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Obesidad Sarcopénica
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La sarcopenia es un síndrome 
caracterizado por pérdida de 
masa muscular, fuerza, 
rendimiento físico y/o función 
muscular con riesgo de 
presentar resultados adversos 
como discapacidad física, 
calidad de vida deficiente y 
mortalidad.1 

La obesidad es una
enfermedad metabólica 
crónica caracterizada por el 
aumento patológico en la 
adiposidad de origen 
multifactorial con una 
inflamación crónica de bajo 
grado. 2

Todos estos 
factores actúan de 
forma sinérgica y 
conllevan al riesgo 
de perpetuarse, 
potenciarse y 
padecer más 
comorbilidades.

La pérdida de masa muscular y/o la 
fuerza, provoca alteraciones en la 
localización de los depósitos del 
tejido adiposo, así como acumulación 
de grasa ectópica.2,3

La obesidad sarcopénica es una entidad clínica y fisiopatológica, un 
binomio con una desproporción entre la pérdida de masa, fuerza y/o 
rendimiento muscular y el aumento del tejido adiposo.1,2 

Esta combinación incrementa los riesgos de padecer comorbilidades
por las similitudes en los factores desencadenantes1:

Criterios diagnósticos de 
Sarcopenia.

Con 2 de 3 criterios, siendo 
estos:

1) Diminución de la masa muscular.
2) Diminución de fuerza.
3) Diminución del desempeño físico.

Se requiere la presencia del criterio 1 
más el criterio 2 ó 3 o ambos.

El diagnóstico del paciente con obesidad sarcopénica debe incluir una 
evaluación completa4,5: 

Diagnóstico de Obesidad + Diagnóstico de Sarcopenia = 
Obesidad Sarcopénica

Tabla 1: Definición clínica de sarcopenia.7

Fisiopatología de la obesidad sarcopénica4,5:

Clasificación del Sistema 
de Estadificación de la 
Obesidad de Edmonton6

Estadio 0: Sin factores 
de riesgo aparentes 
relacionados con la 
obesidad.
Estadio 1: Presencia de 
factores de riesgo 
subclínicos realcionados 
con la obesidad.
Estadio 2: Presencia de 
enfermedad crónica 
relacionada con la 
obesidad establecida.
Estadio 3: Daño de 
órgano terminal 
establecido.
Estadio 4: 
Discapacidades severas.  

Se ha observado que en 
mayores de 60 años 
la prevalencia puede ser alrededor 
del 18% en mujeres y
 hasta del 42% en hombres.5 

El aumento en la adiposidad y la 
disminución de la masa libre de grasa 
tienen una relación directa con el 
aumento de la mortalidad, 
aumentando el riesgo cardiovascular 
un 23%.4 

Parámetros de 
velocidad al caminar 
y fuerza muscular:

Medida de la fuerza 
de presión palmar.
Tiempo de levanta y 
anda (time up to go).
Medida de la 
velocidad de la 
marcha.

Índice de 
Masa Corporal (IMC)

Valoración de la 
composición 
corporal:

Resonancia 
magnética.
Absorciometría 
dual de energía de 
rayos X – DEXA.
Análisis de 
impedancia 
bioeléctrica .

Pronóstico

La sarcopenia se asocia a una 
discapacidad en una relación 
2.5 veces mayor que en 
aquellos individuos que no la 
presentan.2,4

En el adulto mayor ocasiona un 
modo de vida  con 
comorbilidades agregadas 
(diabetes, enfermedad renal, 
hipertensión arterial, cáncer, 
etc.) relacionado con mayor 
riesgo de caídas, alteraciones 
en el equilibrio, osteoartritis y 
osteoporosis.4,5

La prevalencia de la obesidad sarcopénica es difícil de calcular debido a que aún no 
existe un consenso definitivo y una regulación normativa en la evaluación de 
sarcopenia.4

Estilo de vida (sedentarismo)
Alteraciones hormonales 
(resistencia a la insulina) 
Alteraciones fisiopatológicas 
(aumento de proteína C reactiva, 
deficiencia de vitamina D, 
dislipidemias, síndrome metabólico, 
hipertensión arterial sistémica y 
diabetes mellitus tipo 2)  
Factores inmunológicos 
(lipotoxicidad)

“La importancia de la composición corporal más allá de un peso”

Ante el diagnóstico de obesidad sarcopénica el objetivo principal es 
una modificación saludable de la composición corporal, no sólo 
enfocado en la pérdida de peso.
La visión del tratamiento debiera dirigir la atención a preservar la 
masa muscular en cantidad y calidad, situación que mejorará 
pronóstico y calidad de vida de vida del paciente con obesidad 
sarcopénica.

Conclusiones

Debilidad muscular
Capacidad de resistencia
Fatigabilidad

Atrofia muscular (fibra tipo II)

ENVEJECIMIENTO
GANANCIA DE PESO

Resistencia 
a la leptina Adipocitos

Adiponectina
Resistina
Leptina

Inflamación

Masa grasa corporal total

Citocinas 
proinflamatorias 
y quimiocinas

TNF-alpha
IL-6
MCP-1

Actividad física

Inflamación
Infiltración grasa

Oxidación 
lipídica

Gasto de energía Reclutamiento de 
macrófagos

Resistencia a la insulina

Los cambios de la composición
corporal reflejados en la
alteración entre la relación de la 
masa muscular y la masa grasa, 
inciden de forma desfavorable 
en la aparición de factores de 
riesgo y enfermedades 
relacionadas a la obesidad.1

Músculo
normal

Músculo
Atrofiado

Grasa epicárdica e
intramiocárdica

Grasa subcutánea 
abdominal

Grasa abdominal 
(visceral)

Grasa inter e intramuscular

Grasa hepática 
y pancreática

Grasa subcutánea glúteo 
femoral

Factores endocrino-metabólicos que favorecen la aparición de la
obesidad sarcopénica3:

Descenso de la tasa
metabólica basal, con
adaptaciones 
metabólicas como:

Disminución en la
termogénesis.
Disminución de masa
magra.
Aumento en la
acumulación de masa
grasa.
Acumulación de grasa 
en el tejido muscular 
que provoca marcada
alteración en el 
proceso de oxidación 
de lípidos en
la mitocondria,
aumentando el estrés
oxidativo y 
provocando:
• Lipotoxicidad.
• Resistencia a la
insulina.
• Inflamación
muscular.
• Disminución de
masa muscular y de
la contractibilidad del
músculo.

Disminución en el 
tejido graso 
subcutáneo y
aumento en la
acumulación ectópica 
de la grasa visceral.

Diferentes vías
inflamatorias que
promueven 
hiperplasia e 
hipertrofia del 
adipocito provocan:

Aumento en la 
liberación
de citocinas y 
leptina.
Disminución en la
secreción de
adiponectina.
Estimulación 
defectuosa de 
fosfoquinasas, con 
peroxidación e 
inflamación
de bajo grado.

Estas alteraciones
inhibirán la biogénesis
mitocondrial y la
miogénesis.

Disminución estrogénica y de testosterona provocando:
Aumento de la acumulación de masa grasa.
Disminución de masa y fuerza muscular.

La reducción de la tasa metabólica basal en conjunto con la disminución de la
actividad física, provocan disminución en el volumen mitocondrial y de la
capacidad oxidativa, favoreciendo la pérdida de masa muscular y su fuerza.

Acumulación ectópica de grasa

TNF-alpha: Factor de necrosis tumoral alfa. IL-6: Interleucina-6. MCP-1: Proteína quimioatrayente de monocitos 1.

MMA: Masa magra apendicular (brazos y piernas); AIB: Análisis de impedancia bioeléctrica; IMC: Índice de 
masa corporal; AXD: Absorciometría de rayos X de energía dual; MME: Masa muscular esquelética (cuerpo 
completo).

Grupo Función Física Fuerza muscular Masa muscular

Grupo de 
Trabajo 
Europeo sobre 
la Sarcopenia 
en las Personas 
Mayores 
(EWGSOP, 
2010) 

Grupo de 
trabajo 
Internacional 
sobre 
Sarcopenia 
(IWGS, 2011)

Velocidad de 
marcha ≤ 0.8m/s  ó 

Velocidad de 
marcha <1.0 m/s 

Fuerza de 
prensión 
manual 
Hombre: <30 kg 
Mujer: <20 kg

MMA MMA/altura2 
Hombre: ≤ 7.23 kg/m2

Mujer: ≤5.67 kg/m2 
AIB MME/altura2 
Hombre: <8.87 kg/m2

Mujer: <6.42 kg/m2

Hombre: <10.76 kg/m2

Mujer: <6.76 kg/m2

y

Grupo de 
trabajo Asiático 
para 
Sarcopenia
(AWGS, 2014)

Velocidad de 
marcha ≤0.8 m/s  ó

Fuerza de 
prensión 
Hombre: <26 kg
Mujer: <26 kg

MMA MMA/altura2 

Hombre: ≤ 7.0 kg/m2 
Mujer: ≤ 5.4 kg/m2 
AIB MMA/altura2

Hombre: ≤ 7.0 kg/m2

Mujer:≤ 5.7 kg/m2

y

Fundación para 
el Proyecto de 
Sarcopenia de 
los Institutos 
Nacionales de 
Salud (FNIHFP, 
2014)

Velocidad de 
marcha ≤0.8 m/s  y

Fuerza de 
prensión 
Hombre: <26 kg
Mujer: <16 kg

AXD MMA/AIB
Hombre: <0.789
Mujer: <0.512

y

y AXD MMA/altura2 
Hombre: ≤7.23 kg/m2

Mujer: ≤5.67 kg/m2

Criterios diagnósticos y puntos de corte para Sarcopenia


