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Resumen 

 

Conforme el ser humano envejece, desarrolla alteraciones inherentes al declive de las 

funciones del organismo. El sistema osteomuscular, es responsable del sostén del 

individuo, de generar movimiento y fuerza, así como de regular algunas funciones 

metabólicas. El músculo del adulto mayor está expuesto además del desgaste 

mecánico, a un estado proinflamatorio, prooxidante y dismetabólico que conduce a 

la pérdida del desempeño funcional y de la calidad de vida. 

 

El abordaje terapéutico para contrarrestar los efectos deletéreos del envejecimiento 

sobre el músculo esquelético involucra terapia física y farmacológica, con resultados 

moderadamente exitosos.  Debido a la creciente evidencia epidemiológica sobre los 

beneficios de los flavonoides en la prevención y rehabilitación de enfermedades 

cardiovasculares, metabólicas y oncológicas, ya sea por su capacidad antioxidante, 

por la interacción con un receptor de membrana o por la modulación de las vías de 

señalización intracelular, son objeto pertinente de estudio para el tratamiento de las 

enfermedades asociadas al envejecimiento.  

 

El presente trabajo pretende aportar información acerca de la prevalencia de 

sarcopenia y fragilidad en una muestra de adultos mayores integrados a su 

comunidad, identificar los factores que predisponen el desarrollo de estos 

padecimientos y evaluar el efecto que induce la ingesta de flavonoides sobre estos 

factores de riesgo y sobre el desempeño físico funcional.  

 

Los resultados obtenidos en los 3 estudios aquí reportados muestran que el consumo 

regular de flavonoides impacta de manera positiva en los parámetros metabólicos y 

físicos asociados a la calidad y capacidad muscular disminuida por el envejecimiento 

y la obesidad. Estos resultados representan una opción promisoria para lograr un 

envejecimiento saludable, funcional y con mayor calidad de vida, y nos obliga a 

continuar con el estudio de sus potenciales aplicaciones en la prevención y la 

rehabilitación de padecimientos asociados a la edad avanzada.    
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Abstract 

 

As the human being ages, develops alterations inherent to the decline of the loss of 

function of the organism. The musculoskeletal system is responsible for the support 

of the individual, to generate movement and strength, as well as to regulate some 

metabolic functions. The muscle of the older adult is exposed, in addition to 

mechanical stress, to a proinflammatory, pro-oxidant and dysmetabolic state that 

leads to loss of functional performance and quality of life. 

 

The therapeutic approach to counteract the deleterious effects on skeletal muscle 

involves physical and pharmacological therapy, with moderate results. Since the 

growing epidemiological evidence on the benefits of flavonoids in the prevention and 

rehabilitation of cardiovascular, metabolic and oncological diseases, either by their 

antioxidant capacity, or by the interaction with a membrane receptor modulating 

intracellular signaling pathways, flavonoids are a relevant study object for the 

treatment of diseases associated with aging. 

 

The present work aims to provide information about the prevalence of sarcopenia and  

frailty in a sample of older individuals integrated into their community, identify the 

predisposing factors and evaluate the effect of flavonoids on these risk factors and 

functional physical performance. 

 

The results obtained through the 3 developed studies show that the regular 

consumption of flavonoids positively impacts on the metabolic and physical 

parameters associated with muscle quality decreased by aging and obesity. These 

results represent a promising option to achieve a healthy, functional aging with a 

higher quality of life, and it prompt us to continue studying the potential applications 

on the prevention and rehabilitation of diseases associated with aging.  
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Introducción 

 

En México el envejecimiento poblacional debería ser considerado una prioridad en la 

agenda de salud pública nacional, debido al crecimiento desmesurado que ha tenido 

en las últimas décadas. Entre 1990 y 2017 el porcentaje de adultos mayores (+de 60 

años) aumentó de 6.2 a 10.5, y de acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2050 será de 21.5%, con una proporción 

1:1 con los mexicanos menores de 15 años, lo que representaría que el 40% de la 

población sea económicamente pasiva y vulnerable. Esta transición demográfica se 

relaciona con una mayor esperanza de vida, que se reporta para el año 2015 de 72.3 

años para hombres y 77.4 años para mujeres, y que no podría entenderse sin el aporte 

de la ciencia básica y el desarrollo de tecnología aplicada a la salud. [1] A pesar de 

que, en el año 2016, el gasto en salud representó el 2.9% del PIB [2], esta cifra aún es 

insuficiente para responder a las necesidades sociales y asistenciales. Con el 

crecimiento de la población geriátrica, aumenta la demanda de servicios, y el sistema 

de salud será rebasado por falta de infraestructura y de personal médico 

especializado. Además de los costos por gastos asistenciales y los escasos lugares 

especializados para el cuidado a largo plazo, temas que deben ser abordados de forma 

inmediata.  

 

El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad, pero con frecuencia convive con 

padecimientos cardiometabólicos, que disminuyen la calidad de vida y favorecen un 

estado de deterioro multisistémico que vulnera la salud del adulto mayor al que se 

denomina fragilidad.  [3] El adulto mayor y sus comorbilidades necesitan un nuevo 

modelo de atención, que preserve su capacidad funcional, evite el envejecimiento 

patológico y promueva su inserción en las actividades productivas. Lo anterior puede 

lograrse con el fortalecimiento de la atención primaria y la creación de clínicas y 

hospitales especializados que cuenten con la infraestructura y profesionales 

multidisciplinarios, que no solo sean asistenciales o paliativos, sino que permitan la 

investigación de los fenómenos asociados al envejecimiento. Este trabajo está 

concebido con dos propósitos, 1) identificar a la población geriátrica en riesgo de 

desarrollar estado de fragilidad, y 2) la evaluación del efecto de un nutraceútico sobre 

la capacidad funcional del anciano mediante un modelo humano y uno murino.  

 



Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Medicina 

Laboratorio de Investigación Integral Cardiometabólica 

4 
 

Marco teórico 
 

Con el envejecimiento, ocurren cambios fisiológicos que involucran el declive 

hormonal, un estado prooxidante, la incapacidad para cubrir la demanda de oxígeno 

en los tejidos y la incapacidad física. Uno de los principales problemas relacionados 

con el envejecimiento es la sarcopenia, que se define como la pérdida de la masa 

muscular que se asocia a una elevada incidencia de discapacidad física y que se 

inician en la cuarta década de la vida con una pérdida de fuerza de alrededor del 1% 

al año y que se acelera a partir de los 55 años. [4] Sus causas son complejas y se 

considera que no es única, sino que están implicados en dicha pérdida una amplia 

variedad de procesos. Entre los factores implicados en la pérdida de masa y 

funcionalidad del músculo esquelético podemos destacar las alteraciones en la 

síntesis y degradación de proteínas, la inflamación crónica, las alteraciones 

hormonales y la disfunción mitocondrial. [5] 

 

La pérdida de masa muscular puede reducir la independencia de los individuos y, 

cuando este proceso se vuelve crónico, puede provocar fragilidad. La fragilidad es un 

estado de vulnerabilidad sistémica, caracterizado por la pérdida de peso, cansancio, 

debilidad, caminata lenta y disminución de la actividad física. Es más común en 

mujeres, obesos y diabéticos. En su desarrollo interviene un desbalance metabólico, 

un estado proinflamatorio y protrombótico. [6] 

 

La estimación de la prevalencia global de sarcopenia es de alrededor del 10% en 

adultos sanos de edad ≥60 años. [6] Con respecto a la fragilidad, se estima que afecta 

a alrededor del 11% de las personas mayores de 65 años, sin embargo, la prevalencia 

de la pre-fragilidad, que es un estado intermedio para desarrollo del síndrome, es 

mucho mayor. [7] A pesar de la mayor incidencia de fragilidad y sarcopenia y el alto 

impacto que representan para los ancianos, es importante destacar que ambas 

condiciones pueden ser revertidas o atenuadas mediante rehabilitación física y 

abordaje nutricional. [8] La identificación temprana del fenotipo de fragilidad en la 

atención primaria es primordial para impedir la evolución del síndrome y revertir o 

prevenir sus consecuencias negativas. [8] 

 

  



Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Medicina 

Laboratorio de Investigación Integral Cardiometabólica 

5 
 

Sarcopenia 

 

La pérdida de masa muscular puede ser causada por el envejecimiento, desuso, 

metabolismo alterado, enfermedades crónicas, inflamación, resistencia a la insulina, 

estrés oxidativo y desnutrición. [7] En 1989, Irwing Rosenberg utilizó por primera vez 

el término sarcopenia, derivada de los vocablos griegos “sarcos” y “penia” para 

describir la pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento. [8] Para realizar un 

diagnóstico más preciso de la sarcopenia ha sido importante establecer criterios y 

herramientas de medición de la masa muscular; para este propósito existen diferentes 

técnicas y puntos de corte disponibles, esto ha generado diferentes definiciones y 

criterios de diagnóstico, lo que en algunas ocasiones dificulta la definición operativa 

e implementación clínica. La definición actual de sarcopenia considera además de la 

pérdida de masa muscular, la fuerza muscular y los cambios a nivel tisular y 

bioquímico en músculo.  

 

Uno de las primeros abordajes para definir los criterios de sarcopenia fue desarrollado 

por Baumgartner, utilizando la suma de la masa muscular de las cuatro extremidades, 

definida como masa muscular esquelética apendicular [ASM) y medida con DXA 

(dual-energy X-ray absorptiometry), que es una técnica de baja radiación utilizada 

para evaluar la composición corporal y proporciona estimaciones reproducibles de la 

masa magra del esqueleto apendicular y que permite calcular el índice de masa 

muscular esquelética (SMI) como ASM/altura2 (kg/m2).  [9] Se considera que los 

valores que se encuentren 2 desviaciones estándar por debajo de los grupos de 

referencia para hombres y mujeres son los puntos de corte específicos para género en 

la sarcopenia. De acuerdo con el grupo europeo para el estudio de la sarcopenia 

(EWGSOP) son 5.5 kg/m2 para mujeres y 7.26 kg/m2 para hombres, aunque puede 

variar de acuerdo con una población específica. [10] Sin embargo, esta definición se 

ve limitada por la dificultad que tiene la DXA de identificar la retención de líquidos 

o la infiltración grasa entre el músculo y los tejidos blandos. Así pues, el SMI 

probablemente clasifica inadecuadamente a las personas mayores obesas con 

limitaciones funcionales y de movilidad con un SMI alto, y también a las personas 

delgadas con SMI bajo y sin limitaciones funcionales. [11] 

 



Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Medicina 

Laboratorio de Investigación Integral Cardiometabólica 

6 
 

Existe además el análisis de impedancia bioeléctrica (BIA), que estima el volumen de 

grasa y músculo basado en la relación entre el volumen de un conductor y su 

resistencia eléctrica. Es un método más accesible que el DXA, por su bajo costo y que 

puede utilizarse como una herramienta práctica en el consultorio. [12] El EWGSOP 

define los puntos de corte para el SMI por medio de BIA en 8.87 kg/m2 para hombres 

y 6.42 kg/m2 para mujeres, con ajustes para poblaciones específicas. [10] 

 

A pesar de la limitante de alto costo y complejidad, la resonancia magnética (RM) y 

la tomografía computada (TC) se consideran como los métodos de imagen más 

precisos para evaluar la masa muscular, el área transversal muscular (CSA) y la 

calidad muscular según lo determinado por la densidad muscular e infiltración de 

grasa intramuscular. Visser et al., mostró que un área transversal más pequeña del 

cuádriceps mediante TC se asoció con un rendimiento más pobre de la extremidad 

inferior de los hombres y las mujeres de avanzada edad. [13] Ya que el cuádriceps 

mostró una asociación más fuerte con el peso corporal que con la altura, este músculo 

fue corregido por peso corporal (CSA/peso), como un índice sarcopénico de peso 

corporal. Sarcopenia de acuerdo con este método se define como el área transversal 

del músculo del muslo/peso menor a 1 DE con respecto al grupo de referencia más 

joven para hombres y mujeres. [14] 

 

Existen varios instrumentos validados para evaluar el desempeño físico, como la 

Short Physical Performance Battery (SPPB), la prueba de los 6 minutos o la medición 

de la velocidad de la caminata. [15] El SPPB es una prueba con una puntuación 

máxima de 12 puntos que comprende una evaluación de la velocidad de la caminata, 

una prueba de equilibrio y una prueba repetida de soporte de silla. Estas pruebas se 

centran en la función de la extremidad inferior, ya que se ha demostrado que esta 

última se correlaciona con la movilidad, la discapacidad y el desenlace del paciente, 

como la hospitalización, la institucionalización y la mortalidad. La ventaja es que 

tarda aproximadamente 10 minutos en completarse. [10]   

 

La herramienta más utilizada en la práctica clínica es la medición de la velocidad de 

la caminata, por no requerir equipo especial, ya que solo necesita un piso plano sin 

obstáculos. Se pueden realizar otras pruebas independientes para evaluar el 

rendimiento físico como la prueba Timed Up and Go, donde se les pide a las personas 
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que se levanten de un sillón estándar, caminen hacia un punto a 3 m de distancia, 

regresen y se sienten nuevamente. La distancia de caminata de 6 minutos o el número 

de repeticiones que logran hacer los pacientes al pedirles que marchen en su lugar 

como la prueba del 2 minute step in place, que muestra una buena correlación con 

otras medidas de la potencia de las piernas y el rendimiento físico. [16] 

 

Para evaluar la fuerza muscular se emplea la fuerza de agarre manual, utilizando 

condiciones estandarizadas como la posición del paciente y las mediciones que se 

realizan con un dinamómetro. El punto de corte propuesto por la EWGSOP para 

caracterizar la fuerza muscular baja es de 20 kg para las mujeres y 30 kg para los 

hombres. [10] 

 

En la literatura aún existe gran variabilidad en las definiciones, pruebas a realizar y 

puntos de corte, pero se ha logrado un consenso internacional, que concentra las 

definiciones operativas del Grupo de Trabajo Europeo sobre Sarcopenia en Adultos 

Mayores (EWGSOP), [13] la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo 

(ESPEN-SIG) [17], y el Grupo de Trabajo Internacional sobre Sarcopenia (IWGS). [18] 

Se detalla a continuación: 

 

• Las 3 definiciones operativas coinciden con la presencia de baja masa y fuerza 

muscular como condiciones necesarias para establecer sarcopenia. 

• El EWGSOP agrega además el bajo desempeño muscular que puede ser 

medido con la velocidad de caminata. Si existen 2 condiciones se define como 

sarcopenia, y si existen 3 condiciones se define como sarcopenia severa. 

(EWGSOP) 

• El IWGS agrega que la sarcopenia se asocia con la pérdida de masa muscular 

de forma aislada o en combinación con el aumento de la masa grasa. 
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Sarcopenia y fragilidad 

 

La sarcopenia y la fragilidad son síndromes geriátricos que comparten fisiopatología. 

Frecuentemente, la sarcopenia precede a la fragilidad, que es una condición de mayor 

vulnerabilidad y que de acuerdo con el fenotipo descrito por Fried y colaboradores, 

que incluye pérdida de peso, agotamiento, baja actividad física, lentitud y debilidad. 

[2] Probablemente lo que distingue la sarcopenia de la fragilidad está delimitado por 

los criterios para definirlos. Mientras que la sarcopenia se define como la pérdida de 

masa muscular asociada a pérdida de potencia y fuerza muscular, la fragilidad 

requiere de un bajo desempeño físico, con al menos 3 de los 5 criterios mencionados. 

[12] Ambos procesos comparten mecanismos fisiopatológicos como a continuación se 

describen. 

 

 

 

Figura 1. Sarcopenia y fragilidad 
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Etiopatogenia de la sarcopenia y fragilidad 

 

La inactividad física 

Después de los 65 años, el ejercicio disminuye progresivamente a medida que 

envejecemos. Las intervenciones de ejercicio también pueden restaurar o mantener la 

independencia funcional, así como prevenir, retrasar o revertir la fragilidad. [19] El 

entrenamiento de fuerza es una de las estrategias más efectivas para reducir las 

pérdidas de masa muscular durante el envejecimiento. El ejercicio de resistencia 

induce la liberación de importantes hormonas y factores hipertróficos que aumentan 

la síntesis de proteínas y contribuyen a mejorar no solo la masa muscular, sino 

también la función muscular. [20] Estos aumentos de fuerza son la consecuencia de 

adaptaciones neuronales, tales como mejoras en el reclutamiento de la unidad motora 

y de aumentos en el grosor muscular. [21] Además, puede mejorar la función 

cardiovascular cuando se prescribe en combinación con el entrenamiento aeróbico. 

[22] 

 

Sistema nervioso 

Durante el envejecimiento, los ganglios basales, responsables de la ejecución motora, 

sufren un mayor deterioro por degeneración, en comparación con otras áreas del 

cerebro. [23] El tamaño, la cantidad total y las velocidades de disparo de las unidades 

motoras cambian con el envejecimiento, existe desmielinización de las fibras axonales 

más grandes, lo que altera la conducción nerviosa periférica, haciendo lentos los 

movimientos de los ancianos. [24] El sistema neuromuscular en sujetos mayores se ve 

afectado por la atrofia selectiva de las fibras de contracción rápida y las diferencias en 

la activación de la unidad motora. Los cambios en la distribución del tipo de fibra y 

la disminución de la velocidad de encendido de las unidades motoras con el 

envejecimiento pueden ser factores que determinan la disminución de la contracción 

máxima voluntaria. Estos cambios anatómicos y fisiológicos provocan alteraciones 

funcionales y, en consecuencia, una reducción de la actividad física. [25] 

 

Alteración de la homeostasis 

Las evidencias sugieren que en el desarrollo de la sarcopenia intervienen múltiples 

mecanismos celulares, hormonales, metabólicos y moleculares. [26] En el ámbito 

hormonal, la testosterona incrementa la masa muscular al aumentar la tasa de síntesis 
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de proteínas musculares, debido en parte a la estimulación de la expresión de IGF-1.  

[27] La insulina parece desempeñar un papel crucial en el mantenimiento de la tasa 

de síntesis y degradación de las proteínas musculares, estimulando el crecimiento 

muscular a través de la secreción de IGF-1 seguida de la activación de las vías de 

señalización de PI3K y Akt a través de mTOR que controla la síntesis de proteínas y 

de FOXO que controla la degradación de las proteínas. La evidencia actual sugiere 

que el efecto anabólico de la insulina se debe en su mayoría por la atenuación de la 

lisis de proteínas musculares más que por la síntesis de proteínas musculares. [28] 

 

Estos y otros marcadores asociados con la sarcopenia y la fragilidad física en humanos 

como la proteína C reactiva (PCR), interleucina 6 (IL-6), factor de necrosis tumoral 

(TNF‐α), marcadores inmunológicos, estrés oxidativo, anemia e insuficiencia renal, se 

han investigado individualmente en pequeños estudios observacionales, sin 

embargo, han encontrado que la existencia de múltiples biomarcadores alterados 

predice fuertemente la fragilidad física mientras que de forma individual no son 

concluyentes. [29] 

 

En un estudio reciente que evalúa la asociación de los biomarcadores involucrados en 

el crecimiento y función muscular que se encuentran afectados en la sarcopenia, se 

sugiere que las concentraciones bajas de insulina plasmática y péptido C se asocian 

con masa y función muscular disminuidas. Se sugiere también que disminuciones en 

la concentración de testosterona y leptina se relacionan también con síntesis de 

proteínas musculares disminuida, en el mismo sentido la baja perfusión tisular debida 

a anemia, hipoxia o isquemia se asocia a baja fuerza y desempeño muscular. [30]  

 

Estrés oxidativo 

Las especies reactivas de oxígeno (ROS) son subproductos del metabolismo aeróbico. 

Las ROS incluyen el anión superóxido (O2–), el peróxido de hidrógeno (H2O2) y los 

radicales hidroxilos (OH⋅), todos los cuales tienen propiedades químicas inherentes 

que confieren reactividad a diferentes objetivos biológicos. Las ROS se asocian con 

daño los lípidos, las proteínas y el ADN. [31] Se ha demostrado que el envejecimiento 

predispone al músculo esquelético a niveles elevados de estrés oxidativo tanto en 

reposo como durante la atrofia por desuso, lo que sugiere que el estrés oxidativo y la 

inactividad se asocian con atrofia muscular. [32] El aumento del estrés oxidativo, la 
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disfunción mitocondrial y la inflamación pueden contribuir a la denervación 

neuromuscular, especialmente en las fibras de tipo II y la muerte de las fibras 

musculares. [33] La susceptibilidad de las fibras tipo IIA es mayor por su gran número 

de mitocondrias así como el uso de metabolismo oxidativo y glucolítico para producir 

ATP, y su producción oxidante no puede ser amortiguada ya que tienen menor 

cantidad de enzimas antioxidantes que las fibras I. [34] La acumulación de proteínas 

oxidadas y la alteración en la homeostasis de proteínas causa pérdida de masa 

muscular, de unidades motoras, de fibras musculares individuales, alteraciones 

estructurales y fragmentación de las uniones neuromusculares y alteración de la 

inervación muscular. [35] 

 

Las especies reactivas de oxígeno interfieren en vías moleculares que regulan la masa 

muscular, por ejemplo, activando la MAPK-p38 que estimula FOXO3, que a su vez 

inhibe a mTOR y activa a las ubiquitin ligasas MAFbx y MuRF-1. Lo anterior conduce 

a una inhibición de la síntesis de proteínas y a un aumento de la proteólisis. [36] 

 

Sobrepeso y acumulación de grasa intramuscular 

Una menor cantidad de masa muscular reduce el gasto energético y conduce a una 

acumulación de grasa visceral, que induce inflamación crónica, lo que perpetúa el 

estado de sarcopenia. Existe infiltración de grasa en el músculo, a esto se le denomina 

mioesteatosis, y es inversamente proporcional a la cantidad de actividad física 

realizada. [37] La mioesteatosis se vuelve alarmante cuando la sarcopenia 

desarrollada durante el envejecimiento se combina con la obesidad, y se denomina 

obesidad sarcopénica. La infiltración grasa además de afectar la locomoción favorece 

la sarcopenia a través de la infiltración de macrófagos mediada por la liberación de 

citocinas proinflamatorias (como TNF-A, IL-6, IL-1) y adipocinas (Leptina, 

adiponectina y resistina) por los adipocitos. [38] Existe evidencia de que la 

inflamación crónica, puede ser un mecanismo para la resistencia a la insulina y otras 

anormalidades del espectro del síndrome metabólico.  

 

Obesidad sarcopénica y enfermedad cardiometabólica 

Histológicamente, la sarcopenia asociada a obesidad presenta atrofia de las fibras 

musculares tipo II e infiltración de adipocitos o depósitos de grasa dentro de las fibras. 

[39] Las células satélites del músculo pueden adquirir características de adipocitos, lo 
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que puede explicar su presencia en músculo esquelético. Esto ocurre en condiciones 

patológicas como obesidad, hiperglicemia o hipercolesterolemia, así como parte del 

envejecimiento o vida sedentaria. [40] 

 

Varios estudios sugieren que la acumulación de triglicéridos intramoleculares 

(IMTG), ácidos grasos de cadena larga, diacilglicerol y ceramidas que se correlacionan 

con resistencia a la insulina en músculo esquelético. [41] La vía de AMPK tiene un rol 

central para regular la energía del metabolismo. La activación de esta vía conduce a 

la reducción de IMTG y reduce la síntesis de ceramidas y actividad de NFKB y mTOR, 

todos relacionados con resistencia a la insulina. Por lo que una alteración en la vía del 

AMPK contribuye a acumulación de grasa y resistencia a la insulina en músculo 

esquelético lo que empeora la obesidad sarcopénica. Este círculo vicioso se asocia a 

aterosclerosis por medio de citocinas proinflamatorias, incremento de la resistencia a 

insulina, estrés oxidativo, disfunción mitocondrial. [41] 

 

Se ha reportado el incremento en las concentraciones circulantes de TNF-A, IL-6, IL-

1 y PCR en sujetos con obesidad sarcopénica. El tejido adiposo es un órgano endócrino 

activo que secreta hormonas y citocinas que afectan el estado inflamatorio sistémico. 

Estas citocinas tienen efectos catabólicos sobre el músculo esquelético. Junto con el 

incremento de adipocinas, hay una reducción en la secreción de adiponectina 

contribuye a la inflamación crónica de bajo grado local y sistémica. [42] La 

adiponectina estimula la oxidación de ácidos grasos y captura de glucosa en músculo 

esquelético y tejido graso, que son dependientes de señalización por AMPK. 

Adiponectina activa AMPK e incrementa la producción de citocinas antinflamatorias, 

inhibe señalización de NF-KB, lo que disminuye la producción de TNF-α. [43] En 

contraste, las concentraciones séricas de leptina incrementa con la cantidad de tejido 

graso, teniendo picos máximos en la obesidad sarcopénica. Su incremento se asocia a 

resistencia a la insulina y síndrome metabólico.  

 

La proteína de unión a ácidos grasos (A-FABP) es una adipocina reciente que es 

central en la resistencia a la insulina y la inflamación relacionada con la obesidad, y 

puede estar involucrada en la patogénesis de la obesidad sarcopénica y las 

enfermedades cardiometabólicas. Existen reportes que el incremento se asocia 

positivamente con la cantidad de grasa visceral y negativamente con el índice de masa 
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muscular. [44] Un consumo excesivo de alimentos hipercalóricos y de rápida 

digestión, incrementan la concentración sérica de glucosa y ácidos grasos libres, lo 

que incrementa el estrés oxidativo y acelera la sarcopenia. [45] Los efectos metabólicos 

de la sarcopenia incluyen una tasa metabólica basal disminuida y menor actividad 

física, lo que conduce a un incremento de grasa visceral y resistencia a la insulina, 

complicaciones cardiometabólicas y mortalidad. En el Korean Sarcopenic Obesity 

Study (KSOS), se observó que la sarcopenia es un factor de riesgo independiente para 

diabetes tipo 2 y enfermedad hepática no alcohólica, que son factores importantes de 

riesgo cardiovascular. [46] 

 

Estrategias terapéuticas 

La condición de la sarcopenia empeora con un estilo de vida sedentario, lo que 

produce una mayor y más rápida pérdida de músculo que una persona activa. El 

estilo de vida sedentario está relacionado con un nivel bajo de actividad física. Una 

de las causas del adulto mayor son las alteraciones de la marcha y el equilibrio, si bien 

con el paso de los años se va perdiendo fuerza y la percepción de las cosas y esto es 

producto de un estilo de vida sedentario.  

 

Dada la importancia de la sarcopenia en la calidad de vida de los adultos mayores se 

hace fundamental estudiar cuál o cuáles serán las estrategias terapéuticas más 

apropiadas para detener o mejorar la evolución de la sarcopenia. El entrenamiento 

físico es el mejor tratamiento en relación costo-seguridad y la mejor estrategia 

preventiva para la pérdida de masa y fuerza muscular inducida por edad, así como 

para frenar la obesidad. El ejercicio aeróbico conserva masa muscular al mejorar el 

flujo sanguíneo y reducir el estrés oxidativo. [47] La actividad física regular mejora el 

acondicionamiento cardiorrespiratorio, que es considerado el factor de riesgo más 

modificable del riesgo cardiovascular.  

 

Por esto se han buscado alternativas terapéuticas que sean eficaces, seguras y que 

incentiven su apego. Las investigaciones en las últimas décadas se han concentrado 

en conocer como ciertas especies químicas interactúan con componentes celulares, 

desencadenando cascadas moleculares que modifiquen el metabolismo celular. 

Dentro de estos se encuentran los flavanoles, que son micronutrientes abundantes en 

nuestra dieta.  
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Flavanoles 

Los flavanoles son un grupo de compuestos polifenólicos que tienen una estructura 

benzo-γ-pirona se encuentran de manera ubicua en plantas. Se encuentran en gran 

variedad de plantas y semillas como el té verde, manzanas, uvas, cacao, moras, 

ciruelas, albaricoques y nueces. El cacao se considera como la fuente dietaria con 

mayor concentración de flavanoles y el mayor potencial antioxidante. Está compuesto 

por flavanoles en forma de monómeros, oligómeros y polímeros, siendo (-)-

epicatequina y (+)-catequina los monómeros más abundantes.   

 

Hay evidencia epidemiológica de que las intervenciones dietarias en humanos, 

usando alimentos ricos en flavanoles, se asocia a una disminución de riesgo de 

enfermedad cardiovascular. [48] Dentro de las acciones biológicas que se sugieren 

para los flavanoles, es el efecto de protección cardiovascular que incluye una mejor 

vasodilatación y función endotelial, regulación de presión arterial [49] y mejora la 

resistencia a insulina y tolerancia a glucosa [50], atenuación de reactividad 

plaquetaria [51], y estimulante de la respuesta inmune y defensa antioxidante.  

 

El efecto del cacao rico en flavanoles es mimetizado por la ingesta de (-)-epicatequina 

pura aislada del cacao, y el efecto máximo de la función endotelial coincidió con el 

pico plasmático de los metabolitos de epicatequina. [52] La epicatequina controla el 

tono vascular, y mejora la disfunción endotelial que se encuentra en patologías como 

diabetes e hipertensión. [53] Induce vasodilatación mediada por NO en endotelio a 

través de la fosforilación de eNOS calcio-dependiente y calcio-independiente. Esta 

activación de la eNOS en endotelio calcio-independiente fue demostrada por la 

activación de la vía de vasodilatación NO/cGMP/p-VASP, lo que es un mecanismo 

crucial bajo condiciones de isquemia donde la homeostasis del calcio se pierde. [54] 

 

Se ha reportado que (-)-epicatequina como pretratamiento, reduce tamaño de infarto 

de miocardio a las 48h y se sostiene el efecto hasta 3 semanas, acompañado de 

desviación a la izquierda de las curvas de presión-volumen, reducción de cicatrices 

epicárdicas y mejora la morfología del ventrículo izquierdo postinfarto. [55] 

 

Hay estudios que indican que la estimulación de la función mitocondrial mejora la 

bioenergética y el metabolismo celular, reduciendo el riesgo cardiovascular. Para esto 
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la (-)-epicatequina y sus derivados acetilados (Acetil-EPI y PEPI) aumentan la 

disponibilidad de NO, por lo que inducen la actividad de la enzima citrato sintasa, 

así como inducción estructural de Porina y Mitofilina y concentraciones en la 

fosforilación de proteínas oxidativas como complejo I y II. [56] 

 

En un estudio la suplementación de (-)-epicatequina por 15 días, mejoró el desempeño 

de ejercicio, acompañado de incremento en el número de capilares y número de 

mitocondrias en músculo, lo que es señal de biogénesis mitocondrial, reflejada en el 

incremento en la capacidad del músculo para realizar metabolismo aeróbico, 

disminuyendo la fatiga. [57] También la suplementación aguda de (-)-epicatequina 

atenúa la hiperglucemia postprandial, la oxidación de lípidos y disminuye la lipemia 

30 minutos después de la ingesta en una sola toma. [58] De hecho se sugiere que los 

mecanismos involucrados en los efectos de (-)-epicatequina, incluyen a la AMPK, que 

es activada a través del ejercicio, y los polifenoles incrementan la actividad de esta 

enzima, lo cual mejora el perfil metabólico, a través de la movilización de los 

depósitos de grasa para oxidación, activación de translocasas e inhibición de enzimas 

lipogénicas. [59] La (-)-epicatequina mejora el metabolismo postprandial de manera 

más eficiente en sujetos con sobrepeso que en sujetos sanos, lo que la hace un buen 

candidato nutraceútico ya que mimetiza los efectos de la restricción calórica, ejercicio 

y metformina. [60] 

 

El presente trabajo está dividido en 3 estudios de acuerdo con sus objetivos:  

1) Evaluar la prevalencia de la fragilidad en una muestra de adultos mayores e 

identificar los factores de riesgo asociados a su desarrollo.  

2) Evaluar mediante un modelo clínico, si la administración de flavanoles derivados 

del cacao puede mejorar la capacidad funcional de los adultos mayores.  

3) Evaluar mediante un modelo murino, si la administración de flavanoles derivados 

del cacao o epicatequina pueden atenuar el daño muscular inducido por 

envejecimiento y obesidad. 
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Justificación 
 

El envejecimiento poblacional en México representa un reto económico, social y de 

salud pública. Este fenómeno generará mayor demanda de servicios y aumento de las 

enfermedades asociadas con la edad, entre ellas la fragilidad, que es un estado de 

vulnerabilidad caracterizado por un deterioro progresivo de las capacidades físicas, 

generando pérdida de funcionalidad y de independencia. Su etiología es 

multifactorial, y es más frecuente en mujeres, obesos y diabéticos. La sarcopenia, es la 

pérdida de la masa muscular, y es la principal característica del estado de fragilidad. 

La sarcopenia asociada a la obesidad es un factor de riesgo mayor para la enfermedad 

crónica y puede disminuir la longevidad, la calidad de vida, y la productividad 

económica.  

 

El acondicionamiento físico, el ejercicio aeróbico y el de resistencia han demostrado 

su eficacia para rehabilitar y regenerar fibras musculares. Lamentablemente no todos 

los adultos mayores pueden recibir esta intervención debido al desgaste del sistema 

osteomuscular o a comorbilidades cardiovasculares. Por lo que es necesario explorar 

opciones terapéuticas que potencien o mimeticen los efectos del ejercicio.   

 

Se ha comprobado que los flavanoles, una clase de polifenoles, además de sus 

virtudes como antioxidantes, demuestran tener actividad sobre la sintasa de óxido 

nítrico, ofreciendo beneficios en el aporte vascular del músculo. También se han 

observado influencia en el incremento de densidad mitocondrial, que se observa de 

manera típica como una adaptación al ejercicio, lo que disminuye fatiga muscular y 

aumenta la resistencia al ejercicio.  
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Estudio 1: Prevalencia de fragilidad y la asociación del desempeño 

físico con indicadores de fragilidad 
 

Hipótesis 

Existe una asociación entre la prevalencia del estado de fragilidad en el adulto mayor 

que vive en comunidad y el bajo desempeño físico.  

 

Objetivo general 

Estudiar la prevalencia del estado de fragilidad y su grado de asociación con el 

desempeño físico, comorbilidades, calidad de vida y salud en una muestra de adultos 

mayores que asisten a centros comunitarios de Coyoacán, Ciudad de México.   

 

Objetivos particulares 

Evaluar la asociación entre el estado de fragilidad y las siguientes variables: 

• Medidas antropométricas (Peso corporal, IMC, perímetro abdominal, 

composición corporal). 

• Desempeño físico funcional (Six-minute walk test, Two-minute step in place 

test, Sit-up test, Up and go test, Handgrip strength).  

• Marcadores bioquímicos (Glucemia, Perfil lipídico, Índice TG/HDL).  

• Marcadores de estrés oxidativo (MDA, Carbonilación de proteínas).  

• Calidad de vida y salud (EQ5D) 

 

Tipo de estudio 

Estudio descriptivo de corte transversal. 

 

Población de estudio 

Adultos de género indistinto de 65 a 90 años con independencia funcional, 

muestreados de forma no probabilística (voluntarios). Fueron reclutados mediante 

una muestra por conveniencia, entre los asistentes a las Casas del Adulto Mayor en 

Coyoacán, Ciudad de México. No fueron incluidos aquellos individuos con 

infecciones activas, malignidades o problemas de movilidad.  Los voluntarios 

firmaron un consentimiento informado, indicando aceptación a participar en el 

estudio y que los resultados fueran publicados.  
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Descripción operativa del estudio 

A los voluntarios que cumplieron con los criterios de ingreso, se les explicó el 

desarrollo del estudio y se les proporcionó la carta de consentimiento informado. Se 

les realizó una historia clínica completa, cuestionarios de alimentación y calidad de 

vida y salud. Después de recabados sus datos, se programó una próxima visita para 

que acudieran en ayuno nocturno de mínimo 8 horas máximo 10 horas. En la cita se 

tomó una muestra de sangre venosa periférica, separando el suero mediante 

centrifugación y congelado a -80ºC hasta su análisis para la evaluación de marcadores 

bioquímicos (glucemia, perfil lipídico) y de estrés oxidativo. Se midieron signos 

vitales, y se realizaron mediciones antropométricas que consisten en evaluar el peso 

corporal, talla, IMC, perímetro abdominal, y la composición corporal mediante 

bioimpedancia. Se midió la fuerza de agarre manual utilizando un dinamómetro. Se 

realizaron las pruebas de desempeño físico funcional (6-minute walk, 2-minute step, 

Sit-up, Up & Go). Ver Anexo 

 

Clasificación de fragilidad 

Consideramos los 5 criterios propuestos por Fried como definición operativa de 

fragilidad en los adultos mayores. La evaluación integral de desempeño incluye los 

siguientes ítems y es necesario tener 3 o más: pérdida no intencional de peso (5 kg en 

el último año), auto reporte de cansancio, estar exhausto; debilidad medida por fuerza 

de agarre (≤ 30 kg para hombres y ≤ 20 kg para mujeres); baja velocidad de la caminata 

medida por la prueba de Up & Go (en el 20% menor de su grupo para sexo y edad); 

y poca actividad física 

 

Análisis estadístico 

Todos los resultados se presentan como media ± desviación estándar (DE). El análisis 

fue realizado con el software GraphPad Prism V7.0 y SPSS V24. Se consideró 

significancia estadística un valor de p < 0.05. Para evaluar la asociación de las 

variables antropométricas, médicas y de desempeño físico con el estado de fragilidad, 

se realizó un análisis bivariado usando pruebas de Fisher para variables categóricas. 

Pruebas T de Student para las variables continuas, estratificadas por sexo. Modelos 

de regresión logística múltiple ajustada para todas las covariables (edad, sexo, estado 

marital, escolaridad, tabaquismo, número de medicamentos, enfermedades crónicas 

y pruebas de desempeño) reportando razón de momios (OR) con intervalos de 
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confianza (CI) de 95%. Se realizó un análisis de las covarianzas (MANCOVA) con 

control de variables confusoras.  

 

Consideraciones éticas 

El presente estudio cumple con los principios estipulados en la Declaración de 

Helsinki, el Código Núremberg, el Manual de las buenas prácticas en investigación 

clínica (GPC) de la OMS y el Reglamento de la Ley general en salud en materia de 

investigación en salud.  El estudio, junto con las cartas de consentimiento informado 

y el manual del investigador fueron evaluados y aprobados por las comisiones de 

investigación y ética institucionales. 

 

Resultados 

El análisis incluyó a 170 participantes mayores de 65 años, de una población total de 

900 miembros de 5 Casas del Adulto Mayor en Coyoacán, Ciudad de México. La 

media de edad fue de 72.6 ± 6.5 (rango: 65-90), de los cuales 82.3% fueron mujeres 

(140/170). La mayoría tenía la secundaria completa (41.2%), con antecedentes de 

tabaquismo (69.4%) y enfermedades cardiovasculares (69.4%). El resto de las 

características demográficas se muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Datos demográficos 

 

Variable 
Total 

n=170 

Hombres 

n=30 

Mujeres 

n=140 
p 

Edad en años, media (DE) 72.6 (6.5) 74.5 (6.4) 72.1 (6.4) 0.06 

Casados, n (%) 74 (43.5) 15 (50) 59 (42.1) 0.54 

Escolaridad en años, n (%) 

≤6 

≤9 

≤12 

≥15 

 

50 (29.4) 

70 (41.2) 

30 (17.7) 

20 (11.8) 

 

4 (13.3) 

7 (23.3) 

14 (46.7) 

5 (16.7) 

 

46 (32.8) 

63 (45) 

16 (11.4) 

15 (10.7) 

 

0.04 

0.03 

0.0001 

0.35 

Tabaquismo, n (%) 

Nunca 

Anteriormente 

Actualmente 

 

22 (12.9) 

118 (69.4) 

30 (17.7) 

 

2 (6.7) 

18 (60) 

10 (33.3) 

 

20 (14.3) 

100 (71.4) 

20 (14.3) 

 

0.37 

0.27 

0.01 

Número de medicamentos, media (DE) 3.7 (0.9) 3.4 (0.8) 3.8 (0.9) 0.01 

Número de enfermedades crónicas,  

media (DE) 
2.5 (0.9) 2.6 (1) 2.5 (1) 0.72 

Tipo de enfermedades crónicas, n (%) 

Enfermedades cardiovasculares 

Enfermedades osteomusculares 

Diabetes 

Dislipidemias 

Enfermedades reumáticas 

Alteraciones mentales 

EPOC 

  

(69.4) 

75 (44.1) 

42 (24.7) 

68 (40) 

35 (20.6) 

40 (23.5) 

15 (8.8) 

 

20 (66.7) 

18 (60) 

12 (40) 

9(30) 

3 (10) 

2 (6.7) 

3 (10) 

 

98 (70) 

57 (40.7) 

30 (21.4) 

59 (42.1) 

32 (22.8) 

38 (27.1) 

12 (8.6) 

 

0.82 

0.06 

0.03 

0.30 

0.13 

0.01 

0.73 

 

DE, Desviación Estándar; EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
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La mayoría de los participantes tenían sobrepeso (71.1%), con perímetro abdominal 

incrementado (81.2%) y porcentaje de grasa corporal elevada (77%). Con respecto a la 

batería de pruebas de desempeño físico, no hubo diferencias estadísticas 

significativas entre sexos.  Los resultados de estas pruebas (Tabla 2) fueron los 

siguientes: En la prueba de la prueba de 6-minute walk (381.8 ± 82.1 metros), en la 

prueba de 2-minute step (159.2 ± 35.3 repeticiones), en la prueba sit-up (13.8 ± 3.4 

repeticiones), en la prueba up and go (8.6 ± 2.2 segundos) y la fuerza de agarre (17.2 

± 4.1 kg).  

 

 

Tabla 2. Antropometría y desempeño físico 

 

Variable Total 

Media ± DE 

Hombres 

Media ± DE 

Mujeres 

Media ± DE 

p 

Peso (kg) 66.4 ± 12.3 68 ± 12.1 66 ± 12.3 0.42 

IMC (kg/m2) 28 ± 4.9 27.8 ± 4.7 28 ± 5 0.79 

Perímetro abdominal (cm) 95 ± 11 96.1 ± 10 94.8 ± 11.1 0.56 

Masa muscular (%) 25 ± 3.7 25.3 ± 3.9 24.94 ± 3.7 0.72 

Masa grasa (%) 38.7 ± 8.5 38.2 ± 9 39 ± 8.5 0.67 

Masa grasa visceral (%) 11 ± 3.7 11 ± 3.9 11.1 ± 3.4 0.89 

Prueba 6-minute walk (m) 381.8 ± 82.1 386.4 ± 88.2 382.2 ± 81.3 0.79 

Prueba 2-minute step (n) 159.2 ± 35.3 161.6 ± 36 158.1 ± 36 0.63 

Prueba Sit-up (n) 13.8 ± 3.4 14 ± 3.6 13.9 ± 3.4 0.82 

Prueba Up and go (s) 8.6 ± 2.2 8.6 ± 2.4 8.51 ± 2.1 0.82 

Fuerza de agarre (kg) 17.2 ± 4.1 17 ± 4.2 17.25 ± 4.1 0.84 

    

DE, Desviación Estándar; IMC, Índice de Masa Corporal 

 

 

En el instrumento para explorar la percepción de calidad de vida y salud, los hombres 

comparados con las mujeres reportaron con mayor frecuencia tener problemas 

moderados en la categoría de movilidad (40% vs. 11.4%, P=0.0005), más problemas en 

la categoría de actividades cotidianas (40% vs. 14.3%, P=0.003), mayor dolor 

moderado (20% vs. 6.4%, P=0.02) y reportaron mayor ansiedad que las mujeres (60% 
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vs. 14.3%, P<0.0001). A pesar de lo anterior, los resultados muestran una mayor 

calidad de vida en los hombres (78 vs. 76, P=0.048).  

Ver Tabla 3. 

 

 

Tabla 3. Calidad de vida relacionada con la salud 

 

Variables Hombres 

n=30 

Mujeres 

n=140 

p 

Movilidad 

Sin problemas para caminar 

Con problemas leves para caminar 

Con problemas moderados para caminar 

 

10 

8 

12 

 

82 

42 

16 

 

0.01 

0.82 

0.0005 

Autocuidado 

Sin problemas para bañarse o vestirse 

Con problemas leves para bañarse o vestirse 

Con problemas moderados para bañarse o vestirse 

 

20 

6 

4 

 

90 

26 

24 

 

0.99 

0.80 

0.78 

Actividades cotidianas 

Sin problemas para actividades cotidianas 

Con problemas leves para actividades cotidianas 

Con problemas moderados para actividades cotidianas 

 

13 

12 

5 

 

107 

20 

13 

 

0.0007 

0.0033 

0.32 

Dolor/incomodidad  

Sin problemas de dolor o incomodidad 

Con problemas leves de dolor o incomodidad 

Con problemas moderados de dolor o incomodidad 

 

19 

5 

6 

 

89 

42 

9 

 

0.99 

0.17 

0.02 

Ansiedad/depresión 

Sin problemas de ansiedad o depresión 

Con problemas leves de ansiedad o depresión 

Con problemas moderados de ansiedad o depresión 

 

8 

18 

4 

 

112 

20 

8 

 

0.0001 

0.0001 

0.22 

EQ-VAS media (DE) 78 (4.9) 76 (5.1) 0.048 
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Prevalencia de fragilidad 

El componente de fragilidad encontrado con mayor frecuencia en las mujeres fue la 

fatiga con 55.7% (n=78), pero en los hombres fue más frecuente la baja actividad física 

con 33.3% (n=10). La prevalencia de fragilidad fue de 25.9% (n=44), sin diferencia 

significativa entre sexos (27.9% mujeres vs 16.7% hombres, p=0.25). (Ver Tabla 4) El 

pico de mayor prevalencia de fragilidad y sus componentes se encuentran a los 81 

años, y los ítems más afectados son pérdida de peso, disminución de la velocidad y 

bajo desempeño físico. (Figura 2) 

 

Tabla 4. Prevalencia del fenotipo de fragilidad y sus componentes 

 

Componentes del fenotipo de fragilidad, n (%) 

 Total Hombres  

n=30 

Mujeres 

n=140 

p 

Baja velocidad 65 (38.2) 11 (36.7) 54 (38.6) 0.99 

Debilidad 28 (16.5) 7 (23.3) 31 (22.1) 0.99 

Fatiga 84 (49.4) 6 (20) 78 (55.7) 0.0005 

Baja actividad física 25 (14.7) 10 (33.3) 15 (10.7) 0.0036 

Pérdida de peso 48 (28.2) 8 (26.7) 40 (28.6) 0.99 

Clasificación de acuerdo con el fenotipo de fragilidad, n (%) 

Fragilidad 44 (25.9) 5 (16.7) 39 (27.9) 0.25 
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Figura 2. Prevalencia del fenotipo de fragilidad (% población 65-90 años) 
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Los parámetros metabólicos incluyeron Lipoproteína de alta densidad (HDL-c), 

Lipoproteína de baja densidad (LDL-c), colesterol total, triglicéridos y glucosa, y se 

muestran en la tabla 5. No se encontró asociación entre el estado de fragilidad y el 

perfil metabólico. Sin embargo, los sujetos con fragilidad tuvieron mayor 

concentración de MDA como producto de la lipoperoxidación, comparado con los 

sujetos no frágiles (P<0.01) (Figura 3). Como se muestra en la tabla 6, altas 

concentraciones de lipoperoxidación se asociaron con incremento en la razón de 

momios (OR) en la fragilidad en hombres (OR 4.89, 95% CI 0.61-31.3) y en mujeres 

(OR 3.5, 95% CI 1.53-8.5). Los sujetos con fragilidad también tuvieron mayor 

concentración de carbonilos comparado con los no frágiles (P<0.0001) (Figura 3). Las 

altas concentraciones de carbonilos se asociaron con incremento en la razón de 

momios (OR) para fragilidad en hombres (OR 4.3, 95% CI 0.52-56.5) y para mujeres 

(OR 3.05, 95% CI 1.44-6.6). (Tabla 6) 
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Tabla 5. Variables metabólicas 

 

Variable No frágiles 

n=126 

Frágiles 

n=44 

p 

Glucosa (mg/dL) 98.8 ± 10.1 95 ± 14.3 0.12 

CT (mg/dL) 200.6 ± 32.5 190.6 ± 30.9 0.44 

TG (mg/dL) 155.8 ± 18.3 153.7 ± 18.4 0.07 

C-HDL (mg/dL) 42.1 ± 4.1 43.4 ± 6.5 0.08 

C-LDL (mg/dL) 127.9 ± 35.3 121 ± 32.9 0.36 

TG/HDL (Índice) 4.6 ± 1.2 3.9 ± 1.1 0.13 

MDA (nm/ml) 8.3 ± 0.1 9.1 ± 0.3 0.01 

Carbonilos (nm/ml) 59.3 ± 0.6 64.5 ± 0.8 <0.0001 

 

 

Figura 3. Estrés oxidativo 
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Asociación de las variables sociodemográficas y clínicas con la fragilidad 

En el análisis univariado, se encontró que las mujeres tuvieron una asociación entre 

fragilidad y la edad mayor de 80 años, múltiples medicamentos, comorbilidades y el 

perímetro abdominal incrementado. En los hombres, la fragilidad se asoció con la 

edad mayor de 80 años, bajo nivel educativo y el perímetro abdominal incrementado. 

Ver Tabla 6.  
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Asociación del desempeño físico y la calidad de vida con la fragilidad 

En el análisis univariado, se encontró que los hombres tuvieron una fuerte asociación 

entre fragilidad y bajo desempeño físico en la prueba de 6-minute walk (OR 1.83, 95% 

CI 0.11–15.1), la prueba de 2-minute step (OR 1.63, 95% CI 0.29–10.2), los ítems de 

movilidad (OR 2.25, 95% CI 0.27–30), actividades cotidianas (OR 3.7, 95% CI 0.45–48), 

dolor (OR 10.3, 95% CI 1.17–131) y calidad de vida (OR 4.75, 95% CI 0.77–29.8). Las 

mujeres mostraron asociación entre fragilidad y bajo desempeño físico en la prueba 

de 2-minute step (OR 3.15, 95% CI 1.5–6.5), la prueba de sit-up (OR 11.2, 95% CI 3.1–

39.7), la fuerza de agarre (OR 3.36, 95% CI 1.6–7.1), los ítems de movilidad (OR 2.7, 

95% CI 1.3–5.7), actividades cotidianas (OR 2.88, 95% CI 1.28–6.4), dolor (OR 7.2, 95% 

CI 3.2–15.4), ansiedad (OR 3.5, 95% CI 1.4–8) y calidad de vida (OR 2.4, 95% CI 1.15–

5.2). Ver Tabla 6 
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Tabla 6. Análisis univariado de los factores asociados a fragilidad 

 

  Hombres Mujeres 

  n (%) 

Fragilidad 

OR (95% CI) n (%) 

Fragilidad 

OR (95% CI) 

Edad (años) 
<80 3 (14.3) 

1.7 (0.3-9.7) 
22 (22) 

2.6 (1.1-5.9) 
>80 2 (22.2) 17 (42.5) 

Escolaridad 

(años) 

≤9 3 (27.3) 
3.2 (0.5-19.9) 

31 (28.4) 
1.1 (0.5-2.8) 

>9 2 (15.8) 8 (25.8) 

Tabaquismo 
Anterior 3 (16.7) 

1.2 (0.2-6.7) 
27 (27) 

0.7 (0.3-1.7) 
Actual 2 (20) 7 (20) 

Número de 

medicamentos 

1-3 3 (17.6) 
1.2 (0.2-6.7) 

22 (22) 
2.6 (1.1-5.9) 

4-5 2 (20) 17 (42.5) 

Enfermedades 

crónicas 

1-2 3 (18.8) 
0.7 (0.1-4.1) 

13 (15.9) 
4.3 (2-9.5) 

3-4 2 (14.3) 26 (44.8) 

IMC (kg/m2) 
Normal 2 (22.2) 

0.6 (0.1-3.9) 
11 (27.5) 

1 (0.4-2.2) 
S/O 3 (14.3) 28 (28) 

Perímetro 

abdominal (cm) 

Normal 1 (8.3) 
3.1 (0.4-41.5) 

3 (15) 
2.4 (0.7-8.2) 

Elevado 4 (22.2) 36 (30) 

Masa muscular 

(%) 

Bajo 2 (16.7) 
1 (0.1-5.6) 

25 (30.8) 
1.43 (0.7-3) 

Normal 3 (16.7) 14 (23.7) 

Grasa total (%) 
<25 / <36 2 (28.6) 

0.4 (0.1-2.6) 
12 (37.5) 

0.6 (0.2-1.3) 
>25 / >36 3 (13) 27 (25) 

Grasa visceral 

(%) 

Normal 2 (20) 
0.7 (0.1-4.6) 

24 (40) 
0.3 (0.2-0.7) 

Alto 3 (15) 15 (18.8) 

Prueba 6-minute 

walk (m) 

<300 1 (25) 
1.8 (0.1-15.1) 

34 (28.8) 
1.4 (0.5- 3.6) 

>300 4 (15.4) 5 (22.7) 

Prueba 2-minute 

step (n) 

<150 3 (20) 
1.6 (0.3-10.2) 

24 (41.4) 
3.1 (1.5-6.5) 

>150 2 (13.3) 15 (18.3) 

Prueba sit-up (n) 
<10 3 (16.7) 

1 (0.2-6.4) 
9 (75) 

11.2 (3.1-39.7) 
>10 2 (16.7) 27 (21.1) 

Prueba up and 

go (s) 

<10 3 (15) 
1 (0.2-6.4) 

9 (75) 
10.7 (3-37.9) 

>10 2 (20) 28 (21.9) 

Fuerza de agarre 

(kg) 

<15 3 (12) 
0.3 (0.05-2.1) 

25 (41.7) 
3.36 (1.6-7.1) 

>15 2 (33.3) 14 (17.5) 

Movilidad (n) 
Problema 4 (20) 

2.2 (0.3-30) 
23 (39.7) 

2.7 (1.3-5.7) 
Sin Problema 1 (10) 16 (19.5) 

Autocuidado (n) 

 

Problema 2 (18.2) 
1.2 (0.2-6.7) 

15 (30) 
1.2 (0.6-2.5) 

Sin Problema 3 (15.8) 24 (26.7) 

Actividades 

cotidianas (n) 

Problema 4 (23.5) 
3.7 (0.4-48) 

15 (45.4) 
2.9 (1.3-6.4) 

Sin Problema 1 (7.7) 24 (22.4) 
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Dolor (n) 
Problema 4 (36.4) 

10.3 (1.2-131) 
27 (52.9) 

7.2 (3.2-15.4) 
Sin Problema 1 (5.3) 12 (13.5) 

Ansiedad (n) 
Problema 3 (13.7) 

0.5 (0.1-3.2) 
14 (50) 

3.5 (1.4-8) 
Sin Problema 2 (25) 25 (22.3) 

Calidad de vida 

(n) 

<70 3 (33.3) 
4.7 (0.8-29.8) 

21 (38.9) 
2.4 (1.1-5.2) 

>70 2 (9.5) 18 (20.9) 

MDA (nmol) 
>8.3 2 (40) 

4.9 (0.6-31.3) 
15 (50) 

3.5 (1.5-8.5) 
<8.3 3 (12) 24 (21.8) 

Carbonilos 

(nmol/mg) 

>59.3 4 (25) 
4.3 (0.5-56.5) 

26 (39.4) 
3 (1.4-6.6) 

<59.3 1 (7.1) 13 (17.6) 

 

 

Factores asociados al fenotipo de fragilidad 

Para determinar la correlación entre fragilidad, antropometría y desempeño físico, 

realizamos análisis de regresión múltiple usando análisis de covariables 

(MANCOVA) controlando variables confusoras (edad y sexo) y encontramos una 

correlación significativa entre escolaridad, porcentaje de músculo y grasa corporal, 

perímetro abdominal, autopercepción de movilidad y actividades cotidianas, altas 

concentraciones de MDA y carbonilos. Ver Tabla 7 

 

Tabla 7. Correlación entre fragilidad y factores relacionados ajustados por edad y 

sexo. (MANCOVA) 

 F p 

Escolaridad 11.22 0.001 

Comorbilidades 6.38 0.010 

Perímetro abdominal 6.31 0.010 

Masa muscular 5.16 0.024 

Grasa total 9.17 0.003 

Movilidad 19.57 <0.0001 

Actividades cotidianas 4.95 0.027 

MDA 5.34 0.025 

Carbonilos 6.22 0.010 
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Discusión 

El principal objetivo del estudio de prevalencia fue evaluar por primera vez de 

manera simultánea variables como la influencia de la composición corporal, los 

parámetros sociales, clínicos, de calidad de vida, del estrés metabólico y oxidativo y 

el rendimiento físico en una población de adultos mayores funcionales que están 

integrados a su comunidad. La frecuencia de fragilidad en esta muestra fue de 

aproximadamente 25.9% en personas mayores de 65 años, lo que es consistente con 

otros estudios previos en México [61] y en estudios más grandes desarrollados en 

otros países. [62] En nuestro estudio, la fragilidad fue más frecuente en mujeres (27.9% 

mujeres vs. 16.7% hombres). Esta diferencia de género es más evidente en mujeres 

mayores de 80 años, donde el riesgo es casi del doble comparado con los menores de 

80 años. Por otra parte, estudios previos han reportado como factores predictivos de 

fragilidad y resultados adversos a la velocidad de la caminata [63], mientras que otros 

identifican el bajo rendimiento en las pruebas de 6 y 2 minutos [64]. En este estudio 

detectamos una asociación entre el Sit-up test y la prueba Up & Go con la fragilidad. 

También se ha reportado una asociación entre la fragilidad y algunos marcadores de 

inflamación y estrés oxidativo. [65]  

 

Nosotros observamos en este estudio, mediante la evaluación en plasma de la 

carbonilación de proteínas y peroxidación lipídica, que el estrés oxidativo se asocia 

significativamente con la fragilidad. Dado que el estrés oxidativo puede provocar 

disfunción de proteínas, activar las vías apoptóticas de las células y disminuir la 

bioenergética mitocondrial [66], su incremento puede explicar los efectos 

perjudiciales sobre el músculo esquelético que conducen a la pérdida de masa y 

fuerza, reduciendo la independencia funcional y, por lo tanto, el desarrollo del estado 

de fragilidad. [67] Por ejemplo, el aumento de la carbonilación de proteínas se ha 

asociado con una disminución de la fuerza de agarre. [68] Lo que explica que, durante 

el estado prooxidante del envejecimiento, se acelere la pérdida de fuerza muscular y 

movilidad, características de la marcha débil y lenta. [69] Nuestros resultados 

muestran que el incremento en el daño oxidativo a proteínas y lípidos se asocia con 

bajo desempeño físico, baja percepción de calidad de vida y el desbalance músculo-

grasa. Los resultados obtenidos plantean la posibilidad de asociar biomarcadores de 

estrés oxidativo e inflamación con pruebas físicas para identificar etapas tempranas 

de fragilidad en los ancianos. 
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Estudio 2: Efecto de la administración de 

flavanoles derivados del cacao sobre los factores 

de riesgo asociados a fragilidad en adultos 

mayores. 
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Estudio 2: Efecto de la administración de flavanoles derivados del 

cacao sobre los factores de riesgo asociados a fragilidad en adultos 

mayores. 
 

Hipótesis 

La administración de flavanoles de cacao puede modificar los factores de riesgo para 

el desarrollo de fragilidad en el adulto mayor.  

 

Objetivo general 

Estudiar el efecto de la administración de flavanoles de cacao sobre marcadores de 

inflamación crónica, estrés oxidativo, fuerza muscular y capacidad funcional en 

sujetos de 55 a 90 años. 

 

Objetivos particulares 

Evaluar la asociación entre el estado de fragilidad y las siguientes variables: 

• Medidas antropométricas (Peso corporal, IMC, perímetro abdominal, 

composición corporal). 

• Pruebas de capacidad física funcional (Six-minute walk, Two-minute step, Sit-

up, Up and go).  

• Fuerza de agarre: Dinamometría manual.  

• Marcadores bioquímicos (Glucosa, Colesterol total, C-HDL, C-LDL, 

Triglicéridos, Índice TG/HDL).  

• Marcadores de inflamación crónica TNF-α, IL-6 e IL-10.  

• Marcadores de estrés oxidativo (MDA, Carbonilación de proteínas).  

• Calidad de vida y salud (EQ5D)  
 

Tipo de estudio 

Estudio clínico doble ciego, de asignación aleatoria, placebo vs dos tratamientos. 

 

Población de estudio 

Adultos de género indistinto de 55 a 90 años con independencia funcional, 

muestreados de forma no probabilística (voluntarios). Fueron reclutados mediante 

una muestra por conveniencia, entre los asistentes a las Casas del Adulto Mayor en 

Coyoacán, Ciudad de México. No fueron incluidos aquellos individuos con 

infecciones activas, malignidades o problemas de movilidad.  Los voluntarios 
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firmaron un consentimiento informado, indicando que aceptaban participar en el 

estudio y que los resultados fueran publicados. Las características usadas como 

criterios de inclusión se describen a continuación en la Tabla 8:  

 

Tabla 8. Criterios de inclusión 

 

Criterio Inicial Complementario 

Sexo Indistinto 

Edad 50-70 años 65-90 años 

Perímetro abdominal Mujeres > 80 cm 

Hombres > 90 cm 

C-HDL Mujeres < 50 mg/dL 

Hombres < 40 mg/dL 

Triglicéridos ≥ 150 mg/dL 

Glucemia ≈100 mg/dL 

Dinamometría Mujeres < 20 kg 

Hombres < 30 kg 

Prueba Up & Go > 10 segundos 

Índice Músculo Esquelético No determinado Mujeres < 6.42 kg/m2 

Hombres < 8.87 kg/m2 

Indicadores de fragilidad No determinado Ver detalles 

 

Se consideraron criterios de no inclusión 

• Antecedentes o curse con cáncer, nefropatía, hepatopatía, cardiopatía. 

• Afecciones respiratorios severas (e.g. bronquitis aguda) 

• Uso de terapias alternativas (e.g. herbolaria), ergogénicos (e.g. L-Carnitina) o 

suplementos alimenticios.  

Se consideraron como criterios de eliminación: 

• Inasistencia a más de una consulta 

• Falta de apego al tratamiento 

• Retiro del consentimiento informado 
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Descripción operativa del estudio 

A los voluntarios que cumplieron con los criterios de ingreso, se les explicó el 

desarrollo del estudio y se les proporcionó la carta de consentimiento informado. Se 

les realizó una historia clínica completa, cuestionarios de alimentación y calidad de 

vida y salud. Después de recabados sus datos, se programó una próxima visita para 

que acudieran en ayuno nocturno de mínimo 8 horas máximo 10 horas. En la cita se 

tomó una muestra de sangre venosa periférica, separando el suero mediante 

centrifugación y congelado a -80ºC hasta su análisis para la evaluación de marcadores 

bioquímicos, inflamación y de estrés oxidativo. Se midieron signos vitales, y se 

realizaron mediciones antropométricas que consisten en evaluar el peso corporal, 

talla, IMC, perímetro abdominal, y la composición corporal mediante bioimpedancia. 

Se midió la fuerza de agarre manual utilizando un dinamómetro. Se realizaron las 

pruebas de desempeño físico funcional (Ver Anexo).  

 

El estudio se dividió en 2 fases:  estudio inicial y complementario, con diferentes 

criterios de inclusión para explorar pruebas de capacidad funcional geriátrica en el 

grupo complementario. La Tabla 9 detalla las variables medidas en cada estudio. A 

todos los voluntarios se les evaluaron hábitos dietarios y se les indicó mantener su 

estilo de vida cotidiano, limitando alimentos con alto contenido calórico y alimentos 

o bebidas ricos en flavonoides. También se les indicó una caminata diaria de 30 

minutos.  
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Tabla 9. Variables evaluadas en el estudio inicial y complementario 

Variables Inicial Complementario 

Peso corporal (kg) ✓ ✓ 

Perímetro abdominal (cm) ✓ ✓ 

Índice de Masa Corporal (IMC) ✓ ✓ 

Composición corporal (grasa, músculo) ✓ ✓ 

Glucemia (mg/dL) ✓ ✓ 

Colesterol (mg/dL) ✓ ✓ 

c-LDL (mg/dL) ✓ ✓ 

c-HDL (mg/dL) ✓ ✓ 

Triglicéridos (mg/dL) ✓ ✓ 

Índice TG/HDL ✓ ✓ 

Índice de Músculo Esquelético (kg/m2) ✓ ✓ 

Fuerza de agarre (kg) ✓ ✓ 

Calidad de vida ✓ ✓ 

MDA (nmol/ml) ✓ ✓ 

Carbonilos libres (nmol/ml) ✓ ✓ 

Prueba Up & go (seconds) ✓ ✓ 

Prueba 6-minute walk (m)  ✓ 

Prueba 2 min step (n)  ✓ 

Prueba Sit-up (n)  ✓ 

Baja velocidad *  ✓ 

Debilidad *  ✓ 

Fatiga *  ✓ 

Baja actividad física *  ✓ 

Pérdida de peso *  ✓ 

TNF α (ng/ml)  ✓ 

Interleucina-6 (ng/ml)  ✓ 
 

* Indicadores de fragilidad 

Los participantes fueron asignados aleatoriamente a consumir una vez al día una 

bebida de cocoa por 12 semanas que podían ser: 1) Placebo, 2) Cocoa alcalinizada 

eliminando el contenido de flavonoides (NF) o 3) Cocoa rica en mezcla de flavonoides 

(Flavonoides). La Tabla 10 detalla la composición de las bebidas. 
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Con base en los resultados obtenidos en el estudio inicial, se implementó el estudio 

complementario en una población de mayor edad (65-90 años), para comparar los 

efectos de la cocoa alcalinizada y la enriquecida con flavanoles, para consumirse por 

8 semanas. El propósito fue examinar el efecto de una exposición más corta a la bebida 

de flavonoides en una población más envejecida, lo que la hace más susceptible a 

desarrollar condiciones de fragilidad.  

 

Bebidas del estudio 

Las bebidas fueron elaboradas, empaquetadas y donadas por Hershey Company. Las 

bebidas fueron diseñadas con características físicas y sabor similares, y colocadas en 

sobres individuales que contenían un polvo que fue reconstituido con agua antes de 

consumirse. Los sujetos fueron instruidos a consumir el suplemento cada mañana, en 

ayuno y regresar los sobres vacíos para verificar la adherencia terapéutica.  

 

Tabla 10. Composición de las bebidas del estudio 

 

Por porción Placebo NF Flavonoides 

Calorías 60 56 56 

Grasa Total (g) 0 1 1 

Carbohidratos (g) 9 9 10 

Fibra dietaria (g) 0 2 2 

Azúcar (g) 8 6 6 

Proteína (g) 5 5 5 

Cocoa natural (g) 0 0 5 

Cafeína (mg) 0 6 12 

Teobromina (mg) 0 103 103 

Proantocianidinas (DP 1-10) (mg) 0 0 154 

Epicatequina (mg) 0 0 25 
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Participantes del estudio 

Para el estudio inicial, un total de 115 sujetos fueron evaluados mediante historia 

clínica, antropometría, muestra de sangre, fuerza de agarre manual y prueba de Up 

& Go. Un total de 28 sujetos no cumplieron los criterios de elegibilidad. Por lo que 87 

individuos fueron aceptados en el estudio inicial. (Figura 4) Para el estudio 

complementario, un total de 150 sujetos fueron evaluados como en el estudio inicial. 

Un total de 76 sujetos no cumplieron los criterios de elegibilidad. Por lo que 74 

individuos fueron aceptados en el estudio complementario. (Figura 5) 

 

Aleatorización y ciego 

Las bebidas utilizadas en la intervención fueron enmascaradas con una letra y su 

codificación fue resguardada en un sobre sellado por el investigador principal hasta 

completar el estudio. Los sobres individuales solo tenían rotulada una letra del 

alfabeto en la parte inferior, con solo 3 posibles opciones que fueron entregadas al 

médico investigador para asignar las intervenciones de acuerdo con el esquema de 

aleatorización generado por una herramienta en línea por la página web de 

Randomization (http://www.randomization.com). La lista generada por la 

aleatorización fue resguardada por el médico investigador hasta completar el estudio. 

Debido a que tanto el proceso de enmascaramiento y el de aleatorización fueron 

realizados y resguardados por diferentes investigadores, tanto los investigadores 

como los pacientes se mantuvieron ciegos a la asignación de tratamientos durante el 

estudio.  

 

 

 

  



Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Medicina 

Laboratorio de Investigación Integral Cardiometabólica 

38 
 

Figura 4. Diagrama de flujo del estudio inicial 
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Figura 5. Diagrama de flujo del estudio complementario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico 

Todos los resultados se presentan como media ± desviación estándar (DE) o 

porcentajes cuando era apropiado. Para el estudio inicial, se realizó ANOVA (análisis 

intergrupal) y prueba T de Student (pareada, antes y después) para comparar medias 

de los grupos para las variables continuas. La prueba Chi-cuadrada fue usada para 

variables categóricas. Para el estudio complementario, se realizaron pruebas T de 

Student pareadas y no pareadas. Se consideró significancia estadística un valor de p 

< 0.05. El análisis fue realizado con el software GraphPad Prism V7.0.   
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Consideraciones éticas 

Ambos estudios fueron conducidos en la Ciudad de México, entre enero y diciembre 

de 2016. El presente estudio cumple con los principios estipulados en la Declaración 

de Helsinki, el Código Núremberg, el Manual de las buenas prácticas en investigación 

clínica (GPC) de la OMS y el Reglamento de la Ley general en salud en materia de 

investigación en salud.  El estudio, junto con las cartas de consentimiento informado 

y el manual del investigador fueron evaluados y aprobados por las comisiones de 

investigación y ética institucionales. 

 

Clasificación de fragilidad 

Consideramos los 5 criterios propuestos por Fried como definición operativa de 

fragilidad en los adultos mayores. La evaluación integral de desempeño incluye los 

siguientes ítems y es necesario tener 3 o más: pérdida no intencional de peso (5 kg en 

el último año), auto reporte de cansancio, estar exhausto; debilidad medida por fuerza 

de agarre (≤ 30 kg para hombres y ≤ 20 kg para mujeres); baja velocidad de la caminata 

medida por la prueba de Up & Go (en el 20% menor de su grupo para sexo y edad); 

y poca actividad física. 

 

Resultados del estudio inicial 

Las características generales de los participantes se resumen en la Tabla 11. La media 

de edad fue de 62.4 ± 3.2 de los cuales 80% fueron mujeres (48/60). La escolaridad 

promedio fue ≤9 años (75%). La mayoría de los sujetos tenían historial de tabaquismo 

(61.6% antiguo y 26.6% actual), tomaban más de 2.97 ± 0.06 medicamentos y con 2.3 ± 

0.1 comorbilidades. Un total de 60% de los sujetos tuvieron baja fuerza muscular y 30-

40 % tuvieron baja velocidad en la prueba Up & Go, sin diferencias significativas entre 

grupos. Ver Tabla 11 
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Tabla 11. Características basales de la población de estudio 

 

 Placebo 

(n=20) 

NF 

(n=20) 

Flavonoides 

(n=20) 
P 

Características generales 

Sexo (M/F), n 5/15 4/16 3/17  

Edad en años 

(rango) 

60.4±3.2 
(55-70) 

63±3.3 
(55-70)  

63.6±2.4 
(55-70) 

ns 

Casados, n (%) 8 (40) 9 (45) 9 (45) ns 

Años de escolaridad, n (%) 

≤9 

>9 

 
14 (70) 
6 (30) 

 
16 (80) 
4 (20) 

 
15 (75) 
5 (25) 

 

ns 

ns 

Tabaquismo, n (%) 

Nunca 

Anteriormente 

Actualmente 

 
3 (15) 

10 (50) 
7 (35) 

 
2 (10) 

13 (65) 
5 (25) 

 
2 (10) 

14 (70) 
4 (20) 

 

ns 

ns 

ns 

Número de medicamentos 2.9 ± 0.5 3.0 ± 0.8 3 ± 0.8 ns 

Número de enfermedades 2.3 ± 0.6 2.2 ± 0.5 2.4 ± 0.5 ns 

Tipo de enfermedad crónica, n 

Cardiovasculares 

Osteomusculares 

Diabetes 

Dislipidemia 

Artritis 

Ansiedad/Depresión 

 
6 
3 
4 
5 
2 
1 

 
7 
5 
8 
4 
1 
1 

 
8 
3 
7 
5 
1 
2 

 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

Baja fuerza muscular 12 (60) 12 (60) 12 (60) ns 

Baja masa muscular 9 (45) 8 (40) 9 (45) ns 

Bajo desempeño muscular 6 (30) 7 (35) 8 (40) ns 

 

 

Al término del estudio inicial, se observó una reducción significativa en el peso 

corporal de todos los grupos. La circunferencia abdominal también se redujo en todos 

los grupos, así como el porcentaje de grasa total. El índice de músculo esquelético 

incrementó modestamente, pero alcanzando significancia en 0.8 ± 0.3 kg/m2 en el 

grupo Flavonoides. Ver Tabla 12.  
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Tabla 12. Cambios antropométricos y metabólicos 

 

 Placebo (n=20) NF (n=20) Flavonoides (n=20) 

Antropométricos 

  p  p  p 

Peso corporal (kg) 

Basal 

Final 

Cambio 

 

84.5±14.3 

82.7±14.1 

1.8±2.3 

 

 

0.003 

 

78.9±10.8 

77.7±11 

1.3±1.1 

 

 

<0.0001 

 

83.5±12.5 

80.9±12.3 

2.6±1.7 

 

 

<0.0001 

P abdominal (cm)  

Basal 

Final 

Cambio 

 

104.6±13.1 

102.1±13 

2.5±2 

 

 

<0.0001 

 

103.4±11.1 

101±11.2 

2.3±2.5 

 

 

0.0004 

 

107.3±12.3 

103.2±11.7 

4.1±3.5 

 

 

<0.0001 

Metabólicos 

Glucosa (mg/dL) 

Basal 

Final 

Cambio 

 

98.7±10.1 

95.4±9.8 

3.3±13.6 

 

 

NS 

 

98.8±16.7 

97.1±15.2 

1.7±7.7 

 

 

NS 

 

96.1±13.5 

90.2±9.1 

5.9±12.4 

 

 

0.04 

Colesterol (mg/dL) 

Basal 

Final 

Cambio 

 

200.6±32.5 

189.2±27.7 

11.4±19.6 

 

 

0.01 

 

186.4±21.5 

179.3±17 

7.1±18.5 

 

 

NS 

 

188.6±39.3 

177.6±21.8 

11±26.4 

 

 

NS 

LDL-c (mg/dL) 

Basal 

Final 

Cambio 

 

127.9±35.3 

124.1±34.9 

3.7±7.7 

 

 

0.04 

 

108.3±31.3 

104.8±27.9 

3.5±7.3 

 

 

0.04 

 

109.4±47.7 

97.9±33.7 

11.5±18.6 

 

 

0.01 

HDL-c (mg/dL) 

Basal 

Final 

Cambio 

 

42±4.1 

43.3±4.1 

1.2±2.6 

 

 

NS 

 

41.7±4.3 

42.6±5 

0.9±3.9 

 

 

NS 

 

41.6±3.6 

44.8±5.4 

3.2±4.3 

 

 

0.003 

TG (mg/dL) 

Basal 

Final 

Cambio 

 

189.8±38.3 

183±31.2 

6.8±15.7 

 

 

NS 

 

176.6±41.9 

168.4±35.2 

8.2±23.7 

 

 

NS 

 

189.5±40.6 

165.8±25.4 

23.6±38 

 

 

0.01 

TAG/HDL 

Basal 

Final 

Cambio 

 

4.6±1.2 

4.4±0.8 

0.2±1.4 

 

 

NS 

 

4.3±1 

4±0.9 

0.3±0.7 

 

 

NS 

 

4.6±1.1 

3.8±0.9 

0.8±1.2 

 

 

0.008 
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El grupo Flavonoides mostró una disminución significativa en los valores de 

glucemia (5.9 ± 12.4 mg/dL), mientras que el colesterol total disminuyó 

significativamente solo en el grupo Placebo (11.4 ± 19.6 mg/dL). El colesterol LDL 

disminuyó en todos los grupos, alcanzando un mayor descenso en el grupo 

Flavonoides (11.5 ± 18.6 mg/dL). EL colesterol HDL incrementó significativamente 

(3.2 ± 4.3 mg/dL) solo en el grupo Flavonoides. Las concentraciones de Triglicéridos 

disminuyeron significativamente 23.6 ± 38 mg/dL, así como la relación TG/HDL en el 

grupo Flavonoides.  

 

Se observó una reducción significativa en el tiempo para realizar la prueba Up & Go 

y un incremento significativo en el Índice de Músculo Esquelético en el grupo 

Flavonoides, comparado con los otros 2 grupos. (Tabla 13) La fuerza de agarre se 

mantuvo constante en todos los grupos. La Figura 6 muestra cambios en los 

marcadores de estrés oxidativo: MDA (lipoperoxidación) y Carbonilación de 

proteínas. Estos cambios significativos solo ocurrieron en el grupo Flavonoides. 
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Figura 6. Cambio en los marcadores de estrés oxidativo. 
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El índice de calidad de vida, medido por la escala análoga visual (EQ-VAS) mostró 

un incremento significativo solo en el grupo Flavonoides (Tabla 14); Sin evidencia de 

diferencias al usar el instrumento de 5 dimensiones de funcionalidad (EQ-5D). 
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Tabla 13. Cambios en la calidad del músculo 

 
 

Placebo (n=20) NF (n=20) Flavonoides (n=20) 

Fuerza (kg)  

Basal 

Final 

Cambio 

p 

Hombres 

24.1 ± 5.8 

24.3 ± 5.1 

0.2 

NS 

Mujeres 

23.4±5.6 

23.6±5.1 

0.2 

NS 

Hombres 

24.3 ± 5 

24.4 ± 5.1 

0.1 

NS 

Mujeres 

22.6±5.6 

22.8±5.3 

0.2 

NS 

Hombres 

22.6 ± 4.5 

22.8 ± 4.6 

0.2 

NS 

Mujeres 

22.8±5.5 

23.1±5 

0.3 

NS 

IMM (kg/m2) 

Basal 

Final 

Cambio 

p 

 

9.0 ± 2.7 

9.2 ± 2.5 

0.2 

NS 

 

7.2 ± 1.8 

7.3 ± 1.7 

0.1 

NS 

 

8.9 ± 2.1 

9.0 ± 2 

0.1 

NS 

 

7.3 ± 2 

7.5 ± 1.9 

0.2 

NS 

 

9.0 ± 2.6 

9.3 ± 2.5 

0.3 

0.01 

 

7.5 ± 2 

7.7 ± 1.9 

0.2 

0.03 

Up & Go (seg) 

Basal 

Final 

Cambio 

p 

 

8.4 ± 1.8 

8.1 ± 1.6 

0.3 

0.03 

 

8.3 ± 1.8 

8.0 ± 1.4 

0.3 

0.04 

 

8.7 ± 2 

8.3 ± 1.9 

0.4 

0.03 

 

8.2 ± 1.8 

8.0 ± 1.5 

0.2 

0.03 

 

9.0 ± 2 

8.3 ± 1.8 

0.7 

0.01 

 

9.2 ± 1.3 

8.9 ± 1.1 

0.3 

0.01 

 

 

Tabla 14. Cambios en la calidad de vida 

 

Variables Placebo (n=20) NF (n=20) Flavonoides (n=20) 

EQ-VAS 

 Sem 0 Sem 8 p Sem 0 Sem 

8 

p Sem 0 Sem 8 p 

EQ-VAS 72.5±4.7 73±5 NS 73.2±4.9 73±5 NS 73.3±4.9 76.5±4.6 0.01 

EQ-5D  

Movilidad 

0 

1 

2 

 

10 

6 

4 

 

10 

7 

3 

 

NS 

NS 

NS 

 

9 

9 

2 

 

9 

10 

1 

 

NS 

NS 

NS 

 

10 

8 

2 

 

11 

8 

1 

 

NS 

NS 

NS 

Dolor 

0 

1 

2 

 

11 

4 

5 

 

11 

5 

4 

 

NS 

NS 

NS 

 

10 

7 

3 

 

10 

8 

2 

 

NS 

NS 

NS 

 

10 

6 

4 

 

10 

7 

3 

 

NS 

NS 

NS 
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Resultados del estudio complementario 

Las características de la población se resumen en la Tabla 15. Los 2 grupos fueron 

similares al inicio, sin diferencias significativas. La edad media fue de 75.9 ± 5.7 años, 

y 78.7% de los participantes fueron mujeres (48/61). El promedio de escolaridad fue ≤ 

9 años (68.8%). La mayoría de los sujetos tenían una historia de tabaquismo (68.8% 

anteriormente y 18% actualmente), toma 4 medicamentos (4 ± 0.8 fármacos) y tenían 

al menos 2 comorbilidades (2.8 ± 0.8 enfermedades). 

 

Tabla 15. Características basales de la población de estudio 

 

 NF 

(n=27) 

Flavonoides  

(n=34) 
p 

Características generales 

Sexo (M/F), n 6/21 7/27  

Edad en años 

(rango) 

75.6±6.2 76.1±5.4 ns 

Casados, n (%) 11 (40.7) 12 (35.3) ns 

Años de escolaridad, n (%) 

≤9 

>9 

 

18 (66.7) 

9 (33.3) 

 

24 (70.6) 

10 (29.4) 

 

ns 

ns 

Tabaquismo, n (%) 

Nunca 

Anteriormente 

Actualmente 

 

4 (14.8) 

16 (59.2) 

7 (25.9) 

 

4 (11.8) 

26 (76.5) 

4 (11.8) 

 

ns 

ns 

ns 

Número de medicamentos 4.0 ± 0.8 4 ± 0.8 ns 

Enfermedades crónicas 2.7 ± 0.7 2.8 ± 0.8 ns 

Baja fuerza muscular, n (%) 18 (66.7) 34 (100) 0.0003 

Bajo IMM (kg/m2) 27 (100) 34 (100) ns 

Lento Up & Go, n (%) 17 (63) 10 (29.4) 0.009 

 

Hubo mejoras significativas en todas las variables antropométricas y metabólicas en 

el grupo Flavonoides. (Tabla 16) Cambios significativos en el perímetro abdominal, 

c-LDL y TG/HDL también fueron observados en el grupo NF.  
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Tabla 16. Cambios antropométricos y metabólicos en el estudio complementario. 

 

 NF (n=27) Flavonoides (n=34) 

Antropométricos 

 Basal 8 sem p Basal 8 sem p 

Peso corporal 

(kg) 

69 ± 11.4 69.1 ± 11.5 NS 65.3 ± 11.4 64.9 ± 11.2 0.03 

P abdominal 

(cm) 

96.3 ± 9.9 92.8 ± 9.6 <0.01 93.7 ± 10.7 90.2 ± 10.3 <0.01 

Metabólicos 

Glucosa (mg/dL) 92.3 ± 11.7 91.5 ± 9.3 NS 108.3±23.7 99.1 ± 19.5 0.0008 

Colesterol 

(mg/dL) 

193.7±36.5 192.2 ± 

31.1 

NS 193.4±21.8 187.9±18.3 <0.001 

LDL-c (mg/dL) 130.4±31.3 123.3±28.4 <0.01 119.8±16.6 108.9 ± 12 <0.001 

HDL-c (mg/dL) 44.6 ± 7.7 45.6 ± 5.7 NS 47.6 ± 6.9 49.2 ± 6.1 <0.001 

TG (mg/dL) 136.7 ± 25 135.8±20.1 NS 151.5±44.8 146.4±33.3 0.02 

TG/HDL 3.2 ± 0.9 3 ± 0.7 0.04 3.3 ± 1.4 3.1 ± 1 0.001 

 

Con respecto a los marcadores de estrés oxidativo, el tratamiento con flavonoides 

disminuyó la lipoperoxidación medida por MDA y la Carbonilación de proteínas. 

(Figura 7) La evaluación de los marcadores de inflamación mostró un efecto 

significativo del tratamiento con flavonoides sobre la disminución de IL-6 pero no de 

TNFα (p= 0.06). (Figura 8) 
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Figura 7. Cambio en los marcadores de estrés oxidativo 
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Figura 8. Cambio en los marcadores de inflamación 

 

 

 
El tratamiento con flavonoides también se asoció con cambios en las variables de 

desempeño físico (Figura 9). En las pruebas de 6 minute-walk, 2 minute step, sit up, 

Up & Go, y la fuerza de agarre manual, el desempeño en el grupo que consumió 

Flavonoides fue significativamente mejor comparado con el grupo NF.  
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Figura 9. Cambio en las pruebas de desempeño físico 
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No se observaron cambios significativos en los componentes individuales de 

fragilidad (baja velocidad, debilidad, fatiga, baja actividad física y pérdida de peso). 

Pero en el grupo que consumió Flavonoides, el número de sujetos prefrágiles 

disminuyó de manera significativa 29.4%, sin cambios en el grupo NF. (Tabla 17) 

 

Tabla 17. Cambios en los componentes del estado de fragilidad. 

 

n (%) NF (n=27) p Flavonoides (n=34) p 

Baja velocidad 

Basal 

Semana 8 

Cambio, % 

 

6 (22.2) 

5 (18.5) 

3.7 

 

 

0.73 

 

7 (20.6) 

3 (8.8) 

11.8 

 

 

0.17 

Debilidad 

Basal 

Semana 8 

Cambio, % 

 

5 (18.5) 

3 (11.1) 

7.4 

 

 

0.44 

 

8 (23.5) 

4 (11.8) 

11.7 

 

 

0.20 

Fatiga 

Basal 

Semana 8 

Cambio, % 

 

9 (33.3) 

8 (29.6) 

3.7 

 

 

0.76 

 

11 (32.3) 

8 (23.5) 

8.8 

 

 

0.41 

Baja actividad física 

Basal 

Semana 8 

Cambio, % 

 

5 (18.5) 

3 (11.1) 

7.4 

 

 

0.44 

 

7 (20.6) 

3 (8.8) 

11.8 

 

 

0.17 

Pérdida de peso 

Basal 

Semana 8 

Cambio, % 

 

6 (22.2) 

5 (18.5) 

3.7 

 

 

0.73 

 

7 (20.6) 

3 (8.8) 

11.8 

 

 

0.17 

Pre-fragilidad 

Basal 

Semana 8 

Cambio, % 

 

21 (77.8) 

18 (66.7) 

11.1 

 

 

0.36 

 

25 (73.5) 

15 (44.1) 

29.4 

 

 

0.01 

Fragilidad 

Basal 

Semana 8 

Cambio, % 

 

6 (22.2) 

3 (11.1) 

11.1 

 

 

0.27 

 

9 (26.5) 

3 (8.8) 

17.7 

 

 

0.057 
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Como se muestra en la Tabla 18, cuando se evaluó la calidad de vida mediante la 

escala análoga visual (EQ-VAS), el grupo Flavonoides mejoró significativamente su 

percepción de calidad de vida (basal vs final). Con el instrumento EQ-5D los sujetos 

en el grupo Flavonoides demostraron tener una reducción significativa de 66% en la 

percepción de problemas en movilidad y dolor, sin cambios en los rubros de 

autocuidado, actividades cotidianas y ansiedad/depresión. No se observaron 

diferencias en el grupo NF. 

 

Tabla 18. Cambios en la calidad de vida. 

 

 NF (n=27) Flavonoides (n=34) 

EQ-VAS 

 Basal Sem 8 p Basal Sem 8 p 

 73.2 ± 4.2 74.1 ± 4.2 NS 73.3 ± 4.3 76.1 ± 4.3 0.01 

EQ-5D 

Movilidad 

0 

1 

2 

 

20 

20 

7 

 

20 

22 

5 

 

NS 

NS 

NS 

 

24 

20 

10 

 

27 

24 

3 

 

NS 

NS 

0.03 

Dolor 

0 

1 

2 

 

20 

10 

17 

 

20 

12 

15 

 

NS 

NS 

NS 

 

27 

17 

10 

 

29 

22 

3 

 

NS 

NS 

0.03 
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Discusión 

El envejecimiento poblacional y la creciente epidemia de obesidad en poblaciones 

cada vez más jóvenes, facilitan el desarrollo de enfermedades cardiometabólicas y 

trastornos musculoesqueléticos como la osteoartritis. La carga económica para el 

tratamiento de las enfermedades crónicas es muy alta, y exige una asignación cada 

vez mayor de recursos humanos, técnicos y financieros para atender las necesidades 

de las personas mayores. Un gran porcentaje de los mayores de 70 años tiene un bajo 

nivel de capacidad funcional debido a factores como la obesidad, la baja masa 

muscular y la función cardiometabólica alterada.  

 

Se han desarrollado y estandarizado pruebas de capacidad funcional para evaluar 

aspectos como la velocidad de la caminata, la fuerza y coordinación motora como la 

prueba de caminata de 6 minutos y la prueba Sit-up de 30 segundos. [70, 71] En el 

presente estudio, hemos empleado la puntuación integrada de estas pruebas además 

de aquellas como Up & Go para identificar las discapacidades físicas asociadas con 

afecciones como sarcopenia, pre-fragilidad y fragilidad. Los sistemas cardiovascular, 

respiratorio, metabólico y musculoesquelético pueden mejorar a través del 

entrenamiento con ejercicio físico. [72] El desarrollo de fragilidad también es 

susceptible de modificarse mediante la actividad física. [73, 74] Realizar 150 

min/semana de ejercicio aeróbico moderado a intenso, se asocia con al menos un 30% 

menos de riesgo de morbilidad, mortalidad y dependencia en comparación con 

aquellos que están inactivos. [75, 76]  

 

El entrenamiento físico de intensidad moderada y alta aumenta el tamaño, fuerza y 

potencia del músculo en sujetos ancianos y frágiles. [77] Sin embargo, la mayoría de 

los estudios no demuestra mejoría en aspectos de la movilidad, como caminar o 

levantarse de una silla, ya que se enfocan en mejorar solo un grupo muscular. [78] Por 

lo que se ha propuesto que además del fortalecimiento muscular, se incluya el 

entrenamiento funcional como caminar, levantarse de una silla y mantener el 

equilibrio, al menos durante 45 minutos, 2-3 veces por semana. [79]   Al combinar el 

entrenamiento de fuerza y resistencia, mejora la salud muscular, cardiovascular y 

metabólica, lo que lleva a una mejor calidad de vida en sujetos de mediana edad. [80] 

En sujetos sedentarios de 70 a 89 años, un programa de entrenamiento combinado de 

1 año mejoró significativamente la movilidad. [81] Sin embargo, estos regímenes de 
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acondicionamiento requieren períodos mínimos de 6 meses, y desafortunadamente 

los efectos producidos por el entrenamiento desaparecen rápidamente después de su 

interrupción.  

 

Nuestro grupo de investigación ha evaluado previamente la capacidad de los 

flavonoides del cacao (específicamente epicatequina) para modificar favorablemente 

la estructura y función del sistema cardiovascular y musculoesquelético en modelos 

animales jóvenes sanos, ancianos y enfermos con resultados prometedores. Hemos 

medido el impacto positivo que la provisión diaria de epicatequina oral a dosis bajas 

(1 mg/kg/día) tiene en el estado funcional de tales sistemas, lo que conduce a mayores 

niveles de tolerancia a la fatiga y al daño tisular debido a problemas como la isquemia. 

[82] El presente estudio pretende explorar sus efectos en adultos mayores en la que la 

pérdida de masa muscular y otros efectos del envejecimiento disminuyen la 

capacidad funcional.  

 

En el envejecimiento, además de la pérdida de la capacidad física, la acumulación 

excesiva de moléculas prooxidantes genera mutaciones en el DNA mitocondrial, que 

comprometen la función óptima de los organelos y estimula la producción de 

citoquinas proinflamatorias como el TNF-α, deteriorando rápidamente la función 

celular. [83] Además hay menor biogénesis mitocondrial, lo que limita la cantidad de 

ATP disponible para cubrir los requerimientos metabólicos. Esta alteración en la 

bioenergética mitocondrial del hígado y músculo esquelético se traduce en 

alteraciones cardiometabólicas. [84] 

 

Actualmente, el único reconocido por estimular eficazmente la biogénesis 

mitocondrial, es el ejercicio. Nuestro grupo de trabajo ha reportado en estudios 

preclínicos y clínicos, datos que respaldan el concepto de que los efectos beneficiosos 

de la epicatequina pueden estar mediados por mejoras en la función y biogénesis 

mitocondrial. [85] También que el consumo de chocolate obscuro durante 12 semanas 

fue capaz de activar vías de señalización ascendentes (LKB1, AMPK, PGC1 α) 

asociadas con la estimulación de la biogénesis mitocondrial y / o la función en el 

músculo esquelético, mientras que la actividad de la enzima citrato sintetasa 

muscular aumentó y disminuyeron los marcadores de estrés oxidativo. [86] 
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En este estudio buscamos complementar lo reportado en el estudio 1, sobre los 

factores de riesgo asociados al desarrollo del estado de fragilidad, primero con una 

población en el rango de edad que comienza el declive muscular (estudio inicial) y 

después con adultos mayores con sarcopenia establecida (estudio complementario) y 

otros factores involucrados en el deterioro funcional. De acuerdo con los resultados 

del estudio inicial demostramos que el consumo de una bebida rica en flavonoides es 

capaz de reducir el estrés oxidativo y marcadores bioquímicos relacionados con la 

fragilidad, por lo que se decidió implementar el estudio complementario para poder 

evaluar de manera objetiva y con las pruebas funcionales geriátricas el efecto sobre la 

movilidad, encontrando que 8 semanas en los adultos mayores es suficiente para 

mejorar significativamente la movilidad y las medidas de rendimiento físico que se 

acompañan de una mejora de los criterios de valoración cardiometabólicos en sangre. 

Específicamente, se notó una mejora de ~ 35 m en la prueba de caminata de 6 minutos, 

~ 13 pasos (prueba de paso), ~ 1.8 repeticiones (prueba de abdominales), ~ 0.6 seg 

(prueba Up & Go) y +1.7 kg en la fuerza de agarre, de forma simultánea con los 

parámetros metabólicos en plasma, como la glucosa en ~ 9 mg/dL y LDL-c en ~ 10 

mg/dL. Estos efectos llevaron a mejoras en las medidas de fragilidad. Como tal, por 

primera vez, un alimento natural rico en flavonoides parece desencadenar efectos 

similares a los reportados por el acondicionamiento físico a largo plazo en los 

ancianos. 
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Estudio 3: Efecto de la administración de 

flavanoles derivados del cacao o epicatequina 

sobre el daño muscular inducido por 

envejecimiento y obesidad en un modelo murino 
  



Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Medicina 

Laboratorio de Investigación Integral Cardiometabólica 

57 
 

Estudio 3: Efecto de la administración de flavanoles derivados del 

cacao o epicatequina sobre el daño muscular inducido por 

envejecimiento y obesidad 
 

Hipótesis 

La administración de flavonoides atenúa las alteraciones metabólicas y musculares 

en ratones obesos de edad avanzada.  

 

Objetivo general 

Evaluar el efecto del principal flavonoide del cacao, epicatequina, y compararlo con 

una bebida enriquecida con flavonoides (epicatequina y procianidinas) sobre la 

fuerza muscular, la resistencia a la fatiga y sobre los marcadores de inflamación 

crónica y estrés oxidativo en un modelo de obesidad inducido en ratones C57BL/6 de 

edad avanzada. 

 

Objetivos particulares 

Evaluar el efecto de los flavonoides del cacao sobre: 

• Somatometría: Peso corporal, músculo y grasa (g) 

• Capacidad funcional: Prueba de la pantalla invertida, levantamiento de pesos, 

colgado de alambre y dinamómetro. 

• Metabolismo: Glucosa, Colesterol total, C-HDL, C-LDL, Triglicéridos. 

• Marcadores musculares: Miostatina, Folistatina, MEF2A, MURF1, FOXO1A, 

MAFbx.  

• Marcadores de estrés oxidativo: MDA y Carbonilos libres. 

 

Metodología 

Ensayo preclínico de eficacia terapéutica, suplemento vs placebo, con asignación 

aleatoria. 

 

Animales de experimentación 

Para este trabajo se utilizaron ratones macho C57BL/6 sanos, de 10 semanas de edad, 

agrupados en 5 por jaula y se alojaron en un entorno de temperatura y humedad 

controladas con ciclos de 12 h de luz / oscuridad. Fueron mantenidos bajo estas 

condiciones hasta las 49 semanas de edad, cuando los ratones se cambiaron de una 
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comida de ratón normal a una dieta alta en grasas (dieta Bio-Serv al 60% de grasas). 

Los ratones se mantuvieron con estas dietas durante 15 semanas hasta alcanzar la 

obesidad (como un 20% más de peso corporal en comparación con los controles) y un 

rendimiento deficiente en las pruebas físicas. 

 

Dietas 

Dieta estándar 

• Agua purificada para beber (ad libitum). 

• Alimento sólido comercial (ad libitum), estándar para el ciclo de vida normal 

del ratón (LabDiet Rat Diet 5013).  

 

Dieta de inducción de obesidad 

• Agua purificada para beber (ad libitum). 

• Alimento sólido comercial (ad libitum), diseñado para la inducción de obesidad 

(Bio-Serv Adjusted Calories Diet 60/Fat).  

 

Tabla 19. Composición de las dietas 

 

Dieta Nombre comercial Valor nutrimental 

(% del valor energético 

total) 

Densidad 

energética 

(kcal/g) 

Estándar 
LabDiet´s Rat diet 

5013 

Proteína 27.0 

Grasas 13.1 

Carbohidratos 59.7 

3.4 

Inductora 

de  

obesidad 

Bio-Serv F3282 

(60/Fat) 

Proteína 20.5 

Grasas 36.0 

Carbohidratos 35.7 

5.5 

 

Tratamiento 

Los ratones fueron distribuidos de manera aleatoria en 3 grupos: el grupo que 

recibiría el suplemento enriquecido con flavonoides (DC), el grupo que recibiría 

epicatequina (EC), o vehículo. Se administró vía intragástrica, una vez al día, durante 

5 semanas, a dosis de 241 µg de suplemento por cada gramo de peso corporal de 

ratón, utilizando agua destilada como vehículo (157.5 µL/g ratón). Esta dosis se ajustó 

de acuerdo con la dosis empleada en humanos para el estudio clínico.  
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Descripción operativa del estudio 

A las 64 semanas de edad, los ratones se cambiaron a dieta normal y se asignaron al 

azar a una de tres intervenciones: 1) vehículo; 2) bebida enriquecida con flavonoides 

(DC) (2 mg de EC + 12.8 mg de procianidinas / kg de peso corporal) y 3) (-) - 

epicatequina (2 mg de EC / kg de peso corporal). Los tratamientos se proporcionaron 

una vez al día por sonda orogástrica.  

 

Después de 5 semanas de tratamiento, los animales se sometieron a eutanasia 

mediante una inyección intraperitoneal de ketamina-xilazina (> 60 mg/kg) y se 

recogieron muestras de sangre y tejidos. Todos los procedimientos experimentales y 

de cuidado de animales fueron aprobados por los comités de ética e investigación de 

la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. 

 

Evaluación morfofuncional 

a) Los animales se pesaron semanalmente, y se estableció como criterio 

diagnóstico de obesidad, una ganancia de peso mayor o igual a 120% 

comparado con el basal.  

b) Inverted-screen test: Se realizó cada semana y consiste en colocar al ratón 

individualmente sobre el centro de una pantalla de alambre cuadrada (40 cm 

x 40 cm) que se monta horizontalmente en una barra de metal. Se gira 180 ° 

para que el ratón se encuentre en posición invertida. Se mantiene firmemente 

a una altura constante de 40-50cm de una superficie cubierta por aserrín.  Se 

marca el tiempo cuando el ratón cae, y se le da una puntuación de acuerdo al 

siguiente criterio: [87] 

Caída 1-10 segundos = 1  

Caída 11-25 segundos = 2  

Caída 26-60 segundos = 3 

Caída 61-90 segundos = 4 

c) Prueba de pesos: Se realizó cada semana y consiste en sostener al ratón de la 

base de la cola y permitirle agarrar diferentes pesos que están acoplados a una 

fibra fácil de sujetar por el animal. Debe sostenerlo durante 3 segundos para 

considerar superado ese peso. Se agregará más peso de manera eslabonada 

hasta que no supere el peso y se registrará el peso máximo alcanzado. El score 

se obtiene multiplicando el número de eslabones x tiempo (3 segundos). [87] 



Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Medicina 

Laboratorio de Investigación Integral Cardiometabólica 

60 
 

d) Hangwire test: La prueba consiste en el uso de las extremidades anteriores para 

suspender su peso corporal en un cable elástico, 60 cm por encima del aserrín. 

Se registra el tiempo de caída y se resta un punto de puntuación de un total de 

10. Esta prueba se usa como una medida de la coordinación motora y la fuerza 

del miembro anterior. [88] 

e) Dinamómetro: La fuerza del miembro anterior se midió con un dinamómetro 

electrónico. Brevemente, el ratón se sujeta por la cola y, por lo general, se 

arrastra sobre una superficie plana hasta que agarra una barra unida a un 

medidor de tensión. Se registra la fuerza máxima antes de que el ratón pierda 

su agarre. [89] 

 

Evaluación metabólica 

Se recolectó una muestra de sangre tras un ayuno de 6 horas, inmediatamente 

después del periodo de aclimatación, a las 4 semanas de la inducción, 1 semana 

después del inicio del tratamiento y al final del tratamiento. La sangre se obtiene vía 

punción retro orbital, utilizando capilares finos y recolectando la muestra en tubos 

Vacutainer de plástico con activadores de coagulación; los tubos se centrifugaron a 

3500 rpm por 10 minutos y se recolectó el suero sobrenadante, para ser alicuotado y 

congelado a -80°C hasta su análisis. Se analizó para bioquímica: Glucosa, Colesterol 

total, C-HDL, C-LDL, Triglicéridos, fueron determinados utilizando kits 

colorimétricos (Randox S.A. México). 

 

Estrés oxidativo 

Se utilizaron muestras de suero para medir los niveles de OS en sangre. La 

Carbonilación de proteínas se midió utilizando un ensayo para la detección de grupos 

carbonilo que se basa en la 2,4-dinitrofenilhidracina (DNPH) como sustrato. La 

reacción conduce a la formación de un producto estable de hidrazona 2,4-dinitrofenilo 

(DNP), que se evalúa espectrofotométricamente a 375 nm. La oxidación de lípidos se 

evaluó mediante el ensayo de malondialdehído (MDA). En esta reacción, se produce 

un producto de peroxidación de lípidos con 1-metil-2-fenilindol, que en presencia de 

MDA produce un color detectado espectrofotométricamente a 586 nm. 
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Western blots 

Después de la eutanasia, se colectaron muestras de tejido del músculo esquelético 

gastrocnemio; Las muestras se congelaron inmediatamente y se almacenaron a -80 °C 

para el análisis. La determinación del contenido de proteínas se realizó por la técnica 

de Bradford. [90] Las partes alícuotas de homogeneizados totales que contenían 100 

µg de proteína se desnaturalizaron con amortiguador Laemmli, se separaron 

reduciendo la electroforesis en gel de poliacrilamida al 10% y se sometieron a electro 

transferencia en membranas de polivinildifluoride (PVDF). Las membranas se 

bloquearon durante 1 h utilizando leche libre de grasa al 5% (p / v) en T-TBS al 0,1% 

durante 1 hora a temperatura ambiente. Las membranas bloqueadas se incubaron 

durante la noche con el anticuerpo primario correspondiente (anti-folistatina, anti-

miostatina, anti-MEF-2A, anti-MURF1, anti-FOXO1A y anti-MAFbx; todos de Santa 

Cruz Biotechnology®, EE. UU.) a 4 °C, con agitación continua. Las membranas se 

lavaron tres veces con T-TBS y se incubaron con anticuerpos secundarios especie-

específicos durante 1 h. Las bandas se detectaron con el método quimio luminiscente 

(ImmunoCruz Luminol®, Santa Cruz, CA, EE. UU.) Y su densidad específica se 

cuantificó utilizando el software Image Studio (LI-COR Biosciences). 

 

Análisis estadístico 

Los resultados se expresan como media ± error estándar de la media (SEM). La prueba 

t de Student pareada se usó para las diferencias dentro de un mismo grupo. Se 

utilizaron las pruebas t independientes de los estudiantes para evaluar las diferencias 

intergrupales. Un valor de p <0.05 fue considerado estadísticamente significativo. 

Todos los análisis se realizaron utilizando GraphPad Prism versión 7.00 para 

Windows (GraphPad Software, San Diego California USA, www.graphpad.com). 
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Resultados 

Efectos del envejecimiento y la dieta alta en grasa 

 

Peso corporal 

Para examinar los efectos del envejecimiento y el envejecimiento y la dieta alta en 

grasas sobre el peso corporal, comparamos la pendiente de los cambios en el peso 

corporal de 10 a 49 semanas (0.16 ± 0.02), atribuibles a la tasa normal de crecimiento 

de peso con el envejecimiento, con la pendiente de cambios en el peso corporal de 49 

a 64 semanas (0.38 ± 0.02) para el aumento de peso atribuible al envejecimiento y al 

alto consumo de grasas en la dieta. Los resultados mostraron un aumento 

significativo (2.38 X) en el aumento de peso corporal cuando los ratones se cambiaron 

a una dieta alta en grasas (Figura 10). 

 

 

Figure 10. Peso corporal durante el envejecimiento 
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Prueba de pantalla invertida 

Observamos una disminución en las pruebas de rendimiento de la prueba de pantalla 

invertida, que evalúa fuerza y coordinación, a lo largo del proceso de envejecimiento 

(10-49 semanas), la disminución fue acelerada por el consumo de dieta alta en grasas 

(Figura 11 A). La pendiente de disminución de 10 a 49 semanas (-0.68 ± 0.12), que 

indica una pérdida de capacidad física atribuible al avance de la edad, fue 

significativamente diferente de la pendiente de 49 a 64 semanas (-2.81 ± 0.75), lo que 

sugiere un efecto aditivo de El envejecimiento y los efectos inducidos por HFD 

(Figura 11 B). 

 

 

Figura 11. Pantalla invertida: Efecto del envejecimiento y el peso corporal 
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Además, para determinar si la disminución en el rendimiento físico estaba 

relacionada con el aumento en el peso corporal, se normalizaron los resultados en la 

pantalla invertida en comparación con el peso corporal. No encontramos diferencias 

en las pendientes frente a los datos no corregidos (datos no mostrados). Asumimos 
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que la disminución en el rendimiento se debió a alteraciones bioquímicas inducidas 

por el consumo de HFD. 

 

Efectos de los tratamientos sobre el envejecimiento / efectos inducidos por HFD. 

 

Peso corporal y contenido de grasa. 

Los valores de peso corporal de referencia en el momento de la asignación al azar (64 

semanas) fueron 38.8 ± 4.6, 42.5 ± 4.7 y 37.1 ± 4.6 gramos para los grupos de vehículos, 

DC y epicatequina sin diferencias estadísticas. 

 

Los resultados mostraron que la administración de 5 semanas de una bebida de DC 

causó una disminución significativa (p = 0.04) en el peso corporal (-11.6g) en 

comparación con el Vehículo (-2.5g). EC provocó una disminución no significativa (-

6.8g) en el peso corporal. DC y EC indujeron una disminución en el contenido de 

grasa corporal (p = 0.02) en comparación con el Vehículo, a expensas de la 

disminución de grasa retroperitoneal y epidídimal.  (Tabla 20) 

 

 

Tabla 20. Peso corporal y orgánico con los diferentes tratamientos 

 

 Vehículo DC EC p 

Peso inicial (g) 

Peso final (g) 

Cambio 

p 

38.8±4.6 

36.4±2.9 

2.5±1.9 

0.27 

42.5±4.7 

30.9±1.3 

11.6±3.6 

0.04 

37.1±4.6 

30.3±2.3 

6.8±2.8 

0.07 

ns 

ns 

0.04 

Grasa total (g) 2.3±0.3 1.2±0.3 1.2±0.2 0.02 

Gastrocnemio (mg) 370±10.1 397±7.7 392±7.5 ns 

 

**Valores indicados como (media ± DE) 
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Cambios metabólicos 

La glucemia fue ligeramente inferior en los grupos DC y EC, sin diferencias 

significativas. DC redujo significativamente el LDL-c y los triglicéridos (p=0.04 y 

p=0.03 respectivamente). La epicatequina tuvo efectos similares para LDL-c y 

triglicéridos (p=0.04). El colesterol total y HDL-c permanecieron sin diferencia para 

todos los grupos. (Tabla 21) 

 

 

 

Tabla 21. Cambios metabólicos 

 

 Vehículo DC p EC p 

Glucosa (mg/dL) 136.4 ± 4.2 125 ± 3.9 ns 127 ± 3.9 ns 

Colesterol (mg/dL) 102.4 ± 6 100.7 ± 1.4 ns 96.6 ± 6.7 ns 

LDL-c (mg/dL) 52.8 ± 3.4 40.7 ± 2.3 0.04 41 ± 3.5 0.04 

HDL-c (mg/dL) 34 ± 1.5 38.7 ± 1.1 ns 36.2 ± 1.5 ns 

TG (mg/dL) 134.4 ± 5.9 113.5 ± 3.8 0.03 115.4 ± 5 0.03 

 

 

Marcadores de estrés oxidativo 

La Carbonilación de proteínas en suero mostró una pequeña disminución en los 

grupos de DC y EC sin alcanzar significación (Figura 12 A). La concentración de MDA 

fue significativamente menor en los grupos de DC (p=0.03) y EC (p=0.04), en 

comparación con el vehículo (Figura 12 B). 

 

 

 

  



Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Medicina 

Laboratorio de Investigación Integral Cardiometabólica 

66 
 

Figura 12. Marcadores de estrés oxidativo 
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Efectos de DC y EC en el rendimiento físico. 

 

Pantalla invertida 

Los resultados demuestran que DC (cambio en segundos: 24.7 ± 3.9, p = 0.004) y EC 

(31 ± 11.4, p = 0.03) aumentaron significativamente el tiempo en la prueba de pantalla 

invertida en comparación con el vehículo (6.7 ± 10.1) (Figura 13 A). El área bajo la 

curva mostró un aumento significativo en el rendimiento de los ratones en los grupos 

EC y DC versus vehículo (Figura 13 B) que no muestra diferencias entre EC y DC. 
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Figura 13. Efectos sobre la pantalla invertida 
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Prueba de levantamiento de pesos 

La prueba de levantamiento de pesas mostró una disminución atribuible al 

envejecimiento que se incrementó por el alto consumo de grasa (Figura 14 A). 5 

semanas de tratamiento mostraron que en EC (cambio en la puntuación: 4.4 ± 1.3, p = 

0.03) existe una diferencia estadística en comparación con los grupos de vehículo y 

DC (2.4 ± 1.9 y 3 ± 2.1 respectivamente) (Figura 14 B). 
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Figura 14. Efectos sobre el levantamiento de pesas 
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Prueba de colgado de alambre (Hangwire) 

La prueba de Hangwire mostró una disminución atribuible al envejecimiento y al alto 

consumo de grasa (Figura 15 A). Los resultados de los tratamientos muestran que el 

grupo de vehículos tiene una disminución en el tiempo de suspensión. En contraste, 

el grupo de DC mostró aumentos significativos en la prueba (cambio en la 

puntuación: 4.4 ± 1, p = 0.008) en comparación con los grupos de vehículo y 

epicatequina respectivamente (-1.2 ± 0.7 y 3.2 ± 1.1). (Figura 15 B) 

 

Dinamometría 

La prueba de dinamometría de miembro anterior se realizó solo como una medida de 

punto final al final de la fase experimental. Los resultados mostraron una diferencia 

significativa en la resistencia en DC (147.3 ± 9.2, p = 0.002) y EC (127.6 ± 7.5, p = 0.04) 

en comparación con el grupo de vehículo (101.7 ± 2.5). (Figura 16) 
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Figura 15. Efectos sobre la prueba Hangwire 

 

0 2 0 4 0 6 0 8 0

4

5

6

7

8

S e m a n a s

S
c

o
r
e

 (
p

ts
)

H F D

A

V e h íc u lo D C E C

-4

-2

0

2

4

6

C
a

m
b

io
 e

n
 s

c
o

r
e

 (
p

ts
)

n s

p =  0 .0 0 8

B

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Medicina 

Laboratorio de Investigación Integral Cardiometabólica 

70 
 

Figura 16. Efectos sobre la prueba de dinamometría 
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Marcadores musculares 

No encontramos diferencias en el peso de los gastrocnemios entre los grupos; sin 

embargo, las intervenciones aumentaron significativamente la expresión de proteínas 

de los reguladores del crecimiento y la diferenciación muscular como se muestra en 

la Figura 17, donde el DC y EC aumentaron la proporción de Folistatina / Miostatina 

(p= 0.01 y p= 0.006, respectivamente) y también aumentó MEF2A (p= 0.03, en ambos 

grupos) (Figura 18). Además, en la vía de ubiquitina-proteasoma, la DC y la 

epicatequina disminuyeron significativamente la expresión de la proteína de FOXO1 

(p= 0.04 y p= 0.03) (Figura 19) y MURF1 (p= 0.01 y p= 0.02, respectivamente) (Figura 

20). Mientras que la disminución de MAFbx en ambos tratamientos, no alcanzó 

significación (Figura 21). 
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Figura 17. Efectos sobre Folistatina/Miostatina 
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Figura 18. Efectos sobre MEF2A 
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Figura 19. Efectos sobre FOXO1A 
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Figura 20. Efectos sobre MURF1 
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Figura 21. Efectos sobre MAFbx 
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Discusión 

 

Este estudio evaluó el rendimiento físico desde la semana 10 hasta la semana 49 

(equivalente a 38 años humanos) y nos permitió comparar por separado el efecto del 

envejecimiento y la lipotoxicidad debido al consumo de una dieta alta en grasas. 

Evaluamos los efectos de DC y EC en ratones de 64 semanas de edad 

(aproximadamente 50 años), considerados como ratones maduros y es el momento en 

el que se ha reportado que comienza la disminución de la masa y fuerza muscular 

[91] así como la remodelación del tejido adiposo. [92] Intentamos acelerar la aparición 

de daño muscular mediante la sobrecarga de lípidos en la dieta y medir la función 

muscular mediante una serie de pruebas físicas como: la prueba de Hangwire para 

evaluar el tono neuromuscular y la coordinación, la prueba de pantalla invertida para 

evaluar la fuerza muscular de las cuatro extremidades, la prueba de levantamiento 

de pesas para evaluar la fuerza muscular con una carga y la dinamometría para la 

fuerza de la extremidad superior. 

 

Existe evidencia de que el entrenamiento físico prolongado en la edad mediana puede 

prevenir el desgaste muscular relacionado con la edad [93] y dado que se ha 

observado que la epicatequina puede producir efectos similares a los del 

entrenamiento sostenido [94], evaluamos si los flavonoides de DC o epicatequina, el 

principal flavonoide presente en el cacao, pueden retrasar o inhibir el daño muscular, 

disminuyendo la pendiente de disminución en el rendimiento físico. 

 

Encontramos una mayor correlación entre la dieta alta en grasa que induce daño 

muscular y el bajo desempeño físico, que el producido por el envejecimiento por sí 

solo. Lo que coincide con nuestros hallazgos del estudio 2, donde observamos una 
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asociación entre la fragilidad y los parámetros elevados de estrés oxidativo. Para 

comparar los efectos de DC y EC en algunos de los biomarcadores involucrados en el 

daño muscular inducido por el estrés oxidativo, medimos el malondialdehído (MDA) 

que es el producto más abundante de la peroxidación de lípidos y que ejerce su efecto 

citotóxico sobre los fosfolípidos de membrana. [95] En este sentido, el envejecimiento 

y la obesidad generan mayores niveles de estrés oxidativo debido a la disfunción 

mitocondrial. [96] Una forma de disminuir el MDA es mediante el ejercicio regular, 

ya que puede modular la actividad del sistema de enzimas antioxidantes, como parte 

de una respuesta adaptativa al estímulo crónico [97], desafortunadamente este 

mecanismo parece estar disminuido en la edad avanzada. [98] Los niveles elevados 

de lipoperoxidación y Carbonilación de proteínas están asociados con la pérdida 

muscular debido a la apoptosis. [99] En este estudio, la administración de flavanoles 

de DC y (-) - epicatequina, redujo significativamente la MDA. 

 

La acumulación de lípidos intramiocelulares (IMCL) se produce como parte del 

sistema de mantenimiento de la homeostasis energética de las células musculares, 

pero la obesidad y el envejecimiento aumentan el número de gotas de lípidos y 

pueden empeorar la resistencia a la insulina y la disfunción mitocondrial y, a su vez, 

producir efectos nocivos sobre la síntesis de proteínas musculares. [100] Exploramos 

biomarcadores involucrados en el crecimiento muscular, la diferenciación, la 

degradación y muerte celular. La alta concentración de Miostatina puede inducir 

atrofia muscular al inhibir la proliferación de mioblastos e incrementar la actividad 

del sistema ubiquitina-proteasoma. [101] Dado que la Folistatina antagoniza a la 

Miostatina, promueve la síntesis de proteínas y atenúa la degradación, su modulación 

es un enfoque terapéutico prometedor para la pérdida muscular relacionada con la 

edad. El factor potenciador específico de miocito 2A (MEF2A), un regulador clave 
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para el desarrollo de las fibras musculares, el metabolismo y captación de glucosa, 

también como responsable de la integridad del sarcómero y la maduración muscular 

posnatal. [102] Nuestros resultados mostraron que el aumento en la relación 

Folistatina/Miostatina y en la expresión de MEF2A fue similar en ambos tratamientos. 

[103] Por otro lado, MuRF1 y MAFbx son ubiquitin-ligasas específicas de músculo, 

que se encuentran elevadas durante la atrofia muscular. [104] El factor de 

transcripción FOXO puede activar MuRF1 y MAFbx para inducir atrofia. [104] En este 

estudio observamos que los tratamientos con DC y EC indujeron disminuciones 

significativas similares en Murf1 y Foxo1 con disminución casi significativa de 

MAFbx. 

 

Por lo tanto, nuestros hallazgos revelan que los flavanoles de DC o la epicatequina 

pura ejercen un efecto beneficioso para el rendimiento físico debido a la modulación 

del estrés oxidativo y la expresión de moduladores del músculo esquelético. 

 

Nuestros resultados pueden ser relevantes a nivel humano, ya que la prevalencia de 

sobrepeso / obesidad supera el 50% de la población en muchos países y esta tendencia 

epidémica está aumentando concomitantemente con la población de edad avanzada 

[105] y en los relacionados con la pérdida de masa muscular y densidad ósea [106] 

aumentando las enfermedades cardiovasculares. [107] Dado que la prevalencia de 

obesidad crece de manera exponencial, el envejecimiento se verá afectado por el 

fenómeno llamado obesidad sarcopénica, donde se manifiestan las alteraciones 

producidas por la pérdida de masa muscular relacionada con la edad y las producidas 

por la obesidad como inflamación, oxidación y dismetabolismo. [108]  
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Los adultos mayores, al tener menor capacidad funcional, son más susceptibles a los 

efectos adversos específicos de la obesidad sarcopénica, como el fenotipo frágil [109], 

desarrollando menor fuerza y desempeño físico. [110] Lo anterior en concordancia 

con nuestros resultados, hay un mayor declive cuando el envejecimiento está 

asociado con las alteraciones metabólicas inducidas por la obesidad. Si bien las 

intervenciones actuales incluyen modificaciones en la dieta y ejercicio, faltan 

estrategias de prevención en adultos de mediana edad para preservar la movilidad y 

la salud en años posteriores. La evidencia actual sobre la eficacia de los flavonoides 

en el bienestar del músculo esquelético es escasa pero prometedora. 

 

Los principales hallazgos de este trabajo fueron:  

1) Las alteraciones bioquímicas inducidas por el consumo de una dieta alta en grasas, 

aceleran la pendiente de la disminución en el rendimiento físico relacionado con el 

envejecimiento, de manera independiente al peso corporal.  

2) DC y EC tuvieron efectos superiores al placebo sobre los parámetros metabólicas.  

3) DC y EC tuvieron efectos superiores al placebo sobre el desempeño físico, los cuales 

se relacionan con una mayor calidad muscular medida por el incremento en la 

relación Folistatina / Miostatina y MEF2A, así como la disminución de FOXO1, 

MuRF1 y MAFbx. 
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Conclusión general 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación, encontramos que el 

estado de fragilidad tiene una alta prevalencia en los adultos mayores, con mayor 

frecuencia después de los 80 años y en el sexo femenino 

 

El análisis multivariado nos permitió establecer una asociación de los biomarcadores 

de estrés oxidativo con el bajo desempeño físico, baja percepción de calidad de vida 

y el desbalance músculo-grasa, planteando que la evaluación de estos parámetros 

puede ser de utilidad en la identificación temprana de la fragilidad. 

 

La suplementación diaria con una bebida enriquecida con 179 mg de flavonoides de 

los cuales 25 mg corresponden a epicatequina, durante 8 semanas, es suficiente para 

mejorar el perfil metabólico de los adultos mayores de 55 años y reducir los 

biomarcadores de estrés oxidativo. Adicionalmente, en los adultos mayores de 65 

años, disminuyó la concentración de interleucina 6 al mismo tiempo que mejoró la 

capacidad funcional y desempeño físico en la batería de pruebas físicas geriátricas.  

 

El daño producido por la lipotoxicidad de una dieta alta en grasa en el músculo 

esquelético acelera el declive en el desempeño físico y calidad muscular. La 

administración de flavonoides del cacao (2 mg de EC + 12.8 mg de procianidinas /kg 

de peso) durante 5 semanas es suficiente para mejorar la calidad muscular 

evidenciada por un mejor desempeño físico y marcadores musculares.  

 

Los efectos benéficos producidos por la administración de flavonoides del cacao (2 

mg de EC + 12.8 mg de procianidinas /kg de peso) es similar a los producidos por la 

administración de epicatequina pura (2mg/kg peso).  

 

Lo anterior representa una oportunidad para futuras investigaciones sobre el uso de 

nutraceúticos en la prevención y rehabilitación de la pérdida de masa y calidad 

muscular y favorezca un envejecimiento saludable, con mayor independencia 

funcional y calidad de vida. 
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Desempeño físico funcional 

 

6-minute walk 

Los sujetos fueron instruidos para caminar a su paso y ritmo normal durante seis 

minutos, en un corredor interior recto de 30 m de largo, sobre una superficie plana y 

dura, cubierto por baldosas cuadradas de 33 cm. La distancia recorrida en seis 

minutos fue evaluada por recuento de azulejos, con una cinta métrica para evaluar 

cualquier distancia parcial intra-azulejo. 

 

2-minute step 

Los sujetos en una posición de pie marcharon en su lugar durante dos minutos, 

elevando cada rodilla al nivel de la cadera tantas veces como sea posible. 

 

Sit-up 

Los sujetos sentados en una silla estándar recibieron instrucciones de levantarse 

completamente de un solo movimiento, sin asistencia y sentarse lo más rápido posible 

durante un período de 30 segundos, manteniendo los brazos cruzados sobre el pecho. 

El número de ciclos completados fue evaluado. 

 

Up & go 

Los sujetos sentados en una silla, al escuchar la palabra “Ahora”, se levantaron y 

caminaron a través de una línea de 3 metros en el piso, se dieron la vuelta y regresaron 

a la silla para sentarse. El tiempo fue grabado por cronómetro. 
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