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El envejecimiento “normal” es el resultado de una combinación entre 
el efecto del tiempo, las características propias de un sujeto y un estilo 

de vida determinado. 

En este tipo de envejecimiento existe una perdida de capacidades 
funcionales, la cual es relativamente pequeña y no interfiere con 

mantener una vida normal, independiente y de calidad.

Ferrucci L, Cavazzini C, Corsi A, Bartali B, Russo CR, Lauretani F, et al. 
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Modelo de envejecimiento optimo Wood;OMS
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La fragilidad se describe como un síndrome biológico en el 
que se produce una disminución de la reserva fisiológica y un 

aumento de la resistencia a los factores estresantes como 
resultado del deterioro progresivo de los sistemas fisiológicos, 

que afecta a cerca del 7 % de las personas ancianas en la 
comunidad y que tiene una prevalencia que aumenta con la 

edad, lo que lo convierte en un factor independiente de riesgo 
de grandes síndromes geriátricos como las caídas, disminución 

de la movilidad, discapacidad, hospitalización y muerte. 
Ruiz Álvarez J, Llanes Torres HM, Perdomo Jorge JM et al 2016

Fried LP, Tangen CM, Walston J, Newman AB, Hirsch C, Gottdiener J, et al. Frailty in older adults: Evidence for a 
phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001;56:M146-M156. 

Fried LP, Hadley EC, Walston JD, Newman A, Guralnik JM, Studenski S, et al. From bedside to bench: research agenda 
for frailty. Sci Aging Knowledge Environ 2005;2005:pe24. 
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Para Brown et al. la fragilidad se atribuye a varios factores físicos 
que incluyen el enlentecimiento y la falta o perdida de la amplitud 
del movimiento, el desequilibrio, la disminución de la fuerza y la 
resistencia fisica; particularmente durante la realización de una 
prueba de marcha con obstáculos. 

Este grupo propone que la fragilidad puede identificarse con sólo 
realizar pruebas de función fisica. 

Brown M, Sinacore DR, Binder EF, Kohrt WM. Physical and 
performance measures for the identification of mild to moderate 
frailty. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2000;55:M350-355. 
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La fragilidad existe si tres o más de los siguientes criterios están presentes: 

Pérdida de peso 
involuntaria de al 

menos 5 kg durante 
el año precedente. 

Autorreporte de 
agotamiento. 

Disminución de la 
fuerza muscular 

MMSS  (evaluado 
con dinamómetro). 

Actividad física 
reducida. 

Velocidad lenta para 
la marcha (metros 

por segundo). 
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Tener en cuenta que la Fragilidad aumenta con los años a partir 
de determinados criterios como: 

Doble incontinencia 

Alteraciones de la movilidad y el equilibrio;

Polifarmacia con el uso de cuatro o más medicamentos;

Antecedentes personales de síndrome demencial con: alteraciones del estado emocional, alteraciones del sueño, alteraciones 
de la movilidad, alteraciones del uso de medicamentos, deficiente apoyo familiar, deficiente apoyo social o mala situación 

económica;
Cualquier combinación de los problemas sociales (situación familiar, social y económica; anciano 
solo)

AM en edad superior a los 80 años; 

Alteraciones del estado funcional global.
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Modelo Provisional de la Fragilidad
(iniciativa canadiense)
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Es por ello que la prevención primaria de la discapacidad es una prioridad que 
debe abordarse desde la identificación de sujetos en riesgo o en estadios 

precoces de la misma para lograr, a través de una estrategia de intervención, 
impedir, demorar o rehabilitar, lo cual posibilitará mayor independencia y 

funcionabilidad en AM frágiles.

Ser funcional en el anciano implica mantener su validez e independencia y es 
el objetivo a lograr en aras de alcanzar un envejecimiento satisfactorio en la 

población.
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¿Cuál es el aspecto a considerar; cuando hablamos de fragilidad?

¿Y por qué es tan importante?
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La combinación de obesidad, hipertensión, hipercolesterolemia y diabetes aparece en todas las definiciones 
(International Diabetes Foundation [IDF], National Cholesterol Education program. Adult treatment panel III 
[NCEP ATP III], Organización Mundial de la Salud [WHO], American Association of Clinical Endocrinologists
[AACE]). 
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La principal comorbilidad de la obesidad es el síndrome 
metabólico que se caracteriza por compromiso cardiovascular –
incluyendo la aterosclerosis-, resistencia a la insulina, dislipidemia, 
deterioro cognitivo, compromiso respiratorio –apnea obstructiva 
del sueño-, incontinencia urinaria, disfunción sexual, osteoartrosis 
e inclusive cáncer. 

Además el compromiso, músculoesquelético derivado de la 
obesidad es fuente de dolor crónico así como dificultades en el 
desempeño de las actividades cotidianas, el desarrollo de 
fragilidad y deterioro de la calidad de vida
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Función muscular en el síndrome metabólico

• La célula muscular, como consecuencia de su actividad, también da lugar a la producción de 
citokinas inflamatorias (IL-6, TNF), cerrando como órgano efector el círculo inflamatorio en el SM 
y el envejecimiento, que se refleja en la reducción del rendimiento final observable.

• Dicha liberación es dependiente del tipo, la intensidad y la duración del ejercicio.

• Esta expresión de citokinas inflamatorias se ve reducida mediante el progresivo entrenamiento de 
moderada intensidad.

• La combinación de predominio adiposo y reducción de masa y disfunción muscular inflamatoria 
resulta tan disruptiva desde el punto de vista funcional que ha dado origen al concepto de 
“obesidad sarcopénica”, que debemos considerar como una situación de desacondicionamiento 
fisiológico extremo que pone al sujeto en elevado riesgo de incapacidad.

N.B. Ruderman,C. Keller,A.M. Richard,A.H. Saha,Z. Luo,X. Xiang Interleukin-6 regulation of AMP-activated protein kinase. Potential role in the systemic response to exercise and 
prevention of the metabolic síndrome Diabetes, 55 (2006), pp. S48-S54 http://dx.doi.org/10.2337/diabetes. Medline

A.M.W. Petersen,B.K. Pedersen The anti-inflammatory effect of exercise J Appl Physiol, 98 (2005), pp. 1154-1162 http://dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.00164.2004 Medline

Kohara K, Ochi M, Tabara Y, Nagai T, Igase M, y col. (2011) Leptin in Sarcopenic Visceral Obesity: Possible Link between Adipocytes and Myocytes. PLoS ONE 6(9): e24633. 
doi:10.1371/journal.pone.0024633

Denys K , Cankurtaran M , Janssens W , Petrovic M . Metabolic syndrome in the elderly: an overview of the evidence . Acta Clin Belg . 2009 ; 64 ( 1 ): 23-34 .Dra. Erika Cyrus Barker TF, M.Sc, Ph.D  Costa Rica                                     
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El tipo, la duración, la 
frecuencia y la intensidad 

de AF afectan el 
metabolismo del 

combustible, en particular 
la oxidación de 

carbohidratos y lípidos. 

En la práctica clínica 
diaria, la dieta seguida de 

tratamiento 
farmacológico suele ser el 

enfoque adoptado, 
mientras que la AF a 

menudo se considera solo 
una sugerencia. 

Aunque la dieta y la AF 
tienen diferentes efectos 

sobre la composición 
corporal, y ambos 

contribuyen a la pérdida 
de grasa, solo la AF 
aumenta la masa 

muscular y, por lo tanto, 
tiene un efecto directo 

sobre la función 
metabólica, expresada 

por cambios en los 
factores de riesgo 

cardiovascular. 
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• Por lo general, el SM solo se asocia con un mayor riesgo de deterioro 
funcional. 

• Una hipótesis es que SM causaría la disminución del rendimiento funcional 
como consecuencia de la reducción de la fuerza muscular. 

• La obesidad es responsable de generar un alto estrés mecánico en la 
articulación de la rodilla al caminar. Como resultado, esta condición podría 
causar dolor en las articulaciones incapacitantes, lo que lleva a una 
movilidad reducida y limitaciones en la realización de actividades de la vida 
diaria.

• Un hallazgo importante  fue la distancia más baja caminada en el 6MWT 
por los pacientes con SM. 

Carriere I , Pérès K , Ancelin ML , et al. Metabolic syndrome and disability: findings from the prospective three-city study . J 
Gerontol A Biol Sci Med Sci . 2014 ; 69 ( 1 ): 79-86 .

Blazer DG , Hybels CF , Fillenbaum GG . Metabolic síndrome predicts mobility decline in a community-based sample of older
adults . J Am Geriatr Soc . 2006 ; 54 ( 3 ): 502-506 .

Vieira DC , Tibana RA , Tajra V , et al. Decreased functional capacity and muscle strength in elderly women with catabolic 
syndrome . Clin Interv Aging . 2013 ; 8 : 1377-1386 .

Shin D . Association between metabolic syndrome, radiographic knee osteoarthritis, and intensity of knee pain: results of a 
national survey . J Clin Endocrinol Metab . 2014 ; 99 ( 9 ): 3177-3183 .
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IMC en PAM

En el caso de la circunferencia abdominal ésta presenta la variabilidad según el grupo étnico y por la redistribución de 
tejido graso; a nivel de criterios clásicos, -heredados de literatura norteamericana- se han empleado como puntos de 

corte para CA en obesidad un valor mayor o igual a 102cm en hombres y mayor a 88cm en mujeres.

Así se sugiere que, en lugar de emplearse el valor de 30 para el diagnóstico de obesidad, se emplee el valor de 27 
para el diagnóstico del continuum sobrepeso-obesidad según los criterios de Lipschitz. 

En la determinación del IMC se tiene que respecto al adulto de edad media, el adulto mayor es susceptible a un 
cambio de composición corporal: disminución de la altura, pérdida de peso magro, redistribución de tejido graso. 
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Caracteristicas 
IMC normal y 
no saludable
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El tejido graso 
actúa como 

determinante 
funcional en 
las distintas 
etapas de la 

vida. 

Así la obesidad 
en la infancia 

se correlaciona 
con la 

aparición de 
dolor; en 
relación a 
procesos 

migrañosos, 
esto aunado a 

la 
sintomatología 

emocional 
negativa y la 
disminución 
funcional en 
actividades 
recreativas. 

En el adulto se 
correlaciona 

con la 
dificultad en el 
desempeño del 

rol laboral, 
labores 

domésticas y 
un aumento de 
5 puntos en el 

IMC 
correlaciona 

con un 
aumento del 

riesgo de 
osteoartrosis 

en 35%. 

La obesidad 
interfiere, 

mediante el 
efecto 

mecánico así 
como por el 

proceso 
inflamatorio 
mediado por 
adipocinas,a 

nivel de 
articular. 

En el adulto 
mayor se tiene 
la hipótesis de 
un ciclo vicioso 

entre 
sedentarismo, 

obesidad y 
sarcopenia.
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El efecto del tejido adiposo, el cambio hormonal y la aterosclerosis en 
relación corporal han evidenciado que estos son factores 

predisponentes a la pérdida de masa magra y además han denotado la 
interacción del género y la etnia en la presentación, definiendo grupos 

de riesgo.
Reynolds S; Recent Developments in ObesityResearch: Linkages between Obesity, Disability,and Physical Functioning

CurrObesRep.2013;2:267–274.

Abbatecola A.M; Chiodini P; Gallo C; y colPulse wave velocity is associated with musclemass decline: Health ABC study AGE.2012;34:469–478
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• El envejecimiento trae consigo una pérdida gradual de masa muscular 
(sarcopenia), fuerza y funcionalidad o rendimiento, existiendo 
además una relación entre estas tres variables.

• La “dinapenia” se refiere específicamente a la pérdida de fuerza y 
rendimiento físico asociada con la edad, o la pérdida funcional de la 
capacidad para generar la fuerza en las personas de edad avanzada, 
ya sea por motivos morfológicos (sarcopenia) o neuronales y que 
afectará al rendimiento funcional de las actividades cotidianas.

Clark BC, Manini TM. (2008) Sarcopenia ≠dynapenia. J Gerontol A Biol Sci Med Sci; 63:829-834.

Mata-Ordóñez, F.; Chulvi-Medrano I.; Heredia-Elvar, J.R.; Moral-González, S.; Marcos-Becerro, J.F.; Da Silva-Grigogolleto, M.E. (2013). 
Sarcopenia and resistance training: actual evidence. Journal of Sport and Health Research. 5(1):7-24
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En 1989 el Dr. Irwin Rosenberg escribió: “Ningún declive con la edad es más dramático o 
potencialmente más significativo funcionalmente que el declive en la masa corporal magra. . .

• En general, la masa muscular magra constituye hasta casi el 50% del 
peso corporal total de los adultos, pero entre los 75 y los 80 años 
disminuye hasta casi un 25% del peso corporal total.

• La producción máxima de fuerza voluntaria se ha visto que disminuye 
con la edad y contribuye a la dependencia física y la mortalidad. 

• Entre los factores relacionados con la dinapenia se describen algunos 
estilos de vida, enfermedades crónicas, caídas previas, pérdida de 
peso y factores psicológicos.

B.C. Clark, T.M. Manini. What is dynapenia?. Nutrition., 28 (2012), pp. 495-503 
http://dx.doi.org/10.1016/j.nut.2011.12.002
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Sarcopenia

• La sarcopenia: síndrome geriátrico que describe la pérdida de la 
masa y la función esquelética relacionada con la edad, la pérdida de 
fuerza muscular y los cambios cualitativos del tejido muscular. 

• Este proceso que ocurre en los AM se asocia a incapacidad física, 
caídas, fracturas, declive funcional, disminución en la calidad de vida 
e incremento de la mortalidad. 

• Se estima que la tasa de progresión de la pérdida de masa muscular 
es de 8% por década de la vida con una tasa anual de 1-2%.

Rolland Y, Czerwinski S, Abellan G, Morley J, Cesari M, Onder G, et al. Sarcopenia: its assessment, etiology, pathogenesis, 
consequences and future perspectives. J Nutr Health Aging 2008; 12 (7): 433-50. 

Dra. Erika Cyrus Barker TF, M.Sc, Ph.D  Costa Rica                                     
Material exclusivo para Jornada de Geriatría                    

Derechos Reservados ©
30



• El estudio de la obesidad sarcopénica toma importancia gracias a ensayos 
clínicos que han estudiado la composición corporal y su impacto en la 
funcionalidad.

• Kelly, Wilson y Heymsfield concluyen que la obesidad aumento en hombres 
1,34 veces y en mujeres 2,15 veces el deterioro funcional, respecto a los 
que tenían una composición normal.

• En el caso de sarcopenia fue de 3,78 veces en hombres y 2.96 en mujeres, 
respecto al control. 

• En obesidad sarcopénica se observó el mayor compromiso con un riesgo de 
8,72 veces en hombres y 11.98 en mujeres. 

• Además se determinó que el deterioro en el desempeño en actividades 
instrumentales correlacionaba con un aumento de 5 veces el riesgo de 
mortalidad.

Kelly TL, Wilson KE, Heymsfield SB (2009) Dual Energy X-Ray Absorptiometry Body Composition Reference Values from NHANES. PLoS
ONE 4(9): e7038. doi:10.1371/journal.pone.0007038 
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La obesidad sarcopénica 
es una entidad clínica y 

fisiopatológica que 
implica discapacidad y 
riesgo de mortalidad.

Metaanálisis recientes 
han estimado la 
incidencia de la 

obesidad sarcopénica 
entre el 2 y 20%. 

La obesidad sarcopénica 
se ha caracterizado por 

la resistencia a insulina e 
inflamación. 

El adipocito ha sido 
implicado en el 

mantenimiento de este 
proceso. 

Estudios han sugerido un 
abordaje e intervención 

basados en la 
composición corporal y 

el riesgo metabólico
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La obesidad sarcopénica implicaba una mayor predisposición a la discapacidad en 
funciones físicas. 

Aunque en la literatura se tiene que tanto la obesidad como la sarcopenia son factores 
predictores independientes de la limitación funcional en el adulto mayor; las 
implicaciones en el paciente obeso y sarcopénico tienden a ser mayores, esto porque 
se ha documentado una mayor limitación –efecto sinérgico cuando ambos factores 
coexisten.

Mathus-Vliegen E.M. Obesity and the Elderly J.Clin. Gastroenterol; 2012;46:533–544.

Gómez-Cabello A; G. Rodríguez V; VilaMaldonado S; y col;(2012) Revisión, 
Envejecimiento y composición corporal: la obesidad sarcopénica en España Nutr 
Hosp.;27(1):22-30
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Speechley y Tinetti identifican las siguientes variables para ser incluidas 
como predictores de futuras pérdidas de reserva fisiológica relacionadas 

con la fragilidad:

• Edad mayor de  80 años

• Depresión

• Uso de sedantes

• Estilo de vida sedentario

• Disminución de fuerza en musculatura periarticular de rodillas y hombros

• Disminución visual

• Alteración de la marcha

• Alteración del equilibrio

• Incapacidad de miembros inferiores.

El deterioro funcional es predecible y por tanto podemos tomar actitudes y realizar 
tratamientos preventivos.
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¿qué estamos haciendo para prevenirlo?
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Evaluación y Valoración Funcional 
• La fuerza se puede cuantificar a partir de la prueba de prensión palmar por 

dinamómetro ( “handgrip test”) con adecuada correlación clínica con 
estudios de dinamometría miembros inferiores, con flexo- extensión de 
rodilla. 

• El Cuestionario de Actividad Física de Tiempo Libre de Minnesota (MLTPAQ, 
por sus siglas en inglés) es una herramienta que a menudo se usa y valida 
con métodos de laboratorio. El estándar MLTPAQ permite la evaluación del 
nivel de actividad física realizada en el tiempo libre.

• El desempeño físico se puede objetivar a través de tests como el “Short 
Physical Performance Battery”, “Usual gait speed” “Get-up-andgo-test”
Guralnik JM, Ferrucci L, Pieper CF, Leveille SG, Markides KS, Ostir GV, et al. Lower extremity function and subsequent disability: consistency

across studies, predictive models, and value of gait speed alone compared with the short physical performance battery. J Gerontol A Biol Sci
Med Sci. 2000;55:M221---31
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The Minnesota Leisure Time Physical Activity Questionnaire
(MLTPAQ)

• El Cuestionario de Actividad Física en el tiempo libre de Minnesota 
(CAFM) fue diseñado para evaluar la cantidad y calidad de actividad 
física realizada en tiempo libre (ocio y actividades de mantenimiento 
del hogar), durante el año anterior a la recogida de la información, en 
hombres americanos de mediana edad. 

• Elosua et al. validaron la versión española de este cuestionario en 
hombres y mujeres españoles.

• El cuestionario Original formado por 67 ítems se completa a través 
de una entrevista con una duración de 15-20 minutos.
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Versión reducida en 
español del cuestionario 
de actividad física en el 
tiempo libre de Minnesota
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• Los datos presentados por  Ruiz Comellas Anna, Pera Guillem, Baena Díez José 

Miguel, Mundet Tudurí Xavier, Alzamora Sas Teresa, Elosua Roberto et al demuestran 
que el cuestionario reducido es válido y fiable en personas mayores 
de 50 años. 

• El instrumento también ha demostrado ser sencillo, breve y fácil de 
aplicar. Se requiere un tiempo relativamente corto para administrarlo, 
entre 3-7 minutos, en comparación con el CAFM, que requiere unos 
15-20 minutos. 

• Por lo tanto, se convierte en una herramienta muy útil en las 
consultas de atención primaria, donde la falta de tiempo es uno de 
los problemas principales.

Ruiz Comellas Anna, Pera Guillem, Baena Díez José Miguel, Mundet Tudurí Xavier, Alzamora Sas Teresa, Elosua Roberto et al . 
Validación de una versión reducida en español del cuestionario de actividad física en el tiempo libre de Minnesota (VREM). 
Rev. Esp. Salud Publica  [Internet]. 2012  Oct [citado  2018  Abr  30] ;  86( 5 ): 495-508. Disponible en: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272012000500004&lng=es
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¿Qué características debe poseer el ejercicio en la 
prevención y terapia del síndrome metabólico?

El entrenamiento de 
fuerza de larga duración 

mejora la intolerancia a la 
glucosa y a la sensibilidad 

a la insulina.

En estos efectos se 
encuentran involucrados: 
la disminución aguda de 

los depósitos 
intramiocelulares de 

glucógeno y el aumento 
de la capacidad del 

músculo para utilizar la 
glucosa. Ambos son 

debidos al aumento de la 
masa muscular originada 
por este tipo de ejercicio.

Vale recalcar que Sin 
embargo, la pérdida de 

peso es mínima
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¿Qué características debe poseer el ejercicio en la prevención y terapia 
del síndrome metabólico?

• En primer lugar debe ser un ejercicio que permita la activacion de AMPK* 
la cual en resumen permite, según la intensidad del ejercicio activar alguna 
sub unidad que inhiba la producción de malonyl Co A y así dejar activada la 
CPT y  poder así metabolizar lípidos, o bien, aumentar la producción de 
Malonyl CoA dejando el paso a la oxidación de glicógeno.

• * La AMP-activada proteina kinasa,(AMPK) es una enzima que es activada 
cuando existe un cambio en los depósitos energéticos de la célula debido 
principalmente por mecanismos de contracción importante y también se 
ha visto que es activada por la hipoxia. 

• Son varios lo estudios que indican su rol importante en el consumo de 
glucosa lo que ha sido demostrado fisiológica y farmacológicamente
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¿Qué características debe poseer el ejercicio en la prevención y terapia 
del síndrome metabólico?

El ejercicio físico por ende a intensidad importante, podrá utilizar grasas intracelulares y 
glicógeno intracelular evitando la glico-lipotoxicidad que como se ha observado es un 
elemento inhibidor del adecuado metabolismo de las grasas y azucares en nuestro 
organismo. 

Este inadecuado metabolismo es debido a la señal interrumpida de insulina, por inhibición 
de proteinas kinasas que conforman su cascada a causa de triglicéridos intramusculares y 
por encontrarse los depósitos de glicógenos repletos.

Esto quiere decir que desocupando los depósitos de glicógeno intramuscular y ocupando 
los triglicéridos intramiocelulares, lo que es posible solo con ejercicio intenso y localizado, 
es posible sensibilizar el receptor de insulina, que es la génesis de las alteraciones que 
caracteriza al síndrome metabólico.
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Antes de empezar.

Objetivos del programa:

• Normalizar los niveles de insulina en sangre y reducir los niveles de 
glucemia.

• Reducir factores de riesgo de enfermedad cardiovascular.

• Reducir la cantidad de grasa corporal.

• Mejorar la resistencia muscular y cardiopulmonar.

• Mejorar la fuerza y la funcionalidad de nuestro cuerpo para afrontar mejor 
nuestras tareas cotidianas.

• Aumentar la confianza física.
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Objetivos del Abordaje Fisioterapeutico en PAM  
con SM y Sarcopenia

• Movilidad articulaciones de carga.

• Aumentar Masa Muscular MMII

• Estabilidad periarticular rodillas y 
caderas

• Mejorar el patron de marcha

• Mejorar el equilibrio

• Regular Peso

• Aumentar la Capacidad Aerobica

• Incluir actividades recreativas.
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Variables para programar el ejercicio en SM y 
Sarcopenia

Fortalecimiento/Hipertrofia

• Frecuencia: 2 veces por semana

• Intensidad 85% RM 

• Volumen:  2-6 series de 6 rep

• Densidad: 1: 2-5 recuperacion

Cardiovascular

• Frecuencia: 2 veces por semana

• Intensidad: 70-80% fcmax

• Volumen:  40 min

• Densidad: 1: 2-5 recuperacion

*HIIT *
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Veamos un ejemplo…

FORTLECIMIENTO/HIPERTROFIA

• 4 series de 6 repeticiones con  3-5 
minutos de descanso entre cada serie.

Énfasis en los grupos musculares: 

• Antigravitatorios.

• Cintura pélvica. 

• Cintura escapular.

• Estabilizadores  de rodilla.

*durante el descanso se puede trabajar 
movilidad articular, longitud muscular, 
balance, equilibrio y ejercicios 
respiratorios 

E. AERÓBICO

• 10 minutos caminando suave a ritmo 
moderado que le permita tener una 
conversación sin sentir falta de aire. –
calentamiento-

20 min:********

• 3 min  camina rápido

• 1 minuto camina lento, enfocándose en la 
respiración.

• 5-10 minutos camina suave –enfriamiento-
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• Damos por conocido y consideramos incuestionable que la 
enfermedad en el anciano presenta una serie de características 
especiales.

• La cronicidad, la tendencia a la incapacidad, la comorbilidad, la 
variabilidad y la atipicidad en la presentación de la enfermedad son 
los principales aspectos diferenciales que aducimos para justificar 
nuestra existencia.
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Conclusiones

Se debe considerar: antes de iniciar el abordaje del síndrome de fragilidad. 

• Obesidad

• Fuerza muscular (dinapenia).

• Antropometría (cantidad de masa muscular)

• Dolor

• Calidad de alimentación

• Inflamación 

• Control de comorbilidades

• Edad 

• Estado cognitivo 
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Conclusiones 

La obesidad sarcopénica es una entidad con importantes implicaciones 
sistémicas, donde el cambio de composición corporal, afecta tanto la 
funcionalidad del músculo como el riesgo cardiovascular y metabólico.

El abordaje de la fisiología del tejido muscular y adiposo ha permitido 
entender sus interacciones y el desbalance entre factores anabólicos y 
catabólicos así como de la inflamación como importante mediador 
entre ambos procesos. 

El impacto, sólo a nivel de biomecánico, se ha determinado que puede 
darse una tasa anual de pérdida de fuerza isométrica de hasta 1 a 2 %, 
mientras que en el componente de poder, definido como la relación de 
velocidad de acortamiento y fuerza, de hasta un 3 a 4%.
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Conclusiones 

El diagnóstico de obesidad sarcopénica permite detectar indicadores a nivel 
subclínico o clínico de alto riesgo y su manejo tiene gran potencial respecto 

a la atenuación de la morbilidad y mortalidad en el adulto mayor

Las intervenciones para mantener una composición corporal basada en el 
riesgo metabólico están justificadas, en el adulto mayor que no tenga 

condición de fragilidad. 
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¿Alguna pregunta?

Gracias por su Amable Y Respetuosa Atención
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Información de contacto: 
Dr. Erika Cyrus Barker PT, M.Sc, Ph.D

ecyrus@uspsantapaula.com
ericyrus19@gmail.com

erika.cyrus

erikacyrus
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