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Resumen de la jornada

La sarcopenia es la pérdida de masa muscular
relacionada con la edad y tiene un gran impacto en
la fuerza, potencia, habilidad funcional y en la vida
diaria. A partir de los 30 años empezamos a perder
una media de entre un 3 y un 8% de masa muscu-
lar por década. Las causas principales desencade-
nantes de la sarcopenia son la inactividad, la edad y
una pobre dieta alimenticia.

La ausencia de ejercicio físico en los ancianos tie-
ne múltiples consecuencias para el músculo: la pérdi-
da de masa muscular está asociada a fatiga, riesgo de
caídas y fracturas, menos fuerza y menos resistencia

muscular. Sin embargo, preservar o reconstruir masa
muscular puede reducir la morbilidad y mortalidad
en ancianos al mejorar la función física, mantener la
función inmune y ayudar a la curación de heridas. 

Estudios recientes se han centrado en el consu-
mo de proteínas como uno de los mecanismos fun-
damentales vinculados a la sarcopenia. Así, estos
trabajos revelan que un bajo consumo de proteínas
en la dieta está relacionado con la pérdida de masa en
hombres y mujeres de edades comprendidas entre
los 70 y los 79 años.

Ante estas evidencias, la pregunta que planteó el
experto norteamericano a los asistentes fue: “¿De-
berían los ancianos incrementar el consumo de
proteínas?” 

Para responder a esta cuestión las RDA’s indi-
can un consumo de proteínas de 0,8, basándose en
estudios a corto plazo sobre balance del nitrógeno
realizados en jóvenes, recomendaciones fuerte-
mente debatidas por la comunidad científica. 

Por otra parte, un estudio realizado por Wal-
rand y cols. en 2008 concluyó que 10 días de un
elevado consumo de proteínas (3,0 kg FFW) podía

Intervenciones nutricionales 
en sarcopenia

Prof. Jeffrey R. Stout
Profesor Asociado, Director del Laboratorio de Composición Metabólica y Corporal, 

Universidad de Oklahoma (USA)

El profesor Jeffrey Stout, uno de los mayores expertos mundiales 
en suplementos nutricionales, dedicó  su intervención a explicar

la importancia de las proteínas en la prevención de la sarcopenia, 
y definió cuál debe ser la dieta de los ancianos y cómo suplementarla 

para preservar o reconstruir músculo.

Dr. Jeffrey R. Stout
“Preservar o reconstruir masa
muscular puede reducir la morbilidad
y mortalidad en ancianos”



ser perjudicial para la función renal. Y, acudiendo
a la literatura disponible, muchos expertos sostie-
nen que la ingesta proteína debería rondar en tor-
no a 1,1 g/kg al día.

EL EFECTO DE LAS PROTEÍNAS SOBRE 
EL CRECIMIENTO DEL MÚSCULO

Los aminoácidos esenciales (EAA) son necesa-
rios para estimular el crecimiento del músculo, y la
única forma de obtenerlos es mediante la ingesta
directa a través de la dieta, pues el organismo no
puede sintetizarlos por sí mismos.

En 2005, Katsanos y cols. demostraron que el
consumo de una pequeña dosis de EAA (7 g) no
producía el mismo efecto anabólico en ancianos
mayores de 68 años que en jóvenes mayores de 31
años. Sin embargo, Paddon Jones y cols. concluye-
ron un año antes que 15 g de EAA eran suficientes
para producir efectos anabólicos similares tanto en
ancianos como en jóvenes.

Además, Katsanos y su equipo también proba-
ron en 2008 que la ingesta de 15 g de proteína de
suero ofrecía una síntesis proteica del músculo sig-
nificativamente más grande que 6,72 g de EAA en
hombres y mujeres mayores de 66 años. Los auto-
res dedujeron que los suplementos nutricionales
aumentaban el anabolismo muscular en ancianos. 

En 2007, Symons y cols. trataron de determinar
las diferencias entre jóvenes y adultos en la síntesis
de proteínas musculares después de ingerir 4 oz de
carne de vaca magra (12 g de EAA); concluyeron
que la edad no afecta a la habilidad del músculo de
sintetizar proteínas después del consumo de un ali-
mento rico en proteínas, como es la carne de vaca
magra. 

DISTRIBUCION Y CANTIDAD DE PROTEÍNAS
PARA MANTENER EL MÚSCULO

Recientemente, Paddon-Jones y Layman esta-
blecieron que la cantidad de proteínas y su distri-
bución constituyen la clave para prevenir pérdida
de masa muscular como resultado de la inactividad
o el envejecimiento. Pero, ¿cuántas proteínas son
necesarias y cuándo hay que tomarlas?

“Una distribución de proteínas sesgada fracasa en
el objetivo de maximizar el potencial de crecimiento
del músculo. La distribución óptima consiste en 25 g
de proteínas en cada una de las 3 comidas del día (un
total aproximado de 75 g/día): mediante esta repeti-
ción, conseguiremos la máxima estimulación de la
síntesis proteica y aumentaremos masa muscular”,
explicó el doctor Stout.

Para demostrar la efectividad de la distribución
adecuada de proteínas en la prevención de la pérdi-
da de músculo, el experto norteamericano mostró
los resultados de un estudio realizado en 2008 por
Solerte y cols. Este trabajo analizó los efectos de la
suplementación de EAA durante 16 semanas en la
masa muscular de ancianos con sarcopenia. A hom-
bres y mujeres de edades comprendidas entre 64 y
84 años con y sin sarcopenia les fue suplementada la
dieta con 8 g diarios de EAA. Los autores observa-
ron un aumento en masa libre de grasa en los indivi-
duos con sarcopenia idéntico al de los sujetos que
no padecían este síndrome. Así pues, los datos sugi-
rieron que suplementos nutricionales proporciona-
dos como snacks entre comidas pueden mejorar la
masa libre de grasa en ancianos con sarcopenia.

Otro experimento similar fue realizado en 2008
por Borsheim y cols. entre ancianos de edades com-
prendidas entre los 62 y 73 años, y durante el mismo
número de semanas, 16; en esta ocasión, el suple-
mento diario fue de 11g de EAA (35,9% leucina).
Los resultados arrojaron un 2,4% de aumento en la
masa muscular, un 14,2% de incremento en fuerza
en las piernas, un 6,3% de aumento de la velocidad al
caminar y un 12,1% de mejora en los tests de escale-
ras. Los autores concluyeron que suplementar la
dieta con EAA mejora la masa muscular, la fuerza y
la función física sin necesidad de realizar ejercicio.

CONCLUSIONES

El doctor Stout finalizó su exposición resu-
miendo el tema abordado en cinco puntos:
• El avance de la hipertrofia es lento; sin embar-

go, la incidencia de la atrofia está aumentando
rápidamente en hombres y mujeres mayores de
65 años.

• Consumir alimentos ricos en proteínas de for-
ma regular puede estimular la síntesis proteica.

• Las RDA para proteínas son recomendaciones
insuficientes en todos los casos.

• Ingerir 25-30 g de proteínas (10-15 g EAA) con-
sigue la máxima estimulación de la síntesis
muscular proteica.

• La distribución del consumo de proteínas a lo
largo del día desempeña un papel fundamental en
el mantenimiento de la masa y función muscular.
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