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1.1.     ENVEJECIMIENTO MUSCULAR 

 

           El músculo esquelético experimenta una serie de modificaciones con el paso 

del tiempo, comenzando en la edad adulta y acelerándose a medida que se acerca 

el final de la vida. Básicamente, estos cambios consisten en la pérdida de masa y 

función musculares de forma involuntaria, continua, universal y variable (Grimby, 

1983). Se producen incluso en atletas de competición que mantienen un alto grado 

de entrenamiento hasta etapas avanzadas de la vejez (Wright, 2008). 

 

           Los mecanismos que producen envejecimiento muscular son diferentes a 

los de atrofia muscular aguda producida por desuso, las enfermedades o la 

denervación (Edström, 2006; Mesa, 2009). 

 

           El declive del músculo esquelético asociado a la edad es un proceso 

generalizado en las especies animales. Las alteraciones conocidas en el ser humano 

han sido demostradas en diversos vertebrados (primates, caballos, ratas, ratones) e 

invertebrados (Drosophila, Caenorhabditis elegans) (Marcinek, 2010). 

 

           MacDonald Critchley, neurólogo del King´s College Hospital de Londres, fue 

el primero en describir estas transformaciones. En 1931 publicó una serie de tres 

artículos donde afirmaba: «toda la musculatura tiende a experimentar cambios 

involutivos con el avance de la edad, los cuales se manifiestan como pérdida 

muscular» (Critchley, 1931). Posteriormente, a finales de los años 70, Nathan 

Shock confirmó y cuantificó el carácter precoz y drástico de esta involución. Con los 

resultados de un estudio longitudinal a gran escala, concluyó que «ningún 

decaimiento de la estructura y función es más dramático que la pérdida de masa 

muscular relacionada con la edad» (Shock, 1970). 

 

           Tras los trabajos de Shock, el interés por el envejecimiento muscular ha ido 

en aumento y se han multiplicado las líneas de investigación. Actualmente se sabe 

que la masa magra (constituida fundamentalmente por la masa muscular 

esquelética) supone en humanos el 45-55% de su masa corporal total. Este pico 

máximo se alcanza entre la segunda y la tercera década de la vida, decayendo 

posteriormente debido a una disminución de la masa muscular del 0,5-1% por año. 

A partir de los 50 años la pérdida se acelera y llega al 1-2% anual; vuelve a 
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aumentar superados los 60, pudiendo superar el 3%. En esta fase final se registran 

también descensos de la fuerza muscular entre 1,5 y 3% por año (Doherty, 2003; 

Abellan van Kan, 2009). Este declive es mayor en los varones en términos 

absolutos y relativos, aunque las mujeres pueden experimentar descensos bruscos 

coincidiendo con la menopausia (Visser, 2012).     

 

 

1.2.      SARCOPENIA 

  

1.2.1.   DEFINICIONES 

 

            En 1989, Irwin Rosenberg consideró que no se estaba prestando atención, 

desde el punto de vista clínico, a los conocimientos sobre el envejecimiento 

muscular acumulados en la década anterior. Propuso el término griego sarcopenia 

(pobreza de músculo) como primer paso hacia una definición de consenso que 

fuera asumida en la práctica clínica (Rosenberg, 1989). 

 

            Las primeras definiciones de sarcopenia tuvieron en cuenta únicamente la 

reducción de la masa muscular. Las propuestas fueron dispares, dependiendo de la 

población estudiada, del método diagnóstico y del parámetro empleado (Evans, 

1995). Sí hubo coincidencia en establecer que existía sarcopenia cuando el 

indicador muscular en cuestión se situaba por debajo de dos desviaciones estándar 

de la media de adultos jóvenes de la misma población de referencia (Gallagher, 

1997; Baumgartner, 1998; Newman, 2003). 

 

            Los indicadores o índices para estandarizar la masa muscular que se 

utilizan habitualmente son (Janssen, 2011):  

 

• Índice de masa muscular (IMM).- Similar al índice de masa corporal, es el 

cociente entre el peso de la masa muscular total y la altura del individuo 

elevada al cuadrado (Kg/m2). En la literatura anglosajona aparece como 

«Skeletal Muscle Mass Index (SMI)» y, en ciertos trabajos, se emplea como 

numerador la masa muscular de las cuatro extremidades (masa muscular 

esquelética apendicular [ASM]) en vez de la total. 
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• Índice de masa esquelética (IME).- Es el porcentaje del peso de la masa 

muscular en relación con el peso corporal total. 

 

             Estas primeras definiciones de sarcopenia, además de poco consenso, 

presentaban considerables limitaciones para explicar las consecuencias de la 

misma, sobre todo mortalidad y discapacidad (Janssen, 2004). En varios estudios 

epidemiológicos la masa muscular, por sí sola, aparecía como un débil predictor, 

cosa que no ocurría si se analizaba conjuntamente con aspectos funcionales como 

la fuerza muscular o el rendimiento muscular. Por otro lado, la pérdida de masa 

muscular no seguía una relación lineal con la pérdida de fuerza (Goodpaster, 2006). 

 

             Actualmente contamos con dos definiciones de consenso, promovidas por 

sociedades científicas diferentes. En ambas se ha ampliado el concepto inicial de 

Rosenberg y Baumgartner y se incluye la comprobación de fuerza y rendimiento 

musculares. 

 

European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) 

 

            Grupo creado en 2009 por la European Union Geriatric Medicine Society, 

con la colaboración de otras sociedades europeas. Define la sarcopenia como un 

síndrome caracterizado por una progresiva y generalizada pérdida de masa y fuerza 

muscular esquelética, con riesgo de resultados negativos como discapacidad física, 

peor calidad de vida y muerte (Cruz-Jentoft, 2010). 

 

            El EWGSOP considera tres criterios para el diagnóstico (tabla 1), siendo 

necesaria la demostración del criterio 1 junto a alguno de los otros dos. 

 

Tabla 1. Criterios diagnósticos de sarcopenia  (EWGSOP). 
 

Diagnóstico de SARCOPENIA: criterio 1 + (criterio 2 ó criterio 3) 

1. Pérdida de masa muscular 

2. Pérdida de fuerza muscular 

3. Pérdida de rendimiento muscular (función muscular) 
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            A partir de estos criterios, propone un estadiaje de sarcopenia basado en 

la gravedad y con finalidad práctica para su uso en la clínica (tabla 2). 

 

Tabla 2. Estadios de sarcopenia (EWGSOP). 
 

ESTADIO Masa muscular Fuerza muscular
 

Rendimiento muscular 
 

Presarcopenia ↓ Normal Normal 

Sarcopenia 

↓ ↓ Normal 

↓ Normal ↓ 

Sarcopenia grave ↓ ↓ ↓ 

 

 

            La sarcopenia se observa principalmente en ancianos, pero también se 

puede desarrollar en adultos más jóvenes, como ocurre en ciertos casos de 

demencia y osteoporosis. Es un síndrome con múltiples causas y diferentes 

consecuencias. Por este motivo, el EWGSOP establece una clasificación según la 

causa conocida (tabla 3) (Morley, 2012). 

 

Tabla 3. Tipos de sarcopenia según la causa. 
 

 

SARCOPENIA PRIMARIA:        No hay causa conocida, a excepción del envejecimiento 

Sarcopenia relacionada con la edad 

 

SARCOPENIA SECUNDARIA:    Tiene una o más causas demostrables 

Sarcopenia relacionada con la actividad 
• Inmovilización, encamamiento 
• Sedentarismo 
• Falta de ejercicio 
• Ingravidez 

Sarcopenia relacionada con enfermedades 

• Fallo orgánico (cardíaco, renal, 
pulmonar, cerebral, hepático) 

• Enfermedad endocrina 
• Enfermedad inflamatoria 
• Malignidad 

Sarcopenia relacionada con  la nutrición 

• Ingesta calórico-proteica inadecuada 
• Malabsorción 
• Alteraciones gastrointestinales 
• Uso de fármacos que causan 

anorexia 
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Society for Sarcopenia, Cachexia and Wasting Disorders (SSCWD) 

 

            Sociedad internacional constituida en 2008, con sede en Georgia (EE.UU.). 

En 2011 publicó su definición de consenso, siendo el término aceptado «sarcopenia 

con movilidad limitada»: persona con pérdida muscular cuya velocidad de la 

marcha es menor o igual a 1 m/s, o que camina menos de 400 metros durante 6 

minutos (Morley, 2012). Esta persona debería tener una masa muscular 

apendicular, ajustada por la talla elevada al cuadrado, que esté por debajo de dos 

desviaciones estándar respecto a la de personas sanas entre 20 y 30 años del 

mismo grupo étnico. La limitación de la movilidad no debería ser atribuible al efecto 

directo de enfermedades específicas como la enfermedad vascular periférica con 

claudicación intermitente, enfermedades del sistema nervioso central o periférico 

(ictus, enfermedad de Parkinson, enfermedades de la médula espinal o de la 

motoneurona), demencia o caquexia. 

 

            Esta definición también incluye objetivos de tratamiento. Se considera 

clínicamente significativa cualquier intervención que incremente 50 metros la 

distancia recorrida en el test de la marcha de 6 minutos o que aumente la velocidad 

de la marcha 0,1 m/s.  

 

            La sarcopenia con movilidad limitada se considera un síndrome. Además, 

queda abierta la posibilidad de diagnosticarse en adultos de cualquier edad que 

cumplan las condiciones enunciadas, no sólo en mayores de 60 años. 
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1.2.2   MIOPENIA: UNA AMPLIACIÓN DEL CONCEPTO DE SARCOPENIA 

        

            Algunos investigadores se han planteado si es pertinente usar en adultos 

no ancianos los puntos de corte aplicados para el diagnóstico de sarcopenia en 

ancianos. Sabemos que la pérdida muscular comienza en adultos jóvenes y puede 

acelerarse en presencia de ciertas alteraciones o enfermedades. En estas 

situaciones la sarcopenia estaría infradiagnosticada puesto que, a pesar de pérdidas 

superiores a las esperadas para una edad, no superaría los límites que han sido 

calculados para población senil (Fearon, 2011). Fearon propuso el término 

miopenia para ser extensión de la idea de sarcopenia, más allá del ámbito de la 

medicina geriátrica. La miopenia es definida como un nivel de pérdida muscular 

clínicamente relevante que se asocia a alteración de la capacidad funcional o a alto 

riesgo de morbilidad o mortalidad, o ambos.  

 

            Los puntos de corte para establecer la presencia de miopenia deberían ser 

específicos para cada enfermedad en particular. Siguiendo esta línea de 

investigación, ya disponemos de criterios diagnósticos para la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC) (Schols, 2005): 

1- Masa muscular total por debajo del percentil 5 de la población sana de 30 

años de edad. 

2- Índice de masa muscular menor de 16 Kg/m2 en hombres y de 15 kg/m2 en 

mujeres. 

 

            En el resto de enfermedades, hasta que no se disponga de estudios, se 

tiene en cuenta un criterio temporal: descenso de la masa muscular de, al menos, 

un 5% en los últimos 6-12 meses. 

 

 

1.2.3.   FISIOPATOLOGÍA    

 

            En el desarrollo y evolución de sarcopenia intervienen múltiples factores 

que, de forma compleja, se interrelacionan formando parte de diversos procesos 

que precipitan o modulan el envejecimiento muscular (figura 1). Su conocimiento 

es aún incompleto. A modo de revisión, podemos agruparlos en varios apartados, 

aunque muchos de estos factores podrían figurar en más de uno. 
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Figura 1. Fisiopatología de la sarcopenia. 

       

 
Modificado de Cruz-Jentoft (2010) 

 

 

                                                  

Cambios en el tejido muscular (Vandervoort, 2002; Power, 2013) 

 

- Disminución del área muscular total. 

- Disminución del número de unidades motoras. 

- Menor densidad de miofibrillas en los miocitos. 

- Menor porcentaje de miofibrillas tipo II (fibras blancas o de 

contracción rápida). 

- Agrupamiento de tipos de fibra. 

- Pérdida de células satélite contenidas en las fibras musculares (con 

función regeneradora de las mismas). 

- Menor densidad capilar. 
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- Cambios estructurales en las cadenas de miosina. 

- Depósitos de grasa intramuscular. 

- Aumento de la duración de la contracción fibrilar. 

 

 

Cambios bioquímicos 

 

            A consecuencia del estrés oxidativo, hay acúmulo creciente de mutaciones 

en el ADN mitocondrial. Esto se traduce en una reducción de la síntesis proteica y 

de ATP y, finalmente, en aceleración de la apoptosis de los miocitos (especialmente 

en fibras tipo II) (Rolland, 2008). 

 

            La miostatina es una proteína recientemente descrita que actúa como 

regulador negativo de la masa muscular esquelética, determinando el número y 

tamaño de las fibras musculares. Su efecto comienza durante la embriogénesis y 

sigue en la vida adulta; se produce en el propio tejido muscular, pasa a la 

circulación sanguínea y en el músculo limita su crecimiento. Algunos estudios han 

encontrado niveles altos de miostatina en individuos con mayor edad y déficit de 

masa muscular (Tobin, 2005). 

 

            El envejecimiento se asocia a un aumento progresivo de citocinas 

proinflamatorias, concretamente ciertas interleucinas (IL-1, IL-6) y el factor de 

necrosis tumoral (TNF-α). El resultado es un estado inflamatorio subclínico que 

favorece el catabolismo de proteínas musculares, disminuye algunos agentes 

anabólicos (GH, IGF-1) y tiene efecto anorexígeno (Thomas, 2010). 

 

            El recambio de proteínas musculares se altera con la edad. En ancianos 

existe un ligero desequilibrio entre la síntesis y la degradación de dichas proteínas, 

menor que el producido en situaciones como la inmovilización o traumatismos. Es 

conocido que las tasas de proteolisis muscular no cambian con los años, por lo que 

se pensó que la causa original estaría en la incapacidad del músculo para responder 

adecuadamente a los estímulos anabólicos (ejercicio, alimentación, hormonas, 

etc.). La identificación en humanos del complejo mTORC1 (mammalian target of 

rapamycin complex 1) ha confirmado esta hipótesis. Se trata de una vía de 

señalización molecular que activa la síntesis proteica en respuesta a la contracción 
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muscular y la nutrición (figura 2). Experimenta desajustes durante el 

envejecimiento, a través de procesos alambicados en los que participan algunas 

hormonas como la insulina (Dickinson, 2011; Fry, 2011). 

 

 

Figura 2. Vía de señalización mTORC1. 

 

 

 
Modificado de Rasmussen (2012) 

 
 

Representación esquemática de una célula muscular con los mediadores de la via mTORC1 situados 
en la membrana plamática y en el citoplasma. Akt: proteinkinasa B. PA: ácido fosfatídico. Rag: 
GTPasa. ERK1/2: Kinasa 1/2 regulada por señal extracelular. PAT1: transportador de aminoácidos 
facilitado por protones. Rheb: proteína activadora (Ras Homologue Enriched in Brain). Gln: 
glutamina. SNAT2: transportador de membrana de glutamina. LAT1: transportador de membrana de 
leucina. IRS-1: sustrato del receptor de insulina-1 eEF2: factor de elongación eucariótica 2. rpS6: 
proteína ribosomal S6. elF4F: complejo del factor eucariota de iniciación. 
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Factores genéticos 

 

            Diversos estudios epidemiológicos han demostrado la existencia de 

variabilidad interindividual tanto en la masa muscular como en la fuerza muscular, 

en buena parte debido a factores hereditarios. No obstante, se sabe aún poco 

sobre qué genes están implicados en las características del músculo esquelético. Se 

ha confirmado la asociación de sarcopenia con los genes de la producción de 

miostatina, el gen del receptor de la vitamina D y el gen de la enzima conversora 

de la angiotensina (ECA) (Masanés, 2010). 

 

 

Factores nutricionales 

 

            En el anciano es frecuente la disminución de la ingesta, debido a factores 

de tipo metabólico y a otros que favorecen la anorexia (problemas dentales, 

polifarmacia, depresión, aislamiento social).  

 

            Las situaciones de desnutrición suelen conllevar un déficit proteico en la 

dieta que influye directamente en la pérdida de masa muscular. En este aspecto, la 

clave está en los aminoácidos esenciales como la leucina, que ha mostrado ser un 

regulador de la síntesis de proteínas musculares mediante la activación del 

complejo mTORC1 en los miocitos (Rasmussen, 2012). Es por esto que las 

recomendaciones generales de una ingesta proteica de 0,8 g/kg de peso puedan 

ser insuficientes en personas mayores. 

 

            La administración de suplementos nutricionales de aminoácidos esenciales 

ramificados (leucina), además de tener efecto antianorexígeno, estimulan las 

señales para el metabolismo proteico. 

 

 

Factores hormonales 

 

            Los niveles de diversas hormonas disminuyen con la edad, algunas de las 

cuales están relacionadas directamente con el metabolismo muscular: insulina, 
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hormona del crecimiento (GH), IGF-1, cortisol, vitamina D y hormonas sexuales 

esteroideas (testosterona y estrógenos). 

 

            El riesgo de insulinorresistencia se asocia a los cambios en la composición 

corporal que acompañan al envejecimiento, especialmente el incremento de tejido 

graso y su infiltración en el músculo. La insulina estimula la síntesis proteica a 

través de la señalización mTORC1, sistema que disminuye su eficacia en la 

senectud y ocasiona resistencia insulínica del metabolismo proteico de la célula 

muscular, con independencia de que exista intolerancia a la glucosa o diabetes 

(Rasmussen, 2012). 

 

            En el músculo hay receptores de vitamina D y el déficit de esta hormona, 

muy prevalente en ancianos, produce debilidad muscular proximal. Sin embargo, 

sigue sin aclararse del todo su mecanismo de acción en la función muscular (figura 

3) (Janssen, 2002; Landi, 2012).        

 

    

 

Figura 3. Efectos de la vitamina D en el músculo esquelético. 

 

 
 

 

Modificado de Landi (2012) 
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Aspectos neurológicos 

 

            Con los datos obtenidos en estudios epidemiológicos y ensayos clínicos, se 

ha identificado al rendimiento muscular como uno de los biomarcadores más 

sólidos en el proceso de envejecimiento. Tiene una relación significativa con la 

fuerza muscular, pero dista mucho de ser una relación directa. Por ejemplo, las 

diferencias en la velocidad de la marcha explicadas por la fuerza muscular de cada 

individuo en sus miembros inferiores fueron menores del 15%. Sería simplista 

esperar que, sólo por estudiar el músculo, el último efector del movimiento, 

podremos entender el efecto global de la edad en la funcionalidad muscular. El 

control neurológico del movimiento ha empezado a recibir atención como causa 

directa de sarcopenia y de discapacidad en el anciano (Banushali, 2012). 

 

            La estrategia neurológica sistémica para obtener la máxima contracción 

muscular se va haciendo menos efectiva con el tiempo. Podemos resumir, con 

riesgo de excesiva simplificación, todas las disfunciones del sistema nervioso y sus 

consecuencias en cuatro líneas de hechos concatenados (figura 4). 

 

 

Figura 4. Mecanismos neurológicos que conducen a sarcopenia. 

 

 
Modificado de Bhanushali (2012) 
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            Los ancianos necesitan una participación más generalizada del sistema 

nervioso central para conseguir el control motor. Esto sugiere que, si ya hay 

dependencia de los mecanismos cognitivos de dicho control, el declive sensitivo-

motor que se ha producido es de tal magnitud que hay activada una respuesta 

compensadora amplia. Los ganglios basales y el córtex prefrontral son las 

estructuras que tienen un papel predominante en la planificación motora y su 

ejecución.  

 

            Los ganglios basales poseen una “edad funcional” que va más acelerada 

que la del resto del cerebro, según hipótesis de las publicaciones más recientes 

(Sterr, 2008). Las regiones prefrontales asumirían mayor protagonismo en la 

planificación de movimientos, sobre todo en los de coordinación compleja. Con el 

tiempo aparece también un considerable descenso en el tamaño y conectividad de 

estas estructuras prefrontales, lo que supone una nueva pérdida en el control 

motor.  

 

 

Influencia del desarrollo 

 

            En Gales, Inglaterra y Noruega se llevaron a cabo estudios de cohortes 

retrospectivos, a partir del año de nacimiento, analizando la relación entre la 

mortalidad neonatal o infantil de una generación y mortalidad por cardiopatía de los 

supervivientes en la edad adulta. Los participantes fueron individuos de ambos 

sexos nacidos entre la segunda y la cuarta década del siglo XX. Las cohortes con 

alta mortalidad en los primeros años de vida reflejaban un entorno con condiciones 

de partida muy adversas, que ejercerían su influencia hasta la edad adulta y 

aumentarían la probabilidad de morir por causa cardiovascular. Los resultados le 

sirvieron a Barker para formular su hipótesis sobre la salud y la enfermedad basada 

en el desarrollo: las influencias ambientales durante la fase uterina y la infancia 

modifican de forma permanente la estructura corporal, la fisiología y el 

metabolismo, aumentando la susceptibilidad a la enfermedad en las fases finales de 

la vida (Barker, 1986). 

 

            Los conocimientos actuales sobre epigenética parecen confirmar esta 

hipótesis. La plasticidad del desarrollo no es más que la respuesta adaptativa del 
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genoma a estímulos ambientales, siendo en fases tempranas de la vida cuando más 

se produce este fenómeno. 

 

            El bajo peso al nacer y la talla prepuberal baja están asociados al riesgo de 

sarcopenia en las últimas etapas de la vida, con independencia de aumentos 

posteriores de peso y estatura. Tanto la masa como la fuerza musculares resultan 

afectadas al reducirse el pico máximo alcanzado en el adulto joven (Sayer, 2010).  

 

 

Comorbilidad y polifarmacia 

 

            Comorbilidad y polifarmacia son dos conceptos íntimamente relacionados 

con el envejecimiento y, aunque no son causa directa de sarcopenia, pueden actuar 

como potenciadores. 

 

            Hay asociación entre las enfermedades crónicas más prevalentes en         

ancianos (diabetes mellitus tipo 2, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, 

lumbalgia crónica, EPOC) y una serie de alteraciones en el tejido muscular (Sayer, 

2010; Stenholm, 2012). Los mecanismos intermediarios son malnutrición, 

disminución de la capilaridad muscular, déficit de aporte capilar de oxígeno, 

alteraciones de la función mitocondrial y efecto inflamatorio directo (aumento de 

citocinas circulantes). 

 

            En el paciente geriátrico son muchos los fármacos empleados con 

posibilidad de producir efectos adversos en el músculo. Debe prestarse una especial 

atención al uso de glucocorticoides, aintiinflamatorios no esteroideos (AINE) e 

inhibidores de la hidroxi-metil-glutaril-CoA reductasa (Masanés, 2010). 

 

 

Estilos de vida 

 

            Hay una serie de factores que son predictivos de una mayor tasa de 

declive en la función muscular durante el envejecimiento. Entre ellos tenemos el 

consumo de tabaco, exceso de peso corporal, pérdida pronunciada de peso, trabajo 

físico extenuante durante la vida y sedentarismo (Cesari, 2008; Stenholm, 2012).  
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            Es frecuente la confusión entre términos relacionados, superponiéndose las 

referencias al sedentarismo, baja actividad física y falta de ejercicio. El 

sedentarismo se define como una serie de conductas que representan un gasto 

energético total menor o igual a 1,5 veces el gasto que se tendría si se 

permaneciese permanentemente tumbado. La actividad física es cualquier 

movimiento del cuerpo producido por contracciones de los músculos esqueléticos y 

que aumenta el gasto energético. Se considera que la actividad física es baja, o 

basal, si el gasto energético producido rebasa ligeramente los límites fijados para el 

sedentarismo (ponerse en pie, caminar lentamente, levantar objetos ligeros, etc.). 

Los individuos que realizan sólo este tipo de actividades no se pueden llamar 

sedentarios, pero sí inactivos. El ejercicio es una subcategoría de actividad física en 

la cual se realizan, de una manera voluntaria, estructurada y repetitiva, cierto tipo 

de movimientos corporales, con o sin intención explícita de mejorar alguna 

característica (perder peso, mejorar la salud, aumentar el bienestar físico). El 

bienestar físico o fitness se refiere a una serie de características que contribuyen a 

la capacidad de realizar trabajo físico: capacidad cardiorrespiratoria, potencia 

muscular, equilibrio, flexibilidad, composición corporal, etc. (Peterson, 2012). 

 

            Tanto el sedentarismo como la inactividad física son importantes factores 

de riesgo para el desarrollo de sarcopenia, discapacidad y alta mortalidad. Son 

potencialmente modificables y difíciles de distinguir en la práctica clínica. Es bien 

conocido que la población anciana se torna menos activa que los adultos jóvenes, 

coincidiendo esta tendencia con diversas consecuencias del envejecimiento. Resulta 

probable que se establezca un mecanismo causal de tipo circular entre la baja 

actividad física y la sarcopenia, ya que el déficit funcional que ocasiona es un factor 

que contribuye a reducir el nivel de actividad (Aniansson, 1983). 

 

            Un estilo de vida con actividad física ligera o moderada produce grandes 

efectos en la salud general y la calidad de vida del anciano (tabla 4), además de 

prevenir muchas de las comorbilidades asociadas a sarcopenia, pero ninguna de 

estas actividades se ha demostrado especialmente efectiva para preservar el 

músculo esquelético en cantidad o calidad. Sólo ciertos tipos de ejercicio son 

capaces de conseguir resultados en este terreno (Nelson, 2007; Rolland, 2008). 
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Tabla 4. Beneficios de la actividad física en el anciano. 
 

 
DISMINUCIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR 

• ↑ Consumo máximo de O2 
• ↓ Frecuencia cardiaca en reposo 
• ↓ Rigidez arterial 
• Mejora la función endotelial y barorrefleja 
• ↑ Tono vagal 
• ↑ Volumen sistólico máximo en esfuerzo 
• ↓ Presión arterial 
• ↓ cLDL 
• ↓ Resistencia insulínica e hiperinsulinemia 

 
ADAPTACIÓN NEUROMUSCULAR 

• ↑ Potencia muscular 
• ↑ Resistencia muscular 
• ↑ Resistencia al ejercicio 

 
MEJORA DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL 

• ↓ Masa grasa total y masa grasa abdominal 
• ↑ Densidad mineral ósea 

 
MENOR RIESGO DE SÍNDROMES GERIÁTRICOS 

• Deterioro cognitivo 
• Fragilidad 
• Discapacidad 
• Alteraciones de la movilidad 
• Caídas 
• Incontinencia urinaria de estrés 
• Insomnio 

 
MENOR RIESGO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS 

• Enfermedad arterial coronaria 
• Enfermedad vascular periférica 
• Insuficiencia cardiaca congestiva 
• HTA 
• Diabetes mellitus tipo 2 
• Hipercolesterolemia 
• Ictus 
• Obesidad 
• Osteoporosis 
• EPOC 
• Carcinoma de colon y carcinoma de mama 
• Depresión 
• Estreñimiento 
• Artrosis 
• Lumbalgia 

 
MENOR RIESGO DE CAÍDAS Y LESIONES TRAUMÁTICAS 
 
MEJORA EL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL 

• Actitud psicológica positiva 
• Menor prevalencia de ansiedad y síntomas depresivos 
• Mantenimiento de habilidades cognitivas 

 
AUMENTA LA EXPECTATIVA DE VIDA. 

• Actividad física con gasto energético mínimo de 1000 Kcal/semana:  
     ↓ Mortalidad por todas las causas un 30% 
• Actividad física con gasto energético mínimo de 2000 Kcal/semana:  
     ↓ Mortalidad por todas las causas un 50% 
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1.2.4. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

 

            El coste, la disponibilidad y la necesidad de personal entrenado influyen en 

que las pruebas disponibles actualmente para diagnosticar sarcopenia se empleen 

en la práctica clínica o bien se reserven para la investigación (tabla 5) (Cruz-

Jentoft, 2010). 

 

 

Tabla 5. Métodos para el diagnóstico de sarcopenia, clasificados según su orientación. 
 

 

VARIABLE 
Investigación Práctica clínica 

MASA   
MUSCULAR 

- Tomografía computarizada (TAC) 
- Resonancia magnética (RM) 
- Absorciometría dual de energía de rayos X      
(DXA) 
- Análisis de impedancia eléctrica (BIA) 
- Potasio corporal total 
- Excreción urinaria de creatinina 

- BIA 
- DXA 
- Antropometría 

FUERZA 
MUSCULAR 

- Fuerza de pinza manual 
- Flexión / extensión de rodilla 
- Flujo espiratorio máximo 
 

- Fuerza de pinza manual 
- 5-TSST (five times sit to 
stand test) 

RENDIMIENTO 
MUSCULAR 

- Short Physical Performance Battery (SPPB) 
- Velocidad de la marcha normal 
- Timed get-up-and-go test (TGUG) 
- Test de la escalera (Stair Climb Power Test) 

- SPPB 
- Velocidad de la marcha 
- TGUG 

 

 

 

Diagnóstico de la pérdida de masa muscular 

 

            Las técnicas radiológicas de diagnóstico por imagen (TC, RM) se basan en 

la diferencia de densidad del tejido muscular. Permiten calcular la masa total con 

gran exactitud, o bien la de zonas concretas (extremidades), por lo que son 

consideradas el método de referencia o patrón de oro. Están limitadas a estudios 

de investigación por su coste muy elevado, escasa accesibilidad y necesidad de 

personal entrenado. 

 

            La DXA se desarrolló originalmente para el diagnóstico de osteoporosis. 

Obtiene la masa muscular esquelética apendicular (tras las medidas realizadas en 

miembros) y la total se estima con estos datos. La correlación con RM es buena y 
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tiene un menor coste, pero sigue siendo una prueba costosa y poco accesible. 

Produce irradiación en el paciente y se requiere entrenamiento especial para su 

realización. La infiltración grasa del músculo puede falsear la interpretación 

diagnóstica (Cooper, 2013). 

 

            El uso de la BIA se ha extendido en la última década por ser un método no 

invasivo, barato y que no requiere de personal entrenado. Permite valorar a 

pacientes que no pueden desplazarse (encamados) y proporciona resultados 

inmediatos. Su correlación con RM es buena (r2=0,95) pero tiene menor 

sensibilidad que las técnicas anteriores (Chien, 2008). Los trastornos del 

metabolismo hídrico (edema periférico, uso de diuréticos, alteraciones 

hidroelectrolíticas), la ingesta de líquidos o el ejercicio intenso en las horas previas 

pueden interferir en la medición (Dehgham, 2008). Se basa en la diferente 

conductividad de los tejidos al hacer pasar una corriente eléctrica de baja 

intensidad por el cuerpo, considerado en conjunto como un cilindro. El tejido graso 

ofrece mayor resistencia eléctrica que aquellos con más cantidad de agua en su 

composición (tejido muscular). La resistencia total del cilindro corporal, medida en 

ohmios (Ω), dependerá de la proporción de cada uno de ellos. 

 

            Existen impedanciómetros que permiten realizar el procedimiento en un 

segmento corporal (extremidad). La masa muscular total se estima mediante unas 

ecuaciones predictoras que combinan la BIA con la talla, edad y sexo de cada 

individuo (Kyle, 2004).  

 

            La excreción urinaria de creatinina es una medida directamente 

relacionada con la masa muscular total, pero requiere un control estricto de la dieta 

realizada y los resultados obtenidos presentan una gran variabilidad en un mismo 

individuo. El potasio corporal total (TBK) es un método clásico basado en el hecho 

de que el músculo contiene el 50% del total de este ion en el organismo; se utiliza 

un isótopo natural del mismo para el cálculo global. Ambos métodos son poco 

utilizados (Cruz-Jentoft, 2011). 

 

            Algunas medidas antropométricas pueden ser útiles para inferir la masa 

muscular esquelética total. Las más usadas son el perímetro del brazo, el pliegue 

cutáneo tricipital y, sobre todo, el perímetro de la pantorrilla, que presenta una 



 INTRODUCCIÓN  
 

21 
 

fuerte correlación con la masa muscular apendicular valorada mediante DXA 

(Visser, 2012). Un estudio llevado a cabo en población francesa demostró que la 

circunferencia de la pantorrilla < 31 cm era un buen indicador de sarcopenia y 

mejor predictor de discapacidad (Rolland, 2003). A pesar de ser técnicas muy 

baratas y fáciles de realizar en la consulta, no son recomendables para el 

diagnóstico de sarcopenia por ser una aproximación muy indirecta y dependiente 

del observador. Además, los cambios que la edad produce en los depósitos grasos 

y en la elasticidad de la piel contribuyen a aumentar el error diagnóstico. 

 

 

Diagnóstico de la pérdida de fuerza muscular 

 

            Fuerza es la capacidad de alterar el estado de inercia o movimiento de un 

objeto (unidad estándar: newton). Potencia es el trabajo realizado por una fuerza 

por unidad de tiempo (unidad estándar: watio). La fuerza muscular se define como 

la fuerza que un músculo concreto puede ejercer en partes específicas del cuerpo. 

Cada músculo puede desarrollar fuerzas de diferente medida dependiendo del tipo 

de contracción (isométrica, dinámica). Así, es necesario especificar el tipo de 

contracción bajo la cual fue medida la fuerza, la longitud inicial de la unidad 

muscular y el ángulo de la contracción. 

 

            En investigación se utilizan unos dinamómetros sofisticados para la fuerza 

de extensión y flexión. Entre ellos tenemos los equipos neumáticos computerizados 

de doble prensa para pierna y el Nottingham Power Rig (figura 5). Otros equipos 

consisten en una placa metálica en el suelo que mide la fuerza de reacción al 

pedirle al sujeto que salte o se ponga en pie (STS-Transfer) (Drey, 2012). 

 

            El flujo espiratorio máximo es una medida de la fuerza de los músculos 

respiratorios, en ausencia de alteraciones pulmonares. Por su bajo coste, gran 

accesibilidad y capacidad pronóstica sería una herramienta ideal en la consulta, 

pero no puede recomendarse actualmente como método diagnóstico por su 

limitada capacidad (Cruz-Jentoft, 2010). La fuerza del músculo respiratorio está 

muy influida por la función pulmonar y presenta grandes variaciones entre sujetos 

de similar edad en función del sexo, actividad física y consumo de tabaco. Al 

relacionarla con los músculos de las extremidades, tan sólo hay asociación entre la 
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máxima presión inspiratoria (medida con espirometría convencional) y la fuerza 

muscular de la pinza manual. No hay variaciones significativas en los flujos 

espiratorios, que son registrados habitualmente con aparatos peak flow meter 

(Bahat, 2014). 

 

Figura 5. Nottingham Power Rig y STS-Transfer. 

 

                  

         

 

 

            El test 5-times-sit-to-stand (5-TSST) es una prueba sencilla que mide la 

capacidad de los miembros inferiores para levantarse y sentarse cinco veces 

consecutivas de una silla, en unas condiciones estándar. En realidad sería una 

valoración de la potencia muscular, pero el resultado se expresa sólo con el tiempo 

empleado, pues sería complejo el cálculo de la primera (haría falta medir la altura 

alcanzada en cada levantada). Desde un punto de vista biomecánico, mide más que 

la mera potencia, ya que se necesita coordinación y capacidad cognitiva para 

llevarlo a cabo. La correlación con la potencia obtenida en el Nottingham Power Rig 

es muy buena, por lo que resulta un método recomendable en la práctica clínica 

(Drey, 2012). 

 

            La fuerza isométrica de la pinza manual es un magnífico predictor clínico 

de limitaciones de la movilidad y pérdida de capacidades para las actividades de 

vida diaria, mortalidad y morbilidad. Presenta asociación significativa con la 

potencia de extremidades inferiores, la fuerza de extensión de la rodilla y el 

perímetro de la pantorrilla (Abellan van Kan, 2011). Los instrumentos para medirla 
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son baratos y de manejo sencillo, muy adecuados para la detección en la consulta. 

Contamos con los dinamómetros manuales, que expresan el resultado en Kg, para 

medir la fuerza isométrica máxima de la pinza en condiciones estándar de 

sedestación y posición de la muñeca y antebrazo. Por otro lado está el vigorímetro 

de Martin, consistente en una pera de goma conectada a un manómetro; al 

contraer la mano registra la presión máxima (medida en Kilopascales), que equivale 

a la fuerza máxima de contracción dinámica o isotónica. Comparativamente hay 

buena correlación entre ambos métodos, aunque las mediciones no son 

convertibles entre sí (Drey, 2012). 

 

 

Diagnóstico de la pérdida de función o rendimiento muscular 

 

            El rendimiento muscular se puede definir como el grado de capacidad del 

organismo para realizar tareas físicas específicas e independientes (caminar, 

levantarse de una silla, subir escaleras, etc.). La imposibilidad de llevar a cabo 

alguna de ellas supone una fase precoz en el proceso de discapacidad, proceso sólo 

reversible en las fases iniciales (Rolland, 2012). Cada instrumento de medición del 

rendimiento muscular está diseñado para explorar una tarea concreta y se ha de 

aplicar según un procedimiento estandarizado. La elección de uno u otro dependerá 

del estado funcional del paciente y de los objetivos de la valoración. 

 

            El Short Physical Performance Battery (SPPB) es, probablemente, el test 

más validado y usado de este grupo, apropiado tanto para la investigación como 

para la exploración clínica. En realidad consiste en tres pruebas cronometradas: 

velocidad de la marcha (caminar a velocidad normal 4 metros), el 5-TSST y test de 

equilibrio (se pide al sujeto que se mantenga en pie durante 10 segundos en las 

posiciones de pies juntos, en semitándem y en tándem). Cada uno de los tres 

apartados se puntúa de 0 a 4 según el grado de cumplimiento, de manera que la 

puntuación final oscila entre 0 (mínimo rendimiento) y 12 (máximo rendimiento). El 

punto de corte varía según los estudios realizados, oscilando en torno a 8 (Rolland, 

2012). 

 

            El test de la velocidad de la marcha forma parte del SPPB, pero puede 

usarse de forma independiente, ya que presenta buena predicción del riesgo de 
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caídas, deterioro de la movilidad y otros eventos adversos para la salud. Se le pide 

a la persona que camine, con su paso normal y en línea recta, una distancia 

variable, aunque generalmente se consideran 6 metros. Existe una variante donde 

se le pide que camine tan rápido como pueda, de manera segura (aumenta la 

sensibilidad de la prueba pero baja su especificidad). Con el tiempo cronometrado 

se calcula la velocidad, considerándose anormal si es inferior a 1 m/s, ó 1,5 m/s en 

la variante rápida. No obstante, la velocidad de corte es variable según los autores 

y la finalidad de la prueba (Martín, 2013). 

 

            En la «prueba cronometrada de levántese y ande» se le pide al paciente 

que se levante de una silla, camine 3 m y vuelva a sentarse. Es conocida en la 

literatura anglosajona como Timed get-up-and-go test (TGUG). Se permite utilizar 

las ayudas técnicas habituales (bastón, etc.), pero debe levantarse sin apoyar los 

brazos, a ser posible. Se considera normal si realiza esta actividad en un tiempo 

igual o menor a 20 segundos. Algunos autores consideran que el punto de corte es 

15 segundos, ya que identifica a ancianos en riesgo de caída con una sensibilidad y 

especificidad del 87%. Proporciona información sobre el equilibrio dinámico, por lo 

que se deben tener en cuenta aspectos cualitativos en su realización: si es una 

marcha torpe, si busca apoyos, si hay tendencia a caerse, mala comprensión de las 

instrucciones, etc. (Martín, 2013; Rolland, 2012). 

 

            El test de la escalera (Stair Climb Power Test) mide realmente la potencia 

muscular en los miembros inferiores. Es un método barato pues sólo requiere de un 

cronómetro y una cinta métrica, pero se ha de realizar en un tramo de escalera de 

10 peldaños, no resultando útil para llevarlo a cabo en la práctica clínica. Se pide al 

paciente que suba los escalones del tramo en el menor tiempo posible; puede usar 

la barandilla si la precisa. El resultado se expresa en watios y se calcula con la 

fórmula: 

 

POTENCIA = Fuerza × Velocidad

 

Fuerza = Peso del sujeto × g                      (g = 9,8 m/s2) 

Velocidad = Altura que alcanza el tramo de escalera × tiempo 

            Tiene una buena correlación con el SPPB (Drey, 2012). 
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1.2.5. ALGORITMO DIAGNÓSTICO 

 

            El EWGSOP ha propuesto recientemente un algoritmo diagnóstico para 

identificar a individuos con sarcopenia, común para la práctica clínica y la 

investigación (figura 6) (Cruz-Jentoft, 2010). 

 

Figura 6. Algoritmo diagnóstico de sarcopenia. 
 

 
Modificado de Cruz-Jentoft (2010) 

 

 

 

1.2.6. EPIDEMIOLOGÍA 

 

            La prevalencia de sarcopenia presenta una gran variabilidad en la 

literatura, dependiendo de la definición empleada, la población del estudio y el 

método de detección. Uno de los primeros estudios transversales fue el de 

Baumgartner, llevado a cabo en población anciana de Nuevo México (EE.UU.) 

(Baumgartner, 1998). El diagnóstico de sarcopenia sólo tuvo en cuenta la masa 

muscular, valorada mediante DXA. La prevalencia fue en varones del 13,5-16,9% 

para menores de 70 años y aumentó al 18,3-19,8% en mayores de 80 años; 23,1-

24,1% y 43,2-60% en mujeres en las mismas franjas de edad. No hubo diferencias 

Adulto > 65 años

Medición de la velocidad de la marcha

> 0,8 m/s ≤ 0,8 m/s 

Medición de la fuerza muscular de la 
pinza manual 

Medición de la masa muscular 

Normal Baja Baja Normal

No sarcopenia Sarcopenia No sarcopenia
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entre hispanos y no hispanos. Otros estudios similares demostraron que, 

empleando el mismo método para diagnosticar, los resultados relativos a la masa 

muscular variaban según el indicador seleccionado (Tichet, 2008; Newman, 2003; 

Melton, 2000).  

 

            En general, en los estudios basados en una definición de sarcopenia por la 

masa muscular la prevalencia se sitúa entre el 5 y el 13% para edades de 60-70 

años, y entre el 11 y el 50% en mayores de 80 años (von Haeling, 2010). 

 

            En Gran Bretaña se ha realizado una investigación aplicando el algoritmo 

diagnóstico propuesto por el EWGSOP, utilizando la DXA como instrumento medidor 

de la masa muscular y situando el punto de corte en el tertil inferior. Se analizaron 

dos cohortes prodecentes de diferentes estudios. En una de ellas, con una edad 

media de 73 años, la prevalencia fue del 6,8% en hombres. En la otra la edad 

media fue menor, 67 años, y también la prevalencia de sarcopenia: 4,6% en 

hombres y 7,9% en mujeres (Patel, 2013). 

 

            Bijlsma ha comparado seis criterios diferentes para definir la sarcopenia, 

utilizados en una misma muestra de población sana holandesa con edad igual o 

superior a 59 años. En dos de estos criterios se usaba BIA; la fuerza muscular se 

midió de forma separada, sin tener en cuenta el algoritmo del EWGSOP. La 

prevalencia osciló en unos márgenes muy amplios: 0-45,2% en varones y 0-25% 

en mujeres. De los 645 participantes sólo uno fue reconocido como sarcopénico de 

acuerdo con las seis definiciones. El déficit de fuerza muscular presentó baja 

concordancia con la pérdida de masa muscular (Bijlsma, 2012). 

 

            Un estudio desarrollado en la ciudad de Barcelona, con ancianos sanos no 

institucionalizados, es actualmente la referencia epidemiológica para España 

(Masanés, 2012). La masa muscular se midió con BIA y el criterio diagnóstico de 

sarcopenia fue sólo el índice de masa muscular (IMM). El punto de corte 

establecido fue el situado por debajo de dos desviaciones estándar de la media de 

IMM de una muestra de población sana joven de la misma ciudad, obtenida por el 

propio equipo del proyecto. La prevalencia fue del 10% en varones y 33% en 

mujeres. El mismo grupo ha publicado un estudio similar, pero en ancianos que han 

sufrido fractura del fémur, observándose mayor prevalencia, 43% en hombres y 
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64% en mujeres (Masanés, 2009). Recientemente se ha publicado un trabajo sobre 

sarcopenia en ancianos ingresados en una unidad de media y larga estancia de 

Valencia, siguiendo los criterios diganósticos del EWGSOP. La prevalencia global 

alcanzó el 77,6% de la población estudiada, correspondiendo sólo a la categoría de 

sarcopenia grave el 91,2% del total (Rubio-Maicas, 2014). 

 

            Teniendo en cuenta que la población mundial mayor de 60 años superó los 

600 millones en el año 2000, las estimaciones actuales más prudentes consideran 

que la sarcopenia afecta a más de 50 millones de personas. Esta cifra podría llegar 

a 200 millones en los próximos 40 años (Cruz-Jentoft, 2010). 

 

 

1.2.7.   TRATAMIENTO 

 

            Los tres pilares del tratamiento de la sarcopenia son el ejercicio físico, las 

medidas nutricionales y la intervención farmacológica. No existe un esquema 

definido sobre cómo combinar estos recursos o cuándo es más apropiado el empleo 

de cada uno, pero sí hay un acuerdo respecto a los resultados con los que medir la 

eficacia de cualquier tratamiento potencial, aunque ninguna agencia reguladora ha 

publicado nada hasta ahora. El EWGSOP ha agrupado los objetivos finales en dos 

planos diferentes: resultados de primer orden (rendimiento físico, fuerza muscular, 

masa muscular) y resultados secundarios (AVD, calidad de vida, marcadores 

metabólicos y bioquímicos, marcadores de inflamación, impresión general de 

cambio por parte del paciente o el médico, caídas, ingresos en hospital o en 

residencia, apoyo social y mortalidad) (Cruz-Jentoft, 2010). 

 

EJERCICIO FÍSICO 

 

            Existen cuatro modalidades de ejercicio físico (EF) que pueden ser 

beneficiosas para la prevención y tratamiento de la sarcopenia: aeróbico, de 

resistencia, de equilibrio y de flexibilidad. Aunque todos parecen tener alguna 

utilidad, los más eficaces son los de resistencia, también llamados de potenciación 

muscular (Peterson, 2012). 
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            El EF aeróbico es una forma de actividad física (AF) caracterizada por 

movimientos repetitivos y rítmicos de los grandes músculos. Consigue un aumento 

de la demanda energética mediante el oxígeno consumido en el metabolismo 

aeróbico. Los de intensidad moderada, como caminar o la bicicleta estática a un 

60% de la frecuencia cardiaca máxima, han demostrado su utilidad en la mejora de 

la salud cardiovascular y en las pruebas musculares de la velocidad de la marcha o 

levantarse de una silla. Se recomienda un mínimo de 3 a 5 días por semana, con 

una duración de 30-60 minutos por sesión. La progresión de la intensidad y el 

tiempo dedicado debe ser gradual, pero sin pasar más de dos días entre cada 

sesión (Yelmokas, 2006; Oida, 2003). 

 

            El ejercicio de resistencia consiste en contracciones dinámicas o estáticas 

contra una resistencia. Pueden realizarse levantando pesas, con máquinas de 

resistencia o estiramiento de bandas elásticas. Estos ejercicios no sólo aumentan la 

masa y potencia musculares, sino que mejoran otros aspectos como el equilibrio, la 

capacidad aeróbica, la flexibilidad y otras pruebas de rendimiento muscular como la 

velocidad de la marcha, la capacidad de levantarse de una silla o la capacidad de 

subir escaleras. Es por ello que su mejor resultado a largo plazo es el 

mantenimiento de la independencia funcional. Las recomendaciones son realizarlos 

2-3 días por semana, organizados en 1-3 series de 8-12 repeticiones cada una, que 

incluyan los 8-10 mayores grupos musculares y con una intensidad del 70-80% de 

la potencia máxima que pueda realizar cada grupo muscular. Los movimientos se 

realizan lentamente, con un descanso mínimo de un minuto entre series. No se 

deben escoger días consecutivos para este tipo de EF. Para pacientes muy 

debilitados o encamados pueden emplearse lastres de tobillo con el fin de fortalecer 

los cuádriceps y los flexores de la cadera, consiguiendo mejoras en la capacidad de 

caminar (Peterson, 2012; Melov, 2007; Galvão, 2005). 

 

            Los ejercicios de equilibrio consisten en una serie de movimientos que 

alteran el centro de gravedad y facilitan la destreza para realizar las AVD. Están 

especialmente indicados en pacientes con sarcopenia y alto riesgo de caídas. 

Algunos ejemplos de ellos son caminar hacia atrás o de lado, la marcha en tándem, 

andar de puntillas o con los talones, caminar en superficies blandas (colchoneta 

mullida), mantener una postura sin la información de los sentidos (bipedestación 

con los ojos cerrados), etc. El taichi es un ejercicio mixto de equilibrio, flexibilidad y 
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resistencia. Son recomendables en 3 ó 4 días por semana, con 4-10 ejercicios 

diferentes. La progresión debe ser escalonada y es conveniente facilitar un apoyo 

cercano en las primeras sesiones (Peterson, 2012; Faber, 2006). 

 

            La flexibilidad o elasticidad es la capacidad de mover una articulación en 

un amplio rango de sus movimientos. Tiende a disminuir con la edad, sobre todo si 

aparecen deformidades óseas, debilidad muscular y acortamiento de tendones. Si la 

pérdida de flexibilidad afecta considerablemente a las caderas, rodillas y tobillos, se 

producen cambios en la marcha y aumenta el riesgo de caída. Deberían estar 

incluidos en todo programa de EF, con un mínimo de dos días por semana y 10 

minutos por sesión. Los estiramientos del músculo deben mantenerse 20 segundos, 

pudiendo ser (Peterson, 2012; Faber, 2006):  

-   Estáticos: estirar el músculo, mantener la posición y finalmente relajar. 

-   Dinámicos: movimientos fluidos, como el taichi. 

-   Activos: equilibrio mientras se hace el estiramiento, como el yoga. 

-   Combinados: es la facilitación propioceptiva neuromuscular de la fisioterapia. 

 

            La prescripción de ejercicio debe ser personalizada, evitando el “viejismo”. 

Hay que considerar aspectos personales del paciente como sus preferencias, 

motivación, hábitos, normas culturales, autodisciplina, etc. El plan ha de tener en 

cuenta las limitaciones de la movilidad, el riesgo de caídas, la capacidad física inicial 

y las enfermedades crónicas diagnosticadas. Se deben dejar muy claros los 

objetivos, el sitio para el EF y las tareas a realizar, insistiendo en el carácter 

progresivo de las mismas y buscando apoyo familiar o social como refuerzos de 

conducta. En pacientes muy frágiles es preferible comenzar con actividades 

aeróbicas ligeras antes de comenzar un programa de EF. Periódicamente se han de 

medir los efectos producidos y debe reevaluarse el tipo y la intensidad de EF a 

realizar (Nelson, 2007). 

 

 

INTERVENCIÓN NUTRICIONAL 

 

            Ya se ha mencionado en el apartado de fisiopatología cómo se está 

abandonando la idea de requerimiento proteico diario a favor de mejorar la 

cantidad de proteínas de alto valor biológico aportadas en cada comida y el patrón 
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de su ingesta a lo largo del día. El catabolismo de las proteínas musculares se 

favorece si en alguna comida no hay un aporte proteico mínimo, con independencia 

de que se supere la ración diaria recomendada. También ha sido revisada esta 

cantidad para ancianos, siendo actualmente 1,3 g de proteínas por Kg de peso 

corporal y día. El requerimiento debe ser proporcional al peso corporal, no a la 

ingesta de energía, ya que ésta se reduce con el envejecimiento. 

 

            El origen de la proteínas (vegetal o animal, natural o en preparados 

farmacológicos) no parece tan importante como su composición en aminoácidos. 

Los de cadena ramificada, especialmente la leucina, son determinantes para 

estimular el anabolismo proteico. Para conseguir un aporte suficiente se 

recomienda diversificar el consumo de alimentos con proteínas de alto valor 

biológico. Se ha propuesto también a la leucina como un nutriente farmacológico, 

de manera que pequeñas cantidades de la misma asegurarían un estímulo diario 

que muchas veces no consigue la dieta espontánea. En los ensayos clínicos se ha 

confirmado este efecto en ancianos con desnutrición proteica previa, pero no en 

aquellos sanos y bien nutridos (Paddon-Jones, 2012; Esmarck, 2001). 

 

            La intervención terapéutica con proteínas se hace más complicada si 

consideramos que la ingesta energética proviene de varios principios inmediatos, y 

que el aporte de hidratos de carbono reduce la respuesta anabólica en ancianos, ya 

que posiblemente en ellos va asociada a resistencia insulínica. Por otra parte, el 

volumen y rendimiento energéticos de los suplementos utilizados deben ser 

razonables para no enlentecer el vaciamiento gástrico y aumentar la saciedad 

(Volpi, 2000). Es preferible minimizar el consumo de hidratos de carbono y evitar 

que se haga junto al de proteínas.  

 

            El ejercicio o la actividad física tienen un efecto sinérgico con el aporte de 

aminoácidos para activar la síntesis de proteínas musculares (vía mTORC1). Se ha 

demostrado que, tras una sesión de ejercicio, el pico máximo de utilización de 

proteínas ingeridas en síntesis ex novo se da a los 30 minutos de su conclusión. 

Esta ventana anabólica se mantiene abierta unos 60 minutos, por lo que uno de los 

momentos más adecuados para consumir una ración proteica es en el plazo 

máximo de dos horas tras el ejercicio. En sujetos encamados o muy débiles se ha 

comprobado igualmente el beneficio de la combinación de EF y suplementación 
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proteica oral, no siendo necesaria una gran intensidad de la actividad (Esmarck, 

2001; Kim, 2010). 

 

            Todos estos resultados no se aprecian tan claramente cuando se trata de 

ancianos que ya tenían un consumo óptimo de proteínas. En caso de sarcopenia ya 

diagnosticada, el beneficio es una atenuación del descenso de MM y FM, pero no 

una reversión de la misma (Fujita, 2006; Paddon-Jones, 2012). 

 

 

FÁRMACOS 

 

            La falta de criterios diagnósticos ha sido un obstáculo hasta ahora para 

encontrar fármacos que incidan en el curso de la sarcopenia. Sin embargo, el 

número de moléculas en fase preclínica es enorme y aumenta la probabilidad de 

futuros tratamientos seguros y eficaces. Hay dos grupos farmacológicos que 

cuentan con mayores estudios sobre un posible beneficio terapéutico en la 

sarcopenia y están más cercanos que otros a su autorización. Uno es el 

cardiovascular, centrado en los IECA y las estatinas. El otro lo constituyen las 

hormonas con efecto anabolizante, en el que incluimos a las hormonas sexuales, la 

vitamina D y la GH. Ésta última presenta unos riesgos mucho mayores que los 

potenciales beneficios, por lo que dista mucho de recomendarse su uso clínico y 

aún más de ser autorizada.  

 

 IECA (inhibidores de la enzima conversora de angiotensina) 

 

            Su principal prescripción en ancianos es por insuficiencia cardiaca crónica. 

Tiene un efecto positivo demostrado en la morbilidad, mortalidad y número de 

ingresos hospitalarios. También se comprobó un menor declive en la función física 

y en la capacidad de ejercicio, efectos atribuidos a la mejora de la función 

cardiovascular, pero existe la hipótesis de que pudieran tener una acción directa 

positiva sobre el músculo esquelético (figura 7) (Landi F, 2012; Sumukadas, 2005). 

 

            Los resultados de los ensayos clínicos son esperanzadores y no exentos de 

contradicción. Por un lado, varios de ellos han conseguido una mejor conservación 

de la MM y menor descenso de la FM en comparación con placebo y con otros 
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hipotensores. En uno se empleó perindopril y obtuvo una mejoría significativa en la 

prueba de la marcha de los 6 minutos (Sumukadas, 2007; Onder, 2002). 

 

Figura 7. Efectos de los IECA sobre el músculo esquelético. 

 
Modificado de Landi (2012) 

 

 

            Sin embargo, la comparación de enalapril frente a nifedipino no ofrece 

diferencias significativas en la FM, rendimiento muscular ni en la capacidad para 

caminar. El tratamiento prolongado con fisinopril durante 6 meses en ancianos con 

riesgo cardiovascular tampoco consigue modificaciones en la FM ni en el 

rendimiento muscular (Bunout, 2009). 

 

 

   Estatinas 

 

            La experimentación animal con hipolipemiantes reveló que las estatinas 

eran capaces de modificar la expresión de proteínas indispensables para la función 

del músculo esquelético. Esta prueba empírica tuvo el suficiente peso para ensayar 

su uso en el tratamiento de la sarcopenia. El principal estudio se ha realizado en 

ancianos no institucionalizados de ambos sexos, con edades entre 60 y 69 años, 

que siguieron un programa de 12 semanas con ejercicio de resistencia y 

suplementos proteicos tras las sesiones de entrenamiento. El incremento en la MM 

IECA

EFECTOS SOBRE EL TIPO 
DE FIBRA MUSCULAR 

 
 

Cambio de tipo I a tipo II 
↑ Área de la fibra muscular 
↑ Actividad aeróbica 

EFECTOS METABÓLICOS 
 
 

↑ IGF-1 y IGFBP-3 
↑ Sensibilidad a la insulina 
↓ Pérdida muscular 
↑ Crecimiento de las células 
   endoteliales 
↑ Flujo sanguíneo del  
   músculo esquelético 

EFECTOS 
ANTIINFLAMATORIOS Y 

NUTRICIONALES 
 
 

↓ IL-6, TNF-α 
↓ Pérdida muscular 
↑ Actividad simpática 
↑ Absorción intestinal de  
   nutrientes 
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fue mayor en aquellos que tenían una estatina en su tratamiento, especialmente si 

era pravastatina o lovastatina (Riechman, 2007). También en ancianos de la 

comunidad se llevó a cabo un estudio observacional de cohortes para valorar el 

efecto del tratamiento crónico con estatinas sobre la FM y la capacidad cognitiva. 

La prueba muscular elegida fue el test de levantamiento cronometado de la silla (5-

TSST), observándose sólo una ligera disminución del tiempo empleado en los 

tratados con estos fármacos (–0,5 seg ± 0,1) (Agostini, 2007). 

 

            Los efectos positivos potenciales de las estatinas en el músculo esquelético 

(figura 8) parecen confirmarse de forma indirecta en otras publicaciones, 

concediéndose cada ver mayor importancia a sus propiedades antiinflamatorias. 

Aunque no podemos soslayar que son medicamentos con efectos adversos nada 

infrecuentes sobre el músculo: rabdomiolisis, disminución de la tolerancia al 

ejercicio aeróbico por alterar la función mitocondrial, asociación a mayor riesgo de 

caídas y aceleración de la pérdida de FM (Landi, 2012).  

 

            Teniendo el cuenta que la inflamación es uno de los factores más 

importantes en la fisiopatología de la sarcopenia, es argumento justificado para ser 

tratada con estatinas, con independencia de los niveles lipídicos del paciente. La 

dosis a emplear en esta nueva indicación y el balance entre riego y beneficio serán 

aclarados por los estudios actualmente en curso. 

             
 

Figura 8. Efectos de las estatinas sobre el músculo esquelético. 

 
Modificado de Landi (2012) 

 

ESTATINAS

EFECTOS VASCULARES 
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↓ Debilidad muscular 

EFECTOS METABÓLICOS 
 
 

↑ Óxido nítrico 
↑ Factor de crecimiento  
   endotelial vascular 

EFECTOS 
ANTIINFLAMATORIOS  

 
 

↓ Proteína C reactiva 
↓ Otros marcadores de  
   inflamación 
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 Vitamina D 

 

           Esta prohormona diminuye el riesgo de caídas, tanto en ancianos de la 

comunidad como institucionalizados (Shuler, 2014; Jufge, 2014; Bischoff-Ferrari, 

2004). Ya hemos mencionado los efectos que el déficit de vitamina D asociado a la 

edad tiene en las variables que definen a la sarcopenia. No obstante, los resultados 

son controvertidos al considerarla como una intervención farmacológica. En los 

estudios transversales hubo asociación significativa, aunque modesta, entre los 

niveles de la vitamina y los indicadores de MM y de FM. En ensayos clínicos sólo la 

MM parece beneficiarse de un incremento moderado, con resultados muy variables 

en la FM, dependiendo de la dosis utilizada (Latham, 2003). Uno de estos ensayos 

clínicos fue llevado a cabo en España y no encontró diferencias significativas en la 

incidencia de caídas, la FM de la pinza manual ni el rendimiento muscular entre el 

grupo que siguió tratamiento con vitamina D más calcio frente al grupo al que se 

administró placebo (López-Torres, 2014). 

 

            Probablemente, el tratamiento con vitamina D en la sarcopenia se muestra 

más efectivo cuando se administra a personas con déficit previo de la vitamina y 

forma parte de un tratamiento multifactorial (Fuller, 2011). Se recomienda por esto 

medir los niveles de 25-OH-D3 en los sujetos con sarcopenia o que presenten alto 

riesgo de desarrollarla. Sólo si los niveles plasmáticos son inferiores a 4 nmol/L se 

debería suplementar con un preparado farmacológico, siendo el más empleado el 

colecalciferol. La dosis debe ser de 700-1000 UI/día, con el objetivo de alcanzar un 

nivel plasmático óptimo de 75-100 nmol/L (Landi, 2012). 

 

 

 Hormonas esteroides sexuales 

 

            La implicación del déficit de testosterona en la sarcopenia ha estimulado la 

realización de diversos estudios dirigidos a valorar su uso en este síndrome. Tanto 

hombres como mujeres experimentan esta deficiencia hormonal con el 

envejecimiento, aunque son los niveles de testosterona libre los que guardan una 

mejor correlación con la MM que con la FM (Lynch, 2004). La testosterona exógena 

administrada a personas con hipogonadismo aumenta la fuerza de la pinza manual, 

la FM global y el rendimiento muscular; reduce la masa grasa. En varones 



 INTRODUCCIÓN  
 

35 
 

eugonadales no se consiguen estos efectos o bien son muy ligeros. Cuando todos 

los sujetos reciben vitamina D y calcio, el efecto de la testosterona sobre la FM 

parece diluirse, manteniéndose sólo un aumento de la MM y una disminución de la 

masa grasa total. Las dosis de testosterona utilizadas en estos trabajos son de 5 

mg/día y la administración puede ser oral o transdérmica, existiendo un buen perfil 

de seguridad a estas dosis en sujetos con niveles disminuidos de andrógenos. Sin 

embargo, hay que recordar los potenciales efectos secundarios del tratamiento 

androgénico, como son el aumento de la masa eritrocitaria, el aumento del riesgo 

cardiovascular, la retención hidrosalina, la ginecomastia, la inducción y 

exacerbación de las apneas del sueño y el riesgo de neoplasia de próstata. A falta 

de estudios concluyentes, actualmente no se recomienda su prescripción para 

sarcopenia (Borst, 2004). 

 

            La dehidroepiandrostendiona disminuye con la edad y se correlaciona de 

forma independiente con el área muscular de la pantorrilla y con la FM. Los 

estudios muestran resultados contradictorios. Así, la administración de 50 mg/día 

durante 12 semanas en mujeres postmenopáusicas, cuando se combina con 

ejercicios de resistencia, no muestra beneficios adicionales a corto plazo ni tampoco 

a largo plazo. Igualmente nada en varones y mujeres con niveles bajos previos o 

con niveles normales, mientras que dosis más elevadas de 100 mg/día, durante 6 

meses, aumentan la MM en varones, pero no en mujeres (Ottenbacher, 2006). 

 

            La mayoría de intervenciones en mujeres postmenopáusicas mediante 

sustitución hormonal estrogénica coinciden en que la FM no experimenta mejoría ni 

a corto ni a largo plazo. La tibolona, un compuesto con perfil hormonal estrogénico, 

progestágeno y androgénico, ha demostrado a medio plazo, con dosis de 2,5 

mg/día, un aumento de la FM en la prensión (Cruz-Jentoft, 2011; Landi, 2012).            
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1.3.     LA COMPLEJA RELACIÓN ENTRE MASA MUSCULAR Y FUERZA     

    MUSCULAR 

 

            Es un hecho fisiológico comprobado que, a mayor tamaño de un músculo, 

mayor es la fuerza que genera. Cuando fue propuesto el concepto de sarcopenia, 

parecía lógico atribuir al descenso de masa muscular (MM)  la pérdida de fuerza 

muscular (FM) y otras limitaciones de la movilidad observadas en el 

envejecimiento. No se tardó mucho en advertir que el declive de ambas seguía 

patrones diferentes. Aparecieron así las primeras dudas sobre el modelo teórico de 

sarcopenia según el cual la FM perdida era una consecuencia proporcional al déficit 

de MM. 

 

            En primer lugar expondremos las pruebas más relevantes de esta 

disociación entre FM y MM, provenientes de estudios epidemiológicos y ensayos 

clínicos. Posteriormente haremos un breve recorrido por los factores involucrados 

que permiten cierto grado de explicación. 

 

 

1.3.1. INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

            Los estudios longitudinales, principalmente el Health Aging and Body 

Composition Study, demuestran que la FM disminuye de forma más rápida que la 

MM. Los cambios en la MM total sólo explican un 4% de esta pérdida. También es 

débil la asociación si el parámetro para la comparación es el área de sección 

transversal del cuádriceps (Hugues, 2001). 

 

            Tras el seguimiento del peso corporal, en los ancianos que tuvieron cierta 

ganancia, o permanecieron sin pérdidas, la MM se mantuvo estable o bien hubo un 

ligero aumento. Sin embargo, el descenso de la FM fue similar al observado en el 

grupo con pérdida de peso y de MM. No parece que ganar MM suponga una 

prevención de pérdida de FM. 

 

            Manini y Clark efectuaron una revisión sistemática de estudios que habían 

analizado la influencia de MM y FM en aspectos funcionales como discapacidad, 

rendimiento muscular y limitación de la movilidad. La asociación con FM fue 
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significativa en el 90% de los artículos (RR = 2,20), mientras que con la MM sólo lo 

fue en el 35% (RR = 1,37) (Manini, 2012). 

 

            Individuos de la misma edad y sexo, con medidas antropométricas e 

indicadores de MM similares, tienen diferencias en la evolución de la FM y la 

potencia muscular (Rolland, 2008). 

 

 

1.3.2.   INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE INTERVENCIÓN 

 

            Se ha utilizado el entrenamiento con ejercicios de resistencia para analizar 

la respuesta del músculo mediante tres variables (tamaño, fuerza y actividad 

eléctrica). La FM fue la primera de ellas en aumentar y de forma muy precoz (10 

días), seguida de cambios en el patrón electromiográfico. La MM no experimentó 

cambios en las primeras semanas. A los 35 días, el incremento de FM en las 

extremidades inferiores fue del 38%, mientras que el área de sección transversal 

del cuádriceps sólo creció un 6,5% (Seynes, 2007). 

 

            Cuando el entrenamiento se lleva a cabo exclusivamente en uno de los 

miembros inferiores, el otro ve incrementada su FM sin que haya ningún cambio 

morfológico. Parece que este efecto de transferencia cruzada a músculos no 

entrenados se debe a mejoras en el impulso nervioso aferente contralateral 

(Fimland, 2009). 

 

            La visualización motora es un tipo de entrenamiento del movimiento sin 

necesidad de ejercicio físico. Consiste en ensayar mentalmente todos los 

movimientos requeridos para una actividad determinada, usando nada más que la 

imaginación, sin ninguna contracción muscular real. Tras seguir un programa de 

doce semanas, se registró en los músculos efectores de la actividad imaginada un 

aumento de la FM y de la coordinación motora. Paralelamente, el EEG demostró 

elevación de los potenciales en áreas localizadas de la corteza motora. El músculo 

puede mejorar su fuerza únicamente por un cambio en las órdenes centrales 

(Schieber, 2011). 
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            Otra línea de ensayos clínicos ha buscado el efecto que tiene en los 

músculos el desuso prolongado de los mismos. Adultos sanos fueron inmovilizados 

en sus miembros inferiores, sin ningún tipo de carga, durante cuatro semanas, 

resultado que la pérdida de FM era más precoz y mayor (18%) que la de MM (9%) 

(Clark, 2010). 

 

            La sarcopenia no cuenta actualmente con ningún tratamiento 

farmacológico aprobado. Algunas hormonas que producen aumento del anabolismo 

proteico muscular se están ensayando con resultados ambiguos. La testosterona y 

la GH producen un ligero aumento de la MM en extremidades inferiores, sin 

cambios en la FM de la pinza manual ni de la extensión de la rodilla. Estudios más 

recientes han comunicado que el efecto inicial tan sólo se debería a la acumulación 

de líquido en el músculo. Si se mantiene el tratamiento con testosterona durante 6 

meses, la recuperación de MM sí va acompañada de crecimiento en la FM 

(Travison, 2011). 

 

            De forma experimental se puede aumentar la máxima fuerza desarrollada 

por un músculo durante una contracción voluntaria. La activación voluntaria 

consiste en estimular eléctricamente el nervio motor del músculo durante el 

esfuerzo voluntario. El plus de FM conseguido significa que muchas unidades 

motoras no se habían activado por el estímulo del sistema nervioso y sí lo han 

hecho por el estímulo eléctrico añadido. Se ha observado que, conforme avanza la 

edad, aumenta la brecha entre ambos picos de fuerza, el voluntario y el artificial. 

Esta característica del envejecimiento es independiente de la MM y no se produce 

con la misma intensidad en todos los músculos esqueléticos. Los dorsiflexores del 

tobillo conservan mucho mejor la activación central que los extensores de la rodilla 

(Behm, 2002; Stevens, 2003). 
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1.3.3.  FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DISOCIACIÓN ENTRE FUERZA                 

MUSCULAR Y MASA MUSCULAR 

 

            Probablemente, la mayor explicación de que el descenso de FM sea más 

acelerado que el de MM reside en la incapacidad del sistema nervioso para activar 

voluntariamente la musculatura estriada. Todos los aspectos neurológicos descritos 

en el apartado de fisiopatología de la sarcopenia tienen algún papel destacado: 

cambios en el sistema dopaminérgico, modificaciones en el córtex prefrontal y en 

ganglios basales, unidades motoras disminuidas y alteradas, cambios en la 

excitabilidad espinal, etc. Todavía resulta muy difícil distinguir en esta constelación 

de alteraciones cuáles son las más precoces y determinantes. 

 

            Con independencia de la MM, hay algunas características del propio 

músculo senil que pueden condicionar su capacidad para producir fuerza. Entre 

ellas destacamos:  

 

1. La infiltración grasa intramuscular (aumento de adipocitos en el 

espacio entre fibras musculares, de forma independiente al IMC y a la 

adiposidad general) (Delmonico, 2009). El tejido graso produce citocinas 

que interfieren en el funcionamiento muscular. 

 

2. Fenotipo muscular modificado por expresión de isoformas lentas de 

cadenas pesadas de la miosina (Delmonico, 2009). 

 

3. Alteraciones funcionales de las proteínas contráctiles (actina y 

miosina) por fallos en el recambio de aminoácidos, asociadas al 

descenso de la señalización mTORC1.  

 

4. La tropomiosina y la troponina, proteínas no contráctiles con función 

reguladora de complejo actina-miosina, reducen su expresión con la 

edad. 

 

5. En el miocito hay un entramado de proteínas citoesqueléticas  

encargadas de transmitir la fuerza producida en los filamentos 

contráctiles. Una de ellas es la desmina, que aumenta con el 
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envejecimiento y se comporta como un elemento viscoso disipador de 

energía mecánica. 

 

6. Modificaciones en la composición de la membrana del retículo 

sarcoplásmico, produciéndose alteraciones en el acople excitación-

contracción (Kaya, 2013). 

 

 

 

1.4.   DINAPENIA 

 

            En las dos definiciones de consenso para la sarcopenia se incluye una 

vertiente funcional, en la que entran la FM y el rendimiento muscular. Aún así, con 

la información reflejada en el apartado anterior, varios autores defienden que la 

pérdida de MM asociada a la edad y el mismo proceso en la FM son hechos 

separados, con una débil conexión entre sí y deberían ser definidos de forma 

independiente (Mitchell, 2012). 

 

            Manini y Clark han propuesto el término dinapenia para referirse 

exclusivamente al declive que sigue la FM durante el envejecimiento. Recomiendan 

que la definición de sarcopenia vuelva a su idea original, sólo relacionada con la 

MM. Han utilizado la comparación con la enfermedad cardiovascular para justificar 

su planteamiento, pues realmente es una situación clínica común a la que se llega 

por muchos factores de riesgo diferentes entre sí (hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, hipercolesterolemia, etc.). Cada uno de estos factores tiene una definición 

y unos criterios diagnósticos propios. La función muscular insuficiente también es 

un trastorno con diversos factores de riesgo, siendo la dinapenia uno más de ellos 

(Clark, 2012). 

 

            En la figura 9 podemos ver el modelo teórico de dinapenia en el que se 

integran factores relacionados con el sistema nervioso y el músculoesquelético 

(Clark, 2010). 

 

            En roedores y algunos invertebrados se han encontrado las mismas causas 

que en humanos, con una disociación entre FM y MM similar (Marcinek, 2010). 
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            Junto a la definición, se ha elaborado un algoritmo para el manejo clínico 

de dinapenia. Presenta tres niveles de profundidad en el esfuerzo diagnóstico 

(figura 10). El primero de ellos es una suerte de cribado rápido, muy adecuado 

para llevarse a cabo en las consultas de atención primaria (Manini, 2012). 

 

 

 

 

Figura 9. Modelo teórico de dinapenia. 

 

 
Modificado de Clark (2010) 
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Figura 10. Algoritmo diagnóstico de dinapenia. 

 

 
 

 

Modificado de Manini (2012) 
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de excitabilidad y 
conducción nerviosa, EMG, 

estimación de unidades 
motoras, etc.) 

Derivación para pruebas 
adicionales (p. ej.: masa 

muscular/sarcopenia, 
valoración de estudios 

hormonales/sexológicos, 
miopatías, etc.) 

¿Factores neurales? ¿Factores musculares? 

Estudios con 
potencial para 

identificar 
objetivos 

terapéuticos y 
planes 

individualizados 
de 

rehabilitación 
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            Los autores admiten que es un algoritmo con ciertas lagunas, que se irán 

llenando con los datos de futuras investigaciones. A tal efecto ofrecen un blog 

donde insertar comentarios y aportaciones sobre algunos aspectos poco aclarados 

(http://dynapenia.blosgspot.com). Uno de ellos es la valoración del perfil de riesgo 

que da entrada al proceso. Por el momento no hay datos suficientes para hacer una 

selección de los factores más específicos y elaborar un sistema de puntuación. 

Hasta ahora, los que parecen tener mayor peso en la dinapenia son algunos estilos 

de vida (sedentarismo, malnutrición, obesidad), enfermedades crónicas (artrosis, 

anemia, deficiencia de vitamina D, osteoporosis, enfermedades cardiorrespiratorias, 

cáncer activo, deterioro cognitivo), historia de caídas, pérdida de peso no 

explicada, factores psicológicos (kinesiofobia), quejas o percepción subjetiva de 

limitaciones (debilidad muscular, dificultades para el movimiento, fatiga intensa). 

 

            En la segunda fase, para confirmar la dinapenia es necesaria la medición 

de la FM en las extremidades inferiores. Esto sí puede ser una seria limitación en la 

difusión del algoritmo, pues no todos los centros de referencia disponen de 

aparatos como el Nottingham Power Rig. 

 

            Los puntos de corte de la FM, ya sean de la pinza manual o de la extensión 

de la rodilla, no son establecidos y se dejan como otra tarea pendiente para las 

investigaciones en curso. A este respecto, el EWSOP sí ofrece dos tipos de puntos 

de corte para la fuerza muscular de la pinza manual (Cruz-Jentoft, 2010). Uno de 

ellos está ajustado por sexo e intervalos de IMC, basado en el Cardiovascular 

Health Study (Fried, 2001) desarrollado en EE.UU. en población mayor de 65 años 

(quintil inferior como criterio de anormalidad). El otro está basado en un estudio 

europeo (InCHIANTI, Italia), en el que se seleccionó una muestra representativa de 

la población entre 20 y 102 años, seguida de análisis ROC para los puntos de corte. 

En este caso no se hizo distinción por el IMC, tan sólo por el sexo: hombres < 30 

Kg y mujeres  < 20 kg. 

 

            Muy recientemente se ha presentado otro estudio, pendiente de su 

publicación en la versión impresa, que trata de avanzar en el camino marcado por 

Manini y Clark. En una muestra de población estadounidense joven (20-40 años) y 

sana se ha obtenido la media de la FM con dinamómetro manual. Si admitimos 

como punto de corte dos desviaciones estándar por debajo de esta media, se 
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obtienen valores algo inferiores a los europeos: hombres < 28,5 Kg y mujeres < 

16,6 Kg (Bohannon, 2014). 

 

            La respuesta del EWGSOP a este planteamiento diferenciado de sarcopenia 

no entra en la indudable base de pruebas aportadas. Sus objeciones son de tipo 

práctico pues, si la propia sarcopenia no forma parte aún del quehacer clínico y 

muchos médicos desconocen su alcance, otro término en el panorama sobre el 

envejecimiento muscular produciría más confusión. 

 

 

1.5 CONSECUENCIAS CLÍNICAS DE LA SARCOPENIA 

 

            La sarcopenia, a diferencia de otros síndromes y enfermedades, no tiene 

unas características clínicas que la singularicen. En la mayoría de los casos su 

manifestación será a través de sus consecuencias a largo plazo. 

 

            Se acepte o no la idea de dinapenia, la observación clínica ha demostrado 

que la pérdida de MM no es tan predictiva de consecuencias adversas en ancianos 

como lo es la afectación de la FM. Esta realidad inexcusable forzó la entrada de la 

FM en la definición de sarcopenia. Al enumerar dichas consecuencias, veremos 

cómo el deterioro del rendimiento muscular y la FM tienen una verdadera 

asociación con la mayoría de ellas. 

 

 

Discapacidad 

 

            Es la consecuencia funcional más importante de todas. La mayor 

preocupación que muestran las personas al envejecer radica en la aparición de 

pérdida de autonomía y la necesidad de depender de los demás para su cuidado. El 

interés clínico es enorme si se considera que, a su vez, la pérdida de capacidad 

funcional precipita la aparición de diversos síndromes geriátricos (inmovilidad, 

caídas, fragilidad, etc.) 

 

            En EE.UU. se estima que, de la población mayor de 65 años, el 16-18% de 

los hombres y el 8-10% de las mujeres son ya totalmente incapaces de levantar 
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una bolsa de 5 kg o de agacharse o arrodillarse (Clark, 2012). Tiene sentido 

suponer que estas primeras manifestaciones de discapacidad sean debidas a 

sarcopenia, pues sabemos que las personas que la presentan tienen una 

probabilidad entre 2 y 5 veces mayor de tener discapacidad que aquellas sin 

sarcopenia (Baumgartner, 1998). El análisis de este riesgo demuestra que es mayor 

en varones y para ciertas actividades antes que otras. Las más afectadas son las 

actividades instrumentadas de vida diaria (AIVD), viniendo después las pérdidas de 

equilibrio y la necesidad de bastón o andador para caminar (Yang, 2014). 

 

            La discapacidad tiene asociación significativa con el descenso de FM y de 

rendimiento muscular, pero no con el de MM. La fuerza medida con dinamómetro 

manual es un buen predictor de futuras discapacidades (Laurentani, 2003; Bijlsma, 

2012; Guralnik, 2000). En los casos de sarcopenia grave, cuando la MM se halla en 

niveles muy bajos, aumenta la probabilidad de discapacidad en todas sus 

modalidades (Thomas, 2012). 

 

Caídas 

 

            En pacientes con sarcopenia el riesgo aumenta 2,3 veces cuando la FM de 

la pinza manual está por debajo del tercil inferior. La velocidad de la marcha es un 

predictor de caídas independiente de MM y FM (Thomas, 2010). 

 

 

Fatigabilidad 

 

            Cuando la MM es menor, se produce una disminución en la capacidad 

aeróbica máxima. Si ésta alcanza el 80%, se produce sensación disneica y escasa 

resistencia física (Rosenberg, 1997). 

 

 

Enfermedades crónicas 

 

            La sarcopenia aumenta el riesgo de padecer cierto tipo de ellas, como es 

caso de la osteoporosis, la diabetes mellitus y las infecciones nosocomiales 

(Thomas, 2010). 
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Fragilidad 

 

            La sarcopenia tiene un papel destacado en la fisiopatología de la fragilidad. 

En los criterios diagnósticos de la segunda están la FM y la velocidad de la marcha. 

Se piensa que, a través de la situación de fragilidad, se potencian muchas de las 

complicaciones atribuidas a la sarcopenia (caídas, morbimortalidad, 

hospitalizaciones) (Sieber, 2012). 

 

 

Hospitalizaciones 

 

            El riesgo de ingreso hospitalario aumenta en pacientes sarcopénicos. Está 

relacionado tanto con el déficit de MM como con el de FM. Sólo las pruebas de 

rendimiento muscular (velocidad de la marcha y 5-TSST) fueron predictores fiables 

de fututos ingresos (Thomas, 2012). 

 

            En un estudio se midió la FM de la pinza manual a los pacientes ancianos 

que se hospitalizaban por procesos agudos. Aquellos que presentaban valores bajos 

tenían más riesgo de empeorar su estado nutricional y funcional, así como menor 

probabilidad de recibir el alta al domicilio (Kerr, 2006). 

 

 

Mala calidad de vida 

 

            La puntuación en el cuestionario HRQoL (Health-Related Quality of Life), 

aplicado a una muestra de población británica, fue significativamente baja si se 

asociaba a FM medida con dinamómetro manual (Sayer, 2006). 

 

 

Osteoporosis y fracturas 

 

            Las fracturas pueden ser una consecuencia directa de las caídas, 

prevenibles si el estado óseo es bueno y hay suficientes tejidos blandos que 

absorban el impacto. La prevención de caídas dependerá del mantenimiento del 
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equilibrio axial, del balanceo y de la existencia de tropiezos, los cuales se relacionan 

con la salud neuromuscular. 

 

            La osteoporosis comparte mecanismos patogénicos con la sarcopenia, 

fundamentalmente el efecto nocivo del aumento de citocinas inflamatorias durante 

el envejecimiento. En los casos de sarcopenia avanzada, se reduce 

considerablemente la movilidad, con lo que se anula el estímulo mecánico para el 

metabolismo óseo y aumenta el riesgo de osteoporosis. 

 

            Cuando en el mismo paciente concurren sarcopenia y osteoporosis las 

consecuencias son especialmente graves por la mayor incidencia de fracturas de 

cadera. Un único episodio de esta fractura reduce la expectativa de vida en más de 

dos años, correspondiéndole un 20-25% del exceso de mortalidad en el año 

posterior a producirse. El 90% de fracturas de caderas ocurre en adultos mayores 

de 65 años y el 80% de ellos son mujeres (Cederholm, 2012; Melton, 2000). 

 

 

Mortalidad 

 

            En los estudios que han usado una definición de sarcopenia basada en la 

MM, ésta no ha demostrado ser un factor de riesgo de mortalidad en ancianos 

sanos de la comunidad. Al analizar de forma separada la FM de la pinza manual y la 

velocidad de la marcha, mostraron ser unos predictores potentes tanto en ancianos 

institucionalizados como en los que no lo están, durante el año siguiente a la 

valoración y para todas las causas de mortalidad, incluyendo cáncer y 

enfermedades cardiovasculares (Ruiz, 2008; Newman, 2006). 

 

            El efecto protector que brinda la conservación de FM parece estar 

relacionado con la capacidad de hacer ejercicio. 

 

 

Consecuencias sanitarias y socioeconómicas 

 

            Se ha calculado que, sólo durante el año 2000, el coste sociosanitario 

ocasionado por la sarcopenia en EE.UU. ascendió a 18.500 millones de dólares. La 
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discapacidad acaparó el 26% de este gasto (Janssen, 2004). El consumo sanitario 

de cada nuevo paciente sarcopénico fue de 860 dólares/año en hombres y 933 en 

mujeres. El ahorro anual podría ser de 1.100 millones de dólares con tan sólo 

reducir un 10% la prevalencia o, al menos, conseguir que el 46,6% de los 

pacientes no lleguen a rebasar el estado moderado. 

 

 

1.6.      SARCOPENIA, DINAPENIA Y DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

            La diabetes mellitus, especialmente el tipo 2, es un problema de salud 

pública creciente en las sociedades occidentales por su alta prevalencia y 

mortalidad, gran número de complicaciones, comorbilidad y coste sanitario 

considerable. La prevalencia en España de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en la 

población general durante el año 2011 fue del 12%, aumentando progresivamente 

en las franjas de mayor edad (Coduras, 2012). Es precisamente en la población 

anciana donde tiene especial relevancia un aspecto de la DM2 que ha suscitado 

gran interés en los últimos años y es la limitación en la movilidad y la discapacidad 

para actividades de vida diaria (AVD). 

 

            Se estima que en pacientes con DM2 la probabilidad de tener algún tipo de 

dependencia a lo largo de la vida es 4 a 5 veces superior al de la población no 

diabética (Gregg, 2000). Tras un amplio estudio de seguimiento a diabéticos que 

tenían movilidad normal en el momento del diagnóstico, resultó que la tercera 

parte de ellos presentaron alguna alteración de la movilidad en los cinco años 

siguientes (menores en el 80%, sin precisar ayudas para caminar). Por el contrario, 

en otro subgrupo que representaba la quinta parte, la discapacidad afectaba a 

alguna de las AVD como subir una escalera de 10 peldaños o hacer las tareas 

domésticas (Bruce, 2005). La Encuesta Nacional de Salud en España para el año 

2009 refleja que el 39,4% de los participantes con DM2 declaraban hallarse 

limitados, pero no gravemente, y casi un 17% gravemente limitados (Coduras, 

2012). 

 

            Una parte de esta discapacidad se ha explicado por las complicaciones 

graves que puede presentar la DM2, además de factores de riesgo cardiovascular, 

comorbilidad y limitaciones de tipo socioeconómico. Desde el punto de vista clínico, 
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la alteración más constantemente asociada es la pérdida de FM en las extremidades 

inferiores. Sin embargo, en una buena parte de los pacientes, no se podría justificar 

tal pérdida por alguno de los factores enumerados (Park, 2007; Volpato, 2012). En 

las dos últimas décadas ha aumentado el conocimiento sobre los mecanismos que 

subyacen en la aparición de sarcopenia, descubriéndose que muchos de ellos están 

conectados con los propios de la DM2. 

 

 

1.6.1   EPIDEMIOLOGÍA DE LA ASOCIACIÓN ENTRE SARCOPENIA  

  Y DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 

            El proceso de envejecimiento es más acelerado en sujetos diabéticos 

(Morley, 2008). La mayoría de publicaciones europeas y norteamericanas sobre 

esta materia se han centrando en el impacto que la DM2 pudiera tener en el 

músculo esquelético. No hemos encontrado ningún estudio en Europa que refleje 

de forma explícita la prevalencia de sarcopenia en diabéticos. Quizás los vaivenes 

en la propia definición de sarcopenia hayan sido una limitación. De algunos países 

asiáticos sí que nos llegan interesantes trabajos que confirman una prevalencia 

mayor en pacientes con DM2 respecto a controles no diabéticos. En Corea es del 

15,7% (6,9% en el grupo control), utilizándose la MM medida con DXA para 

identificar la sarcopenia (Kim, 2010). El más reciente proviene de la India 

(Anbalagan, 2013) y utiliza la misma metodología, pero tiene en cuenta el criterio 

del EWGSOP y emplea el término presarcopenia ya que no hay valoración de la FM 

o el rendimiento muscular. En los resultados observamos que en diabéticos tipo 2 

la presarcopenia es del 39,5% y en no diabéticos del 15,8%. 

 

            Prescindiendo del hecho de que se utilice o no el término sarcopenia, 

disponemos de información amplia y sólida, proveniente de estudios poblacionales, 

para afirmar que la DM2 tiene una asociación significativa con el déficit que la edad 

ocasiona en la MM, FM y rendimiento muscular (Landi, 2013). 

 

            Las siguientes preguntas han girado en torno a la dirección de esta 

asociación. Dicho de otro modo, si se puede considerar a la sarcopenia una causa o 

más bien una consecuencia de la DM2. Partiendo del hecho de que el músculo 

esquelético capta el 80% de la glucosa proveniente de la ingesta, se podría pensar 
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que habría glucemias altas tras descender la MM. Sin embargo, los estudios 

longitudinales apuntan en la otra dirección. Tras 22 años de seguimiento de una 

cohorte en Finlandia (Mini-Finland Health Examination Survey), a los participantes 

que tuvieron DM2 se les diagnosticó esta enfermedad antes de experimentar 

descensos en la FM de la pinza manual (Stenholm, 2012). El ser diabético es un 

factor de riesgo importante e independiente para la aparición de déficit de FM en 

las extremidades, principalmente de las inferiores y en el sexo femenino (Park, 

2009). También se ha comprobado que los adultos mayores no diabéticos pero con 

intolerancia a la glucosa tienen mayor deterioro de la función muscular que los 

normoglucémicos (Sayer, 2005). 

 

            La MM esquelética total y la apendicular tienen curvas de descenso más 

pronunciadas en ancianos con DM2 (Leenders, 2013). El IMM se correlaciona 

negativamente con la edad, glucemia basal, HbA1c y cLDL; la correlación es 

positiva con el IMC y el perímetro de la cintura (Anbalagan, 2013). La pérdida de 

FM no necesariamente va acompañada de otro tanto en la MM, con lo que 

volvemos a encontrarnos con otra prueba en apoyo del concepto de dinapenia. 

 

 

1.6.2.  LA ENCRUCIJADA FISIOPATOLÓGICA DE SARCOPENIA Y       

DIABETES  MELLITUS TIPO 2 

 

            Cuando se intenta dar una explicación fisiopatológica a la asociación que 

nos ocupa, las líneas de investigación se pueden agrupar en dos modelos 

conceptuales diferentes. Uno se asienta en la idea de que la DM2 y la sarcopenia 

tienen una base patogénica común y, por tanto, estaríamos ante las dos caras de la 

misma moneda. Para el otro, serían las complicaciones clínicas y las perturbaciones 

metabólicas creadas por la DM2 las que terminarían por afectar al tejido muscular, 

como si se tratase de un órgano diana más (Khamseh, 2011). Veremos las 

aportaciones más destacadas que sustentan cada modelo (figura 12). 

 

Probable base patogénica común 

 

            La inactividad física y la nutrición inadecuada, factores muy ligados a 

ciertos estilos de vida, son precursores de alteraciones bioquímicas que afectarán 
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por igual al metabolismo de la glucosa y a la contracción muscular (estrés 

oxidativo, inflamación subclínica) (Abbatecola, 2011). 

 

            La sirtuína-1 es una proteína reguladora implicada tanto en el 

mantenimiento de la MM como en la sensibilidad a la insulina. Actúa 

fundamentalmente en las células satélites del músculo. Se ha comprobado la 

existencia de variaciones en la expresión génica de la misma a medida que 

aumenta la edad (Machida, 2004). 

 

            Posiblemente, el vínculo más importante entre DM2 y sarcopenia es la 

resistencia insulínica, entendida como la pérdida de respuesta global a la insulina 

por parte de los tejidos diana (entre ellos el músculo esquelético). La reacción 

compensadora de la célula ß pancreática es aumentar la producción de esta 

hormona, lo cual induce menor sensibilidad a la misma por parte del miocito. En 

otro apartado hemos visto la importancia de la insulina como estimuladora del 

anabolismo proteico muscular mediante el sistema de señalización mTORC1. Es un 

mecanismo diferente al utilizado para la captación de glucosa, pero cabe la 

posibilidad de que los niveles permanentemente altos de insulina acaben por 

producir resistencia insulínica de la síntesis proteica, suficientemente demostrada 

en pacientes con sarcopenia (Rasmussen, 2012; Srikantham, 2011). De modo 

experimental se ha confirmado en ratas con diabetes inducida, en las que, tras 

aparecer resistencia insulínica, no se consigue que aumente la MM pese al ejercicio 

y el aporte de suplementos de aminoácidos (Ostler, 2014). En humanos se ha 

comparado su aparición en grupos de diferente edad y distintos niveles de 

actividad, observándose que se asocia con la obesidad y el sedentarismo y no con 

el proceso de envejecer (Amati, 2009).  

  

            El envejecimiento normal va asociado a un progresivo aumento de la masa 

grasa corporal, que alcanza su pico máximo a los 65 años en varones y algo más 

tarde en mujeres (Zamboni, 2012). La edad también supone cambios en la 

distribución de la grasa: disminuye en el tejido subcutáneo abdominal, aumenta en 

el compartimento visceral intraabdominal y aparecen depósitos ectópicos (grasa en 

tejidos no adiposos) en hígado, páncreas, músculo cardíaco y músculo esquelético. 
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           La infiltración grasa del espacio entre fibras musculares se conoce como 

mioesteatosis y es un fenómeno común a la sarcopenia y DM2. El principal 

componente de este infiltrado son los triglicéridos. Su estudio ha servido para 

aclarar dos hechos aparentemente contradictorios. Si la sarcopenia se caracteriza 

por una pérdida predominantemente de fibras tipo II, que son más resistentes a la 

insulina, el tejido muscular restante debería ser más sensible a la misma, cosa que 

no ocurre (Srikantham, 2010). Por otra parte, se ha comprobado que muchos 

ancianos diabéticos presentan mayor MM que los no diabéticos, pero con reducción 

de la FM. La calidad muscular es un parámetro que relativiza la FM al dividirla por la 

unidad de MM regional, habitualmente medida en el cuádriceps. Se expresa en 

Nw·m/Kg. Al volver a hacer la comparación usando la calidad muscular, los 

diabéticos presentaban los valores más bajos de la misma (Koster, 2011). La grasa 

muscular puede aumentar ficticiamente la MM absoluta, pero reduce su eficacia en 

términos de FM y calidad muscular (Delmonico, 2009). Posteriormente el aumento 

muscular por mayor contenido graso desaparece y el declive del verdadero tejido 

noble se torna más  acelerado. La mioesteatosis también es responsable de que se 

altere el equilibrio entre adipocinas y miocinas, y de que disminuya la sensibilidad a 

insulina aunque haya predominio de fibras tipo I. 

 

            La relación entre el tejido adiposo y el músculo es compleja y requiere de 

un equilibrio hormonal del que forma parte la insulina (figura 11) (Zamboni, 2008). 

 

            Cuando la situación de adiposidad en el paciente sarcopénico llega a 

obesidad, hablamos de una modalidad de sarcopenia conocida como obesidad 

sarcopénica (OS). Como era de esperar, no ha habido una definición por acuerdo 

común y se han ido superponiendo unas a otras. Baumgartner consideró que OS 

era la presencia simultánea de una MM esquelética por debajo de dos desviaciones 

estándar de la media de la población joven, utilizando el IMM apendicular (<7,26 

Kg/m2 en hombres y <5,45 Kg/m2 en mujeres) unido a un porcentaje de masa 

grasa mayor que la mediana (>27% en hombres y >38% en mujeres) 

(Baumgartner, 2004). En la definición alternativa de Davidson la grasa corporal 

debe ser superior al segundo quintil y la MM inferior al tercer quintil (Zamboni, 

2008). 
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Sarcopenia y dinapenia como consecuencia de la diabetes mellitus tipo 2  

 

            La hiperglucemia que caracteriza a la DM2 va asociada a múltiples 

trastornos metabólicos con potencial lesivo para la célula muscular, disfunción 

mitocondrial (relacionada con el acúmulo de metabolitos lipídicos en el miocito) y 

aumento de citocinas proinflamatorias (potenciales inductoras de proteolisis) 

(Landi, 2013). Fuera del ámbito bioquímico, algunos estudios transversales apoyan 

esta teoría, pues el descenso de MM es más llamativo en diabéticos que 

permanecían sin diagnóstico o éste era muy reciente. Los que llevan tiempo bajo 

tratamiento presentan mejores perfiles de glucemia y es más lenta la evolución de 

sarcopenia (Park, 2009). 

 

            Las hormonas anabólicas se ven afectadas en la DM2, especialmente la 

testosterona, con lo que se favorece el catabolismo proteico. 

 

            El músculo no es ajeno a la vasculopatía diabética, resultando un estado 

crónico de mala perfusión que enlentece sus rutas metabólicas, altera la generación 

de fuerza y favorece la presencia de mediadores de la inflamación (Rasmussen, 

2012). Uno de los efectos de la insulina es aumentar la perfusión muscular 

mediante la inducción de vasodilatación dependiente de óxido nítrico producido en 

el endotelio de las arteriolas precapilares del músculo esquelético. Esta 

vasodilatación puede seguirse de aumento del flujo sanguíneo e induce el 

reclutamiento capilar que acaba en un estado de perfusión tisular homogénea y 

prolongada. El endotelio puede lesionarse por el depósito de metabolitos lipídicos  

provenientes de la glicación y puede bloquearse la síntesis proteica muscular, pues 

se cree que el verdadero estímulo de la insulina es el aporte de aminoácidos por vía 

sanguínea (figura 12) (Morley, 2008). 

 

            La angiotensina II está elevada en pacientes con DM2. En el músculo tiene 

el efecto de romper los enlaces que unen a la actina con la miosina, afectando a la 

producción de FM. Se ha comprobado que administrada en ratas produce atrofia 

muscular (Rolland, 2008). Aquellos que tienen en su tratamiento algún inhibidor de 

la enzima conversora de angiotensina (IECA) obtienen cierta protección frente a 

sarcopenia por preservar la FM. Los ensayos que se están realizando para usar 

estos fármacos como tratamiento de la misma ofrecen resultados contradictorios. El 
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fosinopril mantenido durante 6 meses en ancianos no ha modificado la fuerza ni el 

rendimiento muscular. En otro trabajo se usó perindopril en ancianos con 

limitaciones de la movilidad y se obtuvo un incremento significativo de la distancia 

recorrida en la prueba de los 6 minutos (Sumukadas, 2005). 

 

            Ya hemos visto que la pérdida de MM y FM es más frecuente en las 

extremidades inferiores. Si el paciente presenta DM2, la afectación predomina en 

los músculos del tobillo seguida de los de la rodilla, con preservación de miembros 

superiores hasta fases muy avanzadas de la sarcopenia (Andersen, 2012). Esta es 

la base para considerar que la sarcopenia es el resultado de la neuropatía diabética 

más frecuente, la polineuropatía sensitivo-motora simétrica y distal. Con métodos 

electrofisiológicos se ha comprobado que la reinervación de fibras musculares es 

incompleta después de la pérdida axonal, influyendo en el descenso de FM 

(Andersen, 2004). 

 

Figura 12. Relación entre sarcopenia y diabetes. 
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            Finalmente, al margen de estas pruebas de tipo biomédico, no podemos 

olvidar otros factores más relacionados con la conducta y el entorno social. La DM2 

tiene otra interrelación difícil de definir con la depresión, siendo la comorbilidad de 

ambas muy elevada (Lustman, 2008). La activación voluntaria del músculo depende 

del estado dopaminérgico y de los sistemas de recompensa por el esfuerzo. Las 

disfunciones familiares y el escaso apoyo social pueden profundizar la tendencia a 

la depresión en ancianos diabéticos, con lo que perderán el estímulo para el 

ejercicio y aumentará la probabilidad de desarrollar sarcopenia  (Ferrucci, 2009). 

 

 

1.6.3.  ABORDAJE MULTIFOCAL DEL PACIENTE DIABÉTICO CON    

SARCOPENIA 

 

            Las intervenciones iniciales al detectar sarcopenia en un paciente con DM2 

se deben centrar en el control metabólico de la misma y de los factores implicados 

en la aterosclerosis. El tratamiento farmacológico todavía está en el terreno del 

ensayo clínico. Morley ha propuesto un esquema de manejo basado en este 

abordaje multifocal (figura 13), aceptando el tratamiento con testosterona en 

varones en el mismo plano de recomendación que el ejercicio de resistencia 

(Morley, 2008; Fujita, 2007). 

 

Figura 13. Intervención en el paciente diabético con sarcopenia. 
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HIPÓTESIS 

 

            En pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) existe una prevalencia de 

sarcopenia que, según los criterios del European Working Group on Sarcopenia in 

Older People (EWGSOP), es superior al 15%. 

 

            La presencia de sarcopenia en sujetos con DM2 va asociada a ciertos 

factores de tipo demográfico, social, familiar y clínico. 

 

            La prevalencia de dinapenia (declive de la fuerza muscular asociado al 

envejecimiento, de forma independiente a la masa muscular) en pacientes con DM2 

es superior a la que en estos mismos presenta la sarcopenia. De igual modo, la 

dinapenia tiene asociación con factores demográficos, sociales, familiares y clínicos, 

si bien la importancia de cada uno de ellos puede ser variable respecto a la 

alcanzada en la sarcopenia. 

 

            La prevalencia tanto de sarcopenia como de dinapenia es pacientes con 

DM2 es mayor que en la población no diabética 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

            Conocer la prevalencia y características de la sarcopenia y la dinapenia en 

pacientes con DM2 en Atención Primaria. 

 

Objetivos específicos 

 

1.   Estimar la prevalencia de sarcopenia y dinapenia en pacientes con DM2           

pertenecientes a tres zonas básicas de salud del Área de Salud de Puertollano 

(Ciudad Real). 

 

2. Determinar si existe asociación entre los diferentes estadios de sarcopenia y la 

existencia de dinapenia con variables independientes de índole clínica, 
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demográfica, social y familiar, así como con la calidad de vida relacionada con 

la salud. 

 

3. Analizar de forma conjunta la relación de interdependencia entre los 

parámetros metabólicos de DM2 y el estado musculoesquelético. 

 

4. Establecer la correlación entre la fuerza muscular de la pinza manual y los test 

5-TSST (five times sit to stand test) y el de estación unipodal con los ojos 

abiertos, como pruebas indirectas de la fuerza muscular en extremidades 

inferiores. 

 
5. Determinar si la prevalencia de sarcopenia y de dinapenia en pacientes con 

DM2 es superior a la presentada en sujetos sin diabetes. 
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3.1.   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

            De acuerdo a los objetivos planteados, se diseñó un estudio observacional, 

descriptivo, transversal y de asociación cruzada. 

 

 

3.2. ÁMBITO O EMPLAZAMIENTO 

    

            Se llevó a cabo en cinco términos municipales (Fuencaliente, Solana del 

Pino, San Lorenzo de Calatrava, Almodóvar del Campo y Brazatortas) que 

constituyen tres zonas básicas de salud independientes y pertenecientes a la 

Gerencia de Área de Puertollano: Fuencaliente, Solana del Pino y Almodóvar del 

Campo. Son municipios que abarcan una amplia zona del Valle de Alcudia y la 

vertiente castellano-manchega de Sierra Morena, con alejamiento de los núcleos 

urbanos y baja densidad de población (<25 habitantes/Km2, de las más bajas de 

España). En total suman una población de 9.461 habitantes, siendo un 27,41% de 

ellos los que tienen una edad igual o mayor a 65 años. 

 

            Los datos fueron obtenidos durante el periodo comprendido entre enero de 

2013 y marzo de 2014. 

 

 

3.3.  SUJETOS DE ESTUDIO 

  

            La población diana corresponde a los pacientes adultos con diagnóstico de 

DM2, siendo la población accesible los registrados en la base de datos de Tarjeta 

Sanitaria. Posteriormente fueron incluidos en el estudio, como grupo control, 

pacientes sin DM2. 

  

           

3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Los criterios de inclusión considerados fueron: 
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- Sujetos de 30 ó más años con residencia habitual en algunos de los cinco                

municipios de las zonas básicas de salud de Fuencaliente, Solana del Pino y  

Almodóvar del Campo, en cuya historia clínica informatizada esté registrado el 

diagnóstico de DM2. En el grupo control se incluyeron pacientes de similares 

características, pero sin diagnóstico de DM2. 

 

- Aceptación para participar en el estudio tras leer una hoja informativa, entregada 

previamente. 

 

            Los criterios de exclusión considerados fueron: 

 

- Demencia o déficit cognitivo grave. 

- Oligofrenia. 

- Psicosis. 

- Enfermedad terminal. 

- Portador de marcapasos. 

- Amputación de alguna extremidad. 

- Ingreso hospitalario en las dos semanas previas. 

 

 

3.5.  SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y TAMAÑO MUESTRAL 

 

            La muestra se obtuvo mediante muestreo aleatorio simple a partir del 

listado informático de pacientes con alguno de los códigos diagnósticos 

correspondientes a DM2. Para el tamaño de la muestra se empleó la fórmula: 

 

N = [Zα² P (1-P)] / i² 

 

N:    número de sujetos necesario 

Zα:   valor correspondiente al riesgo α  

P:     proporción aproximada en la población del parámetro estudiado 

i:      precisión en la estimación del parámetro 
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Se utilizó un nivel de confianza del 95%, una precisión del 4% y prevalencia de 

sarcopenia en pacientes con DM2 del 15,7% (no disponemos de estudios en 

nuestro medio, por lo que consideramos la obtenida en el estudio KSOS) (Kim, 

2010). Añadiendo un 15% más de participantes por la previsión de pérdidas, 

resultaron 291 pacientes. 

 

            Se seleccionó una segunda muestra de población no diabética que sirvió 

como grupo de comparación de los resultados principales (prevalencia de 

sarcopenia en pacientes diabéticos frente a prevalencia en individuos no 

diabéticos). Los trabajos sobre sarcopenia en población no anciana o en población 

general son escasos y la mayoría se han realizado en países asiáticos, cuyos 

habitantes presentan características raciales que influyen considerablemente en la 

composición corporal, diferente de la occidental. Para asegurar la comparabilidad 

respecto a los pacientes con DM2, este grupo fue de igual tamaño (291 

participantes) y, por cada paciente con diabetes incluido, se seleccionó otro 

individuo de igual sexo y edad (±2 años) entre la población sin diabetes de su 

misma zona básica de salud, mediante aleatorización simple a partir de la base de 

datos de Tarjeta Sanitaria. Los criterios de exclusión aplicados fueron los mismos. 

 

 

3.6. VARIABLES DEL ESTUDIO 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE: SARCOPENIA. 

 

            Se siguieron los criterios diagnósticos y la clasificación en estadios 

propuestos por el EWGSOP (tablas 1 y 2). Para ello fue necesario valorar 

separadamente  la masa muscular, la fuerza muscular y el rendimiento muscular. 

 

Valoración de la pérdida de masa muscular. 

 

            Se evaluó mediante análisis de impedancia bioeléctrica (BIA), empleando 

un impedanciómetro tetrapolar Tanita® BC-420-S (Tanita Corporation, Japón). Se 

trata de un aparato BIA de arco inferior, en el que los 4 electrodos están colocados 

en la zona de la planta de los pies, en forma de dos placas metálicas subdivididas 

para la zona del talón y de la planta anterior de cada pie, en un dispositivo similar a 
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una báscula de baño, donde se coloca al paciente descalzo y en bipedestación, con 

los brazos junto al cuerpo. Este dispositivo va unido a una consola donde se 

introducen los datos antropométricos del paciente, con una pantalla e impresora 

integradas. Debido a que en esta modalidad de BIA la corriente circula solamente 

por los miembros inferiores y la parte inferior de tronco, las estimaciones totales de 

los compartimentos corporales se realizan mediante extrapolaciones realizadas por 

modelos matemáticos similares al BIA corporal total. Este sistema tiene ciertas 

ventajas sobre el método tetrapolar clásico (en el que los electrodos se colocan en 

la muñeca y el tobillo): no se requiere entrenamiento del operador en el 

posicionamiento de los electrodos, reduciendo el posible factor de variación 

interobservador; el peso del sujeto es medido directamente por el sistema, 

facilitando la realización de la exploración en los trabajos de campo; no requiere el 

decúbito y por ello elimina el período de espera necesario para la estabilización de 

los compartimentos hídricos; no requiere el empleo de electrodos desechables 

(Bellido, 2011). Diversos estudios han validado su fiabilidad y precisión frente al 

modelo de BIA tetrapolar clásico en posición supina.  

 

            La masa muscular total se ha calculado a partir de la impedancia de cada 

participante registrada en aparato de BIA, usando la ecuación predictiva de Janssen 

(Janssen, 2000): 

 

 

 

 

MME: masa muscular esquelética total (Kg) 

T: talla (cm) 

R: impedancia (Ω) 

sexo: hombres = 1; mujeres = 0 

edad: en años 

 

Este modelo matemático fue desarrollado a partir de la medición con BIA en dos 

laboratorios diferentes y posterior comparación con los resultados obtenidos 

mediante resonancia magnética. La correlación con esta prueba fue aceptable en 

población caucásica e hispánica (r2 0,86 y error estándar de la estimación 9%), no 

así en asiáticos. 

MME = [(T2/R × 0,401) + (sexo × 3,825) + (edad × -0,071)] + 5,102 
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            Una vez conocida la MME, se calculó el índice de masa muscular total 

(IMM), expresándose en Kg/m2. Se consideraron puntos de corte los valores 

obtenidos por Masanés: 8,31 Kg/m2 en hombres y 6,68 Kg/m2 en mujeres 

(Masanés, 2012). 

 

 

 

 

            También se ha calculado el índice de masa esquelética (IME), expresado 

en %.  

IME = MME / Peso corporal total 

 
 
 
 
Valoración de la pérdida de fuerza muscular 

 

            La fuerza de prensión de la mano se midió con el dinamómetro hidráulico 

de JAMAR®, modelo J00105 (Lafayette Instrument Company, EE.UU.). Se consideró 

el valor medio de tres mediciones tomadas en cada mano, en sedestación y 

manteniendo el hombro aducido y en rotación neutra, el brazo pegado al cuerpo, el 

codo flexionado 90º y el antebrazo y la muñeca en posición neutra. Se anotó el 

valor medio de la mano con valores más altos. Se consideraron como puntos de 

corte los valores ajustados por IMC según las recomendaciones del EWGSOP (tabla 

6), basadas en el Cardiovascular Health Study (Cruz-Jentoft, 2010; Fried, 2001). 

 

Tabla 6. Puntos de corte de la FM de la pinza manual según sexo e IMC. 
 

HOMBRES MUJERES 

IMC (Kg/m2) FM descendida 
(Kg) 

IMC (Kg/m2) FM descendida 
(Kg) 

≤ 24 ≤ 29 ≤ 23 ≤ 17 

24,1 - 26 ≤ 30 23,1 - 26 ≤ 17,3 

26,1 - 28 ≤ 30 26,1 - 29 ≤ 18 

> 28 ≤ 32 > 29 ≤ 21 

 

IMM = MME / T2 
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            Hemos creado un índice muscular que relativice la FM obtenida mediante el 

dinamómetro manual según la MM total de cada sujeto, empleando el cociente 

entre ambos valores. Lo denominamos índice sintético muscular (ISM): 

 

ISM = FM de pinza manual (Nw × m2) / MME (Kg) 

 

 

            Esta idea de considerar la generación de FM por unidad de masa de los 

músculos esqueléticos que intervienen en ella pertenece al concepto de calidad 

muscular. Para su cálculo sería preciso conocer la MM regional de una extremidad, 

actualmente sólo posible mediante DXA o RM. Ambos métodos están fuera de las 

posibilidades y el ámbito de aplicación de este estudio, pero sí ha estado a nuestro 

alcance la obtención de un índice combinado que refleje cómo individuos con 

distinta MM y constitución pudieran tener FM similar, lo cual constituye una 

sugerencia de que poseer mayores músculos en la extremidad superior no significa 

que sea superior la FM reflejada en el dinamómetro manual. Dado que es un 

parámetro creado para el presente estudio, no disponemos de valores de referencia 

para el punto de corte, considerándose valores anormales los inferiores al primer 

quintil de la distribución. 

 

           La fuerza de las extremidades inferiores se valoró con el 5-TSST (five times-

sit-to-stand chair test). Se empleó una silla con brazos que cumplía las medidas 

estandarizadas para esta prueba (altura del asiento de 43 cm y distancia del borde 

del asiento al respaldo de 47,5 cm). La silla no estaba asegurada contra una pared 

o sobre una alfombra. Las instrucciones dadas a cada paciente fueron que, 

partiendo de la posición sentada y con los brazos cruzados, se levantara y sentara 

cinco veces, tan rápido como pudiera y sin necesidad de que la espalda volviera a 

entrar en contacto con el respaldo de la silla. Durante los movimientos ha de seguir 

con los brazos cruzados junto al cuerpo. El cronómetro comienza cuando se le da la 

señal de salida y se detiene cuando se ha levantado por quinta vez, una vez que ha 

separado totalmente las nalgas del asiento. Se han considerado anormales los 

tiempos que superan los puntos de corte establecidos en el metaanálisis de 

Bohannon para adultos de la comunidad a partir de 60 años de edad (tabla 7) 

(Bohannon, 2006). 

 



 SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODOS  
 

69 
 

Tabla 7. Puntos de corte para la prueba 5-TSST. 
 

EDAD (años) 5-TSST alterado (segundos) 

≤ 69 ≥ 11,4 

70-79 ≥ 12,6 

≥ 80 ≥ 14,8 

 

 

 

Valoración de la pérdida de rendimiento muscular 

 

            Se empleó el test de la velocidad de la marcha en una distancia de 6 

metros. La prueba se realizó en un pasillo de 12 metros, con buena iluminación y 

sin obstáculos. Se tomó el resultado más rápido de dos repeticiones. La prueba se 

consideró alterada si la velocidad fue mayor de 1 m/s (Cesari, 2009; Martín, 2013). 

 

 

 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

            Podemos agruparlas en tres grandes apartados: sociodemográficas, clínicas 

y de apoyo familiar y social. 

 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

            Edad, sexo y estado civil. 

 

VARIABLES DE TIPO CLÍNICO 

 

Peso.- Medido por el aparato de BIA Tanita® BC-420-S (Tanita Corporation, 

Japón). 

 

Talla.- Con el paciente descalzo y empleando el tallímetro portátil Tanita® Leicester 

modelo HR-001 (Tanita Corporation, Japón). 

 

Índice de masa corporal (IMC).- Definido por el cociente: Peso (Kg) / T2 (m). 
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Su interpretación se hizo mediante la clasificación de la obesidad de la Organización 

Mundial de la Salud (tabla 8) (World Health Organization, 2000). 

 

Tabla 8. Clasificación de la obesidad de la OMS. 
 

Clasificación IMC (Kg/m2) 

Infrapeso < 18,5 

Normal 18,5 – 24,9 

Sobrepeso 25 – 29,9  

Obesidad tipo 1 30 – 34,9 

Obesidad tipo 2 35 – 39,9 

Obesidad tipo 3 ≥ 40 

 

 

Índice cintura-cadera (ICC).- Se obtuvo midiendo con cinta métrica inextensible 

el perímetro de la cintura a la altura de la última costilla flotante (pasando algo por 

encima del ombligo) y el perímetro de la cadera a la altura del máximo volumen de 

los glúteos. El cociente de ambos es el ICC y carece de unidades. Las mediciones 

se hicieron con los pacientes en bipedestación, los pies juntos, brazos pegados al 

cuerpo y al final de una espiración normal. Se han tomado los puntos de corte 

recomendados por la Organización Mundial de la Salud, por su asociación al riesgo 

elevado de complicaciones metabólicas: ICC ≥ 0,90 en hombres y ICC ≥ 0,85 en 

mujeres (World Health Organization, 2008). 

 

Índice de masa grasa (IMG).- Es el cociente entre el peso de la grasa corporal 

total, estimado por el impedanciómetro Tanita® BC-420-S (Tanita Corporation, 

Japón) y el peso total del paciente, expresado en %. Se han adoptado los puntos 

de corte empleados por Baumgartner para el estudio de la obesidad sarcopénica, 

de manera que se considera anormal un IMG ≥ 27% en hombres y ≥ 38% en 

mujeres (Baumgartner, 2004). 

 

Nivel de grasa visceral.- Información también aportada por el aparato de BIA 

usado para el estudio, en una escala que va de 0 a 35. La grasa visceral es la que 

rodea los órganos vitales de la cavidad abdominal, independiente de la grasa 

abdominal subcutánea y de la masa grasa corporal total. Tiene mayor implicación 
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que estas últimas en el desarrollo de complicaciones metabólicas que conducen a 

diversas enfermedades, como la DM2. Su cálculo mediante BIA presenta una 

aceptable correlación con el patrón oro (r2=0,759) que representa la RM. Los 

coeficientes que proporciona el impedanciómetro son una aproximación a la 

superficie visceral cubierta de este tipo de grasa, observable en los cortes lumbares 

de la RM. Así, un nivel de grasa visceral de 8 correspondería a 80 cm2 de superficie 

visceral. Se acepta que hay elevación anormal si el nivel es mayor o igual de 10, 

tanto en hombres como en mujeres (Browning, 2010; Unno, 2012). 

 

Número de hospitalizaciones en el último año.- Mediante la consulta en la 

historia clínica hospitalaria informatizada. No se ha tenido en cuenta la asistencia al 

servicio de urgencias.  

 

Número de visitas al médico de familia.- Mediante la revisión de la historia 

clínica informatizada de Atención Primaria. Sólo se han contabilizado las generadas 

por demanda clínica, no las visitas administrativas ni las programadas. 

 

Consumo de tabaco y alcohol.- El tabaquismo se ha medido en número de 

cigarros por día; el hábito enólico en unidades de bebida estándar (UBE) por 

semana. En España una UBE es igual a 10 gramos de alcohol puro. Para calcular el 

número de UBE de cada bebida se ha utilizado la tabla recomendada por la 

Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Grupo Alcohol semFYC, 

2000). 

 

Tiempo transcurrido desde el diagnóstico de DM2.- En años, confirmado con 

el registro en la historia clínica de un análisis con glucemia basal en sangre venosa 

mayor o igual a 126 mg/dL. 

 

Número de fármacos en el tratamiento crónico y registro del principio 

activo de los mismos. 

 

Parámetros analíticos.- Mediante una muestra de sangre venosa y otra de orina, 

enviadas al laboratorio del hospital de referencia, se solicitó: 

- Hemoglobina glicosilada (HbA1c), considerada anormal si > 7%. 

- Glucemia basal, en mg/dL. 
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- Proteína C reactiva (PCR), en mg/dL.  

- Microalbuminuria de una micción espontánea. Anormal si es > 3 mg/dL.  

- Insulina basal, en μU/mL. 

- La resistencia insulínica se ha calculado con la ecuación HOMA-IR (homeostasis 

model assessment of insulin resistance): 

 

HOMA-IR = Glucosa basal (mg/dL) × Insulina basal (μU/mL) / 405 

 

Para la población española se estima que el punto de corte más adecuado para 

diagnosticar resistencia insulínica es el valor de HOMA-IR ≥ 3,8 (Martínez-Larrand, 

2014). 

 

Complicaciones tardías de DM2.- Se averiguó en la historia clínica 

informatizada de cada paciente el diagnóstico de cardiopatía isquémica, 

enfermedad cerebrovascular, isquemia arterial periférica, pie diabético, retinopatía 

diabética, nefropatía y neuropatía periférica. 

 

Comorbilidad.- Con la información disponible en la historia clínica se calculó el 

índice de comorbilidad de Charlson ajustado por edad. Se trata de una lista de 23 

enfermedades crónicas a las cuales se asigna una puntuación diferente que oscila 

entre 1 y 6 (tabla 9). Por cada década de vida, a partir de los 50 años, se añade un 

punto más. Con la puntuación total se obtiene este índice, distinguiéndose 

diferentes niveles de comorbilidad: ausente (0-1 puntos), baja (2 puntos) y alta 

(≥3 puntos). En realidad informa sobre la probabilidad de muerte a los 5 años y ha 

demostrado su utilidad en la predicción de resultados en Atención Primaria 

(Charlson, 2008). 

 

Neuropatía periférica sensitiva.- Su existencia en los participantes diabéticos 

se exploró mediante la parte clínica del Michigan Neuropathy Screening Instrument. 

Es un test que valora cinco aspectos que aumentan la probabilidad de padecer este 

tipo de neuropatía (tabla 10). La puntuación total se obtiene mediante la aplicación 

de las pruebas y la observación en cada uno de los pies. Se considera positivo si es 

superior a 2 puntos (sobre un máximo de 10), presentando en este punto de corte  
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Tabla 9. Índice de comorbilidad de Charlson. 
 
 

1 punto 

 
INFARTO DE MIOCARDIO: debe existir evidencia en la historia 
clínica de que el paciente fue hospitalizado para ello, o bien pruebas de 
que existieron cambios en enzimas y/o ECG. 
INSUFICIENCIA CARDÍACA: debe existir historia de disnea de 
esfuerzo y/o signos de insuficiencia cardíaca en la exploración física que 
respondieron favorablemente al tratamiento con digital, diuréticos o 
vasodilatadores. Los pacientes que estén tomando estos tratamientos, 
pero no podamos constatar que hubo mejoría clínica de los síntomas 
y/o signos, no se incluirán como tales. 
ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA: incluye claudicación 
intermitente, intervenidos de by-pass arterial periférico, isquemia 
arterial aguda y aquellos con aneurismas de la aorta (torácica o 
abdominal) > 6 cm de diámetro. 
ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR: pacientes con accidente 
cerebrovascular con mínimas secuelas o transitorio. 
DEMENCIA: pacientes con evidencia en la historia clínica de deterioro 
cognitivo crónico. 
ENFERMEDAD RESPIRATORIA CRÓNICA: incluye también EPOC y 
asma. 
ENFERMEDAD DEL TEJIDO CONECTIVO: incluye lupus, polimiositis, 
enfermedad mixta, polimialgia reumática, arteritis de células gigantes y 
artritis reumatoide. 
ÚLCERA GASTRODUODENAL: incluye aquellos que han recibido 
tratamiento por ulcus y aquellos que tuvieron sangrado por úlceras. 
HEPATOPATÍA CRÓNICA LEVE: sin evidencia de hipertensión portal, 
incluye pacientes con hepatitis crónica. 
DIABETES: incluye los tratados con insulina o hipoglucemiantes, pero 
sin complicaciones tardías; no se incluirán los tratados únicamente con 
dieta. 
 

2 puntos 

 
HEMIPLEJIA: evidencia de hemiplejia o paraplejia como consecuencia 
de accidente cerebrovascular u otra enfermedad. 
INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA MODERADA/GRAVE: incluye 
pacientes en diálisis, o bien con creatinina>3mg/dL objetivada de forma 
repetida y mantenida. 
DIABETES CON LESIÓN DE ÓRGANOS DIANA: evidencia de 
retinopatía, neuropatía o nefropatía, se incluyen también antecedentes 
de cetoacidosis o descompensación hiperosmolar. 
TUMOR O NEOPLASIA SÓLIDA: incluye pacientes con cáncer, pero 
sin metástasis documentadas. 
LEUCEMIA: incluye leucemia mieloide crónica, leucemia linfática 
crónica, policitemia vera, otras leucemias crónicas y todas las leucemias 
agudas. 
LINFOMA: incluye todos los linfomas, Waldenström y mieloma. 
 

3 puntos HEPATOPATÍA CRÓNICA MODERADA/GRAVE: con evidencia de 
hipertensión portal (ascitis, varices esofágicas o encefalopatía). 

6 puntos TUMOR O NEOPLASIA SÓLIDA CON METÁSTASIS. 
SIDA definido: no incluye portadores asintomáticos 
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una sensibilidad del 80% y una especificidad del 95% para el diagnóstico de la 

neuropatía periférica que caracteriza a la DM2 (Feldman, 1994). Se ha empleado un 

martillo de reflejos tipo Taylor (MDF® Instruments, EE.UU.), un monofilamento de 

Semmens-Weinstein 5.07 mm – 10 g (Novolab® Ibérica, España) y un diapasón 

neurológico Rydel Seiffer de 128 Hz (Novolab® Ibérica, España). 

 

 
Tabla 10. Michigan Neuropathy Screening Instrument (parte clínica). 

 

ASPECTO DEL PIE 
Normal 0 

Alteraciones: deformidades (*), piel seca, 
callosidades, infección, fisuras, otras. 

1 

ÚLCERAS 
Ausentes 0 

Presentes 1 

REFLEJO AQUÍLEO 

Presente  0 

Presente con maniobra de Jendrassic 0,5 

Ausente 1 

SENSIBILIDAD 

VIBRATORIA EN EL 

PRIMER DEDO (**) 

Presente  0 

Disminuida 0.5 

Ausente 1 

SENSIBILIDAD CON 

MONOFILAMENTO (***) 

Normal 0 

Reducida 0,5 

Ausente 1 

Puntuación total en ambos pies  

 
 
(*) Incluye pie plano, dedos en martillo, dedos montados, hallux valgus, subluxaciones, cabezas de los 
metatarsianos prominentes, convexidad medial (pie de Charcot) y amputaciones. 
 
(**) Con diapasón de 128 Hz, en el dorso del dedo gordo del pie (articulación interfalángica). Paciente con los ojos 
cerrados, pie apoyado en el plano de la camilla, indicará cuando ha dejado de percibir la vibración. Presente: el 
examinador percibe en la misma zona del 1º dedo de su mano la vibración que aún permanece, durante un tiempo 
< 10 segundos. Disminuida: la percibe más de 10 segundos. Ausente: el paciente no nota ninguna vibración. 
 
(***) Paciente con los ojos cerrados. Pie descansando sobre una superficie que no esté fría. No sujetar el dedo 
gordo y aplicar el monofilamento brevemente (< 1 segundo) entre la articulación interfalángica y la matriz 
ungueal, con la mínima fuerza para que se doble. Aplicar 10 veces y preguntar si lo percibe. Normal: ≥ 8 veces (de 
las 10 que se hace la operación). Reducido: 1-7 veces. Ausente: ninguna percepción del monofilamento. 
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Estado nutricional.- Se realizó mediante el Mini Nutricional Assessment-Short 

Form (MNA® –SF), en la versión validada en español. Es una herramienta de 

cribado que ayuda a identificar ancianos desnutridos o en riesgo de desnutrición, 

no requiere pruebas de laboratorio y sus resultados se relacionan con la mortalidad 

y la morbilidad. Se basa en una serie de preguntas al paciente, asignando 

puntuaciones diferentes según las respuestas ya categorizadas (tabla 11). Al 

comparar con la versión completa del MNA®, su sensibilidad es del 85,6% y el valor 

predictivo negativo del 92,8% (Cohendy, 2001). 

 

Tabla  11. Mini Nutricional Assessment-Short Form (MNA® –SF), versión validada en español. 
 

A. ¿Ha comido menos por falta de 
apetito, problemas digestivos o 
dificultades de masticación en los últimos 
3 meses? 

Ha comido  mucho menos 0 

Ha comido menos 1 

Ha comido igual 2 

B. ¿Ha perdido peso de forma 
involuntaria en los últimos 3 meses? 

Pérdida de peso > 3 Kg 0 

No lo sabe 1 

Pérdida de peso entre 1 y 3 Kg 2 

No ha habido pérdida de peso 3 

C. ¿Movilidad? 

De la cama al sillón 0 

Autonomía en el interior 1 

Sale del domicilio 2 

D. ¿Ha sufrido el paciente estrés 
psicológico o enfermedad aguda en los 
últimos 3 meses? 

Si 0 

No 2 

E. ¿Problemas neuropsicológicos? 

Demencia o depresión grave 0 

Demencia moderada 1 

Sin problemas psicológicos 2 

F1. IMC (en kg/m2) 

IMC < 19 0 

19 ≤ IMC < 21 1 

21 ≤ IMC < 23 2 

IMC ≥ 23 3 

Si el IMC no está disponible, reemplace la 
pregunta F1 por la F2. 
 
F2. Perímetro de la pantorrilla (cm) 

< 31 0 

≥ 31 3 

 
              EVALUACIÓN: 12-14 puntos: estado nutricional normal. 8-11 puntos: riesgo de malnutrición. 
                                   0-7 puntos: malnutrición. 
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Estación unipodal.- El test de estación unipodal con los ojos abiertos es un 

método que permite cuantificar la capacidad para el equilibrio estático. Su 

alteración está fuertemente asociada al riesgo de caídas y a la presencia de 

neuropatía periférica y claudicación intermitente (Springer, 2007). El aumento de la 

comorbilidad y la pérdida de capacidad para AVD son consecuencias también 

asociadas al deterioro del equilibrio estático, deterioro que está muy influido por el 

declive de la función muscular asociado al envejecimiento. 

 

            El test consiste en cronometrar lo que cada sujeto puede permanecer en 

pie sobre una pierna solamente, con los brazos cruzados, dejando a su elección la 

pierna con la que va a hacerlo. Durante la prueba no puede hacer movimientos de 

balanceo ni separar la pierna flexionada de la otra. El tiempo empieza a contar 

cuando levanta un pie de suelo y se detiene cuando vuelve a ponerlo, o bien si 

hace algún movimiento que indica pérdida de equilibrio (descruzar los brazos, giros 

del pie apoyado, hacer movimientos de separación de la extremidad inferior 

flexionada, etc.). Se consideró el mejor tiempo de tres intentos, con unos cinco 

minutos de separación entre ellos (Michikawa, 2009). 

 

            En general, se considera que un tiempo inferior a 5 segundos presenta alto 

riesgo de caída y consecuencias funcionales, ya que en estos primeros segundos es 

cuando se exige una mayor variación en la amplitud de la fuerza de los músculos 

implicados (flexores, extensores y abductores de la cadera) para realizar ajustes 

posturales. Tras esta primera fase dinámica, viene una estática en la que la 

capacidad de estación unipodal depende más del equilibrio y la variación de la 

amplitud de la FM es mínima. Además de considerar un punto de corte global 

situado en un tiempo de 5 segundos, se realizó una nueva clasificación de los 

participantes considerando puntos de corte que varían según la edad (≤70 años: < 

19 segundos; >70 y ≤75 años: < 10 segundos; >75 años: < 6 segundos). Estos 

han sido propuestos tras los estudios llevados a cabo en Japón para identificar lo 

que se podría traducir como síndrome de locomoción (locomotive syndrome), que, 

básicamente, es la pérdida de la capacidad para desplazarse mediante la 

deambulación. Este concepto parte de la base teórica que considera a los órganos 

de la locomoción (huesos, articulaciones y sistema neuromuscular) como un todo 

integrado, de manera que el fallo de uno de estos tres pilares influye en el resto del 
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sistema. La sarcopenia ha sido identificada como una de sus principales causas, 

junto a la artrosis y la osteoporosis (Seichi, 2014; Nakamura, 2011). 

 

 

VARIABLES DE APOYO FAMILIAR Y SOCIAL 

 

Estructura familiar.- Según la clasificación de Luis de la Revilla basada en la 

familia nuclear (tabla 12) (de la Revilla, 2005). 

 

Tabla 12. Clasificación de la estructura familiar de Luis de la Revilla. 
 

FAMILIA EXTENSA 

 
Conviven en el mismo hogar más de dos 
generaciones 
 

FAMILIA NUCLEAR CON 
PARIENTES PRÓXIMOS 

 
Dos individuos de distinto sexo, que ejercen el papel 
de padres, junto a sus hijos; además viven en la 
misma localidad otros miembros de la familia de 
origen, en distinto hogar (fundamentalmente padres 
de los cónyuges) 
 

FAMILIA NUCLEAR SIN 
PARIENTES PRÓXIMOS 

 
Igual que la anterior pero sin miembros de las 
familias de origen en la localidad 
 

FAMILIA NUCLEAR 
AMPLIADA 

 
En el hogar conviven otras personas: parientes (tíos, 
abuelos, etc.) o agregados (personas sin vínculo 
consanguíneo como amigos, cuidadores, etc.) 
 

FAMILIA 
MONOPARENTAL Un solo cónyuge y sus hijos 

FAMILIA 
RECONSTITUIDA 

Constituida por dos adultos en la que al menos uno 
de ellos trae un hijo habido de una relación anterior. 

PERSONAS SIN FAMILIA 

 
Persona que vive sola. Se incluye el adulto soltero, 
separado, divorciado, viudo sin hijos y jóvenes que 
viven de este modo por necesidades de trabajo. 
 

FAMILIA NUMEROSA Formada por los padres y más de cuatro hijos 

EQUIVALENTES 
FAMILIARES 

 
Individuos que conviven en un mismo hogar sin 
constituir un núcleo familiar tradicional, como parejas 
homosexuales estables, comunas, grupos de amigos 
que viven juntos, religiosos, etc. 
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Función familiar.- Mediante el test de Apgar familiar, desarrollado por 

Smilkestein en 1948 y validado para la población española (Bellón, 1996). Útil en 

Atención Primaria por su facilidad de uso para realizar una evaluación familiar 

global con sólo 5 ítems (adaptabilidad, cooperación, desarrollo, afectividad y 

capacidad de resolución). Mide realmente el grado de satisfacción y la percepción 

subjetiva del individuo con respecto al funcionamiento de su familia (tabla 13).  

 

Tabla 13. Test de Apgar familiar. 
 

 PUNTUACIÓN 

¿Está satisfecho con la ayuda que recibe de su familia cuando tiene un 
problema? 

¿Discuten entre ustedes los problemas que tienen en casa? 

¿Las decisiones importantes se toman en conjunto? 

¿Está satisfecho con el tiempo que su familia y usted permanecen 
juntos? 

¿Siente que su familia le quiere? 

 
En cada respuesta: 
Casi nunca = 0 puntos 
A veces = 1 punto 
Casi siempre = 2 puntos 
 

     Familia normofuncionante: ≥ 7 puntos 
       Disfunción familiar leve: 4-6 puntos 
       Disfunción familiar grave: ≤ 3 puntos 

 

 

Apoyo social.- Se midió con el cuestionario MOS-SSS (Medical Outcomes Study – 

Social Support Survey). Creado por Sherbourne y Stewart para su utilización en 

pacientes de Atención Primaria. Consta de 20 ítems y está orientado hacia 

elementos estructurales del apoyo social, aunque también registra los funcionales 

(tabla 14). Proporciona un índice global de dicho apoyo, distribuido entre un 

máximo (94) y un mínimo (19) (de la Revilla, 1994). Para este estudio hemos 

prescindido de la pregunta 1 pues es un recuento de apoyos cercanos que nos 

informa del tamaño de la red social, sin influencia en la puntuación final. 

 

Actitudes ante la enfermedad.- Se ha empleado la Diabetes Attitude Scale en 

versión española (DAS-3sp). Es un instrumento para valorar las actitudes y 
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motivaciones generales con la DM2 que condicionan la efectividad de las 

intervenciones terapéuticas y educativas, con alto grado de fiabilidad y 

reproducibilidad. Consta de 33 preguntas agrupadas en 5 subescalas. Para cada 

pregunta, la puntuación máxima es 5 y la mínima 1, según el grado de acuerdo del 

sujeto (tabla 15). Es necesario aplicar una ecuación de corrección para conocer la 

puntuación de cada subescala. La valoración global del test se hace con la media 

de las 5 subescalas (Hernández, 2002).  

 

Tabla 14. Cuestionario MOS-SSS de apoyo social. 
 

Las siguientes preguntas se refieren al apoyo o ayuda de que Ud. dispone. 
La gente busca a otras personas para encontrar compañía, asistencia u otros tipos de ayuda. ¿Con 
qué frecuencia dispone Ud. de cada uno de los siguientes tipos de apoyo cuando lo necesita? 

2. Alguien que le ayude cuando tenga que estar en cama 

3. Alguien con quien pueda contar cuando necesita hablar 

4. Alguien que le aconseje cuando tenga problemas 

5. Alguien que le lleve al médico cuando lo necesita 

6. Alguien que le muestre amor y afecto 

7. Alguien con quien pasar un buen rato 

8. Alguien que le informe y le ayude a entender una situación 

9. Alguien en quien poder confiar o con quien hablar de sí mismo y sus preocupaciones 

10. Alguien que le abrace 

11. Alguien con quien pueda relajarse 

12. Alguien que le prepare comida si no puede hacerlo 

13. Alguien cuyo consejo realmente desee 

14. Alguien con quien hacer cosas que le sirvan para olvidar sus problemas 

15. Alguien que le ayude en sus tareas domésticas si está enfermo 

16. Alguien con quien compartir sus temores y problemas más íntimos  

17. Alguien que le aconseje cómo resolver sus problemas personales 

18. Alguien con quien divertirse 

19. Alguien que comprenda sus problemas 

20. Alguien a quien amar y hacerle sentirse querido 

 

       

 

 

  

 

RESPUESTAS PUNTUACIÓN 

Nunca 1 

Pocas veces 2 

Algunas veces 3 

La mayoría de las veces 4 

Siempre 5 
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Tabla 15. Diabetes Attitude Scale en versión española (DAS-3sp). 
 

Generalmente, (yo) creo que…: 

1. los profesionales de la salud que atienden a las personas con diabetes deberían estar 
entrenadas (preparadas) para comunicarse 

2. la gente que no necesita insulina para tratar su diabetes tiene una enfermedad menos grave 

3. no tiene mucho sentido pretender un buen control del nivel de azúcar en sangre porque de 
todas formas aparecerán complicaciones con la diabetes 

4. la diabetes afecta a casi todos los aspectos de la vida de un diabético 

5. las decisiones importantes del cuidado diario de la diabetes deberían tomarse por la persona 
que la padece 
6. los profesionales de la salud deberían ser enseñados (entrenados) sobre cómo el cuidado 
diario de la diabetes afecta a las vidas de los pacientes 

7. la gente mayor con diabetes tipo 2* no suele tener complicaciones 

8. mantener el nivel de azúcar próximo al nivel normal puede prevenir las complicaciones de la 
diabetes 
9. los profesionales de la salud deberían ayudar a sus pacientes a tomar decisiones razonadas 
sobre sus planes de salud 
10. es importante (generalmente) que las enfermeras y dietistas que enseñan a los diabéticos 
aprendan técnicas de educación (comunicación) terapéutica 
11. las personas cuya diabetes es tratada sólo con dieta no deben preocuparse por padecer 
muchas complicaciones a largo plazo 
12. prácticamente casi todos los diabéticos deberían hacer lo que fuera para mantener su nivel 
de azúcar próximo (cercano) a la normalidad 

13. las repercusiones emocionales de la diabetes son bastante leves (no tienen importancia) 

14. las personas con diabetes deberían tener la última decisión (palabra) sobre sus objetivos de 
glucosa en sangre 

15. no es necesario el autoanálisis en las personas que tiene diabetes tipo 2* 

16. los problemas derivados de reacciones debidas a niveles bajos de azúcar en sangre 
(hipoglucemia) hacen que un control estricto sea demasiado arriesgado para la mayoría de los 
pacientes. 
17. los profesionales de la salud deberían aprender a fijar objetivos en colaboración con sus 
pacientes, no sólo decirles lo que deben hacer 

18. la diabetes es “dura” porque nunca puedes despreocuparte de ella 

19. la persona diabética es el elemento más importante del equipo de cuidado de esta 
enfermedad 
20. para hacer un buen trabajo, los educadores en diabetes deberían aprender bastante sobre lo 
que significa ser un profesor. Para ser eficaces, los educadores en diabetes han de tener un 
elevado grado de conocimientos sobre el proceso de la enseñanza y el aprendizaje 

21. la diabetes tipo 2* es una enfermedad muy seria (grave) 

22. el hecho de tener diabetes cambia la perspectiva de vida de la persona 

23. las personas con diabetes tipo 2* probablemente no obtendrán mucho beneficio de un 
estricto control de sus niveles de azúcar 
24. las personas diabéticas deberían estar bien informadas sobre su enfermedad para poder 
ocuparse, por sí mismas, de su propio control 

25. la diabetes tipo 2* es tan grave como la diabetes tipo 1** 

26. un control excesivo (estricto) de la diabetes es demasiado trabajo 

27. lo que el paciente hace tiene más impacto sobre el resultado del cuidado de la diabetes que 
cualquier cosa que haga un profesional de la salud 
28. un control estricto de azúcar en sangre sólo tiene sentido para los que tienen diabetes tipo 
1** 

29. para los diabéticos es frustrante ocuparse de su enfermedad 

30. las personas con diabetes tienen el derecho a decidir la rigurosidad con que han de 
esforzarse para controlar su nivel de azúcar en sangre 
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Tabla 15 (continuación). Diabetes Attitude Scale en versión española (DAS-3sp). 
 

31. las personas que toman pastillas para su diabetes deben de preocuparse por su nivel de 
azúcar en sangre tanto como aquellas que utilizan insulina 

32. las personas con diabetes tienen el derecho a no cuidarse de su enfermedad 

33. el apoyo de la familia y de los amigos es importante en el tratamiento la diabetes mellitus 

 

 
* La diabetes tipo 2 suele comenzar después de los 40 años. Muchos pacientes son obesos 
y, a menudo, perder peso es una parte importante del tratamiento. A veces emplean 
pastillas o insulina para su tratamiento. La diabetes mellitus tipo 2, también conocida como 
diabetes mellitus no insulinodependiente o NIDDM; anteriormente se conocía como 
“diabetes del adulto”. 
 
** La diabetes mellitus tipo 1 normalmente comienza antes de los 40 años, y requiere el 
uso de insulina como parte del tratamiento. Los pacientes no suelen ser obesos. La 
diabetes mellitus tipo 1 también se conoce como diabetes mellitus insulinodependiente o 
DIDM, anteriormente se la denominaba “diabetes juvenil”. 
 

 

RESPUESTAS POSIBLES Puntuación Puntuación con valores 
inversos 

Totalmente de acuerdo 5 1 

De acuerdo 4 2 

Indiferente 3 3 

En desacuerdo 2 4 

Totalmente en desacuerdo 1 5 

 

 

SUBESCALA ECUACIÓN DE CORRECCIÓN  (preguntas 
identificadas por su número de orden) INSTRUCCIONES 

S1. Necesidad de 
entrenamiento 
especial 

∑ (P1, P6, P10, P17, P20) / Nº preg. c .*  

S2. Percepción de 
gravedad ∑ (P2, P7, P11, P15, P21, P25, P31) / Nº preg. c.* 

Valores inversos 
para P2, P7, P11 y 
P15 

S3. Valoración de 
control estricto ∑ (P3, P8, P12, P16, P23, P26, P28) / Nº preg. c.* 

Valores inversos 
para P3, P16, P23, 
P26 Y P28 

S4. Valoración del 
impacto social de la 
DM2 

∑ (P4, P13, P18, P22, P29, P33) / Nº preg. c.* Valores inversos 
para P13 

S5. Autonomía del 
paciente ∑ (P5, P9, P14, P19, P24, P27, P30, P32) / Nº p. c.*  

* Nº total de preguntas contestadas. Es importante que se intente responder a todas las 
afirmaciones. En caso de que no se conteste al 50% de una subescala, ésta debe considerarse como 
nula. 
 

VALORACIÓN FINAL DEL DAS-3sp: ∑ (S1, S2, S3, S4, S5) / 5 
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Depresión.- La presencia de síntomas depresivos se ha valorado mediante el Beck 

Depression Inventory II (BDI-II) en su versión validada en español (Beck, 2011). 

Este test informa de la existencia de manifestaciones relacionadas con la depresión 

en las dos semanas previas a su realización. No es un test diagnóstico concluyente 

de depresión. En comparación con la entrevista clínica estructurada realizada por 

un psiquiatra, su sensibilidad es del 90% y la especificidad del 85%. Consta de 21 

apartados que exploran la esfera afectiva así como síntomas somáticos y del 

comportamiento (tabla 16). En su primera versión se consideraba que había 

depresión cuando la puntuación final obtenida era igual o superior a 16 (en 

mayores de 70 años el punto de corte se situaba en 11). 

 

Tabla 16. Beck Depression Inventory-II, versión en español. 
 

Elija de cada uno de estos 21 planteamientos el que mejor refleje su opinión 

1 
a) No me siento triste. 
b) Me siento triste. 
c) Me siento siempre triste y no puedo salir de mi tristeza. 
d) Estoy tan triste e infeliz que no puedo soportarlo. 
 
2 
a) No me siento especialmente desanimado ante el futuro. 
b) Me siento desanimado con respecto al futuro. 
c) Siento que no tengo nada que esperar. 
D) Siento que en el futuro no hay esperanza y que las cosas no pueden mejorar. 
 
3 
a) No creo que sea un fracaso. 
b) Creo que he fracasado más que cualquier persona normal. 
c) Al recordar mi vida pasada, todo lo que puedo ver es un montón de fracasos. 
d) Creo que soy un fracaso absoluto como persona. 
 
4 
a) Obtengo tanta satisfacción de las cosas como la que solía obtener antes. 
b) No disfruto de las cosas de la manera en que solía hacerlo. 
c) Ya no tengo verdadera satisfacción de nada. 
d) Estoy insatisfecho o aburrido de todo. 
 
5 
a) No me siento especialmente culpable. 
b) No me siento culpable una buena parte del tiempo. 
c) Me siento culpable casi siempre. 
d) Me siento culpable siempre. 
 
6 
a) No creo que esté siendo castigado. 
b) Creo que puedo ser castigado. 
c) Espero ser castigado. 
d) Creo que estoy siendo castigado. 
 
7 
a) No me siento decepcionado de mi mismo. 
b) Me he decepcionado de mi mismo. 
c) Estoy disgustado conmigo mismo. 
d) Me odio 
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Tabla 16 (continuación). Beck Depression Inventory-II, versión validada en español. 
  

 

 

 

           

             

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
a) No creo ser peor que los demás. 
b) Me critico por mis debilidades o errores. 
c) Me culpo siempre por mis errores. 
d) Me culpo de todo lo malo que me sucede. 
 
9 
a) No pienso en matarme. 
b) Pienso en matarme, pero no lo haría. 
c) Me gustaría matarme. 
d) Me mataría si tuviera la oportunidad. 
 
10 
a) No lloro más de lo de costumbre. 
b) Ahora lloro más de lo que lo solía hacer. 
c) Ahora lloro todo el tiempo. 
d) Solía poder llorar, pero ahora no puedo llorar aunque quiera. 
 
11 
a) Las cosas no me irritan más que de costumbre. 
b) Las cosas me irritan más que de costumbre. 
c) Estoy bastante irritado o enfadado una buena parte del tiempo. 
d) Ahora me siento irritado todo el tiempo. 
 
12 
a) No he perdido el interés por otras cosas. 
b) Estoy menos interesado en otras personas que de costumbre. 
c) He perdido casi todo el interés por otras cosas. 
d) He perdido todo mi interés por otras cosas. 
 
13 
a) Tomo decisiones casi siempre. 
b) Postergo la adopción de decisiones más que de costumbre. 
c) Tango más dificultad para tomar decisiones que antes. 
d) Ya no puedo tomar decisiones. 
 
14 
a) No creo que mi aspecto sea peor que de costumbre. 
b) Me preocupa el hecho de parecer viejo, sin atractivos. 
c) Tengo que obligarme seriamente con mi aspecto, y parezco poco atractivo. 
d) Creo que me veo feo. 
 
15 
a) Puedo trabajar tan bien como antes. 
b) Me cuesta más esfuerzo empezar a hacer algo. 
c) Tengo que obligarme seriamente para hacer cualquier cosa. 
d) No puedo trabajar en absoluto. 
 
16 
a) Puedo dormir tan bien como antes. 
b) No puedo dormir tan bien como solía. 
c) Me despierto una o dos horas más temprano que de costumbre y me cuesta   
mucho volver a dormir. 
d) Me despierto varias horas antes de lo que solía y no puedo volver a dormir. 
 
17 
a) No me canso más que de costumbre. 
b) Me canso más fácilmente que de costumbre. 
c) Me canso sin hacer nada. 
d) Estoy demasiado cansado como para hacer algo. 
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Tabla 16 (continuación). Beck Depression Inventory-II, versión validada en español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.   RECOGIDA DE DATOS Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

            Las variables del estudio fueron ordenadas para la elaboración de un 

cuaderno de recogida de datos o formulario, en el que se presentaban de forma 

sistemática las mediciones a realizar para cada una de ellas, junto a las 

instrucciones técnicas pertinentes (Anexos). En el mismo formulario se incluyeron 

los test completos manejados en la investigación. 

 

            A los pacientes seleccionados en la muestra se les comunicó 

telefónicamente la finalidad del estudio y las razones de su inclusión en el mismo. 

Aún así, en caso de aceptar participar, se le proporcionó una hoja con la 

18 
a) Mi apetito no es peor que de costumbre. 
b) Mi apetito no es tan bueno como solía ser. 
c) Mi apetito está mucho peor ahora. 
d) Ya no tengo apetito 
 
19 
a) No he perdido mucho peso, si es que he perdido algo, últimamente. 
b) He rebajado más de dos kilos y medio. 
c) He rebajado más de cinco kilos. 
d) He rebajado más de siete kilos y medio. 
 
20 
a) No me preocupo por mi salud más que de costumbre. 
b) Estoy preocupado por problemas físicos como, por ejemplo, dolores, molestias 
estomacales o estreñimiento. 
c) Estoy preocupado por mis problemas físicos y me resulta difícil pensar en otra 
cosa. 
d) Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que no puedo pensar en 
ninguna otra cosa.. 
 
21 
a) No he notado cambio alguno reciente en mi interés por el sexo. 
b) Estoy menos interesado en el sexo de lo que lo solía estar. 
c) Ahora estoy mucho menos interesado por el sexo. 
d) He perdido por completo el interés por el sexo. 
 

RESPUESTA PUNTUACIÓN VALORACIÓN 

a 0 
0-13 puntos: Depresión mínima 

14-19 puntos: Depresión leve 

20-28 puntos: Depresión moderada 

29-63 puntos: Depresión grave 

b 1 

c 2 

d 3 
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información detallada del proyecto y otorgaron su consentimiento por escrito 

(Anexos) el mismo día que fueron citados. 

 

            Las citaciones corrieron a cargo de tres diplomadas universitarias de 

enfermería, una por cada una de las zonas básicas de salud que forman el ámbito 

del estudio. Previamente se llevó a cabo con ellas una sesión formativa para 

unificar los criterios de captación y para explicar el manejo de los instrumentos de 

exploración correspondientes a su parte del trabajo de campo. La entrevista se 

llevó a cabo en los centros de salud de cabecera y en un consultorio local que 

reunía las condiciones necesarias para realizar la exploración. En esa cita, las 

enfermeras recogieron la información relativa a las variables sociodemográficas y a 

las de apoyo social y familiar. Seguidamente fueron valorados por el médico 

investigador, quien se encargó del registro de las variables clínicas (mediante la 

revisión de la historia clínica y la exploración), así como de la confirmación de los 

criterios de inclusión o detección de los criterios de exclusión, si los hubiere. Los 

pacientes diabéticos que no tenían realizado un fondo de ojo en los últimos dos 

años fueron derivados al servicio de Oftalmología de referencia para la realización 

de esta prueba. Teniendo en cuenta que la correcta medición de la composición 

corporal mediante BIA requiere no comer ni beber en las tres horas previas a su 

realización, la hora de la cita se ajustó a los horarios de comidas de cada paciente. 

 

            Los parámetros analíticos se obtuvieron mediante la extracción de una 

muestra de sangre venosa en ayunas y otra muestra de orina, según el 

procedimiento habitual de cita previa en cada centro de salud para su envío al 

laboratorio del Hospital de Puertollano. Si alguno de estos parámetros ya se había 

solicitado en un plazo inferior a tres meses, fue aprovechado para el estudio y no 

se repitió su realización. 

 

            En la muestra comparativa de sujetos no diabéticos sólo se recogieron las 

variables sociodemográficas y las variables clínicas relacionadas con la existencia de 

sarcopenia: IMC, MM (BIA), IME, FM (dinamómetro manual y 5-TSST), estación 

unipodal, rendimiento muscular (velocidad de la marcha), índice sintético muscular, 

índice de grasa visceral e IMG. 
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3.8.  CUESTIONES ÉTICAS 

       

            El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del 

Área de Ciudad Real. En todo momento se ha procurado que el estudio se ajuste a 

los principios éticos de consentimiento y voluntariedad de la participación, garantía 

del anonimato en la información suministrada por el paciente y limitación de los 

datos al propósito exclusivo de la investigación (Ley 15/1999 de Protección de 

Datos de Carácter Personal). 

 

            A todos los participantes se les facilitó el resultado de la exploración 

realizada y las alteraciones detectadas en la misma. Un resumen de los hallazgos 

del estudio fue anotado en la historia clínica informatizada para que el médico de 

familia correspondiente tomase las decisiones clínicas que considerase más 

convenientes. 

 

 

3.9.  OBTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 

            Para la obtención y posterior tratamiento estadístico de los datos se ha 

seguido un procedimiento escalonado: 

− Codificación de los resultados de las variables registradas en cada apartado del 

formulario. 

− Creación de una base de datos informática mediante el programa SPSS versión 

20, en español. 

− Detección de errores, mediante análisis preliminares, en los valores de las 

variables codificadas. Se efectuó corrección de los mismos cuando fue posible. 

 

 

3.10.   ANÁLISIS DE LOS DATOS E INTERPRETACIÓN DE LOS  

  RESULTADOS 

 

            Como primera aproximación a los datos, se ha realizado una descripción de 

los sujetos, mediante proporciones, medidas de tendencia central y medidas de 

dispersión, según la naturaleza de las variables. Como índices complementarios, se 

consideró en las variables cuantitativas la asimetría de la distribución y el grado de 
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apuntamiento respecto a la ley normal, con objeto de comprobar la idoneidad en la 

aplicación de posteriores pruebas estadísticas que exigen la normalidad de la 

distribución (prueba de Kolmogorov-Smirnov). Los datos fueron sintetizados 

mediante tabulaciones y mediante las representaciones gráficas más adecuadas. Se 

construyeron los correspondientes intervalos de confianza al 95% de las medidas 

de frecuencia estimadas y se describió la tasa de respuesta de los sujetos 

seleccionados. Las pérdidas del estudio se describieron según causa, edad y sexo. 

 

            A continuación se realizó un análisis comparativo de la prevalencia de 

sarcopenia y dinapenia en sujetos con y sin DM2. El siguiente paso fue la 

comparación entre diabéticos según la presencia o ausencia en ellos de sarcopenia, 

por un lado, y de dinapenia, por otra parte, con la finalidad de establecer posibles 

diferencias estadísticamente significativas respecto a las variables independientes. 

En los casos en los que se realizaron múltiples comparaciones, se siguió el 

procedimiento de corrección de Bonferroni para controlar el error tipo I (división del 

nivel de significación α=0,05 por el número de comparaciones realizadas en cada 

apartado). 

 

            En el análisis bivariante llevado a cabo para sarcopenia y dinapenia, de 

forma separada, ambas fueron consideradas como variables dependientes 

dicotómicas. Para las variables independientes de tipo cualitativo se utilizó el test 

χ2, o la prueba exacta de Fisher en el caso de que más del 25% de los valores 

expresados fueran menores de 5. Cuando estas variables fueron cuantitativas y 

normales, se valoró su posible asociación con la dependiente mediante regresión 

logística simple, aceptándose las conclusiones sólo si el test de Hosmer y 

Lemeshow resultaba con una bondad de ajuste suficiente (p≥0,05). En el caso de 

variables cuantitativas no normales, se optó por la categorización de las mismas y 

contraste mediante el test χ2. 

 

            También fue aplicado este análisis bivariante a cada una de las variables 

cuantitativas que son el fundamento de los conceptos de sarcopenia y dinapenia: 

índice de masa muscular y fuerza muscular, respectivamente. Ahora consideradas 

como variables dependientes, la asociación con aquellas independientes 

cuantitativas se estudió mediante correlación de Pearson (variables de distribución 

normal) o bien mediante correlación de Spearman (variables no normales). Para las 
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independientes dicotómicas el test seleccionado fue el “t” de Student, en caso de 

ser normales, y “U” de Mann-Whitney (test no paramétrico) para las no normales. 

Cuando la variable independiente cualitativa presentó más de dos categorías la 

prueba paramétrica fue el análisis de la varianza (ANOVA) y la no paramétrica la de 

Kruskal-Wallis. 

 

            El análisis multivariante mediante regresión logística binaria se efectuó sólo 

en la sarcopenia para la obtención de un modelo de predicción. El primer paso fue 

la regresión logística simple con cada una de las variables que mostraron una 

asociación significativa en el análisis bivariante, prescindiéndose de aquellas cuya 

odd ratio no fuese significativa o que tuvieran un intervalo que incluyese la unidad. 

Posteriormente se realizó regresión logística binaria con todas las variables que 

superaron el requisito anterior (método: pasos adelante por razón de 

verosimilitudes). Finalmente, se procedió de igual forma respecto a las que 

permanecieron en la ecuación, pero mediante la introducción no automatizada y 

junto a otras variables de relevancia clínica que no alcanzaron el nivel de 

significación estadística exigido en el análisis bivariante previo. De nuevo se 

procedió a un ajuste, descartándose aquellas carentes de significación estadística o 

cuyas odds ratio presentaban las características anteriormente enunciadas. 
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Tabla 17. Exclusiones y pérdidas del estudio agrupadas por causa y edad. 
 

CAUSA 

EDAD (años) 
TOTAL 

(%) 
< 50 50-59 60-69 70-79 ≥ 80 

ÉXITUS - - - - 1 1 (1,25) 

RECHAZA PARTICIPACIÓN / 
NO ACUDE - 3 6 16 17 42 (52,5) 

EXISTENCIA DE 
CRITERIOS DE 

EXCLUSIÓN 

Enfermedad terminal - - - 1 1 

28 (35) 

Psicosis - 1 1 - - 

Oligofrenia - 1 - - - 

Amputación de 
miembros - - 1 - - 

Ingreso hospitalario 
reciente - - - 2 3 

Marcapasos - - 1 - 2 

Demencia - - 1 5 8 

 
INCUMPLIMIENTO 
DE CRITERIOS DE 

INCLUSIÓN 
(codificaciones 

erróneas de DM2 en 
la Hª Clínica) 

 

Glucosa basal 
alterada - 5 2 1 - 

9 (11,25) 

Diabetes inducida 
por corticoides 1 - - - - 

TOTAL  
 (%) 

 

1  
(1,25) 

10 
(12,5) 

12 
(15) 

25 
(31,25) 

32 
(40) 

80 (100) 

 

 

 

4.3.       CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

            La distribución de los pacientes con DM2, según su edad, aparece en la 

figura 16, observándose un rango entre 40 y 94 años y un valor modal de 65 años. 

La edad media fue de 69,03 años ± 11,32 DE y la mediana de 70 (amplitud 

intercuartil de 15 años, entre 61 y 77) como queda reflejado en la figura 17. El 

35,1% de los sujetos estaban en la octava década de la vida y el 17,5% tenían más 

de 80 años. 
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4.4.       CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS RELACIONADAS CON LA DM2 

 

4.4.1.    Evolución de la enfermedad y utilización de recursos sanitarios. 

 

             El tiempo transcurrido desde el diagnóstico de DM2 en los pacientes 

estudiados presentó una media de 9,6 años ± 5,1 DE, con un amplio rango de 26,9 

años, como puede observarse en la figura 19. El valor modal fue 15 años y la 

mediana 10 años (amplitud intercuartil de 9 años, entre 5 y 14). 

 

Figura 19. Representación sintética del tiempo desde el diagnóstico de DM2. 
 

 

 

            Sólo el 13,3% de estos sujetos habían precisado ingreso hospitalario en el 

año previo. El número de hospitalizaciones fue de una (9,5%) o dos (3,8%), siendo 

más frecuentes en hombres (tabla 19). El mayor número (15) se concentró en la 

franja de edad comprendida entre 70 y 79 años. 

 

Tabla 19. Ingresos hospitalarios en el último año según género. 
 

Nº Ingresos 
hospitalarios HOMBRES MUJERES TOTAL (%) 

0 78 105 183 (86,7) 

1 11 9 20 (9,5) 

2 6 2 8 (3,8) 
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            El número medio de visitas al médico de familia en el último año fue de 5,5 

± 4 DE, con un rango comprendido entre 0 y 20. La moda fue de 4 visitas y la 

mediana 5 visitas (rango intercuartil de 6, entre 2 y 8 visitas) (figura 20). 

 

Figura 20. Representación sintética del número de visitas al médico de familia en el último año. 
 

 
 
 

              Estas visitas al médico de familia fueron superiores a 6 en 69 de los 

pacientes (32,7%), con mayor frecuencia en mujeres (20,9% frente a 11,8%). 

 

            El número de fármacos en el tratamiento crónico obtuvo un valor medio de 

6±3,1 DE, situándose la moda y la mediana en 6 (rango intercuartil entre 4 y 9 

fármacos). En la figura 21 se comprueba un rango situado entre 0 y 19 fármacos. 

Si consideramos que existe síndrome de polifarmacia cuando se emplean 5 o más 

medicamentos de forma simultánea e ininterrumpida, el 74,9% de la muestra de 

diabéticos estudiada lo presentaba (tabla 20). Hubo mayor proporción de mujeres, 

pero sin significación estadística. En cambio, la proporción de pacientes con 

polifarmacia presentó diferencias estadísticamente significativas según la década de 

vida (p < 0,01) (figura 22). 

 

        

      

 



 RESULTADOS  
 

97 
 

Figura 21. Representación sintética del número de fármacos en el tratamiento crónico. 
 

 
 

 
Tabla 20. Distribución de la polifarmacia según género. 

 

POLIFARMACIA Hombres (%) Mujeres (%) TOTAL (%) 

SI (≥ 5 fármacos) 66 (31,3) 92 (43,6) 158 (74,9) 

NO (< 5 fármacos) 20 (13,7) 24 (11,4) 53 (25,1) 

 

 

Figura 22. Proporción de sujetos con polifarmacia según la edad. 
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            El fármaco más empleado en el tratamiento de larga duración fue  

metformina (60,7% de los pacientes), seguido de estatinas (51,7%), diuréticos 

(50,2%), inhibidores de la bomba de protones (IBP, 47,4%) y antiinflamatorios no 

esteroideos (AINEs, 42,6%). En la figura 23 se muestra la distribución de utilización 

de los fármacos, observándose que el 18% de los sujetos estudiados estaban 

insulinizados. Destaca igualmente que más de la cuarta parte (26,5%) consumían 

algún tipo de benzodiacepinas. 

 

 

Figura 23. Distribución de la frecuencia de utilización de los distintos fármacos en el tratamiento 
crónico. 
 

 

 

 

            En algunos de estos fármacos se detectó una proporción significativamente 

mayor de empleo en mujeres: benzodiacepinas (37,1% frente a 13,7%, p<0,001), 

inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) (16,4% frente a 3,2%, 

p<0,005) y bifosfonatos (6,9% frente a 0%, p<0,01). Aplicando la corrección de 

Bonferroni, resultó un nivel de significación más exigente (α < 0,0017)  para estas 

28 comparaciones realizadas entre fármacos y género, sólo alcanzado en el caso de 

benzodiacepinas. 
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            La retinopatía fue la complicación crónica de DM2 más frecuente en la 

historia clínica de los pacientes evaluados (15,6%), seguida de la cardiopatía 

isquémica (6,6%) y la enfermedad cerebrovascular (5,2%). En la figura 24 se 

muestra la distribución de estas complicaciones según el género de los sujetos, 

observándose diferencias significativas sólo en la isquemia arterial periférica, con 

mayor proporción en varones (p< 0,001), tras aplicar la corrección de Bonferroni  

(α < 0,008). 

 
 

Figura 24. Distribución de las complicaciones crónicas de DM2 según género. 
 

 

 
 
 
4.4.2.    Hábitos tóxicos. 

 

            El 18% de los pacientes estudiados admitieron el consumo de tabaco, con 

una proporción significativamente superior en varones (32,6% frente a 6,0%, 

p<0,001) (figura 25). Este consumo era igual o superior a 20 cigarros/día en el 

34,2% de los fumadores (13 pacientes). 
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Figura 29. Distribución porcentual de las principales enfermedades y alteraciones comórbidas con la 
DM2. 
 

 
 
 

Tabla 21. Enfermedades comórbidas con diferencias significativas según género. 
 

DIAGNÓSTICO % en hombres % en mujeres Nivel de 
significación* (p) 

EPOC 12,6 2,6 < 0,05 (N.S) 

Vértigo periférico 8,4 20,7 < 0,05 (N.S)  

Inc. Urinaria 2,1 12,1 < 0,01 (N.S) 

Hipotiroidismo 2,1 9,5 < 0,05 (N.S) 

Artrosis, loc. múltiples 6,3 19 < 0,01 (N.S) 

Osteoporosis 1,0 12 < 0,005 (N.S) 

Insuf. venosa periférica 4,2 18,1 < 0,005 (N.S) 

       * Corrección de Bonferroni: p< 0,0017                                                                 N.S.: no significativo            
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Tabla 22. Distribución de las respuestas en el MNA. 
 

PREGUNTA RESPUESTAS N % de cada respuesta 
de una pregunta 

A. ¿Ha comido menos por 
falta de apetito, 
problemas digestivos o 
dificultades de 
masticación o deglución 
en los últimos 3 meses? 

He comido mucho menos 10 4,7 

He comido menos 41 19,4 

He comido igual 160 75,8 

B. ¿Ha perdido peso de 
forma involuntaria en los 
últimos 3 meses? 

Pérdida de peso > 3 Kg 7 3,3 

No lo sabe 24 11,4 

Pérdida de peso entre 1 y 3 Kg 37 17,5 

No ha habido pérdida de peso 143 67,8 

C. ¿Movilidad? 

De la cama al sillón 0 0 

Autonomía en el interior 9 4,3 

Sale del domicilio 202 95,7 

D. ¿Ha sufrido el paciente 
estrés psicológico o 
enfermedad aguda en los 
últimos 3 meses? 

Si 16 7,6 

No 195 92,4 

E. ¿Problemas 
neuropsicológicos? 

Demencia o depresión grave 5 2,4 

Demencia moderada 6 2,8 

Sin problemas psicológicos 200 94,8 

F. IMC (Kg/m2) 

IMC <19 0 0 

19 ≤ IMC < 21 4 1,9 

21 ≤ IMC < 23 3 1,4 

IMC ≥ 23 204 96,7 
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4.4.7.    Composición corporal. 

 

            En este apartado han sido valorados el índice de masa corporal (IMC), el 

índice de masa grasa (IMG), el índice de grasa visceral (IGV) y el índice cintura-

cadera (ICC). Los tres primeros también fueron obtenidos en el grupo de sujetos no 

diabéticos seleccionado para la comparación de la prevalencia de sarcopenia y otras 

variables relacionadas con el músculo esquelético. 

 

            El valor medio del IMC en los pacientes con DM2 fue de 31,1 Kg/m2, y en 

no diabéticos 29,4 Kg/m2, resultando significativa la diferencia entre ambos 

(p=0,001). La distribución del IMC en cada uno de estos grupos queda reflejada en 

la figura 35. 

 

Figura 35. Representación sintética del IMC en sujetos con DM2 y no diabéticos. 
 

 
 
        

            Sólo en el grupo de diabéticos el IMC presentó una asociación 

estadísticamente significativa con la edad (r=-0,286, p<0,001) y el género 

(hombres: media 29,6 Kg/m2 ± 4,7 DE; mujeres: media 32,2 Kg/m2 ± 5,8 DE; 

p<0,001). 
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            La interpretación del IMC, mediante la clasificación de la obesidad de la 

OMS, se muestra en la figura 36. El 52,2% de los diabéticos presentaba algún tipo 

de obesidad, mientras que en no diabéticos fue del 39,4%. De forma general, la 

distribución de ambas muestras en las diferentes categorías fue significativamente 

diferente (p<0,01). 

 

Figura 36. Clasificación de la obesidad, según el IMC, en diabéticos y no diabéticos. 
 

 

 

 

 

            En la tabla 23 puede observarse cómo dentro de cada grupo (participantes 

con y sin DM2) se encontraron en las mujeres unas proporciones de obesidad que 

fueron significativamente mayores (p<0,005). 
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Figura 37. Representación sintética del IMG en sujetos con DM2 y no diabéticos. 
 

 
 

 

 

            Al estudiar la variación del IMG con la edad, se observó que ambas 

variables presentaban una correlación negativa, estadísticamente significativa, en el 

grupo de diabéticos (p<0,01, r=-0,185), no así en el de sujetos sin DM2. 

 

            El IMG fue categorizado, adoptando los puntos de corte de Baumgartner, 

para distinguir un índice normal del elevado. En el caso de diabéticos, el IMG fue 

anormal o alto en el 64% de los pacientes y en no diabéticos el 52,1%, siendo esta 

superioridad estadísticamente significativa (p<0,05) (figura 38). La proporción de 

hombres con grasa corporal elevada fue mayor en ambos grupos, pero carente de 

la mencionada significación. 

 

            Al igual que ocurrió con el IMG considerado como variable cuantitativa, el 

IMG agrupado en las categorías “normal” y “elevado” presentó una correlación 

estadísticamente significativa con la edad, pero sólo en la muestra de pacientes con 

DM2 (p=0,01). 

 

 



 
 

112 
 

 

 

Figura 38. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

H

Proporción de

64,0%

Diabét

52,1%

No dia

ombres

68,4

31,6

IMG

DIABÉ

RESULT

e IMG elevado 

36,0%

ticos

47,9%

abéticos

Mujeres

60,3

39,7

G ELEVADO

ÉTICOS 

TADOS

en individuos
 

 

 

Hombres

57,9

42,1

IMG N

NO

s con DM2 y n

IMG normal

IMG elevado
(♂≥27%; ♀≥

IMG norma

IMG elevad
(♂≥27%; ♀≥

s Mujere

47

52

NORMAL

O DIABÉTICOS

o diabéticos. 

 

 

o 
≥38%)

l

o 
≥38%)

es

7,4

2,6

S 

 

 



 RESULTADOS  
 

113 
 

            La grasa visceral, valorada mediante el índice de grasa visceral (IGV), 

presentó un valor medio significativamente mayor en los participantes diabéticos 

respecto al grupo no diabético (13,7±3,8 DE, frente a 12,7±3,7 DE; p<0,01) 

(figura 39). 

 

Figura 39. Representación sintética del IGV en sujetos con DM2 y no diabéticos. 
 

 
 

         

            En la tabla 24 se recogen los valores del IGV para cada género y en cada 

grupo según la existencia de DM2. En ambas muestras fue mayor en hombres, 

resultando significativas las diferencias entre géneros. 

 

 
Tabla 24. IGV según género y presencia de DM2. 

 

GRUPO 
HOMBRES MUJERES 

Significación 
(p) Media DE Media  DE 

Diabéticos 15,4 4,4 12,4 2,4 p < 0,005 

No 
diabéticos 

14,4 3,9 11,3 2,8 p < 0,001 

 

 

              Sólo en el grupo sin DM2 el IGV se correlacionó positivamente con la edad 

(r=0,312, p<0,001). 
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4.5.       ASPECTOS DE TIPO FAMILIAR Y PSICOSOCIAL 

 

4.5.1.   Estructura familiar. 

             

            El tipo de familia más frecuente en la muestra de pacientes diabéticos fue 

la familia nuclear con parientes próximos (56,4%). Como muestra la tabla 26, las 

personas sin familia supusieron el 10,9% del total, y de estas personas el 65,2% 

eran hombres. 

 

Tabla 26. Distribución según la clasificación de la estructura familiar de Luis de la Revilla. 
 

TIPO DE FAMILIA N % 

Familia nuclear con parientes próximos 119 56,4 

Familia nuclear sin parientes próximos 26 12,3 

Familia nuclear ampliada 25 11,8 

Personas sin familia 23 10,9 

Familia extensa 10 4,7 

Familia reconstituida 5 2,7 

Equivalentes familiares 2 0,9 

Familia monoparental 1 0,5 

TOTAL 211 100 

 

 

 

4.5.2.    Función familiar. 

 

            La aplicación del test de Apgar familiar reflejó que el 82,5% de los 

pacientes con DM2 percibía a su familia como normofuncionante. La disfunción 

familiar leve se detectó en el 15,2% de ellos y la disfunción grave sólo supuso un 

2,4% (figura 41). 
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Tabla 27. Puntuaciones del cuestinario DAS-3sp y sus dimensiones o subescalas. 
 

SUBESCALA Media DE Moda  Mediana Q1 Q3 Rango Mínimo Máximo 

Subescala S1: 
necesidad de 

entrenamiento 
especial 

3,83 0,62 4,00 4,00 3,33 4,25 2,90 2,10 5,00 

Subescala S2: 
percepción de 

gravedad 
3,23 0,54 3,00 3,10 2,86 3,57 4,20 0,90 5,00 

Subescala S3: 
valoración de 

control estricto 
3,38 0,57 3,00 3,28 3,00 3,71 2,70 2,30 5,00 

Subescala S4: 
valoración del 

impacto social de 
la DM2 

3,47 0,60 3,00 3,50 3,00 3,83 2,70 2,30 5,00 

Subescala S5: 
autonomía del 

paciente 
3,31 0,49 3,00 3,25 3,00 3,68 3,00 1,30 4,30 

DAS-3sp: 
puntuación total 3,45 0,42 3,00 3,40 3,07 3,74 1,89 2,58 4,47 

 

 

 

            Tanto el resultado global del DAS-3sp como el de cada una de las 

subescalas o dimensiones presentaron una correlación negativa con la edad, 

estadísticamente significativa (tabla 28). Fue en la subescala S2 (percepción de 

gravedad) en la que esta correlación se mostró de una manera más elevada      

(r=-0,357). 

 
 

Tabla 28. Correlaciones entre el DAS-3sp y la edad. 
 

SUBESCALA r p 

S1: Necesidad de entrenamiento especial -0,206 <0,05 

S2: Percepción de gravedad -0,357 <0,001 

S3: Valoración del control estricto -0,302 <0,001 

S4: Valoración del impacto social de la DM2  -0,144 <0,05 

S5: Autonomía del paciente -0,294 <0,001 

DAS-3sp PUNTUACIÓN TOTAL -0,344 <0,001 
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            En la tabla 29 se muestran los valores medios del DAS-3sp y sus 

dimensiones según el género de los pacientes, muy similares pero mínimamente 

superiores en hombres. Esta diferencia sólo alcanzó significación estadística en S3 

(p<0,05). 

 

Tabla 29. Puntuaciones medias del DAS-3sp según género. 
 

Género DAS-3sp 
total S1 S2 S3 S4 S5 

HOMBRES 3,48 3,90 3,24 3,50 3,47 3,35 

MUJERES 3,41 3,80 3,23 3,30 3,46 3,30 

 
 
 
 
4.6.       VALORACIÓN DEL SISTEMA MUSCULAR ESQUELÉTICO. 

 

4.6.1.    Sarcopenia. 

 

            Aplicando los criterios diagnósticos y la clasificación para la sarcopenia 

elaborados por el EWGSOP (tablas 1 y 2), la prevalencia de este síndrome fue del 

8,5% en pacientes con DM2 y del 5,2% en los participantes no diabéticos (tabla 

30). Estos resultados no permiten rechazar la hipótesis nula. 

 

            La mayoría de casos de sarcopenia se concentraron, en ambas muestras, 

en el intervalo de edad mayor o igual a 70 años (figura 44). De esta forma, la 

prevalencia de sarcopenia en este subconjunto fue mayor: 14,4% en diabéticos y 

8,0% en no diabéticos. Sin embargo, tampoco alcanzó la significación suficiente 

para aceptar la hipótesis alternativa. 

 
 

Tabla 30. Sarcopenia en participantes según la existencia de DM2. 
 

ESTADIO DE SARCOPENIA 

 
DIABÉTICOS  

N   (%) 
 

NO DIABÉTICOS 
N   (%) 

TOTAL  
N  (%) 

Sin sarcopenia 193 (91,5) 200 (94,8) 393 (93,1) 

Pre-sarcopenia 4 (1,9) 5 (2,4) 9 (2,1) 

Sarcopenia  12 (5,7) 5 (2,4) 17 (4,0) 

Sarcopenia grave 2 (0,9) 1 (0,5) 3 (0,7) 

TOTAL 211 (100) 211 (100) 422 (100) 
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Figura 45. Representación sintética del IMM. 
 

 
 
 
 
            Entre diabéticos se observó una correlación significativa, de signo negativo, 

para el IMM y la edad (r=-0,181; p<0,01), hecho que no se detectó en el grupo de 

no diabéticos. En la figura 46 se muestran los diagramas de dispersión del IMM 

según el género para las muestras de individuos con y sin DM2. Se advierte que las 

líneas de tendencia en mujeres son similares en ambos casos. 

 

Figura 46. Diagramas de dispersión del IMM según edad y género. 
 

 

DIABÉTICOS 
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4.6.3.    Índice muscular esquelético (IME).  

 

            El IME, al relacionar la masa muscular con el peso corporal total, también 

proporciona información sobre el declive del músculo esquelético. Actualmente no 

está recomendado en las definiciones de sarcopenia que gozan de consenso 

internacional. 

 

            En este estudio el IME presentó valores medios muy parecidos en los 

grupos comparados: 31% ± 7,0% DE en diabéticos y 31,9% ± 7,1% DE en no 

diabéticos, sin que esta diferencia fuera significativa. 

 

 

4.6.4.    Fuerza muscular de la pinza manual. 

        

            La FM registrada mediante el dinamómetro manual alcanzó en no 

diabéticos una media de 28,6 kg ± 8,9 DE (figura 47), significativamente mayor 

respecto a la de pacientes con DM2 (26,3 Kg ± 7,9 DE; p<0,005). 

 
 
 

NO 
DIABÉTICOS 
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Figura 47. Representación sintética de la FM  de la pinza manual. 
 

 
 
 
 
 
            Hay dos tipos de punto de corte aceptados por el EWGSOP para identificar 

una FM manual disminuida de forma anormal. Un tipo consiste en una valor fijo, 

diferenciado según el género (<30 Kg en hombres, <20 Kg en mujeres); la otra 

modalidad consiste en unos rangos de fuerza ajustados por el IMC en cada género 

(tabla 6). Aplicando el primer criterio, el 35,5% de pacientes con DM2 manifestaron 

esta anomalía de la FM, o dinapenia, que fue casi el doble de lo hallado en no 

diabéticos (18,0%). Con el segundo criterio de normalidad, la prevalencia de 

dinapenia es igual que con el primero en no diabéticos y algo mayor (39,3%) en 

pacientes con DM2 (figura 48). Tanto en uno como en otro, las diferencias entre los 

grupos con y sin DM2 fueron altamente significativas (p<0,001). 

 

            Al igual que ocurrió con la sarcopenia, la prevalencia de dinapenia aumentó 

considerablemente cuando se tuvo en cuenta sólo a la población con edad igual o 

superior a 70 años en ambos grupos: alrededor del 60% en diabéticos y del 30% 

en no diabéticos, con pequeñas variaciones según el punto de corte empleado 

(figura 49). Las diferencias observadas fueron altamente significativas (p<0,001). 
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          En la figura 50 se muestra la distribución de frecuencias del ISM, de forma 

comparada entre participantes con y sin DM2. En ambas muestras la prueba de 

Kolmorov-Smirnov fue concluyente sobre la normalidad de estas distribuciones. 

 

Figura 50. Representación sintética y distribución de frecuencias del ISM. 
 

 
 

 
 

 

 

4.6.6.    Test 5-TSST (five times sit to stand test). 

 

            Los pacientes diabéticos necesitaron un tiempo medio de tres segundos 

más para realizar esta prueba (17,8 segundos ± 7,6 DE) que aquellos sin diabetes 

(14,7 segundos ± 6,7 DE) (figura 51). Este resultado fue estadísticamente 

significativo (p<0,001). 
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4.6.7.    Velocidad de la marcha. 

 

            Esta prueba explora el rendimiento muscular y está incluida en el algoritmo 

diagnóstico de sarcopenia elaborado por el EWGSOP. Si bien este algoritmo 

propone como punto de corte una velocidad inferior a 0,8 m/s, para un trayecto de 

recorrido de 6 metros se puede considerar anormal un resultado inferior a 1 m/s. 

 

            Prescindiendo del criterio para decidir si la prueba está alterada, el valor 

medio de la velocidad de la marcha (Vm) fue inferior en los pacientes diabéticos, 

resultando esta diferencia con significación estadística: 1,12 m/s ± 0,31 DE (con 

DM2), 1,33 m/s ± 0,36 DE (sin DM2), p<0,001 (figura 53). 

 

 

Figura 53. Representación sintética y distribución de frecuencias de la velocidad de la marcha. 
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            Al adoptar el primero de los puntos de corte expuestos, 0,8 m/s, el 14,2% 

de los diabéticos fueron clasificados con velocidad de la marcha alterada, frente al 

7,1% de los que no padecían DM2 (figura 54). Cuando el límite de normalidad se 

situó en 1 m/s, la proporción de sujetos con un resultado normal aumentó en 

ambos grupos.  

 

 

Figura 54. Distribución porcentual de la velocidad de la marcha, según los puntos de corte aplicados. 
 

 

 

 

 

 

            Las diferencias observadas en la proporciones resultantes, en ambos 

puntos de corte, fueron estadísticamente significativas (p<0,05 para Vm < 0,8 m/s; 

p<0,001 para Vm < 1 m/s). 

 

 

4.6.8.    Estación unipodal. 

 

            Esta prueba puso de manifiesto una capacidad media diferente entre 

diabéticos y no diabéticos. En los primeros, el tiempo medio que lograron 

permanecer en equilibrio sobre un pie fue de 12,5 segundos ± 12,3 DE; en los 

participantes sin DM2 llegó a 23,8 segundos ± 23,1 DE (figura 55). 
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Figura 55. Representación sintética de la prueba de estación unipodal. 
 

 
 
 
 
            Como ya se ha expuesto, hay un punto de corte genérico sobre la 

anormalidad de la prueba (< 5 segundos) y otros ajustados a la edad del paciente. 

La proporción de sujetos con estación unipodal alterada en cada caso se muestra 

en la figura 56. 

 

Figura 56. Distribución porcentual de la prueba de estación unipodal, según los puntos de corte 
aplicados. 
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            Los resultados de esta prueba, considerada tanto de forma cuantitativa 

como ordinal (con los dos criterios de categorización), pusieron de manifiesto que 

las muestras eran significativamente diferentes (p<0,001). 

 

 

4.7.      FACTORES RELACIONADOS CON SARCOPENIA. 

 

            Han sido analizadas la sarcopenia y otras variables relacionadas con el 

sistema múscular esquelético que resultaron significativamente diferenciadas en 

pacientes con DM2 tras la comparación con el grupo de no diabéticos. 

 

4.7.1. Relación entre la sarcopenia y otras variables de tipo 

musculoesquelético. 

 

            Dado que el IMM, la FM y la velocidad de la marcha forman parte de los 

criterios diagnósticos de sarcopenia aplicados en este estudio, no se han incluido en 

el presente análisis. Sí se ha llevado a cabo con la velocidad de la marcha anormal, 

pero considerada bajo el punto de corte de 1 m/s (diferente al propuesto por el 

EWGSOP, de 0,8 m/s). También se han incluido el test 5-TSST, la prueba de 

estación unipodal, el IME y el ISM. 

 

            Consideradas como variables cuantitativas continuas y tras aplicar la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov, tres de ellas demostraron seguir una distribución 

normal: Vm, IME y ISM. Posteriormente se indagó la posible asociación entre éstas 

y la sarcopenia mediante regresión logística simple, presentando significación 

estadística la Vm (p=0,001) y el IME (p<0,001). Sin embargo, la prueba de Hosmer 

y Lemeshow sólo permitió que el resultado fuera concluyente para la Vm (p=0,096) 

 

            En las variables no normales (5-TSST y estación unipodal), se efectuó una 

categorización de las mismas a partir de los puntos de corte admitidos para cada 

una. Para controlar el error tipo I, se aplicó el procedimiento de corrección de 

Bonferroni, estableciéndose un nivel de significación más exigente (α <0,0125 para 

las cuatro comparaciones realizadas). Sólo la estación unipodal (punto de corte en 

5 segundos) y la velocidad de la marcha presentaron asociación estadísticamente 

significativa con la sarcopenia (tabla 31). 
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Tabla 31. Relación entre sarcopenia en diabéticos y otras variables de tipo musculoesquelético. 
 

VARIABLE Con sarcopenia 
(%) 

Sin sarcopenia 
(%) 

Significación* 
(p) 

5-TSST  (dicotómica) 

Normal 16,7 20,2 

N.S. 

Alterada 83,3 79,8 

Estación unipodal 
(dicotómica) 
 [punto de corte: 5 seg.]       

Normal 16,7 66,8 

< 0,001 

Alterada 83,3 33,2 

 
Estación unipodal 
(dicotómica) [punto de 
corte ajustado por la edad] 
 

Normal 11,1 31,6 

N.S. 

Alterada 88,9 68,4 

 
Velocidad de la marcha 
(dicotómica) [punto de 
corte: 1 m/s] 
 

Normal 22,2 67,4 

< 0,001 

Alterada 77,8 32,6 

      En todas las variables N=211.                                                                                              N.S.: no significativo.   
        * Corrección de Bonferroni: p<0,0125 
 
 

 

 

 

 

 

4.7.2.  Relación entre la sarcopenia y las variables relativas a la DM2. 

 

            Respecto a los parámetros analíticos y evolutivos de la DM2, y los relativos 

a la composición corporal, se analizó en primer lugar la normalidad de las variables 

cuantitativas. Únicamente el IMC y el IMG presentaron una distribución gaussiana. 

La prueba de regresión logística simple no demostró asociación entre estas dos 

variables y la sarcopenia, presentando una bondad de ajuste suficente para tal 

conclusión (Hosmer y Lemeshow: p>0,3 en ambos casos). 

 

            Las variables sin distribución normal fueron categorizadas para el análisis 

comparativo (tabla 32). Los resultados, junto al resto de variables cualitativas de 

este apartado, se exponen en la tabla 32. La neuropatía diabética fue la única que 

mostró el nivel de significación estadística requerido. 
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Tabla 32. Categorización de variables cuantitativas relacionadas con la DM2. 
 

VARIABLE CUANTITATIVA VARIABLE CATEGORIZADA 

Nº de hospitalizaciones (último año) Hospitalización (si/no) 

Nº de visitas al médico de familia (último año) Hiperfrecuentación (≥ 6 visitas) 

Tiempo desde diagnóstico de DM2 Tiempo evolución 

Nº de fármacos en el tratamiento crónico Polifarmacia (≥ 5 fármacos) 

ICC ICC elevado (♂≥0.90;♀≥0,85) 

HbA1c Control metabólico (< 7% HbA1c) 

PCR Inflamación (> 1 mg/mL) 

Microalbuminuria (mgdL) Microalbuminuria elevada (>3 mg/mL) 

Ecuación HOMA-IR Resistencia insulínica (≥ 3,8) 

Índice de Charlson Comorbilidad 

MNSI Neuropatía diabética (> 2) 

MNA Malnutrición 

IGV Grasa visceral elevada (≥ 10) 
                   
 

 
Tabla 33. Asociación entre sarcopenia y variables cualitativas relacionadas con la DM2. 

 

VARIABLE 
Con 

sarcopenia 
(%) 

Sin 
sarcopenia 

(%) 

Significación* 
(p) 

Hospitalización (último año) 
Si 27,8 11,9 

N.S. 
No 72,2 88,1 

Hiperfrecuentación 
Si 44,4 31,6 

N.S. 
No 55,6 68,4 

Tiempo de evolución 
< 5 años 27,8 20,7 

N.S. 
≥ 5 años 72,2 79,3 

Polifarmacia 
Si 88,9 73,6 

N.S. 
No 11,1 26,4 

Obesidad 

No 11,1 10,4 

N.S. 

Sobrepeso 44,4 36,8 

O. tipo I 16,7 33,2 

O. tipo II 16,7 11,9 

O. tipo III 11,1 7,8 

ICC elevado 
Si 77,8 76,2 

N.S. 
No 22,2 23,8 

Control metabólico 
Si 61,1 48,2 

N.S. 
No 38,9 51,8 

Resistencia insulínica 
Si 61,1 35,2 N.S. 

(p=0,03) No 38,9 51,8 

              En todas las variables N=211.                                                                                     N.S.: no significativo.   
           * Corrección de Bonferroni: p < 0,0023 
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Tabla 33 (Cont.). Asociación entre sarcopenia y variables cualitativas relacionadas con la DM2. 
 

VARIABLE 
Con 

sarcopenia 
(%) 

Sin 
sarcopenia 

(%) 

Significación* 
(p) 

Inflamación 
Si 22,2 12,4 

N.S. 
No 77,8 87,6 

Microalbuminuria elevada 
Si 5,6 13,5 

N.S. 
No 94,4 86,5 

Neuropatía diabética 
Si 88,9 50,3 

0,0020 
No 11,1 49,7 

Masa grasa elevada 
Si 77,2 63,2 

N.S. 
No 27,8 36,8 

Grasa visceral elevada 
Si 66,7 83,4 

N.S. 
No 33,3 16,6 

Comorbilidad 

No 0,0 6,2 

N.S. Baja 0,0 15,5 

Alta 100,0 78,3 

Grado de malnutrición 

Nutrición normal 66,7 86,0 

N.S. 
Riesgo de 

malnutrición 27,8 13,5 

Malnutrición 5,6 0,5 

MNA-A (comer menos) 

Mucho menos 5,6 4,7 

N.S. Menos 38,9 17,6 

Igual 55,5 77,7 

MNA-B (pérdida de peso) 

> 3 Kg 11,1 2,6 

N.S. 
No lo sabe 22,2 10,4 

1-3 Kg 16,7 17,6 

No pérdida 50,0 69,4 

MNA-C (movilidad) 

Cama-sillón 0,0 0,0 

N.S. 
Autonomía en 

vivienda 22,2 2,6 

Sale del 
domicilio 77,8 97,4 

MNA-D 
 (enfermedad aguda) 

Si 11,1 7,3 
N.S. 

No 88,9 92,7 

MNA-E  
(problemas 

neuropsicológicos) 

Demencia o 
depresión grave 5,6 2,1 

N.S. Demencia 
moderada 11,1 2,1 

No 83,3 95,8 

MNA-F (IMC) 

IMC < 19 0,0 0,0 

N.S. 
19 ≤ IMC < 21 5,6 1,6 

21 ≤ IMC < 23 0,0 1,6 

IMC ≥ 23 94,4 97,8 

             En todas las variables N=211.                                                                                       N.S.: no significativo.   
           * Corrección de Bonferroni: p < 0,0023 
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            Al analizar los hábitos tóxicos, tanto el consumo de alcohol como el 

número de UBE/semana no mostraron relación significativa con la sarcopenia. Sí la 

presentaron el consumo de tabaco (p<0,05) y el número de cigarros/día (p<0,05). 

Este último caso sólo refleja el hecho de que ninguno de los diabéticos con 

diagnóstico de sarcopenia era fumador. 

 

            Sólo la existencia de pie diabético y retinopatía diabética aparecieron 

significativamente asociadas con la sarcopenia. El resto de complicaciones crónicas 

de la DM2 presentaron un resultado compatible con la hipótesis nula (tabla 34). 

 

            En el apartado de fármacos, únicamente los opiáceos resultaron 

relacionados con sarcopenia (tabla 35). De las enfermedades o problemas de salud 

registrados en la historia clínica, mostró una relación estadísticamente significativa 

la osteoporosis (tabla 36). 

 

 

 

Tabla 34. Relación entre sarcopenia y las complicaciones crónicas de la DM2. 
 

VARIABLE % en sujetos 
con sarcopenia 

% en sujetos sin 
sarcopenia 

Significación* 
(p) 

Enfermedad cerebrovascular 11,1 4,7 N.S. 

Cardiopatía isquémica 5,5 6,7 N.S. 

Isquemia arterial periférica 5,5 4,1 N.S. 

Pie diabético 5,5 0,0 0,001 

Retinopatía diabética 44,4 13,0 < 0,001 

Nefropatía diabética 0,0 4,1 N.S. 

           En todas las variables N=211.                                                                                           N.S.: no significativo.   
     * Corrección de Bonferroni: p < 0,008 
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Tabla 35. Relación entre sarcopenia y fármacos del tratamiento crónico. 
 

FÁRMACO % en sujetos 
con sarcopenia 

% en sujetos 
sin sarcopenia 

Significación* 
(p) 

Insulina 38,9 16,1 N.S. (0,016) 

Metformina 50,0 61,6 N.S. 

Pioglitazona 0,0 3,1 N.S. 

Sulfonilureas 16,7 32,64 N.S. 

Glinidas 11,1 7,8 N.S. 

Gliptinas 11,1 16,1 N.S. 

IECAs 38,9 29,5 N.S. 

ARA-II 33,3 39,9 N.S. 

Corticoides 5,5 3,6 N.S. 

AINEs 40,9 61,1 N.S. 

β-bloqueantes 16,7 15,5 N.S. 

Antagonistas del calcio 11,1 18,6 N.S. 

Estatinas 50,0 51,8 N.S. 

Diuréticos 38,9 51,3 N.S. 

Digoxina 0,0 4,1 N.S. 

Amiodarona 0,0 3,1 N.S. 

Inh. bomba protones 61,1 46,1 N.S. 

Levotiroxina 5,5 7,2 N.S. 

Paracetamol 33,3 21,2 N.S. 

Metamizol 16,7 11,9 N.S. 

Benzodiacepinas 33,3 25,9 N.S. 

Opiáceos 38,9 11,4 0,0010 

ISRS 16,7 9,8 N.S. 

Antidepresivos/ 
Antipsicóticos 16,7 7,8 N.S. 

α-bloqueantes 11,1 19,7 N.S. 

Inh. 5-α-reductasa 0,0 3,6 N.S. 

Anticoagulantes 5,5 10,9 N.S. 

Bifosfonatos 16,7 2,6 N.S. (0,022) 

Raloxifeno 5,5 1,5 N.S. 

                      En todas las variables N=211.                                                                     N.S.: no significativo.   
              * Corrección de Bonferroni: p < 0,0017 
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Tabla 36. Relación entre sarcopenia y diagnósticos o problemas de salud de la historia clínica. 
 

DIAGNÓSTICO %  en sujetos 
con sarcopenia 

%  en sujetos sin 
sarcopenia 

Significación* 
(p) 

HTA 83,3 69,4 N.S. 

Dislipemia 38,9 57,5 N.S. 

Fibrilación auricular 5,5 7,2 N.S. 

Insuficiencia cardiaca 22,2 8,8 N.S. 

Valvulopatías 0 2,1 N.S. 

Enfermedad tromboembólica 5,5 2,6 N.S. 

Insuficiencia Renal 0,0 4,1 N.S. 

Síndrome de hipoapnea-apnea del sueño 5,5 3,1 N.S. 

Enf. Pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 0,0 7,8 N.S. 

Vértigo periférico 16,7 15,0 N.S. 

Enf. de Parkinson 5,5 2,6 N.S. 

Hipertrofia benigna de próstata 5,5 12,9 N.S. 

Incontinencia urinaria 11,1 7,2 N.S. 

Hipotiroidismo 11,1 5,7 N.S. 

Hipertiroidismo 0,0 1,0 N.S. 

Hepatitis crónica 0,0 3,6 N.S. 

Neoplasias 27,8 8,3 N.S. (0,022) 

Reflujo gastroesofágico / Hernia hiato 11,1 7,2 N.S. 

Polimialgia reumática 0,0 0,5 N.S. 

Artrosis, localizaciones múltiples 22,2 12,4 N.S. 

Osteoporosis 27,8 5,2 < 0,001 

Hallux valgus 0,0 4,1 N.S. 

Patología de cadera 11,1 5,2 N.S. 

Patología de la columna vertebral 27,8 14,5 N.S. 

Patología de rodilla 38,9 21,2 N.S. 

Insuficiencia venosa periférica 22,2 10,9 N.S. 

Anemias 22,2 10,4 N.S. 

Glaucoma 27,7 9,9 N.S. (0,038) 

          En todas las variables N=211.                                                                                              N.S.: no significativo.   
      * Corrección de Bonferroni: p<0,0017 
 
      

 
4.7.3.   Relación entre  sarcopenia y variables sociodemográficas. 

 

            La sarcopenia presentó una asociación estadísticamente significativa con la 

edad (p=0,001), estimada mediante regresión logística simple (la edad presentó 

una distribución normal). Ya se ha expuesto en un apartado anterior cómo se 

observó el mismo tipo de resultado para la diferente distribución entre géneros 
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(p<0,05). No se observó ningún tipo de asociación con el estado civil de los 

diabéticos evaluados. 

 

 

4.7.4.  Relación entre sarcopenia y variables de tipo psicosocial y familiar. 

 

            Se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov a las variables cuantitativas de 

este apartado: Apgar familiar, escala MOS-SSS, DAS-3sp total, DAS-3sp de cada 

una de las subescalas (S1 a S5) y el test de depresión de Beck (BDI). Sólo la escala 

MOS-SSS, el DAS-3sp total y la subescala S5 mostraron una distribución normal. 

Posteriormente se analizó la relación de cada una de estas variables con la 

sarcopenia mediante regresión logística simple, resultando significación estadística 

sólo para la escala MOS-SSS (p=0,038) y con bondad de ajuste de Hosmer y 

Lemeshow adecuada en las tres comparaciones (p > 0,05) 

 

            De las variables categóricas (función familiar, depresión basada en el BDI y 

tipo de familia) la única que obtuvo asociación estadísticamente significativa fue la 

existencia de depresión (p<0,005). El 61,1% de los diabéticos con sarcopenia 

presentó algún grado de depresión frente al 27,5% de aquellos que no eran 

sarcopénicos. 

 

 

 
 
 
 

4.8.     FACTORES RELACIONADOS CON EL ÍNDICE DE MASA MUSCULAR     

(IMM). 

 

            El IMM es el parámetro indispensable para el algoritmo diagnóstico de 

sarcopenia seguido en este estudio. Al margen de los puntos de corte, que 

informan sobre un nivel anormal prefijado y que caracteriza a la sarcopenia, se han 

contrastado las variaciones del IMM (considerado como variable cuantitativa) con el 

resto de variables. 
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4.8.1. Relación entre el IMM y otras variables de tipo musculoesquelético. 

 

           Los indicadores del sistema muscular esquelético que presentaron una 

correlación estadísticamente significativa con el IMM fueron la fuerza muscular de 

la pinza manual, el IME, y el 5-TSST (tablas 37 y 38; figura 57). 

 

 

Tabla 37. Relación entre el IMM y variables cuantitativas de tipo musculoesquelético. 
 

V. CUANTITATIVAS NORMALES r  (Pearson) Significación* (p) 

Índice muscular esquelético (IME) 0,650 < 0,001 

Índice sintético muscular (ISM) - 0,183 N.S. (0,008) 

Velocidad de la marcha 0,083 N.S. 

V. CUANTITATIVAS  NO NORMALES ρ (Spearman) Significación* (p) 

5-TSST - 0,263 < 0,001 

Estación unipodal 0,135 N.S. 

Fuerza muscular de la pinza manual 0,506 < 0,001 

                   En todas las variables N=211.                                                                           N.S.: no significativo.  
                  * Corrección de Bonferroni: p< 0,0038 
 
 
 

 

Tabla 38. Relación entre el IMM y variables categóricas de tipo musculoesquelético. 

VARIABLES CATEGÓRICAS 

 
Media IMM 

(Kg/m2) 
 

Significación* 
(p) 

FM pinza manual  
 (punto de corte según IMC) 

Alterada 9,28 ± 2,04 
N.S. 

Normal 9,57 ± 1,82 

FM pinza manual  
 (punto de corte fijo según género) 

Alterada 8,95 ± 1,94 
N.S (0,004) 

Normal 9,74 ± 1,84 

Velocidad de la marcha  
 (punto de corte: < 0,8 m/s) 

Alterada 9,75 ± 2,53 
N.S. 

Normal 9,41 ± 1,79 

Velocidad de la marcha  
 (punto de corte: < 1 m/s) 

Alterada 9,14 ± 2,14 
N.S. 

Normal 9,64 ± 1,74 

5-TSST alterado 
Alterada 9,33 ± 1,82 

N.S. (0,049) 
Normal 9,98 ± 2,17 

Estación unipodal  
(punto de corte: < 5 seg.) 

Alterada 9,23 ± 2,18 
N.S. 

Normal 9,59 ± 1,72 

Estación unipodal  
(punto de corte según edad) 

Alterada 9,45 ± 2,03 
N.S. 

Normal 9,48 ± 1,59 
        En todas las variables N=211.                                                                                                  N.S.: no significativo.  
       * Corrección de Bonferroni: p< 0,0038 
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Figura 57. Correlaciones entre el IMM y las variables cuantitativas de tipo musculoesquelético. 
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4.8.2.   Relación entre el IMM y las variables relativas a la DM2. 

 

            Como ya se ha expuesto anteriormente, el IMC y el IMG fueron las únicas 

variables cuantitativas de este apartado que presentaron una distribución normal. 

Ambas presentaron una correlación débil y estadísticamente significativa con el 

IMM (tabla 39). Para el resto de variables se empleó un test no paramétrico 

(correlación de Spearman), mostrándose significativo para el ICC y el IGV. 

 

 

Tabla 39.  Asociación entre el IMM y variables cuantitativas relacionadas con la DM2. 
 

VARIABLES NORMALES r (Pearson) Significación* (p) 

IMC 0,231 0.001 

IMG - 0,230 0,001 

VARIALBES NO NORMALES ρ (Spearman) Significación* (p) 

Nº de hospitalizaciones (último año) 0,008 N.S. 

Nº de visitas al médico de familia (último año) - 0,110 N.S. 

Tiempo desde diagnóstico de DM2 - 0,195 N.S. (0,004) 

Nº de fármacos en el tratamiento crónico - 0,189 N.S. (0,006) 

ICC 0,225 0,001 

HbA1c 0,007 N.S. 

PCR - 0,006 N.S. 

Microalbuminuria (mgdL) 0,184 N.S. (0,007) 

Ecuación HOMA-IR - 0,025 N.S. 

Índice de Charlson - 0,107 N.S. 

MNSI - 0,149 N.S. (0,03) 

MNA 0,074 N.S. 

IGV 0,388 < 0,001 
             En todas las variables N=211.                                                                                       N.S.: no significativo 
           * Corrección de Bonferroni: p< 0,0033                                                                                                  

 
 

 

            Los resultados relativos a las variables categóricas se muestran en la tabla 

40. El IGV (grasa visceral elevada) es el único de ellos que presentó una asociación 

estadísticamente significativa con el IMM. 
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Tabla 40. Asociación entre el IMM y variables cualitativas relacionadas con la DM2. 
 

VARIABLE 
IMM (Kg/m2) 

Significación* 
(p) 

Media DE 

Hiperfrecuentación 
Si 9,36 2,07 

N.S. 
No 9,50 1,83 

Tiempo de evolución 
< 5 años 9,47 1,64 

N.S. 
≥ 5 años 9,46 1,98 

Polifarmacia 
Si 9,35 1,94 

N.S. 
No 9,79 1,79 

Obesidad 

No 8,66 1,08 

N.S. 

Sobrepeso 9,19 1,76 

O. tipo I 9,60 1,67 

O. tipo II 10,05 2,27 

O. tipo III 10,29 2,98 

ICC elevado 
Si 9,48 1,91 

N.S. 
No 9,37 1,91 

Control metabólico 
Si 9,53 2,02 

N.S. 
No 9,39 1,80 

Resistencia insulínica 
Si 9,47 2,17 

N.S. 
No 9,45 1,74 

Inflamación 
Si 9,13 1,85 

N.S. 
No 9,51 1,92 

Microalbuminuria elevada 
Si 10,51 2,09 

N.S. (0,005) 
No 9,30 1,84 

Neuropatía diabética 
Si 9,35 2,12 

N.S. 
No 9,58 1,63 

Masa grasa elevada 
Si 9,56 1,88 

N.S. 
No 9,27 1,96 

Grasa visceral elevada 
Si 9,70 1,92 

< 0,001 
No 8,35 1,40 

Comorbilidad 

No 10,82 2,24 

N.S. Baja 9,48 1,64 

Alta 9,36 1,90 

Grado de malnutrición 

Nutrición 
normal 9,52 1,92 

N.S. Riesgo de 
malnutrición 9,04 1,78 

Malnutrición 10,34 3,00 
          En todas las variables N=211.                                                                                         N.S.: no significativo 
             * Corrección de Bonferoni: p< 0,0025 
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Tabla 40 (Cont.). Asociación entre el IMM y variables cualitativas relacionadas con la DM2. 
 

VARIABLE 
IMM (Kg/m2) 

Significación* 
(p) 

Media DE 

MNA-A (comer menos) 

Mucho menos 9,12 1,70 

N.S. Menos 9,29 2,14 

Igual 9,52 1,86 

MNA-B (pérdida de peso) 

> 3 Kg 9,42 2,27 

N.S. 
No lo sabe 9,23 1,52 

1-3 Kg 9,61 2,47 

No pérdida 9,46 1,80 

MNA-C (movilidad) 

Cama-sillón --- --- 

N.S. (0,004) 
Autonomía en 

vivienda 7,85 0,99 

Sale del 
domicilio 9,53 1,91 

MNA-D 
 (enfermedad aguda) 

Si 9,90 2,24 
N.S. 

No 9,42 1,88 

MNA-E  
(problemas 

neuropsicológicos) 

Demencia o 
depresión grave 11,36 2,87 

N.S. (0,016) Demencia 
moderada 7,89 1,05 

No 9,46 1,87 

MNA-F (IMC) 

IMC < 19 8,54 0,84 

N.S. 
19 ≤ IMC < 21 9,13 1,01 

21 ≤ IMC < 23 9,48 1,93 

IMC ≥ 23 9,46 1,91 

             En todas las variables N=211.                                                                                         N.S.: no significativo 
           * Corrección de Bonferoni: p< 0,0025 

 

 

 

 

 

            Ninguna de las complicaciones crónicas de la DM2 que presentó una 

asociación estadísticamente significativa con el IMM (tabla 41). Esta misma 

carencia de asociación se demostró en los tratamientos crónicos (tabla 42) y en los 

problemas crónicos de salud (tabla 43), aunque opiáceos, ISRS y antidepresivos-

antipsicóticos se aproximaron mucho al nivel de significación más exigente dirigido 

a controlar el error tipo I. 
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Tabla 41. Relación entre el IMM y las complicaciones crónicas de DM2. 
 

VARIABLE Media IMM (Kg/m2) DE Significación* (p) 

Enfermedad cerebrovascular 
Si 9,39 2,20 

N.S. 
No 9,47 1,90 

Cardiopatía isquémica 
Si 10,28 2,33 

N.S. 
No 9,40 1,87 

Isquemia arterial periférica 
Si 10,24 2,50 

N.S. 
No 9,43 1,88 

Pie diabético 
Si 8,22 -- 

N.S. 
No 9,47 1,91 

Retinopatía diabética 
Si 8,98 2,23 

N.S. 
No 9,55 1,84 

Nefropatía diabética 
Si 10,87 1,75 

N.S. (0,029) 
No 9,41 1,90 

         En todas las variables N=211.                                                                                                N.S.: no significativo 
       * Corrección de Bonferroni: p< 0,0083 

 

             

 

Tabla 42. Relación entre el IMM y fármacos del tratamiento crónico. 
 

FÁRMACO 
 
Media IMM (Kg/m2) 

 
DE Significación* (p) 

Insulina 
Si 9,21 2,10 

N.S. 
No 9,52 1,86 

Metformina 
Si 9,41 1,94 

N.S. 
No 9,53 1,87 

Pioglitazona 
Si 9,93 2,36 

N.S. 
No 9,44 1,90 

Sulfonilureas 
Si 9,55 1,95 

N.S. 
No 9,41 1,89 

Glinidas 
Si 8,90 1,68 

N.S. 
No 9,51 1,92 

Gliptinas 
Si 9,45 1,80 

N.S. 
No 9,46 1,93 

IECAs 
Si 9,37 1,96 

N.S. 
No 9,50 1,89 

ARA-II 
Si 9,49 1,62 

N.S. 
No 9,44 2,08 

Corticoides 
Si 9,04 1,18 

N.S. 
No 9,47 1,93 

AINEs 
Si 9,17 1,89 

N.S. 
No 9,67 1,90 

β-bloqueante 
Si 9,62 2,31 

N.S. 
No 9,43 1,83 

Antagonistas calcio 
Si 9,50 1,73 

N.S. 
No 9,45 1,95 

Estatinas 
Si 9,42 1,85 

N.S. 
No 9,50 1,98 

Diuréticos 
Si 9,45 1,67 

N.S. 
No 9,47 2,13 

Digoxina 
Si 9,37 1,95 

N.S. 
No 9,46 1,91 

Amiodarona 
Si 8,93 0,71 

N.S. 
No 9,47 1,93 

Inh. bomba protones 
Si 9,37 1,99 

N.S. 
No 9,54 1,83 
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Tabla 42 (Cont.) Relación entre el IMM y fármacos del tratamiento crónico. 
 

FÁRMACO 
 
Media IMM (Kg/m2) 

 
DE Significación (p) 

ISRS 
Si 8,53 1,78 

N.S. (0,006) 
No 9,56 1,90 

Antidepresivos/Antipsic. 
Si 8,37 1,51 

N.S. (0,007) 
No 9,56 1,91 

α-bloqueantes 
Si 9,85 1,73 

N.S. 
No 9,37 1,94 

Inh. 5-α-reductasa 
Si 9,80 1,45 

N.S. 
No 9,45 1,92 

Anticoagulantes orales 
Si 9,78 2,19 

N.S. 
No 9,42 1,88 

Bifosfonatos 
Si 8,26 2,59 

N.S. 
No 9,50 1,87 

Raloxifeno 
Si 7,72 1,07 

N.S. 
No 9,50 1,91 

Levotiroxina 
Si 8,70 1,45 

N.S. 
No 9,52 1,93 

Paracetamol 
Si 9,33 1,94 

N.S. 
No 9,50 1,90 

Metamizol 
Si 9,28 1,94 

N.S. 
No 9,48 1,91 

Benzodiacepinas 
Si 9,00 1,83 

N.S. (0,035) 
No 9,62 1,91 

Opiáceos 
Si 8,79 2,18 

N.S. (0,009) 
No 9,56 1,85 

                      En todas las variables N=211.                                                                      N.S.: no significativo 
                     * Corrección de Bonferroni: p< 0,0017 

 

 

 

 
4.8.3.   Relación entre el IMM y variables sociodemográficas. 

 

            En un apartado anterior se ha expuesto cómo el IMM y la edad tienen una 

correlación débil pero significativa (r=0,181, p<0,01). Del resto de estas variables 

sólo el género presentó diferencias estadísticamente significativas (tabla 44). 

 

 

4.8.4.   Relación entre el IMM y variables de tipo psicosocial y familiar. 

 

             El grado de depresión y la puntuación obtenida en el BDI fueron las únicas 

variables que alcanzaron un nivel de significación suficiente para rechazar la 

hipótesis nula (tablas 45 y 46) 
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Tabla 43. Relación entre el IMM y diagnósticos o problemas de salud de la historia clínica. 
 

DIAGNÓSTICO 

 
Media IMM 

(Kg/m2) 
 

 
DE Significación (p) 

HTA 
Si 9,38 1,84 

N.S. 
No 9,64 2,06 

Dislipemia 
Si 9,40 1,78 

N.S. 
No 9,53 2,07 

Fibrilación auricular 
Si 10,23 2,14 

N.S. 
No 9,40 1,88 

Insuficiencia cardiaca 
Si 9,41 2,28 

N.S. 
No 9,46 1,87 

Valvulopatías 
Si 8,63 1,93 

N.S. 
No 9,47 1,91 

Enfermedad tromboembólica 
Si 8,72 1,17 

N.S. 
No 9,48 1,92 

Insuficiencia Renal 
Si 10,91 2,09 

N.S. (0,047) 
No 9,40 1,88 

Síndrome de hipoapnea-apnea del sueño 
Si 10,14 2,31 

N.S. 
No 9,43 1,89 

Enf. Pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
Si 10,71 1,73 

N.S. (0,005) 
No 9,36 1,89 

Vértigo periférico 
Si 9,14 2,21 

N.S. 
No 9,51 1,85 

Enf. de Parkinson 
Si 9,51 2,82 

N.S. 
No 9,46 1,88 

Hipertrofia benigna de próstata 
Si 10,07 1,38 

N.S. 
No 9,37 1,96 

Incontinencia urinaria 
Si 8,42 1,82 

N.S. (0,003) 
No 9,54 1,89 

Hipotiroidismo 
Si 8,61 1,61 

N.S. 
No 9,51 1,92 

Hipertiroidismo 
Si 8,87 1,30 

N.S. 
No 9,46 1,91 

Hepatitis crónica 
Si 9,42 1,15 

N.S. 
No 9,46 1,93 

Neoplasias 
Si 9,24 2,33 

N.S. 
No 9,48 1,86 

Reflujo gastroesofágico / Hernia de hiato 
Si 9,56 1,84 

N.S. 
No 9,45 1,92 

Polimialgia reumática 
Si 9,46 -- 

N.S. 
No 9,46 1,91 

Artrosis, localizaciones múltiples 
Si 9,21 1,89 

N.S. 
No 9,50 1,91 

Osteoporosis 
Si 8,29 1,95 

N.S. (0,004) 
No 9,55 1,88 

Hallux valgus 
Si 9,00 2,06 

N.S. 
No 9,48 1,90 

Patología de cadera 
Si 9,30 2,60 

N.S. 
No 9,47 1,87 

Patología de la columna vertebral 
Si 8,96 1,58 

N.S. 
No 9,55 1,95 

Patología de rodilla 
Si 9,42 2,01 

N.S. 
No 9,47 1,88 

Insuficiencia venosa periférica 
Si 9,04 2,26 

N.S. 
No 9,51 1,85 

Anemias 
Si 9,37 2,30 

N.S. 
No 9,47 1,86 

Glaucoma 
Si 9,23 2,05 

N.S. 
No 9,49 1,89 

              En todas las variables N=211.                                                                                      N.S.: no significativo 
            * Corrección de Bonferroni: p< 0,0017 



 RESULTADOS  
 

147 
 

Tabla 44. Asociación entre el IMM y variables sociodemográficas. 
 

VARIABLE Media IMM (Kg/m2) DE Significación (p) 

GÉNERO 
Hombre  10,45 1,66 

< 0,001 
Mujer 8,64 1,70 

ESTADO CIVIL 

Casado 9,39 1,81 

N.S. 
Soltero 9,73 1,47 

Viudo 9,58 2,36 

Separado / Divorciado 9,53 1,77 

                    En todas las variables N=211.                                                                          N.S.: no significativo 
 

 

 

 

Tabla 45. Relación entre el IMM y el tipo de familia. 
 

TIPO DE FAMILIA Media IMM (Kg/m2) DE p 

Familia extensa 10,47 2,20 

N.S. 

Familia nuclear con parientes próximos 9,56 1,97 

Familia nuclear sin parientes próximos 8,69 1,50 

Familia nuclear ampliada 9,15 1,71 

Familia monoparental 9,56 -- 

Familia reconstituida 9,45 1,78 

Personas sin familia 9,60 2,00 

Equivalentes familiares 10,67 1,53 

                 En todas las variables N=211.                                                               N.S.: no significativo 
 

 

 

 

Tabla 46. Relación entre el IMM y variables de tipo psicosocial y familiar. 
 

V. CUANTITATIVAS NORMALES r  p* 

MOS-SSS 0,063 N.S. 

DAS-3sp total 0,038 N.S. 

DAS-3sp subescala S5 0,030 N.S. 

                                            En todas las variables N=211.                        N.S.: no significativo 
                                          *Corección de Bonferroni: p< 0,0045 
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Tabla 46 (Cont.). Relación entre el IMM y variables de tipo psicosocial y familiar. 
 

V. CUANTITATIVAS NO NORMALES ρ p* 

Apgar familiar - 0,163 N.S. (0,018) 

BDI (Beck Depression Inventory) - 0,393 < 0,001 

DAS-3sp subescala S1 0,064 N.S. 

DAS-3sp subescala S2 0,044 N.S. 

DAS-3sp subescala S3 0,036 N.S. 

DAS-3sp subescala S4 0,012 N.S. 

VARIABLES CATEGÓRICAS IMM (Kg/m2) p 

Función familiar 

Normal 9,55 ± 1,88 

N.S. (0,025) Disfunción leve 8,75 ± 1,94 

Disfunción grave 10,63 ± 1,91 

Grado de 
depresión 

Ausente 9,69 ± 1,83 
0,001 

Presencia algún grado 8,93 ± 2,00 

                           En todas las variables N=211.                                                            N.S.: no significativo 
                            *Corección de Bonferroni: p< 0,0045 

 

 

 

4.9.      FACTORES RELACIONADOS CON LA DINAPENIA.   

 

            Como ya se ha expuesto anteriormente, la dinapenia (pérdida involuntaria 

de FM asociada al envejecimiento) tiene dos puntos de corte diferente para la pinza 

manual y ambos son aceptados por el EWGSOP. Uno de ellos tiene en cuenta el 

IMC y el género; el otro es un valor fijo de esta fuerza en cada género. Para 

analizar las posibles asociaciones entre las variables del estudio y la dinapenia se 

tuvieron en cuenta ambos criterios de normalidad. Nos referiremos a la variable 

dicotómica resultante en cada caso como dinapenia-A (punto de corte por IMC-

género) y dinapenia-B (punto de corte fijo en cada género). 

 

 

4.9.1.   Relación entre  dinapenia y  variables de tipo musculoesquelético.   

 

            Al tratarse la dinapenia de una variable dicotómica, se procedió con el 

mismo tipo de análisis que para la sarcopenia. Las variables cuantitativas continuas 

que seguían una distribución normal (IMM, IME, ISM y Vm) fueron comparadas con 
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ambos tipos de dinapenia mediante regresión logística simple. Tanto la dinapenia-A 

como la dinapenia-B coincidieron en presentar asociación, con alta significación 

estadística (p<0,001), con el ISM y la Vm. El IME no manifestó ninguna relación 

con ninguna de ellas. En la dinapenia-A el IMM resultó igualmente no significativo, 

pero en la dinapenia-B si se detectó asociación significativa (p=0,005), aunque en 

este caso la prueba de Hosmer y Lemeshow invalidó la prueba (p=0,01), situación 

que no ocurrió en las ateriores comparaciones. 

 

            Las variables no gaussianas fueron categorizadas a partir de los puntos de 

corte ya expuestos anteriormente. Sus resultados se muestran en la tabla 47, en la 

que se incluye la Vm dicotomizada. 

 
 
 
 
 

Tabla 47. Relación entre la dinapenia y variables categóricas de tipo musculoesquelético. 
 

VARIABLE  
(% casos con alteración) 

DINAPENIA-A DINAPENIA-B 

Si No p* Si No p* 

Velocidad de la marcha alterada 
 [p.c. < 0,8 m/s] 31,3 3,1 <0,001 34,7 2,9 <0,001 

Velocidad de la marcha alterada 
 [p.c. < 1 m/s] 61,4 20,3 <0,001 62,7 22,1 <0,001 

5-TSST alterado 85,5 76,6 N.S. 89,3 75,0 N.S. 
(0,013) 

Estación unipodal alterado 
 [p.c. < 5 seg.] 69,9 16,4 <0,001 74,7 16,9 <0,001 

Estación unipodal  
 [p.c. según edad] 83,1 61,7 0,001 89,3 59,6 <0,001 

                         En todas las variables N=211.                                                                N.S.: no significativo 
                        * Corrección de Bonferroni: p< 0,0055 

 

 

 

 

 

 

 



 RESULTADOS  
 

150 
 

4.9.2.   Relación entre la dinapenia y las variables relativas a la DM2. 

 

            Sólo la dinapenia-B mostró relación sigificativa con las variables 

cuantitativas normales de este apartado: IMC (p<0,001) y IMG (p=0,017). La 

prueba de Hosmer y Lemeshow fue adecuada en las comparaciones realizadas 

mediante regresión logística simple (p>0,05).  

 

            En la tabla 48 se presentan los resultados del resto de variables 

cuantitativas, categorizadas según los criterios expuestos anteriormente. 

 

            La cardiopatía isquémica y la retinopatía diabética fueron las 

complicaciones crónicas de la DM2 que presentaron asociación estadísticamente 

significativa, pero únicamente con la dinapenia-B (tabla 49). 

 
 

Tabla 48. Relación entre la dianapenia y variables categóricas de la DM2. 
 

VARIABLE 
Dinapenia-A‡ Dinapenia-B‡ 

Si No p* Si No p* 

Hospitalización (último año) 
Si 15,7 11,7 

N.S. 
16,0 11,8 

N.S. 
No 84,3 88,3 84,0 88,2 

Hiperfrecuentación 
Si 39,8 28,1 

N.S. 
41,3 27,9 N.S. 

(0,047) No 60,2 71,9 58,7 72,1 

Tiempo de evolución 
< 5 años 19,3 22,7 

N.S. 
16,0 24,3 

N.S. 
≥ 5 años 80,7 77,3 84,0 75,7 

Polifarmacia 
Si 80,7 71,1 

N.S. 
81,3 71,3 

N.S. 
No 19,3 28,9 18,7 28,7 

Obesidad 

No 9,6 10,9 

N.S. 

20,0 5,1 

0,002 

Sobrepeso 34,9 39,1 42,7 34,6 

O. tipo I 36,1 28,9 24,0 36,0 

O. tipo II 12,0 12,5 9,3 14,0 

O. tipo III 7,2 8,6 4,0 10,3 

ICC elevado 
Si 75,9 76,6 

N.S. 
73,3 77,9 

N.S. 
No 24,1 23,4 26,7 22,1 

Control metabólico 
Si 54,2 46,1 

N.S. 
56,0 45,6 

N.S. 
No 45,8 53,9 44,0 54,4 

Resistencia insulínica 
Si 44,6 32,8 

N.S. 
38,7 36,8 

N.S. 
No 55,4 67,2 61,3 38,7 

               En todas las variables N=211.                                                                              N.S.: no significativo 
                  * Corrección de Bonferroni: p< 0,0023.     
                   ‡ Porcentaje de cada variable en presencia /ausencia de dinapenia 
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Tabla 48 (Cont.). Relación entre la dianapenia y variables categóricas de la DM2. 
 

VARIABLE 
Dinapenia-A‡ Dinapenia-B‡ 

Si No p* Si No p* 

Inflamación 
Si 13,3 13,3 

N.S. 
6,7 16,9 N.S. 

(0,036) No 86,7 86,7 93,3 83,1 

Microalbuminuria 
elevada 

Si 18,1 9,4 
N.S. 

9,3 14,7 
N.S. 

No 81,9 90,6 90,7 85,3 

Neuropatía diabética 
Si 72,3 41,4 

<0,001 
80,0 39,0 

<0,001 
No 27,7 58,6 20,0 61,0 

Masa grasa elevada 
Si 68,7 60,9 

N.S. 
50,7 71,3 N.S. 

(0,003) No 31,3 39,1 49,3 28,7 

Grasa visceral  
elevada 

Si 85,5 79,7 
N.S. 

70,7 88,2 
0,001 

No 14,5 20,3 29,3 11,8 

Comorbilidad 

No 1,2 8,6 

0,001 

0,0 8,8 

<0,001 Baja 6,0 19,5 4,0 19,9 

Alta 92,8 71,9 96,0 71,3 

Grado de 
malnutrición 

Nutrición 
normal 80,7 86,7 

N.S. 

73,3 90,4 

N.S. Riesgo de 
malnutrición 18,1 12,5 25,3 8,8 

Malnutrición 1,2 0,8 1,4 0,7 

MNA-A  
(comer menos) 

Mucho menos 9,6 1,6 
N.S. 

(0,003) 

9,3 2,2 

0,001 Menos 25,3 15,6 29,3 14,0 

Igual 65,1 82,8 61,3 83,8 

MNA-B  
(pérdida de peso) 

> 3 Kg 7,2 0,8 

N.S. 

6,7 1,5 

N.S. 
(0,003) 

No lo sabe 12,0 10,9 16,0 8,8 

1-3 Kg 20,5 15,6 25,3 13,2 

No pérdida 60,2 72,7 52,0 16,5 

MNA-C  
(movilidad) 

Cama-sillón 0,0 0,0 

N.S. 

0,0 0,0 

N.S. 
Autonomía en 

vivienda 6,0 3,1 8,0 2,2 

Sale del 
domicilio 94,0 96,9 92,0 97,8 

MNA-D 
 (enfermedad 

aguda) 

Si 12,0 4,7 N.S. 
(0,048) 

10,7 5,9 
N.S. 

No 88,0 95,3 89,3 94,1 

MNA-E  
(problemas 

neuropsicológicos) 

Demencia o 
depresión 

grave 
3,6 1,6 

N.S. 

4,0 1,5 

N.S. 
(0,022) Demencia 

moderada 4,8 1,6 6,7 0,7 

No 91,6 96,8 89,3 97,8 

MNA-F (IMC) 

IMC < 19 0,0 0,0 

N.S. 

0,0 0,0 

N.S. 
19 ≤ IMC < 21 2,4 1,6 4,0 0,7 

21 ≤ IMC < 23 1,2 1,6 2,7 0,7 

IMC ≥ 23 96,4 96,8 93,3 98,6 

                  En todas las variables N=211.                                                                              N.S.: no significativo 
                 * Corrección de Bonferroni: p< 0,0023.     
                 ‡ Porcentaje de cada variable en presencia /ausencia de dinapenia 
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Tabla 49. Relación entre dinapenia y las complicaciones crónicas de la DM2. 
 

VARIABLE 
Dinapenia-A‡ Dinapenia-B‡ 

Si  No p* Si No p* 

Enfermedad cerebrovascular 7,2 3,9 N.S. 9,3 2,9 N.S. 

Cardiopatía isquémica 10,8 3,9 N.S. 
(0,048) 13,3 2,9 0,007 

Isquemia arterial periférica 6,0 3,1 N.S. 5,3 3,7 N.S. 

Pie diabético 1,2 0,0 N.S. 1,3 0,0 N.S. 

Retinopatía diabética 22,9 10,9 N.S. 
(0,020) 25,3 10,3 0,004 

Nefropatía diabética 6,0 2,3 N.S. 4,0 3,7 N.S. 

         En todas las variables N=211.                                                                                           N.S.: no significativo.   
     * Corrección de Bonferroni: p < 0,008 
        ‡ Porcentaje de cada variable en presencia /ausencia de dinapenia 
 

 

                  

            En los tratamientos crónicos, los mismos que en los análisis anteriores 

(tabla 34), se observó solamente una relación estadísticamente significativa de los  

AINE con la dinapenia-B. En la tabla 50 se presentan los resultados de aquellos 

fármacos que más se aproximaron al nivel de significación exigido. 

 

 

 

Tabla 50. Relación entre dinapenia y tratamientos crónicos. 
 

FÁRMACOS 

DINAPENIA-A DINAPENIA-B 

SI  
(% de 

fármaco) 

NO  
(% de 

fármaco) 

Significación 
(p*) 

SI 
 (% de 

fármaco) 

NO 
 (% de 

fármaco) 

Significación 
(p*) 

AINEs 51,8 36,7 N.S. (0,030) 57,3 34,5 0,001 

Metamizol 18,1 8,6 N.S. (0,041) 18,7 8,8 N.S. (0,037) 

Insulina 22,9 14,8 N.S. 28,0 12,5 N.S. (0,005) 

Metformina 50,6 67,2 N.S. (0,016) 56,0 63,2 N.S. 

Opiáceos 20,5 9,4 N.S. (0,022) 16,0 12,5 N.S. 

α-bloqueantes 27,7 13,3 N.S. (0,009) 22,7 16,9 N.S. 

Anticoagulantes 13,2 8,6 N.S. 17,3 6,6 N.S. (0,015) 

Bifosfonatos 6,0 2,3 N.S. 8,0 1,5 N.S. (0,017) 

        En todas las variables N=211.                                                                                                   N.S.: no significativo 
      * Corrección de Bonferroni: p < 0,0017 (29 comparaciones) 
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            Ninguno de los problemas de salud o diagnósticos de la historia clínica (los 

mismos que en la tabla 35) alcanzaron la significación exigida para asumir una 

asociación con alguna de las modalidades de dinapenia. En la tabla 51 se muestran 

aquellos que más se aproximaron. 

 

Tabla 51. Relación entre la dinapenia y los problemas de salud de la historia clínica. 
 

DIAGNÓSTICOS 
(Dco) 

DINAPENIA-A DINAPENIA-B 

SI 
(% Dco) 

NO 
(% Dco) 

Significación 
(p*) 

SI 
(% Dco) 

NO 
(% Dco) 

Significación 
(p*) 

Insuficiencia cardíaca 18,1 4,7 N.S. (0,002) 18,7 5,1 N.S. (0,002) 

Anemia 19,3 6,2 N.S. (0,004) 20,0 6,6 N.S. (0,003) 

Dislipemia 47,0 61,7 N.S. (0,035) 50,7 58,8 N.S. 

Hipertrofia benigna de 
próstata 19,3 7,8 N.S. (0,013) 13,3 11,8 N.S. 

Neplasias 15,7 6,2 N.S. (0,026) 13,3 8,1 N.S. 

Artrosis, localizaciones 
múltiples 19,3 9,4 N.S. (0,038) 17,3 11,0 N.S. 

Patología de rodilla 31,3 17,2 N.S. (0,017) 26,7 20,6 N.S. 

Enfermedad de 
Parkinson 3,6 2,3 N.S. 6,6 0,7 N.S. (0,013) 

Vértigo periférico 16,9 14,1 N.S. 22,7 11,0 N.S. (0,024) 

Osteoporosis 10,8 4,7 N.S. 14,7 2,9 N.S. (0,002) 

        En todas las variables N=211.                                                                                                 N.S.: no significativo 
      * Corrección de Bonferroni: p < 0,0017 (28 comparaciones) 

 
 
 
 
4.9.3.   Relación entre dinapenia y variables sociodemográficas. 
 

            En ambas distribuciones de dinapenia no hubo diferencias en cuanto al 

género para rechazar la hipótesis nula. Sí aparecieron, en ambas, respecto a la 

edad (p<0,001) y el estado civil (A: p<0,05; B: p<0,001). 

 

4.9.4.   Relación entre dinapenia y variables de tipo psicosocial y familiar. 

 

            Las variables cuantitativas y con distribución normal de este apartado 

(escala MOS-SSS, DAS-3sp total y DAS-3sp-subescala 5) presentaron una relación 

con idéntico nivel de signficación estadística tanto para la dianapenia-A como para 
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la B (p<0,001), siendo la prueba de Hosmer y Lemeshow adecuada en todas las 

comparaciones (p>0,05). 

 

            De las variables categóricas (función familiar, depresión basada en el BDI y 

tipo de familia), la única que obtuvo asociación estadísticamente significativa fue la 

existencia de depresión (dinapenia-A: p=0,03; dinapenia-B: p=0,01). Un 42,2% de 

individuos con el primer tipo de dinapenia presentaron algún grado de depresión, 

frente al 22,7% de aquellos que no padecían esta deficiencia muscular. En el caso 

de la dinapenia-B estas proporciones fueron del 41,0% y 24,3% respectivamente. 

 
                                         

 

 

4.10.    FACTORES RELACIONADOS CON LA FUERZA MUSCULAR. 

 

            De la misma forma que el concepto de sarcopenia descansa en la variable 

del IMM, la dinapenia lo hace en la FM, medida en este estudio con dinamómetro 

manual. Es por ello que ha sido analizada como variable cuantitativa, sin ninguna 

referencia a puntos de corte o anormalidad, indagando las posibles asociaciones 

con las otras variables ya descritas para sarcopenia y dinapenia. 

 

 

4.10.1. Relación entre FM y otras variables de tipo musculoesquelético. 

 

            La FM no siguió una distribución normal y por ello se empleó un test no 

paramétrico para estudiar la posible asociación con el resto de variables 

cuantitativas de este apartado (correlación de Spearman) (tabla 52). La asociación 

lineal fue moderada en todas ellas, excepto para el ISM, que fue fuerte (ρ=0,774). 

 

            Los resultados para las variables categóricas se presentan en la tabla 53, 

también comprobándose asociación con la FM y con alto nivel de significación 

estadística en todas las comparaciones. 
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Tabla 52. Relación entre la FM y variables de tipo musculoesquelético. 
 

VARIABLES CUANTITATIVAS  ρ (Spearman) Significación* (p) 

Índice muscular esquelético (IME) 0,421 < 0,001 

Índice sintético muscular (ISM) 0,774 < 0,001 

Índice de masa muscular (IMM) 0,506 < 0,001 

Velocidad de la marcha 0,592 < 0,001 

5-TSST - 0,479 < 0,001 

Estación unipodal 0,592 < 0,001 

              En todas las variables N=211.                                                                             N.S.: no significativo 
                 * Corrección de Bonferroni: p< 0,0045 

 
 
 
 
 

Tabla 53. Relación entre la FM y variables categóricas de tipo musculoesquelético. 

VARIABLES CATEGÓRICAS 
 

Media FM (Kg) 
 

Significación* 
(p) 

Velocidad de la marcha  
 (punto de corte: < 0,8 m/s) 

Alterada 18,40 ± 4,08 
< 0,001 

Normal 27,47 ± 7,78 

Velocidad de la marcha  
 (punto de corte: < 1 m/s) 

Alterada 21,11 ± 4,85 
< 0,001 

Normal 29,32 ± 7,74 

5-TSST alterado 
Alterada 25,05 ± 6,91 

< 0,001 
Normal 31,45 ± 9,46 

Estación unipodal  
(punto de corte: < 5 seg.) 

Alterada 21,01 ± 5,15 
< 0,001 

Normal 29,50 ± 7,53 

Estación unipodal  
(punto de corte según edad) 

Alterada 24,59 ± 7,02 
< 0,001 

Normal 30,40 ± 8,34 
        En todas las variables N=211.                                                                                                  N.S.: no significativo.  
       * Corrección de Bonferroni: p< 0,0045 
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4.10.2. Relación entre la FM y las variables relativas a la DM2. 

 

            Los indicadores de tipo bioquímico y de evolución de la DM2 fueron 

separados en cuantitativos y categóricos, siguiendo los mismos criterios empleados 

para el análisis del IMM (tablas 54 y 55). Se obtuvo un alto nivel de significación 

estadística (p<0,001) para el número de visitas al médico de familia, el número de 

fármacos en el tratamiento crónico, el ICC, el MNA, el IGV, el índice de Charlson y 

el MNSI. Las variables categóricas resultantes de estos dos últimos (comorbilidad y 

neuropatía) también mostraron una relación con la FM, alcanzando el mismo nivel 

de significación. 

 

            En las tablas 56, 57 y 58 se exponen los resultados referentes a las 

complicaciones crónicas de la DM2, fármacos del tratamiento crónico y los 

problemas de salud o diagnósticos registrados en la historia clínica. 

 
 
 
 

Tabla 54. Asociación entre la FM y variables cuantitativas relacionadas con la DM2. 
 

VARIABLES CUANTITATIVAS ρ (Spearman) Significación* (p) 

IMC 0,040 N.S. 

IMG - 0,199 N.S. (0,004) 

Nº de hospitalizaciones (último año) 0,010 N.S. 

Nº de visitas al médico de familia (último año) - 0,263 < 0,001 

Tiempo desde diagnóstico de DM2 - 0,180 N.S. (0.009) 

Nº de fármacos en el tratamiento crónico - 0,330 < 0,001 

ICC 0,336 < 0,001 

HbA1c 0,140 N.S. (0,042) 

PCR 0,096 N.S. 

Microalbuminuria (mgdL) 0,084 N.S. 

Ecuación HOMA-IR - 0,059 N.S. 

Índice de Charlson - 0,393 < 0,001 

MNSI - 0,447 < 0,001 

MNA 0,239 < 0,001 

IGV 0,230 0,001 
          En todas las variables N=211.                                                                                        N.S.: no significativo 
           * Corrección de Bonferroni: p< 0,0014 
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Tabla 55. Asociación entre la FM y variables categóricas relacionadas con la DM2. 
 

VARIABLE 
FM (Kg) 

Significación* 
(p) 

Media DE 

Hiperfrecuentación 
Si 24,15 7,05 

N.S. (0,005) 
No 27,38 8,08 

Tiempo de evolución 
< 5 años 28,08 8,83 

N.S. 
≥ 5 años 25,85 7,57 

Polifarmacia 
Si 25,31 7,26 

N.S. (0,004) 
No 29,35 8,92 

Obesidad 

No 24,88 8,20 

N.S. 

Sobrepeso 26,15 7,72 

O. tipo I 27,12 7,95 

O. tipo II 26,43 8,05 

O. tipo III 25,67 8,33 

ICC elevado 
Si 27,06 8,01 

N.S. (0,022) 
No 23,97 7,04 

Control metabólico 
Si 25,33 8,11 

N.S. (0,030) 
No 27,29 7,58 

Resistencia insulínica 
Si 25,79 8,25 

N.S. 
No 26,64 7,68 

Inflamación 
Si 28,25 8,07 

N.S. 
No 26,03 7,84 

Microalbuminuria elevada 
Si 26,87 7,57 

N.S. 
No 26,24 7,95 

Neuropatía diabética 
Si 23,67 7,02 

< 0,001 
No 29,38 7,75 

Masa grasa elevada 
Si 27,50 7,99 

N.S. 
No 24,23 7,30 

Grasa visceral elevada 
Si 27,19 7,94 

N.S. (0,004) 
No 22,36 6,37 

Comorbilidad 

No 33,66 6,69 

< 0,001 Baja 30,00 8,52 

Alta 25,15 7,39 

Grado de malnutrición 

Nutrición 
normal 26,57 8,04 

N.S. Riesgo de 
malnutrición 25,01 7,20 

Malnutrición 25,00 1,41 
             En todas las variables N=211.                                                                                        N.S.: no significativo 
           * Corrección de Bonferroni: p< 0,0014 
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Tabla 55 (Cont.). Asociación entre la FM y variables categóricas relacionadas con la DM2. 
 

VARIABLE 
IMM (Kg/m2) 

Significación* 
(p) 

Media DE 

MNA-A (comer menos) 

Mucho menos 22,25 4,19 

N.S. (0,031) Menos 24,34 6,89 

Igual 27,09 8,16 

MNA-B (pérdida de peso) 

> 3 Kg 21,28 4,88 

N.S. (0,013) 
No lo sabe 25,56 8,50 

1-3 Kg 23,71 6,96 

No pérdida 27,37 7,92 

MNA-C (movilidad) 

Cama-sillón --- --- 

N.S. (0,018) 
Autonomía en 

vivienda 20,55 5,19 

Sale del 
domicilio 26,58 7,90 

MNA-D 
 (enfermedad aguda) 

Si 24,18 5,67 
N.S. 

No 26,50 8,03 

MNA-E  
(problemas 

neuropsicológicos) 

Demencia o 
depresión grave 24,40 3,84 

N.S. (0,010) Demencia 
moderada 19,33 2,40 

No 26,68 7,92 

MNA-F (IMC) 

IMC < 19 24,25 4,50 

N.S. 
19 ≤ IMC < 21 27,33 8,50 

21 ≤ IMC < 23 26,35 7,95 

IMC ≥ 23 26,32 7,89 

             En todas las variables N=211.                                                                                        N.S.: no significativo 
           * Corrección de Bonferroni: p< 0,0014 

 
 
 

Tabla 56. Relación entre la FM y las complicaciones crónicas de la DM2. 
 

VARIABLE Media FM (Kg) DE Significación (p) 

Enfermedad cerebrovascular 
Si 22,63 7,01 

N.S. 
No 26,53 7,90 

Cardiopatía isquémica 
Si 23,14 6,52 

N.S. 
No 26,55 7,94 

Isquemia arterial periférica 
Si 29,66 4,39 

N.S. 
No 26,17 7,98 

Pie diabético 
Si 24,00 7,90 

N.S. 
No 26,33 7,89 

Retinopatía diabética 
Si 23,68 6,51 

N.S. (0,020) 
No 26,81 8,04 

Nefropatía diabética 
Si 29,25 5,64 

N.S. 
No 26,21 7,95 

                   En todas las variables N=211.                                                                           N.S.: no significativo 
                 * Corrección de Bonferroni: p< 0,0083 
 

 

 

 



 RESULTADOS  
 

159 
 

Tabla 57. Relación entre la FM y los fármacos del tratamiento crónico. 
 

FÁRMACO 
 

Media FM (Kg) 
 

DE Significación (p) 

Insulina 
Si 23,95 6,97 

N.S. (0,030) 
No 26,85 8,00 

Metformina 
Si 26,54 7,86 

N.S. 
No 26,00 7,96 

Pioglitazona 
Si 26,75 10,52 

N.S. 
No 26,31 7,83 

Sulfonilureas 
Si 26,06 8,13 

N.S. 
No 26,44 7,80 

Glinidas 
Si 26,94 6,76 

N.S. 
No 26,27 7,99 

Gliptinas 
Si 27,16 7,45 

N.S. 
No 26,17 7,98 

IECAs 
Si 26,43 7,70 

N.S. 
No 26,28 7,99 

ARA-II 
Si 25,22 6,92 

N.S. 
No 27,04 8,40 

Corticoides 
Si 27,87 7,75 

N.S. 
No 26,26 7,90 

AINEs 
Si 24,75 7,15 

N.S. (0,010) 
No 27,50 8,23 

β-bloqueante 
Si 25,11 7,30 

N.S. 
No 26,55 7,99 

Antagonistas calcio 
Si 23,62 7,03 

N.S. (0,022) 
No 26,92 7,96 

Estatinas 
Si 26,73 7,35 

N.S. 
No 25,88 8,43 

Diuréticos 
Si 25,68 7,37 

N.S. 
No 26,98 8,36 

Digoxina 
Si 21,06 4,71 

N.S. (0,042) 
No 26,53 7,92 

Amiodarona 
Si 23,58 6,05 

N.S. 
No 26,40 7,93 

Inh. bomba protones 
Si 25,19 7,08 

N.S. 
No 27,34 8,45 

Levotiroxina 
Si 23,86 6,99 

N.S. 
No 26,51 7,94 

Paracetamol 
Si 23,50 6,15 

N.S. (0,010) 
No 27,13 6,15 

Metamizol 
Si 21,48 5,21 

N.S. (0,002) 
No 27,00 7,97 

Benzodiacepinas 
Si      22,94 5,23 

< 0,001 
No 27,54 8,33 

Opiáceos 
Si 22,81 6,52 

N.S. (0,014) 
No 26,88 7,96 

ISRS 
Si 23,15 6,27 

N.S. (0,046) 
No 26,69 7,99 

Antidepresivos/Antipsic. 
Si 22,88 6,47 

N.S. (0,046) 
No 26,64 7,94 

α-bloqueantes 
Si 27,22 6,44 

N.S. 
No 26,11 8,19 

Inh. 5-α-reductasa 
Si 28,14 5,45 

N.S. 
No 26,26 7,96 

Anticoagulantes orales 
Si 23,40 5,86 

N.S. 
No 26,66 8,03 

Bifosfonatos 
Si 18,62 1,57 

< 0,001 
No 26,63 7,88 

Raloxifeno 
Si 24,00 7,61 

N.S. 
No 26,37 7,90 

               En todas las variables N=211.                                                                             N.S.: no significativo 
                 * Corrección de Bonferroni: p< 0,0017 
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Tabla 58. Relación entre la FM y los problemas de salud de la historia clínica. 
 

DIAGNÓSTICO 
 

Media FM (Kg) 
 

 
DE Significación (p) 

HTA 
Si 25,56 7,43 

N.S. (0,046) 
No 28,16 8,69 

Dislipemia 
Si 26,25 7,70 

N.S 
No 26,41 8,16 

Fibrilación auricular 
Si 23,30 5,93 

N.S 
No 26,56 7,98 

Insuficiencia cardiaca 
Si 22,21 5,28 

N.S (0,007) 
No 26,78 8,00 

Valvulopatías 
Si 22,00 6,04 

N.S 
No 26,41 7,91 

Enfermedad tromboembólica 
Si 25,25 6,90 

N.S 
No 26,35 7,93 

Insuficiencia Renal 
Si 25,62 6,62 

N.S 
No 26,35 7,94 

Síndrome de hipoapnea-apnea del sueño 
Si 27,07 7,84 

N.S 
No 26,30 7,91 

Enf. Pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
Si 29,70 7,48 

N.S 
No 26,07 7,88 

Vértigo periférico 
Si 22,31 6,92 

N.S (0,002) 
No 27,04 7,85 

Enf. de Parkinson 
Si 19,00 5,35 

N.S (0,025) 
No 26,54 7,85 

Hipertrofia benigna de próstata 
Si 29,67 4,82 

N.S (0,005) 
No 25,85 8,13 

Incontinencia urinaria 
Si 21,21 4,12 

N.S (0,006) 
No 26,74 7,98 

Hipotiroidismo 
Si 24,00 7,08 

N.S 
No 26,48 7,93 

Hipertiroidismo 
Si 28,00 14,14 

N.S 
No 26,31 7,86 

Hepatitis crónica 
Si 22,85 8,21 

N.S 
No 26,44 7,87 

Neoplasias 
Si 23,14 6,79 

N.S 
No 26,68 7,94 

Reflujo gastroesofágico / Hernia de hiato 
Si 26,18 8,95 

N.S 
No 26,33 7,82 

Polimialgia reumática 
Si 41,00 --- 

N.S 
No 26,25 7,84 

Artrosis, localizaciones múltiples 
Si 22,28 5,98 

N.S (0,004) 
No 26,94 7,97 

Osteoporosis 
Si 19,19 4,43 

< 0,001 
No 26,87 7,83 

Hallux valgus 
Si 26,68 9,68 

N.S 
No 26,31 7,84 

Patología de cadera 
Si 24,33 7,74 

N.S 
No 26,44 7,90 

Patología de la columna vertebral 
Si 26,56 8,47 

N.S 
No 26,28 7,80 

Patología de rodilla 
Si 24,37 7,24 

N.S (0,043) 
No 26,90 8,00 

Insuficiencia venosa periférica 
Si 22,38 5,86 

N.S (0,006) 
No 26,85 7,98 

Anemias 
Si 21,75 5,02 

N.S (0,003) 
No 26,91 8,00 

Glaucoma 
Si 24,00 7,48 

N.S 
No 26,62 7,91 

           En todas las variables N=211.                                                                             N.S.: no significativo 
             * Corrección de Bonferroni: p< 0,0017 
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            En los fármacos que se asociaron significativamente con la FM 

(bifosfonatos y benzodiacepinas) se observó el hecho de que la fuerza media era 

menor si el paciente diabético utilizaba el fármaco. Ninguna complicación crónica de 

la DM2 obtuvo significación estadística suficiente para asumir una asociación con la 

FM. 

 

4.10.3. Relación entre FM y variables sociodemográficas. 

 

            La edad mostró una moderada correlación negativa con la FM (ρ=-0,460, 

p<0,001). Las diferencias en cuanto al género y el estado civil también resultaron 

estadísticamente significativas (tabla 59). 

 
 

Tabla 59. Relación entre la FM y variables sociodemográficas. 
 

VARIABLE Media FM (Kg) DE Significación (p) 

GÉNERO 
Hombre 32,36 6,79 

< 0,001 
Mujer 21,38 4,61 

ESTADO CIVIL 

Soltero 30,90 8,13 

< 0,001 
Casado 27,33 7,78 

Viudo 21,26 5,67 

Sseparado / Divorciado 27,50 9,12 
                       En todas las variables N=211.                                                                   N.S.: no significativo 

 
 
 
 
4.10.4.  Relación entre FM y variables de tipo psicosocial y familiar. 

 

             El tipo de familia no demostró tener una relación con la FM que permitiera 

rechazar la hipótesis nula (tabla 60). 

 
             El resto de variables de este apartado sí revelaron asociarse 

significativamente con la FM, con excepción de la función familiar y la subescala S4 

(impacto psicosocial) del test DAS-3sp. Los mayores niveles de correlación se 

observaron en el test BDI, el grado de depresión y la escala MOS-SSS de apoyo 

social (tabla 61). 
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Tabla 60. Relación entre la FM y el tipo de familia. 
 

TIPO DE FAMILIA Media FM (Kg) DE p 

Familia extensa 22,40 2,20 

N.S. 

Familia nuclear con parientes próximos 26,97 1,97 

Familia nuclear sin parientes próximos 25,94 1,50 

Familia nuclear ampliada 22,82 1,71 

Familia monoparental 21,00 -- 

Familia reconstituida 22,80 1,78 

Personas sin familia 27,02 2,00 

Equivalentes familiares 30,50 1,53 

                                  En todas las variables N=211.                                              N.S.: no significativo 
 

 
             

 
 

Tabla 61. Relación entre la FM y variables de tipo psicosocial y familiar. 
 

VARIABLES CUANTITATIVAS ρ p* 

MOS-SSS 0,336 < 0,001 

Apgar familiar 0,195 0,004 

BDI (Beck Depression Inventory) - 0,567 < 0,001 

DAS-3sp total 0,209 0,002 

DAS-3sp subescala S1 0,175 N.S. (0,011) 

DAS-3sp subescala S2 0,166 N.S. (0,016) 

DAS-3sp subescala S3 0,229 0,001 

DAS-3sp subescala S4 0,016 N.S. 

DAS-3sp subescala S5 0,249 < 0,001 

VARIABLES CATEGÓRICAS FM (Kg) p* 

Función familiar 

Normal 26,70 ± 7,84 

N.S. Disfunción leve 24,42 ± 7,87 

Disfunción grave 25,50 ± 9,61 

Grado de 
depresión 

Ausente 28,02 ± 8,25 
< 0,001 

Presencia algún grado 22,43 ± 5,24 

                     En todas las variables N=211.                                                           N.S.: no significativo 
                         * Corrección de Bonferroni: p< 0,0041 
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4.11.    Resumen del análisis bivariante. 

 

            En las figuras 58 y 59 se presenta gráficamente un resumen y una 

comparación del análisis bivariante realizado. En la primera de ellas la comparación 

es para las variables que han mostrado tener una asociación estadísticamente 

significativa con la sarcopenia (variable dicotómica), con el IMM (variable 

cuantitativa continua) o bien con ambas. El mismo procedimiento se ha llevado a 

cabo para la dinapenia (variable dicotómica, con dos criterios de normalidad o 

puntos de corte diferentes) y la FM de la pinza manual (variable cuantitativa 

continua). 
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Figura 58. Resumen de variables asociadas a sarcopenia y al IMM. 
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Figura 59. Resumen de variables asociadas a dinapenia y a la FM. 
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4.12.    ANÁLISIS MULTIVARIANTE.  

 

             Modelo de regresión logística predictor de sarcopenia. 

 

            Previamente a la construcción del modelo final de regresión logística, se 

realizó una regresión logística binaria simple con cada una de las variables 

independientes que habían mostrado tener asociación significativa con la 

sarcopenia en el análisis bivariante. Los resultados de las odds ratio (OR), sus 

intervalos de confiaza del 95% y la significación se recogen en la tabla 62. 

 

 

Tabla 62. Regresión logística binaria simple de las variables asociadas a sarcopenia. 
 

VARIABLE B Wald OR Significación (p) IC 95% OR 

Nº Fármacos (T. crónico) 0,166 5,377 1,181 0,020 1,026 – 1,359 

Insulina (T. crónico) 1,202 5,305 3,326 0,021 1,196 – 9,246 

Opiáceos (T. crónico) 1,599 8,965 4,946 0,003 1,737 – 14,085 

Bifosfonatos (T. crónico) 2,108 6,725 7,520 0,001 1,637 – 34,552 

Resistencia insulínica 1,061 4,388 2,889 0,036 1,071 – 7,794 

Retinopatía diabética 1,682 10,441 5,376 0,001 1,938 – 14,912 

Neoplasias 1,448 6,077 4,255 0,014 1,345 – 13,456 

Osteoporosis 1,951 9,958 7,038 0,002 2,095 – 23,650 

Glaucoma 1,259 4,728 3,522 0,030 1,132 – 10,958 

Neuropatía periférica 2,069 7,340 7,918 0,007 1,772 – 35,371 

Test MNSI 0,591 11,591 1,805 0,001 1,285 – 2,537 

Test MNA -0,365 8,397 0,694 0,004 0,542 – 0,888 

Índice de Charlson 0,541 13,030 1,718 < 0,001 1,281 – 2,305 

Escala MOS-SSS -0,033 4,318 0,968 0,038 0,938 – 0,998 

Test BDI 0,151 14,742 1,164 < 0,001 1,077 – 1,257 

Veloc. Marcha (m/s) -3,032 10,748 0,048 0,001 0,008 – 0,295 

V. Marcha anormal (p.c. 1 m/s) 1,977 11,331 7,222 0,001 2,284 – 22,837 

Test 5-TSST 0,095 13,334 1,100 < 0,001 1,045 – 1,158 

Estación unipodal (seg.) -0,128 5,121 0,880 0,024 0,788 – 0,983 

Estación unipodal alterada. 2,310 12,608 10,078 < 0,001 2,815 – 36,077 

FM anormal (dinapenia-B) 1,418 7,345 4,127 0,007 1,481 – 11,504 

Edad 0,084 10,121 1,088 0,001 1,033 – 1,146 

Grado de 
malnutrición (GM) 

GM  5,618  0,060  

GM (1) 0,978 0,573 2,660 0,087 0,866 – 8,171 

GM (2) 2,627 1,445 13,883 0,069 0,814 – 235,129 
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Tabla 62 (Cont). Regresión logística binaria simple de las variables asociadas a sarcopenia. 
 

VARIABLE B Wald OR 
Significación 

(p) IC 95% OR 

Grado de  
comorbilidad (GC) 

GC  0,000  1,000  

GC (1) 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 

GC (2) 19,076 0,000 192573048,9 0,999 0,000 

Función familiar (FF) 

FF  7,233  0,027  

FF (1) 1,423 7,233 4,149 0,007 1,471-11,703 

FF (2) -18,507 0,000 0,000 0,999 0,000 

Grado de depresión 
(GD) 

GD  7,785  0,051  

GD (1) 1,050 2,911 2,857 0,088 0,855-9,542 

GD (2) 1,715 7,251 5,556 0,007 0,000 

GD (3) 24,199 0,000 32309497320 1,000 0,000 
 
 
 
      

                Tras prescindir de las variables cuya OR no fue significativa, OR cuyo 

intervalo contenía la unidad o valores de OR extremadamente grandes o bajos, se 

procedió con las restantes a una regresión logística binaria mediante la selección 

hacia adelante (razón de verosimilitud). En la tabla 63 se muestran las variables 

que permanecieron en la ecuación. 

 

 

Tabla 63. Variables asociadas mediante regresión logística a la sarcopenia (método: pasos adelante 
RV). 
 

VARIABLE B Wald OR Significación (p) IC 95% OR 

Resistencia insulínica 1,110 3,657 3,033 0,056 0,973 – 9,458 

Osteoporosis 1,442 4,294 4,228 0,038 1,081 – 16,534 

Índice de Charlson 0,555 9,314 1,742 0,002 1,220 – 2,488 

Test BDI 0,142 8,788 1,153 0,003 1,049 – 1,267 

Constante -7,586 30,539 0,001 < 0,001  

 
 
 
 
 
            Con esta información se procedió al mismo tipo de análisis pero mediante 

la introducción no automatizada de otras variables, incluyendo las de relevancia 

clínica que no alcanzaron significación estadística en el análisis bivariante previo 

(tabla 64). 
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Tabla 64. Variables asociadas mediante regresión logística a la sarcopenia (método: introducción). 

 

VARIABLE B Wald OR Significación (p) IC 95% OR 

Resistencia insulínica 1,404 4,570 4,071 0,033 1,124 – 14,748 

Osteoporosis 2,119 6,900 8,320 0,009 1,712 – 40,245 

Índice de Charlson 0,659 12,550 1,933 < 0,001 1,342 - 2,784 

Test BDI 0,173 11,008 1,189 0,001 1,073 – 1,317 

ISM (índice sintético muscular) 0,177 9,612 1,193 0,002 1,067 – 1,335 

Constante -13,631 27,360 0,000 < 0,001  

 

 

 

            El modelo ajustado resultó finalmente: 
 
 
                                                            1 
     P [Sarcopenia] =  
                               1+e(16,361 - 1,404×A - 2,119×B - 0,659×C - 0,173×D - 0,177×E)     
 
 
 
           A: Resistencia insulínica (1=Sí; 0=No) 
           B: Osteporosis (1=Sí; 0=No) 
           C: Índice de Charlson 
           D: Test BDI (Beck Depression Inventory) 
           E: ISM (índice sintético muscular) 
 

 

            El modelo clasificó adecuadamente al 93,4% de los pacientes, con una 

sensibilidad del 99,5% y especificidad del 38,9%. Los valores de R2 de Cox-Snell y 

de Nagelkerke fueron, respectivamente, 0,205 y 0,464. La prueba ómnibus sobre 

los coeficientes del modelo fue altamente significativa (p<0,001). 
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5.1.      COMENTARIOS AL MÉTODO. 

 

            Una de las limitaciones del estudio, quizá la de mayor relieve, ha sido la 

reducción de la muestra inicialmente seleccionada (27,5%) que debería contar con 

291 participantes. El 52,5% de esta reducción se debió a que los sujetos 

seleccionados declinaron participar o bien no acudieron a las citas programadas 

para la entrevista y la realización de pruebas. La tasa de respuesta fue del 83,1%. 

 

            En general, las personas con edad avanzada suelen presentar problemas 

de aislamiento social y dificultades para el desplazamiento a los centros sanitarios. 

Si observamos la tabla 17, advertiremos que el principal apartado de pérdidas 

correspondió a este motivo y en pacientes mayores de 80 años. 

 

            Buena parte de las investigaciones recientes sobre la prevalencia de 

sarcopenia, tanto en la población general como en diabéticos, se han efectuado con 

ancianos incluidos en estudios de cohortes prospectivas, muchos actualmente en 

curso. Así, la información disponible en lo referente al envejecimiento del músculo 

esquelético en Corea procede del Korean Sarcopenic Obesity Study (KSOS) (Kim, 

2010); en la India del Chiennai Urban Rural Epidemiology Study (CURES) 

(Anabalagan, 2013); en Gran Bretaña del Hertfordshire Cohort Study (HCS) (Patel, 

2013; Sayer, 2005); en Bélgica del BELFRAIL Study (Legrand, 2013); en Holanda 

del Leyden Longevity Study (Bijlsma, 2012); en Italia del Invecchiare Nel Chianti 

Study (InCHIANTI) (Volpato, 2012); en Francia del EPIDOS Prospective Study 

(Gillette-Guyonnet, 2003). En EE.UU. merece destacar el Health, Aging and Body 

Composition Study (Health ABC), cohorte formada con voluntarios entre 70 y 79 

años, tomados de las listas de Medicare de Pittsburg, Pennsylvania y Memphis. Este 

estudio ha sido la base de numerosas publicaciones en el terreno de la sarcopenia 

(Goodpaster, 2006; Park, 2007) y ha establecido los criterios operacionales para 

otras investigaciones similares. El trabajo de Goopaster y cols., pese a utilizar a 

estos individuos ya involucrados en la cohorte, hace una exposición detallada de las 

pérdidas y rechazos a participar en el estudio transversal. De los 3.075 

seleccionados inicialmente, la muestra final fue de 1880, lo que supone una 

reducción del 38,9% (la tercera parte por dificultad para desplazarse a la consulta 

motivada por institucionalización, enfermedad invalidante o discapacidad). Ni 

siquiera el Foundation for the National Institutes of Health (FINH) Sarcopenia 
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Proyect, un ambicioso proyecto estadounidense en el que se ha constituido una 

gran cohorte a partir de otras cohortes anteriores (entre ellas los mencionados 

InCHIANTI o Health ABC Study), escapa a este problema de la tasa de respuesta. 

Sólo 6.280 sujetos han podido ser evaluados tras partir de una muestra de 26.625 

(reducción del 76,4%) (McLean, 2014). 

 

            Limitándonos a los diseños transversales, sigue siendo un artículo de 

referencia el publicado en 1998 por Baumgartner sobre una muestra tomada en un 

condado de Nuevo México (EE.UU.). La selección fue aleatoria y se pidió la 

participación a 2.200 ancianos de la comunidad con la finalidad de conocer la 

prevalencia de sarcopenia y discapacidad. En este caso sólo se consiguió que el 

40,1% de ellos finalizaran el estudio, cifra muy inferior a la nuestra.  

 

            Para España, la referencia obligada hasta ahora es el trabajo de Masanés y 

cols., desarrollado también entre ancianos sanos de la comunidad y atendidos en 

diversos centros de salud de Barcelona (Masanés, 2012). Los autores no hacen 

ninguna referencia al proceso seguido en la selección de la muestra (n=200) ni a 

las pérdidas sufridas. Asímismo encontramos ausencia de aleatorización en el 

estudio de prevalencia efectuado en Holanda (Leenders, 2013): los 92 ancianos 

participantes fueron captados a través de anuncios en la prensa local. En Francia se 

ha publicado otro estudio transversal sin aleatorización, haciéndose la captación 

entre los mayores que acuden periódicamente a un reconocimiento de salud 

preventivo en su centro de atención primaria (Trichet, 2008). 

 

            Como resumen de esta limitación, diremos que la disminución de la 

muestra no ha sido superior a la de otros estudios de gran difusión, y en todo 

momento se ha intentado evitar sesgos de selección, ateniéndonos sólo al azar 

para escoger individuos que fueran representativos de la población diana. Debe 

tenerse en cuenta que las limitaciones en el número de investigadores y la amplia 

dispersión geográfica de esta población han impedido un mayor tamaño muestral 

con el que contrapesar una renuncias y pérdidas tan llamativas. 

 

 

            Una segunda limitación han sido los posibles sesgos derivados de la 

recogida de información por parte de los evaluadores. Para aquella información 
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proporcionada por los pacientes, se prefirió obtenerla directamente durante la 

entrevista, en vez de la autocumplimentación de los cuestionarios. Al incluir 

población mayor, son frecuentes el bajo nivel de instrucción o las alteraciones 

visuales que impiden la lectura. La entrevista permitió leer y clasificar las 

preguntas, sobre todo si la respuesta era compleja como fue el caso de los 

cuestionarios para medir el apoyo social y familiar o las actitudes frente a la DM2. 

Para disminuir al máximo el sesgo del entrevistador se realizó adiestramiento de los 

evaluadores, estandarizando la manera de formular las preguntas y el orden a 

seguir en las pruebas realizadas. 

 

            En la obtención del grupo control se realizó una selección aleatoria de los 

participantes no diabéticos, pero dentro de unos márgenes que venían 

determinados por las características de la muestra de pacientes con DM2. No es, 

por tanto, representativa de la población general. Para garantizar la comparación 

cada sujeto no diabético se captó de la misma zona básica de salud que el 

correspondiente caso diabético, aleatoriamente entre aquellos con igualdad de 

género y edad (± 2 años). Su finalidad ha sido la comparación de la prevalencia de 

sarcopenia y dinapenia con la obtenida en la muestra de diabéticos, habida cuenta 

de que no disponíamos de información sobre este aspecto en nuestro medio.  

 

            El diseño de este estudio permite una primera valoración epidemiológica 

del síndrome de sarcopenia en la población con DM2 que vive en el medio rural, 

además de otros indicadores del sistema muscular esquelético. Los resultados, 

fácilmente extrapolables a otras zonas rurales, podrían haber subestimado el 

problema debido al sesgo causado por las pérdidas y otras causas que redujeron el 

tamaño de la muestra inicial. Los pacientes que finalmente no participaron 

presentaban una edad avanzada y problemas para el desplazamiento, 

circunstancias que hacen mayor la probabilidad de padecer sarcopenia y dinapenia. 

 

    

5.2.       PREVALENCIA DE SARCOPENIA. 

 

            La sarcopenia se diagnosticó en el 8,5% de los diabéticos y en el 5,2% de 

los no diabéticos, aunque esta diferencia no fue lo suficientemente grande para 

considerarse significativa. Centrándonos en la franja de mayor edad de ambas 
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muestras (igual o mayor de 70 años), la diferencia fue más notable, pero sin 

alcanzar tampoco la significación estadística: 14,4% en diabéticos y 8,0% en 

sujetos sin DM2. 

 

            Si comparamos estas cifras con el estudio de referencia para la población 

española (Masanés, 2012), llevado a cabo en ancianos sanos mayores de 70 años 

de la ciudad de Barcelona, revelan una prevalencia menor de sarcopenia en nuestra 

población. Esta investigación del grupo de Masanés presentó unos resultados 

diferenciados según el género: 10% en hombres y 33% en mujeres. En la nuestra, 

analizando sólo a los participantes con edad igual o mayor de 70 años, la 

prevalencia en diabéticos fue del 8,2% en hombres y 19,4% en mujeres. En no 

diabéticos fue menor, alejándose aún más de lo obtenido en el estudio barcelonés: 

6,0% y 9,5%, respectivamente. El IMM se calculó mediante el empleo de BIA 

(modelo tetrapolar de electrodos aplicables a muñecas y tobillos) y con la 

estimación de la ecuación de Janssen, igual que en nuestro caso. Los puntos de 

corte fueron idénticos, por lo que no creemos que un aparato de bioimpedancia 

diferente justifique una separación tan amplia. Probablemente hayan intervenido 

factores relacionados con los hábitos de vida y actividad física, bien diferentes en 

poblaciones que no llegan a 1.000 habitantes de los de una gran ciudad. 

 

            Los resultados de las publicaciones europeas sobre sarcopenia en la 

población general son más parecidos a los de nuestra investigación. El estudio 

EPIDOS, desarrollado en Francia sólo con mujeres mayores de 76 años y 

empleando DXA como método de medición de la masa muscular, obtuvo una 

prevalencia del 8,9-10,9% (Guillet-Guyonnet, 2003). También en Francia, Trichet y 

cols. presentaron otro estudio, en el ámbito de la atención primaria, en el que se 

utilizó BIA para calcular el IMM. La prevalencia fue del 23,6% en hombres y 12,5% 

en mujeres (Trichet, 2008). El BELFRAIL Study (Bélgica), con población anciana 

mayor de 80 años, estimó un 12,5% siguiendo los criterios del EWGSOP (Legrand, 

2013). En Holanda sigue en curso el Leiden Longevity Study, consistente en una 

cohorte con edad mínima de 59 años. En ellas se puso de manifiesto la disparidad 

de cifras de prevalencia según los criterios y métodos de diagnóstico empleados 

para identificar la sarcopenia, pese a aplicarse en los mismos individuos. La 

prevalencia obtenida en esta muestra holandesa, según el método igual al nuestro, 

fue del 15,7% (Bijlsma, 2012). Otro trabajo sobre una muestra procedente de una 
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cohorte (Hertfordshire Cohort Study, Gran Bretaña) presenta un nivel más bajo 

(6,8%), siguiendo las directrices del EWGSOP, pero con DXA como instrumento de 

medición (Patel, 2013). 

 

            El FNIH Sarcopenia Project, el gran estudio internacional sobre sarcopenia, 

ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de unos criterios unificados para 

definir la sarcopenia. En su último informe, la prevalencia de sarcopenia es aún 

más baja que las anteriormente expuestas: 1,3% en hombres y 2,3% en mujeres, 

si bien es cierto que emplea unos niveles más exigentes para admitir la pérdida de 

masa muscular que los recomendados por el EWGSOP y otras sociedad científicas 

(Dam, 2014). 

 

            Si la comparación se centra en los estudios que han abordado de forma 

específica el problema de la sarcopenia entre quienes padecen DM2, resulta aún 

más difícil encontrar referencias con la que evaluar nuestros hallazgos. En Europa y 

EE.UU. contamos con varias publicaciones sobre esta materia, aunque realmente 

informan sobre diferencias significativas en la masa muscular y otros indicadores 

musculares entre diabéticos y no diabéticos, sin explicitar qué proporción de cada 

grupo se encuentra en situación de sarcopenia, con arreglo a unos niveles de 

normalidad del IMM en esa población. Uno de ellos está basado en la cohorte 

estadounidense del Health ABC Study y consistió en medir diversos aspectos 

relacionados con el sistema muscular esquelético y la DM2 al inicio y al final de un 

seguimiento de 6 años (Park, 2009). La edad de los participantes fue de 70-75 

años y la masa muscular (MM) de partida fue significativamente menor en aquellos 

que eran diabéticos. El declive de la MM fue también en ellos mucho más 

acentuado a lo largo del tiempo, aunque sólo en mujeres fue significativo (en 

diabéticas el descenso de MM fue dos veces más rápido que en no diabéticas). No 

hay referencias a sarcopenia o un concepto similar. 

 

            En dos estudios europeos tampoco se ofrecen datos de sarcopenia pese a 

girar en torno al asunto de la DM2 y el músculo esquelético. El primero de ellos fue 

en Holanda con ancianos sanos de la comunidad y edad media de 70 años, 

comparando al grupo de diabéticos (n=60) con otro no diabético (n=32). La MM 

total fue cuantificada con DXA y no presentó diferencias significativas entre ellos, 

circunstancia que sí se dio en la MM apendicular (Leenders, 2013). El otro trabajo 
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se basa en el InCHIANTI Study, en el que se midió la masa, densidad y área de 

sección musculares del muslo y la pantorrilla mediante TAC (Volpato, 2012). El 

grupo con DM2 (n=95) presentó mayor MM que el grupo no diabético (n=740), 

aunque la densidad en estas zonas anatómicas fue menor en el primero, hecho 

explicable por la infiltración grasa muscular, más pronunciada entre diabéticos. 

 

            En diversos países asiáticos, quizá por una especial predisposición de tipo 

racial, la sarcopenia parece ser más prevalente que en las poblaciones occidentales, 

y está recibiendo un interés creciente en la investigación epidemiológica. Dos 

publicaciones recientes han obtenido claros resultados de una mayor prevalencia de 

este síndrome en sujetos con DM2. La primera es coreana y obtuvo, en mayores de 

60 años, un 15,7% en diabéticos frente al 6,9% del grupo control o no diabético, 

empleando DXA para el diagnóstico (Kim, 2010). Sólo se tuvo en cuenta el IMM 

para definir la sarcopenia, considerando el punto de corte en cada género a partir 

de dos desviaciones estándar por debajo de la media de la población joven de 

dicho país. La segunda investigación proviene de la India y aplicó los criterios 

EWGSOP pero ciñéndose a la exploración de la MM mediante BIA, por eso en los 

resultados sólo se menciona el término presarcopenia al no disponer de la FM o el 

rendimiento muscular. Fue identificada en el 39,5% de los sujetos con DM2 y en el 

15,8% de los no diabéticos (muestra de la población anciana mayor de 65 años        

residente en la comunidad) (Anbalagan, 2013). 

 

            En nuestro estudio el IMM fue ligeramente superior en el grupo de 

diabéticos (9,5 Kg/m2) respecto al grupo control (9,1 Kg/m2), sin alcanzar esta 

diferencia la significación estadística. El IME, el otro indicador relativo de la MM, fue 

menor en diabéticos (31,0% frente a 31,9%), igualmente carente de significación. 

 

            El balance final sobre este aspecto es que los pacientes con DM2 del 

presente estudio presentaron una mayor proporción de sarcopenia (aceptando la 

definición propuesta por el EWGSOP), aunque sin alcanzar la significación 

estadística, respecto a la de un grupo control que, a su vez, se ubicó entre los 

valores más inferiores obtenidos en poblaciones europeas. 
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5.3.       FACTORES RELACIONADOS CON SARCOPENIA. 

 

            Las publicaciones sobre DM2 y sarcopenia han experimentado un 

incremento en los últimos años, pero en ninguno de los trabajos realizados, ya sean 

transversales o longitudinales, se han comparado pacientes con DM2 entre sí, 

agrupados con arreglo a si presentaban sarcopenia o no. La información obtenida 

de la literatura consultada en este aspecto es indirecta y fragmentada, pues surge 

de la confrontación entre grupos de diabéticos y de no diabéticos, analizándose la 

sarcopenia como una más de las variables independientes estudiadas. 

 

            Respecto a los indicadores musculoesqueléticos de los participantes 

diabéticos, obtuvimos una fuerte asociación (p<0,001) entre sarcopenia y 

anormalidad en la pruebas de estación unipodal (con punto de corte en 5 

segundos) y en la velocidad de la marcha (punto de corte en 1 m/s). En su forma 

cuantitativa continua, la velocidad de la marcha (Vm) también ha manifestado esta 

asociación. Estas variables, más relacionadas con el aspecto funcional de la 

sarcopenia, fueron diferentes cuando se compararon con la masa muscular 

exclusivamente (IMM): signficación estadística sólo para la FM y el 5-TSST, ambas 

en su forma cuantitativa (p<0,001). En otros estudios no se ha comunicado una 

interrelación similar. En el ya presentado de Masanés y cols., se midió la fuerza 

muscular de la pinza manual (FMpm) y no se detectaron diferencias significativas 

entre sarcopénicos y no sarcopénicos (Masanés, 2012). Lo mismo ocurrió con el 

BELFRAIL Study, en el que los cambios del IMM no guardaron relación con los 

descensos observados en la Vm o el SPPB (Short Physical Performance Battery) 

(Legrand, 2013). 

 

            La retinopatía diabética, el pie diabético y la neuropatía periférica fueron 

las complicaciones crónicas de la DM2 que aparecieron asociadas a sarcopenia. 

Merece especial atención el caso de la última pues el test MNSI presentó 

correlación con el IMM (ρ=-0,149, p=0,03) pero no llegó a alcanzar el nivel de 

significación exigido. Estos hallazgos encajan con los resultados obtenidos por 

Anderson y cols., según los cuales el deterioro muscular de los miembros inferiores 

que ocurre en los pacientes con DM2 estuvo relacionado con el grado de 

neuropatía y no con ciertos indicadores bioquímicos registrados (HbA1c, glucosa e 
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insulina basales, creatinina plasmática y albuminuria). En nuestro estudio, la única 

variable de índole bioquímica que se aproximó considerablemente al nivel de 

significación fue la resistencia insulínica (p=0,03), poniendo de manifiesto que los 

diabéticos con sarcopenia presentan casi el doble de esta alteración con respecto a 

los no sarcopénicos (61,1% frente a 32,5%). 

 

            No hemos detectado diferencias significativas en el uso de fármacos 

habitualmente presentados como protectores o favorecedores de la pérdida 

muscular. En el caso de las estatinas su utilización fue superior en aquellos 

diabéticos que no eran sarcopénicos. Los únicos fármacos fuertemente asociados a 

sarcopenia fueron los opiáceos (p=0,001). La insulina ocupó el segundo lugar, pero 

sin alcanzar la significación requerida. 

 

            Entre los problemas crónicos de salud tan sólo la osteoporosis mostró 

asociación con sarcopenia (p<0,001). No fue el caso de otras enfermedades más 

prevalentes y vinculadas con el riesgo cardiovascular como la HTA, dislipemia, 

cardiopatía isquémica, etc. Este dato parece apoyar el modelo de sarcopenia 

sostenido por diversos autores japoneses (Seichi, 2014; Nakamura, 2011), conocido 

con el término de síndrome de locomoción (locomotive syndrome), en virtud del 

cual el aparato locomotor se comporta como un todo integrado por huesos, 

músculos y articulaciones. Las tres principales causas de su declive, a su vez 

interconectadas, serían la osteoporosis, la sarcopenia y la artrosis. 

 

            De Japón también nos ha llegado un reciente e interesante estudio 

transversal de la cohorte prospectiva que forma el Kashiva Study (Ishii, 2014), pese 

a quedar al margen de la DM2. La presencia de sarcopenia se valoró en una 

muestra de 2.044 ancianos sanos de la comunidad y mayores de 65 años, 

siguiendo los criterios fijados por el EWGSOP, aunque con puntos de corte 

inferiores para el IMM. Para la Vm el límite de normalidad fue más elevado que el 

europeo: 1,26 m/s. En la FM se siguieron los términos expuestos para la dinapenia-

B. Posteriormente se indagó sobre la asociación entre sarcopenia y las 

enfermedades crónicas registradas en la historia clínica de los pacientes. En ambos 

géneros resultó significativa la osteoporosis, además de la edad y el IMC. 

Igualmente se asociaron la HTA (sólo en mujeres) y la enfermedad cerebrovascular 

(sólo en hombres), hecho que no se comprobó en nuestro estudio. La publicación 
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japonesa aborda posteriormente la correlación del IMM con otras variables 

musculares de medición menos compleja, con el objetivo de desarrollar un test de 

cribado de sarcopenia que sea útil en la práctica clínica. Al igual que en nuestro 

estudio, el IMM manifestó tal correlación con la FM y la Vm, además de diversos 

perímetros a distinta altura de los miembros inferiores y superiores. De ellos 

destacó el perímetro de la pantorrilla, que fue incluido en una ecuación predictora 

de sarcopenia junto a la FM y la edad. 

 

            No hemos detectado que la sarcopenia presente relación con el IMC y los 

índices relacionados con la masa grasa corporal. Al hacer la comparación, el IMM sí 

se asoció al IMC, ICC, IMG e IGV (la grasa visceral elevada también en su forma 

categorizada), de manera que en los sujetos con DM2 los incrementos del IMM se 

correspondieron con otro tanto del IMC, ICC e IGV, pero con el IMG la correlación 

fue negativa. 

 

            El peso y la grasa corporal se prestan a interpretaciones diversas en su 

vinculación con la sarcopenia. El estudio pionero llevado a cabo en Nuevo México 

por Baumgartner identificó a la obesidad como un factor protector de la pérdida de 

MM tanto en hombres como en mujeres (Baumgartner, 1998). Similar fue una 

conclusión del Kashiva Study ya expuesto. Por otro lado, sabemos que la 

mioesteatosis y la grasa abdominal interfieren en el tejido muscular a través de la 

resistencia insulínica. La grasa visceral es el componente más destacado del 

compartimento graso abdominal y en nuestro estudio la asociación con el IMM ha 

sido altamente significativa en las dos modalidades de la variable. 

 

            La edad avanzada (p=0,001) y el género femenino (p<0,05) fueron los 

factores sociodemográficos relacionados con sarcopenia. En los participantes no 

diabéticos la relación fue sólo con la edad, no detectándose diferencias 

significativas entre hombres y mujeres. Idénticos resultados se obtuvieron cuando 

se tomó al IMM como variable dependiente, pero con mayor significación aún 

(p<0,001). 

 

            En el apartado psicosocial de este estudio, dos han sido las variables que 

se han destacado de forma indudable sobre las demás: la depresión y el apoyo 

social. Los diabéticos con sarcopenia presentaron menores puntuaciones en la 
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escala MOS-SSS y el 61% de ellos padecía algún grado de sintomatología depresiva 

según el Beck Depressión Inventory (BDI). Comparados con el IMM, tanto el BDI 

como el grado obtenido volvieron a resultar significativos. Sin embargo en la 

correlación entre IMM y MOS-SSS no se dio tal circunstancia. Respaldan estos 

resultados la creciente importancia que se le está otorgando al sistema nervioso 

central en la generación de sarcopenia (Banushali, 2012). Los trastornos afectivos y 

el aislamiento social promueven un déficit de la regulación dopaminérgica cerebral 

que, a su vez, desincentiva la actividad física por una escasa motivación para el 

movimiento. Un estudio de Taiwán también apoya este mecanismo de base 

neurológica (Hsu, 2014). Se trata de un diseño transversal con una muestra de 353 

hombres residentes en una urbanización-residencia para veteranos y cuya media de 

edad sobrepasaba los 80 años. En lo tocante a sarcopenia se siguió el algoritmo del 

EWGSOP y se empleó BIA para calcular el IMM. Para la depresión se utilizó el 

Geriatric Depression Scale-15. Los veteranos con sarcopenia presentaron una 

puntuación elevada del test en el 29,8% de los casos, mientras que en los no 

sarcopénicos sólo ocurrió en el 14,3%. 

 

            El análisis multivariante confirmó a dos de los factores enumerados hasta 

ahora (osteoporosis y BDI) e introdujo a tres que, pese a no alcanzar la 

significación estadística, mostraron ser factores de riesgo (resistencia insulínica, 

índice de comorbilidad de Charlson e índice sintético muscular). Este último, 

propuesto en nuestro estudio, constituye un modo de relativizar la FM con arreglo a 

la MM y hace posible la comparación entre individuos de diferente género y 

corpulencia. Una propuesta similar es la de los investigadores del FNIH Sarcopenia 

Project, pues, cuando ya habíamos concluido el trabajo de campo, publicaron un 

artículo en el que probaron la capacidad de dos cocientes para predecir el riesgo de 

sarcopenia. Uno fue el resultante de dividir la masa muscular apendicular por el 

IMC; el otro fue la FMpm entre el IMC (McLean, 2014). Este último fue el que 

pareció tener una gran capacidad predictora sobre el riesgo de diversas 

consecuencias funcionales de la sarcopenia, como ya se expondrá en el siguiente 

apartado. 

 

            El modelo ajustado resultante con las cinco variables descritas presentó 

una baja especificidad, por lo que no sería apropiado proponerlo como una 

herramienta de diagnóstico. Sin embargo, su sensibilidad es elevada (99,5%), lo 
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cual puede ser la base para una test de cribado o valoración del riesgo de 

sarcopenia en nuestros pacientes con DM2. 

 

 

5.4.      DINAPENIA 

 

            Puede que sea arriesgado el uso de un término que aún no ha sido 

plenamente aceptado por la comunidad científica. En lo que no se corre riesgo 

alguno es en la reafirmación de que el declive de la fuerza muscular asociado al 

envejecimiento es mayor que el experimentado por la MM y por la misma causa, 

aunque no parecen guardar entre sí una relación directa. Los resultados de nuestro 

estudio apuntan en este sentido y consideramos muy oportuno el concepto de 

dinapenia. 

 

            La proporción de sujetos con dinapenia fue muy superior a la de 

sarcopenia, tanto en el grupo con DM2 como en el de no diabéticos. Esta 

discordancia fue especialmente elevada entre los primeros, presentando unas 

diferencias altamente significativas respecto a los segundos. La prevalencia tanto 

de dinapenia-A como de dinapenia-B fue en no diabéticos del 18%, mientras que 

para sarcopenia sólo llegó al 5,2%. En el grupo de diabéticos se situó en el 39,3% 

y 35.5% para dinapenia-A y B, respectivamente (la prevalencia de sarcopenia fue 

del 8,5%). Las diferencias entre las prevalencias de ambos síndromes fueron 

significativas para no diabéticos (p=0,03) y con mayor significación en diabéticos 

(dianapenia-A: p=0,003; dinapenia-B: p=0,004). Podemos concluir que en nuestro 

medio la dinapenia es más prevalente que la sarcopenia, y que la presencia de DM2 

acentúa aún más el desfase entre ambas a favor de la dinapenia. 

 

            Nos hemos planteado una segunda cuestión en la comparación dinapenia-

sarcopenia, la cual gira en torno a la aparición de cada una de ellas a lo largo del 

tiempo. ¿Comienza la dinapenia en edades más precoces que la sarcopenia? Al 

tratarse nuestra investigación de un estudio transversal no podemos responder a 

tal pregunta, pero sí que podemos destilar alguna información indirecta que nos 

permita una aproximación. Realizamos una separación, en ambas muestras, de dos 

grupos según un punto de corte para la edad igual o mayor de 70 años. Entre los 

participantes sin DM2, los menores de 70 años y libres de dinapenia-A fueron el 
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97%, y de dinapenia-B el 95,9%. Cifras muy similares fueron para la ausencia de 

sarcopenia: 98%. Probablemente la disociación aludida comience a partir de esta 

edad, pero no ocurre así en los diabéticos. En ellos, se repite de nuevo un 98% de 

menores de 70 años con ausencia de sarcopenia. Esta proporción diminuye en el 

caso de ausencia de dinapenia-A (84%) y ausencia de dinapenia-B (90%). En 

resumen: la DM2, además de ir asociada a mayor prevalencia de dinapenia, 

probablemente adelanta su aparición respecto a los individuos no diabéticos. 

 

            Las investigaciones publicadas hasta ahora sobre el binomio de la fuerza 

muscular y la masa muscular en diabéticos no ofrecen dudas sobre una mayor 

frecuencia de dinapenia. Sin embargo, con los datos disponibles, hay incertidumbre 

a la hora de interpretar cómo se relaciona la enfermedad metabólica con el declive 

del tejido muscular esquelético. En el Health ABC Study se hizo un seguimiento a 

389 ancianos durante 3 años (edad media 73 años) con medición de las dos 

variables confrontadas, además de una serie de hábitos y características clínicas 

(Park, 2006, 2007, 2009). En los participantes con DM2 se observó al inicio una 

superioridad significativa en la MM total, MM apendicular y masa grasa total. La 

FMpm, FM de extensión de la rodilla y calidad muscular tanto en miembros 

inferiores como en los superiores fue significativamente menor en ellos (sobre todo 

si se trataba de diabéticos no diagnosticados o de reciente diagnóstico). En nuestro 

estudio la FMpm media fue 26,3 Kg en diabéticos y 28,7 Kg en no diabéticos; en el 

de Park y cols. fue mayor: 32,1 Kg y 30,8 Kg respectivamente. Coinciden en que 

estas diferencias fueron estadísticamente significativas. 

 

            Sayer y cols. vuelven a confirmar este hecho en los ancianos integrantes 

del Hertfordshire Cohort Study (hombres de 60-70 años), centrándose en la FMpm. 

Tanto la DM2 confirmada como la intolerancia a la glucosa están asociadas a 

valores más bajos de esta FM respecto a los varones que no padecían ningún 

trastorno de la glucemia. Incluso se observó una correlación negativa entre el test 

de tolerancia oral a la glucosa de 2 horas y el valor marcado en el dinamómetro 

manual. 

 

            El SABE Study (Saúde, Bem-Estar e Envelhecimiento) es un proyecto 

formado por tres cohortes de mayores de la comunidad con edad superior a 60 

años, en la región de Sao Paulo (Brasil). En una de ellas se efectuó un estudio de 
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corte que, a pesar de caer fuera de la investigación sobre DM2, tiene gran interés 

por indagar en la prevalencia y consecuencias de sarcopenia y dinapenia en una 

misma población, utilizando de forma explícita ambos términos. Para la sarcopenia 

se siguieron las normas del EWGSOP pero con la particularidad de calcular la MM 

con la ecuación de Lee (una estimación del IMM basada en el peso, la talla, edad, 

género y raza), sin usar ningún instrumento como BIA o DXA. Los puntos de corte 

para dinapenia fueron los de la llamada B en nuestro estudio. La prevalencia de 

sarcopenia fue muy inferior (13,4%) a la de dinapenia (29,5%) (Alexandre, 2014). 

 

            La mayoría de variables del sistema musculoesquelético parecen estar 

relacionadas con la existencia de dinapenia, cualesquiera que sean las referencias 

para diagnosticarla. Hemos obtenido una alta significación (p<0,001) para la Vm 

(cuantitativa y categorizada), el índice sintético muscular (ISM) y la estación 

unipodal (categorizada en las dos modalidades) tanto para dinapenia-A como para 

dinapenia-B. El 5-TSST se aproximó al nivel de significación establecido sólo en la 

dinapenia-B (p=0,013). 

 

            Ya ha sido referida la similitud del ISM con el cociente FMpm/IMC utilizado 

de forma prospectiva en el FNIH Sarcopenia Project (McLean, 2014) para 

cuantificar el riesgo de alteraciones en la movilidad a los 3 años de seguimiento. 

Mientras que el descenso del cociente IMM apendicular/IMC supuso un ligero riesgo 

(OR=1,58 en hombres y 1,81 en mujeres), si se trataba del FMpm/IMC la 

capacidad de predecir dicho riesgo era mucho mayor (OR=3,28 en hombres y 2,54 

en mujeres). Por otra parte, el ISM también está relacionado con la predicción de 

sarcopenia según los resultados de nuestro estudio. Consideramos que es tan 

importante situar la FM de cada paciente en unas coordenadas de normalidad como 

disponer de indicadores relativos para analizar su evolución, lo cual abre una puerta 

a nuevas investigaciones de tipo longitudinal. 

 

            Otros trabajos también han puesto de manifiesto la afectación que, de 

forma paralela a la FM, experimentan en pacientes diabéticos algunas variables 

más bien relacionadas con el rendimiento muscular. En el estudio InCHIANTI 

(Volpato, 2012) los participantes con DM2 mostraron menor FM en miembros 

inferiores y menor Vm, pese a tener mayor sección transversal en el área muscular 

de la pantorrilla que los no diabéticos. No obstante, las diferencias sólo fueron 
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significativas para la Vm y la calidad muscular (integra el valor de la FM, pero de 

una forma relativa). Estas conclusiones fueron independientes de la coexistencia de 

neuropatía o enfermedad arterial periférica, por lo que los autores sugieren un 

efecto directo de la DM2 sobre la generación de fuerza y en rendimiento muscular. 

 

            Leenders y cols. confirmaron el aspecto anterior en su investigación sobre 

la capacidad funcional en ancianos holandeses que vivían en la comunidad. 

Aquellos que padecían DM2 registraron valores menores de la MM en miembros 

inferiores (no de la MM total) y la FM de extensión de la rodilla. Paralelamente, la 

duración del 5-TSST fue mayor en ellos. Este test presentó una correlación negativa 

con la FMpm (r=-0,24) y con la FM de extensión de rodilla (r=-0,34). La 

dinamometría manual mostró, a su vez, una correlación moderada con la FM de 

extensión de rodilla (r=0,61). De los indicadores propios de la DM2 sólo la HbA1c 

pareció estar asociada a dos de las variables anteriores: FMpm (r=-0,38) y 5-TSST 

(r=0,24). 

 

            En nuestro estudio no hemos constatado esta situación de la HbA1c ni 

tampoco para la resistencia insulínica. Únicamente la existencia de neuropatía 

periférica y el grado de comorbilidad guardaron relación tanto con la dinapenia-A 

como con la dinapenia-B (p<0,001). Esta última mostró más asociaciones que la 

primera: cardiopatía isquémica, retinopatía diabética, IMC, IMG, obesidad, grasa 

visceral elevada y MNA-pregunta A (comer menos en los últimos meses) fueron las 

variables que superaron el nivel de significación establecido. Probablemente, al 

intervenir el IMC y el género en la detección de la dinapenia-A, se elimine la 

interferencia de indicadores vinculados a la composición corporal. 

 

            La neuropatía periférica vuelve a aparecer como factor destacado en el 

déficit de FM que aparece en los sujetos diabéticos, lo cual hace insoslayable su 

estudio en el envejecimiento muscular de estos pacientes. 

 

            El único tipo de fármaco que tuvo una asociación significativa fue el de los 

AINE, solamente con la dinapenia-B (p=0,001). Encontramos una situación 

semejante a la de sarcopenia con los tratamientos crónicos: un analgésico es más 

utilizado por aquellos diabéticos que tienen déficit de FM (en el caso de sarcopenia 

fueron los opiáceos). 
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            No comprobamos ningún problema de salud o enfermedad crónica 

relacionados con la sarcopenia, aunque se aproximaron considerablemente a la 

significación exigida la anemia, la insuficiencia cardíaca y la osteoporosis. La última 

de ellas sí supero el nivel establecido cuando se analizó la FM como variable 

cuantitativa continua. Manini y Clark, los investigadores que idearon el término 

dinapenia, han documentado una serie de enfermedades que podrían constituir un 

perfil de riesgo para este síndrome, siendo un registro abierto a otros 

investigadores (blog ya presentado en la introducción). En el catálogo hasta ahora 

elaborado aparecen las tres enfermedades mencionadas que se destacaron en 

nuestro estudio. 

 

            Las características sociodemográficas relacionadas con la dinapenia fueron 

la edad y el estado civil, pero no el género, como ocurrió con la sarcopenia. Es 

probable que este hecho haya sido influido por la mayor frecuencia de hombres en 

el estado de soltero y de mujeres en el de viudez. 

 

            Cuando abordamos la influencia de la faceta psicosocial en la dinapenia, 

tanto la depresión como el apoyo social (MOS-SSS) se mantuvieron con el mismo 

nivel de significación que para la sarcopenia. Esto refuerza la importancia del 

impulso central en la conservación de la IMM e igualmente de la FM. 

 

            Hemos englobado en este apartado psicosocial al DAS-3sp, la versión 

española del test desarrollado por Anderson con el fin de evaluar las actitudes y 

motivaciones relacionadas con la diabetes mellitus de los pacientes con este 

diagnóstico (Hernández, 2002). Los pacientes con algún tipo de dinapenia sumaron 

puntuaciones más bajas en el cómputo global que aquellos sin dinapenia. La 

diferencia se situó en el mismo nivel de signficación que el apoyo social (p<0,001), 

al igual que la subescala S5 de este test, relativa a la autonomía del diabético. No 

hemos hallado ninguna publicación sobre la aplicación del DAS-3 en individuos con 

dinapenia o sarcopenia, por lo que no podemos comparar el resultado obtenido. 

Parece indudable que el déficit de FM es más influenciable por el estrés psicosocial 

que la pérdida de MM. No creemos que sea por azar que las actitudes que 

favorecen la autonomía personal sean las menos desarrolladas en los sujetos con 

DM2 y dinapenia que han participado en este estudio. 
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            Finalmente, a la luz de todos estos hallazgos, cabe preguntarse qué 

concepto es verdaderamente importante a considerar en el envejecimiento 

muscular de nuestros pacientes diabéticos. El presente estudio sólo puede 

constatar que la pérdida de FM no es paralela a la de MM y es probable que la 

existencia de DM2 haga más precoz su aparición. Coincidimos con los autores del 

EWGSOP en que se crearía cierta confusión al introducir un término nuevo, 

dinapenia, cuando el otro de sarcopenia ha sido reconocido internacionalmente y 

empieza tímidamente a ser utilizado en la práctica clínica (Cruz-Jentoft, 2010). Esto 

no puede justificar que se ignoren las numerosas pruebas con las que contamos 

hasta ahora, entre ellas las que inciden sobre el riesgo de discapacidad y pérdida 

de movilidad atribuido en su mayor parte a la dinapenia. El algoritmo propuesto por 

este grupo de expertos (figura 6) no considera el hecho de que exista gran pérdida 

de FM sin que la MM descienda a niveles anormales. Si analizamos cómo se 

clasificaría, según este algoritmo, a un paciente con una Vm de 0,5 m/s o una 

FMpm de 10 Kg, veremos que se le mediría la MM y si ésta es normal finalizaría el 

estudio como “No sarcopenia”. Sería la misma clasificación que la de otro individuo 

con todas las pruebas normales. Los estudios prospectivos nos alertan de que las 

expectativas de salud son bien diferentes en cada uno de ellos.  

 

            La definición de sarcopenia elaborada por el EWGSOP recoge esta faceta 

funcional al incluir la pérdida de fuerza al mismo nivel que la masa muscular. ¿Por 

qué no incluir una categoría más en la clasificación elaborada por el mismo grupo 

(tabla 2)?. Proponemos una clasificación modificada que integraría la dinapenia en 

el concepto de «sarcopenia funcional» (tabla 65). De esta manera la sarcopenia 

sería el concepto necesario para referirse al declive del músculo esquelético 

asociado al envejecimiento, delimitándose posteriormente qué aspecto del mismo 

es el deficitario. En caso de ser la FM hablaríamos de dinapenia como uno de sus 

estadios o fases. Serán necesarias más investigaciones para calibrar el riesgo de 

cada una de ellas y su aparición en la evolución del síndrome. 
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Tabla 65. Estadios de sarcopenia (clasificación modificada). 
 

ESTADIO Masa muscular Fuerza muscular
 

Rendimiento  
muscular 

 

 

Sarcopenia  
funcional 

         

I  Normal Normal ↓ 

II 
Dinapenia

Normal ↓ Normal o ↓ 

Presarcopenia ↓ Normal Normal 

Sarcopenia 

↓ ↓ Normal 

↓ Normal ↓ 

Sarcopenia grave ↓ ↓ ↓ 

 

 

 

5.5.      IMPLICACIONES PRÁCTICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA. 

 

            Dado que la mayoría de los pacientes con DM2 son diagnosticados y 

controlados en Atención Primaria, creemos que las aportaciones de este estudio 

tienen aplicación en la práctica clínica para mejorar el pronóstico de esta 

enfermedad crónica. 

 

            El sistema muscular esquelético debería considerarse otro órgano diana 

más de la DM2 y valorarse periódicamente, igual que hacemos con la retina 

mediante el fondo de ojo o la función renal mediante la medición de la 

microalbuminuria. 

 

            Hemos demostrado que los pacientes diabéticos presentaron una mayor 

proporción de sarcopenia que, sin distanciarse significativamente de la manifestada 

en no diabéticos, tiene en términos absolutos un gran impacto. Se trata del 8,5% 

de este tipo de pacientes, aumentando al 14,4% si nos centramos en los mayores 

de 70 años, que son quienes más comorbilidad presentan y acuden más veces a la 

consulta. Para la dinapenia las pruebas son contudentes y claramente significativas: 

más de la tercera parte de los enfermos con DM2 atendidos en nuestras consultas 

tienen una FM por debajo de unos mínimos de normalidad. La proporción se 
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convierte en más de la mitad si, nuevamente, enfocamos la atención en edades 

superiores a 70 años.  

 

            Ya se trate de sarcopenia o de dinapenia, el hecho es que la DM2 está 

asociada a una afectación más generalizada del sistema muscular esquelético que 

la debida a la edad. El médico de familia no debe quedar al margen de su detección 

y prevención pues son problemas con un gran impacto en la salud pública a juzgar 

por lo que hasta ahora sabemos. El SABE Study ha aportado información sobre la 

repercusión que uno y otro síndrome pudieran conllevar tanto en la movilidad como 

en la capacidad de actividades básicas e instrumentadas de vida diaria (Alexandre, 

2014). Mediante análisis multivariante se creó un modelo de predicción de estas 

consecuencias, uno sólo para sarcopenia y otro sólo para dinapenia. Cada una de 

ellas fue el principal factor de riesgo en el suyo, siendo el resto de variables clínicas 

las mismas que se introdujeron en el análisis. La mayor probabilidad de 

discapacidad es conocida desde la publicación de Baumgartner, calculándose que 

los ancianos con sarcopenia presentaban 3 ó 4 veces más riesgo (Baumgartner, 

1998). La mortalidad ha sido abordada en un estudio de cohortes desarrollado en 

Chile (Bunout, 2014), comprobándose que tras 12 años de seguimiento era 

significativamente mayor si los sujetos partían con un IMM inferior al primer cuartil. 

 

            En la dotación de nuestros centros de salud no suelen estar disponibles 

aparatos de bioimpedancia o dinamómetros manuales. Hemos demostrado que 

estas pruebas mantienen una considerable asociación con otras fácilmente 

realizables en una consulta de medicina de familia, tales como la estación unipodal, 

el 5-TSST, la velocidad de la marcha o la exploración de la neuropatía diabética 

mediante el MNSI. El volumen de pacientes en la agenda diaria deja un tiempo 

limitado para exploraciones algo más detalladas. No es realista pensar que se 

puede investigar si existe sarcopenia, de forma sistemática, en todo paciente 

diabético. Nuestro estudio aporta una serie de características clínicas que podrían 

identificar a aquellos diabéticos con más probabilidad de presentar este síndrome. 

 

            Uno de los pilares de la Atención Primaria es el modelo biopsicosocial de 

enfermedad. En este aspecto hemos confirmado ciertos problemas en esta faceta 

que hacen más probable que un paciente con DM2 presente sarcopenia, entre los 
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que se encuentran el aislamiento social, la depresión y una actitud adversa al 

control de la misma, así como escasas intervenciones educativas con esta finalidad. 

 

            Hasta ahora no hay un tratamiento farmacológico unánimemente aceptado 

para sarcopenia. Las únicas medidas que no ofrecen dudas al consenso son la 

mejora de la ingesta proteica en la dieta y la estimulación de la actividad física y el 

ejercicio. Son medidas terapéuticas difíciles de llevar a cabo pero son las únicas con 

las que podemos contar por el momento y son abordables en Atención Primaria. 

Otra razón más para intensificar el esfuerzo diagnóstico en este campo que se nos 

despliega. 
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I. Los resultados de nuestro estudio muestran una prevalencia de sarcopenia 

del 8,5% en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, alcanzando el 14,4% en 

quienes presentaban una edad igual o superior a 70 años. 

 

II. En pacientes sin diabetes la prevalencia de sarcopenia es del 5,2%. Para el 

subgrupo de edad igual o superior a 70 años del 8%. Esta diferencia carece 

de significación estadística, por lo que no podemos afirmar que la 

prevalencia de sarcopenia sea superior en pacientes con diabete mellitus 

tipo 2. 

 

III. Los indicadores de masa muscular, como el índice de masa muscular o el 

índice muscular esquelético, no presentan diferencias estadísticamente 

significativas al ser comparados entre sujetos con y sin diabetes mellitus 

tipo 2. 

 

IV. La fuerza muscular de la pinza manual es menor en los participantes con 

diabetes mellitus tipo 2, siendo la diferencia estadísticamente significativa. 

 

V. La dinapenia, o pérdida de fuerza muscular con idependencia de los 

cambios en la masa muscular, es mayor en pacientes con diabetes. En éstos 

tiene una prevalencia del 39,3% ó 35,5%, según el criterio empleado para 

definir su presencia. Aproximadamente, supone el doble de la presentada 

en los participantes sin diabetes, que es del 18% según los dos criterios, 

por lo que presenta una elevada significación estadística. 

 

VI. Las únicas variables vinculadas al sistema muscular esquelético que se han 

mostrado asociadas con la sarcopenia han sido la estación unipodal, tratada 

de forma categórica según un punto de corte de 5 segundos, y la velocidad 

de la marcha, tanto en su forma cuantitativa como en la categorizada a 

partir de un punto de corte de 1 m/s. 

 

VII. El resultado del test “levántese y siéntese cinco veces” (conocido como     

5-TSST por sus siglas en inglés) y la fuerza muscular de la pinza manual no 

guardan relación con la existencia de sarcopenia, pero sí muestran una 
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correlación con el IMM, siendo negativa para el 5-TSST y positiva para la 

fuerza obtenida con el dinamómetro manual.  

 

VIII. La sarcopenia se asocia con retinopatía diabética, pie diabético, neuropatía 

periférica, consumo de opiáceos, osteoporosis, edad, género femenino, 

depresión y bajo apoyo social. 

 

IX. Mediante un modelo multivariante se ha comprobado que la sarcopenia en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se asocia a la osteoporosis, al 

resultado del test Beck Depression Inventory-II, a la resistencia insulínica, al 

índice de comorbilidad de Charlson y al índice sintético muscular. Éste 

último es un indicador relativo elaborado para el presente estudio, obtenido 

mediante el cociente entre la fuerza muscular de la pinza manual y el índice 

de masa muscular de cada participante. 

 

X. Los índices relacionados con el peso y la grasa corporal no presentaron 

relación alguna con la sarcopenia pero sí con el índice de masa muscular. La 

correlación en este caso fue positiva para el IMC, índice cintura-cadera, 

índice de grasa visceral y negativa para el índice de masa grasa. De tal 

manera, los pacientes diabéticos con mayor grasa corporal total tienden a 

valores más bajos de masa muscular. 

 

XI. La velocidad de marcha, el índice sintético muscular y la estación unipodal 

están asociadas a la dinapenia, idependientemente del criterio seguido para 

definirla, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. El test 5-TSST sólo 

guardó relación con la dinapenia-B, así denominada en el estudio para 

referirse a aquella cuyo criterio diagnóstico es un valor fijo asignado a cada 

género. Si el límite de normalidad se fija según el IMC de cada género, se 

ha denominado dinapenia-A. 

  

XII. Las variables que se asocian de forma estadísticamente significativa tanto a 

dinapenia-A como dinapenia-B fueron: neuropatía periférica, grado de 

comorbilidad, edad, estado civil, depresión, apoyo social y resultado del test 

DAS-3sp (Diabetes Attitude Scale-3), tanto en el resultado global como en la 

subescala S5 referente a la autonomía del paciente. Sólo la dinapenia-B está 
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asociada con cardiopatía isquémica, retinopatía diabética, IMC, índice de 

masa grasa, obesidad, aumento de la grasa visceral, respuesta a la 

pregunta «A» del Mini Nutritional Assessment (MNA) y consumo de AINE.  

 

XIII. La diabetes mellitus tipo 2 parece influir en el envejecimiento del sistema 

muscular esquelético, sobre todo en los aspectos más funcionales del 

mismo, como la fuerza muscular y el rendimiento muscular, cuyo déficit no 

se acompaña necesariamente de un descenso anormal de masa muscular. 

Proponemos que la dinapenia sea englobada en el concepto de sarcopenia, 

considerándose un estadio de la misma y caracterizado por pérdida de 

fuerza muscular con valores de masa muscular aún dentro de la normalidad. 

 

XIV. La detección de sarcopenia debe formar parte del seguimiento que en 

Atención Primaria se hace a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, 

puesto que su aparición conlleva discapacidad, pérdida de movlidad y otras 

consecuencias adversas especialmente graves. Este estudio presenta una 

serie de características clínicas y un modelo de predicción que pueden 

contribuir a identificar a aquellos diabéticos con mayor probabilidad de 

presentar sarcopenia. 
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            La sarcopenia es un síndrome caracterizado por la pérdida involuntaria de 

masa muscular esquelética que se asocia al envejecimiento, acompañada de un 

declive en la fuerza y el rendimiento musculares. Pruebas de diversa procedencia 

demuestran que la pérdida de la fuerza muscular (FM) no es proporcional a la de la 

masa muscular (MM), y que el descenso de cada una sigue patrones diferentes. Por 

este motivo se ha propuesto el término dinapenia para referirse al déficit de FM 

asociado a la edad, con independencia del que afecta a la MM. La discapacidad, la 

pérdida de movilidad y otras consecuencias adversas del envejecimiento muscular 

están más relacionadas con la FM que con la MM. 

 

            La sarcopenia es más frecuentre en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

(DM2), sin estar aclarada totalmente la dirección de esta asociación. Ambas 

comparten varios mecanismos patogénicos, siendo el más relevante la resistencia 

insulínica característica de la DM2, que también podría alterar el efecto de la 

insulina en la síntesis proteica de la célula muscular. El desarrollo de resistencia 

insulínica para la captación de aminoácidos afectaría a la vía de señalización 

molecular mTORC1, necesaria para la génesis de proteínas contráctiles. Igualmente 

es posible que la sarcopenia sea una consecuencia de la DM2, representando el 

músculo esquelético un órgano diana más, afectado principalmente a través de la 

vasculopatía y la neuropatía diabéticas. En general, la DM2 acelera y anticipa la 

sarcopenia, con mayor repercusión en la FM que en la MM. 

 

            En España no disponemos de estudios de prevalencia de la sarcopenia en 

pacientes con DM2. Las investigaciones realizadas en diversos países asiáticos 

indican que dicha prevalencia supera el doble de la presentada en la población no 

diabética. Los estudios europeos se han centrado más en la medición de la MM que 

en distinguir la sarcopenia, concluyendo que la MM total y la apendicular tienen un 

declive más pronunciado entre aquellos que padecen DM2 

 

            Mediante este estudio, descriptivo transversal y de asociación cruzada, se 

pretendió calcular la prevalencia de sarcopenia y dinapenia en la población con 

DM2 ubicada en el medio rural. Se tomó una muestra aleatoria de 291 pacientes en 

tres zonas básicas de salud del Área de Puertollano (Ciudad Real). El diagnóstico de 

sarcopenia se efectuó según las recomendaciones del European Working Group on 

Sarcopenia in Older People (EWGSOP), valorando la MM mediante análisis de 
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impedancia bioeléctrica (BIA), la FM mediante un dinamómetro manual y el 

rendimiento muscular a través de la velocidad de la marcha para 6 metros. La 

exploración de la función muscular se amplió con los test de estación unipodal y de 

“levántese y siéntese” cinco veces de una silla (conocido por sus siglas en inglés, 5-

TSST). Se registraron diversos factores de tipo clínico, demográfico, psicosocial y 

familiar que pudieran estar asociados tanto a sarcopenia como a dinapenia. Tras las 

exclusiones y pérdidas, pudieron ser evaluados 211 pacientes. Paralelamente, se 

tomó una segunda muestra de sujetos no diabéticos con una finalidad comparativa 

y centrada en los aspectos musculoesqueléticos anteriormente descritos. Esta 

muestra fue de igual tamaño y composición según género y edad (±2 años) que la 

de diabéticos, también seleccionada aleatoriamente dentro del margen impuesto 

por estas dos variables. 

 

            En nuestro estudio, la prevalencia de sarcopenia fue del 8,5% en 

diabéticos y del 5,2% en no diabéticos, sin que la diferencia tuviera significación 

estadística. Igual ocurrió cuando el análisis se centró en los participantes mayores 

de 70 años: 14,4% y 8,0%, respectivamente. El índice de masa muscular (IMM) 

fue ligeramente superior en diabéticos, pero sin diferencias estadísticamente 

signficativas. Los factores asociados a la sarcopenia en diabéticos fueron: edad, 

género femenino, fuerza muscular, velocidad de la marcha, resultado obtenido en 

los test de estación unipodal y 5-TSST, retinopatía diabética, pie diabético, 

neuropatía periférica, osteoporosis, tratamiento crónico con opiáceos, depresión y 

bajo apoyo social. 

 

            Mediante regresión logística se indentificaron cinco predictores 

independientes de sarcopenia: osteoporosis, depresión (puntuación obtenida en el 

test Beck Depressión Inventory-II), resistencia insulínica, índice de comorbilidad de 

Charlson e índice sintético muscular. Éste último es un indicador relativo elaborado 

para el presente estudio y consiste en el cociente entre la FM de la pinza manual y 

el IMM. 

 

            La prevalencia de dinapenia resultó superior en diabéticos (35,5-39,3%) 

respecto a la de sujetos sin DM2 (18,0%), con elevada significación estadística 

(p<0,001). Los factores asociados a la misma fueron: edad, estado civil, velocidad 

de la marcha, estación unipodal, 5-TSST, índice sintético muscular, grado de 
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comorbilidad, cardiopatía isquémica, neuropatía periférica, retinopatía diabética, 

IMC, índice de masa grasa, grasa visceral elevada, AINE en el tratamiento crónico, 

depresión, bajo apoyo social y puntuación baja en el DAS-3sp (Diabetes Attitude 

Scale, versión en español). 

 

            Dado que la mayoría de pacientes con DM2 se diagnostican y se controlan 

en Atención Primaria, el médico de familia debe tener un papel central en la 

identificación de sarcopenia y dinapenia, considerando al sistema muscular 

esquelético como otro órgano diana, cuya afectación podría comprometer 

gravemente la funcionalidad del diabético. Nuestro estudio aporta una serie de 

factores clínicos asociados y un modelo de predicción que pueden servir para 

identificar a los individuos con mayor probabilidad de presentar estos síndromes. 

Para evitar una excesiva complejidad en este terreno, proponemos a la dinapenia 

como una modalidad dentro de los estadios de sarcopenia (sarcopenia funcional), 

en la que sólo se ha afectado la fuerza muscular o el rendimiento muscular, sin que 

la masa muscular haya descendido a niveles anormales. 
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ANEXO I: 

Informe del comité ético de investigación clínica 
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ANEXO II: 

Cuaderno de recogida de datos 
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ANEXO III: 

Documento de consentimiento informado del 

paciente 
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