitaron a participan. Las sociedades invitadas 
fueron las siguientes: Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y 
Unidades Coronarias (SEMICYUC), Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología (SEGG), Sociedad Española de Medicina Geriátrica 
(SEMEG), Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), Sociedad 
Científica Española de Enfermería, Sociedad Española de Salud Pública 
(SESPAS) y Asociación de Economía de la Salud (AES). De estas, se 
recibieron respuestas favorables por parte de las sociedades que se citan 
a continuación: SEMI y SEGG.  

Adicionalmente, mediante una revisión informal de publicaciones 
científicas indexadas relacionadas con el tema, se buscó a expertos en el 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 56

problema de salud y/o la tecnología a evaluar en nuestro país para 
invitarles a participar en la elaboración del informe. 

Tanto los profesionales propuestos por las distintas sociedades 
científicas como los localizados con trayectoria científica en el área fueron 
invitados a revisar el protocolo, a aportar información adicional, a 
clasificar la importancia de las medidas de resultado y, finalmente, a 
revisar el informe antes de su publicación. 

III.7.3. Participación de la industria 

La comunicación de la realización de este informe también se difundió 
hacia la industria, a través de las asociaciones empresariales que integran 
a las empresas de tecnologías sanitarias (FENIN).  

Asimismo, en los estadios iniciales del proceso evaluativo, se 
contactó con los desarrolladores del programa Vivifrail, que pudieron 
realizar una comprobación de datos del protocolo y aportar información 
adicional de interés. Posteriormente, pudieron efectuar alegaciones a la 
versión final del informe. Las alegaciones realizadas están recogidas en el 
Anexo X. 

III.8. Revisión externa 

El presente informe, una vez finalizado y antes de su publicación, se 
sometió a un proceso de revisión crítica por parte de reconocidos 
expertos en el tema para asegurar su calidad, precisión y validez. A los 
revisores se les solicitó que aportaran todos aquellos cambios o 
modificaciones que consideraran oportunos, debiendo estar sustentados 
en evidencia científica y acompañados de la bibliografía correspondiente. 
Los comentarios recibidos fueron valorados por los autores del informe y 
estas valoraciones fueron remitidas a los revisores con las debidas 
justificaciones. 
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IV. Resultados 

IV.1. Seguridad y efectividad 

IV.1.1. Resultados de la búsqueda bibliográfica 

En la búsqueda preliminar de informes de ETS o RS previas no se localizó 
ninguna que evaluara el uso del programa Vivifrail para la prevención del 
deterioro cognitivo y funcional en pacientes hospitalizados. 

La consulta en todas las bases de datos electrónicas produjo 37 
referencias una vez eliminados los duplicados (ver Figura 4). Se 
seleccionaron 16 artículos potencialmente relevantes para ser analizados 
en detalle a texto completo, de los cuales 13 fueron excluidos al aplicar 
los criterios de selección preestablecidos. Si bien muchos de estos 
artículos fueron excluidos por no cumplir más de un criterio de inclusión, 
en el Anexo 8, donde aparecen listados, se incluye la razón principal para 
su exclusión por tipo de estudio/diseño, población, intervención o idioma. 
El examen manual de los listados de bibliografía de los estudios 
seleccionados y de la búsqueda en Google Scholar condujo a la 
localización de dos artículos adicionales [67,68]. El sistema de alerta nos 
permitió localizar otro artículo a incluir [69]. 
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Figura 4. Descripción gráfica del proceso de selección de estudios 

 
La selección final para la seguridad y efectividad clínica del uso del 
programa Vivifrail para la prevención del deterioro cognitivo y funcional en 
el ámbito hospitalario consiste en 1 estudio informado en 6 artículos 
publicados entre los años 2019 y 2020 en inglés [62,67–71]. Se escogió 
como publicación principal el estudio original con los resultados clínicos 
más completos [62], mientras que el resto de publicaciones se 
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consideraron secundarias o vinculadas por aportar datos secundarios 
[67–71]. Dos de los artículos evalúan los efectos del programa Vivifrail 
sobre el estado funcional de pacientes mayores durante la hospitalización 
[62,67]. Un artículo examina la respuesta individual de los pacientes 
hospitalizados a la intervención en ejercicio en comparación con el 
cuidado habitual sobre la capacidad funcional, la fuerza muscular, la 
función cognitiva y mortalidad al año del alta [70]. Otro de los artículos 
evalúa los efectos del programa Vivifrail sobre la función cognitiva de los 
pacientes mayores durante la hospitalización [71]. Otro se centra en el rol 
de la potencia del músculo y evalúa si el programa de ejercicios durante 
la hospitalización previene el deterioro de la función muscular en 
comparación con el cuidado habitual [68]. Por último, otro artículo analiza 
los efectos del programa Vivifrail sobre el estado cognitivo y funcional en 
pacientes diabéticos ancianos hospitalizados [69]. 

En la Plataforma de registros internacionales de ensayos clínicos 
(ICTRP) de la OMS se encontraron 5 estudios en fase de ejecución para 
la prevención de la fragilidad utilizando el programa de ejercicio Vivifrail, 
si bien estos estudios no se están llevando a cabo en la población objetivo 
del presente informe sino en población institucionalizada, no 
hospitalizados o pacientes de atención primaria. Los datos principales de 
estos estudios pueden consultarse en el Anexo 9. 

IV.1.2. Características del estudio 

A continuación, se describen las características más relevantes del 
estudio seleccionado [62]. Para más información del estudio ver la tabla 
de evidencia recogida en el Anexo 10. 

IV.1.2.1. Diseño del estudio 

El estudio identificado, realizado en España en un solo centro hospitalario, 
tiene diseño de ECA (NCT02300896) con dos brazos paralelos, uno de 
intervención y otro de control. La estancia media hospitalaria de los 
participantes fue de 8±4 días y el periodo de seguimiento de 12 meses 
posteriores al alta hospitalaria. Los participantes fueron reclutados en la 
Unidad de Cuidados Agudos del Servicio de Geriatría de un hospital 
público terciario (Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona). 

IV.1.2.2. Características de los participantes 

El estudio incluyó los requisitos de reclutamiento de los participantes. Los 
criterios de inclusión y exclusión del estudio se muestran en detalle en el 
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Anexo 10. Se reclutaron 421 participantes y 370 (87,9%) fueron 
aleatorizados a alguno de los grupos: 185 fueron asignados al grupo de 
intervención y 185 al grupo control.  

Las características demográficas y clínicas basales de los 
participantes del estudio se muestran en la Tabla 7.  

La edad media de los participantes incluidos fue 87,4 años (DE: ±4,9) 
y un 56,5% de ellos eran mujeres. 

El 36% de los participantes había ingresado en el hospital por causa 
cardiovascular, el 18% infeccioso, 13% pulmonar, 10% gastrointestinal, 
5% neurológico y 19% por otro motivo. 

Los participantes incluidos en el estudio presentaron un estado 
funcional frágil al inicio del estudio. El estado funcional de los 
participantes fue evaluado mediante el Short Physical Performance 
Battery (SPPB) [72], cuya puntuación oscila entre 0 (peor) y 12, y en el que 
una puntuación por debajo de 10 indica fragilidad. Los participantes 
obtuvieron una puntuación media de 4,6 (DE: ±2,6), indicando fragilidad. 
Por otro lado, el estado funcional de los participantes también se valoró 
mediante el índice de Barthel [73], cuya puntuación puede oscilar entre 0 
y 100 (0-20: dependencia total; 21-60: dependencia grave; 61-90: 
dependencia moderada; 91-99: dependencia leve; 100: independencia 
total). Los participantes obtuvieron una puntuación media de 83,5 (DE: 
±17), indicando una dependencia moderada.  

Respecto al estado cognitivo, los participantes presentaron un 
deterioro cognitivo leve-moderado al inicio de estudio. El estado cognitivo 
fue evaluado mediante el instrumento Mini-Mental State Examination 
(MMSE) [74], test que puntúa como máximo un total de 30 puntos (<6: 
deterioro cognitivo severo; 6-9: deterioro cognitivo de moderado a 
severo; 10-24: deterioro cognitivo de leve a moderado; 25-26: posible 
deterioro cognitivo leve; 27-30: no existe deterioro cognitivo). Los 
participantes del estudio obtuvieron una puntuación media de 22,5 (DE: 
±4,5). 
 

Tabla 7. Características clínicas y sociodemográficas de los participantes en 

el estudio incluido 

 Programa Vivifrail 
N=185 

Cuidado habitual 
N=185 

Mujeres, N (%) 100 (54,1) 109 (58,9) 

Edad† 87,6±4,6 87,1±5,2 

IMC, kg/m2 † 27,1±4,4 26,8±4,9 
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Tabla 7. Características clínicas y sociodemográficas de los participantes en 

el estudio incluido 

Causa de ingreso, N (%) 
Cardiovascular 
Infecciosa 
Pulmonar 
Gastrointestinal 
Neurológica 
Otra 

 
65 (35) 
33 (18) 
28 (15) 
20 (11) 
9 (5) 
30 (16) 

 
67 (36) 
33 (18) 
20 (11) 
17 (9) 
9 (5) 

39 (21) 

Comorbilidad (nº enfermedades) † 9±6 9±6 

Comorbilidad (CIRS) * 13 (5) 12 (5) 

Caregiver Burden Interview (Zarit) * 44 (13) 41 (14) 

Estado nutricional (MNA) * 24 (4) 24 (4) 

Velocidad de la marcha (GVT) (m/s) † 0,5±0,2 0,5±0,2 

Estado funcional (SPPB) † 4,4±2,5 4,7±2,7 

Estado funcional (Índice de Barthel) † 84±17 83±17 

Estado cognitivo (MMSE) † 22±5 23±4 

Estado emocional (GDS)† 4,0±2,4 3,6±2,9 

Incidencia de delirium, N (%) 31 (17) 22 (12) 

Estado de salud (EVA del EQ-5D) † 58±22 60±21 

Fuerza de agarre, kg † 17±6 17±8 

Potencia máxima de carga 
30% RM (W) 
45% RM (W) 
60% RM (W) 
75% RM (W) 

 
57 (41) 
81 (55) 
95 (56) 
107 (60) 

 
59 (58) 
101 (79) 
102 (51) 
114 (55) 

Fuerza muscular (1 RM) 
Extensión de rodilla (N) 
Flexión de cadera (N) 
Prensa de piernas (kg) 
Prensa de pecho (kg) 

 
97 (29) 
91 (27) 
57 (25) 
24 (11) 

 
98 (37) 
90 (33) 
62 (31) 
25 (12) 

† Media±DE; * mediana (IQR) 
CIRS: Comorbilidad Cumulative Illness Rating Scale; EVA: Escala Visual Analógica; GDS: Yesavage Geriatric Depression 
Scale; GVT: Gait Velocity Test; IMC: Indice de Masa Corporal; Kg: kilogramo; nº: número; MMSE: Mini-Mental State 
Examination; MNA: Mini-Nutritional Assessment; N: número de pacientes; RM: repetición máxima; SPPB: Short Physical 
Performance Battery; W: watios. 
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IV.1.2.3. Características de la intervención y del comparador 

Una vez realizada la evaluación inicial, los pacientes fueron asignados al 
azar al grupo intervención y control.  

Los pacientes asignados al grupo de intervención realizaron los 
ejercicios del programa de ejercicio físico multicomponente Vivifrail. La 
intervención se llevó a cabo durante la hospitalización con una duración 
media de 5,3±0,5 días. 

La frecuencia de las sesiones de ejercicios fue 2 sesiones diarias 
(mañana y tarde) de 20 minutos cada una durante 5 o 7 días consecutivos, 
incluyendo fines de semana (la media de sesiones por paciente fue 5±1 
en el turno de mañana y 4±1 en el turno de tarde). Las sesiones se 
realizaron en una habitación equipada ad hoc en la Unidad de Cuidados 
Agudos del Servicio de Geriatría del hospital. 

Las sesiones matutinas incluyeron ejercicios de entrenamiento 
individualizados progresivos de resistencia, equilibrio y marcha, 
supervisados por el entrenador. Los ejercicios de resistencia fueron 
ajustados a la capacidad funcional individual utilizando máquinas de 
entrenamiento de resistencia variable (Matrix, Johnson Health Tech and 
Exercise Sl, BH Group) de 2 a 3 sets de 8 a 10 repeticiones con una carga 
equivalente del 30% al 60% de 1 repetición máxima. Los ejercicios de 
equilibrio y marcha gradualmente progresaban en dificultad e incluían los 
siguientes: marcha semi-tandem, caminar en línea, práctica de pasos, 
caminar con pequeños obstáculos, ejercicios en superficies inestables, 
alteración de la base de apoyo y transferencia de peso de una pierna a 
otra. 

Las sesiones vespertinas consistieron en ejercicios funcionales no 
supervisados usando cargas ligeras, como extensión y flexión de rodillas, 
abducción de cadera y marcha diaria por el pasillo de la Unidad con una 
duración basada en la guía de ejercicios Vivifrail. 

Los pacientes asignados al grupo control recibieron el cuidado 
habitual, que incluía rehabilitación física cuando era necesario. El estudio 
no informa de más características sobre el comparador. 

IV.1.2.4. Medidas de resultado 

Las medidas de resultado informadas en el estudio incluido se muestran 
en la Tabla 8. Los puntos de evaluación post hospitalización fueron a los 
3 y 12 meses. 
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Tabla 8. Medidas de resultado informadas e instrumentos de medida 

Variable de resultado Medición 

Capacidad funcional SPPB, índice de Barthel 

Estado cognitivo MMSE 

Función ejecutiva TMT-A 

Fluencia verbal Test de fluencia verbal (mayor nº de palabras con la letra 
F en 1 minuto) 

Estado emocional GDS 

Fuerza Fuerza de agarre (kg), fuerza muscular a través de 1 RM 
(kg) (1 repetición máxima de extensión de rodilla, flexión 
de cadera, prensa de piernas, prensa de pecho)  

Parámetros sobre la marcha Velocidad de la marcha 

Evaluación de doble tarea 6-m dual-task GVT (verbal y aritmético) 

Calidad de vida EQ-5D 

Estancia en el hospital Estancia media (días) 

Delirium Incidencia (CAM) 

Caídas Incidencia 

Readmisión en el hospital Tasa de readmisión a los 3 meses 

Institucionalización Incidencia 

Mortalidad (intrahospitalaria o post-
hospitalización) 

Incidencia a los 3 y 12 meses 

Eventos adversos relacionados con la 
intervención 

Incidencia 

CAM: Confusion Assessment Method; 6-m GVT: 6-Meter Gait Velocity Test; 6-m dual-task GVT: 6-Meter Dual-Task 
Gait Velocity Test; GDS: Yesavage Geriatric Depression Scale; MMSE: Mini-Mental State Examination; SPPB: Short 
Physical Performance Battery; TMT-A: Trail Making Test Part A. 
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IV.1.3. Valoración del riesgo de sesgo 

El estudio ha sido valorado con bajo riesgo de sesgo (Figura 5).  
Los métodos de aleatorización, ocultamiento de la asignación y 

cegamiento de participantes fueron adecuados. Pacientes y familiares 
fueron informados de su inclusión aleatoria en un grupo, pero no se les 
informó de a qué grupo pertenecían. Debido a la naturaleza de la 
intervención no fue posible el cegamiento del grupo asignado para los 
pacientes y el personal implicado en el entrenamiento en el grupo 
intervención. Metodológicamente este estudio optimizó el proceso de 
cegamiento posible y no se observaron desviaciones de la intervención 
prevista debido al contexto del ensayo. El análisis de los resultados se 
realizó mediante análisis por intención de tratar.  

En el Anexo 11 se muestra la valoración del riesgo de sesgo del 
estudio incluido en la revisión [62]. 

 

Figura 5. Descripción gráfica del riesgo de sesgo del estudio incluido 

 

 

IV.1.4. Resultados del estudio incluido 

IV.1.4.1. Capacidad funcional 

En general, parece que el programa Vivifrail mejora la capacidad funcional 
de los pacientes durante el ingreso en comparación con el cuidado 
habitual. Los pacientes que realizaron los ejercicios del programa Vivifrail 
presentaron un mayor cambio positivo tanto en el SPBB (MD=2,20; 
IC95%=1,78 a 2,62; p<0,00001) como en el índice de Barthel (MD=6,90; 
IC95%=4,44 a 9,36; p<0,00001) (Figura 6). 
 

Riesgo de sesgo bajo Riesgo de sesgo poco claro Riesgo de sesgo alto
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Figura 6. Cambio en la capacidad funcional de los pacientes durante el ingreso 

Short Physical Performance Battery 

 

Índice de Barthel 

 

IV.1.4.2. Estado cognitivo 

Los pacientes que realizaron los ejercicios del programa Vivifrail también 
mejoraron cognitivamente (MD=1,80; IC95%=1,24 a 2,36; p<0,00001) 
(Figura 7). 
 

Figura 7. Cambio en el estado cognitivo (Mini-Mental State Examination) de los 
pacientes durante el ingreso 

 

IV.1.4.3. Función ejecutiva  

La función ejecutiva hace referencia a los procesos fundamentales para 
que las personas se desenvuelvan correctamente en su entorno y 
planifiquen su día a día. Estos procesos incluyen capacidades o 
habilidades como memoria de trabajo, planificación, razonamiento, 
flexibilidad, inhibición, toma de decisiones, estimación temporal, 
ejecución dual y multitarea.  

En el estudio incluido, la función ejecutiva de los pacientes durante 
el ingreso hospitalario se midió con el Trail Making Test Part A (TMT-A) 
[75], que evalúa la atención, la velocidad psicomotora y la flexibilidad 
cognitiva. La puntuación obtenida corresponde al número de segundos 
que tarda el paciente en realizar el test. Se observó que los pacientes que 
realizaron los ejercicios del programa Vivifrail redujeron 
considerablemente el tiempo en la realización del test en 31 segundos 
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respecto a los pacientes que recibieron el cuidado habitual (MD=-31,07; 
IC95%=-49,23 a -12,91; p=0,0008) (Figura 8). 
 

Figura 8. Cambio en la función ejecutiva (Trail Making Test Part A) de los 
pacientes durante el ingreso 

 

IV.1.4.4. Fluencia verbal 

El cambio en la fluencia verbal de los pacientes durante el ingreso 
hospitalario fue evaluado mediante el test de fluencia verbal, donde el 
paciente tiene que decir el mayor número de palabras posibles que 
empiecen con la letra F en un minuto [76]. En general, parece que el 
programa Vivifrail mejora la fluencia verbal de los pacientes. En 
comparación con el cuidado habitual, los pacientes que realizaron los 
ejercicios del programa Vivifrail presentaron un incremento medio de dos 
palabras en el número de respuestas correctas (MD=2,15; IC95%=1,56 a 
2,74; p<0,00001) y redujeron el número de respuestas erróneas (MD=-
0,45; IC95%=-0,87 a -0,03; p=0,04) (Figura 9). 
 

Figura 9. Cambio en la fluencia verbal de los pacientes durante el ingreso 

Cambio en la puntuación de respuesta correctas (número de palabras) 

 

Cambio en la puntuación de respuestas erróneas (número de palabras) 

 

IV.1.4.5. Estado emocional 

El cambio en el estado emocional de los pacientes durante el ingreso 
hospitalario fue evaluado con la escala Yesavage Geriatric Depression 



 

INTERVENCIÓN CON EJERCICIO A PACIENTES ANCIANOS HOSPITALIZADOS PARA LA PREVENCIÓN DEL 
DETERIORO FUNCIONAL Y COGNITIVO DURANTE EL INGRESO HOSPITALARIO 

67

Scale (GDS) cuya puntuación oscila entre 0 (mejor situación afectiva) y 15 
(peor situación afectiva) [77]. En la Figura 10 se observa un efecto positivo 
del programa Vivifrail en el estado emocional. Los pacientes que habían 
llevado a cabo los ejercicios físicos mejoraron su estado emocional 
respecto al grupo de cuidado habitual en 2 puntos (MD=-2,00; IC95%=-
2,50 a -1,50; p<0,00001). 
 

Figura 10. Cambio en el estado emocional (Yesavage Geriatric Depression Scale) 
de los pacientes durante el ingreso 

 

IV.1.4.6. Fuerza 

La fuerza de agarre de la mano dominante de los pacientes (medida en 
kilogramos) durante el ingreso hospitalario aumentó en 2,3 kg en los 
pacientes que siguieron el programa Vivifrail respecto a los pacientes de 
cuidado habitual (MD=2,30; IC95%=1,79 a 2,81; p<0,00001) (Figura 11). 
 

Figura 11. Cambio en la fuerza de agarre (kg) de los pacientes durante el ingreso 

 

Kg: kilogramos. 

IV.1.4.7. Marcha y doble tarea 

Se evaluó la velocidad de la marcha (metros (m)/segundos (s)) general de 
los pacientes antes y después de la intervención y se realizaron dos 
pruebas de la marcha de doble tarea diferentes mediante el instrumento 
6-meter dual-task Gait Velocity Test (GVT) [78,79]: doble tarea aritmética 
en la que se midió la velocidad de la marcha (m/s) mientras los pacientes 
contaban hacia atrás de 100 a 1 en voz alta y doble tarea verbal en la que 
se midió la velocidad de la marcha mientras los pacientes nombraban 
animales en voz alta. La puntuación cognitiva se midió contando el 
número de animales y números correctos. En general, parece que el 
programa Vivifrail mejora la velocidad de la marcha ya sea nominando 
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animales (MD=0,10; IC95%=0,07 a 0,13; p<0,00001) o contando números 
(MD=0,10; IC95%=0,07 a 0,13; p<0,00001), pero no se observaron 
diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones de 
respuestas correctas ni en la velocidad de la marcha general (Figura 12). 
 

Figura 12. Cambio en la velocidad de la marcha y realización de doble tarea de 
los pacientes durante el ingreso 

Cambio en la velocidad de la marcha 

 

Doble tarea verbal: puntuación en velocidad de la marcha nominando animales 
(m/s) 

 

Doble tarea verbal: puntuación en respuesta correctas (animales) 

 

Doble tarea aritmético: puntuación en velocidad de la marcha contando números 
(m/s) 

 

Doble tarea aritmético: puntuación en respuesta correctas (números) 

 

m/s: metros/segundos. 
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IV.1.4.8. Calidad de vida 

El cambio en la calidad de vida de los pacientes durante el ingreso 
hospitalario fue evaluado mediante la escala visual analógica (EVA) del 
European Quality of Life-5 Dimensions (EQ-5D) [80] que valora el estado 
de salud actual en un rango que oscila de 0 (peor estado de salud 
imaginable) a 100 (mejor estado de salud imaginable). Como puede 
observarse en la Figura 13, el programa Vivifrail tiene un efecto positivo 
en la valoración del estado de salud subjetivo. Los pacientes que llevaron 
a cabo los ejercicios físicos mejoraron su estado de salud autopercibido 
actual en 13 puntos en comparación con los pacientes del grupo de 
cuidado habitual (MD=13,20; IC95%=12,70 a 13,70; p<0,00001). 
 

Figura 13. Cambio en la calidad de vida (Escala Visual Analógica del EQ-5D) de 
los pacientes durante el ingreso 

 

IV.1.4.9. Duración de la estancia en el hospital 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en la 
duración del ingreso hospitalario (días) entre los dos grupos de pacientes 
(MD=0,00; IC95%=-0,60 a 0,60; p=1,00) (Figura 14). 
 

Figura 14. Cambio en la estancia en el hospital (días) de los pacientes durante el 
ingreso 

 

IV.1.4.10. Delirium 

La incidencia de delirium en los pacientes durante el ingreso hospitalario 
fue evaluada mediante el Confusion Assessment Method (CAM) [81]. No 
se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 
en incidencia de delirium (OR=1,89; IC95%=0,91 a 3,90; p=0,09). 
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Figura 15. Incidencia de delirium durante el ingreso (pacientes) 

 

IV.1.4.11. Caídas 

En cuanto al riesgo de caídas durante el ingreso hospitalario, tampoco se 
observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 
(OR=8,81; IC95%=0,47 a 165,17; p=0,15) (Figura 16). 
 

Figura 16. Pacientes que sufrieron caídas durante el ingreso (≥ 1 caída) 

 

IV.1.4.12. Institucionalización 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas respecto a 
la institucionalización de los pacientes después del ingreso (OR=2,02; 
IC95%=0,37 a 11,18; p=0,42) (Figura 17). 
 

Figura 17. Institucionalización de los pacientes después del ingreso 

 

IV.1.4.13. Reingreso en el hospital 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en la tasa 
media de reingresos hospitalarios a los 3 meses (MD=-0,10; IC95%=-0,33 
a 0,13; p=0,39) (Figura 18). 
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Figura 18. Tasa media de reingresos en el hospital de los pacientes a los 3 meses 

 

IV.1.4.14. Mortalidad 

La mortalidad de los pacientes después del ingreso hospitalario fue 
evaluada a los tres y doce meses. No se observaron diferencias 
estadísticamente significativas ni a los 3 meses (OR=1,25; IC95%=0,65 a 
2,42; p=0,50) ni a los 12 meses entre los grupos intervención y cuidado 
habitual (OR=0,74; IC95%=0,44 a 1,23; p=0,25) (Figura 19). 
 

Figura 19. Mortalidad de los pacientes después del ingreso 

3 meses 

 

12 meses 

 

IV.1.4.15. Eventos adversos 

No se observaron eventos adversos en los pacientes relacionados con la 
intervención durante el ingreso. 

IV.1.5. Evaluación de la calidad de la evidencia 

En la consulta sobre la importancia relativa de los desenlaces de interés 
realizada a los componentes del grupo de trabajo, formado por 
profesionales sanitarios, metodólogos y representantes de sociedades 
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científicas se obtuvieron 13 respuestas. Los resultados fueron agregados 
estadísticamente.  

El grupo de trabajo, teniendo en cuenta la consulta realizada, 
consideró como desenlaces críticos: capacidad funcional, estado 
cognitivo, fragilidad, calidad de vida e incidencia de delirium. El único 
desenlace sobre el que no se informó en el estudio incluido fue fragilidad. 

En el Anexo 12 se puede consultar la tabla de perfil de evidencia 
GRADE con la valoración de la calidad de la evidencia para cada uno de 
estos desenlaces. Conforme a estos resultados, la calidad global de la 
evidencia es moderada. 

IV.1.6. Evaluación de la calidad de la aplicación de 
telefonía móvil Vivifrail  

En la tabla 9 puede verse la valoración de la calidad de la app del 
programa Vivifrail para Smartphone. 
 

Tabla 9. Calidad de la aplicación Vivifrail. Herramienta MARS 

Dimensiones Puntuación (de 1 a 5) *  

Participación 4,8 (4,6-5) 

Funcionalidad 4,5 (4,25-4,75) 

Estética 4,5 (4,3-4,7) 

Información 4,8 (4,7-4,9) 

Calidad objetiva global 4,6 (4,5-4,8) 

Calidad subjetiva de la aplicación 4,3 (4-4,5) 

Sección específica 4,6 (4,3-4,8) 

MARS: Mobile App Rating Scale 
* Media (mínimo-máximo) 

IV.2. Coste-efectividad 

No se encontraron estudios que evaluasen el coste-efectividad del 
programa Vivifrail. 
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IV.3. Análisis económico 

IV.3.1. Estudio de costes y análisis de impacto 
presupuestario 

IV.3.1.1. Población 

Se asumió la misma población diana que en el ECA incluido en la RS de 
efectividad y seguridad [62]: 75 años o más, índice de Barthel 60 o más, 
capaz de caminar (con o sin ayuda), capaz de comunicarse. El ensayo se 
realizó en el Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, que dispone 
de 1089 camas, 35 camas en la Unidad de Cuidados Agudos del Servicio 
de Geriatría. Según sus resultados, durante el periodo de 30 meses 
cumplieron dichos criterios 370 pacientes, lo que representa un promedio 
de 148 pacientes elegibles al año. 

Por lo tanto, el análisis de costes se desarrolló para un hospital 
general de aproximadamente 1000 camas, asumiendo que 148 pacientes 
se beneficiarían del programa Vivifrail si el centro lo ofreciera.  

IV.3.1.2. Material de rehabilitación 

Para llevar a cabo los ejercicios diarios incluidos en el programa Vivifrail, 
es necesario la adquisición de materiales que forman el equipo de 
entrenamiento:  

 1 prensa de piernas 

 1 extensión de rodilla bilateral 

 1 máquina de press banca sentado (pectoral) 

 Mancuernas y pesas 

 Tobillera lastrada 

 Pelotas  

El coste de adquisición de este material es de 3.500 € para el equipo de 
entrenamiento de fuerza (prensa de piernas, extensión de rodilla bilateral 
y máquina de press banca sentado) y de 500 € por el resto del material 
(pesas, tobillera y pelotas). En total, la inversión inicial sería 4.000 €. 

Se ha supuesto que el equipo de entrenamiento tiene una vida útil 
de 10 años y el resto del material 3 años y que está funcionando 52 
semanas al año. Puesto que el coste del material supone una inversión 
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inicial, se ha procedido a anualizar el coste con el fin de estimar un coste 
distribuido en el tiempo. Para ello se ha utilizado la fórmula siguiente [82]: 

Ecuación 1. Fórmula de anualización 
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Ecuación 2. Factor de anualidad 
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donde S es el valor de reventa, n la vida útil del equipo, r la tasa de interés, 
A (n,r) es el factor de anualidad (n años a una tasa de interés r), K el precio 
de adquisición o desembolso inicial y E el coste anual equivalente.  

Teniendo en cuenta que la inversión inicial del equipo de 
entrenamiento de fuerza es 3.500 € y de las pesas es 500 €, el coste anual 
equivalente a cada tipo de inversión se dividió entre 148 determinaciones 
(pacientes) anuales, resultando en 3,96 € por paciente y 587,08 € por la 
cohorte al año (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Estimación del coste anual equivalente de capital y coste por 

determinación 

Parámetro 
Equipo de 

entrenamiento de 
fuerza 

Mancuernas y 
pesas 

Valor de reventa (S) 0,00 € 0,00 € 

Número de años (n) 10 3 

Tasa de interés (r) 0,03 0,03 

Factor de anualidad A (n,r) 8,53 € 2,83 € 

Precio de adquisición (K) 3.500,00 € 500,00 € 

Coste anual equivalente (E) 410,31 € 176,77 € 

Nº de determinaciones por año 148 148 

Coste equivalente por determinación (€) 2,77 € 1,19 € 
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IV.3.1.3. Intervención 

La intervención del programa Vivifrail consiste en dos sesiones al día, 
cada una de 20 minutos, durante el ingreso hospitalario del paciente, 
incluidos los fines de semana. Solamente la sesión de la mañana está 
atendida por el rehabilitador; la sesión de la tarde la realiza el paciente por 
su cuenta, utilizando el mismo material facilitado por el hospital.  

Según los resultados del ensayo clínico de referencia [62], la 
duración media de la intervención fue 5,3 días (± 0,5) y este dato fue usado 
en el análisis de costes y variado en el análisis de sensibilidad. El coste 
de la dedicación de los rehabilitadores fue aproximado a través de la 
media de tarifas de las CCAA para la visita al terapeuta ocupacional, 
estimado en 20,17 € por sesión (Tabla 13). 

IV.3.1.4. Formación y otros recursos 

A los costes de la adquisición del material y la dedicación de los 
rehabilitadores habría que sumar los costes de la formación de los 
mismos y del material impreso informativo para cada paciente.  

La formación de los rehabilitadores consiste en un curso presencial 
de 17 horas lectivas, titulado “Prescripción del programa de 
entrenamiento físico multicomponente Vivifrail”, impartido por varios 
expertos geriatras con experiencia en el programa. Se asumió el coste 
unitario de la hora de docencia de 80 € y se obviaron otros costes como 
alquiler de la sala o desplazamiento de los participantes, que no entran 
en la perspectiva de un centro hospitalario. Se asumió que esta formación 
se repetiría anualmente debido a la rotación del personal, por lo tanto, se 
incluye el importe entero en el coste anual (Tabla 13). En uno de los 
escenarios del análisis de sensibilidad se simuló la situación en la que se 
elimina esta formación, ya que no es imprescindible para llevar a cabo el 
programa Vivifrail (Tabla 14).  

IV.3.1.5. Costes por paciente y costes totales 

El coste total para llevar a cabo el programa Vivifrail en un hospital general 
ascendería a aproximadamente 18.000 € al año, teniendo en cuenta que 
anualmente se beneficiarían aproximadamente 150 pacientes mayores de 
75 años. Esto supone un coste de 120 € por paciente. 
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Tabla 11. Utilización de recursos y costes 

Recurso Cantidad 
Coste 
unitario 

Coste por 
paciente 

Coste anual por 
cohorte (N=148) 

Formación 17 horas lectivas 80 €/hora 9,19 € 1.360,00 € 

Intervención: 
personal 

1 sesión al día 
durante 5,3 días 

20,17 €/sesión 106,90 € 15.821,35 € 

Intervención: 
material 
 

Equipo de 
entrenamiento de 

fuerza 

3.500 € 
inversión 

inicial, 10 años 
de vida útil 

2,77 € 410,31 € 

Pesas y otro 
material 

500 € 
inversión 

inicial, 3 años 
de vida útil 

1,19 € 176,77 € 

Material impreso 1,11 € 1,11 € 164,28 € 

Total   121,17 € 17.932,70 € 

 

IV.3.1.6. Análisis de sensibilidad  

En el análisis determinístico univariante se modificaron los parámetros 
clave del análisis de costes. El tamaño de la cohorte afecta naturalmente 
el coste total (cuantos más pacientes atendidos, mayor coste), pero 
también el coste por paciente en el sentido contrario (cuantos más 
pacientes atendidos, menor coste por paciente), ya que reparte el coste 
compartido del material y de la formación. Sin embargo, no está 
establecida la capacidad máxima del número de pacientes que pueden 
utilizar el material de ejercicio descrito en este análisis. 

La duración de la intervención tiene una fuerte influencia en los 
costes. Por un lado, se aumentó la duración a 8 días, que es la duración 
media de la hospitalización de los participantes en el ensayo clínico de 
referencia [62]. En el escenario opuesto, hemos reducido la duración a 
solo un día, que representaría una única sesión inicial para enseñarle al 
paciente cómo realizar los ejercicios para que los realice por su cuenta 
durante la hospitalización. Esta modalidad es una posibilidad para la 
aplicación del programa en la práctica clínica habitual, propuesta por los 
creadores del programa Vivifrail. Como es de esperar, una reducción de 
la duración de la intervención baja los costes considerablemente. 

La formación de los rehabilitadores también podría verse reducida a 
un curso más corto e incluso no obligatorio, ya que no es imprescindible 
para la correcta aplicación del programa. Por eso, en el análisis de 
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sensibilidad se contó con una reducción de horas e incluso con la 
eliminación de la formación. Sin embargo, se ve que las diferentes 
modalidades de la formación no afectan demasiado los costes totales 
(Tabla 12). 

 

Tabla 12. Análisis de sensibilidad 

Parámetro 
modificado 

Valor 
modificado 

Valor original 
Coste por 
paciente 

Coste anual 
por cohorte 

Cohorte anual (N) 74 148 133,13 € 9.939,89 € 

Cohorte anual (N) 222 148 117,18 € 25.925,51 € 

Duración intervención 
(días) 

8 5,3 175,63 € 25.992,63 € 

Duración intervención 
(días) 

1 5,3 34,44 € 5.096,51 € 

Duración de la 
formación (horas) 

5 17 114,68 € 16.972,70 € 

Sin formación 0 17 111,98 € 16.572,70 € 

IV.3.1.7. Análisis de impacto presupuestario 

Como el coste por paciente del programa Vivifrail depende, entre otros 
factores, del número total de pacientes atendidos en un centro 
hospitalario, para el análisis de impacto presupuestario se consideraron 
tres diferentes tamaños de los centros: 1000, 500 y 250 camas. Estos tres 
escenarios fueron comparados con el escenario actual, en el que no se 
ofrece el programa Vivifrail sistemáticamente. 

El impacto presupuestario a 5 años para las tres modalidades según 
el tamaño del hospital se puede observar en la Tabla 13. El impacto para 
un hospital parecido al del ensayo clínico de referencia [62] sería de 
90.000 €, con 740 pacientes mayores atendidos en el programa Vivifrail. 
 

Tabla 13. Impacto presupuestario según el tamaño del centro hospitalario 

 Coste anual 
Impacto 

presupuestario a 
5 años 

Número de 
beneficiarios de 
Vivifrail en 5 años 

Hospital de 1000 camas 17.933 € 89.663 € 740 

Hospital de 500 camas 9.940 € 49.699 € 370 

Hospital de 250 camas 5.943 € 29.717 € 185 
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IV.4. Análisis de los aspectos organizativos, 

éticos, sociales, legales y relacionados con los 

pacientes 

IV.4.1. Resultados de la búsqueda bibliográfica 

No se encontraron estudios que evaluasen medidas de resultado 
referentes a los aspectos de pacientes, sociales, legales y 
organizacionales relacionados con el uso del Programa Vivifrail desde la 
perspectiva de los pacientes, cuidadores o profesionales sanitarios. 
Respecto a los aspectos éticos se encontraron 2 artículos que contribuían 
a un análisis ético del Programa Vivifrail [83,84]. De los aspectos de los 
que no se encontraron estudios, se ha realizado un análisis temático de 
las menciones a dichos aspectos en el estudio incluido en este informe, 
informado en 6 artículos [62,67–71].  

En los artículos sobre el estudio incluido se han encontrado 
referencias a aspectos organizativos que permiten evaluar la 
transferibilidad de los resultados de la intervención a otros contextos 
hospitalarios. La transferibilidad de la intervención puede verse afectada 
por el tamaño y tipo de hospital, servicio o unidad, el tipo de pacientes 
admitidos y la disponibilidad de personal, salas y equipamiento.  

El estudio incluido en este informe se realizó en la Unidad de 
Cuidados Agudos del Servicio de Geriatría de un hospital terciario público 
con 35 camas y 8 geriatras. Los ingresos en la Unidad se deben sobre 
todo a insuficiencia cardíaca y enfermedades infecciosas y los pacientes 
proceden principalmente del servicio de urgencias y accidentes. Si las 
personas ingresadas sufren discapacidades como consecuencia de las 
enfermedades causantes del ingreso son transferidas a otro hospital de 
media estancia [62,70]. Además, en el estudio solo se incluyeron adultos 
mayores con capacidad funcional relativamente buena (Índice de Barthel 
≥ 60 puntos) en el momento de preadmisión. Por tanto, es difícil que los 
resultados de este estudio puedan generalizarse al conjunto de las 
personas mayores de 75 años hospitalizadas [85]. 

En el estudio incluido el programa Vivifrail se realiza mediante 2 
sesiones diarias de ejercicios en un periodo corto de tiempo durante 5 o 
7 días consecutivos. Para la realización del programa se requiere de un 
equipo interdisciplinar de especialistas formado por gerontólogo, 
enfermera, fisioterapeuta 7 días a la semana. Es importante contar con un 
espacio habilitado para los pacientes que se incluyan en el programa para 
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realizar sus revisiones y su rutina de ejercicios, con el aparataje preciso 
(equipo para entrenamiento con pesas, bancos de ejercicio, extensores 
bilaterales de rodilla, escalones, obstáculos, almohadillas de espuma con 
superficies inestables, pesas, tobilleras con peso y bolas para ejercitar el 
agarre) [70,71]. También será necesario disponer de un equipo de 
limpieza y mantenimiento para este espacio con uso en turno de mañana 
y tarde. 

En relación a aspectos éticos, el programa Vivifrail para pacientes 
mayores hospitalizados trata de prevenir la discapacidad asociada a la 
hospitalización y promueve la autonomía y la independencia de las 
personas mayores [67]. Este tipo de discapacidad que afecta a un tercio 
de los adultos mayores hospitalizados es un efecto de la inactividad en la 
masa muscular y capacidad física [84]. La personalización del programa 
y el seguimiento individualizado de cada paciente puede facilitar la 
aceptabilidad y adherencia al ejercicio físico prescrito.  

IV.4.2. Resultados del estudio primario 

En el estudio primario participaron 8 personas (5 hombres y 3 mujeres) 
con rango de edad de 30 a 49 años: un profesional sanitario, un 
investigador y 6 participantes con ambos perfiles. Las especialidades de 
los profesionales sanitarios fueron geriatría, medicina interna, medicina 
general y educación física. 

Los participantes tenían experiencia en la utilización del Programa 
Vivifrail con población general (n=1), con pacientes hospitalizados e 
institucionalizados (n=1), en Atención Primaria (n=1) y en el marco de una 
investigación (n=1). El resto de participantes no respondieron sobre su 
experiencia con el Programa Vivifrail. 

Todos los participantes se mostraron totalmente de acuerdo (n=6) o 
de acuerdo (n=2) con la siguiente afirmación “Considero que el Programa 
Vivifrail es un programa adecuado para la prevención del deterioro 
cognitivo y funcional de personas hospitalizadas”.  

La principal desventaja percibida fue que la adherencia al Programa 
Vivifrail puede depender de los pacientes y/o cuidadores (n=5), y sus 
circunstancias psicológicas (n=2) o socio-económicas (n=1). Como 
posibles mejoras para aumentar la adherencia, se propone que el ejercicio 
sea supervisado (n=1) o realizar un seguimiento de 3 meses para ajustar 
los ejercicios (n=1). Otra desventaja percibida fue que el prescriptor 
necesita un mínimo de formación para poder trasladar indicaciones 
concisas a las personas mayores (n=1).  
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La principal ventaja percibida fue su efectividad (n=4) al evitar el 
deterioro funcional de las personas mayores ingresadas (n=2), mejorar la 
fragilidad, el dolor, el estado emocional (n=1), la calidad de vida (n=1) y la 
mejoría general de los pacientes (n=1). Otra ventaja percibida es la 
sencillez de su aplicación (n=3) y su bajo coste (n=3). Es un programa que 
se percibe sencillo de implementar, aportando personalización a la 
prescripción de ejercicios con materiales para difusión de las actividades 
físicas a realizar y con un diseño gráfico adecuado. La formación 
necesaria para implementar el programa también se percibe como 
sencilla.  

La mayoría de los participantes estuvo completamente de acuerdo 
(n=1) o de acuerdo (n=5) con la siguiente afirmación: “Implementar el 
Programa Vivifrail en el contexto hospitalario es fácil”. Dos participantes 
respondieron no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. La mayoría de los 
participantes señalaron no haber tenido ninguna dificultad en la 
implementación del Programa Vivifrail, además de las asociadas a 
cualquier proyecto (conseguir financiación y apoyo para realización de 
proyectos de innovación) (n=3). Se identificaron algunas necesidades que 
pueden dificultar la implementación como la necesidad de formación 
(n=2), tiempo (n=2) y personal (n=1) para la implantación y mantenimiento 
del Programa, la coordinación con otros profesionales (n=1) y el equilibrio 
con la actividad asistencial (n=1). Se identificaron retos para la 
implementación del Programa Vivifrail en contextos donde las personas 
carezcan de apoyo familiar y/o social (n=1) o la población tenga mayor 
nivel de deterioro cognitivo o fragilidad (n=1). La implementación en 
hospitales podría facilitarse con el apoyo de la dirección o gerencia (n=1) 
y debe contar con un profesional de fisioterapia formado en el programa 
y con dedicación exclusiva (n=1).  

No hubo acuerdo en el efecto que podría tener el Programa Vivifrail 
sobre las desigualdades en salud. Tres participantes consideraron que 
aumentarían, tres que ni aumentarían ni reducirían y dos que se reducirían. 
Las razones que apuntaron a la reducción o mantenimiento de las 
desigualdades para sus respuestas fueron que el Programa Vivifrail es 
accesible para todo tipo de pacientes (n=3) independientemente de su 
situación socio-económica (n=2). Las razones que apuntaron al aumento 
de las desigualdades fueron que no todos los centros 
residenciales/hospitales y pacientes en sus domicilios tendrán personal 
para que puedan ayudar o apoyar en la realización del programa.  
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IV.5. Necesidades de investigación futura 

IV.5.1. Necesidades de investigación identificadas a 
partir de la RS realizada para el presente informe 

Las principales necesidades de investigación extraídas se enumeran a 
continuación:  

1. Realización de ensayos con el programa Vivifrail en población 
vulnerable y poblaciones específicas para adaptar y evaluar efectos del 
programa, específicamente: 

a) Pacientes con índice de Barthel < 60 puntos, ya que en el estudio 
evaluado solo se incluyeron pacientes con capacidad funcional 
relativamente buena antes del ingreso (índice de Barthel ≥ 60 puntos) 
[67,70,71]. 

b) Pacientes mayores con demencia severa, condición 
hemodinámica inestable o que no puedan caminar al ingreso, ya que este 
tipo de pacientes fueron excluidos del estudio [68,71]. 

c) Determinar los efectos y la duración óptima de ejercicio físico en 
pacientes de muy avanzada edad durante la hospitalización [68]. 

2. Incorporación de herramientas innovadoras en los estudios, como 
son los codificadores ópticos y sensores inerciales; sistemas de medición 
más sensibles que permitan detectar diferencias entre los grupos no 
frágiles y pre frágiles en los parámetros de la marcha y otros resultados 
de salud [68]. Específicamente:  

a)  Sistema de medición con codificador óptico, para medir el 
registro de velocidad de contracción que es demasiado lenta.  

b) Unidad de sensor inercial para medir la fuerza muscular y fuerza 
muscular máxima, tanto durante las actividades de la vida diaria como en 
la práctica clínica.  

3. Realización de ensayos multicéntricos y estudios longitudinales 
que permitan un seguimiento de los efectos del programa después del 
alta hospitalaria sobre las variables de salud evaluadas, como la función 
cognitiva [71], papel de la fuerza muscular en el rendimiento de la 
marcha/muscular [68].   

4. Evaluar con más ensayos la respuesta individual de los pacientes 
de atención habitual (grupo control), con la respuesta de los pacientes del 
programa de ejercicio físico (grupo de intervención), con el objeto de 
prescribir tratamientos más individualizados y optimizar los resultados 
[71].   
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5. Necesidad de ensayos clínicos sobre el programa Vivifrail, que 
recojan datos funcionales y cognitivos de los pacientes antes de la 
enfermedad aguda e ingreso hospitalario [62,70].   

IV.5.2. Necesidades de investigación identificadas 
en estudios específicos de necesidades 

Tras aplicar los términos de búsqueda en las bases de datos específicas 
sobre necesidades, no se localizaron estudios que hicieran mención a la 
tecnología a evaluar (Programa Vivifrail), aunque sí estudios relacionados 
con intervenciones de ejercicio físico. 

En la base de datos COMET, se identificaron 11 estudios de 
potencial interés relacionados con intervenciones en ejercicio en general, 
de los que solo 1 fue seleccionado.   

En la base de datos James Lind Alliance se encontró que el término 
de fragilidad estaba listado por la Asociación Canadiense para el 
Establecimiento de Prioridades de Fragilidad (Canadian Frailty Priority 
Setting Partnership) con 1 estudio transversal publicado. 

Las principales características de los estudios se muestran en la 
Tabla 14: 
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Tabla 14. Principales características y resultados de los estudios identificados sobre necesidades de investigación 

Autor, año Objetivo 
Diseño / Tipo de 

Estudio 
Población Necesidades de investigación 

Howe, 2011  Informar sobre necesidades de 
consenso para avanzar en el 
conocimiento de las "mejores 
prácticas" de los componentes de 
ejercicio destinados a mejorar la 
habilidad funcional. 

Comentario al editor Personas mayores En la realización de ECAs sería necesario para 
establecer la comparación entre grupos consensuar:  
 Medidas de resultado básicas para la capacidad 
funcional; incluyendo un informe de eventos 
adversos. 

 Puntos de tiempo de vigilancia más allá del final de 
la intervención para determinar efectos a largo 
plazo.  

 
Asimismo, sería necesario: 
 Integrar descripciones detalladas del contenido de 
los programas de ejercicios, incluyendo aspectos 
como: duración y frecuencia de las sesiones, 
intensidad y cualquier progresión del ejercicio, nivel 
y tipo de supervisión y supervisor y entorno en el 
que se desarrolla el programa de ejercicios. 

 Informar las razones de los abandonos y las 
exclusiones a lo largo del ensayo (incluyendo los 
datos de eventos adversos), de modo que los 
factores que afectan la adherencia al ejercicio 
puedan ser más explorados.  

Bethell, 2019  Identificar áreas prioritarias para los 
investigadores canadienses y para 

Estudio transversal a) Adultos mayores 
afectados por la 

Entre las 10 áreas prioritarias para la investigación 
relacionada con la fragilidad en personas mayores, se 
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las organizaciones que financian la 
investigación. 

fragilidad; b) amigos, 
familiares y 
cuidadores de 
adultos mayores que 
viven con fragilidad; y 
c) proveedores de 
salud y asistencia 
social que trabajan o 
abogan por adultos 
mayores que viven 
con fragilidad 

encuentran las siguientes preguntas de investigación 
relacionadas con la intervención de ejercicio físico en 
personas mayores:  
 ¿Cuál es el impacto del ejercicio y la actividad 
física (incluido el tipo, duración y la intensidad) en la 
prevención y el manejo de la fragilidad (incluida 
disminución de la progresión y / o la minimización 
del impacto de la fragilidad)?  
 

Otra pregunta discutida y ordenada con prioridad 
número 18 (de 22) fue:  
 ¿Cuáles son los enfoques efectivos para motivar a 
los adultos mayores que viven con fragilidad a 
permanecer activos (incluso en actividades de 
rehabilitación)? 



 

INTERVENCIÓN CON EJERCICIO A PACIENTES ANCIANOS HOSPITALIZADOS PARA LA PREVENCIÓN DEL 
DETERIORO FUNCIONAL Y COGNITIVO DURANTE EL INGRESO HOSPITALARIO 

85

IV.5.3. Necesidades de investigación identificadas 
de la consulta realizada al grupo de expertos 

IV.5.3.1. Resultados de la consulta 

En la primera ronda de la consulta realizada mediante estudio Delphi 
participaron 8 personas (5 hombres y 3 mujeres) con edades entre 30 y 
49 años: un profesional sanitario, un como investigador y 6 participantes 
con ambos perfiles. Las especialidades de los profesionales sanitarios 
fueron geriatría, medicina interna, medicina general y educación física. 

Surgieron un total de 9 preguntas identificadas como necesidades 
de investigación no satisfechas, y fueron ordenadas dependiendo de la 
relevancia según los participantes (Tabla 15).  

 

Tabla 15. Necesidades de investigación priorizadas en la consulta realizada 

a profesionales sanitarios e investigadores  

  Mediana 
Cuartil 

1 
Cuartil 

3 
Rango 

intercuartílico 

1. ¿Podría adaptarse el Programa Vivifrail para ser 
implementado online? 

10 8,5 10 1,5 

2. ¿Es eficaz el Programa Vivifrail en intervenciones 
grupales? 

9 9 10 1 

3. ¿Cuál es la efectividad del Programa Vivifrail en 
entornos socioeconómicamente desfavorecidos? 

9 8 10 2 

4. ¿Cuál es la efectividad del Programa Vivifrail al 
implementarse online? 

9 6,75 10 3,25 

5. ¿Cuál es el impacto del Programa Vivifrail en otras 
poblaciones de pacientes hospitalizados por otras 
patologías independientemente de su edad? (por 
ejemplo, en pacientes con diabetes, ictus, EPOC, 
etc.). 

8 8 10 2 

6. Qué estrategias son efectivas para hacer llegar el 
Programa Vivifrail a poblaciones aisladas, como, por 
ejemplo, en entornos rurales? 

8 7,75 10 2,25 

7. ¿Qué se puede hacer con las personas para las 
que no es efectivo el Programa Vivifrail? 

8 6,75 9 2,25 

8. ¿Cómo se pueden manejar los pacientes que 
tienen una respuesta adversa al realizar el Programa 
Vivifrail? (el manejo de "Adverse Responders"). 

5 3,75 5 1,25 

9. ¿Existen pacientes que tienen una respuesta 
adversa al realizar el Programa Vivifrail?   

4 2 5 3 
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V. Discusión 
El presente informe de ETS pretende responder a una pregunta de 
investigación que aborda el análisis de las pruebas científicas disponibles 
sobre seguridad, efectividad clínica y coste-efectividad de un programa 
multicomponente de ejercicio físico concreto, el programa Vivifrail, para 
la prevención del deterioro cognitivo y funcional en personas de 70 o más 
años durante el ingreso hospitalario.  

V.1. Seguridad y efectividad 

La revisión de la literatura reveló una escasez de estudios de efectividad 
y seguridad que hayan evaluado el programa de ejercicio físico Vivifrail en 
pacientes mayores de 70 años hospitalizados. La evaluación se basa 
únicamente en los datos clínicos derivados de 1 ECA [62] (6 artículos), 
con 370 participantes, que fue valorado en general con bajo riesgo de 
sesgo. La evidencia ha sido calificada de moderada calidad.  

En general, los resultados indican que la intervención basada en el 
programa de ejercicio Vivifrail durante un corto período (duración media 5 
días) proporcionó un beneficio significativo sobre la atención habitual. Los 
pacientes que siguieron el programa Vivifrail mostraron mejoras al alta 
hospitalaria respecto a la situación basal en capacidad funcional, estado 
cognitivo, función ejecutiva, fluencia verbal, estado emocional, fuerza, 
marcha y doble tarea y calidad de vida. No se observó ningún efecto ni 
diferencia entre el programa Vivifrail y el cuidado habitual en estancia 
media en el hospital, caídas, institucionalización de los pacientes, 
reingreso hospitalario, mortalidad, incidencia de delirium y eventos 
adversos.  

Respecto al estado funcional de los pacientes mayores ingresados, 
aquellos que realizaron los ejercicios del programa Vivifrail presentaron 
mejoras significativas respecto a los pacientes que recibieron cuidado 
habitual, tanto en la medida mediante el SPBB (p<0,00001) como 
mediante el índice de Barthel (p<0,00001).  Además, aumentaron la fuerza 
de agarre de la mano dominante (p<0,00001). Este hallazgo es 
prometedor dado que una RS realizada sobre el cambio en la fuerza y 
masa muscular en mayores hospitalizados demuestra que la capacidad 
funcional y la fuerza de la empuñadura tienden a disminuir en los ancianos 
durante la hospitalización [86], por lo que intervenciones como el 
programa Vivifrail podrían reducir estas complicaciones hospitalarias. 
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Asimismo, el uso del programa Vivifrail mejoró el estado cognitivo de 
los pacientes (MMSE; p<0,00001), la fluencia verbal (p<0,00001), la 
realización de doble tarea según el GVT aritmético y de nominación de 
animales (p<0,00001) y la función ejecutiva (p=0,0008). Estos resultados 
están en línea con estudios previos, donde se ha visto que el 
entrenamiento físico puede producir efectos positivos sobre la función 
cognitiva en mayores [87,88]. Este hallazgo puede deberse a que, según 
teorías recientes, las intervenciones multicomponente que incluyen 
entrenamiento de resistencia, como el programa Vivifrail, aumentan la 
producción de varios factores de crecimiento, como el factor neurotrófico 
derivado del cerebro y el factor de crecimiento similar a la insulina tipo I 
[89]. También se sabe por estudios anteriores que la marcha está 
relacionada con la función cognitiva (en concreto la función ejecutiva) y el 
deterioro de la función ejecutiva se ha asociado a la disminución de la 
velocidad de la marcha, aumento del riesgo de caídas y disminución del 
rendimiento en tareas motoras complejas en los mayores [90,91]. El 
programa Vivifrail, según los resultados obtenidos, mejoraría la función 
ejecutiva (medida por la GVT doble tarea) durante la hospitalización de los 
pacientes.   

También se observó que el estado afectivo/emocional mejoró en los 
pacientes que siguieron el programa Vivifrail (GDS; p<0,00001), igual que 
la calidad de vida según el EVA del EQ-5D (p<0,00001).   

El programa Vivifrail también ha sido probado en personas de 65 o 
más años no hospitalizadas [92–95], observándose que la realización del 
programa de entrenamiento durante unas 10-12 semanas, con 1 o 2 
sesiones por semana, mejora la fuerza, potencia y masa muscular de los 
pacientes, reduciendo así la incidencia de caídas, además de mejorar el 
estado funcional, estado cognitivo y estado emocional. También se ha 
visto que el programa Vivifrail es efectivo tanto a corto plazo, con 
entrenamientos cortos de 6 semanas, como a largo plazo, con 
entrenamientos de 12 semanas [96].  

Existen otras RS previas que han evaluado la eficacia de otras 
intervenciones de ejercicio físico en pacientes mayores durante la 
hospitalización. La síntesis de la revisión de Scheerman et al. 2018 [13] 
fue narrativa (sin meta-ánalisis) e incluyó 15 ECA (N=1.785 pacientes). 
Concluyeron que la evidencia sobre el rendimiento físico y la actividad 
física en mayores hospitalizados era incierta. Las intervenciones incluidas 
y las variables evaluadas fueron muy heterogéneas. La revisión de 
Martínez-Velilla et al. 2016 [97], con 17 estudios incluidos (N=6.673 
pacientes), concluye que la introducción temprana de un programa de 
ejercicios para pacientes mayores hospitalizados puede mejorar el 
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funcionamiento y la atención, además de ser factible, si bien puede 
aumentar los costes. Respecto al efecto de las intervenciones con 
ejercicio en el estado cognitivo de los mayores hospitalizados, la RS de 
López Sáez et al. 2017 [88] que incluyó 21 ECA (N=1.778 pacientes) 
concluyó que las intervenciones multicomponente son las que más 
efectos positivos tienen sobre la función cognitiva de los mayores. 

Existe acuerdo en que la preservación de la capacidad funcional, la 
movilidad y las capacidades mentales deben ser el foco del manejo clínico 
de la población de edad avanzada con enfermedad, incluso durante las 
fases de hospitalización [50,51]. La OMS destaca en este sentido la 
importancia de mantener la capacidad intrínseca de las personas para 
preservar su autonomía e independencia en las actividades cotidianas 
básicas [52]. Por esta razón, la implementación de intervenciones 
multicomponente que mejoren o preserven la autonomía durante la 
hospitalización de los pacientes, como el programa Vivifrail, serían útiles 
para optimizar el sistema sanitario y prevenir la discapacidad iatrogénica.  

La investigación sobre esta intervención es dinámica y se está 
evaluando un programa aún en desarrollo. El programa puede seguir 
evolucionando con el tiempo, por ejemplo, reducir el número de sesiones, 
incorporar nuevo material de entrenamiento, etc. Durante la realización de 
este informe únicamente se encontró un ECA publicado realizado en la 
población objetivo del informe y los ensayos clínicos en marcha 
encontrados se están realizando en mayores no hospitalizados o 
institucionalizados. Por este motivo, futuros ensayos clínicos ayudarán a 
despejar dudas y a confirmar o descartar resultados respecto a la eficacia 
y seguridad del programa Vivifrail para la prevención del deterioro 
cognitivo y funcional en mayores durante el ingreso hospitalario. 

V.2. Análisis económico 

Debido a que hasta ahora no se ha realizado un análisis de coste-
efectividad, no está claro si los beneficios del programa Vivifrail 
compensarían sus costes, o si resultaría coste-efectivo en comparación 
con la práctica habitual.  

En este informe se llevó a cabo un estudio de costes relacionados 
con el programa desde la perspectiva de un centro hospitalario. Los 
supuestos del análisis se basaron en gran medida en el ECA de referencia 
[62] y, por tanto, si el programa se introduce en la práctica clínica de otros 
centros, los costes pueden variar. Sin embargo, la estimación puede dar 
una idea de la dimensión del gasto que supondría para un hospital la 
adopción del programa Vivifrail. Se espera que en el futuro próximo se 
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publique un análisis de coste-efectividad con los datos de utilización de 
recursos y costes recogidos durante el ensayo clínico mencionado [62]. 

El coste por paciente varía según el número de beneficiarios del 
programa al año y, sobre todo, según la duración de la intervención. En la 
práctica clínica habitual puede suceder que el programa fuera explicado 
al paciente y sus familiares en una única sesión con el fisioterapeuta para 
que el paciente pudiera realizar los ejercicios por su cuenta, tanto durante 
la hospitalización como posteriormente en su casa. Además, el material 
de ejercicio se podría limitar a las pesas, que se sustituirían en el domicilio 
por material ampliamente accesible, por ejemplo, botellas de plástico con 
agua. En este escenario, el coste por paciente se vería muy reducido, al 
incluir solamente una sesión de fisioterapia y la parte proporcional del 
material dentro del hospital. Sin embargo, se desconoce la adherencia al 
ejercicio, que podría limitar la efectividad del programa. 

V.3. Aspectos organizativos, éticos, sociales, 

legales y relacionados con los pacientes 

Los hallazgos de la revisión realizada sobre estos aspectos revelan que 
existen aspectos sociales, organizativos y éticos que afectan al uso de la 
tecnología evaluada. No se ha encontrado ninguna consideración legal 
respecto a la implementación de la tecnología.  

En cuanto a aspectos sociales y organizativos, el Programa Vivifrail 
es aceptable y considerado fácil de implementar por parte de los 
profesionales con experiencia en su aplicación. La transferibilidad de los 
resultados del estudio incluido en este informe se ven limitados por el 
contexto organizativo en que se realizó: un hospital terciario con una 
subpoblación de mayores de 75 años con capacidad funcional 
relativamente buena (índice de Barthel ≥ 60 puntos) en el momento de 
preadmisión, así como con recursos de personal y espacio para 
acompañar la realización de los ejercicios 7 días a la semana. Estas 
condiciones pueden no ser generalizables a todos los contextos 
hospitalarios que trabajan con población mayor de 75 años.  

El Programa Vivifrail parte de principios éticos al abordar las causas 
iatrogénicas de la fragilidad. Sin embargo, no existe acuerdo en cómo 
puede afectar el programa Vivifrail a la equidad en salud. Aunque se 
requiere un análisis más preciso al respecto, los profesionales que lo han 
implantado señalan que es accesible a todo tipo de población y situación 
socio económica, aunque puede haber barreras para su uso para 
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ancianos que no cuenten con un cuidador o profesional sanitario de 
apoyo. 

V.4. Fortalezas y limitaciones 

La fortaleza de las RS de la literatura realizada para el presente informe 
de ETS sobre seguridad, efectividad y coste-efectividad está en su 
realización conforme a los principios fundamentales para asegurar su 
transparencia, replicabilidad y más fácil actualización. La información 
explícita de la metodología empleada y la disponibilidad de los datos 
extraídos permite que también pueda ser objeto de una evaluación crítica. 

Una de las principales limitaciones de las RS, derivada de la 
metodología, es la posibilidad de que no se incluyan en el análisis 
estudios relevantes como resultado de su no publicación, o porque lo 
estén en una lengua distinta del inglés o castellano, o por haberse 
publicado en revistas no indexadas. Esta limitación se ha tratado de 
resolver contactando con los desarrolladores del programa Vivifrail para 
que aportaran los artículos que tuvieran disponibles sobre el programa. 

Para complementar la RS de la literatura, se ha realizado la primera 
evaluación económica en España del programa Vivifrail, un estudio de 
costes relacionados con el programa desde la perspectiva de un centro 
hospitalario. La principal limitación de este estudio reside en la 
incertidumbre sobre algunos parámetros claves, dado a que los 
supuestos del análisis se basaron en gran medida en el ensayo clínico 
controlado de referencia [62] y, por tanto, el contexto no se corresponde 
exactamente con la práctica clínica en otros centros. 

Asimismo, se ha realizado un análisis de los aspectos organizativos, 
éticos, sociales y/o legales relacionados con el Programa Vivifrail que 
proporciona información contextualmente relevante sobre la 
factibilidad,la aceptabilidad y el impacto en la equidad de la 
implementación de la tecnología. Existe poca información sobre estos 
aspectos y de calidad metodológica muy baja, pero altamente relevante 
ya que parte de la implementación de Vivifrail y de las respuestas a un 
cuestionario diseñado ad hoc por parte de expertos con experiencia en 
dicho programa en nuestro contexto nacional.   
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VI. Conclusiones 
A partir de la RS sobre la seguridad, efectividad y coste-efectividad, la 
evaluación económica y el análisis de los aspectos organizativos, éticos, 
sociales, legales y relacionados con los pacientes realizado para el 
presente informe de ETS, se pueden establecer las siguientes 
conclusiones sobre el programa multicomponente de ejercicio Vivifrail 
para la prevención del deterioro cognitivo y funcional en personas de 70 
y más años durante ingreso hospitalario: 
 La única evidencia disponible sobre la efectividad y seguridad clínica 
del programa Vivifrail para la prevención del deterioro cognitivo y 
funcional de pacientes de 70 o más años hospitalizados proviene de 1 
ECA (n=370) realizado en España por los propios desarrolladores del 
Programa.  

 De acuerdo a esta evidencia, en comparación con el cuidado habitual, 
la aplicación del programa Vivifrail: 

 Es probable que mejore la capacidad funcional de los pacientes. 
Los pacientes que siguieron el programa aumentaron 2,2 puntos 
más en el SPPB y 6,9 puntos más en el índice de Barthel (p<0,05). 
Calidad de la evidencia: moderada ⊕⊕⊕⊖.  

 Es probable que mejore el estado cognitivo de los pacientes. 
Los pacientes que siguieron el programa aumentaron 1,8 puntos 
más en el MMSE (p<0,05). Calidad de la evidencia: moderada 
⊕⊕⊕⊖.  

 Es probable que mejore la calidad de vida de los pacientes. Los 
pacientes que siguieron el programa aumentaron 13,2 puntos más 
en la EVA del EQ-5D (p<0,05). Calidad de la evidencia: moderada 
⊕⊕⊕⊖.  

 No se observó efecto ni a favor ni en contra en la incidencia de 
delirium (p>0,05). Calidad de la evidencia: moderada ⊕⊕⊕⊖. 
Tampoco se observó efecto en mortalidad, duración de la estancia 
en el hospital, caídas, institucionalización, reingreso en el hospital 
o eventos adversos (p>0,05). 

 El coste de la implementación del programa Vivifrail en un hospital 
general podría ascender a 18.000 € anuales, con aproximadamente 150 
pacientes beneficiados, lo que supondría 120 € por paciente. 

 El programa Vivifrail se considera que podría ser bien aceptado por 
parte de los pacientes, familiares y profesionales sanitarios implicados. 
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 Se considera que el programa Vivifrail es fácil de implementar.  El 
personal sanitario solo necesita una breve formación. Sin embargo, la 
transferibilidad de la intervención puede verse afectada por tamaño y 
tipo de hospital, servicio o unidad, tipo de pacientes admitidos, 
disponibilidad de personal, salas y equipamiento. 

 Se considera que no existen dilemas éticos relevantes, asociados al 
uso de esta tecnología. 
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VII. Recomendaciones 
Con la evidencia disponible en el momento de la elaboración de este 
informe, prometedora pero escasa y limitada, sobre la seguridad, 
efectividad y coste del programa, no es posible hacer una recomendación 
ni a favor ni en contra de la implementación del programa Vivifrail para la 
prevención del deterioro cognitivo y funcional durante la hospitalización. 

Es necesario esperar por resultados de más estudios primarios y un 
consiguiente estudio de coste-efectividad en el contexto español para 
una nueva evaluación del programa de ejercicio físico. 

En el Anexo 13 puede verse el marco GRADE de la evidencia a las 
recomendaciones (EtD).  

En base a la evidencia científica identificada para el presente 
informe, el grupo elaborador establece las siguientes áreas de 
incertidumbre sobre las que se considera oportuno realizar futura 
investigación: 

 

1. Realizar nuevos estudios que confirmen los resultados obtenidos 
por el estudio incluido en la RS y examinar efectos a corto y largo 
plazo.  

2. Indagar si se percibe conveniente y/o ético presentar el programa 
a pacientes debilitados o con deterioro cognitivo, realizando una 
preselección de estos pacientes antes de su aplicación; ya que 
las medidas de resultado utilizadas en los estudios de evaluación 
del programa (SPPB e índice de Barthel) no pueden ser 
completadas por estos pacientes.  

3. Indagar si es necesario considerar otros elementos para incluir en 
el programa Vivifrail. Por ejemplo, pruebas pre y post tratamiento 
adicionales, adecuadas para pacientes con mayor debilidad. 

4. Evaluar si los resultados esperados por el programa Vivifrail son 
percibidos como fiables y/o realistas de alcanzar dentro del 
entorno hospitalario para cada uno de sus módulos de ejercicio o 
tipo de paciente. 

5. Indagar si es necesario incluir en los estudios otros factores que 
permitan una mayor aceptabilidad, credibilidad o adherencia al 
programa Vivifrail, incluyendo la motivación para continuar el 
ejercicio físico después del alta hospitalaria. 

6. Evaluar si los beneficios del programa Vivifrail compensan los 
costes, es decir, si el programa es coste-efectivo o incluso ahorra 
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costes, comparado con la situación actual desde la perspectiva 
del sistema sanitario y de la sociedad española. 

7. Investigar si el programa Vivifrail puede ser implementado online, 
y evaluar su eficacia como intervención grupal. 

8. Investigar si la implantación del programa Vivifrail mejora la 
probabilidad de vivir en el domicilio sin ayuda a largo plazo (6 o 
12 meses). 

9. Realizar estudios sobre la efectividad del programa Vivifrail en 
poblaciones aisladas (ej. entornos rurales) o en entornos 
socioeconómicamente desfavorecidos. 

10. Estudiar el abordaje apropiado de pacientes en los que no es 
efectivo el programa o que presentan respuestas adversas al 
realizarlo. 
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Anexos 

Anexo 1. Estrategia de búsqueda  

MEDLINE  
1) aged/ or "aged, 80 and over"/ or frail elderly/ 

2) (elder* or adult* or aged or age or old or older or over or year*).ti,ab. 

3) 1 or 2  

4) ((ViviFrail adj2 program*) or vivifrail).ti,ab. 

5) 3 and 4   

 

EMBASE  
1) vivifrail  

2) 'aged' 

3) 'very elderly'  

4) 'frail elderly' 

5) elder*:de OR adult*:de OR aged:de OR age:de OR old:de 

OR older:de OR over:de OR year*:de 

6) #2 OR #3 OR #4 OR #5 

7) #1 AND #6 

 

Web of Science (WOS) 
1) TS= vivifrail  

Bases de datos= WOS, CCC, DIIDW, KJD, MEDLINE, RSCI, 

SCIELO Período de tiempo=Todos los años  

Idioma de búsqueda=Auto   

2) TS=(elder* or adult* or aged or age or old or older or over or year*) 

Bases de datos= WOS, CCC, DIIDW, KJD, MEDLINE, RSCI, 

SCIELO Período de tiempo=Todos los años 

Idioma de búsqueda=Auto   

3) #2 AND #1 

Bases de datos= WOS, CCC, DIIDW, KJD, MEDLINE, RSCI, 

SCIELO Período de tiempo=Todos los años 

Idioma de búsqueda=Auto   
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CINAHL 
1) TX vivifrail 

2) ( aged or aged, 80 and over or elderly ) OR ( aged or aged, 80 and 

over or elderly ) 

3) (( aged or aged, 80 and over or elderly ) OR ( aged or aged, 80 and 

over or elderly )) AND (S1 AND S2) 
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Anexo 2. Herramienta utilizada para 
evaluar el riesgo de sesgo del estudio 
incluido 

 

RoB 2.0 (versión 15 marzo 2019) 

Domain 1: Bias arising from the randomization process 

1.1 Was the allocation sequence random? 

Y / PY / PN / N / NI 

1.2 Was the allocation sequence concealed until participants were recruited and assigned to 

interventions? 

Y / PY / PN / N / NI 

1.3 Did baseline differences between intervention groups suggest a problem with the randomization 

process? 

Y / PY / PN / N / NI 

Risk of bias judgement 

Low / High / Some concerns 

Optional: What is the predicted direction of bias arising from the randomization process? 

Favours experimental / Favours comparator / Towards null /Away from null / Unpredictable 

Domain 2: Bias due to deviations from intended interventions 

2.1. Were participants aware of their assigned intervention during the trial? 

Y / PY / PN / N / NI 

2.2. Were carers and trial personnel aware of participants' assigned intervention during the trial? 

Y / PY / PN / N / NI 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: Were there deviations from the intended intervention that arose because 

of the experimental context? 

Y / PY / PN / N / NI 

2.4. If Y/PY to 2.3: Were these deviations from intended intervention balanced between groups? 

Y / PY / PN / N / NI 

2.5 If N/PN/NI to 2.4: Were these deviations likely to have affected the outcome? 

Y / PY / PN / N / NI 

2.6 Was an appropriate analysis used to estimate the effect of assignment to intervention? 

Y / PY / PN / N / NI 

2.7 If N/PN/NI to 2.6: Was there potential for a substantial impact (on the result) of the failure to analyse 

participants in the group to which they were randomized? 

Y / PY / PN / N / NI 

Risk of bias judgement 
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Low / High / Some concerns 

Optional: What is the predicted direction of bias due to deviations from intended interventions? 

Favours experimental / Favours comparator / Towards null /Away from null / Unpredictable 

Domain 3: Bias due to missing outcome data 

3.1 Were data for this outcome available for all, or nearly all, participants randomized? 

Y / PY / PN / N / NI 

3.2 If N/PN/NI to 3.1: Is there evidence that the result was not biased by missing outcome data? 

Y / PY / PN / N / NI 

3.3 If N/PN/NI to 3.1: Could missingness in the outcome depend on its true value? 

Y / PY / PN / N / NI 

3.4 If Y/PY/NI to 3.3: Is it likely that missingness in the outcome depended on its true value? 

Y / PY / PN / N / NI 

Risk of bias judgement 

Low / High / Some concerns 

Optional: What is the predicted direction of bias due to missing outcome data? 

Favours experimental / Favours comparator / Towards null /Away from null / Unpredictable 

Domain 4: Bias in measurement of the outcome 

4.1 Was the method of measuring the outcome inappropriate? 

Y / PY / PN / N / NI 

4.2 Could measurement or ascertainment of the outcome have differed between intervention groups? 

Y / PY / PN / N / NI 

4.3 If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: Were outcome assessors aware of the intervention received by study 

participants? 

Y / PY / PN / N / NI 

4.4 If Y/PY/NI to 4.3: Could assessment of the outcome have been influenced by knowledge of 

intervention received? 

Y / PY / PN / N / NI 

4.5 If Y/PY/NI to 4.4: Is it likely that assessment of the outcome was influenced by knowledge of 

intervention received? 

Y / PY / PN / N / NI 

Risk of bias judgement 

Low / High / Some concerns 

Optional: What is the predicted direction of bias in measurement of the outcome? 

Favours experimental / Favours comparator / Towards null /Away from null / Unpredictable 

Domain 5: Bias in selection of the reported result 

Are the reported outcome data likely to have been selected, on the basis of the results, from... 

5.1 Were the data that produced this result analysed in accordance with a pre-specified analysis plan 

that was finalized before unblinded outcome data were available for analysis? 

Y / PY / PN / N / NI 
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5.2 Is the numerical result being assessed likely to have been selected, on the basis of the results, 

from... multiple outcome measurements (e.g. scales, definitions, time points) within the outcome 

domain? 

Y / PY / PN / N / NI 

5.3 ... multiple analyses of the data? 

Y / PY / PN / N / NI 

Risk of bias judgement 

Low / High / Some concerns 

Optional: What is the predicted direction of bias due to selection of the reported result? 

Favours experimental / Favours comparator / Towards null /Away from null / Unpredictable 

Overall bias 

Risk of bias judgement 

Low / High / Some concerns 

Optional: What is the predicted direction of bias arising from the randomization process? 

Favours experimental / Favours comparator / Towards null /Away from null / Unpredictable 
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Anexo 3. Herramienta utilizada para 
evaluar la calidad de la app Vivifrail 

 

Instrumento Mobile Application Rating Scale (MARS) 

Dimensiones Ítems 

Participación 1. Entretenimiento 
2. Interés 
3. Personalización 
4. Interacción 
5. Público al que va dirigido 

Funcionalidad 6. Rendimiento 
7. Facilidad de uso 
8. Navegación 
9. Diseño gestual 

Estética 10. Disposición 
11. Gráficos 
12. Atractivo visual 

Información 13. Precisión de la descripción de la aplicación 
14. Objetivos 
15. Calidad de información 
16. Cantidad de información 
17. Información visual 
18. Credibilidad 
19. Base científica 

Calidad objetiva (global) Puntuación media de las dimensiones participación, 
funcionalidad, estética e información 

Calidad subjetiva de la 
aplicación 

20. ¿Recomendarías esta aplicación a personas que 
pudieran obtener beneficio de ella? 

21. En los próximo 12 meses, ¿cuántas veces crees que 
usarías esta aplicación si fuera relevante para ti? 

22. ¿Pagarías por obtener la aplicación? 
23. ¿Cuál es la calificación general de la aplicación? 

Sección específica 

1. Conciencia 
2. Conocimiento 
3. Actitudes 
4. Intención de cambio 
5. Búsqueda de ayuda 
6. Cambio de comportamiento 
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Anexo 4. Cuestionario de aspectos 
organizativos, éticos, sociales, legales y 
relacionados con los pacientes 

 
Señale su nivel de acuerdo con la siguiente afirmación: “Considero que el 

Programa Vivifrail es un programa adecuado para la prevención del deterioro 

cognitivo y funcional de personas hospitalizadas”. 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 De acuerdo  

 Completamente en desacuerdo  

¿Cuáles son las desventajas del Programa Vivifrail comparado con no hacer nada 

o con otros programas de ejercicio físico para la prevención del deterioro cognitivo 

y funcional de personas hospitalizadas? 

Temas que podría usted considerar en su respuesta: 
 
• Pensar si el Programa Vivifrail evita o reduce los aspectos más 

difíciles/preocupantes del deterioro de los mayores en el hospital (por ejemplo, 

reducción de los síntomas, recuperación de la capacidad de llevar a cabo rutinas 

diarias, socializar, caminar). 

• Identificar las principales ventajas del Programa Vivifrail (por ejemplo, facilidades 

para ofrecer o realizar el programa, los aprendizajes que puedo conllevar, apoyo 

obtenido para realizarlo). 

• Señalar los aspectos económicos positivos para la persona afectada y su 

familia/cuidadores. 

• Pensar todos los aspectos que son relevantes para mejorar su salud y cubre el 

Programa Vivifrail.  

Por favor, escriba su respuesta:  

¿Cuál ha sido su experiencia con el programa Vivifrail? 

Para ayudarle a elaborar su respuesta debajo tiene algunas cuestiones en las que 

podría pensar. 

• Piense en las principales razones por las que se decidió a utilizar este Programa. 
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• Indique si se fijaron objetivos antes del comienzo Programa Vivifrail y valore los 

objetivos (alcanzados o no). 

•Piense las razones por las que prefiere el Programa Vivifrail a otras opciones.  

• Piense el grado en el que el Programa Vivifrail evita el deterioro cognitivo y 

funcional en pacientes mayores durante el ingreso hospitalario. 

• Piense en síntomas que hayan cambiado y que tienen impacto en la vida diaria 

y en la calidad de vida, tales como: reducción del dolor, menos fatiga o mayor 

movilidad por el uso del Programa Vivifrail. 

• Piense en problemas o limitaciones del Programa Vivifrail. 

• Piense en resultados no deseados (por ejemplo, efectos secundarios) que son 

difíciles de sobrellevar.  

• Piense en las cargas que supone la realización del Programa Vivifrail sobre la 

vida diaria. 

• Piense en las implicaciones económicas para los pacientes y sus familias del uso 

del Programa Vivifrail. 

• Piense en el impacto que pueda tener en el uso de los servicios de salud, por 

ejemplo: menos visitas al centro médico. 

• Piense en el impacto del uso del Programa en los cuidadores. 

• Piense en cualquier aspecto del Programa Vivifrail que los pacientes destacarían 

como positivo o como negativo. 

Por favor, escriba su respuesta: 

Señale su nivel de acuerdo con la siguiente afirmación: “Implementar el Programa 

Vivifrail en el contexto hospitalario es fácil” 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 De acuerdo  

 Completamente en desacuerdo  

¿Qué dificultades tuvo usted al implementar el Programa Vivifrail? 

Temas que usted puede considerar en su respuesta: 
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• Cualquier aspecto de la implementación de Vivifrail en hospitales que implicara 

alguna dificultad (por ejemplo, nuevo personal, coordinación, tiempos, acceso a 

salas formación necesaria, etc.). 

• Aspectos relacionados con los costes de la implementación de la intervención. 

Por favor, escriba su respuesta: 

¿Considera que el Programa Vivifrail reduciría o incrementaría las desigualdades 

en salud? 

De nuevo, puede considerar en su respuesta las dimensiones que describen las 

diferencias sociales en salud: lugar de residencia; raza, etnia, cultura, ocupación o 

experiencias laborales, género, religión, nivel educativo (incluyendo alfabetización 

sanitaria), estatus socio-económico y capital social y exclusión social. 

Seleccione una opción:  

 Aumentaría 

 Ni aumentaría ni reduciría 

 Reduciría  

¿Porqué?  

Por favor, incluya cualquier información adicional que crea que podría ser de 

utilidad para valorar los aspectos éticos, sociales, organizativos o de interés para 

los pacientes del Programa Vivifrail. 
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Anexo 5. Cuestionario de necesidades de 
investigación. Primera ronda 

Nos gustaría que pensara acerca de su propia experiencia sobre el uso del 

programa de ejercicio físico Vivifrail, para la prevención del deterioro cognitivo y 

funcional durante la hospitalización. ¿Qué información necesita? ¿Qué preguntas 

tiene que aún no tenga respuesta o no le hayan sido resueltas? ¿Hacia qué 

cuestiones cree que debe enfocarse estudios sobre el programa Vivifrail?  

Por favor, escriba un máximo de 5 cuestiones cuyas respuestas le gustaría conocer 

sobre el programa de ejercicio físico Vivifrail, para la prevención del deterioro 

cognitivo y funcional de personas mayores de 70 años durante la hospitalización, 

a través de la investigación científica. 

Pregunta 1:  

Pregunta 2: 

Pregunta 3: 

Pregunta 4:  

Pregunta 5: 
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Anexo 6. Cuestionario de necesidades de 
investigación. Segunda ronda   

Necesidades de Investigación sobre el Programa Vivifrail 

En esta segunda ronda del estudio les proponemos una lista de 9 preguntas que 
han surgido de las contribuciones de la primera ronda. Deben puntuarlas de 1 a 
10, considerando que las puntuaciones más bajas serían para los temas que 
consideren menos relevantes para ser abordados en una investigación futura y las 
más altas para las más relevantes. Se han incluido aquellas cuestiones que no 
cuentan con evidencia concluyente, y, por tanto, deben seguir siendo investigadas 
por ser fuente de duda o debate. 

1. ¿Es eficaz el Programa Vivifrail en intervenciones grupales? 

De menor 

relevancia para 
la 

investigación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 De mayor 

relevancia para 
la 

investigación 

 

2. ¿Cuál es el impacto del Programa Vivifrail en otras poblaciones de pacientes 
hospitalizados por otras patologías independientemente de su edad? (por ejemplo, 
en pacientes con diabetes, ictus, EPOC, etc.).  

De menor 

relevancia para 
la 

investigación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 De mayor 

relevancia para 
la 

investigación 

 

3. ¿Existen pacientes que tienen una respuesta adversa al realizar el Programa 
Vivifrail?  

De menor 

relevancia para 
la 

investigación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 De mayor 

relevancia para 
la 

investigación 

 

4. ¿Cómo se pueden manejar los pacientes que tienen una respuesta adversa al 
realizar el Programa Vivifrail? (el manejo de "Adverse Responders").  

Respuesta Adversa: se define como un cambio inducido por el ejercicio que empeora un 

factor de riesgo más allá del error de medición y la variación diaria esperada. 

De menor 

relevancia para 
la 

investigación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 De mayor 

relevancia para 
la 

investigación 

 

5. Qué estrategias son efectivas para hacer llegar el Programa Vivifrail a 
poblaciones aisladas, como, por ejemplo, en entornos rurales?  

De menor 
relevancia para 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 De mayor 
relevancia para 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 122

la 
investigación 

la 
investigación 

 

6. ¿Qué se puede hacer con las personas para la que no es efectivo el Programa 
Vivifrail?  

De menor 

relevancia para 

la 
investigación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 De mayor 

relevancia para 

la 
investigación 

 

7. ¿Cuál es la efectividad del Programa Vivifrail en entornos socioeconómicamente 
desfavorecidos?  

De menor 

relevancia para 

la 
investigación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 De mayor 

relevancia para 

la 
investigación 

 

8. ¿Podría adaptarse el Programa Vivifrail para ser implementado online?  

De menor 
relevancia para 

la 
investigación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 De mayor 
relevancia para 

la 
investigación 

 

9. ¿Cuál es la efectividad del Programa Vivifrail al implementarse online?  

De menor 
relevancia para 

la 
investigación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 De mayor 
relevancia para 

la 
investigación 
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Anexo 7. Niveles de evidencia y grados de 
recomendación. Criterios GRADE 

Clasificación de la calidad de la evidencia científica en el sistema GRADE [73] 

Calidad 
Diseño del 

estudio 
Disminuir si* Aumentar si** 

Alta 

⊕⊕⊕⊕ 

ECA 

 

 

 

 

Estudios 

observacionales 

 

Otros tipos de 

diseño 

• Limitación de la calidad 

del estudio: 

Importante (-1) 

Muy importante (-2) 

• Inconsistencia importante 

(-1) 

• Alguna (-1) o gran 

incertidumbre (-2) acerca 

de que la evidencia 

científica sea directa 

• Datos escasos o 

imprecisos (-1) 

• Alta probabilidad de 

sesgo de notificación (-1) 

Asociación: 

• Evidencia científica de una fuerte 

asociación (RR>2 o <0,5 basado 

en estudios observacionales sin 

factores de confusión) (+1) 

• Evidencia científica de una muy 

fuerte asociación (RR>5 o <0,2 

basado en estudios sin posibilidad 

de sesgos) (+2) 

• Gradiente dosis-respuesta (+1) 

• Todos los posibles factores de 

confusión podrían haber reducido 

el efecto observado (+1) 

Moderada 

⊕⊕⊕⊖ 

Baja 

⊕⊕⊖⊖ 

Muy baja 

⊕⊖⊖⊖ 

* En el caso de los ECA, se puede disminuir la calificación de la calidad de la evidencia científica. 

** En el caso de los estudios observacionales, se puede aumentar la calificación de la calidad de la evidencia científica. 

RR: riesgo relativo 
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Implicaciones de la fuerza de recomendación en el sistema GRADE 

Recomendación Pacientes / 

Cuidadores 

Clínicos Gestores / 

Planificadores 

Fuerte La mayor parte de las 

personas bien 

informadas estarían de 

acuerdo con la acción 

recomendada y 

únicamente una 

pequeña parte no lo 

estarían 

La mayoría de los 

pacientes deberían 

recibir la intervención 

recomendada 

La recomendación 

puede ser adoptada 

como política sanitaria 

en la mayoría de las 

situaciones 

Condicional La mayor parte de las 

personas bien 

informadas estarían de 

acuerdo con la acción 

recomendada pero una 

minoría importante no 

Reconoce que 

diferentes opciones 

serán apropiadas para 

diferentes pacientes y 

que el médico tiene 

que ayudar a cada 

paciente a llegar a la 

decisión más 

consistente con sus 

valores y preferencias 

Existe necesidad de un 

debate importante y la 

participación de los 

grupos de interés 

Fuente: Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation  [73] 
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Anexo 8. Estudios excluidos 

Diseño / tipo de estudio 

1. Izquierdo M, Casas-Herrero A, Martínez-Velilla N, Alonso-Bouzón C, Rodríguez-Mañas L; en 

representación del Grupo de Investigadores. Un ejemplo de cooperación para la 

implementación de programas relacionados con el desarrollo de ejercicio en ancianos 

frágiles: programa europeo Erasmus + «Vivifrail» [An example of cooperation for 

implementing programs associated with the promotion of exercise in the frail elderly. 

European Erasmus + «Vivifrail» program]. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2017;52(2):110‐111. 

2. Izquierdo M, Rodriguez-Mañas L, Sinclair AJ. Editorial: What Is New in Exercise Regimes for 

Frail Older People - How Does the Erasmus Vivifrail Project Take Us Forward?. J Nutr Health 

Aging. 2016;20(7):736‐737. 

3. Izquierdo M. Prescripción de ejercicio físico. El programa Vivifrail como modelo 

[Multicomponent physical exercise program: Vivifrail]. Nutr Hosp. 2019;36(Spec No2):50‐56. 

Población 

1. Casas-Herrero A, Anton-Rodrigo I, Zambom-Ferraresi F, et al. Effect of a multicomponent 

exercise programme (VIVIFRAIL) on functional capacity in frail community elders with 

cognitive decline: study protocol for a randomized multicentre control trial. Trials. 

2019;20(1):362. 

2. Castell MV, Gutiérrez-Misis A, Sánchez-Martínez M, et al. Effectiveness of an intervention in 

multicomponent exercise in primary care to improve frailty parameters in patients over 

70 years of age (MEFAP-project), a randomised clinical trial: rationale and study design. 

BMC Geriatr. 2019;19(1):25. 

3. Courel-Ibáñez J, Pallarés JG; HEAL study group. Effects of β-hydroxy-β-methylbutyrate 

(HMB) supplementation in addition to multicomponent exercise in adults older than 70 years 

living in nursing homes, a cluster randomized placebo-controlled trial: the HEAL study 

protocol. BMC Geriatr. 2019;19(1):188. 

4. Echeverria I, Amasene M, Urquiza M, et al. Multicomponent Physical Exercise in Older Adults 

after Hospitalization: A Randomized Controlled Trial Comparing Short- vs. Long-Term 

Group-Based Interventions. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(2):666. Published 2020 

Jan 20. 

5. Nieto-Riveiro L, Groba B, Miranda MC, et al. Technologies for participatory medicine and 

health promotion in the elderly population. Medicine (Baltimore). 2018;97(20):e10791. 

6. Tornero-Quiñones I, Sáez-Padilla J, Espina Díaz A, Abad Robles MT, Sierra Robles Á. 

Functional Ability, Frailty and Risk of Falls in the Elderly: Relations with Autonomy in Daily 

Living. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(3):1006. 

7. Pérez LM, Enfedaque-Montes MB, Cesari M, et al. A Community Program of Integrated Care 

for Frail Older Adults: +AGIL Barcelona. J Nutr Health Aging. 2019;23(8):710‐716. 

8. Rosero ID, Ramírez-Vélez R, Martínez-Velilla N, Cedeño-Veloz BA, Morilla I, Izquierdo M. 

Effects of a Multicomponent Exercise Program in Older Adults with Non-Small-Cell Lung 
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Cancer during Adjuvant/Palliative Treatment: An Intervention Study. J Clin Med. 

2020;9(3):862. 

Intervención 

1. Cadore EL, Izquierdo M. Exercise interventions in polypathological aging patients that 

coexist with diabetes mellitus: improving functional status and quality of life. Age (Dordr). 

2015;37(3):64. doi:10.1007/s11357-015-9800-2 

Idioma 

1. Kettner S;Zeyfang A;Rissmann U;Feucht I;Steinacker J. The VIVIFrail Project - A Research 

Project aided by the European Union for the Prevention of Falls and Prevention of Frailty of 

Persons above 70 Years. Zeitschrift fur Gerontologie und Geriatrie. 2016; 49. 
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Anexo 9. Estudios en marcha 

Nº registro/ 
Evaluación 

Intervención Población Diseño 
IP 
Localización 

Fecha de 
registro 

NCT03657940 Vivifrail 
Población ≥ 75 
años no 
hospitalizados 

ECA 

Fabricio Zambon, 
Complejo 
Hospitalario de 
Navarra 

Julio 2018 

NCT03827499 Vivifrail 
Población ≥ 70 
años de 
instituciones 

ECA 
Javier Courel-Ibañez, 
Universidad de 
Murcia 

Febrero 
2019 

NCT03568084 Vivifrail 

Población ≥ 70 
años de 
atención 
primaria 

ECA 
María Victoria 
Castell, Hospital de 
la Paz 

Junio 2018 

NCT04439097 Vivifrail 

Población ≥50 
años con 
diagnosticado 
de enfermedad 
de Alzheimer de 
instituciones 

ECA 

Roberto Méndez-
Sánchez, 
Universidad de 
Salamanca 

Junio 2020 

RBR-9n5jbw Vivifrail 
Población ≥ 
60años no 
hospitalizados 

ECA 
Ivan Aprahamian, 
Facultade de 
Medicina de Jundiaí 

Marzo 2020 

ECA: ensayo clínico aleatorizado. 
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Anexo 10. Tabla de evidencia del estudio 
incluido 

 

Estudio 

Martínez 2019  [62] 

País: España 

Financiación: Gobierno de Navarra y por el Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad (ISCIII, FEDER).  

Objetivo 
Evaluar los efectos de una innovadora intervención de ejercicio multicomponente 
sobre el estado funcional y cognitivo de una población de pacientes. 

Diseño 

ECA 

Contexto: Hospital (Febrero 2015 – Agosto 2017)  

Nº centros participantes: 1 

Servicio hospitalario: Unidad geriátrica del Complejo Hospitalario de Navarra 

 Seguimiento hospitalario (días): mediana de 8 días (rango 4-4) 

Participantes 

Criterios 
de 
selección: 

Los criterios de inclusión fueron: 
–Edad: 75 años o más. 
–Capaz de deambular con o sin personal / técnico 
asistencia. 
–Índice de Barthel ≥60 
–Capaz de comunicarse. 
–Consentimiento informado: debe ser capaz y estar dispuesto a 
dar su consentimiento 

Los criterios de exclusión fueron: 
–Duración de la hospitalización <6 días. 
–Cualquier factor que excluya el desempeño del programa de 
entrenamiento físico o los procedimientos de prueba según lo 
determine el médico tratante. Estos factores incluyen, entre otros, los 
siguientes: 
–Enfermedad terminal. 
–Infarto de miocardio en los últimos 3 meses. 
–Enfermedad cardiovascular inestable u otra condición médica. 
–Fractura de extremidad superior o inferior en los últimos 3 meses. 
–Demencia severa (GDS 7). 
–Falta de voluntad para completar los requisitos del estudio o ser 
aleatorizados en el grupo de control o intervención. 

Nº de pacientes elegibles: 421 

Nº de pacientes aleatorizados: 370 

 Grupo Programa Vivifrail Grupo cuidado habitual 

Nº pacientes intervenidos: 185 185 

Nº pacientes perdidos: 32 28 

Características basales: 

Nº mujeres (%):  54,1 58,9 

Edad†:  87,6±4,6 87,1±5,2 

Comorbilidad (nº 
enfermedades) † 

9±6 9±6 

Cumulative Illness Rating 
Scale (CIRS) ** 

13 (5) 12 (5) 
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Cargiver Burden Interview 
(Zarit) ** 

44 (13) 41 (14) 

Mini-Nutritional 
Assessment (MNA) ** 

24 (4) 24 (4) 

6-m Gait velocity test † 16,2 (13,1) 16,1 (8,8) 

Short Physical 
Performance Battery 
(SPPB) † 

4,4 (2,5) 4,7 (2,7) 

Barthel index † 84 (17) 83 (17) 

Mini-Mental State 
Examination (MMSE) † 

22 (5) 23 (4) 

Yesavage Geriatric 
Depression Scale (GDS)† 

4,0 (2,4) 3,6 (2,9) 

Incidencia de delirium (%) 17 12 

EVA estado de salud del 
EQ-5D  

58 (22) 60 (21) 

Fuerza del agarre, kg † 17 (6) 17 (8) 

Intervención 

Tipo de intervención: programa multicomponente de ejercicio físico Vivifrail. 
Ejercicios individualizados de resistencia, equilibrio y marcha de intensidad 
moderada. 

Frecuencia de la intervención: 2 sesiones al día durante 5 días  

Frecuencia del control del estado cognitivo y funcional: basal (T1), después de la 
intervención (T2), 1 mes después de la intervención (T3) y 3 meses después de la 
intervención (T4).  

Duración de la intervención: Durante la hospitalización (media de días=5±0,5) 

Comparador Cuidado habitual 

Resultados 
principales 

 
Grupo Programa 

Vivifrail 
N=185 

Grupo cuidado 
habitual 
N=185 

DM (IC 95%)/p-
valor 

Cambio en SPPB † 
2,4 (IC95% 2,1 a 

2,7) 
0,2 (IC 95% -
0,1 a 0,5) 

2,2 (1,8 a 2,6) 

Cambio en Barthel index † 
1,9 (IC95% 0,2 a 

3,7) 
-5 (IC 95% -6,8 

a -3,2) 
6,9 (4,4 a 9,4) 

Cambio en MMSE † 
2,1 (IC95% 1,7 a 

2,5) 
0,3 (IC95% -01 

a 0,6) 
1,8 (1,2 a 2,4) 

Cambio en GDS † 
-1,3 (IC95% -1,7 a 

-1,1) 
0,7 (IC95% 0,4 

a 0,9) 
-2 (-2,5 a -1,5) 

Incidencia de delirium * 22/151 13/157 OR=1,9 (0,9 a 3,9) 

Cambio en EVA estado de 
salud del EQ-5D † 

11 (IC95% 7,5 a 
14,5) 

-2,2 (IC95% -
5,8 a 1,3) 

13,2 (12,7 a 13,7) 

Cambio en fuerza del 
agarre, kg † 

1,5 (IC95% 1,1 a 
1,8) 

-0,8 (IC95% -
1,2 a -0,5) 

2,3 (1,8 a 2,8) 

Cambio en GVT verbal 
(puntuación respuestas 
correctas) † 

0,41 (IC95% 0,04 
a 0,79) 

0,01 (IC95% -
0,36 a 0,38) 

0,40 (-0,12 a 0,92) 

Cambio en GVT verbal 
(puntuación errores) † 

0,32 (IC95% 0,016 
a 2,41) 

2,03 (IC95% 
0,64 a 7,61) 

-1,71 (-7,63 a 
4,21) 

Cambio en GVT verbal 
(velocidad m/s) † 

0,1 (IC95% 0,08 a 
0,12) 

0,002 (IC95% -
0,018 a 0,022) 

0,10 (0,07 a 0,13) 
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Cambio en GVT aritmético 
(puntuación respuestas 
correctas) † 

0,18 (IC95% -0,52 
a 0,88) 

0,12 (IC95% -
0,57 a 0,81) 

0,06 (-0,91 a 1,03) 

Cambio en GVT aritmético 
(puntuación errores) † 

0,55 (IC95% 0,42 
a 0,69) 

1,16 (IC95% 
0,92 a 1,45) 

-0,61 (-0,93 a -
0,29) 

Cambio en GVT aritmético 
(velocidad m/s) † 

0,11 (IC95% 0,10 
a 0,13) 

0,009 (IC95% -
0,009 a 0,029) 

0,10 (0,07 a 0,13) 

Cambio en Trail Making 
Test Part A (TMT-A) 
(segundos) † 

-34,2 (IC95% -
47,1 a -21,3) 

-3,13 (IC95% -
16,3 a 10,2) 

-31 (-49,23 a -
12,91) 

Cambio en test de fluencia 
verbal (puntuación de 
respuestas correctas) † 

1,85 (IC95% 1,44 
a 2,27) 

-0,3 (IC95% -
0,72 a 0,12) 

2,15 (1,56 a 2,74) 

Cambio en test de fluencia 
verbal (puntuación errores) 
† 

0,66 (IC95% 0,43 
a 0,99) 

1,11 (IC95% 
0,75 a 1,63) 

-0,45 (-0,87 a -
0,03) 

Estancia media en el 
hospital (días) ** 

8±4 8±4 0,0 (-0,6 a 0,6) 

Caídas * 4/146 0/139 
OR=8,8 (0,5 a 

165,2) 

Mortalidad (3 meses) * 22/185 18/185 OR=1,3 (0,7 a 2,4) 

Mortalidad (12 meses) * 33/185 42/185 OR=0,8 (0,4 a 1,2) 

Tasa de reingreso 
hospitalario # 

2,4 (IC95% 1,7 a 
3,2) 

2,5 (IC95% 1,8 
a 3,3) 

-0,10 (-0,33 a 
0,13) 

Institucionalización * 4/185 2/185 OR=2 (0,4 a 11,2) 

Transferencia de paciente 
a casa (%) 

92,4% 91,4% NA 

Transferencia de paciente 
a residencia (%) 

2,2% 1,1% NA 

Transferencia de paciente 
a otro lugar (%) 

5,4% 7,6% NA 

Adherencia a la 
intervención (sesiones 
mañana) (%) 

95,8% 95,8% NA 

Adherencia a la 
intervención (sesiones 
tarde) (%) 

83,4% 83,4% NA 

Eventos adversos * 0/185 0/185 NE 

DM: diferencia de medias; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; NA: no aplicable; NE: no estimable; 
NI: no se informa; OR: Odds Ratio.  
† Media±DE (rango); * eventos/total; ** mediana (IQR); # 10 personas/3 meses 
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Anexo 11. Valoración del riesgo de sesgo del estudio incluido 

Estudio: Martínez (2019) 

 
Study design 
x Individually-randomized parallel-group trial 
 Cluster-randomized parallel-group trial 
 Individually randomized cross-over (or other matched) trial 

 
Specify which outcome is being assessed for risk of bias: Change in Functional Capacity 

Specify the numerical result being assessed. In case of multiple alternative 
analyses being presented, specify the numeric result (e.g. RR = 1.52 (95% CI 
0.83 to 2.77) and/or a reference (e.g. to a table, figure or paragraph) that 
uniquely defines the result being assessed. 

SPPB scale 2.2 (1.7 to 2.6) (p<0.001) 
Barthel index 6.9 (4.4 to 9.5) (p<0.001)  

 
Is the review team’s aim for this result…? 
 to assess the effect of assignment to intervention (the ‘intention-to-treat’ effect) 
 to assess the effect of adhering to intervention (the ‘per-protocol’ effect) 

 
Which of the following sources were obtained to help inform the risk-of-bias assessment? (tick as many as apply) 

         Journal article(s) with results of the trial 
         Trial protocol 
         Statistical analysis plan (SAP) 
         Non-commercial trial registry record (e.g. ClinicalTrials.gov record) 
         Company-owned trial registry record (e.g. GSK Clinical Study Register record) 
          “Grey literature” (e.g. unpublished thesis) 
         Conference abstract(s) about the trial 
         Regulatory document (e.g. Clinical Study Report, Drug Approval Package) 
         Research ethics application 
         Grant database summary (e.g. NIH RePORTER or Research Councils UK Gateway to Research) 
         Personal communication with trialist 
         Personal communication with the sponsor 
Domain 1: Risk of bias arising from the randomization process 
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Signalling questions Comments Response options 

1.1 Was the allocation sequence random? 
Los pacientes fueron asignados aleatoriamente al grupo 
intervención o al grupo control, usando ratio 1:1 y sin 
restricción. Se empleó www.randomizer.org. 

Yes  

1.2 Was the allocation sequence concealed until 
participants were enrolled and assigned to 
interventions? 

El sistema de aleatorización fue informático 
(www.randomizer.org). Pacientes y familiares fueron informados 
de su inclusión aleatoria en un grupo, pero no se les informó de 
a qué grupo pertenecían. El investigador que decide si el 
paciente es asignado al grupo intervención o control no es el 
attending physician. 

Yes  

1.3 Did baseline differences between intervention 
groups suggest a problem with the randomization 
process?  

Ambos grupos incluían 185 pacientes. No se observaron 
diferencias estadísticamente significativas entre ambos 
grupos, incluyendo factores pronósticos. 

 No 

Risk-of-bias judgement  Low  

Domain 2: Risk of bias due to deviations from the intended interventions (effect of assignment to intervention) 

2.1. Were participants aware of their assigned 
intervention during the trial? 

No se hace referencia a cegamiento de pacientes, aunque en 
el artículo, al hablar de aleatorización, se indica que pacientes 
y familiares fueron informados de su inclusión aleatoria en un 
grupo, pero no se les informó de a qué grupo pertenecían. Por 
las diferencias entre las actuaciones en el grupo intervención y 
en el grupo control sería muy difícil el cegamiento del paciente. 

Probably Yes  

2.2. Were carers and people delivering the 
interventions aware of participants' assigned 
intervention during the trial? 

En el protocolo del estudio se indica que no fue posible el 
cegamiento del grupo asignado para el personalimplicado en 
el entrenamiento en el grupo intervención 

Yes  

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: Were there deviations 
from the intended intervention that arose because of 
the experimental context? 

En el flow chart se indica que 185 pacientes se incluyeron en el 
grupo control, de los cuales 28 discontinuaron y que 185 
pacientes se incluyeron en el grupo intervecnión, de los cuales 
32 discontinuaron (se indican las razones en el cuadro). El 
análisis se hizo por intención de tratar. Se indica que la 
adherencia a la intervención por la mañana fue 95,8% y por la 
tarde 83,4%. 

Probably no 

2.4 If Y/PY to 2.3: Were these deviations likely to 
have affected the outcome? 

 No applicable  

2.5. If Y/PY to 2.4: Were these deviations from 
intended intervention balanced between groups? 

 No applicable  
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2.6 Was an appropriate analysis used to estimate the 
effect of assignment to intervention? Análisis por intención de tratar Yes 

2.7 If N/PN/NI to 2.6: Was there potential for a 
substantial impact (on the result) of the failure to 
analyse participants in the group to which they were 
randomized? 

 No applicable 

Risk-of-bias judgement  Low 

Domain 3: Missing outcome data 

3.1 Were data for this outcome available for all, or 
nearly all, participants randomized? 

Fueron analizados 185 pacientes en el grupo intervención y 
185 en el grupo control. Análisis por intención de tratar. 

Yes  

3.2 If N/PN/NI to 3.1: Is there evidence that the result 
was not biased by missing outcome data? 

 
No applicable  

3.3 If N/PN to 3.2: Could missingness in the outcome 
depend on its true value? 

 
No applicable  

3.4 If Y/PY/NI to 3.3: Is it likely that missingness in the 
outcome depended on its true value? 

 No applicable  

Risk-of-bias judgement  Low  

Domain 4: Risk of bias in measurement of the outcome 

4.1 Was the method of measuring the outcome 
inappropriate? 

La capacidad funcional desde el ingreso hasta el alta end-
point primario) fue medida con Short Physical Performance 
Battery (equilibrio, velocidad de la marcha, fuerza en las 
piernas) y con índice de Barthel de independencia durante la 
vida diaria. 

No  

4.2 Could measurement or ascertainment of the 
outcome have differed between intervention groups? 

Se valoraron los end-points siguiendo un test protocol 
estandarizado 

Probably no  

4.3 If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: Were outcome assessors 
aware of the intervention received by study 
participants? 

El personal de evaluación fue cegado para el diseño del 
estudio principal y para la asignación de los grupos. Los 
pacientes fueron informados explícitamente y se les recordó 
que no discutieran su asignación aleatoria con el personal de 
evaluación. Los investigadores desconocían las puntuaciones 
previas del test del paciente cuando volvían a aplicarlo 

 No 
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4.4 If Y/PY/NI to 4.3: Could assessment of the 
outcome have been influenced by knowledge of 
intervention received? 

 No applicable 

4.5 If Y/PY/NI to 4.4: Is it likely that assessment of the 
outcome was influenced by knowledge of intervention 
received? 

 No applicable  

Risk-of-bias judgement  Low  

Domain 5: Risk of bias in selection of the reported result 

5.1 Were the data that produced this result analysed in 
accordance with a pre-specified analysis plan that 
was finalized before unblinded outcome data were 
available for analysis? 

Se desarrollo un protocolo del estudio, que está accesible 
como Suplemento 1. En el artículo se explican los end-point 
primarios y secundari, las escalas de medición cuando 
proceda y el análisis estadístico. 

Yes 

Is the numerical result being assessed likely to have 
been selected, on the basis of the results, from... 

 

 

5.2. ... multiple outcome measurements (e.g. scales, 
definitions, time points) within the outcome domain? 

Para el resultado primario se utilizan la escala SPPB (equilibro, 
marcha, fuerza en las piernas) y el índice de Barthel 
(independencia para las actividades de la vida diaria). Para los 
resultados secundarios se emplean MMSE, GDS, EuroQoL-5D 
y CAM. Cada escala mide un resultado. 

No  

5.3 ... multiple eligible analyses of the data? No se observan análisis estadísticos múltiples. No  

Risk-of-bias judgement  Low 

Overall risk of bias  

Risk-of-bias judgement  Low  
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Anexo 12. Perfil de evidencia GRADE 

Programa Vivifrail vs cuidado habitual  

Perfil de Evidencia GRADE 

Evaluación de la calidad № de pacientes Efecto 

Calidad Importancia 
№ de 

estudios  
Diseño de 
estudio  

Riesgo 
de sesgo  

Inconsistencia  
Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones  
Fármaco 

Placebo/no 
tratamiento 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

Capacidad funcional (SPPB) 

1  ECA  no serio  no seria a  no seria seria b ninguna  185  185  -  MD 2,2 más 
alto 
(1,78 más 
alto a 2,62 
más alto)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADA  

CRÍTICO  

Capacidad funcional (Barthel) 

1  ECA  no serio  no seria a no seria  seria b ninguna  185  185  -  MD 6,9 más 
alto 
(4,44 más 
alto a 9,36 
más alto)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADA  

CRÍTICO  
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Perfil de Evidencia GRADE 

Evaluación de la calidad № de pacientes Efecto 

Calidad Importancia 
№ de 

estudios  
Diseño de 
estudio  

Riesgo 
de sesgo  

Inconsistencia  
Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones  
Fármaco 

Placebo/no 
tratamiento 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

Estado cognitivo (MMSE) 

1  ECA  no serio  no seria a no seria  seria b ninguna  147 145  -  MD 1,8 más 
alto 
(1,24 más 
alto a 2,36 
más alto)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADA  

CRÍTICO  

Calidad de vida (EVA del EQ-5D) 

1  ECA  no serio  no seria a no seria  seria b ninguna  185  185  -  MD 13,2 más 
alto 
(12,7 más 
alto a 13,7 
más alto,)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADA  

CRÍTICO  

Fragilidad 

0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Variable no 
informada 

CRÍTICO 
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Perfil de Evidencia GRADE 

Evaluación de la calidad № de pacientes Efecto 

Calidad Importancia 
№ de 

estudios  
Diseño de 
estudio  

Riesgo 
de sesgo  

Inconsistencia  
Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones  
Fármaco 

Placebo/no 
tratamiento 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

Incidencia del delirium (CAM) 

1  ECA  no serio  no seria a no seria  seria c ninguna  22/151 
(14,6%)  

13/157 
(8,3%)  

OR 
1,89 
(0,91 a 
3,90)  

63 más por 
1000 
(de 7 menos 
a 178 más)  

⨁⨁⨁◯ 
MODERADA 

CRÍTICO  

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; OR: Odds Ratio 
Explicaciones  
 
a. Inconsistencia no seria debido a que sólo se cuenta con 1 estudio. 
b. Muestra menor de 400 pacientes.  
c. El intervalo de confianza cruza el intervalo superior del intervalo de confianza clínicamente relevante (1,25), pero el tamaño de la muestra es mayor del tamaño de muestra óptimo calculado (N=185) 
para una incidencia de delirium del 14%, un nivel de confianza del 95% y una precisión del 5%. 
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Anexo 13. Marco GRADE de la evidencia a 
las recomendaciones (EtD) 

Pregunta: ¿Debería implementarse el programa Vivifrail de ejercicio 
físico para la prevención del deterioro cognitivo y funcional durante 
la hospitalización? 

Detalles de la pregunta (formato PICO) 

Población: personas de 70 o más años hospitalizadas por cualquier patología 
médica o quirúrgica 

Intervención: programa de ejercicio físico multicomponente Vivifrail 

Comparador: cuidado habitual 

Medidas de resultado:  

 Capacidad funcional 

 Estado cognitivo 

 Calidad de vida 

 Incidencia de delirium 

Setting: hospital 

Perspectiva: perspectiva de la población 

Antecedentes: 

Las sociedades europeas, entre ellas la española, se enfrentan a un 

envejecimiento de su población. La edad avanzada está relacionada con un 
aumento de la hospitalización y de las enfermedades asociadas con la edad. Si 
bien algunas personas gozan de un envejecimiento saludable, con un buen 
funcionamiento físico y mental, otras presentan fragilidad, que conlleva un 
deterioro cognitivo y funcional. En el ámbito hospitalario, las personas mayores 
de 65 años constituyen más del 40% de los ingresos.  El deterioro funcional y 

cognitivo es común en estos pacientes mayores, y la hospitalización agrava su 
situación.  

Para reducir la fragilidad y prevenir el deterioro funcional y cognitivo y la 
dependencia durante la hospitalización, se debe actuar sobre su principal causa, 
la inactividad física y el sedentarismo. En los últimos años se ha prestado atención 
a mejorar los resultados hospitalarios, especialmente en grupo de pacientes 
vulnerables como son los pacientes mayores. Se han llevado a cabo 
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intervenciones concretas para la prevención del deterioro cognitivo y funcional. 
Entre estas intervenciones, los programas de ejercicio físico han resultado útiles y 
parecen ser una alternativa eficaz al cuidado habitual. 

El objetivo de este informe es evaluar la seguridad, la efectividad clínica y el coste-
efectividad del programa de ejercicio físico Vivifrail para la prevención del 
deterioro cognitivo y funcional de los mayores durante el ingreso hospitalario. Para 
ello, se ha llevado a cabo una RS de la literatura científica publicada sobre el tema. 
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Evaluación 

 
JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN 

CONSIDERACIONES 
ADICIONALES  

P
R
O
B
L
E
M
 

Is the problem a 
priority? 
○ No 
○ Probably no 
○ Probably yes 
● Yes 
 
○ Varies 
○ Don't know 

Según el Instituto Nacional de 
Estadística, el porcentaje de población 
mayor de 65 años sigue en aumento, 
pasará de un 19,2% registrado en el 
año 2018, a un 25,5% en el año 2033. 
La fragilidad es un síndrome geriátrico 
asociado al fenómeno del 
envejecimiento y conlleva un deterioro 
progresivo tanto físico como mental, 
además de ser un predictor de eventos 
adversos (caídas, discapacidad, 
necesidad de cuidado a largo plazo, 
institucionalización, hospitalización y 
mortalidad). 

La prevalencia de este síndrome es alta 
en los mayores de 65 años (entre 7 y 
16%).  

El 40% de la demanda hospitalaria en el 
SNS es de mayores de 65 años. El 
deterioro cognitivo y funcional es 
común en los pacientes mayores 
hospitalizados, alcanzando el 90% y el 
modelo tradicional de hospitalización 
agrava esta situación.  

El empeoramiento del 
estado cognitivo y 
funcional durante la 
hospitalización es una 
condición evitable que 
ocurre durante el curso 
del proceso de 
cuidado. 

La prevención del 
deterioro cognitivo y 
funcional ha de ser un 
imperativo ético en 
todos los hospitales y 
centros sociosanitarios 
de nuestro entorno.  

D
E
S
IR
A
B
L
E
 E
F
F
E
C
T
S
 

How substantial are 
the desirable 
anticipated effects? 
○ Trivial 
○ Small 
● Moderate 
○ Large 
 
○ Varies 
○  Don't know 

Nuestra RS de estudios primarios 
publicados hasta abril del 2020 incluyó 
1 ECA realizado sobre el programa 
Vivifrail, con un número total de 370 
participantes.  
Del análisis de los resultados de este 
estudio se concluye que: 

 El programa es probable que mejore 
la capacidad funcional en 
comparación con el cuidado 
habitual en los mayores 
hospitalizados. El programa Vivifrail 
aumentó (mejora funcional) la 
puntuación en 2,2 en el SPPB 
(MD=2,20; IC95%=1,78 a 2,62; 
p<0,00001) y en 6,9 en el índice de 
Barthel (MD=6,90; IC95%=4,44 a 
9,36; p<0,00001). 

 El programa es probable que mejore 
el estado cognitivo en comparación 
con el cuidado habitual. Los 
pacientes que siguieron el programa 
Vivifrail redujeron (mejora cognitiva) 
la puntuación del MMSE en 1,8 
puntos. (MD=1,80; IC95%=1,24 a 
2,36; p<0,00001). 

 El programa es probable que mejore 
la calidad de vida de los mayores 
hospitalizados en comparación con 
el cuidado habitual. Los pacientes 
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del programa Vivifrail aumentaron 
(mejora en calidad de vida) la 
puntuación de la EVA en 13,2 
puntos (MD=13,20; IC95%=12,70 a 
13,70; p<0,00001).  

U
N
D
E
S
IR
A
B
L
E
 

E
F
F
E
C
T
S
 

How substantial are 
the undesirable 
anticipated effects? 
○ Large 
○ Moderate 
○ Small 
● Trivial 
 
○ Varies 
○  Don't know 

 No se observó efecto ni a favor ni en 
contra en incidencia de delirium 
(OR=1,89; IC95%=0,91 a 3,90; 
p=0,09).  

 

C
E
R
T
A
IN
T
Y
 O
F
 E
V
ID
E
N
C
E
 

What is the overall 
certainty of the 
evidence of 
effects? 
○ Very low 
○ Low 
● Moderate 
○ High 
 
○ No included 
studies 

La calidad global de la evidencia ha 
sido considera moderada.  

 

V
A
L
U
E
S
 

Is there important 
uncertainty about 
or variability in how 
much people value 
the main 
outcomes? 
○ Important 
uncertainty or 
variability 
○ Possibly important 
uncertainty or 
variability 
● Probably no 
important uncertainty 
or variability 
○ No important 
uncertainty or 
variability 

No se encontró evidencia disponible. El grupo de trabajo 
consideró como 
desenlaces críticos: 
capacidad funcional, 
estado cognitivo, 
fragilidad, calidad de 
vida e incidencia de 
delirium. 

No se observó una 
importante variabilidad 
en las respuestas de los 
miembros del grupo. 

No parece probable 
que la valoración de 
los desenlaces por 
parte de los pacientes 
sea diferente. 

B
A
L
A
N
C
E
 O
F
 

E
F
F
E
C
T
S
 

Does the balance 
between desirable 
and undesirable 
effects favor the 
intervention or the 
comparison? 
○ Favors the 
comparison 
○ Probably favors the 
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comparison 
○ Does not favor 
either the 
intervention or the 
comparison 
○ Probably favors the 
intervention 
● Favors the 
intervention 
 
○ Varies 
○ Don't know 

R
E
S
O
U
R
C
E
S
 R
E
Q
U
IR
E
D
 

How large are the 
resource 
requirements 
(costs)? 
○ Large costs 
○ Moderate costs 
○ Negligible costs 
and savings 
● Moderate savings 
○ Large savings 
 
○ Varies 
○ Don't know 

La mayor parte de los recursos está 
destinada al tiempo del rehabilitador 
dedicado a los pacientes. El coste por 
paciente también depende del tamaño 
del centro hospitalario, siendo más bajo 
para los centros más grandes. 

 

C
E
R
T
A
IN
T
Y
 O
F
 E
V
ID
E
N
C
E
 O
F
 

R
E
Q
U
IR
E
D
 R
E
S
O
U
R
C
E
S
 

What is the 
certainty of the 
evidence of 
resource 
requirements 
(costs)? 
○ Very low 
○ Low 
● Moderate  
○ High 
 
○ No included 
studies  

La utilización de recursos necesarios 
para llevar a cabo el programa en el 
hospital fue descrita en el ensayo clínico 
de referencia. La práctica clínica podría 
variar ligeramente en comparación con 
las condiciones de un ensayo clínico, en 
el sentido de que la intervención podría 
ser más barata en la práctica clínica, si 
se prescinde o se sustituye algunas 
herramientas de ejercicio por otras más 
económicas o si la extensión de la 
formación se reduce. 

 

C
O
S
T
 E
F
F
E
C
T
IV
E
N
E
S
S
 

Does the cost-
effectiveness of the 
intervention favour 
the intervention or 
the comparison? 
○ Favors the 
comparison 
○ Probably favors the 
comparison 
○ Does not favor 
either the 
intervention or the 
comparison 
○ Probably favors the 
intervention 
○ Favors the 
intervention 
 
○ Varies 

No se ha publicado ningún estudio de 
coste-efectividad. 
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● No included 
studies 

E
Q
U
IT
Y
 

What would be the 
impact on health 
equity? 
○ Reduced 
○ Probably reduced 
○ Probably no 
impact 
● Probably increased 
○ Increased 
 
○ Varies 
○ Don't know 

No existe una estrategia nacional para 
la prevención del deterioro cognitivo y 
funcional hospitalario, ni hay equidad 
territorial en la prevención. Las 
propuestas existentes son escasas e 
individuales. 

El programa Vivifrail para pacientes 
mayores hospitalizados hace frente a 
las causas iatrogénicas de la 
discapacidad asociada a la 
hospitalización y promueve la 
autonomía y la independencia de las 
personas mayores. 

 

A
C
C
E
P
T
A
B
IL
IT
Y
 

Is the intervention 
acceptable to key 
stakeholders? 
○ No 
○ Probably no 
● Probably yes 
○ Yes 
 
○ Varies 
○ Don't know 
 

  

F
E
A
S
IB
IL
IT
Y
 

Is the intervention 
feasible to 
implement? 
○ No 
○ Probably no 
● Probably yes 
○ Yes 
 
○ Varies 
○  Don't know 
 

Para la correcta implementación del 
programa Vivifrail se considera que la 
intervención debe ser personalizada a 
las necesidades del individuo y contar 
con un equipo de expertos y personal 
fisioterapia o rehabilitación formado 
para llevarla a cabo y material de 
rehabilitación para el entrenamiento 
(prensa, máquina de press banca, 
pesas, etc.). La implementación 
conlleva costes de personal, formación 
y material. La intervención debería ser 
factible de implementar. 

La transferibilidad de la intervención 
evaluada puede verse afectada por el 
tamaño y tipo de hospital, servicio o 
unidad, el tipo de pacientes admitidos, 
la disponibilidad de personal, salas y 
equipamiento. 

 

 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 144

Resumen de juicios  
 
 

JUICIO 

Problem No Probably no Probably yes Yes  Varies Don't know 

Desirable Effects Trivial Small Moderate Large  Varies Don't know 

Undesirable Effects Large Moderate Small Trivial  Varies Don't know 

Certainty of evidence Very low Low Moderate High   
No included 
studies 

Values 
Important 

uncertainty or 
variability 

Possibly important 
uncertainty or variability 

Probably no important 
uncertainty or variability 

No important 
uncertainty or 
variability 

   

Balance of effects 
Favors the 
comparison 

Probably favors the 
comparison 

Does not favor either the 
intervention or the 

comparison 

Probably favors the 
intervention 

Favors the 
intervention 

Varies Don't know 

Resources required Large costs Moderate costs Negligible costs and savings Moderate savings Large savings Varies Don't know 

Certainty of evidence of 
required resources 

Very low Low Moderate High   
No included 
studies 

Cost effectiveness 
Favors the 
comparison 

Probably favors the 
comparison 

Does not favor either the 
intervention or the 

comparison 

Probably favors the 
intervention 

Probably favors the 
intervention 

Varies 
Favors the 
intervention 

Equity Reduced Probably reduced Probably no impact Probably increased Increased Varies Don't know 

Acceptability No Probably no Probably yes Yes  Varies Don't know 

Feasibility No Probably no Probably yes Yes  Varies Don't know 
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CONCLUSIONES 

¿Deberían implementarse el programa Vivifrail vs cuidado habitual 
para la prevención del deterioro cognitivo y funcional en personas de 
70 o más años durante el ingreso? 

 

RECOMENDACIÓN Con la evidencia disponible en el momento de la 
elaboración de este informe, prometedora pero 
escasa y limitada, sobre la seguridad, efectividad y 
coste del programa, no es posible hacer una 
recomendación ni a favor ni en contra de la 
implementación del programa Vivifrail para la 
prevención del deterioro cognitivo y funcional 
durante la hospitalización. 
 
Es necesario esperar por resultados de más 
estudios primarios y un consiguiente estudio de 
coste-efectividad en el contexto español para una 
nueva evaluación del programa de ejercicio físico. 



 

 

 

 


