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Introducción 

La sarcopenia es un síndrome clínico caracterizado por pérdida generalizada de la masa muscular 
y disminución de su función, que aumenta el riesgo de desenlaces adversos en el anciano. No se 
ha establecido la prevalencia, el impacto clínico y la respuesta al tratamiento de la sarcopenia en la 
EPOC.  

 

Métodos 

Revisión sistemática de la literatura (Medline-Ovid, EMBASE, sin límites de tiempo/idioma) para 
identificar estudios en pacientes con EPOC que evaluaran sarcopenia. De forma independiente por 
dos autores, se revisaron los títulos y los resúmenes, se extrajeron los datos y se evaluó la calidad 
de la evidencia (escalas de Jadad y Ottawa-Newcastle).  

 

Resultados 

Once estudios (1 aleatorio doble ciego, 10 observacionales) fueron incluidos. No se realizó 
metaanálisis dada la heterogeneidad clínica de los estudios. En los dominios evaluados 
encontramos: prevalencia: 10 estudios. En pacientes ambulatorios varía del 15% al 30%, siendo 
más frecuente a mayor severidad de la EPOC. Función pulmonar: 8 estudios. La presencia de 
sarcopenia se asoció con VEF1 más bajo, BODE más alto, menor actividad física y menor distancia 
en caminata. Síntomas: 3 estudios. Se observó mayor disnea (mMRC) y puntajes de CAT más 
altos. Calidad de vida: 2 estudios. Los puntajes de SGRQ y EQ-5D fueron más altos. 
Comorbilidades: 4 estudios. Puntajes más altos en índice de Charlson, mayor frecuencia de 
fragilidad, osteoporosis y síndrome metabólico. Tratamiento: Un estudio aleatorio mostró que la 
suplementación con aminoácidos esenciales se asoció con mejoría de peso, actividad física y 
calidad de vida. Un estudio de casos y controles mostró que la rehabilitación pulmonar hizo que 
28% de los pacientes ya no cumplieran criterios EWG-SOP de sarcopenia. 

 



Conclusiones:  

En pacientes con EPOC, la sarcopenia es una entidad con una prevalencia importante y se asocia 
con desenlaces adversos, por lo que debería ser un dominio a evaluar en todos ellos. La 
rehabilitación pulmonar constituye una estrategia para su manejo. Sin embargo más estudios son 
necesarios Sin embargo, se requieren estudios de mayor calidad metodológica para establecer las 
características de esta relación. 

 

 


