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Conoce cuál es el principal beneficio de estos 
nutrientes para tus músculos y todo tu cuerpo.



Las proteínas tienen 2 virtudes que las 
convierten en un aliado indiscutido:

1. Aportan triptófano precursor de la se-
rotonina, determinante de la saciedad: el 
triptófano es un aminoácido poco competi-
tivo para entrar al cerebro, ingresa a través 
de transportadores que son insulino 
sensibles. Al agregar un alimento 
liberador de insulina, como el 
hidrato de carbono de la papa, 
nos aseguraremos su entrada, 
de ahí que la combinación de 
las proteínas del bistec con los 
almidones de la papa, resultan 
en una combinación de altísima 
saciedad.

2. Gasto importante de digestión: el 
trabajo y gasto calórico que genera dige-
rir las proteínas es mucho más alto que lo 
que aportan una vez digeridas. Se gasta 
mucho en digerirlas y una vez digeridas 
aportan muy pocas calorías. Las proteínas 
forman las estructuras corporales como 
el músculo esquelético y visceral, deter-
minando el metabolismo basal, es decir, el 
gasto de energía que una persona tiene en 
reposo. El consumo adecuado de proteínas 
durante el descenso de peso disminuye 
la pérdida de músculo evitando el enlen-
tecimiento del metabolismo basal que se 
produce en las dietas restrictivas lo cual 
favorece el efecto rebote y la re ganancia 
de peso.

El efecto saciante de las proteínas: cuan-
do se comen alimentos ricos en proteínas 
se produce un efecto saciante prolongado. 
Eso por ejemplo, no ocurre con los hidratos 
de carbono y menos con los azúcares, que 
tienen el efecto contrario. De esta forma, 
con una comida rica en proteínas nos sen-
tiremos saciados. 

La masa muscular aumenta el 
gasto energético: con mucha 

frecuencia suele ocurrir que 
tanto una persona sedenta-
ria como un deportista quie-
ren perder peso y siguen 
una dieta baja en calorías o 

hacen mucho ejercicio. Esto 
tiene su lado positivo: se logra-

rá adelgazar si el déficit energéti-
co es suficiente. Pero por otro lado, se 

puede correr el riesgo de no aportar sufi-
cientes proteínas y perder masa muscular.

Proteger la masa muscular o incluso incre-
mentarla con una rutina de hipertrofia es 
fundamental para adelgazar. El músculo es 
el tejido más metabólicamente activo que 
tiene el cuerpo, aun cuando se está en re-
poso, cuanto más se tenga mejor porque 
más grasa se podrá quemar. Se puede ha-
cer un régimen dietético donde se bajen las 
calorías, pero se debe asegurar de que la 
ingesta de proteínas queda cubierta apor-
tando 1,2-1,5 gramos de proteínas por cada 
kilo de peso.

Las proteínas aumentan la creación de 
músculo: algo muy relacionado con el pun-
to anterior y con el objetivo de crear más 
tejido muscular para así ser metabólica-
mente más activo y consumir más calorías. 
Los aminoácidos procedentes de la dieta 
suponen un estímulo para la síntesis protei-
ca, así se evitará la pérdida de masa muscu-
lar o incluso se podrá aumentar.

Aprende acerca de las distintas fuentes de proteína y cuál es la que 

mejor se adapta a tus objetivos.

100% Whey: pura proteína de suero de leche concentrado. Es una proteína completa 

de absorción rápida y rica en aminoácidos ramificados. Esto la vuelve una excelente 

opción para antes o después de entrenar. Es la fuente de proteína más popular, ayuda 

a la recuperación muscular, al aumento de masa muscular magra y se ha comprobado 

su beneficio a la hora de quemar grasa.

Proteína Aislada: el mismo suero de leche concentrado vuelve a pasar por sucesivos 

procesos de micro filtrado “aislando” la proteína. Estos procesos reducen el contenido 

de carbohidratos, grasa y lactosa. La proteína aislada es ideal para la gente que es 

intolerante a la lactosa o busca un producto con un contenido mínimo de grasa y car-

bohidratos. También es de absorción rápida y tiene un excelente perfil de aminoácidos 

lo que la vuelve ideal para antes o después de entrenar.

Caseína: al igual que la Whey, la caseína también proviene de la leche. Sin embargo, 

esta proteína es de absorción lenta. Esto genera una liberación sostenida y prolongada 

de aminoácidos por hasta 7-8 horas que ayudan a la recuperación y mantenimiento 

de la masa muscular. Esto la vuelve una opción ideal para antes de dormir o previo a 

períodos largos sin comer.

Proteína de Huevo: proveniente de claras de huevo, es una excelente fuente de pro-

teína con un perfil de aminoácidos completo. Es baja en colesterol y grasas, libre de 

gluten y lactosa y baja en carbohidratos. Esta proteína es rica en los aminoácidos esen-

ciales. Tiene una excelente asimilación y un ritmo de absorción moderado, un poco 

más lento que el de la Whey.

LeanShake- Batido nutricional: es más que solo una fuente de proteínas. Está for-

mulado para poder reemplazar una comida y como complemento para una dieta baja 

en carbohidratos. Aporta proteína, carbohidratos de alta calidad y grasas buenas. Vie-

ne fortificado con 22 vitaminas y minerales. Es una excelente y nutritiva opción para 

bajar de peso y complementar la dieta.

Proteína Vegana: nuestra fórmula más avanzada de proteína de origen 100% vege-

tal. Endulzada con estevia y saborizantes naturales. Aporta proteína completa de arroz 

integral, frijoles, garbanzos, quinoa y arvejas.

Las 
Proteínas 

¿Dónde obtengo 
mi proteína?



E
l consumo de proteínas tiene grandes beneficios y para las 

mujeres no es la excepción. Sin embargo, algunas aún dudan 

en hacerlo pues existen muchos mitos en torno a la cantidad, 

el tipo y la frecuencia de proteína que deben consumir.

Es por eso que en esta nota, se recopilan los mitos que se escu-

chan de manera frecuente y que la Licenciada en Nutrición de GNC 

Gabriela Castro desmiente todos. 

“Si una mujer toma proteína, su cuerpo se 
volverá masculino”: es falso. Se ha descu-

bierto que las mujeres deberían de consumir 

más proteínas para fortalecer su masa mus-

cular. La masa muscular de las mujeres es 

ligeramente inferior que la de los hombres, por lo que el 

aumento del consumo en sus diferentes presentaciones, 

podría ayudarles a generar más músculo. Un cuerpo con 

más músculos, quema más calorías.

“La proteína me va a engordar”: 
es falso. Sin embargo, la cantidad 

de carbohidratos en las fórmulas 

de bebidas de proteína, es lo que sí 

podría engordar. También es más 

probable que te engorde una galleta 

que una barra de proteína. Es mejor 

sustituir esos snacks nada saludables, 

por shakes o barritas de proteína. La 

ingesta de proteínas apoya el buen 

funcionamiento del metabolismo 

pues aumenta la quema de calorías. 

“Se puede sustituir un tiempo 
de comida por un shake de 
proteína”: es falso. Consumir un 

shake de proteína solo debe ser 

a modo de refacción, nunca como un 

tiempo de comida. Esto es porque su 

aporte es de proteínas exclusivamente, 

mientras que un menú debe incluir 

vitaminas, minerales, fibra y carbohidra-

tos, además de las proteínas. Un shake 

si puede complementar un tiempo de 

comida, como un desayuno con avena, 

a la cual se le puede agregar cierta can-

tidad de la fórmula de proteína. 

“La proteína solo es para consumo 
masculino”: es falso. Cualquier 

proteína puede ser consumida por 

cualquier persona. La clave está en descubrir 

qué tipo de proteína es mejor, según las nece-

sidades de cada persona. Existen proteínas con 

lactosa y otras sin lactosa, entre otras varian-

tes. El nutricionista también podrá determinar 

cuál es la fórmula que mejor te ayuda. 

“Los shakes solo los consumen personas que 
hacen deportes”: es falso. Consumir proteínas 

es una forma cómoda de nutrirse y además pue-

de ser muy bien aprovechada para los entrenos. 
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de la proteína para uso de la mujer

Tanto las que entrenan como las que no, pueden 

aprovechar los beneficios de las bebidas con proteínas. 

CONSULTA CON 
UNA NUTRICIONISTA

Para saber qué cantidad de 
proteína debes consumir y 
cómo debes adquirir su ingesta 
a lo largo del día, deberás 
consultar con un nutricionista. 
Es muy importante contar 
con el consejo de un experto 
pues la cantidad de proteína se 
mide basado en el peso de la 
persona y se adecua según su 
actividad física.

“La proteína solo ayuda a 
formar músculos”: es falso. 
También contribuye con el forta-

lecimiento de articulaciones, ten-

dones, cabello y otras estructuras 

en el cuerpo.  Los niños también 

pueden ingerir shakes de proteína 

según su peso y actividad física. 



Castro explica que la ingesta de proteína 
se debe hacer así:

Antes: de 0.25 a 0.5 gramos de pro-
teína por kilo de peso, lo cual nor-
malmente se puede tomar con un 

shake de proteína. En la comida previa al 
ejercicio, de 3 a 4 horas antes, se pueden 
ingerir 0.5 gramos por kilo de peso, apro-
ximadamente. 

Durante: debes consultar con una 
nutricionista sobre el tipo de fórmu-
las que puedes ingerir durante el en-

treno y la manera de ingerirlas pues todas 
las fórmulas vienen con un estándar dife-
rente. También podrías ingerir aminoáci-
dos líquidos. 

Después: no es igual comer un pe-
dazo de carne que tomar un shake. 
Esto se debe a que la absorción es 

mucho más lenta por medio de la diges-
tión, cuando esta debe ser rápida, por eso 
se puede acelerar si la proteína está líquida. 

Mientras más carbohidratos se le agregue 
a la proteína, habrá mayor recuperación 
y formación muscular. Sin embargo cada 
caso es diferente por lo que se le debe 
consultar a une especialista antes de deci-
dir qué tipo de fórmula es la más adecua-
da para ti. 

¿Cómo funciona 
la proteína 
en el deporte?

Las proteínas aportan aminoácidos, 
los aminoácidos dan energía muscu-
lar y ayudan a formar el músculo. En-

tonces se pueden consumir las proteínas 
antes, durante y después del entreno. 

Gabriela Castro, Licenciada en Nutrición 
de GNC, indica que “ingerir shakes de pro-
teína antes del entreno, sirve para darle 
una fuente de energía al cuerpo, el cual, 
de lo contrario, la agarraría del propio 
músculo, degradándolo”. 

Castro recomienda consumir esta proteí-
na de media a una hora antes del entre-
no o en el tiempo de comida anterior al 
ejercicio. Podría ser en el desayuno, para 
aportar aminoácidos al cuerpo y mejorar 
el desempeño que se realiza durante la 
mañana. 

La suplementación de esta proteína debe 
ser de rápida digestión y también se debe 
consumir después del entreno. En espe-
cial, entre los próximos 45 a 90 minutos. 

Existen fórmulas muy efectivas 

ingerir la cantidad adecuada de 

proteínas según el ejercicio físico 

que realice el cuerpo. 




