Proteína: ¿Cuánto es suficiente?
Hoy vamos a considerar la proteína, y justamente
cuánto es suficiente.
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Si usted preguntara a cualquier niño de 8 años, si el prefiriera
crecer más rápido o vivir por un tiempo más prolongado, él
probablemente escogería crecer lo mas rápido posible.
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Al inicio del año 1930, estudios en animales empezaron a
demostrar evidencias de que las dietas altas en proteínas aceleraban el crecimiento y madurez, pero acortaban la longevidad. 1
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En el pasado, muchas personas creían que cuando se trataba de
proteínas, uno nunca podría obtener demasiado. Hoy, el peso
de evidencias científicas comprueba lo opuesto.
Entonces ¿de dónde obtuvimos este mito de proteínas?
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En el año 1880 el famoso científico alemán Dr.Justus von
Liebig (pronunciado Lii-big) había descubierto que los
músculos eran hechos de proteína. De este descubrimiento
concluyó que la fuerza muscular dependía de comer una buena
cantidad de alimentos proteicos.
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Más tarde, su estudiante Dr. Carl Voit, al observar
mineros de carbón,
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calculó que estos hombres fuertes, musculosos comían
cerca de 120 gramos de proteína al día. De esta observación,
el asumió que esto debía ser la cantidad requerida por el
cuerpo cada día.
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Aunque las creencias de estos grandes hombres más tarde
fueran probadas incorrectas, ellos sembraron una preocupación
global sobre obtener suficientes proteínas, una preocupación
que persiste hasta hoy.
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Pero, ¿cuánta proteína realmente será suficiente?
Con el pasar del tiempo, las estimaciones de los expertos han
sido revisadas frecuentemente, y la mayoría recomienda cada
vez menos proteína.
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La Academia Nacional de Ciencias estipuló la recomendación
diaria de ingesta (RDA) de los Estados Unidos para proteína
en 60 gramos para el hombre promedio2…
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… y aproximadamente 45 gramos para la mayoría de las
mujeres. 3, 4
La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es
similar, un promedio de 50 gramos para adultos.5 Estas recomendaciones son reconocidas como siendo más que adecuado. 6
Como usted puede ver de esta ilustración7, una persona común,
comiendo una dieta occidental típica come dos veces la
cantidad recomendada, y frecuentemente hasta más.8
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Solo 3 comidas de estos alimentos comúnmente consumidos
¡contienen más de 180 gramos de proteína!
Adicionalmente a nuestra ya elevada ingesta de proteínas,
diversas dietas han recibido mucha atención en años
recientes, animando el uso de aún mayores cantidades de
alimentos proteicos.
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Estas dietas ricas en proteínas han sido promovidas por
varias razones – desde pérdida de peso hasta un
desempeño atlético realzado.
Aunque estas dietas aparentan tener un buen resultado en un
período corto, ¿qué revela la investigación científica sobre los
efectos a largo plazo?
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Mientras es bien conocido el hecho que la proteína es
un elemento esencial para una dieta saludable, pocas
personas están conscientes de los riesgos de salud
claramente establecidos, asociados con comer grandes
cantidades de proteína.
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Cantidades excesivas de proteína, especialmente de origen
animal pueden en realidad ser dañinas, conduciendo a diversos
problemas de salud.
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Con proteínas, así como en muchas otras cosas de la vida,
demasiado de algo bueno, puede ser dañino.
Aquí, algunos puntos de preocupación:

Cálculos renales y osteoporosis
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Dietas ricas en proteínas, especialmente proteína animal,…

Â
…se sabe que retiran calcio de los huesos,…
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…y como resultado, aumentan la pérdida de calcio por la orina.9

Â
Esto aumenta el riesgo tanto para osteoporosis como para la
formación de dolorosos cálculos renales.10
Es interesante notar que, alrededor del mundo, los países
donde las personas comen menos proteína animal, también
sufren mucho menos de osteoporosis y fracturas de cadera.11
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La otra preocupación son las enfermedades cardíacas: La
mayor parte de proteína consumida en países occidentales
proviene de fuentes animales, como carne, huevos, y productos
lácteos. Estos alimentos son ricos en colesterol, grasa, y grasas
saturadas, que como se conoce, promueven el endurecimiento
de las arterias, aceleran el envejecimiento y acortan la vida.
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Otro problema es la gota: El consumo excesivo de proteína
aumenta la producción de ácido úrico, que frecuentemente
resulta en dolorosa inflamación de las articulaciones.
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Una preocupación seria es el cáncer: Se ha demostrado que un
consumo elevado de proteína animal promueve el crecimiento
de diversos canceres.
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¿Y qué en cuanto a la resistencia? Por años se pensó
que los atletas necesitaban mayor cantidad de proteína.
Ahora se sabe que una dieta rica en proteínas realmente
disminuye la resistencia. Los atletas de hoy día se llenan
con carbohidratos complejos, en vez de proteínas, para
tener máxima energía y rendimiento.
Madurez sexual prematura: Debido al elevado consumo de
grasa y proteína, los niños y niñas de hoy día tienden a crecer
más, y desarrollarse más rápidamente.

©Photodisc #AA021345

De 1850 a 1995, la edad promedio de madurez sexual en
niñas adolescentes en Estados Unidos disminuyó de 16.3 a
11.9 años de edad. 12
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Una edad temprana de madurez sexual está asociada con una
actividad sexual más pronta y un aumento en embarazos en
adolescentes.13 Esto frecuentemente resulta en matrimonios
entre adolescentes, con la elevadísima cifra de divorcios.
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Adicionalmente, mujeres jóvenes que tienen una madurez
sexual a una edad temprana, se ha mostrado, que tienen

Â
un índice mayor de cáncer de mama14 y
enfermedades cardíacas. 15
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¿Están nuestros jóvenes pagando un precio con una calidad
disminuida de vida?
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El costo del daño en nuestro cuerpo por la proteína ¡es
demasiado elevado! Pero hay un tipo de dieta que puede
prevenir y mismo revertir muchos problemas causados por
el exceso de proteínas.
Nuestro Creador, el Diseñador Maestro del cuerpo humano,
sabe exactamente qué alimento es el mejor para el hombre.
En el libro de Génesis, Dios seleccionó un programa
alimenticio ideal compuesto de una gran variedad de frutas,
verduras, frijoles, granos integrales y nueces.
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Ahora en el siglo 21, la ciencia considera nuevamente los
alimentos de origen vegetal – el plan original de Dios.
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Estos son bajos en grasa, ricos en fibra, y totalmente sin
colesterol. Alimentos vegetales contienen todos los elementos
necesarios para una salud y vitalidad óptimas, incluyendo
abundancia de proteínas de buena calidad.
La ciencia ha confirmado que obtener suficiente proteína no es
un problema, aún sin el consumo de productos animales.

©Photodisc #12290, #FD001139, #FD001219;
©Wildwood Lifestyle Center

De esta ilustración podemos ver cuan fácil es conseguir, y
mismo exceder la cantidad recomendada de proteína cada día,
solamente comiendo una variedad de alimentos de origen
vegetal no refinados (en cantidad suficiente para mantener un
peso saludable).16
Revisemos, solo por un momento, lo que aprendimos
el día de hoy.
El concepto completo de proteínas adecuadas fue fundado en
conclusiones incorrectas, mucho antes de que la ciencia de la
nutrición haya sido formada.
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Ahora, con métodos precisos para medir el requerimiento de
proteínas, hemos encontrado que obtener demasiada
proteína, antes que insuficiente, es la preocupación real de
la sociedad de hoy.
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Así que, para mantener una dieta equilibrada, y desfrutar la
mejor salud, escoja reducir su consumo alto de proteínas de
origen animal. Simplemente reemplácelos con más alimentos
vegetales.
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La nutrición es interesante, pero más que esto, es vital para
nuestra salud.

Â
Las palabras de la Escritura nos animan, “Venid luego, dirá
Jehová, y estemos a cuenta.”
Tan sencillo como pueda parecer, seguir los principios
razonables del estilo de vida puede hacer más para mejorar
nuestra salud y prolongar nuestra vida, que todos los milagros
tecnológicos de la medicina moderna.
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Que Dios los bendiga, al poner en práctica los principios de
nutrición y en el comer saludablemente.
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