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700 mujeres fueron evaluadas. Datos en X ± SD o n (%)

Edad, años 66,9±4,6
Años desde la menopausia 18,9±6,3
Obesidad, (IMC: ≥ 30) 166 (23,7)
Circunferencia de la pantorrilla < 31 cm 136 (19,4)
Circunferencia de la pantorrilla < 33 cm 261 (37,2)
Ooforectomía bilateral en cualquier 
momento del estado menopaúsico

45 (6,4)

Ooforectomía bilateral en antes de la 
menopausia (Menopausia Quirúrgica)

30 (4,2)

Asociación entre SCOS y POS con antecedente de 
ooforectomía bilateral más histerectomía abdominal, 
realizada en cualquier momento estado menopáusico

Regresión logística no ajustada OR [95%CI]

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

SCOS 2,53 [0,71-8,93]
p=0,14

4,18 [1,12-15,56]
p=0,03

4,99 [1,74-14,31]
p=0,002

POS 3,27 [0,90-11,82]
p=0,07

5,77 [1,41-22,57]
p=0,01

7,32 [2,42-22,08]
p=<0,001

Objetivo: Identificar la frecuencia de 
sospecha clínica de obesidad sarcopénica 
(SCOS) y probable obesidad sarcopénica 

(POS), y estimar su asociación con el 
antecedente de ooforectomía bilateral

Estudio transversal realizado en mujeres 
residentes en Colombia, edad 60-74 años
• Departamentos de Bolívar y Santander 

Participación anónima y voluntaria 
• Para establecer SCOS 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 (utilizando 33 como 
punto de corte) y el índice de masa 
corporal (Obesidad: >30) 

• Para POS se agregó la medición de la 
fuerza muscular (<20 fuerza reducida) 

Se realizó regresión logística entre SCOS o 
PSO (variable dependiente) con el 
antecedente de ooforectomía bilateral e 
histerectomía abdominal 
(v. independiente) P=<0,05 significativo

4.02 
[1.11-14.49]

5.20
[1.41-19.19]
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SARC-F+CC<31 SARC-F+CC<33SARC-F

Conclusión: 
La menopausia quirúrgica 

(ooforectomía bilateral más 
histerectomía, realizada antes de 

la menopausia), 
se asoció significativamente con 

SCOS y POS

Asociación entre SCOS y POS con 
Menopausia Quirúrgica 

Regresión Logística No Ajustada OR [95%CI]

SCOSPOS

SCOS y POS no se asociaron con el antecedente de 
ooforectomía bilateral más histerectomía abdominal, si el 

procedimiento se realizó después de la menopausia (p>0,05)
Tampoco con histerectomía abdominal y conservación ovárica

La Menopausia Quirúrgica se Asoció Significativamente con Obesidad 
Sarcopénica: Estudio Transversal en Mujeres Adultas Colombianas


