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RESUMEN 

La obesidad sarcopénica es una enfermedad que se presenta en su mayoría en adultos 

mayores con un IMC mayor o igual a 32 kg/m2 y un perímetro abdominal de mayor a 102 

cm y 88 cm para hombres y mujeres respectivamente, con el pasar del tiempo y falta de 

cuidado para nuestros adultos mayores puede provocar un deterioro del estilo de vida, 

presentar accidentes, incapacidad, hasta la invalidez. El objetivo de la presente investigación 

es determinar el diagnóstico, los   principales factores de riesgo, prevención, el manejo 

adecuado y complicaciones de la obesidad sarcopénica mediante el análisis de artículos 

científicos actualizados. Se realizó una búsqueda exhaustiva de múltiples artículos científicos 

obtenidos de la base de datos de Pubmed, Mesh y Scielo, los cuales están indexados a los 

cuartiles 1 y 2 en los últimos 5 años. La obesidad sarcopénica a pesar de ser una enfermedad 

con mayor presencia en nuestros adultos mayores y la cual conlleva complicaciones graves 

para el paciente y una constante incertidumbre para quien lo rodean. A esta enfermedad se la 

puede tratar a una edad temprana con un correcto diagnóstico en los controles de todos los 

pacientes los cuales estén por cumplir 65 y hacer conciencia tanto para el paciente y sus 

familiares sobre lo importante de hacer cambios en su estilo de vida y dieta con lo cual a 

futuro pudiéramos prevenir muchas complicaciones que conlleva esta enfermedad. 

Palabras claves: obesidad sarcopénica, adulto mayor, fragilidad, caídas, dependencia. 
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ABSTRACT 

Sarcopenic obesity is a disease that occurs mostly in older adults with a BMI greater than or 

equal to 32 kg / m2 and an abdominal girth of greater than 102 cm and 88 cm for men and 

women respectively, with the passage of time and Lack of care for our older adults can cause 

a deterioration of the lifestyle, present accidents, disability, even disability. The objective of 

this research is to determine the diagnosis, the main risk factors, prevention, proper 

management and complications of sarcopenic obesity through the analysis of updated 

scientific articles. An exhaustive search of multiple scientific articles obtained from the 

Pubmed, Mesh and Scielo databases was carried out, which are indexed to quartiles 1 and 2 

in the last 5 years. Sarcopenic obesity despite being a disease with a greater presence in our 

older adults and which entails serious complications for the patient and constant uncertainty 

for those around him. This disease can be treated at an early age with a correct diagnosis in 

the controls of all patients who are about to turn 65 and raise awareness for both the patient 

and their families about the importance of making changes in their lifestyle and diet with 

which in the future we could prevent many complications that this disease entails. 

 

Key words: sarcopenic obesity, elderly, fraility, falls, dependence. 
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INTRODUCCION 

Como obesidad tenemos el concepto de un IMC mayor o igual a 30kg/m2 lo cual si nos 

referimos a adultos mayores podríamos considerar valores por sobre los 32 kg/m2 

considerando que entre los 30 a 60 años aumenta el volumen de grasa corporal con la 

posterior pérdida de la masa muscular de entre un 50% en edades de entre 30 y 80 años.(1)(2) 

La obesidad sarcopénica la conocemos como el contraste de la disminución de masa magra 

con el aumento de masa grasa. La prevalencia de este síndrome se encuentra entre el 36 al 

56% de los adultos de entre 60 y 75 años representando alrededor de un 8% de la población 

mundial, los valores disminuyen en pacientes con edad mayor a los 75 años. Dentro de la 

prevalencia entre hombres y mujeres depende en mayor manera de la ubicación en caso de 

vivir en países en desarrollo se presentan más casos de hombres a mujeres con este síndrome 

mientras que en países ya desarrollados las cifras cambian por lo cual las mujeres predominan 

en comparación a los hombres. Las pacientes mujeres tienen una alta tendencia a presentar 

valores elevados de glucemia en sangre mientras que los varones tienen tendencia a presentar 

osteoporosis y dislipidemia.(3) Los pacientes que presenten obesidad sarcopénica y 

disminución de la fuerza de agarre tienen mayores probabilidades de sufrir infarto agudo de 

miocardio(IAM), Enfermedad cardiovascular(ECV), enfermedades metabólicas, en 

comparación a la población con peso normal y que no presenten sarcopenia.(1)(4)(5) 

En esta enfermedad se presentan factores relacionados con la genética del paciente, del 

entorno y su estilo de vida siendo los factores más determinantes para que se desarrolle esta 

patología Para su correcto diagnóstico tenemos varias puntos a determinar tales como la edad, 

sus medidas antropométricas en donde resaltan el IMC, su perímetro abdominal, pruebas 

físicas para medir el nivel de fuerza muscular y un estudio de imágenes para determinar la 

gravedad y volumen de músculo, exámenes de laboratorio para determinar si su cuadro es 

dependiente de otra enfermedad y en ese caso la primera actividad sería controlar esa 

enfermedad. Los tratamientos estipulados para esta enfermedad pueden ser individuales o 

agrupados dependiendo de los resultados del tratamiento anterior, y, dentro de estos tenemos 

su plan nutricional junto con cambios dentro de su estilo de vida disminuyendo calorías en 

su dieta y agregando actividad física dependiendo de las condiciones del paciente, en caso de 

no obtener resultados deseados con estos dos cambios se agrega el tratamiento farmacológico 
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en donde tenemos fármacos que van a actuar en la disminución de la captación de grasas en 

la dieta, disminución del apetito y aumentando la sensación de saciedad. De esta manera el 

paciente podrá disminuir medidas y con esto llevar un correcto estilo de vida. El tratamiento 

quirúrgico se lo recomienda en casos en donde los tratamientos ya mencionados no tienen 

resultados. Entre quirúrgicos tenemos las cirugías bariátricas y a su vez la más practicada con 

un 49% de aceptación el Bypass gástrico con Y de Roux con la diferencia que los cambios 

de estilo de vida y dietéticos se van a presentar luego de la intervención quirúrgica. Las 

posibles complicaciones sobre esta enfermedad que pueden presentar los pacientes son 

metabólicas como la diabetes e hipertensión, y, además diferentes tipos de cánceres como el 

de mama, colorrectal, hígado, páncreas, entre otros.(1)(6) 

Su manera de prevención y con esto el control de esta enfermedad y por ende la reducción 

de sus complicaciones está focalizada en una intervención temprana en el estilo de vida y 

dieta del paciente a su vez un correcto control de enfermedades las cuales están relacionadas 

con el aumento de peso en la población. 

El objetivo de la presente investigación es determinar el diagnóstico, los   principales factores 

de riesgo, prevención, el manejo adecuado y complicaciones de la obesidad sarcopénica 

mediante el análisis de artículos científicos actualizados. Se realizó una búsqueda exhaustiva 

de múltiples artículos científicos obtenidos de la base de datos de Pubmed, Mesh y Scielo, 

los cuales están indexados a los cuartiles 1 y 2 en los últimos 5 años. 
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DESARROLLO 

Epidemiología. 

Datos estadísticos sobre el número de pacientes por habitantes va a variar dependiendo del 

lugar en donde se haga el estudio, la cultura de la población, el nivel socioeconómico que 

posean, mayor número de comorbilidades, discapacidad y su raza (afroamericanos, 

anglosajones y asiáticos).(7) 

En el estudio cardiovascular de Health Study; CHS se obtuvieron resultados comparativos 

entre población afroamericana y anglosajona que arrojaron los siguientes resultados. En una 

población se obtuvieron 8.7% de hombres y un 15% de mujeres afroamericanas con obesidad 

sarcopénica a comparación de la población anglosajona la cual reveló cifras de 4.6% de 

hombres y 6.8% de mujeres con este síndrome.(7) 

En el estudio canadiense de salud y envejecimiento; se realizó un estudio con corte de 5 años 

en donde nos brindan resultados de que cada 1000 habitantes menores a los 65 años, 12 de 

estos tienen alto riesgo para contraer esta enfermedad. Esta cifra aumenta cuando la edad de 

los pacientes supera los 85 años llegando a cifras de 44 de cada 100 pacientes tienen mayor 

riesgo de contraer esta enfermedad.(7) 

Estudios en una población europea en el cual se obtienen resultados como que la población 

mayor a los 50 años un 25% de la población tiene un riesgo moderado a contraer esta 

enfermedad, mientras que un 7.8% tiene un riesgo muy alto. Un estudio en el Reino Unido 

nos brinda los siguientes resultados, en una población de entre 64 y 74 años el 8.5% de las 

mujeres tienen alto riesgo de contraer esta enfermedad mientras que los hombres tienen un 

4.1% de probabilidades.(7) 

En la comunidad asiática los resultados aumentan por su gran población a un 11 a 14% de 

pacientes con alta probabilidad de contraer esta enfermedad. En la población 

mexicoamericana de 74 años en adelante se han reportado cifras de hasta un 54% de la 

población con un riesgo moderado y un 20% de la población con un riesgo muy alto de 

contraer esta enfermedad. En estudios descritos sobre la relación de diabetes y pacientes 

obesos sarcopenicos revela resultados como que los pacientes diabéticos y obesos 
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sarcopenicos tienen 2.6 veces más probabilidades de sufrir alguna complicación que los 

pacientes diabéticos con un IMC por debajo de 32 kg/m2. (7) 

Tabla 1: Porcentajes Epidemiológicos de la obesidad sarcopénica 

Población Resultados 

Afroamericanos Pacientes con obesidad sarcopénica : hombres con 8.7 % y 

mujeres con 15% 

Anglosajones Pacientes con obesidad sarcopénica: hombres con 4.6 % y 

mujeres con 6.8% 

Asiáticos Los resultados aumentan por su gran población a un 11 a 14 % 

de pacientes con probabilidad de obesidad sarcopénica 

Latino americanos 

(Mexicanos) 

Pacientes de mayor o igual a 74 años : 54% de la población con 

riesgo moderado , 20% de la población con riesgo muy alto.  

Europea Población mayor de 50 años un 25% de riesgo moderado, 7.8 % 

tiene un riesgo muy alto. 

Reino unido Población entre 64 y 74 años el 8.5% de las mujeres con alto 

riesgo, hombres 401 % de probabilidades.  

Fuente: Carrillo Esper R, Muciño Bermejo J, Peña Pérez C, Carrillo Cortés UG. Fragilidad 

y sarcopenia. Rev la Fac Med. 2011;54(5):12–21.  

Elaborado por: Washington Espartaco Almeida Rugel 
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Etiología. 

Se encuentran dos factores por los cuales los pacientes presentan un desequilibrio energético 

los que están determinados por dos factores: intrínsecos o genéticos y extrínsecos 

(ambientales o socioculturales). Se describen dos vías por las cuales los pacientes debutan 

con obesidad sarcopénica; en la primera encontramos adultos mayores con antecedentes de 

tener un IMC dentro de los valores normales que con el paso del tiempo incrementan su masa 

grasa, en la segunda son pacientes obesos que llegan al grupo de adulto mayor y a su vez 

inician la pérdida progresiva de la masa muscular. Como causa importante se puede 

considerar la fusión de factores musculares y neurales los cuales se relacionan con la ingesta 

nutricional, actividad física, estrés oxidativo y cambios hormonales.(1) 

Fisiopatología 

Encontramos interacciones entre cambios endocrinológicos tales como disminución de la 

testosterona o estrógenos, resistencia a la insulina, generación de estrés oxidativo, vías 

apoptóticas, disminución de la hormona de crecimiento, etc. y estilos de vida como falta 

de   actividad física y dieta hipercalórico. (1)(4) 

Cambios hormonales específicos del sexo: gran parte de los cambios que se presentan se 

relacionan con la edad en relación a los estrógenos y la testosterona. La menopausia en las 

mujeres está relacionada con el aumento de peso y la masa grasa específicamente en la zona 

visceral, pero a su vez disminuye la masa magra. Debido a este cambio de reubicación de 

grasa corporal a la zona media o abdominal aumenta el perímetro abdominal reduciendo a su 

vez la masa muscular, el estrógeno actúa como modulador de células inflamatorias en el 

músculo esquelético activando células satélites. En el hombre la testosterona tiene como 

función la regeneración de células musculares por la misma activación de células satélites, 

con el pasar del tiempo los niveles de testosterona disminuyen alrededor de 1% anual, los 

valores altos de testosterona se asocian a una disminución de la pérdida muscular total y la 

distribución de la reubicación de la grasa en zona visceral en hombres adultos mayores, un 

estudio en el 2016 con hombres mayores de 65 años con niveles de testosterona bajos(275 
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ng/dl) a los cuales se les aplicó testosterona por 1 año no demostraron cambios en la 

disminución de la pérdida muscular ni en su distribución de grasa corporal, este resultado se 

atribuye a que con el paso de los años así como disminuye los niveles de testosterona también 

disminuye su precursor( sulfato dehidroepiandrosterona) por lo cual se recomienda el 

tratamiento como preventivo en el caso de pacientes con alto riesgo a contraer esta 

enfermedad.(8)(9) 

Vías Inflamatorias:  La obesidad se encarga de activar macrófagos, mastocitos y linfocitos 

T los cuales promueven una inflamación de bajo nivel con lo que a su vez promueven la 

formación de leptina, TNF, hormona de crecimiento, En conjunto todos los cambios 

contribuyen a la resistencia a la insulina la cual aumenta por el catabolismo muscular y con 

lo que contribuye el aumento de la masa grasa y la disminución de la masa magra. La leptina 

promueve al alza de las citocinas pro inflamatorias tales como la IL6 y TNF con lo que 

disminuye las acciones anabólicas del factor de crecimiento similar a la insulina IGF 1. Las 

adiponectinas se relacionan de manera inversa con la edad, el aumento de la masa grasa y 

contrarresta la función de la leptina, el TNF disminuye las adiponectinas con lo que se 

detienen la síntesis de proteínas y procesos mitocondriales, la obesidad induce a la resistencia 

de la leptina con lo que colabora y promueve la reducción de oxidación de grasas 

musculares.(4)(8)(10)(9) 

Mecanismos Miocelulares:  Como medidas por las cuales podríamos explicar la pérdida de 

grasa muscular y por ende la reducción de la fuerza dentro de la obesidad sarcopénica 

podemos encontrar la atrofia de células musculares tipo 2, disminución de depósitos de 

colágeno, disminución de las neuronas motoras y necrosis de fibras, pacientes adultos 

mayores tienen alta probabilidad de desarrollar resistencia anabólica dada por la disminución 

de la disponibilidad de los aminoácidos postprandiales, disminución de la perfusión muscular 

y la disminuida capacidad digestiva debido a la retención esplácnica de aminoácidos.(9) 

 Diagnóstico. 

Para el correcto diagnóstico de obesidad sarcopénica se necesitan dos valores claves como lo 

son el aumento de la masa grasa (IMC: mayor o igual a 32 kg/m2 o circunferencia abdominal 

en hombre mayor a 102 cm y en mujeres mayor a 88 cm) y disminución de la masa magra 
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con la progresiva pérdida de fuerza muscular y por ende la disminución de la actividad física 

con lo que aumenta el riesgo de caídas, fracturas, discapacidad hasta producir la 

muerte.(1)(11)(4) 

Para el correcto diagnóstico de este síndrome podríamos utilizar estudios de imágenes tales 

como ultrasonido, TAC, RM. Con lo cual podríamos determinar morfológicamente la 

disminución del volumen muscular en ciertas zonas como TAC de la tercera vértebra lumbar, 

tac o resonancia del músculo psoas y de la porción media del muslo.(1)(6) 

Para determinar la fuerza muscular podemos realizar test como: SARC-F, medición de fuerza 

de prensión (en hombres menor a 7 kg/m2 y en mujeres menor a 5-4 kg/m2 y/o el test de 

levantarse y sentarse de la silla (por 5 ocasiones) y velocidad de marcha que sea menor a 

0.8m/s según la AWMS, masa magra menor a 19.75kg para los hombres y menor a 15.2kg 

para mujeres.(1)(4)(8)(2) 

Factores de riesgo. 

Los factores por los cuales los pacientes pueden ser diagnosticados con obesidad sarcopénica 

se los puede agrupar en dos grupos: intrínsecos y extrínsecos. Dentro del primer grupo se 

engloba los antecedentes familiares y con estos la predisposición de presentar esta 

enfermedad. El segundo grupo se refiere a todas las actividades que realice el paciente, así 

como su estilo de vida y régimen alimenticio. El entorno donde se desenvuelve el paciente 

aquí encontramos su entorno socio económico, cultural y la ubicación del paciente.Los 

pacientes con una historia familiar en donde presente múltiples casos de obesidad a eso 

agregamos un estilo de vida sedentario y una nutrición hipercalórico tienen un riesgo muy 

alto para presentar un aumento de la grasa corporal y disminución de la fuerza y masa 

muscular y con esto aumentar sus consecuencias como la fragilidad, dependencia e 

incapacidad y demás complicaciones metabólicas que pueda presentar el paciente. 

En el entorno en donde se desenvuelve el paciente ya sea su nivel socioeconómico, cultural 

y su ubicación son factores que por sí solos tiene bajo riesgo para provocar que con el paso 

del tiempo el paciente presente un nivel de desnutrición como la obesidad y una alteración 

nutricional con la que el paciente presente pérdida de masa magra. 
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Prevención. 

Los pacientes con factores de riesgo por los cuales sean grandes candidatos para ser 

diagnosticado con esta enfermedad pueden disminuir su riesgo con un cambio en su estilo de 

vida en donde los cambios se enfoquen en gran manera en su dieta y actividad física en caso 

de que el paciente presente enfermedades en las cuales su aumento de peso y disminución de 

masa magra dependan de ella. En ese caso como primera prevención es el correcto control 

de la enfermedad y como tratamiento secundario la corrección en su dieta y actividad física. 

Una correcta medida por la cual se pueda obtener resultados favorables en base a la 

prevención de la obesidad y la disminución de la masa magra está enfocada en la disminución 

de la ingesta calórica y una correcta actividad física de por lo menos 30 minutos 3 veces por 

semana, en caso de no presentar resultados esperados se puede agregar un tratamiento 

farmacológico y a si a su vez con la integración de fármacos no se obtiene resultados 

esperados se recomienda la intervención quirúrgica en donde se obtendrán resultados de 

manera más rápida pero a su vez los cambios de estilo de vida se van a mantener luego de la 

intervención para con esto los resultados sean permanentes. 

Complicaciones en el adulto mayor. 

El incremento de la expectativa de vida conlleva una disminución de las actividades por el 

mismo declive de las funciones sistémicas. Por si sola la obesidad torna prematura la 

disminución de fuerza y actividad física de los adultos mayores además que tiene una íntima 

relación con enfermedades crónico degenerativas entre otras como: apnea obstructiva del 

sueño, restricción ventilatoria, ca de mama, colon, renal, entre otros, osteoartritis. etc.(1)(10) 

La obesidad paradójica es aquella en la que un paciente obeso tiene mejor pronóstico que un 

paciente de bajo o normo peso que haya sufrido un accidente vascular.(1) 

Los pacientes con obesidad sarcopénica tienen 2.5 veces más probabilidades de contraer 

alguna discapacidad dentro de los 8 años después del diagnóstico. Los pacientes obesos 

sarcopenicos tienen un 55% más de probabilidad de mortalidad entre los 65 y 79 años a 

comparación de los pacientes con peso normal. Los pacientes con obesidad sarcopénica 

tienen mayor predisposición a sufrir IAM O ECV a comparación de los adultos sanos.(11) A 
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menor fuerza de agarre normalizada para el IMC mayor probabilidades de presentar 

dislipidemia, hipertensión, síndrome metabólico, hígado graso. 

Cáncer de mama: estudios reportan mayor número de casos de pacientes mujeres obesas 

posmenopáusicas que presentan cáncer de mama a lo que se le atribuye las elevadas cifras de 

estrógenos circundantes debido a la aumentada aromatización de los andrógenos por el tejido 

adiposo en exceso. A esto el informe reporta diferencias entre los pacientes no obesos los 

cuales respondieron de mejor manera a la quimioterapia en comparación a los pacientes 

obesos.(1)(6)(10) 

Cáncer colorrectal: En estados unidos debido a la gran incidencia de obesidad en lo 

población el porcentaje de pacientes obesos mayores es de un 35%en hombres y un 20% en 

mujeres, estudios revelan que la leptina promueve la producción de IL6 y TNF-A lo cual 

estimula la proliferación de células epiteliales del colon dependientes de MTOR.(1)(10) 

Tratamiento 

El tratamiento debería iniciar de manera temprana con lo cual evitaríamos las complicaciones 

ya mencionadas, dentro del tratamiento en primera instancia se encuentran los cambios del 

estilo de vida lo que engloba la dieta y actividad física. en la sarcopenia se inicia con 

ejercicios aeróbicos con los cuales aumentaremos la síntesis de proteínas miofibrilares, 

volumen y fuerza muscular y la disminución de grasa corporal e intramuscular.(1) 

Intervención Nutricional 

Se recomienda una disminución de entre 500 y 1000 kcal por día dependiendo de las 

necesidades de cada paciente darán resultados de pérdida de 0.5kg por semana, cambiar el 

uso de productos ricos en grasa de la dieta y una ingesta de proteína de 1 a 1.5gr por kilo de 

peso.(1)(2)(6)(9) 

Se recomienda la ingesta de hasta 1.2gr de Ca suplementario por día y entre 800 y 1000 UI 

por día de vitamina D suplementaria lo cual ayudaría a la mejora de la función muscular y 

reducción de casos de caídas y posibles fracturas. Con el consumo de los suplementos diarios 

de 1000 ui de vitamina D3 se debería obtener valores séricos por encima de los 30 ng/dl.(8)(9) 
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Intervención en la actividad física. 

En pacientes adultos mayores el inicio de actividad física reduce las probabilidades de 

mortalidad. El Colegio Americano De Medicina Del Deporte recomienda una actividad de 

entre 60 a 90 minutos intercalando actividad aerobia y de poco esfuerzo con actividad 

anaerobia de gran intensidad con un mínimo de 3 veces por semana con una duración de 30 

minutos por sesión, los ejercicios y actividades realizadas por los pacientes deben ser de 

manera progresiva sin llegar al colapso muscular en los ejercicios anaeróbicos y que los 

valores de la frecuencia cardiaca y respiratoria no sobrepasen con 10% del valor inicial Los 

pacientes que no pueden realizar actividad física se recomienda una estricta dieta con la que 

se consiguen buenos resultados.(1)(6)(9) 

Relación con el ejercicio. 

El ejercicio afecta normalizando el equilibrio hormonal, disminuyendo el estrés oxidativo, 

altera la función inmunológica y motora, mejora la capacidad de oxidación muscular, 

promueve la síntesis mitocondrial. Promueve la síntesis de proteínas mitocondriales y 

favorece a la captación de insulina por el músculo y promueve el anabolismo. Las células 

satélites musculares que se encuentran en las miofibrillas y la lámina basal circundante se 

agrupan en las fibras musculares existentes mediante la actividad física. Las lesiones 

musculares promueven la activación de células satélite con el fin de regenerar el músculo 

mediante la liberación de IGF 1, factor de crecimiento fibroblástico y factor de crecimiento 

mecánico. Biomarcadores como la IL 6, TNF-A, PCR van a disminuir. Un programa aeróbico 

de 12 semanas aumenta los niveles de grelina y adiponectinas en un 47 y 55% 

respectivamente y reduce marcadores inflamatorios con o que agrega evidencia adicional de 

los efectos antiinflamatorios del ejercicio aeróbico. Los ejercicios de resistencia promueven 

el aumento de tamaño de las fibras musculares de contracción rápida por lo cual mejora la 

captación y metabolismo de la glucosa por parte del músculo y proteínas musculares.(9) 

Intervención Farmacológica. 

El uso de fármacos en el tratamiento para la disminución de grasa corporal esta propuesto en 

caso de no haber obtenido resultados deseados con la dieta y el ejercicio físico únicamente. 
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Existen medicamentos autorizados por la FDA como: supresores del apetito e inhibidores de 

la absorción de nutrientes. Dentro de los fármacos inhibidores del apetito se encuentran el 

Orlistat o Fentermina y topiramato.(1) 

Tabla 2:Tratamiento farmacológico.  

Fármaco Mecanis

mo de 

acción 

Indicacio

nes 

Dosis Contraindicaci

ones 

Reacciones 

adversas 

ORLISTAT 

(tetrahidrolipsta

tina) 

Bloquea la 

acción de 

la lipasa 

pancreátic

a 

Pacientes 

con IMC 

mayor o 

igual a 

27kg/m2 

120mg 

c8h 

Nefropatía 

crónica: riesgo 

de hiperoxaluria 

y nefropatía por 

oxalato 

Gastrointestin

ales: aumento 

de la frecuencia 

de las 

defecaciones, 

esteatorrea. 

FENTERMINA 

(clorhidrato de 

fentermina) 

Liberació

n de 

dopamina, 

epinefrina 

y 

norepinefr

ina en el 

snc. 

Pacientes 

con IMC 

mayor o 

igual a 

27kg/m2. 

30mg 2 

horas 

luego 

del 

desayu

no. 

Arteriosclerosis

, enfermedad 

cardiovascular, 

HTA , 

hipertiroidismo, 

y glaucoma. 

Palpitaciones, 

taquicardia 

,mareos, 

insomnio, 

cefaleas, 

resequedad de 

la boca 

,diarreas , 

estreñimiento 

,impotencia. 

Fuente: Guadamuz Hernández SH, Brenes GS. EXCLUIR - Generalidades de la obesidad 

sarcopénica en adultos mayores. Rev Med Leg Costa Rica [Internet]. 2020;37(1):114–20. 

Elaborado por: Washington Espartaco Almeida Rugel. 
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Intervención Quirúrgica 

La cirugía considerada como la más efectiva para la reducción de peso y la más segura para 

cualquier edad es la cirugía bariátrica, también podemos contar con la gastrectomía con 

manga y el bypass gástrico en Y DE ROUX. Las aplicaciones de cualquiera de los 

procedimientos anteriormente nombrados van a depender exclusivamente del estado del 

paciente por lo que se necesita una evaluación preoperatoria exhaustiva.(1) 

Cirugía bariátrica. 

Se los consideran a todos los procedimientos quirúrgicos que tienen como meta la reducción 

de peso en pacientes con IMC igual o mayor a 40 kg/m2 que ya tienen tratamiento para 

reducir peso sin obtener resultados. A pacientes con un IMC mayor o igual a 30kg/m2 en 

caso de tener comorbilidades graves y complicaciones relacionadas con la obesidad. Este tipo 

de cirugías se presentó con mayor frecuencia en edades de 18 a 65 años, en la actualidad se 

presenta en pacientes con edades mayores a los 65 años por razones como el SO. Estos 

procedimientos se recomiendan a casi todos los pacientes como ya anteriormente se 

mencionó, hay casos en los que los pacientes con indicaciones para estos procedimientos 

presenta contraindicaciones por las cuales no se realizan estas intervenciones tales como: 

alcoholismo y drogadicción activa, patologías psiquiátricas no controladas, la falta de 

comprensión sobre los riesgos y beneficios del procedimiento a realizar y las necesidades de 

los cambios del estilo de vida requeridos para la correcta evolución y mantenimiento de los 

resultados con el paso del tiempo.(6) (12)(13) 

Bypass gástrico en Y de Roux: Con una elección de un 49% de todos los procedimientos 

relacionados a las cirugías bariátrica, consiste en colocar una pequeña bolsa (bypass) que va 

desde el estómago hacia la segunda porción del duodeno, luego de ser ingeridos los alimentos 

llegaran a esta bolsa en el estómago la cual conecta con la segunda porción del intestino y 

con esto se disminuye el tiempo de absorción.(12)(13) 

Gastrectomía en manga. - procedimiento con una elección de un 42% dentro de todas las 

cirugías bariátrica, el procedimiento se lo realiza de manera laparoscópica para hacer una 
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resección del 80% del estómago con lo cual él adquiere una forma tubular hacia el 

duodeno.(12)(13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

CONCLUSIONES 

1. La obesidad sarcopénica es una enfermedad que en casi su totalidad afecta a pacientes 

mayores o igual a 65 años con predominio en mujeres a comparación con los hombres. 

2. La obesidad sarcopénica es una enfermedad que, de ser diagnosticada, comenzar con un 

correcto tratamiento lo que evitaría complicaciones a corto y mediano plazo como riesgos de 

caídas, posibles fracturas, incapacidad y dependencia del paciente. A largo plazo se pueden 

evitar enfermedades como la diabetes, hipertensión, enfermedad cerebrovascular y cánceres 

como el de mama, colorrectal, hígado, etc. 

3. En pacientes adultos menores a los 65 años se pueden controlar los factores de riesgo y 

con esto conseguir una correcta fórmula para prevenir esta enfermedad iniciando con cambio 

es su estilo de vida y recomendaciones nutricionales. 

4. Para los pacientes adultos mayores ya diagnosticados con obesidad sarcopénica el 

tratamiento puede iniciar como una intervención en la actividad física del paciente en donde 

vamos a incorporar ejercicios aeróbicos y de resistencia en sesiones de 30 minutos por lo 

menos 3 veces por semana el cual se puede aumentar la intensidad dependiendo la respuesta 

del paciente tomando como marcador la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardiaca las 

cuales por cada cesión no deben superar al 10% mayor a la medida del inicio de la actividad. 

5. Los ejercicios anaeróbicos o de fuerza van a ser integrados a los ejercicios aeróbicos con 

la finalidad de lograr un aumento de la masa magra estos ejercicios se los va a tomar en 

cesiones de 3 a 4 con repeticiones de entre 8 y 12 repeticiones sin llegar al colapso muscular. 

6. Con la finalidad de bajar de peso y disminuir la masa grasa se recomienda una reducción 

de entre 800 y 1000 kcal diarias con lo cual se espera una reducción de aproximadamente 1 

lb, estos cortes de calorías se pueden modificar dependiendo las posibilidades del paciente. 

7. La dieta es un importante punto en donde actuar para llegar a las metas necesarias; en este 

punto vamos a actuar en la disminución de la ingesta de carbohidratos, grasas saturadas y 

azúcares en la dieta. En la dieta se recomienda consumir alimentos con omega 3 y 6, 

alimentos que contengan fibra vegetal. 
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8. Junto con la dieta y el ejercicio físico se recomienda añadir a la dieta cantidades extra de 

proteínas en cantidades de 1 a 1.5gr por kg de peso al día, 1,2 gr de Ca y 1000 ui de vitamina 

D con lo cual aportarían a la recuperación muscular y así al estilo de vida que lleve el paciente 

y su entorno. 

9. Orlistat el cual tiene como función el bloqueo de la acción de la lipasa pancreática con lo 

cual se reduce la absorción de grasas por el organismo, es recomendado para pacientes con 

un IMC superior o igual a 27 kg/m2 con una posología de 120 mg cada 8 horas junto con las 

comidas. 

10. Fentermina tiene como función la liberación de dopamina, epinefrina y norepinefrina con 

lo cual al actuar en el sistema nervioso central disminuye el apetito con esto la disminución 

de ingesta calórica, se lo recomienda en pacientes con un IMC mayor o igual a 27 kg/m2 con 

una dosis de 30mg 2 horas después del desayuno. 

11. Los tratamientos quirúrgicos de los cuales los más usados fueron el Bypass gástrico con 

Y de Roux y la Manga Gástrica y se aplicaban a pacientes que a pesar de los cambios en sus 

estilos de vida, la dieta y el uso de medicamentos no obtuvieron resultados esperados: Fueron 

intervenidos quirúrgicamente obteniendo mejores resultados a corto plazo, pero con el debido 

cambio en su actividad física y dieta para mantener los resultados. 

12. En nuestro ambiente laboral tanto intra y extra hospitalario se debe aplicar más énfasis 

en los factores de riesgo, diagnóstico, tratamiento y prevención de sus posibles 

complicaciones con la finalidad de brindar un estilo de vida digno para nuestros adultos 

mayores.   
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