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TEXTO DE LA COMUNICACIÓN
Introduccion
La sarcopenia es la pérdida de masa muscular esquelética asociada al envejecimiento,
y, aunque en parte se puede considerar un proceso fisiológico; contribuye en gran
medida a la discapacidad y la pérdida de independencia del anciano.
Teniendo en cuenta el envejecimiento de la población “mundial” este proceso está
causando mucha preocupación en gran cantidad de países, sobre todo en el entorno de
los países desarrollados, donde la esperanza de vida media va en aumento, ya que están
sufriendo una inversión de sus pirámides poblacionales.
Uno de los problemas clásicos que ha tenido la enfermedad ha sido el carecer de código
CIE (Código internacional de enfermedad), esta carencia conlleva una diagnosis un
tanto errática, por lo que las tasas de prevalencia pueden ser significativamente
diferentes según los estudios realizados, a pesar de sustentarse estos en una base
metodológica adecuada.
Según la definición de sarcopenia utilizada en la bibliografía, la prevalencia en las
personas de 60-70 años es del 5-13%, mientras que oscila entre el 11% y el 50% en las
personas mayores de 80 años (1). En el año 2000, el número de personas ≥ 60 años en
todo el mundo se calculó en 600 millones, una cifra que se espera que aumente a 1.200
millones en 2025 y a 2.000 millones en 2050. Incluso con una estimación conservadora
de la prevalencia, la sarcopenia afecta a más de 50 millones de personas actualmente y
afectará a más de 200 millones en los próximos 40 años (2)
Esta preocupación está caminando de forma paralela al desarrollo de la geriatría y
gerontología en muchos países ya que el aumento de las consultas y los ingresos

hospitalarios de mayores constituyen un importante gasto a nivel sanitario; por otro lado
tenemos que considerar la cantidad de recursos que requieren estos pacientes,
produciendo también una importante demanda de servicios sociales. La disminución del
número de miembros en las familias, la incorporación de la mujer al mundo laboral han
contribuido también a falta de cuidadores en el entorno familiar, lo cual dispara los
costes sociales del envejecimiento poblacional
La geriatría ha tratado de delimitar en un principio a la la sarcopenia como entidad
propia diferenciándola de la caquexia, estimando la diferencia mas básica en el hecho de
que hubiese o no una patología subyacente que pudiese justificar la pérdida de masa
muscular (cáncer, tuberculosis...) por lo que en muchos casos la sarcopenia se ha
considerado un proceso inherente asociado al envejecimiento, mas si cabe con las cifras
enunciadas anteriormente en las cuales se puede observar como la ésta incrementa su
prevalencia con la edad. Esta circunstancia, unida a la carencia del código CIE hace que
en muchos casos no se considere esta patología; por lo que en 2009, varias asociaciones
europeas se reunieron para consensuar criterios sobre una enfermedad que cada vez
consume mas recursos sanitarios y sociales. Las conclusiones han sido plasmadas (2) y
al menos en la actualidad hay una base para trabajar con un acuerdo internacional,
aunque parte del grupo de trabajo ya había publicado unos meses antes un consenso
para delimitar caquexia y sarcopenia (3).
La etología de la sarcopenia es multifactorial, pero aún es poco conocida, mientras que
las secuelas de este fenómeno, en general traducido a, la pérdida de la independencia si
que lo es y va a representar cada vez una mayor preocupación por parte sobre todo de
los países donde se encuentra instaurado un sistema de salud pública.
La explicación metabólica más evidente del declive muscular en las personas mayores
es un desequilibrio entre la síntesis de proteínas y la tasa de descomposición de las
mismas a nivel muscular, una perturbación de este equilibrio puede conducir a la
pérdida de masa muscular, Sin embargo, las tasas de síntesis de proteínas musculares y
la degradación basales no difieren entre los adultos jóvenes y ancianos, lo que ha
llevado a la hipótesis de que los adultos mayores son resistentes a los estímulos
anabólicos (4).
Pero otras causas como los procesos neurodegenerativos, reducción en las producciones
de hormonas anabólicas, sensibilidad a la insulina, alteración en la concentración de
hormona del crecimiento y hormonas sexuales, disrregulación de las secreciones de
citoquinas, infiltración grasa de las fibras musculares, modificación en la respuesta a los
eventos inflamatorios, tomas nutricionales inadecuados y el sedentarismo parecen estar
están involucrados, ya que son procesos ligados al envejecimiento (5).
Por tanto se plantea el objetivo de analizar las discrepancias en cuanto a tasa de
prevalencia, habida cuenta de la dimensión sociosanitaria de la sarcopenia, su posible
relevancia en un futuro, y su impacto económico sobre los sistemas socio-sanitarios.
Metodología
Se realiza una revisión bibliográfica de los artículos científicos publicados en revistas
biomédicas entre el año 2009 y el 2014. Las bases de datos consultadas fueron:
DIALNET, DOYMA, MEDLINE, metabuscador de la Web of Science, IME. La

ecuación de busqueda fue: “Sarcopenia AND epidemiología AND prevalencia” y
“gerontology AND nutrition AND sarcopenia”. Se incluyeron articulos en castellano e
inglés. Se excluyeron otros idiomas.
Resultados/discusión
Según los estudios analizados las controversias en cuanto a la tasa de prevalencia
pueden deberse a:
o Criterios diagnósticos diferentes para Europa y América, teniendo en cuenta además
que estos criterios de consenso se han establecido hace muy poco tiempo (En esta
década).
o Algunos estudios muy buenos, pero con métodos de diagnóstico diferente, sin
estudios correlacionales de diagnóstico entre los diferentes métodos utilizados.
o Métodos de medida diferentes pueden ocasionar tasas de prevalencia diferentes.
o Cierto consenso a la hora del comienzo del tratamiento.
o Terapia específica no establecida actualmente y muchos estudios experimentales.
En la actualidad existe cierta controversia con el diagnóstico ya que si bien en Europa
se formó un grupo para delimitar el concepto y unificar criterios (2), otro tanto hicieron
en Estados Unidos un par de años más tarde utilizando unos criterios más laxos, lo cual
ocasionaba unas tasas de prevalencia inferiores (6).
En cualquier caso hay múltiples métodos para medir la masa muscular, el problema es
que algunos son demasiado caros (Ej. Resonancia Magnética Nuclear) y no portátiles,
con lo que pueden condicionar la medición en pacientes encamados. El uso además de
uno u otro método de medida evidentemente va a ocasionar diferentes medidas, con lo
que la tasa de prevalencia puede variar de un estudio a otro. Una alternativa barata,
portátil y que se correlaciona bien con los demás resultados sería el análisis por
bioimpedancia.
En el tratamiento, como es normal hay diferentes alternativas, todas con estudios, pero
no hay ningún tratamiento concluyente, aunque se opta siempre por la actividad física
como primera opción (en este aspecto suele haber consenso entre europeos y
americanos). Las opciones nutricionales para mejorar la sarcopenia son: suplementación
con proteínas para aumentar el balance anabólico (4,5,7); suplementación con hormona
del crecimiento (GH), aunque se están estudiando los miméticos de la grelina que
inducen un aumento pulsátil de la GH (8); suplementación con Calcio y vitamina D (8);
y suplementación con testosterona (8). Ésto último, es potencialmente peligroso y solo
estaría indicado en mayores con hipogonadismo, por lo que sería mejor utilizar
moduladores de receptores de andrógenos selectivo (SARM) son agentes con efectos
androgénicos deseables en ciertos tejidos (por ejemplo, músculos y huesos), pero sin
efectos en otros órganos como el de próstata o de la piel, limitando así los efectos
adversos asociados típicamente con andrógenos (8). En vias de desarrollo ya que está
poco claro el mecanismo de acción se encuentra la suplementación con ácídos grasos
Omega 3, que estimulan la síntesis de proteinas en fases tempranas de la sarcopenia (9)
(10) (11) probablemente por su efecto antiinflamatorio y mejora de la microcirculación;
aunque la relación directa con la mejora se encuentra en vías de estudio
Habida cuenta de que se supone que habrá un incremento en la tasa de prevalencia de
esta enfermedad de forma indirecta, al asociarse al incremento de la esperanza de vida

media; sería mas que deseable establecer unos patrones básicos adecuados, y, dado que
la mayoría de ellos se encuentran en situación de estudio, si que hay dos actitudes preterapeúticas que podemos adoptar: primero el iIncremento de la actividad física en los
grupos de riesgo (12), y segundo el balance nutricional adecuado (13).
Conclusiones
La Sarcopenia que constituye en la actualidad una causa de fragilidad en los ancianos
presenta una tasa de prevalencia que aumenta con la edad de los pacientes, y, teniendo
en cuenta el incremento de la esperanza de vida media habría que actuar cuanto antes
para poder ponerle freno ya que está, y, va a generar aún mas problemas sociosanitarios.
Los estados van a tener que dedicarle cada vez un mayor presupuesto a esta patologia
que aún no ha sido bautizada en la CIE, y, aunque se puede englobar en M62.5, esta
nomenclatura es totalmente inespecífica.
A nivel mundial no existe un consenso a la hora de establecer los parámetros de esta
patología, lo cual dificulta hasta su clasificación en la CIE, ya que los criterios europeos
y americanos son diferentes nos encontramos con tasas de prevalencia muy diferentes
según usemos unos u otros criterios. La etiopatogenia no se encuentra bien delimitada
aunque se supone multifactorial. Si bien la comunidad parece estar de acuerdo en que el
tratamiento y la prevención pasan por el incremento del ejercicio físico y un balance
nutricional adecuado, estas alternativas terapeúticas se encuentran limitadas por varias
razones:
1. La implantación del ejercicio es una práctica actual y que aún resulta demasiado
rara en edad adulta, en muchos casos la falta de lugares adecuados, o la escasa
accesibilidad a ellos también son un serio impedimento para poder ejercitarse
2. La mayoría de los gimnasios carecen de programas adecuados para atender a
este tipo de pacientes y del personal con el entrenamiento adecuado para poder
llevar a cabo este tipo de programas.
3. Las autoridades tampoco facilitan el acceso, la formación ni la accesibilidad
mediante convenios con gimnasios; aunque debo de decir que en algunos lugares
si existen convenios de Ayuntamientos y gimnasios para impartir algunos
talleres específicos, sobre todo de natación.
4. Sería deseable en los países donde se practica el reconocimiento médico por
parte de la empresa a sus trabajadores que se les realizase una bioimpedancia
para poder determinar estados previos, antes de que se jubilen, e informarles
para que los posibles futuros pacientes sean conscientes del problema y puedan
intervenir.
5. Los balances nutricionales adecuados son difíciles de promover, y, además cada
lugar tiene su propia manera de ingerir nutrientes; por lo que por ejemplo la
implantación de dietas con aumento de pescado de agua fria para elevar los
Omega 3 en muchos casos es muy difícil.
6. Los balances proteicos normales de 0,8gr/Kgr/dia consensuados, puede que sean
pobres en ancianos, por lo que habría que incrementar la cantidad de proteinas,
aunque esto conlleva un exceso de trabajo para el riñón, siendo ademas la
insuficiencia renal muy frecuente en adultos.
7. Se considera que en un principio se deben de adoptar medidas en Atención
Primaria, aportar mas información en los programas de prevención de riesgos
laborales, intervenciones institucionales, y, además fomentar la investigación en
este campo.
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