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ABSTRACT	  
	  
Introducción	  	  
La	  sarcopenia,	  la	  fatiga	  y	  la	  depresión	  se	  asocian	  a	  mayor	  mortalidad	  y	  desenlaces	  adversos	  en	  la	  
población	  adulta	  mayor.	  Recientemente,	  el	  European	  Working	  Group	  on	  Sarcopenia	  in	  Older	  
People	  sugirió	  agregar	  las	  pruebas	  de	  desempeño	  físico	  (velocidad	  de	  la	  marcha	  y	  fuerza	  de	  
prensión)	  a	  la	  medición	  de	  masa	  muscular	  para	  el	  diagnóstico	  de	  sarcopenia.	  La	  detección	  
temprana	  es	  de	  vital	  importancia	  para	  su	  diagnóstico	  e	  intervención.	  El	  objetivo	  de	  este	  estudio	  
es	  evaluar	  la	  asociación	  entre	  sarcopenia	  y	  sus	  elementos	  con	  depresión	  y	  fatiga.	  	  
	  
Métodos	  
Usando	  datos	  derivados	  del	  estudio	  transversal	  SABE-‐Bogotá	  2012,	  que	  incluyó	  2000	  sujetos	  con	  
edades	  iguales	  o	  mayores	  a	  los	  60	  años	  de	  edad,	  tomamos	  sarcopenia	  y	  sus	  elementos	  
definitorios	  como	  variable	  independiente;	  y	  fatiga	  y	  depresión	  como	  las	  variables	  
independientes	  principales.	  Con	  el	  fin	  de	  evaluar	  asociación	  entre	  lo	  anterior,	  múltiples	  modelos	  
de	  regresión	  logística	  se	  ajustaron	  para	  cada	  variable	  dependiente,	  antes	  y	  después	  de	  ajustar	  
para	  variables	  de	  confusión.	  
	  
Resultados	  
En	  una	  muestra	  final	  de	  1509	  adultos,	  se	  encontró	  asociación	  entre	  la	  velocidad	  de	  la	  marcha	  
disminuida	  y	  fatiga	  (OR	  ajustado	  1.41,	  95%	  IC	  1.05-‐1.90,	  p=0.02)	  así	  como	  entre	  fatiga	  y	  fuerza	  
de	  prensión	  anormal	  (OR	  ajustado	  1.40,	  95%	  IC	  1,02.1,93,	  p=0.04).	  No	  se	  encontraron	  otras	  
asociaciones	  significativas.	  
	  
Conclusiones	  
Estos	  datos	  indican	  que	  si	  bien	  la	  sarcopenia	  (como	  un	  constructo	  completo)	  y	  la	  fatiga	  no	  se	  
asocian,	  dos	  de	  las	  variables	  definitorias	  de	  sarcopenia	  sí	  lo	  hacen;	  por	  tanto,	  la	  ausencia	  de	  
sarcopenia	  no	  excluye	  la	  presencia	  de	  desenlaces	  adversos	  relacionados	  a	  la	  fatiga	  en	  adultos	  
mayores.	  Así	  mismo,	  la	  ausencia	  de	  asociación	  entre	  los	  elementos	  definitorios	  de	  sarcopenia	  y	  
depresión,	  demuestra	  que	  la	  depresión	  y	  la	  fatiga	  son	  dos	  conceptos	  diferentes.	  	  
	  


