Ingesta de proteína
en adultos y adultos mayores:

¿Por qué, cuánto y cómo?
La ingesta de proteína en el ser humano es
indispensable para suministrar al cuerpo aminoácidos y nitrógeno. En los últimos años, ha
cobrado especial interés la ingesta de proteína
en las personas adultas y adultos mayores para
la prevención de diferentes patologías y especialmente aquellas relacionadas con la pérdida
de masa muscular asociada a la edad y de esta
forma contrarrestar el desarrollo de la sarcopenia. (Figura 1)
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¿Por qué es importante la proteína?
Cuando hay una ingesta suficiente de
carbohidratos y grasas, la proteína juega un
papel secundario en el suministro de energía.
Durante la digestión, la proteína se divide en
péptidos y aminoácidos libres, que se utilizan
para formar proteínas endógenas cumpliendo
diversas funciones en todos los órganos.
En los músculos, los aminoácidos y
especialmente los ramificados como la leucina
por un proceso de señalización molecular
favorece la síntesis de masa muscular. La
deficiencia de proteína puede comprometer
funciones corporales y disminuir la masa

muscular. El envejecimiento se asocia con una
pérdida progresiva de masa muscular
atribuida a un balance proteico neto negativo
y al parecer responde menos al estímulo
anabólico de la ingesta de proteína (resistencia
anabólica (RA)). Al parecer, esta RA se debe a
la inflamación, resistencia a la insulina, baja
disponibilidad postprandial de aminoácidos
debido a una mayor retención de aminoácidos
esplácnicos y a una alteración en la
señalización intracelular. Una ingesta suficiente
de proteínas y la actividad física es importante
para reducir la resistencia anabólica y tener un
balance positivo de proteínas. (Figura 2)
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Efecto de una ingesta
inadecuada de proteína
El balance energético negativo
y la baja ingesta de proteínas pueden comprometer el
estado de las proteínas musculares, afectando múltiples
procesos metabólicos y favoreciendo el riesgo de
enfermedad, como se puede observar a continuación.
(Figura 3)
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¿Cuánta proteína es necesaria?
Sugerencia para optimizar la ingesta de proteína
Cantidad

> 1 g de proteína/kg de peso/día

Distribución

0,4 gr de proteína por Kg de peso / 25 – 30 gr de proteína
por tiempo de comida

Calidad

> 2,5 – 3 gr de leucina por comida

Momento

Combinación de ingesta de proteína con ejercicio de resistencia

Conclusión:
No solo la baja ingesta de proteína esta asociada
a sarcopenia, sino también al numero de comidas al día, a la calidad de la proteína, a la actividad física y a ciertas condiciones de salud como
la inflamación y la resistencia a la insulina.
Una adecuada estrategia para lograr frenar la
pérdida de masa muscular, la sarcopenia y la
fragilidad es el consumo en cada momento de
comida, de 2,5 – 3 gr o más de leucina, incrementar la actividad física especialmente la de
resistencia y tener un adecuado estado metabólico controlando la resistencia a la insulina.
Estas estrategias son importantes en adultos y
adultos mayores.
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