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Proteínas: 
¿Saludables para 
aumentar la masa 
muscular del cuerpo? 

la hormona que participa en el desarrollo muscular 
y de otros tejidos del organismo. Por lo que debe 
consumir un porcentaje mayor en su régimen dietario 
de hidratos de carbono para que éstos sean los que 
se utilicen como combustible, dejando a las proteínas 
libres y en condición de ser aprovechadas para fabricar 
o regenerar fibras de tejidos. Se debe consumir 
suficientes hidratos de carbono en todas las comidas 
provenientes de: cereales integrales (pan, arroz, 
avena, maíz, centeno, pasta, cereales de desayuno, 
galletas), legumbres, granos, papas, frutas y lácteos. 
Para aumentar la masa muscular es aconsejable, en el 
caso de los hombres, incrementar su consumo calórico 
diario de 500 a 1,000 calorías, aproximadamente.
Consulte al nutricionista-dietista a fin de que este 
especialista en alimentación humana evalúe las 
características individuales de la persona para 
así desarrollar el plan de alimentación según sus 
necesidades reales.

Gran parte de los hombres que hacen ejercicios, entrenan 
en el gimnasio o practican algún deporte no sólo buscan 
mejorar su condición física y resistencia, también desean 
aumentar la masa muscular de su cuerpo. Una buena 
sesión de actividad física con una alimentación completa 
ayuda al aumento de la masa muscular. No obstante, 
no todos siguen de manera adecuada este régimen 
para alcanzar el resultado y buscan alguna otra forma 
de lograrlo. 
El error más común consiste en seguir una dieta rica en 
proteínas (incluyendo suplementos de proteínas). Hay 
que aclarar que las proteínas por si solas no incrementan 
la masa muscular y que además su consumo excesivo 
puede traer problemas de salud graves como es la 
aceleración en la pérdida de minerales en los huesos 
y la sobrecarga en el riñón (lo que puede llevar a una 
insuficiencia renal). El consumo promedio de proteínas 
debe ser de 1.5 a 2 gramos por kilogramo de peso 
corporal del individuo.
Hay personas que optan por usar suplementos para 
aumentar masa muscular con los que se deben 
tener cuidado y estar consciente de los efectos 
secundarios que pueden llegar a tener. Como son, 
por ejemplo, los esteroides anabólicos. Algunos de 
los efectos secundarios que más se conocen son la 
reducción del tamaño de los testículos, la reducción de 
espermatozoides, el aumento del vello en el cuerpo, el 
aumento en el tamaño de los senos del hombre y la 
resequedad en la piel.
Para ganar masa muscular no es necesario consumir 
proteínas en grandes cantidades, excederse en el 
entrenamiento deportivo y mucho menos utilizar 
esteroides anabólicos. La forma más efectiva es cumplir 
con una intensa rutina de ejercicios acompañado de 
un régimen de alimentación adecuado. En la dieta, 
los hidratos de carbono son tan importantes para el 
desarrollo de la musculatura como las proteínas, ya que 
aumentan el volumen sanguíneo de insulina, es decir, 
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