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Sarcopenia. Una historia reciente. 
Definiciones
• 1989: I. Rosenberg: pérdida de masa 

muscular asociada al envejecimiento
Rosenberg IH. Summary comments. 1989, Am J Clin Nutr, 

págs. 1231-1233.

• 1995. Evans WJ: pérdida de masa 
muscular normal asociada al 
envejecimiento

Evans Wj.What is Sarcopenia ? 1995, J Gerontol A Biol Sci 
Med Sci, Vol. 50, págs. 5-8.

• 1997: I. Rosenberg: pérdida 
involuntaria de masa muscular 
esquelética que ocurre con la edad 
avanzada 

Rosenberg  IH. Sarcopenia:origins and clinical relevance. 
1997, Vol. 127, págs. 990S-991S 

2



ALGORITMO DIAGNÓSTICO

Velocidad 
marcha

> 0,8 m/s.

Fuerza 
muscular

Normal

No 
Sarcopenia

Baja

≤ 0,8 m/s.

 Masa 
muscular

Baja

Sarcopenia

Normal

No 
Sarcopenia

European Working Group on Sarcopenia in Older People. Age Ageing. 2010 Jul;39 
(EUGMS, ESPEN, IAGG-ER, IANA)



European Working Group on Sarcopenia in Older People. Age Ageing. 2010 Jul;39 
(EUGMS, ESPEN, IAGG-ER, IANA)

Resultados en ECA 



Posibilidades terapéuticas en la Sarcopenia



Posibilidades terapéuticas en la Sarcopenia



Posibilidades terapéuticas en la Sarcopenia



Posibilidades terapéuticas en la Sarcopenia



Posibilidades terapéuticas en la Sarcopenia



Posibilidades terapéuticas en la Sarcopenia



Posibilidades terapéuticas en la Sarcopenia



Estrategia de búsqueda

• Pubmed:
– "Muscular Atrophy "[MESH] OR sarcopenia OR 

"sarcopenia"[mesh] 
– Limits Activated: Meta-Analysis, Randomized 

Controlled Trial
• 147 resultados 
(Descriptor “Sarcopenia” introducido en el MESH (Medical 
Subject Headings) el 2010, anteriormente se indexaba como 
“Muscular atrophy”).
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Resultados para Sarcopenia y ECA
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Resultados Sarcopenia

• Clinicaltrials.gov: Condition:Sarcopenia
– 62 estudios, de los cuales 48 completados, uno 

incluye resultados. 28 en proceso

• Cochrane :
– 46 en la base de datos CRT (Clinical Randomized 

Trials)
– Todos ellos incluidos en los resultados de la 

búsqueda en PUBMED
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Destinatarios de los tratamientos

• Personas mayores sanas
• Personas mayores frágiles
• Insuficiencia renal
• Diabetes
• Post-intervención 
• Inmovilización
• HIV
• Menopausia
• Càncer de pròstata
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Ejercicio físico 



Potenciales intervenciones no farmacológicas. Ejercicio 
físico 

Intervención Efecto Comentario Referencia
Ejercicio físico
Trasplante de médula. 30 personas

Favorece al incremento de proteínas 
en el músculo esquelético.

Contra: Necesario un adecuado soporte 
nutricional.

Cunningham et al. JPEN J Parenter 
Enteral Nutr 1986;10:558-563

Programa de ejercicio de fuerza de alta 
intensidad. 100 p. institucionalizados

Incremento de masa muscular y 
estado funcional. 

Pros: Puede minimizar o revertir el síndrome 
de fragilidad física.

Evans. J Nutr 1997;127:998S-1003S.

Entrenamiento de resistencia 
21 mujeres 

Incremento muscular después de dos 
semanas. Después de 12 semanas la 
fuerza e incremento muscular han 
aumentado.

Pros: Los efectos más significativos son 
posteriores a 12 semanas.

Frontera et al. Muscle Nerve 
2003;28:601-608.

Entrenamiento de resistencia
36 pacientes con intervención por 
prótesis de cadera

Efectivo en el aumentó de la fuerza 
muscular máxima, masa muscular, la 
función muscular. En comparación de 
un programa de rehabilitación 
estándar.

Pros: Disminuye estancia media
Aumenta masa muscular
Aumenta fuerza muscular en  22-28 %
Mejora rendimiento físico ( velo. marcha, 
subir escaleras, levantarse de la silla)

Suetta et al. J Am Geriatr Soc 
2004;52:2016-2022.

Entrenamiento de resistencia. 
pacientes con diabetes tipo II

Hipertrofia de las fibras musculares, a 
pesar de una mayor acumulación de 
los transcritos de citoquinas 
inflamatorias en el músculo.

El entrenamiento de resistencia afecta a las 
transcripciones de citoquinas en el músculo.

Gordon et al. Int J Immunopathol 
Pharmacol 2006;19:739-749.

Entrenamiento de alta potencia y alta 
velocidad (en extremidades inferiores 
en 57 personas mayores con movilidad 
reducida). SPPB < = 9

Una intervención a corto plazo (12 
semanas) tiene resultados similares a 
la tradicional (lenta velocidad).

Pro: Posible utilización en las personas 
mayores frágiles.

Reid et al.Aging Clin Exp Res 
2008;20:337-343.

Entrenamiento físico ergómetrico 
excéntrico
62 personas

Efectos similares al entrenamiento de 
resistencias convencionales 
estructurales y funcionales del 
musculo.

Pros: Una frecuencia de entrenamiento de 
sólo dos sesiones por semana de 
entrenamiento para revelar los beneficios 
mensurables.

Mueller et al.. Eur J Appl Physiol 
2009:107;145-153.

Entrenamiento de resistencia
13 personas

Incremento de masa múscular y 
disminución de grasa en el músculo.

Contra: Dejar de hacer entrenamiento 
aumenta la infiltración grasa en el músculo.
Pro: Mientras que la reanudación del 
ejercicio disminuye dicha infiltración.

Taaffe et al. Gerontology 2009;55:217-
223.

Programa de múltiples ejercicios de 
alta intensidad (mujeres)
246 mujeres Gimnasio + domicilio
Resistencia + aeróbico

Mejora la composición corporal y la 
capacidad funcional después de 18 
meses.

Pro: Efectos en la composición corporal con 
la reducción en la grasa abdominal y la grasa 
corporal total.

Kemmler et al. Am J Prev Med 
2010;38:279-287.



Características comunes

• Ejercicios de resistencia. Fuerza muscular
• Sesiones de 45-60 minutos
• 3-4 grupos de 8 repeticiones
• 2-3 sesiones por semana
• 12 semanas de segimiento mínimo
• Intensidad creciente
• N pequeña 
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Mejoras obtenidas

• Aumento masa muscular
• Aumento fuerza muscular
• Aumento rendimiento físico

– Velocidad de la marcha
– Levantarse de una silla
– TUG
– BERG
– Subir escaleras

• Aumento actividad física espontánea
• Disminución de estancia media 19
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Objetivo: Determinar los efectos del entrenamiento de fuerza con resistencia 
progresiva (ERP) sobre la función física en los adultos mayores. 

Método: mediante la comparación del ERP 
- Con ningún ejercicio,
- Otro tipo de ejercicio o tratamiento 

Resultados considerados:
-  Discapacidad física
-  Efectos adversos 
- Deterioro funcional (fuerza muscular y capacidad aeróbica) 

y     limitación (p.ej. velocidad de marcha).



• En esta revisión se incluyeron 121 ensayos con 6700 participantes al inicio de 
los mismos 

• La mayoría de los estudios eran pequeños, con menos de 40 participantes en total, 
pero 14 estudios tuvieron 100 participantes o más en total en los grupos de ERP y 
control (Buchner 1997; Chandler 1998; Chin A Paw 2006; de Vos 2005; Ettinger 
1997; Jette 1996; Jette 1999; Judge 1994; Latham 2003; Maurer 1999; 
McCartney 1995; Mikesky 2006; Moreland 2001; Segal 2003). 

• Los participantes de 59 ensayos eran adultos mayores sanos. En los restantes 62 
ensayos, los participantes tenían algún problema de salud, una limitación 
funcional o residían en un hospital o centro de atención.

• 32 ensayos incluían a personas de edad avanzada con un trastorno médico 
específico 

• 19 frágiles o con limitaciones funcionales
• 9 En residencias
• 2 en personas hospitalizadas



Estado de salud
• trastorno médico específico: 
 

– Diabetes (Brandon 2003)
– Cáncer de próstata (Segal 2003)
– Osteoartritis (Baker 2001; Ettinger 1997; Foley 2003; Maurer 1999; Mikesky 2006; 

Schilke 1996; Topp 2002), osteoporosis/osteopenia (Liu-Ambrose 2005)
– Enfermedad arterial periférica (Hiatt 1994; McGuigan 2001)
– Accidente cerebrovascular reciente (Moreland 2001; Ouellette 2004),
– Insuficiencia cardíaca congestiva (Brochu 2002; Pu 2001; Selig 2004; Tyni-Lenne 

2001)
– Limitación crónica del flujo aéreo (Casaburi 2004; Kongsgaard 2004; Simpson 

1992)
– Depresión clínica (Sims 2006; Singh 1997; Singh 2005), 
– Baja densidad mineral ósea (Parkhouse 2000)
– Reemplazo de cadera debido a osteoartritis (Suetta 2004), 
– Fractura de cadera/miembro inferior (Mangione 2005; Miller 2006), obesidad 

(Ballor 1996)
– Insuficiencia renal crónica (Castaneda 2001; Castaneda 2004) 
– Revascularización arterial coronaria tres meses o más antes del entrenamiento de 

ejercicios (Maiorana 1997). 
22



Programas de ERP

• Ámbitos
– La mayoría de los programas de entrenamiento se realizaron en un gimnasio o en ámbitos clínicos y todas las 

sesiones fueron completamente supervisadas. 
– En diez estudios todo el entrenamiento se realizó en el domicilio 
– En otros 12 estudios parte del entrenamiento se realizó en el domicilio y parte en ámbitos clínicos o en 

gimnasios 
• Intensidad

– Los programas de entrenamiento con resistencia en la mayoría de los ensayos ( 83 ensayos) fueron de alta 
intensidad. La mayoría de  estos ensayos utilizaron máquinas especializadas para ejercicios en el entrenamiento. 

– Treinta y seis ensayos utilizaron entrenamiento de baja a moderada intensidad, la mayoría con el empleo de 
tubos de goma o bandas elásticas. Todo el entrenamiento de alta intensidad fue realizado, al menos 
parcialmente, en gimnasios o en ámbitos clínicos, con la excepción de dos ensayos publicados y un ensayo 
publicado como resumen 

• Frecuencia y duración
– La frecuencia del entrenamiento fue similar en todos los estudios, con un programa de ejercicios realizado entre 

dos y tres veces por semana en la mayoría de los ensayos. Dos excepciones fueron los dos ensayos realizados en 
hospitales que realizaron los ejercicios diariamente. 

– En contraste, hubo una gran diversidad en la duración de los programas de ejercicios y en el número de 
ejercicios realizados en cada uno de ellos. Aunque la mayoría de los programas ( 71 ensayos) fueron de ocho a 
12 semanas, la duración varió entre dos y 104 semanas. 23



ERP versus control. Discapacidad

• 33 ensayos, 2172 
participantes

• El ERP tiene un 
efecto significativo 
para disminuir la 
discapacidad: 

• 33 ensayos, 2172 
participantes; DME 
0,14; IC del 95%: 
0,05 a 0,22). 

24



• Se seleccionó el grupo muscular de extensión de la pierna porque este grupo 
fue el que se evaluó más frecuentemente

• 73 estudios con 3059 participantes
• Se encontró un efecto beneficioso de moderado a grande: DME 0,84; IC del 

95%: 0,67 a 1,00 DME 0,53; IC del 95%: 0,46 a 0,61).
25

ERP versus control. Fuerza muscular



Velocidad de la marcha

• Se obtuvieron datos de la velocidad de la marcha de 24 estudios que incluyeron 1179 
participantes: DM 0,08 m/s; IC del 95%: 0,04 a 0,12; 

•  Este resultado indicó que el ERP tiene un efecto beneficioso, moderado pero 
significativo, sobre la velocidad de la marcha. Sólo ocho ensayos consideraron 
como medida de resultado la marcha cronometrada (segundos) y no hallaron evidencia 
de un efecto ; 204 participantes; DM -0,23 segundos; IC del 95%: -1,07 a 0,62; 26



TUG

– Los datos, disponibles de 12 ensayos y un total de 691 participantes, 
evidenciaron que el grupo de ERP empleó significativamente menos 
tiempo  para completar esta tarea de movilidad: DM -0,69 segundos; 
IC del 95%: -1,11 a -0,27). 27



Levantarse de la silla

– Se midió en 11 estudios (n = 384). 
– Se halló un efecto significativo, de moderado a grande, a 

favor del grupo de ERP en esta tarea: DME -0,94; IC del 
95%: -1,49 a -0,38).

28



Subir escalones

– Los datos se obtuvieron de ocho ensayos, también 
favorecen el ERP. 

– Sin embargo, estos resultados fueron muy 
heterogéneos. 29



•14 estudios (778 participantes)
•Cuando se agruparon los aspectos de la función física de las 
medidas SF-36 o SF-12 de 14 estudios (n = 778), mediante un 
modelo de efectos fijos, no se hallaron diferencias 
DME 0,07; IC del 95%: -0,08 a 0,21) 30

ERP versus control. Función física SF-36



• En el caso de las medidas de las actividades 
cotidianas, cuando se agruparon los 
resultados de tres ensayos no se encontraron 
diferencias

31

ERP versus control. AVD



Intensidad y duración

§ Intensidad
– Alta y moderada intensidad son efectivos para mejorar la fuerza.
– El entrenamiento de intensidad más alta (54 ensayos, 2026 participantes) 

tiene un efecto mayor en comparación con el entrenamiento de 
moderada a baja intensidad (19 ensayos, 1033 participantes).   ji² = 7,24; 
gl = 1 (p = 0,007). 

§ Duración 
– Mayor duración (más de 12 semanas) con los de menor duración (menos 

de 12 semanas). 
– La duración del ensayo tuvo un efecto mínimo sobre el resultado de 

fuerza (< 12 semanas: 20 ensayos, 828 participantes; > 12 semanas: 36 
ensayos, 1736 participantes): ji² = 0,04; gl = 1 (p = 0,85).
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ERP versus tratamiento aeróbico

• Función física
– Cinco estudios evaluaron el efecto del ERP en comparación con el entrenamiento aeróbico sobre la función física. Cuatro estudios 

(Buchner 1997; Earles 2001; Hiatt 1994; Mangione 2005) utilizaron medidas de resultado en las cuales una puntuación mayor indica 
menos discapacidad (n = 125) y no encontraron diferencias significativas: DME -0,21; IC del 95%: -0,56 a 0,15. El otro estudio 
(Ettinger 1997) (n = 237) tampoco halló diferencias significativas entre los grupos en cuanto a la función: DME 0,05; IC del 95%: 
-0,21 a 0,30.

• Fuerza
– Se obtuvieron datos sobre la fuerza de los miembros inferiores de diez estudios (n = 487) 

(Ballor 1996; Buchner 1997; Earles 2001; Ettinger 1997; Fatouros 2002; Izquierdo 2004; 
Malliou 2003; Pollock 1991; Sipila 1996; Wood 2001). Cuando se agruparon estos datos 
mediante un modelo de efectos aleatorios, se observó que el ERP tuvo un beneficio 
significativo en comparación con el entrenamiento aeróbico en cuanto a la fuerza: DME 
0,44; IC del 95%: 0,08 a 0,80. 

• Capacidad aeróbica
– La capacidad aeróbica se evaluó en ocho estudios con un total de 423 participantes (Ballor 1996; Buchner 1997; Ettinger 1997; 

Hepple 1997; Hiatt 1994; Kallinen 2002; Madden 2006; Pollock 1991). Esto se midió mediante el VO2 máx en ml/kg/min. Según el 
modelo de efectos aleatorios, el entrenamiento aeróbico tuvo un beneficio no significativo en comparación con el ERP para este 
resultado: DM -1,13 ml/kg/min; IC del 95% -2,63 a 0,38.

• Velocidad de marcha
– Mangione 2005 informó sobre la velocidad de la marcha (m/s) y no encontró diferencias significativas entre los grupos :DM -0,08 m/s; 

IC del 95%: -0,30 a 0,14;. 

• Dolor
– Ettinger 1997 no halló diferencias significativas entre los grupos con respecto al dolor: DM 0,12; IC del 95%: -0,14 a 0,37. 

33



Eventos adversos

• De los 121 estudios revisados, 53 no hicieron referencia a los eventos adversos 
asociados con el programa de entrenamiento. 

• De los 68 estudios restantes, 25 informaron que no hubo eventos adversos y 43 
informaron alguna reacción adversa al programa de ejercicios. 

• Ocho estudios adicionales no informaron eventos adversos como tales, pero es posible 
que haya ocurrido algún evento, ya que estos estudios informaron abandonos en el 
grupo de ejercicios debidos a un aumento del dolor o a lesiones específicas 
(Chandler 1998; Charette 1991; Fiatarone 1997; Hagerman 2000; Hortobagyi 2001; 
Jette 1996; Maurer 1999; Topp 1993). Como hubo considerablemente más abandonos 
en el grupo de ERP que en el grupo control (ver la sección de calidad metodológica 
más arriba), es posible que el número de eventos adversos informados estén 
subestimados.

• La mayoría de los eventos adversos eran problemas musculoesqueléticos. 
• Un estudio informó una muerte por infarto de miocardio en el grupo de ERP (Kallinen 

2002).
• Otros dos estudios notificaron una muerte en el grupo de ERP pero no informaron la 

causa de la muerte (Baum 2003; Chin A Paw 2006). 34



Conclusiones

• En términos generales, esta revisión indica que el ERP tiene:
– un efecto pequeño pero significativo para mejorar la función física 

(actividades complejas), 
– un efecto de pequeño a moderado para disminuir algunas 

deficiencias y limitaciones funcionales 
– y un gran efecto para incrementar la fuerza. 

• Los eventos adversos fueron mal informados en la mayoría de los 
estudios, lo que limita la capacidad de esta revisión para evaluar los 
riesgos asociados con la intervención. 

• Además, hay algunas pruebas que sugieren que el ERP podría 
disminuir el dolor en personas de edad avanzada con osteoartritis. 

• La escasez de datos no permitió una evaluación adecuada del efecto 
del ERP sobre el riesgo de caídas. 

35



Calidad de los estudios

• Los 121 estudios de esta revisión fueron en general de una calidad metodológica 
deficiente, ya que la mayoría no utilizó las características conocidas de diseño que 
incrementan la validez interna, tales como ocultación de la asignación al azar, análisis 
por intención de tratar (intention to treat analysis), cegamiento de los evaluadores de 
resultado o grupos control con atención. 

– 11 estudios realizaron la ocultación de la asignación al azar; 
– 22 estudios realizaron análisis por intención de tratar;  
– 33 estudios tuvieron evaluadores de resultado cegados para todos los resultados. 

• Por lo tanto, se requiere cautela al realizar conclusiones a partir de estos datos. 
• Cuando se estratificaron los datos según los indicadores de la calidad del estudio, los 

resultados de los ensayos de alta calidad continuaron apoyando el efecto positivo del 
entrenamiento de resistencia sobre la fuerza. 

• Sin embargo, estos datos también indican que los ensayos de baja calidad, que 
comprenden la mayoría de los estudios de la revisión, probablemente sobrestimaron el 
efecto del entrenamiento de resistencia a causa de los efectos debidos al azar en los 
estudios pequeños. 

• El resultado a largo plazo del ERP es incierto, ya que la mayoría de los estudios detuvo 
el seguimiento de los participantes una vez que la intervención había concluido.

36
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Leg 
press

Knee 
extension

A positive effect for each of the strength outcomes was determined however there was heterogeneity between 
studies. Regression revealed that higher intensity training was associated with greater improvement. Strength 
increases ranged from 9.8 to 31.6 kg, and percent changes were 29±2, 24±2, 33±3, and 25±2, respectively for
leg press, chest press, knee extension, and lat pull.



Chest  
press

Lat pull



Potenciables intervenciones no farmacológicas. Vibración / 
electroestimulación 

Ejercicio de vibración de 
resistencia (EVR)

Efectos en la estructura y la 
función del músculo 
esquelético.

Pros: Útil durante y después de 
inmovilización prolongada.

Blottner et al. Eur J Appl Physiol 
2006;97:261-271.

Ejercicio de vibración de 
resistencia (EVR)

Resultados similares en fuerza 
isométrica y explosiva y la 
masa muscular que en un 
gimnasio.

Pros: Potencial para prevenir o 
revertir la pérdida masa muscular 
del esqueleto relacionada con la 
edad.

Bogaerts et al. J Gerontol A Biol 
Sci Med Sci 2007 62 630-635.

Ejercicio de vibración de 
resistencia (EVR) (mujeres)

Incremento de la fuerza 
muscular y movilidad.

Pro: Utilidad en la lucha contra la 
pérdida de fuerza muscular y la 
movilidad asociada con la 
sarcopenia inducida por la edad. 

Machado et al. Scand J Med Sci 
Sports 2010:20;200-207.

Programa de entrenamiento 
físico con plataformas 
vibratorias (mujeres 
postmenopáusicas)

Incremento de masa muscular 
y la capacidad neuromuscular, 
al tiempo que reduce el riesgo 
de caídas.

Pro: Alternativa para mejorar la 
masa muscular.

Kemmler, Z Gerontol Geriatr 
2010;43:125-132.

Ejercicio de vibración de 
resistencia (EVR) (mujeres)

Aumentar la fuerza máxima y 
reducción el dolor.

Contra: No se encontraron cambios 
en los parámetros de composición 
corporal (masa magra, masa 
muscular apendicular, la masa 
grasa).

Klarner, Dtsch Med Wochenschr 
2011;136:2133-2139.

Estimulación electrónica 
muscular

Similar al que produce el 
entrenamiento muscular 
isométrico.

Pros: Reacción más favorable en 
mujeres.

Arvidsson et al. Orthopedics 
1986;9: 1519-1528.

Estimulación electrónica 
muscular (pacientes críticos)

Es bien tolerado y parece 
conservar la masa muscular.

Pro: Puede ser una herramienta de 
prevención y rehabilitación en 
pacientes de UCI con 
polineuromiopatía.

Gerovasili et al. Crit Care 
2009;13:R161.



Vibración

• Aumenta masa 
muscular

• Aumenta Fuerza 
muscular

• Aumenta movilidad
• Disminuye dolor

41



Posibilidades terapéuticas en la Sarcopenia



Potenciables intervenciones no farmacológicas con suplementos 
nutricionales.

Potenciables intervenciones no farmacológicas con suplementos nutricionales para el tratamiento de la sarcopenia en adultos mayores.
Aminoácido esencial y los suplementos de 
hidratos de carbono

La masa magra se mantuvo a lo largo 
de reposo en cama con 
suplementación de 16,5 g de 
aminoácidos esenciales y 30 g de 
carbohidratos Pérdida de fuerza fue 
más pronunciada en el grupo control.

Aminoácido esencial y los suplementos 
de hidratos de carbono puede representar 
una intervención viable para las personas 
en situación de riesgo de la sarcopenia, 
debido a la inmovilidad o reposo 
prolongado en cama.

Paddon-Jones et al. J Clin Endocrinol 
Metab 2004;89:4351-4358.

Mezcla especial de aminoácidos orales 
(70,6 kcal / día (1 kcal = 4,2 kJ), 8 g mezcla 
especial de aminoácidos orales)

Mejora significativamente el control 
metabólico y la sensibilidad a la 
insulina en un mal control de los 
sujetos de edad avanzada con diabetes 
tipo 2. Este efecto fue constante 
durante el período de observación a 
largo plazo de 60 semanas y también 
estuvo presente después de que el 
cruce de AA con el placebo.

La reducción de la masa muscular puede 
ser responsable de la sensibilidad a la 
insulina y la disminución de la captación 
de glucosa, lo que aumenta el riesgo de 
hiperglucemia y síndrome de resistencia 
a la insulina en sujetos ancianos con 
diabetes mellitus tipo 2. No se 
observaron efectos adversos 
significativos se observaron durante el 
tratamiento activo.

Solerte et al. Am J Cardiol 
2008;101:82E-88E.

Beta-hidroxi-beta-metilbutirato, arginina y 
glutamina.
(pacientes traumatizados con lesiones 
críticas)

Beta-hidroxi-beta-metilbutirato por si 
sola mejora el equilibrio de nitrógeno 
en pacientes adultos gravemente 
heridos.

Podría utilizarse para que no exista 
perdida de musculo esquelético en 
adultos mayores.

Kuhls et al. J Trauma 2007;62:125-131.

Suplementación oral de aminoácidos 
esenciales (pacientes con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la 
sarcopenia)

Mejorar la composición corporal, el 
metabolismo muscular, la actividad 
física, la función cognitiva y 
percepción de estado de salud.

Dal Negro et al. Monaldi Arch Chest 
Dis 2010 73 25-33.

Isoflovone (Mujeres sarcopenicas obesas 
posmenopáusicas)

Seis meses de la suplementación con 
isoflavone aumenta la masa libre de 
grasa e  índice de masa muscular.

Aubertin-Leheudre et al. Eur J Clin 
Nutr 2007 61 1442-1444



Posibilidades terapéuticas en la Sarcopenia



Potenciables intervenciones no farmacológicas en combinación 
con suplementos nutricionales.

Intervención Efecto Comentario Referencia
Caminar y suplementos nutricionales Similar al grupo control (dieta restringida de 

energía) y grupo con suplementos nutricionales.
Contra: Estudio realizado en mujeres obesas 
postmenopáusicas que se quejan de dolor en las 
rodillas.

Toda and Kobayashi. Ann N Y Acad Sci 2000 904 610-
613.

Programa de entrenamiento progresivo de fuerza 
con suplementos nutricionales

Remodelación de músculo esquelético y aumento 
del área del músculo.

Pros: Adultos mayores reaccionan favorablemente. Singh et al. Am J Physiol 1999;277:E135-143.

Entrenamiento de resistencia con una dieta baja en 
proteínas

Reducen la inflamación y mejora del estado 
nutricional en individuos con enfermedad renal 
crónica moderada que consumen una dieta baja en 
proteínas.

Contra: Se desconoce si el entrenamiento de 
resistencia puede mejorar los resultados de la 
enfermedad a largo plazo en adultos mayores

Castaneda et al. Am J Kidney Dis 2004;43:607-616.

Ejercicios de resistencia progresiva y proteína de 
suero de leche (Mujeres con VIH)

La proteína del suero tuvo poco efecto sobre la 
acumulación de masa celular corporal en 14 
semanas después de un período de control de seis 
semanas.

El ejercicio de resistencia significativamente mayor 
masa celular corporal, la masa muscular, fuerza 
muscular, y en la calidad de vida.

Agin et al. AIDS 2001;15:2431-2440.

Entrenamiento de resistencia y consumo oral de 
creatinina (jóvenes voluntarios sanos inmovilizados 
de la pierna derecha)

20 g al día durante el período de inmovilización y 15 
y 5 g al día durante los primeros 3 y los últimos 7 
semanas de entrenamiento de rehabilitación). 
Compensaciones en el contenido de proteína 
muscular GLUT4 que se produce durante la 
inmovilización. Aumenta el contenido de proteína 
GLUT4 durante el entrenamiento posterior 
rehabilitación.

Contra: Se desconoce si el entrenamiento de 
resistencia y consumo oral de cratinina puede 
compensar en el contenido de proteína muscular 
GLUT4 durante la inmovilización y aumentar el 
contenido de proteína GLUT4 durante el entrenamiento 
posterior rehabilitación.

Op 't et al. Diabetes 2001;50:18-23.

Entrenamiento prolongado de resistencia con 
suplementación de proteína inmediatamente antes y 
después del ejercicio (hombres adultos mayores 
sanos)

No aumenta más la masa muscular esquelética y la 
fuerza en comparación conla habitual consumo de 
cantidades adecuadas de proteínas en la dieta.

Verdijk et al. Am J Clin Nutr 2009;89:608-616.

Ejercicio excéntrico y vitamina E (jóvenes y adultos 
mayores sanos)

La suplementación de vitamina E 1000 UI / día de 
vitamina E durante doce semans induce cambios 
modestos por estrés oxidativo inducido por ejercicio 
excéntrico, aunque no existe diferencia entre los 
sujetos jóvenes y adultos mayores, mientras que la 
edad no tuvo ninguna influencia directa en estas 
respuestas en este grupo de sujetos en buena forma 
física.

Se puede utilizar para contra restar el daño muscular 
resultante del ejercicio excéntrico en adultos mayores.

Sacheck et al. Free Radic Biol Med 2003;34:1575-1588.

Programa de ejercicio de alta intensidad en casa con 
la ingesta post-ejercicio de proteína de suero de 
leche enriquecida con un contenido elevado de 
leucina (adultos mayores que sufren de polimialgia 
reumática)

Mejora la masa muscular y las funciones. Es factible a pesar de algunos problemas 
gastrointestinales.
Se necesitan más estudios para establecer, si y en qué 
medida el uso de los productos de suero de leche 
enriquecidas con leucina prevenir o tratar la 
sarcopenia asociada a la edad y si son superiores a los 
productos lácteos comerciales actuales.

Bjorkman et al. J Nutr Health Aging 2011;15:462-467.

Terapia nutricional en combinación con el 
entrenamiento físico en un programa de 
rehabilitación basado en la comunidad (pacientes 
con EPOC)

Incremento del índice de masa libre de grasa e 
índice de masa corporal.

Después de 4 meses los costos totales fueron de 
1.501 euros superior en el grupo intervención que en 
el grupo control (, pero no significativamente 
diferente después de 24 meses.

van Wetering et al. J Am Med Dir Assoc 2010;11:179-
187.
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Potenciables intervenciones farmacológicas. Testosterona.  

Potenciables intervenciones farmacológicas para el tratamiento de la sarcopenia en adultos mayores.
Testosterona (hombres adultos 
mayores)

80 mg dos veces al día de un 
decanoato de testosterona por 
un periodo de 12 meses 
aumenta la masa muscular y 
disminuye la grasa corporal.

La testosterona oral tiene 
capacidad para prevenir la pérdida 
de masa muscular en un período 
de 12 meses

Wittert et al. J Gerontol A Biol 
Sci Med Sci 2003;58:618-625.

Testosterona o dihidrotestosterona 
(meta-análisis)

El tratamiento con testosterona 
produce un incremento 
moderado de la fuerza muscular 
en los hombres adultos 
mayores sanos que participaron 
en 11 ensayos clínicos 
aleatorizados.

Incremento moderado de la fuerza 
muscular en los hombres adultos 
mayores.

Ottenbacher et al. J Am Geriatr 
Soc 2006;54:1666-1673.

Tratamiento de remplazo con 
testosterona (hombres adultos 
mayores pre-frágiles y fragiles)

Preservación del espesor del 
músculo durante seis meses 
con aplicación de testosterona 
transdérmica de 50 mg.

Los resultados sugieren que la 
testosterona reduce la sarcopenia 
mediante la mejora de tejido 
muscular para mantener un 
estado de normalidad en hombres 
adultos mayores.

Atkinson at el. J Gerontol A Biol 
Sci Med Sci 2010;65:1215-1219.

Oxandrolone (pacientes VIH) Dosis de 5 mg / día o 15 mg / día 
durante 16 semanas de 
Oxandrolone tuvo un impacto 
positivo sobre el peso y el 
bienestar de los pacientes.

Esteroide anabólico oral con una 
potente actividad anabólica y 
mínimos efectos androgénicos

Berger et al. AIDS 1996;10:1657-
1662.

Nandrolone decanoate (pacientes 
dializados)

Incremento significativo en 
masa corporal magra asociada 
con una mejoría funcional con 
100 mg de Nandrolone 
decanoate vía Intramuscular, 
una vez a la semana por 6 
meses.

El tratamiento con nandrolona 
durante 6 meses resultó en un 
incremento significativo en masa 
muscular magra asocia con una 
mejoría funcional.

Johansen et al. JAMA 1999 281 
1275-1281.
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• 11 estudios 474 varones
• Edad 69 +- 3,3
• Diferentes formas de 

administración
– Testosteron o 

Dihydrotestosterona
– Inyección, Percutàneo, oral
– Entre 4 y 156 semanas

• Resultados
– Moderado incremento fuerza 

muscular (19,3 %)
– Un estudio con dosis muy altas 

influenció el resultado
• Efectos adversos

– Aumento en 3 estudios de 
niveles de antigeno prostático

– Desconocidos a largo plazo



49

• 8 estudios 661 personas 
• Entre 19 y 280 participantes

• Edad 54,5±1,2; 78,7±5,8
• 3 estudios  + ejercicio físico
• Diferentes  pautas

– Entre 3 y 24 semanas
– Entre 50 y 150 mg /día

• Resultados
– Fuerza prensión: 1 +  2 –
– Pres Torax: 1 + 2 -
– Pres EEII: 1+ 2-
– Flexo-extensión Rodilla: 1 + 3 -



Potenciables intervenciones farmacológicas. Estrógenos. 

Estrógenos (mujeres mayores 
65 años)

0,25 mg de 17-beta estradiol 
(dosis ultra baja) no mejora ni 
perjudica a la masa muscular 
del esqueleto apendicular. 
Del mismo modo, no hay 
cambios en la grasa corporal 
o el rendimiento físico.

La prevalencia de la sarcopenia 
al inicio del estudio fue del 
13%. No hubo diferencias 
basales entre los grupos, 
excepto para la puntuación de 
PASE y el tiempo de prueba de 
la silla, en la que el grupo de 
estrógeno tenían un mejor 
rendimiento.

Kenny et al. J Am Geriatr Soc 
2005;53:1973-1977.

Terapia de reemplazo hormonal 
(17 beta estradiol y acetato de 
noretisterona cíclica) (Mujeres 
postmenopáusicas)

La terapia de reemplazo 
hormonal (dos períodos de 12 
semanas separados por un 
lavado tres meses) está 
vinculada a la reversión la 
obesidad en la menopausia y 
la pérdida de masa magra, sin 
cambio fundamental en el 
peso corporal.

El aumento de la masa corporal 
magra durante la terapia de 
reemplazo hormonal se explica 
probablemente por el 
anabolismo muscular, que a su 
vez, previene las enfermedades 
en los ancianos.

Sorensen et al. Obes Res 
2001;9:622-626.

Mimético de la grelina (MK-667)
(hombres, mujeres adultos 
mayores que reciben terapia de 
reemplazo hormonal, y las 
mujeres que no reciben terapia 
de reemplazo hormonal)

Más de 12 meses, la grelina 
mimética de MK-677 (25 
gr/día) mejora la secreción 
pulsátil de la hormona del 
crecimiento, aumentó 
significativamente la masa 
magra.

Bien tolerado a largo plazo, 
utilizar como ultima instancia. 
Necesario realizar estudios de 
farmacoeconómicos, en 
adultos mayores.

Nass et al. Ann Intern Med 
2008 149 601-611.
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Bischoff-Ferrari HA, et al., JAMA 2004

Vit D y caídas



25-hydroxyvitamina D y función

Bess Dawson-Hughes. Am J Clin Nutr 2008;88(suppl);537S-40S 

La administración de Vit. D disminuye el riesgo de caídas 
La administración de Vit D aumenta la fuerza muscular



Vit D

Vitamina D (mujeres 
con hemiplejia 
después del 
accidente 
cerebrovascular)

Bajas dosis de 
vitamina D (1,000 IU 
ergocalciferol por 
día) previene la 
atrofia muscular y 
reduce las caídas y 
fracturas de cadera 
en mujeres después 
del accidente 
cerebrovascular

La vitamina D puede 
aumentar la fuerza 
muscular mediante la 
mejora de la atrofia 
de las fibras 
musculares de tipo II, 
que pueden conducir 
a la disminución de 
las caídas y fracturas 
de cadera.

Sato et al. 
Cerebrovasc Dis 
2005;20:187-192.
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Enalapril

Enalapril vs. 
nifedipina

No se observaron 
diferencias en la 
fuerza muscular, 
en la capacidad 
de caminar y 
medidas 
funcionales.

Suspendió de la 
medicación debido 
a efectos 
secundarios más 
nifedipino que en 
enalapril.

Bunout et al. J 
Renin 
Angiotensin 
Aldosterone Syst 
2009;10:77-84.



Conclusión
• En resumen, es claro que la capacidad de adaptarse a 

un incremento de la actividad física está preservado 
incluso en las personas de edad muy avanzada. La 
practica  regular de ejercicio físico resulta en cambios 
positivos en hombres y mujeres. Puesto que la 
sarcopenia y la debilidad pueden ser características 
universales asociadas a la edad, deben implementarse 
estrategias para preservar o aumentar la masa 
muscular. El incremento de la fuerza muscular 
comporta un aumento de la actividad espontanea tanto 
en personas sanas como en frágiles.  
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William Evans 1997



Prescripción ejercicio físico

Determinación 
Vit D

Prescripción Vit DAlto riesgo de caídas

Velocidad de la marcha Fuerza  muscular

Valoración 
marcha y 
equilibrio

si

si

Estratègia de intervención ????

Diferenciar recomendación o consejo de prescripción
Identificar subgrupos que requieren prescripción
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antoni.salva@uab.cat
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