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La alimentación positiva y variada es vital para el correcto 
funcionamiento del cuerpo humano. Entre las vitaminas, 
carbohidratos, energías, líquidos, minerales, vegetales, están 
también las proteínas. Estás últimas son muy importantes 
para la vida humana porque las proteínas son moléculas 
formadas por aminoácidos unidos entre sí por un tipo de 
enlace llamado enlace peptídico. El orden y disposición de los 
aminoácidos depende del código genético de cada persona. 

Todas las proteínas se componen de carbono, hidrógeno, 
oxígeno, nitrógeno y la mayoría también contienen azufre y 
fósforo. Además, la proteína constituye aproximadamente la 
mitad del peso de los tejidos corporales y está presente en 
todas las células del cuerpo, además de estar involucrada en 
la mayoría de los procesos biológicos que ocurren. Por lo 
tanto, las proteínas son los pilares fundamentales de la 
vida. Cada célula del cuerpo humano las contiene. 

La estructura básica de la proteína es una cadena de 
aminoácidos. En este sentido, se considera que es necesario 
consumir proteínas en la alimentación para ayudarle al 
cuerpo a reparar células y producir células nuevas. La 
proteína también es importante para el crecimiento y el 
desarrollo de niños, adolescentes y mujeres embarazadas. 

“Los alimentos proteínicos se descomponen en partes 
llamadas aminoácidos durante la digestión. El cuerpo 
humano necesita un gran número de aminoácidos en 
cantidades suficientemente grandes para mantener una 
buena salud. Además, los aminoácidos se encuentran en 
fuentes animales tales como las carnes, la leche, el pescado 
y los huevos. También se encuentran en fuentes vegetales 
como la soja (soya), los fríjoles, las legumbres, la mantequilla 
de nueces y algunos granos (como el germen de trigo y la 
quinua). Usted no necesita consumir productos animales 
para obtener toda la proteína que necesita en su dieta.”

En el caso de los deportistas, la proteína está ligada a su 
rendimiento. El objetivo de la nutrición deportiva es 
proporcionar la cantidad adecuada de energía, proporcionar 
nutrientes para el mantenimiento y la reparación de los 
tejidos, y mantener y regular el metabolismo del cuerpo. 

“Durante la práctica deportiva, las proteínas pueden llegar a 
aportar entre 5-10% del total de energía utilizada. La 
diferencia con alguien que no practica deporte radica en que 
posterior al ejercicio se incrementa en forma significativa la 
síntesis proteica, aspecto que determina finalmente un 
balance nitrogenado positivo. Los factores determinantes de 
los requerimientos de proteínas en los deportistas son el tipo 
de deporte, la intensidad del ejercicio, la frecuencia del 
entrenamiento, la ingesta energética a través de la dieta, el 
contenido de HC del plan de alimentación y las reservas 
corporales de HC (10,11).

La ingesta de proteínas recomendada para los deportistas es 
muy variada, pero se podría resumir de la siguiente forma:

• Entrenamiento de fuerza, etapa de mantenimiento:
  1,2 - 1,4gr/kg de peso corporal.
• Entrenamiento de fuerza, etapa de aumento de   
 masa muscular: 1,8 - 2,0gr/kg de peso corporal.
• Entrenamiento de resistencia: 1,4 - 1,6gr de    
 proteínas/kg de peso corporal.
• Actividades intermitentes de alta intensidad: 
 1,4 - 1,7gr de proteínas/ kg de peso corporal.
• Recuperación post-ejercicio: 0,2 - 0,4gr/kg    
 de peso corporal.

En deportistas entrenados, la ingesta de proteínas en 
cantidades mayores a lo señalado no otorga beneficios, 
siendo el exceso de estas oxidado sólo para obtener energía.

Alimentos que contienen proteínas en su composición:

CONSUMO
de proteínas

En Nutrisa. nos ocupamos por ofrecerte una variedad de productos saludable sin gluten, bio, 
orgánicos, veganos, fuente de proteínas; que te proporciona una alimentación positiva. Nuestras 

marcas Molinos del Mundo, Santiveri, Mi Tierra, Wild Protein, The Life Green Co., entre otros.
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Avena

Almendras

Soya

Quinua

Centeno

6 Frutos Secos

7 Menestras

8 Carnes

9 Huevos

10 Lácteos


