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Introducción
La sarcopenia, la fatiga y la depresión se asocian a mayor mortalidad y
desenlaces adversos en la población de adultos mayores. Recientemente, el
European Working Group on Sarcopenia in Older People sugirió agregar las
pruebas de desempeño físico (velocidad de la marcha y fuerza de prensión) a la
medición de masa muscular para el diagnóstico de sarcopenia. La detección
temprana es de vital importancia para su diagnóstico y manejo. El objetivo de
este estudio es evaluar la asociación entre sarcopenia y sus elementos con
depresión y fatiga.

Métodos
Se usaron datos derivados de la Encuesta SABE-Bogotá 2012, un estudio
transversal que incluye datos de 2,000 sujetos con edad igual o mayor a 60
años. El muestreo fue probabilístico por conglomerados con estratificación por
bloque, la cual es representativa de 779,539 personas mayores de 60 años. Para
el presente análisis, los sujetos con datos completos corresponden al 81.9% de
los encuestados.

Se tomó sarcopenia definida según el algoritmo diagnóstico propuesto por
EWSGOP (Anexo 1) y sus elementos como variable dependiente; y fatiga y
depresión
ruz-Jentoft
et al.como las variables independientes principales.

Con el fin de evaluar asociación entre lo anterior, múltiples modelos de regresión
logística se realizaron para cada variable dependiente, antes y después de ajustar
para variables de confusión: sexo, edad, años de escolaridad, co-habitación, hábito
de fumar, comorbilidades, deterioro cognitivo medido por MiniMental State
Examination, caídas en los últimos 12 meses y pérdida de peso no intencional.

Resultados
En una muestra final de 1,509 adultos, se encontró asociación entre la velocidad
de la marcha disminuida y fatiga (OR ajustado 1.41, 95% IC 1.05-1.90, p=0.02)
así como entre fatiga y fuerza de prensión anormal (OR ajustado 1.40, 95% IC
1,02-1,93, p=0.04). No se encontraron otras asociaciones significativas (Tabla 2).
Tabla 2. Análisis multivariado

Sarcopenia

Velocidad de
la Marcha

Anexo 1. Algoritmo diagnóstico
para
sarcopenia según EWSGOP 2010*.
Older
subject
Fuerza de
Prensión

(> 65 years) +
Measure gait
speed

≤ 0.8 m/s

Measure grip
strength

Measure muscle
mass

No sarcopenia

Low

Fatiga
No Ajustada
Ajustada (IC
(IC 95%, p95%, p-valor)
valor)
1.53
1.12
(0.99-2.38,
(0.68-1.85,
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0.64)
1.68 (1.3-2.18, 1.41
<0.001)
(1.05-1.90,
0.02)
1.69
1.40
(1.28-2.23,
(1.02-1.93,
<0.001)
0.04)

Análisis multivariado basado en las variables dependientes e independientes, antes
y después de ajuste por las variables de confusión descritas.

> 0.8 m/s

Normal

Depresión
No Ajustada
Ajustada (IC
(IC 95%, p95%, p-valor)
valor)
1.25
0.82
(0.81-1.94,
(0.50-1.36,
0.313)
0.45)
1.41
1.09
(1.01-1.82,
(0.82-1.46,
0.007)
0.552)
1.32 (1-1.73, 0.97
0.05)
(0.70-1.33,
0.848)
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Normal

Sarcopenia

No sarcopenia

Tomado de: Cruz-Jentoft AJ, 2010
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* Comorbidity and individual circumstances that may explain each finding must be considered
presencia
de
sarcopenia
(Tabla
1).
+
This algorithm can also be applied to younger individuals at risk

Estos datos indican que si bien la sarcopenia (como un constructo completo) y la
fatiga no se asocian, dos de las variables definitorias de sarcopenia sí lo hacen;
por tanto, la ausencia de sarcopenia no excluye la presencia de desenlaces
adversos relacionados a la fatiga en adultos mayores. Así mismo, la ausencia de
asociación entre los elementos definitorios de sarcopenia y depresión, demuestra
que la depresión y la fatiga son dos conceptos diferentes.
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2. EWGSOP-suggested algorithm for sarcopenia case ﬁnding in older individuals.
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