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Categorías y estadios de la sarcopenia 
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El estadio de ‘presarcopenia’ se caracteriza por una masa muscular baja sin efectos sobre la fuerza 

muscular ni el rendimiento físico. Este estadio solo puede identificarse mediante técnicas que 

miden la masa muscular con exactitud y en comparación con poblaciones normalizadas. El estadio 

de ‘sarcopenia’ se caracteriza por una masa muscular baja, junto con una fuerza muscular baja o un 

rendimiento físico deficiente. ‘Sarcopenia grave’ es el estadio que se identifica cuando se cumplen 

los tres criterios de la definición (masa muscular baja, menor fuerza muscular y menor rendimiento 

físico). Es posible que la identificación de los estadios de la sarcopenia ayude a seleccionar 

tratamientos y a establecer objetivos de recuperación adecuados. La estadificación también puede 

respaldar el diseño de estudios de investigación que se centren en un estadio concreto o en 

cambios de estadios a lo largo del tiempo. 

 

 
 

Fuente: Alfonzo Cruz y cols. “Sarcopenia: consenso europeo sobre su definición y diagnóstico” Age 

and Ageing Reimpresión de Julio 2010 Volumen 39 Número 4 pp 414 
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