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Definición	  

•  Sarcopenia	  (Sarx=	  Carne,	  y	  Penia=	  Pérdida),	  es	  la	  
pérdida	  gradual	  relacionada	  a	  la	  edad	  de	  la	  
masa,	  fuerza	  y	  función	  de	  los	  músculos	  
esquelé0cos.	  

	  
•  Su	  denominación	  fue	  publicada	  por	  primera	  vez	  por	  

Rosenberg	  IH,	  en	  un	  Simposio	  de	  composición	  corporal	  y	  
status	  nutricional	  en	  Nuevo	  México	  en	  1988.	  Am	  J	  Clin	  Nut	  1989;	  J	  
Nutr	  1997	  

Rosenberg IH. Epidemiologic and methodologic problems in determining nutritional status of older persons –proceedings of a 
conference held in Albuquerque, New Mexico, October 19–21, 1988 – Summary comments. 
The American Journal of Clinical Nutrition 1989; 50(suppl 5):1231–3. 
 
Rosenberg IH. Sarcopenia: origins and clinical relevance. The Journal of Nutrition 1997; 127(suppl 5):990S–1S. 



Criterios	  diagnós0cos	  y	  categorización	  
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Grasa	  subcutanea	  
Aumento	  de	  grasa	  
intramuscular	  

Disminución	  de	  
masa	  muscular	  

Edad 0 90 o más 

Actividad física 

Evans, J Nutr 1997 



Cambios	  fisiológicos	  producidos	  
por	  la	  edad	  



Cambios	  celulares	  
Músculo normal adulto jóven 





Disminución de la fuerza 
muscular asociada a la 

edad 



Cambios	  producidos	  por	  la	  edad	  en	  masa	  y	  
fuerza	  muscular	  







New	  Mexico	  Elderly	  Survey	  



Prevalencia	  



Prevalencia	  con	  la	  edad	  



Prevalencia	  con	  la	  edad	  



Conclusiones	  
•  La	  “Sarcopenia”	  esta	  relacionada	  con	  la	  edad	  

	  
•  Su	  prevalencia	  aumenta	  desde	  los	  30	  años	  
(15%),	  y	  prosigue	  de	  acuerdo	  a	  los	  hábitos	  de	  
vida	  hasta	  alcanzar	  30%	  o	  mas	  en	  mayores	  de	  
80	  años.	  

•  Su	  cuan]a	  es	  influenciable	  por	  la	  edad	  y	  los	  
factores	  de	  riesgo	  o	  hábitos	  de	  vida	  saludable	  
de	  los	  ancianos	   X Curso ALMA Cancun 

04 al 07 de julio 2011 
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n  MUCHAS GRACIAS 

n  RESUMEN: 

n  Paso del tiempo 
n  Pérdida de masa y 

fuerza muscular 
n  Sarcopenia 


