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• El término sarcopenia proviene del griego

• pérdida involuntaria de masa muscular 

esquelética 

• Pérdida de la fuerza_dinapenia

• Principio de reversibilidad (“se utiliza o se pierde”)

Sarkos Penia

carne, músculo pérdida, desgaste



¿Qué es la masa corporal magra 

(MCM)?
1 

Músculos

Órganos

Huesos

La MCM constituye el 75% 

del peso normal

del cuerpo

El músculo es el 

componente más 

abundante

de la MCM

Todo EXCEPTO 
grasa 

1. Wardlaw GM, Kessel M. Perspectives in Nutrition. 5th ed. New 

York, NY: McGraw-Hill; 2002. 
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Funciones de la MCM / masa muscular
2 

 Movilidad

 Balance

 Generación de calor

(energía)

 Reserva de proteínas 

/ aminoácidos 

para la piel, el 

sistema 

inmunológico

y el sistema digestivo

 Supervivencia

durante periodos de

estrés

2. Tortora GJ, Derrickson B. Principles of Anatomy and Physiology. 12th ed. 

Hoboken, NJ: John Wiley and Sons; 2009.
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✓proceso biológico, psicológico y 
social 

cambios graduales y adaptativos (individuales)

Gutierrez, Kershenobich. (2012) Envejecimiento y salud: una propuesta para un plan de acción. México: Academia Nacional de Medicina/UNAM



-hay cambios biológicos (diferentes sistemas), psicológicos y 

sociales.

Mendoza, Martínez. (2010) Cómo cambia nuestro cuerpo cuando envejecemos. Universidad Nacional Autónoma de México/ FES Zaragoza

Masa ósea

Masa 
muscular

• Hasta 30% 
células

•Hasta 
50% Agua 

Masa grasa

Masa muscular máxima a los 30 

años declive de 3-8% por década de 

vida. 

Se acelera a partir de los 50-60 

años, llegando al  12-15%  mayor en 

las mujeres postmenopáusicas que 

en los hombres. 



La pérdida progresiva de MCM / masa muscular ocurre 

de manera natural con el envejecimiento3-8

La pérdida de la masa muscular, la fuerza y/o la funcionalidad 

relacionada con el envejecimiento se llama sarcopenia

3. Grimby G, Saltin B. Clin Physiol. 1983;3:20. 

4. Janssen I. J Appl Physiol. 2000;89:81 

5. Grimby GB et al. Acta Physiol Scand. 1982;115:125.

6. Larsson L et al. J Appl Physiol. 1979;46:451. 

7. Flakoll P et al. Nutrition. 2004;20:445-451. 

8. Baier S et al. J Parenter Enteral Nutr. 2009;33:71-82.

25 años 40 años 70 años



• Después de los 30 o 40 años, la masa muscular 

comienza a perderse.

• Entre los 40 y los 70 años normalmente se pierde 

el 8% de masa muscular cada 10 años y 

• A partir de los 70 se pierde un 15% cada 10 años

Pero:
• Los hábitos de vida poco saludables hacen que se 

vean personas más jóvenes con este mal.



Por eso es muy común, observar individuos de la misma edad que tienen apariencia 

física muy diferente.

No todos los órganos o sistemas ni personas envejecen igual ni al mismo 

ritmo. 
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Sindrome caracterizado por una disminución progresiva

y generalizada de la masa y la fuerza musculares con 

riesgo de resultados adversos, como discapacidad 

física, mala calidad de vida y muerte

Criterios para el diagnóstico de la sarcopenia

Definición de sarcopenia 

del  Consenso Europeo del 2016

Cruz-Jentoft AJ, et al. Age Ageing. 2017;39:412-423.

BAJA MASA 

MUSCULAR
BAJO 

RENDIMIENTO 

FÍSICO

BAJA FUERZA 

MUSCULAR

O
SARCOPENIA



Definición de sarcopenia del  Consenso Europeo del 

2019

EWGSOP 2

Baja fuerza 

muscular 

Sarcopenia

Probable

Baja cantidad y 

calidad de masa 

muscular 
Sarcopenia

confirmada

Baja actividad/ 

rendimiento física

Sarcopenia severa

SI

SI
SI



Dr. Martín Díaz Vázquez



Marcadores del 

envejecimiento celular

López-Otín C et al. “The hallmarks of Aging” Cell, 2013, June (6); 1194-1217

Inestabilidad Genómica

Acortamiento de telómerosAgotamiento 

Células Madre

Alteraciones 

epigenéticas

Comunicación celular

disfuncional

Pérdida de

proteostasis

Desregulación sensora

De nutrimentos

Disfunción 

mitocondrial

Envejecimiento 

celular



Factores de riesgo 





Infiltración de grasa

La grasa invade a las células del músculo

La grasa es menos densa que el músculo

 Infiltración de grasa = baja densidad en el músculo 

Baja densidad en el músculo = ↑ hospitalización

16

►JOVEN: 25 AÑOS ►ADULTO MAYOR: 70 AÑOS



¿Cómo se comunican los 3 componentes de 

nuestro cuerpo a través del tiempo?
Salud ósea, salud muscular y tejido de reserva

Miocinas: 
1. IGF-1

2. FGF-2

3.Miostatina

Adipocinas: 
1. IL-1

2. IL-6

3. TNF alfa
(Leptina, Ghrelina, Adiponectina)

Osteocinas:
1. uOC.- Osteocalcina descarboxilada

2. Osteoglicina



MASA MUSCULAR FUERZA MUSCULAR RENDIMIENTO FÍSICO

◼Tomografía
computarizada (TC)

◼Resonancia magnética
(RM)

◼Radioabsorciometría de 
doble energía (DXA)

◼Análisis de 
bioimpedancia (BIA)

◼Potasio corporal por
masa magra

◼Antropometría
(perímetro de la 
pantorrilla o del muslo)

◼ Fuerza de prensión
manual

◼ Flexión y extensión de 
la rodilla

◼ Flujo espiratorio máximo

◼Batería breve de 
rendimiento físico
(SPPB)

◼Velocidad habitual de 
la marcha

◼Prueba cronometrada
de levantarse y 
caminar

◼Prueba de subida de 
escaleras

Instrumentos para medir las variables de 

la sarcopenia

Cruz-Jentoft AJ, et al. Age Ageing. 2010;39:412-423. 

http://www.grc.nia.nih.gov/branches/ledb/sppb/.









mitad del muslo 

Cortesía: Vellas B  2002 y  Gutiérrez Robledo LM 2003

Hombre 48 
años 

Hombre: 70 
años



40 años
70años, obesidad 
sarcopenia

66 años, corredor 76 años agricultor



Estándar de oro



• La gran variabilidad observada en la prevalencia de 

sarcopenia en el colectivo anciano es debida a las 

características de la población objeto de estudio (población 

sana o enferma) y a la metodología utilizada.

• En estudios realizados en población geriátrica 

sana, se observa que la prevalencia de 

sarcopenia se incrementa con la edad.



El envejecimiento es una causa de 

sarcopenia primaria

Cruz-Jentoft AJ, et al. Age Ageing. 2010;39:412-423.

Cruz-Jentoft AJ, et al. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2010 Jan;13(1):1-7. 

SARCOPENIA PRIMARIA

Edad Ninguna otra causa evidente salvo el envejecimiento

SARCOPENIA SECUNDARIA

Sarcopenia 

relacionada con la 

nutrición

Aporte dietético insuficiente de energía o

proteínas, malabsorción, trastornos gastrointestinales

o uso de medicamentos que provocan anorexia

Sarcopenia 

relacionada con la 

actividad

Reposo en cama, sedentarismo, 

desacondicionamiento

o situaciones de ingravidez

Sarcopenia 

relacionada con 

enfermedades

Insuficiencia orgánica avanzada (cardíaca, pulmonar, 

hepática, renal, cerebral), enfermedad inflamatoria, 

neoplasia maligna o trastorno endocrino



ALTERACION DE LA INERVACION MUSCULAR Y 

SARCOPENIA





A nivel mundial las mujeres viven más que los hombres

aunque vivir más no significa vivir mejor.

Aumento de años de dependencia 

55% 

pobreza



El reposo en cama o la hospitalización están asociadas 

con una importante pérdida de masa muscular.

PÉRDIDA DE MCM ASOCIADA CON EL REPOSO EN CAMA U HOSPITALIZACIÓN EN ADULTOS JÓVENES SANOS, 

ADULTOS MAYORES SANOS Y ADULTOS MAYORES HOSPITALIZADOS1
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total de la pierna
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Inactividad de Adultos 

Jóvenes sanos1

Inactividad de Adultos 

Mayores sanos2

Inactividad de Adultos

Mayores hospitalizados3

.

0.5 kg
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28 días

10 días
3 días



Coincidencias entre la sarcopenia y la fragilidad

Fried LP, et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001;56:M146-M156.

Cruz-Jentoft A, et al. Age Ageing. 2010;39:412-423.

Bauer JM, et al. Exp Gerontol. 2008;43:674-678.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE

FRAGILIDAD – FRIED SARCOPENIA – EWGSOP*

n Pérdida de peso

n Agotamiento notificado por 
el paciente                                                 

n Debilidad

n Lentitud al caminar                                                        

n Bajo nivel de actividad física

n Baja masa muscular 

n Baja fuerza muscular 

n Bajo rendimiento físico

Sarcopenia FragilidadFuerza

Funcionalidad

*EWGSOP=European Working Group on Sarcopenia in Older Persons (Grupo europeo de trabajo sobre la sarcopenia en 

ancianos)



Persona 

> 65 años

Velocidad 

de la 

marcha*

Ausencia 

de 

sarcopenia

Masa 

muscular

Fuerza de 

prensión**

No 

sarcopenia

Sarcopenia

NORMAL

NORMAL

LENTA

BAJA

BAJA

NORMAL

*Indicativa de la fuerza física.

**Indicativa de la fuerza muscular. 

Cruz-Jentoft AJ, et al. Age Ageing. 2010;39:412-423.

Algoritmo de detección de casos 

para la práctica clínica



• Disminución de la función, la fuerza o la “salud”

general

• Actividad física escasa

• Problemas de movilidad notificados por la persona 

(p. ej., incapacidad para levantarse de la cama o 

de la silla sin ayuda)

• Antecedentes de caídas repetidas

• Adelgazamiento reciente (mayor del 5%)

• Período posterior a una hospitalización

• Velocidad de la marcha inferior a 1,0 m/s

• Otras enfermedades crónicas (p. ej., diabetes de 

tipo 2, insuficiencia cardíaca congestiva, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica) 

Identificación de los ancianos con riesgo 

de sarcopenia

Fielding RA, et al. J Am Med Dir Assoc. 2011;12:249-256.

Morley JE. J Am Med Dir Assoc. 2011;12:243-246.

Panamá, Noviembre 2017



◼◼  Long de paso: 1.5 m  

◼◼  Depende de musculos 

flexores de la cadera  

↑iliopsoas ◼◼  GV= long 

paso x cadencia/ 

120 ◼◼  Solo 15% 

problemas de la marcha son 

por la edad “per se”  



Panamá, Noviembre 2017



Panamá, Noviembre 2017

◼

◼

Perdida de masa y fuerza 
muscular 

◼

◼

Sarcopenia 





Médico

Ejercicio

Nutrición

TERAPIA HORMONAL

TERAPIA MEDICAMENTOSA

SEGUIMIENTO

CÁLCULO DE GRASA CORPORAL

Rehabilitación Física

PRUEBAS DE  

FUNCIONALIDAD:

Velocidad de la Marcha

Fuerza de Prensión

Levantarse de la silla

MEDICION DE MASA 

MUSCULAR

Ejercicio de Resistencia + dieta rica en 

proteínas estimula el anabolismo y 

disminuye el catabolismo



Paddon-Jones D, et al. Am J Clin Nutr. 2008;87:1562S-1566S.

Síntesis de proteínas y masa muscular

• Las proteínas de la dieta

estimulan la síntesis de 

proteínas musculares en los 

ancianos

• Un aumento del aporte de 

proteínas

> 0,8 g/kg/día

- Incrementa el anabolismo proteico en 

el músculo

- Puede evitar la disminución senil de la 

masa muscular

Panamá, Noviembre 2017



El músculo esquelético se caracteriza por la existencia de un equilibrio dinámico entre la síntesis de proteínas a partir de 

los aminoácidos libres en el medio celular y la disociación de las proteínas del músculo en aminoácidos libres. Para 

mantener la masa muscular es necesario que la velocidad de síntesis y la velocidad de degradación estén equilibradas; 

con el paso del tiempo, cualquier déficit dará lugar a una pérdida intensa de músculo. Las citocinas y el cortisol aumentan 

la degradación de las proteínas, mientras que el IGF-1 y la insulina la inhiben. En cambio, el IGF-1 aumenta la síntesis de 

proteínas, y el cortisol y la miostatina la disminuyen. 



Proteína

Aminoácidos

Catabolismo Anabolismo

NH2

Amonio

Subproductos

de carbono

a-cetoacidos

acetil Co-A

Grasas

Aminoácidos

Productos 

no proteicos
Nucléotidos,neurotrans-

misores, GSH.etc

Proteinas 

tisulares

Glucosa

Piruvato

Urea

•Insulina

•IGF-HC

•H.gonadales

•Citocinas
•Glucocorticoides

ATC

ATC

ATP

ATP

DESTINO DE LAS PROTEINAS DE LA DIETA

>30%

<5%

Transaminación









Necesidades protéicas (g/kg/día)

Normal 0.8

Respuesta al estrés 1.5-2.0

Correción de malnutrición protéica- energética 1.5

Presencia de heridas 1.5

Reestablecimiento de peso 1.5

Anciano 1.2-1.5

Recomendación de Proteínas

Las necesidades son aún mayores en pacientes ancianos con:

• Diabetes

• Heridas crónicas

• Desgaste muscular debido a cirugía o cáncer

Wolfe RR et al. Clin Nutr 2008;27:675-684. Panamá, Noviembre 2017



DISEÑO

• n = 63 mujeres y 37 varones, 

87,1 ± 0,6 años (intervalo: 72-

98)

• La fuerza se midió como una 

repetición máxima de los grupos 

extensores de la cadera y la 

rodilla, bilateralmente, tras una 

intervención de 10 semanas

RESULTADOS

• En los ancianos frágiles, el efecto 

del ejercicio es mejor cuando se 

asocia a suplementación 

nutricional oral (SNO)

La suplementación nutricional oral (SNO) 
más entrenamiento de resistencia

Fiatarone M, et al. N Engl J Med. 1994;330:1769-1775.

Grupo experimental

Ejercicio Control

V
a

ri
a

c
ió

n
 d

e
 l
a

 f
u

e
rz

a
 (

%
)

500

300

100

-100

0

200

400

-200
Ejercicio y 

suplementos

Suplementos

**

*

Disminución de la masa magra (MM) ajustada 

por quintil de aporte total de proteínas ajustado 

según el aporte energético

aumentan la fuerza muscular



Dec 2010
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Aminoácido esencial de 
cadena ramificada

Atenúa la degradación de 
proteínas

Estimulala síntesis de proteínas
del músculo in vitro y in vivo

Ayuda a mantener el balance 
nitrogenado

Estimula la señalización del  
mTOR

(compuesto muscular que activa la fabrica fe

proteinas)

Precursor del β-hydroxy-β-
metillbutirato (HMB) Escobar. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2005;288:E914-21.

Tischler. J Biol Chem. 1982;257:1613-21.

Balage. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2010 13:265-70.

Leucina



Rol de la Vitamina D para 

mantener la MCM / masa 

muscular en 

Adultos Mayores



Las necesidades de vitamina D podrían ser mayores que 

los niveles de ingesta recomendados actualmente
22-23

 Entre el 40%-100% de los Adultos Mayores en los Estados 
Unidos y Europa tienen deficiencia de vitamina D

 Entre el 40%-72% de las mujeres mayores con osteoporosis 
en Latinoamérica y Centroamérica tienen deficiencia de 
vitamina D

 1/3 de las personas que viven en las regiones del norte de 
Canadá tienen deficiencia de vitamina D

 En los Adultos Mayores se reduce en 4 veces la capacidad 
para sintetizar Vitamina D

 La piel no puede sintetizar la vitamina D tan eficientemente

 Los riñones tienen una menor capacidad para convertir la 
vitamina D a su forma activa

22. Holick. Mayo Clinic Proc. 2006;81:353-73.  

23. Bischoff-Ferrari. Am J Clin Nutr. 2006;84:18-28



¿Cuál es el rol de la Vitamina D?

La suplementación con Vitamina D impacta en la composición de la fibra

muscular?

 Incrementa las fibras tipo IIa en mujeres ancianas, 

tratadas por 3-6 meses (Sorensen, 1979)

 Ingesta de 1000 UI/d  en pacientes ancianos(n=48) con 

EVC  incremento fibras tipo II (Sato Y et al, 2014)

 (800 UI/d) de vitamin D + Ca++ impacta en la función muscular en 

mujeres ancianas? (Bischoff et al, 2003)

N=122 mujeres, media 85.3 años (63-99años), 12 

semanas de intervención

Bischoff H et al (2003) J Bone Miner Res; 18: 343-351

Sato Y et al (2005) Cerebrovasc Dis; 20: 187-192

Sorensen OH, et al (1979) Clin Sci (Lond); 56: 157-161







En conclusión…….



• Al envejecer se produce una disminución de la masa, la 

fuerza y la función muscular.

• La sarcopenia se define principalmente por el grado de 

disminución de la masa muscular. 

• La sarcopenia se debe a una interacción compleja entre 

muchos factores, entre ellos la nutrición.

• La disminución de la masa muscular en la sarcopenia

aumenta el riesgo de fragilidad y discapacidad y da lugar a un 

elevado gasto sanitario.

• Con una intervención nutricional adecuada se puede influir

en la evolución y la prevalencia de la sarcopenia.

Panamá, Noviembre 2017



“Quizá sea necesario 

empezar a adoptar medidas 

para evitar la sarcopenia a 

edades mucho más jóvenes 

de lo que se hace 

actualmente: las mejoras de 

por vida de la actividad física y 

la alimentación probablemente 

sean las intervenciones de 

salud pública más eficaces 

para este trastorno.”

La sarcopenia puede “evitarse” 

Roubenoff R, et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2000;55:M716-M724.

cuidando la alimentación y haciendo ejercicio durante

TODA la vida









TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO

• El abordaje no farmacológico de la 

sarcopenia incluye dos opciones 

terapéuticas: tratamiento nutricional y 

ejercicio físico.



Panamá, Noviembre 2017



Preguntas de camino
¿Cómo piensas envejecer?

Si tu ahora no te cuidas

¿pedirás a otro que te cuide?

Sabiendo con ello que podrías mermar su vida 
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Ernestine Shepherd 

75 años
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¿ENVEJECIMIENTO?

¡SÍÍÍ, PERO…


