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RESUMEN    

La sarcopenia es la pérdida de masa muscular y fuerza y/o rendimiento físico que ocurre 
con el envejecimiento. En los últimos años, está cobrando gran importancia por sus 
consecuencias sobre la salud y su elevado gasto sanitario.  Se considera como síndrome del 
anciano porque es un sistema complejo producido por numerosas causas que se relacionan 
entre sí. Existen tanto causas intrínsecas como extrínsecas. Para la medición de los diferentes 
parámetros (masa muscular, fuerza y rendimiento físico) se utilizan diferentes técnicas siendo 
unas más eficaces que otras. 

 El tratamiento de la sarcopenia se basa sobre todo en modificar el estilo de vida, 
atendiendo tanto a factores nutricionales como de actividad física, ya que todavía no se ha 
demostrado eficacia con ningún fármaco. La enfermera tanto de atención primaria, como de 
centros residenciales, tiene que intervenir en este tipo de pacientes mediante la valoración, la 
prevención, detección precoz y el tratamiento. Para ello, la enfermera debe idear una serie de 
cuidados que se ajusten a estos pacientes centrándose en la educación sanitaria sobre 
nutrición y actividad física promoviendo los ejercicios de resistencia y el aumento proteico. 

 

PALABRAS CLAVE: Sarcopenia; Músculo esquelético; Envejecimiento; Atención de 
Enfermería. 

 

 

ABSTRACT 
Sarcopenia is the loss of muscle mass and strength and/or physical performance that occurs 

with aging. In the last few years, it has gained importance for their consequences on health 
and their high health care costs. It is known as a geriatric syndrome because it is a complex 
system produced by several causes which are interrelated. There are causes both intrinsic of 
the muscle and extrinsic. For measuring the different parameters (muscle mass, strength and 
physical performance), different techniques can be used, some of them being more effective 
than others. 

 Sarcopenia treatment is based on changing the lifestyle, paying attention to nutritional 
aspects and to those related to physical activity, because it has not yet been shown 
effectiveness with any drugs. Both the primary care and residential centers nurse must 
intervene in these patients through the assessment, the prevention, early detection and the 
treatment. The nurse has to think up some cares for these patients giving health education on 
nutrition and physical activity, paying special attention to resistance exercises and the rise of 
protein. 

 

KEY WORDS: Sarcopenia; Muscle, Skeletal; Aging; Nursing care 

 

 

3 
 



 

INTRODUCCIÓN 
Los problemas que se sufren con el envejecimiento están siendo de gran relevancia. La 

esperanza de vida ha aumentado a lo largo de los últimos años y, con ello, el mayor impacto de 
problemas de salud asociados al envejecimiento así como los costos médicos (1). 

El ser humano va sufriendo cambios en los sistemas y aparatos del cuerpo a medida que 
envejece (2,3). Uno de los cambios más reconocidos actualmente por sus importantes 
consecuencias es la pérdida de masa muscular esquelética que se produce con la edad por su 
importancia clínica y funcional (1,3). La masa muscular llega a reducirse hasta un 30% (4). 
Además de esta disminución de la masa muscular también sufre un decremento en su 
funcionalidad y por lo tanto en su calidad (5). El músculo esquelético es muy importante en la 
salud  y  en la enfermedad por llevar  a cabo importantes funciones (6): actúa como órgano 
generador del movimiento y de la fuerza, interviene en el equilibrio, estimula la respiración y 
regula la temperatura. 

Actualmente el 17.3% de la población española es mayor de 65 años. Se  estima que en el 
mundo hay un total de 600 millones de personas con más de 60 años de edad y que en 10 años 
su número se verá aumentado a 1200 millones (7,8). En un estudio de Janssen et al. (9) se 
calculó el gasto sanitario de la sarcopenia en Estados Unidos en el año 2000 dando como 
resultado un gasto de 18.500 millones de dólares por las consecuencias que acompaña. En 
España, en cambio, no se han realizado estudios de tal trascendencia. Debido a estos datos tan 
llamativos, tratar los problemas asociados al envejecimiento está siendo de gran importancia a 
nivel mundial para así conseguir mejorar su independencia y su calidad de vida (10).  

La sarcopenia produce como resultados adversos un aumento de la morbilidad 
(osteoporosis y diabetes), de la mortalidad, de las tasas de hospitalización y, con todo ello, un 
aumento del gasto sanitario (8,10-18). Además, se producirá un aumento del  riesgo de caídas y 
fracturas que supondrá una mayor dependencia funcional originando un deterioro en las 
actividades básicas de la vida diaria que aumentará con la edad (4,8,9,18-27). Por esta razón, la 
prevención de la sarcopenia se considera esencial. 

Una vez que la masa magra se pierde, hay una gran dificultad para volver a recuperarla. Por 
lo tanto, ganar masa y mantenerla en las etapas iniciales de la vida ayudará a reducir el riesgo 
de sarcopenia en la vejez (5). 

Actualmente se está intentando que tanto profesionales sanitarios como la población 
general entienda la importancia y trascendencia de este proceso. Las enfermeras y demás 
profesionales sanitarios deberán hacer frente a este síndrome mediante valoración, 
prevención, detección precoz y tratamiento, siento su papel fundamental.  

Por consiguiente, establecer un criterio de diagnóstico universal es muy importante para el 
avance en el estudio de su prevención y tratamiento. Hoy en día se están realizando estudios 
para hacer frente a las numerosas incertidumbres que aún existen como la separación con el 
concepto de dinapenia o fragilidad, o si se puede denominar sarcopenia, a la pérdida de masa 
muscular en población no anciana (28,29,30). 

Descripción de los capítulos 

Este trabajo se ha dividido en dos capítulos: 

• En el primer capítulo se hablará sobre el síndrome sarcopénico. Este apartado se divide 
a su vez en tres subcapítulos. 
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En el primer subcapítulo se hablará del músculo esquelético. Para poder entender los 
cambios que se producen en el músculo en la sarcopenia, es fundamental conocer la 
estructura y el funcionamiento de éste. 
En el segundo subcapítulo se abordará la sarcopenia. Se hará un recorrido histórico 
sobre el concepto de sarcopenia y sus estadios, se mostrará la relevancia de este 
síndrome por su elevada prevalencia y se hablará sobre la etiopatogenia. 
En el tercer subcapítulo se hablará sobre el abordaje del síndrome, es decir, su 
diagnóstico y su tratamiento. Se nombrarán las diferentes técnicas de medición 
mostrando sus diferencias y usos y, por último, se explicarán las diferentes opciones en 
su tratamiento. 
 

• Como segundo y último capítulo, se hablará sobre los cuidados de la enfermera en este 
tipo de pacientes. Este apartado se divide en dos subcapítulos: los cuidados de 
enfermería en la prevención de la sarcopenia y los cuidados en el paciente sarcopénico. 
Se resaltará la importancia de la Educación para la Salud en cuanto al cambio en el 
estilo de vida, tanto de la nutrición como de la actividad física. 

Objetivo 

Identificar el proceso de cambio que se produce con la edad en el músculo esquelético 
poniendo especial relevancia en su tratamiento y en la intervención de la enfermera. 

Estrategias de búsqueda 

Este texto se trata de una monografía sobre el síndrome sarcopénico basada en una 
revisión bibliográfica a partir de diversas fuentes: bases de datos, revistas y libros. 

Para la elaboración de este trabajo se realizó una búsqueda bibliográfica mediante la 
utilización de diferentes bases de datos (pubmed, dialnet y Google académico), bases de 
revistas electrónicas (Elsevier, Oxford Journals y Scielo), revistas de geriatría (infogeriatría, etc.) 
y libros especializados.  Con estos materiales se encontraron un número de 39857 artículos. De 
estos, se seleccionaron 139 artículos junto con 6 libros y 1 página web. 

Se utilizó como estrategia de búsqueda los descriptores “Sarcopenia”, “Músculo 
Esquelético” y “Atención de Enfermería” tanto en español como en inglés utilizando el 
operador booleano “AND”. 

Para el manejo de las diferentes referencias bibliográficas se ha utilizado el gestor de 
referencias bibliográficas “Refworks”. 

Criterios de exclusión 

Una vez completada la búsqueda bibliográfica, se descartaron numerosos documentos 
debido a diferentes motivos. Uno de ellos fue la imposibilidad de acceder al texto completo; 
otros fueron descartados debido a no poseer información relevante para la realización del 
trabajo, y, por último, los artículos encontrados por duplicado. Además, se rechazaron aquellos 
escritos publicados que estuvieran en otra lengua que no fuese castellano e inglés y los 
publicados antes del 2002 (a excepción de estudios, frases e ideas extraídos de textos 
originales). 
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CAPÍTULO 1 SÍNDROME SARCOPÉNICO 

1. 1 EL MÚSCULO ESQUELÉTICO 

1.1.1 HISTOLOGÍA 

La fibra muscular “es la unidad estructural y funcional del músculo esquelético”. Según la 
velocidad de contracción, se pueden dividir en fibras de contracción rápida (tipo II) y fibras de 
contracción lenta (tipo I) (31). 

Las fibras musculares son células cuya membrana celular se denomina sarcolema debajo de 
la cual se encuentran dispersos numerosos núcleos (31). Además, se pueden encontrar 
también núcleos rodeados por la lámina externa, los mioblastos, correspondientes a las células 
satélites importantes para la regeneración y aumento del tamaño del músculo con el ejercicio 
(32). 

Cada fibra muscular está rodeada por una capa de tejido conectivo llamada endomisio. A su 
vez, varias fibras musculares forman los fascículos que están rodeados por el perimisio. Estos 
fascículos forman finalmente el músculo que, además, estará rodeado por el epimisio que 
terminará formando los tendones que anclan el músculo al hueso (32). 

Las fibras musculares están formadas por miofibrillas que se encuentran en el sarcoplasma 
(citoplasma). Las miofibrillas están formadas por miofilamentos, delgados y gruesos, 
compuestos de dos proteínas especiales: actina y miosina. La agrupación de miofilamentos 
delgados o de actina se denomina bandas claras o bandas I (isotrópicas) y la agrupación de 
miofilamentos gruesos o de miosina se denomina bandas oscuras o bandas A (anisotrópicas) 
(32). 

Las bandas A están compuestas por actina y miosina. Cada banda A posee una zona donde 
sólo hay miosina visible que es la banda H. En el centro de la banda H se distingue una línea, la 
línea M, que es la unión de las miosinas adyacentes y en la cual se encuentra la proteína 
miomesina que se une a la proteína C. Ambas proteínas son fijadoras de miosina. (32) 

Las bandas I, además de estar formadas de actina, contienen otras proteínas como 
troponina y tropomiosina que intervienen en las contracciones musculares (32). El filamento 
formado por actina tiene forma globular, se denomina actina G y se agrupa creando dos 
cadenas, la tropomiosina, que se enrolla sobre la actina y tiene forma de tubo, y la troponina, 
que se une a la cadena de actina y tropomiosina a intervalos regulares (2). La banda I es 
cortada por una línea Z  que es la unión de las actinas adyacentes (32). 

Al segmento comprendido entre dos líneas Z lo denominamos sarcómero. Este “es la 
unidad estructural y funcional de las miofibrillas”. Su longitud varía con la contracción del 
músculo. La longitud de la banda I también disminuye con la contracción mientras que la de la 
banda A se mantiene (32). 

El sarcoplasma,  aparte de miofibrillas, presenta organelas e inclusiones comunes. Cerca del 
polo nuclear se encuentran los aparatos de Golgi y las mitocondrias (también aparecen entre 
las miofibrillas) que proporcionan el ATP para la contracción muscular (32). 

También encontramos cantidades variables de glucógeno (fuente energética de reserva), 
vacuolas lipídicas, diversos electrolíticos y enzimas que producen y degradan proteínas. Por 
último, se encuentra el retículo endoplasmático que rodea las miofibrillas en el cual se 
deposita el calcio y se regula su movilización y con ello la contracción muscular (2). 
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El retículo endoplasmático presente en el sarcoplasma está formado por una red de túbulos 
llamados sarcotúbulos que se extienden paralelos a las miofibrillas, dando vueltas alrededor 
de estas. Por fusión de los sarcotúbulos, se forma un tubo más grande denominado retículo de 
contacto. Dos de estos retículos de contacto  rodean la miofibrilla a ambos lados de un tubo 
más delgado llamado túbulo T. Los túbulos T son invaginaciones del sarcolema que rodean las 
miofibrillas hacia el interior de la célula. Dos retículos de contacto junto con un túbulo T 
constituyen una tríada, encontrando dos triadas para cada sarcómero (31). Los túbulos T están 
interconectados entre miofibrillas y sirven de vía para la transmisión nerviosa (2). Los 
potenciales de acción originados en la unión neuromuscular son desplazados por los túbulos T 
hasta el interior de la fibra muscular. La triada permitirá que ese impulso nervioso estimule las 
membranas del retículo endoplasmático (31). Otra función de estos túbulos T es la 
representación del camino para el transporte del líquido extracelular (2). 

Por último, decir que el músculo posee una red de vascularización sanguínea que discurre 
longitudinalmente entre las fibras musculares, capilares linfáticos situados exclusivamente en 
el perimisio e inervación motora y sensitiva a través de placas motoras y husos 
neuromusculares (32). 

1.1.2 FISIOLOGÍA 

En el músculo se tiene que dar una transmisión neuromuscular para que se dé la actividad 
contráctil. Se genera un potencial de acción en una neurona motora que hace sinapsis con una 
fibra muscular. A esta sinapsis se la denomina placa motora (31). 

Se abren los canales de Ca++  a la llegada del potencial de acción que produce la entrada de 
calcio al axón y la salida de acetilcolina (5000-10000 moléculas). Esta acetilcolina discurre por 
la hendidura sináptica y se une a receptores nicotínicos de la placa motora terminal. Esta unión 
provoca que lo iones Na+  y K+  circulen a favor de sus gradientes electroquímicos. La unión es 
reversible. Una vez que se separa la acetilcolina, la 5-acetilcolinesterasa divide la molécula en 
colina y acetato. La colina acaba siendo recaptada por el terminal sináptico (31). 

Contracción muscular. Teoría del deslizamiento de los filamentos 

Esta teoría se denomina con este nombre ya que cuando el músculo está en reposo, dentro 
de cada sarcómero, los extremos de los filamentos gruesos y delgados están parcialmente 
superpuestos. Con la contracción del músculo, estos filamentos se superponen deslizándose y 
el sarcómero se acorta disminuyendo de 3µm a 1.5µm aproximándose así las líneas Z (31). 

Las cabezas de miosina tienen dos puntos de unión, una para la actina y otra para el ATP. Al 
producirse la contracción, la molécula de miosina se une a la cabeza de actina, unión a la que 
se denomina puentes cruzados.  Esta unión empuja el filamento de actina hacia el centro del 
sarcómero. Cuando la fuerza cesa la cabeza de miosina libera a la actina y luego inicia otro 
ciclo uniéndose a otra molécula de actina (31).  

Las mitocondrias juegan un papel fundamental en el músculo por la fosforilación oxidativa, 
para la formación de la energía necesaria en el músculo. El movimiento de las moléculas de 
miosina se logra ya que esta hidroliza el ATP a ADP+ Pi. Este proceso es la necesaria para el 
golpe de fuerza (31). 

El proceso ocurre en las siguientes seis fases (31,33): 

1. Las cabezas de miosina se unen a la actina G formando los puentes cruzados. El 
segundo punto de unión está vacío. 

2. El ATP se une a la cabeza de la miosina y la actina G se desprende. 
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3. La miosina hidroliza el ATP a ADP+Pi y se mantiene unido a la miosina. 
4. La energía del ATP provoca que la miosina oscile y se una a una molécula de actina G 

alejada de la actina a la que se unió anteriormente.   
5. El Pi se libera de la unión con la miosina y se produce el golpe de fuerza. La cabeza de 

la miosina se inclina de 90º a 45º respecto a los filamentos gruesos y delgados. 
6. Por último, el ADP se libera mientras que la actina permanece unida a la cabeza de 

miosina. La cabeza de miosina estará esperando la unión de una nueva molécula de 
ATP para volver a comenzar el ciclo. 

La troponina C tiene zonas de unión para el Ca++ y el Mg++. En el proceso de contracción los 
niveles de Ca++  aumentan y esto hace que la troponina C se active y cambie la estructura del 
complejo troponina-tropomiosina, dejando libre el lugar de la actina al que se une la miosina 
que dará lugar a los puentes cruzados. Con la relajación, disminuyen los niveles de calcio y la 
troponina C se inactiva retornando el complejo a su posición (31). 

Como hemos visto anteriormente, es muy importante la función de las proteínas en el 
músculo. Hay dos tipos de proteínas, proteínas estructurales (las sarcoplasmáticas) y proteínas 
contráctiles (actina y miosina). Estas últimas disminuyen con la edad mientras que las 
anteriores apenas disminuyen. Todo esto provoca una alteración funcional muscular; por 
ejemplo, la disminución de la capacidad para la transformación de energía química en 
mecánica (31). 

La síntesis proteica depende del control hormonal, de los sustratos metabólicos, del aporte 
de oxígeno y de la bioenergética mitocondrial. Hay una gran cantidad de hormonas que 
intervienen en la síntesis y degradación de las proteínas musculares, entre ellas destacan la 
IGF-I, la IGFII y la testosterona (31). 

Como veremos en los siguientes apartados, la disminución de estas hormonas provocará un 
desequilibrio en la síntesis y degradación de diversas proteínas. Este desequilibrio va a ser 
responsable de la pérdida de masa muscular y, por tanto, conducirá a la aparición de 
sarcopenia (31). 

 

1.2 LA SARCOPENIA 

1.2.1 CONCEPTO Y ESTADIOS 

La sarcopenia es un concepto relativamente nuevo en la medicina. A lo largo del siglo XX y 
XXI se ha ido definiendo su concepto, características e implicación clínica. 

En 1959, la OMS señala en una publicación que “la salud del anciano se mide en términos 
de función” (34). Macdonald Critchley describió en 1931 que “toda la musculatura con el 
envejecimiento tiende a involucionar” resaltando que esta involución se producía con mayor 
intensidad en los músculos intrínsecos de las manos y los pies. Ya Nathan Shock a finales de los 
70 habló sobre el deterioro fisiológico progresivo poniendo especial atención en la disminución 
de masa muscular y refiriendo que “ningún decaimiento de la estructura y función es más 
dramática que la pérdida de masa muscular relacionada con la edad” (35). A este descenso 
progresivo de masa lo denominamos sarcopenia (del griego pobreza de carne significando 
“sarx” carne y “penia”  pérdida). Este término fue propuesto por Irwing H. Rosenberg (36) en 
1989  en una reunión en Albuquerque, Nuevo México, denominándolo como “la pérdida de 
masa muscular asociada al envejecimiento”. Más tarde, señaló que dicha pérdida se debe 
producir de forma involuntaria (37).  
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El concepto de sarcopenia ha ido evolucionado a lo largo de los años, pero la denominación 
del término ha perdurado hasta nuestros días (28,38).  

La sarcopenia depende de múltiples variables y de ahí la complejidad de su diagnóstico, 
prevención y tratamiento. Es por esto que en 2010, el Grupo de Trabajo sobre Sarcopenia en 
Personas de Edad Avanzada (EWGSOP) elaboró una definición así como unos criterios para su 
diagnóstico (8). 

El EWGSOP (8) ha definido a la sarcopenia como 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”. 

Las definiciones recientes han incorporado como vemos la fuerza y el rendimiento físico. 
Debido a esto, The Fundación for the National Institutes of Health (FNIH) Biomarkers 
Consortium Sarcopenia ha realizado un proyecto para establecer unos criterios diagnósticos 
mediante umbrales de la fuerza clínicamente relevantes y de la masa magra que sean válidos y 
estén basados en la evidencia. En un estudio en el que se utilizó una gran muestra llegaron a 
los siguientes resultados: los puntos de corte para la debilidad son las fuerzas de agarre de <26 
Kg para los hombre y < de 16 Kg para las mujeres habiendo una relación entre fuerza y 
velocidad de la marcha;  la masa magra apendicular ajustada por el índice de masa corporal es 
de <0.789 para los hombres y <0.512 para las mujeres, por debajo de este punto la baja masa 
magra contribuye a una fuerza muscular baja. Los puntos de corte de estos análisis predicen 
una movilidad deficiente después de 3 años de seguimiento (39,40-43). 

Asimismo, Rosaly Correa de Araujo et al. (39) han propuesto recientemente el término 
“Skeletal Muscle Function Deficit” para definir a la sarcopenia y a otras disfunciones 
musculares relacionadas con la edad. 

Actualmente a la sarcopenia se le ha considerado como un síndrome. Esto es debido a que 
se da frecuentemente en personas de edad avanzada. Son muchas causas las que llevan a 
padecerlo, genera muchas consecuencias y supone un coste muy elevado (8,44).  

Los criterios de diagnóstico de la sarcopenia establecidos por la EWGSOP son los siguientes, 
teniendo en cuenta que se requiere la confirmación del criterio 1 más el criterio 2 o 3 (8): 

 
Criterios para el diagnóstico de sarcopenia:   
1. Masa muscular baja 
2. Menor fuerza muscular 
3. Menor rendimiento físico 

Tabla 1. Criterios para el diagnóstico de sarcopenia. 
Fuente: Cruz-Jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM, Boirie Y, Cederholm T, Landi F, et al. Sarcopenia: European 

consensus on definition and diagnosis / Report of the European Working Group on Sarcopenia in Older People. Age 
and Ageing. 2010;39(4):412-423. 

La sarcopenia es clasificada por el EWGSOP en tres estadios en función de los criterios  que 
se den (8): 

• Presarcopenia: disminución de la masa muscular como único criterio sin verse 
afectado la fuerza y el rendimiento físico. 

• Sarcopenia: disminución de masa muscular y de la fuerza o rendimiento físico. 
• Sarcopenia severa: cuando se dan los tres criterios, disminución de fuerza, masa y 

rendimiento físico. 
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La anterior clasificación se ha desarrollado con el fin de elaborar objetivos de recuperación, 
la selección de tratamientos adecuados y como ayuda en estudios de investigación (8). 

1.2.2 PREVALENCIA 
A pesar de definir la sarcopenia como un síndrome presente en el envejecimiento, no 

afecta a la totalidad de la población anciana (24,27,34,35).  La prevalencia es menor de lo 
esperado debido a que la disminución de masa y fuerza deben ser suficientes como para 
producir sintomatología (34,35). 

Se calcula que en el mundo hay más de 50 millones de personas con sarcopenia y que su 
número se verá cuadruplicado para el 2050 (8). La prevalencia de la sarcopenia es diferente 
dependiendo de la definición y las técnicas utilizadas para medir la masa muscular (28,38,45). 

En un estudio sobre su prevalencia realizado por Baumgartner et al. (46) se indicó como 
límite de pérdida muscular para considerarlo como sarcopenia en 2 desviaciones estándar por 
debajo de la media del valor normal  de masa y fuerza muscular en una población joven. Según 
este estudio realizado en ancianos, habría entre un 5% y un 13% de personas con sarcopenia a 
los 65 años; un 24% a la edad de 70  y entre un 11% y  un 50% en mayores de 80 años (8,46). Su 
porcentaje aumenta hasta casi el doble cuando se trata de población con alguna patología 
como la fractura de fémur (3). 

En personas de edad avanzada, una disminución de masa muscular del “2% en un mes, del 
5% en tres meses, o del 10% en 6 meses, se considera una pérdida significativa” que hay que 
tener en cuenta (44). 

Como ya dijimos, la masa muscular y la fuerza van disminuyendo a medida que 
envejecemos. La masa muscular disminuye entre un 1 y un 2% por año entre los 50-60 años, 
mientras que la fuerza muscular un 1.5% anual, subiendo posteriormente a un 3% cada año 
(3,5,28,35). Se calcula una disminución de un 15% de la fuerza a los 60 años ascendiendo a una 
pérdida del 30% a los 80 años (6,47). 

Un estudio realizado por Janssen et al. (48) mostró que el pico de masa muscular se alcanza 
alrededor de los 30 años, acelerándose a partir de los 50. Este pico es mostrado también  por 
Sayer et al (49) mediante la tasa de pérdida muscular que se produce por la edad. Debido a su 
menor masa muscular y a su alta esperanza de vida el problema es mayor en las mujeres 
(4,38,44). 

La pérdida de masa muscular es mayor en las extremidades inferiores que en las superiores 
(17). Los hombres sufren una pérdida mayor en las extremidades superiores; en cambio, no se 
han encontrado diferencias en el sexo en cuanto a la pérdida de masa en las extremidades 
inferiores (1,48,50). Otra diferencia entre sexos es que la pérdida de masa muscular es gradual 
en hombres mientras que en mujeres se produce de forma más brusca (3,34,38). 

En el Anexo 1 se muestra una tabla con diferentes estudios sobre la prevalencia de la 
sarcopenia. Se ha llegado a la conclusión de que es un proceso que se da en población anciana 
y que aumenta con la edad (46,51-55). 

La sarcopenia se da dos veces más en los ancianos que la fragilidad, lo que demuestra que 
no todos los pacientes con sarcopenia son frágiles ni que la sarcopenia por sí sola lleva a la 
fragilidad (28). 
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1.2.3 ETIOPATOGENIA 

Causas multifactoriales complejas son las que llevan a una disminución de la masa y de la 
fuerza muscular (3,10,38). 

SARCOPENIA PRIMARIA: el envejecimiento es la única causa. 

FACTORES GENÉTICOS 

Nuestra genética influye en la cantidad de masa muscular que tengamos y en la función de 
la misma por lo que se piensa que también influirá en la sarcopenia (3). 

Aunque todavía no se conocen los genes que influyen en el proceso de la sarcopenia, hay 
factores genéticos que influyen en la fuerza, en la capacidad de realizar las actividades básicas 
de la vida diaria, y en el rendimiento de la extremidad inferior (1,56-59). 

Recientemente se han detallado alteraciones en ciertos genes que influyen en la masa y 
fuerza muscular. Entre estos genes se encuentran: gen de la enzima convertidora de 
angiotensina (ECA), genes del factor de crecimiento/diferenciación 8 (miostatina) y genes 
relacionados con la vitamina D (1,3,17,35,44). 

PÉRDIDA DE FUNCIÓN NEUROMUSCULAR 

Se produce una pérdida de axones de las motoneuronas-alfa con el envejecimiento, sobre 
todo, en las extremidades inferiores por su mayor longitud (26,35,44). 

Se reducirá la producción de nuevas fibras a partir de células satélite, tanto de tipo I (lentas, 
de metabolismo oxidativo) como de tipo II (rápidas, de metabolismo glucolítico), 
disminuyendo así el número de fibras en un 1-25% y en un 20-50% respectivamente (1,25,26,  
35,44,60,61). Las fibras musculares tipo II nos ayudan a no caernos, movernos habilidosamente 
y mantenernos en bipedestación (27). 

La cantidad de células satélite en el anciano es menor, representando menos de un 5% en 
los núcleos musculares, en contraposición al 30% anterior (62). Además de la producción de 
fibras, las células satélite son determinantes en la producción de proteínas como la miosina 
(10). 

CAMBIOS EN LAS CITOCINAS PROINFLAMTORIAS 

A lo largo de los años se produce un aumento en el número de citoquinas como la 
interleuquina 1 (IL1), la interleuquina 6 (IL6) y el factor de necrosis tumoral alfa que producen 
un efecto catabólico. Esto lleva al descenso de factores anabólicos como el factor del 
crecimiento insulínico tipo 1 (IGF1) y la hormona de crecimiento (HC) (3,4,14,44,63-67). 

Como consecuencia de las alteraciones anteriores, se verá afectada la síntesis y 
degradación de proteínas interviniendo así sobre el músculo y provocando la aparición de 
sarcopenia (3,35,44). 

ESTRÉS OXIDATIVO 

Muchos de los cambios que se producen en el envejecimiento y que están asociados con la 
sarcopenia tienen relación con el estrés oxidativo (38). Este estrés oxidativo provoca la muerte 
de la fibra muscular por el acúmulo de mutaciones del ADN de las mitocondrias (3,17,26). 
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DISFUNCIÓN MITOCONDRIAL 

Con el envejecimiento se producen alteraciones a nivel del mitocondrial que se han 
relacionado con la sarcopenia (35,44,68).  

Cruz-Jentoft et al. (38) señalaron las siguientes alteraciones a nivel del músculo esquelético: 

“Mutaciones en el ADN mitocondrial, reducciones en el contenido de ADN 
mitocondrial, alteraciones en la señalización en el proceso de apoptosis, disminución 
de la actividad de la cadena de transporte electrónico y aumento de la producción 
mitocondrial de radicales libres”. 

Actualmente se ha visto que ocurre un descenso en la biogénesis mitocondrial con el 
aumento de edad produciendo sarcopenia debido a la relación presente entre mitocondrias y 
pérdida de masa muscular (38,69). 

APOPTOSIS 

La masa muscular aumenta por la adición de nuevos núcleos en el músculo y disminuye por 
la eliminación de núcleos. El proceso de envejecimiento lleva consigo una pérdida de núcleos 
de las fibras musculares. A este proceso se le denomina apoptosis nuclear. A causa de esta 
apoptosis la fibra se atrofia y da lugar a sarcopenia (26,62,70). 

Las alteraciones de las mitocondrias se relacionan con el proceso de apoptosis (16,29). Con 
el aumento de edad aumenta la apoptosis en el músculo esquelético (29,62,71). Esta 
señalización se debe al menor uso del músculo, a la reducción de la carga y a la pérdida de 
unidades motoras (62). 

MIOSTATINA 

Es una proteína que regula el tamaño y número de fibras musculares (3). Varios estudios 
han puesto de manifiesto que el aumento de edad se acompaña de un incremento en los 
niveles séricos de miostatina y esto se relacionada con un descenso de la masa muscular 
(3,72,73). 

ALTERACIONES HORMONALES 

Los cambios hormonales que se sufren con el envejecimiento afectan al músculo 
esquelético de diferentes maneras; puede afectar en su crecimiento, desarrollo, función y 
estructura. Todo esto es debido a cambios en la producción y función de las hormonas que 
provocará respuestas desordenadas (74). 

El déficit o cantidad excesiva de determinadas hormonas pueden relacionarse con la atrofia 
muscular (74). Algunas de estas hormonas son las siguientes (74): 

• Glucocorticoides 

Las personas mayores por el proceso de envejecimiento, tienden a tener altas 
concentraciones de glucocorticoides. La disminución de las fibras musculares tipo II parece 
estar relacionada con el aumento se estas. Los glucocorticoides disminuyen la actividad del 
IGF-1 y  la secreción de la hormona de crecimiento (74). 

El cortisol puede estar relacionado con el desarrollo de sarcopenia debido a su función 
catabólica (3). 
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• Insulina 

Con el envejecimiento se produce un aumento en la masa grasa que se traduce en 
mayor probabilidad de que se produzca resistencia a la insulina (3, 35, 44). Además, con el 
aumento de edad, la síntesis de proteínas del músculo por parte de la insulina se encuentra 
reducida (3, 35). 

• Factores de crecimiento similares a insulina (IGF) 

Los factores de crecimiento similares a insulina y que disminuyen con la edad son el IGF-
I y el IGF-II (74). Como comenta un artículo publicado por Becerra et al. (74), se han realizado 
estudios con ratones en los que se ha visto que el IGF-I aumenta la proliferación y la 
diferenciación de las células satélites en el músculo y que el IGF-II interviene en el 
desarrollo y la capacidad de diferenciación en el músculo. 

• Hormona de crecimiento (GH) 

El descenso en la hormona de crecimiento que se produce con el envejecimiento 
conduce a sarcopenia (18, 25, 44, 74). Esta disminución es debida a cambios en el efecto de 
la somatostatina como su mayor inhibición y por la disminución de la respuesta de la 
hormona de crecimiento a la hormona liberadora. Una menor cantidad de la hormona de 
crecimiento da lugar a una mayor cantidad de masa grasa y a una menor masa magra. 
Becerra et al. (74) afirmaron en su artículo sobre el “perfil hormonal del envejecimiento” 
que la hormona del crecimiento produce una mejora en la masa muscular ya que provoca 
que el receptor GH se active, que el ARNm se produzca para IGF-1 y que la señalización de 
citoquinas se elimine (74-77).  

• Hormona paratiroidea y vitamina D 

Se ha relacionado el tener unos niveles bajos de vitamina D y altos de hormona 
paratiroidea  con una mayor diminución de la masa muscular y  fuerza (3,35,44,74,78). 

• Andrógenos 

Estas hormonas son la testosterona, la dihidrotestosterona y la androstenodiona. La 
testosterona disminuye con la edad a un ritmo de un 1% al año. Estas hormonas tienen 
entre sus funciones el desarrollo del músculo, la síntesis de proteínas y el aumento de 
ARNm para codificar IGF-I. Además, la testosterona aumenta la diferenciación y 
proliferación de células satélite y regula su función (3,10,74). 

La disminución de la testosterona da lugar a un descenso de masa muscular, un 
aumento en la grasa, efectos en la osteoporosis, cambios sexuales, cambios emocionales y 
aumento del efecto catabólico de IL-1 y IL-6 (10). 

• Dehidroepiandrosterona (DHEA) 

El nivel de esta hormona disminuye con la edad. Su concentración determina la cantidad 
de masa magra y masa grasa en los hombres (74). 

• Estrógenos 

Con la edad disminuyen los niveles de estrógenos. Están relacionados con la producción 
de hormonas como las interleuquinas 1 y 6 (3,35,44,74,79). 
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• Hormonas tiroideas 

Estas hormonas son la T3 y la T4. La disminución de estas hormonas causa diferentes 
efectos en el músculo esquelético como son: disminución en la tasa de fosforilación 
oxidativa y alteraciones en las mitocondrias (reducción de niveles del factor de 
transcripción mitocondrial tipo A). Además, el bajo nivel de estas hormonas puede provocar 
un déficit neuromuscular (74,80). 

Actualmente se están llevando a cabo estudios para determinar la relación entre bajo 
nivel de hormonas tiroideas y la masa, fuerza y calidad muscular (74). 

 

SARCOPENIA SECUNDARIA: si existen una o más causas aparte del envejecimiento para que se 
produzca la sarcopenia. 

SARCOPENIA RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD FÍSICA 

La inactividad, el reposo o el encamamiento conllevan una pérdida de fuerza y masa 
muscular (3,35,44). Además,  la fuerza muscular se pierde más rápidamente que la masa (3). 

Según muestran los estudios realizados por Kortebein et al. (81) y  Paddon-Jones et al. (82) 
se pierde masa muscular y se reduce la producción de proteínas en pacientes ancianos 
después de 10 días de encamamiento y de 28 días en jóvenes. 

No sólo personas que llevan una vida sedentaria pueden llegar a tener sarcopenia. Personas 
que han realizado ejercicio durante toda su vida también la han desarrollado debido a la 
menor respuesta anabólica al ejercicio físico que ocurre con la edad (34,35,44). 

SARCOPENIA RELACIONADA CON ENFERMEDADES 

Algunas enfermedades pueden dar lugar a sarcopenia como son las enfermedades renales, 
respiratorias, hepáticas, reumatológicas crónicas (artrosis, osteoporosis en un 50% de los casos 
y osteopenia en un 25%), infecciosas, cardíacas, neurodegenerativas, neuromusculares y 
endocrinas (disfunción tiroidea, hipercortisolismo o la resistencia a la insulina) (29,44,50,83). 

Diversas enfermedades como la insuficiencia cardíaca o el EPOC provocan alteraciones en 
los músculos debido a diferentes causas, entre ellas se encuentran una mala alimentación, 
efecto inflamatorio directo y alteraciones en la función de las mitocondrias entre otras muchas 
(3). 

Además, ciertos fármacos provocan atrofia muscular y cambios en las mitocondrias que 
causan sarcopenia (3). 

SARCOPENIA RELACIONADA CON LA NUTRICIÓN 

La producción de proteínas en las mitocondrias a nivel del músculo esquelético se reduce y 
aumenta su degradación (3, 4, 34). No se sabe a ciencia cierta si esta disminución es producida 
por el simple hecho de envejecer, por una mayor inactividad, por la comorbilidad o por 
alteraciones en la nutrición (3). 

Los ancianos suelen reducir su ingesta de alimentos en un cuarto, lo que puede causar una 
desnutrición debido a diferentes causas como depresión, problemas dentales, pérdida del 
gusto y olfato (3,17,34,35,44,61,84). Su ingesta calórica, proteica y vitamínica disminuye 
provocando una disminución en la masa muscular (3,34,44). 
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Además, se calcula que hoy en día entre un 20 y 40% de personas mayores de 50 años, 
sobre todo mujeres, ingieren menos proteínas de las recomendables (44,85). 

 

1.3 ABORDAJE DEL SÍNDROME 

1.3.1 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

Como ya hemos dicho anteriormente, los criterios para el diagnóstico de la sarcopenia son 
la masa, la fuerza y el rendimiento físico. Por este motivo, mediante técnicas de medición de 
cada uno de estos parámetros averiguaremos si hay presentación o no de sarcopenia.  

MASA MUSCULAR 

Principalmente se utilizan dos índices para la masa muscular: el índice de masa muscular 
(IMM), que “es el peso total de la masa muscular entre altura al cuadrado (kg/m2 )” y el índice 
de masa esquelética (IME), que “es el peso total de la masa muscular entre el peso corporal x 
100” (3,38,44).  

En el Anexo 2 se muestra una tabla con las ventajas, inconvenientes y uso de las diferentes 
técnicas de medición de la masa muscular. Para la medición de la masa muscular total se 
utilizan las siguientes técnicas: 

TECNICAS DE IMAGEN CORPORAL (3,8,34,35,44): 

 Tres son las pruebas de imagen utilizadas para el cálculo de la masa muscular. 

• Tomografía computarizada (TC) y resonancia magnética (RM): mediante la realización 
de diversos cortes se calcula la masa muscular. 

 
• Absorciometría radiológica de doble energía (DEXA): con la ayuda de un programa  

realiza el cálculo de la masa del tejido graso, magro y óseo.  

ANÁLISIS DE BIOIMPEDANCIA (ABI) (3, 8, 34, 35, 44):  

Calcula el volumen de magra y grasa mediante la medición de la conductividad eléctrica de 
los tejidos utilizando para ello diversas fórmulas predictivas. 

CANTIDAD PARCIAL O TOTAL DE POTASIO POR TEJIDO BLANDO SIN GRASA (8, 35):  

La mayor parte del potasio de nuestro cuerpo (PCT) se encuentra en el músculo 
esquelético. En los últimos años, se ha utilizado el cálculo del potasio corporal parcial (PCP) del 
brazo debido a las numerosas ventajas (bajo coste, sencillez y seguridad). 

EXCRECIÓN URINARIA DE CREATININA (44): 

Hay una relación entre creatina y masa muscular. 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS (8, 35):  

Cálculo de la masa muscular mediante la medición de  dimensiones corporales 
(circunferencia, pliegues cutáneos). Como cuenta en su informe el EWGSOP, el resultado de un 
valor menor de 31 cm en la medición de la circunferencia de la pantorrilla indica discapacidad. 
A pesar de su sencillez, su uso no es adecuado en la sarcopenia por los cambios en la masa 
grasa y por la disminución en la elasticidad. 
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FUERZA MUSCULAR 

En el Anexo 3 se muestra una tabla con las ventajas, inconvenientes y uso de las diferentes 
técnicas de medición de la fuerza muscular. Entre las técnicas para medir la fuerza muscular se 
encuentran: 

FUERZA DE PRENSIÓN MANUAL ISOMÉTRICA (8,35):  

Es una buena técnica para medir la fuerza muscular. La medición se realiza con un 
dinamómetro; un valor bajo en la fuerza de prensión indica que la movilidad es insuficiente y 
que existe dificultad para realizar las actividades básicas de la vida diaria. 

FLEXO-EXTENSIÓN DE LA RODILLA (8): 

Esta técnica también sirve para medir la fuerza muscular isométrica o isocinética. 

FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO (8,35):  

Técnica que está correlacionada con la fuerza de los músculos respiratorios. Se necesitan 
estudios de investigación relacionándolo con la sarcopenia. 

 

RENDIMIENTO FÍSICO 

Entre las técnicas que miden el rendimiento físico se encuentran las siguientes: 

SERIE CORTA DE RENDIMIENTO FÍSICO (8,35): 

La Batería Breve de Rendimiento Físico (SPPB) es una escala que valora distintos 
parámetros como la marcha, fuerza, equilibrio y resistencia mediante las siguientes pruebas: 

• Mantenerse de pie con los pies juntos. 
• Semitándem: mediante el talón de un pie tocar la punta del otro pie. 
• Tándem: mediante la punta de un pie tocar el talón del otro pie. 
• Tiempo en recorrer 2.4 metros. 
• Tiempo en levantarse y sentarse de una silla 5 veces. 
 

 Es una técnica idónea tanto para la investigación como para la práctica clínica. 

VELOCIDAD DE LA MARCHA (8,35):  

Es una importante prueba para medir el rendimiento físico. Esta prueba está presente en la 
escala SPPB citadas anteriormente. 

Para identificar un riesgo de sarcopenia, el EWGSOP ha establecido el límite de <0.8m/s 

 Es una técnica idónea tanto para la investigación como para la práctica clínica. 

PRUEBA DE LEVANTARSE Y ANDAR (8,35):  

Prueba que permite la observación del equilibrio, por lo que detectará personas con posible 
riesgo de caídas. La medición se realiza mediante una escala de 5 puntos en la que el 1 
representa normalidad y el 5 anormalidad severa. Se realiza midiendo el tiempo de una 
persona en: 

• Levantarse de una silla. 
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• Andar una distancia corta (3 m. aproximadamente). 
• Girarse. 
• Volver caminando hacia la silla. 
• Sentarse. 
 

 Es una técnica idónea tanto para la investigación como para la práctica clínica. 

TEST DE CAPACIDAD DE SUBIR ESCALERAS (8,35):  

Tiene como objetivo determinar la potencia de las piernas y el rendimiento físico. 

 Es una técnica idónea en el contexto de la investigación. 
 
 

1.3.2 TRATAMIENTO 

Se necesita conocer tanto las intervenciones para prevenir, como para tratar la sarcopenia 
(3). Tres son las intervenciones para su tratamiento: 

ACTIVIDAD FÍSICA 

La fuerza muscular desciende más rápidamente que la masa del músculo, por lo que con 
actividad física la fuerza muscular se ve aumentada en mayor medida (3, 30). 

Las actividades aeróbicas incrementan tanto la calidad del músculo como la síntesis de 
proteínas. Los ejercicios de fuerza incrementan la fuerza muscular sin la necesidad de que sean 
programas largos (3, 30). 

Las actividades de resistencia son consideradas las más eficaces (3). Hoy en día se considera 
que a partir de las 12-24 semanas, los ejercicios de resistencia y de fuerza ya resultan 
productivos (17,18,23,86-91). Estos ejercicios producen un aumento en la masa muscular y 
mejora de la calidad, además de dar como resultado una mayor cantidad de motoneuronas 
activadas. Los ejercicios de resistencia, al igual que los aeróbicos, intervienen en la respuesta 
anabólica de las proteínas en el músculo esquelético (35,44). 

Se han desarrollado una serie de estudios como el de Fiatarone et al. (1990) (86) sobre el 
entrenamiento de resistencia en personas ancianas mostrándose como en solo 2 meses de 
entrenamiento se lograba una mejora de más del 170%. Un segundo estudio realizado por este 
último mostró un incremento del 11.8% en la velocidad de la marcha y un 113% en la fuerza 
muscular (92). 

Malafarina et al. (14), ya en el 2012 confirmó que los ejercicios de resistencia mejoran la 
masa y fuerza muscular aunque hay varias limitaciones. Entre ellas están que no se puede 
interrumpir el ejercicio porque se pierden las mejoras alcanzadas, dificultades en el ejercicio 
regular en ancianos y en personas con problemas sociales y, por último, el hecho de que puede 
que la actividad física tenga que ser acompañada de más factores para que se sufra ese 
aumento en ancianos frágiles. 

Es importante que la actividad física realizada se convine con una buena ingesta de 
proteínas (3,18,23,92). Sakuma y Yamaguchi (2012) (93) señalaron que con el consumo de 
aminoácidos esenciales junto a ejercicios de resistencia produce efectos beneficiosos en el 
músculo. 
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Por lo tanto, se necesita realizar sobre todo actividades aeróbicas, de fuerza  y de 
resistencia para prevenir y tratar la sarcopenia (3). 

NUTRICIÓN 

La recomendación necesaria de consumo de proteína diaria para adultos es de 0.8g/Kg de 
peso. No obstante, los ancianos necesitan una ingesta superior, sobre todo aquellos con 
factores de riesgo para la producción de sarcopenia (3,5,17,83). 

La administración de aminoácidos esenciales ramificados como un suplemento para la dieta 
puede ser beneficioso a nivel muscular, por su intervención en la síntesis de proteínas 
mientras que los suplementos de aminoácidos no esenciales no han mostrado tal efecto 
(3,17,23,35,44,94). Esta suplementación es más efectiva junto con actividad física (3,17,18,23,44, 
92). Además de estos aminoácidos, el consumo de vitamina D evitará el desarrollo de 
sarcopenia sobre todo en aquellos con falta de esta vitamina (3,17). 

FARMACOLOGÍA 

En los últimos años se están llevando a cabo numerosas investigaciones con respecto a 
intervenciones farmacológicas en el anciano sarcopénico. Algunos de los fármacos propuestos 
son los siguientes (30): 

HORMONAS ESTEROIDES SEXUALES 

• Testosterona 
 

La administración de testosterona en una persona sin un déficit provoca una serie de 
beneficios como son el aumento de masa y fuerza muscular. No obstante, no se conoce su 
efectividad total ya que los cambios no siempre han ido seguidos de un aumento de la 
fuerza muscular (38,44,95-98). 

 
En cambio, en pacientes con un déficit de la hormona, como demuestran muchos 

estudios como el de Wang et al. (99) en el que se administró cantidades de esta hormona, 
se vio que la masa y fuerza muscular aumentaban y que disminuía la masa grasa. Asimismo, 
en estos pacientes también se produce un aumento en el rendimiento físico 
(3,10,18,26,38,44,99,100). 

Además, la testosterona tiene una serie de funciones como el incremento en el número 
de células satélite que da lugar a la formación de núcleos de fibras musculares y neuronas 
motoras, por lo que intervendrá en la prevención de la sarcopenia (10). 

La dosis que han utilizado en estudios sobre la administración de este suplemento es de 
5mg/día, como el estudio realizado por Kenny et al. (101), en el que mediante esta dosis se 
consiguió un aumento de masa magra y disminución de masa grasa. La administración 
puede ser por vía oral, vía dérmica o inyectada (10,18,38,101). 

Aunque se ha demostrado un aumento en la masa y función muscular, se ha encontrado 
que desencadena multitud de efectos perjudiciales tanto leves como graves por lo que no 
se recomienda su uso (3,17,18,23,30,38,44). 

• Dehidroepiandrosterona (DHEA) 

Cuando los niveles de esta hormona disminuyen, el músculo de la pantorrilla y la fuerza 
del músculo se reducen. Su administración provoca el aumento de otras hormonas como la 
IGF-1 y la testosterona que intervienen en la aparición de sarcopenia. Diferentes estudios 
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han llegado a distintos resultados. Se realizó un ensayo clínico con la DHEA como 
suplementación y no llegó a demostrar que interviniera en el aumento de la masa y la 
fuerza muscular. No obstante, otro estudio realizado por Morales et al. (102) que elevó la 
dosis a 100mg/día durante un periodo de 6 meses mostró un aumento de la masa magra y 
de la fuerza muscular en hombres pero no en mujeres (1,18,23,30,38). 

No se conocen aún sus efectos sobre la fuerza y masa con total seguridad por lo que se 
necesita estudios de esta hormona combinándola con actividad física y proteínas (30,35,44). 

• Estrógenos 

Existen debates acerca de si la administración de estrógenos produce un aumento de 
masa muscular y fuerza, si no está demostrado este incremento o si sus efectos cambian 
según la vía de administración (10,44). En contraposición, se ha demostrado que produce 
efectos negativos debido a que disminuyen los niveles de testosterona, hormona que está 
relacionada con el aumento de masa y fuerza muscular (1,3).  

HORMONA DE CRECIMIENTO (GH) 

Esta hormona produce efectos beneficiosos como el incremento en la masa muscular y 
ósea, siendo más eficaz en la prevención que cuando ya hay sarcopenia (10).  

En un estudio realizado por Hennessey et al. (103) se administró esta hormona durante un 
periodo de 6 meses dando como resultado un aumento de la fuerza y de las fibras musculares 
tipo II. Un estudio de Chu et al. (104) también mostró efectos beneficiosos en el músculo 
administrando dosis bajas junto con medidas dietéticas durante 4 semanas. Los resultados 
fueron un aumento de la masa magra y mejora en la velocidad de la marcha. 

La razón por la cual no se utiliza la hormona del crecimiento como tratamiento es la falta de 
estudios que demuestren que esta hormona produce más beneficios que inconvenientes y que 
pruebe su total eficacia (3,17,18,23,25,30,38,44,105). 

VITAMINA D 

La vitamina D está relacionada con la fuerza y masa muscular aunque su utilización para el 
tratamiento de la sarcopenia está aún en estudio (3,30,106,107).  

Además, la vitamina D tiene una serie de funciones como: la activación de la proteincinasa 
C que tiene una importante función en el músculo, la intervención en la contractilidad y en la 
fosforilación que da energía a través del ATP y creatina fosfato, la reducción del exceso de 
hormona paratiroidea, la disminución del número de fibras tipo II y la minimización de la 
captación de oxígeno en las mitocondrias (3,10). 

 A pesar de esto, todavía no se sabe con total seguridad sus efectos en relación a cambios 
en el músculo (38, 44). La fundación nacional de osteoporosis recomienda entre 800UI/dia-
1000UI/día para adultos de más de 50 años. Un nivel de menos de 40 nmol/L es un riesgo y 
requiere suplementación (10,38,44,108,109). Esta administración disminuye el riesgo de caídas 
(5,110,111,112). 

MIOSTATINA 

La inhibición de la miostatina, como por ejemplo con la realización de ejercicios de 
resistencia, interviene en el crecimiento y desarrollo muscular (30). El anticuerpo monoclonal 
anti-miostatina está relacionado con el desarrollo muscular. Esta molécula recientemente 
descubierta se encuentra todavía en estudio (113). 
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ÁCIDO URSÓLICO 

Es un compuesto presente en diversos frutos y plantas medicinales. En un estudio realizado 
por Kunkel et al. (2011) (114), que utilizó este suplemento para ratones con atrofia  mostró su 
efecto beneficioso en el músculo. El ácido ursólico está presente en las manzanas, y estas, 
junto con proteínas animales, intervienen en el aumento de masa muscular (115). 

ÁCIDOS OMEGA 3 

No se conocen los efectos que producen pero se cree que podrían reducir el estado de 
inflamación o prevenir el catabolismo. Ambos cambios se sufren con el envejecimiento 
(30,116). En la actualidad no existen estudios con ancianos (18). 

INHIBIDORES DE LA ENZIMA CONVERTIDORA DE LA ANGIOTENSINA (IECA) 

Entre sus efectos están la mejora en el metabolismo muscular y en la función endotelial y la 
prevención del declive mitocondrial como muestra Cruz- Jentoft et al. (38) en su artículo sobre 
la eclosión de la sarcopenia. Además, en los pacientes hipertensos que toman IECA para 
tratarlo se ve un aumento del músculo y una mejora en el rendimiento muscular (38,44,117). 

Varios estudios han demostrado que con su suplementación se soporta mejor cualquier 
tipo de ejercicio físico (3,117,118,119). 

CREATININA 

No se conocen con exactitud sus efectos con respecto al músculo en ancianos (44,109). 

INHIBIDORES DEL PROTEOSOMA 

Algunos autores han llegado a la conclusión de que no disminuyen el riesgo de sarcopenia 
tras la obtención de sus resultados (120-122). 

INHIBIDORES DE CITOQUINAS 

No se recomienda su uso en ancianos por los efectos secundarios (44). 

OTROS FÁRMACOS  

Inhibidor de la ciclofilina D y Peroxisoma proliferador activado del receptor-γ co-activador α 
(30). 
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CAPÍTULO 2. INTERVENCIÓN DE LA ENFERMERA EN LA 

SARCOPENIA 

2.1 CUIDADOS DE ENERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DE LA SARCOPENIA 

Es importante que la enfermera juegue un papel primordial en cuanto a la educación para 
la salud en pacientes con sarcopenia y en personas con riesgo de padecerla. La actuación sobre 
estos pacientes se puede realizar en Atención Primaria y en Centros Geriátricos (123). 

Lo que la enfermera tendrá que realizar será la detección precoz de aquellos con riesgo de 
padecerla, para eso, tendrán que fijarse en (38): 

Factores de riesgo Enfermedades crónicas 
Constitucionales Deterioro cognitivo 
Sexo femenino Trastornos de humor 
Bajo peso al nacer Diabetes Mellitus 
Susceptibilidad genética Insuficiencia cardíaca 
Estilo de vida Insuficiencia hepática 
Malnutrición Insuficiencia renal 
Baja ingesta de proteínas Insuficiencia respiratoria 
Tabaquismo Artrosis 
Inactividad Física Dolor crónico 
Condiciones de vida Obesidad 
Inanición Efectos catabólicos de fármacos 
Encamamiento ¿Cáncer? 
Ingravidez ¿Enfermedades Inflamatorias crónicas? 

Tabla 2. Factores de riesgo y enfermedades crónicas que llevan a desarrollar sarcopenia. 
Fuente: Cruz- Jentoft AJ, Cuesta Triana F, Gómez-Cabrera MC, López-Soto A, Masanés F, Matía Martín P et al. La 

eclosión de la sarcopenia: Informe preliminar del Observatorio de la Sarcopenia de la Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2011;46(2):100-110. 

Además de detectar a personas con los anteriores factores de riesgo o enfermedades 
crónicas, como muestra Fielding et al. (4) se debe identificar también a aquellos con los 
siguientes factores: historial de caídas, dificultad para realizar las actividades básicas de la vida 
diaria, baja calidad de vida, pérdidas de peso y hospitalizaciones recientes (4). 

La enfermera deberá valorar a estos pacientes. Esta valoración debe constar de la medición 
de (35,123): 

• Talla (cm)  (En encamados talla y peso se debe basar en la longitud del brazo). 
• El peso (Kg). 
• IMC (Kg/m2). 
• Circunferencia de: brazo, muslo y pierna (cm). 
• Pliegues cutáneos: bíceps, tríceps, subescapular e ileocrestal (cm). 
• Distancia talón- rodilla (cm). 

Mediante ecuaciones se puede calcular la densidad corporal y con ello la masa muscular. 
También se podría considerar utilizar la bioimpedancia como método de medición. Para 
calcular el índice de masa muscular (IMME) se pueden utilizar diferentes fórmulas. Si el 
resultado del IMME es menor de 7.26 Kg/m2 se considera sarcopenia en hombres y 5.45Kg/m2 
en mujeres (46,123). Un IMC de menos de 22 ya indica riesgo de sarcopenia en el anciano (5). 
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Las tablas de Alastrué son las que se utilizan a nivel nacional como referencia en estudios para 
comparar las medidas antropométricas (35). 

Para evaluar la fuerza muscular en miembros inferiores sería muy útil la prueba de 
repetición de levantarse y sentarse de una silla medida en un tiempo determinado. En cambio, 
en miembros superiores sería ideal mediarlo mediante un dinamómetro (123). Se considera 
baja fuerza muscular con menos de 30Kg en hombres y 20Kg en mujeres (35,124). En cuanto a 
la valoración del rendimiento puede ser adecuado la realización de la SPPB. Indica bajo 
rendimiento una puntuación menor a 8 (35). 

Además, se pueden utilizar escalas para medir su dependencia como la escala de Barthel 
(sin dependencia/ leve/ moderada/severa/total) y el MNA para evaluar el estado nutricional 
(normonutrido/ riesgo de malnutrición/malnutrición) (35). 

Una vez valorados, se les deberá educar sobre lo que les puede ocurrir y las medidas que 
deben tomar para prevenirlo incidiendo en la nutrición y en la actividad física. 

A aquellas personas con factores de riesgo, se les debe recomendar en cuanto a la nutrición 
(5,34,44,83,125-136): 

• Un aporte de proteínas de 1-1.3gr/Kg/día mientras no exista enfermedad hepática o 
renal en comparación con personas sin riesgo que es de 0.8gr/kg/día. 

 
• Un consumo en cada comida de 25 y 30gr de proteínas de alto valor biológico para 

evitar la pérdida de masa muscular salvo en determinadas enfermedades en las que no 
sea recomendable tan elevado aporte. Además, la ingesta de estas proteínas se tiene 
que repartir equitativamente entre las 3 comidas principales del día. 

 
• La ingesta de 4 gramos de aminoácidos esenciales dos veces al día en un periodo de 8 

semanas para aumentar la fuerza muscular. Se elaboró un estudio por Dillon et al. (128) 
en el que se administraron 7.5 gr de aminoácidos esenciales/ día durante un periodo de 
3 meses que mostró que la masa magra aumentaba en un 4%. 

 
• Un consumo abundante de frutas y verduras (carotenos). Estas anteriores, junto con 

cereales y pescado azul (ácidos grasos Omega-3) han demostrado un aumento de la 
fuerza muscular.  

 
• Consumir alimentos que contengan el aminoácido leucina. Podemos encontrarlo en 

alimentos como: coliflor, huevo, aguacate, soja, lentejas, frijol, carne, maní, salami y 
salmón. La leucina es un aminoácido que estimula la producción proteica según 
estudios como los de Anthony et al. (2002), Combaret et al. (2005), Holecek et al. 
(2001) y Katsanos et al. (2006). Después  de realizar ejercicio físico aumentará más la 
producción Hay que destacar un metabolito de la leucina, ß- hidroxi-ß- metilbutirato 
(HMB), ya que aumenta la producción de proteínas. Además, el HMB tiene otras 
funciones sobre el músculo: disminuye vías de degradación de proteínas,  inhibe la 
inflamación intracelular, protege la masa muscular, mejora la integridad del músculo, 
actúa como mecanismo de defensa autoinmune y protección muscular ante situaciones 
de estrés, enfermedades. 

Al igual que para prevenir alteraciones en la densidad mineral ósea hay que ingerir ciertas 
cantidades de calcio desde etapas tempranas de la vida, para prevenir la sarcopenia se 
necesita aportar determinadas cantidades de proteínas (44). 
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Como explica Rodríguez Moreno, se debe aumentar la cantidad de proteínas en 
contraposición a la disminución que se creía anteriormente ya que (137): 

• En la etapa adulta se pierde una mayor masa muscular. 
• Los ancianos que llevan una vida más sedentaria tienen una pérdida mayor que los que 

llevan una vida activa. 
• Al disminuir la masa muscular se reduce también el número de proteínas y no sería 

suficiente para sintetizar otras proteínas. 
• Una menor ingesta de alimentos provoca una descenso en el balance nitrogenado 
• Con las proteínas no se daña la función del riñón a menos que ya estuviera deteriorada 

previamente. 

Otro campo del que debería ocuparse la enfermera es la educación sanitaria de estos 
pacientes, inculcándoles la importancia de la actividad física, debido a que conserva la masa 
músculo esquelética y la fuerza (5,44,137). 

Aquel tipo de actividad física que actúa contra la sarcopenia son los ejercicios de resistencia 
debido a que mejoran (3,18,44): masa y fuerza muscular, equilibrio, capacidad aeróbica, 
rendimiento en las Actividades Básicas de la Vida Diaria, síntesis proteica y resistencia. Una 
revisión de 121 ensayos en Cochrane y otros estudios mostraron que los ejercicios de 
resistencia mejoran la función física de las personas mayores (138,139,140). 

Aquellos ejercicios físicos sobre el que debe incidir la enfermera son de cuatro tipos: 
resistencia, aeróbico, flexibilidad y equilibrio. López Urdiales et al. los recomiendan siguiendo 
las siguientes características (3,5,44,137): 

• Ejercicios de resistencia y fuerza: la realización de ejercicios con pesas dos veces a la 
semana no siendo dos días consecutivos. Se deben realizar de 1 a 3 series de 8-12 
repeticiones incidiendo sobre todo en los 8-10 músculos principales. Para lograr un 
incremento en la masa y fuerza muscular se debe realizar a un 70-90% de la potencia 
máxima. Como ejercicios de resistencia encontramos la natación y el ciclismo entre 
otros. Estos ejercicios son bien tolerados por los ancianos. 

 
• Ejercicios aeróbicos: se recomiendan en este tipo de pacientes a una intensidad media. 

Entre estos ejercicios se encuentran caminar o hacer bicicleta estática. Se tiene que 
realizar un pre-calentamiento de 10-15 minutos comenzando después con ejercicios de 
baja intensidad. Se deben realizar entre 3 y 7 veces por semana con duración de 20-60 
minutos y a un 40-60% de la frecuencia cardíaca máxima. 

 
• Ejercicios de equilibrio: deben realizar de 1 a 2 series de entre 4 y 10 ejercicios de 1 a 7 

veces por semana. Entre estos ejercicios podemos encontrar el taichí y la marcha en 
tándem, que potencian los músculos del abdomen y de extremidades inferiores. 

 
• Ejercicios de flexibilidad: realizados entre 1 y 7 veces a la semana resultarían 

favorables. Es importante que durante estos ejercicios se realice una distensión del 
músculo 20 segundos. 

El papel de la enfermera será educarles sobre los distintos tipos de ejercicios nombrados 
anteriormente y sobre otras directrices establecidas por Rodríguez Moreno (137): 

- Beneficios de realizar actividad física: síntesis proteica, apetito, velocidad de la marcha, 
potencia muscular, prevención de enfermedades reumáticas, ganancia en volumen 
muscular, coordinación motora y equilibrio entre otros muchos. 
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- Durante el ejercicio físico recomendar: estar supervisados por un profesional, no 
exceder a sus posibilidades, caminar en llano una hora al día, no realizar ejercicios 
dolorosos y una respiración y postura adecuada. 

 
 

2.2 CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE SARCOPÉNICO 

Un paciente con sarcopenia requerirá  los mismos cuidados que en la prevención. Se le 
deberá realizar una valoración de la masa y fuerza para ver en qué situación o estadio de 
sarcopenia se encuentra y medición de diferentes escalas, entrevista para detectar factores de 
riesgo o enfermedades crónicas que empujen a la sarcopenia y posteriormente, educación 
sanitaria. 

Por lo tanto, la enfermera tendrá que educarle sobre nutrición. Se darán las mismas 
indicaciones que las dadas anteriormente, sólo cambia la ingesta de proteínas. En la 
sarcopenia establecida, el aumento de ingesta proteica debe ser aún mayor hasta llegar a 
1.5gr/Kg/día (137).  

En estos pacientes las recomendaciones para la actividad física también serán las mismas 
que para la prevención.  

Además de educarles sobre el cambio en el estilo de vida fomentando el ejercicio físico y la 
ingesta de proteínas, este tipo de pacientes requiere de otros cuidados ya que poseen 
determinado diagnósticos de enfermería sobre los que la enfermera debe intervenir. Los 
diagnósticos principales que presentará serán: 

• Riesgo de caídas 
 

     El anciano sarcopénico tiene un riesgo de caídas que provoca a su vez un aumento 
de fracturas sobretodo de cadera. Serra Rexhah habla en su artículo de un estudio 
realizado en residencias de ancianos por Whipple et al en el que se vio que aquellos con 
mayor fuerza muscular tenían menos caídas (24). 

 
• Déficit de autocuidado: baño; déficit de autocuidado: uso del inodoro; déficit de 

autocuidado: vestido; déficit de autocuidado: alimentación 
 

     Cuando el anciano presenta sarcopenia se va debilitando y por lo tanto le costará 
más la realización de actividades básicas de la vida diaria. Estos pacientes verán 
disminuido así el uso del músculo esquelético que provocará discapacidad y 
dependencia.  
 
     Según algunos estudios transversales, una persona con sarcopenia tiene mayor 
riesgo de discapacidad, más del doble con respecto a aquellas personas que no sufren 
de esta patología. Estudios longitudinales aportan otros datos, demostrando un riesgo 
de 1.27 veces mayor. A pesar de estos datos dispares, lo que está claro es que el riesgo 
es mayor en personas con sarcopenia que en personas sin ella (38,44,141). 

 
• Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal 

 
     Otra consecuencia de la sarcopenia es alteración de la capacidad de regular la 
temperatura corporal (24,25). 
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• Conocimientos deficientes 

 
     La mayor parte de estos pacientes tiene un desconocimiento total sobre este 
síndrome del anciano. Por esta razón se les deberá educar sobre el proceso de la 
enfermedad, los riesgos, las posibles complicaciones y su régimen terapéutico. 

 
• Complicaciones potenciales: 

 
     Entre todas las complicaciones que puede sufrir una persona con sarcopenia se 
encuentran la Inmovilidad, las caídas (fracturas) y mayor morbilidad (osteoporosis, 
diabetes, infecciones nosocomiales, etc.) y mortalidad (1,3,12). 

 

00155- RIESGO DE CAÍDAS (142) 
     Relacionado con: 

Edad igual o superior a los 65 años, deterioro de la movilidad física, deterioro del 
equilibrio, dificultad en la marcha, disminución de la fuerza en las extremidades 
inferiores, otros (especificar). 

Criterios de resultados: NOC (143) 
1902- Control del riesgo 
- 190201 Reconoce los factores 

de riesgo personales 
- 190202 Controla los factores 

de riesgo ambientales 
- 190203 Controla los factores 

de riesgo personales 
- 190204Desarrolla estrategias 

de control del riesgo efectivas 
- 190220 Identifica los factores 

de riesgo. 
 

1909- Conducta de prevención de caídas 
- 190902 Proporciona ayuda para la 

movilidad. 
- 190903 Coloca barreras para prevenir 

caídas. 
- 190906  Elimina el desorden, 

derramamientos y abrillantadores del 
suelo. 

- 190907 Quita las alfombras 
- 190914 Utiliza alfombrillas de goma en 

la bañera/ducha. 
- 190917 Utiliza precauciones cuando 

toma medicamentos que aumentan el 
riesgo de caídas. 

- 190922 Proporciona iluminación 
adecuada. 

Intervenciones de Enfermería: NIC (144) 
6490- Prevención de caídas 
- Identificar déficits físicos del paciente que puedan aumentar la posibilidad de 

caídas en un ambiente dado. 
- Identificar conductas y factores que afectan al riesgo de caídas. 
- Controlar la marcha, el equilibrio y el cansancio al deambular. 
- Proporcionar dispositivos de ayuda.  
- Enseñar al paciente cómo caer para minimizar el riesgo de lesiones. 
- Proporcionar al paciente dependiente medios de solicitud de ayuda (timbre o luz 

de llamada) cuando el cuidador esté ausente. 
- Sugerir adaptaciones en el hogar para aumentar la seguridad. 
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00108- DÉFICIT DE AUTOCUIDADO: BAÑO (142) 

Relacionado con: 
Deterioro musculo-esquelético, debilidad, otros (especificar). 
Manifestado por: 
Incapacidad para acceder al cuarto de baño, incapacidad para lavarse el cuerpo, 
incapacidad para secarse el cuerpo, otros (especificar). 
Criterios de resultados: NOC (143) 
0301- Autocuidados: baño 
- 030101 Entra y sale del cuarto de baño. 
- 030114 Se lava la parte superior del 

cuerpo. 
- 030115 Se lava la parte inferior del cuerpo. 
- 030111 Seca el cuerpo. 

0305 Autocuidados: higiene 
- 30506 Mantiene la 

higiene oral. 
- 30517 Mantiene la 

higiene corporal. 

Intervenciones de Enfermería: NIC (144) 
1801- Ayuda en el autocuidado: baño/higiene 
- Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea totalmente capaz de asumir los 

autocuidados. 
- Proporcionar los objetos personales deseados 
- Considerar la edad del paciente al fomentar las actividades de autocuidado. 
- Determinar la cantidad y tipo de ayuda necesitada 
1610 Baño 
- Ayudar con la ducha en silla, bañera, baño con paciente encamado, ducha de pie o 

baño de asiento, según corresponda o se desee. 
- Lavar el cabello, si es necesario y se desea. 
- Ayudar con las medidas de higiene 
- Controlar la capacidad funcional durante el baño. 

 
  00109- DÉFICIT DE AUTOCUIDADO: VESTIDO (142) 
Relacionado con: 
Deterioro musculo-esquelético, debilidad, otros (especificar). 
Manifestado por: 
Deterioro de la capacidad para ponerse las prendas de vestir necesarias, deterioro 
de la capacidad para quitarse las prendas de vestir necesarias, incapacidad para 
ponerse la ropa en la parte inferior del cuerpo, incapacidad para ponerse la ropa en 
la parte superior del cuerpo, otros (especificar). 
Criterios de resultados: NOC (143) 
0302- Autocuidados: vestir 
- 030204 Se pone la ropa en la parte superior del cuerpo. 
- 030205 Se pone la ropa en la parte inferior del cuerpo. 
- 030207 Se abrocha la ropa. 
- 030209 Se pone los calcetines. 
- 030210 Se pone los zapatos. 
- 030211 Se quita la ropa de la parte superior del cuerpo. 
- 030214 Se quita la ropa de la parte inferior del cuerpo. 
Intervenciones de Enfermería: NIC (144) 
1802- Ayuda con el autocuidado: vestirse/arreglo personal 
- Estar disponible para ayudar en el vestir, si es necesario. 
- Ayudar con los cordones, botones y cremalleras, si es necesario. 
- Ofrecerse a colgar la ropa o a colocarla en el armario. 
- Considerar la edad del paciente al fomentar las actividades de autocuidado. 
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00110- DÉFICIT DE AUTOCUIDADO: USO DEL INODORO (142) 

Relacionado con: 
Deterioro musculo-esquelético, debilidad, otros (especificar). 
Manifestado por: 
Incapacidad para llegar hasta el inodoro o el orinal, incapacidad para levantarse del 
inodoro o del orinal, incapacidad para limpiar el inodoro o el orinal, otros 
(especificar). 
Criterios de resultados: NOC (143) 
0310- Autocuidados: uso del inodoro 
- 31004 Se quita la ropa.                            31012 Se limpia después de defecar. 
- 31007 Se limpia después de orinar.            31013 Entra y sale del cuarto de baño. 
- 31008 Se levanta del inodoro u orinal. 
- 31009 Se ajusta la ropa después de usar el inodoro. 
Intervenciones de Enfermería: NIC (144) 
180- Ayuda con el autocuidado: micción/defecación 
- Quitar la ropa esencial para permitir la eliminación. 
- Ayudar al paciente en el inodoro/inodoro portátil/cuña de fractura/orinal  
- Facilitar la higiene tras miccionar/defecar  
- Considerar la edad del paciente al fomentar las actividades de autocuidados. 

 
 
 

00102- DÉFICIT DE AUTOCUIDADO: ALIMENTACIÓN (142) 
Relacionado con: 
Deterioro musculo-esquelético, debilidad, otros (especificar). 
Manifestado por: 
Incapacidad para abrir los recipientes, incapacidad para manejar los utensilios, 
incapacidad para coger la taza o el vaso, otros (especificar). 
Criterios de resultados: NOC (143) 
0303- Autocuidados: comer 
- 30302 Abre envases.                                   30316 Corta la comida. 
- 30303 Maneja utensilios.                            30305 Coge tazas o vasos. 

Intervenciones de Enfermería: NIC (144) 
1803- Ayuda con el autocuidado: alimentación 
- Abrir los alimentos empaquetados. 
- Fijar la comida en la bandeja, si es necesario, como al cortar la carne o pelar un 

huevo. 
- Proporcionar dispositivos adaptados para facilitar que el paciente se alimente 

por sí mismo (mangos largas, mangos con una circunferencia grande o 
pequeñas correas en los utensilios), si es necesario. 

- Utilizar tazas con asa grande, si fuera necesario. 
- Utilizar platos y vasos irrompibles y pesados, según se precise. 
- Proporcionar ayuda física, si es necesario. 
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00126- CONOCIMIENTOS DEFICIENTES: PROCESO DE LA ENFERMEDAD Y RÉGIMEN 
TERAPÉUTICO (142) 

Relacionado con: 
Poca familiaridad con los recursos para obtener la información, otros (especificar). 
Manifestado por: 
Realización inadecuada de las pruebas, otros (especificar). 
Criterios de resultados: NOC (143) 
1803- Conocimiento: proceso de la 
enfermedad 
- 180302 Características de la 

enfermedad. 
- 180303  Causa o factores 

contribuyentes. 
- 180304 Factores de riesgo. 
- 180305 Efectos fisiológicos de la 

enfermedad. 
- 180308 Estrategias para minimizar la 

progresión de la enfermedad. 
- 180309 Complicaciones potenciales de 

la enfermedad. 

1813- Conocimiento: régimen 
terapéutico 
- 181304 Efectos esperados del 

tratamiento. 
- 181305 Dieta prescrita. 
- 181306 Régimen de 

medicación prescrita. 
- 181307 Actividad física 

prescrita. 
- 181308 Ejercicio prescrito. 

Intervenciones de Enfermería: NIC (144) 
5602- Enseñanza: proceso de la 
enfermedad 
- Explicar la fisiopatología de la 

enfermedad y su relación con la 
anatomía y la fisiología, según cada 
caso. 

- Describir los signos y síntomas 
comunes de la enfermedad. 

- Describir el proceso de la enfermedad 
- Identificar las etiologías posibles. 
- Proporcionar información al paciente 

acerca de la enfermedad. 
- Identificar cambios en el estado físico 

del paciente. 
- Describir las posibles complicaciones 
- Instruir al paciente sobre las medidas 

para prevenir/minimizar los efectos 
secundarios de la enfermedad. 

5616- Enseñanza: medicamentos 
prescritos 
- Informar al paciente acerca del 

propósito y acción de cada 
medicamento. 

- Instruir al paciente acerca de los 
posibles efectos adversos de cada 
medicamento. 

 
 

 
 

5614- Enseñanza: dieta prescrita 
- Ayudar al paciente a incluir 

las preferencias de alimentos 
en la dieta prescrita. 

- Tener en cuenta la selección 
del paciente de los alimentos 
adecuados a la dieta 
prescrita. 

- Instruir al paciente sobre la 
forma de planificar las 
comidas adecuadas. 

- Explicar el propósito del 
seguimiento de la dieta para 
la salud general. 

5612- Enseñanza: ejercicios 
prescritos 
- Enseñar al paciente a realizar 

el ejercicio prescrito. 
- Enseñar al paciente a llevar 

un diario de ejercicios 
- Informar al paciente del 

propósito y los beneficios del 
ejercicio prescrito. 
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00005- RIESGO DE DESEQUILIBRIO DE LA TEMPERATURA CORPORAL (143) 
Relacionado con:   
Enfermedad que afecta a la regulación de la temperatura, inactividad, alteración de 
la tasa metabólica, otras (especificar). 
Criterios de resultados: NOC (144) 
0800 Termorregulación  
- 80003 Cefalea.                                          80012 Frecuencia del pulso radial. 
- 80004 Dolor muscular.                             80013 Frecuencia respiratoria. 
- 80005  Irritabilidad.                                  80019 Hipertermia. 
- 80006 Somnolencia.                                 80020 Hipotermia. 
- 80007  Cambios de coloración cutánea.                                 
Intervenciones de Enfermería: NIC (145) 
3900- Regulación de la temperatura 
- Controlar la presión arterial, el pulso y la respiración. 
- Observar el color y la temperatura de la piel. 
- Observar y registrar si hay signos y síntomas de hipotermia e hipertermia. 
- Comentar la importancia de la termorregulación y los posibles efectos negativos 

del exceso de enfriamiento. 
- Enseñar al paciente, sobre todo a los ancianos, acciones encaminadas a evitar la 

hipotermia por exposición al frío. 
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REFLEXIONES 
Tras haber realizado una intensiva búsqueda, estudio y reflexión sobre la sarcopenia 
hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

• Es un importante y grave problema de salud que presenta una elevada prevalencia 
en la población envejecida. La sarcopenia se considera un síndrome del anciano 
desde hace pocos años por lo que se le considera un problema reciente en la 
geriatría. Por ello urge la necesidad de información y formación a los profesionales 
sanitarios y a la población en general sobre la relevancia de este problema y la 
necesidad de hacerle frente con urgencia. 
 

• Debido a la longevidad de la población, podemos suponer que habrá un aumento 
de los pacientes sarcopénicos que necesitarán un cuidado a largo plazo, y además 
mayor institucionalización que supondrá un consumo elevado de recursos 
sociosanitarios. 
 

• Al no haberse encontrado un tratamiento farmacológico definitivo para este tipo 
de pacientes el papel de la enfermera es, como hemos reflejado en el trabajo, 
fundamental. Tanto desde atención primaria como residencias de ancianos, la 
enfermera deberá intervenir para evitar las numerosas complicaciones. El paciente 
sarcopénico tendrá una mayor dependencia funcional que le llevará al desarrollo 
de enfermedades y al aumento de caídas. A su vez, ese aumento de caídas llevará a 
inmovilidad, aislamiento así como otros problemas del anciano que acabará 
provocando un aumento de la morbimortalidad. 
 

• El objetivo principal de la enfermera tiene que ser la prevención. Mediante esta lo 
que esperamos es promover y preservar la funcionalidad del anciano a través de  
un trabajo interdisciplinario. En la actualidad, el cuidado a una persona con 
sarcopenia se basa en la actividad física, en la dieta y en los suplementos 
nutricionales.  
 

• A pesar de que se están realizando muchas investigaciones sobre este concepto, 
todavía quedan muchas incertidumbres a las que se debe hacer frente. Es 
necesario la creación de una definición a nivel mundial de este problema de salud y 
continuar con investigaciones que ayuden a encontrar un tratamiento tanto para 
prevenir como para disminuir el número de casos, así como para el abordaje 
integral que permita frenar el avance de la enfermedad. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Tabla de estudios de prevalencia. 
Fuente: Masanés Torán F, Navarro López M, Sacanella Meseguer E, López Soto A. ¿Qué es la sarcopenia? 

Semin Fund Esp Reumatol [Internet]. 2010Ene [Citado 6 Mayo 2014];11(1):14-23. Disponible en: 
http://zl.elsevier.es/es/revista/seminarios-fundacion-espanola-reumatologia-274/que-es-sarcopenia-

13148423-revisiones-2010  
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TÉCNICAS DE MEDICIÓN VENTAJAS INCONVENIENTES 
USO 

 

Tomografía 
computarizada (TC) y 

Resonancia Magnética 
(RM) 

 
 
 
 
 

• Alta precisión para la 
evaluación  de la calidad 
muscular 

• Puede separar la grasa 
de otros tejidos blandos 
del organismo 

• Permite estudio de 
zonas concretas 
(extremidades) 

• Buena resolución. 

• Coste elevado 
• Difícil accesibilidad al equipo 
• Desplazamiento del personal 
• Requerimiento de tiempo 
• Radiación (TAC) 
• Dificultad en la técnica 
• Las imágenes  estudiadas 

pueden no ser 
representativas del resto 

Investigación 

Absorciometría 
radiológica de doble 

energía (DEXA) 

• Resultados fiables 
• Precisión 
• Radiación mínima 
• No requiere personal 

entrenado 
• Permite valoración de la 

composición corporal 
total 

• Coste elevado 
• Dificultad en la valoración de 

la grasa abdominal. 
• Desplazamiento del personal 
• No informa sobre la calidad 

del músculo 
• Baja radiación 
 

Investigación 
y práctica clínica 

Análisis de 
bioimpedancia 

• Bajo coste 
• Fácil de manejar, no 

requiere de expertos 
• Fácilmente reproducible 
• Pacientes encamados o 

ambulatorios. 
• Resultados inmediatos 
• Valora la composición 

corporal total 
• Resultados similares a 

RM 
• Establecimiento de 

valores de referencia  

• Menor sensibilidad 
• Dificultad para valorar los 

resultados si existen 
trastornos del metabolismo 
hídricos 

• No informa sobre la calidad 
del músculo 

Investigación y 
práctica clínica 

Cantidad parcial o total 
de potasio por tejido 

blando sin grasa 

• Seguro 
• Bajo coste 

 Investigación 

Excreción de creatinina 
 

• Bajo coste 
• Relacionada con masa 

muscular total 

• Prueba complicada 
• Requiere tiempo 
• Realización de dieta estricta 
• Variaciones diarias en los 

resultados 
• Poca sensibilidad 

 

Medidas 
antropométricas 

 

• Bajo coste 
• Fácil de realizar 
• No se requiere de 

personal experto 
• Ideal para encamados 

• No informa sobre calidad 
muscular 

• Alteraciones nutricionales 
pueden dar resultados falsos 

• Poca sensibilidad 
• No se recomienda para 

valorar la masa muscular 
para diagnosticar sarcopenia 

• No hay estudios en personas 
de edad avanzada 

• Predisposición a error 
• Se cuestiona el uso 

individualizado 

Práctica clínica 

Anexo 2. Tabla de comparación entre las distintas técnicas de medición de la masa muscular 
Elaboración propia tras adaptación de: Cruz-Jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM, Boirie Y, Cederholm T, Landi F, et al. 

Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis / Report of the European Working Group on Sarcopenia in 
Older People. Age and Ageing. 2010;39(4):412-423 y Cruz- Jentoft AJ, Cuesta Triana F, Gómez-Cabrera MC, López-Soto A, 
Masanés F, Matía Martín P et al. La eclosión de la sarcopenia: Informe preliminar del Observatorio de la Sarcopenia de 

la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2011;46(2):100-110. 
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TÉCNICAS DE 
MEDICIÓN VENTAJAS INCONVENIENTES USO 

Fuerza de prensión 

• Facilidad en la realización 
de la prueba 

• Buena técnica para medir la 
fuerza 

• No hay técnica ideal para 
medir la fuerza 

Investigación y 
práctica clínica 

Flexoextensión de la 
rodilla 

 • Requiere de personal 
especial 

Investigación 

Flujo espiratorio 
máximo 

• Bajo coste 
• Sencillez 
• Accesibilidad 

• Investigación escasa sobre 
su uso. 

Investigación 

Anexo 3. Tabla de comparación entre las distintas técnicas de medición 
Elaboración propia tras adaptación de: Cruz-Jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM, Boirie Y, Cederholm T, Landi 

F, et al. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis / Report of the European Working 
Group on Sarcopenia in Older People. Age and Ageing. 2010;39(4):412-423 y Cruz- Jentoft AJ, Cuesta Triana 

F, Gómez-Cabrera MC, López-Soto A, Masanés F, Matía Martín P et al. La eclosión de la sarcopenia: 
Informe preliminar del Observatorio de la Sarcopenia de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. 

Rev Esp Geriatr Gerontol. 2011;46(2):100-110. 
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