
RESUMEN 
 
Título: Prevalencia de sarcopenia y su asociación con las actividades 

básicas de la vida diaria, en adultos mayores de cuatro hogares 
geriátricos de la ciudad de Bogotá. 

 
 
Objetivo: determinar la asociación entre sarcopenia y ABVD en adultos mayores 
de instituciones geriátricas de Bogotá. 
 
Diseño del estudio: cross sectional. 
 
Lugar del estudio: Bogotá D.C. 
 
Participantes: adultos de 65 años o más, residentes en alguno de los 4 hogares 
geriátricos estudiados. 
 
Mediciones: el diagnóstico de sarcopenia se realizó según el algoritmo propuesto 
por el consenso del Grupo Europeo de Sarcopenia en el Adulto Mayor: velocidad 
de marcha <0.8m/s en 4m, circunferencia de pantorrilla <31cm y fuerza de agarre 
disminuida (<20kg mujeres y <30kg hombres). La funcionalidad se midió mediante 
el índice de Katz. 
 
Se evaluó la asociación entre sarcopenia y funcionalidad mediante las pruebas 
estadísticas de U de Mann-Whitney, Test exacto de Fisher, Ji2 de Pearson y de 
Mantel-Haenszel.  
 
Resultados: Participaron 108 sujetos, el 62% eran mujeres, la mediana de edad 
fue de 80,3 años (65 a 98 años), el 51,9% tenían 80 o más años. 
 
La prevalencia de sarcopenia fue del 38,9%. Respecto a la independencia, la 
mediana observada fue 6 puntos (R 1 a 6), el 73.5% obtuvieron puntajes de 5 o 6, 
lo que indica un nivel de total independencia o dependencia en una sola actividad. 
Se encontró que el 31% de las personas sarcopénicas presentan 2 o más 
dependencias en sus actividades diarias, en comparación al 24% en las personas 
sin sarcopenia (p 0,443). 
 
Conclusiones: Existe una moderada prevalencia de sarcopenia y dependencia en 
la población estudiada, pero no se evidenció asociación entre éstas dos entidades.  
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