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Introducción 

A partir de los 40 años de edad se produce una pérdida progresiva de la masa 
muscular. Esta pérdida se ha estimado en alrededor del 8% por década hasta la 
edad de 70 años, y posteriormente incrementa hasta el 15% por década. El objetivo 
de este estudio es determinar la correlación del cuestionario SARC-F y la cantidad 
de masa magra muscular medida por absorciometría con rayos X de doble energía 
(DXA). 

 

Métodos 

Estudio prospectivo, descriptivo, transversal, se incluyeron adultos con edad igual o 
mayor a 65 años que acudieron a realizarse densitometría ósea por absorción dual 
en radiólogos especializados en la Fundación Oftalmológica de Santander Clínica  
Carlos Ardila Lulle en el periodo de noviembre de 2017 a febrero de 2018, a quienes 
se les calculó el índice relativo de músculo esquelético por la fórmula de 
Baumgartner 

 

Resultados 

Un total de 35 individuos fueron incluidos, el promedio de edad fue 74 años, 90% 
fueron sexo femenino, Barthel promedio de 95, promedio de índice de masa corporal 
27.6 kg/mt2, 53.8% cumplieron criterios de osteoporosis, el 37.1% presentaron un 
SARC-F = ó >4 de estos el promedio del índice relativo de músculo esquelético 
(IRME) Baumgartner fue de 6.4 kg/mt2, 1 (7.69%) solo sujeto presento  un valor 
IRME para sarcopenia por debajo de 5.45 kg/m2 (mujer). 

 

Conclusión 

En el análisis del estudio preliminar el SARC-F no se correlaciona con baja masa 
muscular esquelética medida por absorciometría con rayos X de doble energía en 
una población Colombiana. 


