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Resumen de la jornada

La función primordial de los músculos es gene-
rar movimiento, pero también constituyen un re-
servorio de aminoácidos para el cuerpo. Los ami-
noácidos son elementos estructurales de proteínas
cuya función no se reduce a los músculos, pues in-
tervienen también en la integridad de la piel, la ci-
catrización, la reparación y la digestión de alimen-
tos, y tienen una función inmunológica. Cuando se
pierden proteínas, su reparación se inicia a partir
del músculo y cuando se pierde masa muscular, se
pierden proteínas.

La pérdida de masa muscular puede deberse a
causas normales o no patológicas (vejez, exceso de
entrenamiento, mala nutrición, ausencia de activi-
dad física o una dieta cíclica) o anormales/patológi-
cas (enfermedades crónicas, lesiones, cirugía, que-
maduras, gripe…). “La pérdida de masa muscular
tiene una elevada prevalencia en ancianos y consti-
tuye un problema importante de salud”, aseguró el
doctor Rueda.

En una persona normal la degradación proteica
y síntesis proteica deben estar en perfecto equili-
brio para mantener la homeostasis proteica del or-
ganismo. 

Cuando se produce el desgaste muscular o
“muscle wasting” hay una reducción de la síntesis
proteica y un incremento de la degradación. 

De este modo, nuestro objetivo debe ser apoyar
o mejorar la homeostasis proteica. Para conseguir-
lo, será necesario proporcionar un soporte nutri-

cional al músculo a través de suplementos protei-
cos, como lactosuero, caseína, MPC, soja, arroz o
guisantes, aminoácidos esenciales o mediante el
Beta-Hydroxy Beta-Methylbutyrate, el HMB.

El HMB es un metabolito de la leucina, y ésta es
uno de los aminoácidos que utilizan las células
para sintetizar proteínas. Sin embargo, son nece-
sarias elevadas dosis de leucina para incrementar la
masa y fuerza muscular, y los productos nutri-
cionales completos “listos para tomar” que con-
tienen leucina presentan problemas organolépticos
serios, es decir, tienen un sabor horrible que difi-
culta mucho su consumo.

HMB: mecanismo
de acción en la pérdida de

masa muscular
Dr. Ricardo Rueda

Director Asociado Abbott Nutrition Discovery Technology R&D

El doctor Rueda abordó la función del HMB en la pérdida 
de masa muscular, explicando cómo actúa sobre el músculo 

y mostrando evidencia clínica de sus beneficios.

Dr. Ricardo Rueda



El HMB es producido de forma natural en hu-
manos, y es precursor de la síntesis de colesterol en
células musculares. Los beneficios del HMB sobre
el músculo son diversos:

• Mejora la integridad del músculo. 
• Ayuda a reducir el daño muscular.
• Desempeña un papel vital en la síntesis del co-

lesterol.
• Protege el músculo del daño relacionado con estrés.
• Disminuye la degradación proteica en estados

de enfermedad.
• Protege la masa muscular.
• Incrementa la síntesis proteica.
• Ayuda a mejorar la función inmunológica, co-

mo han demostrado estudios con animales.

Numerosos estudios clínicos han presentado
datos en humanos sanos con dosis de hasta 6 g al
día y animales que demuestran la carencia de efec-
tos secundarios o contraindicaciones del HMB so-
bre el organismo 

MECANISMO DE ACCION DEL HMB

En primer lugar, el HMB actúa sobre la cadena
de señalización intracelular derivada de la insulina,
la cual contiene un elemento de regulación muy
importante, conocido como mTOR, y estimula así
la síntesis proteica.

En segundo lugar, el HMB disminuye el proce-
so de degradación proteica; lo hace a través de la
inhibición de la activación de la cadena de señaliza-
ción intracelular del NFkB, y de la activación de
Ub-proteosoma.

Además, el HMB es capaz de incrementar signi-
ficativamente el proceso de miogénesis a través de
la activación de la proliferación de células satélite.

La leucina se metaboliza en el músculo hasta
KIC. Una pequeña parte de este metabolito de la
leucina se convierte en HMB en el hígado. Sólo un
5% de la leucina que entra en el organismo se trans-
formará en HMB.

El doctor Rueda mostró a los asistentes varios
experimentos de su Grupo de Trabajo confirmando
que los efectos de la leucina en el músculo se deben
a su metabolito activo, que es el HMB.

¿CÓMO ACTÚA EL HMB IN VIVO?

Los experimentos más conocidos fueron reali-
zados en Reino Unido con ratones: tras serles im-
plantado un adenocarcinoma de colon con caque-
xia aguda, un grupo de animales fue tratado con
dosis diarias exactas de HMB. Monitorizados dia-
riamente en su peso corporal, volumen corporal e
ingesta de comida y agua los investigadores obser-
varon una pérdida de peso muy inferior en aque-
llos ratones suplementados con HMB e incluso el
peso del tumor era menor.

Respecto al efecto del HMB sobre la síntesis
proteica en músculo, la disminución de la síntesis
de proteínas era muy significativa y la degradación
sufría un incremento considerable en el grupo no
tratado con HMB, mientras que en el grupo con
HMB la degradación disminuía de forma muy des-
tacada, al contrario que la síntesis proteica.

Por otra parte, otro experimento de Pereira y col.
ha demostrado recientemente el efecto del HMB en
la recuperación de músculo tras la inmovilización
de una pata en ratas de avanzada edad. Así, el grupo
de ratas al que se le administró HMB mostró un cla-
ro incremento en la activación de células satélite, in-
crementando de forma significativa la miogénesis.

CONCLUSIONES 

El doctor Rueda finalizó su explicación asegu-
rando que “el HMB es un ingrediente nutricional
interesante, cuyo impacto sobre el músculo está
razonablemente bien establecido”. El HMB posee
mecanismos múltiples: está ligado al colesterol co-
mo estabilizador de membranas; influye en la ho-
meostasis proteica, especialmente en modelos de
alto estrés e impacta también sobre los sistemas in-
volucrados en defectos de homeostasis proteica en
condiciones de desgaste muscular; este impacto, si
es significativo, podría resultar en una mejora del
riesgo de morbilidad y mortalidad. 

Además, resultados preclínicos avalan que el
HMB puede ser el bio-metabolito principal de la
leucina que regula la síntesis y degradación protei-
ca en el músculo mediante la activación de la vía de
señalización AKT/PKB.

En suma, “el HMB es potencialmente una alter-
nativa nutricional mejor que la leucina en el mane-
jo del desgaste muscular asociado a diversas condi-
ciones hipercatabólicas”, concluyó el experto.

Últimos avances en nutrición clínica • Nutr. Hosp. Marzo-Abril 201110

Resumen de la jornada

“El HMB es un ingrediente
nutricional interesante, cuyo

impacto sobre el músculo está
razonablemente bien establecido”

“La leucina es eficaz en el 
músculo a través de su metabolito 

activo, el HMB”


