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RESUM
MEN
Las dietas de protteínas, utilizadas especialm
mente en graandes cantidades por mucchos deportistas de
fuerzaa, han sido desde
d
hace tiempo
t
controovertidas, en
n parte debid
do a la falta de evidencia
as. Sin
embargo, la seguridad (p.e. salud renal y óseaa) y la eficaciaa (mejora en la
l síntesis de proteínas, aumento
muscu
ular y pérdid
da de grasa) de varias prooteínas han sido
s
recientemente investtigadas en diversos
grado
os. Son consid
deraciones a tener
t
en cuennta el tipo de
e proteínas, dosis,
d
tiempo de entrenam
miento,
gasto energético y estado de entrenamiento. Las recomendaciones no deberían
d
ser eextrapoladas a otras
poblaciones. Este artículo
a
cubre datos específficos de la pob
blación dedica
ada al entrenaamiento de fu
uerza y
ofrecee consejos práácticos sobre la manipulaci ón de proteín
nas para beneficios óptimoss.
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h
energía, Kcal, suuplementación, alimentació
ón.
INTRO
ODUCCIÓN
La evvaluación de las mejores prácticas
p
en la nutrición deportiva
d
sue
ele implicar dde alguna forrma la
seguridad y la evaluación eficaz de la literatuura científica. Con respecto
o a la dieta dee proteínas, a veces
ha sid
do complicado transforma
ar en aplicacioones prácticaas los descubrimientos cieentíficos. No se
s han
obten
nido siempre resultados estadísticame
e
nte significattivos en dete
erminados arttículos que se
s han
citado
o demasiado,, y esto ha dado
d
lugar a controversiaa. Las diferen
ntes profesio nes parecen haber
adopttado distintoss puntos de viista. Los méd icos y educad
dores de la salud comparteen mensajes que
q no
siemp
pre están de acuerdo con
n los investig adores de ejjercicio y nuttrición en tem
mas como el de la
seguridad de grand
des ingestas27,30,31. Desaforttunadamente
e, los datos sobre poblacionnes no‐deporttistas y
las op
piniones profeesionales sin fundamento
f
han sido usad
dos a menudo
o en materialles educativoss30. De
hecho
o, a veces los libros de textto citan otros libros en vez de citar fuenttes primarias relevantes y, por lo
tanto,, han perpetu
uado ciertas dudas conce rnientes a la salud. Sin em
mbargo, existten datos reccientes
especcíficos de depo
ortistas de fue
erza.
La efficacia de un
na dieta de proteínas ppara la construcción y reparación dee diversos tejidos,
propo
orcionando elementos bássicos para laa formación de enzimas corporales, i nmuno‐proteínas y
transp
portadores, así como para ayudar a ma ntener en equilibrio hídrico corporal y eel pH, hace que sea
claram
mente un nutriente esenccial. De hechoo, ha habido
o sugerencias de científicoos de aumenttar las
recom
mendaciones gubernament
g
ales “oficialess” en los próximos años15,233. Existe el sopporte de décadas de
investtigación sobrre el papel de
d las proteíínas en el in
ncremento de
e la síntesis proteica muscular,
aludieendo al consu
umo diario y a periodos dde entrenamie
ento de fuerzza3,34,39,41,42,51,553. A pesar de este
conseenso de que laa síntesis aguda de proteínnas se incrementa de forma útil, cuandoo la ingesta se
e toma
en el momento adeecuado, no esstá tan claro ccientíficamentte cuál es la cantidad de cre
recimiento mu
uscular
que sse puede lleggar a obtene
er. Esto se ddebe, en partte, a la amp
plia variación en las respuestas
individ
duales al estíímulo del enttrenamiento de fuerza. Aunque las ganancias en fuuerza muscular son
probaables, la hipeertrofia vendrría más lentaamente43,48,50. Ciertamente
e, el consum
mo de proteín
nas no
guard
da una relació
ón lineal con la retención dde nitrógeno o la síntesis proteica, ni siqquiera en atle
etas de
fuerzaa. Cuando la dosis
d
de prote
eínas es demaasiado elevadaa, la excreción
n de nitrógenoo se eleva de forma
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exageerada (indican
ndo en cierto
o sentido unn malgasto de
d proteínas).. Los límites fisiológicos de las
hormo
onas anabóliccas, por ejem
mplo, determiinan cuánto estímulo
e
asim
mila el atleta respecto a la
a dieta
proteica seguida o al entrenamiento de fuerrza realizado. Una amplia ingesta de prooteínas más allá
a del
equilibrio de nitrógeno no care
ece necesaria mente de valor; en sí pod
dría ofrecer vventajas tales como
afectaar la comunicaación intracelular, o dar sennsación de saciedad o incre
ementar el rittmo metabólicco. Por
último
o, variables taales como el tipo de proteínna, la dosis, el
e tipo de ejerccicio, el consuumo de energía y el
nivel de entrenam
miento afectan todos al reesultado de la investigació
ón y por lo ttanto afectan
n a las
recom
mendaciones nutricionales
n
para deportisttas.
CONSSUMO SEGURO DE PROTEÍN
NAS (GRANDEES INGESTAS))
Es intteresante obsservar que loss datos especcíficos de segguridad para personas
p
sanaas o deportisstas de
fuerzaa que siguen un amplio consumo
c
de proteínas es bastante lim
mitado. Han ssido muy poccas las
investtigaciones cieentíficas de lo
os temas com
múnmente den
nominados po
or los médicoos como el “e
estrés”
renal,, la deshidrataación, la gota, el catabolism
mo óseo, y otros impactos negativos
n
en laa calidad de la
a dieta
4
(por eejemplo, conssumo de fibra
a o grasas satturadas). Pen
ncharz y cols.40
concluyeroon: “los datos sobre
límitees máximos dee seguridad en la ingesta d e aminoácido
os en humano
os está basadoo en investigaciones
obserrvacionales”. Estos
E
investigadores sugierren que es necesaria una “b
base racional”” experimenta
al para
definiir los límites superiores de
d tolerancia a las dietas de aminoácidos. No debeemos confiarr en la
extrap
polación u opinión profesio
onal, y quizá m
menos aún en personas no científicas y nno deportistass.
La invvestigación ind
directa y los argumentos
a
pplausibles que
e generan pre
eocupación, coomo la hipóte
esis de
Brenn
ner (el aumen
nto de la filtra
ación renal deebido a las die
etas altas en proteínas es perjudicial), no
n han
sido cconfirmadas en
e estudios lle
evados a caboo con poblacio
ones esecíficas. Por ejempl o, 2 investigaciones
recien
ntes de Poortmans y Dellalieux44 y Bränddle y cols.7 no
o encontraron efectos adveersos en dieta
as altas
en proteínas, sin embargo
e
amb
bos estudios ccomparaban deportistas
d
de
e fuerza expeerimentados con
c un
27,30
28
grupo
o control mu
uy diferentes . Lowery y cols. no
o observaron
n diferencias en el daño renal
(micro
oalbúmina urinaria) ni en
e la funciónn renal (aclaaramiento de
e creatinina) en diseños cuasi
experrimentales en deportista
as de fuerzza que conssumían gran
ndes cantida des de pro
oteínas
(aproxximadamentee 250 g diarios; 3.2 g/kg dee masa corpo
oral; 34% de consumo
c
enerrgético) comp
parado
con un grupo de co
ontrol que segguía una dietaa típica. Es im
mportante destacar que esttos diseños im
mplican
datos a largo plazo
o, mediante la
a autoinformees que recoge
en los hábitos dietéticos ddurante más de
d una
28
décad
da .
La invvestigación dee proteínas centrada
c
en laa reabsorción
n ósea y la densidad mineeral ósea en última
instan
ncia (DMO) ess igualmente poco
p
frecuentte, estando en
n nuestro con
nocimiento soolo datos espe
ecíficos
en deeportistas de fuerza
f
disponibles entre 20009‐2011. Los datos más an
ntiguos de la ccalciuria (contenido
de calcio excretado
o con la orina
a) por dietas aaltas en prote
eínas (p.e. carrne) de no‐levvantadores de
e peso
17
sugierren efectos potencialment
p
te nocivos . Las preocupaaciones y el le
enguaje de addvertencia so
obre la
pérdid
da de hueso, basado en esstos hallazgoss, están todavvía presentes en materialess educativos que
q se
30
ofreceen a los estud
diantes univerrsitarios y a ddeterminados grupos de en
ntrenamiento personal . Esto
E
ha
sido ccriticado por la comunidad científica, ya que el calcio extra en la orrina no equivaale a una baja
a DMO
o un m
mayor riesgo de fracturas144,36. De hechoo, Lowery y co
ols.32,33 declara
aron que no hhabía diferenccias en
la DM
MO en todo el cuerpo o en sitios específficos, tras corrregir las difere
encias de massa corporal, cuando
c
se co
omparaban deeportistas de fuerza que hacían o no hacían habittualmente unna ingesta extra de
proteíínas en la dietta.
Del m
mismo modo, no
n hay datos científicos qu e apoyen la supuesta deshidratación, goota y dieta de pobre
“calidad” en deporrtistas de fuerza que consum
men altas dossis de proteína
as27,28,29. Esto no quiere deccir que
todoss los deportess que implican
n el entrenam
miento de fuerza tendrían similares
s
resuultados favora
ables o
que laas ingestas dee larga duració
ón más allá d e la década están
e
completamente sin coonsecuencias. Estos
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son temas para in
nvestigaciones futuras. Traas la revisión
n de la litera
atura podemoos concluir que los
grand
des consumos de proteín
nas en depoortistas de fuerza
f
sanos,, como levaantadores de
e peso
(weightlifters), cullturistas (bod
dybuilders), ppowerlifters, y strongman
n athletes puueden supon
ner un
despeerdicio proteicco, pero no parece
p
tener eefecto dañino
o (hasta quizás 3g/kg al díaa) durante pe
eriodos
de unos 10 años.
TIPOSS DE PROTEÍN
NAS
El con
ncepto de dieta variada esttá ampliamennte aceptado, asegurándose de que el inndividuo recib
be una
amplia gama de nu
utrientes, de que
q no consum
ma en exceso ninguno de ellos
e
o ningún contaminante, y de
que ccumple con su
u dieta adecu
uada al entre namiento reaalizado. Esta sección
s
exploora una varied
dad de
opciones de alimeentos proteico
os. Se exponddrán los 5 tip
pos de proteíínas principal es que se pueden
p
encon
ntrar en la dieeta: la del suerro de la leche (whey), caseíína, soja, huevvo y carne de vacuno. Estos tipos
de prroteínas se pu
ueden enconttrar en una ggran variedad de fuentes dietéticas.
d
La proteína whe
ey y la
caseín
na son proteínas de la lech
he. Las proteíínas de la lecche combinadas con entrennamiento de fuerza
han sido asociadass a un aumentto en la sínteesis proteica y a un aumento de la fuerzza muscular16,,20,26,50.
Los su
uplementos de
d proteína de huevo se dderivan de las claras del hu
uevo de gallinna o de fuenttes del
huevo
o entero. Hay pocos estudiios que vincullan los efecto
os de la proteíína del huevoo en las respuesta al
24,337,39
entrenamiento obsservadas en deportistas
d
. La proteíína de la soja se encuentraa en la semilla
a de la
soja yy, generalmen
nte, se considera como unaa proteína co
ompleta. Esta proteína no aanimal es porr tanto
una fuente de pro
oteína vegetall ampliament e aceptada. La
L soja puede
e usarse por los deportista
as que
buscaan proteínas de
d procedenciia no animal o aquellos que tienen intolerancia a la llactosa. La carne de
vacun
no es también
n una fuente completa
c
de pproteínas de alta calidad, que
q también contiene prod
ductos
químiicos de origen animal, como la creatinna y la carno
osina, que pu
ueden ser beeneficiosos pa
ara los
deporrtistas de fueerza. Estas 5 proteínas proovienen de diferentes
d
form
mas y tienenn diferentes efectos
e
fisioló
ógicos.
La pro
oteína whey o proteína dell suero de la lleche es un de
erivado del prrocesamiento técnico de la leche.
El sueero se divide en unas poccas formas d e suplemento
os: aislados, concentradoss e hidrolizad
dos. La
difereencia entre estas formas está en el métoodo de procesamiento. Las proteínas aisl adas del suerro o las
formaas simplemente concentrad
das (en ciertoo sentido, me
enos puras), son proteínas de una alta calidad
c
pero también esstán disponib
bles las protteínas de whey
w
hidrolizzadas (en p arte, pre‐diggeridas
enzim
máticamente). Una vez má
ás, hay que ttener en cue
enta que las proteínas dee whey aislad
das, se
consid
deran más específicas para
a las proteínass en sí, en luggar de los concentrados quue incluyen mayores
cantid
dades de otras sustancias. Como afirmó Campbell10, “la
“ principal diferencia
d
ent re estas form
mas son
los m
métodos de prrocesamiento, más la peq ueña diferencia en el contenido de graasa y lactosa, y los
perfilees de aminoácidos. La protteína de wheyy aislada es laa forma dispon
nible más purra y concentra
ada de
proteíína. Contiene un 90% o má
ás de proteínaa y muy poca grasa y lactossa. El concentrrado de prote
eína de
whey tiene entre un
u 25% y 89%
% de proteína en función de
el producto”. La suplementtación con prroteína
de wh
hey hidrolizad
da‐ podría deccirse que la foorma más óptima de prote
eína de whey;
y; se ha demo
ostrado
que aaumenta la sín
ntesis proteica
a muscular m
más que con laa soja o la casseína despuéss del entrenam
miento
de fuerza49. Adem
más, los estud
dios han encoontrado que las proteínass de whey h idrolizadas aisladas
puedeen aumentar la gananciass reales en lla masa maggra y la fuerzza por encim
ma de 10 sem
manas,
comparado con la caseína13. Ess lógico pensaar, considerando especialm
mente nuevoos estudios so
obre la
síntessis aguda de proteínas
p
y lass ganancias prroducidas porr el entrenamiento que las proteínas de whey,
tanto aisladas com
mo hidrolizada
as, son la mej or elección para la gananccia muscular ccuando se consume
42,43
despu
ués del entreenamiento . Estos hechhos, junto co
on una solub
bilidad superrior que la caseína
c
tradiccional, hacen que
q sea intere
esante la supleementación con
c esta prote
eína.
Pero, ¿qué pasa con
c otras pro
oteínas complletas? La caseína, proteína principal dde la leche de
e vaca
4
común, es conocida como la “prroteína de bajja digestión”41
comparada con la proteíína de whey, huevo,
h
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y sojaa, porque se cuaja en el estómago.
e
En una serie de
e estudios, la caseína no aaumentó la síntesis
s
proteica de la mim
ma forma que lo hizo la protteína de wheyy tras el ejercicio4,49,53. Sin eembargo, la caseína
c
previeene la descom
mposición de proteínas coorporales prom
moviendo un efecto anticaatabólico que no es
encon
ntrado en la proteína
p
de whey4. La caseíína puede ten
ner un mayor efecto en cu anto a la saciedad1.
Aunqu
ue por sí mism
ma puede que
e no sea la meejor elección desde la persspectiva de la síntesis prote
eica, la
caseín
na puede ser una elección barata de altaa calidad. De hecho,
h
existen
n datos, que ssugieren que a largo
plazo puede ser sim
milar en eficaccia a la proteíína de whey. Como
C
indican Tipton y cols .53 y reafirmado por
Phillip
ps y cols.43, “taanto la proteíína de whey ccomo la caseín
na han sido re
ecientemente demostradass como
eficacces en el apoyyo del equilib
brio positivo dde leucina y fenilalanina
f
durante el ejerrcicio de fuerrza, sin
ninguna diferenciaa aparente en
ntre ambas pproteínas”. Desde una perspectiva de todo el cuerrpo, la
elevacción persisten
nte de aminoá
ácidos observvada después de la ingestió
ón de caseínaa sugiere que puede
ser beeneficioso el consumo
c
por la tarde antess del ayuno nocturno. Dada
a la noción dee refractariedad (los
amino
oácidos del su
uero no aumentan indefinnidamente la síntesis prote
eica del múscculo), esto ha
ay que
consid
derarlo una especulación. Esto no quier e decir que laa caseína sea la única, o inccluso la única mejor
elecciión en la tarrde. No hemos encontraddo publicaciones que com
mparen la inggesta de dife
erentes
proteíínas por la taarde. Los obje
etivos y las n ecesidades del deportista pueden ayuddar a determinar la
elecciión de la proteeína. Así, se ha observado qque la proteín
na de whey pu
uede mejorar la calidad del sueño
35
o el eestado de aleerta del día siguiente
s
. S in embargo, con un interés de una diieta variada, de las
preferencias de allimentos, caliidad de las pproteínas, pro
opiedades funcionales de los alimento
os y la
síntessis de proteínaas de todo el cuerpo,
c
la casseína es una opción
o
válida.
En loss alimentos de
d proteína de soja, así coomo la whey, existen 3 sub
bcategorías: hharina de soja, soja
conceentrada y sojaa aislada. La so
oja aislada tieene la mayor concentración
n de proteína comparado con
c las
formaas concentrad
das y harinas222. La proteína de soja puede ser una opcción adecuadaa de bajo costto para
la sup
plementación.. Gran parte de
d la preocuppación acerca de los efectos estrogénicoos o feminizan
ntes de
la sojaa entre los deeportistas de fuerza parecee exagerada. No obstante, existen algunnas preocupaciones
hormo
onales en la literatura cien
ntífica, y la sojja tiene un co
ontenido más pobre en leuccina que la prroteína
de w
whey47. A pessar de su similar calidadd proteica (d
digeribilidad proteica corrregida del tipo de
amino
oácidos) y la velocidad re
elativa de suu digestión/ab
bsorción, la soja
s
no aumeenta la sínte
esis de
proteíínas del músculo tanto co
omo lo hace la proteína de
d whey49. Po
or estas razonnes, la soja es
e más
adecu
uada para aquellos que evitan producttos animales de alta calid
dad, como ell whey o el huevo.
h
Probaablemente la soja
s no es la opción
o
preferiida para las pe
ersonas omníívoras, dada laa disponibilida
ad que
se pu
uede tener de lactosa en diferentes pproductos láccteos, la cual tiene un saabor más neu
utral y
fisioló
ógicamente su
uperior (Tabla 1).
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Proteínas
Whey
Caseín
na

Tabla 1.
Caractterísticas de lass proteínas y aplicaciones prá
ácticas
Apliicaciones práctticas
Velociidad de la
Cuánd o consumirla
Fue
entes dietéticass
pro
oteína
30
3
min antees del ejerccicio e
Ráápida
Prod
ductos lácteos
in
nmediatamentee después
Desayuno,
D
tardde*, en las comidas
c
L
Lenta
Prod
ductos lácteos
principales
p

Proteína
comple
eta
Sí
Sí

Gran
nos de soja
Soja

M
Medio

En
E las comidas pprincipales al menos
m
2
horas
h
antes o deespués del ejerrcicio

Flor de soja

Sí

Lech
he de soja
Huevo
o
Carne de
vacuno
o

Ráápida

Lentaa (sólida)

30
3
min antees del ejerccicio e
in
nmediatamentee después, en las
comidas
c
princippales

Huev
vo entero, claraa
de huevo

Sí

En
E las comidas pprincipales, tard
des*

90% hamburguesa
magra, bistec de
ternera

Sí

*Especulación basada en
e la saciedad y/o
o preferencias diaarias y/o retenció
ón de proteínas de todo el cuerpo..

La pro
oteína de hue
evo probablem
mente recibe menos atención que la pro
oteína de wheyy, caseína, o la soja,
pero ees una proteín
na de alta caliidad muy reccomendada. Laa proteína de huevo es am pliamente conocida
por lo
os especialistaas en nutrició
ón, clasificadaa altamente en
e varias escalas de calidaad de las pro
oteínas
(relacción eficienciaa proteica, diggeribilidad prroteica correggida del tipo de aminoáciddos, etc.). El huevo
ofrecee beneficios alimenticios
a
fu
uncionales y nnutrientes que
e no se encuentran en la m
misma medida en las
proteíínas de la lecche o de las carnes2. De hhecho, la proteína de huevo fue investtigada por Moore y
cols.399, cuando determinaron qu
ue una dosis dde 20 g después del entrenamiento esta ba cerca de la
a dosis
óptim
ma para el picco de síntesis proteica. E l huevo pued
de consumirse como un aalimento com
mpleto,
debido a la riquezaa de sus nutrie
entes, cualidaddes funcionales de los alimentos y la ráppida preparaciión.
Las fu
uentes dietéticas de proteíínas de carnee de vacuno incluyen hamb
burguesas, caarne guisada, filetes
rusos,, y otros cortees de carne prrocedente de vaca. Debido a su naturale
eza sólida, la pproteína de ca
arne es
una p
proteína de digestión lenta
a. Hay eviden cias de que la carne de va
acuno mejoraa el rendimiento de
deporrtistas de fuerrza, pero los estudios
e
difieeren en cuanto
o a su superio
oridad frente a las dietas de
d tipo
11,21
lacto‐‐ovo‐vegetariaanas, al meno
os en hombrees adultos . La carne de vacuno es una fuente rica
r en
caloríías y nutrien
ntes, como la
a creatina, qque puede apoyar
a
la ganancia musccular. Las priimeras
investtigaciones de Ingwall25, utillizando cultivoos de células y órganos, sugieren que la creatina es la
a señal
de accoplamiento químico
q
del aumento
a
de l a actividad muscular
m
en la masa contrráctil. Sin embargo,
Haub y cols.21 reallizaron un esttudio centraddo en la efecttividad de la dieta tipo laccto‐ovo‐vegettariana
frentee a una dieta basada en la carne de vacuuno y no enco
ontraron diferencias signifiicativas en cuanto a
la fueerza, composicción corporal,, gasto energéético de reposso, y la creatina/fosfocreattina del músculo. La
principal ventaja de
d la carne de
e vacuno pueede estar en su
s versatilidad
d culinaria y uuna apariencia más
atracttiva para muchos entrenadores de fuerzaa.
MOM
MENTO DE ING
GESTA Y DOSISS DE LAS PRO
OTEÍNAS
El mo
omento de la ingesta
i
de pro
oteínas en rel ación con el tipo
t
de ejerciccios de fuerzaa es quizá el aspecto
más p
promulgado de
d la nutrició
ón deportiva debido al co
oncepto de “vventana de ccarbohidratos” post
ejercicio, muy pop
pularizado en los años 80 y 90. Las invvestigaciones de Tarnapolssky sobre la síntesis
s
proteica, ha sido co
ontinuamente
e ampliado poor su propio grupo
g
de invesstigación y poor sus colegas Tipton
ar, que éstos y otros investigadores han demostrado qque con el estímulo
y Phillips. Es imporrtante destaca
a síntesis protteica del múscculo “ventana
a de oportuniddad”, que es aditiva
a
del ejercicio de fueerza se abre la
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o sinéérgica con la disposición
d
de
e otros factorees estimulanttes, como el aminoácido
a
le ucina (de los cuales
la pro
oteína de wheey es la más rica), liberacióón de insulina al comer, y en
e general, dee elementos básicos
b
de loss aminoácidoss. El efecto neto entre el pperiodo inme
ediato post ejercicio y tal vvez, las 36 ho
oras de
despu
ués parece serr un gran activvador en los m
mamíferos de
e los receptore
es de la vía dee rapamicina dentro
d
34
de lass células muscculares, afecta
ando positivam
mente a la sín
ntesis de prote
eínas .
Como
o se explicó en la sección “Tipos
“
de Prooteínas” de esste artículo, la
a proteína dee whey puede
e ser la
fuentee ideal de ráp
pido acceso a los aminoáccidos a dúo con el estímulo del ejerciciio de fuerza422,43. De
hecho
o, una cita reeciente del grrupo de Philliips añade: “N
No hay evidencias de que el momento
o en la
ingestta y la fuente de proteínass durante la reecuperación independiente
emente regulee la respuesta
a de la
8
síntessis proteica e influya
i
en el grado
g
de hiperrtrofia muscular” .
La dosis de proteín
nas óptima prre entrenamieento parece ser
s de 10‐20 g,
g aunque los diferentes tip
pos de
proteíínas pueden
n diferir en
n cierta meedida39,45,48,54. Los datos anteriores448,54 sugieren
n que
aproxximadamente una dosis de 6‐40 g de proteínas (y/o aminoácid
dos esencialess) es efectiva
a para
aumeentar la síntesis de proteína
as post‐ejerciccio. En el contexto de todo
o un día, no sse trata de una gran
cantid
dad (unos pocos huevos o 1‐2 cuchara das de polvo
o de proteínass), y los entreenadores de fuerza
rutinaariamente con
nsumen el dob
ble de esa canntidad en las bebidas
b
y com
midas pre‐ejerccicio. Es intere
esante
señalaar que la dosis óptima de le
eucina está coontenida en una
u dosis típica de proteínaa de whey (la fuente
más rrica en éste am
minoácido esttimulador). Coonsiderando los efectos metabólicos máás allá de la síntesis
s
de prroteínas, desde la sacieda
ad al elevadoo efecto térmico, con el potencial appoyo psicológico e
inmun
nológico durrante el entrenamiento duro, no so
on razonable
es para depportistas sano
os los
recom
mendaciones proteicas
p
diarias que se aprroximan al traadicional “un gramo
g
por libbra” (1 g de prroteína
por 0..45 kg de peso
o) 31,52.
CONSSUMO DE ENEERGÍA Y ESTAD
DO DEL ENTR ENAMIENTO
El con
nsumo diario de
d energía afe
ecta a las neceesidades de proteínas.
p
Com
mo indica Buttterfield9: “… cuando
c
el ballance energéttico es negattivo, una ingeesta de prote
eínas tan alta
a como 2g∙kgg peso corporral‐1∙d‐1
puedee resultar inadecuada para
a mantener e l equilibrio de
el nitrógeno”. Esto es, cuaando se produ
uce un
consu
umo bajo de calorías, inccluso cantidaddes bastante grandes de proteínas puuede que no
o sean
suficieente. Butterfiield9 también
n demostró qque a medidaa que se añaden más y m
más kilocalorías por
encim
ma de las requ
ueridas, el suje
eto tiende a eexperimentar una retención
n mayor de niitrógeno. Esto
o no es
un co
oncepto nuevo. Los datos de Chiang y Huang12 ilusttraron que po
or cada aumeento del 15%
% en la
ingestta de kilocalo
orías, la reten
nción de nitróógeno aumen
ntaba progressivamente. Enn concreto, en
e una
ingestta fija de pro
oteínas de 1.2
2 g∙kg‐1∙d‐1, see apreciaron aumentos incrementales en la retención de
nitróggeno al realizzar un mayorr consumo dee kilocalorías.. En estudios de sobrealim
mentación6,46 se ha
obserrvado que sujeetos no entrenados en fue rza mostraban una deposicción de proteí
eína corporal del
d 13‐
33% d
de las 1000 Kcal
K diarias exxcedentes. Haay que tener en cuenta de que se trattaba de sujetos no‐
deporrtistas.
Aunqu
ue el exceso de
d energía po
or sí solo no e s suficiente para optimizarr la síntesis prroteica del mú
úsculo,
es un punto práctico del que en
ntrenadores y deportistas deberían
d
ser conscientes. M
Muchos depo
ortistas
dismin
nuyen la ingesta o se saltan
n comidas31, hhecho que difiicultaría la gan
nancia muscuular.
Centrarse demasiado en la prote
eína no es ópttimo, como se
e lo demuestran determinaados cálculos. Con el
exced
dente aproxim
mado de 2800 Kcal (y sólo 7 2 g de proteín
nas) necesaria
as para constrruir una libra (453.5
g) de nuevo tejido muscular6,18,555, las comidass regulares sie
empre deben de tenerse een cuenta cuando se
trabajja con atletas. Un estudiantte típico de unniversidad necesita aproxim
madamente 33000 kcal al día5, por
lo quee no es inaud
dito decir que
e un deportissta universitarrio necesite por
p encima dee 4500 kcal diarias;
d
algo n
no fácil de conseguir
c
con
n una dieta vvariada saludable, teniend
do en cuentaa los horarioss y las
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demandas. De heccho, la alta sensación de saaciedad de de
eterminadas proteínas
p
poddría interferir en los
intenttos de los atleetas por ganar peso. Cuanddo un atleta se pregunte si deberían tom
mar suplemen
ntos de
proteíína, se sugieere que el en
ntrenador connteste con su propia pregunta: “Eso depende; ¿cuántas
caloríías estás conssumiendo?” Más
M específicaamente, los deportistas
d
diffieren nutricioonalmente y en sus
entrenamientos, con lo que el entrenador debería conssiderar la die
eta al compleeto cuando se está
consid
derando la po
osibilidad de suplementarse
s
e con proteín
nas. Si el atleta
a no se salta ccomidas y consume
múltip
ples raciones completas de
e alimentos – incluidas las proteínas de origen animaal – en cada una
u de
las 4 o más comidas y tentem
mpiés, sería ssuficiente con
n consumir só
ólo una o ta l vez 2 cucharadas
(aproxximadamentee de 20‐40 g) de
d proteína dee whey despu
ués del entrenamiento.
Tamb
bién parece tener un papel importante eel estado del entrenamiento
e
o. El estudio dde Hartman y cols.19
sugeríía que los req
querimientos de
d proteínas een la dieta en deportistas de
d fuerza noveeles no son grandes,
pero b
bajan, despuéés de 12 sema
anas de entrennamiento. Es interesante que los levantaadores de pesso más
experrimentados (aaquellos que están
e
adaptaddos al entren
namiento de fuerza)
f
podríaan necesitar menos
proteíínas, si el apo
orte energético es adecuadoo. Esto no quiere decir que
e el consumo dde proteínas no sea
imporrtante para essta población. Aunque los ddatos de Harttman y cols.199 indican que los levantado
ores de
peso bien adaptados, que consumen mucchas calorías pueden tener menores requerimienttos de
proteíínas; las neccesidades ofiiciales de prroteínas (por ejemplo la cantidad diaaria recomen
ndada)
técniccamente no difieren entre los deportistaas novatos y avanzados.
a
Ad
demás, buscarr una amplia ingesta
de prroteínas en cualquier situa
ación de entrrenamiento tiene una rela
ación riesgo‐bbeneficio favo
orable.
31
Parecen probabless las ganancia
as físicas y ottros beneficio
os en la salud
d , sin riesgoo saludable pa
ara las
perso
onas. (Nota: uno debe ser consciente dee que a menu
udo el consum
mo de energíaa es inadecua
ado en
atletaas que realizan
n duros entren
namientos y ddebería ser exxaminado).
Pero, ¿qué hay de otros bene
eficios potencciales, a partte de la retención de nit rógeno, dura
ante el
entrenamiento dee personas nó
óveles y avaanzadas en el
e ámbito del entrenamie nto? Las pro
oteínas
presentes en “alim
mentos funcio
onales”, com o las proteín
nas de whey, pueden dessempeñar un papel
imporrtante en las defensas antioxidantes, enn el control de
d la grasa corporal, así co mo en la reducción
del riiesgo de sob
breentrenamie
ento31,38. Estaas áreas indiccadas en estte último párrrafo necesita
an ser
investtigadas más a fondo.
RESUM
MEN
Las in
ntervencioness dietéticas de proteínas sson una herramienta segu
ura y eficaz ppara deportistas de
fuerzaa en su búsqu
ueda de ganan
ncia muscularr y de un rend
dimiento pote
encialmente m
mayor a lo larrgo del
tiemp
po. Aunque lo
os deportista
as de fuerza consumen a menudo pro
oteínas, tal vvez en respue
esta al
markeeting de los alimentos
a
y a la industria dde suplementtos, se recomienda un connsumo prácticco muy
común de unos 20 g de proteína
as (por lo geneeral de producctos lácteos) después
d
del ejjercicio de fue
erza.
Desdee una perspecctiva práctica, debe aplicarsse el principio
o de la varieda
ad de la dieta.. Los alimento
os ricos
en pro
oteínas son más
m que vehículos para detterminadas prroteínas o aminoácidos, y laas proteínas son
s un
nutrieente que es esencial
e
por ra
azones ajenass a la masa muscular.
m
Los alimentos conn proteínas ofrecen
o
una ggran variedad de nutriente
es y beneficioos para los atletas que realizan entrenaamientos duro
os. Los
produ
uctos lácteos y/o
y suplemen
ntos ofrecen pproteína de whey,
w
caseína, minerales (esspecialmente
e calcio
y potaasio), y otras vitaminas
v
que
e son difíciles de conseguirr, como la Vita
amina D. Los hhuevos son una rica
fuentee de caroteno
oides como la
a luteína y zeaaxantina, así como
c
la colina
a2. Los alimenntos de soja pueden
p
conteener fibra y proporcionan
p
una adecuadda fuente de proteínas para los sujetoos vegetariano
os. Las
carnes de vacuno contienen qu
uímicos animaales y hierro fácilmente
f
ab
bsorbibles frennte a los productos
lácteo
os que no los contienen. Asimismo,
A
cad a sujeto tiene
e sus preferen
ncias respectoo al gusto. Ad
demás,
cada proteína tienee diferentes propiedades
p
fífísicas que son
n útiles para la preparaciónn de ciertas re
ecetas.

7

Finalm
mente, la porrtabilidad de las proteínass sin deterioro (por ejemp
plo, carnes seecas y en pollvo) es
tambiién un beneficcio práctico pa
ara personas con agendas muy ocupadas (Tabla 2).
Tabla 2.
Prros y contras de
e suplementos y proteínas co
ompletas: aplica
aciones prácticcas
Pros
Rápidaa preparación

Contras
Supllementos prote
eicos
Es fáácil incurrir en
e sobredosis//sobre‐concenttración
(malestar osmótico gastrointestinal
g
l)

Bajo riiesgo de deterio
oro
Coste económico de los preparadoss especiales
Corrigee rápidamente una ingesta ina
adecuada
Los líq
quidos llenan menos
m
(pro o coontra)*
Los líquidos facilitan un exceso de in
ngesta (pro o conntra)*
Fuentes de aalimento ricas en
e proteínas
Dietass especiales (sojja para vegetarianos)
Intole
erancia a la lacto
osa (algunos aliimentos con prroteína
de la leche)
l
Gran vvariedad de alim
mentos
Proteíínas incompleta
as (fuentes veggetales)
Propieedades físicas de las recetas
Conte
enido en grasa y colesterol (proo o contra)
Preferrencias personaales/gusto
Los só
ólidos pueden reducir el excesso de ingesta*
Sacied
dad/ satisfacción (pro o contra)*
Conse
ervación del con
ntenido (por ejeemplo, nitritos)
Nutrieentes adicionalees
*Los lííquidos tienen una eliminació
ón gástrica máás rápida y pue
eden ayudar para la repeticióón de la ingesta y al
aumen
nto de peso
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