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Introducción:  La sarcopenia, es una entidad discapacitante y altamente prevalente, se define como una pérdida progresiva y 
generalizada de masa y función muscular que tiene impacto directo en la calidad de vida de los adultos mayores. Su importancia 
radica en que si se diagnóstica de forma temprana, se puede prevenir la discapacidad que genera. Dado que su etiología es 
multifactorial, estudiar la sarcopenia en asociación a comorbilidades es un paso importante para llegar a una apropiada intervención. 
 Objetivos:  Nuestro objetivo fue describir las prevalencias y caracterizar las asociaciones que existen entre la sarcopenia y las 
comorbilidades que más frecuentes que afectan a los adultos mayores. 

Métodos: Los datos utilizados fueron tomados del estudio de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE), un estudio de corte 
transversal en ancianos de 60 años o más de la ciudad de Bogotá. Como variable dependiente se tomó la sarcopenia (determinada 
con los criterios del European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) y como variable independiente se tomaron 
las diferentes comorbilidades. Realizamos análisis univariados, bivariados y multivariado. 

Resultados: Encontramos una prevalencia del 6.51% de sarcopenia en nuestra muestra de 1,509 adultos mayores que tenían los 
datos completos para construir la variable según los criterios de EWGSOP. En el grupo de sarcopénicos el promedio de edad era 
mayor que en el de los no sarcopénicos. Adicionalmente, encontramos asociaciones significativas entre sarcopenia con mayor edad 
(OR = 5.86, p-valor < 0.001) y con deterioro cognitivo (OR = 1.92, p-valor = 0.016).  

Discusión y Conclusiones 
 
v La inmovilidad y la desnutrición son condiciones frecuentes en los pacientes con 
alteraciones cognitivas, por la cual la sarcopenia puede estar mayormente asociada a 
este grupo. 
v Encontramos una asociación de aumento de riesgo de sarcopenia con aquellos con 
alteración en las pruebas de memoria. 
v Se deben dirigir estrategias a prevenir, detectar y tratar la sarcopenia en esta 
población en aras de preservar la funcionalidad y calidad de vida.  
v Se requieren estudios longitudinales para dilucidar mejor la asociación entre estas  
variables. 
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Tabla 2.Analisis Multivariado  

Variable Sarcopénicos No 
sarcopénicos 

Total 
(n=1,509) P-valor 

Sexo (mujer), n (%) 61 (6.51) 876 (93.49) 937 (62.09) 0.381 

Edad, media (DE) 76,29 (9.19) 70,27 (7.36) 70,69 (7.65) <0.001* 

Edad: 60 – 70 años 32 (3.86) 796 (96.14) 828 (54.87) <0.001* 

Edad: 71 – 79 años 31 (6.22) 487 (93.78) 498 (33) <0.001* 

Edad: 80 años o 
más 42 (22.95) 141 (77.05) 183 (12.13) <0.001* 

Depresión, n (%) 31 (8.09) 352 (91.91) 383 (25.38) 0.312 

Alteración en 
MMSE-M(%) 25 (18.12) 113 (81.88) 138 (9.14) <0.001* 

Cáncer, n (%) 9 (10.71) 75 (89.29) 84 (5.57) 0.164 

Osteoartrosis, n (%) 57 (6.94) 764 (93.06) 821 (54.41) 0.979 

Diabetes, n (%) 18 (6.67) 252 (93.33) 270 (17.89) 0.835 

EPOC/Asma, n (%) 28 (11.2) 222 (88.8) 250 (16.57) 0.004 

Falla cardíaca, n (%) 6 (6.32) 89 (93.68) 95 (6.3) 0.799 

DE: desviación estándar.  EPOC: Enfermedad pulmpnar obstructiva crónica. *: diferencias 
estadísticamente significativas. MMSE-M: test de Minimental State-examination modificado 

Variables OR IC  P-valor 

Edad 
60 – 70 años 1 1 1 
71 – 79 años 1.48 (0.89 – 2.48) 0.133 

80 años o más 5.86 (3.47 – 9.90) <0.001* 
Alteración en MMSE-M 1.92 (1.12 – 3.29) 0.016* 

EPOC/Asma 1.58 (0.98 – 2.54) 0.061 

OR: Odds Ratio. IC: Intervalos de confianza. *: Diferencias estadísticamente significativas. MMSE: test de Minimental 
State-examination modificado 

Tabla 1. Análisis bivariado sarcopenia y comorbilidades 


