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Introducción
La sarcopenia se caracteriza por una pérdida gradual y generalizada de la
masa muscular esquelética y la fuerza relacionados intrínsecamente con los
mecanismos del envejecimiento y está considerado como un síndrome
geriátrico frecuente e importante para la práctica clínica diaria de los
profesionales que trabajan con personas mayores.
La prevalencia de la sarcopenia en las personas de 60-70 años es del 5%13%, mientras que oscila entre el 11% y el 50% en las personas mayores de
80 años. En el año 2000, el número de personas ≥ 60 años en todo el mundo
se calculó en 600 millones, una cifra que se espera que aumente a 1.200
millones en 2025 y a 2.000 millones en 2050. Incluso con una estimación
conservadora de la prevalencia, la sarcopenia afecta a más de 50 millones de
personas actualmente y afectará a más de 200 millones en los próximos 40
años. Por éste motivo el número de personas mayores afectadas y su relación
con la discapacidad física, la fragilidad, muchas enfermedades, calidad de vida
deficiente y mortalidad son de gran relevancia para la práctica geriátrica.
La movilidad y la funcionalidad reducidas son cada vez más prevalentes en las
personas de edad avanzada, y en general los resultados recogidos en la
literatura sobre el efecto del entrenamiento de resistencia constituyen por sí
mismos, una de las medidas preventivas más eficaces para retrasar la
aparición de sarcopenia, además de mejorar otros parámetros objetivos como
el síndrome de fragilidad. Sin embargo, en sólo unos pocos ensayos clínicos en
curso se evidencia científicamente este posible tratamiento contra la
sarcopenia. En esta investigación, esperamos aportar datos novedosos acerca
de la realización del entrenamiento de resistencia como método eficaz para
mejorar la condición de sarcopenia.
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Objetivo
Evaluar la condición de sarcopenia en personas de edad avanzada es
fundamental a la hora de prevenir el deterioro funcional. Tomando como
referencia que esta condición puede ser tratada con uno de los métodos más
efectivos que existen, como es el entrenamiento de resistencia, con el presente
estudio se pretende demostrar que un programa de 8 semanas de
entrenamiento de fuerza incrementa la masa muscular y la fuerza muscular,
reduciendo a la vez el grado de sarcopenia de forma más eficaz que el
entrenamiento aeróbico.
Metodología de Investigación
Se realizará un ensayo clínico aleatorizado cuantitativo comparativo y a doble
ciego con dos grupos experimentales, uno al que se realiza un entrenamiento
de resistencia y otro al que se le realiza un entrenamiento aeróbico de ocho
semanas de duración para ambos grupos. Previamente se realizará una fase
de preparación de cuatro semanas, así como una prueba de esfuerzo máxima.
Población escogida
La población escogida para éste estudio será de un total de 80 personas de
ambos sexos, con edades comprendidas entre 65 y 79 años, dividida en dos
grupos de forma aleatoria. A todos los participantes se les realizará una
entrevista donde se les explicará el estudio a realizar y la importancia del
entrenamiento de resistencia/aeróbico para la mejora de su estado de salud.
Previamente un médico deberá certificar que cada sujeto está en condiciones
de salud adecuadas para realizar ejercicio físico, capacitados para recibir
instrucciones y poder ejecutarlas, así como que no tengan enfermedades
comprometedoras para el correcto desarrollo de la investigación. Además
deberán firmar un consentimiento informado.
Seguridad de los pacientes
Para la seguridad de los pacientes el área de trabajo deberá estar bien
iluminada y con buena ventilación. Se aconsejará a los pacientes vestir con
ropa cómoda y calzado deportivo para la seguridad al realizar el entrenamiento.
También se tendrá en cuenta, realizar calentamiento de 5 a 10 minutos y
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enfriamiento, así como el espacio físico, la respiración y una correcta técnica
de levantamiento para evitar lesiones. Además de una progresión apropiada,
incrementando de forma gradual el volumen e intensidad a medida que el
cuerpo se adaptará al entrenamiento y se asegurará la correcta hidratación de
los participantes.
Selección de los pacientes
Para la selección de la población de estudio es necesario la identificación del
estado de sarcopenia previo al entrenamiento. Para lo cual, se realizará un
diagnóstico siguiendo el algoritmo propuesto por el Grupo Europeo de Trabajo
sobre la Sarcopenia (EWGSOP) para detectar casos de sarcopenia en
personas de edad avanzada. Éste algoritmo valora tres parámetros, la
velocidad de la marcha, la medición de la fuerza prensil, y la medición de la
masa muscular total.
Diagnóstico de la sarcopenia
La estadificación de la sarcopenia, como reflejo de su gravedad, es un
concepto que puede ayudar a orientar su tratamiento clínico. El EWGSOP
propone una estadificación conceptual en ‘presarcopenia’, ‘sarcopenia’ y
‘sarcopenia grave’. La identificación de los estadios de la sarcopenia en
cualquiera de sus tres fases (presarcopenia, sarcopenia y sarcopenia grave)
nos permitirá valorar los cambios después del entrenamiento de resistencia.
Para lo cual se realizará una medida de la masa muscular total, la fuerza
muscular y el rendimiento físico antes y después del entrenamiento.
La medición de la masa muscular se realizará mediante el Análisis de
Bioimpedancia (AVI) con un instrumento de impedancia bioeléctrica. Esta
prueba es barata, fácil de usar, fácilmente reproducible y adecuada para el
objetivo del estudio. Además se correlaciona bien con las predicciones
mediante Resonancia Magnética. La medida de la fuerza muscular se realizará
mediante una prueba de Fuerza de prensión manual isométrica con un
dinamómetro manual que guarda una estrecha relación con la fuerza muscular
de las extremidades inferiores, y el rendimiento físico se medirá mediante una
Batería Breve de Rendimiento Físico (SPPB) que evalúa el equilibrio, la
marcha, la fuerza y la resistencia.
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Con la población escogida, se realizaran dos grupos de forma aleatoria, uno de
los cuales realizará un entrenamiento de resistencia y otro un entrenamiento
aeróbico durante 8 semanas, 3 días a la semana, con un fase previa de
adaptación de 4 semanas.
Cada sesión tendrá una duración de una hora con 10 minutos de
calentamiento, 45 de entrenamiento y 5 minutos de relajación o estiramientos.
Los ejercicios se realizan con barras, mancuernas, pesas libres y alguna
máquina, con el objetivo de dirigirse a los grupos musculares principales que
se utilizan en las actividades del día para el desarrollo del equilibrio muscular.
Los datos obtenidos serán analizados mediante el paquete estadístico SSPS
17.0.
Resultados
El presente estudio forma parte de una tesis doctoral que el autor está
iniciando por lo que todavía no se han obtenido los resultados, para comprobar
si existe o no existe una relación significativa entre los efectos de un
entrenamiento de fuerza frente a un entrenamiento aeróbico para la mejora de
la condición de sarcopenia en personas de edad avanzada.
Esta investigación proporcionará información para evaluar si se existe una
relación entre el entrenamiento de resistencia y las variaciones en el grado de
sarcopenia en personas de edad avanzada de ambos sexos.
Aunque se espera encontrar una mejora en la condición de sarcopenia en
ambos grupos, se espera que sea significativamente mejor en el grupo que ha
realizado entrenamiento de resistencia, así como una mejora en la capacidad
para realizar las actividades de la vida diaria, y la prevención del deterioro
funcional.
Conclusiones
En general, los resultados recogidos en la literatura sobre el efecto del
entrenamiento de resistencia en personas de edad avanzada son bastante
claros. Los autores establecen que los programas de entrenamiento de
resistencia en personas de edad avanzada constituyen por si mismos, una de
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las medidas preventivas más eficaces para retrasar la aparición de sarcopenia,
además de mejorar otros parámetros objetivos como el síndrome de fragilidad.
El presente estudio, pretende aportar datos novedosos acerca de la realización
del entrenamiento de resistencia como método eficaz para mejorar la condición
de sarcopenia.
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