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1. RESUMEN 

 

- Introducción. La sarcopenia es un síndrome que afecta principalmente a 

personas mayores provocando una pérdida gradual en la fuerza y la masa 

muscular y por ende una disminución de la funcionalidad. 

- Objetivos. El objetivo de este trabajo es sintetizar las diferentes herramientas 

que existen en la actualidad para su manejo. 

- Materiales y métodos. Se realizó una revisión bibliográfica en las bases de 

datos PUBMED, WOS y el buscador Punto Q de la Universidad de La 

Laguna. Se incluyeron revisiones, metaanálisis o ensayos clínicos tanto en 

inglés como en español publicados en los últimos 5 años. 

- Resultados. Se analizaron 17 artículos en los que se comparaban los efectos 

de distintas estrategias como son el entrenamiento de resistencia, la 

suplementación con proteínas y aminoácidos esenciales, la suplementación 

con β-hidroxi-β-metilbutirato, creatina o vitamina D, entre otros. 

- Conclusión. Se ha demostrado que el entrenamiento de resistencia 

combinado con una correcta y adaptada dosis diaria de proteínas se coloca 

como la mejor táctica para frenar dicha degeneración. No obstante, se 

necesitan más ensayos clínicos y mejores diseños que constaten la eficacia 

de la suplementación y los fármacos en el manejo de la sarcopenia. 

 

Palabras clave: sarcopenia, pérdida masa muscular, suplementación proteica, 

entrenamiento resistencia 
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1.2. ABSTRACT 

- Backgorund. Sarcopenia is a syndrome that mainly affects older people and 

causes a gradual loss in strength and muscle mass and a decrease in 

funcionality. 

- Objective. The aim of this paper was to summarize recent studies that have 

demonstrated efficacy in the management of sarcopenia. 

- Materials and methods. A review was carried out in the databases PUBMED, 

WOS and Punto Q search engine of the University of La Laguna. We included 

reviews, meta-analysis or clinical trials in both English and Spanish published 

in the last 5 years. 

- Results. We analyzed 17 articles which comparing the effects of different 

strategies such as resistance training, protein and essential amino acid 

supplementation, supplementation with β-hydroxy-β-methylbutyrate, creatine 

or vitamin D, among others. 

- Conclusion. Resistance training combined with a correct and adequate daily 

dose of protein has been shown to be the best tactic to curb such degeneration. 

More clinical trials and better designs are needed to assess the efficacy of 

supplementation and drugs in the management of sarcopenia. 

Keywords: sarcopenia, muscle wasting, protein supplementation, resistance training 
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2. INTRODUCCION 

La sarcopenia (del griego ``sarx´´ - carne y ``penia´´ - pobreza) se define como 

una pérdida de la masa muscular y la fuerza que afecta sobre todo a las personas 

mayores (1). Existe cierta evidencia que sostiene que a partir de la 4ª década de la 

vida, se produce una degeneración lineal en la fuerza y la masa muscular que puede 

alcanzar el 50% en la 8ª década (2). A partir de los 50 años la masa muscular declina 

entre un 1 y un 2%, mientras que la fuerza disminuye un 1’5% anualmente y hasta 

un 3% a partir de los 60 años (3). 

En 1989, Irwim Rosenberg usó por primera vez el término “sarcopenia”, durante 

una convención en Alburquerque, USA, en la que se debatía sobre la pérdida de la 

función y la fuerza muscular asociada a la edad, lo que implicaba la afectación en la 

deambulación, la movilidad, la captación de nutrientes y la independencia del 

paciente (4).   

Algunas definiciones actuales intentan incluir a la sarcopenia como uno de los 

síndromes geriátricos, sin embargo, no existen pruebas suficientes para introducir 

dicha patología en esa categoría. Aún así se cree que sería una solución eficaz para 

el desarrollo de un diagnóstico y tratamiento eficaz (5). Es una patología frecuente en 

poblaciones de edad avanzada, pero no afecta únicamente a esta población. Existen 

muchos factores que la desencadenan: el proceso de envejecimiento a lo largo de la 

vida, determinadas influencias sobre el desarrollo en las etapas iniciales de la vida, 

una alimentación subóptima, el reposo en cama o el sedentarismo, las 

enfermedades crónicas y algunos tratamientos farmacológicos. 

La sarcopenia representa un deterioro con un coste personal elevado, que se 

provoca por aquellas condiciones limitantes como son: los trastornos en la movilidad, 

el mayor riesgo de caídas y fracturas, el deterioro de la capacidad de realizar 

actividades cotidianas y la discapacidad, que a la larga condicionan la pérdida de la 

independencia y un mayor riesgo de muerte (6).  

En el año 2009 y debido a la falta de un consenso claro sobre la enfermedad 

(definición, diagnóstico, tratamiento…) surge el Grupo Europeo de Trabajo sobre la 

Sarcopenia en Personas de Edad avanzada (EWGSOP) con el fin de abordar estas 

carencias.  
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Este grupo acordó la resolución de las siguientes incógnitas: ¿qué es la 

sarcopenia?, ¿qué parámetros definen la sarcopenia?, ¿qué variables miden estos 

parámetros y qué instrumentos de medida pueden utilizarse? 

 

2.1.  Definición de sarcopenia según el EWGSOP 

La sarcopenia es un síndrome que se caracteriza por una pérdida gradual y 

generalizada de la masa muscular esquelética y la fuerza con riesgo de presentar 

resultados adversos como discapacidad física, calidad de vida deficiente y 

mortalidad (6). 

El EWGSOP establece tres criterios como esenciales para el diagnóstico 

diferenciado de la sarcopenia: 

a) pérdida de la masa muscular, 

b) disminución de la fuerza muscular  

c) menor rendimiento físico 

Debe aparecer la pérdida de la masa muscular y al menos uno de los otros dos 

criterios para que se cumpla el diagnóstico. 

 

 

TABLA 2.1. Resumen de los tres criterios básicos para el diagnóstico de la sarcopenia (Cruz-Jentoft et al. 2010).  
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2.2. Mecanismos de la sarcopenia 

Existen numerosos cambios asociados a la edad que convergen en su totalidad 

en un déficit muscular y una disminución de la función. En el caso de la sarcopenia, 

estos cambios están marcados principalmente por la pérdida de las motoneuronas 

alfa, la disminución de los factores de crecimiento y la absorción de proteínas, el 

aumento de las citoquinas en sangre y el incremento del estrés oxidativo, entre 

otros(7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.1. Esquema de los diferentes mecanismos etiológicos de la sarcopenia y sus consecuencias (Beas-

Jimenez et al. 2011).  
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La pérdida de las motoneuronas es debida a la aceleración en el proceso de la 

muerte celular, que genera un declive en el número y tamaño de las fibras 

musculares, ocasionando a su vez  una disminución en el rendimiento, que se 

traduce en el deterioro de las capacidades funcionales y las actividades básicas de 

la vida diaria (8). 

Por otro lado, existe una creciente cantidad de evidencias sobre el papel de la 

inflamación en la pérdida de la masa muscular. Algunos autores han relacionado el 

aumento de los niveles circulantes de las citoquinas tanto pro como antinflamatorias 

en los trastornos asociados a la edad (7). 

La más importante a tener en cuenta es el Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNF 

α), que favorece la proteólisis a través de la vía Ubiquitina-proteosoma. Además, se 

ha observado una relación negativa entre la síntesis proteica de las cadenas de 

miosina y los marcadores circulantes de la respuesta inmune(9). En cuanto a las 

especies reactivas del oxígeno (ROS) también parecen funcionar como segundos 

mensajeros para el TNF α volviendo a la mitocondria susceptible a la apoptosis, y 

reduciendo la capacidad transcripcional para la biogénesis de la misma (10). 

La mitocondria influye también directamente en el proceso de envejecimiento, así 

lo evidencian diferentes autores. La mitocondria es la principal fuente de producción 

de ROS. Con la edad, la función mitocondrial disminuye y esto provoca un aumento 

en la liberación de los radicales libres. Este aumento en la liberación de los radicales 

libres provoca un estrés oxidativo en la célula que deriva en mutaciones en el ADN 

mitocondrial, alteraciones en la señalización del proceso de apoptosis, y disminución 

de la actividad de la cadena de transporte electrónico. Por consiguiente, esta 

disminución en la actividad de la cadena de transporte electrónico aumenta la 

liberación de los radicales libres (RL), aumentando por ende el estrés oxidativo y el 

daño asociado (11) (12) (13) (14) (15). Este círculo termina en disfunción mitocondrial y 

aceleración del proceso de apoptosis.    
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2.3. Herramientas para identificar la sarcopenia 

Una vez establecidas las variables a evaluar (masa muscular, fuerza muscular y 

rendimiento físico) es necesario determinar cuál es la mejor estrategia para medirlas 

con exactitud. 

2.3.1 La masa muscular. Existen diversas técnicas para evaluar la masa muscular, 

entre ellas se incluyen: la tomografía computarizada (TC), la resonancia 

magnética (RM) y la absorciometría radiológica de doble energía (DEXA). La 

TC y la RM son los métodos más precisos para separar la grasa de otros 

tejidos blandos, pero su coste y baja disponibilidad hace que no sean una 

buena opción en la práctica clínica. El DEXA es una alternativa eficaz y más 

económica para diferenciar tejido adiposo, mineral óseo y magro. Además 

expone al paciente a una radiación mínima. 

Por otro lado, tenemos el análisis de bioimpedancia (ABI), que calcula el 

volumen de masa corporal magra y grasa. Es una prueba barata y fácil de 

usar, además es una herramienta fácil de transportar por lo que se podría 

aplicar tanto en la práctica clínica como en la investigación. 

2.3.2 La fuerza muscular. La fuerza de prensión manual es una herramienta de 

evaluación sencilla y eficaz. Además la fuerza de prensión manual isométrica 

guarda relación con la fuerza muscular de las extremidades inferiores.  

Otras técnicas menos usadas para medir la fuerza muscular son la 

flexoextensión de rodilla y el flujo espiratorio máximo, aunque estas son 

menos aplicables tanto en el terreno de la investigación como en la práctica 

clínica. 

2.3.3 El rendimiento físico.  Existen numerosas pruebas del rendimiento físico. 

Las más importantes y destacables son la Batería Breve de Rendimiento 

Físico (SPPB), la velocidad de la marcha, la prueba de deambulación durante 

6 minutos y la prueba de potencia de subida de escalones. 

La escala SPPB une equilibrio, marcha, fuerza y resistencia en un mismo 

examen mediante una serie de pruebas. Es una medida muy efectiva y una 

de las más recomendadas para evaluar el rendimiento físico (6). 
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TABLA 2.2. Resumen de las diferentes técnicas de diagnóstico de la sarcopenia (Cruz-Jentoft et al. 2010). 

 

FIGURA 2.2. Diagrama propuesto por el EWGSOP para detectar casos de sarcopenia en las personas de edad 

avanzada (Cruz-Jentoft et al.  2010).  
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2.4. Tratamiento de la sarcopenia 

Son numerosos los artículos que evidencian los beneficios del ejercicio de 

resistencia en el tratamiento de la sarcopenia. Existen también estrategias 

farmacológicas y nutricionales para afrontar dicha alteración. Pero, ¿existe un 

consenso sobre cuál es el tratamiento más eficaz?, ¿se han establecido las 

variables adecuadas en el entrenamiento de resistencia?, ¿es necesario seguir una 

dieta estricta que aporte los nutrientes necesarios? 

 

2.5. Objetivos 

El objetivo de esta revisión es abordar el síndrome de la sarcopenia haciendo un 

especial hincapié en los tratamientos sugeridos por los distintos autores, lo que nos 

permitirá un análisis comparativo que resuma los últimos avances que existen en 

este sentido para paliar este síndrome. Además estudiaremos la posible existencia 

de guías de tratamiento que hayan demostrado su eficacia, nuevas alternativas y 

caminos por los que regular una patología cada vez más creciente en la población.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 Tipo de diseño: Estudio descriptivo transversal de artículos publicados 

mediante una revisión bibliográfica. 

 

 Fuente de obtención de datos: Todos los artículos utilizados se obtuvieron 

de la consulta directa y acceso, vía Internet, a la literatura científica indizada 

en las siguientes bases de datos: 

- PUBMED 

- Web of Science (WOS) 

- Buscador de recursos electrónicos de la Universidad de La Laguna 

(punto Q) 

 

 Tratamiento de la información: Se analizaron los artículos publicados por 

instituciones o investigadores individuales, cuyo idioma fuera inglés o 

castellano, y publicados desde el año 2012 hasta la actualidad. 

La combinación de descriptores y operadores booleanos fue la siguiente: 

``sarcopenia´´, ``sarcopenia´´ AND ``treatment´´, ``muscle wasting´´, 

``sarcopenia´´ OR ``muscle wasting´´ AND ``prevention´´, ``resistance 

training´´ AND ``sarcopenia´´, ``resistance training´´ AND ``elderly people´´. 

Los artículos debían estar publicados en revistas documentadas, fueron 

seleccionados a partir del título y resumen del mismo, y se obtuvieron a texto 

completo para un análisis más detallado. 

Adicionalmente, como búsqueda secundaria y para reducir los posibles 

sesgos de publicación, se examinó el listado bibliográfico de los artículos 

seleccionados en la búsqueda principal con el objeto de identificar estudios no 

detectados en la revisión electrónica. 

La fecha de la última actualización fue mayo de 2017. 

 

 Selección final de los artículos: Los documentos debieron cumplir con unos 

criterios de inclusión y exclusión. 

- Criterios de inclusión: ensayos clínicos aleatorizados, revisiones 

sistemáticas y metaanálisis publicados en revistas indizadas en bases 

de datos internacionales, con acceso a texto completo. 
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Los ensayos o revisiones debían ser enfocados a personas mayores 

de 65 años. 

El objeto de estudio debía ser la sarcopenia, aunque también era 

aceptable que compararan dicha patología con la caquexia o la 

fragilidad en el mismo estudio. 

- Criterios de exclusión: documentos de interés que no basaban su 

estudio en personas mayores de 65 años. 

Artículos publicados antes de 2012 (se daban por válidos aquellos 

artículos anteriores a 2012 pero incluidos en revisiones de posterior 

publicación que se hayan citado en este trabajo). 

Se excluirían de esta revisión aquellos estudios que ya hubieran sido 

citados en revisiones o metaanálisis ya incluidos. 

Documentos en los cuales la sarcopenia no fuera el objeto central del 

estudio. 

Se obtuvieron a texto completo un total de 54 artículos para revisar detalladamente, 

de los cuales 52 eran en inglés y 2 en castellano. 
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4. RESULTADOS 

De los 54 artículos seleccionados previamente y obtenidos a texto completo, se 

analizaron en esta revisión 17 de ellos, ya sea por no cumplir los criterios de 

inclusión/exclusión, por estar ya incluídos en otra revisión o por no superar un nivel 

mínimo de calidad (a juzgar por el autor de este trabajo). 

Esta revisión se podría considerar una revisión de revisiones, dado que de los 17 

artículos seleccionados, solo dos de ellos son ensayos clínicos aleatorizados, el 

resto revisiones y metaanálisis. De estos 17 artículos se extrajo la información más 

relevante que se resume a continuación. 

La mayoría de la evidencia científica existente hoy en día sobre el manejo de la 

sarcopenia gira en torno al entrenamiento de resistencia como mejor estrategia de 

tratamiento, y numerosos artículos demuestran mayores beneficios cuando se 

combina con suplementos proteicos y nutricionales. 

En una revisión de Vázquez-Morales y cols (2013)(16) se analizaron 8 estudios en 

los que se combinaban diversas formas de entrenamiento con suplementos 

(suplemento proteico, creatina, Vitamina D y calcio). 
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TABLA 4.1. Resumen de los diferentes estudios revisados sobre ejercicio físico y suplementos nutricionales y los efectos de su uso combinado en las personas mayores de 65 años 

(Vázquez Moralez A y cols. 2013) 
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Como podemos observar en la tabla 4.1, la combinación del entrenamiento de 

resistencia con diversos suplementos puede reforzar los efectos que cada una de 

estas intervenciones tiene sobre la mejora de la masa muscular, la fuerza, el 

equilibrio y la velocidad en personas mayores de 65 años. Asimismo, los autores 

destacan la importancia de establecer dosis adecuadas en base a las necesidades 

de cada persona, además de promover en los ancianos una dieta con cantidades 

adecuadas de proteína, que se establecen en 1.2 g/kg y día. 

Para futuras investigaciones, los autores proponen aplicar dosis personalizadas 

de suplementos además de realizar determinados estudios que incluyan un 

seguimiento post-intervención, para ver los beneficios obtenidos en un tiempo 

prolongado. 

En otra revisión Lozano-Montoya  y cols(17) analizaron 10 revisiones sistemáticas 

sobre intervenciones no farmacológicas en sarcopenia y debilidad física (fragilidad). 

De esas 10 revisiones, 5 de ellas trataban sobre la sarcopenia. Sin embargo, los 

autores únicamente escogieron 2 ensayos clínicos como relevantes dentro de dichas 

revisiones. En estos dos ensayos clínicos se evaluó el entrenamiento de resistencia, 

sólo o combinado con suplementación de aminoácidos, además de un grupo control 

con placebo o con ejercicios de educación para la salud. 
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TABLA 4.2. Descripción de los estudios revisados sobre las diferentes intervenciones no farmacológicas (Isabel Lozano Montoya et al. 2017)
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Observamos en la tabla la comparación de ambas intervenciones, y encontramos 

heterogeneidad en los estudios: la muestra en uno de los estudios es sólo de 

mujeres y en otro únicamente de hombres; la frecuencia del entrenamiento de 

resistencia en uno es de 2 veces por semana y en otro 3v/s; y por último, en cuanto 

a la suplementación, uno administra aminoácidos y el otro péptidos de colágeno. La 

evaluación de la fuerza se realiza en ambos con el test de extensión de rodilla. 

Como conclusión los autores sugieren que el entrenamiento de resistencia y 

equilibrio debería ser el primer paso en el tratamiento, con la posibilidad de añadir 

suplementación nutricional para obtener mejores resultados. 

Otras revisiones (18)(19)(20)  sugieren también la combinación de ambas estrategias 

como mejor opción para disminuir la degradación de proteínas y promover la 

síntesis, como podemos observar en la figura siguiente: 

 

 

FIGURA 4.1. Esquema ilustrativo de los efectos del ejercicio físico y la administración de proteínas en la 

fisiología muscular (Ana María Martone et al. 2017)  
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En una de las revisiones se resalta la intensidad del entrenamiento de resistencia 

(18), donde se advierte que el ejercicio de fuerza de alta intensidad (>60% 1RM) es el 

que ha demostrado mejorar y/o conservar la fuerza y el tamaño muscular. Además 

de provocar mejoras en la composición corporal, con reducción de la grasa 

abdominal y la grasa corporal total, así como la capacidad funcional, con aumento 

de la fuerza muscular, la potencia, la agilidad, y la capacidad aeróbica. 

En las otras intervenciones analizadas hubo un aumento en la masa muscular, 

disminución de la grasa en el músculo y mejora de la función. También concluyen 

que el entrenamiento más efectivo es el de alta intensidad y alta velocidad. 

En cuanto a la suplementación se ha observado que las proteínas repartidas en 3 

comidas al día optimizan la síntesis proteica, lo cual se propone como mejor 

estrategia, sin olvidar que estas sean de alto valor biológico. 

Por otro lado, se han analizado otras dos revisiones (21)(22) en las que no se 

encontraron diferencias significativas. En una de ellas (21) se incluyeron 17 estudios, 

en los cuales se realizaron distintas intervenciones que incluían distintos tipos de 

entrenamiento de resistencia y suplementación, independientes o combinados. La 

población diana variaba considerablemente, desde ancianos sanos, ancianos con 

EPOC, ancianos con fragilidad, hasta ancianos hospitalizados.  

El programa de ejercicios combinaba entrenamiento de resistencia con aeróbicos, 

estiramientos, ejercicios de equilibrio, etc. La suplementación incluida fue proteínas 

o aminoácidos, el metabolito de la leucina β-hidroxi-β-metilbutirato (HMB), vitamina 

D, bebida multinutrientes y creatina. 

Los resultados sugieren cambios en la masa muscular y la fuerza cuando se 

combina el ejercicio de resistencia con la suplementación. Sin embargo, los autores 

aclaran que los estudios se basaron en poblaciones que difieren mucho en edad, 

función y estado nutricional, lo que disminuye en gran medida el nivel de calidad del 

estudio. 

En la otra revisión de Thomas et al (2016) se analizaron 15 estudios en los cuales 

se realizaron distintas intervenciones de entrenamiento de resistencia junto con 

suplementación proteica, ya fuera proteína de suero, caseína, aminoácidos 

esenciales o proteína de soja. 

 



 
 

 
 

TABLA 4.3. Características de los estudios analizados (Danielle K Thomas et al. 2016) 

 



 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

TABLA 4.4. Resumen de los resultados obtenidos en los diferentes revisados (Danielle K Thomas et al 2016)
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Según los resultados, no se encontraron diferencias significativas entre los grupos 

que realizaron entrenamiento de resistencia sólo con los que lo combinaron con 

suplementación proteica. Por otro lado, los autores tampoco subrayan la eficacia de 

algún tipo de suplementación sobre otra. 

El Grupo Europeo de Trabajo sobre la Sarcopenia en Mayores (EWGSOP) en otra 

revisión sistemática sobre este síndrome trataron de resumir los efectos del ejercicio 

físico, y de la suplementación en la sarcopenia(23). 

En cuanto a la suplementación se evaluó el efecto del HMB, los aminoácidos 

esenciales y la vitamina D. 
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TABLA 4.5. Resumen del efecto de la nutrición en la sarcopenia en diferentes ensayos controlados (Alfonso J 

Cruz Jentoft et al. 2014) 
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La suplementación con aminoácidos esenciales ha mostrado mejoras tanto en el 

rendimiento físico como en la masa muscular, y también en la fuerza muscular 

cuando se combina con entrenamiento de resistencia. No obstante, faltan diseños de 

estudio óptimo y de mayor calidad con los cuales se establezcan parámetros más 

eficaces para evaluar y extraer las conclusiones, tanto cuando la intervención es 

únicamente con entrenamiento de resistencia como cuando se combina con 

diferentes tipos de suplementación. 

En una revisión publicada en 2017 (24) se resumieron los posibles efectos y la 

eficacia de la suplementación con β-hidroxi-β-metilbutirato (HMB) en personas 

mayores. El HMB es un metabolito de la leucina. En cuanto a los posibles efectos, 

los autores sugieren que el HMB está involucrado en numerosos procesos que 

conducen a una mejora de la calidad muscular. 

 

 

FIGURA 4.2. Posibles efectos de la suplementación con HMB en el músculo esquelético (Milan Holecek.2017) 
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TABLA 4.6. Efectos del HMB en los diferentes estudios analizados (Milan Holecek. 2017) 

 

Los resultados apuntan a que los mejores efectos se obtienen cuando se combina 

la suplementación con HMB con el entrenamiento de resistencia en personas 

mayores, así lo concluyen los estudios analizados, en los que también se hace 

énfasis en la importancia del ejercicio físico en personas mayores. 

En lo que respecta a los hábitos nutricionales, se analizó un ensayo aleatorizado 

desarrollado por Daly et al en el año 2014 (25) en el que se quería comprobar el 

efecto del entrenamiento de resistencia progresiva combinado con una dieta rica en 

proteínas, sobre la fuerza, la masa muscular y los marcadores inflamatorios 

circulantes. La población diana eran mujeres mayores de 60 años. La muestra de 

100 mujeres se dividió en un grupo experimental que realizaría entrenamiento de 

resistencia progresiva + la adición de 160gr de carne roja a la dieta habitual 6 veces 

a la semana; y un grupo de control que realizaría el mismo entrenamiento con una 

dieta basada en carbohidratos. Además, ambos grupos recibirían una 

suplementación extra de Vitamina D.  
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En comparación con el grupo de control, el grupo que consumió carne roja 

combinado con entrenamiento de resistencia aumentó el porcentaje total de masa 

libre de grasa, la fuerza muscular, los niveles séricos de Factor de Crecimiento 

similar a la Insulina (IGF-1) y experimentó una reducción en los niveles circulantes 

del marcador proinflamatorio Interleuquina-6 (IL-6). Además, la dieta rica en 

proteínas no causó efectos adversos en la función renal, la presión sanguínea ni los 

lípidos en sangre. 

 

 

 

  

TABLA 4.7. Valores obtenidos al inicio y al final de la intervención en ambos grupos experimental y de control 

(Robin M Daly et al. 2014) 

 

Los autores sugieren la combinación de ambas estrategias como mejor opción 

terapéutica para evitar la pérdida de la fuerza y la masa muscular. Además, 

recomiendan un consumo diario de 1,3gr/kg de peso y día de proteínas para una 

correcta estimulación de dicha síntesis en personas mayores de 60 años. 
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En otro ensayo aleatorizado(26) analizado el objetivo fue investigar si añadiendo 

210gr de requesón a la dieta diaria, se mejoraría la masa muscular, la fuerza de 

prensión manual y el rendimiento físico en ancianos no sarcopénicos. 

 

 

TABLA 4.8. Cambios relativos en el peso corporal y los marcadores de sarcopenia al inicio y tras 12 semanas de 

seguimiento ( Heliodoro Alemán Mateo y cols. 2014) 

Los resultados apuntan que añadir requesón a la dieta habitual puede ser una 

estrategia dietética prometedora para un aumento de la masa apendicular 

esquelética y mejorar el rendimiento físico, así como servir en la prevención de la 

sarcopenia. 

Los autores manifiestan sin embargo que en su estudio no se incluyen biopsias 

musculo esqueléticas, ni análisis de marcadores u hormonas implicadas en el 

crecimiento muscular. 

Rondanelli y cols (27) en su revisión de 2014 en la que apuntaron todas las 

alternativas de suplementación conocidas para el manejo de la sarcopenia, así como 

las dosis recomendadas. En la búsqueda incluyeron: aminoácidos, el HMB, la 

creatina, los antioxidantes, la vitamina D y el Omega-3. La tabla siguiente resume las 

conclusiones de su estudio: 
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TABLA 4.9. Efectos de la suplementación y la nutrición diaria en el metabolismo para la prevención de la 

sarcopenia (Mariangela Rondanelli y cols. 2015) 

Existen diferentes fármacos que se estudian actualmente para frenar el progreso 

de la sarcopenia. En su revisión Brotto y cols (28) enumeraron una serie de 

tratamientos así como la base científica que lo sustenta. 

El autor destaca el papel del entrenamiento de resistencia como una de las 

intervenciones primarias, pero destaca la necesidad de incrementar la investigación 

en el campo de la farmacología para paliar la sarcopenia.  
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Entre las opciones que propone están: 

- Testosterona: demostrada eficacia en el aumento de la masa muscular 

y la función muscular, sin embargo, cuenta con una amplia variedad de 

efectos secundarios. 

- Hormona de crecimiento: podría mostrar muy buenos resultados, pero 

la complejidad biológica, la alta escasez de ensayos clínicos y sus 

efectos secundarios limita su aplicación en la sarcopenia. 

- Dehidroepiandrosterona (DHEA): la evidencia respecto al uso de esta 

prohormona es inconcluyente. 

- Vitamina D: se sabe que niveles bajos de Vitamina D en sangre están 

asociados a la pérdida de fuerza muscular, por lo que se está 

evaluando su papel como suplementación para el tratamiento de la 

sarcopenia. 

- Miostatina: factor de crecimiento que limita el crecimiento del tejido 

muscular. Está demostrado que el entrenamiento de resistencia inhibe 

la producción de miostatina. Actualmente se investiga la inhibición de 

esta proteína como estrategia de tratamiento. 

- Ácido ursólico: su reconocido poder antiinflamatorio y antitumoral lo 

colocan como un potente inhibidor de la degeneración muscular. 

Presente en muchas frutas lo hace muy accesible para cualquier 

persona. 

- Omega-3: su reconocido poder antiinflamatorio lo hacen imprescindible 

para contrarrestar el proceso de envejecimiento. 

- Enzima convertidora de angiotensina (ECA): se ha sugerido su papel 

en el músculo esquelético, sin embargo aún no existe fuerte evidencia 

que lo demuestre. 

- Inhibidores del proteosoma: en últimas revisiones no se ha demostrado 

su aplicación en la sarcopenia. 

- Inhibidor de la Ciclofilina D: se necesitan ensayos clínicos específicos. 

- Receptor gamma activado por el factor proliferador de peroxisomas 

(PPARgamma): se estudia el efecto del resveratrol en la pérdida de 

masa muscular.  
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Los diferentes agentes enumerados, son las estrategias farmacológicas que hasta 

el momento se plantea la comunidad científica. En esta revisión, el autor recalca la 

necesidad de diseñar nuevos ensayos clínicos tanto en roedores como en humanos 

con el fin de encontrar la clave para frenar la progresión de la sarcopenia.



 
 

22 
 

 

5. DISCUSION 

En la actualidad, la sarcopenia continúa siendo un rompecabezas para los 

investigadores. Numerosos estudios se publican cada año aportando nuevos datos 

sobre la etiología, la evolución, la epidemiología, los tratamientos, etc. Pero lo cierto 

es que, a día de hoy, aún no existe una definición aceptada que resulte adecuada 

para su uso en contextos de investigación y en la práctica clínica. 

La falta de definición y criterios de valoración y evaluación repercute directamente 

en el desarrollo de la investigación, por lo que hasta el momento se han publicado 

muy pocos ensayos clínicos aleatorizados evaluando posibles tratamientos. 

Hasta ahora la estrategia de valoración y evaluación a seguir antes de desarrollar 

un ensayo clínico es la propuesta por el EWGSOP (6). En cuanto a la implantación de 

protocolos bien estructurados es también clave en la investigación. Se conseguiría 

con esto estudios homogéneos y con base sólida que, como hemos podido observar 

en esta revisión (16)(21)(23)(26)(28),, es lo que demanda casi toda la comunidad científica 

que trabaja en el manejo de la sarcopenia. 

En el presente trabajo se han revisado varios artículos que evalúan la eficacia de 

diferentes estrategias de tratamiento para el manejo de la sarcopenia. El 

entrenamiento de resistencia es la primera intervención que se debería implantar 

tanto en la prevención como en el tratamiento, así lo demuestran los diferentes 

estudios revisados (16)(17)(18)(19)(20)(21)(22). Todos han relatado mejoras en la masa 

muscular y en la fuerza, así como un aumento del rendimiento físico.  

Sin embargo, si analizamos las distintas intervenciones en las que se evaluó el 

entrenamiento de resistencia, todas difieren la una de la otra en cuanto al tipo de 

ejercicios utilizados, el volumen de entrenamiento, la intensidad, la densidad, el 

tiempo de intervención…  
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Surge entonces la necesidad que comentábamos anteriormente de seguir unos 

protocolos adecuados en el desarrollo de la metodología del estudio. Un ejemplo de 

dosis y control de variables en el entrenamiento de resistencia es la que podemos 

observar en la tabla siguiente propuesta por Padilla Colón y cols (29).  

 

TABLA 5.1. Efectos y ejemplos de las dosis recomendadas en el entrenamiento de fuerza y los posibles 

enfoques organizativos para diferentes formas de entrenamiento en las personas mayores (Carlos J Padilla 

Colón y cols. 2014) 

Otro de los referentes en la prescripción de ejercicio es el American College of 

Sports Medicine, en su libro sobre prescripción de ejercicio (30) se podrían extraer 

también algunas de ideas para sentar las bases de investigaciones futuras. 

En lo que respecta a la suplementación con proteínas y aminoácidos, la evidencia 

es menos concluyente, pero aun así ha demostrado ciertos beneficios cuando se 

combina con el entrenamiento de resistencia. Muy pocos estudios avalan la eficacia 

de la suplementación por si sola (sin combinar con entrenamiento de fuerza). Y en 

estos, la suplementación más eficaz utilizada es la de los aminoácidos esenciales, 

que como comprobamos son los que más inducen el anabolismo muscular y la 

mejora de la fuerza y el rendimiento (23)(27). La leucina como se sabe es uno de los 9 

aminoácidos esenciales, y además, es clave en el mantenimiento muscular.  
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Tiene un papel clave en las cascadas de señalización que codifican la síntesis de 

proteínas. Es por esto, que su utilización ha cobrado cada vez más importancia tanto 

en el mundo del deporte como en el de la salud, así lo aclaraba Rondanelli en sus 

recomendaciones sobre la dosis diaria de 3gr de leucina para una correcta 

estimulación de la síntesis de proteínas (27). 

De la leucina proviene también un metabolito muy utilizado en la ganancia de 

fuerza y masa muscular. Este metabolito es el β-hidroxi-β-metilbutirato, que se forma 

a partir de la oxidación del ácido α-cetoisocaproico (CIC) por medio de la enzima 

ácido α-cetoisocaproato oxigenasa (31). La suplementación con esta sustancia se 

propone como estrategia prometedora combinada con el entrenamiento de 

resistencia, así lo demuestran numerosos estudios, tanto en el manejo de la 

sarcopenia como también en el mantenimiento de la salud muscular y la correcta 

estimulación de la síntesis de proteínas (24). 

A pesar de todos los estudios que se siguen publicando respecto a la aplicación 

terapéutica de la suplementación, no debemos olvidar que lo más importante es la 

dieta diaria, sobre todo en las personas mayores, que por la falta de independencia y 

de posibilidades reducen el consumo diario de proteínas, debiendo ser este de al 

menos 1,2 gr/kg y día. Asimismo estas proteínas deberán de ser de alto valor 

biológico y contener cantidades considerables de aminoácidos esenciales, entre 

ellos la leucina. Algunas recomendaciones también hablan de la digestibilidad de 

dichas proteínas, cuanto más rápida sea su digestión, mejor absorción se consigue. 

Esto es clave en las personas mayores debido a su baja sensibilidad a la insulina 

(32)(33). 

En lo que respecta a las estrategias farmacológicas, la evidencia es muy limitada. 

Como hemos visto en los resultados, numerosos fármacos se barajan para 

contrarrestar el declive en la fuerza y la masa muscular, sin embargo ninguno ha 

demostrado eficacia, salvo la testosterona. Como se sabe, con el paso de los años 

se produce una disminución en la segregación de esta hormona, clave en el 

mantenimiento de la masa muscular, la fuerza y el rendimiento físico (34), por lo que 

una administración externa en personas mayores sería de gran ayuda. No obstante, 

según los trabajos publicados, la administración de esta hormona provoca 

numerosos efectos secundarios en el organismo, de manera que su uso en la 

práctica clínica está aún por demostrar (28).  
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6. CONCLUSIONES 

 

 La sarcopenia es un trastorno cada vez más frecuente en la población 

anciana, que ocasiona un gasto elevado en la sanidad pública, debido a la 

disminución de la funcionalidad y el aumento de las caídas y accidentes en el 

hogar. 

 Los malos hábitos alimenticios y la falta de actividad física en la población 

mayor son los principales precursores de esta alteración, junto con el proceso 

de envejecimiento en sí y las alteraciones genéticas. 

 En el ámbito de la prevención es necesario por parte de los profesionales de 

la salud promover el entrenamiento de fuerza como una de las mejores 

herramientas para frenar esa pérdida de independencia y funcionalidad. 

Según los estudios, este entrenamiento deberá ser de alta intensidad (> 60% 

1RM) y alta velocidad si se quieren obtener los mejores resultados. 

 En lo que respecta a la alimentación, es importante concienciar sobre llevar 

una dieta rica en nutrientes esenciales, así como las cantidades suficientes de 

proteínas. Estas se calculan en 1,2 gr/kg y día para las personas mayores de 

60 años. 

 Es importante también que esta dieta rica en proteínas contenga cantidades 

suficientes de Leucina, aminoácido esencial clave en el mantenimiento 

muscular. 

 La suplementación también tomaría un papel clave en el caso que no se 

consigan mejoras con las primeras actuaciones de prevención. Los 

aminoácidos esenciales pueden ser una estrategia eficaz junto con el HMB. 

 En cuanto a las intervenciones farmacológicas, se necesitan más ensayos 

clínicos aleatorizados que demuestren su eficacia y su aplicación en dicha 

alteración. 

 Se precisan estudios más precisos y de calidad para poder sentar las bases 

en el manejo de este síndrome.  

 Para terminar, destacar la necesidad de tener en el sistema de salud 

profesionales formados y dispuestos a hacer promoción de la salud, y a 

enseñar la población anciana las diferentes posibilidades que existen en la 

práctica de ejercicio físico saludable.  
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