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1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN

La Fragilidad es conocida como un síndrome biológico de

descenso de las reservas y resistencia al estrés,

resultando un declinar de múltiples sistemas fisiológicos,

causando vulnerabilidad, asociada a un mayor riesgo de

caídas, deterioro cognitivo y mortalidad.

El marco teórico de L. Fried para la medida de Fragilidad

contempla la detección de sarcopenia por dinamometría,

al igual que el “European Working Group on Sarcopenia”.

2. MATERIAL Y MÉTODO2. MATERIAL Y MÉTODO

Se seleccionaron de forma correlativa 61 pacientes incidentes en Unidad ERCA. El 71,2% eran

varones. Mediana para la edad 72 años (P25 63,5 P75 81). El filtrado medio por CKDEPI fue de

16.11±5.66 ml/min/1.73m2 , mediana 15 ml/min/1.73m2 (P25 12, P75 19). El 29.5% eran sujetos

diabéticos. La causa de ERC más frecuente fue la diabetes. Se midió la fuerza de prensión por

dinamometría, se realizaron dos tomas por mano, con el paciente correctamente sentado, se

tomó como valor de referencia el superior de los cuatro intentos. Se ajustó el resultado por sexo e

IMC. Se tomaron los datos analíticos y variables antropométricas de la primera visita.

al igual que el “European Working Group on Sarcopenia”.

OBJETIVOOBJETIVO

Conocer la prevalencia de sarcopenia en los pacientes

con Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA) con

visos a definir la existencia de Fragilidad y elaborar

medidas de abordaje para su corrección.
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4. CONCLUSIONES4. CONCLUSIONES
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-La prevalencia de sarcopenia en esta muestra con ERCA es muy elevada.

-En la muestra de este estudio el estado de sarcopenia medido por fuerza de agarre se relaciona con la edad, además tiene una tendencia positiva en relación al

subgrupo de diabéticos, igualmente existe diferencia entre sexos pero sin alcanzar significación estadística este caso.

-Factores adicionales en relación a la ERCA y al síndrome urémico podrían estar relacionados en el desarrollo de sarcopenia de esta población de enfermos.

29,5%29,5%

ꭓ2 0,690      p =0,299

22,2%22,2%

ꭓ2 2,606  2,606  p=0,091p=0,091

Los sujetos con sarcopenia presentaron mayor edad (75± 11,81 vs 64,39±10,45, p=0,001), no existiendo diferencias estadísticamente significativas ni para el 

filtrado medido por CKDEPI (16,39±5,35 vs 15,94±5,91 ; p=0,770) ni para el índice de masa corporal (30,19±4,54 vs 29,53±5,11 ; p=0,610). 
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