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1. Las proteínas en la dieta.
Como es bien sabido, las proteínas de alta calidad biológica están presentes en las carnes
rojas, las aves, la carne de cerdo, el pescado, los productos lácteos y los huevos (1). Las
proteínas del reino vegetal son consideradas a menudo incompletas porque, en ocasiones,
no contienen todos los aminoácidos esenciales en cantidad suficiente. Sin embargo, las
posibles combinaciones entre los aminoácidos procedentes de diversos alimentos
vegetales pueden producir proteínas completas de alto valor biológico que, a la vez,
suelen aportar a la dieta menor cantidad de grasa total, de grasa saturada y de colesterol
y, en cualquier caso, lo hacen con un menor aporte de purinas (2).
Actualmente, la mayoría de las recomendaciones nutricionales basadas en alimentos
(RNBA), recomiendan consumos moderados, limitados o reducidos de productos de
origen animal (3) por lo que los alimentos de origen vegetal, en especial las legumbres,
los cereales y los tubérculos, deberían ser el principal componente, desde el punto de
vista cuantitativo, de la dieta.
- La ingesta nutritiva actual en España.
De acuerdo al estudio ENIDE (4), elaborado por el Ministerio de Sanidad, la dieta
española tiende a alejarse de los parámetros propios de la dieta mediterránea. Los
resultados de este estudio señalan, en resumen, que en la alimentación actual de los
españoles la grasa aporta diariamente alrededor del 42% de las calorías consumidas,
cerca del 40% los hidratos de carbono y entre el 16% y el 19 % las proteínas (figura 1,
figura 2).
En el Documento de consenso de los objetivos nutricionales para la población española
(5) (SENC, 2001), se establece que el porcentaje de la energía total aportado por la grasa
debería estar entre el 30% y 35% (suponiendo un 20% lo aportado por la grasa
monoinsaturada) y el aporte relativo de hidratos de carbono entorno al 50-55% de la
energía total. Las proteínas deberían representar alrededor del 15% de la ingesta calórica
diaria.
De este modo, en general, la población española supera la ingesta recomendada y los
objetivos nutricionales respecto al origen de la energía en lo que respecta a las proteínas
y a las grasas totales, siendo menor de lo recomendado para los carbohidratos.
Ingesta de proteínas: distribución por sexos y por edades.
De acuerdo a los datos recabados (Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3), la ingesta de proteína es
superior en los hombres adultos (109 g/día) que en las mujeres (88 g/día). Lo más
significativo es que, en ambos casos, estos valores son superiores a las ingestas dietética
recomendadas (IDR) para la población española, que fueron establecidas en 54 g/día y 41
g/día respectivamente por Moreiras et al. en 2011 (6). También estas ingestas son
claramente superiores a las establecidas como necesarias en el documento de
necesidades publicado por la EFSA en 2011 (7) y en las ingestas dietéticas de referencia
(IDR) para la población española (Tabla 4) de la Federación española de sociedades de
nutrición, alimentación y dietética (FESNAD) publicadas en 2010 (8).
En el estudio ENIDE se afirma que “la mediana de la distribución de la ingesta habitual de
proteína está entre 93 y 106 g/día (Tabla 1), con lo que incluso la población representada
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en el percentil 5 se sitúa por encima de los requerimientos medios estimados (EAR, RME)
del Institute of Medicine (IOM) (9), por lo que claramente la mayoría de la población
ingiere más proteína de la recomendada. Al expresar la ingesta proteica en función de su
contribución a la ingesta total de energía (Tabla 2), la mediana está entre el 17 y 18% de
la energía total”
Origen de las proteínas.
En cuanto a su origen, la mayor parte de la proteína de la dieta, casi el 80%, procede de
alimentos de origen animal (donde la carne aporta el 31%, los pescados el 27%, los
huevos el 11% y los lácteos el 10%). Es destacable el consumo elevado de carnes y sus
derivados así como de productos elaborados con un alto contenido en sodio, grasa y
azúcares añadidos.
La consecuencia inmediata de este tipo de ingesta, como muestran claramente los datos
recogidos, es el consumo insuficiente de verduras, hortalizas, frutas y sus derivados, así
como también de cereales (que cuando se consumen es en su mayor parte refinados) por
parte de la población.

figura 1.

figura 2.
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En el documento (7) publicado por la Agencia europea de seguridad alimentaria (EFSA),
se señalan asimismo las principales fuentes alimentarias de proteína para los distintos
países europeos (tabla 1). En España, se observa cómo, según este organismo, la carne
proporcionó el 32% de las proteínas de la dieta, la leche y los lácteos el 19%, el pescado
un 13%, los huevos el 3%, los cereales el 17% y las legumbres y los frutos secos el 4%.
Cifras que son muy similares (salvo en lo referente al pescado) a, por ejemplo, las
referidas a Inglaterra lo cual es un síntoma de globalización alimentaria (en efecto, en
Inglaterra la carne proporciona el 33% de la proteína, la leche y los lácteos el 18%, el
pescado el 7%, los huevos el 3%, los cereales el 22% y las leguminosas secas y los frutos
secos nada más que el 3%)

Tabla 1.

Tabla 2.
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Tabla 3.

Tabla 4. Aportes dietéticos recomendados (ADR) (*)
ADR para varones adolescentes entre 9 y 18
años:
9 - 13 años: 0.95 g/kg o 34 g/día
14 - 18 años: 0.85 g/kg o 52 g/día
ADR para mujeres adolescentes entre 9 y 18
años:
9 - 13 años: 0.95 g/kg o 34 g/día
14 - 18 años: 0.85 g/kg o 46 g/día
ADR para varones a partir de los 19 años:
19 - 30 años 0.80 g/kg o 56 g/día
31 - 50 años 0.80 g/kg o 56 g/día
51 - 70 años 0.80 g/kg o 56 g/día
> 70 años 0.80 g/kg o 56 g/día
ADR para mujeres a partir de los 19 años:
19 - 30 años 0.80 g/kg o 46 g/día
31 - 50 años 0.80 g/kg o 46 g/día
51 - 70 años 0.80 g/kg o 46 g/día
> 70 años 0.80 g/kg o 46 g/día
ADR para adolescentes y mujeres embarazadas:
1.1 g/kg o añadir 25 g diarios
ADR para adolescentes o mujeres lactantes:
3 g/kg o añadir 25 g/diarios.
(*)

FESNAD. Ingestas dietéticas de referencia (IDR) para la población
española. Pg. 273-274. Ediciones Universidad de Navarra. Barañáin,
2010.
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- Posibles consecuencias del exceso de proteína en la dieta.
Es bien sabido que el exceso continuado de ingesta proteica puede aumentar el nitrógeno
ureico en sangre y el calcio en la orina. En cualquier caso, la tolerancia es alta como el
IoM (2005) refiere (10) en algunos estudios en los que las ingestas de proteína eran
superiores al 35% de la energía sin que se produjeran efectos adversos (7), efectos
negativos que sí pueden producirse con ingestas por encima del 45% y que pueden
llegar a ser letales si se mantienen durante varias semanas (EFSA, 2011) (7)

2. Otros nutrientes y su contribución a la dieta.
El aporte energético de la grasa es muy elevado, llegando al 42% de la energía (no
debiendo de superar el 35%) Asimismo, los ácidos grasos saturados (AGS) superan el
10% de la energía total, cifra que está por encima de ese límite establecido por la
FAO/OMS (2010) (11)
Estos aportes elevados de grasas saturadas se deben al consumo de cárnicos dado que se
trata de la principal fuente de estos ácidos grasos en la dieta. Menos del 5% de la
población cumpliría los valores recomendados.
En cuanto a la ingestión de ácidos grasos monoinsaturados (AGMI), supone cerca del
20% de las calorías totales y alrededor del 45% de las calorías que provienen de los
lípidos. Esto es debido, lógicamente, al consumo regular y relativamente elevado del
aceite de oliva para cocinar y aliñar.
En lo que respecta a los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI), lo cierto es que se ingieren
en cantidades cercanas a las recomendadas. Son fuentes de ácidos grasos poliinsaturados
los pescados junto con la ingesta de otras grasas y aceites, de legumbres y de ciertos
productos cárnicos.

3. La dieta mediterránea y la alimentación española.
Todo ello pone de manifiesto que la dieta actual española es una dieta de tipo occidental
que se aparta cada vez más del patrón alimentario mediterráneo tradicional, desviación
que no es tan grave debido al moderado consumo de pescado de la población española y
a la presencia destacada del aceite de oliva. Frutas y hortalizas, sin alcanzar los niveles
que debieran, también tienen un nivel destacado de consumo en la dieta española. No
deja de ser destacable que en el documento que el gobierno español llevó a la
Conferencia Internacional de Nutrición (CIN) celebrada en Roma bajo los auspicios de
FAO-OMS en 1992 ya se afirmará que “la alimentación de la población española es en
general correcta, aunque tiende a alejarse de los parámetros de la dieta mediterránea”
(12). Las actuaciones tendentes a frenar esta tendencia que se señalaban en ese
documento está claro que o fueron insuficientes o, simplemente, inoperativos.
Adicionalmente hay que señalar un hecho especialmente preocupante: la adherencia a la
dieta mediterránea es menor a medida que disminuye la edad de la población, por lo que
se puede decir que estamos inmersos en un proceso claro de occidentalización de la dieta
española tras una transición nutricional. Esto se puede comprobar con facilidad
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comprobando los porcentajes de macronutrientes ingeridos en España y en otros países
occidentales que resultan ser demasiado cercanos.
A este respecto, conviene recordar la afirmación de Dalen (13) en su estudio
recientemente publicado: “La dieta mediterránea, en la que destaca la presencia de
verduras, frutas, pescados, cereales integrales y aceite de Oliva, ha probado reducir los
eventos cardiovasculares en una proporción mayor de la que lo hacen las dietas pobres
en grasa y de una manera igual o incluso mayor que lo observado en los ensayos
realizados únicamente con estatinas”.

4. Controversias actuales sobre la proporción y el origen de las proteínas.
En estudios recientes se ha puesto de relieve un creciente interés por el equilibrio y la
variedad de los distintos componentes de la dieta. Algunos de ellos, referidos
especialmente a las proteínas, se detallan a continuación:
- Salud cardiovascular.
En el estudio de Jenkins (14), una dieta vegana auto seleccionada y pobre en
carbohidratos, conteniendo cantidades elevadas de proteína y grasa a partir del gluten y
de la soja, frutos secos y aceites vegetales, presentó ventajas al disminuir los lípidos
sanguíneos en comparación con otra dieta rica en carbohidratos y pobre en grasa, efecto
positivo que supondría una reducción del riesgo cardiovascular.
A menudo las dietas de pérdida de peso más populares hacen énfasis en la restricción de
los carbohidratos (dietas de Atkins, Eddies, South Beach, de la Zona). Su éxito a medio
plazo viene marcado evidentemente por el nivel de cumplimiento de la dieta por parte de
los pacientes. Sin embargo, parece razonable pensar que un elevado contenido en
productos de origen animal, ricos en grasas saturadas y en colesterol, pueden hacer poco
adecuadas estas dietas bajas en carbohidratos para aquellos pacientes con
hipercolesterolemia (15). Incluso aunque durante la fase de pérdida de peso activa, estas
dietas ricas en grasa saturada no incrementasen el colesterol LDL, la cuestión es si al
continuar estas dietas en el tiempo, incluso cuando la pérdida de peso ha cesado, el perfil
lipídico sanguíneo podría ser claramente aterogénico.
Por el contrario, las dietas veganas disminuyen significativamente el colesterol LDL. Así,
ensayos clínicos con dietas veganas y vegetarianas reducen la progresión de la
enfermedad coronaria y mejoran el control de la diabetes (16). Ciertos ingredientes de
estas dietas, por ejemplo la proteína vegetal, el aceite vegetal, los frutos secos o las fibras
viscosas (17, 18) reducen los lípidos del suero según diferentes estudios y pueden
incrementar la vasodilatación. Frutos secos fibra y dietas vegetarianas en general reducen
patologías cardiovasculares y diabetes en estudios de cohorte (19).
Finalmente las dietas pobres en carbohidratos, ricas en aceites vegetales y proteínas en
oposición a los productos de origen animal, reducen los eventos cardiovasculares y la
incidencia de diabetes en mujeres mientras que las ingestas reducidas de carnes rojas
reducen la mortalidad total así como por cáncer y patología cardiovascular (20).
En comparación con las dietas ricas en carbohidratos, el consumo de dietas pobres en
carbohidratos que contienen proteínas vegetales y aceites está también asociado con una
reducción significativa de la concentración de LDL. Esta reducción del colesterol LDL no ha
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sido notificada a partir de otras intervenciones dietéticas con dietas pobres en
carbohidratos pero con una concentración significativa de proteína y grasa de origen
animal.
La reducción sostenida de colesterol LDL, asociada con una pérdida ligera de peso tras
seis meses de practicar este tipo de dietas, puede ser un importante atributo de este tipo
de dietas para reducir el riesgo cardiovascular.
Sin embargo, dietas pobres en carbohidratos pero ricas en proteínas vegetales y aceite se
han asociado con una reducción del 30% del riesgo cardiovascular y con una incidencia
del 18% menos de diabetes en estudios de cohortes.
Una dieta de pérdida de peso con un aporte reducido de carbohidratos y un incremento
de proteína vegetal (como gluten, soja o frutos secos) junto con aceites vegetales ofrece
una oportunidad para mejorar tanto el peso corporal como el colesterol LDL, siendo
ambos un factor de riesgo para la patología cardiovascular.
La ingesta de proteína de soja (21), comparada con una dieta control, reduce
significativamente la presión arterial sistólica y diastólica, pero está reducción está ligada
al nivel de tratamiento previo que los sujetos habían seguido antes del ensayo así como
del tipo de alimentación usada como dieta control.
Lo cierto es que la soja ha sido objeto de un creciente interés científico dados sus efectos
beneficiosos sobre la salud cardiovascular desde el momento en que la FDA americana
aprobara una declaración de salud en 1999 relativa a la ingesta de 25 g de proteína de
soja y su papel en la reducción de la enfermedad cardíaca.
Desde entonces, numerosos estudios epidemiológicos se han llevado a cabo para evaluar
los efectos de la proteína de soja, o de la soja en sí misma, sobre la salud cardiovascular
así como sobre la reducción de la presión arterial.
Así, diferentes estudios observacionales han indicado que la proteína de soja (o el
consumo de soja completa) puede estar inversamente asociada con la presión arterial.
Varios ensayos controlados y aleatorizados han señalado este efecto hipotensor de la
soja.
Según parece, el efecto hipotensor de la soja puede deberse no sólo a mecanismos
estrogénicos sino también a otros componentes de la soja como la Arginina, la cual es
precursora del NO, siendo la soja muy rica en este aminoácido, por lo cual podría
producirse este efecto disminuir la presión arterial.
- Diabetes
Según algunos autores, las dietas ricas en proteína animal se han asociado con un
aumento del riesgo de padecer diabetes. Asimismo, ingerir calorías a partir de proteína y
a expensas de los carbohidratos o de la grasa puede de forma similar incrementar el
riesgo de diabetes (22). Sin embargo, no está claro que tal asociación sea válida
solamente para la proteína de origen animal y no para la proteína total.
En cualquier caso, estos hallazgos indican que tener en cuenta el contenido proteico de la
dieta para las recomendaciones de prevención frente a la diabetes, puede ser algo
oportuno.
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La ingesta media de proteína en el estudio de Sluijs (22) está cuantificada alrededor de
75.7 g diarios, siendo proteína animal la mayor parte. Los mayores contribuyentes a la
ingesta proteica fueron carne (39%), productos lácteos (29%), y queso (18%) en lo que
respecta a fuentes de origen animal; pan (43%), frutas y verduras (14%) y patatas (9%)
para las fuentes vegetales. En este estudio, la ingesta total elevada y la proteína animal,
pero no la proteína vegetal, se asociaron con un incremento en el riesgo de diabetes.
Varios mecanismos podrían explicar la relación entre la ingesta proteica y la diabetes. La
insulin-resistencia puede verse favorecida dado que los aminoácidos pueden inhibir el
transporte de glucosa y la fosforilación, conduciendo a una síntesis de glucosa alterada.
Además, los aminoácidos intervienen en el metabolismo de la glucosa vía estimulación de
la secreción de insulina y de glucagón, sirviendo como sustratos para la gluconeogénesis.
Sin embargo, la estimulación de la secreción de insulina se espera que prevenga la
hiperglucemia debida al incremento de la gluconeogénesis, mecanismo que podrían no
estar lo suficientemente compensado en sujetos cuya secreción de insulina está
disminuida. Es decir: las dietas con un contenido elevado de proteínas de origen animal
están asociadas con un aumento en el riesgo de diabetes.
- Obesidad.
Varias alteraciones metabólicas que se producen en el transcurso de la obesidad se han
asociado con funciones alteradas del propio tejido adiposo (23). Los adipocitos contienen
el sistema renina-angiotensina (RAS) y el consumo de proteína de soja modificaría la
expresión genética en el tejido adiposo, con la consiguiente mejora de su funcionalidad.
En efecto, el consumo de soja varía la expresión de los genes vinculados con la
angiogénesis y el RAS, lo cual mantendría el tamaño celular y la vascularización del tejido
adiposo en ratas alimentadas con dietas ricas en grasa.
La hipertrofia del adipocito y la angiogénesis disminuida, lo que se ve frecuentemente en
el tejido adiposo disfuncional, se impide con la adición de soja en la dieta. Como
resultado, estos hallazgos sugieren que la soja podría usarse como una estrategia
dietética para preservar la funcionalidad del tejido adiposo y para prevenir la obesidad.
No se conoce demasiado sobre la relación existente a largo plazo entre la ingesta de
proteína y la obesidad. Una cohorte de 1.730 empleados de la Compañía eléctrica de
Chicago, varones de entre 40 y 55 años de edad, fueron estudiados desde 1958 hasta
1966 (24).
Las proteínas de origen animal de la dieta fueron positivamente relacionadas con el
sobrepeso y la obesidad después de siete años de seguimiento. Tras realizar los
correspondientes ajustes (por edad, educación, consumo de tabaco, ingesta de alcohol,
de energía, carbohidratos y grasa saturada así como por la historia de diabetes u otras
patologías crónicas), se encontró esta asociación positiva y estadísticamente significativa
entre la proteína de origen animal y la obesidad. Asimismo, aquellos participantes del
estudio que estaban en los cuartiles superiores de ingesta de proteína vegetal, tenían
menos obesidad.
Estos resultados indican que las proteínas animal y vegetal a largo plazo pueden estar
vinculadas de forma diferente con la aparición de obesidad.
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Sin embargo, otros estudios recientes desarrollados en adultos con sobrepeso no han
encontrado este tipo de asociación estadísticamente significativa entre la composición de
la dieta y la pérdida de peso (25).
Conviene señalar que la mayor parte de los estudios que investigan la ingesta de proteína
y el peso corporal tienen un seguimiento bastante limitado que se extiende desde algunas
semanas hasta un año. Además, ninguno de esos estudios examina la proteína de origen
vegetal y la de origen animal separadamente. Dada su diferente composición en
aminoácidos, (26) la proteína vegetal y animal podría tener distintos efectos fisiológicos,
entre ellos uno sobre el peso corporal.
En fin, estos resultados señalan que la proteína animal y la vegetal juegan un papel
diferente en el desarrollo de la obesidad y sugieren que el reemplazo de proteína animal
por proteína vegetal en la dieta puede ofrecer ventajas en futuras intervenciones dirigidas
a la prevención o control del sobrepeso y la obesidad.
- Osteoporosis.
Según Pedersen y Cederholm (27), la relación entre ingesta de proteína y salud ósea no
está clara del todo. Así, en el Framingham Osteoporosis Study, Hannan et al. (28)
estudiaron la pérdida de hueso (cambios en la densidad mineral ósea) a los cuatro años
entre hombres y mujeres, encontrando una relación inversa entre la pérdida de hueso
total y la proteína de origen animal, bien es cierto que no encontraron una relación
estadísticamente significativa en ningún sentido respecto de la proteína vegetal.
Sin embargo, los autores recuerdan el trabajo de Sellmeyer (29) en el que se señalaba
como entre las mujeres mayores con una elevada proporción de proteína animal frente a
proteína vegetal en su dieta, se producen pérdidas mayores de hueso a nivel del fémur
con el consiguiente aumento de riesgo de fractura de cadera en comparación con aquellas
mujeres con menores proporciones de proteína animal. Este hecho sugiere que un
incremento en la proteína de origen vegetal y un descenso en la proteína de origen
animal podría disminuir la pérdida de hueso y el riesgo de fractura de cadera. Esta
posibilidad debería ser confirmada en otros estudios prospectivos y comprobada en
ensayos aleatorizados.
La relación entre ingesta de proteína dietética y la osteoporosis es controvertida aunque
la ingesta proteica se ha visto implicada en un balance negativo de calcio y en la pérdida
de hueso en diferentes estudios, lo que no se ha visto confirmado en otros. Ingestas
bajas de proteína pueden comprometer la calidad de hueso (30), especialmente en los
mayores. La suplementación con proteína puede mejorar la evolución de pacientes con
fractura de cadera. No conocemos con exactitud hasta qué punto la ingesta de proteína
podría sin embargo reducir la incidencia de este tipo de fracturas.
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5. Recomendaciones sobre ingesta de proteínas.
Una vez conocidas las ingestas dietéticas de referencia (IDR) para la población, es
conveniente asimismo ofrecer una información sencilla y accesible a la población que le
permita organizar adecuadamente el proceso de compra de alimentos y sus menús para
alcanzar un adecuado estado nutritivo.
En efecto, la información más técnica contenida en las IDR debe hacerse llegar a los
ciudadanos de una forma más comprensible y esta ha sido desde hace tiempo una de las
más importantes ocupaciones de las autoridades educativas y sanitarias.
Para ello, se han ideado numerosos sistemas que visualmente o con conceptos muy
accesibles facilitaron esta tarea de alimentarse adecuadamente. Uno de los sistemas más
antiguos y conocidos fue la “rueda de los alimentos” (figura 3) no hace mucho tiempo
actualizada por la Sociedad española de dietética y ciencias de la alimentación (SEDCA)

Figura 3. La rueda de los alimentos.

Fuente: Sociedad española de dietética (SEDCA) URL: www.nutricion.org

10

Las proteínas en la dieta española

De esa época data, precisamente, una de las indicaciones más claras al respecto: la
contenida en el libro del Dr. Vivanco (31) publicado en la que suponemos fue la época
dorada de la dieta mediterránea en España. Así, afirmaba en él que “mantener la
ingestión proteica entre un 10 y un 15% de las necesidades calóricas diarias es un buen
medio, sencillo y práctico, de atender las necesidades en proteínas siempre que la
alimentación sea mixta y variada. De esas proteínas, un 25% o más (sobre todo en los
niños) deben ser de origen animal”.
Posteriormente, la Organización para la agricultura y la alimentación de Naciones Unidas
(FAO) publicó la obra “Necesidades nutricionales” con consejos sencillos para la población
en esta línea (32). En ella, se decía que “se recomienda mantener una cantidad moderada
de proteínas de origen animal (50% o menos) y evitar el exceso de proteínas” en la dieta.

6. Conclusión y recomendación final.

De acuerdo a los datos anteriormente expuestos, se recomienda incrementar el
aporte de proteína de origen vegetal hasta cerca de la mitad del total de la
proteína diaria.
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