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Proteína:  

• Se encuentra en los alimentos a base de plantas y 
animales  

• Se compone de cientos o miles de unidades más pequeñas que 
se llaman aminoácidos..  

Aminoácidos  

o Hay 20 aminoácidos diferentes 

o Los aminoácidos se dividen en 2 categorías:  

 

• 9 Aminoácidos esenciales. Estos son necesarios para el funcionamiento normal del cuerpo, pero no pueden ser hechos por el cuerpo y 

deben obtenerse de los alimentos. 

• 11 Aminoácidos no esenciales que pueden ser fabricados por el cuerpo a partir de aminoácidos esenciales consumidos en los 

alimentos o en la descomposición normal de las proteínas del cuerpo. 

 

Recursos Proteicos

• Las fuentes de proteínas incluyen productos cárnicos (hamburguesa, pescado, pollo), productos lácteos (queso, leche, yogur, 

requesón), huevos, tofu, lentejas y leche de soja. 

• Comer proteína completa (una proteína que contiene todos los aminoácidos) ayudará a garantizar que no se vuelva deficiente en 

aminoácidos esenciales. Las proteínas completas incluyen carne, aves de corral, pescado, productos lácteos, huevos y soja (una fuente 

no animal). 

• Las nueces, los granos, las frutas y las verduras suelen estar inccompletos. Es por eso que es importante que los vegetarianos sean 

conscientes de qué productos no animales comen para que puedan estar seguros de que 

¿Qué hace la Proteína?  

• La proteína proporciona calorías, o "energía", para el cuerpo. Cada gramo de proteína aporta 4 calorías. 

• Es un componente de cada célula del cuerpo humano y es necesario para el crecimiento y desarrollo adecuados, especialmente 

durante la infancia, la adolescencia y el embarazo. 

• La proteína ayuda a su cuerpo a construir y reparar células y tejidos corporales.  

• La proteína es importante para muchos procesos corporales, como la coagulación de la sangre, el equilibrio de líquidos, la respuesta 

inmune, la visión y la producción de hormonas y enzimas. 

• Los alimentos proteicos también son productos importantes de vitaminas y minerales como las vitaminas B (por ejemplo, niacina, 

riboflavina, vitamina B6 y vitamina B12), colina, cobre, hierro, fósforo, selenio, vitamina D, E y zinc. 

• Elija una variedad de alimentos ricos en proteínas de nutrientes, como frijoles y guisantes, huevos, productos lácteos sin grasa 

(descremados) o bajos en grasa (1%), carnes magras y aves de corral, mariscos, productos de soya y nueces y semillas sin sal.  

Recomendaciones 

•  Elija una variedad de alimentos con proteínas densas en nutrientes, como frijoles y guisantes, huevos, productos lácteos sin grasa 

(descremados) o bajos en grasa (1%), carnes magras y aves de corral, mariscos, productos de soya y nueces y semillas sin sal.  

• Elija mariscos y fuentes vegetales de proteínas (como frijoles y guisantes, productos y nueces y semillas sin sal) en lugar de algunas 

carnes y aves de corral. 

• Elija productos lácteos sin grasa (descremados) o bajos en grasa (1%) (como queso, leche y yogur) o bebidas de soya fortificadas en 

lugar de productos lácteos. 
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• Seleccione carnes frescas, aves de corral y mariscos, en lugar de variedades procesadas. Recorte o drene la grasa de las carnes antes o 

después de cocinar y retire la piel de ave antes de cocinar o comer. 

• Intente hornear, asar, asar a la parrilla o cocinar al vapor. Estos métodos de cocción no agregan grasa extra. 
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