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>>Resumen

Los módulos de proteína y aminoácidos se han utilizado en clínica con el 
objetivo de  mejorar la fuerza muscular y la función física en situaciones de 
desnutrición, o fragilidad y también para mejorar los resultados en diversas 
situaciones agudas de  hipercatabolismo y en enfermedades crónicas hepáticas 
y renales. Actualmente han aparecido otros campos de  interés  debido a las 
nuevas recomendaciones nutricionales que sugieren aportes proteicos consi-

derablemente elevados, muy por encima de la Ingesta Diaria Recomendada (IDR). En este artículo se 
revisan las características de las diversas categorías de suplementos modulares de proteína completa, 
de aminoácidos aislados o de sus combinaciones como los aminoácidos de cadena ramificada y los 
aminoácidos indispensables. También se analizan sus potenciales aplicaciones clínicas, y sus ventajas e 
inconvenientes en comparación con las formulas enterales completas.
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<<AbstRAct

Protein and amino acid modules have been used in clinic with the aim of 
improving muscle strength and physical function in malnutrition  or fragility,  
and also to improve outomes in various acute hypercatabolic situations and 
chronic liver and kidney diseases. Other fields of interest have now appeared due to 
new nutritional recommendations suggesting considerably high protein intake, 

well above Recommended Daily Intake (IDR). This article reviews the characteristics of the various 
categories of modular supplements of complete protein, isolated amino acids or their combinations 
such as branched chain amino acids and indispensable amino acids. It also analyzes its potential clinical 
applications, and its advantages and disadvantages compared to enteral formulas.  
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>>IntRoduccIón

Los módulos de proteína se utilizan con frecuen-
cia para enriquecer la dieta, especialmente cuan-
do las modificaciones de la dieta y la adaptación 
del menú individual son más difíciles de llevar a 
la práctica, como ocurre en pacientes institucio-
nalizados que presentan intolerancias alimenta-
rias o que tienen requerimientos proteicos muy 
elevados. Aunque se usan en residencias e insti-
tuciones de larga estancia para aumentar el apor-
te proteico de la alimentación, no hay unas direc-
trices clínicas ampliamente aceptadas para el uso 
de suplementos proteicos modulares1,2. 

Otra situación en la se emplean los suplementos 
de proteína es como complemento de la Nutri-
ción Enteral (NE). La nutrición óptima sólo pue-
de lograrse si la prescripción nutricional cumple 
con los requerimientos individualizados, que en 
ciertas situaciones clínicas no se cubren adecua-
damente con una única fórmula enteral, siendo 
fácil incurrir en un exceso de aportes, bien de 
proteína o bien de energía. Esto es así porque los 
requerimientos de proteínas son absolutos e in-
dependientes de los de energía, y los ajustes de 
ambos puede ser difíciles de conciliar, incluso 
si tenemos acceso a una diversidad de fórmulas 
enterales de distinto contenido energético y pro-
teico. Los pacientes con mayor riesgo de déficit 
de proteínas, de micronutrientes o por el contra-
rio de sobrecarga de energía, al recibir una única 
fórmula de NE, son aquellos que se encuentran 
en los extremos de peso, o talla corporal, o se 
encuentran en situaciones clínicas con requeri-
mientos proteicos elevados como son los casos 
de hipercatabolismo o sarcopenia2. 

En este artículo se revisan las características de 
los suplementos modulares de proteína y de ami-
noácidos, y sus aplicaciones clínicas, quedando 
fuera del alcance de esta revisión su uso con la 
finalidad de mejorar el rendimiento deportivo. 

>>dIfeRentes módulos pRoteIcos 
y sus posIbles efectos metAbólIcos 
de InteRés

Por su composición los productos proteicos mo-
dulares se pueden clasificar en varias categorías3 
(tabla I).

Puede ser difícil para los médicos distinguir un 
producto de otro y determinar el mejor para una 
aplicación clínica específica o un objetivo nutri-
cional concreto. Los principales factores a consi-
derar son la digestibilidad, su valor biológico, y 
el contenido total en proteína.

Hay pruebas de que la digestibilidad de la pro-
teína puede afectar al objetivo para el que se uti-
lice. La proteína de suero lácteo p. ej., se digiere 
rápidamente, permanece soluble en el estóma-
go y también pasa a duodeno rápidamente. En 
cambio la caseína se digiere más lentamente; se 
convierte en un coágulo sólido en el medio acido 
del contenido gástrico, y se libera más lentamen-
te al intestino delgado. Según algún autor y en 
adultos jóvenes, la proteína digerida lentamen-
te daría lugar a una mejor ganancia de proteína 
muscular que la proteína digerida rápidamente. 
Sin embargo, la digestibilidad no es el único fac-
tor a considerar, cuando el objetivo es la ganan-
cia muscular pero se trata de personas mayores, 
y mientras que algún estudio sugiere que el au-
mento de masa muscular podría ser mayor, con 
suero lácteo que con caseína4, otros estudios en-
cuentran un resultado similar5. 

El contenido en AA de varios suplementos pro-
teicos puede diferir dramáticamente de modo 
que una cantidad determinada de un suplemen-
to (por ejemplo, 10 g) no es nutricionalmente 

Tabla I. Tipos de módulos de proTeína  
y aminoácidos

Concentrados derivados  
de una proteína completa

Caseína, suero 
lácteo, huevo, soja, 
guisante 

Concentrados derivados 
de colágeno, solo o en 
combinación con proteína 
completa

Combinaciones de 1 o más 
AA no esenciales

Híbridos de proteínas de 
colágeno y AA

Mezclas de AA AAE, BCAA

AA aislados con efecto 
fármaco nutriente

Leucina, glutamina, 
arginina, triptófano

AA aminoácido: AAE aminoácidos esenciales , BCAA ami-
noácidos de cadena ramificada.
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equivalente a la misma cantidad de proteína de 
otro de una categoría diferente. En este aspecto 
son bastantes similares lactoalbúmina, caseína, 
o proteína vegetal de guisante, aunque difieren 
en sus efectos metabólicos y en otros aspectos a 
tener en cuenta (tabla II).

Para poder ajustar correctamente la dosis de 
suplemento se debe considerar previamente la 
ingesta dietética total de proteína para evitar la 
sobre o infra dosificación, por eso cuando se trata 
de ancianos institucionalizados, los suplemen-
tos modulares sólo deben considerarse después  
de asegurar la ingesta adecuada de energía y 
agua, y cuando no se han conseguido los resul-
tados deseados, con la modificación de la dieta. 
Siempre existe el riesgo de sobredosificación 
con el resultado de un aporte excesivo y no po-
demos descartar la posibilidad de que la inges-
ta de grandes cantidades de aminoácidos tenga 
consecuencias adversas. Los datos existentes 
sobre los límites superiores seguros de la ingesta 
de aminoácidos en los seres humanos están basa-
dos esencialmente en estudios observacionales y 
menos en estudios experimentales. Se sospecha 
que grandes cantidades de algunos aminoácidos 
pueden ser especialmente tóxicos (metionina, 
cisteína e histidina) y pueden causar tanto efec-
tos adversos a corto plazo, como daño tisular 
con su administración crónica. La necesidad de 
estudios en humanos se basa en el hecho de que 
hay poca o ninguna evidencia de toxicidad con 
los estudios de toxicidad realizados en anima-
les y porque los ensayos experimentales en ani-

males estándar serían inadecuados debido a las 
grandes dosis necesarias para proporcionar un 
margen adecuado de seguridad al extrapolarlos 
al ser humano6. 

Por tanto con la amplia gama de suplementos 
proteicos modulares disponibles, es importante 
elegir un producto que tenga un mecanismo de 
acción apropiado para satisfacer las necesidades 
fisiológicas/nutricionales de cada paciente y 
además que considerando el patrón de ingesta y 
estado nutricional general, sea más probable que 
produzca los mejores resultados.

A continuación, se revisan las bases de la aplica-
ción de diversos tipos de suplementos de proteí-
nas y aminoácidos, en ancianos, y en situaciones 
como sarcopenia, obesidad, cirugía bariátrica y 
en enfermedad renal crónica en diálisis, y tam-
bién se analizan sus ventajas potenciales sobre 
las formulas enterales y los Suplementos Nutri-
cionales Orales.

>>módulos pRoteIcos  
en Adultos sAnos

La mayoría de estudios en población de edad 
avanzada están realizados con proteína de suero 
lácteo7, aislada o enriquecida con leucina7o con 
caseína15. Varios metaanálisis sugieren un papel 
potencial de la proteína láctea en el aumento de 
masa y función muscular. El más amplio, con 22 
estudios8, en jóvenes y adultos mayores, observa 
que los suplementos aumentaron la masa mus-
cular en 0,69 kg, y la fuerza de prensa en pier-
nas en 13,5 kg, en comparación con un placebo. 
Otro9, que incluye solo 6 estudios de alta calidad 
metodológica, con 1480 adultos de edades com-
prendidas entre 61 y 81 años, sugiere que la pro-
teína láctea, en una cantidad de 14-40 g/d, puede 
aumentar significativamente el área muscular 
del brazo en adultos mayores (0,13 kg) pero no 
observo un efecto clínico significativo sobre la 
fuerza muscular de la mano y la prensa de pier-
nas10. Otro incluye 10 estudios en adultos mayo-
res y encuentra un efecto positivo de la proteína 
láctea junto con ejercicio de resistencia, sobre el 
aumento de masa magra. Algún estudio también 
en adultos sanos indica que la ingesta de proteí-
nas de 1,6 g/kg/d, mejora el entrenamiento de 
resistencia induciendo ganancia de masa y fuer-
za muscular11. Contrariamente a estos resultados 

Tabla II. absorción y digesTión de diferenTes 
Tipos de módulos de proTeína en polvo 

Caseína Suero lácteo Vegetal 
(guisante)

Digestión 
y absorción 
gradual

Digestión y 
absorción rápida 

Digestión y 
absorción rápida

Nivel de AA 
mantenido más 
tiempo en sangre 

Nivel AA con 
mayor pico 
concentración 
plasmática 

Nivel AA pico 
moderado 
y duración 
moderada

Recomendados 
en catabolismo 
proteico 

Recomendado 
en situación 
anabólica 

Apta para 
vegetarianos 
No es un 
alérgeno habitual 
(a diferencia de 
soja) 
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otros estudios encontraron que la suplementa-
ción con proteína láctea12, o leche hidrolizada13 
no tuvo efectos beneficiosos significativos sobre 
la masa muscular. 

Un metaanalisis ha sugerido que la proteína de 
suero de leche, en comparación con la leche y 
proteína de soja, es mejor para favorecer la sín-
tesis de proteínas musculares debido a su alto 
contenido de leucina14. Esta diferencia en el con-
tenido de leucina podría tener una influencia 
importante como mediador en el mantenimiento 
y posiblemente en el aumento de la masa mus-
cular, porque la leucina es capaz de estimular la 
activación de proteínas que regulan la síntesis de 
proteína muscular15. Otro estudio que apoya esta 
hipótesis es el de Park et al.16 con dosis altas de 
leucina, con una ingesta basal de (2,9-3,1 g/d), 
añadiéndole una suplementación de 3,1-4,3 g/d. 

Además del tipo de proteína, se cree que es el in-
cremento sobre la ingesta habitual lo que podría 
afectar las ganancia de masa muscular y se ha se-
ñalado la que es necesario alcanzar un incremen-
to mínimo de 0,4 g/kg en mayores, para lograr 
este objetivo17. En los estudios de Smoliner et al.13 
y Tieland et al.12, con 1,3-1,4 g/kg/de proteína de 
leche, no mejoró la masa muscular, posiblemen-
te porque la desviación sobre la ingesta basal fue 
inferior a este umbral de 0,4 g/kg/d, aunque el 
aporte basal de proteínas fuese de 1,0-1,1 g/kg/d. 
En el estudio de Park et al.16, los participantes en 
el grupo de proteína de 1,5 g/kg/d, el incremen-
to fue mayor de 0,7/kg/d, sobre una ingesta ba-
sal de 0,8 g/kg/d, y sin embargo, en el grupo de 
1,2 g de proteína, no se alcanzó este umbral de 
incremento mínimo de 0,4 g/kg/d, lo que podría 
haber afectado al resultado diferente observado 
entre grupos.

Muchos de estos estudios presentan limitaciones 
para poder aplicar sus resultados debido a su 
heterogeneidad, y sobre todo por el hecho que la 
mayoría combinan los suplementos de proteínas 
con ejercicio de resistencia, pero aun con esa li-
mitación, podemos concluir que hay evidencias 
suficientes de que en los adultos mayores sanos, 
la suplementación con módulos de proteínas pue-
de ser efectiva a corto plazo cuando otros estímu-
los anabólicos son mínimos, es decir, con bajas 
ingestas totales de proteínas y bajos niveles de ac-
tividad física, pero queda por investigar su efecto 
en estudios de intervención a más largo plazo.

>>módulos pRoteIcos en Adultos 
con sARcopenIA 

Aún se desconocen con exactitud las dosis de 
proteína por ingesta suficientes para generar 
anabolismo en personas en riesgo de desnutri-
ción y sarcopenia. La ingesta insuficiente de pro-
teínas dietéticas es un conocido factor causal de 
sarcopenia, por este motivo en un esfuerzo por 
prevenir la sarcopenia y mantener la función fí-
sica y la salud, en 2013 y 2014, grandes grupos 
internacionales de expertos publicaron consen-
sos para aumentar las recomendaciones de 1,0 a 
1,2 g/kg/día para individuos sanos, 1,2 g/kg/
día para individuos activos, y 1,2-1,5 g/kg/día 
para las personas con enfermedades crónicas o 
agudas (excepto renales) por encima de la IDR de 
0,83 g/kg/día18. 

Puede que haya diferencia en los resultados en la 
masa muscular según se trate de ancianos sanos 
o sarcopénicos frágiles. Los estudios epidemio-
lógicos han demostrado que la ingesta de proteí-
nas se asocia positivamente con la masa muscu-
lar esquelética apendicular en los ancianos73. Sin 
embargo, otros 3 ensayos clínicos no mostraron 
efectos beneficiosos de la suplementación con 
proteínas en la masa muscular en sujetos ancia-
nos frágiles o sarcopénicos12. 

También se han analizado los resultados en la 
fragilidad. Estudios epidemiológicos19 y ensayos 
clínicos12,20 han sugerido que la suplementación 
con proteínas mejoró significativamente la fragi-
lidad física en los ancianos. Además, los ensayos 
con ejercicio y suplementación mejoraron la pun-
tuación de fragilidad21,22 y la fragilidad física en 
ancianos frágiles23 y en una población de ancia-
nos sarcopénicos24. Por otro lado un metaanálisis 
de 19 estudios aleatorios, en ancianos con riesgo de 
sarcopenia o fragilidad, con proteína y ejercicio, en-
cuentra una mejoría en masa magra, masa muscu-
lar fuerza muscular y capacidad de caminar25.

Los cambios en el rendimiento físico se observan 
generalmente antes de que sean evidentes los 
cambios medibles en la masa muscular26. Y se ha 
descrito que ancianos prefrágiles y en riesgo de 
desnutrición, experimentaron mejoría en algunos 
aspectos del rendimiento físico, como la velocidad 
de la marcha, más allá de la ganancia significati-
va en la masa muscular, con aportes de 1,5 g de 
proteína/kg/d en comparación con 0,8 g/kg/d 
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proteína. Consistente con el estudio de Park et 
al.16, otros ensayos clínicos previos que utiliza-
ron suplementos proteicos también observaron 
aumentos significativos en las puntuaciones fun-
cionales con SPPB en ancianos frágiles12 y test Up 
and Go en pacientes con sarcopenia27.

También hay estudios que no encuentran resulta-
dos funcionales positivos. Así la suplementación 
con hidrolizados13 no mejoro la fragilidad en an-
cianos frágiles y sarcopénicos, aunque es posible 
que un factor de confusión sea la ingesta energé-
tica que no fue monitorizada en ese estudio. 

La falta general del efecto de los suplementos 
proteicos en diferentes estudios podría deberse 
al tipo, dosis, y el momento de ingesta los su-
plementos, así como el grado cumplimiento, el 
perfil de la población estudiada o a cambios en 
la ingesta de energía también asociados con la 
fragilidad19. Con las evidencias disponibles y las 
limitaciones mencionadas, se puede afirmar que 
los efectos beneficiosos de los suplementos pro-
teicos sobre la función física aparecen especial-
mente en individuos frágiles y desnutridos o en 
riesgo de desnutrición.

>>obesIdAd

En pacientes obesos se ha utilizado la proteí-
na en polvo durante y después de la pérdida de 
peso. Durante la pérdida de peso no todas las 
intervenciones dietéticas a largo plazo con die-
ta hipocalórica junto con aumento de proteínas 
han demostrado mejoras en la pérdida de peso 
o la composición corporal. En la mayoría de las 
intervenciones, la fuente de proteína dietética 
normalmente no se describe o proviene de fuentes 
mixtas. La fuente de proteínas podría ser importan-
te para entender el éxito o fracaso de estas interven-
ciones28,29. En estudios experimentales la leucina ac-
tiva la sirtuína 1 de los mamíferos, y sinergiza con 
otros activadores de la vía de la proteína quinasa/
óxido nítrico para modular el metabolismo energé-
tico, y se ha propuesto su utilización en obesidad 
para reducir la insulinresistencia30. 

Basándose en estos datos experimentales, se ha 
propuesto una ingesta alta de proteínas con alto 
contenido en leucina (suero lácteo) para reducir 
el efecto adverso que tiene la pérdida de peso 
sobre la masa muscular, y existen algunos estu-

dios que apoyan esta hipótesis31. En un ensayo 
clínico aleatorizado y controlado en 90 adultos 
con sobrepeso y obesidad se evaluó el efecto de 
la suplementación con proteína de suero lácteo, 
soja, o una cantidad isocalórica de carbohidratos, 
y se encontró que en el grupo proteína de suero, 
el peso corporal y la masa grasa fueron menores 
en 1,8 kg y 2,3 kg y la circunferencia de la cintu-
ra menor, aunque no hubo diferencia en la masa 
magra. Verreijen et al.32 en 80 mujeres en un en-
sayo controlado aleatorio doble ciego, con un 
suplemento enriquecido con proteína de suero 
de leche alta en leucina y vitamina D, durante 
un programa de pérdida de peso de 13 semanas 
con dieta hipocalórica y entrenamiento de resis-
tencia, encuentra que la preservación de la masa 
muscular apendicular fue mayor en el grupo de 
intervención. Pero la mayor ingesta de proteínas 
en el grupo de intervención 1,11-0,28 g/kg/d que 
en el grupo control 0,85-0,24 g/kg/d, pudo afec-
tar el resultado. Smith et al.33 en un estudio alea-
torio en 70 mujeres posmenopáusicas encuentra 
que después de una pérdida de peso del 10%, no 
hubo diferencia estadísticamente significativa en 
la pérdida de masa muscular en los dos grupos, 
y la pérdida total fue pequeña en ambos grupos 
(5,5% a 0,8% y 4,5% a 0,7%, respectivamente). 

Aunque se ha propuesto la suplementación con 
proteína de suero lácteo durante la pérdida de 
peso inducida por la dieta, la mayoría de estu-
dios no han encontrado efectos terapéuticos clí-
nicamente importantes sobre la masa muscular o 
la fuerza. 

Las dietas altas en proteínas aumentan la pérdi-
da de peso durante la fase de restricción de ener-
gía, pero hay dudas de su efectividad en la fase 
posterior de mantenimiento del peso perdido. 
Mientras que un meta-análisis de dietas hipoca-
lóricas, con 6 estudios, mostró que suplementa-
ción en fase de mantenimiento (rango: 18-30% de 
energía) produjo 1,5 kg menos de recuperación 
de peso, en comparación con dietas de menor in-
gesta proteica (rango: 10-15% de energía)28. Pero 
por el contrario según un estudio controlado do-
ble ciego sobre 151 pacientes, la suplementación 
con 45–48 g/d, de soja o proteína de suero lácteo, 
en 3 dosis/d durante 8 semanas, no tuvo mejores 
resultados que el control con aporte normal de 
proteína 0,8-1 g/g/d34. 
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>>cIRugíA bARIátRIcA

Dado que los pacientes intervenidos están ex-
puestos a una deficiencia de proteínas y sus com-
plicaciones, a menudo se les aconseja utilizar su-
plementos proteicos para alcanzar los objetivos 
de ingesta proteica diaria que en ellos son mucho 
más elevados que en la población sin obesidad. 
Aunque todos los aminoácidos esenciales se en-
cuentran en estos suplementos, en la mayoría de 
los casos, se recomienda proteína de suero lác-
teo debido a su alto contenido en aminoácidos 
de cadena ramificada, necesarios en la etapa de 
pérdida de peso35,36. Además de aplicarse con 
este objetivo, se ha sugerido que la suplementa-
ción con proteínas de suero lácteo después de la 
cirugía bariátrica31, tendría un efecto beneficioso 
mejorando la pérdida de masa grasa corporal y 
reduciendo la pérdida de masa magra, pero solo 
algún estudio con reducido tamaño muestral de 
20 pacientes así lo sugiere37. 

Es frecuente que tras la cirugía aparezca dificul-
tad para la ingesta de algunos alimentos protei-
cos fibrosos como la carne o pescado, por lo que 
para poder alcanzar los requerimientos proteicos 
se recomienda aumentar la ingesta de huevo o 
derivados lácteos con una textura más adecua-
da y mejor tolerancia. Cuando se tiene intole-
rancia a lactosa u otra limitación para la ingesta 
de lácteos es difícil realizar una ingesta proteica 
suficiente y en estos casos se debe recurrir a los 
módulos proteicos, especialmente en casos de ci-
rugía malabsortiva35.

>>enfeRmedAd RenAl cRónIcA 
AvAnzAdA

En pacientes con enfermedad renal crónica avan-
zada es frecuente la desnutrición, consecuencia 
de la pérdida de apetito, reducción de la ingesta 
de nutrientes y pérdida de masa corporal magra, 
por aumento de catabolismo. En la fase de diáli-
sis aumentan más los requerimientos proteicos, 
y es un planteamiento nutricional aceptado la 
prevención y el tratamiento de la desnutrición, 
con la administración durante la sesión de hemo-
diálisis de formulaciones orales hiperproteicas.

Liu et al.38, en una revisión sistemática con 15 ar-
tículos sobre 589 pacientes con hemodiálisis y diá-
lisis peritoneal, estudian el efecto sobre el estado 

nutricional y solo encuentra evidencia de muy 
baja calidad que sugiere que los suplementos de 
energía a corto plazo o de proteínas/aminoácidos 
pueden mejorar el estado nutricional aumentan-
do los niveles séricos de albúmina y el IMC. Un 
estudio posterior en 74 pacientes en diálisis pe-
ritoneal encuentra una mejoría en el peso y IMC, 
pero no en la masa muscular39. Otros estudios 
centrados en el objetivo de mejoría funcional no 
encontraron resultados positivos. Así ocurre en 
un ensayo controlado aleatorizado (IHOPE) en 
138 pacientes, que no encuentra resultados fa-
vorables después de 1 año de entrenamiento con 
ejercicio de resistencia y un suplemento proteico 
oral (30 g proteína de suero lácteo), 3 d/semana, 
aunque hubo tendencia a mejorar algunas medi-
das secundarias de la función física y la fuerza en 
los grupos de proteínas y proteínas más ejercicio, 
no alcanzaron significación estadística40. 

En cambio otros estudios enfocados a reducción 
de mortalidad, sí que han encontrado diferen-
cias, como una revisión sistemática en la que las 
tasas de mortalidad en 4.289 pacientes fueron 
del 37,3% frente al 30,9% con suplemento de 
proteína41. Igualmente un estudio observacional 
controlado en 6.453 pacientes de 101 centros de 
hemodiálisis, observó que el suplemento nutri-
cional oral o la proteína oral se asoció con una 
reducción del 29% en el riesgo de mortalidad por 
todas las causas (HR: 0,71; IC 95%: 0,58-0,86)42. 

En conclusión, el paciente con ERC en hemodiá-
lisis o diálisis peritoneal, los suplementos de pro-
teína reducen la mortalidad, pero hay dudas en 
cuanto a su eficacia para la mejora de parámetros 
funcionales. 

>>ventAjAs e InconvenIentes  
de los módulos

Cuando se precisa únicamente un mayor aporte 
proteico, los suplementos de proteína en polvo 
presentan algunas ventajas sobre los suplementos 
nutricionales orales hiperproteicos de formula en-
teral completa, que se resumen en la tabla III, pero 
principalmente la diferencia es la mejor tolerancia 
y aceptación, y que sus costes son inferiores en un 
50%, para igual aporte proteico, comparado con 
la formula enteral completa, lo que hace que de-
bamos de considerar su aplicaciones cuando con-
curren la circunstancias señaladas. El principal in-
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conveniente de los módulos es la necesidad de un 
ajuste cuidadoso de la dieta, para no incurrir en 
déficit calórico, de micronutrientes y minerales. 

>>suplementAcIón de lA nutRIcIón 
enteRAl

Los requerimientos de proteínas son absolutos 
e independientes de los de energía, por lo que 
el ajuste de ambos, puede ser difícil de conciliar 
en algunas ocasiones a pesar de que disponga-
mos de una gran diversidad de fórmulas ente-
rales que cubran un rango muy amplio de ratio 
Kcal/g de N que puede ir desde 45 a 1232. 

Los pacientes con mayor riesgo de déficit de pro-
teínas, de micronutrientes o por el contrario de 
sobrecarga de energía al recibir una única fórmu-
la de NE, son aquellos que tienen necesidades de 
energía relativamente bajas debido a su pequeño 
tamaño corporal, o que tienen programado un so-
porte nutricional hipocalórico pero hiperproteico 
como es el caso de los obesos, o que van a recibir 
aportes nutricionales significativos de energía 
por una vía diferente de la NE, como ocurre en 
pacientes hospitalizados con sueros glucosados, 
hemodiafiltración, diálisis peritoneal, o perfusión 
de propofol. En este último caso y en el contexto 
de pacientes de UCI, según un estudio sobre cum-
plimientos de directrices internacionales de las 
pautas de aporte proteico, para cumplir estas en 
al menos en un 90%, habría que aumentar el uso 
de suplementos de proteína entre un 53 y un 94%2.

La fórmula única de NE y los suplementos de 
proteína son instrumentos complementarios in-
cluso cuando se dispone de una amplia variedad 
de fórmulas, ya que puede lograse una mayor 

flexibilidad en el ajuste individual. Los inconve-
nientes son que conlleva una mayor complejidad 
de la preparación y manipulación, posibles pro-
blemas de compatibilidad con la formula, mayor 
sobrecarga de trabajo para el personal de enfer-
mería, riesgos potenciales de errores de dosifica-
ción y también de contaminación bacteriana de 
la NE. Su composición difiere no solo en conte-
nido proteico (tabla IV) y su empleo debe estar 
bien justificado por una desviación importante 
entre los requerimientos programados y las posi-
bilidades que nos ofrece la fórmula de Nutrición 
Enteral. Para evitar complicaciones una pauta 
practica es administrar el suplemento proteico, 
de forma independiente de la fórmula 2 o 3 veces 
al día, aunque no existen recomendaciones a este 
respecto en la literatura.

>>suplementos de AmInoácIdos

Leucina

Martínez Arnau et al.43 realizan una revisión siste-
mática sobre efecto de la leucina o la proteína enri-

Tabla III. venTajas de los módulos  
de proTeína en polvo sobre los suplemenTos 

nuTricionales orales 

•  Mejor cumplimento terapéutico
•  Más flexibilidad en la individualización  

de la dosis
•  Se pueden mezclar con los alimentos sin alterar 

su sabor 
•  Mantienen el aspecto social de la comida
•  Permiten mayor restricción hídrica
•  No producen sensación de plenitud
•  Menor coste

Tabla IV. diferencias de composición enTre 
módulo de proTeína en polvo y suplemenTo 

nuTricional oral 

 Unidad 
Formula Enteral 

Hipercalórica 
Hiperproteica

Módulo  
de proteína  

de suero  
lácteo 20 g 

Volumen/peso 200-220 ml/220 g 20g

Energía (Kcal) 300-400 78 

Proteína g 
(%VCT) 15-20 (18-24%) 18 (92%)

Leu (g) 1,4-1,8 2,0

Ile (g) 0,7-1 1,3

Val (g) 0,8-1,1 1,2

Fuente 
proteína Mezcla/variable 100% 

lactosuero

Vitaminas Completa —

Calcio mg 250-499 20

Fosforo mg 200-260 40

Sodio mg 300-330 100

Potasio mg 500-594 200
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quecida con leucina en el tratamiento de la sarco-
penia, pero solo 13 de estos estudios se basaron en 
ensayos aleatorizados y controlados con placebo. 
En términos generales, los resultados publicados 
muestran que la administración de leucina o pro-
teínas enriquecidas con leucina (rango 1,2-6 g de 
leucina/día) es bien tolerada y mejora significati-
vamente la sarcopenia en personas de edad avan-
zada, principalmente mejorando la masa muscular 
magra, pero hay que tener en cuenta que la mayo-
ría de los protocolos también incluyen la coadmi-
nistración de vitamina D, lo que podría afectar al 
resultado. El efecto de la fuerza muscular en cam-
bio mostró resultados dispares, y el efecto sobre el 
rendimiento físico ha sido poco estudiado. 

En una revisión sistemática sobre 16 estudios, 
con 999 sujetos, se describe que en comparación 
con los grupos de control, la suplementación con 
leucina aumentó significativamente la masa cor-
poral magra con diferencias medias de 0,99 kg e 
IMC con diferencias medias de 0,33 kg/m2. La 
suplementación con leucina resultó ser más efi-
caz en el subgrupo de participantes del estudio 
con sarcopenia manifiesta44.

En el estudio PROVIDE, multicéntrico, aleatorio 
controlado, doble ciego, sobre 380 ancianos sar-
copénicos independientes, con un suplemento 
nutricional enriquecido en leucina y Vitamina 
D contra un placebo isocalórico, durante 12 se-
manas, se describe una mejora funcional en el 
Up and Go Test y una ganancia de masa muscu-
lar apendicular (DEXA) de 0,17 kg lo que sugiere 
que los suplementos por si solos podrían benefi-
ciar a pacientes geriátricos especialmente los que 
no hacen ejercicio45. 

Por tanto, la suplementación con leucina puede 
ejercer efectos beneficiosos sobre la masa corpo-
ral magra en personas mayores con sarcopenia, 
pero no sobre la fuerza muscular. 

Glutamina

Sobre el uso de glutamina oral en pacientes onco-
lógicos la indicación con mayor evidencia de uso 
es la prevención de mucositis por radioterapia en 
cáncer de cabeza cuello. El Grupo de Estudio de 
Mucositis (MSG) de la Asociación Multinacio-
nal de Cuidados de Apoyo en el Cáncer/Socie-
dad Internacional de Oncología Oral (MASCC/
ISOO) ha publicado pautas de práctica clínica 

para la prevención de mucositis oral. En la últi-
ma de 201446 indican que la glutamina en dosis 
de 10–30 g/día, aplicada a lo largo del tratamien-
to de RT-QT, puede ser eficaz. Las nuevas guías 
que están siendo revisadas en 2020 posiblemente 
incluyan algunos estudios publicados en los 2 úl-
timos años, que apoyan su uso en esta indicación, 
como el estudio de Pachón-Ibáñez et al.47, sobre 
262 pacientes, y 2 revisiones sistemáticas48,49, que 
hacen una recomendación de uso con evidencia 
de clase II, así como una reunión de consenso de 
2016 que viene a confirmar los efectos favorables 
descritos por dos estudios aleatorizados y con-
trolados50,51. Uno con 10 g de glutamina oral, 3 
veces/día, durante todo el curso del tratamien-
to concomitante con RT-QT, que observa que a lo 
largo de las 6 semanas de tratamiento, se redujo 
significativamente la gravedad de la mucositis y 
el dolor asociado51. En el otro con dosis de 10 g de 
glutamina oral 2 horas antes de RT, comenzando 
en la primera sesión RT y continuando a lo largo 
del curso de esta, también redujo significativa-
mente la gravedad y duración de mucositis50. 

Por el contrario dos estudios aleatorizados con-
trolados doble ciego, no han encontrado un efecto 
significativo. El primero en 46 pacientes, que reci-
bieron 5 g de glutamina, 3 veces al día, desde 7 días 
antes de la RT52, el segundo en 50 pacientes que re-
cibieron 10 g de glutamina, 3 veces/día, en el que 
aunque hubo una tendencia hacia la mejoría de 
síntomas no se alcanzó significación estadística53. 

En paciente críticos se ha sugerido que tiene una 
influencia beneficiosa en los resultados clínicos. 
En un metaanalisis que incluye 11 estudios sobre 
1.079 pacientes, aunque no se observaron efectos 
beneficiosos en mortalidad, infecciones o estan-
cia en UCI, si que se describe una reducción sig-
nificativa de la estancia hospitalaria de 4,7 días, y 
por otra parte en quemados se sugiere que puede 
haber un beneficio significativo en mortalidad y 
reducción de estancia54.

Otras indicaciones de su uso con menos eviden-
cia son el síndrome del intestino irritable post 
infeccioso, para lo que algún estudio aislado su-
giere su utilidad. Así un estudio controlado do-
ble ciego en 96 pacientes, con dosis de 5 g/día 
durante 8 semanas, encuentra una reducción de 
síntomas del 50% en (79,6%) vs (5,8%)55. Por ul-
timo dentro de otros campos de tratamiento se 
ha sugerido que la glutamina puede afectar a la 
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microbiota intestinal a través de diferentes me-
canismos56 y se investigan nuevas aplicaciones 
para este aminoácido. 

Por tanto se propone la glutamina enteral en dos 
situaciones concretas, en paciente críticos y en 
pacientes con cáncer para la prevención de mu-
cositis por RT, pero solo en caso de pacientes con 
cáncer de cabeza y cuello. 

Arginina

Son tres las situaciones en que se propone la su-
plementación de l-arginina: como hipolipemian-
te, en la reducción de complicaciones en cirugía y 
para mejora de la cicatrización de heridas.

En cuanto a su efecto en el perfil lipídico, dos 
metaanalisis recientes encuentran resultados 
similares. El primero que incluye 12 estudios 
concluye que puede reducir significativamente 
los niveles de triglicéridos, pero sin pruebas su-
ficientes para apoyar sus efecto en la reducción 
de colesterol57, y otro que encontró un efecto con 
significación estadística, pero con escasa reduc-
ción en los niveles de triglicéridos y otros pará-
metros inflamatorios58.

En cirugía se ha propuesto su uso para la reduc-
ción de complicaciones, pero formando parte de 
fórmulas enterales inmunomoduladoras, sien-
do efectiva según una Revisión Cochrane, para 
la reducción de fistulas en cirugía de cabeza y 
cuello59. En cuanto a la dosis a utilizar, también 
en cirugía de cabeza y cuello, De Luis et al. en-
cuentra estos mismos resultados cuando se ad-
ministran dosis altas de 18 g/d de arginina60. No 
se han encontrado estos resultados en otros tipo 
de cirugía, así un estudio aleatorizado sobre 61 
pacientes quirúrgicos, que recibieron una for-
mula enteral con HMB/Arg/Gln vs placebo, no 
encontró diferencia en las complicaciones de la 
herida, que fue del 20% en ambos grupos61. 

En el contexto de Nutrición Enteral en pacientes 
críticos se ha sugerido un efecto de la arginina en 
la reducción de complicaciones infecciosas, pro-
poniéndose como componente de fórmulas en-
terales con inmunonutrientes en algunos grupos 
como pacientes traumatizados y quirúrgicos, sin 
embargo siguen siendo controvertidos sus efectos 
en pacientes sépticos por haberse informado en 
otros estudios de un aumento de la mortalidad62.

En el tratamiento de las ulceras por presión, un 
metaanálisis que incluye solo 3 estudios, propone 
la suplementación de arginina como componente 
de fórmulas enterales junto con zinc y antioxidan-
tes durante 8 semanas, encontrándose una mayor 
proporción de participantes con una reducción 
del 40% o más en el tamaño de la ulcera63.

Por tanto, la arginina ha demostrado ser efecti-
va para reducir complicaciones , pero formando 
parte de fórmulas inmunomoduladoras utiliza-
das en pacientes críticos no sépticos, y en cirugía 
de cabeza y cuello, siendo menor la evidencia 
para su utilización en otras situaciones. 

Triptófano

El triptófano se ha utilizado como suplemento 
dietético en los últimos 50 años, sugiriéndose 
que puede mejorar el estado de ánimo y el sue-
ño64. Se ha probado su seguridad con dosis de 1 
a 5 g/d, aunque solo se ha estudiado durante pe-
riodos breves de tiempo de 6 semanas65.

Por otra parte se investigan otras aplicaciones 
terapéuticas basándose en sus efectos biológicos 
conocidos como aumentar la producción de se-
rotonina en el intestino, los niveles de serotonina 
en sangre, estimular la producción de melatoni-
na (un metabolito de triptófano), y el metabolis-
mo del triptófano a través de la vía de la kynu-
renina, y posiblemente estimular la producción 
de metabolitos de triptófano en el microbioma 
intestinal. Un ensayo clínico aleatorizado, doble 
ciego controlado con placebo, durante 6 semanas 
con una combinación de 3,0 g de glicina y 0,2 g 
de triptófano/día, en condiciones de hiperurice-
mia leve, confirma sus efectos con una ligera de 
reducción de ácido úrico sérico (de 7,1 mg/dL 
a 6,7 mg/dL, relacionándose con el aumento de 
la solubilidad del ácido úrico causado por la re-
ducción el pH urinario por la mezcla de aminoá-
cidos66. En general y con bajo nivel de evidencia 
se usa como antidepresivo e inductor del sueño. 

Aminoácidos esenciales (AAE)

La aminoácidos esenciales (tabla V), se han aplica-
do para mejorar la fuerza muscular y función físi-
ca en situaciones de desnutrición, o fragilidad. Un 
metaanálisis, con 39 estudios sobre 4.274 pacientes 
sugiere que los suplementos de proteínas y AAE 
pueden mejorar la masa libre de grasa, la fuerza 
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muscular y la función física, que los que se bene-
fician más son los ancianos desnutridos, y que los 
AAE son los suplementos más eficaces, pero que 
sin ejercicio de rehabilitación sus beneficios son 
poco relevantes1. También se han encontrado re-
sultados positivos en pacientes con insuficiencia 
cardiaca congestiva67, o en EPOC5. Otros estudios 
sugieren estos mismos resultados pero su combi-
nación con Vitamina D y creatina68 o arginina69 in-
terfiere en la interpretación de los resultados.

Aminoácidos ramificados (BCAA)

La leucina, isoleucina y valina ha sido utiliza-
dos en esteatohepatitis no alcohólica70 hepatitis 
crónica69 y cirrosis hepática y han mostrado re-
sultados positivos en relación con mejoría de la 
insulinresistencia, encefalopatía hepática, sarco-
penia, hepato-carcinogénesis, y complicaciones 
postoperatorias, asociadas con el mal pronóstico 
de los pacientes71,72. Una revisión Cochrane ac-
tualizada en 2017 concluye que los BCAA tienen 
un efecto beneficioso en la prevención y trata-
miento de la encefalopatía hepática, pero ningún 
efecto sobre la mortalidad, la calidad de vida o 
los parámetros nutricionales73. 

Aunque los BCAA se recomiendan por las Guías 
de Sociedades74, hay que señalar que la mayoría 

de estudios que los apoyan han sido realizados 
en Japón, y que en la práctica clínica hay facto-
res que limitan su administración a largo plazo 
como son la baja la adherencia terapéutica por su 
palatabilidad y su elevado coste. 

Hidroxi-metilbutirato (HMB)

El HMB es un metabolito derivado de la leucina y 
su alfa-cetoácido muy utilizado desde hace años 
como ergogénico por los atletas, por lo general 
combinado con ejercicio, para aumentar la masa 
muscular y la fuerza. Algunos estudios han ex-
plorado su papel en enfermedades crónicas aso-
ciadas con el desgaste muscular (cáncer, EPOC, 
SIDA) pero sobre todo ha sido utilizado en el ma-
nejo de la sarcopenia en las personas mayores. 

Aunque se puede sintetizar endógenamente a 
partir de leucina, habría que ingerir diariamente 
más de 600 g de alimentos protéticos altos en leu-
cina para conseguir una dosis efectiva de HMB, y 
como esto es difícil de conseguir, se ha propuesto 
su administración como suplemento nutricional, 
siendo la dosis recomendada de 3 g/d, sin haber-
se descrito efectos adversos75. De Luis et al. en 
un estudio en ancianos con pérdida de peso que 
reciben un suplemento de HMB combinado con 
Vit D, encuentra que la dosis efectiva para au-

Tabla V. clasificación de los aminoácidos 

Indispensables  
(AAE)  No indispensables Condicionalmente 

indispensables 
De cadena ramificada 

(BCAA)

Histidina Alanina Arginina Isoleucina 

Isoleucina Aspártico, acido Cisteína Leucina 

Leucina Asparagina Glutamina Valina

Lisina Arginina Glicina

Metionina Cisteina Prolina

Fenilalanina Glutámico, acido Tirosina

Treonina Glutamina

Triptófano Glicina

Valina Prolina

Serina

Tirosina

Adaptado de Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids 
(Macronutrients) .National Academy of Sciences.
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mentar la masa magra por encima de 2 kg y me-
jorar la fuerza muscular , es de 2,79 ± 1,1 g diarios 
de HMB, durante 12 semanas76. 

Un pequeño número de estudios han demos-
trado aumentos en la masa magra y en algunos 
parámetros de función muscular y rendimiento 
físico en personas mayores con o sin ejercicio de 
resistencia, y también la preservación de la masa 
muscular durante el reposo en cama. Hay dos re-
visiones sistemáticas recientes que apoyan estos 
resultados con HMB solo o como parte de una 
formula, la primera en sujetos entrenados, no en-
trenados o ancianos sanos, con 15 estudios sobre 
2.137 pacientes77, y otra específica en ancianos 
frágiles con sarcopenia , con 203 casos78. 

>>conclusIones

La fórmulas completas de NE y los módulos de 
proteína son instrumentos complementarios inclu-
so cuando se dispone de una amplia variedad de 
fórmulas enterales, ya que con ellos puede lograrse 
una mayor flexibilidad en el ajuste individual de 
los requerimientos proteicos, especialmente si te-
nemos en cuenta las últimas recomendaciones que 
sugieren aportes proteicos considerablemente ele-
vados , muy por encima de las IDR.

Los pacientes que más se pueden beneficiar de 
estos módulos son aquellos que tienen necesida-
des de energía relativamente bajas debido a su 
pequeño tamaño corporal, y los que precisan un 
soporte nutricional hipocalórico pero hiperpro-
teico, como es el caso de los pacientes obesos.

Con la amplia gama de suplementos proteicos 
modulares disponibles, es importante elegir un 
producto que tenga un mecanismo de acción 
apropiado para satisfacer las necesidades de 
cada paciente, considerando su digestibilidad 

y valor biológico. En este sentido la proteína de 
suero lácteo alta en leucina, los AAE, y el HMB 
parecen tener alguna ventaja en situaciones de 
sarcopenia especialmente en individuos frági-
les y desnutridos, debiendo de ser cuidadosos 
en ajustar la dosis total de proteína aportada, y 
mantener una ingesta calórica suficiente, ya que 
el no tener en cuenta están premisas reducirá su 
efectividad. Además del tipo de proteína, puede 
ser importante que el incremento aplicado sobre 
la ingesta habitual, sea relevante si queremos 
conseguir una ganancia de masa muscular, para 
esto la dosis habitual de módulo de proteína será 
de al menos 30-40 g al día. 

 Cuando se precisa únicamente un mayor aporte 
proteico, los suplementos de proteína en polvo 
presentan algunas ventajas sobre los suplemen-
tos nutricionales orales principalmente por su 
mejor tolerancia, mayor aceptación al mantener 
el aspecto social de la comida y tener un coste in-
ferior. Son especialmente útiles para enriquecer 
la dieta sobre todo cuando las modificaciones de 
la dieta y la adaptación del menú individual son 
más difíciles de llevar a la práctica como ocurre 
en pacientes institucionalizados, ancianos o en 
intolerancias alimentarias. 

En otras situaciones en las que se precisa un 
aporte proteico elevado, como en enfermedad 
renal crónica avanzada en la fase de diálisis en la 
que aumentan notablemente los requerimientos 
proteicos, facilitan la restricción de líquidos y po-
drían reducir la mortalidad.

De los AA aislados con efecto farmaconutrien-
te es la glutamina la que tiene más evidencia de 
aplicación, en concreto para la prevención de 
mucositis por RT pero solo en caso de pacientes 
con cáncer de cabeza y cuello, y también la argi-
nina para la prevención de fistulas en el posope-
ratorio de este tipo de cáncer. 
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