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Poco a poco el consumidor es más consciente de la importancia de 

las proteínas como componente biológico esencial, ya que su carencia 

en la dieta humana está estrechamente relacionada con los problemas 

disfuncionales y rendimiento del cuerpo. Por ello, nuevas alternativas 

de proteínas están siendo explotadas y demandadas para aumentar la 

disponibilidad de productos. • Esther Vázquez (*) 

Funciones bioquímicas y fisiológicas

Nutrientes
esenciales para la vida

Es indudable el auge del consumo de alimentos típicamente proteicos o en cuya eti-
queta se indica “alto contenido en proteína” o, bien, la simple palabra “proteína” es un 
fenómeno que se ha disparado entre todos los sectores de la población en los últimos 
años, sobre todo en los países desarrollados. Hay autores que dicen que estamos ante  
la obsesión por las proteínas. En los anaqueles de los supermercados encontramos ali-
mentos que ya son proteicos de forma natural enriquecidos con más proteína como los 
yogures a los cuales se les añaden proteína de leche en forma de leche en polvo.

(*) Directora de EV Consultoría Alimentaria. Interim Manager en Empresas Alimentarias. España.

Pero incluso encontramos productos 
cárnicos que inicialmente podrían tener 
un elevado contenido en proteína por 
sí solos, pero asombrosamente el alto 
contenido de proteína de dicho producto 
cárnico proviene de un origen diferente al 
de la carne. 

Un ejemplo son los embutidos (productos 
cárnicos) en los que se encuentran pro-
teína de leche, algo que sorprende con 
frecuencia a los consumidores. La causa 
probable de que ocurra esto es por un 
tema de costos en la industria. También se 
encuentran cereales que en un principio 
se caracterizaban y promocionaban por 
su alto contenido en fibra y ahora están 
enriquecidos con proteínas. 

Por un  lado, como casi todo en la vida, 
este fenómeno tiene un principio que sería 
el germen de este  boom que se ha exten-
dido a toda la población. 
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Y por el otro,  una vez más, como en tantas ocasiones en el área de la alimentación, este 
fenómeno se debe en gran parte al desconocimiento generalizado sobre los alimentos 
y falta de conocimientos básicos de lo que significa una alimentación saludable. En 
ese contexto, debería incluirse una asignatura de principios básicos de nutrición dentro 
de la educación primaria. Pero hasta que esto suceda, es preciso conocer conceptos 
generales sobre nutrición básica referida a las proteínas para una mejor comprensión.

Los imprescindibles en la dieta 
Las proteínas son uno de los tres macronutrientes que forman parte de los alimen-
tos. Dichos macronutrientes (proteínas, carbohidratos y grasas) aportan energía. Las 
proteínas, además, brindan aminoácidos esenciales y son la principal fuente de nitró-
geno para el organismo, lo cual es vital para la síntesis de las propias proteínas y de 
otras moléculas indispensables para la vida. 

¿Cuál es la importancia de esos aminoácidos esenciales? Imaginemos un collar de 
perlas y que se trata de una proteína. Pues bien, cada una de las perlas es un ami-
noácido, por lo tanto, las proteínas están formadas por aminoácidos. Cuando las 
proteínas se digieren en el organismo, los aminoácidos pasan a formar parte de  
estructuras del cuerpo o intervienen en funciones fisiológicas como mantener y re-
generar la masa muscular, la piel, las uñas y el pelo. 

Así como formar anticuerpos, producir hormonas, participar en procesos bioquími-
cos en forma de enzimas y reforzar el colágeno, huesos, dientes y sangre. El cuerpo 
es capaz de sintetizar la mayoría de los aminoácidos que necesita pero existen unos 
cuantos, los llamados aminoácidos esenciales que el cuerpo no es capaz de sinteti-
zar, por lo tanto el humano debe obtenerlos a través de los alimentos. Sabemos que 
el origen de las proteínas puede ser animal o vegetal. De forma breve podemos decir 
que la calidad de las proteínas viene determinada por dos factores: su contenido en 
aminoácidos esenciales y su digestibilidad. 

Las proteínas de origen animal presentan un 
perfil adecuado que satisface las necesidades 
del cuerpo humano, es decir, contienen todos 
los aminoácidos esenciales. Sin embargo, las 
proteínas vegetales (excepto la soya) no cubren 
todas estas necesidades, pues suelen ser defi-
cientes en uno o dos aminoácidos esenciales. 
Respecto de la digestibilidad, las proteínas de 
origen animal tienen un coeficiente de digesti-
bilidad mayor que las proteínas de origen ve-
getal. Una recomendación general podría ser 
ingerir la mitad de proteína de origen animal y 
la otra de origen vegetal.

Ahora, ¿cuánta cantidad de proteína nece-
sita el cuerpo diariamente? Depende de la 
edad, del peso y de la actividad física. Una 
recomendación general es la de calcular una 
cantidad de 0,8 gramos de proteína por kilo 
de peso corporal. 

Así un individuo adulto de 70 kg con una acti-
vidad física moderada tendrá unas necesida-
des diarias de 56 gramos de proteína. La reali-
dad es que en países desarrollados la ingesta 
diaria de proteína asciende hasta 90 gramos 
diarios de promedio. Esto significa que se está 
ingiriendo un promedio de 60% más de pro-
teína de la que se necesita.
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Ese exceso de proteína es fácil de explicar, ya que un suplemento alimenticio o un batido 
proteico que se tome a media tarde, pueden suponer un aporte de 35 gramos de proteí-
na y, además, se estaría ingiriendo más cantidad de carne de la que se necesita. Todo 
esto unido al hecho de que publicitariamente se ha relacionado la ingesta de proteínas 
con una alimentación saludable.

Transición de las proteínas 
En la década de los 50 algunos estudios satanizaron a las grasas saturadas como uno 
de los factores para sufrir enfermedad cardíaca. Esto supuso caminar hacia una industria 
centrada en bajar el contenido de grasas, subir el contenido de hidratos y azúcares.

En años posteriores otros estudios satanizaron a los azúcares como responsables de la 
epidemia de diabetes y enfermedades cardiacas. En este panorama quedaron las pro-
teínas como vencedoras y victoriosas dentro de la dieta. En los años 70 se empezaron 
a utilizar las dietas hiperproteicas para perder peso. Dichas dietas se popularizaron a 
partir del año 2000.

En este contexto, a finales de los 80 un atleta medallista promocionó la proteína de suero 
de leche como un óptimo recuperador tras un gran esfuerzo físico. Algo que tiene lógica, 
ya que un atleta de élite tiene un mayor requerimiento de energía diario, por lo tanto tam-
bién tiene un mayor requerimiento de proteínas, al igual que de grasas y carbohidratos. 
Asimismo, tiene un mayor requerimiento de proteína por kg de peso corporal. 

El suero de leche se comercializó y tuvo una gran aceptación entre ciclistas y triatletas. 
Este hecho provocó en la mente del consumidor una connotación de saludable  estable-
ciendo así una relación entre deporte y salud.

Esos acontecimientos, junto con el poder del marketing y las RRSS (redes sociales) 
de famosos y no tan famosos, han acabado creando en la mente del consumidor un 
entorno saludable alrededor de las proteínas. Para algunas personas las proteínas se 
relacionan con pérdida de peso y, para otras, con una vida saludable comparable a la 
de los deportistas.

En cierto modo, eso está contribuyendo a que muchas personas, sin ser deportistas 
o sin tener necesidades especiales de incrementos de proteína (niñez, recuperación 
de una cirugía, etcétera), adopten esta moda que a su vez les está llevando a dietas 
desequilibradas y también puede significar poner en riesgo la salud, hacer un gasto 
innecesario para alimentarse bien y acelerar la destrucción del planeta.

Es innegable que el planeta está enfermo y que los recursos naturales se están agotan-
do. Esto se ha advertido desde hace años aunque no se ha tomado en serio aún, salvo 
por la últimas cumbres del clima (la que tuvo lugar en España a  finales de 2019  y la que 
se realizará en el año 2020).

La presión activista de los jóvenes de 
mundo, así como la difusión y promoción 
de la Economía Circular que se está lle-
vando a cabo en los países desarrollados, 
están llevando a la reflexión para cuidar el 
mundo que habitamos, donde “10% de la 
población mundial consume el 80% de los 
recursos del planeta”.

También es innegable que la producción 
de proteína de origen animal consume 
más recursos naturales que la producción 
de proteína de origen vegetal. Desde hace 
unos años se promueve el consumo de 
proteína animal procedente de insectos, 
pues su producción es más eficiente que 
la producción de proteínas animales con-
vencionales de granja. 

De cara al futuro, se tiene la proteína fa-
bricada en laboratorio cuyos costos de 
producción aún no se han cuantificado ni 
su aceptación en el mercado ni sus con-
secuencias o requisitos regulatorios.

En resumen, hemos visto que la dieta en 
los países desarrollados es una hiperpro-
teica. Por otro lado, es bien sabido el cre-
ciente problema de sobrepeso y obesidad 
en la población mundial, lo cual nos de-
bería llevar a pensar sobre la última reco-
mendación de la ONU en la que se reco-
mienda comer menos cantidad de carne. 
Con esto se ayudaría a la salud, economía 
doméstica y al planeta.

Por último, es importante observar la 
relación que existe entre las proteínas y 
las alergias alimentarias. Dicha relación 
consiste en que la  mayoría de las aler-
gias son causadas por las proteínas de 
los alimentos.

Sabemos que el número de personas que 
sufren alguna alergia o intolerancia ali-
mentaria ha aumentado de manera consi-
derable en los últimos años y el pronóstico 
es que seguirá en aumento. Los cambios 
en el estilo de vida, que incluye los alimen-
tarios, parecen estar detrás en el aumento 
de las alergias.

Desde el punto de vista normativo, cada 
país ha regulado un número distinto de 
sustancias que pueden producir alergia 
alimentaria. Por ejemplo en la UE se 
han regulado 14, en Estados Unidos 8, 
en Canadá 12, en China 11, entre otros. 
Lo cierto es que ya están identificadas 
más de 350 sustancias que pueden 
causar alergia alimentaria, número que 
va en aumento. ❚

La calidad 
de las proteínas viene determinada por dos fac-

tores: su contenido en aminoácidos esenciales y 

su digestibilidad. Una recomendación general es 

ingerir la mitad de proteína de origen animal y la 

otra de origen vegetal


