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GLOSARIO 
 
Absorciometría Radiológica de Doble Energía (DEXA): es un medio para 
medir la densidad mineral ósea. 
Dinamómetro: es un instrumento utilizado para medir fuerzas o para pesar 
objetos. 
Exocitosis: es el proceso durable que consume energía y en el cual una célula 
dirige el contenido de vesículas secretoras de la membrana celular en el 
espacio extracelular. 
Hendidura Sináptica: el espacio lleno de líquido, de unos 40 mm de anchura, 
que separa la membrana presináptica de una neurona de la membrana 
postsináptica de otra neurona o de una fibra muscular, sobre la cual se difunde 
la sustancia neurotransmisora. 
Masa Magra: volumen del tejido corporal que constituye los órganos internos, 
los músculos y los huesos. 
Masa Muscular: volumen del tejido corporal total que corresponde al músculo. 
Músculo Cardiaco: es un tipo de músculo estriado que está en la pared del 
corazón y en la desembocadura de las grandes venas que llegan a este 
órgano. 
Músculo Esquelético: se fija a los huesos y está encargado del movimiento de 
los esqueletos axial y apendicular y del mantenimiento de la postura o posición 
corporal. 
Músculo Liso: músculo involuntario en el cual las células no tienen 
estriaciones transversales. 
Neurona: son un tipo de células del sistema nervioso cuya función principal es 
la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática. 
Retículo Sarcoplasmático: es un orgánulo citoplasmático de las fibras 
musculares formado por un sistema de membranas simples que rodea a cada 
miofibrilla. 
Propiocepción: es el sentido que informa al organismo de la posición de los 
músculos y de la posición relativa de las partes corporales contiguas 
Sistema Locomotor: es el conjunto de estructuras que permite a nuestro 
cuerpo realizar cualquier tipo de movimiento, conformado por el sistema 
osteoarticular y sistema muscular. 
Tejido Adiposo: es el tejido de origen mesenquimal (un tipo de tejido 
conjuntivo) conformado por la asociación de células que acumulan lípidos en su 
citoplasma: los adipocitos. 
Túbulo T: son estructuras presentes en las células del músculo esquelético y 
cardíaco. 
Vesículas: es un orgánulo que forma un compartimento pequeño y cerrado, 
separado del citoplasma por una bicapa lipídica igual que la membrana celular. 
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RESUMEN 
 
Con el paso del tiempo las fibras musculares cambian su composición y 
empiezan a deteriorarse, generando una disminución fisiológica que no resulta 
de alguna enfermedad. Es importante que se evalúe el comportamiento de la 
masa muscular en diferentes individuos con distintas características para 
entender qué factores pueden llegar a afectarla y cuales pueden protegerlo. 
Según la OMS, la definición de masa muscular disminuida se basa en valores 
menores de 7,26 kg/m2 en hombres y 5,45 kg/m2 en mujeres. 
 
Se estudió el comportamiento de los niveles de masa muscular de acuerdo con 
grupos etarios comprendidos desde los 18 hasta los 80 años, en un centro de 
referencia del distrito de Barranquilla en el periodo de 2002-2017. En cuanto a 
los objetivos específicos se valoró el nivel de masa muscular total con la edad 
sin diferenciación de sexo, luego con la edad según el sexo y por último se 
determinó el comportamiento de la masa muscular total de acuerdo con la edad 
de la población con respecto a las diferentes comorbilidades.  
 
Es un estudio de tipo descriptivo de corte transversal en el que se midió el 
resultado de prevalencia de la disminución de la masa muscular en una 
población ya definida, que no involucró su seguimiento. La población objeto de 
estudio fueron pacientes a quienes se les realizó densitometría total con 
medición de masa muscular en dicho centro. La muestra fue de 232 pacientes 
de la base de datos (84% mujeres y 16% hombres). Se evidenció que el 
72,85% de los individuos tenían niveles normales de masa muscular mientras 
que el 27,2% cursaron con disminución de esta.  
 
Las comorbilidades con mayor incidencia en esta investigación fueron la Artritis 
Reumatoide (AR), Hipertensión Arterial (HTA) y Osteoporosis cursando con 
una disminución de masa muscular en la población del 41,7%, 16,1% y 13,2% 
respectivamente. También se evaluaron otras comorbilidades que incluyen 
diabetes, lupus eritematoso sistémico, osteopenia, fracturas, entre otras.  
 
En vista de que la obtención de la muestra tuvo un sesgo de selección, no se 
pueden tomar estos datos como estadísticamente significativos ya que no 
muestra la realidad de la población. 
  
Este trabajo inicial podrá ser tomado como piloto para la construcción de 
futuros estudios que incluyan una mayor muestra para la determinación de 
valores normales en la población colombiana y cuyo análisis determine la 
inclusión de terapias complementarias en los pacientes con patologías que 
causan disminución de la masa muscular para impactar positivamente el 
pronóstico y la calidad de vida de estos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El sistema locomotor permite a las personas desempeñarse como seres 
funcionales siendo sus elementos constitutivos el tejido conjuntivo 
especializado (óseo, muscular y de anclaje y estabilización donde se incluirán 
ligamentos, meniscos y demás estructuras). Los músculos tienen como función 
principal la movilización de la estructura ósea, la cual se encarga de aportar al 
soporte corporal y en conjunto con los músculos realizan los movimientos finos 
y actividades discriminatorias.    
 
Con el paso del tiempo, las fibras musculares van cambiando respecto a su 
composición cuantitativa, situación que inicia a partir de los 25 años y continúa 
a través de la línea del proceso de crecimiento, con cambios más marcados 
tras el envejecimiento y disminución de actividad física. Al comienzo, la pérdida 
de masa muscular fue denominada sarcopenia (del griego σάρξ sarx, "carne" y 
πενία penia, "pobreza"), pero posteriormente se adiciona la función muscular, 
incluyendo reducción de la fuerza o el rendimiento. Además de la edad existen 
factores que pueden influir en el mantenimiento de la masa muscular como 
alimentación, tabaquismo, sedentarismo y presencia de enfermedades 
crónicas. 
  
Como consecuencia del deterioro muscular, se puede generar una 
discapacidad física acompañada de un deterioro en la calidad de vida e 
independencia del individuo a causa de un impedimento para la realización de 
actividades cotidianas, esto debido al empobrecimiento de la funcionalidad del 
individuo, lo cual puede resultar en un estado de postración y finalmente la 
muerte. Así mismo, como consecuencia del deterioro muscular, las personas 
también se ven condicionadas a un mayor riesgo de caídas, disminución de 
resistencia al ejercicio y desacoplamiento cardiovascular, lo que puede 
repercutir en un aumento de morbilidad y mortalidad, ya que son condiciones 
que dependen del nivel de afectación del individuo. 
  
El envejecimiento de los seres humanos trae consigo el desafío de la 
disminución fisiológica de la masa muscular ya que es una condición que 
afecta la calidad de vida de las personas mayores, aumenta el riesgo de 
eventos adversos y el costo del cuidado de la salud del grupo (1). Por dichas 
razones resulta importante tener en cuenta los niveles de masa muscular en 
diferentes poblaciones, por lo cual se han venido multiplicando estudios en este 
campo a lo largo de la última década, como lo es el presente proyecto. 
 
La disminución fisiológica no es el resultado de enfermedad alguna, por lo que 
se logra observar en todos los adultos. En Colombia no se sabe hasta qué 
valor puede ser patológica porque no hay estudios que se adapten a la 
población. Se conoce que la masa muscular es un factor que ayuda a predecir 
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discapacidad en los individuos. Por esta razón es conveniente que se evalúe el 
comportamiento de la masa muscular en diferentes personas con distintas 
características para entender qué factores pueden llegar a afectarla o cuales 
pueden protegerlo (2). 

 
Es valioso recopilar esta información ya que permite observar cómo podrían 
variar los resultados, proporcionando información valiosa para el diagnóstico 
temprano de algunas patologías o su impacto en la calidad de vida de los 
pacientes con comorbilidades. De este modo, estos valores servirán como 
referencia para identificar aquellos pacientes que presenten disminución de la 
masa muscular. Así se ayudaría a prevenir el desarrollo de enfermedades que 
se puedan desencadenar por la carencia de masa muscular, por otro lado, 
ayudará a detectar alguna comorbilidad que acelere este proceso de pérdida. 
En consecuencia, se consideró indagar el comportamiento de los niveles de 
masa muscular de acuerdo con grupos etarios comprendidos desde los 18 
hasta los 80 años.  
 
Se seleccionó este rango etario ya que la disminución de la masa muscular se 
puede evidenciar en todas las edades adultas. Tiene una mayor trascendencia 
en pacientes de mayor edad en donde afecta su calidad de vida ya que la 
pérdida muscular crónica se estima que afecta a 30% de las personas mayores 
de 60 años y puede afectar el 50% de los mayores de 80 años. Además, se 
asocia con un aumento de 3 a 4 veces de la probabilidad de discapacidad (3), 
que a su vez está relacionado con un gasto social elevado para las atenciones 
en salud (4). 
 

A nivel mundial se han propuesto distintos métodos para calcular los valores 
que determinan la presencia de disminución de masa muscular. El más 
utilizado y acertado para su medición es la Absorciometría Radiológica de 
Doble Energía (DEXA). Resulta importante la obtención de unos rangos 
establecidos de normalidad de masa muscular en los diferentes grupos etarios 
para tener una referencia de cómo se comportan los valores de ésta. Así se 
facilita el diagnóstico temprano por medio de la comparación de los valores del 
individuo que se está evaluando con los del resto de la población de su rango 
de edad. De esta manera se podría prevenir un pronóstico desfavorable de la 
enfermedad, y además futuras complicaciones de la patología tanto a nivel 
individual del paciente en cuanto a su calidad de vida, como a nivel público en 
términos de costos de salud. 
 

En un estudio realizado en Chile se estimaron los puntos de corte para índice 
de masa muscular esquelética determinados por DEXA y por ecuación 
antropométrica en un análisis secundario de datos transversales de 440 adultos 
mayores. Los puntos de corte determinados por DEXA fueron 7.19 kg/m2 en 
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hombres y 5.77 kg/m2 en mujeres con una sensibilidad y especificidad de 80% 
y 92% en hombres y 77% y 89% en mujeres (5). 
 
Janssen et al. definió los puntos de corte de músculo esquelético en 4,449 
personas con edades mayores o iguales a 60 años, que participaron en el Third 
National Health and Nutrition Examination Survey, para determinar quienes 
estaban en mayor riesgo de tener incapacidad física por causa de la 
disminución de la masa muscular. Para indicar riesgo moderado y alto en 
mujeres se concretaron los rangos entre 5.76-6.74 y menor o igual a 5.75 kg/m2 
respectivamente. El resultado en hombres correspondió a 8.51-10.75 y menor o 
igual a 8.5 kg/m2 (6). 
 
Un estudio realizado en Nueva York, Estados Unidos, incluyó mujeres y 
hombres que tenían variabilidad en edades (18-88 años de edad), en índice de 
masa muscular y en raza (67% de la muestra eran caucásicos, 17% eran 
afroamericanos, 8% asiáticos y 7% Hispánicos). Cabe resaltar que ninguno de 
los participantes estaba bajo ningún tipo de medicación, y la técnica de 
obtención de datos fue por medio de la realización de Resonancia Magnética. 
El estudio concluyó que los hombres tenían valores mayores de masa muscular 
que las mujeres, siendo el promedio 33 kg/m2 y 21 kg/m2 respectivamente. 
Incluso se observó una disminución relativa de la masa muscular empezando 
en la tercera década pero una disminución notable a partir de la quinta década 
(7). 
 

Las principales repercusiones en los pacientes que pierden masa muscular son 
las que están relacionadas con la funcionalidad y la independencia del 
paciente, siendo estas  la capacidad de marcha y vulnerabilidad a las caídas. 
Existe una relación directamente proporcional entre la fuerza muscular de las 
pantorrillas y la capacidad y velocidad de la marcha, como también la hay entre 
la musculatura extensora del muslo y la capacidad de levantarse de una silla y 
subir escaleras. Por esta razón los adultos mayores tienen una elevada 
dificultad para realizar actividades cotidianas y es por esto que presentan una 
alta dependencia. 
 

Por otro lado se ha visto que hay una posible relación entre la masa muscular y 
la densidad ósea, ya que estudios realizados en atletas y en personas 
sedentarias han demostrado un retraso en la pérdida ósea en las personas 
activas debido a que presentan un aumento en la masa muscular (8). 
 
Dentro de las estrategias que se han venido implementando para mantener un 
adecuado nivel de masa muscular y además preservar la salud, está el 
programa de promoción de la salud llamado ‘’Sé activo físicamente y siéntete 
bien’’ avalado por el Ministerio de Protección Social y el Instituto Nacional de 
Salud Colombiano, realizado en conjunto con la iniciativa de unas EPS y las 
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sociedades científicas. Tiene como objetivo, de manera gratuita, aumentar la 
conciencia del público general y del personal de salud con respecto a la 
importancia de la actividad física y pretende orientar a las personas y sus 
familias a promover dichas actividades para mantener la salud, siendo estas 
recomendaciones una herramienta útil de información, fácil de entender, utilizar 
y llevar a cabo para la población en general (9). 
 

Además, en cuatro regiones de Colombia se desarrolló un modelo de 
movilización social de promoción de la actividad física como estrategia 
fundamental de la salud, que ayuda a prevenir la pérdida de masa muscular 
(10). 
 

En Bogotá se han generado cambios urbanos que han estado políticamente 
orientados a mejorar no solo la movilidad, sino también la calidad de vida de 
sus habitantes fomentando la actividad física; uno de estos es la creación del 
actual programa ‘’Ciclovía Recreativa’’. Este consiste en que las principales 
avenidas de la ciudad son cerradas al uso automotor durante los domingos y 
días festivos, con el propósito de que sean utilizadas exclusivamente por 
ciclistas, patinadores y personas que deseen realizar otras modalidades de 
actividad física recreativa (11). La creación de estos espacios, al igual que la 
construcción de parques y otros lugares en los que la población pueda ejercer 
sus actividades físicas fomenta la práctica de este estilo de vida que ayuda a 
incrementar la masa muscular de la población y retrasar su pérdida. 
 

La OMS publicó una estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad 
física y salud, la cual es una guía de enfoques basados en población para 
incrementar la actividad física y esto no solo ayuda a reducir la pérdida de 
masa muscular sino que influye en el riesgo de enfermedades como por 
ejemplo la diabetes, que como se ha indicado dentro de las comorbilidades, 
tiene componentes que fomentan la pérdida de masa muscular. Esta guía 
ayuda en el desarrollo e implementación de esquemas nacionales de actividad 
física y provee políticas para promoción efectiva de esta en los niveles 
nacionales y subnacionales a nivel mundial.  
 
Por lo mencionado anteriormente se considera importante un estudio que 
evalúe esta pérdida de masa muscular, para formar una base de datos con 
valores de muestra de la población de Barranquilla, que se pueda ampliar y 
usar como estudio pionero para que en diferentes partes del país opten por 
seguir los pasos y así poder tener una guia de implicaciones de esta pérdida de 
masa muscular y crear estrategias a futuro para prevenir las complicaciones 
que ésta trae consigo. 
 
El objetivo del estudio fue determinar el comportamiento de los niveles de masa 
muscular de acuerdo a grupos etarios en un centro de referencia del distrito de 
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Barranquilla desde el 2002 hasta el 2017. Por consiguiente, se buscó 
correlacionar los valores de masa muscular total con la edad, para la 
determinación del comportamiento de la misma en los diferentes grupos etarios 
de la población estudio. Además, el establecer la comparación de la masa 
muscular total de acuerdo con el sexo y así distinguir en qué género se 
evidencia una mayor proporción de masa magra y analizar los valores 
obtenidos de masa magra total de la población con respecto a las diferentes 
comorbilidades e identificar si afectan positiva o negativamente la progresión 
de la disminución de masa muscular total en los individuos. 
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MARCO TEÓRICO 
 

La pérdida de masa muscular puede afectar de una manera importante la 
capacidad del organismo de regular la temperatura corporal en ambientes 
cálidos y fríos. En los ambientes calurosos cuando disminuye la masa muscular 
hay mayor incremento de temperatura por kilocaloría por kilo de peso. También 
se asocia con un descenso en el volumen sanguíneo y esto influye en la 
respuesta cardiovascular al ejercicio y el calor. Por otro lado, en los ambientes 
fríos la menor masa muscular se asocia con una afectación de la capacidad de 
aislamiento periférico de la termorregulación. También se ha visto que la 
debilidad muscular ejerce una influencia directa en la incidencia de la fractura 
de cadera por el aumento del riesgo de caídas y por lo tanto el aumento del 
riesgo de fracturas. Así mismo, con la pérdida de la masa muscular se produce 
una reducción en el índice metabólico, lo cual puede llevar a un aumento de 
peso indeseado por la acumulación de grasa en su organismo (12). 
 
1.1 Generalidades del Aparato Locomotor 
El aparato locomotor, también conocido como sistema músculo-esquelético, 
está constituido por tres componentes principales: el sistema óseo, el sistema 
articular y el sistema muscular. Estos tres sistemas se agrupan para brindarle 
al cuerpo la habilidad de estabilidad, movimiento y soporte. El sistema óseo 
tiene como función de sostén, el sistema articular son conexiones entre los 
distintos huesos generando el movimiento y por último el sistema muscular 
tiene la función de mover los huesos. Los músculos son conjuntos de células 
que tiene la propiedad de contraerse en el momento de recibir un impulso 
nervioso, estos se pueden dividir en tres procesos, uno voluntario a cargo de 
los músculos esqueléticos quienes son regidos por el sistema nervioso 
somático, el otro involuntario realizado por los músculos viscerales regidos por 
el sistema nervioso autónomo, y el último proceso se debe a los músculos 
cardíacos y de funcionamiento autónomo (13). 
 

1.2 Definición de Masa Muscular 
Se conoce como masa muscular al volumen del tejido corporal que pertenece 
al músculo. Está conformada por dos componentes importantes, la masa 
magra, que constituye el 50% del peso corporal, y la masa grasa que 
constituye el 15%. La masa magra corresponde al hueso, músculo y órganos 
internos mientras que la masa grasa es aquella que se conforma por grasas 
estructurales y de depósito (14). El músculo tiene la capacidad de aumentar su 
masa cuando se aumenta la demanda y así incrementa su fuerza y resistencia. 
La masa muscular desempeña funciones vitales tales como permitir el 
movimiento debido a que produce energía mecánica por los sustratos 
energéticos que los abastecen, mantener la postura, protegen partes vitales del 
cuerpo, favorece la propiocepción, ayuda a regular la temperatura y ayuda al 
retorno venoso (15). 
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Los músculos tienen como propiedades principales la contracción, la 
excitabilidad y la elasticidad, las cuales le dan la función motora. Los músculos 
esqueléticos permiten caminar, correr, saltar y una multitud de actividades 
voluntarias. 
 
Hay tres tipos de musculo: el musculo estriado esquelético, músculo liso y 
músculo cardiaco. El primero realiza contracciones de tipo voluntario que 
responden a órdenes enviadas desde la corteza que viajan a través de tractos 
y fibras nerviosas, que conectan con los receptores situados a nivel del 
músculo; esta es la cualidad principal que lo distingue de las otras dos. El 
músculo estriado esquelético forma el aparato locomotor junto a los huesos y 
articulaciones para cumplir sus funciones de movimiento, sostén y 
mantenimiento de la postura. Al microscopio se logra ver bandas claras y 
oscuras por lo cual adopta el nombre de estriado (16). 
 
El músculo cardíaco se beneficia de contracciones rítmicas e involuntarias, 
responsable de bombear sangre hacia el resto de los órganos. La frecuencia de 
los latidos es regulada por el sistema nervioso autónomo, principalmente el 
simpático.  
 
El músculo liso también tiene la capacidad de contraerse de manera 
involuntaria pero carece de ritmicidad. Se encarga de generar presión para el 
traslado de fluidos y el transporte de sustancias a lo largo del organismo con 
ayuda de los movimientos peristálticos (como el alimento, durante el proceso 
de digestión y excreción). Hallamos este tipo de músculo revistiendo órganos 
como el útero, aparato digestivo, vejiga y las paredes de los vasos sanguíneos. 
Ya que es involuntario, estos tipos de músculo son controlados por el sistema 
nervioso autónomo (16). 
 

Se conoce como pérdida muscular cuando se disminuye involuntariamente la 
masa corporal, tanto muscular como grasa, puesto que si se debilitan las fibras 
musculares (por inactividad física, edad etc), también se afectan las 
terminaciones nerviosas. La realidad indica que la reducción de la masa 
muscular trae consigo ciertos desarreglos y cambios en nuestro organismo, 
como un descenso en el índice metabólico que se traduce en un aumento de 
peso indeseado por la acumulación de grasa en su organismo que tendrán a 
medio plazo casi más importancia que perder capacidad cardiovascular (17). 
 
1.3 Contracción Muscular 
El movimiento muscular, sea voluntario o involuntario, se produce cuando se 
transfiere la energía química de las moléculas de nutrientes a los filamentos 
proteicos de cada fibra muscular y posteriormente se convierte en energía 
mecánica. La contracción muscular ocurre porque las cabezas de la miosina se 
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insertan en los filamentos delgados de ambos extremos de la sarcómera y 
caminan sobre ellos, tirando progresivamente de los filamentos delgados hacia 
la línea M. Como resultado de ello los filamentos delgados se deslizan hacia 
dentro hasta juntarse en el centro de la sarcómera. Al ocurrir este 
deslizamiento los discos Z se acercan y la sarcómera se acorta. Sin embargo la 
longitud de la sarcómera produce el acortamiento de la fibra muscular y en 
última instancia, el del músculo en su totalidad. 
 

Las neuronas generan impulsos nerviosos, los cuales permiten la entrada de 
calcio   abriendo las compuertas de voltaje cuando llegan al bulbo terminal del 
axón por donde se transmiten. El calcio que entra, de la mano con la presión 
generada por el impulso hacia las vesículas de acetilcolina (ubicadas en el 
interior del bulbo) provocan que su contenido sea desalojado hacia la 
hendidura sináptica por medio de exocitosis (13). 
 

El potencial de acción circula por toda la membrana de la fibra muscular hasta 
llegar a unas invaginaciones conocidas como túbulos T. Esta estructura 
conforma una tríada junto a dos cisternas terminales del retículo 
sarcoplasmático. Al interior de estas cisterna actualizar los sitios de unión sobre 
el filamento de actina). Al producirse el complejo troponina-calcio, la 
tropomiosina deja libre los sitios de unión para que la cabeza de la miosina se 
inserte en ellos y comience así el deslizamiento de dichos filamentos. Durante 
el proceso de contracción se rompen grandes cantidades de ATP formando 
ADP; siendo la relación entre la magnitud del trabajo que realiza el músculo y la 
cantidad de ATP escindida directamente proporcional (13). 
 
1.3.1 Pérdida de masa muscular relacionada con la edad 
En general, la masa muscular magra compone casi el 50% del peso corporal 
total de los adultos, pero entre los 75 y 80 años se disminuye hasta casi un 
25% del peso corporal total. Se cree que la disminución de la función muscular 
se debe en gran parte a los cambios que se producen paralelamente en la 
masa muscular, aunque también se relaciona con el estado de movilidad. La 
falta de coincidencia entre la progresión de la pérdida de la masa y la fuerza 
muscular se da probablemente por el deterioro de la calidad muscular (18)(19). 
 
1.3.2 Pérdida muscular relacionada con el sexo 
La principal causa por la cual se diferencia la cantidad de masa muscular entre 
un hombre y una mujer son las diferencias hormonales, sin embargo, otros 
factores como la actividad física y comorbilidades también pueden influir en 
esta brecha. Ambos producen las hormonas testosterona y estrógeno, sin 
embargo la cantidad producida es significativamente diferente. Los hombres 
producen hasta 10 veces más testosterona y menos estrógeno que las 
mujeres. Aunque la testosterona y el estrógeno son anabólicos, la testosterona 
es la responsable del aumento del tejido muscular y activadora de los procesos 
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de hipertrofia. Por lo que los hombres generalmente tienen más cantidad de 
masa muscular que las mujeres, pero esto no quiere decir que las mujeres no 
puedan ganar masa muscular.  
 
Por el lado de la actividad física, la OMS en el 2016 en su estudio acerca de la 
actividad física sus niveles insuficientes indicó que a escala mundial, alrededor 
del 23% de los adultos de no se mantenían suficientemente activos (un 20% de 
los hombres y un 27% de las mujeres). En los países de ingresos altos, el 26% 
de los hombres y el 35% de las mujeres no hacían suficiente ejercicio físico, 
frente a un 12% de los hombres y un 24% de las mujeres en los países de 
ingresos bajos. Las mujeres eran menos activas que los hombres: un 84% de 
ellas incumplía las recomendaciones de la OMS, por un 78% en el caso de los 
varones (20). 
 
En nuestro país, los hombres también son más deportistas que las mujeres. En 
un estudio realizado en el 2011 por la empresa Napoleón Franco en Colombia, 
más específicamente en Barranquilla, Bogotá y Cali, los hombres practican 
más deporte y se ejercitan con mayor regularidad  (10 días al mes frente a 7,6 
de las mujeres). Como podemos evidenciar, en cuanto a distribución por 
géneros, el sexo masculino tanto a nivel mundial como a nivel nacional tiene 
más participación en la actividad física que el sexo femenino, y por ende, la 
pérdida de masa muscular de este último es mayor (21). 
 
1.3.3 Factores que afectan la masa muscular 
Existen ciertos factores y conductas relacionadas con el estilo de vida de los 
pacientes tales como los malos hábitos dietéticos, el sedentarismo o el 
tabaquismo junto con los factores genéticos que ayudan a justificar la pérdida 
de masa muscular. También se encuentra una asociación con los cambios 
hormonales y de citoquinas relacionados con la edad. Estos procesos actúan 
sobre mecanismos como el estrés oxidativo, el recambio de las proteínas 
musculares, la pérdida de motoneuronas alfa y la apoptosis, los cuales facilitan 
la aparición de esta pérdida (22). 
 
1.3.3.1 Sedentarismo 
Este hábito de reposo constante origina una disminución de masa muscular 
significativa a cualquier edad, según lo demuestran ciertos estudios. La 
realización de actividad física ayuda a prevenir la pérdida de masa muscular, 
debido a que garantiza una mejoría en el volumen y la calidad de la masa 
muscular, además de su inervación y del patrón de activación de las 
motoneuronas. 
 
1.3.3.2 Pérdida de función neuromuscular 
El envejecimiento implica una progresiva pérdida de axones de las alfa-
motoneuronas, esta pérdida afecta en mayor medida a las extremidades 
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inferiores, ya que para poder alcanzar las placas motoras de estos músculos se 
necesitan unos axones más largos, por ende se va a ver afectado el 
acoplamiento neuromuscular. Por otro lado, se ve dificultada la regeneración 
del tejido muscular tras cualquier trauma ya que la formación de nuevas fibras 
a partir de las células satélites se va a ver disminuida (22). 
 

 
1.3.3.3 Daño mitocondrial y Apoptosis 
Podría existir menor síntesis proteica y favorecimiento de la apoptosis debido a 
que el ADN de las mitocondrias envejecidas está dañado. La baja actividad 
física también favorece las alteraciones en la mitocondria. Las mutaciones 
acumuladas en las mitocondrias del tejido muscular se asocian a un aumento 
en la apoptosis de los miocitos, por lo tanto existe una mayor tendencia a la 
muerte por apoptosis en las fibras musculares de tipo II.  
 

1.3.3.4 Desnutrición 
La mala nutrición de las personas contribuye significativamente a la pérdida de 
masa muscular ya que no hay el aporte proteico adecuado, este pobre aporte 
proteico interfiere con el metabolismo muscular y es un coadyuvante para la 
atrofia muscular. En pacientes con desnutrición marcada se evidencia además 
de la disminución progresiva de la masa muscular una disminución de la 
fuerza. También se debe tener en cuenta patologías mentales como la 
depresión, la cual causan cuadros severos de anorexia.  
 

1.4 Relación Pérdida de Masa Muscular y Comorbilidades 
 
1.4.1 Diabetes  
La relación entre alteraciones endocrinas y la pérdida de masa muscular se ve 
reflejada en mecanismos comunes, como la resistencia a la insulina, 
provocando así una menor estimulación de las vías de la síntesis de proteínas 
y el aumento de la activación de las vías de degradación de las proteínas, por 
lo que lleva a la pérdida del músculo en la diabetes tipo 2. Los pacientes 
diabéticos tienen dificultad para hacer tareas físicas rutinarias, con una 
limitación particularmente evidente en la movilidad de las extremidades 
inferiores, siendo la diabetes un factor de riesgo importante en la pérdida 
muscular. La hiperglucemia en ayunas y posprandial y la hiperinsulinemia se 
asocia con la marcha más lenta, por lo que se considera un factor de riesgo 
para la pérdida de masa muscular.  
 

En la diabetes están alterados el músculo esquelético, la función mitocondrial y 
la capacidad bioenergética. Debido a que hay un déficit de glucosa (cuya 
función es producir energía), el organismo se ve obligado a obtener la energía 
de otra parte, en este caso los músculos, por lo que existe una deficiencia para 
producir proteínas y de este modo se pierde la función muscular (23). 
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La pérdida acelerada de la masa muscular que se registra en estudios en 
personas con diabetes es mayor en aquellos que la diabetes es más antigua o 
cuando la hemoglobina glicosilada es más elevada. A la vez, la hiperglucemia 
en ayunas y posprandial, al igual que la hiperinsulinemia, se asocia en forma 
independiente con la pérdida de la masa muscular en aquellas personas sin 
diabetes, lo que indica que la disglucemia y la resistencia  a la insulina pueden 
ser factores de riesgo para la pérdida de masa muscular(19). De manera 
contraria, un estudio hecho con población estadounidense encontró que la 
pérdida de masa muscular aumenta el riesgo de resistencia a la insulina en 
pacientes obesos y no obesos (24). La masa muscular juega un papel 
importante en pacientes diabéticos por lo cual es fundamental tenerlo en 
cuenta al realizar el estudio. 
 
1.4.2 Cáncer 
El efecto del cáncer genera una pérdida progresiva de tejido graso y muscular 
en todo el cuerpo, produciendo un mecanismo de daño muscular con reducción 
de la masa musculoesquelética y de la fuerza. Estudios revelan que una 
molécula secretada en el tumor llamada ImpL2 impulsa la pérdida de grasa y 
tejido muscular y de este modo genera debilidad en el ser humano. Por lo que 
el aumento de las citoquinas inflamatorias se asocia con la disminución del 
peso corporal y de la masa magra. (25) 
 

1.4.3 Obesidad 
La obesidad se define como la acumulacion de grasa anormal o generalizada 
que llega a afectar de una forma negativa la salud de una persona. El punto de 
corte del IMC usado para definir la obesidad se dio por medio de estudios en 
donde se relaciona el IMC y la mortalidad, concluyendo que las personas con 
un IMC >30 kg/m2 tienen mayor mortalidad. Existen diversos grados de 
obesidad clasificados por el IMC: entre 30 y 34,9 kg/m2 es obesidad grado I; 
entre 35 y 39,9 kg/m2 es obesidad grado II y >40 kg/m2 es obesidad grado III o 
mórbida. 
 
El envejecimiento da como resultado una pérdida de la altura y de la masa 
corporal magra, pero a la vez un aumento de la masa grasa(19). Esto se refiere 
a que el exceso de grasa en el cuerpo trae como consecuencia dificultades 
funcionales y la pérdida de músculo. La cantidad de grasa corporal aumenta de 
manera constante después de los 30 años, este tejido graso se acumulada 
hacia el centro del cuerpo, incluso alrededor de los órganos.  
 
La infiltración grasa de los músculos, tanto intramuscular como intermuscular, 
se relaciona con el mal desempeño físico de los músculos de las extremidades 
inferiores. También se dice que existe una interrelación entre los músculos y la 
grasa, por lo cual la contracción de los músculos esqueléticos libera las 
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miosinas que van a ejercer su efecto sobre la masa grasa visceral. En la 
obesidad, las células grasas proinflamatorias senescentes contribuyen a la 
pérdida de masa muscular, debido a la formación de especies reactivas de 
oxígeno y a la inflamación crónica relacionada con el aumento de la carga de 
ácidos grasos, provocando así un daño a nivel mitocondrial del músculo 
esquelético. (24) 
 
 
1.4.4 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
En EPOC los mediadores inflamatorios circulantes pueden aumentar el 
catabolismo proteico, favorecer la apoptosis y contribuir a la pérdida de masa 
muscular. Los efectos del estrés oxidativo aparecen cuando la presencia de 
radicales libres supera la capacidad de los mecanismos antioxidantes, por lo 
que se lesionan diferentes estructuras moleculares generando un impacto 
importante en la estructura y la función celular. Dado a esto, el estrés sistémico 
tendría efectos deletéreos en el músculo (26). 
 
1.4.5 Hipertiroidismo 
El hipertiroidismo también puede verse asociado a la pérdida de masa 
muscular y disminución de la función física. El hipertiroidismo se asocia con un 
mayor metabolismo de las proteínas musculares resultando en un incremento 
de liberación de aminoácidos. La masa muscular puede ser reducida hasta un 
20% y la fuerza muscular en un 40% en los pacientes de estados más severos 
(22). 
 
1.4.6 Hipercortisolismo 
Esta condición se puede presentar con la pérdida de masa muscular debido al 
exceso de glucocorticoides endógenos. Los glucocorticoides inhiben la síntesis 
proteica y estimulan su degradación en el músculo esquelético. IGF-1 es 
disminuido y la miostatina es incrementada, estos cambios en conjunto resultan 
en catabolismo proteico, atrofia muscular y debilidad (22). 
 
1.5 Medición de la masa muscular 
Para medir la masa muscular o masa magra se utilizan tres tipos de técnicas: la 
Absorciometría Radiológica de Doble Energía (DEXA), la Tomografía 
Computarizada (TC) y la Resonancia Magnética (RM). La TC y la RM crean 
imágenes de alta precisión capaces de diferenciar la grasa de otros tejidos 
blandos mientras que la DEXA es capaz de diferenciar el tejido adiposo, 
mineral óseo y magro. La exposición a radiaciones ionizantes son mayores en 
la TC y la RM que en la DEXA, pero esta última tiene como inconveniente su 
portabilidad y su alto costo (27). 
 
 
 



 

 22 

1.5.1 Medición fuerza muscular  
Se utiliza la fuerza de prensión para evaluar la marcha y la función física de las 
extremidades teniendo en cuenta que los miembros inferiores son más 
importantes que los superiores. Es una medida mediante un dinamómetro 
manual que guarda una estrecha relación con la fuerza muscular de las 
extremidades inferiores, el momento de extensión de rodilla y el área muscular 
transversal de la pantorrilla. La fuerza de prensión baja es un marcador de 
movilidad escasa y un factor importante predictivo de masa muscular 
disminuida. El flujo espiratorio máximo (PEF) evalúa la fuerza de los músculos 
respiratorios en un individuo que no presenta trastornos pulmonares. Es una 
técnica muy accesible, barata y sencilla que cuenta con un valor pronóstico 
pero no se puede tomar como una medida aislada para diagnosticar 
sarcopenia.  
 

1.5.2 Medición del rendimiento físico 
Para evaluar el rendimiento físico se utiliza la Batería Breve de Rendimiento 
Físico (SPPB), la velocidad de la marcha habitual, la prueba de deambulación 6 
minutos y la prueba de potencia de subida de escalones. La SPPB evalúa el 
equilibrio, la marcha, la fuerza y la resistencia mediante un examen que consta 
de varias evaluaciones: se debe mantener de pie con los pies juntos, en 
semitandem y en tándem, el tiempo que tarda en recorrer andando 2,4 metros 
y el tiempo que tarda en levantarse de una silla y volver a sentarse cinco veces. 
La velocidad de la marcha justifica pequeños cambios en la capacidad 
fisiológica que tienen un impacto importante en el rendimiento físico de los 
adultos frágiles. 
 
El test de levantarse y andar (TGUG) mide el tiempo que una persona necesita 
para cumplir ciertas tareas desde el punto de vista funcional. El paciente se 
debe levantar de una silla, caminar una distancia corta, devolverse y sentarse 
de nuevo.  
 
El test de capacidad de subir escaleras (SCPT) sirve para evaluar el deterioro 
en la potencia de las piernas y el rendimiento físico. (27) 
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DISEÑO METODOLÓGICO 
 

2.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
Es un estudio descriptivo de corte transversal, ya que mide el resultado de 
prevalencia de la disminución de la masa muscular en una población ya 
definida. No involucra el seguimiento de los pacientes ya que la exposición y el 
evento se evalúan en un mismo periodo de tiempo y se describe la frecuencia 
de los resultados en la población que ya se tiene de base (28). 
 
2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 

2.2.1 Población Referencia  
Personas que vivían en la ciudad de Barranquilla durante el periodo 2002 y 
2017 

 
2.2.2 Población Accesible  

Pacientes quienes acudieron al Centro Reumatológico y Ortopedia de la ciudad 
de Barranquilla entre 2002 y 2017 

 
2.2.3 Población objeto de estudio 

Pacientes a quienes se les realizó densitometría total con medición de masa 
magra en Centro Reumatológico y Ortopedia de la Ciudad de Barranquilla. 

 
2.2.4 Criterios de inclusión 

Hombres y mujeres mayores de 18 años y menores de 80 años.  
 

2.2.5 Criterios de exclusión 
Pacientes con atrofia muscular causada por miopatía alcohólica, debido a que 
en la atrofia hay una ausencia o insuficiencia de las proteínas, el metabolismo 
del músculo se va a ver afectado por lo que se produce tarde o temprano la 
atrofia del tejido muscular, por lo que alteraría los resultados en el estudio. 
 

Pacientes que padezcan cualquier tipo de cáncer. 
 

La muestra inicial estaba conformada por 243 personas, quienes conformaban 
la base de datos. Después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión 
resultó una muestra de 232 individuos. 
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2.3. VARIABLES: 
 
Tabla 1. Tabla de Operacionalización de Variables. 

MACRO 
VARIABLES 

Nombre Definición Naturaleza Nivel de 
medición 

Criterios de 
clasificación 

      

Medidas 
antropométric

as 

IMC Medida de 
asociación entre 
la masa y la talla 
de un individuo 

Cuantitativa 
discreta 

Razón  20.1, 20.2, 
20.3, 20.4... 

 Masa 
muscular 

Volumen del 
tejido corporal 
total que 
corresponde al 
músculo. 

Cuantitativa 
discreta 

Razón 15, 15.1,15.2, 
15.3... 

 
 
 
 
 
 

Característica
s 
demográficas  

Edad No. de años 
cumplidos por el 
entrevistado a la 
fecha. 

Cuantitativa 
discreta 

Razón  20, 21, 22, 23, 
24... 

 Sexo Característica 
fenotípica que 
diferencia al 
hombre de la 
mujer 

Cualitativa 
dicotómica 

Nominal  Hombre, mujer 

 
 
 
 

 

Diabetes  Enfermedad 
crónica e 
irreversible del 
metabolismo en la 
que se produce 
un exceso de 
glucosa o azúcar 
en la sangre y en 
la orina que 
presenta el 
individuo a la 
entrevista. 

Cualitativa Nominal Si o no. 

Comorbilidad
es 

Hipertiroidism
o 

Enfermedad 
causada por 
aumento de la 
actividad 
funcional de la 
glándula tiroides y 
el exceso de 
secreción de 
hormonas 
tiroideas que 

Cualitativa Nominal Si o no. 
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presenta el 
individuo a la 
entrevista. 

 Osteoporosis Una condición 
médica en la que 
los huesos se 
vuelven débiles y 
frágiles por la 
pérdida de tejido, 
generalmente 
como resultado 
de cambios 
hormonales o 
deficiencia de 
calcio o vitamina 
D 

 

Cualitativa Nominal Si o no.  

 
 
2.4. RECOLECCIÓN DE DATOS:  
 

2.4.1 Fase de sensibilización: Se presentó el proyecto al Centro de 
Reumatología y Ortopedia en la ciudad de Barranquilla y luego, 
mediante una carta, se solicitó un permiso para utilizar su base de datos 
para poder llevarlo a cabo. 
 
2.4.2 Fuente de los datos: La fuente de los datos fue secundaria, ya 
que se utilizó la información obtenida de una base de datos 
anonimizada, que cuenta con un cuestionario realizado por el Centro de 
Reumatología y Ortopedia.  
 
2.4.3 Técnica de recolección de datos: La información fue revisada de 
una fuente secundaria que es una base de datos anonimizada de 
individuos que acudieron al Centro de Reumatología y Ortopedia en 
Barranquilla y se realizaron una densitometría ósea. 
 
2.4.4 Instrumentos de recolección: Siendo la fuente de datos 
secundaria, la recolección de información fue la base de datos 
anonimizada del Centro de Reumatología y Ortopedia. 

 
2.5. ASPECTOS ÉTICOS: 
 
Para este proyecto se respetaron los principios éticos de la medicina, de 
justicia, autonomía, no maleficiencia, beneficiencia y los derechos humanos. De 
acuerdo con el artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de 
Salud de la República de Colombia la investigación que se realizó es un 
estudio transversal sin riesgo, ya que no se realizó ninguna intervención o 
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modificación intencional de variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o 
sociales de los individuos que participan en el estudio. Se utilizó la información 
obtenida de la base de datos anonimizada en el Centro de Reumatologia y 
Ortopedia en la ciudad de Barranquilla, en los que no se le identificó ni se 
trataron aspectos sensitivos de su conducta.  
 
Se presentó el informe al Comité de Ética en Investigación en el Área de la 
Salud de la Universidad del Norte, el día 14 de Noviembre de 2017. En reunión 
efectuada el 30 de Noviembre de 2017, sus miembros aprobaron el presente 
proyecto de investigación,  y fue legalizada mediante el Acta No. 165. 
 
2.6. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS: 
 
La tabulación de los datos de esta investigación se realizó de manera mecánica 
utilizando el programa de EXCEL para la elaboración de la base de datos, 
según las variables mencionadas anteriormente. Para el análisis de los datos 
se usó el programa SPSS V25.0, con el que se elaboraron las tablas de 
frecuencia que facilitaron crear los gráficos y presentar los datos obtenidos.  
 
2.7. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS:  
 
Para valorar el nivel de masa muscular total con la edad y evaluar su 
distribución en los diferentes grupos etarios de la población de estudio, se 
presentó la información mediante una tabla de asociación y gráficamente en un 
diagrama de puntos los datos obtenidos. 
 
Para establecer el comportamiento de la masa muscular total de acuerdo con la 
población según el sexo, se presentó la información por medio de una tabla de 
asociación y posteriormente se graficó en un polígono de frecuencias la 
información recolectada. 
 
Para determinar el comportamiento de la masa muscular (kg/m2) con respecto 
a las diferentes comorbilidades, se describieron los datos obtenidos en una 
tabla de asociación, gráficamente se presentó con diagrama de barras dobles y 
posteriormente se graficó en un polígono de frecuencias la información 
recolectada. Se obtuvieron 9 tablas y gráficas, comparando la masa muscular 
con diabetes, osteoporosis, osteopenia, HTA, lupus eritematoso sistémico 
(L.E.S), AR, hipotiroidismo, hipertiroidismo y fracturas de manera individual. 
Posteriormente se graficó en un polígono de frecuencias la información 
recolectada, agrupando las comorbilidades en enfermedades metabólicas, 
reumáticas y fracturas. 
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2.8.  ANÁLISIS DE RESULTADOS:  
 
El análisis de los datos se realizó mediante la comparación del comportamiento 
de la masa muscular con respecto a la edad, para lo cual se utilizó la medición 
de los coeficientes de regresión y correlación. 
 
Se comparó el comportamiento de la masa muscular en cada uno de los 
géneros, mediante la  realización del cálculo del promedio y la desviación 
estándar para los hombres y mujeres del estudio, posteriormente se llevó a 
cabo la prueba de diferencia de medias de acuerdo con la prueba t de student 
para determinar la existencia de diferencias significativas entre los sexos. Por 
último, se realizó la medición de los coeficientes de correlación entre la edad y 
el comportamiento de la masa muscular para cada uno de los sexos por 
separado.  
 
Con base al último objetivo se procedió de igual manera como se menciona 
para la variable sexo, pero con las distintas variables de comorbilidades 
(enfermedades metabólicas, reumáticas y fracturas) y se determinó el 
comportamiento de la masa muscular en cada una de ellas. Para comparar el 
comportamiento de la masa muscular según cada una de las comorbilidades, 
se realizó de manera inicial el cálculo del promedio y la desviación estándar, 
posteriormente una prueba de diferencia de medidas de acuerdo con la prueba 
t de student donde se determinó la existencia de  diferencias significativas entre 
las comorbilidades.  
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RESULTADOS 
 

En el transcurso de los años 2002 a 2017 en el Centro de Reumatología y 
Ortopedia de la ciudad de Barranquilla se les realizó el DEXA a 243 personas, 
las cuales conformaron la base de datos. Después de aplicar los criterios de 
inclusión y exclusión definidos, resultó una muestra de 232 individuos. Ésta 
cuenta con una población seleccionada, debido a que las personas que 
acudían al centro para la realización de dicho examen cursan con patologías de 
base; la mayoría de los pacientes fueron del género femenino que a su vez 
presentaron osteoporosis.  
 

La muestra cuenta con un 83,6% de mujeres y 16,4% de hombres entre los 
rangos de 18 a 80 años de edad (tablas 2– 3). La media de edad de las 
mujeres fue de 49,76 años con una desviación estándar de 22,29, mientras que 
en los hombres la media de edad fue de 35,11 años con una desviación 
estándar de 12,64. 
 

Sexo Frecuencia Porcentaje (%) 

Femenino 194 83,6% 

Masculino 38 16,4% 

Total 232 100% 

Tabla 2. Frecuencia de género de la muestra. Centro de Reumatología y Ortopedia, 
Barranquilla Atlantico, 2002-2017. 
Fuente: Base de datos del Centro de Reumatologia y Ortopedia. 
 
Si bien hay una heterogeneidad en la muestra, la mayoría de los pacientes se 
encuentran en los extremos de los rangos de edad, representando más del 
50% del total de la población del estudio, dividido en, 32,3% pacientes que se 
encuentran en el rango de 18 a 29 años y 26,3% en los mayores de 70 años, 
como se observa en la Tabla 3. 
 

 Género  

Rango de 
edad 

Mujeres Porcentaje (%) Hombres Porcentaje 
(%) 

Total   

18-29 60 30,9 15 39,5 75 

30-39 24 12,4 12 31,6 36 
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40-49 11 5,7 7 18,4 18 

50-59 10 5,2 2 5,3 12 

60-69 29 14,9 1 2,6 30 

70 y más 60 30,9 1 2,6 61 

Total  194 100% 38 100% 232 

Tabla 3. Frecuencia de género según grupo etario. Centro de Reumatología y Ortopedia, 
Barranquilla Atlantico, 2002-2017. 
Fuente: Base de datos de Centro de Reumatología y Ortopedia. 
 
Para la comparación del comportamiento de la masa muscular con respecto a 
la edad, se midieron los coeficientes de regresión y correlación que se 
muestran en el gráfico 1.  

 
Gráfico 1: Correlación de la Masa Muscular Cuantitativa con respecto a la Edad. Centro de 
Reumatología y Ortopedia, Barranquilla Atlántico, 2002-2017. 
Fuente: Base de datos del Centro de Reumatologia y Ortopedia. 
 
Se tiene un coeficiente de correlación (R) positivo débil, esto quiere decir que la 
correlación entre las variables es mínima. Un coeficiente de determinación (R2) 
que nos muestra que el 0,4% de los cambios en la masa muscular se deben a 
la edad, siendo que el 99,6% de los cambios se atribuyen a otros factores. El 
coeficiente de regresión (B) nos dice que por cada incremento de 1 año de 
edad se disminuye en 0,004 kg/m2 de la masa muscular. Se cuenta con un 
valor de p(sig) de 0,356 lo cual indica que no es estadísticamente significativo. 
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Se evidenció que los grupos etarios que presentaron una mayor cantidad de 
individuos con masa muscular disminuida, fueron los rangos comprendidos 
entre 18-29 y 40-49 años de edad con 40% y 27,8% respectivamente. Por el 
contrario, quienes presentaron menos cantidad de individuos con masa 
muscular disminuida fueron los grupos etarios entre 30-39 y 60-69 años de 
edad con un 19% y 13,3% respectivamente. Se evidencia dicha información en 
la tabla 4. 
 

 MASA MUSCULAR CUALITATIVA 

TOTAL  DISMINUIDA NORMAL 

Rangos de 
Edad no. Porcentaje no. Porcentaje no. Porcentaje 

18-29 30 40% 45 60% 75 100% 

30-39 7 19% 29 81% 36 100% 

40-49 5 27,8% 13 72,2% 36 100% 

50-59 3 25% 9 75% 12 100% 

60-69 4 13,3% 26 86,7% 30 100% 

70 y más 14 23% 47 77% 61 100% 

TOTAL 63 27,15% 169 72,85% 232 100% 
Tabla 4. Frecuencia de masa muscular cualitativa según grupo etario. Centro de Reumatologia 
y Ortopedia. Barranquilla, 2002-2017. 
Fuente: Base de datos del Centro de Reumatologia y Ortopedia. 
 
El DEXA identifica como masa muscular disminuida todo valor inferior a los 
puntos de corte establecidos para mujeres (5,45 kg/m2) y hombres (7,26 
kg/m2). Teniendo en cuenta lo anterior, se pudo determinar el comportamiento 
de los niveles de masa muscular. La población femenina fue mayor dentro de la 
muestra en comparación a la población masculina,  de ésta, el 28,9% cursó con 
una masa muscular disminuida. En el caso del género masculino el 18,4% 
presentó una masa disminuida (tabla 5). 
 

 MASA MUSCULAR CUALITATIVA 

TOTAL  DISMINUIDA NORMAL 

GÉNERO No. Porcentaje No. Porcentaje No. Porcentaje 

Femenino (F) 56 28,9% 138 71,1% 194 83,6% 

Masculino (M) 7 18,4% 31 81,6% 38 16,4% 

TOTAL 63 27,15% 169 72,85% 232 100% 

 
Promedio F 
5,97 kg/m2 

DE F 
1,00 

Promedio M 
8,33 kg/m2 

DE M 
1,45 

Prueba t 
-12,234 

Valor de p: 
0.008 
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Tabla 5. Comportamiento de la masa muscular segun el genero. Centro de Reumatologia y 
Ortopedia. Barranquilla, 2002-2017.  
Fuente: Base de datos del Centro de Reumatologia y Ortopedia. 
 
El género femenino presentó una media de masa muscular de 5,97 kg/m2 con 
una desviación  estándar de 1,00. Mientras que el género masculino tuvo una 
media de masa muscular de 8,33 kg/m2 con una desviación  estándar de 1,45. 
También se tiene un valor de t de -12,234 lo que evidencia  que es 
estadísticamente significativo, permitiendo concluir  que el promedio de masa 
muscular en los hombres es estadísticamente superior a la  de las mujeres. 
 
En la población femenina predominó la disminución de la masa muscular, con 
una frecuencia elevada entre los valores de 4 - 6 kg/m2, como se observa en el 
gráfico 2. 
 

 
Gráfico 2: Correlación de la Masa Muscular Cuantitativa con respecto a la Edad del género 
Femenino. Centro de Reumatología y Ortopedia, Barranquilla Atlántico, 2002-2017. 
Fuente: Base de datos del Centro de Reumatologia y Ortopedia. 
 
Se evidencia un R (0,166) positivo débil, lo que quiere decir que la correlación 
entre las variables es mínima. El R2 indicó que el 2,8% de los cambios en la 
masa muscular de las pacientes, se dieron debido a su edad. El B indica que 
por cada incremento de 1 año de edad de las pacientes, se disminuye 5,59 
kg/m2 la masa muscular. Se cuenta con un valor de p de 0,021 lo cual refiere 
que es estadísticamente significativo.  
 
En la población masculina predomina la disminución de la masa muscular, con 
una frecuencia elevada entre los valores de 6-10 kg/m2, como se puede 
evidenciar en el gráfico 3.  
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Gráfico 3: Correlación de la Masa Muscular Cuantitativa con respecto a la Edad del género 
Masculino. Centro de Reumatología y Ortopedia, Barranquilla Atlántico, 2002-2017.  
Fuente: Base de datos del Centro de Reumatología y Ortopedia. 
 
El R (0,061) es positivo débil, mostrando así una correlación mínima entre las 
variables. Además, el 0,4% de los cambios en la masa muscular de los 
pacientes del género masculino fueron dados por la edad de los mismos, 
evidenciado por el R2. El B nos dice que por cada incremento de 1 año de edad 
de dichos pacientes, se disminuye 8,582 kg/m2  la masa muscular. Se cuenta 
con un valor de p de 0,716 lo cual nos indicó que no es estadísticamente 
significativo por lo cual no puede ser utilizado como valor clínico para 
demostrar la pérdida de masa muscular. 
 
Las comorbilidades con las que cursan los pacientes en el estudio, se 
agruparon en tres grandes grupos: enfermedades reumáticas, enfermedades 
metabólicas  y fracturas.  
 
Dentro de las enfermedades reumáticas encontramos L.E.S y A.R. Es 
importante señalar que menos del 50% de las personas que padecían L.E.S, 
presentaron masa muscular disminuida (tabla 6). 
 

 MASA MUSCULAR 

TOTAL  DISMINUIDA NORMAL 

L.E.S No. % No. % No. % 

Si 2 33,3% 4 66,7% 6 100% 

No 61 27% 165 73% 226 100% 

TOTAL 63 27,2% 169 72,8% 232 100% 

 
Promedio Si 

5,8 kg/m 
DE Si 
1,43 

Promedio No 
6,3 kg/m2 

DE No 
1,39 

Prueba t 
-0,859 

Valor de p: 
0,723 
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Tabla 6. Frecuencia de la masa muscular según L.E.S. Centro de Reumatología y Ortopedia. 
Barranquilla, 2002-2017. 
Fuente: Base de datos del Centro de Reumatología y Ortopedia. 
 
Aquellos pacientes con L.E.S presentaron una media de masa muscular de  5,8 
kg/m2 con una desviación estándar (DE) de 1,43. Por su valor de p (0,723), no 
puede declarar significancia estadística ya que no se cuenta con suficiente 
evidencia. 
 
Cerca del 30% de personas que tenían L.E.S., presentaron masa muscular 
disminuida como se observa en el gráfico 4.  
 
 

`  
Gráfico 4. Frecuencia de masa muscular cualitativa según L.E.S. Centro de Reumatología y 
Ortopedia. Barranquilla, 2002-2017. 
Fuente: Base de datos del Centro de Reumatología y Ortopedia. 
 
Adicionalmente, con respecto a la A.R se observó una disminución de masa 
muscular entre los individuos que la padecen, pero, esta disminución se 
evidencia en la minoría de pacientes siendo del 41,7% versus el 58,3% 
restante. 
 

 MASA MUSCULAR  

TOTAL  DISMINUIDA NORMAL 

ARTRITIS 
REUMATOIDE No. % No. % No. % 

Si 5 41,7% 7 58,3% 12 100% 

No 58 26% 162 74% 220 100% 

TOTAL 63 27,2% 169 72,8% 232 100% 
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Promedio 
Si 

6,32 kg/m2 
DE Si 

2,1 
Promedio No 
6,35  kg/m2 

DE No 
1,35 

Prueba t 
-0,086 

Valor de p: 
0,932 

Tabla 7. Frecuencia de la masa muscular cualitativa según Artritis Reumatoide. Centro de 
Reumatología y Ortopedia. Barranquilla, 2002-2017. 
Fuente: Base de datos del Centro de Reumatología y Ortopedia.  
 
La media de masa muscular en todos los pacientes con A.R fue de 6,32 kg/m2 
con una desviación estándar de 2,1. Esta relación presentó una significancia de 
0,932, lo que demuestra que no fue estadísticamente significativo.  
 
Del total de pacientes que presentaron A.R, menos del 50% de ellos cursaron 
con una masa muscular disminuida, como se aprecia en el gráfico 5. 
 

 
Gráfico 5. Frecuencia de la masa muscular cualitativa según A.R. Centro de Reumatología y 
Ortopedia. Barranquilla, 2002-2017. 
Fuente: Base del datos del Centro de Reumatología y Ortopedia. 
 
La comorbilidad más frecuente, dentro de las enfermedades reumáticas, fue la 
A.R teniendo un pico de masa muscular entre 4-6 kg/m2 (gráfico 6). 
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Gráfico 6. Frecuencia de Masa Muscular Cuantitativa según Enfermedades Reumáticas. 
Centro de Reumatología y Ortopedia. Barranquilla, 2002-2017. 
Fuente: Base del datos del Centro de Reumatología y Ortopedia. 
 
El siguiente grupo de enfermedades son las metabólicas, dentro de las cuales 
se encuentra: Osteopenia, Osteoporosis, Diabetes Mellitus (DM), HTA, 
Hipotiroidismo e Hipertiroidismo. 
 
Al estudiar el comportamiento de la masa muscular en pacientes diabéticos se 
encontró que la minoría de los individuos que presentaron esta patología se 
encontraron con la masa muscular disminuida.  
 

 ENFERMEDADES METABÓLICAS 

 MASA MUSCULAR 

TOTAL  DISMINUIDA NORMAL 

DIABETES No. % No. % No. % 

Sí 1 20% 4 80% 5 100% 

No 62 27,3% 165 72,7% 227 100% 

TOTAL 63 27,2% 169 72,8% 232 100% 

 

Promedio 
Si 

6,8 kg/m2 
DE Si 

2,1 

Promedio 
No 

6,3 kg/m2 
DE No 

1,3 
Prueba t 

0,729 
Valor de p: 

0,467 
Tabla 8. Frecuencia de masa muscular cualitativa según Diabetes. Centro de Reumatología y 
Ortopedia. Barranquilla, 2002-2017.  
Fuente: Base de datos del Centro de Reumatología y Ortopedia. 
 
Los pacientes con diabetes tuvieron una media de masa muscular de 6,8 kg/m2 
con una desviación estándar de 2,14. El valor de p (0,467) muestra que no 
existe una diferencia significativa entre los diabéticos y no diabéticos. 



 

 36 

De cinco pacientes con D.M, solo uno presentó masa muscular disminuida, 
representando el 20% de la población como se muestra en el gráfico 7.  
 

 
 
Gráfico 7. Frecuencia de masa muscular cualitativa según DM. Centro de Reumatología y 
Ortopedia. Barranquilla, 2002-2017. 
Fuente: Base de datos del Centro de Reumatologia y Ortopedia. 
 
Del total de pacientes que padecen de HTA, el 16,1% presentaron masa 
muscular disminuida, como se evidencia la información en la tabla 9.  
 
 MASA MUSCULAR 

TOTAL  DISMINUIDA NORMAL 

HTA No. % No. % No. % 

Sí 5 16,1% 26 83,9% 31 100% 

No 58 28,9% 143 71,1% 201 100% 

TOTAL 63 27.2% 169 72,8% 232 100% 
Tabla 9. Frecuencia de masa muscular cualitativa según HTA. Centro de Reumatología y 
Ortopedia. Barranquilla, 2002-2017. 
Fuente: Base de datos del Centro de Reumatología y Ortopedia. 
 
No hay suficiente evidencia para afirmar su significancia estadística. 
 
Se pudo observar en el estudio, que los pacientes quienes no presentaban esta 
patología cursaron con mayor índice de disminución de la masa muscular,  
como se plantea en el siguiente gráfico.  
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Gráfico 8. Frecuencia de masa muscular cualitativa según HTA. Centro de Reumatología y 
Ortopedia. Barranquilla, 2002-2017. 
Fuente: Base de datos del Centro de  Reumatología y Ortopedia. 
 
De los pacientes que sufrían de hipotiroidismo ninguno presentó disminución 
en la masa muscular, por lo que no se pudo establecer una relación entre la 
pérdida de esta y la comorbilidad (Tabla 10). 
 
 MASA MUSCULAR 

TOTAL  DISMINUIDA NORMAL 

HIPOTIROIDISMO No. % No. % No. % 

Sí 0 0% 3 100% 3 100% 

No 63 27,5% 166 72,5% 229 100% 

TOTAL 63 27,2% 169 72,8% 232 100% 
Tabla 10. Frecuencia de masa muscular cualitativa según Hipotiroidismo. Centro de 
Reumatología y Ortopedia. Barranquilla, 2002-2017. 
Fuente: Base de datos del Centro de Reumatología y Ortopedia. 
 
Al no tener un número significativo de pacientes con disminución de masa 
muscular con hipotiroidismo, no se pudo obtener significancia estadística. En 
los individuos sin hipotiroidismo, hubo menos del 30% con masa muscular 
disminuida. 
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Gráfico 9. Frecuencia de masa muscular cualitativa según Hipotiroidismo. Centro de 
Reumatología y Ortopedia. Barranquilla, 2002-2017. 
Fuente: Base de datos del Centro de Reumatología y Ortopedia. 
 
Ningún paciente del estudio con hipertiroidismo presentó masa muscular 
disminuida, demostrado en la tabla 11 y el gráfico 10.  
 
 MASA MUSCULAR 

TOTAL  DISMINUIDA NORMAL 

HIPERTIROIDISMO No. % No. % No. % 

Si 0 0% 4 100% 4 100% 

No 63 28% 165 72% 228 100% 

TOTAL 63 27,2% 169 72,8% 232 100% 

 
Tabla 11. Frecuencia de masa muscular cualitativa según Hipertiroidismo. Centro de 
Reumatología y Ortopedia. Barranquilla, 2002-2017. 
Fuente: Base de datos del Centro de Reumatología y Ortopedia. 
 
Debido al valor nulo de pacientes de masa muscular disminuida que presentan 
hipertiroidismo, no se logró afirmar una significancia estadística.  
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Gráfico 10. Frecuencia de masa muscular cualitativa según Hipertiroidismo. Centro de 
Reumatología y Ortopedia. Barranquilla, 2002-2017. 
Fuente: Base de datos del Centro de Reumatología y Ortopedia. 
 
Un 25% de los individuos fueron los que presentaron masa muscular 
disminuida dentro de los pacientes con osteopenia (Tabla 12). 
 

 MASA MUSCULAR 

TOTAL  DISMINUIDA NORMAL 

OSTEOPENIA No. % No. % No. % 

Si 1 25% 3 75% 4 100% 

No 62 27% 166 73% 228 100% 

TOTAL 63 27,2% 169 72,8% 232 100% 

 

Promedio 
Si 

6,21 kg/m2 
DE Si 
1,43 

Promedio 
No 

6,36 kg/m2 
DE No 
1,39 

Prueba t 
-0,204 

Valor de p: 
0,839 

Tabla 12. Frecuencia de masa muscular cualitativa según Osteopenia. Centro de 
Reumatología y Ortopedia. Barranquilla, 2002-2017. 
Fuente: Base de datos del Centro de Reumatología y Ortopedia. 
 
Los pacientes que presentaban osteopenia obtuvieron una media de masa 
muscular de 6,21 kg/m2 con una desviación estándar de 1,43. No se pudo 
demostrar una diferencia significativa entre los pacientes que padecían de 
osteopenia y aquellos que no, como lo muestra el valor de p de 0,839. 
 
Tanto los pacientes que padecen osteopenia como los que no, presentaron la 
masa muscular disminuida en menos del 30%, plasmado en la gráfica 11.  
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Gráfico 11. Frecuencia de masa muscular cualitativa según Osteopenia. Centro de 
Reumatología y Ortopedia. Barranquilla, 2002-2017. 
Fuente: Base de datos del Centro de Reumatología y Ortopedia. 
 
Tan sólo el 13,2% de los pacientes con osteoporosis presentan masa muscular 
disminuida (Tabla 13). 
 

 MASA MUSCULAR 

TOTAL  DISMINUIDA NORMAL 

OSTEOPOROSIS No. % No. % No. % 

Si 7 13,20% 46 86,80% 53 100% 

No 56 31% 123 69% 179 100% 

TOTAL 63 27,20% 169 72,80% 232 100% 

 

Promedio 
Si 

6,32 kg/m2 
DE Si 
0,89 

Promedio 
No 

6,36 kg/m2 
DE No 
1,51 

Prueba t 
-0,170 

Valor de p: 
0,86 

Tabla 13. Frecuencia de masa muscular cualitativa según Osteoporosis. Centro de 
Reumatologia y Ortopedia. Barranquilla, 2002-2017. 
Fuente: Base de datos del Centro de Reumatología y Ortopedia. 
 
La media de masa muscular de los pacientes con osteoporosis es de 6,32 
kg/m2 con una desviación estándar de 0,89. El valor de p (0,86) demuestra que 
no hay una diferencia significativa entre los  pacientes con o sin la patología. 
 
Fue mayor la frecuencia de pacientes sin osteoporosis pero con masa muscular 
disminuida (86,8%), que pacientes con osteoporosis con masa muscular 
disminuida (13,2%), así como se evidencia en el gráfico 12.   
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Gráfico 12. Frecuencia de masa muscular cualitativa según Osteoporosis. Centro de 
Reumatología y Ortopedia. Barranquilla, 2002-2017. 
Fuente: Base de datos del Centro de Reumatología y Ortopedia. 
 
La comorbilidad con mayor frecuencia de pacientes, dentro de las 
enfermedades metabólicas, fue la osteoporosis con valores pico entre 6-8 
kg/m2 (Gráfico 13).  

 
Gráfico 13. Frecuencia de masa muscular cuantitativa según enfermedades metabólicas. 
Centro de Reumatología y Ortopedia. Barranquilla, 2002-2017. 
Fuente: Base de datos del Centro de Reumatología y Ortopedia.  
 
Por último, tenemos el grupo de las fracturas. Un 33,3% de los pacientes con 
alguna fractura de base presentaron masa muscular disminuida, mientras que 
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el 66,7% de las personas que contaban con fracturas tenían una masa 
muscular dentro del rango de normalidad (Tabla 12). 
 

  

 MASA MUSCULAR  

TOTAL  DISMINUIDA NORMAL 

FRACTURA No. % No. % No. % 

Si 3 33,3% 6 66,7% 9 100% 

No 60 27% 163 73% 223 100% 

TOTAL 63 27,2% 169 72,8% 232 100% 

Debido al poco número de pacientes que padecían de fractura, no se pudo afirmar una significancia 
estadística.  
Tabla 14. Frecuencia de masa muscular cualitativa según Fractura. Centro de Reumatología y 
Ortopedia. Barranquilla, 2002-2017.  
Fuente: Base de datos de Centro de Reumatología y Ortopedia. 
 
Menos del 30% de pacientes sin fractura, tuvieron masa muscular disminuida 
como se observa en el gráfico 14.  

 
Gráfico 14. Frecuencia de masa muscular según enfermedades mecánicas. Centro de 
Reumatologia y Ortopedia. Barranquilla, 2002-2017. 
Fuente: Base de datos de Centro de Reumatología y Ortopedia. 
 
La mayoría de los pacientes con fractura presentaron niveles de masa 
muscular entre los valores de 4-8 kg/m2, como se muestra en el gráfico 15.  
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Gráfico 15. Frecuencia de masa muscular según fracturas. Centro de Reumatología y 
Ortopedia. Barranquilla, 2002-2017. 
Fuente: Base de datos de Centro de Reumatología y Ortopedia. 
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DISCUSIÓN  
 

Esta investigación tuvo como propósito determinar el comportamiento de los 
niveles de masa muscular de acuerdo a grupos etarios en un centro de 
referencia del distrito de Barranquilla desde el 2002 hasta el 2017. En cuanto a 
la distribución poblacional del género en el estudio se evidencia mayor 
población femenina sobre la masculina con un 84% y un 16% respectivamente, 
y el rango etario más predominante para ambos sexos fue el comprendido 
entre 18 y 29 años. Dentro del comportamiento de la masa muscular fue más 
frecuente encontrar los valores en los rangos de normalidad que disminuidos 
en todos los grupos etarios, sin embargo, no se halló un patrón por la 
representatividad de la muestra.  
 
Según el género, se evidencia una mayor frecuencia en masa muscular 
disminuida en mujeres (28,9%) que en hombres (18,4%), para el género 
femenino, 2,8% de los cambios en la masa muscular se dieron debido a la 
edad de las mismas, siendo estadísticamente significativo este resultado. En 
contraste, 0,4% de los cambios en la masa muscular para el género masculino, 
se dieron debido a la edad de los mismos, este último resultado no fue 
estadísticamente significativo. 
 
Dentro de las comorbilidades estudiadas, la más frecuente fue la osteoporosis, 
representando un 22,8% de la población estudiada, sin embargo, solo 13,2% 
de estos pacientes presentaron masa muscular disminuida. Esto quiere decir 
que no hay mucho impacto sobre la masa muscular con respecto a esta 
enfermedad. La segunda enfermedad con mayor frecuencia, fue la HTA 
teniendo 13,3% de la población,  pero con tan solo 16,1% de ellos con masa 
muscular disminuida. La HTA tampoco es representativa para la variable 
dependiente del estudio. Por el contrario, 41,7% de los pacientes con AR 
obtuvieron una disminución de la masa muscular.  
 
En relación con diferentes estudios hechos a nivel mundial, uno llevado a cabo 
en la población chilena con una muestra de 440 adultos de 60 años de edad y 
más, en los que se excluyeron personas que padecieran cáncer, IMC kg/m2 

>40, talla: ≤146 cm en mujeres y ≤150 cm en hombres, obtuvieron como 
puntos de corte determinados por DEXA los valores de 7,19 kg/m2 en hombres 
y 5,77 kg/m2 en mujeres. Debido a que no se pudo generar unos puntos de 
corte para la población de Barranquilla por el tamaño de la muestra, se tomaron 
como puntos de corte los valores de 7,26 kg/m2  en hombres y 5,45 kg/m2 en 
mujeres. Ambos estudios fueron medidos por medio del DEXA y se pudo 
demostrar que la población chilena tiene unos niveles de masa muscular 
similares a los obtenidos en la investigación a pesar de que el rango de edad 
tomado para cada uno comprendieran grupos etarios distintos, al igual que 
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criterios que excluían comorbilidades en el primer estudio y en el actual se 
incluían pacientes con comorbilidades. 
 
En un estudio realizado en Nueva York, Estados Unidos concluyó que los 
hombres tenían valores de masa muscular mayores que las mujeres, siendo el 
promedio 33 kg/m2 y 21 kg/m2 respectivamente. En el actual estudio, también 
se determinó que los valores de masa muscular en los hombres eran mayores 
que en las mujeres, en este caso la media de masa muscular que presentó el 
género masculino fue de 8,33 kg/m2 con una desviación estándar de 1,45. Para 
el género femenino fue una media de 5,97 kg/m2 con una desviación de 
estándar de 1,00. Donde se demuestra el valor superior en el género masculino 
en ambos estudios a pesar de que sea distinta la media. En el mismo estudio 
en Nueva York incluso se observó una disminución relativa de la masa 
muscular empezando en la tercera década y una disminución notable a partir 
de la quinta década. En el presente estudio no se evidenció un patrón de 
disminución o aumento de la masa muscular a medida que se iba avanzando 
en los rangos de edad, el comportamiento fue cambiante en los grupos etarios, 
aumentando y disminuyendo sin seguir una secuencia. Cabe resaltar que el 
rango de edades fue similar en el estudio de Nueva York (entre 18 y 88 años) 
pero la técnica de obtención de datos fue por medio de la realización de 
Resonancia Magnética, diferente del DEXA (7). 
 
Janssen et al. definió los puntos de corte de músculo esquelético para indicar 
riesgo moderado en mujeres con rangos entre 5,76 - 6,74 kg/m2 y riesgo alto 
cuando es menor o igual a 5,75 kg/m2. El resultado en hombres correspondió a 
8,51 - 10,75 kg/m2  y menor o igual a 8,5 kg/m2 respectivamente. Lo que revela 
resultados altamente similares a los correspondientes a este estudio, los cuales 
se mencionan anteriormente, especialmente el punto de corte del sexo 
femenino. Se debe tener en cuenta que allí la muestra comprendió edades 
mayores o iguales a 60 años, a diferencia del actual. Cabe resaltar que el 
estudio llevado a cabo por Janssen et al. fue para estratificar el riesgo de la 
disminución del músculo esquelético lo cual no fue el objetivo del estudio en 
cuestión (6). 
 
Se determinó que el comportamiento de los valores de la masa muscular total 
con la edad no fue una relación directamente proporcional. Se pudo inferir que 
un factor de riesgo para presentar un menor valor de masa muscular es 
pertenecer al género femenino ya que se vieron valores disminuidos en estas 
comparados con los resultados del género masculino. No se encontró una 
relación positiva o negativa sobre el valor de la masa muscular total en los 
individuos con respecto a la presencia de las diferentes comorbilidades en 
estudio. Se entiende que los resultados no fueron estadísticamente 
significativos por ende no puede ser de valor clínico, epidemiológico o de salud 
pública. 
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Como se había mencionado anteriormente, la muestra no es representativa 
para obtener unos resultados óptimos que demuestran una realidad en cuanto 
a la pérdida de masa muscular en la sociedad colombiana o barranquillera. Por 
esto, se sugiere que en futuras investigaciones se defina una muestra 
adecuada por técnica de muestreo que sea representativa de la población para 
indagar acerca de valores que se adapten a esta sociedad y a partir de ahí 
incursionar en la realización de estudios posteriores relacionados a la pérdida 
de masa muscular y su asociación con distintas variables como 
antropométricas, comorbilidades, estilos de vida propios de la población, que 
puedan influir como factor de riesgo o factor protector para la pérdida de la 
masa muscular.  
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CONCLUSIONES 
 
El estudio presentó limitaciones en cuanto al tamaño de la muestra, ésta fue 
reducida y no permitió hacer una valoración adecuada. Cuanto más 
representativa sea, las estimaciones serán más precisas y con menos riesgo 
de error. Fue una muestra seleccionada entre personas que acudían al Centro 
de Reumatología y Ortopedia para la realización del DEXA, que ya tenían una 
patología de base lo cual predispone  los resultados afectandolos positiva o 
negativamente. La frecuencia de individuos tuvo una distribución 
desequilibrada dentro de los rangos de edad, el 40% de la muestra se 
encontraba agrupada en un solo rango de edad (18 - 29 años) dentro de los 6 
estipulados, lo cual conduce a un sesgo de selección. Igualmente, este tipo de 
sesgo se presentó al haber una desigualdad en el género, puesto que en el 
estudio prevaleció en cantidad el género femenino y esto condiciona el hecho 
de poder ser aplicado a una población general, pues los datos corresponden 
mayormente a uno de los géneros. 
 
El DEXA, a pesar de ser de difícil acceso, demostró ser un instrumento útil, 
práctico y fácil de usar para medición de la masa muscular y también para la 
identificación de diversas patologías. La Osteoporosis fue la comorbilidad más 
frecuente en el estudio, sin embargo la comorbilidad con mayor frecuencia de 
disminución de masa muscular fue la Artritis Reumatoide, seguida de L.E.S. y 
Fractura. 
 
Los resultados de este estudio sobre la masa muscular no son representativos 
para el medio. Se requiere de una muestra mayor con un igual número de 
hombres y mujeres. También es importante tener una mayor muestra con 
comorbilidades para evaluar el comportamiento de la masa muscular en 
relación a la enfermedad. Sin embargo, no se demostró una relación 
significativa entre ninguna de las comorbilidades y la disminución de masa 
muscular.  
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RECOMENDACIONES 
 

Para futuros estudios se recomienda definir y seleccionar la población 
adecuada sobre la cual se aplica al respectivo estudio. Es recomendable 
utilizar una muestra mayor de pacientes para obtener resultados significativos. 
Además, es importante que la frecuencia de individuos se distribuya 
equitativamente dentro de los distintos grupos etarios. También se hace la 
recomendación de elegir una muestra donde no toda la población tenga una 
patología de base ya que predispone los resultados del estudio. Se considera 
que el método con el que se realizó el proyecto (medición con el DEXA para 
medir masa muscular) es un buen instrumento para poder obtener el 
comportamiento de niveles de masa muscular en alguna población, ya que 
tiene una sensibilidad y especificidad del 80% y 92% en hombres y 77% y 89% 
en mujeres. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Carta de solicitud de información al Centro de Reumatologia y 
Ortopedia. 
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Anexo 2. Carta de autorización por parte del Centro de Reumatología y 
Ortopedia. 
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Anexo 3. Cronograma de Actividades. 
 
Fecha Tarea Realizar 
Abril 10, 2018 Análisis base de datos 
Abril 14-15,2018 Realizar presentación avance del proyecto 

Abril 17-20, 2018 Llevar a cabo plan de presentación de 
resultados 

Abril 24-29, 2018 Realizar correcciones pertinentes 

Abril 28, 2018 Realizar presentación de informe de avance 
de proyecto 

Abril 28 - Mayo 1, 2018 Preparación para entrega final 

Mayo 2, 2018 Entrega del trabajo final a asesor 

Mayo 21, 2018 Entrega del trabajo final a coordinador 
(informe de resultados e informe científico) 

Mayo 29- 30, 2018 Ajustes de trabajo final según correcciones 
de los jurados. 

Mayo 30- Junio 4, 2018 Realizar presentación de proyecto de grado  
Junio 4-11,2018 Realizar correcciones sugeridas por los 

jurados en el proyecto de grado 
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Anexo 4. Acta de Evaluación no. 165, Comité de Ética en Investigación de 
la División Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte. 

 


