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El mito
de la Proteína:
Obteniendo el balance adecuado
Por Kelly April Tyrrell

D

VIDEO LINK: https://www.youtube.com/watch?v=G0O87gWv-Xk; THINKSTOCK; SHUTTERTOCK

E ATKINS A PALEO, LAS DIETAS DE MODA HAN DENIGRADO A LOS CARBOHIDRATOS SIGNIFICATIVAMENTE, pero las proteínas (y el ejercicio) siguen
siendo un alimento básico de confianza, glorificado. De acuerdo con los creadores de muchos productos alimenticios y suplementos populares, las proteínas que
se consumen no solo ayudan a desarrollar músculo, sino que también pueden ayudar a
perder peso y quemar grasa. Muchos adolescentes buscan productos, como barras de
proteínas, polvos y batidos, para adelgazar o aumentar su volumen.

Sarah, de 16 años, está interesada en quemar grasa y desarrollar masa muscular para
mejorar su tiempo de carrera a larga distancia. Ella escuchó que, si intercambiaba
su cereal de la mañana por dos claras
de huevo, ella estaría más saludable
y delgada, y se sentiría más llena
durante todo el día. Sarah también
escuchó que los carbohidratos
son malos, pero las proteínas son
buenas para su salud. Así que
ella comenzó a llevar barras energéticas bajas en carbohidratos
y alta en proteínas a la escuela
en lugar del sándwich que solía
comer de forma rutinaria durante
el almuerzo. Como ella no quería
olvidar sus vegetales, ahora la cena
es usualmente brócoli y un trozo de
pechuga de pollo magra. Su padre le
ofrece arroz integral o una rebanada

de abundante pan de trigo, pero a menudo lo
rechaza.
Anthony, que tiene 15 años, quiere
desarrollar músculo para
audicionar para el equipo
de fútbol americano de su
escuela secundaria. Él va al
gimnasio durante
dos horas por
día para tener
una ventaja en la
temporada. Él también
ordena un gran envase
de proteína en polvo
anunciado en línea, para
ayudarlo a desarrollar
músculo y recuperarse
de los entrenamientos.
Anthony se asegura de
que tenga carne en cada
comida, especialmente

carnes rojas como bistec y hamburguesas,
porque si algo de proteína lo ayuda a ganar
musculo, él razona que mucha proteína
debería ayudarlo aumentar su masa muscular
corporal.
¿Suena familiar? Las estrategias de Sarah
y Anthony probablemente no sean diferentes
a los de muchos adolescentes en todo el país.
Pero ¿les ayudarán realmente sus dietas ricas
en proteínas a alcanzar sus metas?

¿Demasiado bueno para
ser algo bueno?
Por supuesto, Sarah y Anthony tienen razón
al reconocer la importancia de las proteínas.
Las proteínas son biomoléculas grandes que
consisten en largas cadenas de aminoácidos,
y como los carbohidratos y la grasa, son
macronutrientes. Los macronutrientes son
compuestos que los humanos (y muchos
otros animales) necesitan en sus dietas para
satisfacer sus necesidades nutricionales y
proporcionarles la energía o las calorías que
necesitan para sobrevivir.
Pero lo que Sarah y Anthony no saben
es que pueden estar comiendo cantidades
no saludables de proteína. Si bien toda esa
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para aumentar la temperatura de un gramo
de agua en un grado Celsius, por ejemplo, de
14.5°C (58 °F) a 15.5 °C (60 °F).
Cuando se habla de comida, 1,000 calorías
(una kcal) es a menudo observada como
Caloría con una “C” mayúscula.
Una banana mediana con 70
calorías (70 kcal) proporciona 70,000 calorías
de energía.
La Academia
Nacional de
Medicina
sugiere que

Haciendo que las calorías
cuenten
En el corazón de muchas dietas de
moda están las calorías. Para las
personas tratando de perder peso,
contar y limitar cuántas calorías
consumen se convierte en una tarea
regular y algunas veces tediosa.

Si bien es cierto que, de los macronutrientes, la grasa proporciona la mayoría de las
calorías de los alimentos a nueve kilocalorías por gramo (g). Las proteínas y
los carbohidratos proporcionan
cuatro kilocalorías por gramo.
Entonces, ¿qué es una caloría de todos
modos, y cuánto deberíamos obtener de las
fuentes de proteínas? Una caloría con una “c”
minúscula es una unidad de medida, definida
como la cantidad de energía térmica requerida

2 ChemMatters | ABRIL/MAYO 2018

del 10% al 35% de las calorías
que consumimos cada día deben
provenir de proteínas. La mayoría
de las fuentes dicen que 52 g de proteína por
día y 46 g de proteína por día son adecuados
para niñas y niños adolescentes,
respectivamente, o 0.85 g por
kilogramo de peso corporal
(1 kg equivale a 2.2
libras). Los atletas
adolescentes pueden
necesitar más.
Pero ¿qué puede
pasar si consumes
mucha proteína?
Anthony podría no
darse cuenta, pero él
podría estar consumiendo más calorías de las que
necesita a través de la proteína
adicional en su dieta.

¿Cómo deberías llenar
tu plato? La respuesta
es: Es complicado—esto
depende en gran parte
de tu edad, peso y nivel
de actividad física.
Visita choosemyplate.
gov para obtener más
información, o habla con
tu médico.

Las proteínas proporcionan los 20
aminoácidos que
nuestro cuerpo
necesita para
construir nuevas
proteínas que nos
mantengan con
vida.

www.acs.org/chemmatters

Si está comiendo más calorías de las que
quema cada día, incluso en forma de proteína,
el cuerpo podría almacenar esas calorías adicionales en forma de grasa. Él puede ganar el
peso que está buscando, pero no en la forma
que él quiere.
Por el contrario, Sarah podría no estar
obteniendo suficientes calorías. De acuerdo
con las recomendaciones de la ingestión de
referencia en la dieta de la Academia Nacional
de Medicina, si Sarah mide 5 pies, 4 pulgadas
de alto y pesa 120 libras, con su nivel de
actividad ella debería consumir más de 2,300
Calorías al día, incluyendo al menos 58 g de
proteína. Sin embargo, Sarah ha aumentado
su proteína a expensas de otros alimentos,
como los granos integrales, y las grasas saludables que se encuentran en los alimentos,
como el aguacate y las nueces.
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proteína podría proporcionar algunos de los
beneficios de los que ellos han oído hablar,
los científicos y los médicos no saben si
comer proteínas adicionales—especialmente
en forma de suplementos como proteínas
en polvo y barras—este a la altura de toda la
publicidad.
Al enfocarse en proteínas, Sarah y Anthony
podrían estar perdiendo nutrientes importantes, como los que se encuentran en los
granos integrales y las frutas y vegetales
frescos. Además, de los productos lácteos o
sustitutos lácteos, estos alimentos son parte
de una dieta balanceada, que proporciona las
vitaminas, minerales y otros nutrientes necesarios para mantenerse saludable. Consumir
muy poco o demasiado de un grupo alimenticio, puede causar desequilibrios los cuales
pueden ser perjudiciales para la salud.

Por qué realmente
necesitas proteínas
La proteína es importante en nuestras
dietas porque proporciona los 20 aminoácidos que nuestros cuerpos necesitan para
construir nuevas proteínas que nos mantengan con vida.
Estas macromoléculas importantes constituyen la mayor parte de nuestra estructura
física (piel, cabello, músculos y órganos),
actúan como enzimas que catalizan las reacciones, permiten que nuestros nervios se
comuniquen y nos ayudan a protegernos de
enfermedades.
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o de la mayoría de los aminoácidos esenciales. (Pero los vegetarianos pueden estar
seguros de que aún pueden obtener todos
los aminoácidos que necesitan con las combinaciones correctas de alimentos basados
en plantas).
y las aves de corral magras serían otras buenas opciones para ayudar a Anthony a alcanzar sus metas sin contribuir a otros factores
de riesgo no saludables.
En cuanto a su costosa proteína en polvo,
muchos dietistas probablemente le aconsejarían a Anthony que ahorre su dinero. El
ejercicio, no la proteína adicional, desarrolla
el músculo. La mayoría de los adolescentes
pueden obtener toda la proteína que necesitan
a través de una dieta balanceada.

Cómo tu cuerpo usa los aminoácidos
como bloques de construcción

H

H

alanina H2N

C

COOH

CH3

ácido
aspártico
o
H2N

H
C

COOH

AMINOÁCIDOS

PÉPTIDO

PROTEÍNA

CH2
COOH

RS GRAPHX,INC.; SHUTTERSTOCK; THINKSTOCK

Glicina, alanina, ácido aspártico y otros 17 aminoácidos están unidos para crear cadenas de péptidos.
Estas cadenas se pliegan e interactúan con otras cadenas, lo que lleva a la formación de proteínas.

Hay nueve aminoácidos esenciales que debemos obtener de
los alimentos porque nuestros
cuerpos no pueden producirlos.
Estos son 1) histidina, 2) leucina, 3) triptófano, 4) valina, 5)
treonina, 6) lisina, 7) metionina,
8) isoleucina y 9) fenilalanina.
Las proteínas animales contienen los 20
aminoácidos que necesitamos y se llaman
fuentes de proteínas completas. La mayoría
de las fuentes vegetales tienen solo algunos
de los aminoácidos esenciales. Así que los
huevos, la leche, el queso y la carne son
fuentes completas de proteínas, mientras
que los alimentos que no son carne, como
las nueces, las legumbres, los granos y algunas frutas y vegetales, carecen de algunos

Elige tus proteínas
sabiamente
Anthony es un gran fan de la carne roja
porque prefiere el sabor, además una hamburguesa de media libra le proporciona más
de 30 g de proteína. Pero Anthony debe tener
precaución porque la investigación sugiere
que comer carne roja regularmente puede
aumentar el riesgo de ciertas enfermedades,
como enfermedades cardiovasculares, cáncer
y diabetes.
Por otro lado, un trozo de salmón de 6
onzas tiene 34 g de proteína. Es bajo en grasas saturadas no saludables y alto en ácidos
grasos omega-3, que están asociados con la
salud del corazón. Las habichuelas, las nueces

Equilibra tu dieta
Aunque las fuentes de proteínas de Sarah—
claras de huevo, pollo magro—son más saludables para el corazón que otras opciones,
su dieta carece de las grasas y carbohidratos
necesarios que ella necesita para mantener su
estilo de vida atlético y evitar enfermarse. Y
ella podría estar consumiendo demasiado de
algo bueno.
Algunas investigaciones
muestran que consumir demasiada proteína puede sobrecargar
los riñones, contribuir a la enfermedad metabólica y, especialmente, en las mujeres, puede
aumentar el riesgo de fracturas
óseas. Esto se debe a que la descomposición de proteínas en el cuerpo libera subproductos ácidos, que pueden disminuir el pH
de la sangre y hacer que el calcio se filtre de
los huesos cuando la proteína se consume en
exceso. Esto puede ocasionar que los huesos
se debiliten, provocando fracturas.
Los expertos en nutrición están de acuerdo
en que Sarah y Anthony deberían continuar
obteniendo la mayoría de su nutrición—
incluyendo la proteína—de fuentes de alimentos reales y una dieta balanceada que
incluya proteínas, granos integrales, frutas y
vegetales. Anthony puede ganar el peso que él
quiere para la temporada de fútbol levantando
pesas y consumiendo una dieta saludable,
mientras que Sarah puede mejorar tanto su
tiempo de carrera como su dieta al consumir
suficientes calorías de una variedad de fuentes
de alimentos.
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