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¿Qué son las

       Proteínas?

Las proteínas son macronutrientes (moléculas de gran tamaño) compuestas
por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Constituyen alrededor del 50% del peso
seco de los tejidos y no existe proceso biológico alguno que no dependa de la participación 
de proteínas.

¿En dónde se encuentran?
Las proteínas estructurales de las cuales el colágeno es el 
más abundante, se encuentra en músculos, huesos, órganos 
internos y piel principalmente. El colágeno es la 
principal proteína integrante de los tejidos 
de sostén.

¿Porqué son
esenciales en 
nuestro cuerpo?
Las proteínas son esenciales para el crecimiento,
son materia prima para la formación de hemoglobina
(actúan como transporte de gases como oxígeno y
dióxido de carbono en sangre), hormonas, vitaminas y 
enzimas; actúan como defensa (anticuerpos) contra
infecciones o agentes extraños.

Las proteínas están presentes en nuestro cuerpo en 
un 15% aproximadamente1 ya que se necesitan para 

mantener en buena forma nuestros músculos, 
esqueleto y vísceras. 



Como parte de una dieta equilibrada, en nuestro consumo diario de calorías, sería importante 
un 20% de  proteínas y estas deben de ser de buena calidad, los adultos requerimos ocho 
aminoácidos esenciales (los cuales forman proteínas) ya que el cuerpo no puede producirlos, 
se llaman aminoácidos esenciales, estos aminoácidos son fuente de nitrógeno para la forma-
ción en el cuerpo de enzimas, hormonas y anticuerpos. 1

Proteínas de Origen Vegetal
• Leguminosas (soya, chícharo)
• Algas (Cloréla)
• Vegetales de hoja verde
• Nueces y frutos secos
• Quinoa

Proteínas de Origen Animal
• Huevo
• Pescado
• Leche
• Derivados lácteos
• Carne magra, pavo y pollo.

Aminoácido* Requerimiento 
Diario (g/día)

Leucina 1.1

Isoleucina 0.7

Valina 0.9

Fenilalanina 1.1

Triptófano 0.5

Lisina 0.8

Metionina 1.1

Treonina 0.5
 

Los aminoácidos esenciales son:
• Leucina
• Isoleucina
• Valina 
• Fenilalanina
• Triptófano 
• Lisina
• Metionina 
• Treonina.
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*Feldman, Elaine. Principios de Nutrición 
 Clínica. Edit. El Manual Moderno, México 1990.



El adulto deberá ingerir un aporte de proteí-
nas adecuado a su modo de vida, es decir, 
si tiene una mayor actividad, necesitará mayor 
aporte que un adulto sedentario.
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En la tercera edad, se recomienda aumentar la 
cantidad de las mismas, porque en esta etapa 
es muy importante regenerar tejidos. Además, 
hay que tener en cuenta que la aparición de 
enfermedades crónicas pueden degradar las 
proteínas, las cuales son indispensables en 
edades tempranas de crecimiento y desarrollo 
(infancia y adolescencia) y también cuando el 
ser humano comienza con la pérdida de masa 
muscular (a partir de los 30 años). 

Funciones principales   de las proteínas

Actúan como catalizadores biológicos 
acelerando la velocidad de las reacciones 
químicas del metabolismo.

Energéticamente, las proteínas aportan 
al organismo 4 Kcal de energía por cada 
gramo que se ingiere.

Actúan como transporte de gases como 
oxígeno y dióxido de carbono en sangre.

Permiten el movimiento celular a través 
de la miosina y actina.

Actúan como defensa, los anticuerpos 
son proteínas de defensa natural contra 
infecciones o agentes extraños.

Son esenciales para el crecimiento. 

El colágeno es la principal proteína 
integrante de los tejidos de sostén.

Proporcionan los aminoácidos esenciales 
para la síntesis de los tejidos.

Son materia prima para la formación de 
los jugos digestivos, hormonas, proteínas 
plasmáticas, hemoglobina,  vitaminas  y 
enzimas.

Influyen en la elasticidad de huesos, 
tendones, cartílagos y músculos. 
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¿Qué cantidad de proteína es la indicada? ¡Consecuencias!
La ingesta inadecuada de alimentos en cantidad o calidad, ocasio-
nan una mala nutrición que puede ser por déficit (desnutrición) o por 
consumo excesivo (sobrepeso u obesidad).

Los requerimientos de proteínas varían dependiendo de la edad, sexo y estilo de vida, si 
eres una persona sedentaria o si prácticas algún tipo de ejercicio, el mínimo requerido oscila 
entre 0.8 a 1 g de proteína por kg de peso. 

¡Identificate!

Definición de ejercicio: 
Implica una actividad física planificada, 
y realizada frecuentemente con el objetivo 
de mejorar o mantener la condición física de la 
persona.

Definición de sedentarismo: 
Permanecer en un estado en el cual la actividad 
física en tiempos de ocio es mínima.

¿Quién eres tú?

¿Qué es el IMC?
Es un indicador simple de la relación entre el 
peso y la talla que se utiliza frecuentemente 
para identificar el sobrepeso y la obesidad en 
adultos. Se calcula dividiendo el peso de una 
persona en kilos por el cuadrado de su altura 
en metros. De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) un IMC igual o 
superior a 25 determina sobrepeso y un IMC 
igual o superior a 30 determina obesidad. 2

¡Calcula tu IMC!

IMC=

IMC=

Peso
Altura2

Peso
Altura x Altura 

o lo que es igual, dividir tu peso entre lo que resulta de multi-
plicar tu altura x altura.
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¿Los resultados no son los que esperabas?

Si tienes sobrepeso u obesidad y lo que deseas es llegar a tu peso ideal lo que debes hacer 
es consumir una dieta hipocalórica equilibrada. ¿Qué significa esto?, del total de calorías 
que te asignen deben estar repartidas aproximadamente de la siguiente forma*:
• Proteínas 10-15%, 
• Carbohidratos 65% y 
• Grasas 20%.

Si lo que deseas es una opción para equilibrar tus hábitos alimenticios, puedes tomar dos  
malteadas proteicas al día (desayuno y cena)  y a la hora de la comida consume una sopa  de 
verduras o consomé de pollo, 90g de proteína animal (res, pollo, puerco, pescado) un plato 
con abundante ensalada y dos colaciones una a media mañana y  a media tarde complemen-
tar con una ensalada, fruta o semillas.

Si practicas alguna actividad física vigorosa por más de 60 minutos diarios es importante 
consumir algún tipo de proteína después del mismo. A esto se le conoce como ventana 
metabólica y dura desde que terminas el ejercicio hasta pasadas 2 hrs; en este período es 
importante consumir de 15-25g de proteína para regenerar músculo. 5

Las combinaciones de proteínas (soya, chícharo y alga cloréla) 
proporcionan un suministro de aminoácidos durante cinco horas, 
lo que significa que, si el practicante de ejercicio físico consume un 
producto o batido de proteínas con esta combinación, el efecto prolongado 
suministrará los aminoácidos esenciales para alimentar los músculos hasta 
la próxima comida.

Soya Chícharo Alga Cloréla
Alta digestibilidad Alta digestibilidad Alta digestibilidad
90% de su peso es proteína 85% de su peso es proteína 60% de su peso es proteína
Varios minerales 4 minerales esenciales 16 minerales 
Vitamina K, vitamina B12 Vitaminas del complejo B y 

A, E y C
8 vitaminas

Contiene Calcio, magnesio, hierro Cuenta con los 9 aminoáci-
dos esenciales

19 aminoácidos (incluidos los 
9 esenciales)

Contiene ácidos grasos omega 3 Bajo en grasa Favorece la flora intestinal
Gran cantidad de antioxidantes y 
folatos

Contiene una gran variedad 
de antioxidantes

Contiene la mayor cantidad 
de clorofila

Contiene una gran cantidad de 
fibra

Contribuye a eliminar toxinas 
por su contenido en fibra

Desintoxicante de metales 
pesados

Contiene isoflavonas No es alérgeno
Ayuda a ganar masa muscular du-
rante y después del entrenamiento

Rápidamente asimilable por 
el tejido muscular

 

Una dieta poco saludable y la falta de ejercicio puede hacer que se envejezca más rápidamente.  
En prácticas de laboratorio, investigadores han demostrado que una dieta pobre en 
nutrimentos y el sedentarismo aceleran el inicio de la senectud celular. 6
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Recuerda que…

El pH del cuerpo debe de ser neutro (7), si tu cuerpo presenta un 
estado de acidez se puede deber a: 

1. Una mala nutrición y dieta desequilibrada,  
por eso es importante consumir los porcen-
tajes recomendados arriba de macronutrien-
tes (proteínas, carbohidratos y grasas) así 
como incluir frutas y verduras diariamente 
en tu alimentación.

2. La falta de ejercicio puede hacer que tu 
cuerpo se acidifique, mide tu pH con las 
cintas reactivas.



12

Citas Bibliográficas 

1.-Feldman, Elaine. Principios de Nutrición Clínica. Edit. El Manual Moderno, México 1990.

2.- Herrera, Francisco et al. Compuestos bioactivos de la dieta con potencial en la prevención  
 de patologías relacionadas con sobrepeso y obesidad; péptidos biológicamente activos.  
 Nutr Hosp. 2014;29(1):10-20.

3.- Ruiz de las Heras,A. Elementos de dietoterapia. Edit EUNSA, España 2010.

4.- ENSANUT.

5.- Moore et al. Ingested protein dose response of muscle and albumin protein synthesis after  
  resistance exercise in young men. Am J Clin Nutr 2009; 89:161-8.

6.- Schafer MJ., et al., Diabetes, 2016.

7.- Etiqueta del producto.

*     Ramos Galvan, R. Alimentación normal en niños y adolescentes. Edit El manual  
   Moderno,México 1985 Cap 9 pág 129.



C
la

ve
: 7

0
0

0
1

0
3


