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RESUMEN  

La sarcopenia es un término propuesto por Irwin Rosenberg en el año 1988, el cual describe 

un cambio importante en la masa, fuerza y función muscular (Rosenberg, 1989; Rosenberg, 

1997; Rosenberg, 2011). Con respecto a su diagnóstico no existe un consenso, ya que se ha 

documentado diferentes maneras para identificar este síndrome (Cruz et al., 2010; Cruz et al., 

2018). Por otra parte, se ha evidenciado que el ejercicio contraresistencia ha reflejado cambios 

positivos en variables de composición corporal y funcionalidad muscular en personas adultas 

mayores diagnosticadas con sarcopenia (Solano y Carazo, 2018; Solano y Carazo, 2019). 

Desarrollo: El principal motivo de la inexistencia de un consenso para el diagnóstico de 

sarcopenia es que se ha reportado en la literatura que sus variables de medición dependen en 

gran medida de las características morfológicas de cada población, en específico la 

composición músculo esquelética ya que esta va a depender de varios factores, entre ellos la 

edad, el género, el origen étnico, la masa corporal, la altura y el largo de las extremidades, por 

lo tanto, cada nación debería realizar sus propios estudios para determinar los valores de 

referencia que indiquen alguna disminución importante en estas variables y así, brindar un 

correcto diagnóstico (Alemán et al., 2009; Gallagher et al., 1997; Silva et al., 2010). Ante esta 

situación, se propone el método diagnóstico de sarcopenia para la población de Costa Rica 

(Solano, Carazo, Chacón, Castillo y Campos, s.f.). Además, se brindan recomendaciones sobre 

prescripción de ejercicio, basadas en evidencia científica de población diagnosticada con este 

síndrome (Solano y Carazo, 2018; Solano y Carazo, 2019). Conclusión: Es importante realizar 

un correcto diagnóstico de sarcopenia según la población que se desea evaluar. Además, 

realizar una correcta prescripción de ejercicio contra-resistencia como tratamiento no 

farmacológico, permite mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores que 

presentan este síndrome. 

En general, según opiniones se suele expresar que con el aprendizaje del inglés logra 

establecer comunicación en viajes, con familiares y personas extranjeras en el país, además de 

sentir mayor satisfacción personal y mejora de su autoestima.  
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INTRODUCCIÓN  

La sarcopenia es un término propuesto por Irwin Rosenberg en el año 1988, el cual describe 

un cambio importante en la masa, fuerza y función muscular (Rosenberg, 1989; Rosenberg, 

1997; Rosenberg, 2011). 

Aunque el término de sarcopenia se encuentra vigente desde hace aproximadamente 30 años, 

su historia es muy antigua, ya que desde 1931 Macdonald Critchley, neurólogo del Kings’s 

College Hospital en Londres, describía que toda la musculatura con el envejecimiento tendía a 

involucionar. De la misma manera, Nathan Shock, considerado el padre de la gerontología 

moderna, publicó una serie de artículos sobre fisiología del envejecimiento en la década de los 

setenta, en los cuales; concluye que ningún decaimiento de la estructura y función es más 

dramática que la pérdida de la masa muscular relacionada con la edad (Carrillo, Bermejo, 

Pérez y Cortés, 2011; Shock, 1970). 

Con respecto a su diagnóstico, existe en la literatura una gran diversidad de maneras que 

autores han utilizado para diagnosticar sarcopenia. Así como también distintos test, 

instrumentos de medición y puntos de corte o valores de referencia que indican alguna 

disminución importante en las variables asociadas a la sarcopenia. Por lo tanto, no existe un 

consenso para su diagnóstico (Cruz et al., 2010, Cruz et al., 2018; Solano, Carazo, Chacón, 

Castillo y Campos, s.f.). 

Es importante mencionar que la gran variedad de puntos de corte o valores de referencia para 

identificar alguna disminución en variables asociadas a la sarcopenia, dependen en gran 

medida de las características morfológicas de cada población, ya que estas pueden variar. Por 

lo tanto, cada nación debería realizar sus propios estudios para determinar sus puntos de corte 

o valores de referencia que indiquen alguna disminución importante en estas variables (Solano 

et al., s.f.). 

Al enfocarnos en su tratamiento, se ha demostrado que el ejercicio contra resistencia provoca 

una mejora del sistema muscular, contribuyendo a la prevención de sarcopenia y la 

prolongación de la independencia y autonomía de las personas adultas mayores (Vásquez, 

Wanden-Berghe y Sanz-Valero, 2013; Fiatarone et al., 1990; Frontera, Meredith, O'Reilly, 

Knuttgen y Evans et al., 1988; Solano y Carazo, 2018; Solano y Carazo, 2019). 

 



 

 

DESARROLLO 

Actualmente existe un progresivo aumento en la población adulta mayor de 60 años. Según el 

informe brindado por la Organización Mundial de la Salud (2015), entre el 2015 y el 2050, la 

proporción de la población mundial con más de 60 años de edad pasará de 900 millones hasta 

2000 millones, mientras que en Costa Rica, un reporte del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (2013) menciona que el segmento poblacional que más crecerá en los próximos años 

corresponderá a los adultos mayores, ya que el tamaño de esta población se triplicará en los 

próximos 40 años, pasando de 316 mil personas en el 2012 a más de 1millón en el 2050. 

Desde una perspectiva biológica, con el envejecimiento se puede apreciar un lento pero 

progresivo declive de la masa, fuerza y función muscular, lo cual puede llevar a las personas a 

presentar el síndrome de sarcopenia. Esta condición representa un importante factor de riesgo 

en la pérdida de funcionalidad, caídas, disminución de la función inmune y disminución de la 

masa esquelética, asociándose con fragilidad, fracturas, hospitalización, dependencia, 

institucionalización y muerte en personas mayores (Lera et al., 2015). 

Al enfocarnos en el diagnóstico del síndrome de sarcopenia, como se indicó anteriormente no 

existe un consenso debido a la diversidad de maneras para diagnosticar sarcopenia, así como 

modificaciones a las maneras ya existentes, lo cual provoca que exista controversia e 

incertidumbre sobre cuál manera de diagnóstico es mejor utilizar. Por lo tanto, se debe ser 

muy cuidadoso al seleccionar la mejor manera que se adapte a las características de la 

población que será intervenida. 

Al realizar un análisis sobre las fortalezas y debilidades de las principales maneras de 

diagnóstico de sarcopenia que se han reportado en la literatura (Bauer et al., 2015; 

Baumgartner et al., 1998; Chun et al., 2017; Chun et al., 2018; Cruz et al., 2010; Cruz et al. 

2018; Janssen, Heymsfield y Ross, 2002; Melton et al., 2000; Papanicolaou et al., 2013; 

Zdzieblik, Oesser, Baumstark, Gollhofer y König, 2015), se encuentra que es preferible para 

su correspondiente diagnóstico, incluir personas con una masa muscular disminuida en más de 

una desviación estándar por debajo de la media de una población joven de referencia, ya que 

este criterio es más inclusivo que tomar personas con más de dos desviaciones estándar. 



 

 

Además, la disminución de la masa muscular debe estar acompañada por una disminución en 

la fuerza muscular. De la misma manera, se debe evaluar la función muscular para determinar 

la severidad de la misma. 

Tomando en consideración las observaciones citadas anteriormente, se muestra en la Tabla 1 

la manera recomendada para el diagnóstico de sarcopenia para Costa Rica, junto con sus 

estadios conceptuales. 

Procedimiento para el diagnóstico de sarcopenia: 

a) Medición y evaluación de fuerza y función muscular. En caso de presentar alguna 

disminución en la fuerza muscular, se procede a la medición y evaluación de la función 

muscular, así como la masa muscular. En caso de que la persona no presente disminución en la 

fuerza muscular, no tendrá sarcopenia, ya que para su correspondiente diagnóstico, se debe 

tener una disminución en esta variable. 

Para la medición y evaluación de la fuerza muscular, se considera fuerza máxima de prensión 

de mano analizada con dinamometría (Jamar, modelo 5030J1) con registro de fuerza en kg, el 

valor más alto de tres mediciones aplicando la máxima fuerza durante tres segundos y 

separadas por un minuto de descanso entre cada una y siguiendo el siguiente protocolo: pies 

planos sobre el piso, articulaciones de rodilla, cadera y codo a 90º, hombro en aducción y 

rotación neutra, antebrazo en una posición neutral y la muñeca entre 0º y 30º de extensión y 

preferiblemente con mano dominante (Cruz et al., 2018; Cruz et al., 2018; Fess y Moran, 

1981; Nemerovsky et al., 2015; Osuna et al., 2014). 

Para la medición y evaluación de la función muscular, se mide la velocidad habitual de la 

marcha caminando en línea recta, sin obstáculos y con dispositivos de ayuda en caso de ser 

necesarios, durante cuatro metros, con un metro adicional en el extremo final, para evitar que 

el sujeto se detenga en la línea final de los cuatro metros. El sujeto realiza un intento de 

práctica y dos intentos que serán evaluados. Se anota el tiempo mediante fotoceldas y se toma 

para el análisis el más rápido de los dos intentos. El tiempo inicia con el primer movimiento 

del pie y finaliza cuando un pie cruza completamente la línea de meta (Cruz et al., 2018; 

Maggio et al., 2016; Slotkin et al., 2012). 

b) Medición y evaluación de la masa muscular. En este punto se puede determinar si las 

personas adultas mayores presentan diagnóstico de sarcopenia. 



 

 

Para la medición y evaluación de la masa muscular, se realiza el análisis de absorciometría 

dual de rayos X con un densitómetro óseo (Lunar Prodigy Advance, General Electric, 

Madison, WI, USA), obteniendo el índice músculo esquelético relativo (kg/m2), el cual se 

basa en la ecuación de Baumgartner et al. (1998): masa magra brazos (kg) + masa magra 

piernas (kg) / estatura (m2) (Cruz et al., 2018). 

Una vez obtenidos los valores para las tres variables, se determina si las personas adultas 

mayores cumplen con el criterio diagnóstico de sarcopenia según se indicó previamente. 

Con respecto a las estrategias de intervención, Rolland et al. (2011) destacan que no existe 

ningún agente farmacológico tan eficaz para tratar la sarcopenia, como el ejercicio 

específicamente contra resistencia, ya sea con máquinas de resistencia o con peso libre, en 

combinación con suplementos nutricionales. Sin embargo, Burgos (2006) menciona que se 

puede aumentar la masa muscular empleando ejercicio contra-resistencia ya sea 

suplementándose o no. 

Al adentrar en el ejercicio contra-resistencia, Solano y Carazo (2018, 2019) evidencian 

cambios positivos en variables asociadas al síndrome de sarcopenia en población diagnostica, 

y realizan algunas recomendaciones sobre prescripción de ejercicio. 

Con respecto al estudio realizado por Solano y Carazo (2018), fue una revisión sistemática, 

teniendo como objetivo examinar la evidencia generada mediante intervenciones basadas en 

ECR en personas adultas mayores diagnosticadas con sarcopenia. 

En esta revisión, se identificaron 7819 estudios mediante la combinación de palabras clave en 

diferentes bases de datos. Sin embargo, luego de un arduo proceso de selección y eliminación 

de estudios, se obtuvo únicamente seis estudios experimentales que cumplieron con los 

siguientes criterios de inclusión: artículos de carácter experimental, ejercicio contra resistencia 

como intervención, texto completo, idioma inglés/español y que fueran personas adultas 

mayores de 60 años diagnosticadas con sarcopenia. 

De esta forma, Solano y Carazo (2018) reportan un aumento de 3.29 de porcentaje de cambio 

en variables relacionadas con la masa muscular (kg), esto basado en cinco estudios. 

De la misma manera, se evidencia un aumento de 19.16 de porcentaje de cambio en la fuerza  

muscular y un aumento de 18.12 de porcentaje de cambio en la función muscular, ambos 

basados en cuatro estudios. 



 

 

Además, al analizar los detalles de las intervenciones de los estudios que fueron incluidos en 

la revisión, se evidenció mejoras trabajando de manera independiente cada una de las 

siguientes variables: al menos 12 semanas con una frecuencia de dos a tres días durante 60 

minutos por sesión, estimulando los principales grupos musculares a intensidades entre 60-

85% de una repetición máxima (1RM) durante tres series entre 6-15 repeticiones con 

descansos de uno a dos minutos entre serie. Además, se obtienen beneficios similares al 

ejercitarse con equipo de resistencia o ejercicios con peso libre. 

Con este estudio, Solano y Carazo (2018) apoyan la evidencia de que variables de masa , 

fuerza y función muscular en personas diagnosticadas con sarcopenia, se pueden ver 

beneficiadas trabajando únicamente con ejercicio contra-resistencia sin necesidad de acudir a 

la suplementación nutricional. 

De igual manera Solano y Carazo (2019) realizaron otro estudio de índole metaanalítico intra 

grupo. El objetivo del estudio fue determinar el tamaño de efecto global del tratamiento con 

ejercicio y/o suplementación sobre la masa muscular en personas adultas mayores 

diagnosticadas con sarcopenia. Así como la identificación de variables que moderan el efecto 

del tratamiento. 

En este estudio, se identificaron 4770 publicaciones, de los cuales únicamente 14 estudios 

cumplieron con los criterios de inclusión. 

De los 14 estudios meta-analizados se extrajo un total de 49 tamaños de efecto (TE) (38 

correspondientes al grupo experimental y 11 al grupo control). Así mismo, de los 38 TE del 

grupo experimental, 20 corresponden a intervenciones con ejercicio, siete a intervenciones con 

suplementación y 11 a intervenciones donde combinan ejercicio con suplementación. Con 

respecto al TE, se muestra una diferencia estadísticamente significativa (p=0.004, F=9.248) 

entre la masa muscular del grupo experimental (TE=0.16) y la masa muscular del grupo 

control (TE=0.00). 

Entre los principales hallazgos obtenidos relacionados con ejercicio se reportan cambios 

significativos sobre la masa muscular en variables como el tipo de intervención combinada 

(TE=0.23, p=0.009) con respecto al control (TE=0.00, p=0.938), el total de sesiones de 

ejercicio (TE=0.16, p=0.019), la intensidades de ejercicio vigorosa (TE=0.33, p=0.041), tres 

series de ejercicio por sesión (TE=0.26, p=0.014) el tipo de ejercicio contraresistencia 



 

 

(TE=0.35, p=0.006), el método de entrenamiento que utilizó máquinas biomecánicas 

(TE=0.34) y máquinas biomecánicas más peso libre (TE=0.24) fueron diferentes (p=0.045) 

con respecto al que utilizó el peso libre (TE=0.07). 

Otras variables moderadoras analizadas en el estudio de Solano y Carazo (2019) no 

evidenciaron diferencias significativas. Sin embargo, algunas mostraron tamaños de efecto 

diferentes a cero, entre ellas: el protocolo de intensidad de ejercicio de manera incremental 

(TE=0.17, p=0.004), repeticiones por ejercicio mayor a ocho (TE=0.23, p=0.014), cantidad de 

semanas y frecuencia semanal de ejercicio (TE=0.16, p=0.020; TE=0.16, p=0.020) 

respectivamente y duración de la sesión de ejercicio (TE=0.20, p=0.011). 

De esta manera, se identificó que existe diferencia significativa (p=0.009) entre la intervención 

combinada (TE=0.23, p=0.048) y la control (TE=0.00, p=0.938), pero no hay diferencia 

significativa entre el tipo de intervención con ejercicio (TE=0.13, p=0.132), suplementación 

(TE=0.15, p=0.210) o la combinación de ambos (TE=0.23, p=0.048). Sin embargo, al adentrar 

en el ejercicio específicamente, se logró evidenciar que existe diferencia significativa 

(p=0.006) entre el ejercicio contra resistencia (TE=0.35, p=0.021), con respecto al ejercicio 

multicomponente (TE=0.10, p=0.316) y de vibración (TE=0.08, p=0.567). 

 

Tabla 1 

Manera recomendada para el diagnóstico de sarcopenia en Costa Rica, junto con sus estadios 

conceptuales 

Estadio  Criterio diagnóstico Puntos de corte 

Sarcopenia clase I 

 
↓MM 1-2DE + ↓FzM  

 

M=IMER 7.48-6.47 kg/m2 

F=IMER 5.55-4.74 kg/m2 

FzM=M˂27 kg y F˂15 kg 

Sarcopenia severa 

clase I 

↓MM 1-2DE + ↓FzM + ↓FnM M=IMER 7.48-6.47 kg/m2 

F=IMER 5.55-4.74 kg/m2 

FzM=M˂27 kg y F˂15 kg 

FnM=VMH ≤ 0.8 m/s 

Sarcopenia clase II ↓MM ˃2DE + ↓FzM M=IMER ˂6.47 kg/m2 

F=IMER ˂4.74 kg/m2 

FzM=M˂27 kg y F˂15 kg 

Sarcopenia severa 

clase II 

↓MM ˃2DE + ↓FzM + 

↓FnM 

M=IMER ˂6.47 kg/m2 

F=IMER ˂4.74 kg/m2 



 

 

 FzM=M˂27 kg y F˂15 kg 

FnM=VMH ≤ 0.8 m/s 

 

Nota: MM=Masa muscular; FzM=Fuerza muscular; FnM=Función muscular; 

DE=Desviación estándar; IMER=Índice músculo esquelético relativo; kg/m2 

=kilogramo/metro2; M=Masculino; F=Femenino; VMH=Velocidad de marcha habitual; 

kg=kilogramos; m/s=metros/segundo. 

Fuentes: Albalá, García y Lera, 2007; Cruz et al., (2010); Cruz et al., (2018); Lera et al.,2015; Solano et al., s.f. 

 

 

CONCLUSIÓN 

Se recomienda a todas las personas científicas y profesionales en áreas afines a la salud, 

utilizar la manera recomendada para el diagnóstico de sarcopenia en Costa Rica, junto con sus 

estadios conceptuales, los cuales fueron propuestos en el presente ensayo. Además utilizar 

correctos protocolos de medición y evaluación de las variables de masa, fuerza y función 

muscular, así como instrumentos que tengan validez, confiabilidad y objetividad. 

Con respecto al ejercicio, como tratamiento no farmacológico, el cual ha mostrado un impacto 

positivo en las variables asociadas al síndrome de sarcopenia, se recomienda seguir las 

recomendaciones de los estudios de Solano y Carazo (2018, 2019), ya que las mismas están 

basadas en evidencia científica de población diagnosticada. 
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