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Barras proteicas
Descubre aquí cuándo y por qué 
consumirlas diariamente para tu salud.



L
as barras proteicas se han popula-
rizado mucho en el mercado dada 
su practicidad, transportabilidad y 
porque son una buena opción de 

incorporación de proteína con sabor dul-
ce. Su recomendación en cuanto a can-
tidad dependerá del nivel de actividad o 
estilo de vida de cada persona, será una 
opción más de ingesta de alimentos ricos 
en proteína.

No todas las barras son iguales y hay que 
tener en cuenta algunas consideraciones 
al momento de elegirlas:

• Cantidad de proteína por barra: 50g 
de carne suelen aportar aproximada-
mente 10g de proteína. El aporte pro-
teico de las barras de proteína suele 
ser muy similar.

• Otros nutrientes: las barras suelen 
aportar también grasas y azúcares. Por 
lo que a nivel costo – beneficio, habría 
que evaluar con cuánta frecuencia se 
recomiendan y si realmente será ne-

cesario su aporte. Existen algunas va-
riantes que son Low Carb, en caso de 
no querer sumar azúcares.

• Colorantes, aromatizantes y conser-
vantes: al ser alimentos procesados, 
se debe evaluar también dentro de los 
ingredientes la cantidad de colorantes, 
aromatizantes y conservantes.

EN CONCLUSIÓN…

Las barras proteicas, por más que su ca-
racterística principal se vincule al aporte 
de proteína, no son solo proteína. Pue-
den contribuir a aumentar el aporte de 
este nutriente si cuesta hacerlo solo con 
alimentos.

Comparar composición según marcas y 
utilizarlas como una estrategia más, po-
dría ser beneficioso para quienes tengan 
un aporte muy aumentado en proteínas. 
Suelen ser dulces, por lo que a la vez pue-
de saciar esas ganas de algo dulce y apor-
tar además una buena base de proteínas.

Barras proteicas

Importancia de la fibra 
en las refacciones

Cuando el hambre “ataca” entre co-
midas, los alimentos a los que usual-
mente se recurre combinan muchas 

calorías y alto grado de placer, ya sea por su 
sabor o textura. Estos activan vías de recom-
pensa que se independizan de la necesidad 
nutricional induciendo al consumo excesivo.

La fibra es un nutriente fundamental para 
el organismo y sobre todo para el sistema 
digestivo, que es donde esta desempeñará 
sus principales funciones. Un aporte co-
rrecto de fibra en la dieta, además de faci-
litar el tránsito digestivo, va a tener efectos 
muy beneficiosos en la salud.

FUNCIONES DE LA FIBRA DIETÉTICA

• Produce sensación de saciedad: sobre 
todo la fibra soluble al retener agua au-
menta su volumen y provoca distensión 
del estómago, una señal que el organismo 
interpreta como llenado y que hay que pa-
rar de comer. Por eso en muchas dietas de 
descenso de peso, se recomiendan ensa-
ladas, frutas y verduras.

• Retrasa el vaciamiento gástrico: esto 
tiene una consecuencia muy importante y 
es que los nutrientes se absorberán poco 
a poco y no habrá picos de glucosa.

• Reducción del tiempo de tránsito intes-
tinal: el paso intestinal de los alimentos 
disminuye su tiempo y se hace de mane-
ra más favorable. La fibra es fundamental 
para evitar el estreñimiento.

• Disminuye la absorción de colesterol, 
al retenerlo con ella y eliminarlo con las 
heces.

• Disminuye la absorción de glucosa, lo 
que apoya a personas con problemas de 
azúcar en sangre, hipo o hiperglicemia.

• Previene enfermedades relacionadas 
con el sistema digestivo como diverticu-
losis, diverticulitis y cada vez se investiga 
más su papel en la prevención de cáncer 
de colon, ya que evita que sustancias can-
cerígenas estén mucho tiempo en contac-
to con la mucosa intestinal.

LA FIBRA EN LAS REFACCIONES 
ES IMPORTANTE:

• Tener refacciones durante el día es cru-
cial para evitar variaciones en los niveles 
de glucosa en sangre, lo que causa los 
típicos síntomas propios de este proceso 
metabólico: mareos e irritabilidad, sueño 
y cansancio, especialmente cuando estos 
bajan abruptamente.

• Ayuda a reducir el apetito durante el día.

• Se ha comprobado que las personas que 
comen refacciones durante el día reducen 
hasta en un 72% las calorías que consu-
mirían si no lo hicieran, gracias a que un 
menor tiempo entre comidas disminuye el 
apetito y la ansiedad por volver a comer. 
Esto puede contribuir a eliminar grasa cor-
poral y a bajar de peso; sin embargo, todo 
depende de las porciones, ya que más ali-
mento durante el día significa más calorías 
ingeridas, siendo este el porqué de que las 
refacciones deben ser pequeñas, no so-
brepasando el tamaño de un puño.

Es importante aprender a consumir 
fibra entre comidas y aquí descubrirás 
el por qué. 

¿QUÉ ES UNA LEAN BAR?

Es un reemplazador de comida en barrita para personas que quieren mantener 
un peso controlado, un aporte adecuado de proteínas para el cuidado de la masa 
muscular y que deseen aumentar su metabolismo con refacciones saludables a 
lo largo del día. Sus ingredientes principales son 15 gramos de proteína aislada, 

aporta 16 vitaminas y minerales para garantizar el buen funcionamiento del cuerpo 
y contiene 7 gramos de fibra patentada. Una Lean Bar puede ser un reemplazo de 
comida o refrigerio, una o dos veces al día, junto con un programa de control de 

peso saludable.




