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>>RESUMEN

Asociados al envejecimiento aparecen una pérdida de masa y funcionalidad
muscular (sarcopenia), relacionados con la disminución de los principales estí-
mulos anabólicos: la nutrición y la actividad física, además de con otros facto-
res genéticos y ambientales. Este declive muscular , es una causa potencial-
mente reversible de discapacidad y morbimortalidad para la que se han pro-
puesto diferentes estrategias de intervención nutricional, sobre todo con
suplementos de proteína, con algunos aminoácidos como leucina o sus meta-
bolitos, y también con otros nutrientes como la Vitamina D. En este articulo se

revisa cual es la cantidad , calidad y forma de administración propuestas para prevenir o revertir este
fenómeno que se desarrolla a partir de la cuarta década de vida, aunque no se detecten sus consecuen-
cias clínicamente significativas , hasta que ocurre una disminución de la masa y fuerza muscular de
grado moderado-severo , ya en edades avanzadas . También se analiza la relación que tiene el soporte
nutricional con el ejercicio físico de resistencia progresivo. En los ancianos , esta asociación potencia los
efectos de cada una de estas intervenciones por separado, por lo que se ha propuesto como una estra-
tegia más efectiva para revertir la sarcopenia, que la sola intervención nutricional. 
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>>ABSTRACT

Aging is associated to loss of muscle function and mass (sarcopenia), which is
related to a decreased in the main anabolic stimuli: nutrition and physical acti-
vity, in addition to other genetic and environmental factors. This muscular
decline is a potentially reversible cause of disability and morbimortality, for
which several nutritional intervention strategies have been proposed, espe-
cially with supplements of proteins, some amino acids such as leucin or their

metabolites, as well as other nutrients such as vitamin D. This manuscript revises what are the amount,
quality and ways of administration proposed to prevent or revert this phenomenon that starts at the
fourth decade of life although no significant clinical consequences may be detected until there is a
moderate to severe decrease of the muscle mass and strength at advanced ages. We also analyze the
relationship between nutritional support and progressive endurance physical activity. In the elderly,
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>>INTRODUCCION

La sarcopenia es un fenómeno biológico asocia-
do al envejecimiento, que consiste en la perdida
involuntaria de masa muscular, junto con la pér-
dida de funcionalidad y de fuerza muscular1.

No existe ninguna función orgánica que dismi-
nuya de modo más dramático a lo largo de
varias décadas de vida como la función muscu-
lar; de hecho, no hay ningún dato de deterioro
relacionado con la edad más notable y que afec-
te a tantos aspectos de la vida diaria : deambu-
lación, movilidad , estado nutricional global e
incluso a la respiración. Sus cambios se relacio-
nan directamente con el gasto energético basal y
con el deterioro de otras funciones fisiológicas y
es una de las principales causas que contribuyen
a la discapacidad2.

Estos fenómenos involutivos juegan un papel
principal en la patogénesis de la fragilidad;
aumentan el riesgo de caídas, la vulnerabilidad
por traumatismos y se consideran un predictor
independiente de mortalidad3-5. De modo indi-
recto, la disminución de la masa y función mus-
cular favorecen el sedentarismo, con los conoci-
dos efectos metabólicos asociados que incluyen:
la pérdida de masa ósea, el aumento de obesi-
dad y la intolerancia a la glucosa. Esta pérdida
inexorable de la masa muscular que ocurre con
el envejecimiento, afecta al 30% de la población
de más de 60 años y a más de un 50% de los
mayores de 80 años3,6.

Estas observaciones proporcionan un fuerte
soporte para el punto de vista prevalente en la
comunidad científica, de que la sarcopenia es
una causa importante y reversible de morbimor-
talidad, puesto que tanto la dieta inadecuada
como la inactividad física son factores modifica-
bles, que interactúan con la carga genética y con
aquellos factores ambientales que condicionan
una reducción de la reserva funcional muscular.

Son diversos los intentos de intervención nutri-
cional sobre este proceso asociado al envejeci-

miento, tanto con la modificación de la dieta
como con la administración de preparados
específicos de nutrición clínica, siendo los
resultados diferentes según se trate de ancianos
sanos, frágiles o con comorbilidad, y especial-
mente, si estas intervenciones se asocian o no
con ejercicio físico7. Las diferentes modalidades
de ejercicio físico son un factor principal e inde-
pendiente para el mantenimiento y desarrollo
de la función muscular, que potencia conside-
rablemente los efectos de la intervención nutri-
cional.

En esta revisión se abordan los efectos de la
intervención nutricional, y sus repercusiones
sobre el estado muscular y la calidad de vida en
ancianos. 

>>ETIOPATOGENIA DE LA SARCOPENIA

Entre los mecanismos propuestos que pueden
contribuir a la aparición de la sarcopenia están:
a) la pérdida irreversible de fibras musculares o
la denervación resultante de la pérdida de con-
tacto entre fibras musculares y terminaciones
nerviosas, b) la delección del DNA mediada por
daño oxidativo, c) los cambios en el recluta-
miento de células satélites, d) las alteraciones
endocrinas (factor de crecimiento, hormonas o
liberación de citoquinas) y/o cambios en la res-
puesta de tejidos periféricos a los estímulos hor-
monales, y e) cambios en la respuesta muscular
a los nutrientes y/o desnutrición8.

Siendo la sarcopenia un problema multifacto-
rial, es necesario destacar que cualquiera de
estos factores etiológicos que determinan el
deterioro muscular en el envejecimiento, puede
inducir eventualmente un desequilibrio entre la
síntesis y degradación proteica muscular, con el
resultado final de pérdida de masa muscular. 

No son solo fenómenos involutivos propios de
la edad avanzada, sino que cada vez hay mayo-
res evidencias que apoyan la hipótesis de que
algunas enfermedades de alta prevalencia en

this association enhances the effects of each one of them separately, so that it has been proposed as a
more effective strategy for preventing sarcopenia than nutritional intervention alone. 
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ancianos como la obesidad o la diabetes, tam-
bién son causa de efectos negativos en la evolu-
ción natural de la sarcopenia9-12.

En adultos sanos, el equilibrio entre síntesis y
degradación proteica se mantiene relativamente
estable, con una regulación muy precisa que
compensa los periodos catabólicos (ayuno,
estrés), con los anabólicos (alimentación, con-
tracción muscular). Se ha especulado que, si
prescindimos de las anomalías en el recambio
proteico muscular, que son la principal causa del
catabolismo por ayuno, la pérdida de masa
muscular en ancianos, se deba muy probable-
mente a una disminución de los estímulos ana-
bólicos y/o a una disminución en la respuesta a
los estímulos anabólicos como son la alimenta-
ción y el ejercicio.

>>DECLIVE MUSCULAR CON LA EDAD

Los cambios en la composición y funcionalidad
muscular son de gran magnitud y progresivos a
lo largo de décadas. La masa magra corporal
constituye más del 50% de la masa corporal total
en adultos jóvenes; pero por su sustitución pro-
gresiva por masa grasa , representa tan solo el
25% de la masa corporal total a los 75-80 años13.
La pérdida de masa muscular comienza a partir
de la cuarta década de la vida, con una tasa de
progresión de 0,5-2% por año, llegando a ser
de un 13-24% entre los 50-70 años y de más del
50% a los 80 años6.

Existen pocos estudios de seguimiento a largo
plazo. Entre los de mayor duración, destacan el
de Bunout y cols.5, y el de Frontera y cols. Este
último compara los cambios en la función con
los cambios en el tamaño y los diferentes tipos
de fibra muscular, en 12 hombres y 9 mujeres
seguidos durante 12 años. La pérdida de área
muscular en diferentes grupos musculares, fue
del 12,5% y 16,9%14.

>>MASA MUSCULAR, FUNCIÓN
MUSCULAR Y DISCAPACIDAD

La fuerza muscular y la masa muscular (MM) no
disminuyen de modo concordante. Comparada
con la masa muscular, la fuerza muscular se 
considera un indicador superior de disfunción
 muscular15.

La pérdida de masa muscular y la discapacidad
física tienen una relación no lineal, ocurriendo el
mayor incremento de discapacidad al pasar de
pérdida de fuerza moderada a perdida severa.
Probablemente existe un umbral por debajo del
cual la pérdida de masa muscular aumenta el
riesgo de discapacidad física. En esto concuer-
dan los diferentes estudios, tanto si se emplea
como método de referencia el índice de superfi-
cie muscular (SMI), o la clasificación de la sarco-
penia en grados (EWGSOP)1. En el NHANES III,
el punto de corte de pérdida moderada de MM
fue 5,76-6,75 Kg/m2 y de pérdida severa <5,75
Kg/m2. Esta última se asocio con riesgo de dis-
capacidad con OR 1,41 (95% CI 0,97-2,04).
Expresado en porcentajes, la relevancia es
mayor cuando la reducción de SMI es de 31% en
hombres y de 21% en mujeres; y expresado
según la clasificación de sarcopenia en grados,
cuando se alcanza un nivel de sarcopenia II,
definido como 2 veces 2 desviaciones estándar
del adulto joven16.

La sarcopenia también es un índice pronóstico
de mortalidad. En un estudio sobre 1.413 muje-
res, en seguimiento durante 12 años, la pérdida
de masa muscular se asocio con un aumento de
mortalidad (OR 0,85) El aumento fue especial-
mente elevado en el cuartil inferior y esta aso-
ciación fue especialmente marcada en mayores
de 73 años5.

La pérdida muscular en la sarcopenia no tiene
una distribución corporal homogénea; es más
significativa en las extremidades inferiores; así
se reduce por ejemplo el área del vastus lateralis
hasta en un 40% a los 80 años y esto tiene una
contribución importante en la limitación de la
marcha. La velocidad de la marcha es una fun-
ción altamente dependiente de la función y
masa muscular, que se ha utilizado en los ensa-
yos clínicos de intervención en sarcopenia y que
por otra parte se ha propuesto como un indica-
dor de supervivencia. En un análisis que inclu-
ye 9 estudios epidemiológicos de cohorte, con
un total de 34.485 mayores de 65 años , la velo-
cidad de la marcha tuvo una asociación directa
con la supervivencia a lo largo de todo el rango
de valores, siendo significativos los incremen-
tos de 0,1 m/s, OR por cada 0,1 m/s: 0,88 (95%
CI, 0,87-0,90). En mayores de 75 años la super-
vivencia a los 10 años aumentó desde un 19%
hasta un 87% en el grupo con mayor velocidad
de la marcha17. Aunque existe una evidente rela-
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ción de asociación, es importante destacar que
la sarcopenia no es el único determinante del
status funcional18,19, teniendo también la patolo-
gía neurológica y osteoarticular un papel muy
relevante.

>>NUTRICION CLÍNICA Y SARCOPENIA

Se han propuesto diferentes estrategias de inter-
vención nutricional, sobre todo con suplemen-
tos de diferentes tipos de proteína, con diferen-
tes aminoácidos como leucina o sus metabolitos,
y también con otros nutrientes como la Vitamina
D (Tabla I). Los mejores resultados se han obte-
nido con el aporte de proteína; por ese motivo,
en esta revisión se abordan principalmente los
efectos de los suplementos de proteína, a su vez
condicionados por factores como su cantidad,
calidad y modo del reparto diario de las dife-
rentes tomas. 

>>REPARTO DIARIO DE PROTEINA

Diversos estudios recientes consideran cada vez
más la importancia de un reparto adecuado de

la proteína en las diferentes comidas a lo largo
del día, así como su relación con el momento de
realización del ejercicio físico20-22. Aunque posi-
blemente esto no tenga tanta importancia en
mayores que toman habitualmente cantidades
altas de proteína (15% VCT) y de energía (33
Kcal./Kg)23.

La asociación de la ingesta proteica de modo
cercano en el tiempo a la actividad física, produ-
ce un mayor anabolismo. La máxima síntesis
proteica ocurre aproximadamente 60 minutos
después de acabar el ejercicio físico24, y se ha
sugerido que el aumento de la disponibilidad de
aminoácidos plasmáticos en ese tiempo se aso-
ciaría con los mejores resultados. 

Teniendo en cuenta que la ingesta de cantidades
máximas de proteína no es capaz de inducir
mayor aumento de proteína muscular que las
tomas repetidas de cantidades moderadas de
30-40 g la mayoría de expertos recomiendan
aumentar el aporte de proteína en las comidas
tradicionalmente de menor contenido proteico
como son el desayuno o la cena y no concentrar
el aporte proteico diario en una sola comida
principal25-27.
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Nutrientes Evidencia Interrogantes

Proteína La ingesta insuficiente acelera la ¿Atenuación potencial de la pérdida de masa 
pérdida de masa muscular muscular con dosis muy altas?

El anabolismo se estimula por con la ¿Dosis optima?
disponibilidad de AAE, especialmente 

¿Tipo de proteína?
Leucina

Vitamina D Niveles bajos de Vit. D, se asocian con Estudios Observacionales inconsistentes
fuerza muscular débil y decreciente 

La suplementación de Vit D se asocia 
con aumento significativo de fuerza 
muscular 

Magnesio Niveles bajos de Mg se asocian con Estudios Observacionales inconsistentes
menor fuerza muscular 

Carotenoides Niveles bajos carotenoides se asocian Estudios Observacionales inconsistentes
con menor fuerza muscular 

Selenio Niveles bajos de Se se asocian con Estudios Observacionales inconsistentes
menor fuerza muscular 

HMB Aumento masa muscular y fuerza ¿Duración del tratamiento?
muscular  

TABLA I. NUTRIENTES RELACIONADOS CON LA MASA Y FUNCIÓN MUSCULAR EN ANCIANOS
(MODIFICADO DE INZITARI)
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>>CALIDAD DE LA PROTEINA

La diferente tasa de absorción de aminoácidos
postprandial y su importancia en relación con la
tasa de síntesis de proteína muscular, han dado
lugar al concepto de proteína rápida y proteína
lenta.

Varios estudios realizados con diferentes fuentes
de proteína comparando caseína, hidrolizado de
caseína y proteína de suero, atribuyen el aumen-
to de la síntesis postprandial de proteína mus-
cular, tanto a la más fácil digestión y absorción
de AA, como a un mayor contenido en leucina.
Pennings y cols. estudiaron la síntesis de proteí-
na muscular y las posibles diferencias entre
jóvenes y mayores. No encontraron diferencias
en la digestión y absorción de proteína entre
jóvenes (n = 24) , y mayores de 74 años (n = 24).
Se observo una intensa correlación (r = 0.66, 
p < 0,001) entre el pico plasmático de leucina
postprandial y la tasa de síntesis de proteí-
na muscular ,después de la administración 
de modo aleatorio de una dosis de 20 g de pro-
teína22.

Posiblemente los resultados débiles de algunos
estudios clásicos con proteína28 sean atribuibles
a que el suplemento nutricional era un derivado
de proteína de soja y, por otro lado a que en
parte el suplemento desplazase a la ingesta de
alimentos , no lográndose alcanzar un aumento
de la ingesta de magnitud suficiente para obte-
ner resultados clínicamente significativos.

Aunque caseína y proteína de suero contienen
los aminoácidos necesarios para la síntesis de
proteína muscular, difieren en cambio en el con-
siderable mayor contenido en leucina. Todavía
está por dilucidar si esta mayor propiedad ana-
bolizante propuesta, se debe a la más rápida
digestión o absorción, o simplemente a la dife-
rente composición de AA29.

Un estudio clínico realizado con nutrición ente-
ral, con una mezcla de proteína de origen lácteo
y de origen vegetal de alta digestibilidad y efi-
cacia proteica30, conteniendo una alta propor-
ción de AA ramificados, glutamato/glutamina,
y arginina, junto con otros AA esenciales,
aumento la concentración plasmática de AA
especialmente leucina , y redujo los niveles de
cortisol y 3 metil-histidina, durante 6 meses31.
Esto sugiere un aumento de la síntesis y una dis-

minución de la degradación proteica atribuibles
a la composición especifica de la mezcla de pro-
teína utilizada

>>INGESTA DIETÉTICA TOTAL
DE PROTEÍNA

El desequilibrio en la población anciana entre
requerimientos e ingesta nutricional es un fenó-
meno común que afecta al 7-21% de la población
mayor en USA32 y contribuye a la progresión de
la sarcopenia. De los nutrientes, uno de los más
afectados es la proteína. Entre sus causas esta el
que el envejecimiento está asociado no solo a
una reducción progresiva de la ingesta total,
sino a cambios en las preferencias alimentarias,
dirigidas especialmente a alimentos dulces y ali-
mentos bajos en proteínas. El déficit nutricional
es menos marcado en mayores sanos e integra-
dos socialmente y mas marcado en ancianos frá-
giles, dependientes o institucionalizados.

Numerosos estudios epidemiológicos realizados
en población general sugieren que una ingesta
elevada de proteína de alto valor biológico, en
cantidad superior a la ingesta diaria recomenda-
da de 0,8 g/kg, ayuda a preservar la masa mus-
cular en el envejecimiento. En el estudio ABC,
realizado en 2.066 mayores seguidos durante 3
años, se encontró una asociación significativa
entre la ingesta de proteína animal (carne de
vaca) y una menor pérdida de masa muscular33.
Beasley y cols. en 24.000 participantes en el
Women Health Initiative (WHI) encontraron
que la ingesta elevada de proteína se asocio con
una menor fragilidad en población de 65-79
años34. En la cohorte de NHANES en 2.425 par-
ticipantes, el ejerció físico vigoroso ayudó a pre-
servar la masa muscular en el envejecimiento,
especialmente si se acompañaba de una dieta
alta en proteína de calidad. Esta asociación se
producía especialmente en sujetos obesos35.

En contraste con los resultados de los estudios
epidemiológicos, los estudios clínicos realizados
en ancianos frágiles no han mostrado estos
resultados tan positivos. Así, Aleman y cols.
2012 administrando una ración diaria de 210 g
de queso, no obtuvo mejoría en la masa muscu-
lar de ancianos36.

Independientemente del tipo y fuente de proteí-
na en la dieta es importante resaltar que las
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comidas deberían tener una cantidad adecuada
de proteína de alta calidad, y que los expertos
recomiendan que los mayores deberían aumen-
tar su ingesta proteica entre 1 y 1,3 g/Kg/día27.
Incluso se han propuesto cantidades superiores,
de 1,2-1,5 g/kg, para prevenir la sarcopenia2,37.

>>SUPLEMENTOS DE PROTEINA
Y EJERCICIO

En general la mayoría de estudios de interven-
ción con proteína mas ejercicio de resistencia de
alta intensidad, se han realizados en mayores
sanos o moderadamente deteriorados o incluso
en muy mayores pero que viven en la comuni-
dad38 (Tabla II). 

En mayores frágiles o que viven en residencias,
también se han obtenido resultados favorables
con ejercicio y proteína, pero no tan evidentes. El
Frail Older People Activity and Nutrition Study
(FOPANU Study), un ensayo aleatorizado que
evaluó los efectos de un programa de ejercicio físi-
co de alta intensidad (HIFE program), junto con
proteína , observo una mejoría en la condición físi-
ca, aunque el aporte de proteína administrado
tras ejercicio no aumento la masa muscular39.

Tuvo resultados similares Carlsson y cols.40 en
un estudio aleatorio y doble ciego en 177 resi-
dentes, comparando el efecto de ejercicio inten-
so contra actividad física ligera y además el efec-
to de una bebida de proteína contra placebo,
administrados durante 6 meses. El ejercicio tuvo
una relación directa con una disminución de la
masa muscular y el peso corporal, pero en cam-
bio mejoro la condición física (escala BBS), inclu-
so en malnutridos , sin observarse diferencias
atribuibles al suplemento de proteína. Hay que
destacar que la población objeto de estudio fue
de mayores frágiles, con elevada comorbilidad :
tasa de depresión 63%, demencia 53%, ictus
29%, angor 28%, y diabetes mellitus 20%. Se ha
sugerido que algunos factores como las enfer-
medades crónicas, la disminución de la sensibi-
lidad a la insulina y la polifarmacia hayan limi-
tado el efecto beneficioso del ejercicio. Por otra
parte el suplemento se administro 2-3 veces en
semana, tras cada sesión de entrenamiento y
contenía solo 15 g de proteína láctea, 32 g de car-
bohidratos y 1 g de grasa, siendo probablemen-
te bajo este aporte nutricional extra. Otra limita-
ción del estudio es que el programa de ejercicio

(HIFE) estaba centrado en extremidades inferio-
res mientras que el sistema de medición de masa
muscular (BIA) no permitió el estudio segmen-
tario en esta localización corporal. Finalmente
otra limitación mas del estudio es que no se con-
trolo la ingesta dietética diaria y de hecho todos
los participantes perdieron peso corporal, lo que
podría haber afectado desfavorablemente al
desarrollo de la masa muscular. 

También otros autores como Zak y cols. infor-
man de pérdida de peso con programas de ejer-
cicio en ancianos41. En este sentido, hay que con-
siderar que posiblemente los resultados débiles
de algunos estudios clásicos28 sean atribuibles a
que el suplemento nutricional en parte despla-
zase a la ingesta de alimentos , no lográndose
alcanzar un aumento de la ingesta de magnitud
suficiente para obtener resultados clínicamente
significativos. Esto sugiere que habría que
suplementar en mayor grado la nutrición de
mayores sometidos a programas de ejercicio de
alta intensidad prolongados en el tiempo.

En mayores y jóvenes la respuesta a la proteína
y ejercicio parece ser diferente. La mayoría de
estudios clásicos sugieren aumentar el aporte
proteico en edad avanzada, especialmente si se
hace ejercicio, basándose en que el aumento en
la síntesis de proteína muscular (MPS), en res-
puesta a los estímulos anabólicos como el ejerci-
cio de resistencia y la ingesta proteica, parece
estar amortiguado en ancianos42. Sin embargo
otros estudios más recientes22,43 no confirman
que haya diferencias tan importantes entre jóve-
nes y mayores.

En mayores en estado basal una dosis de 20 g de
proteína de suero es máximamente efectiva en
aumentar la síntesis de masa muscular (MPS).
Sin embargo, al hacer ejercicio de resistencia
hubo un efecto sinérgico con la ingesta de prote-
ína, hasta una dosis máxima de 40 g, aumentan-
do la MPS, en mayor grado que con la sola
ingesta de proteína. Comparado con el ejercicio
sin aporte de proteína, las tasas de MPS fueron
de 13, 44 y 99%, con la ingestión de 10, 20 y 40 g
de proteína de suero, respectivamente44. Estos
datos contrastan con los estudios en jóvenes, en
los que con dosis en rango de 5-10 g de proteína
se produce un incremento robusto de la síntesis
de MPS tras ejercicio de resistencia. Otro estudio
demuestra que en jóvenes la ingestión de 10 g de
proteína después de ejercicio de resistencia
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aumenta la síntesis proteica (MPS) más que el
ejercicio aislado y esta respuesta alcanza una
meseta con 20 g de proteína. 

No todos los estudios encuentran una asocia-
ción entre aporte de proteína y aumento de

masa muscular en ancianos39, pero la relevancia
de estos estudios es menor en comparación con
la evidencia mayoritaria de la tesis contraria. 

A modo de conclusión podemos afirmar que la
mayoría de los estudios (Tabla III ) indican que:
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Autores Criterio Inclusión Criterio Exclusión Población IMC

Kim et al 2012 Mujer > 75a Dolor espalda grave, MMSE < 24; Residencias, 18,3 ± 2,5 
IMC < 22 Kg/m2 enf. musculo esquelética ciudad 

Leenders et al 2011 Hombre Limitaciones ortopédicas, insuf. Diabéticos 27,3 ± 0,4
renal 

Carlsson et al 2011 Edad > 65 a Marcapasos, incapacidad Residencias 24,9 ± 4,4
Dependiente 1Act 
D, >10 MMSE 

Neelemaat et al 2011 > 60 a Demencia senil ns < 20: 55,2%
IMC >20 Kg/m2, 20-25: 30,5%
P peso >10%/6 m > 25: 14,3%

Dal Negro et al 2010 >40 a, Asma, neopl., deterioro cognitivo COPD 20,2 ± 1,8
FEV1<50% pred. 

Verhoeven et al 2009 ns limitación ortopédica, DM tipo 2 sanos 26,3 ± 0,6
25,9 ± 0,6

Cornish et al 2009 > 60 a. AINE. Ejercicio > 2 días/sem sanos ns 

Baier et al 2009 > 65 a, HTA o DM no controlada. ns ns 
Get up & G 10-20 s Obesidad mórbida 

Verdijk et al 2009 ns Cardiopatía. limitación ortopédica sanos 26,5 ± 1 

Solerte et al 2008 Diagnostico ns ns ns 
sarcopenia 

Børsheim et al 2008 ITG Cardiopatía, nefropatía, ITG ns 
hepatopatía 

Flakoll et al 2004 mujeres HTA, DM no controlada. ns ns 
Cardiopatía 

Wouters-Wesseling < 65 a, Cáncer, alt. gastrointestinal, Residencia 23,4 ± 2,4 
et al 2003 IMC < 25 kg/m2, deterioro cognitivo grave

domicilio 

Vukovich et al 2001 no medicación, HTA, DM no controlada, Voluntarios ns 
no contraindicación cardiopatía
ejercicio 

Baldi et al 2010 Perdida peso > 5%/ Cáncer, alt. gastrointestinal, COPD 19,9 ± 2,8
6 meses cirugía reciente; alt. endocrina 

grave 

Dillon et al 2009 ns Inestabilidad metabólica, en Voluntarios, ns
vascular, HTA; estrógenos, mujeres
ejercicio 

Bunout et al 2001 ns Cáncer. Enf. crónicas , DM, ns ns 
fallo orgánico grave 

TABLA II. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN INCLUIDA EN ESTUDIOS SOBRE MASA Y FUERZA MUSCULAR
EN ANCIANOS (MODIFICADO DE MALAFARINA)
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Diseño
Tamaño Duración

Autores País 
Muestra estudio

Tipo Intervención Resultado Principal 
(Análisis ITT) 

Kim et al 2012 RCT Total n = 55 3 meses E: 60 min, x 2 v sem. Aumento MM piernas: 
Japan E+AAS n = 38 AA: 3 g x 2 día E+AAS , *CG.
(No) E = 39 CG: educación Aumento Velocidad de 

AAS = 39 marcha E, E+AAS. *CG
CG = 39 

Leenders et al RCT Total n = 60 6 sem Leu: 7,5 g/día Sin cambio en LBM
2011 Netherlands Leu n = 30 CG: placebo Aumento fuerza con 

(No) CG = 30 *Leu y CG 

Carlsson et al RCT Total n = 177 3 meses y E: 45 min, 2-3 v/sem. Disminución MM E +
2011 Sweden E +Prot n = 42 seguimiento Prot: 15g/200 Kcal, Prt, disminución *E

(Sí) E = 40 6 meses 2-3 d/sem. Aumento escala 
Prot = 47 CG: placebo. funcional Berg E + Pr, 
CG = 47 *E 

Neelemaat RCT Total n = 210 3 meses proteina +VitD3, Aumento FFM Prot 
et al 2011 Netherlands Prot = 100 diario. vs CG

(Sí) CG = 105 CG: nada. Aumento Handgrip Pro
*CG 

Dal Negro RCT Total n = 32 12 sem EAA: 4 g, 2 v/día. Aumento FFM LBM AA
et al 2010 Italy AA = 16 CG: placebo Aumento pasos EEA 

(No) CG = 16 

Verhoeven RCT Total n = 30 12 sem Leu: 7,5 g/día. Sin cambio FFM
et al 2009 Netherlands Leu = 15 CG: placebo sin cambio fuerza 

(No) CG = 15 extensión pierna 

Cornish et al RCT Total n = 60 12 sem E: 3 v/sem Disminución de FM y 
2009 Canada ALA = 30 ALA:14 g TBM en ambos grupos 

(No) CG = 30 CG: placebo 

Baier et al RCT Total n = 104 12 meses HMB: 2g.+Arg+Lys Aumento de FFM en 
2009 USA HMB = 52 CG: Prot 17 g HMB vs CG

(Sí) CG = 52 Sin cambios G&G: 
disminución handgrip
en HMB y CG 

Verdijk et al RCT Total n = 26 12 sem E: 3 v/sem Aumento EN pierna y 
2009 Netherlands E + Prot = 13 Prot: 10 g + LBM en *Prot y CG

(No) CG = 13 10 g/sesión. Aumento fuerz ext 
CG: placebo pierna *Prot y CG 

Solerte et al RCT Abierto Total n = 41 4+4+8 meses AA: 2 v/día Aumento *LBM
2008 Cruzado AA

Italy CG
(No) 

M Børsheim Cohort Total n = 12 16 sem AA: 11 g/día Aumento LBM
et al 2008 USA E AA = 12 Aumento velocidad 

(No) marcha 

Flakoll et al RCT Total n = 57 12 sem HMB: 2 g.+Arg+Lys Aumento FFM *HMB 
2004 USA S1 HMB = 15 CG: Prot 11,8 g vs CG

(No) CG = 14 Aumento Handgrip 
S 2 HMB = 15 *HMB vs CG
CG = 14 

TABLA III. DISEÑO Y RESULTADOS DE ESTUDIOS SOBRE MASA Y FUERZA MUSCULAR EN ANCIANOS
(MODIFICADO DE MALAFARINA)
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• Cuando la ingesta proteica esta en 15% del
VCT, y la de energía en 33 Kcal/Kg, posible-
mente no sea necesario suplementar la dieta
para aumentar la masa muscular , incluso con
ejercicio ; sin embargo esta situación de sufi-
ciencia nutricional no es habitual en mayores
y menos aun en ancianos frágiles. 

• Aunque los AA por si solos son capaces de
inducir aumento no solo en la masa muscular
sino también en marcadores funcionales y de
fuerza, sus efectos se potencian de modo con-
siderable por el ejercicio de resistencia , tanto
por la intensidad de la respuesta , como por el
más amplio espectro de indicadores de fun-
ción muscular que mejoran. 

>>LEUCINA

La leucina es un regulador clave en la síntesis de
proteína muscular (MPS), activando la vía de la
rapamicina44 la principal señal nutricional que
estimula la acreción de proteína muscular pos-
tprandial. Este efecto de la leucina y de otros

AAR podría estar mediado por su efecto sobre la
disminución de la resistencia a la insulina y por
su efecto segretagogo. Se ha sugerido que existe
un umbral de leucina aumentado en los mayo-
res, y que podría superarse con una ingesta ele-
vada de este AA45. Parece que el ejercicio de
resistencia aumenta la sensibilidad a los amino-
ácidos y reduce este umbral.

Varios estudios42,47 indican que la pérdida de
masa muscular se relaciona con la disminución
de la tasa de síntesis proteica en mayores, y que
las mezclas de AA enriquecidas en leucina son
las principales responsables de la inducción del
anabolismo muscular. Las dosis utilizadas osci-
lan entre los 6 y 20 g/día. Apoyan esta hipotesis
autores como Wall y cols. que administrando 2,5
de leucina, junto con 20 g de proteína, vs place-
bo, describen un aumento de un 22% de la sín-
tesis de proteína muscular postprandial48.

Según algunos autores en estado basal una dosis
de 20 g de proteína de suero es máximamente
efectiva en aumentar la MPS. La proteína de
suero contiene un 50% de AEE y 2 g de leuci-
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Diseño
Tamaño Duración

Autores País 
Muestra estudio

Tipo Intervención Resultado Principal 
(Análisis ITT) 

Wouters- RCT Total = 101 6 meses Prot: 8,7 g, 250 Kcal Sin cambio FFM
Wesseling Netherlands Pro = 52 CG: Placebo sin cambio Handgrip 
et al 2003 (Sí) CG = 49 

Vukovich et al RCT Total = 31 8 sem E: 5 d/sem Aumento FFM *HMB 
2001 USA HMB = 14 HMB: 3 g/día vs CG

(No) CG = 17 CG: placebo Aumento fuerza pierna
*HMB vs CG p 

Baldi et al RCT Total = 28 12 sem E: 30 min, 2 v/día Aumento FFM *AA 
2010 Italy AA = 14 AA: 8 g/día vs CG

(No) CG = 14 CG: no AA 

Dillon et al RCT Total = 14 3 meses AA: 15 g Aumento LMB *AA 
2009 USA AA = 7 CG: placebo vs CG

(No) CgG = 7 Sin cambio fuerza 

Bunout et al RCT Total = 149 18 meses E: 1 h, 2 v/sem Sin cambio FFM
2011 Chile E+Pro = 42 Prot: pure 2 v/día. Sin cambio E. 

(No) E = 32 CG: no ejercicio, disminución *GC
Prot = 42 no suplemento
CG = 33 

AA: aminoácidos; ALA: ácido alfa linolénico; CG: Grupo Control; FFM: masa libre de grasa; FM: masa grasa; prueba G&G:
Get up & Go; HMB: beta-hydroxy-beta-methylbutyrate; ITT: Análisis por intención de tratar; LBM: masa magra corporal; 
Leu: Leucina; Prot: suplemento proteico; * aumento significativo; * disminución significativa.

TABLA III. DISEÑO Y RESULTADOS DE ESTUDIOS SOBRE MASA Y FUERZA MUSCULAR EN ANCIANOS
(MODIFICADO DE MALAFARINA) (CONT.)
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na/20 g, Otros autores como Dillon y cols.
sugieren que son necesarias dosis de al menos
6,7 g de AAE, y de 2,8 g leucina, para aumentar
la MPS en mayores24. Se cree que el incremento
de los niveles plasmáticos de leucina, que ocurre
después de un dosis de 20 g de proteína de
suero, puede ser un factor crítico en la estimula-
ción de la síntesis de proteína muscular en
mayores43.

Varios estudios demuestran que estas mezclas
de AA, altas en leucina aumentan la masa mus-
cular, pero esta no siempre se acompaña de un
aumento en la fuerza. Dillon y cols., en un estu-
dio doble ciego, realizado en 14 mujeres conclu-
ye que los AA solos no son suficientes para
aumentar la fuerza muscular24. Como limitación
de este estudio hay que desatacar que utilizo
una dosis de AA de 7,5 g administrada 2 veces al
día, lo que está en el rango inferior de lo que
sugieren otros estudios y además la cantidad
total de leucina diaria 1,39 g/d, fue bastante
inferior a la propuesta por otros autores. 

Kim y cols.10 estudio a 155 mujeres con sarcope-
nia, mayores de 75 a, en ámbito comunitario,
que se aleatorizaron en 4 grupos para recibir
durante 3 meses: suplemento de AA (n = 34),
ejercicio (n = 36), AA + ejercicio (n = 37) o edu-
cación para la salud (n = 37). La respuesta máxi-
ma fue en el grupo de AA+ ejercicio con un
aumento muy significativo en la masa muscular
de la pierna y fuerza de extensión de la rodilla
OR 4,89 (1,89-11,2), siendo la respuesta menor
en el grupo solo tratado con AA, OR 1,99 (0,72-
5,65)10. El suplemento de 3 g administrado 2
veces al día, contenía una mezcla de aminoáci-
dos con un 14% de leucina. Aunque la dosis total
fue menor de la habitual de 20 g de proteína, si
se tiene en cuenta el bajo peso de estas mujeres,
la dosis ajustada a peso administrada fue de
0,151 g/kg, por tanto dentro del rango habitual
de otros estudios, 0,090-0,246 g/kg. El ejercicio
fue de 2 sesiones semanales de 60 min, durante
los 3 meses de la intervención. El que no se uti-
lizara placebo y que la masa muscular se midie-
ra por BIA, y no se controlase exactamente la
cantidad de AA al permitirse la ingesta ad libi-
tum de leche, no resta valor al estudio, que con-
cluye que ejercicio y nutrición son un tratamien-
to básico para la recuperación de la sarcopenia. 

Sin embargo, contrariamente a lo que ocurre con
las mezclas de AA, con la utilización aislada de

leucina, existen menos estudios, y no se han
obtenido resultados positivos. Verhoeven y
cols., en 30 personas de edad media 71 años y
sanos, que se aleatorizaron para recibir durante
3 meses 7,5 g de leucina vs placebo, no observó
aumento de fuerza ni de masa muscular, ni cam-
bios en la resistencia insulínica o en el perfil lipí-
dico49.

Con todo siguen siendo escasos los estudios que
comparan la eficacia de diferentes formulacio-
nes de aminoácidos, de forma aislada o en com-
binación con otros, sobre el anabolismo. Por
tanto no hay una evidencia definitiva, respecto a
los diferentes efectos de proteína en la evolución
del musculo en la edad avanzada. 

>>HMB

El b-hydroxy-b-methylbutyrate (HMB), es un
metabolito de la leucina, utilizado desde hace
años en deportistas, y que también ha demos-
trado aumento de fuerza y masa muscular en
mayores.

Flakoll y cols., investigaron los efectos de HMB
durante 12 semanas en mayores de 62 años, en
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• Las cantidades de proteína ligeramente superio-
res a las RDA, de 1-1,2 g de proteína/kg son
recomendables para aumentar la síntesis de pro-
teína muscular, en situación basal y especial-
mente en ejercicio.

• El efecto anabólico de los aminoácidos (AA) se
debe principalmente a los AA esenciales, espe-
cialmente a los AA ramificados y en particular a
la Leucina. 

• La diferente tasa de absorción de AA postpran-
dial y su importancia en relación con la tasa de
proteína muscular han dado lugar al concepto
de proteína rápida y proteína lenta.

• Posiblemente las diferencias en la digestibilidad
y composición de AA, justifiquen el mayor efec-
to de los suplementos de nutrición clínica res-
pecto a determinados alimentos.

• La aplicación de programas de ejercicio junto
con la suplementación nutricional podría ser un
abordaje más efectivo para revertir la sarcope-
nia, que la sola intervención nutricional.

TABLA IV. APORTE PROTEICO, MASA Y FUNCIÓN
MUSCULAR EN ANCIANOS. ¿QUÉ SABEMOS?
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centros residenciales. Los sujetos se aleatoriza-
ron para recibir una mezcla de 2 g de HMB,
junto con arginina y lisina (n = 27) o placebo 
(n = 23). El grupo tratado con HMB, aumento la
masa magra en 0,7 Kg medida por BIA, dismi-
nuyo el tiempo de la prueba funcional «get up &
go» en 2,3 s, y aumento la fuerza de extensión de
rodilla en 0,3 kg, en comparación con el grupo
placebo50.

Baier y cols., estudiaron el efecto de HMB,
durante 12 meses, en hombres y mujeres de una
media de edad de 76 años, sedentarios y con
peso corporal normal, en centros de mayores,
analizando solo los que finalizaron el estudio de
diseño doble ciego. El grupo estudio recibió una
mezcla isonitrogenada con 2-3 g de HMB 
(n = 40) comparado con una mezcla de AA con
11,8 g-17,7g (n = 37). En el grupo con HMB la
masa magra corporal aumento en 1,2% medida
por DEXA y medida por BIA en 1,6 %, mientras
que en el grupo control no se modifico: en cam-
bio no mejoraron los indicadores funcionales, ni
la fuerza de la extensión de rodilla51.

Aunque son solo 2 los estudios con HMB , sus
conclusiones sugieren un efecto favorable sobre
la función muscular/masa muscular, evitando
la sarcopenia en ancianos sedentarios.

>>OTROS NUTRIENTES: 
SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
ORALES, VIT D, SE, MG

En contraste con los estudios sobre proteína,
masa y función muscular, son escasos los reali-
zados con otros nutrientes como Vit D, Se y Mg. 

Los niveles bajos de Vit D se han asociado con
sarcopenia52, y los sujetos con niveles bajos de
Vit D no mostraron aumento de fuerza muscu-
lar cuando se suplementaron con mezclas de
AA y HMB53. Lips y cols., en un estudio de
intervención con Vit D, en mayores de 70 años
con déficit de Vit D, administraron una dosis
semanal de 8400 Uds. de 25-OH-Vit D (n = 114)
vs placebo (n = 113), durante 16 semanas, y no
se demostró aumento de fuerza muscular54. Por
tanto, aunque la información disponible sugie-
re una participación de la Vit D en la patogéne-
sis de la sarcopenia, son escasas las evidencias
que sugieran un papel relevante en su trata-
miento.

Son escasos los estudios clínicos con suplemen-
tos nutricionales orales (formula enteral comple-
ta). Probablemente porque se ha sugerido que
en situación de suficiencia nutricional la admi-
nistración de carbohidratos junto con proteína
acelera, pero no aumenta la incorporación de la
proteína de la dieta en la proteína muscular55.

Zak y cols.41 estudiaron a 99 ancianos frágiles,
de edad media 79 años, sometidos a un progra-
ma intenso de ejerció físico con 5 sesiones sema-
nales de 45 min, junto con Suplemento Nutri-
cional (SN) con 300-900 Kcal/día, durante 7
semanas. No aumento la masa muscular ni tam-
poco el peso en el grupo de alto ejercicio. El ER
progresivo junto con el SN mostro una mejoría
en la capacidad de deambulación y en fuerza
muscular, así como en la reducción de requeri-
mientos de dispositivos de asistencia para
movilidad. El SN mostro efectos positivos en el
test de movilidad (marcha de 6 m) con diferen-
cias significativas tanto en el grupo de ejercicio
progresivo (SN vs placebo) 287 ± 121 vs 224 ±
110 como en el de ejercicio controlado (SN vs
placebo) 299 ± 110 vs 263 ± 105, (p < 0,002) .
Estos resultados débiles se atribuyeron a la
corta duración de la intervención. Por otra parte
el grupo con ejercicio progresivo no tuvo
ganancia ponderal, posiblemente por no com-
pensar el aumento de demanda o de energía
asociado a ejercicio físico progresivo. 

Una revisión sistemática reciente de Vásquez-
Morales56 sobre el efecto de de los suplementos
nutricionales junto con ejercicio, sobre la fuerza
y masa muscular de los mayores de 65 años,
incluye 8 estudios controlados y aleatorizados
sobre 519 sujetos. Los suplementos fueron pro-
teicos, de creatina y de Vitamina D. De ellos solo
había 2 estudios con una formula enteral com-
pleta41,57. Aun con las limitaciones por el reduci-
do tamaño muestral, los autores concluyen que
los suplementos y el ejercicio físico, refuerzan
los efectos que independientemente cada una de
estas intervenciones pueda tener sobre la fun-
ción y masa muscular. 

>>EL EJERCICIO FÍSICO EN MAYORES

Existe una evidencia solida de los efectos positi-
vos de diversos tipos de ejercicio sobre fuerza
muscular, masa muscular, y movilidad en ancia-
nos. Es el ejercicio de resistencia (ER) progresivo
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el que ha mostrado mayores beneficios; incluso
los octogenarios se benefician30.

Un metanálisis de 2010, sobre el efecto del ejer-
cicio de resistencia (ER) en mayores, selecciona
el ER como el más utilizado para aumentar la
fuerza muscular en extremidades inferiores , y
además por ser la modalidad que más repercute
en la movilidad. Incluye 47 estudios controlados
y aleatorizados sobre 1.079 participantes. Con-
cluye que existe una asociación robusta y signi-
ficativa entre los ejercicios de ER más comunes y
la mejoría de la fuerza en ancianos, confirmando
su valor para la prevención y tratamiento de
declive de la función muscular. El ER es efectivo
y especialmente el ER de alta intensidad. Expre-
sando en kg el aumento de la fuerza, fue de
entre 9,8 y 31,6 kg, y los porcentajes de aumento
29±2%, 24±2,3%, y 25±3% para la presión de la
pierna, tórax y extensión de la rodilla58.

Una revisión Cochrane de 200959 sobre el ejerci-
cio de resistencia en mayores, incluye 121 estu-
dios controlados y aleatorizados con 6.700 parti-
cipantes, y concluye que el ER mejora la fuerza
muscular , y la capacidad para algunas activida-
des de la vida diaria como caminar, subir escale-
ras y levantarse de la silla.

Es importante recordar que solo el ER de alta
intensidad es el que muestra los mejores resulta-
dos. Se había sugerido que la respuesta a la
intensidad del ejercicio es hiperbólica y de
forma lineal por encima del 60 % de la intensi-
dad máxima; sin embargo, un estudio reciente
en 24 jóvenes en comparación con 25 mayores,
indica que la respuesta es sigmoidal, con solo un
leve aumento con intensidades de 20-40% 1RM,
y un incremento importante y progresivo por
encima del 60%, que alcanza una meseta con
intensidad de 90% 1RM60.

Algunos estudios con ER que no han logrado
demostrar un aumento de la masa muscular, si
que observaron una mejoría de fuerza y en la
condición física incluso en desnutridos40. En este
y en otros estudios de ER, especialmente en
periodos de tiempo de 6 o más meses, se ha des-
crito una pérdida de peso corporal, probable-
mente porque no se compenso el aumento de la
demanda de energía. Esto sugiere que debe con-
trolarse que la ingesta sea adecuada, porque es
posible que haya que suplementar no solo en
proteína sino en energía la nutrición de mayores

sometidos a programas de alta intensidad pro-
longados en el tiempo. 

Según el informe de CDC 2009, solo un 27% de
la población en U.S. hace ER de modo regular, y
la participación cae progresivamente a partir de
los 50 años, estimándose solo en un 10% en
mayores de 75 años. Posiblemente además de la
dificultad de implantación de nuevos hábitos de
ejercicio, se deba a que muchas personas mayo-
res presentan limitaciones físicas o sicológicas
para el ER de alta intensidad, que dificultan por
ejemplo el entrenamiento con mancuernas de
entre 0,5-3 Kg o con máquinas de resistencia
para miembros inferiores. 

Los beneficios del ejerció físico ocurren para
cualquier modalidad e intensidad del mismo.
Los mayores frágiles y sedentarios que, obvia-
mente, no pueden ni deben iniciar niveles altos
de entrenamiento físico, si que pueden realizar
ejercicios progresivos adaptados a su situación ,
que en periodos inferiores a 3 meses , muestran
resultados positivos no solo en el aumento de
masa muscular o fuerza muscular, sino también
ganancia en agilidad, equilibrio, elasticidad,
beneficios sicológicos, y mejoría en la calidad de
vida. 

>>VISIÓN PERSONAL

El déficit nutricional es uno de los condicionan-
tes de la pérdida de masa muscular, de funcio-
nalidad y de fuerza muscular asociados al enve-
jecimiento (sarcopenia) y la ingesta de cantida-
des de proteína de entre 1 y 1,3 g/Kg/día, lige-
ramente superiores a la recomendadas hasta
ahora, probablemente sean capaces de minimi-
zar este fenómeno biológico. 

En situaciones de suficiencia nutricional, quizá
no sea necesario aumentar el aporte de proteína,
pero hay que tener en cuenta que esa es una
situación infrecuente en edades avanzadas. El
mayor soporte de evidencia con estudios clíni-
cos, está en el efecto de los suplementos de pro-
teína o aminoácidos y apoyan la idea de que el
aporte de proteína de alto valor biológico, es el
medio más efectivo para revertir o prevenir la
sarcopenia, siendo posible su utilización a largo
plazo. Los resultados serán mejores con proteína
de rápida absorción y alto contenido en leucina
y AAR (proteína rápida) como la de suero lácteo
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o con mezclas de proteína láctea y vegetal de
altos índices de digestibilidad y eficacia protei-
ca. El reparto de proteína fraccionado a lo largo
del día también parece ser más efectivo, que
concentrado en una sola comida principal, aun-
que posiblemente esto no tenga tanta importan-
cia en mayores que toman habitualmente canti-
dades altas de proteína. Además de la proteína,
entre los otros nutrientes estudiados, solo el b-
hydroxy-b-methylbutyrate (HMB), un metaboli-
to de la leucina, podría emplearse en periodos
cortos de tiempo.

El ejercicio físico aumenta de modo indepen-
diente del estado nutricional la fuerza muscular,
la masa muscular, y la movilidad, en edades
avanzadas, incluso en octogenarios, siendo el
ejercicio de resistencia (ER) progresivo el que ha
mostrado mayores beneficios. Aunque los AA
por si solos son capaces de aportar una mejoría
no solo en la masa muscular sino también en
marcadores funcionales y de fuerza, sus efectos
se potencian de modo considerable por el ejerci-
cio de resistencia , tanto por la intensidad de la
respuesta , como por el más amplio espectro de
indicadores de función muscular que mejoran.
De hecho la mayoría de los estudios de suple-
mentación nutricional se han hecho junto con

programas de ejercicio. Su aplicación junto con
la suplementación Nutricional podría ser un
abordaje más efectivo para revertir la sarcope-
nia, que la sola intervención nutricional.

Respecto a la dosis de proteína , en estado basal
una dosis de 20 g de proteína es máximamente
efectiva en aumentar la masa muscular, pero en
caso de ejercicio puede aumentarse a 30 g. Posi-
blemente el sobrepasar esta cantidad no tenga
un beneficio adicional. El momento idóneo de la
ingesta proteica es en el periodo cercano en el
tiempo a la actividad física. Respecto al aporte
de energía, es importante ajustarlo en el caso de
aplicar programas de ejercicio, para prevenir la
pérdida de peso , que posiblemente haya contri-
buido a que los resultados de los estudios reali-
zados no hayan sido tan relevantes como se
esperaba. 

Aunque las evidencias disponibles se basan en
un reducido número de estudios, y con hetero-
geneidad en el tipo de suplementación nutricio-
nal utilizado, podemos concluir que la suple-
mentación nutricional, especialmente con prote-
ína de alto valor biológico y digestibilidad, por
si sola es efectiva para el tratamiento de la sar-
copenia. 

BIBLIOGRAFÍA

1. Cruz-Jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM, Boirie Y, Cederholm T, Landi F, et al. Sarcopenia: European consensus on defi-
nition and diagnosis: Report of the European Working Group on Sarcopenia in Older People. Age Ageing. 2010 Jul; 39
(4): 412-423. 

2. Fielding R. Sarcopenia: An Undiagnosed Condition in Older Adults. Current Consensus Definition: Prevalence, Etio-
logy, and Consequences. J Am Med Dir Assoc. 2011 May; 12 (4): 249-256. 

3. Janssen I, Heymsfield SB, Ross R. Low relative skeletal muscle mass (sarcopenia) in older persons is associated with
functional impairment and physical disability. J Am Geriatr Soc. 2002; 50 (5): 889-896. 

4. Janssen I, Shepard DS, Katzmarzyk PT, Roubenoff R. The healthcare costs of sarcopenia in the United States. J Am
Geriatr Soc. 2004; 52 (1): 80-85. 

5. Bunout D, De la Maza MP, Barrera G, Leiva L, Hirsch S. Association between sarcopenia and mortality in healthy
older people. Australas J Ageing. 2011 Jun; 30 (2): 89-92. 

6. Baumgartner RN, Koehler KM, Gallagher D, Romero L, Heymsfield SB, Ross RR, et al. Epidemiology of sarcopenia
among the elderly in New Mexico. Am J Epidemiol. 1998 15;147(8):755–63. 

7. Malafarina V, Uriz-Otano F, Iniesta R, Gil-Guerrero L. Effectiveness of nutritional supplementation on muscle mass in
treatment of sarcopenia in old age: a systematic review. J Am Med Dir Assoc. 2013; 14 (1): 10-17. 

8. Fujita S, Volpi E. Nutrition and sarcopenia of ageing. Nutr Res Rev. Cambridge Univ Press; 2004; 17 (1): 69-76. 

9. Park SW, Goodpaster BH, Lee JS, Kuller LH, Boudreau R, De Rekeneire N, et al. Excessive Loss of Skeletal Muscle
Mass in Older Adults With Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2009; 32 (11): 0-4.

10. Kim HK, Suzuki T, Saito K, Yoshida H, Kobayashi H, Kato H, et al. Effects of exercise and amino acid supplementa-
tion on body composition and physical function in community-dwelling elderly Japanese sarcopenic women: a ran-
domized controlled trial. J Am Geriatr Soc. 2012; 60 (1): 16-23.

Nutr Clin Med
Nutrición clínica y músculo

> 57 <

3. NUTRICION CLINICA-3 (2013)_aula medica  10/01/14  11:38  Página 57



11. Kim TN, Park MS, Yang SJ, Yoo HJ, Kang HJ, Song W, et al. Prevalence and determinant factors of sarcopenia in
patients with type 2 diabetes: the Korean Sarcopenic Obesity Study (KSOS). Diabetes Care. 2010;33(7):1497–9.

12. Batsis JA, Barre LK, Mackenzie TA, Pratt SI, Lopez-Jimenez F, Bartels SJ. Variation in the Prevalence of Sarcopenia and
Sarcopenic Obesity in Older Adults Associated with Different Research Definitions: Dual-Energy X-Ray Absorptio-
metry Data from the National Health and Nutrition Examination Survey 1999-2004. J Am Geriatr Soc. 2013; 61 (6): 974-
980. 

13. Elmadfa I, Meyer AL. Body composition, changing physiological functions and nutrient requirements of the elderly.
Ann Nutr Metab. 2008; 52 (Supl. 1): 2-5.

14. Frontera WR, Hughes VA, Fielding RA, Fiatarone MA, William J, Evans WJ, et al. Aging of skeletal muscle: a 12-yr
longitudinal study. J Appl Physiol. 2012; 88: 1321-1326. 

15. Doherty TJ. Invited review: Aging and sarcopenia. J Appl Physiol. 2003; 95 (4): 1717-1727. 

16. Janssen I, Baumgartner RN, Ross R, Rosenberg IH, Roubenoff R. Skeletal muscle cutpoints associated with elevated
physical disability risk in older men and women. Am J Epidemiol. 2004; 159 (4): 413-421.

17. Studenski S, Perera S, Patel K, Rosano C, Faulkner K, Inzitari M, et al. Gait speed and survival in older adults. JAMA.
2011; 305 (1): 50-58.

18. Evans CJ, Chiou C-F, Fitzgerald KA, Evans WJ, Ferrell BR, Dale W, et al. Development of a new patient-reported out-
come measure in sarcopenia. J Am Med Dir Assoc. 2011; 12 (3): 226-233. 

19. Morley JE, Abbatecola AM, Argiles JM, Baracos V, Bauer J, Bhasin S, et al. Sarcopenia with limited mobility: an inter-
national consensus. J Am Med Dir Assoc. 2011 Jul; 12 (6): 403-409. 

20. West DWD, Burd NA, Coffey VG, Baker SK, Burke LM, Hawley JA, et al. Rapid aminoacidemia enhances myofibri-
llar protein synthesis and anabolic intramuscular signaling responses after resistance exercise. Am J Clin Nutr. 2011
Sep; 94 (3): 795-803.

21. Rieu I, Balage M, Sornet C, Giraudet C, Pujos E, Grizard J, et al. Leucine supplementation improves muscle protein
synthesis in elderly men independently of hyperaminoacidaemia. J Physiol. 2006; 575 (Pt 1): 305-315. 

22. Pennings B, Koopman R, Beelen M, Senden JMG, Saris WHM, Van Loon LJC. Exercising before protein intake allows
for greater use of dietary protein-derived amino acids for de novo muscle protein synthesis in both young and elderly
men. Am J Clin Nutr. 2011; 93 (2): 322-331.

23. Verdijk LB, Jonkers RAM, Gleeson BG, Beelen M, Meijer K, Savelberg HHCM, et al. Protein supplementation before
and after exercise does not further augment skeletal muscle hypertrophy after resistance training in elderly men. Am
J Clin Nutr. 2009; 89 (2): 608-616. 

24. Dillon EL, Sheffield-Moore M, Paddon-Jones D, Gilkison C, Sanford AP, Casperson SL, et al. Amino acid supplemen-
tation increases lean body mass, basal muscle protein synthesis, and insulin-like growth factor-I expression in older
women. J Clin Endocrinol Metab. 2009; 94 (5): 1630-1637. 

25. Paddon-Jones D. Perspective: Exercise and protein supplementation in frail elders. J Am Med Dir Assoc. 2013; 14 (1):
73-74. 

26. Morris MS, Jacques PF. Total protein, animal protein and physical activity in relation to muscle mass in middle-aged
and older Americans. Br J Nutr. 2013; 109 (7): 1294-1303. 

27. Bauer J, Biolo G, Cederholm T, Cesari M, Cruz-Jentoft AJ, Morley JE, et al. Evidence-Based Recommendations for
Optimal Dietary Protein Intake in Older People: A Position Paper From the PROT-AGE Study Group. J Am Med Dir
Assoc. 2013; 14 (8): 542-559.

28. Fiatarone MA, O’Neill EF, Ryan ND, Clements KM, Solares GR, Nelson ME, et al. Exercise training and nutritional
supplementation for physical frailty in very elderly people. N Engl J Med. 1994; 330 (25): 1769-1775.

29. Koopman R. Dietary protein and exercise training in ageing. Proc Nutr Soc. 2011; 70 (1): 104-113. 

30. Meneses JO, Foulquie JP, Valero GU, de Victoria EM, Hernández AG. Biological evaluation of a protein mixture inten-
ded for enteral nutrition. Nutr Hosp. 2008; 23 (3): 206-211.

31. Olza J, Mesa MD, Poyatos RM, Aguilera CM, Moreno-Torres R, Pérez M, Pérez de la Cruz A, Gil A. A specific protein-
enriched enteral formula decreases cortisolemia and improves plasma albumin and amino acid concentrations in
elderly patients. Nutr Metab (Lond). 2010 Jul 13; 7: 58. doi: 10.1186/1743-7075-7-58.

32. Moshfegh A, Goldman J, Cleveland L. What we eat in América, NHANES 2001-2002: usual nutrient intake from food
compared to dietary reference intakes. Washington DC: US. Department of Agriculture, Agricultural Research Service;
2005.august013). http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/Place/12355000/pdf/0102/usualintaketables2001-02.pdf

33. Houston DK, Nicklas BJ, Ding J, Harris TB, Tylavsky FA, Newman AB, et al. Dietary protein intake is associated with
lean mass change in older, community-dwelling adults: the Health, Aging, and Body Composition (Health ABC)
Study. Am J Clin Nutr. 2008; 87 (1): 150-155.

Nutr Clin Med
J. A. Irles Rocamora

> 58 <

3. NUTRICION CLINICA-3 (2013)_aula medica  10/01/14  11:38  Página 58



34. Beasley JM, LaCroix AZ, Neuhouser ML, Huang Y, Tinker L, Woods N, et al. Protein intake and incident frailty in the
Women’s Health Initiative observational study. J Am Geriatr Soc. 2010; 58 (6): 1063-1071.

35. Morris MS, Jacques PF. Total protein, animal protein and physical activity in relation to muscle mass in middle-aged
and older Americans. Br J Nutr. 2013; 109 (7): 1294-1303. 

36. Alemán-Mateo H, Macías L, Esparza-Romero J, Astiazaran-García H, Blancas AL. Physiological effects beyond the sig-
nificant gain in muscle mass in sarcopenic elderly men: evidence from a randomized clinical trial using a protein-rich
food. Clin Interv Aging. 2012; 7: 225-234. 

37. Landi F, Liperoti R, Fusco D, Mastropaolo S, Quattrociocchi D, Proia A, et al. Sarcopenia and mortality among older
nursing home residents. J Am Med Dir Assoc. 2012; 13 (2): 121-126. 

38. Tieland M, Dirks ML, Van der Zwaluw N, et al. Protein supplementation increases muscle mass gain during prolon-
ged resistance-type exercise trainingin frail elderly people: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Am
Med Dir Assoc. 2012; 13: 713-719.

39. Rosendahl E, Lindelöf N, Littbrand H, Yifter-Lindgren E, Lundin-Olsson L, Håglin L, et al. High-intensity functional
exercise program and protein-enriched energy supplement for older persons dependent in activities of daily living: a
randomised controlled trial. Aust J Physiother. 2006; 52 (2): 105-113. 

40. Carlsson M, Littbrand H, Gustafson Y, Lundin-Olsson L, Lindelöf N, Rosendahl E, et al. Effects of high-intensity exer-
cise and protein supplement on muscle mass in ADL dependent older people with and without malnutrition: a ran-
domized controlled trial. J Nutr Health Aging. 2011; 15 (7): 554-560. 

41. Zak M, Swine C, Grodzicki T. Combined effects of functionally-oriented exercise regimens and nutritional supple-
mentation on both the institutionalised and free-living frail elderly (double-blind, randomised clinical trial). BMC
Public Health. 2009; 9: 39. 

42. Katsanos CS, Kobayashi H, Sheffield-Moore M, Aarsland A, Wolfe RR. Aging is associated with diminished accretion
of muscle proteins after the ingestion of a small bolus of essential amino acids. Am J Clin Nutr. 2005; 82 (5): 1065-1073. 

43. Yang Y, Breen L, Burd NA, Hector AJ, Churchward-Venne TA, Josse AR, et al. Resistance exercise enhances myofibri-
llar protein synthesis with graded intakes of whey protein in older men. Br J Nutr. 2012; 108 (10): 1780-1778.

44. Atherton PJ, Etheridge T, Watt PW, Wilkinson D, Selby A, Rankin D, et al. Muscle full effect after oral protein: time-
dependent concordance and discordance between human muscle protein synthesis and mTORC1 signaling. Am J Clin
Nutr. 2010; 92 (5): 1080-1088. 

45. Magne H, Savary-Auzeloux I, Migné C, Peyron M-A, Combaret L, Rémond D, et al. Contrarily to whey and high pro-
tein diets, dietary free leucine supplementation cannot reverse the lack of recovery of muscle mass after prolonged
immobilization during ageing. J Physiol. 2012; 590 (Pt 8): 2035-2049. 

46. Drummond MJ, Dreyer HC, Pennings B, Fry CS, Dhanani S, Dillon EL, et al. Skeletal muscle protein anabolic response
to resistance exercise and essential amino acids is delayed with aging. J Appl Physiol. 2008; 104 (5): 1452-1461.

47. Fujita S, Dreyer HC, Drummond MJ, Glynn EL, Volpi E, Rasmussen BB. Essential amino acid and carbohydrate inges-
tion before resistance exercise does not enhance postexercise muscle protein synthesis. J Appl Physiol. 2009; 106 (5):
1730-1739. 

48. Wall BT, Hamer HM, de Lange A, Kiskini A, Groen BBL, Senden JMG, et al. Leucine co-ingestion improves post-pran-
dial muscle protein accretion in elderly men. Clin Nutr. 2013; 32 (3): 412-419. 

49. Verhoeven S, Vanschoonbeek K, Verdijk LB, Koopman R, Wodzig WKWH, Dendale P, et al. Long-term leucine supple-
mentation does not increase muscle mass or strength in healthy elderly men. Am J Clin Nutr. 2009 May; 89 (5): 1468-1475.

50. Flakoll P, Sharp R, Baier S, Levenhagen D, Carr C, Nissen S. Effect of beta-hydroxy-beta-methylbutyrate, arginine, and
lysine supplementation on strength, functionality, body composition, and protein metabolism in elderly women.
Nutrition. 2004; 20 (5): 445-451. 

51. Baier S, Johannsen D, Abumrad N, Rathmacher JA, Nissen S, Flakoll P. Year-long changes in protein metabolism in
elderly men and women supplemented with a nutrition cocktail of beta-hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB), L-argi-
nine, and L-lysine. JPEN. J Parenter Enteral Nutr. 2009; 33 (1): 71-82. 

52. Visser M, Deeg DJH, Lips P. Low vitamin D and high parathyroid hormone levels as determinants of loss of muscle
strength and muscle mass (sarcopenia): the Longitudinal Aging Study Amsterdam. J Clin Endocrinol Metab. 2003 Dec;
88 (12): 5766-5772.

53. Fuller JC, Baier S, Flakoll P, Nissen SL, Abumrad NN, Rathmacher JA. Vitamin D status affects strength gains in older
adults supplemented with a combination of b-hydroxy-b-methylbutyrate, arginine, and lysine: a cohort study. JPEN J
Parenter Enteral Nutr. 2011 Nov; 35 (6): 757-762

54. Lips P, Binkley N, Pfeifer M, Recker R, Samanta S, Cohn DA, et al. Once-weekly dose of 8400 IU vitamin D(3) com-
pared with placebo: effects on neuromuscular function and tolerability in older adults with vitamin D insufficiency.
Am J Clin Nutr. 2010; 91: 985-991. 

Nutr Clin Med
Nutrición clínica y músculo

> 59 <

3. NUTRICION CLINICA-3 (2013)_aula medica  10/01/14  11:38  Página 59



55. Hamer HM, Wall BT, Kiskini A, de Lange A, Groen BB, Bakker J a, et al. Carbohydrate co-ingestion with protein does
not further augment post-prandial muscle protein accretion in older men. Nutr Metab. 2013; 10 (1): 15. 

56. Vásquez-Morales A, Wanden-Berghe C, Sanz-Valero J. [Exercise and nutritional supplements; effects of combined use
in people over 65 years; a systematic review.]. Nutr Hosp. 2013; 28 (4): 1077-1084.

57. Bunout B, Barrera G, de la Maza P, Avendano M, Gattas V, Petermann M, et al. Effects of nutritional supplementation
and resistance training on muscle strength in free living elders. Results of one year follow. J Nutr Health Aging. 2004;
8 (2): 68-75.

58. Peterson MD, Rhea MR, Sen A, Gordon PM. Resistance exercise for muscular strength in older adults: a meta-analy-
sis. Ageing Res Rev. 2010 Jul; 9 (3): 226-237.

59. Liu C-J, Latham NK. Progressive resistance strength training for improving physical function in older adults.  Cochrane
Database Syst Rev. 2009 Jul 8; (3): CD002759. 

60. Kumar V, Selby A, Rankin D, Patel R, Atherton P, Hildebrandt W, et al. Age-related differences in the dose-response
relationship of muscle protein synthesis to resistance exercise in young and old men. J Physiol. 2009; 587 (Pt 1): 211.217.

Nutr Clin Med
J. A. Irles Rocamora

> 60 <

3. NUTRICION CLINICA-3 (2013)_aula medica  10/01/14  11:38  Página 60




