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>>Resumen

La osteoporosis, caracterizada por una pérdida de masa ósea, y la sarcopenia, 
definida como la pérdida de masa y función muscular, son las enfermedades 
musculo-esqueléticas más prevalentes entre la población mayor. Juntas, origi-
nan la “osteosarcopenia”. En los últimos años es creciente el interés por conocer 
y establecer nuevas formas de prevenir y tratar estas enfermedades, una vez 
que ellas están asociadas a un mayor riesgo de caídas, fracturas, dependencia 
y coste sanitario. Por lo tanto, es fundamental entender sus mecanismos, así 

como su manejo para evitar las complicaciones clínicas y conseguir un envejecimiento más saludable. 
En esta revisión pretendemos proporcionar una actualización sobre los factores de riesgo para el de-
sarrollo de la osteosarcopenia, su fisiopatología, y consecuencias para la salud, así como resumir los 
principales nutrientes implicados en su prevención y tratamiento.
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<<AbstRAct

Osteoporosis, characterized by loss of bone mass, and sarcopenia, defined 
as loss of muscle mass and function, are the most prevalent muscle-skeletal 
diseases among the elderly population. Together, they cause “osteosarcopenia.” 
In recent years, the interest has been growing about knowing and establishing 
new ways to prevent and treat these diseases, because they are associated 
with an increased risk of falls, fractures, dependency, and healthcare costs. 

Therefore, it is essential to understand its mechanisms, as well as its management to avoid clinical 
complications and achieve healthier aging. In this review we intend to provide an update on the topic 
and its risk factors, pathophysiology, and health consequences, as well as summarize the main nutrients 
involved in its prevention and treatment.
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>>IntRoduccIón

Los avances sanitarios y tecnológicos de las úl-
timas décadas han contribuido al aumento de la 
expectativa de vida de la población. Según una 
proyección poblacional, para el año 2050 una de 
cada seis personas en el mundo tendrá más de 
65 años (16%), frente a una de cada once en 2019 
(9%)1. De forma paralela al incremento de la po-
blación con edad más avanzada, ha aumentado 
también la preocupación por conocer y establecer 
nuevas formas de prevenir y tratar enfermedades 
prevalentes en población mayor para poder al-
canzar así un envejecimiento más saludable2.

Las enfermedades musculo-esqueléticas tienen 
un gran impacto en la funcionalidad, calidad de 
vida y en la esfera psicosocial de las personas que 
las padecen. Se caracterizan por su alta prevalen-
cia entre los adultos mayores, con tendencia fre-
cuente a la cronicidad y a ocasionar un alto grado 
de discapacidad y por tanto un alto coste socio 
sanitario3. Entre ellas destacan la osteoporosis 
(caracterizada por una pérdida de masa ósea) y 
la sarcopenia (definida como la pérdida de masa 
y función muscular), juntas, originan la denomi-
nada “osteosarcopenia”4. La unión de estas dos en-
fermedades en un solo término fue utilizada por 
primera vez en 2009 por Binkley y Buehring que 
inicialmente la denominaron “sarco-osteopenia” 
para referirse a una patología caracterizada por 
un mayor riesgo de caídas y fracturas como con-
secuencia de la debilidad muscular y baja masa 
ósea. Desde entonces, el término evolucionó a 
osteosarcopenia y es considerada actualmente 
como un nuevo síndrome geriátrico, en el cual es 
necesario profundizar para poder establecer pro-
tocolos de prevención, control y tratamiento5.

Tanto el músculo como el hueso son dos tejidos 
maleables que sufren adaptaciones a lo largo de 
la vida provenientes de diferentes estímulos. Es-
tos dos tejidos, además de estar conectados ana-
tómicamente, se comunican también en muchos 
otros niveles4. El hecho de que las células óseas 
y musculares se comuniquen a nivel molecular, 
por ejemplo, permite establecer un nuevo enfoque 
para poder comprender cómo hueso y músculo 
trabajan juntos en la salud y la enfermedad 6. Por 
lo tanto, el objetivo de esa revisión de tipo narra-
tivo es proporcionar una actualización sobre el 
tema en relación a los factores de riesgo para el 
desarrollo de la osteosarcopenia, su fisiopatolo-

gía, y consecuencias para la salud, así como re-
sumir las evidencias de mayor relevancia en los 
últimos años sobre los principales nutrientes im-
plicados en su prevención y tratamiento.

>>metodologíA

Se realizaron búsquedas bibliográficas de los 
principales estudios publicados entre enero de 
2015 a mayo de 2020. Fueron utilizadas las si-
guientes bases de datos electrónicas: MEDLINE 
(vía PubMed), Scopus y Google Scholar. Las es-
trategias de búsqueda incluyeron los siguientes 
términos (MESH): “bone” “muscle” “muscle mass” 
“osteoporosis” “sarcopenia” “older adults” “osteosar-
copenia” “bone mineral density” “nutrients” “vita-
min D” “creatine” “HMB” “calcium”. Se seleccio-
naron principalmente las revisiones sistemáticas 
y metaanálisis más pertinentes sobre el tema en 
los idiomas, castellano, portugués e inglés.

>>FIsIopAtologíA

La mayoría de los datos disponibles en los estu-
dios proporcionan evidencia de que el tejido óseo 
y tejido muscular interaccionan estrechamente, 
formando una “unidad músculo-hueso”7. Dicha 
interacción se está estudiando a nivel de facto-
res genéticos y metabólicos con la esperanza de 
identificar las causas que conducen a la osteosar-
copenia. Para comprender la fisiopatología de 
este nuevo síndrome geriátrico discutiremos los 
últimos datos encontrados sobre los principales 
factores involucrados en su desarrollo.

Factores genéticos

Aunque el conocimiento sobre la interacción 
genética y molecular entre el hueso y el mús-
culo ha aumentado enormemente en la última 
década, el panorama genético de la osteosarco-
penia aún no se ha desvelado totalmente. Los 
avances recientes en todos los campos de la ge-
nética han brindado la oportunidad de desen-
redar los complejos mecanismos subyacentes a 
la osteoporosis, la sarcopenia o la osteosarcope-
nia. Hasta el momento, se han realizado más de 
20 GWAS (en inglés, GWAS – Genome Wide As-
sociation Study; en castellano, Estudio de la Aso-
ciación del Genoma Completo) que han permitido 
identificar un gran número de genes implicados 



> 34 < Nutr Clin Med
Keith Mustafa Borges, María Dolores Ruiz-López y Reyes Artacho

Título revista

en la función y estructura del hueso y del mús-
culo8. Como ejemplo, SREBF1 (factor de trans-
cripción de unión a elementos reguladores de 
esteroles 1) y METTL21C (metiltransferasa 21C) 
han sido identificados como nuevos genes con 
efectos pleiotrópicos sobre la masa ósea y mus-
cular. Además, los polimorfismos de los genes 
GLYAT (glicina-N-aciltransferasa), METTL21C, 
PGC-1a (receptor activado por el proliferador de 
peroxisoma coactivador gamma 1-alfa) y MEF2C 
(potenciador de miocitos factor 2) se han asocia-
do con la atrofia muscular y la pérdida de masa 
ósea9. Sumándose a los nuevos descubrimien-
tos, se ha establecido una fuerte asociación entre 
los rasgos genéticos responsables del desarrollo 
muscular y óseo en la vida temprana (early pro-
gramming), lo que es bastante prometedor en este 
campo, y en un futuro, quizás pueda ser utiliza-
do como mecanismos para retrasar la aparición 
de sarcopenia y osteoporosis10.

Factores bioquímicos

Músculo y hueso, actúan como órganos endó-
crinos. Los estudios realizados en humanos y 
en roedores han demostrado múltiples comu-
nicaciones metabólicas entre ellos. Es conocido 
que el «secretoma» (conjunto de moléculas que 
secreta una célula, incluyendo metabolitos, mi-
croRNAs y proteínas) muscular contiene mioci-
nas osteoinductoras y osteoinhibidoras, y que las 
células óseas secretan osteocinas mioinductoras 
y mioinhibidoras7. En concreto, el secretoma del 
músculo esquelético libera varias moléculas que 
afectan al hueso, incluido el IGF1 (factor de cre-
cimiento similar a la insulina-1), FGF2 (el factor 
de crecimiento de fibroblastos), interleucinas IL6 
y IL15, miostatina, osteoglicina, osteoactivina y 
otras8 y la disponibilidad de aminoácidos, deter-
mina tanto la tasa de renovación de proteínas en 
el músculo, como la formación de la matriz ósea 
al permitir la síntesis de colágeno. En situaciones 
como el envejecimiento, el trauma o la inactivi-
dad física, la sensibilidad del sistema muscu-
lo-esquelético se deteriora, aumenta la proteó-
lisis y la pérdida de matriz ósea, y disminuye la 
capacidad para utilizar las proteínas de la dieta y 
la vitamina D, intensificando los factores de ries-
go para el catabolismo articular. Si este desequili-
brio persiste y alcanza un umbral por el cual hay 
una pérdida sinérgica de la densidad mineral 
ósea (DMO), así como de masa y fuerza muscu-
lar, se origina la osteosarcopenia2.

>>pRevAlencIA

Según recoge un metaanálisis de Nielsen et al.11 
la prevalencia de osteosarcopenia, oscila entre 
5-37%. Este amplio rango se debe no solo a las 
diferentes características de los 17 estudios in-
cluidos en cuanto a diseño y participantes sino 
también a las diferentes metodologías utilizadas 
tanto en el diagnóstico de la osteoporosis como 
de la sarcopenia. Las investigaciones recientes 
muestran que existe una relación bidireccional 
entre osteoporosis y sarcopenia, que conduce al 
desarrollo de osteosarcopenia. Así, el estudio rea-
lizado en 3.334 adultos mayores suecos demostró 
que las personas con sarcopenia probable y con-
firmada, utilizando la definición del consenso 
europeo 12 (en comparación con las que no tenían 
sarcopenia) tenían una menor DMO y una menor 
arquitectura ósea en varios sitios anatómicos13.

En un estudio de cohortes (n = 324) realizado en 
adultos mayores de 60 años con fractura de cade-
ra, se encontró una prevalencia de osteosarcope-
nia de 28,7% y una mortalidad 1,8 veces superior a 
los individuos que no la presentaban2. Según Ha-
mad et al. (2019) la prevalencia de osteosarcopenia 
en mujeres posmenopáusicas (edad > 64 años), es 
del 64,3%14, valor similar al encontrado en mujeres 
con enfermedades cardiovasculares (61,4%)15. 

>>dIAgnóstIco

El diagnóstico de la osteosarcopenia es complejo 
debido a la heterogeneidad de la población ma-
yor, la falta de uniformidad de los criterios uti-
lizados, así como los diferentes puntos de corte 
establecidos en las diferentes metodologías em-
pleadas. Su diagnóstico se basa en la coexisten-
cia de osteoporosis y sarcopenia. La osteoporosis 
es diagnosticada clínicamente cuando hay una 
presencia de fractura por fragilidad o una baja 
DMO. La DMO se determina por absorciometría 
de doble energía de rayos X(DXA) y su valor, que 
se describe como t-score, se obtiene al comparar 
la DMO de un paciente con el de una persona 
adulta joven del mismo sexo. Según la Organiza-
ción Mundial de Salud (OMS), el valor del t-score 
entre –1,0 y –2,5 indica osteopenia, t-score ≤ 2,5 
osteoporosis y un valor del t-score entre –1,0 y 
+2,0 es considerada como normal16.

Con relación a la sarcopenia, según la última 
actualización del consenso europeo establecido 
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por el grupo Europeo de Trabajo en Sarcopenia 
en Personas Mayores 2 (EWGSOP 2), la sarco-
penia se diagnostica cuando la masa y la fuerza 
musculares son bajas, y su gravedad se estable-
ce en función del rendimiento físico. Proponen 
la realización previa del test de cribado deno-
minado SARC-F17. La fuerza muscular se pue-
de determinar por dinamometría, la masa mus-
cular por DXA o por bioimpedancia (BIA) y el 
rendimiento físico por pruebas de velocidad de 
la marcha, entre otras12. En la práctica, su diag-
nóstico es realizado a través de la combinación 
de observaciones clínicas junto con criterios de 
imagen para identificar la baja densidad mine-
ral ósea (DMO) sumado a la detección de la sar-
copenia. 

>>FActoRes de RIesgo

Tal como se muestra en la figura 1 son diversos 
los factores que pueden influir en la salud del 
músculo y hueso, simultáneamente, y en el de-
sarrollo de la osteosarcopenia5. En respuesta a las 
tensiones ambientales, como la carga o descar-
ga, el músculo y el hueso adaptan su densidad 
y fuerza. El paso de los años, junto con la inacti-
vidad física, origina una pérdida de estos tejidos 
debido al bajo estímulo, siendo este el factor de 
riesgo primario para la osteoporosis y sarcopenia. 
Además, otros factores pueden intensificar estas 
pérdidas como: el uso de determinados fármacos 
que pueden llevar a alteración del metabolismo 
óseo (heparinas, anticoagulantes), la pérdida de 
masa muscular (corticosteroides), la epigenética, 
la presencia de comorbilidades y la baja ingesta 
de nutrientes tales como proteína, calcio, vitami-
na D, ácidos grasos w3, magnesio, fósforo y vita-
mina K2, fundamentales para el mantenimiento 
de la salud ósea y muscular18-20.

>>complIcAcIones clínIcAs

Las fracturas son las complicaciones clínicas más 
importantes de la osteosarcopenia y en concreto, 
la fractura de cadera es potencialmente la más 
grave por su elevada mortalidad, morbilidad 
e impacto social, sanitario y económico. Según 
las proyecciones actuales el número de fracturas 
de cadera, aumentará de 1,66 millones en 1990 
a 6,26 millones en 205021. Su coste económico es 
muy alto, tanto por los gastos en la atención ini-
cial hospitalaria como por los cuidados posterio-
res en centros de salud, asistencia domiciliaria y 
el seguimiento ambulatorio de estos pacientes. 
A estos gastos hay que añadir los gastos indirec-
tos generados por una menor calidad de vida y 
mayor dependencia del mayor, lo que implica un 
aumento en la demanda de cuidados22.

>>estRAtegIAs nutRIcIonAles  
en lA pRevencIón y mAnejo  
de lA osteosARcopenIA

La osteosarcopenia es una condición que se pue-
de prevenir y por tanto es necesario identificar a 
aquellos adultos mayores que estén en riesgo de 
sufrir caídas y fracturas para poder realizar una 
intervención precoz. Una nutrición adecuada, 
junto con el ejercicio físico, es uno de los facto-
res de riesgo modificables que pueden contribuir 
a una mejora en la masa y fuerza muscular, así 
como en la masa ósea y funcionalidad del indivi-
duo. A continuación, se describen las principales 
estrategias nutricionales en la prevención y ma-
nejo de este síndrome geriátrico. 

Proteína

Una baja ingesta en proteínas se relaciona con 
una atrofia muscular y pérdida de masa ósea. 
En los mayores la ingesta de alimentos ricos en 
proteínas tiende a disminuir por una serie de 
razones tales como problemas dentales, disfa-
gia, apetito reducido, deterioro cognitivo y falta 
de habilidad culinaria23. Las actuales recomen-
daciones de proteína (RDA 0,8 g/kg peso/día), 
son consideradas muy bajas para preservar la 
masa muscular y proporcionar los aminoácidos 
esenciales que estimulen la síntesis proteica en 
los mayores24. Diversos autores proponen una 
ingesta óptima de 1-1,2 g/kg peso/día, e incluso 

Figura 1. Factores de riesgo de la osteosarcopenia.



> 36 < Nutr Clin Med
Keith Mustafa Borges, María Dolores Ruiz-López y Reyes Artacho

Título revista

1,2-1,5 g/kg peso/día en mayores con enfermeda-
des agudas o crónicas25-27. Cuando la dieta no es 
suficiente, los alimentos enriquecidos en proteí-
nas y la suplementación proteica, son las dos alter-
nativas que permiten optimizar el aporte proteico 
en población mayor. Las proteínas lácteas, y prin-
cipalmente las del suero lácteo, por su alta digesti-
bilidad, rápida absorción y elevado contenido en 
leucina, y el b-hidroxi-b-metilbutirato (HMB), un 
metabolito de la leucina, son los más utilizadas en 
el enriquecimiento y suplementación28. 

En 2019 fue publicado un metaanálisis con el 
objeto de estudiar la relación de una ingesta de 
proteínas superior a la RDA, y de diferentes pro-
cedencias, con parámetros de salud ósea (DMO y 
contenido mineral óseo), marcadores de recam-
bio óseo y riesgo de fractura en adultos mayores 
de 65 años. Los resultados muestran una tenden-
cia positiva, entre una mayor ingesta de proteí-
nas y una mayor DMO y una disminución del 
11% en las fracturas de cadera de los individuos 
que presentaron una ingesta de proteínas supe-
rior a la RDA, frente a los individuos con una in-
gesta proteica inferior a 0,8 g/kg peso/día29. 

Los resultados de una revisión sistemática, de 
estudios controlados aleatorizados en mujeres 
posmenopáusicas y diagnosticadas con osteopo-
rosis, indican que diferentes intervenciones nu-
tricionales, a partir de suplementos derivados 
de proteínas del suero lácteo, con o sin el aporte 
conjunto de alimentos proteicos (principalmente 
de origen de origen animal) suponen una reduc-
ción en el riesgo de fracturas. Sin embargo, una 
ingesta proteica, similar o superior a la RDA, 
pero exclusivamente a partir de la dieta, no tiene 
ningún efecto positivo sobre la osteoporosis30.

Otro metaanálisis de estudios observacionales 
realizados en adultos mayores de 60 años, indi-
ca que una baja ingesta de proteínas se relaciona 
con la fragilidad, considerada actualmente uno 
de los principales síndromes geriátricos, y cuyo 
componente físico es el resultado de la progre-
sión de la sarcopenia, por lo que se insiste en la 
importancia de una ingesta adecuada de proteí-
nas para prevenir el deterioro físico y funcional 
que da lugar a la sarcopenia y a la fragilidad31.

No se conocen cuáles son las pautas óptimas de 
suplementación proteica para la prevención o 
tratamiento de sarcopenia En este sentido, los re-

sultados de una revisión sistemática de estudios 
controlados aleatorizados realizados en mayores 
hospitalizados indican que intervenciones nutri-
cionales con un aporte adicional de proteína en-
tre 10-40 g/día, y periodos de intervención entre 
2 semanas a 12 meses, con o sin rehabilitación o 
programas de actividad física programados, su-
ponen un aumento en la fuerza de prensión de 
la mano, pero no muestran ninguna mejora sobre 
otros componentes de la sarcopenia como son la 
velocidad de marcha y la masa muscular32. Sin 
embargo, los resultados de un metaanálisis de 
estudios controlados aleatorizados realizado en 
población adulta y población mayor, con y sin 
sarcopenia, indican que la suplementación con 
diferentes tipos de proteína láctea o alimentos ri-
cos en esta proteína, en cantidades similares a las 
del estudio anterior (14-40 g/día) y con un perio-
do de intervención entre 12 y 24 semanas, no tie-
nen ningún efecto sobre la fuerza de prensión de 
la mano ni sobre la funcionalidad, pero si origina 
un aumento en la masa muscular apendicular33.

Leucina e HMB (b-hidroxi-b-metilbutirato) 

La leucina, es un aminoácido esencial, ramificado 
que, como hemos comentado con anterioridad, se 
encuentra en cantidades importantes en las proteí-
nas del suero lácteo (13 g /100 g). La leucina se me-
taboliza en el músculo hasta ceto-isocaproato (KIC 
por sus siglas en inglés) y solo una pequeña parte 
se convierte en HMB en el hígado, de tal manera 
que éste solo representa un 5% de la leucina inge-
rida. La leucina, y el HMB, tienen un papel fun-
damental en la regulación del recambio proteico 
muscular, ya que reducen la proteólisis, aumentan 
la síntesis proteica y estimulan la liberación de in-
sulina, con lo cual no solo favorece la captación de 
glucosa por el músculo, sino que también es una 
importante señal anabólica. Un aporte de 2,5 g de 
leucina por comida y en torno a 3 g/día de HMB se 
consideran suficientes para generar estos efectos34. 
Estas cantidades de HMB no pueden obtenerse a 
partir de una dieta estándar, y por tanto debe utili-
zarse como un suplemento oral. 

Recientemente, Martínez-Arnau et al.35 publica-
ron una revisión sistemática analizando el efecto 
de la suplementación con leucina o proteína enri-
quecida con leucina (con o sin suplementación de 
85-800 UI de vitamina D/día) en el tratamiento de 
la sarcopenia y encontraron que la administración 
de 1,2-6 g de leucina/día, además de ser bien tole-
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rada, supuso un aumento en la masa muscular. Di-
cho aumento, se relaciona con la administración de 
vitamina D en la intervención nutricional. Es inte-
resante señalar que la suplementación con leucina 
o proteína enriquecida con leucina presenta otros 
efectos beneficiosos tales como la mejora en la fun-
ción cognitiva, en los síntomas depresivos o incluso 
en la calidad de vida del mayor. Otra revisión siste-
mática puso de manifiesto que el HMB también era 
efectivo para la mejora de la masa muscular, y para 
preservar la fuerza y la funcionalidad muscular en 
personas mayores de 60 años con sarcopenia o fra-
gilidad36. Estos resultados corroboran los puestos 
de manifiesto en un metaanálisis anterior, en el que 
se concluía que la suplementación con el HMB con-
tribuye al mantenimiento de la masa muscular por 
lo que tiene una gran utilidad en la prevención de 
la atrofia muscular en pacientes encamados, siendo 
prometedor su papel en procesos de rehabilitación 
y recuperación pos-trauma, debido a sus propieda-
des anti catabólicas37. 

El ejercicio físico es también un tratamiento efectivo 
en estos procesos de rehabilitación y recuperación 
pos-trauma en los mayores. En un metaanálisis pu-
blicado por Courel et al.38 se ha estudiado la posible 
optimización de los efectos positivos de una inter-
vención conjunta con HMB (1-3 g/día) y ejercicio 
físico (tiempo de intervención de 3 a 24 semanas) 
en mayores de 50 años, con un estado de salud 
aceptable. Los resultados indican que la utilización 
de HMB no supone ninguna ventaja adicional fren-
te a la realización exclusiva de ejercicio físico en pa-
rámetros relacionados con composición corporal, 
fuerza muscular o funcionalidad. Tal como indican 
los autores, aunque las cantidades de HMB utiliza-
das son bastantes similares, hay una gran variabi-
lidad en cuanto al tipo, frecuencia e intensidad del 
ejercicio físico realizado por los participantes en los 
diez estudios considerados, por lo que es necesario 
seguir profundizando en esta relación, y sobre todo 
en población frágil, con movilidad reducida o con 
deterioro cognitivo. 

Algunos estudios realizados en animales indican 
que el HMB podría tener también un efecto anabó-
lico sobre el hueso. En humanos, hasta el momento 
solamente se ha publicado un informe de un caso 
de una mujer posmenopáusica con osteoporosis, 
con tratamiento con bifosfonatos, que tras 61 sema-
nas de administración oral con calcio-HMB obtuvo 
una mejora de la DMO39. Los mecanismos exactos 
que influyen positivamente en el metabolismo del 

tejido óseo por HMB, así como la relación entre la 
dosis de HMB y la respuesta del sistema esqueléti-
co, necesitan más investigación.

Vitamina D y calcio

La vitamina D y el calcio tienen un papel esencial 
en la homeostasis del músculo y hueso. La defi-
ciencia de vitamina D, muy frecuente en los adul-
tos mayores, se asocia con una menor absorción de 
calcio, atrofia muscular, fuerza muscular reducida, 
aumento en la resorción ósea y por tanto se altera 
el equilibrio y aumenta el riesgo de caídas y frac-
turas recurrentes40. Las razones que explican este 
hecho son varias. Por una parte, la vitamina D está 
presente en pocos alimentos y, por otra parte, la 
exposición al sol del adulto mayor está claramen-
te disminuida, y estos individuos muestran una 
menor capacidad de síntesis cutánea. Además, está 
disminuida la capacidad de absorción e hidroxila-
ción de la 25(OH)D para convertirla en 1,25(OH)2 
D que es el metabolito activo41. La RDA de vitamina 
D es de 600 UI/día para hombres y mujeres de 51 a 
70 años y 800 UI/día para hombres y mujeres ma-
yores de 70 años de edad42. La Fundación Nacional 
de Osteoporosis de Estados Unidos recomienda 
cantidades de 800-1000 UI/día de vitamina D para 
pacientes con osteoporosis43. 

El calcio, no solo es el componente mayoritario del 
hueso, sino que interviene en los procesos de con-
tracción muscular. La RDA de calcio se establece 
en 1.000 mg/día para hombres de 50-70 años y en 
1.200 mg/día para mujeres de 51 a 70 años y hom-
bres y mujeres mayores de 70 años42 pero los nue-
vos datos emergentes sobre su suplementación 
desafían estas recomendaciones con respeto a su 
seguridad y la eficacia anti-fractura44.

La fortificación de alimentos con vitamina D, 
puede ser una opción fácil, barata y segura para 
ayudar a optimizar los niveles séricos de 25(0H)
D. Los resultados de un metaanálisis realizado 
en individuos de distintas edades, formas de 
vida y diferentes países indican que la utiliza-
ción de alimentos fortificados en vitamina D (80 
a 5.000 UI vit. D/día), en periodos de interven-
ción entre 1 a 24 meses, incrementan los niveles 
séricos de 25(0H)D y disminuyen los niveles de 
PTH, pero no se modifican los marcadores óseos 
considerados40. Una revisión de revisiones sis-
temáticas y metaanálisis, sobre las posibles in-
tervenciones farmacológicas en individuos con 
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sarcopenia, indica que en mujeres mayores de 65 
años con niveles bajos de 25(0H) D (< 25 nmol/l), 
los suplementos de vitamina D mejoran la masa 
y la fuerza muscular45. Previamente un metaaná-
lisis realizado en adultos mayores que viven en 
la comunidad, indicó que la suplementación con 
vitamina D solamente supuso una mejora en el 
rendimiento físico y no en la fuerza ni en la masa 
muscular 46. A pesar de la gran disponibilidad de 
suplementos de vitamina D, no hay evidencia su-
ficiente en cuando a dosis más apropiadas, modo 
de administración y duración del tratamiento so-
bre el estado funcional en los adultos mayores. 

En cuanto al posible papel protector de la suple-
mentación con vitamina D, calcio o vitamina D 
y calcio de forma conjunta frente a la fractura de 
cadera, Yao et al.47 en un reciente metaanálisis in-
dican que la suplementación conjunta de vitami-
na D y calcio supone una disminución de un 16% 
del riesgo de fractura de cadera.

Ayudas ergogénicas: creatina 

La creatina es un compuesto nitrogenado que pro-
cede tanto de la ingesta de alimentos tales como 
carnes rojas, pollo y mariscos como de su síntesis 
endógena, en hígado y páncreas, a partir de argi-
nina, glicina y metionina. Se almacena principal-
mente en el músculo esquelético como fosfocrea-
tina, que es un sustrato energético involucrado en 
la resíntesis rápida de ATP durante la contracción 
muscular intensa. Actualmente es una de las ayu-
das ergogénicas más utilizadas en deportistas, y 
en la última década numerosos estudios indican 
que su suplementación podría tener un efecto po-
sitivo en el envejecimiento muscular48. 

La suplementación con creatina, combinada con 
el entrenamiento de resistencia, supone un au-
mento de la masa, la fuerza y rendimiento fun-
cional del músculo frente al entrenamiento de 
resistencia solo48,49 y una mejora en la estabilidad 
del mayor, lo que contribuye a disminuir el ries-
go de caídas y por tanto del riesgo de fracturas48. 
Incluso, la suplementación con creatina, sin nin-
gún tipo de entrenamiento, disminuye la fatiga 
muscular50. Los efectos sobre el tejido óseo no 
son concluyentes y aunque algunos estudios han 
puesto de manifiesto que la suplementación con 
creatina supone un aumento de la DMO al actuar 
sobre el proceso de remodelado óseo mediante 
una activación de los osteoblastos y una inhibi-

ción de los osteoclastos, los resultados obtenidos 
en estudios en animales y humanos son contra-
dictorios48. Un reciente estudio realizado en mu-
jeres mayores posmenopáusicas indica que la 
suplementación con creatinina a largo plazo (2 
años) no supone una mejora en la salud ósea ni 
en la masa ni en la función muscular51. 

Aunque los resultados sobre la suplementación con 
creatina son prometedores, e incluso podría consi-
derarse como la ayuda ergogénica más eficiente en 
la prevención de la sarcopenia es necesario realizar 
ensayos clínicos en adultos mayores, incluidos ma-
yores frágiles, con mayor tamaño muestral, mayor 
tiempo de seguimiento y diferentes cantidades de 
creatina para poder aclarar los efectos de su suple-
mentación (con y sin entrenamiento de resistencia) 
en la salud óseo-muscular (50).

>>conclusIones

Aunque los problemas musculo-esqueléticos 
han sido objeto de preocupación entre la pobla-
ción adulta mayor durante años, el estudio so-
bre la osteosarcopenia es relativamente reciente. 
Con nuestra revisión, hemos podido ver aspec-
tos importantes que han evolucionado en la úl-
tima década, como por ejemplo la identificación 
de genes fundamentales para la comprensión 
de complejos mecanismos involucrados en el 
desarrollo de la osteosarcopenia. Otro aspecto 
que destacamos es la necesidad de una visión 
integral de esta patología y un cuidado inter-
disciplinar de los pacientes que la padecen, por 
médicos, rehabilitadores, fisioterapeutas y die-
tistas nutricionistas. Aquí, resaltamos la impor-
tancia de la dieta y de nuevos estudios y direc-
trices principalmente sobre la importancia de la 
ingesta de proteínas, leucina, HMB, vitamina D, 
calcio y otros compuestos como la creatina. Sin 
duda, hay un interés creciente por nuevas inves-
tigaciones acerca de la osteosarcopenia a fin de 
obtener nuevos avances que permitan brindar 
las bases necesarias para una mejor prevención 
y tratamiento, así será posible evitar las compli-
caciones, de gran impacto en la calidad de vida 
de los mayores y en el sistema sanitario, como las 
fracturas por caída en la población mayor.
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