
¿Qué es la sarcopenia?
La Sarcopenia es una enfermedad en el músculo que se presenta con la edad, 
dando como resultado la pérdida de masa muscular y por lo tanto se pierde 
fuerza.

Existen factores que influyen en el grado de intensidad con que se presenta; 
son el estado nutricional (si consume proteínas), el grado de actividad física 
(cuánto ejercicio hace) y factores hormonales (disminución de hormonas).
 
Si bien es un proceso que se presenta naturalmente con el envejecimiento, 
algunos estudios nos recomiendan que se mejore la ingesta de nutrientes, 
poniendo especial cuidado en el consumo de proteína que es el que alimenta 
al músculo. En cuanto a la disminución de hormonas, es recomendable que 
asistas a tu médico cuando ya se está presentando la menopausia y la 
andropausia. Otra de las recomendaciones que hace este estudio, es con 
respecto a la actividad física. Nos recomiendan que se haga una combinación 
de ejercicios aeróbicos (caminar, correr, andar en bici, nadar, bailar, etc.). Con 
ejercicios de fortalecimiento con peso, en estos se recomienda realizar 
aquellos en los que utilizas tu propio peso.

Ejercicios aeróbicos
Los ejercicios aeróbicos deben ser practicados de 
forma regular de tres a siete días por semana, de 
intensidad media a moderada. Por ejemplo, para 
principiantes  realizar tres diferentes actividades 
aérobicas a la semana, en sesiones de diez minutos 
cada una. Lo importante es que realices la actividad 
sin que te haga falta el aire.
 
Caminar: es una de las actividades aérobicas más 
accesible y de menor riesgo, además mejora la 
postura y el equilibrio.
 
Subir escaleras: el simple hecho de subir y bajar 
escaleras de la casa es un ejercicio aeróbico que debe 
ser practicado de forma moderada, combinándola 
con una caminata, siendo así un ejercicio aeróbico 
muy completo.
 
Bailar: este ejercicio es muy divertido, le permite 
relajarse y mejorar la vida social. Mejora la 
coordinación, la postura  y la función pulmonar.
 
Bicicleta: montar bicicleta es un magnífico 
ejercicio aérobico, ya que participan varios grupos 
musculares y articulaciones, a una intensidad de 
ligera a moderada sin agotarse. Si tiene alguna 
condición por la que pueda perder el equilibrio, es 
mejor que utilice la bicicleta estática.

Fortalecimiento de brazos utilizando 
pesas  o ligas
Este ejercicio se puede hacer parada o parado, sentada o 
sentado. En posición sentada o sentado, las piernas están 
alineadas con los hombro, rodillas y tobillos haciendo ángulos 
de 90º, sostén las pesas a los lados a la altura de tu hombro, 
las palmas de las manos están hacia enfrente, mete aire por la 
nariz mientras extiendes los codos llevando las pesas hacia 
arriba, cuando regreses a la posición inicial saca el aire por la 
boca poco a poco.
 
En este ejercicio se va  colocar el centro de la banda debajo de  
ambos pies, agarra cada extremo de la misma, mantenga las 
palmas  hacia adentro, los codos van pegados a tus costados, 
mete aire mientras doblas los codos y llevas las manos hacia 
los hombros. Regresa a la posición inicial lentamente.

En estos ejercicios el peso, la frecuencia y la duración 
de las sesión se van modificando en el transcurrir del 
tiempo, de acuerdo con los avances de cada paciente. 
Una buena manera de empezar un programa de 
entrenamiento de fuerza, especialmente  en personas 
relativamente sedentarias, es usar su propio  peso en el 
caso del tronco y piernas. En cuanto a los brazos se 
recomienda la utilización de pesas pequeñas de 500 
gramos para luego ir incrementado el peso de éstas. Estos ejercicios deben 
ser practicados de forma regular, de tres a siete días por semana, empezando 
por 20 minutos por sesión.
 
Sentadillas: es una sentadilla normal, en la que emplearemos la ayuda de 
una silla para evitar caernos al suelo, si perdemos el equilibrio, tus piernas  
están abiertas al ancho de tus hombros.
 
Flexiones contra la pared: parada o parado frente a la pared, a la 
distancia de tus brazos extendidos hacia adelante y tus piernas alineadas con 
tus hombros.  Inclina  tu cuerpo y dobla los codos, metiendo aire mientras 
acercas tu cuerpo a la pared.
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