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La Menopausia Quirúrgica se 
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Obesidad Sarcopénica: Estudio 
Transversal en Mujeres Adultas 

Colombianas



INTRODUCCIÓN

La obesidad sarcopénica es una condición 
constituida por la disminución de la masa 

muscular junto con la acumulación excesiva 
de grasa corporal

Se ha establecido la relación entre las 
hormonas ováricas y sarcopenia, debido a 

su papel en la regulación de la masa 
muscular

La histerectomía abdominal acompañada 
de ooforectomía bilateral pueden generar 

menopausia quirúrgica 



OBJETIVOS

Estimar la asociación entre 
SCOS y POS con el 

antecedente de 
menopausia quirúrgica, 
considerando el estado 

menopaúsico

Son insuficientes 
los datos sobre la 
asociación entre 

obesidad 
sarcopénica con 
el antecedente 

de cirugía 
ginecológica

Identificar la frecuencia de 
sospecha clínica de obesidad 

sarcopénica (SCOS) y 
probable obesidad 
sarcopénica (POS)



Estudio transversal del Proyecto Sarcopenia en 
Mujeres Mayores Colombianas (SARCOL)

Mujeres de 60-74 años, residentes en Colombia 
Participación anónima y voluntaria
Para establecer COS: se realizaron mediciones con 

la escala SARC-F, SARC-F+CC<31 (escala más 
circunferencia de pantorrilla con punto de corte 31 
cm), SARC-F+CC<33 cm (con punto de corte 33) y 
el índice de masa corporal >30 kg/m2

Para establecer POS: se agregó la medición de la 
fuerza muscular (con un dinámetro) (< 20 kg)

Se realizó regresión logística no ajustada
Variables dependientes: SCOS y POS
Variables independientes: antecedente de 

histerectomía abdominal con o sin ooforectomía 
bilateral, según estado menopáusico 

Análisis estadístico con Epi-info-7
P<0.05 fue significativo



Características de la población de estudio. (n=700)

Edad, años, X ± SD 66.9 ± 4.6
Años desde la menopausia, X ± SD 18.9 ± 6.3
IMC, kg/m2, X ± SD 26.5 ± 4.8

Rango etario, n (%)

60-64 años 258 (36.8)
65-79 años 203 (29.1)
70-74 años 239 (34.1)

Mestizas, n (%) 300 (42.8)
Afrodescendientes n (%), 400 (57.2)
Obesidad, (IMC: ≥ 30) n (%) 166 (23.7)
Circunferencia de la pantorrilla < 31 cm, n (%) 136 (19.4)
Circunferencia de la pantorrilla < 33 cm, n (%) 261 (37.2)
Velocidad de la marcha disminuida (< 0.8 m/s), n (%) 584 (83.4)
Fuerza muscular reducida (< 20 kg), n (%) 477 (68.1)
Histerectomía sin ooforectomía bilateral en premenopausia, n (%) 125 (17.8)
Histerectomía sin ooforectomía bilateral en posmenopausia, n (%) 59 (8.4)
Histerectomía sin ooforectomía bilateral en cualquier momento del estado  

menopaúsico, n (%)
184 (26.2)

Ooforectomía bilateral al tiempo de la histerectomía en premenopausia, n (%) 30 (4.2)
Ooforectomía bilateral al tiempo de la histerectomía en posmenopausia, n (%) 15 (2.1)
Ooforectomía bilateral al tiempo de la histerectomía en cualquier momento del 

estado menopaúsico, n (%) 
45 (6.4)



FRECUENCIA DE SCOS Y POS 
EVALUACION CON LAS TRES MEDICIONES

SARC-F SARC-F+CC<31 SARC-F+CC<33
n (%)

Sospecha clínica de 
obesidad 
sarcopénica (SCOS)

21 (3.0) 14 (2.0) 21 (3.0)

Probable obesidad 
sarcopénica (POS)  

17 (2.4) 11 (1.57) 16 (2.28)



Asociación entre SCOS y POS con ooforectomía bilateral
y en cualquier momento del estado menopáusico. 

Regresión logística no ajustada OR [95%CI]

SARC-F SARC-F+CC<31 SARCF+CC<33

OR [95%CI] p OR [95%CI] p OR [95%CI] p

Sospecha 
clínica de 
obesidad 
sarcopénica

2.53 
[0.71-8.93]

0.14
4.18 

[1.12-15.56]
0.03

4.99 
[1.74-14.31]

0.002

Probable 
obesidad 
sarcopénica

3.27 
[0.90-11.82]

0.07
5.77 

[1.41-22.57]
0.01

7.32 
[2.42-22.08]

<0.001

Ooforectomía Bilateral realizada en la posmenopausia 
no se asoció con SCOS ni con POS (p>0,05)
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SARC <31 <31

(n=700)

SARC-F+CC<31 SARC-F+CC<33SARC-F

Sospecha 
clínica de 
obesidad
sarcopénica

Probable 
obesidad
sarcopénica4.02 [1.11-14.49]

5.20 [1.41-19.19]

9.19 [2.30-36.58]

6.66 [1.75-25.26]

8.43 [2.54-27.93]

5.90 [1.85-18.80]

Asociación entre SCOS y POS con menopausia quirúrgica 

(Ooforectomía  bilateral durante el estado premenopáusico) 

Regresión logística no ajustada OR [95%CI]

P<0.05



CONCLUSIÓN

Se sugiere que en las políticas de 
atención a las mujeres adultas 

mayores, se incluya rutinariamente 
el screening para sarcopenia con la 

escala SARC-F, medición pantorrilla, 
fuerza muscular y el IMC

3.0%: Sospecha Clínica de Obesidad Sarcopénica
2.4%: Posible Obesidad Sarcopénica 

La ooforectomía bilateral antes de la menopausia 
(menopausia quirúrgica) se asoció con Sospecha Clínica de 
Obesidad Sarcopénica  y con Posible Obesidad Sarcopénica 
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