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Patrocinio de  

OBJETIVO. 
• Revisión independiente de las publicaciones 
médicas sobre ingesta proteica en ancianos. 
•Desarrollar recomendaciones basadas en evidencia 
sobre ingesta óptima.  
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Ingesta proteica Ejercicio físico 

Recomendaciones en anciano sano 

Recomendaciones en enfermedades agudas y crónicas 

Hospitalización 
Fragilidad 

Fractura de cadera 
osteoporosis 

Ictus 
UPP 

EPOC 
I. Cardiaca 

Diabetes 
Insuficiencia renal 

Aspectos prácticos del aporte proteico 

Pronóstico funcional 

RECOMENDACIONES 
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Ingesta proteica 

Recomendaciones en anciano sano 

• Se requiere un mayor aporte de 
proteínas para mantener o ganar masa 
muscular. 
 
• La recomendación supone un aporte 
de 1,0-1,2 gramos/kg/día. 
 
• El umbral para conseguir una adecuada 
síntesis muscular es de 25-30 gr por 
comida. 
 

• En términos de aminoácidos esenciales 
supone 2,5-2,8 gr de leucina. 

• No solo interesa la fuente de proteínas, también se pueden efectuar recomendaciones 
del momento adecuado de la ingesta o la necesidad de suplementación. 
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45% 

38% 

¿Qué ingieren nuestros mayores? 
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Situación 
funcional 

Independencia 

Dependencia 

Estrés (Infección) 

Deterioro funcional 

Ingesta proteica inadecuada (anorexia) 

Menor habilidad para utilizar la proteína disponible 

Mayores requerimientos 

A A” 

B 
B” 
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Incremento de requerimientos 

proteínas 

hormonas 

ejercicio 
Ganancia muscular 

enfermedad 

Desnutrición 

inactividad 

inflamación 

Pérdida muscular (sarcopenia) 

síntesis 

catabolismo 

Alimentación 

Ayuno 

Caídas 
Fracturas 
Discapacidad 
Mortalidad 

joven 
anciano 

costes 
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0.7 g/kg/d 1.1 g/kg/d 

% de energía en forma de proteínas 
CUESTIONARIO DE FRECUENCIA 

N= 2066 
Seguimiento 3 años 

DEXA 

Ajustado por variables demográficas, estado de fumador, alcohol, actividad física. 

Pérdida de masa muscular en función de ingesta proteica 
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 Recomendaciones de proteínas en ancianos sanos: 1,0-1,2 
g/kg/d 

Ingesta proteica 

RECOMENDACIONES 
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Ictus 
UPP 

EPOC 
I. Cardiaca 

Diabetes 
Insuficiencia renal 

Ingesta proteica Recomendaciones en enfermedades agudas y crónicas 

Hospitalización 
Fragilidad 

Fractura de cadera 
Osteoporosis 

Los requerimientos dependen de diversos factores: 
• Situación previa 
•      Severidad de la enfermedad e impacto nutricional. 
 

En la mayor parte se consideran requerimientos proteicos superiores: 
•       1,2-1,5 gr/kg/día o incluso mayores según severidad. 
 

EXCEPCIONES: Insuficiencia renal crónica (aclaramiento < 30 ml/min/1,73m2 

Situación 
funcional 

Severidad 

Situación previa 
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LOS REQUERIMIENTOS PROTEICOS 
SON SUPERIORES EN LA POBLACIÓN 
ANCIANA 
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14
%

 

• UNIDADES LARGA 
ESTANCIA 

• RESIDENCIAS 

71
%

 

• HOSPITALIZADOS. 
• F. Cadera 
• EPOC 
• ACV. 
• ICC 
• CIRUGIA 
 

15
%

 

• COMUNIDAD 
 

DESNUTRIDOS 

≥ 75 AÑOS 

≥ 400 Kcal 

Enfermos 
↓Complicaciones 
↓ reingresos 
↑ fuerza de prensión 
↑ ingesta energética / proteica 

↓  MORTALIDAD 
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≥70 años 
Periodo: 2º - 6º día 

Factor de actividad x 1.2 
Factor de estrés x 1.35 

4000 kcal 

¿suplementación? 

Ingesta de proteínas tras fractura de cadera 
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Aclaramiento <30 Aclaramiento  30-60 Aclaramiento > 60 

< 0.8 g/kg/día > 0.8 g/kg/día  1,0-1,2 g/kg/día > 1,2 g/kg/día 
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ANCIANO SANO ENFERMEDADES
AGUDAS O
CRONICAS

SEVERA
DESNUTRICIÓN

0,8 G/KG/DÍA 0,8 0,8 0,8
PROTAGE 1,2 1,5 2
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Nuevas recomendaciones de ingesta proteica 

↑ 30% 

↑ 88% 

↑ 150% 
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En situación de enfermedad llegaría a 1,2-1,5 g/kg/d 

Solo los ancianos con insuficiencia renal crónica no en 
diálisis (aclaramiento < 30 ml/min) requieren limitar la 
ingesta. 

Ingesta proteica 

RECOMENDACIONES 

Recomendaciones en enfermedades agudas y crónicas 
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Ingesta proteica 

Ejercicio físico 

EJERCICIO  DE RESISTENCIA Individualizar (30 minutos diarios) 
Entrenamiento progresivo 
2-3 veces por semana 

• Requerimientos proteicos de al menos 
1.2 g/kg/día 

• Si se requiere suplementación aportar 
próxima al ejercicio 
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3 horas 

> 1 g/kg/d 
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Incremento de requerimientos 

proteínas 

Ejercicio de resistencia:  
-30 minutos diarios 
-10-15 minutos (2-3 veces/semana). 

Ganancia muscular síntesis 

Alimentación (sin cambios en digestión o absorción  por el  envejecimiento) 

Aa esenciales (similar al joven) 

Distribución  de proteínas 

Fast proteins 

Ácidos omega 3  
Vitamina D 

Enriquecimiento con aa esenciales o de cadena ramificada 
Empleo de beta hidroxibutirato 
Suplementación con creatina si hay deficiencia 
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Slow and fast proteins 
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La calidad  de las proteínas , el momento de la 
ingesta y los complementos de aa  requieren 
más estudios para efectuar recomendaciones 
explícitas. 

RECOMENDACIONES FINALES 
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Recomienda la combinación de ingesta proteica 
recomendada y un programa de ejercicio adaptado. 

Ingesta proteica 

Ejercicio físico 

RECOMENDACIONES 
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Situación 
funcional independencia 

dependencia 

Estrés  

Deterioro funcional 

Pronóstico funcional 

Predictor de discapacidad, demencia, caídas y mortalidad 
Pocos estudios incluyen en el diseño la existencia de deterioro funcional 
Muy útil a la hora de valorar coste-efectividad en poblaciones de riesgo 
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Suplementación proteica 
Calcio y vit D 
Consejo dietético telefónico 

Anciano hospitalizado desnutrido 
3 meses 

QALYS 
Actividades físicas 
Limitación funcional 
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RECOMENDACIONES FINALES 

 Recomendaciones de proteínas en ancianos sanos: 
1,0-1,2 g/kg/d 

En situación de enfermedad llegaría a 1,2-1,5 g/kg/d 

Solo los ancianos con insuficiencia renal crónica no en 
diálisis (aclaramiento < 30 ml/min) requieren limitar la 
ingesta 

La calidad de las proteínas , el momento de la 
ingesta y los complementos de aa  requieren más 
estudios para efectuar recomendaciones explícitas. 

Recomienda la combinación de ingesta proteica 
recomendada y un programa de ejercicio adaptado. 
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La vejez comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la 
esperanza. 
   Proverbio Hindú 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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