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Introducción

Actualmente, la salud se considera un estado dinámi-
co y complejo, el cual debe ser atendido en los ámbitos 
físico, mental y social, por lo que la atención a la persona 

adulta mayor (PAM) debe ser holística e integral . De esta 
manera, al cuidar a una PAM con sarcopenia se deben 
considerar las repercusiones en su calidad de vida .

Por otra parte, al hablar del envejecimiento es ne-
cesario considerar que éste se acompaña de cambios 

Resumen Abstract

Introducción: La sarcopenia es una enfermedad frecuen-
te en el adulto mayor y constituye un problema que im-
pacta en la calidad de vida, cuyos componentes afectan 
al bienestar integral . El objetivo de este artículo es re-
flexionar sobre el impacto de la sarcopenia en los com-
ponentes de la calidad de vida relacionada con la salud 
(CVRS) . Desarrollo: El primer componente de la CVRS que 
influye negativamente en la sarcopenia es la función so-
cial, porque causa la evitación de las actividades de ocio 
por la limitación funcional, lo que repercute en sus rela-
ciones sociales con la familia y amigos . La función física 
se ve afectada en las actividades de la vida diaria e ins-
trumentales . De igual manera, la sarcopenia puede influir 
en la función psicológica mediante estados afectivos ne-
gativos . Conclusión: El vivir con sarcopenia y ser adulto 
mayor impacta en la calidad de vida, pues afecta de ma-
nera negativa a diversas esferas de la persona y ocasiona 
una mala percepción del bienestar .

Introduction: The sarcopenia is a prevalent patology in The 
older adult considered like a trouble that influency on their 
quality life; their components affect The integral willness. 
The objective of this article is reflect The impact of The sar-
copenia like component of The quality life in relation with 
The healt (CVRS). Development: The first component of The 
CVRS that impact in The negative form in The sarcopenia is 
The social function because it cause that they avoid leisure 
activities by The functional limitation rebounding in their 
social relations with family and friends. The physical func-
tion are affected in The daily and instrumental activities. This 
disease as well can influence in The physical function 
through negative affective states. Conclusion: Life with sar-
copenia and be a older adult impact in The quality life by 
influencing in The negative form un various spheres of The 
person causing bad perception of wellness. (Rev Mex Enf . 

2018;6:93-6)
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importantes tales como la composición corporal, la 
cual puede afectar negativamente al estado funcio-
nal de las PAM, debido a que existe una disminución 
progresiva de la masa y la fuerza musculares y de la 
calidad del músculo, acompañada de un aumento del 
porcentaje de grasa1 . 

En referencia a lo anterior, el adulto mayor puede 
desarrollar sarcopenia, palabra que deriva de las raí-
ces griegas sarx, que significa ‘carne’, y penia, ‘pérdi-
da’, y se refiere a la disminución en la masa muscular 
y la función que afecta a la deambulación, la movili-
dad, la ingesta de nutrientes y el estado nutricio, así 
como a las actividades básicas de la vida diaria2 .

Diversos estudios hacen referencia al impacto de 
las enfermedades en la calidad de vida, pero para 
comprenderlo con claridad se recurre a un concepto 
más específico, la CVRS, que se define como la eva-
luación subjetiva de la influencia del estado de salud 
actual, el autocuidado, así como la habilidad para 
alcanzar y mantener un nivel de funcionamiento ge-
neral que permita seguir las metas valoradas de vida 
y que esto se refleje en el bienestar general3,4.

Por ello, en este ensayo se reflexiona sobre el im-
pacto de la sarcopenia en la calidad de vida del adul-
to mayor para entender la importancia de conside-
rarla en la valoración, con el fin de proporcionar una 
intervención multidisciplinaria para prevenir las afec-
ciones en las esferas de la persona .

Desarrollo

Sarcopenia en el adulto mayor

La sarcopenia es una entidad característica del en-
vejecimiento corporal y, por lo tanto, presente en los 
adultos mayores que se relaciona con una mayor 
morbilidad y mortalidad5; su signo es la disminución 
de la masa, fuerza y/o resistencia musculares6 . 

A nivel fisiológico, se produce una disminución de 
la masa muscular, así como del tamaño y números de 
las fibras II, es decir, que hay una menor concentra-
ción de capilares, mioglobina, mitocondrias y una 
gran capacidad glucolítica; así mismo, se presenta 
una infiltración por grasa y tejido conjuntivo, y una 
reducción de la razón capilar/fibra que altera el apor-
te de nutrientes provenientes del torrente circulato-
rio a la fibra muscular7 .

Aunado a lo anterior, la sarcopenia es un estado 
muy frecuente en la población geriátrica pero poco 
considerado, dada la dificultad a la hora de diagnos-
ticarla como consecuencia de la ausencia de un con-

senso universalmente aceptado y una gran variedad 
de métodos diagnósticos . Resulta complicado apor-
tar cifras de prevalencia de la sarcopenia entre la po-
blación adulta mayor8, pero la prevalencia aproxima-
da es del 10%; afecta en promedio al 5-13% de las 
PAM de 60 años, cifra que llega hasta el 50% cuando 
la edad es mayor de 80 años9-11 .

Calidad de vida relacionada con la salud 

La CVRS es un término subjetivo que influye en el 
estado de salud de la persona; se trata de los factores 
que condicionan el bienestar integral . Este concepto 
ofrece una visión importante sobre el impacto que 
tienen determinadas enfermedades sobre la salud 
general de los pacientes, y su análisis ayuda en la 
toma de decisiones clínicas y a evaluar el cambio 
después de una intervención determinada12 .

En este sentido, la CVRS es un reto inmediato debi-
do al creciente envejecimiento en la población, al 
aumento de la esperanza de vida, al descenso de la 
tasa de natalidad y a las modificaciones en la estruc-
tura-tamaño de la familia . La CVRS es diferente en 
cada individuo debido a las vivencias, al significado 
de vivir con un proceso patológico, a la apreciación 
de su persona, a la adaptación y a la disponibilidad 
para establecer nuevos vínculos12,13 . 

Así mismo, se trata de un concepto dinámico que 
puede ser abordado desde lo subjetivo o lo objetivo, 
y es producto de una construcción social . Diversas 
evidencias demuestran que tiende a variar según fac-
tores sociodemográficos, personales y del entorno, lo 
cual muestra la complejidad del fenómeno14 . Respec-
to a lo objetivo, la CVRS depende del individuo (utili-
zación y aprovechamiento de sus potenciales intelec-
tual, emocional y creador) y de las circunstancias 
externas (estructura socioeconómica, sociopsicológi-
ca, cultural y política) que interactúan con él . Lo sub-
jetivo está dado por la satisfacción del individuo, el 
grado de realización de sus aspiraciones personales y 
la percepción que tenga de las condiciones globales 
de vida, lo que se traduce en sentimientos positivos 
o negativos15 . Por ello, la reflexión de este concepto 
se realiza con respecto a los componentes de la CVRS 
(Fig . 1) .

Impacto de la sarcopenia en la calidad de 
vida del adulto mayor 

Respecto a los componentes mencionados ante-
riormente, el que tiene un mayor impacto en la vida 
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del PAM con sarcopenia es el funcionamiento físico, 
que se encuentra asociado al envejecimiento huma-
no por la reducción progresiva de la masa muscular 
esquelética, una espiral descendente que puede pro-
vocar una disminución de la fuerza y la funcionali-
dad6 . Por ende, los signos de la sarcopenia ocasionan 
una limitación en la realización de las actividades de 
la vida diaria o instrumentales, las cuales son funda-
mentales para tener una buena percepción de la ca-
lidad de vida .

Como parte de los componentes se encuentra la 
movilidad; diversos estudios abogan por utilizar este 
aspecto como inclusión de la calidad de vida, ya que 
las personas con sarcopenia experimentan un mayor 
problema con la deambulación16 . La población que 
padece dicha enfermedad tiene aproximadamente 
dos veces más probabilidades de presentar dificulta-
des para subir escaleras, llegando a la conclusión de 
que la disminución de la masa muscular esquelética 
de las extremidades inferiores se encuentra asociada 
con un menor rendimiento físico17 .

El rol social es una de las esferas que se ven afecta-
das por la disminución de la funcionalidad física, de-
bido a que se deja de realizar actividades satisfacto-
rias, generando estresores sociales que tendrán 
efectos negativos en el estado de salud .

De igual manera, el sistema social está influido por 
el apoyo familiar, el estado económico y la cultura . Así 
mismo el rol social de las PAM no debe dejarse de lado, 
debido a que influye en el deterioro de las actividades 
básicas de la vida diaria e instrumentales, cuyas expe-
riencias son determinantes para el autocuidado .

Por otro lado, el funcionamiento psicológico que se 
ve afectado por la presencia de emociones negativas 
puede imposibilitar el concretar actividades habitua-
les, interfiriendo con ello en el autocuidado y gene-
rando mayor discapacidad18,19 . Sin embargo, el estado 
emocional sirve para afrontar situaciones que afectan 
a la persona; el afrontamiento se realiza brindando un 
significado a la vida, con ciertos esfuerzos de supera-
ción y consiguiendo metas valiosas . La tarea central 
de las personas es reconocer y realizar al máximo to-
dos sus talentos frente a realidades adversas20 . 

Por otra parte, es importante considerar el deterior 
cognitivo dentro de la función psicológica es porque 
uno de los factores de riesgo, con posible influencia 
en el deterioro físico21 . Por ello este punto forma par-
te de los procesos mentales mediante los cuales el 
organismo recibe, almacena y procesa la información, 
y que incluyen: percepción, atención, información, 
orientación en el tiempo y el espacio, comprensión y 
utilización del lenguaje y memoria22 . La evaluación 
de este componente resulta importante como parte 
de un análisis de la funcionalidad para la determina-
ción de dependencia .

En relación con todo lo mencionado, una de las 
repercusiones importantes debido a los síntomas es 
la dependencia, que ocasiona la modificación de los 
hábitos y las actividades cotidianas y de esparcimien-
to; por ello el grado funcional se encuentra asociado 
con la capacidad de autocuidarse . De esto se deriva 
la importancia de realizar la enseñanza del cuidado 
en las PAM con sarcopenia, lo cual se debe considerar 
primordial, tomando en cuenta los factores cultura-
les, económicos y de género, para facilitar el autocui-
dado23 .

Conclusiones

La sarcopenia influye negativamente en las diversas 
esferas de la calidad de vida, entre las que se encuentra 
la social, ya que la disminución de masa muscular cau-
sa la evitación de actividades favorables para la perso-
na, ocasionando una repercusión en sus relaciones 
sociales con la familia y los amigos . La esfera biológica 
se ve influida en su funcionamiento físico, ocasionando 
una limitación en la realización de las actividades de la 
vida diaria o instrumentales, lo que aumenta el riesgo 
de discapacidad . En cuanto a la esfera psicológica, hay 
afección en los estados afectivos negativos, así como 
en la función cognitiva, debido a que es un factor de 
riesgo para dicha enfermedad . Todo lo anteriormente 
referido puede influir en el autocuidado . 

Función
social

Ciuidado
personal

Bienestar
emocional

Movilidad

Función
cognitiva

Función
física

Componentes
de la CVRS

Figura 1. Componentes de la CVRS (adaptado de Shumaker4).
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Una vez planteado lo anterior, nos damos cuenta 
de la importancia de considerar la calidad de vida en 
la valoración de las PAM con sarcopenia, debido a la 
compleja implicación que tiene en estas personas, 
pues afecta a su función social, física y psicológica, y 
a su repercusión en el autocuidado, ocasionando una 
mala percepción del bienestar .

Se sugiere que el profesional de salud considere la 
realización de actividades para la prevención o para 
retrasar el impacto de la sarcopenia mediante estra-
tegias e intervenciones basadas en el ejercicio/nutri-
ción que sean efectivas para ésta, así como con un 
tratamiento multidisciplinario e integral .
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