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Resumen

El presente estudio tiene como objetivo describir el
comportamiento de los diferentes componentes de la fun-
cionalidad y de la masa muscular, en ancianos institucio-
nalizados. Puesto que bajos niveles de masa muscular se
han asociado con reducidos niveles de fuerza, actividad,
funcionalidad, depresión de la función inmune y aumento
del riesgo de morbilidad y mortalidad. Se evaluaron 152
adultos mayores de 60 años, hombres y mujeres, de 14
centros geriátricos de la Gran Caracas. Se midieron
variables antropométricas para valorar la masa muscu-
lar y el índice de masa corporal. Se evaluó: fuerza isomé-
trica de la mano, tiempo para la marcha de 4,88 m y prue-
ba de levantarse de una silla. Se realizó estadística
descriptiva para todas las variables, t de Student, Anova y
Scheffé. Se observó que los adultos mayores de 80 años así
como los sujetos del sexo femenino, manifiestaron niveles
más elevados de discapacidad, al efectuar tareas motoras
(caminar y levantarse de una silla) y un menoscabo en las
condiciones físicas (área magra y fuerza muscular) que
interfieren el desempeño de la funcionalidad. 

(Nutr Hosp. 2007;22:578-83)
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FROM GRAN CARACAS-VENEZUELA

Abstract

The present study has as objective to describe behavior
of the different components of functionality and muscu-
lar mass, in institutionalized older people. Because levels
of muscular mass have been associated with reduced
levels of force, activity, functionality, depression of the
immune function and increase of the morbidity and mor-
tality risk. Were evaluated 152 elderly people older than
60 years old, men and women, of 14 geriatric centers of
the Gran Caracas. Anthropometrical variable was mea-
sured to value the muscular mass and the body mass
index. It was evaluated: hand isometric force, walking
time 4.88 m and getting up of a seat. Descriptive statistic
was carried out for all the variables, t of Student, Anova
and Scheffé. It was observed that 80 years older elderly as
well as, women present higher levels of disability, perfor-
med motor activities (to walk and to get up of a seat and a
impair in physical conditions (lean mass and muscular
strength) that interfere with functional status.

(Nutr Hosp. 2007;22:578-83)
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Introducción

Es indudable que el factor demográfico ha sido una de
las causas principales de que el estudio del envejecimien-
to esté tomando tanto protagonismo en los últimos tiem-
pos. En 1950 había unos 200 millones de personas mayo-

res de 60 años en el mundo, ahora son casi 550 millones y
para el año 2020 llegarán a los mil millones1lo cual repre-
sentará alrededor del 12% de la población mundial2.
Actualmente en América Latina los mayores de 60 años
presentan una tasa anual de crecimiento del 3%, en com-
paración con un aumento de 1,9% para la población total
principalmente debido al aumento en la esperanza de
vida en este grupo de edad, como consecuencia de los
avances tecnológicos que han contribuido a un mejor
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades3.

El estado funcional y la discapacidad son compo-
nentes que están relacionados con la progresión del
proceso de envejecimiento4. Bajos niveles de masa
muscular se han asociado con reducidos niveles de
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fuerza, actividad, funcionalidad, depresión de la fun-
ción inmune y aumento del riesgo de morbilidad y
mortalidad5. La fuerza es excelente para predicir
independencia y movilidad en ancianos y puede ser
directamente determinada por la cantidad de masa
muscular6, 7. La disminución en la fuerza muscular tam-
bién se ha asociado con la fuerza en general, el paso al
caminar y problemas de balance que incrementan el
riesgo de caídas8-10. Por lo tanto, la medición de fuerza
muscular puede ser usada para visualizar la capacidad
de las personas ancianas para vivir independientes. 

La dinamometría isométrica de la mano o fuerza de
apretón de la misma, es un método de fácil aplicación y
replicación para la estimación de la fuerza general y eje-
cución de los miembros superiores11-14 y, se correlaciona
bien con parámetros tales como masa muscular, porcen-
taje de grasa corporal y densidad mineral osea13, 14.

El caminar rápido, usual y máximo, ha demostrado
ser un buen indicador de movilidad central para el fun-
cionamiento independiente de los adultos mayores. Se
ha descrito que menos del 1% de los peatones de 70
años y más tuvieron una velocidad al caminar superior
a la requerida para cruzar la calle con seguridad en los
Estados Unidos y Suecia15-17. Además se han descrito
fuertes correlaciones entre fuerza muscular y los resul-
tados de la prueba de velocidad al caminar15, 16.

También parece ser útil para la evaluación de la fun-
cionalidad una rutina que reproduzca la movilidad diaria,
en adultos mayores18. Además se ha observado que con el
aumento de la edad y la disminución de la actividad físi-
ca, la fuerza muscular puede estar por debajo de lo reque-
rido para realizar tareas motoras tales como pararse, sen-
tarse y caminar a una determinada velocidad17.

Con el paso de la edad se presentan alteraciones en la
composición corporal que producen una variedad de
consecuencias fisiológicas sobre la salud y el estado
funcional de los ancianos, además de que afectan su
calidad de vida, ésta situación representa un alto costo
para la seguridad social, convirtiéndose en un proble-
ma político y sanitario; como consecuencia de ello las
investigaciones que giran alrededor del envejecimiento
han tomado relevancia dentro del ámbito científico y
social19. Además con la edad, mujeres y hombres tien-
den a ganar peso e incrementar la cantidad de grasa vis-
ceral mientras disminuyen la masa del músculo esque-
lético. Elevados valores de índice de masa corporal se
han visto positivamente asociados con la discapacidad
en sujetos mayores20, 21. Se cree que la pérdida de mús-
culo esta independientemente relacionada con el riesgo
de discapacidad en sujetos ancianos20. Galanos y cols.22

en un estudio realizado en ancianos institucionalizados
encontraron alto riesgo de daño funcional para adultos
mayores con bajos o altos índices de masa corporal y,
que el grado del extremo del índice de masa corporal
(alto o bajo) se corresponde al grado del riesgo del daño
funcional. Las mediciones antropométricas son capa-
ces de predecir de manera sencilla la enfermedad,
declive en la funcionalidad y mortalidad. En la evalua-
ción de la salud, la antropometría puede cuantificar

indirectamente los principales componentes del peso
corporal. Las mediciones antropométricas principal-
mente proporcionan información sobre estatura, canti-
dad de músculo esquelético y grasa corporal. Estas
inferencias son significativas mientras exista homeos-
tasis en los sistemas del cuerpo, pero pueden cambiar
cuando se presenta enfermedad y envejecimiento23.

En términos generales los estudios realizados hasta
ahora indican que mujeres y hombres con el aumento de
la edad tienden a ganar peso e incrementar la cantidad de
grasa visceral mientras disminuye la masa del músculo
esquelético. No obstante que el peso se mantenga cons-
tante, la grasa visceral aumenta con la edad. Elevados
valores de índice de masa corporal se han visto positiva-
mente asociados con la discapacidad en sujetos mayo-
res20, 21. Se cree que la pérdida del músculo esta indepen-
dientemente relacionada con el riesgo de discapacidad en
sujetos ancianos20. Galanos y cols.22 en un estudio realiza-
do en ancianos institucionalizados encontraron alto ries-
go de daño funcional para adultos mayores con bajos o
altos índices de masa corporal y, que el grado del extremo
del índice de masa corporal (alto o bajo) se corresponde
al grado del riesgo del daño funcional.

Dada la importancia de la autonomía para conservar
la calidad de vida en los adultos mayores y, puesto que
aún hay muchos elementos que aclarar para el conoci-
miento completo de la funcionalidad del adulto mayor,
se realizó el presente estudio.

Objetivos

• Caracterizar a los sujetos por edad y sexo de acuer-
do a su IMC y su masa muscular por técnicas
antropométricas.

• Caracterizar a los sujetos por edad y sexo de acuer-
do a su fuerza muscular.

• Evaluar por edad y sexo la ejecución de la marcha
de los sujetos en términos de tiempo.

• Evaluar por edad y sexo la ejecución de la prueba
de levantarse de la silla, en términos de tiempo. 

Materiales y métodos

Se trata de un estudio transversal, donde los valores
analizados corresponden a 152 ancianos institucionaliza-
dos (62 hombres y 90 mujeres) en 14 centros geriátricos
públicos y privados de la Gran Caracas, con edades com-
prendidas entre 60 años y 97 años, los participantes en el
protocolo de la investigación fueron estudiados entre
junio del 2001 y marzo del 2002. El protocolo de investi-
gación fue aprobado por el comité de ética del FONACIT. 

Todos los sujetos evaluados cumplieron con los cri-
terios de inclusión: no presentaron enfermedades agu-
das o crónicas (descompensadas) que impidieran la
ejecución de cualquiera de las pruebas o mediciones,
tampoco tenían problemas de audición que impidieran
la explicación de la evaluación y dieron su consenti-
miento por escrito para participar en el estudio. 

Muscularidad y funcionalidad en ancianos
internos
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Se evaluaron: edad y sexo; fuerza muscular (en kilo-
gramos) a través de dinamometría isométrica de la mano
(apretón de la mano) con un dinamómetro de mano
Marca Lafayette Modelo 78010, fue realizada por un
medidor el cual recibió entrenamiento previo en el Cen-
tro Internacional de Ciencias del Deporte (CICED)
siguiendo los protocolos descritos por Alexander24 y Mat-
hews25; prueba de la marcha, en términos de tiempo que
tarda el sujeto en caminar 4,88 m (16 pies) en línea recta,
siguiendo el protocolo descrito por Woo y cols.20 se utili-
zó un cronómetro Casio modelo stopwatch HS-3 ; tiempo
que tarda un sujeto en prueba de levantarse de una silla, se
utilizó un cronómetro Casio modelo stopwatch HS-3.

Se midieron 8 variables antropométricas: peso (con
una balanza doble romana Marca Detecto), talla (con un
antropómetro portátil marca Holtain Limited), las cir-
cunferencias (media del brazo, muslo y máxima de pan-
torrilla) fueron medidas con cinta metálica Marca Hol-
tain Limited, para los pliegues (tríceps, muslo medio,
pantorrilla), se utilizaron calibradores de panículo adi-
poso Marca Holtain Limited. Con estas variables se
construyeron los siguientes indicadores: IMC, áreas
magras (brazo, muslo, pantorrilla) y sumatorias de áreas
magras (sumatoria: muslo + pantorrilla; sumatoria:
brazo + muslo + pantorrilla). Todas las variables se
tomaron del lado derecho siguiendo las técnicas pro-
puestas por el Lohman, Roche y Martorell26. Las medi-
das fueron efectuadas por dos medidores expertos, debi-
damente entrenados y estandarizados. 

Se realizaron Análisis de la varianza con un factor
(Anova) y prueba t de Student para observar si existía
asociación entre las variables del estudio y también se
aplicó Scheffé para comparar las medias y observar si
había diferencia significativa entre los grupos etarios,
basado en estos tres resultados se dividió la muestra por

grupos de edad y sexo. Se realizó estadística descriptiva
(mediana, media y desviación estándar) para la caracteri-
zación de cada una de las variables por grupos de edad y
sexo. A fin de observar el comportamiento de las varia-
bles entre sí, todas fueron clasificadas en rangos de cate-
gorías que permitieran compararlas, así en el caso de las
variables de muscularidad (área magra de brazo, área
magra de muslo medio, área magra de pantorrilla, suma-
toria de áreas magras de muslo medio y pantorrilla,
sumatoria de áreas magras de brazo, muslo medio y pan-
torrilla) se utilizan los valores de los percentiles propues-
tos por Herrera27. Para la fuerza de la mano, la marcha de
4,88 metros y la prueba de levantarse de la silla de utilizó
la media más y menos una desviación estándar. Para
conocer si existía asociación entre las variables, se aplica-
ron dos tipos de correlaciones el coeficiente de correla-
ción de Pearson para las variables en su forma nominal y
el coeficiente de correlación de Spearman para las varia-
bles categóricas. Se utilizó el paquete estadístico: Statisti-
cal Package for the Social Sciences (SPSS) versión 10.0.

Discusión

Las pruebas t de Student, Análisis de la varianza con
un factor (Anova) y Scheffé revelaron diferencias sig-
nificativas entre las variables del estudio al dividir la
población en dos grupos etarios (60 a 79 años y 80 y
más) igualmente, Scheffé reveló que son subconjuntos
homogéneos, para la mayoría de las variables, los suje-
tos de 60 y 70 años, así como aquellos de 80 y 90 años y
más. Al fragmentar la población por sexo, se observan
diferencias significativas (p 0,01 y p 0,001) en las
variables del estudio. Debido a los resultados obteni-
dos se dividió finalmente la muestra del estudio por
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Tabla I
Estadística descriptiva de las áreas magras y sus sumatorias, fuerza de apretón de la mano derecha y tiempos

para la distancia de 4,88 metros y prueba de levantarse de la silla, en los ancianos institucionalizados por grupos de edad

Variables

60 a 79 años de edad 80 años y más

Mediana Media DE Mediana Media DE
n = 73 n = 73 n = 73 n = 79 n = 79 n = 79

IMC 22.950 23.651 4.777 21.365 22.349 4.280

AMB (mm2) 42.067 43.994*** 11.504 37.932 37.305 8.788

AMM (mm2) 123.910 121.278*** 24.713 100.698 103.469 23.499

AMP (mm2) 63.944 66.791*** 16.232 55.503 55.845 12.250

SAMMP 186.715 188.069*** 37.482 162.014 159.314 33.076

SAMBMP 232.231 232.063*** 45.225 195.198 196.619 39.893

FAMD (kg) 19,00 19,96 *** 9,59 12,00 12,86 6,64

Tiempo para distancia de 4,88 (m) 5,00 7,14 *** 5,91 9,00 11,53 8,19

Tiempo para LS 1,00 1,62 ** 1,16 2,00 2,76 3,12

AMB = Área magra de brazo; AMMM = Área magra de muslo medio; AMP = Área magra de pantorrilla; SAMMP = Sumatoria de áreas ma-
gras de muslo y pantorrilla; SAMBMP = sumatoria de áreas magras de brazo, muslo y pantorrilla; LS = Levantarse de la silla; FAMD = Fuerza
de apretón de la mano derecha; DE = Desviación estándar; ** = Muy significativo (p ≤ 0,01), *** = Altamente significativo (p ≤ 0,001).



sexo: hombres y mujeres, y por grupos de edad: 60-79
años y 80 años y más.

El grupo de estudio estuvo conformado por 152
adultos mayores de 60 años de edad institucionaliza-
dos, que cumplieron con los criterios de inclusión, de
los cuales un 41% fueron hombres (n = 62) y el restante
59 % mujeres (n = 90). Los ancianos entre los 60 a 79
años representan 48% (n = 73) mientras que los de 80
años y más, un 52% (n = 79) de la muestra total.

Por grupo etario

Con respecto al comportamiento de las variables con
la edad se observa que los ancianos de 60 a 79 años
mostraron; valores superiores de IMC, a pasar de que la
diferencia no fue significativa; niveles más elevados de
áreas magras y de las sumatorias de áreas (p ≤ 0,001);
valores superiores de fuerza (media de 7,1 kg), más que
los mayores de 80 años (p ≤ 0,001); caminaron 4,39
segundos más rápido la distancia de 4,88 metros 
(p ≤ 0,001); se levantaron 1,14 segundos más rápido
de una silla (p ≤ 0,01) (ver tabla I).

Por lo tanto se observa que a mayor edad, los sujetos
exhiben mayor grado de discapacidad para realizar
tareas motoras y un detrimento en las condiciones físi-
cas que permiten el desempeño de la funcionalidad.
Este resultado coincide con lo reportado por Landers y
cols.28 quienes observaron que los ancianos de mayor
edad, fueron menos fuertes y tuvieron mayor dificultad
para pararse cuando se encontraban sentados, además
mostraron menor fuerza en las piernas y una masa
magra de extremidades inferiores y superiores más
baja, que los sujetos de menor edad.

Este resultado encontrado con el IMC es el mismo
que se presentó en varios estudios20, 29-32. Se ha estableci-
do que existe una relación entre el IMC y tasas de mor-
talidad, pero esta relación tiende a disminuir en los
sujetos ancianos de mayor edad33-35. Además se ha
observado una asociación inversamente proporcional
entre la masa magra y la mortalidad, es decir, que a
mayor masa magra menor mortalidad y viceversa, pero
también existe una relación directamente proporcional
entre adiposidad corporal y mortalidad, o sea, que a
mayores niveles de grasa corporal, mayores prevalen-
cias de mortalidad; y como el IMC es incapaz de sepa-
rar estos efectos su uso en ancianos produce análisis
muy limitados37.

Otros estudios también refieren que en los ancianos de
mayor edad se presentaron valores más bajos de áreas
magras17, 21, 30, 37. Entre las respuestas que este fenómeno
puede tener hay que incluir las consideraciones relativas
a la disminución de la masa muscular, debida a la menor
síntesis proteica, producto a su vez de los cambios hormo-
nales que se presentan con la edad, disminución del agua
extracelular y del agua corporal total; además son factores
contribuyentes el sedentarismo de los sujetos de mayor
edad, ya que el desuso de los grupos musculares, en sí
mismo, puede ser el causante de la atrofia muscular31, 37.
Está también una ingesta dietética deficiente, que es un
factor determinante en la pérdida de proteínas muscula-
res9. Finalmente la sarcopenia juega un rol por si misma en
la disminución de las áreas magras con la edad38.

La disminución de la fuerza muscular con la edad ya
ha sido reportada por otros autores, esta disminución en
la fuerza isométrica de apretón de la mano37, 39-43 puede
ser el resultado de varios factores tales como, la pérdida
de la masa muscular o atrofia de la misma, alteraciones
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Tabla II
Estadística descriptiva de las áreas magras y sus sumatorias, fuerza de apretón de la mano derecha y tiempos

para la distancia de 4,88 metros y prueba de levantarse de la silla, en los ancianos institucionalizados
para los sexos masculino y femenino

Áreas magras y sumatorias de áreas magras

Hombres Mujeres

Mediana Media DE Mediana Media DE
n = 62 n = 62 n = 62 n = 62 n = 62 n = 62

IMC 21.789 22.404 3.699 22.563 23.367 5.048

AMB (mm2) 43.920 44.342*** 8.690 37.308 37.883 11.174

AMM (mm2) 121.455 122.159*** 21.349 101.011 105.039 26.076

AMP (mm2) 68.296 70.941*** 14.502 53.853 54.324 11.734

SAMMP (mm2) 190.301 193.100*** 33.721 157.862 159.362 34.626

SAMBMP (mm2) 237.255 237.443*** 39.707 193.296 197.245 42.869

FAMD (kg) 23,00 23,10*** 8,67 11,00 11,57 5,20

Tiempo para distancia de 4,88 (m) 6,00 7,99 *** 6,72 7,60 10,40 7,86

Tiempo para LS 1,00 2,03 ** 3,06 1,94 2,34 1,93

AMB = Área magra de brazo; AMMM = Área magra de muslo medio; AMP = Área magra de pantorrilla; SAMMP = Sumatoria de áreas ma-
gras de muslo y pantorrilla; SAMBMP = sumatoria de áreas magras de brazo, muslo y pantorrilla; LS = Levantarse de la silla; FAMD = Fuerza
de apretón de la mano derecha; DE = Desviación estándar; ** = Significativo (p ≤ 0,05); *** = Altamente significativo (p ≤ 0,001).



neurológicas, cambio en las propiedades contráctiles
del tejido muscular, reducidos niveles de actividad físi-
ca8 o cambios en el patrón de actividad física44, 42 debido
a la disminución de los movimientos rápidos y fuertes
en la vida diaria, lo cual es el estímulo para el manteni-
miento de la fuerza muscular; de allí que lo ideal sería
mantener físicamente activos a los ancianos para preve-
nir la pérdida de la fuerza muscular. 

El fenómeno de que con la edad los ancianos cami-
nen más lento ha sido descrito también en otros estu-
dios45-49. Además se ha reportado que los problemas con
la movilidad aumentan con la edad, también que es un
componente crítico de pérdida de autonomía y un ele-
mento básico para predecir el riesgo de institucionali-
zación50-52. Esta lentitud al caminar con la edad, puede
deberse a disminución en la fuerza muscular51.

En cuanto a la prueba de levantarse de la silla, tiene
sentido que sean los ancianos jóvenes los más rápidos
en la ejecución de la prueba con respecto a los mayores
de 80 años, puesto que estos tienen como previamente
se ha señalado más conservada la masa magra y la fuer-
za muscular necesarias para realizar este movimiento.

Por sexo

Analizando el comportamiento de las variables de
acuerdo al sexo, todas presentaron valores mayores
en los hombres; así, las áreas magras de brazo, muslo
medio, pantorrilla y sus sumatorias fueron significa-
tivamente mayores (p ≤ 0,001); la fuerza de apretón
de la mano fue más del doble que en las mujeres 
(p ≤ 0,001); además los hombres fueron 2,41 segundos
más rápidos en la ejecución de la marcha de 4,88
metros (p ≤ 0,05) (ver tabla II).

De manera que el sexo femenino exhibe mayor
grado de discapacidad para ejecutar tareas motoras y
un detrimento en las condiciones físicas que facilitan el
desempeño de la funcionalidad. Resultado similar ha
sido descrito, en otros estudios28, 54 donde las mujeres
que reportaron más dificultades motoras, fueron menos
activas y tuvieron menor fuerza muscular.

Diversos estudios así como el nuestro evidencian
dimorfismo sexual en la fuerza muscular, en donde
las mujeres exhiben mucho menos fuerza que los
hombres39, 41, 53-56, y, esto básicamente tiene como expli-
cación, que los hombres tienen mayor masa muscular
que las mujeres. En la población del estudio de Ranta-
nen y cols.55 la media de la fuerza para las mujeres fue
de 20,4 kg y la desviación estándar de 5,6 kg, es decir,
que las mujeres del presente estudio exhiben menos
fuerza que aquellas en el estudio de Rantanen, diferen-
cias que podrían estar asociadas al origen y raza de
dicha población.

En cuanto a la velocidad para caminar 4,88 metros,
un estudio realizado por Alexander57 señala que menos
del 1% de los peatones ancianos de su estudio, tuvieron
una velocidad al caminar mayor o igual a 1,22 metros
por segundo, la cual es requerida para cruzar las calles

en las intersecciones señaladas, con seguridad, en Esta-
dos Unidos58. Al llevar las medias de tiempo de la mar-
cha, de la población del presente estudio, a términos de
velocidad, resulta que la velocidad media para la mar-
cha de 4,88 metros fue de 0,52 metros por segundo, la
cual es evidentemente menor a la necesaria para cruzar
una calle con seguridad, de manera que solo un 10,53%
de la población en nuestro estudio estaría apta para
caminar por las calles con seguridad, un porcentaje
mayor que el encontrado por el estudio de Alexander.
Este 10,53% pertenecen principalmente a ancianos del
sexo masculino menores de 80 años de edad. Sin embar-
go al comparar la media de la velocidad al caminar con
la del estudio de Rantanen y cols.17 que es de 0,93
metros por segundo (la media de edad de ese estudio era
de 78,0 años, la cual es semejante a la del presente estu-
dio) la población estudiada es más lenta que la de Ranta-
nen y cols. Como resultado de esta prueba se hace evi-
dente la necesidad de incrementar la actividad física de
los sujetos en los geriátricos, de manera de aumentar la
velocidad al caminar de los adultos mayores institucio-
nalizados, por encima del paso actual, y garantizar un
mayor grado de autonomía en dicha población, que les
permita salir eventualmente por sus propios medios de
la institución y realizarlo con seguridad. 
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