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Tenemos 600 músculos en el cuerpo humano, que
forman casi la mitad de nuestra masa corporal total; el
55% de la masa muscular está en los miembros infe-
riores y la mitad de las proteínas del cuerpo se en-
cuentran en los músculos. 

Ya en el siglo XIX el forense Eduardo Lozano se-
ñaló que hay ancianos que sufren un proceso de atro-
fia fisiológica, con frecuencia en los músculos de las
piernas, que les causa una paraplejia completa o par-
cial. Lozano llamó a este proceso desgaste o degene-

ración sin reincorporación. Pero Lozano y sus con-
temporáneos no disponían de los medios científicos
para medir este desgaste. Hasta bien avanzado el siglo
XX no pudo realizarse la medida científica de la masa
muscular: en 1959 Anderson y Langham descubrie-
ron, como resultado de medidas con potasio-40 en
1.590 hombres y mujeres, de edades comprendidas
entre menos de un año y 79 años, que la masa muscu-
lar disminuye con la edad. Al realizarse esta medición
los investigadores hallaron diferencias entre géneros
y cambios con la edad en la relación entre masa
muscular y masa de otros componentes del cuerpo.

No obstante, la pérdida de masa y fuerza muscular
es un problema médico que todavía no tiene nombre,
pese a su alta prevalencia y, aunque puede aparecer a
todas las edades, se incrementa con la edad. “Cuando
se asocia con la edad se conoce como sarcopenia, pero
aún no existe una definición aceptada por todos, ni
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Relevancia clínica 
de la pérdida de

masa muscular
Dr. Alfonso J. Cruz-Jentoft

Servicio de Geriatría. H.U. Ramón y Cajal

¿Qué riesgos para la salud entraña la pérdida de masa muscular? 
¿Qué es la sarcopenia? ¿Qué diferencia a la sarcopenia de otros

síndromes geriátricos? ¿Cómo debe medirse?
A contestar a estas preguntas, que deben ser respondidas 

para afrontar un tratamiento adecuado en los ancianos afectados, 
ocupó su intervención el doctor Alfonso Cruz-Jentoft. 

Dr. Alfonso J. Cruz-Jentoft

“La pérdida de masa y fuerza
muscular es un problema médico 
que puede aparecer a todas
las edades, aunque se 
incrementa con la edad”
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acuerdo sobre la manera de diagnosticarla en investi-
gación ni en práctica clínica”, aseguró el doctor Cruz-
Jentoft. 

En el estudio longitudinal de Demonico y col. so-
bre los cambios en la masa y calidad del músculo se ve
claramente que, aunque el volumen de la pierna de
dos personas de distinta edad parezca igual, la canti-
dad del músculo de una y otra es diferente. Así, los
resultados sugieren un cambio en la calidad del mús-
culo en ancianos y, además, un aumento de la grasa
muscular sin tener en cuenta los cambios de peso de
la grasa subcutánea. Estos cambios son complejos y
no son fáciles de entender.

¿CÓMO SE PRODUCE LA SÍNTESIS
PROTEICA EN EL MÚSCULO?

En el músculo se forman proteínas a partir de los
aminoácidos y hay un equilibrio entre la síntesis y la
degradación de las proteínas; sin embargo, en perso-
nas mayores, los mecanismos que actúan en la degra-
dación están estimulados, mientras que los mecanis-
mos que operan en la síntesis están disminuidos. Este
hecho será relevante para comprender por qué el
músculo no es capaz de realizar sus funciones de for-
ma normal.

Houston y col. establecieron, en un estudio efec-
tuado en 2008, una relación directa entre la pérdida de
masa muscular e ingesta proteica en ancianos: si no se
toman proteínas suficientes, se pierde músculo.
Quien no consuma proteínas suficientes tendrá difi-
cultades para mantener su masa muscular.

Sobre el músculo hay factores neurológicos, hormo-
nales y nutricionales que ejercen una gran influencia.

Estos factores afectan a la masa, fuerza, composición y
fisiología del músculo. Los lugares y mecanismos fisio-
lógicos que pueden regular la fuerza muscular son la
corteza cerebral, médula, unidades motoras, conduc-
ción nerviosa, arquitectura muscular, masa y composi-
ción del músculo y células y moléculas del músculo.
Para entender la relación entre masa y fuerza muscular
tenemos que comprender, no sólo los elementos mus-
culares, desde el nivel bioquímico hasta el macroscópi-
co, sino también los mecanismos fisiopatológicos. 

LA PÉRDIDA DE MASA MUSCULAR 
TRAE PROBLEMAS

Un problema al envejecer es la dependencia. En la
actualidad la discapacidad aparece en muchas personas,
tanto hombres como mujeres, en torno a los 80-85
años. Y la mayor parte de esta dependencia física está
relacionada con la pérdida de masa y fuerza muscular.

Caenorhabditis elegans es un gusano famoso que ha
sido muy útil para estudiar los fenotipos de comporta-
miento y envejecimiento, nos ha enseñado mucho so-
bre la relación entre la capacidad de movimiento y la
mortalidad. En 2002 Herndon y col. observaron cómo,
12 días después de una puesta de huevos sincronizada,
20 de los 40 C. elegans estudiados se movían de forma
vigorosa, mientras que el resto se movía de forma más
descoordinada. Finalmente, sólo movían los extremos
y morían. Los C. elegans sanos y completamente mó-
viles eran el doble de longevos que aquellos que, desde
muy pronto, empiezan a tener problemas de movili-
dad: ésta es la relación más importante entre movi-
miento y longevidad. Y todos pasaban un determinado
número de días con discapacidad. 

“¿Por qué la discapacidad afecta a unas personas
más y a otras menos?”, planteó el experto. “La carga
genética, la carga metabólica, las cosas que nos han
pasado a lo largo de la vida, lo que hemos hecho a lo
largo de la vida para conservar músculo… son facto-
res que influyen en la pérdida de masa y fuerza
muscular”, respondió a continuación.

LA FRAGILIDAD

El concepto de fragilidad desde un punto de vista
físico está siendo estudiado en la actualidad por la
Geriatría, y es un concepto que tiene mucha relación
con la sarcopenia.

La doctora Fried estableció en 2001 cinco criterios
para definir la fragilidad: la pérdida de peso, la pérdi-
da de masa muscular, la debilidad, la falta de resisten-
cia al ejercicio y la baja actividad. Esta clasificación
está empezando a ser utilizada en ensayos clínicos.

Estudios recientes han comparado a personas frá-
giles y no frágiles en cuanto a su ingesta de energía:
los resultados han mostrado que las personas frágiles
tienen importantes carencias en nutrientes (proteínas,
vitaminas, hierro…).“El concepto de fragilidad tiene

mucha relación con la sarcopenia”
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Y la fragilidad tiene mucho que ver con la masa
muscular: de nuevo la doctora Fried demostró en
2010, mediante el estudio WHAS II (Women’s Health
and Aging Study), que la osteoporosis, osteopenia y
sarcopenia a menudo van asociados a la fragilidad.

TIPOS DE PERDIDA DE PESO:
SARCOPENIA, CAQUEXIA

“El mejor artículo que he leído sobre los tipos de
pérdidas de peso, clasificación necesaria para explicar
la sarcopenia, es el publicado por Thomas en Clin.
Nutr. el año 2007”, aseguró el doctor Cruz-Jentoft. 

En dicho artículo Thomas distingue entre inani-
ción, entendida como pérdida de masa grasa y magra
debida a una ingesta inadecuada de proteínas y ener-
gía; caquexia o adelgazamiento grave con pérdida de
masa magra y grasa que acompaña a enfermedades
como el cáncer o la inmunodeficiencia; y, por último,
sarcopenia, definida como la reducción de la masa y
fuerza del músculo que aparece en el envejecimiento
normal y se asocia con una reducción en el número
de las unidades motoras y con atrofia de las fibras
musculares. Tiene relevancia clínica porque conduce
a una pérdida de fuerza y capacidad de ejercicio, y se
produce una pérdida de masa grasa, masa normal y
masa aumentada. 

El mecanismo de inflamación es una de las claves
de la caquexia. La inflamación tiene un papel clave en
la patogénesis de la caquexia, y la inflamación sistémi-
ca parece estar relacionada con la pérdida muscular.
Además, la baja masa y fuerza muscular son parte de
la definición de la caquexia. No obstante, puede ha-
ber un grado bajo de inflamación en la sarcopenia.

¿Cómo se distingue la sarcopenia de la caquexia?
Supone un problema porque, aunque son condiciones

diferentes, muchas veces se encuentran solapadas y
una puede llevar a la otra. Sin embargo, una de las di-
ferencias es la pérdida de peso y otra la pérdida de
masa magra y masa grasa. Es importante conocer las
diferencias porque en un enfermo con pérdida de ma-
sa muscular por caquexia los mecanismos pueden ser
diferentes que en pérdida de masa muscular por sar-
copenia.

LA SARCOPENIA COMO SÍNDROME
GERIÁTRICO

La sarcopenia es un concepto con tan sólo 10 años
de vida y quien tiene el crédito de haber llamado la
atención sobre este concepto por primera vez es el
profesor Irwin H. Rossenberg, en 1997. Este experto
norteamericano señaló que “no hay ningún cambio
con la edad tan dramático ni posiblemente más signi-
ficativo que la disminución de la masa magra. De he-
cho, puede no existir ningún cambio singular relacio-
nado con la edad más llamativo que la pérdida de
masa magra a la hora de deteriorar la marcha, movili-
dad, ingesta energética, ingesta y situación nutricio-
nal, independencia y respiración. Sugerí que para to-
mar este fenómeno en serio había que darle un
nombre.

Propuse que el nombre de este fenómeno debía
basarse en el griego.”

Para poner un nombre a este concepto, Rossenberg
recurrió a las palabras Sarx (carne) y Penia (carencia),
que juntas dieron origen a Sarcopenia. Aunque este
nombre ha sido criticado, el doctor Cruz lo recomen-
dó como “el más adecuado para entendernos”. 

La sarcopenia es un concepto que no puede enten-
derse de forma transversal, se tiene que entender a lo
largo de la vida. El problema es que al llegar a deter-
minada edad la fuerza no es suficiente, entra en juego
la fragilidad y llega la dependencia. Por eso es muy
importante adoptar medidas preventivas a lo largo de
la vida del individuo. 

Para comprender bien la sarcopenia hay que abor-
darla como un síndrome geriátrico, es decir, una for-
ma de enfermar característica del anciano: es el delirio,
las caídas, la incontinencia urinaria… son problemas
complejos que tienen mecanismos fisiopatológicos
complejos. La sarcopenia tiene unos factores de riesgo
relacionados con la constitución física (ser mujer, bajo
peso al nacer y susceptibilidad genética), el estilo y
condiciones de vida (fumar, inactividad física, malnu-

“La sarcopenia es un concepto
que no puede entenderse de forma
transversal, se tiene que entender 
a lo largo de la vida”



trición…), el proceso de envejecimiento y muchas en-
fermedades conducen a sarcopenia. 

El Grupo de Trabajo Europeo sobre Sarcopenia en
Ancianos (EWGSOP) se puso de acuerdo el año pa-
sado para elaborar un documento de consenso con el
que llegar a una definición y diagnóstico de la sarco-
penia común. El EWGSOP definió la sarcopenia co-
mo “un síndrome caracterizado por una pérdida pro-
gresiva y generalizada de la masa y fuerza del
músculo esquelético con riesgo de sufrir consecuen-
cias adversas como discapacidad física, mala calidad
de vida y muerte”.

EL EWGSOP también decidió reflejar el nivel de
gravedad de la sarcopenia, dividiéndola en:

• Pérdida de masa muscular sin consecuencias en la
función: pre-sarcopenia

• Masa muscular baja unida a menor fuerza muscu-
lar o menor rendimiento físico: sarcopenia

• Masa muscular baja unida a menor fuerza muscu-
lar y menor rendimiento físico: sarcopenia grave. 

Rendimiento físico es aquí el paso intermedio en-
tre la pérdida de fuerza y la discapacidad. 

Siendo definida como un síndrome, la sarcopenia
tiene una serie de causas y el EWGSOP consideró razo-
nable distinguir entre sarcopenia primaria y secundaria.
De este modo, la sarcopenia primaria es la relacionada
con la edad sin que encontremos otros desencadenantes
claves; la secundaria, en cambio, está relacionada con la
actividad, la enfermedad o la nutrición.

Respecto a cómo debe medirse la sarcopenia, el
EWGSOP asegura en el documento de consenso que
lo importante no es cómo se mida, siempre que la
prueba esté homogeneizada. Para medir la masa
muscular los métodos recomendados son la DEXA,
BIA, TC o MRI, mientras que para la fuerza muscu-
lar será empleada fuerza de prensión, flexo-extensión
de la rodilla o PEF. La flexo-extensión de la rodilla
sería el principal método si no necesitara de cierto en-
trenamiento; en su defecto, el método más aconsejado
es la fuerza de prensión de la mano, que es una medi-
da muy rápida y fácil de realizar. La técnica más có-
moda y el principal valor pronóstico en el cálculo del
rendimiento físico es la velocidad de la marcha; otros
métodos que pueden ser utilizados son el Short Phy-
sical Performance Battery (SPPB), Get up & Go y el
Test de subir escaleras.

El doctor Cruz-Jentoft terminó su presentación
mencionando una variante de la sarcopenia, la obesi-
dad sarcopénica, sobre la que todavía no existe una
buena definición operativa. Este estado ocurre cuan-
do el anciano pierde masa magra en presencia de una
masa grasa normal o aumentada. “Por tanto, la rela-
ción entre la reducción de masa y fuerza muscular es
a menudo independiente de la masa muscular”, con-
cluyó el experto del H.U. Ramón y Cajal.
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“Para comprender bien la
sarcopenia hay que abordarla como

un síndrome geriátrico”

“El EWGSOP divide la sarcopenia
en pre-sarcopenia, sarcopenia y

sarcopenia grave”


