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Sarcopenia
Pérdida de masa y de fuerza muscular esquelética
y cambios cualitativos del músculo producidos
con la edad avanzada. Etiología desconocida

PROBLEMA
SANITARIO

Importancia del conocimiento de la
etiología molecular para prevenir el
síndrome y evitar las consecuencias
de la sarcopenia

↑Riesgo caídas
↑Hospitalizaciones
↓Independencia del anciano
↑Mortalidad y morbilidad

Teorías sobre la etiología de la sarcopenia

1.

Cambios musculares

2. Apoptosis y daño mitocondrial

-Fibras musculares tipo I Cont. lenta.; tipo
II Cont. rápida.
-Anciano: ↓ FM tipo II ↓ Act. oxidativa
muscular
-↑Oxidación proteica + déficit en
eliminación = Acumulación t. adiposo y
proteínas (T. fibroso)
-Sarcómeros reemplazados por grasa y t.
fibroso = Acortamiento fibra y ↓ de la cap.
de contracción
-Remodelación neuronal (placa motora): ↓
nº de uds motoras del asta anterior de la
médula espinal

-Apoptosis: proceso muerte celular
programada
-Señales de inicio: Ca2+,H2O2, TNF-α, etc.
- Proteínas iniciadoras de la apoptosis
(caspasas)
-Vía mitocondrial: centro regulador

Cambios celulares en envejecimiento que
iniciarían la apoptosis:
- Disfunción mitocondrial
-↑ TNF-α con envejecimiento de músculo
esquelético
Daño
Mitocondrial

Proteogénesis
Proteólisis

↑ permeabilidad membrana
Mitocondrial ↑ lib Cit C  Apoptosis
↓Fuerza muscular
↓Capacidad física

↓ Masa muscular y nº de fibras

3. Cambios asociados al sistema endocrino

5. Estrés oxidativo

Estrógenos y testosterona
↓Estrógenos= ↑TNF-α, IL-6
↓Testosterona= ↓Proteogénesis

-Envejecimiento: desajuste entre síntesis proteica y proteólisis
-ROS: producidas de forma normal en el organismo (O2.- ). Durante contracción muscular↑ O2.-↑ O2.-  ↑ SOD, CAT, HSP (Respuesta adaptativa de protección contra daño oxidativo)
-Ancianos: ↓Respuesta adaptativa (<SOD, CAT, HSP)  ↑ROS y estrés oxidativo en células musculares
-El balance entre GSH/GSSG se ve disminuido en la vejez Alteraciones de glutation en músculo esquelético

Sarcopenia

Insulina
↑T. graso= ↑ Resistencia Insulina
↓ Función anabólica insulina en
músculo

-Peroxidación lipídica ↓Fluidez ↑Permeabilidad de membrana
-Ancianos: ↑ LPO (♂ > ♀)
-Fibras musculares tipo I (oxidativas): más afectadas por la PL que las tipo II

Vitamina D y PTH

-Células satélite: crecimiento muscular, regeneración del músculo tras lesiones
-Edad avanzada: ↓capacidad antioxidante de céls. Satélite ↓Proliferación y reparación muscular

↓ Vit. D= ↓ Masa, fuerza muscular
↑ PTH= ↑Riesgo caídas, fragilidad
6. Sedentarismo y alimentación hipoproteica

4. Elevados niveles de citoquinas
-Edad avanzada + enfermedades crónicas=
↑ Niveles citoquinas=TNF-α, IL-1  ↑Proteólisis
↑Riesgo caídas
↓Fuerza muscular
Conclusiones

Origen
multifactorial

↑ Apoptosis

Desregulación
hormonal

↑ Daño oxidativo

-↓Masa magra ↓ Necesidades calóricas
-↓Gusto (pérdida p. gustativas) Pérdida de
apetito
-↓Secreción gástrica ↓Abs. AF, Fe, Ca, B12
Enlentecimiento vaciado gástrico Saciedad
precoz
-↓Sec. Saliva peor formación bolo alimenticio

Alimentación
hipoproteica

Sedentarismo

Malnutrición
↑Citoquinas
Cambios
musculares

Todo son teorías

Mecanismos moleculares y
bioquímicos no establecidos por el
momento
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