Categorías y estadios de la sarcopenia

La sarcopenia es una enfermedad con muchas causas y resultados variables. En algunas personas
puede identificarse una causa clara y única de sarcopenia. En otros casos no se puede aislar una
causa evidente. Por tanto, las categorías de sarcopenia primaria y secundaria
ia pueden ser útiles en
la práctica clínica.
La sarcopenia primaria (o relacionada con la edad) se considera de esta manera cuando no hay
ninguna otra causa evidente salvo el envejecimiento, mientras que se considera ‘secundaria’
cuando hay una o varias otras causas evidentes
evidentes (Tabla 2). En muchas personas de edad avanzada, la
etiología de la sarcopenia es multifactorial por lo que quizá no sea posible identificar cada caso
como afectado por una enfermedad primaria o secundaria. Esta situación está en consonancia con
el reconocimiento de la sarcopenia como un síndrome geriátrico polifacético.
La estadificación
n de la sarcopenia, como reflejo de su gravedad, es un concepto que puede ayudar a
orientar su tratamiento clínico.
clínico El EWGSOP propone una estadificación conceptual en
‘presarcopenia’, ‘sarcopenia’ y ‘sarcopenia grave’ (Tabla 3).

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.
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