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RESUMEN
En este trabajo se presentan y comentan una serie de características que han de tenerse presentes en el
enjuiciamiento de los requerimientos proteicos del deportista. Posteriormente se comenta un conjunto de
hechos que parecen poner de manifiesto que en los atletas existe un aumento de las necesidades proteicas,
aunque éstas varían en dependencia del tipo de deporte que realizan, siendo los que practican deportes de
endurancia los que mayores suplementaciones requieren. Se aporta a este respecto los resultados
encontrados sobre la modificación de urea basal a lo largo de un programa de entrenamiento en atletas de
élite. Finalmente se indican diferentes factores que modifican el consumo proteico.
Palabras clave : Proteínas, Requerimientos, Urea.
RESUME
Dans ce travail sont presentées et cornmentées quelques caractéristiques qu’on doit avoir présentes pour
l’évaluation des besoins proteiques du sportif. Postérieurement on commente un ensemble de faits qui
mettent en évidence que chez les athletes existe une augmentation des nécessités en protéines, quoique
ceux qui pratiquent les sports d’endurance aient besoin d’un apport supplémentaire. On apporte aussi à ce
sujet les résultats trouvés sur les variations de l’urée basale tout le long d’un prograrnme d’entrainement
d’athlétes d’élite. Dernierement on indique differents faits qui modifient la consornmation protéique.
Mots clés: Protéines, Nécessités, Urée.
SUMMARY
In this paper are exposed and cornmented some characteristics that must be taken into account in the
assessment of protein requirements of the athletes. Posteriorly, a cumulus of facts is cornmented which
seem to remark that in athletes people there is an increase of the protein necessities, although these ones
change in relation to the kind of sport their perform, being the ones that practice endurance sports who
higher supplementations require. It is brought the results found by us about the variations of the basal
urea during a lraining program in elite athletes. Finally, are indicated different facts that modifies the
protein consume.
Key words : Proteins, Requirements, Urea.

PROLOGO
El culto a la ingesta de grandes cantidades de
proteínas fue científicamente apoyado por el
prestigioso científico germano Liebig a
principios del siglo XIX. Creía que la actividad
muscular normalmente consumía proteína del
músculo en ejercicio que debía ser reemplazada
por un adecuado, o relativamente elevado,
ingreso de proteínas. Posteriormente y durante
un largo período de tiempo, este punto de vista
fue
considerado
como
tremendamente
incorrecto. Sin embargo, hoy en día, el culto al
alto ingreso proteico, y especialmente al ingreso
de proteínas de origen animal, está fuertemente
arraigado en nuestra forma y hábitos de vida los deportistas no son una excepción-,
encontrándose frecuentemente implicado en
tabús sociológicos y religiosos(1).

una teoría (el ciclo de la glucosa-alanina) en la
que, en hígado, el carbono de los aminoácidos alanina- era ciclado en glucosa, volviendo como
tal al músculo esquelético, donde vía de la
glicolisis era transformado en piruvato,
metabolito que por una transaminasa daba lugar
a alanina, compuesto que cerraba el ciclo
retornando al hígado (Figura 1). Más tarde,
Odessey y cols.(7) sugirieron que los
aminoácidos de cadena ramificada, disponibles
de proteínas hepáticas y musculares, eran la
mayor fuente de los grupos amino para la
síntesis de novo de alanina en el músculo. En el
esquema siguiente se presenta el proceso
productor de energía a través de la oxidación de
aminoácidos.

CONSIDERACIONES GENERALES
Durante los pasados 15-20 años se ha
acumulado un considerable conjunto de datos
sobre las proteínas y el deportista, que cuando
se analizan conjuntamente, abren nuevas
perspectivas a este dominio. A continuación se
citan algunos hechos de interés que permiten un
mejor abordaje del problema:
1. La mayoría de las proteínas corporales (6070%) se encuentran en el tejido muscular.
2. El mayor porcentaje de nitrógeno
eliminado por orina (aproximadamente el 85%)
es excretado como urea(2).
3. Cuando las proteínas son catabolizadas, los
aminoácidos
resultantes
pueden
ser
metabolizados, dando lugar a CO2 , H2 O Y ATP,
como productos finales. Ahora bien, este
procedimiento para regenerar ATP es costoso,
desde el punto de vista energético, ya que se
trata de un proceder que requiere del propio
ATP. Se ha estimado que por mo l de
aminoácido oxidado puedan formarse de 32 a 43
moles de ATP(3), lo que representa unas cifras
cuantitativamente importantes en algunas
situaciones determinadas.
En relación con el manejo de los
aminoácidos, Felig y Cols.(4,5) pusieron de
manifiesto un llamativo incremento en la
producción de alanina en el músculo esquelético
en ejercicio. Posteriormente, observaron que el
incremento era proporcional a la intensidad de
ejercicio. Como en el músculo esquelético no
existen proteínas ricas en alanina(6), propusieron

FIGURA 1.- Ciclo de la glucosa-alanina, mostrando la
entrada de los aminoácidos ramificados (leucina, isoleucina
y valina) y la formación de urea (tomado de Odessey y
cols. (7).

En suma, el nitrógeno es eliminado de los
aminoácidos, transportado al hígado como
alanina, convertido en urea y, eventualmente,
excretado por riñón. En los estudios de
eliminación de urea por orina, como señala
Lemon(11), es preciso tener en cuenta los efectos
que el ejercicio tiene sobre la función renal. De
esta forma, debido a la redistribución del flujo
sanguíneo y a la deshidratación asociada con el
ejercicio, la producción de orina está
sustancialmente reducida. Como consecuencia,
a corto plazo, la excreción de urea por orina en
el postejercicio es despreciable (9,10,11), variando
la contribución de otras rutas de excreción de
nitrógeno(12,13). La producción de urea, incluso,
puede llegar a estar inhibida(14,15). De ahí las
dificultades de la estimación del metabolismo
proteico en el ejercicio a partir del único análisis
de la eliminación urinaria de urea.

4. La Nt -metilhistidina es un aminoácido que
únicamente se produce durante el catabolismo
de las proteínas miofibrilares. Se encuentra
primariamente en el músculo esquelético (más
del 90%) y cuando se forma no es reutilizada o
degradada, siendo excretada completamente (99
al 100%) por orina(16).

Aunque los fosfágenos almacenados son
mínimos, la cantidad total de energía es elevada.
Las proteínas, tras los lípidos, representan la
fuente de mayor potencial y ellas son
responsables del 10-20% de la regeneración del
ATP en reposo (en relación con los contenidos y
el tiempo transcurrido desde la última ingestión
de alimentos) .

LA IMPORTANCIA DE LAS PROTEINAS
COMO ALMACEN DE ENERGIA
Todo el ATP necesario para la contracción
muscular se obtiene de los alimentos
energéticos (carbohidratos, lípidos y proteínas)
previamente ingeridos. Los carbohidratos y los
lípidos se han venido considerando como el
combustible por excelencia. La discusión e
introducción de la suplementación proteica en la
dieta del atleta, sobre bases científicas, se ha
introducido más recientemente. Tradicionalmente, se viene aceptando que un ingreso
proteico superando las recomendaciones de 0,8
g/Kg de peso corporal, para individuos
sedentarios, establecidas por la National
Academy of Sciences (17) de EE.UU. (RDA Recommended Dietary Allowance), resulta de
poco valor para los atletas, debido a que la
utilización de las proteínas no se ve afectada por
el ejercicio (8). Sin embargo, durante los pasados
15-20 años se ha acumulado una considerable
evidencia experimental que cuando se analiza
conjuntamente plantea algunas dudas sobre esta
aseveración.
En la próxima tabla se representan los valores
totales de la energía almacenada por cada uno
de los principios inmediatos y de los fosfágenos
(ATP -adenosíntrifosfato- y PC -fosfocreatina-).

Fuente

Energía*
(Julios)

Duración del
Ejercicio**
(horas)

0.005
0.015

0.002
0.006

8,5
390

3,4
157

FOSFAGENOS
- ATP
- PC
ALIMENTOS
- Carbohidratos
- Lípidos

- Proteínas
232
93
* Asumiendo el arquetipo fisiológico humano de 70 Kg.
de peso, 15% de lípidos y 20% de proteínas.
** Asumiendo que el total de la energía es disponible
durante el ejercicio continuado, con un consumo de 2.0 l
O2 /min.
TABLA I.- Almacenes de energía, en julios, y expresión de
la .reserva que supone para la realización de ejercicio
continuado, en horas, para humanos (tomado de Lemon(8)).

REQUERIMIENTOS EN
LOS ATLETAS DE ELITE

PROTEINAS

DE

Los ingresos proteicos recomendados para los
atletas sometidos diariamente a entrenamiento
es un tema controvertido(18). Los resultados
generadores de los datos sobre requerimientos
se han recogido en muestras obtenidas durante o
inmediatamente después de la realización de
ejercicio. El efecto del ejercicio «crónico», a
largo plazo -atletas de élite-, sobre la economía
proteica del organismo, la cuestión más
pertinente para el establecimiento de los
requerimientos de proteínas en humanos,
solamente ha sido superficialmente investigado
hasta la fecha.
A pesar de todo, una serie de efectos sobre el
metabolis mo de las proteínas, inducidos por el
ejercicio, apoyan la idea de un incremento en
los requerimientos de las mismas en los
deportistas. Entre éstos se citan:
- Un incremento en el catabolismo de los
aminoácidos de cadena ramificada(14,19,20,21,22).
- Un incremento de la urea sérica(23,24,25) y
urinaria (24,26,27,28,29).
- Un incremento en el «turnover»
proteico(21,23,30). Varios estudios recientes
(21,31,32,33,34,35)
indican que la síntesis proteica está
disminuida durante e incluso algún tiempo
después de la realización del ejercicio. En otros
estudios (27,34,36,37,38,39,40,41,42) se han determinado
y medido incrementos en el catabolismo
proteico durante y/o después del ejercicio.
- Un incremento en la excreción urinaria de
proteínas (43,44).
De acuerdo con estos hechos, los ingresos
proteicos sugeridos van desde cifras ligeramente
superiores a las recomendadas (RDA) para
individuos no atléticos(45,46) a valores doble o,
incluso, cuatro veces esta cantidad. El valor del
incremento dietético proteico en la performancia
ha
sido
debatido
durante
muchos
años (8,20,47,48,49,50,51,52) y algunas publicaciones
recientes (20,53,54) han recomendado ingresos

proteicos tan elevados como del orden de 2 a 3
g/Kg de peso corporal y día para los individuos
físicamente activos.
Es una creencia común entre los levantadores
de peso y los esculturistas que altos ingresos
proteicos (3-4 veces las recomendadas por la
RDA) son necesarios para promover y mantener
la masa magra corporal. Ingestas de esta
magnitud
vienen
soportadas
por
las
investigaciones realizadas en levantadores de
peso de élite que demostraron que al menos 2(55)
o 3(56) g de proteína/Kg de peso corporal y día
eran necesarios para mantener un balance
positivo de nitrógeno. Sin embargo, en estos dos
estudios, algunas deficiencias tales como la falta
de recolección de sudor, períodos de adaptación
dietética, análisis con precisión de las dietas
suministradas y existencia de un grupo control,
hacen
que
dichas
conclusiones
sean
cuestionables.
En estudios de balance nitrogenado,
controlados con propiedad, realizados en
jóvenes que ejecutan ejercicios de resistencia se
estimó que ingresos proteicos entre 0.8 y 1.4 g
de proteína/Kg de peso corporal y día eran
adecuados para conseguir un balance
nitrogenado positivo(46,48,57,58). Recientemente,
Tarnopolsky y cols.(18) han determinado los
ingresos mínimos de una mezcla de proteínas
necesarios para mantener un balance
nitrogenado en equilibrio en esculturistas y
atletas de fondo. Estimaron las rectas de
regresión entre el ingreso proteico diario y la
excreción de nitrógeno ureico urinario por día
en tres grupos de individuos: controles
sedentarios, atletas de fondo de élite y
esculturistas. La extrapolación de las rectas de
regresión a un nivel de balance nitrogenado cero
dio como resultado un ingreso mínimo estimado
en 0.73; 0.82 y 1.37 g de proteína/Kg de peso
corporal y día para sedentarios, esculturistas y
atletas de fondo, respectivamente. Debido a que
el error de los estudios del balance de nitrógeno
es mayor cuanto mayores son los ingresos
proteicos(59), los valores extrapolados pueden
resultar en una sobreestimación de un 50% de
los valores reales, para cada grupo. El
requerimiento mínimo exacto puede ser
solamente obtenido a partir de diferentes
estudios de balance de nitrógeno realizados con
ingresos proteicos un poco por encima y un
poco por debajo de los requeridos para alcanzar
el balance cero.
Zackin y cols.(60) realizaron un estudio de
balance nitrogenado utilizando tres niveles de
ingresos proteicos (dos por debajo y uno por
encima del equilibrio nitrogenado) para

determinar en un grupo de atletas de fondo el
mínimo ingreso proteico necesario para
conseguir un balance nitrogenado cero. Sus
cálculos para el ingreso mínimo proporcionaron
unos resultados de 0.97 g de proteína/Kg de
peso corporal y día. Estos resultados son
menores que los encontrados por Tarnopolsky y
cols.(18), probablemente debido a los valores de
la VO2 máx. e intensidad del entrenamiento más
bajos de los atletas, así como también a los
ingresos
proteicos
experimentales
más
ajustados, utilizados en el trabajo de Zackin y
cols.(60).
Los datos de Gontzea y cols.(61) mostraron que
el balance nitrogenado de dos grupos de
individuos consumiendo un 125 y 188% de las
recomendaciones
para
proteínas
(RDA)
disminuyó considerablemente con la sesión
diaria de entrenamiento de fondo, llegando a ser
negativo en el grupo que recibía un 125% de las
tasas recomendadas. Debido a que el balance
nitrogenado fue negativo inicialmente, en un
trabajo similar(45) mostraron que se reducía
considerablemente a los 11-12 días de
entrenamiento, por lo que Butterfield y
Calloway(62) sugirieron que los requerimientos
proteicos elevados solamente serían necesarios
al comienzo de un programa de ejercicio en
sujetos no entrenados. Sin embargo, en
corredores de distancia que han entrenado
regularmente durante 5 años se ha puesto de
manifiesto que sus requerimientos proteicos
diarios deberían ser tan altos como unas 150%
las tasas recomendadas (RDA)(63). En otro
trabajo (64),
las
proteínas
sanguíneas
disminuyeron durante el ejercicio en atletas que
consumían un 162 y un 188% de las tasas de
proteínas recomendadas (RDA). Posteriormente,
cuando el ingreso proteico se incrementó hasta
un 250% las tasas recomendadas en proteínas,
se corrigieron los descensos. Aunque otros
factores puedan influir en los mencionados
descensos los incrementos en los requerimientos
parecen no afectar solamente al inicio de los
programas de entrenamiento.
Los niveles de seguridad estimados para el
ingreso proteico por Tarnopolsky y cols.(18) para
el grupo de esculturistas fue de 1.2 g de
proteína/Kg de peso corporal y día; dichos
valores son notoriamente inferiores a los 3.0 g
de proteína/Kg de peso corporal y día
reportados por los estudios de balance cero en
levantadores de peso (56) y de los 2.7 g de
proteína/Kg de peso corporal y día
habitualmente consumidos por el grupo de
esculturistas.

Finalmente, el incrementado catabolismo
proteico durante el ejercicio de fondo, como se
ha puesto de manifiesto en varios
estudios (27,42,67), es otra de las razones más
incontestables que justifica los incrementados
requerimientos en proteínas para los atletas de
fondo.
Aparte de los datos proporcionados más
arriba, dos hechos deben tenerse presentes en la
suplementación crónica en proteínas, lo que es
una práctica común no sólo entre muchos
esculturistas, sino entre los atletas en general:
1. El elevado consumo de proteínas es una
práctica costosa, tanto en términos económicos
como desde la posible consideración de la
contribución de la misma a la degeneración
renal(65), y
2. Los niveles de seguridad de ingreso de
proteínas para los atletas de fondo y
esculturistas sólo pueden recomendarse cuando
se encuentren consumiendo unos altos niveles
de energía y en unos niveles de entrenamiento
de estado estacionario. Y todavía antes de tal
decisión, numerosos factores deberían entrar en
consideración. Además de los múltiples factores
inherentes al ejercicio o a los programas de
entrenamiento, que se comentan más abajo y
que modifican la utilización proteica, otros,
como edad y sexo (51), reducidos ingresos
energéticos(57,58)
o
razón
dietética
carbohidratos/grasas
reducida(66)
también
pueden afectar la eficacia de la misma. Con este
punto se trata, en suma, de llamar la atención
para que antes de la receta de proteínas, se
tengan presentes un conjunto de factores,
intrínsecos y extrínsecos al propio ejercicio.

PRODUCCION DE UREA
Wolfe (66) desarrolló una técnica para tener una
apreciación global del metabolismo proteico
durante la realización de ejercicio que implica
una infusión constante de [ 15 N2 ] urea, muestreo
a lo largo del reposo y ejercicio y análisis del
enriquecimiento isotópico por cromatografía de
gas-espectometría de masas. El punto crucial,
pertinente para la determinación de la
producción de urea en el ejercicio, asienta en
que únicamente son precisas muestras de sangre
y no de otros sitios de pérdida, tales como sudor
y orina. La falta de cambios en la producción de
urea en sus experimentos(68) la atribuyó a la
relativamente ligera carga de ejercicio (30% de
la VO2 máx.) o a la corta duración del mismo
(105 minutos). Sin embargo, utilizando la
misma técnica, Stein y cols.(69) reportaron

asimismo que no había incrementos en la
producción de urea durante una triatlon
simulada, en la cual los sujetos practicaron
ciclismo durante 5 horas y luego corrieron sobre
una esterilla durante 3 horas más, a una
intensidad de ejercicio durante toda la
experiencia de un 53% de la VO 2 max.
Finalmente, en una maratón competitiva, en la
que se volvió a utilizar la misma técnica,
tampoco se pudo apreciar, una vez más, ningún
efecto significativo del ejercicio sobre la
producción de urea(68). Por contra, Haralambie y
Berg (23) usando datos de distintos laboratorios
constataron un notable incremento en la
concentración de este metabolito durante el
ejercicio intenso y prolongado, comenzando
después de 60 a 70 minutos. Sugirieron que este
incremento podría ser debido, en parte, a la
incrementada oxidación de los aminoácidos,
puesto que el aumento observado era mucho
mayor que el que podría esperarse por la
reducida eliminación de la misma debido a los
descensos en la función renal.
En esta línea, Villanueva(70) analizó las
variaciones en las concentraciones de urea
plasmática a lo largo de una prueba
cicloergométrica, en atletas de élite, en
diferentes
tiempos
de
la
temporada,
coincidentes con tres períodos claves en el
programa de entrenamiento: primero, al
comienzo de la temporada, después de las
vacaciones de verano (modelo de julio);
segundo, a mitad de la temporada cuando el
programa de entrenamiento ha alcanzado el
«plateau» de mantenimiento (modelo de
diciembre); y tercero, al final de la competición,
durante todo este último período el programa de
entrenamiento solamente se enfoca desde el
punto de vista de mantenimiento (modelo de
mayo). Los resultados encontrados se muestran
en la siguiente tabla.
Tiempo
(min) de
aparición
del umbral
anaeróbico

Urea
basal
(mg/dl)

Urea
(mg/dl) en el
umbral
anaeróbico

Mod.
julio

10.93 ± 2.01

27.90 ±
4.57

50.07 ± 6.77

Mod.
diciembre

10.13 ± 1.48

29.03 ±
4.19

50.77 ± 4.08

Mod.
mayo

9.73 ± 1.14

26.47 ±
3.88*

52,53 ± 2.78

TABLA II.- Tiempo de aparición del umbral anaeróbico
(determinado con niveles de lactato de 4 mmol/l), valores
basales y en el umbral anaeróbico de urea, durante la
realización de una prueba cicloergométrica (n=30). p < 0.05
en relación al modelo de diciembre.

Los resultados encontrados muestran que
existen variaciones en los niveles basales
cuando
se
realiza
un
programa
de
entrenamiento. Existen incrementos, aunque no
significativos, en la producción de urea basal
durante el período de entrenamiento destinado a
la consecución de la mejor forma (modelo de
diciembre). A partir de este momento, y durante
la fase de mantenimiento de la forma, existe un
descenso significativo (p ≤ 0.05) en la
concentración basal de la misma. Estos
resultados parecen indicar que existe una mayor
catabolización de proteínas durante la primera
etapa del programa de entrenamiento
(consecución de la mejor forma) que durante la
etapa
de
mantenimiento.
Aunque
la
determinación de urea como parámetro único no
permite obtener firmes conclusiones sobre las
necesidades proteicas, conviene remarcar que
los ingresos dietéticos en los períodos en que se
realizó la prueba cicloergométrica fueron
controlados con objeto de mantener unos
niveles equivalentes de consumo.
Factores que pueden afectar la utilización
proteica: Varios estudios recientes han puesto
de manifiesto la existencia de diferentes factores
que pueden jugar un determinado papel en la
estimación de la cantidad proteica utilizada
durante una sesión de ejercicio. Entre éstos se
incluyen los reseñados en la siguiente tabla (8).
En el presente trabajo, en aras de la brevedad,
ha sido evitada la discusión de la participación
de los mencionados factores.
LUGAR Y FUENTE DE LAS PROTEINAS
Como se ha podido constatar, los incrementos
de las necesidades proteicas, se intuyeron a
partir del mayor consumo proteico durante la
práctica del deporte, con lo que hemos vuelto a
la vieja idea formulada por el químico germano
Liebig, siendo como él creía el sistema
muscular el tejido principalmente afectado.
-

Tipo,
Frecuencia,
Intensidad y
Duración del ejercicio;
Programa de entrenamiento, y
Condiciones ambientales (tanto internas como externas
al organismo) en las que se está desarrollando la sesión
de ejercicio, entre los cuales se pueden incluir:
• Duración del entrenamiento en el momento de la
recogida de los datos,
• Ingreso energético y proteico que se acompaña
en el ejercicio (51),
• Temperatura,
Ambiente hormonal, etc.
Edad y sexo(51),
Tipo de dieta
TABLA III.- Factores que pueden modificar las
necesidades proteicas.

Hoy día se conoce que, durante el ejercicio, es
en el músculo donde tiene lugar el mayor
incremento en el metabolismo y, por
consiguiente, resulta probable que éste sea
también el lugar de la incrementada oxidación
de los aminoácidos. Posteriormente, es conocido
que el músculo esquelético tiene la capacidad
para oxidar diferentes aminoácidos(71) y durante
el ejercicio, la oxidación de algunos
aminoácidos incrementa aproximadamente en
proporción a la tasa metabólica(42,72,73,74). Parece
que la mayoría de estos aminoácidos procede de
las proteínas titulares (41,75). Aunque no está
sólidamente determinado, los cambios con el
ejercicio en la concentración de .las proteínas
hepáticas y musculares (36,.37,38) , las
alteraciones en las proteasas hepáticas (36,37,38) y
musculares (36,76,77,78), así como el bien
documentado daño muscular(79,80,81) sugieren
que las proteínas de ambos tejidos: hígado y
músculo proporcionan aminoácidos para el
combustible del ejercicio y/o para la reparación
de los daños musculares relacionados con el
mismo.

CONCLUSIÓN
Cuando las RDA fueron establecidas se
asumieron una serie de puntos que conviene
tener presentes. En primer lugar y dada la
complejidad del metabolismo, así como las
imprecisiones de sus medidas, la RDA no
pudieron ser determinadas con precisión. Se
estimó la cantidad de proteínas necesaria para
minimizar las alteraciones de una deficiencia
proteica. En la actualidad, las RDA para
proteínas incluyen un considerable margen de
seguridad (aproximadamente el 78% de los
requerimientos medidos) con objeto de superar
las variaciones individuales en la digestabilidad,
calidad de las proteínas individuales, etc. En
segundo lugar, cuando se establecieron las RDA
para proteínas, se asumió que los sujetos que
realizaban ejercicio tenían las mismas
necesidades que la población en general,
asumiéndose que el margen de seguridad era
suficiente para cubrir los requerimientos
proteicos inducidos por el mismo (17).
La serie de hechos aquí presentados parece
poner de manifiesto que en los atletas existe un
aumento de las necesidades proteicas, aunque
éstas varían en dependencia del tipo de deporte
que realizan, siendo los que practican deportes
de
endurancia
los
que
mayores
suplementaciones requieren. Además, se
conocen una serie de factores diferentes que
modifican el consumo proteico.
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