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Introducción
Las proteínas son sustancias formadas por aminoácidos que contienen nitrógeno. Sirven como el principal componente
estructural del músculo y otros tejidos en el cuerpo. Además, se usan para producir hormonas, enzimas y hemoglobina.
Se han identificado 20 aminoácidos necesarios para el crecimiento y metabolismo humano. Doce de estos aminoácidos
(11 en niños) se denominan no esenciales, lo que significa que pueden ser sintetizados por el organismo y no necesitan
estar en la dieta. Los aminoácidos restantes no pueden ser sintetizados por lo que son esenciales y deben estar presentes
en la dieta. La ausencia de cualquiera de estos aminoácidos comprometerá la capacidad del tejido para crecer, ser
reparado o mantenido. La calidad de una proteína se determina por su composición de aminoácidos esenciales,
digestibilidad y biodisponibilidad de aminoácidos.1 La nueva fórmula de Nutravitplus AP contiene 21 gramos de proteína
que al prepararse con leche descremada aumenta 28 gramos. Los 21 gramos provienen de proteína de soya y proteína de
suero de leche.
Ante la epidemia de obesidad el personal de salud enfrenta el reto de implementar novedosas prácticas y tratamientos
basados en la evidencia.2,3,4 El enfoque dietético óptimo para la pérdida de peso es un tema muy debatido.2 La evidencia
indica que las dietas altas en proteínas promueven la pérdida de peso y su mantenimiento hasta por un año, pero el nivel
necesario de proteína a menudo solo se puede lograr con un suplemento proteico.3,4 Son un método para la reducción de
peso, ya que el músculo esquelético (ME) juega un papel importante (y a menudo poco apreciado) en la reducción del
riesgo de enfermedades como la obesidad, enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina, diabetes y osteoporosis,
aún cuando el tema de la masa muscular esquelética, fuerza y rendimiento concierne a atletas. Por lo tanto, las estrategias
para preservar o aumentar el ME son de vital importancia para atletas y población general.5 La pérdida o reducción en la
función del músculo esquelético a menudo conduce a aumento de la morbilidad y la mortalidad.6
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La proporción de proteína en las dietas populares para bajar
de peso está lejos de la ingestión dietética recomendada.7
La Food and Nutrition Board reconoce una distinción entre la
dosis diaria recomendada y el nivel de ingestión de
proteínas necesarias para una salud óptima. Estableciendo
una gama aceptable de ingestiones óptimas de proteína
desde el 10% hasta el 35% del total de energía, lo que hace
que el rango aceptable de distribución de
macronutrimentos sea más relevante para la dieta normal
que la ingestión dietética recomendada.6
Si bien muchos estudios no pueden establecer la
causalidad de un daño, no debe interpretarse que la
proteína tiene resultados negativos y el tema de la
moderación sale a la luz, donde consumir porciones
moderadas de proteína de alta calidad es lo deseable.8

Algunos estudios sugieren que las dietas ricas en
proteína vegetal no aceleran la enfermedad renal
crónica en la misma manera que las proteínas
animales.7

Uno de los principales ingredientes en la nueva fórmula de
Nutravitplus AP es la proteína de soya que con una escala
muy precisa, resultó ser equivalente a la proteína animal con
un puntaje de 1.0, la calificación más alta posible.1
Además, la soya contiene compuestos naturales que poseen
efectos antiinflamatorios, inmuno-regulatorios, anticancerígenos
y cardio protectores.9, 10
Se han reportado muchos beneficios de las proteínas de
soya relacionadas con salud y rendimiento (incluida la
reducción del perfil de lípidos, aumentando la oxidación del
colesterol LDL y reduciendo la presión sanguínea),1 y es
una estrategia nutricia prometedora contra inflamación
crónica.11
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Solo los aminoácidos esenciales, especialmente la leucina, inician un aumento inmediato en la síntesis de músculo.
La proteína del suero de leche, contenida en la nueva fórmula de Nutravitplus AP, es una proteína de digestión
rápida con un alto contenido de leucina, que ha demostrado que estimula la síntesis proteica en músculo en las
primeras horas después del ejercicio.12

La proteína de suero de leche en particular ha demostrado disminuir el peso y la grasa corporal, aumentar la masa
magra y mejorar el control glucémico en humanos. Anteriormente ya se había demostrado que el suero de leche
promueve la glucogénesis muscular y disminuye la formación de grasa hepática en modelos de roedores.
Se compone de varias fracciones bioactivas que incluyen glucomacropeptido, β-lactoglobulina, α-lactoalbúmina y
lactoferrina, con múltiples beneficios para la salud contra el cáncer, la infección y la inflamación. La lactoalbúmina
suprime el hambre en humanos.13 Otro beneficio de la proteína de suero de leche es que tras cuatro días de
suplementación mejora la recuperación de la función muscular probablemente debido a una reducción en el daño
muscular.14
Para ser utilizadas por el cuerpo las proteínas necesitan metabolizarse a su forma más simple; los aminoácidos. El
mecanismo por el cual la proteína de la dieta favorece a los músculos es mediante la estimulación de la síntesis de
proteínas muscular y/o supresión de la degradación proteica por los aminoácidos absorbidos consumidos en la
dieta.6 Fig. 1

4

NUEVA FÓRMULA MÁS ALTA EN PROTEÍNA

Fuente

Ejercicio de
resistencia

Dósis

Patrón

Ingestión de
aminoácidos/
proteínas

Co-ingestión de
macronutrimentos

Tiempo
Tasa de digestión
de proteínas
Tasa de absorción
de aminoácidos

Flujo
sanguíneo
Recrutamiento capilar
mediado por insulina

Concentración de
aminoácidos sanguíneos

Suministro de
aminoácidos al
músculo

Absorción de
aminoácidos
por el músculo

Extracción esplácnica
de aminoácidos

Perfusión
microvascular

Actividad de
transportadores de
aminoácidos

Síntesis de proteína muscular (miofibrilar)

Ruptura de
proteína muscular

Remodelación proteico del músculo esquelético

Determinado por otros
estímulos, e.j., ejercicio

Cambio en la cantidad
de todas las proteínas
musculares

Cambio en la masa de
músculo esquelético

Figura 1. Diagrama simplificado que detalla el papel de la disponibilidad de aminoácidos en la
regulación de la síntesis de proteína muscular con ingestión de aminoácidos/proteínas.5
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La investigación ha establecido claramente que la
proteína es el macronutrimento con mayor efecto
termogénico y con los efectos saciantes más
pronunciados; lo que implica que una dieta alta en
proteínas facilita el control del apetito reduciendo el
consumo de energía subsiguiente por lo que puede
ayudar a prevenir un aumento en el impulso de
comer.2,8,15,16

En el contexto del mantenimiento de peso en personas
con obesidad, las ventajas termogénicas y de saciedad
de la proteína también pueden contribuir.8

Hay evidencia de que la ingestión de proteínas en
conjunto con hidratos de carbono suprime la respuesta
de la grelina postprandial más que la grasa y la
proteína.16 El contenido de proteína influye en la
saciedad a través de mecanismos homeostáticos
activados en el tracto gastrointestinal de post absorción
y en el hipotálamo.3

Dentro de un patrón de alimentación saludable es
posible consumir Nutravitplus AP obteniendo los
beneficios de estimular el anabolismo muscular con
proteína de origen vegetal y suero de leche al
considerar el consumo de macronutrimentos y energía
total.8 Así se consigue la pérdida de peso y la reducción
de la presión arterial, ya que hay evidencia de que las
fuentes de proteína vegetales disminuyen la patología.17

Nutravitplus AP es una bebida que se puede preparar
con leche descremada. El consumo de lácteos está
asociado con efectos reguladores sobre la saciedad y la
ingestión de alimentos en el corto plazo.3

Cuando la proteína se ingiere a través de una bebida, su
efecto de saciedad es más intenso. Se ha revelado una
asociación positiva entre el contenido de proteína de
una bebida y su capacidad para reducir el hambre.15
Un patrón de alimentación saludable incluye la
ingestión conjunta de hidratos de carbono con dosis
moderadas a altas de proteína para promover la
estimulación de la síntesis de proteína muscular.
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