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MUSFORT   Fortaleza muscular con energía que previene y trata eficazmente Caquexia y Sarcopenia.
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SARCOPENIA

La sarcopenia es un síndrome que se caracteriza por una pérdida 
gradual y generalizada de la masa muscular esquelética y la 
fuerza con riesgo de presentar resultados adversos como 
discapacidad física, calidad de vida deficiente y mortalidad. 

Categorías de Sarcopenia según la causa

Sarcopenia primaria
Sarcopenia relacionada
con la edad

Ninguna otra causa evidente
salvo el envejecimiento.

Puede ser consecuencia del
reposo en cama, sedentarismo,
decondic ionamiento y 
situaciones de ingravidez.

Se asocia a un fracaso orgánico
avanzado (cardíaca, pulmonar,
hepática, renal, cerebral), 
enfermedades inflamatorias,
neoplasias o enfermedades
endócrinas.

Es consecuencia de una ingesta
dietética insuficiente de energía
y/o proteínas como ocurre
en caso de malabsorción, 
trastornos digestivos o uso de
medicamentos anorexígenos.

Sarcopenia secundaria
Sarcopenia relacionada
con la actividad

Sarcopenia relacionada
con enfermedades

Sarcopenia relacionada
con la nutrición
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Infecciones del tracto urinario
recurrentes (ITUr)

Del 68% al 77% de las ITUr son causadas 
por Escherichia coli

 • Del 50% al 80% de las mujeres presentarán CISTITIS
   AGUDA.

 • Del 30% al 40% serán recurrentes dentro de un periodo
   de 3 meses.

 • Presentarán de 3 a 7.6 episodios por año.

Si se presentan más de 2 episodios de ITU en 6 meses:

 • Recidivante: Representan el 20% de las recurrencias y
   son por el mismo germen.

 • Reinfección: Representan el 80% de las recurrencias y
    estas son más tardías.

Las complicaciones de una ITUr puede incluir:

 • Propagación a nivel renal
   • Dolor de espalda baja
    • Fiebre, náusea y vómito
   • Pielonefritis
   • Hospitalización

Referencia de: Infectious diseases Society of America, European Society of Clinical 
Microbiology and Infectious Diseases,
Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada and Canadian Urological Association.

Natural antiadherente bacteriano,
evita y previene la infección urinaria
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