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La sarcopenia se define como la pérdida de masa y 
fuerza muscular en contexto del envejecimiento. Así 
definida no trae a consideración la magnitud de su pre-
sencia en el proceso de senescencia. Desde 2001 cuan-
do Linda Fried describe el “fenotipo de la fragilidad en 
el adulto mayor” e incluye entre sus criterios para tal 
definición a la sarcopenia surge la verdadera importan-
cia de esta entidad. Descripta en 1989 por Rosenberg, 
ya era parte del estigma del envejecimiento; desde los 
antiguos griegos ya se daba relevancia a la pérdida de 
fuerza muscular, hoy conocida como dinapenia, en la 
capacidad funcional de los viejos y por ello en el impac-
to que tenía en la inserción social el adulto mayor con 
esas limitaciones. Sófocles en una de sus más conoci-
das tragedias pone en boca de Edipo: “mi cuerpo ya no 
tiene fuerzas para caminar solo sin que alguien lo guie”. 
He aquí que junto al concepto de pérdida de fuerza se 
une el de fragilidad y ambos llevan al terrible flagelo 
que acecha al envejecido: la dependencia. 

Esta breve introducción es necesaria para entender 
porque antes de profundizar en el concepto de sarco-
penia debemos intentar definir la fragilidad. Mucho se 
ha escrito y hablado sobre el tema intentando dar una 
definición académica que permita entender cabalmen-
te el concepto de fragilidad. Pero no es a través de una 
definición que llegamos a entender la fragilidad sino a 
través del desarrollo del concepto. Cada uno de los ge-
rontólogos, y hago mención en este término a todo el 
equipo multidisciplinario de interés en el envejecimien-
to, puede darnos un acercamiento al concepto busca-
do desde su propia disciplina; el médico lo buscará a 
través de la pérdida de capacidad homeostática y pre-
disposición para los “grandes gigantes de la geriatría”, 
el trabajador social lo hará a través de la pérdida de re-
des sociales de contención, el psico-geriatra lo presen-
tará desde la presencia de patologías prevalentes que 
lo llevan a ese estado que desembocará “irremediable-
mente” en un estado de vulnerabilidad que llevaría a la 
dependencia. Y así cada integrante del equipo desde 

su disciplina. Pero no todos los adultos mayores son 
dependientes, no todos son frágiles y no todos tienen 
sarcopenia. 

Definición 
El término sarcopenia, acuñado por Rosenberg para 

describir el proceso relacionado con el envejecimiento, 
se constituyó como neologismo a partir de las palabras 
griegas sarcos (“carne”) y penia (“pérdida”).

Dinapenia: pérdida de fuerza muscular que puede pre-
ceder a la sarcopenia o ser consecuencia de la misma.

Cambios fisiológicos del músculo asociados a la 
edad

 Sin lugar a duda es un proceso universal y progresi-
vo como el propio envejecimiento. 

El músculo senescente presenta cambios anató-
micos, histoquímicos y funcionales. Se produce una 
disminución de la masa muscular a expensas de una 
disminución del tamaño de las fibras II, sin cambios en 
el tipo I; a su vez, se observa una disminución del nú-
mero de fibras de tipo II, con infiltración por grasa y 
tejido conjuntivo, y una reducción de la razón capilar/
fibra que altera el aporte de nutrientes provenientes 
del torrente circulatorio a la fibra muscular. 

Hay dos tipos de fibras musculares: 
Tipo I (también denominadas rojas): de contracción 

lenta, presentan un número reducido de miofibri-
llas que se encuentran agrupadas. Tienen abundan-
te sarcoplasma rico en mioglobina y mitocondrias; la 
abundancia de mioglobina le permite un importante 
almacenamiento de oxígeno. Estas fibras se caracte-
rizan por la lentitud de la contracción, causada por la 
relación entre las miofibrillas y la masa de elementos 
pasivos o elásticos que deben ser vencidos para gene-
rar la contracción. 

Tipo II (también llamadas blancas, por su menor con-
centración de mioglobina): son ricas en miofibrillas, 
casi exclusivamente. Son pobres en mitocondrias y 
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mioglobina, por lo que dependen de la vía anaerobia 
para su alimentación. A diferencia de las fibras de tipo 
I, contienen una alta concentración de elementos con-
tráctiles en relación con los elementos elásticos o de 
sostén; esta particularidad les da la propiedad de ser 
rápidas, pero tienen menor capacidad de resistencia, 
por lo que se agotan rápidamente. 

En las células que conforman las fibras musculares 
se observan cambios relacionados con la muerte celu-
lar programada, como:

• Acumulación de núcleos internos.
• Fibras en anillo y fibras rotas.
• Desestructuración de miofilamentos y líneas Z.
• Proliferación del retículo sarcoplásmico y del siste-

ma de túbulos T.
• Acumulación de lipofuscina y estructuras en bastón.
También en la inervación de las fibras musculares se 

producen cambios determinados por la disminución 
del número de unidades motoras. A nivel del arco de la 
motoneurona-alfa.

Todos estos cambios se relacionan con mecanismos 
fisiológicos propios del envejecimiento, que están sig-
nificativamente ligados a los procesos que se descri-
ben como teorías del envejecimiento.

Factores intervinientes en el envejecimiento 
muscular

 Así como en el propio proceso de envejecimiento se 
han elaborados múltiples teorías que justifican su apa-
rición en la sarcopenia se han determinado diversos 
factores que intervienen en el envejecimiento fisioló-
gico del músculo.

Factores neuromusculares: pérdida de las motoneuro-
nas alfa de la médula y disminución del número de cé-
lulas satélite. Esta pérdida se observa a partir de los 60 
años en forma marcada y condiciona la denervación y 
re inervación consecuente con una neuropatía crónica. 

Factores endocrinos: descenso de hormonas anabo-
lizantes (estrógenos, testosterona y DHEA, hormona 
del crecimiento, insulina) y descenso de vitamina D. En 
este contexto, hay que identificar las acciones de las 
hormonas en el mantenimiento de la masa muscu-
lar. La insulina determina una acción inhibitoria de la 
proteólisis y favorecedora de la síntesis proteica. Las 
hormonas sexuales tienen la particularidad de mante-
ner el trofismo muscular. Está demostrada la relación 
entre el descenso de testosterona y andrógenos con 
el envejecimiento y la disminución de la masa y la po-
tencia musculares. También los estrógenos, disminui-
dos en la posmenopausia, condicionan una pérdida de 
poder anabólico vinculada a la falta de conversión de 
los estrógenos en testosterona. Tanto la testosterona 

como los estrógenos tienen una función inhibitoria de 
la producción de interleucinas; esta inhibición se altera 
por el descenso de las hormonas sexuales durante el 
envejecimiento y favorece el incremento de las inter-
leucinas, en especial IL-6, que actúa sobre el proceso 
catabólico del músculo. Se produce un descenso de la 
hormona del crecimiento y del IGF-1 (factor de creci-
miento insulínico 1), que genera la pérdida del efecto 
anabolizante. 

Factores inmunitarios: en el proceso senescente, se 
produce un estado de inflamación subclínica determi-
nado por la elevación del TNF-α (factor de necrosis ti-
sular alfa) y la elevación de citocinas, como IL-6, IL-1Ra 
e IL-1β. Este proceso inflamatorio crónico favorece el 
aumento del catabolismo proteico de la masa muscu-
lar. El mecanismo inflamatorio subclínico comparte la 
fisiopatología con los procesos de caquexia que se ob-
servan en las patologías tumorales e infecciosas cróni-
cas. Las determinaciones bioquímicas de PCR elevadas 
se relacionan con sarcopenia, mayor posibilidad de de-
pendencia y mayor mortalidad. 

Factores celulares: se ha determinado la presencia 
de alteraciones mitocondriales y apoptosis acelerada 
en los miocitos en condiciones normales de envejeci-
miento, que condicionan la menor cantidad de mito-
condrias, el aumento del estrés oxidativo y la muerte 
celular por apoptosis. A estos factores se suman los 
hábitos de vida, como:

• Baja ingesta de proteínas.
• Escaso ejercicio físico a lo largo de la vida.
• Hábito tabáquico o ingesta excesiva de alcohol.
Todos estos hábitos dan lugar a un desequilibrio me-

tabólico con aumento del catabolismo proteico. Tam-
bién influyen los cambios en las condiciones de vida, 
como: 

• Permanencia prolongada en la cama
• Inmovilidad 
• Desuso
La presencia de enfermedades concomitantes, como: 
• Deterioro cognitivo
• Trastornos afectivos (depresión y ansiedad)
• Diabetes 
• Diversas enfermedades crónicas en fase terminal
• Epidemiología
 
La sarcopenia es una entidad de alta prevalencia en 

las personas mayores. Desde los 50 años de edad, la 
masa muscular disminuye a un ritmo de 12% a 15% por 
década (Lindl y cols., 1997). Baumgartner y cols. (1998) 
hallaron una prevalencia de la sarcopenia del 20% en el 
grupo etario de 70 a 75 años y del 50% en los mayores 
de 80 años en los varones y del 25% al 40% en las muje-
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res en las mismas franjas etarias. El mismo estudio de-
mostró que la presencia de sarcopenia incrementaba 
el riesgo de discapacidad, con independencia de otras 
variables, como la edad, el sexo, el estado nutricional 
o socioeconómico e, incluso, más allá de la presencia o 
no de comorbilidades. 

En el estudio de Masanes y cols. (“Prevalencia de la 
sarcopenia, 2010”), se observó que, en la prevalencia, 
los porcentajes eran similares si se tomaban los gru-
pos etarios mencionados, pero variaba de acuerdo con 
las características de la población estudiada (general, 
sana, enferma) y el método empleado. 

En un estudio realizado por un equipo interdiscipli-
nario de la Universidad Maimónides de la Ciudad de 
Buenos Aires con ancianos residentes en su domicilio 
y autónomos para las actividades de la vida diaria, el 
67% de la población estudiada presentó algún grado de 
sarcopenia. Dentro de este grupo, el 34,1% registraban 
presarcopenia, el 28% sarcopenia y el 4,9% sarcopenia 
grave. De esto surge que los valores son similares con 
las variaciones que imponen los hábitos de vida, las 
condiciones socioeconómicas, y la accesibilidad a los 
recursos sanitarios y de rehabilitación.

Criterios diagnósticos de sarcopenia
Según el Grupo de Trabajo del Consenso Europeo 

sobre sarcopenia en personas mayores (2010), el diag-
nóstico de sarcopenia se basa en tres criterios:

• Baja masa muscular
• Baja fuerza muscular
• Baja funcionalidad (rendimiento físico)
Se aplica para el diagnóstico el criterio 1 + (criterio 2 

y/o criterio 3)

Clasificación
En base a los criterios anteriormente mencionados 

se puede clasificar a la sarcopenia de acuerdo a su gra-
do de severidad: 

Criterio 1: leve o presarcopenia
Criterios 1 + 2 ó 3: moderada
La presencia de los 3 criterios: grave o severa

Diagnóstico
Para llegar al diagnóstico se emplean diversas téc-

nicas para valorar la existencia de la pérdida de masa 
muscular, así como el impacto de dicha pérdida en la 
capacidad funcional del adulto mayor. El mismo Con-
senso Europeo sobre Sarcopenia presentó un algorit-
mo diagnóstico basado en los tres criterios. (figura 1)

La exploración de la marcha es el primer elemento a 
considerar en este algoritmo. Consiste en un método 
simple, sencillo y de fácil aplicación, sólo se requiere 

del espacio necesario, una distancia de 4 ó 6 metros y 
de un cronómetro para medir el tiempo empleado en 
recorrer esa distancia. El cálculo nos permite obtener 
una velocidad de marcha medida en metros por segun-
do. Múltiples estudios realizados en variadas poblacio-
nes han arrojado resultados similares, obteniéndose el 
consenso necesario para determinar que la velocidad 
de marcha normal para este grupo etario debe ser 
igual o superior a 0,8 m/seg. 

Se pueden aplicar otras dos pruebas más avanzadas 
en la búsqueda e identificación del rendimiento físico. 
Estas son la prueba de Podsiadlo (Levántate y anda, 
cronometrada) y la Batería corta de rendimiento físico 
(SPPB, Short Physical Performance Battery) modificada 
por Guralnik. Ambas pruebas ampliamente validadas 
para su aplicación en los adultos mayores. El primero 
consiste en sentar al individuo y pedirle que se levante 
sin usar apoyo de ningún tipo, camine tres metros y 
vuelva a sentarse. Se mide el tiempo empleado para 
dicho recorrido y se compara con los estándares esta-
blecidos. 

Si la prueba se realiza en un tiempo inferior a 10 
segundos se considera que la persona es totalmente 
independiente. Si el resultado obtenido se ubica entre 
los 11 y 20 segundos se interpreta que el individuo es 
independiente con un grado mínimo de fragilidad. Si la 
respuesta determina un tiempo superior a 20 segun-
dos se interpreta que la movilidad es reducida, lo que 
implica una fragilidad marcada, con riesgo de caída, di-
ficultad para desempeñar las actividades básicas de la 
vida diaria y riesgo de dependencia. 

El SPPB consta de una serie de pruebas, también de 
fácil aplicación. Consta de tres pruebas, la primera es 
una adaptación de las pruebas de Romberg para equi-
librio. Se pide al paciente que se mantenga parado, con 

Figura 1: Algoritmo diagnóstico (Cruz Jentoft et al)
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los pies juntos, luego se le indica que 
coloque los pies en semi-tandem, un 
pie junto al otro, con el talón de uno 
a la mitad del otro pie. Y por último 
con los pies en posición de tándem 
un pie delante del otro, apoyando el 
talón delante de los dedos del otro 
pie. En las tres instancias se evalúa la 
conservación del equilibrio. 

La segunda prueba de esta batería 
consiste en cronometrar la marcha 
en línea recta en una distancia de 3 
o 4 metros.  En ésta se relaciona el 
tiempo con la velocidad de marcha y 
se evalúa si para mantener el equi-
librio durante la misma se requirió 
alguna asistencia (bastón, andador, 
otra persona, etc.)

Por último, se evalúa el tiempo 
que requiere el paciente para in-
corporarse de una silla sin ningún 
tipo de apoyo. La prueba consiste 
en realizar este movimiento 5 veces 
consecutivas. El tiempo estipulado 
como punto de corte para un indivi-
duo autónomo es de 11,2 segundos. 
(figura 2). 

El algoritmo diagnóstico continúa 
con la medición de la fuerza; para 
dicha valoración se toma como re-
ferencia el registro de la fuerza de 
prensión palmar obtenido con un 
dinamómetro. Para este test se re-
quiere cumplir con la siguiente técnica: Sujeto de pie o 
sentado en posición cómoda y sin apoyabrazos. Hom-
bros aducidos y sin rotación. Codo flexionado a 90°. 
Antebrazo y muñeca en posición neutra. Se mide la 
fuerza de prensión en la  mano hábil y se registran tres 
determinaciones consecutivas, respetando el tiempo 
de recuperación muscular, que es de aproximadamen-
te un minuto. 

Existen varios modelos de dinamómetros pero los 
más utilizados son los hidráulicos tipo Jamar. Existen 
digitales y de resortes.

Se establecieron puntos de cortes diferenciados 
para hombres y mujeres mayores de 65 años. Para los 
hombres la fuerza considerada normal debe ser igual o 
superior a los 30 kg. Y para las mujeres el registro debe 
ser igual o superior a los 20kg. Otro método para de-
terminar la fuerza muscular es la medición de la fuerza 
de flexión de la rodilla. 

El algoritmo en su último paso nos lleva a medir la 

masa muscular. Para ello existen muchos métodos al-
gunos referenciales por su alta precisión y otros me-
nos precisos pero de alto valor práctico. En ese orden 
podemos citar al “gold standard” que lo constituye la 
resonancia magnética nuclear, método de alta sensi-
bilidad pero costoso, que queda para su utilización en 
estudios de investigación. La tomografía computada 
de las extremidades también es un método costoso, 
además de implicar una alta dosis de radiación para el 
paciente. 

Los métodos biométricos, entre los que se incluyen 
la determinación del índice de masa corporal (peso y 
talla), la medición de diferentes pliegues (brazo, pared 
abdominal, región lumbar) y de diferentes circunferen-
cias, la más significativa para nuestro propósito es la 
circunferencia de la pantorrilla que refleja muy apro-
ximadamente la realidad de la masa muscular. Los es-
tudios comparativos han permitido determinar que el 
punto de corte de esa circunferencia es de 31 cm. La 

Figura 2: SPPB (Guralnik et al)
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practicidad del método y su sencillez (sólo se requiere 
un centímetro flexible) hacen que pueda ser utilizado 
en el consultorio. 

Por último nos quedan dos métodos más que son los 
más utilizados el primero es la medición por absorcio-
metría dual de rayos X (dual energy X-ray absorptiome-
try, DEXA), un método similar al de la exploración de la 
masa ósea a través de la densitometría, que si bien reú-
ne características de accesibilidad y mínima exposición 
a la radiación, requiere instalaciones específicas y su 
costo es alto, pero es el método ideal para la búsqueda 
de la sarcopenia con fines asistenciales.

Otro método de fácil acceso, más económico y ade-
cuado para los pacientes ambulatorios es la bioimpe-
danciometría (BIA). La impedancia bioeléctrica es una 
técnica utilizada para medir la composición corporal, 
basada en la capacidad que tiene el organismo para 
conducir una corriente eléctrica. Se denomina impe-
dancia a la oposición de un conductor al flujo de una 
corriente alterna, y su medida está compuesta por 
dos vectores: resistencia y reactancia. Estos dos pará-
metros físicos dependen del contenido de agua y de 
la conducción iónica de los volúmenes biológicos. La 
conductividad eléctrica es mayor en el tejido magro, 
respecto del tejido adiposo, ya que el primero contiene 
prácticamente casi toda el agua y los electrolitos del 
cuerpo.

Nuevamente hacemos mención al Consenso Euro-
peo en Sarcopenia para establecer los valores de re-
ferencia de masa muscular para hombres y mujeres. 

El índice de masa muscular (IMME) se determina por 
la relación entre la masa muscular esquelética (MMEE), 
considerando ésta como la suma de la masa muscular 
de las cuatro extremidades (medida por DEXA o BIA) y la 
talla al cuadrado (medida en metros). IMME = MMEE/m2.

El Consenso Europeo remite al trabajo de Baumgart-
ner, que determinó el IMME s través de DEXA, como re-
ferencia de valores normales, siendo el mismo de 7,26 
kg/m2 para hombres y de 5,5 kg/m2 para mujeres. En el 
caso de la determinación por BIA toma como referen-
cia los valores obtenidos por Chien, hombres 8,87kg/
m2 y mujeres 6,42kg/m2.

Tratamiento
El tratamiento de la sarcopenia, se basa fundamen-

talmente en la prevención del propio proceso. La in-
tervención primaria permite prevenir no sólo la sarco-
penia sino sus consecuencias. Prevenir la sarcopenia 
conduce a mejorar la calidad de vida, favoreciendo la 
autonomía del adulto mayor, mejora la expectativa de 
vida y comprime la etapa de morbilidad asociada al en-
vejecimiento. 

Las acciones tendientes a la prevención de la sarco-
penia se centran en dos parámetros: actividad física y 
nutrición adecuada. 

En 2010 Morley publicó las recomendaciones basa-
das en la evidencia que actúan tanto en la prevención 
como en el tratamiento de la pérdida de masa y fuerza 
muscular:

El envejecimiento se asocia con una anorexia fisioló-
gica, disminución de la ingesta de proteínas y energía, 
y la pérdida de peso. Esto se relaciona con una dismi-
nución de la masa muscular y un aumento de la mor-
talidad. 

La eficiencia metabólica en las personas de edad 
está disminuida, lo que requiere un mayor consumo 
de proteínas para su síntesis que en las personas más 
jóvenes.

Un aporte equilibrado de proteínas y suplemento de 
energía puede ser útil en la prevención y en la posibi-
lidad de revertir la sarcopenia como parte de un enfo-
que terapéutico multimodal. (A)

En las personas con obesidad y sarcopenia, se obtie-
nen escasos resultados con la dieta en forma exclusiva. 
Los enfoques dietéticos apropiados para este grupo 
que no se acompañan de ejercicios de resistencia no 
muestran resultados positivos.

En 15% al 38% de los hombres y el 27% al 41% de las 
mujeres mayores ingieren menos de la cantidad diaria 
recomendada de proteínas. Se sugiere aumentar su in-
gesta. (B)

Se recomienda una ingesta total de proteína de 1 a 
1,5 g/kg/día. (B)

Se sugiere añadir a la dieta una mezcla equilibrada 
de aminoácidos esenciales leucina-enriquecido. (B)

La creatina puede aumentar los efectos del ejercicio 
en los pacientes sarcopénicos. (A)

Es necesario realizar estudios a largo plazo sobre el 
efecto de la creatina en la sarcopenia.

Los niveles de 25(OH)D deben medirse en todos los 
pacientes sarcopénicos. (A)

Se debe administrar vitamina D en dosis suficientes 
para elevar los niveles superiores a 100 µmol/L como 
un tratamiento adyuvante. (A)

Tanto la vitamina D2 como D3 son un reemplazo 
aceptable. (A)

Con dosis de 50.000 UI de vitamina D a la semana se 
obtienen resultados seguros. (A)

Los ejercicios de resistencia a corto plazo mejoran la 
fuerza y la velocidad de la marcha. (A)

El ejercicio aeróbico mejora la calidad de vida y es 
rentable. (A)

Los estudios epidemiológicos sugieren los efectos 
positivos de la condición física en la salud.
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Se recomiendan ejercicios de resistencia y aeróbicos 
durante 20 a 30 minutos, tres veces por semana. (A)

Prevenir y tratar la sarcopenia es prevenir y tratar las 
caídas del adulto mayor, es mejorar el metabolismo hi-
drocarbonado, es mejorar el metabolismo del hueso, 
es prevenir la fragilidad y la dependencia.
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