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Mujer de 73 años con los antecedentes de:
• Diabetes tipo II (HbA1c 6,4%), con complicaciones angiopáticas:

• Nefropatía en programa de hemodiálisis a través de fístula A-V en brazo izdo.
• Retinopatía diabética.

• Hipertensión arterial con cardiopatía hipertensiva (NYHA II-III).
• Dislipemia.
• Obesidad grado II (IMC 35,1 kg/m²).
• Artrosis que condiciona limitación en actividades básicas de la vida diaria.
• Dependiente. Buen soporte familiar.

PRESENTACIÓN DEL CASO



• Consulta en Urgencias por dolor en hipocondrio izdo y distermia.
• En analítica: elevación de reactantes de fase aguda y troponinas.
• Se amplía estudio con TC abdominal: pequeño absceso esplénico.



• Aislamiento en 2/2 frascos de hemocultivo de S. aureus sensible a meticilina.
• Se inicia cloxacilina y daptomicina.
• Sobreañade dolor dorsolumbar, realizándose RMN: espondilodiscitis L1-L2.



• Afebril y hemocultivos de control negativos.
• ETE vegetación de 1,5 cms en v. mitral.
• Dolor controlado con fentanilo 25 mcg.
• Se descarta cirugía por comorbilidad.

Ilustración de Francisco Anguita Santos.



• Dificultad para ponerse de pie desde sillón.
• Ayuda para mantener bipedestación.
• Andador en habitación, que usaba previamente.







OBESIDAD SARCOPÉNICA

L.M. Donini, et al. Clinical Nutrition 2022.



Enfermedades crónicas

Mayores de 70 años

Cirugía/hospitalización 
reciente

Caídas frecuentes

Cribado: sospecha clínica



9 
puntos

Cribado: SARC-F





• 10 kgs-8 kgs-10 kgs.
• Media 9 kgs

Diagnóstico
1. Baja fuerza: dinamómetro



Diagnóstico
2. Alteración de la composición corporal: BIA

Talla: 1,51 m
Peso: 80 kgs
Masa grasa 47%
Masa libre de grasa 53% 
Masa muscular esquelética 14%







ECOGRAFÍA EN LA SARCOPENIA

Grosor muscular Ángulo pennaciónÁrea muscular Ecogenicidad



¿Qué ecografiar?

Imágenes cedidas por la Dra. Andreo López.



Técnica ecográfica: plano transversal

Imágenes cedidas por la Dra. Andreo López.



Nuestra paciente Paciente sin sarcopenia



Nuestra paciente

Grosor: 0,88 centímetros Área: 1,14 centímetros² Ángulo de penneación: 28º

¿? ¿?¿?





ECOGRAFÍA EN LA OBESIDAD

Cantidad y distribución.

Grasa abdominal

Depósitos ectópicos

• Protección
• Depósito energético
• Adiponectina

• Síndrome metabólico
• Eventos cardiovasculares

García-Almeida JM. Valoración morfofuncional de la desnutrición relacionada con la enfermedad. Editorial Médica Panamericana; 2022.



Nuestra paciente

15,2 mm 9,2 mm

6,2 mm

¿?



ECOGRAFÍA EN LA OBESIDAD SARCOPÉNICA

No existe un acuerdo claro y definitivo sobre qué grupo muscular debe medirse o qué puntos de corte deben definirse.



• Rápida
• Accesible
• Barata
• Reproducible
• Músculo: cantidad y calidad
• Grasa: cantidad y distribución

• No consenso
• No puntos de corte universalmente

aceptados

CONCLUSIONES



GRACIAS

Síguenos en                  @Eco_Clínico
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