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INTRODUCCIÓN
La sarcopenia es un término referido a la pérdida de masa muscular que ocurre con el
envejecimiento. Dicha pérdida de masa muscular y fuerza conlleva una serie de cambios
estructurales y funcionales a nivel muscular. Las principales consecuencias de la sarcopenia son las relacionadas con la funcionalidad y la dependencia. Los pacientes que la
padecen tienen dificultad para realizar sus actividades de la vida diaria y, por lo tanto,
tienen un mayor riesgo de dependencia. También está relacionada con un aumento del
riesgo de caídas en el adulto mayor.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La sarcopenia representa un problema de salud para la sociedad, ya que implica pérdida de independencia y de la funcionalidad con múltiples comorbilidades en pacientes
geriatras. Sin embargo, también es importante considerar que además del propio proceso de envejecimiento es posible identificar, en ocasiones, factores que pueden facilitar
la pérdida de masa y fuerza muscular. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a
la en la pérdida de la fuerza y la masa muscular que pueden conducir a la sarcopenia?
OBJETIVO
Identificar la presencia de sarcopenia en el adulto de la tercera edad que asiste a casa
ciudadana del DIF de San Cosme Texintla. Determinar los factores asociados a la pérdida
de masa y fuerza muscular en el adulto mayor y sus consecuencias en la funcionalidad.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, analítico, de asociación. Se realizará una evaluación a los adultos
mayores que acudan a casa ciudadana del DIF San Cosme, Texintla en el mes de abril
y se medirá la masa muscular mediante antropometría, así como fuerza muscular y funcionalidad, los cuales son criterios diagnósticos para identificar la sarcopenia. Los datos
se analizarán mediante estadística descriptiva y razón de momios para evaluar posibles
factores de riesgo.
ASPECTOS ÉTICOS
Los adultos mayores participantes en el estudio previamente firmarán el consentimiento
informado y la información se manejará de forma ética y confidencial.
ALCANCES Y LIMITACIONES
Este estudio se limita a valorar la presencia de sarcopenia en adultos mayores; sin realizar ninguna intervención, pero si pretende identificar posibles factores de riesgo y evaluar los aspectos de funcionalidad que se ven mayormente afectados.
PALABRAS CLAVE
Adulto mayor, fuerza muscular, funcionalidad, masa muscular, Sarcopenia.
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