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James Cracknell, Master en Ciencias,
condecorado con la Orden del Imperio Britanico,

campeou ollmpico de remo.

Couozco, por mi propia experiencia, la importancia de la buena nutrlclon para
el rendimiento deportivo. Ha sido siempre una parte vital de mi esrrategia de en
trenamiento y, sin duda, me ha ayudado a lograr mis exitos, A 10largo de los
anos he aprendido a alimentar mi cuerpo adecnadarnenre; si no 10hubiera he
cho, no habria tenido la energia ni la fuerza suficientes para aguantar mis ago
tadores entrenamieutos y carreras.

Mi mayor rete uutrlcional ha sido siernpre ingerir una cantidnd suficiente de
comida, Debido a mi entrenarniento ql1emode cinco mil a seis mil calorias dia
rias, 10 que supone una irunensa cantidad de comida. Y,pOl' supuesto, no es fa
cil comer todo eso con rantas ocupaciones como tengo. He averiguado\-a me
nudo por el metodo de ensayo }' error- cuanto tengo que comer, el momento
adecnado y los mejores alimentos para una buena recuperacton.

Hay muchas cosas en las que pensar antes de una cornpeticion importante,
pero, en mi caso, la nutricion es siempre la mejor posible. Planifico am antela
cion 10que voy a comer y beber, y me aseguro de que tornare las cantidades co
rrectas de hidratos de carbono, proteinas y grasas. No siempre es facil, especial
mente cuando viajo 0 compito en otros pafses, ocaslones en las que tcngo que
!levar toda Ia comida y beblda que necesito,

Por esta razon, este libro es para mt un recurso muy util. Ex-plicade forma
clara 'f concisa 13 cienda de la nutricion deportlva. Me ha ayudado en mi entre
namiento y en mis competiciones. Y ha contcstado a numerosas prcguntas acer
ca de la diera. Anita ha conseguido convcrtlr un terna cornplicado en un asuuto
accesible y excirante,

Sus consejos son muy buenos V,10que cs mas lmportantc, son rcalistas y sen
cillos, POl' eso no es de e:xtranar que. desde que se publicara pur prirucra vez en
1993, l.a guia completa de la nutricion del dcportuta se baya convertido ell el li
bro de nutrici6n deportiva mas vendido CII ci Reino Unido. Lo recomiendo a to
dos los que quieran mejorar en su depone, He aprendido mucho de esre libro, y
conflo en que tarnbien le ayudc a ustcd, ya sea con el objetivo de entrenar para
estar en forma 0 en vistas a su prcparacion para los Juegos Olimplcos.

,
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IX

Anita Bean

('lillY I'IH IIlIlll 1\ de poder decir al lector que, desde que se publico la primera
ldldt',,, I'll 191)1,L(Igllla completa de La nutrlcion del deportista seha converti
I., \'11 1111 I'I'~I sellor en este campo. Es un texto recomendado en muchos cursos
II' l'IIIIl',11111I1.U supenor, y se cita frecuentemente en los medias, ,\IIi intencion ha
hln HII'IIII" (' Ir 01grana y proporcionar informacion valiosa que los deportistas
1III'dllll~' lilt', I'lcllga la seguridad de que no se perdera por culpa de la jerga
'1111011

1111'1 I, " que se reallzan mas esrudios, crece nuestro conocimiento sobrc las
I'Nlclnlillqnutrlclonalesde los deportisras. En esta edicion, listed cncontrara

1111I IIJI/U'joM mns practices y actualizados sobre nutricion dcportiva, Incluye
1111ViI~ 1I"'IIOlolldncionessobre hidrataci6n, ingesta de hidraros de carbona y
I,ll tI!' IIIllplt'IIWJ1'lOS deportivos. 'Iamblen proporciona las rcferencias de los es-
1I,.IlC!~ • 1I."IIlH en el texto para que usted pueda obtener informacion detallada

, II ""I'. l'~pcclficos, st ast 10 desea.
11111m 1'tIllmos quince aiios he rectbtdo numerosos corrcos electronicos y

r 1111. l'lllln de personas no deportistas como de dcportislas de cornpeticicn
1'111I!'linll N.luV(1l1tadoresde peso, entrenadores personalcs, ciclistas, triatletas,
1111~,"lc'II'''dlll'ughy, futbolistas, monitores, nadadorcs) que han seguido los COll

eJIl t11t'1,IIII'OH de mi libro, han mejorado sus marcus pcrsonales 'i han ganado
~Ilf111,1, II 1',II'IIdosque nunca antes crcycron poder galla!".Muchos lectores me
1111,lp'II.II'C'hlo cI dinero que han ahorrado al aconsejarles no cornprar ciertos
~II'klill "I.M que, a pesar de 10afirrnado por sus fabricantes, no funcionan.

1I1111111u lus I\iios en que compeu como culturista natural (gane el Campeo-
1I11t1\lIlcoen 1991), experimcnte en mi rnisma el rete de combiner I" ali-

111'111.,,11111. "I eutrenamiento y el descanso. No es una tarea facil, pero creo ha
)I. I .IIIHl·ijlllllotransrnitir al lector mis conocimientos en este Iibro. Iin III
IIlilllllol'ld 1'1'IIClico yoga, y tambien nado, camino y cerro para mantenerrne ell
111 1111 N(ll'~ neccsario dccir que sigo una dicta saludable.

I k 1II1I'uNC puede lecr desde cI principia hasta el final, pero tambien se pue
•II 11111~1111011 Ins secciones que mas iuleresen. Estoy convencida de que esra
11111111'1111 h'HI Mt!n\ para listed Ia gula de Jlutri~i6n mas completa.
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Paso2: fl,veriguarel nivel de ac;tiviaaafTsica (NAF).
Consiste en 1<1relaci6n entre el gasto cnergetico diario y ellMB, 10 cual ofrece una
csumaclon de la actividnd que conllcva nuestro estilo de vida.

;Ra.s·~.111,:,.~1(lu@'fi~elij~~l9~lmetao~rlcorbasal(1MB)
A modo de regia Mil, el Ll.,.1Butiliza 22 calorias por coda kilogramo de pe,~oen
mujeres, y 24 calorias por kilogramo de peso en hombres.

'Mujeres: fMlI = peso en kllogramos x 22
Hombres: IMD= peso en kilugramos x 24
Para ver un metodo mas preciso de calculo del IMn, consulte el cpigrafe «J.,

dice metab6lico basal», del capitulo 9.

Las necesidades caloricas diarias dependeran de la genetica, la edad, el peso, 13
composictcn corporal, 101actividad diaria yel prognuna de entrenamiento. Espo
sible calcular Ia cantidad de calorias que necesitamos diariamente a partir del pe
so corporal y el nivel de actividad ftsica dlaria.

1. CAlORIAS

Existe un consenso cienuftco universal que afirma que la dicta influye so
bee el rendimiento. Un plan nutrictonal bien disefiado sera util para cual
quier l)rograma de entrcnamiento, Y"Se-~1para estar en forma °para COO1-

pctir, promovera una buena rccuperacion entre entrenamicntos; reducira el
ricsgo de enferruedad 0 sobrecntrenamiento, y ayudara a conseguir 1111 rendi
ruiento optimo,

Por supuesto, cada persona uenc necesidades nutricionales distintas, y no bay
una dicta que vaya bien a todos, Algunos deportisras necesitan mas calorlas, pro
tclnas 0 vitarninas que otros, y cada deporte riene sus propios requisitos nurri
cionales. Pero es posible encontrar un amplio acuerdo respecto a 10que consti
tuyc una dieta saludable para cl deporte, en terrniuos generales. Las siguientes
directrices estan basadas en las conclusiones a las que Ueg6el Comite Olimpico
Internacional (COT) en el ario 2003, y en la declaracion de consenso de la Aso
ciacion Internacional de Federacioncs Atleticas (IA.A,F) IIA.AF= International
Association of Athletic Federations].

1UNA VISION GENERAL DE LA
NUTRICION DEPORTIVA'



Los aminoacidos de las proteinas componen lOR bloques constltuyentes de los
nuevos tejidos y reparan las cclulas del organlsmo. 'Iambien se utillzan para fa
bricar enzimas. horrnonas y anticucrpos. Las protefnas tambten suponen una
(pequena) fuente de energia para los musculos.

Los deportistas tienen requcrimicntcs protcicos mas altos que las personas
sedentarias. Se m..xcsita proteina extra para compensar la mayor descomposiclon
muscular que aparece durante y despues del ejerciclo intense, asl como para
construir nuevas celulas muscularcs, EI COl recorntenda a los deportjstas tomar
de 1,2 a 1.7 grarnos de proteina por kilogramo de peso corporal aI dia, 0 de 84 a
119gramos para \1.I1a persona de 70 kilogramos. Esto cs considerablemente mas
de 10 recomendado para una persona sCdenl~lI'iu,quicn necesita \1ll0S 0,75 gra
mos de proteina pOl'kilogrruno de peso corporal a.I diu.

Algunos clepOl'lisluSsiguen tlietas altas en proleina porque crcen que lLna
cantidad extra les pennitinl conseg\lir IDaS fucrza y masa muscular, pero esto no
es cierto. Es la estiJllulad6u dellejido muscular gracias al cjercicio. no la protel
na extra. 10que orlgilla el cl'eci.mienlo. Como hay proleina en muchos tipos de
alimentos, la mayorla de las personas -induiUo$ los deportistas- comen mas
proteina de la que necesitan. Esto no es perjudicial porque cI exceso se degrada
en forma de urea (que es excretada) )' euergia, que s.: utili.:t.ainmediatamente 0 se
"Imaceoa como grasa si la wgestu caloric..'U supcra cl gasto cllergetico.

Varios estudios hall 11105trOOoque una combinacion de hidratos de carbono
y proteina, tomada i.llmediatamenLedespues de Lcrminar cl ejercicio, mejora la

3. PROTEINAS

Para facilitar la recuperacion despues del ejercicio, el COl recomicnda, des
de el an.o2003, consumir 1gramo de hidratos (It: carbone por kilogramo de pe
so corporal. pOl'hora, durante las cuatro horas postcriorcs a la actividad,

Si usred va a realizar un segundo entrenanuento en rncnos de ocho horns, es
importante comenzar a reponer energia 10 mas PlOIIlO posiblc trill>la primcra sc
si6n. Los hidratos de carbone de Indice glucemico (IG) iuodcrado y alto pcrmi
tiran una recuperacion mas rapida durante este intervale de:ucrnpo. Sin embar
go. para periodos de recuperacion de vcinticuatro horas 0 mas, el tipo de hidrato
de carbone y eImomenta en que se tome es rncuos impurtantc, aunque debemos
ingerir alimentos densos en uutrientes siempre que sea posiblc.

Durante las actividades que se prolonguen mas de sescnta minutes, consu
mir de 20 a 60 gramos de hidratos de carbone por h01'11 uyuda tI rnantcncr cl ni
vel de glucosa en sangre. rerrasa 11fatiga y mejorn I" resistcucia, scgull cstudios
rcalizados en la Universidad de Texas, Estados Unidos. DebC:JIIos clcgir hidratos
de carbone de indice glucemico alto (bcbidas dcportivas, bnrrltas energeticas,
plaranos, barritas de frutas 0 de cereales), que se convierten rapidarncntc en azu
car sangulneo.

3UI~ VISI6N GENERALDE LA NUTRICIONDEPORTIVA

Los hidratos de carbone son el combustible mas importante para la actividad II
sica. Sc acumulan en forma de glucogeno en el bigndo y los musculos, y deben
rcponcrsc todos los dlas. Sepueden almaccnar aproximadamente 100grnmos de
glucogeno en cl hfgado (el equivalente a 400 cal), Yhasra ·100gralllOS (el eql.lfvu
Icnlc a 1.600(al) en los musculos. La funci6n del glllc6geno hepatico consiste en
man.Lellt':rcslalJlcKIn,., nivclcRde glucosa en sangre. Cuando III gluCOSllen sangre
descicndc, cl gluc6geno del hfgado se descompone pam Iibemr gJucosn nJ to
rrentc sanguinco. La funci6n del gluc6geno mUSClIl<lt' es servir de COmb\lstible
pU1"Illn aclividad fisica.

CuunLOmas activos somos, mas hidrato~ de carhono lH..r.~sit('lmos.l.as di
rectJ.'ic(!s ptt1:a lu ingesta diaria son de WlOS 5 a 7 gramo~ al d.'a pOl'kilogrilmo de
peso COI·POI'UI. p~1I'i\un el1'Lremunicnto diario de duraci6n moderilda P il1tensidad
baja. QUiCl1CN I'cali:t.nncntrenamiento de re.c;istenciade intensidad modemda n
[lIt:rle uebedull c(lIlHumirde 7 a 10gl'amo!lpOl' kilogramo de peso corpor:ll, al
diu; y ,1 los que C:IIU'clll1nmas de 4 horas diarias se les aconsej:l conS\lmir 10 0
mas gmmos plll kdo!lllllllOde peso corporal, aI dla.

2. HIDRATOS DE CARBONO

Paso 3::Mulliplicar ellMB par e1NAF.piua averiguar
los requerimientos cal6ricos diarlos

Requerimientos caloricos diaries = hVlBx NAF
Esta cifra nos ofrece una idea aproximada de la cantidad de calorfas necesa

ria pam rnantener el peso. Si comernos menos calorfas, pcrdcremos peso; si co
memos mas. enronces gauaremos peso_

Principalmentc inactive Q scdcntario (casi siernpre sentado): 1.2
Algo activo (induye caminar y hacer cjercicio 162 veces por semana): 1.3
Moderadamente activo (hacer ejercicio 2 <) 3 veccs por semana): 1,4
Activo (ejercicio intense mas de 3 veccs pur scmana): 1,5
M\ly activo: (ejerciclo intense diar.iaruente): 1,7

LA GUiA (OMPLEr/\ DE LA NUTRICION DELDEPORTISTA2



Utilic\: la :.iguienll.! pinl.lT.lidealimenlaria de fJuestaell forma como punto de p.u·
tida par<1desarrullar su dieLa de enlremuniento. Clasific.a los ali.ll1eJltos en slete
cat<.'g()rlas: frulas, h()rtaJizas, alimenLos rieus en hidratos de cUI'boIlO, a.Il.mentos
ricus en calcio, ruimr.:ntu:; ricos r.:nDwtr.:ini:lS, grasas sa1udablt::; Y comiJ" basu!a.

COMO PlANlFICAR LA DIETA PARAEL ENTRENAMIENTO

Deberiamos ase.gurarnos de est:lr bien hidmtac10s antes 'de (omenZ.1.ra entrenar
e intentar minim.izar la deshidl~~taciOI) durante 1aactividad fisica, La deshidrata
cion puede causal'menor "esistencia y fllerz<I,asi c.omo ellfennedades J'elacion<1-
das (.on el calor. E1COl rec:omienda njust,lr 1a illgesta de liquidos de a(;ucruu con
10 que pel'demos, enla llledida de 10 posible, y limitar la deshidrataci6n a no nuis
de un 2%del peso corporal {p, ej. no mas de 1,5 kg pm'auna persona de 75kg}.

Ad.elu3$, otros organismos deportivos preYienen contra 1.1.h.iperhid.rataci6n
antes y durante el ejerciciO,e~pecialmel1reell eve:n:tosque dumn mas de cnatro
horas. Beber agna constantemente puede di.lnir la sangre de fonua que los niye
Ies de sodjo se reduzcan exce~ivamente. TiS1'O, alJnqne es poco frecuente, puede
resultar fatal :m Colegio Amel1cano de Medicinll Depol'[iva recomienda beber
wlamcnte ClHlO.do tenemos sed, yhacerlo solo ha~tA el punto en que mantene
mos nur.:stro peso, no por encima de eL

1.0 que comemos y bebemos durante Ia SemUll(1anterior (I10competici6n pllede
suponer una gran diferencia para el renrumiento, especiaime.Llte ell eventos que
dtLfell lll<is de 90 m..i.lmtos,El objetivo del plan alimentlcio precompetici611 COI1-

siste en maximizClr los depositos de gluc6geno lllllScuhlr )' (lseguf::rrse lUHlhidra
Ladullaclccuadu.

Eslo pur.:dc cun:;cguil'se reduci.endo el enLremul1iento a Invez que se mantie
llt.: 0 incremenLa el conswno de hidrutos de carbOIlO(de 7 a 10 gramos dial-los
por kilugmmu de peso corporal). Comidas de poca cUlltidad y [recuenles SOllllle
j()n;.~que comidas mas abundantcs. Dcbemos asegurarnos de beber alll1euos 2
litros al dia. Tenemos que evitar alimentos poco familiares para llosotros}, scguir
un plan dietetico del que ya conozcamos su eficacia.

S. HIDRATACION

7. DIETA DE PRECOMPETICION

Aunque el ejercicio intense incrementa los requerimientos de varias vitarninas y
minerales, no necestramos tomar suplementos sl seguimos una dieta equilibrada,
EICOl cree que lamayoria de los deportistas deberlan cuhrir sus necesidades con
alimentos, no con suplementos, I-I,IYpecos datos que respalden que los suple
menros de vitaminas y minerales mejoran el rendlmlenro, aunque la suplemen
tacion puede sex util ell deportistas que sigan una diera estricta.

De igual modo, no hay datos cientillcos que apoyen 1.1 snplemenracion con an
tioxidantes en deportistas. Una ingesta baja de hierro y calcic suele ser mas comun
en mujeres, yunadeficiencia de estos nutrientes puede perjudicar la salud yel ren
diruiento. El COl advierte contra el uso indiscruninado de suplementos, asi como
JeJ riesgo de intoxicacion con sustancias prohibidas, Para mAS detalles sobre re
querimientos de vitarninas, minerales )' antioxidantes, consulte el capitulo 5.

Tomar algo de grasa cs fundamental porque forma parte de la estructura de to
das las membranes celulares, del tejido cerebral, de las vainas ncuronales, y de la
medula osea, y porque tarubien sirve para protcgcr los organos, La grasa de los
alirnentos aporia kid-os grasos esenciales, las vilaminas liposolublcs A, DyE, y
es una unportante fuente de eHergfapara la actividad deportiva. El COl no haec
recomendnciones especfftcas pam la grusa, pero el Colegio Americano de Mcdi
dna Deportiva (ACSM)'y la Asociacion Dietetica Americana recorniendan que
Ia grasa slIponga del 20 "I25% de I" ingesta calorica de los deportistas, Irentc ala
recomendacion del 33% pam la poblacion general por parte del gobierno brlia
nico. POI' tanto, del 20 al 30% de las calorins de nuestra dieta deberlan proceder
de Is.grasa,

T.as gra.~as«rna las» (saruradas )' trans) deberian manrenerse en niveles mini
mos (el gobierno hritanico recomienda que constitnyan menos del 10%de las en
Iorias), y la mayor parte de las gras.'Isque ingerimos deberian sec ..buenas» (insa
turadas).Las omega-S pueden ser especlalmente beneficiosas para los deporLislas
porque ayudan en 1<1dlstrlbncion de oxigeno a los musculos, mejoran la resis
tencia Ypueden acelerar 13 recuperacion }' reducir la inflamacion y la rigidez ar
ticular.

6. VITAMINAS Y MINERAlES4. GRASAS

Las bebidas deportivas SOT)mejores qlle el aglla durante el ejercicio Jntenso
que se prolonga mas de 60 minutes, porque su contenido en sodio promlleve la
rerencion de agua Y previene Ia hipcnatremia. .

recuperacion y fornenta el crecimiento muscular, Esto 110 implica comida ni ~u
plementos extra. Significa que deberiamos reservar parte de los hidratos y la pro
telna de la dieta pan consumirios despues de entrenar,

5UNA VISION,GENERALDE LA NUTRICION DEPORTIVALA GUiA COMPLHA DE LA NUTRICION DEL DEPORTISTA4



Frutas y hortalizas
5-9 IndoJ1(.:S Ulllflu9
Las frutas y lis hortnllzas contienen vitarninas, minerales, flbra, antioxidantcs y
otros fitonulclc.uLilll..v1illle~ para la salud, 13inmunidad y lUl rendimienlo optimo.

.A,iimentos
-rkos en
-proteinas

1 radon = 200 ml de leche
Leche(0 leche de soja con calclo)
Oueso

. Tofu
Vogur

-ricos en
calcic

2 rebenadas (60 9) ~
1 articulo (60 g)
5 cucharadassoperas(180 !ill
1 tazon (40-50 g)
1 del tamario de un puno (150
9) •

1 racion = el tamario del puno
Pan
Rollito/rosca de pan
Pasta 0 arroz
Cereales de desayuno
Patatas,batatas

Uvas
Fruta envasada
Zumo de fruta

• Incluya alirnentosde todos 10'<; 81'I1P05 de la piramide, todos los dias,
• Ascgurese de incluir una gran variedad de alimentos dentro de cada grupo.
• Intente incluir todos 1M dtas el mirnero de rationes recomendado de cada

grupo.

Los alimentos de los niveles mas bajos de In "irdIniuc dcbcrlan componer.la
mayor Patte de.su diets, y los delnivel mas alto deberlan consurnirsc en peque.
nas cantidades.
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Son las calorias que aun nos faltau pOl' ingerir cuando ya hemos comido todas
las fruias, hortalizas, granos, alimentos ricos en proteina. alimentos ricos en cal
cio y grasas saludables de la dieta diaria. Cuanto.mas actives seamos, mas calo
rlas discrecionales nos podremos permitir, Para la mayoria de los deportistas son
unas 200-300 calorias, que pueden consurnir a base de bizcochos, pasteles.bebi
das alcohdlicas, chocolate 0 pararas fritas, pero en elias debemos lncluir el azucar
ariadido de las bcbidas deportivas y las barritas cncrgcticas, ast como la mermc
lada que le ponernos a la tostada 0 el azucar que aiiadimos al cafe 0 teo

Calories discrecionales

1-2 raciones diarias
Los accitcs de los frutos secos, de semillas, de oliva, de llnaza, de girasol y de pes
cado pucdcn mejorar 1;1resistencia )' la recuperacion, ast como proteger contra
las enfcrmedades cardiacas.

Grasas saludables

2-4 raciones diarias
Quienes practican deportc de forma habitual necesitan mas proteina que lasper
sonas sedenrarias, pOI' 10que deben incluir en su dieta carne roja magra, carne de
ave, pescado, huevos 0 soja, Las legumbres, los lacteos y los suplementos protei
cos tambien deb en renerse en cucnta,

Allmentos ricos en protefna

2-4 raciones diarias
Incluir productos lactcus, frutos secos y pescado envasado en la dieta diaria es la
forma mas facH de obtencr calcio, necesario pal'a tener unos huesos fuertes,

Alimentos rkos en calcio

1-6raciones diarias
Una diem rica en granos integrales -pall, cerealcs de desayuno, arroz, pasta. co
pos de avena-, lcgumbres y patatas permite rnantcner altos los niveles de ~lll
cogeno (hidratos de carbone almacenados), tan neccsarlos para el entrenamien
to intense. Intente que al menos la mitad de los granos scan integrales. Nota: los
tnmafios de las raciones que aconsejamos aqui S011 el doble de los recomendados
por los organisrnos alimentarios gubernamentalcs porque son mas realisms para
gente que practica depone.

Granos y patatas
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El ATP es una pequefia molecule Iormada por 1111«soporte» de adcnosina ell el
que estan pegados tres grupos fosfato.

La energta se libera cuando 0110 de los gnlpOS fosfato se dcsprcnde. Cuando
el ATP pierde uno de estes grupos fosfato se convierte en adcnosindifosfato 0

ADP. Parte de la energia se usa para realizar diversos trabajos, como. pur ejem
plo las contracciones muscularcs, pero la mayor parte de ella (aproxirnadamente

LQue es el ATP?

Aunque en realidad no podemos vcr la energla, sfpodemos ver y sentir Sl1S dec
tos en terminos de calor y trabajo Ilsico, Pero, lque es exacramentei

La energia se produce como resultado de Ill. separacion de un enlace quimi
Co dentro de una susrancia llamada ATP (adcnosintriJosfato). A. menudo, sc le
rnenciona como La..moneda energctica» del cuerpo. Se produce en cada cclula
del orgcnismo a partir de la dcgradacion de los hidraros de carbono, de las gra
sasy de las prorelnas. Estos trcs combustibles son transportados y transformados
a traves de varios procesos bioquirnicos, dando como resultado final cl produc
to ya mencionado: ATE

LQue es la energia?

Cuando listed practica ejercicio, su cuerpo debe empe7.ar a producir encr
gia mucho mas rapldamente que cuando estd descansando. Losmuseu
los comienzan a contraerse con mas vigor. el corazon late mas deprisa,

bombeando la sangre a todo el euerpo con mayor rapidez, y los pulmoues traba
jan mas duramente, Todos estos proccsos requieren una energia extra. lVe don
de proviene esta energia, y como pucde usted estar segura de que la obtendra CII

cantidad suficiente durante toda 1<1~e~ionde entrenamiento?
Antes de que pod amos responder ampliarncnte a umbas preguntas es impor

tante eutender el proceso por el cual cl cuerpo produce energla, y que ocurrc ell
(:1. Este capltulo examina que ocurre en d cuerpo cuando listed hace ejercicio, de
donde precede la energta extra y COmola mezcla de combustible que se usa va
ria de acuerdo al tipo de ejercicio, Tarnbicn explica por que se produce la fatiga,
como puede ser rerrasada y como puede usted sacar mas provecho de su entre
namiento al cambi..ir su dieta.

...................•.•................................••••.••.•..••........
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400 kJ + 4,2 = 95 keal

Para COIlve,-tirkilojulios en kilocalorias, dividimos entre '1,2,Por ejemplo, ,si
100 gramoo de alimentos aportan 4QQ.kilojulios,y'llsted desea saber cuantas 1a
loe-alodas son, divida 400 entre,4.2.pUlllQbtener el llumero equ.ivaJelltede ki1o
c.1lodas:

i.De d6nde procede la energia?
Hay cuatro o)etl'),e!1tosnutrieionales que poseen la capaddad de producir energia:

.. Hld"I\lps de carbona
• Pn:>te.flJa8
III Gras,l$
III AlcohoJ

lComo se mide la energia?
La energia se mide en calorias yen julios. En terrninos cientfftcos, una caloria se
define como la cantidad de calor necesaria para incrementar la temperatura de 1
gramo (0 1ml) de agua en un grado cenrigrado ("C) (de 14,5 a 15,5oq: La un i
dad de energfa del Sl (Sistema lnterriacional de Unidades) es el julio (J). Un ju
lio se define como la energfa necesaria para mover 1kilogramo (kg) de peso a 10
largo de 1 metro (rn), utilizando la fuerza de 1 newton (N). '

Dado que la caloria y el julio representan cantidadcs muy pequefias de ener
gia, se utilizan con mas frecuencia las kilocalortas (kcal o Cal) y los kilojulios (kn,
Como sus nombres indican, una kilocalorfa son' mil calurias y un kilojL11iO,mil
julios. Prubablemcntc, Wiled ha visto cstas unidades en las eliquetas de los enva
ses de alirnento:,. Cuando decimo:; coLidianarnente ealorias, ell realidad nos esta
moo refuicndo a Calurias <.:OnC mayu$cula, 0 kilocalodas (keal 0 Cal), En COll

secuencia, un alimento que contiene 100 kcal ticnc suficicnte energia comu para
clevar en 1"C la temperatura de 100 litros de agu<I,

Para convertir kilocalurias en kilojulio~, :;cncillamenLemullipliearnos por 4,2.
Pur ejemplu:

1 kcal = 4,2 kJ
10 kcal "= 42 kJ

ADP + P + ENERGIAATP

La interconversi6n del adenosintrifosfato y el adenosindifosfato
El cuerpo s610almacena cantidades muy pequefias de ATE que son suficieutes
para rnantener los rC<J_llelimientos minimos de energia mientras se esta en,repo
.<;0; con esto basta para conservar Iaenergia corporal, Cuando s~ inicia Iapnicti
ca del ejercicio, aurncnta de subito la demanda energetica y clsuministro de ATP
se utiliza en pocos segundos, Cuanta mas cantidad de ATP sea necesaria produ
cir para continual' realizando eierclcio, mas combustible debe ser dearadado dev
la forma que ya se ha explicado,

Cuando seingiere un alimento 0 se toma una bebida, el sistema xligestlvodes,
compone dichos elementos en-varios integrantes 0 bloques de.construccion, que
son absorbidos pOl' el torrente sanguineo, Los hidratos de carbone se descompo
nen en pequenas unidades de azucares simples-glucose (el tipo mas comun), fruc
iosa y galaclosa. Las grusas se descornponen en acidos grasos )' las proteinas, en
aminoacidos. El alcohol, en su mayor parte, se incorpora directamente a la sangre.

El destine filial del total de estos componentes es Ia producci6n de energia
aunque los hidratos de carbone, las protein as y las gl'asas tambien reallzan otras
importantes funciones.

Los hidratos de carbone y elalcohol se usan, en su mayor parte, para obtener
energia a corto plazo, mientras que las grasas se utilizan como energla de reser
va a largo plazo. Las protein as pueden usarse para producir energia en situacio
nes de «emergencia- {po ej. cuando hay un bajo suministro de hidratos de car
bono), 0 bien cuando han llegado al final de su vida titil, Tarde 0 temprano, todos
los nutrientes contenidos en alimentos y bebidas se degradan para liberar ener
gia. Pero el cuerpo no es muy eficiente en el proccso de convertir csta energia
acumulada en energia real. Por ejemplo, cuando pedalearnos, solo el 20% de la
energia almacenada se apruveeha. El rcsto sc conviertc en calor.

3/4 partes) se transforma.en calor, Esta cs la causa pM 13que se siente que au
menta la temperatura corporal cuando se haec ejercicio, Una vez que esto ocu
ere, el ADP sc reconvierte en ATP. Es lUI ciclo continuo, en el que el ATP da lu
gar al ADp.,y cste, a su vez, vuelve a transformarse en A'fP,
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LComoalmacena mi cuerpo la grasa?
La grasa se almacena como leildo ndipos() (gras<l) en casi Lodas las zonas del cuer
po. Una pequeiia cantidad de Krasa se deposita en los ll1llSculus (sc conoce como
grasa intraJUllSClLlar), peru la mayor parte se almacena alrcdedor de los 6rganos
y bajo la pie!. La canlidacl que suele ahn;:scenarse en catl~1una de la~ diferentes
partes del organismo dept!mlc de la constltucion genetiea y cl equilibrio hormo
nal de cada indi,,;duo. Es inlercsante saher que las personas en las que la gra~(I
,~ucleaeumularse pri.ncipalmt!nlc en el abdomen (la dis.ica Ci)/,urade barriga abu 1-
tada) tienen un riesgo lm1s aILude padecer enfermedades cal'iliacas que aquellas
en las qu(.' In grasa ti.ende a locali7.ar~e alrededor de las cadcras y los muslos (Ja
chisica Ilgur.1 til formol dc pera),

,Como almacena mi organismo los hidratos de carbono?
Los hidratos de earbono son almacenados como gluc6gel1o dentro de los mils
culos y en el higado, junto con el eqnivalente a Ires veces su peso de agua. En
total. los musculus Licncn almacenado el triple de gluc6gcno que eI hlgado, Di
cho glucogeno es una grdn molecule, similar a la de la fecula, cornpuesta por
muchas unidades de glucosa agrupadas, Sin embargo, el organismo ~olo puede
almacenar una cantidad de glucogeno relativamente pcqueiia, por 10 que la
provision no es Inagotable, cumo si fuese el deposito de gasolma de un coche:
por 10 tanto, nuestro organismo puede disponer solarncntc de una determina
da cantidad.

La media de la reserve total de gluc6geno en el cuerpo es unos 500 gram OS,

de los cuales aproximndamcnte 400 gl"amos se acumulan en los musculos y LOO
gramos en el higado. Esta rescrva equivale a 1.600 2.000 kcal, 10 suficlente para
pasar un dla sin comer nada, Esta es la razon por la cual las dictas con pOCOShi
dratos de carbone ticndcn a hacer perder mucho peso durante los primeros di
as. La perdida de peso sc debe casi por completo a la perdida de glucogeno y agull.
Los deporristas de fondo presentan concentraciones JJla~clevadas de glucogeno
en los musculos que lEIS personas sedentarills. EI aumclltv de In masa muscular
tambicn incrementa la capucidad de ,llmacenanuento de glucogcno.

EI objetivo del glucogcno bepMico es lllantener cSlubles los niveles de gluco
sa en la sangI'e, ell reposo y duranle un ejercido prolongado.

Hay pequeiias cuntidElcles de glucoc;a en I" sangre (alrededor de 15 g, que es
el eql1iv"lentea 60 kcal). }'en el cerebro (aproximadamo?J1lc 2 go 8 kcal). Sus COIl

centraciones se mantienen dentro de un marg(-]] nmy rcducido, tanto el' reposo
como durante e[ ej(-{cicio. Eslo permite que se manteng.ul las funciones norma
les del organismo.

parte de la energia provicnc de 10,5hidratos de carbone (75%), mlentras que en
la manrequilla pracucamcnte toda proviene de las grasas.
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1_1 gl':\l;a es Ja forma mAs concenlrada de energia y apurla al cuerpo eJ dublc
de 1.1 C,llllkhld energetica que aportall los hiclratos de carbono, la~ protein as y
mas 'Ill" d .Ikoho!. Sin embargo, eslo no implie<l que sea la forma id6ueCl de encr·
gia I'l'qlle·' i,l ••para cl ejercido.

'lbdl1,~I"" aJ!mc:nLos contienen ulJa mezcla de nutrienle~. yel valor enerKcli·
co de llr'l .slillll'niu en particlliar dependc: d.e la cantidad de hidratos lie carbono.
grasas y PH1tl'II"'~ 'Il!l contenga. POl"ejt'rnpJo, una rebunaJa dc pan integral pJU.
purciona grllsm 1110",.h. miSOl<1cantidad de energia que un [mcito de mante
quilla (7 g) Nil oh~1 11Il< \I composil.i6n es muy diferenLc. En el pan. la muyvr

16kf (4 keal)
37 kJ (9 kcal)
17 kJ (4 kcal)
23 kJ (7 keal)

1 g proporciona:

• Hidratos de carbono:
• Gmsas:
• Proteinas:
• Alcohol:

Valorenergetico de los diferentes componentes alimentarios

EI metabolJsmo es la suma de todos los procesos bioquimlcos que se producen en el
cuerpo. Hay dos direccioncs: anabolismo es la forrnacion dp moleculesmayores; cata
bolismo es la descornposicion de las molecules mayo res en otras menores ..EJrnetabo
lisrno aer6bico integra oxigeno en sus procesos: el rnetabolismo anaer6bico se produ
ce en ausenda de oxigeno. Un metabolite es un producto del metabolismo y, por tanto.
es cualquier cosa que se haga en el cuerpo, r

EI indice corporal de gasto energetico sa denomina lndice metabolico. EI Indice me
tah6lico basal (1MB)es el nurnero de calorfas requeridas para mantener procesos esen
dales como la respiration Y E'Ituncionamiento de los 6rganos rrnentras dorrnimos, No
obstante, Ja mayorla de los metodos rruden el indice metab61ico en reposo (IMR). es de
cir,@I numero de calorfa!i conSllmidas durante 2<1 horas c!>lando tumbados pero sin dor-
mir. .

Metabolismo

Los alirnentos estan compuestos por diversas cantidades de hidratos de carbone.
grasas, proteinas }' alcohol. Cada uno de estes nutrientes aporta una determina
da cantidad de energia cuando sun degradados pur el organisrno, Por cjemplo, 1
gramo de hidratos de carbone u protetnas libera alrededor de 4 kilocalorins de
energia, mientras que 1 gramo de grn$a Libera ~ kilocalorias, en tanto que 1 gm
rno de alcohol Iiberu 7 kilocalorias.

LCuales la razon de que diferentes tipos de alimentos
proporcionen cantidades diferentes de energia?
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EJ cuerpo cuenta con Ires sistemas energelicos principalcs a 101'wales recurrc
scgUn tI tip" tic .Icthidad flSica, a ~abcr:

lCOMO SE PRODUCE LA ENERGIA?

Por 10 cornun, las proteuias no son una tuente prmcipal de obtencien de ener
gia. pero pucden descmpcnur un papel de muyur irnportanclu durante las lases
fin<lles de un cjcrcicio muy extcnuante 0 prolougado que agote las rcscrvas de
glucogeuo, Por ejernplo, durante cI ultimo t rumo de un maraton 0 de una carte
ra de fondo, cuando lac; resei vas de glucogeno se hun agotado, las prorclnas de
los musculos (y organos) posiblcrncnte cuhran ulredcdor del 10% de 1.1 mezcla
de combusuble corporal

Durante un perlodo de semunarncion, 0 ~i lIll,) persunll sc .~om(.'ll;'tl una dic
ta haja en IlJdrulos de carbono. la provisi6n de ghu;ogello pod ria mermar. I'or 10
que ..eria nt.'Cesano degradar una mayor cantidad dt> pJOlcinHS pam proporc.it)
nar comhuslible ul organismo I'vfft~de la mitad del peso que picrde II"a pelsona
que adopta una dicta hipocalorica. u una rueta haja en hidralOs de c.ll'bonu. se
debe a la perdidu proteica (de mlh~uIo). J\lgunas personas c...rccnque si agolan
SUl> reserVJS de gluc...6genn all>eguir una dleta haja en hidratos de carbona [orta
nin a su orgauisrno a degrad.~r las grusas y, pM tanto, adcl~alaran. Pero no e~ <lsi:
lISted <;e an iesgd a perder masa mustular adema$ de gmsa, y tambien hay ut rd.S
muchas deo;venldjas. Estc tema se nala en cI capitulo 9.

lCuflies son los combustibles mas
importantes para la practica de ejercicio?
Tanto los hldratos de carbone como las grusas y 1.)5 protclnas rienen la capacidad
de proporelonar cncrgl« paJ a Id practica de cjerciclo: todos esros uutrtentes pue
den ser transportudos a las celulas musculares, y una VCl dentro, ser degradados.
Sin embargo. el akohol no puedc ser utilu ••do por los IllUsculos de: manera eli
recta durante el cjt·relda. no impurla 10 inlcu.samente que csto ...estell trabaiando.
1:1higaJu cs el "lllieo que po ..ee Id~ cmdmas ~pecrfic"5 necc ..arias para ia des

(()llIpo~icion del alcohol. No es po.~ible
dc~,omponer 1"1alcohol mU:, nipida
menle aunqut se haga cjercic.iointcnso,
y.l que d hlgado tiene un liempo ec;ta
blec...idopara llevar a caho eslu larea. iNo
ere-a (jUC 51.'eleshari de las copas que to
016 :oi lrota 0 si bebe una taza de caje!

l~ proteinas no apOrldI'an una
contribuci6n sllstanclal a la mczcla de
combustible. (1nkamcnte si se rcalizan
sesiol1es de ejercicio mu}' largas 0 in
tensas, las proreiuas oesempeJlaran un
pape! importante en d aporlc ellcrgeti
co al organismo.

lCuando se usan las protein as para obtener energia?

Fuente: Cahill, 1976.
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Musculo

lC6mo almacena mi organismo las proteinas?
Las proteinas no se almacenan de la misma forma que los hidratos de carbone y
las grasas. Dalla su funcion de formal' los musculos y los tejidos de los 6rganos
se usan principulmente COl1l0 material de consrruccion ma<; que como una rc
serva de energfu, No obstante, si eF.necesario, las protclna ...puedcn degradarsc
paru liberar energta, pM 10que los rmisculos y 10..organos representan una fuen
re nuportanre de cncrgla potencial.

DepOsitos de
combustible

TABlA 2.1 [2> ~~

Energia acumulada disponible (kcal)
Gluc6geno Grasa Proteina

La produccion de ATP durante la practica de la mayor parte de los tipos de
ejercicio proviene principalrnenre de la degradacion de los hidratos de carbo no y
de I~ grasas.

En la tabla 2.1 apalec...ela cnergla potencial disponihle obtenida de las distin
tas fucntes energeticas que sc acumnlan en cI cuerpo.

Desafortunadamente, es muy poco 10 que uno puede haccr para modificar la
manera en que 1"1 organismo distribuye la grasa, Pero IIi se puede cambiar cate
goricarnentc la cantidad de grasa que se almacena en esa zona, como se rnuestra
en el capltulo 8.

Probablerncnte descubrira que su figura bdsica es mtl)' parccida a la de uno
de sus padres, 0 a la de ambos. Por 10general, los varones se parecen a su padre
)' las mujeres a su mad II:.'. Las hormonas femeninas tienden a favorecer 1"1alma
ccnamiento de grasa alredcdor de las caderas " los muslos, rrucntras que las hor
monas masculinas fomentan que la grasa 11(' almacene en el torso v el abdomen.
Esta es la razon poria que comunmente las mnjercs tienen «figura de pera», y los
varones, «Iigura de manzana».
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Este sistema se activa en cuanto se inicia una actividad de iutensidad elevada. Do
mina las pruebas que duran hasta 90 segundos, como una tanda de entrena
rniento COD pesas en el gimnasio 0 un esprln de 400-800 metros. Para cubrir de
rnandas grandes y repentinas de energia, la glucosa rodea (bypass) las vias de
produccion de energfa que normalmente emplean oxigeno y sigue una via dis
tinta en ausencia de oxigcno, Esto ahorra mucbo tiempo. Tras 30 segundos de
ejercicio de alta intcnsidad, este sistema aporta hasta el 60% de la producci60 de
energJa; pasados 2 minutos. su contribucion desciende hasta ser s(lio un 35%.

EI sistema anaerobico glucolitico emplea los hidratos de carbono en forma de
glucogeno 0 glucosa muscular como aporte energetico. EIgluc6geno se degrada
a glucosa. que a su vcz sc degrada en ausencia de oxlgeno para tonnal' ATPy aci
do l.klico (vcr fig. 2.4). Cada molecula de glucosa produce ~(lio2 molecuJas de
ATP en condiciones anacr6bicas, 10cual hace este sistema muy ineficaz. Las re
servas de gJucogeno del cuerpo sc reducen con rapidez, prueba de que las venra
jas de llil servicio nipido de liberacion tienen su precio. La acumu.laci6n gradual
de addo lictico term ina por causar fatiga c impide que haya nuevas contraccio
nes musculares (al contrario de 10que suele crcerse. no cs cl acido hktico sino la
acumtllacion de iones hidrogeno )' la acidez las que causan la sensaci6n «urente»
durante 0 inmediatamente despues de un ejercicio maximo).

£.Como funciona el sistemaanaerobico glucolitico?

La creatina es un compuesto que se elabora de forma natural en el cuerpo para sumr
nistrar energfa. Se produce sobre todo en el higado a partir de los eminoacldos glicina,
arginina y metionina. Del hfgado viaja par la sangre hasta los miocitos, donde se com
bina con el fosfato para crear fosfocreatina (PO.

EIrecambio metab61ico de los miocitos es unos 2-3 gramos de creatina diarios. Una
vez que la PC se metaboliza en ATP. puede reciclarse como PC 0 convertirse en otra sus
tancia lIamada creatinina, que es eliminada por los rinones en la orina,

La creatina se obtiene de la dieta mediante alimentos como el pescado (atun, sal
mon, merluza) y la carne de vacuno y cerdo (aprox. 3-5 9 de creatina/kq de carne 0 pes,
cado sin cocinar). Esto significa que los vegetarianos no cuentan con fuentes dieteticas,
Sin embargo, para que su efecto potencie el rendimiento, la creatina tiene que consu
mirse en grandes dosis. Esto es superior a 10 que puede obtenerse de los alimentos. Se
necesitarian al menos 2 kilogramos de carne crude diarios para abastecer los musculos
de creatina.

las reservas en una persona normal son unos 120 gramos de creatina, que se al
macena casi en su totalidad en los rnuscutos esqueletlcos (niveles mas altos en las fibras
musculares de contracd6n rapida). De esta cantidad, el 60-70% se almacena en forma
de PC y el 30-40% en forma de creatina libre.

LQue es la creatina?
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+ +
fosfoc.redlinn + transfiere creatina

~

fosfato energia

+ ®
fosfato

difosfato de acWITaJi adenosina

Este sistema emplea ATP y fosfocreatina (PC) que se acumula en los miocitos, v
genera energia para las acetones exploslvas de fuerza f velocidad que duren has'
ta 6 segundos. El sistema de ATP-PC se ernplea, por ejernplo, en un esprin de 20
metros, en un Ievantamiento de pesas casi maximo en WI gimnasio, 0 en un sal
to. La fosfocreatina es un compuesto muy energetico que se forma cuando lapro
teina, la creatina, queda ligada a una molecula de fosfato (ver el recuadro ..~Que
cs 1acreatina?»). El sistema de la PC es como un sistema que respalda el ATP.I.a
tarca de la PC es regenerar el ATP con rapidez (ver fig. 2.3). La PC se degrada en
crcatina y fosfato, y el enlace libre de fosfato se transflere a una rnolccula de ADP
para forrnar una nueva molecule de ATP.El sistema de AIP-PC libera energta
COIl gran rapidez, perc, por desgracia, su aporte es muy limitado, de 3 a 4 kiloca
Iorias, Despues Ia cantidad de energia producida por el sistema de ATP-PC de
cae drasticamente, momento en que otras fuentes de energia como el glucogeno
y las grasas, son las encargadas de prcducir ATP.En este momento es cuando se
activan otros sistemas.

LComo funciona el sistemade AlP-PC?

En reposo, los miocitos (celulas musculares) solo contienen una pequena
cantidad de ATP, 10 suficiente como para mantener las necesidades cnergeticas
basicas y permitir realizur un ejercicio a intensidad maxima durante 1 segundo.
Para seguir haciendo ejercicio hay que regenerar el ATP mediante uno de los tres
sistemas, cada uno de los cuales presents una via bioquimlca y un ritrno de pro
duccion de ATP distintos.

1. el sistema de ATP-PC (fosfagcno),
2. eI sistema anaerobico glucolitico 0 del acido lactico.
3. cI sistema aerobico, que comprendc los sistemas glucolitico (hidratos de

carbone) y Iipolitico (grasas).
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La mayor parte de IOl> hidraros de carbone que pcrmiten la glucolisls aerobi
ca proceden del glucogcno muscular. La glucosa adicional procedente del 10-
rreure circulatorio se vuelve mas importante a medida que prosigue el ejercicio
durante mas de una hora y se va reduciendo la concentraci6n de glucogeno mus
cular.Por 10 general. despues de 2 horas de ejercicio de alta inrcnsidad (superior
a17()%de Ia \702 max.), casi todo el glucogeno muscular qucda agotado. La glu
cosa liberada a traves del torrente circulatorio Sf usa a continuacion par:1.apor
tar e:lerglaa lo~musculos, junto con canrldades en aumento de grasas (glucoll
sis lipolitica).Laglocosa procedente del torrente circulatorio puede derivar de la
deg,adaci6n del glucogeno hepatico 0 de los hidratos de carbono consumidos
durante el ejcrcicio.

GlUCOSA1 + OXIGENO

3BMOti~

1
ACIDO GRASO1 + OXfGENO

BO"7ULAS DEAT"

1
GRASAGLUCOGENO

FIGURA2.S
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El sistema aer6bico puede gcnerar ATP a partir de la degradacion de los hidra
tos de carbone (por glucolisis) )' las grasas (por lip6lisis) en presencia de oxige
no (ver fig. 2.5). Aunque cl sistema aerobico 110 puedc producir ATP con Larnis
ma rapidez que los otros dos sistemas anaerobicos, genera cantidades rnayores,
Cuando se ernpieza a huccr ejerciclo, se emplean inicialmentc Lossistemas de
ATP-PC y anaerobico glucolltico, pero, pasados unos pocos minutes, eJ aporte de
energ1a pasa a depender gradualrnente del sistema aerobico,

,Como funciona el sistema aerobico?

ENERGIA PARA EL EJERCICIO

EI acido lactico protJuddo por los musculos no es un producto denvado que sc mal
gaste. Constituye un aporte enerqetico valioso. Cuando se reduce la intensidad del ejer
cicio 0 este se detiene, el acldo lactico tiene dos posibles destines. Parte puede conver
nrse en otre sustancia lIamada acido piruvico, que a su vel puede, en presencia de
oxigeno, metabolizarse en ATP.Dicho de otro modo, el acido lactico produce ATP 'I cons
titu'le una enerqla valiosa para eI ejercido aer6bico. Por otra parte, eI acido lactico se
retira de las musculos'I entra en el torrente circulatorio camino del higado, donde
se vuelve cl convernr en glucosa, tras 10 cual vuelve al torrente circulatorio 0 se acumu
la como gluc6geno en el higado (proceso lIamado gluconeogenesis). Este mecanisme
pard elimlnar eI seldo I.)cllco de los musculos se llama lanzadera del acido lactico

Esto explica por qut< Iii rigidez y los dolores musculares que Sf' expcrimentan des
pues de un Mtrenamiento no se deben a la acumulaci6n de acido lcictico, pues. de he
cho, el acido lactico suele desaparecer en un plaza de 15 minutos de ejercido.

l.Que ocurre con el acido lactico?

[SIN OXiGENO,
MUY AAPIDO]

GLUCOGENO

1
GLUCOSA

ACiDOLAalco
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Fuente:Costill, 1986.
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1!l,el)s;£I~q
Cuanto mayor sea la intensidad del ejcrcicio, mayor sera la dependencia del glu
cogeno mU:Scular(ver fig. 2.6). Durante el ejercicio ~~aer6b~co. la ~nel'gia de
pende de los sistemas de ATP-PC Yanaerobico glucoltnco, AS1, por e)emplo,/u
rante los esprincs, cl entrcnarniento con grandes pesas y las randas explosives
maximas c intermitcntcs en deportes como eI futbol americano y el rugby, el
principal aportc encrgctico cs cl glucogeno muscular y no las grasas.

ENERGiA PARA El EJERCICIO

Durante el ejercicio aerobico el uso de hid.·atos de carbono en reladon con las
grasas varIa segun cierto 1l1.imerouc factor-es.Los mas importantes wn:

1. is intcnsldad del e_iercicio
2. la dlll:aci6n del ejercicio
3. el nivd de forma fisica
4. la dietn previu al eJcrcicio

leomo deciden los museulos el consumo de grasas
o hldratos de carbona durante el ejercicio aer6bico?

E1cuerpo conticnc varies tipos de fibras muscularcs, las cuales pucden clasifi
carse g1'()SSO modo como fibras de' contraccion rapida CCI{)0 tipo II, y de con
traccion lenta 0 tipo I (resistencia). Ambos tipos de fibras musculares emplean
los tres sistemas energeticos para producir ATP,si bien las fibras de CR usan so
bre todo Ius sistemas de ATP-PC y anaerobico glucolitico, mientras que las fibras
de CL usan en especial el sistema aer6bico.

Todo clmundo nace COD una distribucion especifica de los tipos de Iibras
muscularcs, la proportion de fibras de CR respecro a las de:CL puede variac muy
considcrablemente entre las personas. Las proporciones de carla tipo de fibra
muscular tienen implicaciones en el dcporte, POl' ejernplo, los velocistas de elite
prcscntan mayor proporcion de fibras de CR que la media y, por tanto' pueden
gcnerar porencia )' velocidad explosives. Los corredorcs de fonda, por su parte,
ticnen en proporcion mas fibres de CL y estdn mas capacitados para desarroUar
potencia }' resistcncia aerobicas.

Tipos de fibras museulares y produccion de energfa

En el ejercicio aerobico, la d..:manda de energia es mas lenta y mcnor que en
las actividades anaerobicas, por 10 que hay mas tiempo para transportar sufi
dente oxigeno de los pnlmones a los musculos y para que la glucosa genere ATP
coo la ayuda del oxigeno, En tales circunstancias, ) molecula de giUCOS3 puede
crear hasta 38 moleculas de ATP Por lanto.la produccion de energia aerobica es
unas 20 veces mas eflcaz que la producci6n anaerobica de cnergia.

EIejercicio anacrobico usa 5610glucogeno, mientras que en el ejercicio aero
bico se emplean glncogeno y gl1C>CIS. 1"3.7.0n por la que puede prolongarse mas
tiempo. La desvcntaja es que la energla se produce con mayor lenlilud.

Las grasa&tambien se usan para producir energia en el sisterna aerobico. Un
acldo gr'usopuede producir entre 80 y 200 molecules de ATP, dependiendo del
tipo (ver fig. 2.5). Las grasas son una fuente de energia mas efieaz que los hidra
tos de carbone, si bien solo pueden degradarse en ATP en condiciones aerobicas
cuando las demandas de encrgia son relativamente lentas, y la produccion de
energta es mas lenra.

LA GUfA COMPLETA DE LA NUTRICION DEL DEPORTISTA20
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Cuando las rcservas de glucogeno muscular son bajas, cl cuerpo depende
mas dt! las grasas 'f proteiJ1a.~.Sin embargo, no ~:> u.ua t:sLraLegiarc~omcndable
para perder grasas. ya ql1e 10que se pierdees rejioo magro (ver el caPltulO 9. don
de apare...'ell medios adecuados para perder grasas poruendose a diela).

Intensidad del ejercicioBaja

o
C
QJ
Ol
-0v
:::;
01
QJ
-0

~
0.
E
UJ

no entrenado

Alto

Dieta previa al ejercicio
Una dieta baia en hidratos de carbona tiene como consecuencia que tambicn sean
baias las reservas muscular y hepatica de glucogeno. Muchos estudios han con
furnado que la concentraci6n inicial de glucogeno en los musculos es critica pa
ra el rendimiento, y que un nrvel bajo de glucogeno muscular reduce la capaci
dad para mantener el ejercicio al 70% de la V02n~ax. durante m.as de una hor,a
(Bergstrom et m., 1967).Tambien afecta ala capacldad para rendir durante pen
odos mas cortes de producd6n maxima de potencia.

grasos en los miocitos. Lamejora de la forma fisica aerobica pcrmite degrad~r la
grasa COli un riuuo mayor a una intensidad dada, con 10cual sc ahorra glucoge
no (ver fig. 2.8). Esto es imporrante porque las reserves de glucogcno son muy
inferiores a las de grasa. Al usaf proporcionalmente mas grasa, d cjcrcicio puc=
de prolongarse mas tiempo antes de q\le se agote el glucogeno de los musculos y
aparezca la Iatiga.

ENERGIA PARA El EJERClCIQ

~ivel de forma ffsica
Como resultndo del.cntrenarniento aerobico.los mtisculos reaLizancierto num(..~
ro de adaptaciones para mejorar el rend.imiento, con 10 cual mejora la capacidad
del cuerpo para utili)!:<IIlas gra.~a~como aporte encrgctico. EI clltrenamiento ac
r6bico aumenta el nluucro de enzimas con capacidad para oxidar las grasas, co
mo la lipoproteina lipasa, 10 cual significa que el cuerpo se vueh'e mas eficaz ell
la degradacion de las grasa~en acidos geasos. EI nllmero de C<lpilare.,sanguineos
que irrigan los InllSc.ulos aumenta para. tr:1nsportar los aQdos grasos a losmioa
Los.EI nfuneTo de mitocondria~ (los lugares de oxidaciun de los ciado!; grasos)
lambicn aumentll, y esto se traduce en una mayor capacidad para quemat: ::icidos

l~urac;i6n
EI glucogeno muscular es incapaz de aportar energta indcflnidamente dado que
sc almacena en cantidades rclativamenre pequefias ..Mientras se prosigue el ejer
cicio, las reservas de glucogeno muscular se reducen de forma progresiva (ver fig.
2.7). Por tanto, amedida que descicnde la concentraclcn de glucogeno muscular,
aurncnta Ia aporracion que la glucosa de la sangre hace a las nccesidades energe
ticas, La-proporcion de grasas emplcadas para la energla tambicn sc incrementa,
pero nunca pueden quemarse las grasas sin la presencia de hidratos de carbone.

Como media, conramos COIl suflcicnte glucogeno en los musculos como pa-
1·01aportar cnergta durante 90· 180minutes de una actividad de resistcncia, cuan
to mayor sea la intensidad, con mas rapidcz se agotarin las reserves musculares
de glucogeno. Durante el entrenamlento con intervalos, es decir, una mczcla de
actividad anacrobica y aerobica, las reservas rnusculares de glucogeuo sc agotan
pasados 45-90 minutes. Durante las actividades en su mayor parte anacrobicas,
el glucogeno muscular se agota en un plaza de 30-45 minutos.

Una vez agotadas las resenras de glu..:6g;;:numuscular, las proteinas aumcn
tan su contlibuci6n a las necesidades energelicas. Las protefnac;mllsculares sc dc
gradan con el fin de aportar aminoacidos para la producci6n de energia y para
mantener linos nive1esnormales de gJucosa enla sangre.

Durante el ejerciclo aerobico se ernplca una mezcla de glucogeno muscular y
grasas para producir energia. EJ ejercicio de baja intensidad (Inferior al 50% de
13VOl rnax.) semantiene sobre todo con grasas, A medida que aumcnta la in
tensidad del ejcrcicio, por ejernplo al aumentar la velocidad de la carrera, se em
plea una mayor proporcion de glucogeno que de grasas. Durante un ejercicio de
intensidad moderada (50-70% de la VOzma'C.), el glucogeno muscular aporta en
tome a 13 rnitad de la energia, el resto procede de las grasas, Cuando la intenst
dad del ejercicio supera el 70% de 13 \~ma.x., las grasas no pueden degradarse
ni ser trausportadas con velocidad snficicntc para cubrir las demandas cnergeti
cas, por 10que d gIuc6geno muscular aporta al menos el 75% de las neccsidades
energeticas.
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l.Que pasa en el cuerpo cuando se empieza a hacer ejercicio?
Cuando empezamos a haccr ejcrcicio, la energia se produce sin oxigeno duran
te los primcros segundos antes de que las frecuencias respiratoria y cardiaca se
ajusten a las demandas energeticas y; en cousecuencia, se produce la acumula
cion de acido lactico. A medida que los pulrnones y el corazon trabajan mas du
ro para administrar oxigeno al cllerpo, los hldratos de carbone }'las grasas co
mienzan a degradarse aerobicamenre. Si el ejercicio es suave (es decir, el aporte
de uxigeno.cubre las demandas energeticas), el acido l;ktico CJ.uese acumulo con
anterioridad puede eliminarse con facilidad porque bay sufictente presencia de
oxlgeuo.

Si el ejercicio aerobico prosigue, aumenta la presencia de oxlgeno ":11d CUI:I'
po y comienza a degradanc;emas grasa en.acidos grasos, que.viajlll1 hnslll 1011mio-

De inrensidad moderada
que dura mas de 90 minutos

Glucogeno muscular
Gilicogeno hepatico
Glucosa sangufnea
Grasa intramuscular
Tejidoadipose

~be'intel1sidad moderada
"~Ita ql.!e dura 60-90 minutos

De intensidad moderada
altil 'q~e dura 15-60 minutes

Gluc6genQ muscularDe inte'risidad' moa~raQa-Jra
hasta 15:minutos

ATP Y PC_'
Glucoqeno muscular

. .

. De iriteriS.idad·mOOElraoa-Jra ATP-PC
hasta 30.segundos Gluc6Ii~i::.anaerobica

Series breves y maximas que ATP·PC (fosfoqenico)
duran menes de 6 segundos
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Durante las actividades de potcncla y reslstencia, como las pruebas de 400-
800 metros, el glucogeno muscular cs la Fuente prim uri a de energia y produce
KIP mediante glucollsts aerobics y anaer6bica. En las actividades aerobicas de
porencta, como carreras de :-...10 kilometres, el glncogeno muscular es la fuente
prlmnrla de energla y gene!'::! ATP mediante glucolisls aerobica. Durante las
pruebas acroblcas que duran 2 horas 0 mas, como los medics rnaratones 0 los
maratoncs completes, cl glucogeno muscular y hepatico, 141 grasa intramuscular
y la grasa del tcJld'l n<llpase constituyen los principales aportes energeticos. Los
sistemas y las fucntc'. dl l'JH:rgla que se ernplcan p3.I'alos distintos lipos de acti
vidades aparecclI Il'l'llllllldm en la tabla 2.2.

Tiempo (minutes)

1351546 s 2

100%

% AERCJBIC.O

(I1J

100%

%ANAEROmCO

§

Virtualmente todas las actividades cmplean los rres sistemas cnergeticos en ma
yor omenor medida. No hay un solo sistema de energfa que se emplee de modo
exclusive, y en cualquier momento dado la energia deriva de los tees sistemas (ver
fig. 2.9). En toda actividad se ernplca siernpre eJ ATP Y es reemplazado por PC.
La glucolisis anaerobica y la producci6n de energia aerobica dependen de 101 Iu
tensidad del ejercicio.

Por ejemplo, durante actfvidades de potencia Yfnerza explosivas que duren
hasta ? segundos, como la salida en un esprln, 13 reserva existcnte de ATP es la
fnente de encrgia primaria, En el casu de actividades que irnpliquen mucha po
tencia y velccidad, y que duren :; 30 segundos, como los esprines de 100-200 me
tros, el sistema de ATP-PC es 101 fuente primaria de energia junto con algo de glu
c6geno muscular degradado mediante glucolisis anaerobica,

LQUE SISTEMAS ENERGETICOS EMPLEO EN MI DEPORTE?
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En termU10Scil.:ntificos,la tltlga eli 111.incapacidad para mantener una produc
ci6n de potCJl,cin'0 vclocidad dadas. Constituye lIll desequilibrio entre 1",deman-

l.Porque la fatiga aparece durante el ejercicio aer6bico?
Lafatiga durante WI cjerciciOuer6bico de inlel1sidad moderacla yelevada que du
re mas de I hora aparece wando se produce la deplecion de las reservas muscu
lare.~de glucogeno. l)ichas reservas son escasas si sc comparan con las rescrvas
de "rasa. del cuerpo. Lgualque si un cache se queda sin gasolina. EIgluc6genu hc
pat~coa}'uda a mantener los niveles de glucosa en la sangre}' aporta hidra:OS.de
carhonn a los mu.~culosen accion) si bien las reservas tambicn son muy Illmta
da.~yaJ final aparece la fatiga como resultado de la deplccion del gluc6geno mw
Clliary hepatica, y de la hipoglucemia (ver fig. 2.10).

Ourante lin ejercicio de intensidad baja 0 moderada que dure mas de 3 ho
ras, la fatiga aparece por factOres adicionales. Una vez agotadas las rcsen'as de
g1ucogeno,el cuerpo activa el sistema aer6bico Iipolitico, mediante el cuallas gra
sas aportan casi toda 111.energfa para el ejercicio de baja intensidad, perIJj a pesar

{QUE ES LA FATIGA?

'-P~rque la fatiga aparece durante el ejercicio anaer6bico?
Durante las actividades explosivas que unplican la produccion de potencia ma
xirua, la Iauga aparece debido a la depleciou del ATP y 1..'1PC, es decir, porql1e 10'1
demanda de ATP supera las reservas disponlbles al instante.

Durante actividades que duran entre 30 segundos y 30 minutes, la fatiga
tiene su origen ell un mecanisme distinto. El ritmo de eliminacion del acido
lactico a traves del torrente clrculatorio 110 consigue ajustarse al ritmo de pro
duccion. Por eso durante un ejercicio de elevada intensidad que dure basta me
dia hora, se produce un aumento gradual de la acidez muscular, 10cual .reduce
la capacidad de los musculos para mantener contracciones intensas, No es po
sible seguir indefinidamente con un ejercicio de elevada intensrdad, porque el
alllbienle de acidez aguda presente en los nl\ISculos illhibe la pr~ducdon de
nuevas conlracciones y causa la muerte de las celulas. La sensa cion nrente que
se produce cuando hay gra.tl concentmc.ion de ;icido lactico es un tipo de me
canismo de seguridad que impide que se prodnzca la destruccion de los mio
cilu:;.

Al redudr la inlellSidad del ejerci.cio,desciende el ritmo de producci6n de
.u:idu laclico. decreee Sl.l acwlluladon y lo.sJll\lsculos pueden ca.tnbiar al sistema
aerobico de cnergia, que permite seguir haciendo ejercicio.

d.a de energia de los musculos en acci6n yel aporte de energia en forma de ATP.
[.o.~cor redo res sienten fatiga cuando no pueden mantener mas la misma veloci
dad; los jugadores de futbol americano no corren con la misma rapidez a por el
balon v su habllldad tecnica decrece; en los gilunasios. )Ill no se consigne levan
tar ell~ismo peso; en las clases de aerobic, no se puede mantener el mismo lit
mo e intensidad, Subjetiv-amente,el ejercido se vuelve mas duro, las piernas tal
vez Ilaqueen y cada vez resulta mas dificil seguir adelanre.

cites a traves del torrente circulatorio y se caiabohzan con el oxigeno para pro
ducir encrgla.

Ell efccto, el sistema anaerobico «gana nempo- durante los prirneros minu
tos de ejercicio, antes de que el sistema aerobico, mas lcnto, pueda empezar a fun
cionar,

Durante los primeros 5-15 minuros de ejercicio (dependieudo del nivel de
forma fisica aerobica), la euergia principal son los hidratos de carbone (glucoge
no). Sin embargo, <1 medida que pasa el riempo, llcga mas oxtgeno a los museu
los y SI:: ernplean proporcionalmcnte menos hidratos de carbone y mas grasa,

Por otra parte, si se Inicia el ejercicio con mucha intensidad (p. ej., corriendo
rapido) el acido lacrico se acumula con celeridad en los rmisculos, EI aportc de
oxigeno no puede mantener el ritmo de la demanda, por 10que el aciclo lactico
sigue acumulandose ymuy pronto aparece la fariga. Ell esc memento hay que ba
jar el ritmo y.correr con mayor lentitud 0 pararse, Nadie puede mantener una 01-

rrera rapida durante rnucho tiempo.
,AI iniciar una carrcra de fondo ~OJl dcmasiada rapidez. aparccera la tatiga

pronto Y habra que reducir el ritmo considerablemente, Ir en cabcza al principio
no tiene por '9.Uf suponcr ningun beneficio, Hay que practicar un calentamiento
antes de iniciar una carrcra (sea carninando, sea trotando, sea con cjercicios sua
ves de.movilidad) a fin de que el corazon y los pnlmones comieucen a trabajar
lUI puco ma.~intensamenLc y aumente el tram porte de mdgeJlo a Ius mlisculns.
Se iHicia la carl-eri.1a dtmo moderado, IIlllllenLandoel ritmo gradualmcnte ba<;ta
aleaozar una veloddad optima. Esto impedini '-lUI.: haya rma gran «d~uda de 0,0-
geno».y .evitanl.una pronta deplcci6n del glucogeno. De esta forma se mantiene
Ull ritmo uptim~ durante mas liempo.

El sistema anaer6bico ta.tnbicnpuede intervenir para a}11daren la prouucci6n
de energiu, por ejemplo wando 1ademanda energetka supera temporalnlente el
aporte de oxigeno. Si corremos cuc:.1aarriha a1mismo rilIno que por lla.tlO, au
ment<1raIademand a de energia. El cuerpo generara eJlergia extra mediante la de
gradaci6n glucogeno!glucosa de manera anaerobica Sill embargo, esto solo pucdc
hacerse dum.nlc un periodo corto de licmpo. ya que se prooucc una aGllluulaci6n
gradual de .kidu lactico. £1 addo hklico se puede eliminur aerobicamente des
pues, par ejenlplu al bajar la cuesta.

E1mislllo principio se aplica durante las tandas rapid a:, de acth.;dad en e1erl
trenamiento con interval os, cuando la energia se produce de forma anaerObica.
EI ncido Iktico sc acurnula y se eliJnina ma~ tarde duranLe eI intervalo de des
canso.
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• HIcuerpo eruplea tres sistemas cncrgeucos: (I) el sisrema de ATP-PC (Ios
fAgeno); (2) el sistema annerobico glucolfuco 0 del acido lactico: (3) el sis
rema aerobtco, que comprcude )011 sistemas glucoltttco (hidratos de car
bono) y Iipolltico (grasus).

• flI sistema del ATP-PC uporta la energfa pal:a randns mriximns UI.:activi-
dad qlle duran hasta 6 segundos, '

• La gluc6lisis anaerobicu proporciona energla para ejerclcios de alta intcn
sidad }' COTtaduraclon, de 30 scgundos a varlos minutos. E1 glucogeuo
muscular es la energia principal.

• r.t acido lacrico producldo durante la glucolisis anaerobica es una Iucntc
de energic valiosa para una nueva produccion energerica cuando se rcdu
ce 1'1 inreusidad del ejercicio.

• .EIsistema aerobico proporciona cnergfa mediante I~ degradacion de los
hidratos de carbono y las grusllS para ejercicios prolongados de intensidad
subrnaxima.

• Los facrores que injluyen en cl tipo de sistema energenco y en el empleo
de las Fuentes de energia son la intensidad y duraclon del ejercicio, el ni
vel de forma fisica y la dieta previa al ejercicio,

• La proporcion de glucogeno muscular empleado para genel'ar energla au
menta con 1:1 inrensidad del ejcrcicio )' dccrece con la duracion.

• En la mayorla de las actividudes que Juran mas de 30 segundos se emplcan
en mayor 0 menor grade Ius trcs sistemas energericos, 5i bien siempre do
mina uno de ellos.

• La principal causa de ln apuricion de fanga durante las actividades nnae
robicas que durnn menos de 6 segundos cs la depleclon del ATP y In PC;
en actlvidades que duran entre 30 scgundos y 30 mtnuros, es la acumuln
cion del ;lcido lactlco y la acidez de Ius rniocitos.

• La fallg:! nurante el ejercitiu dt: intcnsidad model'ad}l yalt .. qlte dum JIHls
de una hora suele deberse a in ut:pleci6n del gJUC6gCMmuscular, En pruc
ba~ que dll ran mas de 2 horas. la fatiga se asotia con el bajo nivel de glll
rogeno hepitico y la hipoglucenlia.

• En la mayoriade las actividades. elrenuimicnto queda Iimitado por la can
tidad de gll1c6geno presente en los mus.;;ulus, eua.ndo las l'eSeryas de glLl
c6geno antes del eje!'cicio son bajas. 1a fatiga aparece pronto y se reciLLCcu
la Intcnsidad del ejercicio y las mejoras obtenidas med.iante el entr.'eu.ll
mic,:nlO,

RESUMEN DE LOS PUNTOS CLAVE

cuado de ejercicio que va aumentando de forma gradual basta alcanzar una in
tensidad optima,
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lCOmo retrasar la aparici6n de fatiga?
£1!:J'lucogcno.c;cempka '>JJ'\t\!lllnlellICen cualquler tiro,de acrividad, por,lo que In
(QI\ud...d de glucogeuoaculnulada antes de illiclar cl cjcrclcto CI\1o, nlu~cul()_'y,
en (Iertru cilSOo;,en el hlgtldlllieue lin efCclo dlrc.."'tv :;cbfC cI rendlmlcllt~ Cuan
to n'a}'(lrS\.w.llarescryadew-ucogcl1o mU:iCuJarp~vlaat CJc:rclClo.Ula~lt~mplpo'
dr..:,,\o_~nlanlC'ler la inlcl'IS1daddel e1erdrio)' f\,'1ras.lrcl inICIO de la fauga '/or d
comrarlo unu~n"$CI'\':b mlbCllll!.l'O dceh 1C"f1ep.nnsub(optiIlUS pucdcnClUSOIrun;a
relllrfal1~ arariclI)n de 13fatiga, mJuclr la rtSi~E~('i.J. r..:baj.l!d !livd de mlensl-
dad y <.tlll·'~·liulrm(norcs 1111:joraH'" <:1enlrcll.'lImcnlo, "

~Ihll\n ~I' plLcile tlctrM~r 1a apanciOn dclafatigu ~l'<Iuclc:ndGcl rw,nv \:,(uh
li7.a~j 1\ del gluc6geuo ml»(:~at. nlO ~ C01Ulguc: esmblcdcndo un ntmo ade

de: rener l'CSCl'V"oIS [tLlli\";unentc gr:t.n<ks de
g,r~"'CI,no es posible pro~cg\llr el ejcrdao in
detlnidwnente. ~ que las g~ no seWIt
vicrun en ~ ron rapidn snficimI, pil
I'llmantcnef Ia d~ de los ~ en
",ec.on, Aunque se redurca el rilma pan. que
13cnerW" .lportad.1 per las A~ ~ L'l
dCln~fU'a CIlcrgeti~. Qtro$ IActom indun
r.lalla (.u:igJ. Ilnrn: los q\lc ~ induyen d au
mente de la (once(llrucl6n de serotemna CII

el c;erehro -8coerodv,-;\ tic una scn:s~cl6n
gcncrulizad3 de C;)n~;lncio-. dailos ffi\l)(\l'
~ ~gudos'Ibtip pvC' rallJ de ~

tUMte: Cosbn. 1998,
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La importancia de 101; hidratos de carbone en relacion con el reudimiento de
portivo quedo establecida pOl'vez primera en 1939. Christensen y Hansen lIega
ron a la conclusion de que una' dieta rjca en hidratos de carbone aumentaba de
forma signlficatrva la resistencia, Sin embargo, no fue hasra la decada de 1970
cuando los cientfficos descubrieron que la capacidad de resisrencia estaba rela
cionada con las reservas de glucogeno previas aJ ejercicio yque las dietas ficas en
hidratos de carbone aumentaban dichas reservas,

Relacicn entre el gluc6geno muscular y el rendimiento

LOS hidratos de carbone (HC) S011 necesarios para aportar energla en casi
todas las actividadcs, Y la cantidad de glucogeno almacenado en los museu
los y el higado tiene un efecto directo sobrc cl rcndimiento. Una COlleen

tracion elevada de glucogeno en los musculos pcrrnitc cntrenar a W1aintensidad
optima}' obtener mayores mejoras en cl cntrcnarnlcnto. Una concentraci6n baja
de glucogeno en los musculos, por otra parte, haec que sobrevenga pronto la fa
riga, reduce la intensidad del entrenamiento y hace que cl rcncl.imiento sea su
boptinio.

Queda clare, por tanto, que cl glucogeno es la fuente de energia mas impor
tante y vnliosa para cualquier tipo de ejcrcicio. En cste capitulo se explica el pro
ceso que se produce cuando no se consumcn suflcicntes hidratos de carbona y se
lIega a la deplecion del glucogeuo, Aprenderemos a calculur las neccsidades exac
tas de hidraros de carbone y abordarernos los ultimos estudios sobrc el rnornen
to de consumir los hidratos de carbone ell relacion con el entrenamicnto.

'Losdistinros hidratos de carbone geneml) respuestas diferentes en el cucrpo,
pOT10 que en este capitulo aportarernos consejos sobre el tipo de alimentos mas
adecuados, Se ofrece informaclon abundante sobre el Indice glucemico (IG), de
mento clave del arsenal nutridonal de rodo deportista y, finalmente, se repasan
las ideas actuates sobre el almacenamiento de hidratos de carbone antes de una
competicion,

.................................•.....................•.....•.....•.......
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Los nutric.ionistas deportivos y los fisi6logos del dcporte recomieudan constan
temente que quienes hacen ejercicio de forma habitual cousuman una meta con
un porcentaje relativamente alto de energta proccdente de los hidratos de carbo-
no y un porcentaje relativamente bajo de cnergia procedente de las gr:1s:'ls
(ACS.M/ADA/DC:,2000; Asociacion Dictctica Alllericnna, 1993). Hay bastantes
datos que confirman que este tipo dc dida aumenta In resistencia y el rend;-
miento en lasacth.idades que duran mas de 1bora.

Esta recomendaci6n sc basa en d hecho de que los hidratos de carhono son
muy importantes para el cjcrClcio de resistencia porque SllSdep6sito,~ -como
glucogeno hepatico y ffil15cular- SOulimitados. Cuando estos depositosestan va-

LcuANros HIDRATOS DE CARBONO
DEBERiAMOS COMER CADA DiA?

La·:.niayorparte de las investigaciones sabre dieta y resistencia se han eentrad~ en la
funcion de los hidratos de carbone, pero algunos ensayos han estudiado si una die-.
ta-alta en grasa podria mejorar la capacidad de los museu 105 para quemar grasa. La
idea subyaeente es que, puesto que la grasa es una fuente de energfa importante du- 0

ra:Flte'el ejereieio prolongado, una dieta alta en grasa tal vez «entrene» i! los nlli~cu
lo~ para que qucrnen mas grasa durante el ejercicio, conservando el valioso,gluGQg,e
n~Oy .poniendo a disposicion de los rnusculos una fuente de energfa mas potehte ...
~_r~ce que, al aumentar la ingesta de grasa, aumenta el almacenamiento y empJeo .
deo [a °grasa intramuscular, y mejora la capacidad de los musculos de recoger la grasa
que drcula por el torrente sanguineo (Muoio et al., 1994; Helge et al., 2001; Lambert
et ~/:, 1994). Sin embargo, estos efectos s610 se observan en deportistas de !?Ii
bfE!j{:entrenados, y los beneficios s610 son evidentes a intensidades reiat iva
jaJ:~.j?ara los deportistas menos entranados, 0 para los que hacen ejercicio por e
def l?5% del V02 max., las dietas altas en grasa no suponen un mayor ren
(B).Jr-~eet al., 2004). Adernas, una dieta alta en qrasa puede incrementar el
je;de grasa corporal (si la ingesta cal6rica supera la cantidad de calories
si:ja',dieta contiene un exceso de grasas saturadas, se corre el riesqo de tener
elevaaos de colesterol en sangre. Investigadores estadounidenses analiza ron 20
ciiqs sobre la relaci6n entre las dietas altas en grasa y el rendimiento (Erlenb
a!.~;:~P05).Llegaron a la conclusion de que este tipo de dietas no supone un
r~~:d~miento para los deportistas que no son de alto niveL En carnbio, todos
p~i:t~stas (especialmente los no pertenecientes a la elite) se benefician de una
ta:~~~hidratos de carbone.
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DICTAALTA EN HIDRATOS
DECARBONO

DIETA BAJA EN HIDRATOS
DECARBONO

~

~

e
DIETANORMAL COMBINADA

~!l ~mestndio pioncro en 1:\1campo, se dio a 3 grupos de deportistas una die-
ta b:ya en hidratos de carbone, otra rica en hidr ..ros d b. " e car ono y una tercera con
un ~olllcmdo modemdo en hidratos de carbona (Berzstrom et al.. 196'1) r .; . •
\'estl'"""~' idi I ~'. I • .LNSill

6....ores rm ieron aconcentrad6ndcgluco'geno I rscul d I 0J en os muse os e ali pier-
nas y rallaron que los dcportisms que seguian Ladreta rica en hidralos de carbo-
na alruace.nahan el doblc de glucogeuo que los que seeufan la diem d dhidra . --1:'>- IIlU em a en

< tos de carbone v 7 vcces mas ouc los que co t. Ii .d . '"10 • an a mentes COnpocos hi-
drMOS de ca.r~ono.Can .posteriQridad, sc pidio a los dcportistas que, con 1aavu
a de una biciclera estatica, se ejercitaran hasta el aOOI~m;ent 1 -cO/. J 10 ~·~O. L' '0 ~u. 03/_',oleav 2

max. os que hablan seguido una dieta rica en hidratos de carbona lao _
dalear d t 1-0' b graron pe~ uran e / l11111ulUl>.astantelluis que los de Indicta moderada (115 in)
y haJa (60 min) (ver fig. 3.1). • mill
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Los hidratos de carbona SI? dasifican tradicionalmente seglin su estructura qui
mica_Elmetoda Illas simpiista los divide en dos categorlas: simples (azucares) y

lQUE HIDRATOS DE CARBONO SON LOS MEJORES?

Numero de horas de ejercicio 0 deporte de intensidau mouer.Jd"

8-10l de 4 hora~dia

7·8'·4horasldfa

6·71 2 horas/ella

5·65-7 horaslsemana

4·53 5 horoslsemana

Nivel de actividad* g/kg peso corporaVdla

En la pnktica, seguir una dieta rica en hidratos de carbone puede ser diffcil, especial
mente para deportistas que necesitan mucha energia. Muchos hidratos de carbono
complejos, como por ejernplo el pan, las potatas y la pasta, son muy voluminosos, por
10que la dicta se hace demasiado pesada, especialmente si los granos integrales y los
alimentos ricos en fibra constituyen la mayor parte. Varios estudios han mostrado que
los deportistas de resistencia no siempre 109r<1nconsumir las cantidades recomendadas
(Frentsos, 1999; Jacobs & Sherman, 1999). Lamayorfa obtiene del 45 al 65% de sus ca
lorlas a partir de los hidratos, 10cual se debe, en parte, a la gran cantidad de calorias
necesarias, yen consecuencia al volumen total de la dieta; y en parte a la falta de in·
formacion sobre los beneficios que conlleva una dieta rica en hidratos de carbone. Es
interesante observar que la rnayoria de los estudios en los que se basaron las recomen
daciones utilizurun hitlrutu:. de carbone llquidos (bebidas) en forma de suplementos.
Los ciclistas del Tour de Francia y los triatletas consumen hasta una tercera parte de sus
hidratos en forma Ilquida, Si listed crcc que la dieta rica en hidratos: de carbona es di
ficil de seguir, intente tamar comidas menos abundantes y mas frecuentes, esl como su
ple.mentos de hidratos en forma llquida. como por ejemplo batidos sustitutorios de co
midas y bebidas con polirneros de glucosa.

LEspractice una dieta con alto contenido en hidratos de carbono?
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En .:oll~ccucncia. requerimieutos de hiuratos de ca,.hono = 420-490 gramos
dias:ios.

Rcqul'I'Imicntos de hidratos de carbOIlO= 6·7 g/kg de peso corporal
rUdruluH dc carbono diarios = EnLre ("70x 6) = 420 g Y (70 X7) ::: 490 g

clos, el deportista expcrimcnta fatiga y nn rendimiento rncnor, Esto puede ocurrir
con factlidad si ya estan bajos antes de comenzar la actividad ffslca, Pam obtener
10mejor de cuda scsion de entrenamiento, debcmos ascgurarnos de tener los de
posuos de glucogeno bien lienos. Esto ayudara a mejorar la resistencia, a retrasar
la uparicion de la fatlga y:l hacer ejercicio durante mas tiempo y con m~ intcn
sidad (Coyle. J9R8j Costill & Hargreaves. 1922). Antes. los iuvesugadores reo
comendahan una dieta en la que entre elI'iO.70% de la energia procedfa de los
hidratos de carbone, basandose en 10esmblecldo en la Conferencia Iuternacio
nal sobre Alimcntacion, Nutrici6n y Rendimiento de 19'.:11(Williams & Devlin,
1992).

Sin embargo, esre merodo no es [;kil de llevar a cabo y puede resultar cnga
rioso porque parte de una ingesta cncrgetica 6ptima (de calorias). );'V proporclo
na una cantidad 6ptima de hidratos de carbone para los que ingicrcn cantidades
extremas de energla (ruuy altas n mlly bajas). POI- ejemplo, para un deportista que
consume de 4.000 II 5.000 calorias diaries, e160% II bast: de hidratos de carbone
(mas de 600 &) cxccderla la capacldad de sus depositos de glucogeno (Coyle,
1995). Pam los dcportistas que ingieren menus de 2.0UOcalorias diarias, una dic
ta ell Inque cl 6U%de la energia proceda de los hidratos de carbone (300 g) no
contcndrta cantidad suficiente para mantener los depositos muscularcs de glu
cogeno,

Los cientlflcos rccomiendan calcular los requerirnicntos a partir del peso
corporal y del volumen de entrenamiento (Li\AF,2007; Burke et al., 2004; COl.
20011;llurke, 2001; Schokrnan, 1999) porque la capaeidad de los depositos de
glucogeno cs proporcional a la rnasa muscular y a] peso corporal. es dccir, a
mth peso corresponde una mayor rnasa muscular y una mayor capacidad de
,dma,,'na.mienlo de gluc6geuo. Cuanto mayor Sf';! el voluClcn de entrena
mil'nln, m:\s hidrntos de carbono necesitarernos para ulimentar nueslros rnus
cul(l:'. II~le enfoque es Inlb flexible porque tiene en CUCIIlacl entrena.miento)'
Plll',1l- '''l!cuJafse iouepcndientemente de la ingesta (;aI6rica.

I.•, I.,bln 3.1 i.ndica la cantidad de bidI(ltOS de c.:arbono necesarios por kilo
!~r,Il11"de peso cvrporal. de aCllerdo COilel nivcl de acti ...idad. [.;1 lllayoria de lOll
dl.'pwIi.l.ts que entrenan ha~ta 2 horas rliaria~necesitan de 3 a 7 gramv:; por ki.
lognllllCldc peso corpOl"nJ,pero dur<lntt:los periodos de culrcr.amiento intel1~o
los n'lll t'riOlicntos pueucll uumcntar ha~tai-lO gmmos pur kiJogramo cif' peso
c(lrpoll11,

PClI ,~cll1plo,pur.! un depnrtist::1de 70 kilognuTIo:;que entre.,e de 1 a 2 hurus
dial'ltls;
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Se consume derra c:antidaelde c.oluidn que contellga 50 ~rumos ue hidratos de
t.arbono, Por ejemplo, para evalual'lmas patatas cocidas, se consu.rncn 250 gra
mos de patataS, que contienen 30 gramos de h.idmtos de carbollo. Durante las
uus horas ~iguientes, se tom.a unn rnuestra de sangre cada 15 millulos y se::l11i
de eI nivel de 37.llCar en s:lllgre. EI ai,,-elue aLlI~ar o.:nlu ~angre se traza en l1n
graftco )' se calcula el arl'a pOl' debojo de la curva mediunle illl programa in
formatico (ver AG':1.2).1.:1 respuesta ala (omid" evaluaun (p, cj'J las patatas) se
compara con la re.~pllestadel mvel de uzucar en sangre a 50 gramos de glucosa
(el alimento de I'efel'encia). f.I fG se obtielle en f-orma d~ ].lur(':c;!l1lujc calculado
mediante la division del area sitnada deb:1jode 1ncurva enL!'eel area ~iluaua ue
ba_iode la curva despll~s de habet 'tolllado la glut."Osa EI,valor final del 1(1para
el alimento e.~el valor medio para 10 personas. Por larlto, cl IG de ,las patatas
cocidas cs 85, 10 cllal signific.a que comer patatas coci.du~genera un aurnento
del azucnr de la sangre que es un 85% del que se produce c.;uantlose toma una
cantidatl c'IlIivalente de glucosa.

i{c.:,~I1II.1 IIl1ltador pensar que los hidratos de larbollo simples, debido a Sllmenor
Illlllllnu molecular. se absorben can I11:1YO" rupidez que los hidrnlo:l de carbono
llllllpll·lu. y que produeell un aumento considerable y rapido delnivcl de aZ1.\car
l'll 1111II111gre,POf desgracia, cl aSlUlI.Ono es tall scncUlo. POl'ejemplo, las m~nza
IHI~ (quI' I'Olltienellhiciratos de Olrbollo simples) producen till aWllcnto reduci
do. IlI'lIl prolongado, ucl Dive]de aZllcurellIa sangre, a pesm' de poscer un:1ele
Vlldu I lint kind de hidratos de carbollO simples. Muchos aWul.!nlos fe~losos
("Idl.ltn~ de cal'bollOcomplejos), romo Ius patatas yel p:1n.se digieren yahsor
IWIII (111wnn rnpidC'L.}'gcneran un r~pido uumento del nivel dt: a:tucar en la ~nn
W'I', 1I(JI'IIII'1.t'a, In vieju nocion de que los hillratvs de carhono simples procur:m
UII.I II1wllld6n rapid a de energia, y los hidmtos de Olrbono c;omple_iM, IIna libe
l'Ildl'lIl 1"Ilh\ cs incorrecta y lIeva a error.

1.0 IIH\~ Importante en 10que concit:rllc aJ rendimiento dcportiva es 13 rapi
tk~. ~(l1I 'fIll' se absorben los hidratos de carbono en el intestiuo delgado y Stl pa
so .d tOlll'llle circulatorio. (;uanto mas nipida sea e,~Tatransfcrcncia, mas cipido

l.Como se calcula elIG?No todos los hldratos de carbona son iguales

Con el fin de describir con mayor precision el efccro de los distiutos alimentos
sobre los niveles de azucar en la sangre, los clentiflccs desarrollaron cl Indice glu
cernico (J(j). Este concepro file creado origlnalmente para nyudar a los diabeti
W~a controlar l\USniveles de azucar ell S..ingre, pew tambien pucdc scr util para
10~deportistas. Hs una clastflcaclon de alimeutos de 0 a 100, basada en su efccto
uuncdiato sobre los niveles de azucar en sangre. una medida de la velocidad a la
que sc digicren los alirnentos )' se convierten ell glucose. Cuauto l1UtS sc clcvc la
glucosa sanguinea, mas alto estard el alirneuto en la clasificacion. Para que la
comparacion sea veraz, rodos los alunentos se comparan COI1 un alimento de re
fcrcncia, como la glucosa, y se prueban con cantidades equivalcntcs de hidratos
tic carbone. h11G de los alimentos es mu}'Util porque iniorma sobrc cJ compor
tamiento del cuerpo. Si hay necesidad de que los hidratos de carbono pasell con
rapidcz al torrence circulato.-io r se diflmdan a los miocitos, por cjcmplo, irune
diatamente despues del ejercicio pam realmacenac d glucogcno, habra que optar
por alimento!>con un IG alto. En el rulO 1997,la OMS (Organizaci6n Mundial de
la Salud) y la FAO(Orgalliz.1cionpata Inagricullura ~la a1imentacion) de las Na
ciones 1:nida.~aconsejaron utiliz<lr el indi.ce glucemico para dasi11carlos alimen
Lv!;,y recomendaron que lo.~valores de IG se emplearrul panl elegit los alimcntos
maliadecuados para cada persona.

EL iNDICE GLUCEMICO

se difundiran los hidratos de carbone a 101'miocirns (II otros celulns del cuerpo)
ymayor sera la diferencia que supondra para el entrenamientc y la recuperuciou.

cbmplejds (feculas }'fibras). Estos terminos se refieren solo ;IInumero de unida
des de azucar contenidas en una rnolecnla.

Los hidraros de carbone simples son molecules muy pequenas que constan
de una 0 dos unidades de azucar, Cornprenden los monosacaridos (I unidad de
azucar): la gtncosa (dextrosaj. la frucrosa (azucar procedente de In Iruta) )' la ga
lactose, y los disaairido« (2 unidades de azticar): lu sucrosa (azucar de mesa, que
consta de una molecule de Iructosa y orra de glucosa) y la lacrosa (azucar lacteo,
que consrn de una molecule de galactosa y utra de glucose).

Los hldratos de carbone complejos sou inolcculas mucho rnayorcs que cons
Ian de entre diez y varies cientos de unidadcs de azucar (en su mayor parte de
glucosa). TncluyenIus fcculas, la aruilosa y la arnilopecrina, y 10:1 polisacaridos
sin fecula (flbra diclcl\ca) como la celulosu, la pectina y la hemicclulosa.

Entre los hidratos de carbono simples y cornplejos estan los polimcros de glu
cosa y la maltodcxtriua, compuestos por 3-10 unidades de azucar, Proceden de
la degradacion parcial de la fecula de maiz durante el procesamicnto alimenrario
y se ernpleun rnucho como agenres para dotar de volumen y dcnsidad a los ali
mentes procesados. como salsas, postres lacteos, alimentos infantiles. pudins y
refrescos. Son.ingrcdientes tipicos de las bcbidas deportivas y productos Sllstltu
t01'iOSde comidas gracias a S\l escasa dulzura y elevada densidad energetka en
re1aci6n con la sucrusa.

En la pnictica, muchos alimelllos contienen una mezda de hidratos de car,
bOllt) aitlWl.cs y complejos, 10eual lorna confnsa la clasillcacion tradicional en
«simplc.!·lny «complejo,s». Por ejemplo, las galletas y pasldcs contienen barilla
(compJ.:Jo) y a:t.llCar(simple), y los j.llatanoscontienen una rnczda de IIzllcares y
fCCIIJaNq~lcdcpende de su grado de rnadurez.
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Legumbres. avena, cebad.:l,
frutas.

Pasteles, tartas, cereales de
desayuno dulces. miel.

Las patatas fritas tienen un
IG rnenor que las patatas
hervidas; untar mantequilla 0
queso al pan reduce su IG.

tas legurnbres tienen Linalto
contenido en amilosa, es
decir, un IG bajo; la harina de
trigo y los productos que la
incluyen tienen mas
arnilopectlna, y por tanto un
IG alto,

Paratas codnadas {IGalto};
bizcochos (lG mas bajo).

Lamayoria de los cereales de
desayuno, por ejemplo-los
copos de maiz 0 el arroz
inflado, lienen un IG mayor
que el muesli 0 la avena.

La sucrosa se descompone en una molecule
de fructose y uno molecul ...de 91uc05':' La
fructosa se convierte lentamente pn 1'1
hfgado y genera une pequena elevacion en
el azucar sanguineo

EI procesamiento reduce el temano de las
particulas y facilita el acceso de las enzimas
digestivas al almid6n. Cuanto mas
pequefias sean las peruculas (alimento mas
procesado). mayor es el IG.

Cuanto mayor sea 1'1grado de
gelatinizaci6n (inflar con agua) del almid6n,
mayor sera la zona en que pueden actuar
las enzimas, y mas rapida la diqestron y la
elevoci6n en el azuccr s.:lnguineo. es dedr.
mayor IG.

Hay dos tipos de almidones: amilose
(molecuta larqa y recta, con dificil acceso
para las enzimasl y amilopectina (molecula
ramificada, de facil acceso para las
enzimas). euanta mas amilosa contenga un
alimento, mal> lenta l>erclsu diye~ti6n, es
decir. menor su IG.

Ralentiza 1'1ritmo de vaciado sstomacal,
con 10 que se hdee me)) lenta Ie.!dige:.li6n y
disminuye eiIG.

AzOcar
(sucrose)

Grasa

Grado de
gelu:ti,(liLdcion
deh~lmicf6n

Tamiliio de las
partirulas

r ibra soluble L<l ribra ::.oluble inl.relnenla la vi::.co!>idad
del alimcnto en el tracto digestivo y

, ralentiza la digesti6n, por 10 que es '!lenor
.. " " .... la elevaci6n del a..:ucar en sangre, e~ decir,
::';::,\::.::::';,disminllye eiIG..,,,;;~,,ro,h,,·, .'

Protefna' ::;'(:7.'lIT;~;'~~t~rna ralentiza el vaciado estomacal. y
porlilllt9 la digesti6n de los hidratos de
carbo~o::p6r 10que la elev<lcion del <lzuc<lr
en sangrE(p.s menor, es decir, disminuye el
IG.
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El Apcndicc 1 ("llltikc glucernico y carga glucemica») muestra el TGde rnu
chos alimcntos populares. La mayoria de los valores se rnucven entre el 20 Y cl
100. Los nutrtclonlsms deportivos encuentran titil clasificar los alimentos t:1I

~qllellos que tlenen IC alto (71-l00), los de IG medio (56-70) y los de IC ba
}o (O-~5). I!sto t(lcililu lu tarea de elegir cl alimenro adecuado antes, durante y
despues de hacer ejercicio, En resumen. cuanto mayor sea cl 1(;, lUas se eleva
do los nivcles de azucar sangulneo despucs de comer. En general, los nlirnen
ros a base de almidones refinados, que iucluyen las patatas, el arroz blanco y el
pan blanco, asl como los alimcntos dukes, como los refrescos y los bollos, tie
nen un Iudicc glucemico alto. Por ejempl0.las palata s erG de 85) rei arroz blan
co (TG de 87) producen una elcvacion del azucar saneuineo si~i1ar a 1:1origi
nad~ cuando se tom" glucosa pura (jsi, eshl leyendo bienl]. Los alimentos
almidonados con rnenor grado de refinamienlo -a\'ena, legumbres, muesli-,
usl COmo la Iruta y 101\ productus lacteos, tieuCll un indice gluccmico menor.
Causan tina elc.:vaci6n mllcho mt:nor del alltCar :.anguineo, en com parae ion con
hi gluco.~a.

S610 tll10S cuantos centros cientificos de lodo el rnundo proporcionan tUl

bucn scrvicio clc medici6n del IG. La Unidad dc Nutricion Humana de la Uni
YCI'Mldad de Sidney, Allstrruia, ha permaneddo durante dos dkcadas ala caheza
de III Invcstigacion sohre el IG.}, ha medido el IG dc cienros de ahmentos. 1.as ta
J,IIIN 11I1(.'rnocionalc:; de indice gluccmico.c;e han publicado en el Amerlcall J()ur
III/I ilrCfllllcnl NUirition (roster Powell & J3rand-.Millcr, 199.');Foslt:r-Powell etal.,
20()1.). 1'1"0) "lIhU\ntemente se ruiudcn a la lista dalus nuevos y revisados, ame
dldn '1""1«' .. IlIIlIlulnn ciertas comidas preparadas. Estin disponibles cn la pc\.gi
lilt \wIJ IVWW /!h l ,"'lIIlcindex.com.
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Gfucosa(alimento de referencia) Patata(alimento medido)
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,)Nu,a fresca. Cuanto mas acida es la fruta, menor as su IG. Manzsnas. peras, na
't:;r':?r;ljas, uvas, melocotones. nectarines y albaricoques son las que tienen el IG mas
'~;;'f:bajo,mientras que las Irutas tropicalcs como la pifia, la papaya y la sandra tienen
':;~::;4:~IG mas alto. Sin embargo, si el tarnafio de la raci6n es pequeno, 101 carqa gluce-
,,*.;Iffiicasera beja. '7.......... ;:;. ..,
~).;jort:alizas frescas. La mayoria de las hortalizas tienen un contenido mujd:5ajo.e~hi
Jt: dratos de carbono y no disponen de valor de IG(tendriamos que. C'Glller carit·i<{ades
-:. enormes para obtener una elevaci6n significaliva de la glucosa- s~~gui~.J~).'1,;1 e.x
":-"cepcion son las patatas, que tienen un IGalto. Es recomendable in<:ierirliis'jontocon
.~. protefnas 0 grasas buenas, 0 sustituirlas por hortalizas almidonadas de-IG ba]o.
• -Hortalizas almidonadas de IG bajo. lncluyen el mafz dulce (IG de 46-48); la batata

(lG de 46) y el name (lG de 37).
• Panes de IG bajo. IncJuyen los elaborados con cereales integrales. los que contienen

cebada, centeno, avena 0 soja y los que contienen pipas de gira~ol 0 semillas de Ii
no.

• Cereales de desayuno de IG baio. IncJuyen 1.1 <lVend,el muesli y el centeno, ademas
de los que tienen un alto contenido en salvado.

• Granos de IG bajo. Incluyen el trigo bulgur, la avena, la pasta y el arroz basmati (no
el normal. blanco 0 integral).

II Legumbres. Garbanzos, iudicl!>blanCils y pintas, guisantes y lentejas,
.. Fi'utos secos y semillas. I\lmendras, anacardos, nuece:.. pinones, pistachos, caea

huetes. pipas de girasol y de calabaza, semilh;l:' ue sesamo y de lino.
~ ; Pescildo, corne roja rnagra, carne de IIV(' y huevos, No contienen hidratos de car

bono, por 10 que no se les ha asignarlo un valor de IG.
• . Productos likteos bajos en grasu. La Icche. cl queso y el yogur Son importantes por .'.'

. ~I,J contemdo en calcio.y proteina. Debemos clcgir las varied01desbaj~,s ~n"gr~sa,P(!:'\I"
• '. ,,' • " ."":~:.. ,.', "\" •t' .

siempre que sea poslble. '. : :_-:'.·:':.::,;'i).''- "
- ,{.:~'~{~:fr~~:f ,

I:n esencia, una dieta de IG bajo combine hldratos de carbona de IG bajo con protcinas
magri'Js y grasas saludables:

" '

La dieta de IG bajo, de un vistazo

Para un rapido calculo de una comida sencilla, como unas judi as COil pan, se
pucde dar pur scntado que la mltad de los hidratos, de carbone precede del pan
y la otra mitad de las judias, Asi se pueden surnar amho» valores del IG 'f divi
dirlos por 2: (70 I 48) + 2 = 59.

Si Ins proporcioues de dos alimentos son muy distlntas, por ejemplo 75% de
leche, 25% de muesli. entonces 1'1 i.59i"o del I(j de la leche puede sumarse al 25%
del IG del muesli.
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01·3%x69 3069

26%)(46 = 12Z(iI·rici' de nor<lI1ja(1 ~Oml)

Cprp..,lp~Weetabix
r .. ,'

Leche (150 mil

Contribution aliG
de la (omida

Annque hasta la Iecha s<'llo se ha medido directamente cl Ie; de alimentos sim
ples, es mas util saber el ICYde una comida, dado que es mas probable que to
memos alirncntos combinados. Esposible calculardIG de una com ida median
re Ia determinacion de su contenido total en hidralos de carbono, para luego
deterrninar la contribucion de cada alimento al coutenido total de hidraros de
carbone. En la labia 3.3 se ensena a ralcular el IG general de un desayuno ri
pico.

.lComo se calcula eliG de una comida?

La pasta ticnc un 1(;' bajo debido ala disposici6n de los granulos de almidon no gclilti
. nlzados de una red de moltkuld!> proteicas esponjosas (gluten) que hay en la masa de
.. ' la pasta. La pasta cocinada al dente tiene un IG ligeramente menor que 101 pasta que se

r., ) ..h:'1COCII1i;ldohasta ponerse muy blanda. La pasta es (mica en este sentido Ycualquicr
~ll'/··').::,:,tipb'd'El,pasta'ti~neun IG bajo (de 30 a 60). ' .,'" , ,
~i;f4;;;b::;';{:ii';':" . . "" , '

LPorque la pasta tiene un IG bajo?

LPor que algunos alimentos tienen un IGalto y o1ros bajo?
Los Iactorcs que inAuyen 1'0 dIG de una comida incluyen el tamafio 0 porcion
que se consuma, el contenido bloqulmico de los hidratos de carbono (Ia relacion
entre amilosa y amilopecrlna), eI grade de coccion (que afecra a la gelnlillizad6u
de los f~cuJII~)y la presencia de grasas, azucar, protcinas y fibra, En 1:1tabla 3.2se
resume como influyen estos faetores ell el IG de los alimentos.
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los:~ienlificos dicen que los alimentos can IG alto tienen un efecto menor sobre la glu-
cosa san@uinea y la insulina en los tleportistas que en las personas sedentarias. Esto se
d¢b:Ef:~:.cf4~,lapractica de ejercicio modifica la rcspucsta glucemica. Estudios realizados .
e.~,:;)~:.~niiterSi~~9de Sidney, Australia, han descubierto que, cuando los d~portistas se
allil1'E!ntancon 'alimentos de IG alto, producen mucha menos insulina de 10 que podrfa ; .;.i.;·:i:
d~C(tlcirsede las i-ao!as de IG. En otras palabras, no muestran las elevaciones y desceri~ .::-r:i;.:i:
so.s en la insulina de las personas :.edentarias. Por ello debemos utilizar la clasitiCado~~/:;i'!:'
dellG como una gula q'~~ nos permite conocer, de forma aproxirnada, el e!~c~C?;I~~:;!Qk!::",'"
alimentos en nuestro organismo. .',' ::... (.:;,;;'{i;' .'

'. . ':::·:_~:i:.:r,:}~it;fr..;~{::'·-·

Podemos tener 11namedida mas I'Iccisa de 1aeJevaci6n de la glucosa slInguinca
(y del n1\'elde insulin:l) utiLizando Ia carga glucemica (CG). Este conccplo pro
cede de una ti)xnlul" ruatemalica idcada par eI proteSOI' "ValterWillett. de laEs
cuela de Medici.na de Harvrud. Eslados Unido.~.Se c.alcula silul'lcmente multi
plicando eI rG de un rulmellto por la cantidad de hidratos de carbuno pOl'mcion
y dividiendo pOl'cien, Una ullidud de CG equivale, mas 0 menos, uI cf-cctoglu
ccmico de 1gramo de g[llcosa. Ofr&c una buena estimacion de la caHumI (IG))'
dilltidud del hidrato de carbono.

CG = (lG x hidratos de carbono I'or ration) .;-100
POI' ejcmplo, para la sandia:

CG - (n X 6) .;-100 = 4,3

La respuesta glucemica en los deportistas
lQue es la carga glucemica?

Puede surgir una curga glucernica alta por comer una pequeria cantidad de
1111alimento rico ell hidratos de carbone de Ie alto (p. ej., pan blanco), 0 una gran
cantidad de un alimeuto de IG bujo (p. ej., pasta). Esto genera una fuerte eleva
cion en la glucose y In insulina ell sangre.

A 1.<1inversa, i.ngerir cantidades pcqucrias de un alirncnto con pocos hidratos
de carbone de IG alto (p. ej., sandia), 0 una canudad grande de un alimento de
[( oj bajo (p. ej., [udias), produce una carga glu(.C:micubaja, Esto genera una eleva
cion de la glucosa sanguinea menor y 111<\S sostenidu.

Para oprimizar los depositos de glucogeuo y rninimizar la acumulacion de
grasa, nuestro ohjetivo consiste en Iogrur uuu carga glucernica pcqucfia 0 mode
rada: comer poco y con much;'! frecuencia, evitar sobrecargarse de hidratos de
carhono y combinar de forma equilibruda hidrutos, protcinas }"grasas saludables.

No es necesario evitar los alimentos de lG alto. La clave cs comerlos en pe
queflas cantidades 0 combinarlos COll proleillus ylo U11 poco de grasa. Esto pro
ducira una menor elevaci6n de In insulina Y lIna mcUO! aCLImulaci6nde grasa.
POI'ejemplo, pociemos tomar una putata hen'ida (aliluelllo con [G alto) con un
poco de margarina.junto conjudl;'ls 0 ulli.n (nliluentos con IG "ajo). Tanto la pro
teIna como la grasa I:uponen lin treno para el proceso digesLivo,. retard an la li
beradon de gillcosa.

> 2071-100

0-10
La clavepara reponer glucogeno do!forma cficaz -con un contenido miniuro de
gra~a- consiste en mantener estables los niveles de glucosa e insulina ell sangre.
Cuando los niveles de glucose estdn altos (p. ej., despues de consumir alirnentos
de [G alto), se producen grandes caotidades de insulina, la ClI::I1 dirige el exceso
de glucose bacia las celulas grasas. Sill embargo, es el efecto combinado de una
gmn cuntidad de hidratos de carbone, asi como cl Ie de un alimento,lo que re
almcntc importa.

EI principal incnnveniente del IG es que no tiene en cuenta eJ tamano de las
racioncs que comemos, Por ejemplo, 1asandia tiene un 1(, de 72 -}' se clasiflca
como ulimcnto de [(. alto-, 10 cual la dcsplazarla de una diera de IG bajo, Sin
embargo, una rodaja de tamafio medianu (120 g) solo contiene 6 gmmos de hi
dratos de carbona, cantidad insuficiente para clcvar la glucosa sanguinen de for
mn siguiflcativa. Tend riam01:que comer al rnenos 6 rodajas (720 g) para obtener
50 gramos de hidratos de carbone, In cantidad cmplcada en el test del IG.

De igual modo. muchas hortalizas parecen tencr un Ie alto, 10 cunl lasex
cluirla de Indicta de Ie bajo. Sin embargo, su contenido en hldrams de carbone
es bajo, y por tanto su efecto sobre los niveles de glucose sangufnea es peqlleflo.
fin conclusion. U pcsar de tener un TG alto, 11carga glucernica (1(,;multiplicado
por Ins gramos de hidrutos de una raci6n, dividido por cien) cs baja,

Otto iuconvcnlcnte es que algunos alimentos rices en grasa tienen nil JGba
jo, 10 cual ofrcce una falsa impresion favorable del alimcnto. 1'01' ejemplo, el TG
de lns patatas [rilllS(.':;menor que el de las patatas hervida:;. La grasa disminuye
el rirmo nl que lu tOroida se digiere, pero 1;'1sgrasas saluf'<ldas)' trans pueden 311-

mentar elliesgo do.: cn[ermcdade.~ cardiacas. Es importantc no elegir alimenro.~
1:610por Sll IG. Delx:rnO:l comprobar el tiro de grasa (suturada a insarurada) y
evitar las comidas que o.:oulicnengrande.<;cantid;'ldes de eslas grasas perjudicia
les para 1:.1salud.

11-19

CG
lCuilles son los inconvenientes dellG?
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l.Cual es la mejor hora para comerantes de hacer ejercicio?
Lo ideal es comer entre dos y cuatro horas anle:. de enLrO:Ilar, uc:jwldo tiempo 511-
ficiente para que In comida se asiente)' no tcnlo\afl10S moieslius: 4ue no 110S siu
tnOloS dernasiado lIenos illdcma:.iado hambrieutos. Esto a}'uda n incrementar
los niveles de gll1c6genohcputiclI y mus<.:ular,y mejol''' eil-endimicnto posterior
(Hargreayes ct (Ii., 2(04). Evidentemente, el momento exaclo dc la (;Olllidapre
vi., ,,1eje.rciciodependera de las actividades tic esc.:lila y ddmOIl1Clltoell que \"a
yamos a entrenar.
. Los investigadores de Ia Universidad de Clicolina del Sur descuhriecon que

lllejoInba el rf':ndimiento durante un ejcrciciu lie inLensidad llloderada-alt", de
35 a 40 minutos de duracion, :Ii sc ingeria una comida alta en hidratos de c.ar
bono y haja en grasa, trcs hurcls lIntes de la actiyidad (!vf.'1fucci& McMurray,
2000). En este esmdio, los volunlarius pudiCJ.onc.orrer illucho mas tiempo. Los
atleta~ habfan ingcrido una l..olUidasejg 0 tres horas antes, y los in"e.~tigadorcs
les pidieron que corricran en ciutas de coreer dumnte 30 miJ'mtos, a una inten
sidad moderada, con periodos de 30 segtmdos de nita intensidad; )' que conti·

"i:~;':·:·~
. t·j)l)1

:;'~rsu principal objetivo es perder grasa, hacer ejercicio can el estornaqo vaclc -Ia pri-' ';":'i
-mera actividad de la manana puede cstimular su cuerpo a quemar mas grasa para
'ulilililrla como combustible. Segun los investigadores de la Universidad de Connecticut.
los niveles de insulina estan en su punlo mas bajo y los de glucagon en su punto mas
::iiho tras el perlodo de ayuno nocturno. Esto incrementa la cantidad de wasa que sale
::::~\c'lascolulas adiposes y que viaja hacia los musculos, donde se querna, EI incolwel,icn:1?
':es qUE' podemos fatigarnos antes 0 tener quc redueir la in.te~sidad, y en c~n~ecuen~,a
querner menos calcrlas y menos grasa corporal. SI el rendimiento es su principal obje
tivo, hacer ejercicroen ayunas seguramente reducira su resistcncia fisica. Y si la fuerza
y lollmasa muscular son objetivos impcrtantes, sera mejor hacer deporte despues de una
.comida ligera. Despues del ayuno nocturne. cuando los niveles de gluc6geno muscular

"y glucosa sangufnea estan bajos, los musculos qu~man mas proteinas para obtener
p.nergla, y usted po<.lrldperder el musculo que tanto Ie ha costado ganar.

LQuemamos mas grasa corporal si hacemos
ejercicio por la manana temprano?

menta la combustion de hidraros en las celulas musculares, y par tanto rctrasa la
upariciou de la fatlga. Numerosos estudios han eoncluido que consumir hidratos
antes de hacer ejercicio da lugar a un mejor rendimicnto, co cornparacion Call
hacer ejercicio con t'l estomago vacio (Cbryssanthopoulos et ,,1.,2002; Neufer el

al., 19S'7;Sherman et al.,1991; Wright er al., 1991).

45ALIMENTARSE ANTES, DESPUES Y DURANTE EL EJERClClO

CO~III~I.CU,ill~1(qrc6mose come antes dd cjcrcicio inRuyeen el rendimiento.la
IUCl'Zl\ Y' 1,\ I'Clilstcncia.Parad6jicrunenlc, consumir hidratos de carbollo incre-

ANTES DE LA ACTIVIDAD FislCA

La fibra dietetrca I?S el termino utilizado pdra describir los hidratos de carballo c.omple
jos prescntcs en la~ plantas QU4> c;on resistentes d la digestion. Inctuye la celulosa. las
pectinas, los glucanos, la inulina y la~ gomas guar. EIDepartamento de Salud Britanico
recoillienda lumar de 18 a 24 gramos diarios. La ingesta media en cI Reino Unido es de
1S,/ gramos al dfa en humbres y de 12,6 gramos ill dia en mujeres. La fibril ilyuda al
~i~tellltl dlgestlvo a funcionar correctamente y modifica el efecto glucemico de una co
mida. La fibra soluble ralentiza I" digestion de los hidratos de carbono y produce una
menor elevflC'16nde la glueosil en ~angre. las mejores fuentes son las legumbres, la aye
ha, 01 centeno, Irts irut"l:s'y l.ls hortalizas. La fibra insoluble - presente principalmehte
en el pan de gr.mo integral,los gr",nos intcgrales, los cereales integrales, la pasta dc:tri
go int('gral. ('I ilrroz more~o y la:, hortalizas-- ayuda a acelerar ~I transito de la con:tida
en cl II1lc~hno y previene el estrenimiento y los problemas intestinales.

LCuanta fibra?

El IG sigue ~ien~o el indicador mcjor estudiado y uno de los mas fiables, Ell los
estudios realizados en la Universidad de Harvard, la diera de IG bajo ha mostra
do tener correlacion con tillbajo ricsgo de enfermedades cronicas como las car
diacas, la dlabetes ripo Il y los canceres del aparato digesrlvo. Ell particular, eJIG
bajo csta asociado a altos niveles de colcstcrol HDL (el «bneno»). Por tanto, si (1$
Leu sigue una dieta con lG bajo, hay ruuchas probabilidades de que tenga Wl ni
vel alto de scolesterol bueno» y poco riesgo de padecer enfermedades cardlucus.
En 1999, la O:\!fSy 13FAO recomendaron que todo 1'1mundo basara sus dietas
en alimentos con IG bajo con el GIl de prevenir las enfermedades cronicas.

Sin embargo, el riesgo de enfermcdad tambien se puede predecir porla CG
de letdicta total. En orras palabras, 1"1uso de la C(i conrirma I" relacion entre la
cantidad de alimentos ron IG alto y el ricsgc de padecer enfennedades.

La dcsventaja de la CG es que podriamos acabar slguiendo una diet" bajn ell
hidratos de carbone ron mucha grasa y/o protcina. Utilice In tabla de IG (ver el
Apendicc 1)para cornparar atimentos de la misma catcgorta (p. ej.,diferenres ti
pos de pun) r no se preocupe por 1"1IG de los ulimentos con escaso conrenido ell
hidratos de carbono (p. el.• la sandfn).

LDebemos utilizar eliG 0 la CG?
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UII estudro rcalizado cn el Reino linido C'onfum6 que los uuelas llucmaban
lUaS grasa durallle d cjcrclcio efecluado tral\ IIna comidn de IC bajo u bal>cde ce
renles con s.uvltdu, [rutu y Icche, que cuando la comiela era de IG [lIto)' a base de
copos de mulz, pml blanc.:o, mermelada y una hehida eleportivn (\'\Tnc/ al.. 2003).
1.05 beneficios [ueron cyiuenles en las primeras eeapas de la acthidad: In dife
rend" en In oxidacion de las wasus sc nota en 5610 15minutos.

Unesludio realizado en el ano 2006'en 13 llniversidad de Loughborough deli
cubri6 que los c.:orrcdorcs que consurnian una com ida de IG bajo tres boras au
tes de hacer ejerclciu podian correr mas tiempo (unos 8 min) que 5i tomubrul
Il11a cOlllida de IG alto (Wu &Williams. 2006). Los inve<;tigadores sugieren que
las mejoras ~11 cl rencWu.ienlo lie dcbian a una mayor oxidaci6n de las grasas trns

Se ha convertido en tertia de discusion si antes de hacer ejercicio hay que co
rner alimentos de IG alto 0 de IG bajo. Muchos cxpertos recornicndan una co -
rnida de IG bajo porque aporta encrgla sostenlda durante Laactividad fisica.En
1<1Universldad de Sidney ...e han realizado estudios bien disenados que respaldan
csta recomendacion. POI' ejernplo.Jos investigadores descubrieron que, cuando
unos ctclistas tumaban una com ida preejercicio a base de lentejas, con IG bajo
(IG = 29), una hora antes de La activldad.Jograban resistir 20 minutes mas que
cuando consumlan alimentos de alto 1(1(bebida de glUCOS:I, con IG de 100,0
putatas hervidas, con LGde 8:;) (Thoma.s er al., J 991). Las lentejas sc utilizaban
ell este esrudio porque tjenen uno de los valores de IG mas bajos, pcro, pOl'SIl
puesto, hay OLrOS muchos alimcntos 0 combiuaciones con IG bajo para elegir.
Por ejemplo. I..asitoda.~ las frulas frcsca.c;, la lechc 0 cl yocur sedan apropiados.
o bien un;'! combinacion de hidraLos de C11'bOIlO.protell1;'1s y gnlSas saludables,
como cere"les con leche, 011 s.lndwich de poUo u una pat:lta hervida con que
:'0. La tabla en 1apagma 47 oli-eee mas sugerencias para tentempics }' comielas
prCt;jcrcicio.

l!n 011'05 estudios (Thomas ct ai., I<}l)4; DeMarco et al., 1999). los investigll
dares lomnron muestras de ciclislas a interva)os regulare...y ob:'cf\'aron que las
comicias de TC uajo generan niveIes de a7.lkar ell l>-angrey de acidos grasos lll~S
elcnldos on Iusuhimas etapas del ejcrcicio. 10cual ~ benetlcioso para los dr-por
t«:sde.:n.::.iltlcllcia. En otra.~palabras. las comidas de IG hajo proporcionan un

Terrtempiesprevios iii entrenamiento
'-2 horas antes de hacer ejercicio:

• Fruta fresca
• Frutas secas (albaricoques, datiles 0 pasas)
• Batido (casero 0 comcrcial)
• Yogur

Barrltas enerqeticas
• Barritas de ccrcales
• Pan de frutas 0 de pasas

ZL11l10 de fru tas rebajado

LCuales son los mejores alimentos
para tamar antes de hacer ejercicio?

Casi todos los cstudios recomicndan 2,'1 gramos de hidrntos de carbone pOl'kl
logramo de peso corporal, nnas = horas antes de hacer ejercicio, Los invesrtga
dores de 1:'1Univcrsidad de Loughborough descubricron qne esta comida previa
al ejercicio rncjoraba la resistencia al correr en un 9% (Chryssanthopoulos at IIf.,
2002). En consccuencia, si por ejcmplo osted pesa 70 kitograrnos, eso se traduce
en 17~ grnmos de hidraros de carbone. Usted debe experimeutar para encontrar
1a canridad exacta de cornida 0 bcbida, asi como cl memento Illch adecuado.

Comidas previas al entrenamiento
2-4 horas antes de hacer ejercicio:

S~ndwich ell" polio. pescado, queso, huevo 0 mantequilla de caci'lhuete"
• Patata can judlas, queso, atun a polio
• Pasta con salsa de tornate, queso y hortalizas

Polio can arroz y ensalada
• Hortalizas y qambas, 0 tofu sofnto can tallarines 0 arroz
• Ensalada de arroz
• Judicis con patatas

Guiso de polio can hortalizas y patatas
Avena con leche
Cereales integrales (muesli, copes de trigo, etc.) con leche 0 yogur
Pastel de pescado y patatas

LCuantos hidratos de carbono?

aporte sostcnido de hidratos de carbone durante la actlvidad y 1a posterior rccu
pcracion,

nuaran hasta que no pudieran mas. Los arletas corrian basrante mas si habian to
made la comida tres horas cutes, en comparaciou con los que la hablan tomado
seis horns antes.

5i usted tambien deja un Intervale demasiado largo entre la comida )' el ell
trenamiento, sc arrlesgara a sufrir hipoglucemiu -nivel bajo de glucosa en san
grc-, 10 cual scguramente afectara a SII rendirnicnto. Se futigara antes y, si se
sicnte mareado. puede lesionarse, Por orra par te, entrenar con los niveles ell'gill
cosa esrables Ie pcrmltira entrenar mas riempo y con mas Intensidad.
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l.Que alimentos y bebidas deberia
consumir durante la actividad fisica?
Til?lle sentido el Ql1li' lo!>hidratos de carbono que se LOIlSWllCU duranl\? el e.ierci
do se digie!".,n Y:In,o;orban con faeilidad. Es nec<.:stlrioclevar d lIivel de (1Zl1Cru.·en
la sangre par., que Ilegue con rapidez a los musc;luuSen aedon, luzOn par la cnal
In ll1ejdr opci6n son los hidratos de carbono cu)'v IG es alto 0 U1oderado (ver la
labia 3.4). Tauto si se opt3 por hidratoll de carbo no s6lidos 0 en bcbic.la,Ia dife
rellcia sobre el rendimiento es e~ca.~asiempre y cuanto se tome:agua con los hi
dratos de carbono s6lido~ (Ma!;on et at., 1993). La mayorfa de los ueportistas
prefieren los hidmtos de carbono en behida (es decir, bcbidas dcpurlivas). Lasbo

Para la mayorla de las actividades que Juran menos de 1hora, beber Iiquiuos dis
lintos al agll:1es inneccsario. dado que los oiveles de gluc6geno muscular estan
a1los si hemos consumido una cantidad suficiente dc hidrafOS de carbono du
rante los di:1s:Ulteriores, y si hemos lornado una comida con bidratos eledos a
cualro hora.~nntes (De~brow et al .• 2004). Sin embargo, si se practica un ejt:rc:;icio
durante m:\s de 60 minutos a IUln intensidad ele moderada a :1ltu(equivalente a
mas del 70% de la V~max.). conswnir hidratos de carbono duranle cl entrena
micnto pllede ayuelar a retrasar la faliga con el tin de rcndir a m:1yornive!. Hilo
u}'udara a segllir hacie:ndo ejercicio wando las reserva~mu~cll1aresde ~luc6ge-
110estell agotadns.

Dllrantel::l pri.lllera hom de ejerciciO, la mayodn de la cnerCi:1CU)'O origen son
hldratos de carbono procede liel gluLogcno dl' los mUsculo~.Pasodo estc perlo
do, Ins reservns lJIUS\.lIJaresdt' glue6gcno SI!reducen de forma sig.uificativa,pm
10que Ins 1111iscuJosactjvo.~tienCl1que usar hielmtos de carbono proccJentcs de
(llnl fuent"c.nu esle momento es cnanc.loel aZUC:1I'ck la sangre (1(1glucosa) cntra
\'iJ m:d611. 1\ mecU.daque prosie"e el ejercicio inten.so, los 1111isculos consumen
ilnlN)' It\ll~gilicosa prucedentedel torrel1lc circlIlatorio. AI fiDilI,transclLrric.las2-
3 hUh'~.1m1I\l',~culosse alimentnn por completo de la energia pro(;cdente de la
l;\'UCOh.1 ... III~'II{llel\y de las grasas. ~

l'illn c'~.II, iIIu,pero no esposible scguir de torUla indefinida por-qued apor
Ic ~fcl;lm"I~11/lIIIIIWitH:n derivn de cierlos aminoacidos }'del gll1COgellO hcpatico.

l.Cuimtos hidratos de carbono?
Una ingesta de entre 30 y 60 gra1110s de hidratos de carbonoshora es 10que:rcco
ruieudan lnvestigadores punteros como Andrew Coggan yEdward Coyle de la
Universidad de Texas. Austin (1991). p.stocubre la maxima ca.ntidad de hidratos
J<.:carbone que pueden difundirse a los musculos desde el torrente circulatorio
durante un ejerciclo aer6bico. Consumir mas hidratos de carbono nu me:jorcln\
la produccion de energia nl reducira In fatiga. .

Es irnportantc comcnzar a conslunir hidratos de carbono al1tes de que apa
rczea cl cansancio. Coggau y Coyle subrayan que transcurren al menos 30 mi
nutus antes de que los hidrntos de carbona sean ahsorhido.~y pasen al torrente
circulatorio. Lamejor .:slrntegia consiste en conslImir hidratos de carbono aJ po
co de empezar cl e:nlrenllmiento y. por supuesto, dentm de los primeros treinta
mil1lJtos. .

Si hien el consumo de hidralvl>c.lecaruono durante el ejercicio pllcde retra
~al' la aparicion de [aUga tal VC"f.hasla 45 minutos. llO pennitid seguir haciendo
ejercicio indefmidamcntc. AIM<1I. (m;lores distinlos al aporte de hiclmto~de car
hono provocar:in la fatiga.

DURANTE LA ACTIVIDAD FislCA

I'or eso. cuando las rescrvas hepaticas de gluc6geno descienden, los niveles de
glucosa en la sangre caen, y ya no cs posiblc prolongar el ejercicio a Ia misma in
tensidad. Debido a clio los casos tcmporales de hipoglucemia son corrienres des
pues de 2-3 horas de ejercicio sin consumir hidratos de carbouo. En este estado,
losdeportistas se sientcn muy cansados y pesados, y elejercicio se hace mlly cues
I.aarrfba, Dicho de otro modo, la dcplecion del gluc6gello de musculos e higado,
junto con el nivel bajo de azucar en la sangre, proxoce In reduccion de In lntensl
dad del ejercicio 0 <;\1 interrupcton. En ocasiones a csto sc Ie dcnomiun «tocar el
muro» en los maratones.

Est" claro que consumir hidratos de carbono adiciunalcs rnantiene el nivel de
gh1C.osade In sangre y permite seguir haciendo cjcrcicio mas ticrupo (Coggan &
Coyle, 1991; Coyle, 2004; [eukendrup, 2004).

eJ consume de la cornida de IG baio, la cual ayudaha a couipcnsar los hajos 111-
veles de oxidacion del glucogeno durante las liltilnas fusesde la actividad. En
otras palabras, [a comida de IG bajo per-milia a los sujetos quernar mils grasa
y menus glucogeno durante cl ejercicio, 10que daba lugar a un mayor rendi
miento.

Esto 110 sicmpre puede generalizarse, ytt que orros estudios han hallado qllC

eI TG.d~ la comida previa al ejerciclo tiene poco cfecro sobrecI rendimiento, y ql1e
los ciclistas lograban pedalear durante el rnismo riempo, indcpcndientemente de
sl COIllUIO lcntejas (IG bajo) o patacas (IG alto) (Iebbralo & Stewart, 1996).

Ciertarnente, se trata de una situacion coufusa, pero 10que debemos teller en
cuenta es cl memento en que sc toma la conuda preejercicio,Los alimenros de lG
alto sou mas «peligrosos.. para cl renduniento. cspecialruentcsi somos sensibles (1

las tluctuaciones del azucar sangufneo (Burke et al.; 1998).Si calculamos mal el
tiempo corncnzaremos la actividad con una ligcra hipogluccmla, )'a que los ali
mentes de IG alto gen~rcllluna rapida elevacion en el azucar sanguineo y, en al
gunas personas, un bajon posterior. T.aesuatcgta mas segura puede consistir en
romcr alimcntos de IG bajo antes de Ja actividad, y despues lornar hidratos de c<',r
bono de IG alto durante el ejcrcicio, 5i entreuamos mas de 60minutes.
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Los da:nos mllsculares
eiertas actividades que implican cjercicios excentricos (p, ej,. entrenal1lien1.o('1111
~rundcspe~as,cjcrcicio!;pliomclticu!; I,) oorrer con intcnsidad) puedcll elHlNill'dll
ii.osala:. fibras muscularc:" El cjcrcicio cxd'TItricu sc define comu h, "hU'1111I11111

1 puflado (40 g)

1000 ml500 rnl

1-2 barritas1/2-1 barrita

1000 ml500 ml

500ml250 mlOebida dl:!poUmero~ de glucos.:l
(12, gil 00 ml)

Gel enery(>u((J

Bebida,isotonica (691100 ml)

Cantidatl con 60 9 de
hidratos de carbono

CQntidad con 30 9 de
hidra'tos de carbono

Deplecion
Cuanto mcisse agoten las reserves de glucegeno, 1Il:ls costani rcponcrlas, ill igual
que sucede con el deposito de un coche. EI grade de deplecion, a su vcz,dcpcn
de de la intensidad y duracion del entrenamienro.

Cuanto mayor sea la intensidad, mas glllc6gellOse empleani.Por ejemplo, ~i
se pfaction actividndes rnpidas )' explosi\'3S (p, ej" esp1'illes, sallaS 0 levulIl.a
rnientos) 0 actividadts aer6bicas de rut ....intel1sldnd (p, ej" COffer), se tlgolur{m
ma.~1Mre~l"rvasde cluc6geno 'llle S1 5e llevan a c:lbo activldades de bajn intellsi.
dad (p, ej,. c:lminar 0 nadal'lentarnentp) pero igllal our3ci6n, El tiempo mi.nilllo
que dehe 11'aI1Scurrirpara reponer las rp,~ervas de gll1c6eenn son 20 homs (Coy
le, 1991),En la practica, tal vez hayan de pasar ha.~ta7 dial',

La d!uaci6n del encrenamiento tamhi~n se deja notal' solwe la cantidad de glu
c6geno consumido, POI' ejemplo, si se corre durante] bora. se usar~ mas ghlc6-
geno que 5i se corre :I la misma \'elocidad durante medi.., hora, Si se compietan
10 series de press de homhros en el girnna.~io.,~~usara mas gluc6geno de las re
serva.~de lo~ musclll()~ de los hnmhros que si Foehuhieran completado .5 series con
el mismo peso, POl'tanto, se requiere tiempo para reponer la Fuente de energia
despues de entrenarnientos largos 0 de alta intensidad.

r.1riempo que se [nvierte en «repostar» depende de cuatro factores princi
palee

• el grade de deplecion de las reserves tic glucogello at terrnino del ejer-
cicio

• el grade de los dafios sufridos por los rnusculos
• In cantidad de hidratos de carbone que se consume), cuandu se 1l<ICe
• In experiencia y el nivel de forma fisica

DESPUES DE LA ACTIVIDAD FislCA

consumir protein a junto con los hidratos de carbone mejora la recnperacion del
cjcrcicio y genera un rnenor dana muscular (Saunders, 2007j Luden et al., 2007;
Romano-Ely et al. 2006j, Esto seguramente ayudaria a mejorar el rendirniento
posterior, La caatidad exacta de cada ingrediente no se conoce aun, pem casi to
dos los cnsayos utilizaban bcbidas COil una rclaci6n hldratos-proteina de 4:1 (p,
ej.•80 g de hidratos y 20 g de protcina de sucre).

bida~ ql:e contiene~ hklratos de carbone tienen una ventaja doble porque apnr
tanItqutdo y energl::\,10cual reduce la deshldratucion y la [aliga.Obviamcnte, no
hay por que consumir bebidas comerciaiizadas, sc pueden haccr en casa con zu
rno de fruta, azticar 0 zurno de naranja y agua (ver el capitulo 7J,

Si !;e preflcre consumir alimentos y bebidas durante el ejercicio, 10 nul.s ade
clla~o ROll la:. ~arritas. energeticas, gels deporrivos, platanos maduros, pasas de
Corinto 0,barritas de fruta, Se tomara un vasa de agua al misrno tiempo. Sc to
men los hidratos de carbone lfquidos 0 sdlidos, hay que consuunr al menos J Ii
lro de Ilquido por hom,

Estudios recientes indican qlle consumir una bcbida con hidratos de carbo
n,u y proteiuu~, durante el eicrciclo mejora 101resistcncia mas que los hldratos pOI'
sl.s,ol,o~,T~I,IUtCnpuede minimizar la dcgradaciou de protefna suhsiguieulc a la
actividad ftsu_aymejorar In rccuperacion, Un estudio de la Univcrsidadde Texas
mostr6 qne los ciclistas -cu<U1do romabun inmediatamenre antes, v cada 20 mi-
111.1tuSde actlvidud, una bebida de hidratos-protetnu-« rendian un 369(.mas que
cuando ~n1~ban una bebida con hidratos s610 (Ivy et al., 2003), rn\'e~tigadores
de la Unrversidad TamesMadison, Vancouver, regtstraron un incremento del 29%
en 1.1 resist~nciacuando los ciclistas consumlan una bebida de hidratos-protelna
cada 15 minutos, al comparar con SII rendimiento cuando romaban una bebida
,~610con hidratos (Saunders et (/1., 2001), Vano» estudlos tambien Indican que
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S3

r.l mejor memento panl empezar In reposicion euergetica es 10antes posible una
vez concluido el ejercicio,)'Ol que el almacenamiento de gluc6geno es rmis rapido
durante esta «venrana» posejerciclo que ("11 ningun orro memento.

Los estudios han puesto en evidencia que el almacenamiento de gluc6genoal
rermmo del ejercicio Foeproduce en rres fases disl'intrts. Durante las dos pl'i1l'lerns
horas, la acwnulaci6n es muyrapida, aproximadamente e1150%(una vezymedia)
del ritmo normal (Ivy et al., 1988). Durante las ClJarrohor<L~subsiguientes el ritmo
decrece pero siguc siendo ma~alto de 10 normal; con po.sterioridad 13fabricaci611

lEn que memento hay que comer
hidratos de carbono despues del ejercicio?

La eficacia de la reposicion III1.:jura uutormilicamcntc cuando sc lleva tlempo eo
trenando y el nivel JI! [OCIlla Ilsica elialto. Por tanto. a 10:' principiantcs lcs cues
ta mas tiempo reponer las reserves de j.llw.:oW.:nuque II los dcportistas cxpcri
mentados que toinau In uiisma cautidad de ludrutos de carbone. Por cso los
deportistas de elite pueden entrenur casi u diurio Y10:'principiantes no.

Otra adaptacion al entreuamiento es el aumento de la capacidad de almace
namiento de gluc6geno, quizas hasta del 20%. Es una clara ventaja punt el entre
namiento )' 13competici6n. Es como pasnl' de conducir WI utiliturio de 1 litre a
un deportivo de 3 litros.

Veteranfa
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JIm tanto, sl so:quicrc entrenar 3 diario 0 en dias alternos, hay que asegurar
s,' ,I,. ,)11(1~I) COnSlUlH.:nsuficientes hidratos de elieGono. De 10 contTario, no se
(';olllwgllln\ ,'nU'cnru: Lan Juro 0 durante tanto tiempo, la fatiga aparecera antes y
IIJ~ 11I())m\l~ ,lbll'nlda:, con cJ cntrenamiento senill lllt:nores.

Ingesta de hidratos de carbono (gAlla)
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Ingesta de hidratos de carbono
Cuanto mayor sea la ingesta de hidratos de carbone, mas rapido sc repondran las
rescrvas de gfucogeno. La figura 3.3(A) rnuestra COIllO las reserves de glucogeno
aumcntan COil el ronsnmo de hidratos de carbone.

Esto es parttculnrmente irnportante si Foe entrena a diario, Por ejemplo, losci
clistas que slguen una dieta baja en hidratos de carbono (250-350 g/dla) no lle
gan a reponer por complete Ius rcservas musculares de glucogcno (Costtll et al.,
1971),A 10 largo de varies dlas succsfvos de enrrenamlento, las rcservas de glu
cogcno se reducen de forma progrcsiva (ver fig. 3.3{B)).Ell carnbio, en otro es
tudio, los clcltstas que slgnleron una dicta rica en hidratos de carbone (500-600
g/dlu) rcpusieron porcompleto 1<1:'rcscrvas de glucogeno en el plazo de 22 horas
comprcndido entre las seslones de cntrcnamiento (Costill, 1985).

forzada de un nuisculo activo. Los danos musculares, a su vez, retardan la repo
sidon del glucogeno y reponcr por complete las reserves de giucogeno puede lIe
var hasta 7-10 elias.
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• Un bOltidosustitutorio de comida (una mezda equilibrada de maltodextrina, azu
car y proteina de suero, iunto con vitarninas y minerales)
Una 0 dos raciones de fruta fresca con leche

• Uno 0 dos yogures
• Un batido casero (Je<:he0 yogur con fruta fresca)
• Un yogur IIquido
• Una barrita energetica (con hidratos de carbono y protein,)}
III Un sandwich con proteina rnagra (arun. polio, reques6n, mantequilla de cacahue

..: te.o huevo)
• ' Un puiiado de frutil seca 0 de frutos secos
• 'Iortitas de arroz con mem)elada 0 mantequilla de cacahuete, y requeson

Un tazon de cercales integrales con leche
.Un ta76n d_ee:opos de avena con Ie<:he

• P.:ltotacQh,atIJn, judias 0 queso cottage

Tentempies para despues de la actividad fisica

Para, comer en las dos horas siguientes al ejerdcio;

Sill embargo. investigadores daneses descubrieron que, tras 24 horas, el ru
macenarnieuto de glucogeno muscular es mas 0 menos cl mismo con Will dleta
de IG alto que COil om de IG bajo (Kiens et al. 1990).En otras palabras, los.ali
mentes de IG alto permiten que la reposicion de glucogcno cornieuce rapida
mente, pew los de IG bajo generan el mismo nive1de rccupcracion veinticuatro
horas despues de 1:1acrividad flsica.

Pero existen otros beneficlos para el rendimicntv derivados de una dieta de
recuperacion de IG bajo: puede mejorar la resistencia el dla siguicntc. Investiga
dores de la Universidad de J oughborough descubrieron que CUWIUO los atletas
cousumiau comidas de lG bnjo durante las veinticuatro horns postcriores al ejer
cicio, resistian mas antes de aeorar!'>e, en comparacion con quiencs habian con
sumido comidas de IG alto (Stevenson et aI" 2(05). Pruebas posterlores mostra
ron que habian utilizado una gran cantidad de grasa para uluueutur sus musculos
durante In activldad. r:n otras palabras, una dicta de IG bajo promueve una 01(1-

yoI' combustion de gm~a, 10 cual no 8610 beneficia cl reudimiento, sino que t::101-

hiel' puede ayudar a perder peso (grasa corporal),
1.0 fundamental es que si se entrcna con intensidad a diario 0 2 veces al dia,

h;)y qlle nsegurarse de consumir alimcntos con un IG alto durante 1:15dos prt
rneras horas despues de la conclusion del cjercicio. Siu embargo. si se entrena 1
vez a1 dia (0 con menos frccucncill), las cowidas de IG bajo allmentan la resis
tenda y el reudulliento durante el siguientc cnlrcllaUlicllle.
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lSon mas adecuados para la recuperacion
los hidratos de carbona de IGalto 0 de IGbajo?
Como los 'lli.1llcnLosJe [G allo causan una rapida clevacion de los niveles de glu
("OS:1songulnea, pareee 16gico que los alimentos con un 1(; alto aumenten la re
posici6n'de gluc6geno durante la pnmcra fase poscjercieio. Algunos el:tudios
han demostrado que la recuperaci6n dc la~ rcscrvas de gluc6geno e~ O1~s nipi
da duronte las primerns seis horas allc:rmino del cjercicio (y, en concreto, du
r(lnte las dos primeras horas) con hidralos de carbono de 1<, de moder:1clo" :11.to
en cOlllparacioll con los que licncn un IG bajo (Burke et al., 1993), C:uancloel
pedodo de l'ecllperaci6n entre scsionc~ de entrenamiento es menor de 8 horas,
cleheriamos comer tan pronto comu podamos tras el primer entl'enamiento, ::I

nn de maximiz,u'lo l'ecupemcion, Durrutle ia primeI'd fdSCde recuperacion, puede
SCI' m;\s et1cazconsumir varios tenlelUpi6 pequeno:; que comidas abundantes.
SCgllll investigadores del Instituto Austrnliano de Deportcs (Burke et aJ., 2004),
No supone ninguna diferencia en te.rminos de tasa dc almacenamicnto de gIu
c6gcllo cl hecho de que los hidmtos de carbollo seaJ.lliquido:; 0 sOlidos (Keizer
el (II .. 1986).

La mayoria de los investigadores recomlenda consumir 1 gramo por kilograrno
(,1.: peso corporal durante las dos horns inmediatas al termino del cjercicio (Ivy 1::1
ul., 1!)1l8).Ast, por cjcrnplo, si un deportlsra pl'S::t75 kilogramos tiene que COIl

sumir '1:> gramos de hidratos de carbono en el plazo de las dos horus siguientes
ul ejcrcicio (vcr la tabla 3.11).1nclusosi se terrnina tarde el eutrenaruiento, se ini
duni pronto cl proceso de almacenamiento y nunca hay que irse a la cama COil el
eSl6111agovado, Pard 'iUC la rccuperllci6n de las reservas de gluc6geno sea efieaz,
JUly que ~cguir comiendo aI menm 50 gramos de hidrntos de carbollO (.uda2 ho
ra:; ha~ta 1aproxima comida importante. POI' tanto, hay que pmnillcul' las comi
Ilas y apcritivos a intervalos regulare.~.Si tran~curren periodos I:lrgossill ":Oltler,
1a,,~culJcrnd(JnYd almaccnamiento de gluc{)genoseran m~s Jcntos.

LCuantos hidratos de carbono?

de glncogeno vuelve ala normalidad, Poe tanto, comer hidratos de carbono durante
el pertodo adecuado aceleraIa recupemcion de las reserves de glucogeno, Esto tie
ne suma imporrancla para los deportistas que se entrenan 2 vccesal dia.

Hay dos razones pOt' las wales el almacenamiento de glucogcno cs mas rapi
do durante el perfodo posterior al ejcrcicio. Prunera, ingerir hidratos de carbone
cstlmula la Iiberacion de insulini'l,lo cual, a su vez, anmenta la di[usion por los
miociros de la glucosa exrralda del torrente circulatorio }' estimula la accion de
las enzimas que fabrican el glucogeno, Seguuda, despucs del cjcrcicio, las rnem
branas celulares de los miocitos son mas permeables a lu glucosa y por cso ab
sorben mas elucosa de 10 normal.
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[Que tipo de hidratos de carbono
hay que comer entre entrenamientos?
Despues de aprove,charsede la ventana de la~ seis horas siguientes al termino ~d
ejcrciclo, slgue siendo import:ll1te para la recuperacion del glucogeno ~a~er CUlU~
do y que hidratos de c.1rbono comer durante el resto del dia. i'ar~ optimiZar d. a -.
.lllacem"Dicnto de gll1c6geno, har que eontar' con un aporte ba"tante regula) de
hidratos de carbono en d torrente circulatorio. Los investigadores del ) 1Ull Ian

Cornbinar hidratos de carbone con proteinas Ita demoslrado ser mas cflcaz, en
10 que respecta a promover la reposicion de glucogeuo, que 101\hidratos solos.

Esto se debe a que 101cornbinacion de hidralos de carbone Yprotelna genera
una mayor producci6n de insulina.ja cual, <1SU vez, acelera la llegada de glucosa
Yaminoacidos de 13 sangre a las celulas musculares =-promoviendo la sintesis de
gluc6gen01' prorefna-« Y evita la clevaci6n de corrtsol que de 10 contrarto aparc
ceria tras la actividad, EI cortisol suprime la sintesis de proteinas y estimula su
catabollsrno, Un estudio de 1.1.Universldad de Texas 1005tl-6 que una bebida de
hidr~tos-proteina (112 g de hidratos y 40 g de protein a) incremento el 31.mU(;c
namiento de gluccgeno en \111 38%, en comparacion con UI':! beblda con s610 hi
dratos de carbone (Zawadski el al., 1992).Otros estudios han registrado resulia
dos similarcs (Ready et aL, 1999; 'Iarnopolsky et al.; 1997).

Mas rccientementc, investlgadores de LaUniversidad de Texas rcgisrrnron ni
veles de glucogeuo muscular bastante mas elcvados tras dos horus y media de ill
tcnso pedaleo, ruando los individuos consumlan una bebida de protelna-hidra
tos (80 g de hidrntos, 2R g de prntetnn, 6 g de grasa), en coiuparacion con su
rendhuicnto cuaudo eomaban una bebida con .~610hidratos de curbono (80 g de
hidratos. 6g de grasa) (Ivy et lolL,2002).

Uu cstudio cOfljunto de 108 investigadore~ de las tJni'\o'ersidade~ de BuLh y de
l.ol1ghoorollgh luostrO que d renc1imicnto subsigwente a tum bebid:l de recupc
l'aCion dc hidmlos-proteina em mayor que cuando la behidn era 5610 de hidrato.~
(Betts et ai., 2007). Los cOl'redore.~ del c:;tudio puJieron corn:1'mas tielilpo tl":lS
1111. pedodo de rec.;upel'aciOu de 4 hOl'a~ en el que c.;onlll1lllieron una bebida con
0,8 gramos de b..idratos c1elarbono y 0,3 gramos de proteiuas por kilogrumo de>
peso c:urporal y por hora.
. Consumlr llua bebid:1 de proteina-hidratos de carhono lambien pa.recc me
)C)rar la recl1pcl'ndon y 1:1sinlesis protei<..atras el ejercicio de rc:;istellcia, cn com.
paracion con una bcbida COlisolo hidrnlos. Investigadores de la E.~Cl1elaMedica
de ia 'L~ni\'ersidad <.Ie']eyas legistmroll mayol'es nivcles de l'elcDcion pl'oldca en
deporl.LStas, CllllUdo estos tomaban lUlU bebida de rccuperacion con una mezcln
de hidratos, IJroteina Y uillinoiicidos, en comparacion con Ulla bebida con solo
bidrato~ que contenf~ la misma canliuad de calorias (Ilorsheim d al.,2004)_ Se
glm los invesUgadores del Colegto do;:ftaca, Nueva York, consumir llllabebida de
proleina-hidratos inmedialamente dc:;pues del ejercicio dt: resistellcia prom neve
lUl crecimielllo muscula.r mas efica.: }' una repusicion mas rApida del gJucnge
no que cua,ndo se coma l103 bebida con solo hic.lratos de c.;arbono 0 WI placebo
(Bloomer et 101/.,2000). En este estudio, los invesligadnres l'I..'gistraron mayores 11i
veJ.esde J10fmonas ;]nab6licas como la te.~tosteruna)' menores niveles de hormo
nns cutab6licas como el curtisol, durante las veinticuatro hora;\ posteriore.~ a un
cntr<!namiento con pe.sas, <:uandolos sujetos cQ.Usumieron Wla hebida de proteil1u

hidratos. InvcstigadoH.'s canadienses registraron una mayor absor~on de prote~
na per parte de los musculos .c~audo lo~ suje~os to~arou una be~ld:1 d~_~I:C)tel
na-hidratos dcspues del ejercicio de reslSteuCia (Gibala, 2000). Un3 reVlbl.on de
estudios de la UniversiJad de Maastricht, Holanda, concluyo que consumir una
bcbida de proleIDa-hillratos despues del ejercicio de ~es~encia 3:--'lda.a i~cre
mcntar cl almaccnamienlo de gluc6geuo' estimula 13sinresis protelca e inhihe la

dcgradacion protcica (van Loon. 2007).
Tnvestigadorts tit: la Univcrsidad James Madison ~lal1mos~ado que ull.a be

bida de hidratos-protelna tarnbien reduce cI dafio y la inflamaclon Jll~cuJal (Lu
den et at., 20(7). Los ciclistas que tomaron una bebida de recuperacion COil una
mezcla de protelna, htdratos de carbone y antiuxidantes, i.nJ1le~iaLruneJlte de~
pues de la actividad fisica, ten Ian nivclcs mas bajos de creaunu IU11asn(una e11Z1
rna que indica degradacion muscular) en su criua, cuando se les comp,,:raba con
los que consumieron una bebida con :;010 hidraros de aub~llo. La be~lda cOl,n,
hinada acelera la recuperacion y. sugicrcn los autores, podrla genen\l un mejor

rendimiento. ,. .
Segrin parece, In comida 0 bcbida optima pusc.ulrenamieilio ~ebel'.la 11lc.lu~r

hidratos de carbone y protcina en una proporcion de 4:1. £SIO 110 implica COlDI

da o suplementos adlclonales. Significa que dcbcriamos o!spiLCi~rlas tomas ~e
protefna r de hidratos que tomamos habllualrnenle ell l~ueslra dJetu :- ~~.I~SlU~".~
algo de.splles de entrenar. La leche desnatada es una bcbld.a de r()Cu:.~raclull.~'IS~
perfecta, e.ll termh10S de repoc;icion de gluc6geno y de liqU1do~. Jnvestigadores de
In Univer.sidaci de Connecticut de!>cubrieron que la leche dcsnalada gClIew Wl

el1tomo hormonal mAI\favorable tras el ejercicio q11euna bcblda deporliva it b~
se de hid.ratos de carhono (Mille.r ef ,,[.,2(02). £510, sugie[en cllos, puede ver~ll
tir ahorrnr prottin:1 }' e.~timular el anabolismo proteico duranle la reCl1pCr.lUOll.
En eJ a;\o 2007, investigadores de la Univel'sidad de Loughborou).\h moslnlrOll
que Iii leche deF-natada origlnaba una mejor hidratacion posejercido (Iue lu~ be-
bid<1sdeporti"':ls y que el agua (Shireffs et al., 2007). ,

T h 'drato~ de carbono deberlan consti.tuir la ba~c de III cOlmd" poscHlr!;!.OS 1 .'
11:lmiento,con pmtelna y algo de grasa saludablc para mejorar la rccup~ra~lOn.
Esto permitir:i. 11na l'ecnperaci6n 6ptima del glucogeno y un buell ,crce1Jll1enlO
1ll1lScuiar dependiendo del metodo de enrrenamiento- entre seslones de en-

t!·enamiento.

lSe consigue una mejor recuperacion
combinando hidratos de carbono (on protefnas?
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Durante I~"Speriodos de entreMmiento intenso 0 competicion, muchos atletas. sQ,nm~s I,'

~usct:PtiOles' i) ios restriados y las infecciones. Un cntrenamiento. m.oderado me~ora el' . ,
~istema inmunitario, pero un entrenamiento intenso parece deprirnir la produccion de
celulas.inrriunes, .Se crec que los mayores niveles de hormonas del cstres, como por
ejemplo';1~':~drenalina y el cortisol. generados por:1 ~jercicio intenso, i~hiben el si.s~ema
Inmunitaria. Aqui ofrec.emos algunos metodos practices para cornbatir la suprcsion de
1.1 inml:JnWa.drelacionada con la actividad ffsica.

• :E~~ilibri)r la ingesta cal6rica y el gesto. Comer por debajo de las necesidades in
crementa los niveles de cortisol.
,A~,t:lgurarsede consumir abundentes alimentos ,ricos en nUlr~entes pot~nciadore~'(le'la inmunidad: vitaminas A, C, E, B6; hierro, CInC y rnaqnesro. Las meJores fuen
tes son Ii'!fruta Iresca, las hortalizas, los granos integrales, las legumbres, los Iru-
tos sews Y100SsemiJlas.

• 'E~itar las dietas bajas en hidratos de carbono. Los dep6sitos de gluc6geno ba}os
cstan asociadas a unos niveles mas clevados de cortisol ya una mayor supresion
de las celulas inmunitarias.

• C~nsumir una bebida deportilla (unos 6 9 de hidratos de carbono por cada 100 ml,
tomando de 30 a 60 9 por hora) durante el ejercicio intensu de 1115sde 1 hora,
1:510 puede rcducir los niveles de las homlonas del cstrCs y la consiguiente carda
de Ie inmunidad tras el ~iercicio (Bishop, 2002; D",vison & Gleeson, 2005).

• Beber mucho Hquido, Esto incrementa la produccion de saliva, la cual conti.ene
protefnas anti-bacterianas que pueden combatir los germeneo; que se transmlten
pOl' el aire. , '

• Un suplemento con antioxidantes 0 vitamina C puede ayudar ~ redll.CIr el nesgo
de infecciones respiratorjds que puedcn surgir tras el entrenamlemo mtenso (Pe
te.rs et al., 2001). En un estudio con corredores de 1n00raton,los que tomaben su
,piementos de lIitamina C diariamente (1.500 mg), sicte dlas antes de una ca~re~
ra, tenian niveles mas bajos de hormonas del est res tras la carrera, 10 cual suglere
~~~\mayor proleccion cont~ la infeccion. .' ' ..' >;:':~V",

• Lo;'~uplementos de glutamlna pueden reduclr el nesgo de ~ad~~er.lnfeCCIones,.:·,
Los niveles de glutamina pueden caer hasta un 20% tras el eJerclclO Int~nso (An-
tonio, 199.9), comprometiendo el sistema inmunitario, . .

II T~~~{'eq'(lioacea durante los perlodos de entrenamient? inte~so ~l:\eae polen
ciar I", inmumdad y reducir el riesgo de contraer un resrnado al estlmular la pro-
pi~ produccion d.e.,~~!ulasinmunitaria5.

Entrenamiento e inmunidad

cicio mas tiempo antes de que aparezca la fatiga. Esto es potencialmeule venta
[oso en las prucbas de fondo que duran mill de 90 minutes (p. ej., carreras 0 prue
bas ciclistas de io.udo) 0 ell pruebas compuestas de varias eliminatorias 0 pnrti-
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Luc,lrB,1 tI,· hidrlllo" de carbona es ona tecnica que sc cren inidalmente en la de
cudlltil: I')c,O1',11',1 1111IIWlllarlas reserV:lSmusculares de glucogeno por cncima de
los uivdc~ Ilornllll~',\1 dL~ponersede mas gll.lcogcnq,se puecieprolongar cl ejer-

CARGA DE HIDRATOS DE CARBONO

LSe deriva algun otro beneficio de la
ingesta diaria de alimentos con un IG bajo?
Una dieta de IG bajo es importante pard los deportisras a fill de promover la re
posicion de glucogeno }'conlleva numerosos beneficios para la salud, por ,10 que
se recornlenda II la poblaclon general para perder peso. Reducir cl IG de la dieta
sacia el apetito (sensacion de plenitud despues de comer), rnejora cl control del
apetito y tacilita la turca de lograr un peso corporal saludable (Brand-Miller et at..
2005; Warren et al., 2003). LOIiestudios han demostrado que, cuanto menor sea
el [G,mas saclado y rnenos hambre tendra cI deportista durante las slguienres tres
horas (Holt, 1992). Y, adernas, las dietas de IG bajo son beneflciosas porque re
duce" los niveles dd coJcsterol LDL yel colc:.lcrol total (Sloth t:I til,. 20(4). fisto
se debe a que los ni"ek'S de insulina SOil menorcs; los niveles allOS de insulina es
timulan la fonnllci6n ue colesterol en eI higudo (Rizkalla I't aJ.,2004). EI colest.e
rol total puede reducirse hasta un 13%COil Ulla dicta de IG bajo (Jenkins et at.,
19~7).

\;na dil'ta de IG bajo eli recomeJ1ciabletambicll para el control de la diabete.~
lipo 2. Las il1vestigodoncs luUlmostrado que iJucdcmcjorar el contl'Oldc la glu
cosa sangulnea y rtducir los nivcles del colesteroltot.a1 y del colesterol LDL ("ma
Io»), tipicamente asociados II la diabetes tipo 2 (Rizkalla. 2004; Or3nd-!'.1illeret
(//., 2003). Hay mll,hos dalos que respaldan trunbien que ru,a dicta de IG bajo
p~ledeayudar a prevellir y c;o.otrolarel sindrolllt: mctab6lico -1a pres;;:nciacon
currentc de un ni...-el elevauu de gluco~a ell sangre, hipertension 3rterial. obesi
cind y resistencia a In insLL.lilla-:.asf como el siuclrome ovarico poliqllislic;o.

Performance Laboratory de Ja Ball State University han demostrado que los hi
dratos de carbono digeridos lentarnente -es dew. alimcntos con un IG baio=
generan aurnentos y descensos rnucho menores de los nivcles de insulina y azu
car ell la sangre, y crean un ambientc ideal p~l-ael almacenarniento regular de las
reservas UC gluc6geno (Costill, 1988). Hay que evirar las comidas abundantes y
distanciadas 0 tomar grandes cautidadcs de alimentos COli un JG alto, ya que pro
ducen grandcs fluctuaciones de los uivclcs de insulina y azucar en la sangre. Es
TO supone que habra periodos durante los cuales el nivel de azucar sangutneo sea
hajo, por 10que cl almacenamiento de glucogeno sera minimo. Es mny probable
que las olcadas de azucar e insulina en la sangre causen un aumento de In reser
va de grasas.
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En In labIa 3.8 sc resumen la.~recome.nd<lcionesque bemus hecho en este capi
tulo sobre la inge~ta de hidratos de carbono. La forma mas sencilla de planificar
In ingesta diaria de ahmentos consif.te en di"idir el dia en CtlalTO «Vi..'ntaJ)a5.»: an
Les,dUl'Cmtey dl)spuc:;del ejercicio, y entre sesiouf$ de entrenamienlu. Luego, sc

SINTESIS: QUE, CUANDO Y CUANTOS

Dia3 O(a4- OiaS Oia6 Ok~7 Competld6n

O,e'" bai<! e.--. [).,td baja en Oic1Ddtaen Dielaaha en Dieta ~ ta ef) •
h·dratq, "Iidratbs hidratos hdfdlo; nldrmos

t10y/kg p,,;o)

UI.1, Dial

~ \.1CI1;~ciD.
, irrtenso .espnn

p.ulong:1do)

cntn!Nm .?IltO erb'eMmiento

0la4 O'aS Dia6 Ola? Competlcl6n

Dieta D.ela ~i1I1ilEn Di~taalta en Oieta alta en
mndcrad.-, .en rroeeeada EO hidratos hldratos hid"'T'"

h dratos IWdratos

La tabla 3.7 muestra un piograma para la carga de hidratos de carbono, En el.
dla 1. se realiza un entrenarniento tic rcsistencia durante 1hora a fin de reducir Ia
cantidad de glucogeno del higado }'de los musculos .En los tres dias siguienres, se
reduce el entrenarniento y se sigue una dicta moderada en hidraros (de 5 a 7 g de
hklratos/kg de peso corporal). Durante los Ires ulnmos dlas, se continua redu
ciendo la actividad flsica,0 se deseansa, y se incrementa la ingesta de hidratos has
ta 8-10 gramos por kilogramo de peso corporal

Puesto que el ahnacenamleuto de glucogeno va asociad.o a unos 3 gramos de
agua por cada gra010 de glucogeno, la carga de hidratos puede producir un au
mente de peso de 1 02 kilogramos, 10 cual puede afectar al rendimiento.

Si usted decide probar la carga de hidratos de carbono, experimente durante
la tcmporada de enrrenamiento para descubrir lu que le funciona mejor, Nunca
pruebc algo nuevo antes de una competicion importante. Quiza tenga que pro
bar cl rnetodo mas de una vez, ajustando los tipos y cantidades de comida que
listed COll~UIm:.
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Pew cste regimen tenia una serie de Inconvenientes. No solo interferia con
laoreduccion del entrenamiento, sino que la dieta baja en hidratos de carbone de
jaba a los dcportistas debiles, irritables y cansados. Y 10 que es pcor, muchos no
conseguian tcner altos los depositos de glucogcno, ni siquiera con 3 dias de
abundante ingestion de hidratos.

lnvestigadores de la Universidad del P.stadode Ohio desarrollaron un mero
do de co.u:gade hidratos de G dias que generaba sunilares incrementos en los nj
volesde glucogeno, pero sin los Inconvenientes que homos mencicnado (Sher
man et ai., 1981). Este plan requeria reducir el enlrenamiento durante 6 dias
consecutivos y seguir una dieta llormallos tres primeros dias y una dieta rica en
hldratos de carbono los tees sigllienlcs (tabla 3.6).

Mas reci.elllemente, investigadores de L.1 Universidad del Oesle de Australia
han descubierlo que se pUf>dencunseguir niveles simUares de gIucogeno toman
do 10 gramos de hidrato;; de caroono por kilogC"dmo de peso corporal, en el
lranscul"SOde llllsolo dia. de.c;P1U~Sde una serie de ejercicio de 3 minulus con una
intensidad alta (Fairchild et al., 2002; Bus.~allet al.·, 2002). Parece que Ia tasa de
almacenamiento de gluc6geno se incrementa en grnn medida despues de cste ti
po de entrenamiento. La ventaja de esle nuevo metodo ~ que sOlose neccsilaun
dia, y no seis, para consc.'guiraltos nivdes de ghlcogeno, }'hay que reali:!.c1rmlly
poco~ carnoios en el pl"Ogramade entrenamiento habitui:1l-

oieta baJd on
hidrcn;os......~;," ..

005 en un periodo corto de licmpo (p. ej., un partido de tenis 0 pruebas de nata
cion): Es poco probable que sea beneflcioso si la prueha dura mcnos de 90 mi
mrtos, ya que la deplecion del glucogeno de 10:'mtisculos no es un factor Iirnira
dor para el rcndimienro,

La carga de hidratos de carbone retrasa la aparicion de la fatiga en un 20% y
mejora el rcndimiento en un 2 0 3% (Hawley et al.• 1997). El clasico regimen de
6 dias implicaba 2 series de ejcrcicio pam vaciar los depositos de glucogen«, con
3 dias de baja ingesta de hidratos, seguldos pOT3 dias de ingesta alta y poco 011a
da de ejercicio (Ahlberg et al., 1967; Karlsson & Saltin, 1971).La tcoria en Ia que
se basa este regimen de dos fases dice que la deplccion de glucoxeno estimula la
actividad de la enzima glucogcno-sintetasa, Implicada en el almacenamiento
de glucogeno, 10 que da lugnr a niveles de giucogeno muscular por cncima de 1.0
normal
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• Una inse.~tade .:;·7gramoRde hidrO'ltosde carbono pOl'cada kilogl'OlmOde
poso cOI'poralal dla es 10 recomendado para la mayor/:! de cfeportistas ha
bllualcs, y de 7 a 1IJ gramos por kUogramo de peso al dia es 10 recomen
dado durante los perlodos de entrenamiento iJltenso.

• Ellnclicc glucemico (rG) es una forma rna..uti! de c1a..incal' los hidrMos
de carbono que la diviSion tradicionaJ en /limple.~}' cQmplejos.

• J:!.Il(; es tina clasificacion de los hidratos de carhono basada en SI1 etecto
inmediato sobre los nivele.<;de a7.ucar en sangre. I.os.hidratos de carbono

RESUMEN DE lOS PUNTOS CLAVE

atun 0
reques6n

• Barrita enerqetica
yagua

.1-2 punadosde.
pasas (4Q-80 g)

• 1 6 2 plata nos

puede calcular cuanto y que lipo de hidratos de carbono consumir durante cada
«ventana» para optimizar el reudhnicnto y la rccupcracion.

• PaUll.;!con
reoueson 0
atun

"'·6 comidas 0
tenternpies

510 y/kg de
peso corporal, 0
e160% de la
en~rgiu

Hasta dos horas
despucs: luego.
cada 2 hora ..

Comenzar a los 30
min: tornar a
intervalos regulares

con un IG alto produccn una nlpida elcvacion en cI azucar sanguinco; los
que tienen nn Ki bajo generan una elevacion lenta.

• La Ci'lrgaglucemica (CG) tiene en cuenta el L(i y lacantidad de hidratos de
carbone (ramafio de la racion) consumida, por 10 que proporciona una
media de la respuesta glucemtca total a un alimento 0 comida. CG = IG
(%) x gramos de hidratos por raclon .

• Los alimentos de rc-i bajo consum ldos de dos a cuatro hora...ante.s de la ac
tividad fisica pueden ayudar a mejorar la resistencia y retrasar la aparicion
de la Iauga. Los alimentos de IG alto, consumidos antes de In actividad,
SOH beneflciosos pam algunos deportlstas, perc pueden producir hipoglu
cernia transitoria al inicio del ejercicio en Ins personas sensibles a Ins fluc-,
tuucionesen elazucar sangulueo.

• La cornida previa al ejercicio debe ria contener UllOS2,5 gronlos de hidra
lus de carbone por kilogramo de peso corporal.

• Para eI ejercicio de intcnsidad modcrada-alta que durc mas de 60 rninu
tos, consumir de 30 a 60 gramos de hidratos de carbone de Ie modcrado
o alto (en forma solida 0 liquida) durante c1 cjcrcicio pucdc ayudar a man
tener la intensidad durante mas tiempo y retrasar la fatiga.

• La recuperacion de las reservas de gluc6geno cuesta, como media, 20 ho
ras, pem depende de la graved ad de la deplecion de glucogeno, de la ex
tension de los dafios sufridos p<>rlos musculos Y de la cantidad, tipo y ho
rario de la Ingesta de hidraros de carbone .

• La reposicion de glucogeno es mas rapida de 10normal durante las dos ho
rns posteriores al ejercicio, PO'Irainiciar una recuperacion rapida se reco
mienda COUSUJllir1gf<11ll0 de hidrntos de carbone con un fG de modera
do a alto/poI' kilogramo de peso corporal durante dicho pertodo,

• Los hidraros de carbone con un IG alto 0 moderado producen una repo·
sicion mas rapiJa de glucogeuo durante las primeras seis horns despues
del cjercicio, y son rrn1simportautes para los deportistas que entrenan 2
vcces al dla.

• Una dieta de recupcracion de IG bujo puede ayudar a mejorar la resisten
cia al ilia siguicnte, e im:rClDCnlarIa comuusliu.ll de grasa duranle la ucH
vidad flsica.

• C:omhinar hidralulS ue <.:arbullu <':UIl proldllu ba ucmoslrado ser mas cfi
eM pam pl'omovcr la recuperacl6n de gluc6geno y el crccimiento muscu
lar que 51 se toman ~(llohidratos de carhono.

• Una diet::!dt'.TG bajo que incJuya de 4 a 6 pequci'tas comidas, }'que p.l'O

porci.one de 5 a 10gramos pOl'kilogramo de peso corporal (dependicndo
de 1aduracion y la intensidad del entrenamiento), promovel'i una bucna
recuperacioll del glucogeno, mejorara el control del apetito, rcduc.in~los
factores de riesgo cardiovascul(ll' y ser...ira para preven!r la diabcjc.~IiI}O2.

• 'l:ua forma Illodificada de cargar hidl'3tos de carbono puedc m.:jlll'i\I' In I'C
sislencia ell Wl 20%Yell'endil11iento en lUl 2 6 3%

entrenamientos

1 g/kg de peso
corporal

30·60 g/hora
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ejercicioejercicio (duraci6n
> 60 min)

• Pasta con
salsa de
tomate y
ensala da
Avena
AIroz con
polio y
hort...li.lu)

2·4horas antes
de ta octividad

Perfodo

2.5 gIkg de
peso corporal

Cuanto
.' .

Antes del
ejercicio

..
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I.asprotcinas Iorrnan parte de la estructura de todas 1(15 celulas y tejldos dcl cuer
po, incluidos el tejido muscular, los organos internos, los tendones, la piel. el pe-
10)' las ufias, En pruinedio consttnryen en torno al 20% del peso corporal total,
Las protefnas son necesarias para el crecimicnto y la forrnacion de tejido nuevo,
para la reparacion tisular }' pal'a regular muchas vias merabolicas, y tambien sc
emplean como fuente energerica, Son ncccsarias para consrituir la mayoria de In:.
enzimas del cuerpo, asi como distintas horrnonas (como la adrenalina )' Itt ill

,POR QUE NECESITAMOS PROTEINAS?

L II imporrancia de Iasproteinas -)' la dudn sobre IIi tamar protcluas extra
para mejorar el rendlmiento dcportivo constituyen dos de los temas mas
debatidos entre los clentificos del depone, entrenadorcs y depot tistas, y

han sido motivo de controvcrsia dcsde 1<1epoca de los antiguos griegos. Las pro
tcluas se han asociado durante rnucho tiempo con la potcncia y la fuerza, y, co
mo ingrcdientes importanres de los rnusculos, parece logico que un aumento de
la ingesta de proteinas incrernente cl tarnafio y la fuerza de los rnusculos.

Trudicioualmenre, los cientfficos han mantenido que los dcportistas 110 ne
ccsitan consumir mas que la radon diaria recomendada (RDR) y que cualquier
cantidad que la sobrepase no conllcva beneficio alguno. Sin embargo. los estu
dios realizados desde 1980 han pucsto en duda esta opinion. BlIYconsiderables
pruebas de que las necesidades proteicas de twa persona activa son bastante su
periorcs a las de 13poblacion general.

Este capitulo ayuda a entender cl papel de las protetnas durante III practica de
ejcrcicio 1'- capacira para entrenarsc tanto COI110 sea necesario. Muestra como los
rcquerimientos individuales dcpendcu del tipo de deporte quc sc practique y del
programa de enrrenamiento, )' larnbieu como estes requerimicntos estrin relncio
nados con cl consume de hidratos de carbone. Tambien sc da un ejemplo de me
nu diario donde se muestra c6mo culcular los requerimientos proteicos y pro
porciona una base para desarrollar cl menu propio. Como cada vel: SOJl I11~S los
dcportistas qne dejan de comer carne para seguir una dicta vcgctariana, en este
capitulo se expllrara la forma de obteuer suflcientes protelnas y olros nutrienres
para rendir al maximo con una dicta sin carne. La suplcrnentaci6n de prorelnas
se lratorn en detalle ell el capitulo 6.

........................•••.•••.•..•....•.........•••.•..•....••..........•
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..' ' ..• d radandose continuamente (catabolizadas), libe-
Ill:' protelnas de los tejidos ~stan eg I reservelibre» localizada en los tejidos cor-
r.mdo sus amincecidos c~nstltuyente~ cn U «nucstra roteina es degradada y reempla-
porales y la sa.ngre. Por eJen:PI~ ~~:'~~e~~dOS ds Its alimentos y los arninoacldos no
;,lda cada l!:>Odfas. Los amino CI • " I hidratos de carbono puo-
l'~cncialessintetizados e" cl cuerpo a partu ~~~~l~()~t~I~:a~s::,a:'aconstruir nuevas pro.
dnn tarnbien formar parte d~ esta reserva. formarse en glucosa par rnedto de 101!JIll
Idnas, oxidarse para produ~lr ener~f~d trans os Durante 101producci6n de encr!Jf,I, III
I olleog~ne~is, o ser colnvertldl,os~nd:'p~~t;;:: s~ excreta en la orina, 0 tamblon 1.1\ IIIp.lfte nrtrogenada.de a mo ecu :
·jlluor. .

Metabolismo proteico

Glucosa 0

acidos grasos
Orina
Sudor

Energfa

amincacidos Protefna tisular

/
~p . )
(sintetizados a partir de hidratos/grasas y amoruaco

Proteina dictetica

Estes A..A. sc reagrupan en nuevas
proteinas que conticncn cicntns ,0 in
cluso miles de combinaciones de ami
noacidos.
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Alilnina
Arginina
Asparagina
Acido aspartico
Cisteina
ACidoglutamico
Glutamina
Glicina
Histid;na*
ProHna

tsoleuclna
Lf>ucilld
Lisina
Motionrn»
Fenilal.lIlin,1
Treonina
Tript6fllno
Valina

Los 20 auunoacidos son los elementos construcrores de proteinas. Se comblnan
de varias rnanerns para formar los cientos de protelnas distintas del cucrpo,
Cuando se comen proteinas, estas se degradan en el tubo digestivo ell unidades
moleculares menores, aminocicido~ simples y clipeptido.~(combinacton de dos
aminotkLdos).

Doce de 10...(llllilloacidos se claboran en el cuerpo a parnr de otrns aniinoa
cidos, hic..lratosde carbone y nitnlgeno. Se denorn inan aminoacidos prescinJibles
o no esenciales (AAP). Los OtlOS ocho se denomitlall impresciuJibles 0 esencia
lcs (AAI), cs decir, Queti~nel1que ser uportados pur los alunentos, I.os 20 ami-
110acido:; aparecen cnllmerados en la tabla 4.1. Los aminoacidos de cadena ra
miflcadu (AACR) son los rres fW COn una contlguraci6n molecular ramillcada:
valtna, leucina e isoleucina. Constituyen un tercio de las proteinas musculares y
son Ul1 sustrato vital para orros dos amlllocicidos, In glutamilla y Ia alanina, que
se Bberall en grandes c.:antidadesdurante el cjercicio acr6bico iutcnso. Tambien
los musculos pueden usarlos directamente como aporte energetico, sobrc todo
cuando sc ha agotado el gIuc6geno de 10:;rnusculos, EstJictamente hablando, el
cllerpo neccsita 3JllUlOacidos. no proteluas,

LQue son los amino,lcidos?

sullna) )' neurotrrulsmisores. Las prcteinas desempcfian IUl papel en el rnante
nimientu del equilibrlo hidrico de los tejidos, en el tral1/;porlc de nurrteutcs a
las celulas, en ~Jtransports de cxigeno y en la reguJacion de la coagtllncion de 1(1
sangre.
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IEntrenamiento de fucrza Y pOlencia
Los deporristas de (lllo:rz:\y potencia tienen necesidades ndicionales, al cumpa
rarlas con IllSde Io~ dcporlistas de resisleocia. i)e.~puesdel entl'enamieuLo con pe
sail. IIItasa de c.lcgradaci6n )' 51ntcslSprolcica (construcduo) sc ill~rcrnenta, aun
que durante las primeras horas In degradaci6n es superior a la siolesi!i (Phillips et
ai., 1997; Phillips et ai., 1999).

LSe'puedeminimizar el catabolismo
de lasproteinas durante el ejercicio?
Las prolclnas son dcgradada:. en canlicladcs C.1~ V("'Zmayores cuaudo I~ reser
vasU1L1~c.:lLlarcsde glucogcno :.on bajas }'.por tanlo. durante 1111ejen:iciu de alta
illtell:;idad qlle dun: mns de WlUhora, las pro1einas pueden contribUll de forma
imporl.anle a Ius Ilcc.:csidadcs cnergHicas (he~ta ellS%). J::.~t;\ claro que supone
lUla vClIlujnCOlllc:m:ar la scsiull tIe cnlrcnamicl1lo cun las reservas ll111SCWUrcsde
gluc~n~ altas, 1-'u~ dlo n:duc.:t: la conLribuci.61\que las proteinas llU<.:ena la P''O
dllcl.:lIJnde cncrgia en un momento dado del elll'tenarniento.

Si~csigue un programa para pcrder grasa C\)tporaJ/peso. hay quo: ascgurarse
de::qLK no ::;erc.'(.lu<.:cdri.sti.camcnte Ia ingesta de hidratos de carbOllo, pues de 10

~Qtr~!1al')lient9de r~3istenci.3
EIentrcnamienro de resislencia prolongado e intense aumenta los requisites pro
tcicos por dos razoncs. Primera, porque sc necesitan mas proteinas para com
pcn:.ar el 3umento de Ia degradation de protcfnas durllnte el entrenamicnlo.
Cuando bajan las reserva:, museu lares de glucogeno, 10enal seproduce por Iv ge
neral tras 60-90 minutos de ejel'cicio de rcsistencia, ciertos :lminoticidos, los
AACR, se emplea.u c.omo cnergla. Uno de los AACR. la leucin;'\, se conviertc en
otro aminoacido, In alanina, que se convierle ell glucosa en el hfgado. Esta gIu
cosa vuelve OIl torrcnte cireulatorio yes cuptada por los mUsculosaclj\,o~. donde
sc emplell como o:nergia. Oe hecho. Ius protcinM lIegan :1 coutribuir basta con el
15% de la prodw:cion de energia cnando dcscienden I:'ISreserV(lS de gllLcogcno.
Se trata de un incLo:mcnto sustancial., }'1l que las pl'meinllS aportnll menos d.cl 5%
de.; IllSncccsid ..des energctieas cn;mdo las rcservas ml1sclll::u:esde glllc6geno sou
altas. Segunda, poryuc se neee~itan proleinas adidonales par:lln repal'ad6n y rc
euperaci6n de los lcjidos musculm'es despues de lin entremul1icnlO illlenso de re
sistencla.

LNecesitan los principiantes mas 0 menos
proteinas que los deportistas expertos?
AI conrrario de 10que suele creerse.Jos esrudlcs han dernostrado que los princi
piantes tienen necesidades proteicas llgeramente superiorcs por kilogramo de pe
so corporal. Cuando so: inicia un programa dl;!entrenamienro, las necesidades
proteicas se elev..'U1 debido a) aUnleIlLOdel re<:ambio protei co (Gontzea el al.?
19i5)_ Despues de 3 sernanas de enlr~namicnto. el cucrpo se adapt;) aI ejerdcio
y se tornn mas eficaz en el feciclaje tie las proteinas. Las protein as degradadas
pueden combinarse de nucYO panl formar aminoacidos que se liheran en d de
r6 ...it~de (Hllinoticidos.El cuerpo trunbieu sc "Uelve lruts eficaz en IIIconserl'a
ci6n tIt: las prolcinas. Un cslutlio ha dcmo:.trado que los requisitos por kilogra
mo de peso corporal de los culluri:;tas principianlcs pueden lIegar a ser ba~ta un
10% supeciores .1 los tk I~ ~ullllrislas cxpcrimenlac.los (Tarnopolsky. 1988).

We que forma influye el ejercicio en los requisitos proteicos?
)1'l1Jllero~os cstudios sobre el ejerclcio de fuerza y resistcncia han demostrado que
I" ingesta diana recomendada de protelnas establecida en 0.75 gramos por kilo
gramo de JJCSOcor}X\11I1al din es inadecuada pam las personas que hacen ejercicio
(I practican un deporre regularrncnte. Se necesitau protclnas adicionales p:lra
COl11pe.LlS<lrcl aumento de 1<1degrsdacion de proteinas durante e inmcdlatarnen
te despues del ejercicio, nsl como para farilitnr la rcparacion y el crecirniento. El
ejeu.icio desencadena la activucion de linn euzuna que oxida aminoactdos clove
en los musculos, los cuales se usan entonces (01110 Fuente energenca. Cnanto rna
yores scan la intensidad y la duracion del ejercicio, mas protclnas se degradarrin
para gencrar energin.

Las nccesidades exactas de protelnas dependeu del upo.la intensidad yhi du
racion del entrenamiento, Mas abajo expllcumos en detaJle las diferencias de c:>
tas ncccsidades en los deportistas de resistencia y los deportistas de fuerza )' po
teucia,

Adernas, las protetnas de la diera snponen un estimulo para cI crecimlento
muscular. Para desarrollar rmisculo, debemos le-ner un "balance de nitrogeno po
sitivo», 10que signi fica qlle el cuerpo reriene m;:\,sprotelna tic la que excreta 0 uti
liza como combustible. Una ingesta suboptuna de proteiuas genera una adquisi
cion mas lenta de fuerza, volumen y masa musclllares, e incluso se llega a perder
musculo a pesar de la dureza del entrel1;uuientQ_En Inpracuca, el cuerpo es ca
pal. de adaptarse a Iigeras variaciones en la ingesta de proteinas, Se vuelve mas
eflcaz en el reciclaje de amino;\cidos durante el rnernbolisruo de las proreinns s.i
la ingesta baja durante cierro riempo, ill cuerpo tambien se adapta a una ingesta
superior de proreinas mediante 10.oxidaciou de los anunoacidos sohrantes para
genel-ar energla.

E... importante entender quI' una dieta alta en proteiuas pOl' sl sola 110 au
menta la fuerza ni el volnmen museu lares. Estos objetivos solo pueden conse
gulrse cuando se combinn una ingesta optima de protein as con un entrenamien
to duro de resistencia (fuerza),

PROTEINAS Y EJERCICIO
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Un estudio de la Universidad de Illinois indies que una dicta rica en proteinas incrementa
los beneficios de perder peso haciendo ejercicio (Layman et al.• 2005). Las mujeres que
siguieron una dieta rica en proteina perdieron bastante mils grJsa corporal cuando ha
dan ejereicio regularmente (5 sesiones de carninata, de 30 min cada una; 2 sesiones de
pcsas. de 30 min cada una. a la semana). en comparaci6n con las que sequlan una die
ta ~ita en hidratos de carbono y con el mismo numero de calcrias. Y 10 que es mas im
porfante, casi la totalidad del peso perdido era grasa en quienes sequlan la dieta de pro-
tefAai~'Ygran parte de ella de la region abdominal. En cambio, en el grupo de la dieta ,
alta':'en hidratos. hasta una tercera parte del peso perdido era musculo. Los investig~~:;::::,:,,(::;t
doi~:~:~4gje~en~ue la dieltl de protc(na funcionaba mejor porque contenfa un.ni\(~~·f.f~~;~;l~}t;;:
va'O'Q(/deIe.ucinq, la ellal trabaja junto con la insulina para estimular la compu,sti6~i'~~t;;;~~};ll
g~~j~,(~,~~~>:~~?),:~.~:~:permite conservar mu~culo. :::;;~:;::::~!1:1fi]i

Proteina mas ejercicio implica una mayor perdida
de peso para los que estan a dieta

por kilogramo de peso corporal (Lemon, 1998;Williams & Devlin, 1992; Wi
lliams, 1998;ACSM, 2000).

Se suele estar de acuerdo en que los deporrisras de fuerza y potencia necesi
tan mas protcina que los de resistencia, )' los invesrlgadores recorniendan un con
SlUUO en la parte mas alta del intervale: entre 1,4 y 1,7 gramos/kilogramo de pe
so corporal/dla (WilliaIllS, 1998;Tarnopolsky et al.; 1992;Lemon et al., 1992). La
Asociaciou Dietetica Americana y la ACSM recomiendan de 1,6a 1,7gramo!ki
logramo de peso corporal aJ dia. En consecuencia, por ejernplo, un corredor de
largas distancias que pese 70 kiJogramos necesitarta de 84 a 98 gramos/dfa. Un
esprinter 0 culturista del mismo peso necesiraria de 98 a 126 gramos/dia,

El memento ell que se toma [.1 proteina tarnbien parece ser importante, Una
revislon de estudios sobre las ne.r.ec;icbdpc;proreicas, realizado por los investiga
dores de In Universidad .McMaster, Canada, concluy6 que sc dcberia consurnir
prorelna poco despues de rinaltzar la actividad flslca, en la fase de rccupcra
don posterior al ejercicio, y que 10 ideal es hacerlo durante la hora posterior, La
protelnn se debe combinar con hidratos de carbone en una proporcionde 1:4
(Phillips et al., 2007). Consumir protelna COI1 hldratos mcjora 11:1recuperacion y
promueve el crecimienro muscular (ver eJ capitulo 3, «lSCconsiguc unu mejor re
cuperacicu combinando hldratos de carbone con protclnas!»). Esto 110 irnplica
mas comida ni suplernentos, Significa que dcbcrlamos espaciar los hidratos )'
proteinas que ya cousumtrnos para consumir cierta canlidad dcspucs de los en
trenamientos.

1-1REQUERIMIENTOS DE PROTEiNA EN El DEPORTE

. 51 lo lntcnsidad es mayor. los requerimientos proteicos se incrernentan. La
confcrcncln de acuerdo del Comite Ollrnpico Internacional, ceJehrada en eJ 31"10

2003, rccomendaba entre 1.2 y 1,6gramos de protcina diarios por kllogramo de
peso corporal para los deporrlstas (COl, 2003); la Asociacion lnternac:ional
de Fcdcrocl.)t1cs Atleticas (lAAF) recunllcuua dc 1,2a 1,7gramos diario~ de pm
telna pOl' kilngramo de peso corporal (IAAr. 2007; Tipton & Wolfe, 20(7). r~~to
supone cl cqulvnlcl\te a 81-119 gr.unos dlarios pura una persona de 7()kilogra
mos. Unn porson" ~t'dentaria necesjta 0,75 gnunos de pwtcina diarios por kl1o
grruno de pesp cmp!1l'al.

Para un dcporl I-.hI ell' resisteoc:i.a,lamayoria de los estudiol; recumicndau un
consumo ell la p:lrh 111""hnJadel inten"alo, alrededor de 1,2-1,4 gramos diarios

Fuente:WIlliam 8, Devlin. 1Q97.Williilm<;,1998; Icrnopolsky et al.• 1992; lemon et al.• 1992,

Deportlstil que quiere qanar peso

1.62,0

1.8-2,0

Deportista que qurere perder peso

1,4-1,8Deportista ric fucrza 'I potencie

1,2 1.4Deportisla de rcsistencia-entrenarmento modsrado
o intense

En la tabla 4.2 se resumen los requisitos diarios de proteinas para distintos tipos
de deportistas.

Con un ejerciclo de lntensidad baja-rnoderada «50% \702 max.) no parccc
habcr un aumento slgniflcativo en los requerimientos protelcos (Hargreaves &
Snow, 20(1).

lCuantas protefnas se necesitan
para obtener un rendimiento maximo?

contrario aurnenrara Iadegradacion de proteinas. El obietivo cs mantcner el 60%
de la ingesta calorica a partir de los hidratos de carbone mediante la rcduccion
de la ingesta de calortas a partir de los hidratos de carbone en proporcion a la reo
ducci6n de calortas (ver el capitulo 9 sabre 13 perdido de peso/grasa).
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(b) Para un depol'tista de fuerza 0 p<ltencia que pese 70 kg_

70 x 1,4 = ':.18g

I!jemplos:

(a) Para un deporti.<;ta de resistencia que pese 70 kg

70 x 1,2 = 84 g
70 X 1,4 = 98 g
Enlcc 8'r-98 g/dla

Pern .<;ireducimos drastlcarncntc la ingesta calorica 0 elimtnnmos pOl' com
-lero algun grupo alunentario (p. cj., si segulmos una dieta vegerariana 0 rene
'1'10'<;alergia a los productos IIklco~),es posible que nos resulte m:l~diflcll cubrir
us necesidades prorelcas. Un consume adccuado de calorias es importanre para
Is('gllnll'<;ede tornar una caotidad correcta de prolclnas y para incremeurar 1:1re
'enclon proteica en el ClICrpO. La tabla 4.3 ofrccc una lista con dlversos nllmen
'os ,!ne conrienen protelnas. Las Iucntcs auiuiules suelen proporcionnr I1n mayor
1ivel de amtnoacldos esenciulcs, peru algU110&alimentos (como In carne roja yel
lUe.~o)tlenen un alto contcnido en grasas saturadas, por 10'!ue dehemos comer,
»oca canridad de ellos y clcgir versiones magms y bejas en grasa. Podernos utili
-ar la tabla para calcular c1 COll~WIIO actual de proteinas y U<;3r los planes ali
nenticios del capltulo j ~como punto de partido para desarrollar nuestro propio
olan nutriclonal.

I'odcrnos calcular los requerimientos prorelcos a partir de nuestro peso COl'

roral utilizando las directrices de la tabla 4.2.

v. ",

1 vaso (200 ml) 6 64
2 cucharadas soperas, sin 13 79
cocinar (30 9)
Media paquete (100 g) 8 73
1 hamburguesa (60 g) 5 71

2 rebanadas (769) 6 164
2 rebanadas (72 g) 6 156
1 plato (230 9) 7 198
1 plato (180 9) !:l 254
1 plato (180 g) 5 24B

I I 1.1.hervida
1\ roz Integral. hervido
I\rll)l nlanc;~, hervido

73REQUERlMIENTOS DE PR01EiNA EN El DEPORiE

31

39
47 214
25 113
31 3~9
24 99

10 165
15 110
7 fiG
R 84
6 135
8 90

12 301
5 125
10 306
7 344
6 186
4 '144

,~~..:: '

.. §:1: l!Jta pequeri<l (205 g)
·'3,:_<;.u~haradassopcras (120 ~j'
3;@ch.aradas soperas (120:gi"
~.{.u~t\a~adasSoperas (140:9J'"

_-...;:;;::-...:.:.,_' .:.... ".

, 1 puriado (50 !)} .
En 1 rcbenada de pan (20 g)
1 puliado (SO 9)
1puflado (50 g) ,
2 cuch.:rradas SOpp.ras (32.g)
2cucharndas )operas (2\9)..

7'·;'

1 rcbunada qnJ(>s(I (40 g)
t envaso pcqUf:!';O (112 g)
1 veso (200 ml)
1 envase (l!>O g)
1 eovase (150 g)
1

1 pcchuya (130 g)
2 Ionchas (140 9)
1 filete (120 q)
1 filete (150 g)
1 lata pequcna (100 g)

2 lonchas (1O~ g)

Frutos SCLQ!> Y sernfllas
C;acahUGt~5,t09t.1llos y salado«
Mantequilln do c.1cahllcLc

>'Anacardos. tostedos y salado)
~Nueces
Pip.:rs de girdsolf Semillas dc :;c~amo

~:u.;"
t;J~"), ,
b;!;egl.lmbres
l~.iJ;ii(~s:"c~lofadasv,~'..:..': .w·J
?"~~~'tel~~;hervidas
(j~d;as:or,rinonadas. hervidds
...Ga'rbal;lzos. hervidos
",', '0-.:'"

Lacteos y huevos
Queso chodd.lr
Rpqucsoll
Leche deSn,lI,1d"
Yogul l1.llu(,ll. bAjO "11g' ...~cl
Yogllr de Irut.rs, lJillo pn grasa
Huevos

Carney pescado
Fllete de vaca, magro, a la parrilla

" Pechuqa rta polio, sin plsl, ,q la
parrllla
Pave, con poca grasa, asado
Bacalao, esc<llfado
Caballa. 0) la parrilla
Atun, en luta

En Lapractica, la ingesta proteica suele rcflejar el consume ca16rico total, asl que,
suponiendo que cubrimos los requertmrcntos caloricos COn una amplia variedad
de alimentos, 10 rmts probable es que estcrnos consnmiendo W1U cantidad 511£
cicnte ~e prote~nus. Los cstudios dieteticos muestran que casi todos Jo~deportis
las ya slguen dietas c.:OD una cantidad de protelnas par encimu del nivel maximo
iecomendado, sinteucr que tornar suplementos. Par tanto, el debate sobre las ne
cesidades proteicas exactas de los deportistas cs innecesario (L-\AF,2007),

lCOMO CUBRIR LAS NECESIDADES PROTEICAS?
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iEs periudidal tomar demasiadas proteinas?
Consumir mas proteinas de las necesarias no ofrece ninguna ventaja para la sa
Iud ni para el rendimiento fisico. Una ve7. cllhierto" los requisitos, Ia.~proteinac;
adicionales no se convierten en mlll.culo ni aumentan la fuena. resistencia 0 ta
mano de 10;; mUsclllo.~,

El gmpo ;'Iminode Ius proteinas. ql.lecontiene nitr6geno. se couvierte elll.1na
Sllsmncia llamada mea en el higado. A cOlltiuuacion p;'Isaa los riiioncs y se ex
creto por In orina, EI resto de las proteinas se cOJlvierteen glucosn y se emplea co
1110S11stratoenergetico, Puede l1s:\fsede inmediato como fuenle de ellergln 0 al
mncellnrse. pOl' 10general en forma de gluc6geuo. Si se conSlunen suficieutes
hidmtos de carbona para reponel las reservas de gll1cogeno.el exceso de gluco
sa pueue convcrtirse en gra~a. Sin embargo, en la prdclica eslo suek ser cl rcsul
Illuo ue un conSllmo excesillo ue calorias, en concr.:lo, grasas. E:.ludios recientes
hllJluemostrado que cI consumo de protdnas aumenla cI Indice metab6lico. por
10 que una proporci6n significativa de las calorias protcicas sc oxidan )' sc disi·
pan en forma de calor (ver cl capitulo 8). Por tanto, es poco probable que un Ji.
gew cxceso de proteinas ~econvierta en grasa.

Huho un tiempo en el que Re crefa qne el excello de protefnas causaha (hflns
en el higado 0 los rioone .., ya que ~omete estos 6rgano.~a una tel1si(m rxc\',slvil
Nunca Ileha demostrado que eSTOsuceda en personae; sanac;,aunque sigllt' ,.,k.,·
do \Ina posibilidacl te6rica. ~o nbsrante, se rec.omienda. a Ia.~person,lb ,,)11 pm
blemas de higado 0 rinones que sigan una dieta baja en proteinas.

';,):.
ij.···

i';""
'l~;~'<·,:~, , . . " ~ _.
:~:;bjbl:lisponibilidad l's un tcrrruno que so refiere a la «utiiidad~j de los alirnentos 0 su~ .,"

o ',,""j~ie~e"ntos proteicos. los altm(lnto:. que contlenen los 8 AAI 51? ilam~n tradicionalmente
. '. proteinas «completes. y son los produc los lacteos, 10$huevos, la carne, el pescado, las

'aves de corral y la soja. DI:.tllll.l\ vord 11.1'>. (,01110 los cereales y las legumbrcs. contienen
elevadas cantidades de oerto-, MI. lUIlIJ'h' ~610 cantidades muy pequenas (0 ninguna)

:" de los olros. EI AAI que (elll.1 0 c lIye•• 11'0111'1'\ rt'ducido se denomina aminoacido limi.
tante,

La relaci6n de AAI a AAP y I.. (.1I111t1,HIell' .1lllll1oilcidos espedficos es 10 (jue. deter
'r.nih<:l101biodisponibilidad de lin .1111llt'1110(I ,uplptnonto proteico. Por ejej:nplo~ el con- ',~

, teniqo de. glutamina y los AAeR (II'lh I"" '',oll'ucil101 y valina) determinaM el 'grado en I

. que se absorben y ulilizan las prottliliol', P,UoI "1 clct.iltlillnto de los tejic.los.
La biodisponibilidad de una prottl",) (un. 1('1,1 'llC'''' mcdirse mediante su'valor bio

lugico (VO), que rnanifiesta en que g,')do SI' "jll.(,11.1 proporci6n ue aminoMidos en rc
lacion (.on los requisitos del cuerpo. Es un •• 'lll..lrd.l tid porcentaje de plolefnas que re
tiene el cucrpo para su empleo en eI crCClnll('lllu y m,111\l'llirnlento de los lejiuo!>. Dicho
de otro modo. lcuanto de 10 que :.e conSlIrl1l' '.1' lI~il t'n n>allddd para pi prop6sito al
que :.e uestinn?

EI VB de un huevo es 100, e:. declr, de todo!> 1m alrmcnlo:. es el que conticne una
1 ,relaci6n mas ajustada de AAI y AAP re:.pecto a las I1ct.f'\ldades del cu~rpo,Por tanto, un

gran pou.:t!ntaje de las protefnas del hucvo se usan P"'d (.tcar nuevas prolefnCl:' ep.el
c' clJlerpo, ,Los productos I.acteos, ,.:1 ('drne, el pescado, I<lS Aves de corral, 1"1quorn, (~~Iple
{,,~1I'1tl~~t.O,v~getal su:.titl:Jt9rro· de. comidas) y la soja lien en un VB rela t'vament(' alto 'f70~, .'
l:<:t'00); lo~'frutos secos y's.;ir:;ilIas. 'las legumlJres y cereales lienen u'nVB rcllllivQml:!nte ba;':';~
:;,PJo. '!m~hos de 70). :. . '.' '"
~fr~;:):.·..'. "

Aunquc algunos deporlistas de fuerza y culturistas llegan II consumfr 26 3 gra
1110S diarios pot kilograrno de peso corporal, no hay evidenciasque respalden que
estas cantldades tan elevadas den lugm u una mayor masa muscular y a ganau
dill; en fuerza (Tipton & Wolfe, 2007; COl, 2003). En un cstudio llevndo a cabo
ell la Unrversidad McMaster, Ontario, a los deportistas tic fuerza se Ies dio una
dietu baja en proteinas (0,86 g/kgldia. similar a la cantidad diaria recomeudada).
una dicta con cantidadcs medias (1.4Wkg/dla), 0 una dieta alta en protelnas (2.3
gll'KIuia), durante 13 dias ('1amopolsky et al., 1992), La dicta baja en proreiuas,
que estaba cercana a Ius cantidades diarias recomendadas para personas sedI'll"
tarias, hizo que los deportfstas pecdieran masa muscular, Tanto 13 dieta alta ell

l.Esmejor tomar mas proteinas?

protelnas COUIO la de cantidades medias geueraron WIll mayor masa muscular,
pew el aurnento Iue el mismo en los dos grupos. En otras palabras, incrementar
IIIIngesta protcica de 1.4grarnos a 2,4 gramos por kilogramo de peso corporal
111 dIn no conllcvo mas bcncflcios.

Conclusloncs parccidas sc obtuvieron en la Kent State University, Ohio. Los
Iuvestlgedorcs dieron a 12 jovencs voluntaries un suplemcnto (la ingesta diana to
tul de protclnas era 2,62 g/kg de peso corporal) 0 un suplemento de htdratos de
curbono (Ia ingesta diaria total eleproretnas era '.35 glkg de peso corporal) du
mille 1 mes al tiempo que realizahan un entrenamiento intenso con pesas 6 dlas
n 10 sernana (I.emon ~ al., 1992). I.as meelidasdel equilibrio del nitr6ge.no se rea-
1I:I.[II·ondespues de seguir las dieros, }' los investigadores hallnron que una ingesta
tic 1,4-1.5 gramos por kilogramo de peso corporal 0'11di;'lern 10 que se necesi
rnbn para mantener dicho eqll iiibrio, aunque la fuerza, la masa y 1'1volumen de los
musculos fueran los mismos con los distintos niveles de ingesta de proteinas,
Los lnvestlgadores llegaron a dos conclusiones Irnportantes. Pruners, cl entrena
mlento de fuerza dobla aproximadamente las necesidades proteicas (en cornpara
clou con personas sedentarias). Segunda, eI auiueuto de lu ingesta proteica no
uumenta de forma lineal la [UO:I~ rnasa Yvolurncn rnuscularcs, Una vcz alcanza
da la ingesta uptima, las proteinas adicionales no sc convicrtcn en musculo,

70 x ',7 :; 119g
Entre 9R-1l9g/dla
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• Se lleCesita11proLc:!nasp::trnel mantenillliC!llto,SU.~tituclonv crecilllicnto
de los lcjidos COlpurales, r.I cuerpo tambieu cmplea prOlCln~SP:lI-"l dabo-
1'(11' muchas en:z.i.masybormonas que regulan cl metabolhmo, I11nnlicnen
I cqllihbrio hidricu y trallsportan nl1trieulcs a Ia.~celulas,

• I,u" ucportlstas neccsitan mas de la RDR de proteinns (0.75 gikg de peso
cOlptJntl/d[n) para la pohlac16u general.

RESUMEN DE LOS PUNTOS CLAVE

Cmtndo I\e recorta la ingesla de calorias para perder ).,'Tasacorpural se corre d
desgo de perder tamhiEhllllnsa m(L~cl1lar,Una ingesta superior de protelnas pue
de suprimir algunos de los electos de atrofia muscular asoci~dos c.:onCll:l/quicr
prognlma para adclgllZllf,La ruuyori:lde los investig;:uloresrecomiendan aUJlIel1-
Lar la ingesta de proteinas 0,2 gramos por kUogramo de peso cOl'poral,POl'tanio,
un dcporrista c.IcrCiiil\te,ncianecesitar.Lnhasta I,t) gntmos pOl' kilo~ralno de peljo
corporalldia; y un deportiSla de fuerza, 1.9 gramos pur kllogramu de peso C:01'

poraVdfa. POl' ejcmplo, lin depurtista de resistencia de 70 kilogram us de peso ne
cesllllrfa con.sltllUr 70 x 1,6= 112 gramos de proteinas/dia,

'Iambien sc ha afirrnado que consuiuir demasiadus proteinas provoca deshi
drataclon al pcrderse un exccso de "gua procedente de los liquidus corporales pa
ra diluir y excretal' el exceso de urea. La unica evidencia precede de lin estudio
de la conterencia de biologla experimental de Xueva Orleans, que descubrlo que
una diera alta en proteina (246 g diaries), consumida durante 4 scmanas, cause
deshidraracion en deportistas cntrenados. Su nivel de urea en sangre -UI1:1prue
ba cllnica para comprobar la funcion renal- alcanzaba niveles anormales, )' su
orina estaba nuis concentrada. De ncuerdo con los invcstlgadorcs de la Univcrsi
dad de:Conuccticur, esto pudrfa haberse cvitado iucrcmenrando cl consume de
Iiquidos, por 10que es Improbable que constirnya U11 problema si se hebe una
cantidad suflcicnte de liquidus,

EI temor a que las dietas ricas en protcina cansen una excesiva retencion de
calcic, incrementando el rlesgo de osteoporosis, rampoco tiene Iundamento.
Un cstudlo de la Universidad de Maastrich, Belgica, mo-rro que una diem con
un 2.1% de proteinas no produjo lin efccto negative sobre los niveles de cal
do, en comparacion con una dieta con un 12%de protcinas (Punnemans e! al.,
1997),

En conclusion, aunque es poco probable que consumir mnchas proteinas sea
perjudicial a corto plazo, eSla daro que lampoco ofrect! ningllna \'entaja,

• Se requlereu proteinas ",dicionaies p:lra compensal' el sumenro de 1:1de
gr:ldaci6n de protein,.s durante los enrreuamil'ntos inte~sos para reparar
Y re<:lIperarlos rejtdos muscnlares despues del entre~amlen:o: ,

• 1.0/\ deporti~ta/\ de fUe17.3y potencia necesitan protemas adicionales pal a
favorecer el crecimiento muscular,

• Para los deporti~tas de resilltencia, la inge.~tarecomendad~ es 1,2-1 ,4 ~ra
mos por kilogmcio de peso corporalJdia, Para los deportlStas,de fuerza y

t . 4~ 1"-1 RITramospor kilogramo de pl'-Socnrpol-lIl1dl:l,po encia c.c ,< V I
• fI.1 catabolismo de las protelna.c;numenra cuando las reservas museu ares

de ghtc:ogeno esran bajas, POI' eJl'mplo, durante un ejercici~ ~l1ten:~o<ll1e
dure ma/\ de 1 horn o durante 11" pr(')~ma en qne se restrm_1::t,13 Ingesta
de hidratos de carhono/calorfa."

• 'Ioda ingesta proteica por encima de los requisitos 6ptimos no redu~da en
till aurnento mayor de la fuerza 0 masa lllusclliares" '

• Los deporrtsras tienen que cubrir S1IS ne<:esldadel\pmte1ca/\~ed1~nte una
dietz bien planeada que lie ajuste a sus nece.~idade.~caIO~cas. Se reco-
miendan las fuentes de proteina.c;C.()11 poca gras3, ,

• Los deportistas veget.arianos pueden cuhrir sus necesi,dades p1'Ote1casc,on
productos lacteos con poca gra.~y fuentes vegetales ficas en prot~i,nas ',n
geridas en combinaciones COllectas para loglar la complementaClon plO-

teica,LHay que consumir mas proteinas cuando
se sigue un programa para perder grasa?
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l.as vitamiuas se uecesitan en cnrrtidades Intimas para el crecimiento, la salud y
cI bienestar Iisico. Muchas de elias forman las partes esenciales de los sistemas
enzimaticos, que cstan involucrados en la producci6n de energia yel rendimien
to fisico. Otras estan implicadas ell d funclonamlento del sistema inmnnjtarlo, el
histema hormonal '!el sistema nervioso.

LQue son las vitaminas?

A mcnllC}O las vitaminas y los minerales son eqeipamdos con Ia vttalidad,
la energla y 1afuerza. Muchas personas creen que sou potenciadores de
salud, y que un abundante suministro es el secrete de una vida largo y sa

ludable.
De heche, las vitarninas >" los minerales no proporcionan por si mismcs nin

guna cncrgia. Ni un surninistro abundante garrmtiza autornaticamenre dinamis
mo y vigor 0 salud optirua,

La vcrdad es que las vitaminas y los minerales sou necesarios en determina
das cantidades para tener buena salud )i para alcanzar el maximo rendimiento fi
sico, Sin embargo. 10mas irnportante es el equilibrio de vitaminas yminerales en
la dieta.

Entre los dcportistas I.:!) tentador pensar que un extra de vitaminas conduce it

1.\0 mejor rendimicnto. Porque si una cantidad pequeria es «una cosa mllY sana»,
mayor cantidad scgurumente sera ruejor, ,0 no?

Este capituloexplica que haccn Iusvituminas y los minerales, de donde se ob
tienen y c6mo afccta cl ejcrcicio a Sus requerimientos. t).,'ecesitallios atleras can
tidadcs extra y dcben tomar suplementost

Las funcioncs, Iuentes '!requlsitos asl como los niveles superiores );egul"osde
vitaminas y rnincrales aparecen en el Glosarto de vltarninas y rninerales (Apen
dice 2). Dicha tabla tambien trata el tema de las supuestas venrajas de la suple
mentaci6n con vitaminas ~ minerales, }' si realmente beneficia eJ rendlmleuto
deportrvo,
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En 1991, ...1 J)~'P'll tllmcnlo dc Sanidad publico los Va[OI'eSdietiticos de rejuencU!
saure t.'tIt'r.II((I \' /HIli It'llles nlimt7lumQ;> para e] Reina Ul1ida. Un valor dklC:ti<.:ode
referenci,\ (\' Ill{) 1 , lIll LCrffiino generico para lasdistintas recomendaciones mc
teticas dinrirl/,y 1111111(.1Ill''> valores que se han establecido para cada nutrientc:

LPuedo planear mi dieta basandome
en la ingesta de referencia de nutrientes?
La IRN no es un objctivo de conSllJ1l0; et; tll1icarnentc una gtlia. Dehe cubrir las
neccsidades de 1amaynria dt: las personas. pero, por supuesto. es posible que al
gunos deportistas l1e~e.<;itenm,b que in ]Rl'\, debido a que su gusto de energia es
~oc _

En la practica, si de forma :,isLenHlticase ingiere rnenos de LaIlL'..;,pl1edeha-
ber wla defidcncia de nutrient(.'S.

LQUE SON LOS VALORES DIETETICOS DE REFERENCIA (VDR)?

i.eoma seestablecen los VDR?
:!o cs fa<:il establecer un VDR. Antc todo.Ios dentifi~os ticnen que calcular
cual cs la cantidad minima necesaria de LIn nutriente en particular para que
una persona cSle sana. Una vez que esto ha sido establecido, los cient.lfi(.os
pOt'10 general afiaden un margen de seguridad, tomando en cuenta las v~na
clones individuales. No existen dos personas que tengan exactamcntc cl nusmo
requerimiento. El siguiente paso es calcular un requerirniento de alrnaceua
miento, es dccir, una pequena reserva del nuLriente que el organismo alma
cena.

f)e~aforrunadamcJlte, Inevidencia cientlfica tic los requerimientoS humanos
de \';tamina.<;)' minerales es totalmente insuficienlc 'i contradictOl;a. lis incvita
ble qlle haya conjcluru:, de tipo dentifico irnplicadas en esto. )' los resultados Il
menudo SOil extrapolallos de e.stndios realizados con auimale~.

nn la practica, LosVDR estlin definidos a trllves de Ill' ar.llerdo que incilLye
datos cientificos csco~iJos rbuen criterio. Varian ..IeWl pais a otro)' siemprc cs
LWI expllestos a disClIsi6n.

Cada individuo tiene diferentes requerimientos nutricionalcs, que varian de
acuerdo con la edad, talla, acrividad tisica y qulrnlca del organismo. POl' tanto, es
imposiblc cstablecer un consume adecuado para todos. Para avcriguar los re
querunientos exactos para cada persona, habria que someterse a varias series de
pruebas bioqufmicas y fisiologicas.

Sin embargo, los cientificos han estudiado grupos de personas con caracte
rlsticas similarcs, como edad y actividad Ilsica, y hall sugerido varias estimacio
nes de rcqucrimientos. La ingesta referendal de nutrientes (IRN) cs la medicion
'Inc se ernplca en el Reino Unido, si bien el valor IR..'\! de un nutricnte puede v~
riar de lin pais a otro. Las regulaciones de la Union Europeu cxigcn que las ra
ciones diarias recornendada~ (RDR) aparezca.a en las etiquelas de los aiimentos
y Suplclllenlo~.Se dice que las RDR se aplican a1 «adullo medio» )' son pautas
muy generales.

Los valores de la IRN cieriv:!nde-estucUossobre los requhilOS f'bio16gicosde
pcrSOllus sanas. l:'or ejemplo, la rRN en el ambito de las vitallllnas J)l1ede~el' In
cl1lltidad neccsaria para mantener cierto concentraooll sangulncu de tales vit:1-
lllil1\\S. 'La IRN no es la cantidad de un nutriente recoOlendlldu ~anl ullll I1utriciCIl1
6pllmn ni para el rendirniento deportivo. Gentificos reputndos hun elaborado
dc,'IIIS pauL.!!)para lograr \Ina ingest" 6ptima, pero eSlus 110 han sido adoptadas
wdllvl" pOl' IUl>autoridades.

En In pracrica, la mayorfa de In poblacion general sc situa en el punro m.~io.
Los deportistas pneden cxccder los limites superiores pues presentan requisites
maximos.

l.Que cantidades necesito?

Los rniueralcs son elementos inorganic-osque tienen funciones eslrLlcturales y reo
guladoras dcntro del organismo. Algunos de ellos (como el calcio yel f6sforo)
forman parte de la esrrncrura de los huesos y los dientes. Otros eSlon Implicados
ell el control del equilibrio de los Hquidos corporales en los tejidos, [a conrrac
cion rnuscular.Ia funcion nerviosa, la secrecion enzimatica y I" (OfW:lclc'lll de eri
trocitos. Lo mismo que las vitaminas, no puedeu sec producidos pot' el organls
IIIU )' Lienen que obtenerse por medio de la dieta.

Nuestro organismo no puede elahorar vitarninas, por 10 tanto. estas deben ser
suministradas por nuestra dieta.

1. £1 requcrimiento promedio estimadu (RPE) es la canridad de nutriente
que necesita una pCl'sonn.promedio, aunque muchas personas necesitaran
mas 0 menos,

2. l.a Ineesta de rcferenci a de notrientes (IlL~) es la cantidad de ill) nu
trient: que debe cubrir las necesidades del !.I7%de la poblncion. I:.s mas de
10 que requicre III mayoria de 13$personas. ~ :>610muy POCM personas la
excederan (3%).

3. La ingesta de refercncia de nutrientes mcnor (IRNM) es para un redu
cido numero de personas que tienen requerlmicntos bajos (alrededor del
3% de la poblaci6n). La mayor parte de las personas rc:qucril'0l1111:1Sde es-
ta cantidad.

lQue son los minerales?
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lQuienes pueden obtener beneficio de los'suplementos?
Las investigaciones mnestran que una de cadu lres person:lS toma algUn tipo de
suplemento, y los mas populares son 100de multivitam.iJ.~as (Gallup, 2000). Un cs
ludio con" I ) deporti~tas universitarius Ut.'scubd6 que roas de la mitad tomaban

Varin); estudios han demos
rradn que muchos dcpurtistas
no obtienen de su dicta un C01\

sumo suflclente de vitarninas y
minerales (Short & Short, 1983;
Sreen & McKinney. 1986; Baz
zare et (1.1,. 1986), EI consume
deficiente de cicrtas vitaminas y
mlneralcs cs rmis coruun en IUlI

jeres deportistas que ell hom
bres, Un estudio con 60 Dlujeres

rltleta", hall6 que su ingesta U~ calcio. hierro y ('inC"I'.o;tahapor debajo dcllOO% de
l::ls RDR (Cupista et (11,,2002). luvestigadores I',o;tadounidcn~cs lambien registr3-
ron un hajo consumo de vitamina E, c:lldo, hierro, magncsio. cluc y fosforo
en patinadoras artlsliclls ue Sll pais (Ziegll'r, 1999).&oto guaruaba relacion con
un consumo por dcbajo de 10 recomendado de frutas, horlulWts. productos lac
teos }' alimento!> ricos eu protein as. lIn estudio con mujcr~s heptat1etns de elite
estadounidcruies, realizado por inve,o;tigadores de la Unh~rsidad de AJ.'izona, de...-
cuhrio que cl cunSUll10 medio tie nutrientes era superior <II67% de las RDR, pe
ro que cl de vilalllilla E estaha por debajo de (.'Steuivel minimo (Mullins, 2001).
Sin embargo. mas de la mitad de las atletas tomauaJl suplelllentos de v;taminas y
minerales, 10 cual mejoraba SlI ingesta total. Un estuwo con 58 nadadore,s halln
que el 71 ',If> de los hombres}' eI 93% de las mujeres no lOIUai>au In c.antid;).d reco
mendada de a1menos una de la~ vitaminas antioxidanles (Farajirlll et at" 2004),

Todo:; eslus resultados irlclican que los deporli~las uo sielllpre sigl1en una dic
ta equilibrada, especiahl1eJ).te en 10 que a frutas y h~ClUliz.as se refiere,

lCuando pueden ser utiles los suplementos?
En In practica, manrener una dicta cquilibruda no siempre es facil, especialmcn
te si se suele viaiar mucho, trabaiar rnuchas horus 0 cambiar de turno en el tra
bajo, entrenar c~n horarios irreiruarcs y comer cuando se puede }' deprisa. Pla
near y comer una dieta bien equilibrada requiere bajo estas circunstancias U1l

esfuerzo considerahlementc mayor, por 10 que probahlernente no se cstcn obte
niendo todas las vitaminas }'minerales necesartos. Si se hace una dieta rcstringi
da (p. ej., comer rnenos de 1.500 cal diurias durante un periodo de tiempo 0 ex
cluir de la dieta regular un detcrrninado grupo allmenrario), tambien se pucde
tener WI consumo insuficientc,
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5-11Cereales y ItOI t.lh"1S con almidon~

Raciones/diaAltmentos

lAportan las dietas equilibradas todas
las vitaminas y minerales que necesitamos?
La mayorla de los deportistas comcn mas que 13media de las personas sedenta
rias. rI?~iellJo una elecci6n correcta de los alimenros, esro suponc que se loera
a,utomattcameJlle un,a ingesra mayor de ....itaminas yminerales, si bien, en la prac
tica, machos deportistas no planean la dieta 10 basrante bien 0 restringen la in
gesta calorica, por I" cual resulta dificil ubtener cantidades suficicutes de vttamt
nas Yminerules de los allmentos. Las perdidas vitamirricas tambicn se producen
durante el proccsamtenro, preparaciun y cocinado de los alimelllos.l0 cual redu
ce aim mds In ingesta real. Las pnicticas de la agricultura intensiva han dado co
mo resultndo c.:osec~as cuyo contenido en nutrientes es inferior, Por ejemplo, el
l~~Ode abOIlOS~IU([,OlCOSha agotado Ius minerales del suelo y por eso las plantas
tlel1e~ un menor contcnido de minerales, La politica de precios de la tJH, que
mantiene 11l10S prccios artificialmente altos, ha provocado una snll.L[~ci611de co
Iiflores, coles y muchas otras verduras que sc almacenan hasra till ai\o antes de
vcnderse en los supermcrcados. Obviamentc, se producen cnnsiderables perdt
d~~ de vitaminns durante esc tiernpo. Ell el cpigrafe {(tC6mo aurnenta el cjerciclo
los rcqulsiros de vitaruinas y minerllles? .. se aportan mas detatles.

El mejor rlpo de dicta es aquel que aporta suficientcs vitaminas y mincrales
para cubrtr Ins ncccsidades. Deben procedcr de alimenms muy vnnados. En el
Reine Unldo, el Departamento de Sanidad ha elaborado una gllia doudc se des
crlbe unn dlclo cC}uilibrada en tomo a los <.:incogrupos princip:1les dc ulimclltos
(Vl.:rIn luhJa 5.1).
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EI calcio es un millellli i..tl1portante en la formacion osea, pero (ambl('11clt'M'111

pena Wl papel preponderante en el crecimiento de los muscl1Jo,s,on '\I~ \ 1111(1<ll

EIbetacaroteno e~ uno de los 600 pi~Ulentosc;11'otenoides que connercll a la [I'll
la), la ycrdl1I3 SII color rojo. naranja 0 aJllariILo. No es una vitanlina. peru actua
como rultioxidnnte :11proteger las cclullls de los daiios de los radicak'S libres. EI
lJelncu1'oteno mejora la fund6n antioxiJanle de 10 vitamina ll, y ayuda a regel)e
nula despnes de de.c;i1rmarlos radicules tibres. Sin er)1bal"go.los carotelloidcs SOj~
mas eficuces cnalldo acruan conjuntamcnle, por 10que esmejor tomal' cstos JIll
trientcs junlos en un Sllplemenro 0 en un alimcnlu.

EIaddo falico y la vitamina 012 participan en la produccion de eritrocitos por
la mcc.lulausea. Tumblen SODnecesarios para la division celular y la ;;intesis de
protefna.~y AVN. ESla daro que el ejercicio aumenta toc.loscslos procesos y, por
tanto, lo~requisitos de ckido fOlieoy vitamina Ii12.Los veg~tariauos, que no con
Sllmen alilllentos animales, deben obtener la vitamina B12 Jt: alimelltos end
qllecidos 0 alimentoli (errn<!J11udoscomo el tempeh yel mijo. Unu buena soluci6n
es tomar lin suplemento de multivitaminas.

La vitamin .. E es un poderoso anLioxidanteqlll' impidt: III oxidacion de acidus Ii-
brc.-. en Jas memhranas celuJarcs v "rote2"e las cel .. 1•• -. Un eot d' J·.1'. ,r b' W=. n U 10 rea l:tauO con
clcllSiosde ch1edemostr6 que la suplementaci6n Con \'itamina E reduda IOl;da-
"os de los radicales lihees tras un pcdaleo intenso y prolongado hastu d agota-
111101110,en comparacion con U11plllccbo (Rokitzki el al.• 1!J94).

La vltnmind Cdcsempeiia varias funciones relatiOlllldas con el ejerdcio. Es nc
cCllnrln 1'(111\ In fonnacion de tejido ctlncctivQy algunM IJ0I111011:1S (p. ej., Inadre-
1I,lllllll). qlll; SC producen dUn111lc cl cjerdcio; intel Vi<!DCen la formaciou d~ eri.
I roelll h, 1\1c..u31.mej~ra la absorciull de bjerro; es WI poocroso antioxidullte que,
,1Ilgnnl I11It' In vltamln3 U. protege Ius c~lula~cfe druios causados pOl'el eieccicio.
I.(),~1i1Iph'll1l,,'lOS de vitamina C plleden ser uTiles cuandu se reali7.a 1111 ~~llrelJa-
micrllo 1J1lCIISUy prolon(Tado "" que Ilueden est::tb":---I· . b' .luiI> • ,-... ..I.I.U.<U a:;mcm Ian<lScCJ ares
y prOlcL:\'II,h de Hlnqucsde virus. En un estudio (Peters ct al.• 1!J93)se llego a la
conclUl-loH tit: qlle St' dctectaba WIll reducdon de In iu<..idencia de illfecdones en
las vl::\s )'l\/,pIIAllurlIIN "It ...s en corredores de ultramaratOll que tomaban 600 mili
gralllos ";' VIlII1I1II1I1(; dUI'tlOte21 c.I1asantes de la carrera. Otro estudio, I'ealiza
do en Ja Cnlv~\,~Iduddl' Carolina dd Norte, de.~cubriclque los supleme'J1tos de vi-

EIacido pantotenlco (vitamin a 85) es ncccsario para elaborar glucosa y acidos
grasos a parLir de ot1'OSmerabolitos del cuerpo, Tambien se emplea en la slntesis
de harruonas esteroidcas YSllstancias quimiac; Jel cerebro. Obviamente, una d(..~
ficienci(l :ot:ria perjudiciaJ para la salud y el rcndimiento deportivo. .

La vitamina 86 participa en cl metabolismo de las proteinas y aminoacidos. Es
necesaria par:! la elaboration de critrocitos y nuevas prorefnas, por 10 que es lIlU,
unpormnre para los deportistas contar Call cantidades suficientes de vitarnina B6.

Leomo aumenta el ejercicio los
requisitos de vitaminas y minerales?
El ejcrci.ciO intenso y regulae aumenta los reqllisilos de cierto runnero tie vitami
nas ~ ~uIJcrales, ;;obr~todo los que interv;enen en cl metabolisDlo energctico, el
creclmlen.to )' reparaclon de los lejidos, la fabncaclon de critrodtos y la uc:[ensa
de los J'3chcales ltbrc.s.

Las vitaminas B tiamina (81). riboflavina (B2) y niacina (B3) intervicncn en In
Iiberaclon de energla de los alirncntos, Como su presencia depende de la canti
dad de hidrntos de carhono y calorias que se consumen, los deportistas ncccsitan
mas que las personas sedentarias. Por 10general. esmcl[ obrener estas vitaminas
de allmcutos lntcgrales rices en htdratos de curbono como el pan. los cerealcs de
desayuno.Ia harina de avena y el :1rr07;integral, pcro, 51se roman suplemenros de
hidratos de carbone COIllOlas bebidas de polimeros de glucose y barritas energe
ticas, tal vez haya que consumir suplementos, Si se rcstriuge III ingesta de calori
as (p. ej., en WI progruuui para perder grasa) 0 se consumcn muchos hldraros de
carbone refinados, hay que compensar la falla de vitarninas B. Para compensar
cualquier carencia, bay que tomar un snplemento de multivitaminas que conren
ga al menos 1'.1100% de la RDR de vitaruinas B.

tamina C, tornados antes y despues del ejercicio de resistencia, reducian el dolor
'!el dano muscular, y facilitaban la recuperaciou (Bryer & Goldfarb. 2006).

suplcrncntos de forma habitual (Krumbach 1999) Las razo '
• <, • nes mas comuncs eran

qu~ «mejora eI rendi~nicnto,. y ..co~struYt! musculo ... TMdentemc:ntc. los suple-
mentes no,~ou el sustituto de unos hdbitos aluncntarios deficientes 0 rcsultado de
la pcrcza, ~I nno (fee que ticne carencias de vitaminas y rniuerales, debe Intenrar
la corrcccion de lo dieta incluyendo mils alilllentos rlcos en vitanrinas }'mine
rales,

Cumo medlda provisiocul, cabe obteaer beneficios de los s1.lplel!lenLOSsi:
• Exislen habitos alimenturios crroneos,
• Se esuin inglriendo menos de 2.000 kC.11 diarias,
• Hay uu cmbarazo (acido fotic.:o).
• ~e Come mucho en restmuauleslse comllOle comida rapida,
• Se es vegctariano (vitamiun B12).
• I~xiste anemia,

• Ilay WIn rnarcada alergia 0 intolcrancia a rugUn alimento (p. ei., leche},
• Se es fumador 0 bebedor empedernido. .
• Se esta cnfcrmo 0 convnlecieate.
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Bajo la directiva sobre suplementos alimentarios cie la Uni6n Europea, que entr6 en vi
gor en agosto del ano 2005, lo~ suplementos 5610 podrAn incluir las v~tam~nasy minC
rales de listas aprobadas. Esto signifiea que illgunos suplementos de vltamlOClSy mlne
rales deben l>errcformulados, prohibidos 0 reducir I",s dosis de ciertos ingredientos. EI
objetivu es asegurar que tudos los producto, de vitaminas y minerales que se venden
en la Union Europecl estilO aprobados pOl' los organismos encargados de In scgllrldad,
que contienen formas de vitaminas y minerales que conllevan bene'ficios, y quo o~ttln
etiquetados:"correctamente. '

" .

Controles de vitaminas en Europa

dosis de vitaminas y rnineralcs a partir tic los alirneotos. fli'omas probable que sur
jan problemas con el uso indlscrlminado de:suplcmentos, por 10que siempre de
bemos seguir las pautas que nos ofrecc la etlqucta 0 el consejo de WI nutricio
nista, Por 10general, no debcmos tornar cantidudes die? veces superfores a las
RDR de las vitarninas A y D, ill una cantidad superior a 1:1RUR de cualquier mi-

neral
Cicrtas vitaminas y minerales puedcn scr perjudiciales, si sc ingiereu en do-

sis altas. La Agenda de Baremos Alimcntarlos del Reino Unido ha publica.do los
nrveles rnaximos seguros para las vitaminas y los minerales (Food Standards
Agency 2003). fln especial, advierte sobre las dosis elevadas de:

• Cromo en forma de picolinatn de cromo. Puede causer cancer, si bien can
tidades de hasta 10 miligramos dtarlos de otras Iormas de cromo no. 'es
probable que sean perjudiciales.

• Vitarniua C. Aunque el cxceso de esta vitaminn se excreta por la orina,
cantidadcs por eucima de 1.000 miligramos dianos pueden ortginar (3-.

lambres estornacales, diarrea y nduseas.
• Hierro. Cautidades superiores a 17miligral'l1osdiarios pueden causar es

trefumiento y molestias 0 hinchazon estomacaL
• Vitamina D. Dosis elevadas pueden causar debilldad, sed, mayor produc

cion de orina y, 5i se toma durante largos pcriodos, hipertension 'f dlcu
los reuales.

• Vitamina A Dosis elevadas durante periodos prulongados pueden caUSal'

nausca~.ciUubios en la piel, da.lo hep;itico )' dc[eclos congenitos en eI fe
to. Las nmjeres embarazadas deben e\;tar los sliplementos de vitamill" A,
los accites de higado de pescado y las fuentcs ulimentarias concentradas
de vilamina A, como por ejemplo el higado y d pate de hfgado.

• Vitamin" BG. l10sis superiore.~ a 10 miligramos diarios, tomaoas dllnnt.e
periodos prolongados, pueden general' enrumccilllicnto de nl.icmbros e
inestabilidad (ULl tipo de neuropati:l).
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LPl,Jedeser perjlldicial tamar dosis elevadas de suplementos?
Con 1ae:CCilpd(1I1 d~'IIIvlt:1mina A procedente del higado. Je animales (debido a
los procedlmlulll(1~dl' cngorde del ganado). es casi imposible lomar una sohre-

i.Mejoran los suplementos vitaminicos y minerales el rendimiento?
Son muchm. Ii)~t'~ludlos que se han realizado a 10largo de Io.s aiio.s empleando
distintas dilllik de ~lIplemento$.f.n la gran mayoria dc:los casos, los cientificos no
han podldo dl'lt'ctnr mejoras !iignificativasdel r=dirnicnlo cn los deportistas 5:1-

nos. En Ins t ,MUS en que se ha observado un efedo b=dkioso, por cjemplo un
aumellto lIl' 1.\ rcslSlcllcia, aqllel se pmdujo en deportistas que empC'atron el es
ludlo con 1111 nivcl sub6ptiu1o de vitaminas y rnincralcs. Lo unico que hllce el
Co.nSllmO <II'Mlplementoses restmlecer las reserllas tic nutrientes de Io.~depor
tisIns hush, 11IVllI~'~considerado,~ «normales».

Diehl! til' (111'0modo, Ia.~reservas corporales bajas 0 la ingesta insuficiente
puedcn urn I....Ilcg,\liv;.Hnente al rendimienlo, si bien elCOIll>umocxcesivo de 1>11·
pICJl1CI110Nvlhl1\1111ieos y minerales no produce ue(eSal'Lmllcnlc mejoras en el
I'cndll\1lcl1l(l'IM~1ino. siempre es mejorl

Pam rlc'II'I'1I1IIlllr 811:1dieta eli deficiente ell nmlquler nulriente, hay que COI1-
sultar ;1 II Il hi (1Il1111'610go y pedir que haga un .ulalisis uiet':lico. El bro.matolo8e
sent qul.cl)IINi"~OI'('t1 los deportistas sobre la diet a }' la sLlpieJlll!uLudoo.

EI hierro PI> importnnre para los deportistas, Su Iuncion principal es la formaci6n
de hemogloblua (que transporta oxigeno en la sangre) y mioglohina (que trans
porta el oxfgenoa los miocitos). Muchas enzimas musculares irnplicadas en el me
taholismo euergeiico requieren hierro. Esra clare, pues, que los deportistas presen
tan requislrosruayores de hierro que las per,~onassedcntarias, ademas, se producen
perdidas de hierro durante eJ ejerclcio que implica golpcs rcpctitivos que ROportM
las plantas de los pies. como correr, el aerobic y cl aerobic con cscalones, Iamblen
esran en el grupo de riesgo de anemia fe.rropenica las mujeres que han esrado em
barazadas el (lllV previo (menores reserves de hierro) y los deportistas que consu
men menos de 2.000 kilocalorias dlarias. T.os dcportistas que tienden a evitar L,cal.'
ne raja -11ll" fucntc allmentaria rica en hierro- ncccsitan estar segul'Ol'.de que
toman suflcientc hierro de 011:(1$ fuentes 0 suplcmcntos, La anemia ferropenica }' 1.1.
anemia deporttvn se esurdlan en deralle en el capitulo. 11.

clones musculares y eu las transmisiones nerviosas, Aunque el cuerpo puede au
rnentar 0 reducir la ubsorciou de este mineral segun sus necesidades, se reco
mienda a las deporustas con niveles bajos de estrogenos que consurnan calcic ex
rra (ver el capitulo 11). Los ejercicios pmcticados con el peso del cuerpo, como
correr y los eutreuamientos con pesas, allmentan la masa 6sea y la ah.~orci611del
calcio, por 10 que es tmportanre consumir suficicnte calcic en la dieta.
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(Que son 105 radicales libres?
1-.0;; radicales libre~ son aloU)os y moleculas COllWldectr6n:,in pareja Yson ,pro
cillcidos lodo el tiempo ell IluestrO organi!;mo eomo re<~ultado del ll'lct.lhoiJsmo

l.Que son 105 antioxidantes?
Los ilntioxidunles son enzimas )' 1l11trientes presellles en la sangre ~ue «desar
man» los radi<:aies libres )' los ..uelven inocuos. Su fWlcion es la Je celulas basu
reras de los radicales liores al dar uno de sus propios electron~ para :<I1eu~ralt-

1 d ' al"s Il·bre, Por suerte el cuerpo cueJlla con cterlo 1ll.llTIeJ 0 detar.. os I'll Ie .. . .' d· .
dci'ensas ll:lturales contra los radicalcs libres, entre las que se encuc:nlnm :stm-
ms ellz111la~(p. ej., ~uper6xido dismulasa. gll1tati6n, peroxidasa) que CO~l.lellen
minerah$ como manganeso, se1eniu y cinc incorporados en Sli e.<;tl1.tctura,Vlta
minas eyE, a.~icomo cientos de otra~ sustancias naturales que ha IIamos cn plan
tas. llamad<1s fitoslIstano.:ias, que induyell carotenoides (como el betacaroleno),

pigmclltos vegetales, bioflavonoides )' laninos.

LSonmejores los suplementos de liberaci6n
retardada que los suplementos sinteticos normales?
Las '.;taminn5 de liberaci6n retardada estan Cllbiertac; de protefua e incrustadas
en 1l1icrogninwos dentro de la cipstlia. En teona. el sllplemento debe tardar en
disoJverse, con In envoltura proteiGil que retrasa In absorcion de la vitamina. Sin
embargo. hay una minima e\'idencia de que esto real,mente su<;~da asi 0 de que
este tipo de vilaminas sean mejores. Si se LOrnacualquier suplemcnto con la co
nuda, la ub~orci60de las vitaminas y ruiu~nal.es .:5 retru·da<la de todas forma.~ por
los hiUralos de carbon~, grasus y proleina:; de los alimenlos. Por consisuiente, 110

vale la pen a pasar dinero extra por Ius suplcmcntos de liberacion retal'da,da.

ANTIOXIDANTES

,Son mejores las vitaminas «naturales» que las sintetkas?
N"ohay pruebas que respuldcn que los suplementos de vitaminas supuestameuic
«naturales» se nbsorban mejor que las slntericas. La rnayorta rienen una estruc
tura qutmlca ldentlca. En otras palabras, son 10mismo, y los termlnos utilizudos
en las eriquctas no significan nada. lA, en ...."tyn!;han mo.~lrado que un til-'u de ~u
plemento relutivamentc nuevo que se llama ·(viJ<lminasy minerales eu [0I111a de
alimentol) se uhsorbe meJol· que las "iramitl<lS sinr.eticas. S" contelliJv ~on mi
CI·OOl"dentes obtenidos de cultivos de levadur:l en laboratorio, que: JC~'pues se
hun enln:wdo en cadena, protei cas. 10mis1110que sllcede con las vilaminas natu
rales de It)~ aUmentos. psto significa que nccesitamos tomtit" dosis menore.~ pam
lin efcclo OPUl11o.

El tomar un tipo de vitaminas 0minerales puede conducir a deseqnilibrios y de
ficiencias. Muchos de ellos interactuan con otros, obstaculizandose en la absor
cion y potenciando 0 bien debilitando Gilda 1100 las funciones del otro. Por ejcm
plo, el hierro, el cine y el calcio comparten III misma absorcron y sistema de
transports, por 10que grandes dosis de hierro pueden dismlnuir la aclividad del
cine y del calcic. Para mantener la salud de los huesos, es necesario un sutil y ar
rnonico cquilibrio de vitamina D, calcic, f6~foru, ruagucsio, cine, manganeso,
Iluor, cloro, cobrey boro. La vitanuna C potencia la absorcion de hierro, trans
forrnandolo de su forma inacliva [crnca a su forma activa ferrosa. La mayor por
tc de las vitaminas del complejo B estan implicadas en cl metabolismo energe
tico, por 10 que la escasez de alguna de elias por poco tiempo posiblemente sea
compensada por una abundante provision de otra.

Si riene dudas rcspecto a los suplemenros, In mall lIeguro es elegir un multi
vitarniniro con rninerales en vez de suplemenros de nutrienres individuulcs, Los
suplerneuros de un solo nutriente unicamente deben ser consideradcs si lo aeon
sejan su medico 0 su bromatologo.

.como elegir un suptemento deminerales/multivitaminas?
-Ie aqul algunas pall ras basicas:

• Elegir un <;uplcmc.:lltode minerc!lo!Simultivitamina~ que de preferencia al
contenido en anliuJ(idaJ1tes.
Cerciorarse de que conrenga al meuos 23 vitaminas y rnmerales.

: La cantidad de vilamillas debe o~dlar entre el 100% y el l.OO~% de las
RDR cxplicitada.~ en la etiqueta, pcro por debajo del nivel supertor de lie-

gundad (ver el Apendice 2).
• Evrtar liuplementos que superen las LWR de cuaIql1ier mineral: )'a que es

tos nutricntes compiten 1.:11In absorci6n Y pueden resultar 1100.VOS en do-

sis superiores a 1:11' RDR. ...
• Optaremos por el betacarotene en detrimento de la vltam~a A. po~qtle es

. ..• t m~·spodcroso y en dosls elcvadas, no nenc efectos se-lin anomllUiUl e '" .v.>.

cundarics daiiinos.
• Evitaremos suplementos con ingr{'diente.~ mnccesartcs como edulcoran-

tes, colorantcs. S<lbores artificiales y talco (un exclpienre).
• Optaremos en 10posible por aliJuentos naturales. Y'11ql1elos suplc.:melltos

se absorben rnejor. .
• Opt:l1"emos por suplementos de dosis bajas, pen.~ados para consumuse en

dos 0 mds dosis diarias, en vez de por megedosls.
• Los iomaremos con otros nllmentos y agun.

lPueden los suplementos causar desequilibrios?
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l.Cuanto se necesita?
b 1 . d" JiJJ de antioxidantc!>y haydili-ElCistenpocas pautas 06cialCliso re a mgesta la . ' , ,

crepancias (!nlre los cientlfico!>suuce la ingesta optima parOl 101:depOt tlslas. VCI
mas detallcs ell el capitulo 6.

Puesto que el ejcrcicio incrementa el COnSII11l0 de oxige.(lo.hay una mayor gene
nlcl6n de '"(I,dlcnlcslibrcs. Nadie sabe con p.x:lctitudcomo 0 lJor que cl ejercicio
tlene cs(' c.:feclo,pero Sc picnsa que e,~tarelaciol1:1docon el Jlletuboli~mo cnerge
tico. Duranle los pasos llnules de la prodllccion de ATP (a partir de hidratos de
c~rbono y gra~l\lt),los electrones (Ia~parriculas negntivas de los atomos) a veces
escapn 1111lilt curso y c:hocancon otl'aS mofpculas creando cadkalcs libres. El ejer
cicio aliment;) Inpnxluccion de A'I ,.,Ypor eso crea mtts uldicalcs libres,

01 r:\ fllcnll) son las1<..':>10nc5sufridas por las membrUJlllScelularc:;de los mio
cito~ duranle d cjcrcicio c.x.<..cnlricode alta intensidad. COUlO el c:ulrcnarnicnto
con peSas pc.~.ldll~y los ejcrcidos pliomerncol', que provocan desgarcos y lesio
nes menorcs tlll los musculus, 10 eual genel"llIIIpcoducci6n de radicalt:s lillrcs.

Otros fuctorcs ~on cl aumcnto de la produc:cion de lkido Uu_tko,d aumento
de la degmdaci611de la hcmuglobina y la generacion de calor. Ell clIcllcia, cuan
to mas ejerciciOso hagtl, mas radicales UhTe.~~P. generanill.

Comer 011menos 5 raciones diarias de fruta fresca y horralizas.
lncluir lrutos secos y semillas en la dieta habitual,
Comer mas fruta fresca en los tentempies. . .
Un poco de vino al dfa (1-2 vasos) puede ser benef,closo.

• A1iadir cnsalada a las com idOls. . . I .
Almacenar los aceites vege1ales en un <;itiooscuro y fresco, y no reut,lr7<1re acertc
ya uSCldo.

Kamo afocta el ejercicio a los niveles de radicales libres?
Consejossobre antioxidantes

No todos los radicales fibres son perjudiciales. Algunos ayudan a eliminar gcrmenes,
combatir bacterias y sonar heridas. los problemas surgen wando se forman demasia
dos y no pueden ser controlados por eI sistema inmunitario.

l.Cuillesson las mejores fuentes de antioxidantes?
r.a mejor fuente de anrioxidantcs SOil los alimentos naturales. TIay cientos ,desus
t.anciasnaturales en los allmentos, llamadas fitosustancias. Dic~a~ sustancias, que

~ 1 • ropiedades anrioxidantes que 110 e.s-se encucntran en los vegeLillcli. contienen P di
tan resentes ell los suplemcntos. Cada antioxidante parece tener un efecto. 15-

tlnt~ }'protegen de distintos Uposde cancer y otras enfermedades de..generanvas.
, . sd I h bas de SOil!previenen el desarrollo de can-Por cjcruplo, las fltosustancias ae as a J

ceres dcpendienres de hormones. como
los canccres de ovario, mama y prosta
ta, micntras que las del ajo rctardan el
desarrollo de tumores, Por tanto. es
aconscjable obtener el maximo poslble
de fitosustancias de la comida que con
surnimos.

En Ia tabla 5.2 se enumeran las
fuentcs de alirnentos que aportan los
distintos tipos de antioxidantes. Las ta
bIas 5,3 f 5,4 muestran las fuentes ali
mcnlarias de los antioxidantes ql1eaYIl
dan a proteger contra el cancer y las
enferrncdades cardiacas,

normal y la produccion de energia, .Puedel1 gcncrar otros radicales Iibres aI se
cuestrar un electron de una molecula CC!QUla,y la exposicion al humo de los ci
garrillos, la contaminacion, los humos de los tubos de escape, los rayos LTVy el
estres aumentan su formacion.

Si son muy numerosos, los radicales libres ticncn potenctal para causar es
trngos en cl organismo. 1:1dano que causan los radicalcs libres se consicfera que
es el respon:;able de enfermedlldes cardiacas, rnuchos tipos de cancer, envejeci
micnto y dolor musculm-posejercic:io;sin estorbo, los radicales libres puedeu Ie
siouar las membranal' celulares y el iuaterial gcnetico (AVN), destruir los enzi
mas.romper las rnembranns de los eritrocitos y oxidar el colesterol el113corrieute
sauguluca, Incrementando de este modo el ricsgo de aterosclerosrs 0 pi recubri
miento de las paredes arteriales por la placa de atccoma, que e.~la primem fuse de
la enfertuctiad cardfaca, Hay estudios recieUlcs que han demostrado que los 11i
veles de radicalcs Itbres aumentan despues del ejercicio, por 10 que se les ha he
cho rcsponsables del entumerimiento y dolor musculares, malestar, edema (re
tem:iuu de ltquidos) YIlen,';ibilidadposejerciciu (Halliwell & (;utteridge, 1985).
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• Los rcqucrimienros de vitaminas y mincrales dependcn de la edad, tama
no corporal, nlvel de acuvidort y metabolismc individual.

• Los valores dieteticos de rererencia dcben ser usados como gufa para In
mayorfa de Ia poblacion; no son objetivos que hay que lograr ni tienen en
cuentu los requerirnicutos de los dcportistas.

• EI ejercicio regular e inrenso aumcnta los requcrimieutos de varies vita
minas y minerales. Sin embargo, 110 hay una recomcndaclon oficial para
los dcportistas,

• Los COllSlUll0S hajos de vitamlnas y minerales puedcn perjudicar la salud
y el rcudimiento. Sin embargo, los cousuuios altos que sobrepasan los rc
qucriuuenros no nccesariamente mcjorun el rendlniienro.

• Las vituminas A, 0 )' B6. }'varies rninerales, podrfuu ser roxicos en dosls
altas (mas de 10 voces 13TRN),La suplementacion indiscrtminada puede
provo car desequilibrios y deficicncins nut riclonules.

• Debido al estilo tie vida erratico u a 1..\ ingesta restrtnglda de ulunenros,
rnuchos deportistus consumen cantidades subopumas de vitaminus y mj
uerales. POl' tanto, rodo suplcrneuto qne contcuga 1111il amplla guma de vi ..
laminas y rninerales beneficiara a largo plaw la salud 'f el rcnduniento,

• Un suplernento cuya formula sea correcta debe contener entre el 10()-
1.000% de las RDR respecto a las vitarninas (pero por debajo del indice su ..
perior de seguridad), y no mas del 100% de las RDR por 10que se reflere
a 10s·mineraIes.

• Los cientfficos hUll slIgerido dusis optimas de ciertos antioxidalltes, pem
Ins autoridades britanicas to<.iavia no las han alloptado.

RESUMEN DE lOS PUNTOS CLAVE

Uvas
CAscaril de la uva, vino rojo

lolato
Ouercetlna
I onoles
He~veratrol
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Za,nahorias,Pimie.ntos rojos, espinacas, mangos. elbcricoques
Frutas de color rOIO.hortalt~as' t:t:p. color rojo y verde
Iomates, sandia ::' : ;,
Plrplentos'verdes~tOri1ate~~7an~horias' ' :'.":.. '
Cebollas, ejo, puerros'
Br~c{\'I;:(01, coilflor; colcs de Bruselils
Brecol ..'
TorJi'~t~··;;

BehH..arotcno
'Alfa y ganIlYl';II:..arutono
Cantaxantina

")t\cido cumarico
ftjicina

r'GJ~cosinolatos
r~~i!oramina
~"I!:r~'5peno
G ~~fejna
I!: ,O£(fWioheno
'::Ad~9'el,agreo
~::',t~tZ:~~~:.t'~:~2i~K..

An th,llcidunte

rruta, hortaliza~, tP, ('ilfp, vine tinto, aio. cebolla:;

Flavonoides
Havonolas y pcltfenolos

Zo'lMihori<l~,pimientos rojos, ospinacas. b~(atas, mango, melon
cantalups, albancoques secos .
Frul,l~ de color rojo, hortalizas de color rojo y verdI'
TomMes, ~<lndIJ

Alf-'ly gammaeMotcno
Cantaxantina y llcopeno

Gri)Ms.jntegrale~, ho,rtalizas, carne'
Granos in'tpgr-'lles,frutos secas, higado

, :.qe~r:rlen."d.etriQo, pi'l.n•.c.ereales;·trutps .~Pcos
Pan,pasta integral. granus. rri.ito~ secos, sermnas, huevos

:\,

" ' ".' .:Pipa.sde girasol, ;){;eite de gir'asc;»l,semlllas de sesame,
, .'; slmendras, cacahuetes. manteQuilla de cacilhuete, ilguacate,

..,,,'1', ..:,,,', ;1. p~cado, 9raso, ycme de huevo

La mayorfa d~ las frutas y hortalizas, espccialmente grosellas,
fre:;as, JlCHclflJas, tomates, brecol, pimientos y patatas hprvid(ls
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L"forma m:'il>eficaz de desarrollar las capacldades deportivas y consegulr
las metas deportivas es con un buen entrenamiento comblnado con una
uutricion optima. Pero hay una arnplia variedad de suplementos deporti

VOIl dirigidos 11105 otletas, que induyen pildoras, polvos, behidas y barritas, rodos
los cuales afirman aumentar Inmusculatura, la fuerzo 0 quernar grusa. tPneden
estes productos realmente acelerar nuestros progresos y suponcr una venraja a la
hera de competir!

Muchos deportistas creea que 10.<:snplcrnentos son un componente esencial
para d exito deportrvo, y se estirna que la mayoria de los deportistas de elite uu
lizan alguna forma de ayuda ergogenrca. Un estudio de una uuiversidad cana
diense dcscubrio que el99% tomaban suplementos (Kristiansen et al., 2005). Un
estudio cstadounidense con deportistas univcrsirarlos hallo que cl65% util izaban
habitualmenre algun tipo de suplernento (Herbold et al.• 2004). Los suplementos
mas utilizados en los estudios tueron de vitaminas/mineralcs, ludratos de carbo
no, creatina y proteinas. La crentinay la efcdra son m<ispopulaces ell culturistas
que ell otros deportistas, segnn un cstudio de la Univcrsidad de Long Island,
Nueva York (Morrison et (J/ •• 2004). La rnayoria de los atletas de estos estudios
declan que tomaban suplcmenros para mejorar su salud y rcndimieuro deporti
vo, reducir grasa corporal 0 aumentar la masa muscular.

Elegir entre la multitud de productos u la venta puedc ser una tnrea lmposi
blc para los deportlstas, Es diHcil coucrctar (troles funcionan, sobre rodo cuando
las ventajas que aparecen en los anuncios resulran persuasivas. Tal vez se cxage
ren los resultados de los cstudios cientificos 0 los fabricantes los ernpleen de for
ma selective para vender :iUSproductos, Unurdid usado para vender los produc
tos cs utilizar el testimonio de depornstas Iamosos, La figura 6.1 ofrece conscjos
para evaluar I(I~afirrnaciones de los fabricantes de suplemcntos, Debemos tencr
cuidado con los productos ergogenicos debido 31 riesgo de intoxicacton con S~

tancias prohibldas no inclnidas en la ctiqueta. Algunos suplemenros, como por
ejemplo Inefedrina, se vcnden por Internet, pero estan prohibidos en el depone
y pucden dar lugar a un posittvo en un test antidopaje.

Este capitulo examina los datos conocidos de algunos de los suplementos mas
populares y proporciona una clasificacion precisa sobre su eficacia y seguridad.
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..Adaptado de ACSMlADNJ)C(2000), Butterlield (1996). Clark (1995).

• LExiste algun efecto adverso?
• lContiene sustancias toxicas 0 dcsconocidas?
• lEsta contraindicada la .susl:anciaen personas con algun problema de salud?
• lEs ilegal el producto 0 estil prohibido por alguna entidad deportiva?

3_ I.Esseguro y legal el suplcmento?

2. LComo de fiables son los datos que apoyan el uso del suplemento?

• lSe han cxtraldo de testimonies 0 de estudios cientfficos?
• <.Tienencrcdibilidad? Oebemos comprobar las credenciales de los investigadores ¥ de

la rcvista donde se publico el estudio. zto patrocino la marca fabricante?
III Lea el estudio para comprobar si cumpli6 con todos los requisitos cientificos. Com

pruebe si contiene frases como «placebo controlado p~r doble ciego»; por ejemplo,
qur=hubo un «grupo control» en el estudio y que se utiliz6 una cantidad realista de la
!Justancia ergogenica.

• Los resultados deberlan presentarse de formu imparcial con procedimientos estadrsti
cos adccuados. Compruebe que los r~:.ullados parezcan factibles y que las conclusio
nes !Ie deducen de 105 datos_

1. <-Cuciles la validez de la afirmaci6n7

III LConcuerda con los conocimientos cientlticos sobre nutrici6n yejcrcicio? 5i suena de
masiado bien para scr verdad, entonces probablemente no SOil vallda.

III LSon la cantidad y presentaci6n del compuesto activo supuestamcnte presente en el
suplemento las mismas que las utilizadas en los ensayos cicntificos con esta ayuda er
qoqenica?

• lEs aplicable la afirrnacion sobre el suplemento al deporte al cual pretende aplicarse?

,Que son?
Los suplemcntos de nminoacidos mAl;popuJares son los de cadena ramiflcada
(AAC1{):valina, Isuleucina y Iencina. r.sto~ aminoacidos cscnciales suponen la
tercera parte de las proteiuas muscnlares.

SUPlEMENTOS DE AMINOAclDOS

puestasbondades de SU$;productos }'ascgurdJ'Sede qne Sf reflejan claramente en
la etiqueta.
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~+~;~~~t·~,:·:,·:·..:',....~:=' '·:·:~~~~f~:·~···... . \ ..;..::::~;::{.., ." "/:
·~lir.~~do'con I~'-cphtammacjqn:, q~:l~s supJementos

~•• ", • • ':.-_-:;.-;;: ':' ':: '. _! .;

S·ehan encontrado contaminantes -estero ides anabolitos y·otros.es1:imui-antes prohi
bidos- en muchos tipos de suplementos. EI estudio mas extenso fue ·r~liz.;do per el
laboratorio de Colonia. acreditado por el Comite Olfmpico Interna~ior;aCBus'caron es
teroides en 634 suplementos y encontraron en ellos un 15% de sustaj,~i~s~ntre elias
nandrolona- que darian positivo en un test antidopaje. EI19% de la5··rrJtI:~strasproce
dentes del Relno Unido (lstaban contaminadas. En otro estudio, investigadores del La
boratorio Analitrco Olfrnpico de la UnlV(lr~ldad de California descubneron-qus alguMs
rnarcas de androstoncdiona pq ....ban mill <'Ilquct.'Idas y contenfan el ester9Jpe ilegal tes
tosterona (Catlin l't .ll .• '000). Lo:. hO.uU'l'S que lomaron androstenediona durar.lle una

~ :. semana dieron POSlt,VOell' 10 nor,lntlrO\IOron.I, un subproducto meta b6lico 'pe Janan-
f····'i" Clrolona. En otro In(ornw, JnVl'~tl(ltllloH'\ \ui/os c.>ncontraron sustancias clisWitas a lali::,!t;rr:~reflejadas en la etiqU(l!<I, ontlc clla~ tc\\tO\lC'IO."" on sieta de 17 surleme~~~';iii.tpI'O-
...~:;::'::~:::horrnonas, es decir, CII u1I41% (Kamhm. '0(1) .., .:.,.' "
.. .... En algunos suplcmcntos pueden cmcontr.trw 1.ls sigllicntcs susl.ancias, perc estan

prohibidas p~r el COl y pueden dar POSit,VOl'n un control antldopaje:

En Europa no exisre ninguna uormarivu cspcciflca que regule la segnrldad de los
suplementos deportivos. AI ser claslfknclos como alimentos, 101:sllplemelltos J10

tienen que pasar lasmisnias pruebas que los medicamentos, Esto signtfica que no
existe ninguna garanlfa de que un suplemento curnpla de verdad 10que prome
teo En la actualldad, los paises de )(1 Uni6n Europca sc cstan replanteando III si
tuacion con el objetivo de inrrodncir requisitos ma~cstrictos de etiquetado en el
futuro. Sin embargo, hllYuna norrnativa mas estricta para los suplernenros de vi
tamtnas y minerales (In directivn europea de suplernentos deportlvos, del ano
2002, modiflcada en agosto del afio 2005). Los fabricantes solo pueden utiliznr
nutnentes e Ingredlcntes de una llsta de sustancias pcrrnitidas, y dentm de tlI10S

llmites. Cada ingredi<!lltedebe someterse a uumerosas pruebas de seguridad an
tes de inchilrse en la lista de snsrancias permitidas, y por tanto en un suplernen
to. Los fahricantes tambien deben aportar pruebas cientfflcas que apoyen Ins SlI-

LSON SEGUROS lOS SUPLEMENTOS DEPORTIVOS?
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Los AACR son relativamenLc SI.'gUTOS porque e~tan presentes en las proteinas
de la dieta. Una ingesta excesiYllpuede reducir la absordon de los otros amino
!iciclos.

l.Hay efectos secundarios?

Segura01enlC no mejol'en su resiSLel1cia,pcro dosis de fi a 15 gmmos puedcn nyu
dar a 111C)Ol'nr10 recLLpcracionen perfodm de entrenC1l11ientoillleIlS(J, gracia.~a
que redLlcenIn clegmdacion de proteina muscular y los danos que aparccen tl'3~

el ejerciclo. Puesto que Illul.hus bt:bidas de recuperaci6n contienen una mezcla
de hidratos de carbono, proleinu }'amino~cidos, no tiene muGho sCLllldolomar
un suplemonto con s610Al\CR.

l.Necesito tornarlos?

Los estudios realizados en la Universidad de (,uelph, Ontario, sugieren que 1.'1in
gesta de 4 gramos de suplernentos de AACR durante y despues del ejercicio re
duce la destruccion de tejido muscular (:v1acLeanet at .• 1994). Parece que son efi
caces para preserver la masa muscular de los deportistas COli dictas bajas en
hidratos de carbone (Williams, lY98) y, romados antes del ejercicio de resisten
cia; reducen el dolor muscular de aparicion tardla (Nosaka er 111.. 2006; Shimo
mura et at, 2006). Un estudio de los investigadores de la Universidad del Estado
de rlorida h.."I116que 1.'1suplcmcntacion con AACR,antes y durante el cjcrcicio de
resistencia, reducia el dario muscular (Greer et al., 2007). Sin embargo, sc obtu
vieron beneficios similares con el consumo de una bebida de hidratos de carbo
no, )' no esta clare si la suplemcntacion contlnuada con AACR esbencficiosa pa
ra el rendimiento. Estudios con ciclistas de largas distancias, realizados en 1.'1
Unrversldad de Virginia, descubricron que los snplernentos tornados antes y du
rante una prueba en bicideta de 100 kil6metros no mejoraron el rendirnicnto, en
relaci6n con el efecto de una bebida de hidratos de carbone (Madsen et al., 19\16).
TIn otras palabms, los AACR pucden no suponer nillguna velltnju sobre las bebi
das de hiclratos. (\1tOffiarlosdurante 1aactividad fisica.

LConque pruebas se cuenta sobre los AACR?

,Con que pruebas se cuenta?
r lay bast antes datos que dcmuestran que los suple.llltlltM antioxid.ul1tesprotegen

t IllS eufermedades propias del envejecimieuto, como por eJemplo las car-
con ra - b I datos que rel>diopalias ciertas fonnas <.It: cancer y las catanllaS. );0 0 stante, os -

P
aldall l~ sllpJemenlacivn para el rendimiento cteportivo 5011 menos claros

1 _. 'd d d Lou,,"bolough rle.c;cubne-(Goklfarb, 1999). Invcsligadores de a Cmvcrsl a e 1.'>" •

1 'trunm'a C (200 mg) durante 2 selllanas l'eduClaelron que sup ementarse con If' .
dolor muscular ¥ mejoraba ia rec\lperaci6n lr~ el ejercicio in.lenso (Thompson
et al., 2001). 1.;nesrudio csladounideMe .d~cub~io q~e I~ ~~Jer~s que tomab~

I .0 con antioxidantes (yitarruna E.vltamma C \i s..lemo), :mt.eSydcs
un sup emen. • d' - muscular (Bloo-puc:; del entrenamiento con p~as, sufnan mucho menps ano .

l.Para que sirven?
1 d 'oeno v la gcneracicn de radi-El ejercicio intense incrementa e consume e OXl.., '. • .

cales librcs. Esto puede dar lugar a una disminuci6n de los mvele:,.de a~IOJQ-

to de lascnsibilidad al dafio causado pOT los radicales libres.dantes v a un aumen
Si se ids deja actuar, los railicales librel:
pueden dafiar las membranes ce~tllare~
romper cadenas de AUN, destruir enzi
mas y aumentar el rlesgo de ateroscle~
sil:v cancer. Los nrveles elevados de radi
ca.l~s librcs tambien estan asoclados al
dolor muscular posterior al ejercicio. r .os
investigadores han descubierto que el
eiercicio habitual mejora las defenses an
tioxidallles naturales de los deportil:tas
(Robertson 1:£ al., 200 I; ji, 1Y99);tamblen
.c;eha propuesto que los suplelllentos de
nutrienlCS ilntioxicf..'lntespueden mejorar
1as dcfcnsas natu rale.c;.

LQue son?
loxid ti di -ersas comhinaciom;s de nutrten-Los suplcmcutos de antlOXl antes COIl enen v . . ,

tes antioxldantes y extractos de plantas, que inclllyell betacarotcno- Vlt:U11InaC,
vitamina E, cine, magnesio. cobre, licopeno (un plgmento prcscnte en.lo~ toma-

) I '.. . ~ ('10 catequinas (presentcs ell el te verde), rncnonma (untes , se enlO.coenzrma ~ , .
aminoacido) y autocianidinas (pigmento,c;presenles en las frutas de color purpu-

ra.0 rojo).
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SUPLEMENTOS DE ANTIOXIDANTESLParaque sirven?
La teoria que respalda cl uso de suplementos de A..A.CRafirma que pueden apJ
dar a preveuir la dcgradacion de tejido muscular durante el ejercicio intense. Se
corrvierten ell otros des aminoacidos -glutamilla )' alanina que sc liberan en
grandes cantidades durante cl cjcrclcio aerobico intense. Tamblen los musculos
pueden utlllzarlos como fucntc de cnergfa, especialmente cuando se agora el glu
cogeno muscular;
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LQue efecto tiene?
La cafeillu aenia sobre el sislema nervioso central, aumentandO la receptividad
}'la concentradon, 10 cua! lle considera una ventaja en muchos depones. 'Pambicll

i.Que es?
La cafclna tiene una acci6n farrnacol6gica sobre e1cuerpo, rawn por la cual se
c1asifica ;';OlllO llll rnrmaco y no como un nutrientc. Se halla ell ciertas hebidas,
como c1 cafe (50-laO mg por l~a). el te (30-60 mg por lau), 1acola (50 mg por
lata de 330 ml). hierba~ como cl ~uarana yel chocolule. 'Thmbien se (\j~(\dea cier
to numcro de bebidas energeticu:., bebidas isot6nlcas y pol\'os stlstitutolios de ali
mel1tos.La tabla 6.1 ofrece el contenido de rofeiua de varios alimcnlos), bebidM.
L;'I5cantidades que se eJ."plean en la investigaci6n oscUan entre 3 y 15 miligra
mos por kilograruos de.peso corporal, to eua! eqllivale a 210-1.050 miligrnmos
P(\''";'\ un deportislu de 70 kilogramos. Una laxa normal de cafc conlicllc ell torno
a los 100 rnilignllllos. En los estudios suclen consumirse mas plldoru~ de cafelna
que hehidas.

CAFEiNA

En geoeral, los deportistas pueden beuelkiarse de los suplemenros de antipxi
dantes en tenninos de salud, pero los bt:Ileficios para el rendimiento no 5011 tan
evideotes (Sen, 2001; FaIT,2001;Kanter M . .i.V[, &Eddy V.M., 1992; Kanter M. M.
et aI., 1993). Los suplelllentos de nntioxidantcs de amplio espectro (y no los de
un solo ntttriente) pueden merecer Iii pena: algunos estudioil indican que U}'1..dau
n mejonu' In recuJ.ICr<u:i6ndcspuCs del eJercicio intenso y a reducir el dolor mus
euhu posterior.

No obslaulc, los suplemento:, de antioxidanres no deben SUSliluira una dic
ta saludable. Dcbcmo~ intenta'· ingerir a! menl)s cinco raeiones diarias de frutas
y hortalizas ~<.:uanto me\s intenso sea BU color, mayor contenido en anliox.idan
tes"":",asi ~umo allmcnlos ficos en grasa~ e.~enciales (p. ej., aguacalcs, pescado
g.rasoy a<.:cilcsvegctalcl»pOT su contenido en "itamlna E. Clcnlffi(.;o~del Tnstitu
to Americano para la Investigaci(ln del C..lncer afmmi..uque <.:orneral menos cin
co raciones diaria!' de fruta..r hortalizas puede preveulr cl 20% de los canceres.
El Departamento de Salud del Reino Ullido y la Orga1lilllci(mMUlldial de la Sa
Iud r'ecorniendan un minimo de 400 gr.lmos 05 racioncs diarias de fJ-utas)' hor
~alizas.La ingesta media en el Reino Unido es de s6102.8 rtlciones diarias (Food
Standards Agency. 2004).

T,a "C"nion Europea recQm.ieuda60 miligramos diarios de vitamina C y 10mi
ligramos de vitamina E. Son uiveles yuc::.ccunsideran suficiente.~para teller una
huena salud; no sou cantidades oplimas para el rendimiento deporth'o ni para
prevenir las enfeCluedades cardiucas. Algunos d.ent:ffiCORcreen que las c.antida-

i.Hay efectos secundarios?
No sc hau descubierro efectos I.6xieos relacionados con las vitaminas antioxi
dantcs, Dosls elevadas de carotcnoides, consumldos en forma de alimentos 0 su
plerncntos, pueden hacer que la picl se vuelva de color naranja, pero esre efecto
es lnofensivo y desaparece progrcsivamente. Dosls elevadas de vitamlna C (por
encima de 200 mg) pueden causar diarrea y fiatulencia, perc se corrigen redu
ciendo la dosls. La vitamlna E, a pcsar de ser lipo.<;olubley almacenarse en el or
gal1ismo,parece SCIsegura illClu~oa dosis cincueuta veces superiorcs a las canti
dades recomendadas. Sin embargo, debemos tener cuidado con los sUlJlemento~
de selenic porque d margen de seguridad entre In dosis beneflciosa para la snlud
(l1.15t3 200 mg diaries) y la dosis toxica (900 mg) es muy pequeno. Los S111t0111<'15
de toxicidad incluvcn nauseas. vornitos, perdida de cabello y de las ufias. Los
otros minerales antloxidantes -dne, magncsio }' cobre- pueden producir sin
tornas toxicos en dosis elcvadas, por 10que debemos conacer los limites mw
moS descritos en el Apendice 2.

,Necesito tomarlos?

des recomendadas por las organi7..3Cioncsbritanicas y europeas son demasiado
bajas. E.1Profcsor Mel Williams, del Departamento de Ciencias del Deporte de la
Universidad Old Dominion. del estado de Virginia, reconlienda de 500 a 1.000
millgramos diarios de vitauiina C, de 2.')0a 5UOde vitamina E, y de 5Ua 100mi
ligramos de selenic (Willi,ulls, 1998).

rner et al., 2004). Investigadores de la llniversidad de Carolina del ~orte obser
varon que la suplementacion con vitamina C. antes y despues del ejcrcicio con
pesas, reduda el dolor y el dano muscular y mejoraba la rccuperacirin (Bryer &
Goldfarb, 2006). Cientinc.o.~ del deporte de Sudafrica rcgistraron un mayor nivel
de celulas inmunirarias (neurrofllos] til los corredorcs que habfan tornado un 811-

plemento Con anrioxidantes (vitamina C, vitamina E y bctacaroteno), tras dos
agotadoras horas de carrera, 1I1 compararlos con los corrcdores que habian to
mado un placebo (Robson et al; 2003). Un estudio aleman observe'!los efecros de
1:'1vitamina E sobre el rendirniento de 30 ciclistas de elite (Rokltzki er al., 1994).
r .os lnvestlgadores concluyeron que la vitamina J:: ayudaba a proreger las celulus
del dane producido por los radicales librcs, aunque no tenia efecro inmediato su
bre el rendimlento.

Xo obstante, una revision de estudios presentada en IIIconterencia de COn
senso sobre nutricion deportrva del cor, en el afio 2003, concluyo que existcn
pecos datos para apo)'ar la afirmacion de que los suplementos de antioxidantes
rnejoran cl rcndlrniento (Powers et aL, 2004). La razon de eSlOS resultados con
trudictoriospuede ser que los distintos esrudios emplearon difcrcntes combina
cioncs )' dosis de antioxidantes, 10que diflculta extraer couclusiones claras.
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'~~nque la cafelna es un diuretico, un con sumo de menos de 300 miligramos diaries ~p .
::~clnerauna-mayor cantidad de orina que si 5610se toma agua. A este nivel. 1:1'c,a~:~lna.:
se'considera segura, y parcce Improbable que tenga ningun efecto perjudicial sobre 61
rendimiento 0 la salud (Armstrong, 2002), Tomar cafelna de forma habitual (p. ej., be
~er cafe) aumenta la tolerancie, con 10que se experirnenta un menor efecto diuretico.
"}::.:....Segun un estudio de la Universidad del Estado de Ohio. la cafelna, tornbd~·.H;me~ .".
·di~tam~nte antes de la actividad ffsica, no promueve la deshidrataci6n (Wemple. 1'997).
'Seis ciclistas consumieron una bebida deportiva, con 0 sin cafefne. durante una carrera
de 3 horas. Los investigadores hallaron que no habra dlferencia en el rendirniento .ni,en
el volurncn de orina en el transcurso de la actividad. S610en reposo habl<!uri incremento .
en la produccion de orina.

En otro estudio. cuando 18 hombres sanos consumieron 1,75 litros de ires liquidos
dlstlntos en repose, la bebida con cafeina no modifico el estado de hidrataci6n qe su ..
cuerpo (Grandjean, 2000). .

Investigadores de la Universidad de Maastrich descubrieron que los ciclistas podlan
rehidratarse, tras una larga carrera, igual de bien con agua que con un refresco ~e.cola
c.on cafefna (Brouns, 1998). La producci6n de orina· era la misma despues de las dQSbe
bidas. Sin embargo, dosis elevadas de cafeina -mas de 600 miligramos. cantidad sufi
dente para generar un marcado efecto ergogt!nico-'pueden dar lugar a una mayor per-
.dida de Ifquidos. Un estudio de la Universidild de Connecticut descubri6 'que tanto los
l~frescos de cola con cafefna como los que no la tenian man luvieron hidratados a los de
portistas (en los perfodos cn que no hadan ejercicio) durante 3 dlas seguidos ~ntrenan'
do (Fiala et at., 2004). Los deportistas bebieron agua en los entrenamientos, pero se re
bidratatCllrt,co'n·b.ebidas con cafeina 0 sin cafefna. Un estudio posterior realizado por Iv:>,
~W~m~~:ihG~~~i,gi)do~~sconfirm6 que las dosis mo?eradas de cafe rna (hasta 452 ·~.ia:riOs
d.e-cafein~ por kg d~::peso corporal) no incrementaban la producci6n de orina, en com
p~raci6ri .€Qnun placet?o, y conduyeron que la cafefna no causa un deSeq~ilibrio de:"~Jec-..\, ....:,
tt.OH't0~;~ri·EiIorganismo··(A~str<?ng el" a/.J 2005).. ':' .... .~:::...: :,:...'.\'··');~~:;:.:;;l":\.t;cii."~;~>:\>'I<'./. . .. ..:~:\ . t' .. pr·.' : ..'·..·:~;~~Wi;,::}/~~~.:}~;~;~

LProduce deshidratacion la cafelna?

LNecesito tomarla?
Heber 2 tazas de eafe 0 una bebida energetica con cafelna, UDa hora antes de la
actividad ffsica, puede hacer que los musculos quenien mas grasa y menos glu
c6geno, con 10que aumenraria el rendimicnto, Investigadores australianos han
hallado que 1.5 miligramos por kllograrno de peso (105 mg para un dcportista
de '70kg), tornados en dosis divididas, durante un entrenamiento lntenso, bene
fician el reudimlento de los atletas profcsiouales (Armstrong, 2002). Para obte
ner el mayor bcneficlo.Jo mejor es tomar el cafe con poca 0 nada de lethe, por
que csta ralcntiza la absorcion de la cafefna.
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lCon que pruebas se cuenta?
Hay bastantes datos que indican que la cefeina mejora Inresistencia (Dodd, 1993;
Graham &Spriet, 1991;Spriet, 1995).Un 3u:\lisis de iuvestigadorcs britanicos de
4;0estudlcs sobre cafeina y rendimiento conduyo que mejora In resistencia de
forma signlflcativa, con un 12% de media (Deberry& Smith, 2004).

Un cstudio con nad.adores mostro una segunda rnejora en un evento de 21
minutes (Macintosh, 1995). Invesngadores de J.a Universldad R.\lIIT,de Austra
lia; descubricron que la cafeina mejoraba el rendimiento de UJIOS remeros de
wmpetici6n en 4-6 segundo~, durante un {'Ventode 2.000 metros (Ander:;on et
iiI., 2000), Sin embargo, no todos 101\estudios han mostrado resultados po:,itivos.
I.nvestigadorcs de la Universidad de Stirling, Reino Unido. y de In Uuiversiuuu
de Ciudad del Cabo, Sudci.frica,descubriemn que la cafein3 no tenia efeeto sobre
el (·endimicnto durante un.a carrera ciclista de 100 kilometros (Hwlter 1:1 til.,
2002). Los beneficios en acth'idades breves y de alta intensidad. como pOr ejem
plo espri..tles, son menos evidentC$:la mitad de los e.~tudiol\mllestl"311ll1e'jOnlS ell
el renrumiento, y la otra rnitad indican que no aporta henefidos.

[«he con chocolate (SO g)

Chocolate negro (SO g),

estimula la Iiberacion de adrcnalina y (en dosls por encima de los 5mg/kg de pe
so corporal) moviliz« Ia libcracion de acidos libres. Esto signiflca que se emplean
mas acidos grasos para generar cncrgia y menos glucogeno, 10que supone una
ventaja en muchos deportes porquc ahorra glucogeno yaumenta Ia resistencia fl
sica. T.:Icafefna tambien afecta positivamcnte a la contraccion de los mii.sculos al
liberar calcio de sus lugares de almacenarnicnto en los miocitos. E~toresulta ven
tajoso en 13sactividades aerobicas }'anaer6bicas,
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Casi todas las pl'ilneras invcsli)<;udoncssobre el AI.e~e han rP.:lliz..1do\Itili.tando
esttldios alliJUilles.Los esludio~ con humanos han produddo restlltados Jllbdo~.
Alglmos muestran que Jo~supJ(.:mento.~de ALe reciuc.enlos niveles de grlllia
(Gnullier ct ell., 2005), mientras que otros no encontraron camblos en la compo
sidon corporal (Feneinl et al., 1(98). i'or ejemplo, investigadores noruegos ob
sel'VnrOlllUla reducci6ll de un 20% en la gra.~acorporal despues de que los sujc
tos tomaran 3 gramos al d1a, durante 3 meses (Thom et aI., 2001). Cuando se

<-Paraque sirve?
. _ b' 'a con r.l.sforopara [ormar la fosfocrealina (PC) ellla.~celu-La creatina se COui U, IV •

I L W1 "OlllPlleslo rico en energia que aliments los musculos duran-:ISmuseu ar " ~ , I '
1 'li' 'd~des de alt3 intensidad, como por ejemplo levantar pesas 0 lac.er e~

te as ae ", " . d P ~ 2%
prines. La suplemcnLaci6n con crcatina .cleva I.OsIUveles ~. C e~ un ..

ul . ,_I ll'96) Esto pcrmite mantcner un esfut:t'LOl)1a.xunodur,mte mas(J I tman t.t (<<., 7 . • • 10
. d 1 h h't al . Sl'como rt!cl.lperarscmas l-apidamente entre senes, pornempo t: 0 a 1u ,a . . , . ._

• b fl' .~ el entrenamiento COil series rcpetldas de.alta lntenSlque ~ena eue ClosapLhu •• . •
dad. Los !>uplementosde creatina lambien estinmlan la SlllteS1S prote1ca 'f la ht-

fi I (ll ando agull a las c8ulas) por 10que incrementan la ma.~a
pertTOla ruuspl ar ev '.'
corporal ffiagra; reducell 1a acidC'.lmuscular (arnortiguan el exceso de lones de

LCon aue oruebas se cuenta?

,Para que sirve?
SccOlllcl'cinlizacomo suplemento pam perder grasa. Se cree quc clALC estimu
In IIIIipusllsensible a hormonal; (1:1 wallibera grnsa de los adipocttos) y suprime
la lipoprotc[na Iipasa (que trllnsporta gmsa at iuterior de los adipodtos).

l.Que es?
La creatina es una protcina sjnteti~lId" de forma natural en e.' cuerpo a purt~r de

. "d ( . . glicma y metionina) pero tarnbien esra presente e11Ires amrnoaci os arguu , '
I

. 1 escad" 0 hien puede romarsc en dosis mas altas en.forrna dea e;:lrne rOJIIyep v, ..' '.,.
L t Est~ dt'oporu'bleC01'l10 suplemento sin llada ana<hdo, pero sudl: sex

SliP emen o. " n .'.
Ull ingrediente de ciertos productos sustitutorios de comlcias y de productos que
induyen muchas sl1Stanciasdistintas.

EI ALC es un dcldo graso insaturado (en realidad, es una mezcla de isomeros del
cctdo llnolclco) prescntc de forma natural en pequenas cantidades en lu Iechc en
tera, 1\1carne y cl qucso. Los suplementos se elaboran a pnrtir de las pipas }'el
"ccite de glrasol.

LQue es7
CREATINA

ACIDO lINOlEICO CONJUGADO (Ale)

LHay efectos secundarios?
No sc ha descrito nlngunQ husla la fecha.

l.Necesito tomarlo?
EIALe puedc ayudar a rcducir su nivel de grasa corporal, a IIIvel que .mantiene
o 3umenta la masa muscular. J a mayoda de los ilwesrigadores feGOmlcndan de
2 II 5 grllmos diaries (divididos en 5 dosis).

LHay efectos secundarios7
Los efectos advcrsos de la cafelna incluyen ansiedad, temblores e insomnio. AI
gunas personas son mas sensfblesa ellos que orras. Si usted es sensible lila cafeina,
es rnejor que la e..rite,

Lilliinvestigacionescienrifiras no runestran, por 10general, rclaci6n entre el
consume de cafefna a largo plazo y problemas de salud, como por cjemplo hi
pcrtcnsion y perdida de miner ates en los huesos, La concxlon entre los niveles
clcvados de colesterol y el C:OllSl1mOde co.fese atribuyc en la actualidad a cierras
grasas presentes en el C:-Ite,I"~S abundantes ell el caCchervido que en el instanra
IlCO.

. .. d I ALe de mejorar rambien la masa museu-combine con ejercicios e pesas, er A pue .' .
lar \I la fuerza, lm-estigadorcs de )a Universidad de Memphis .adrruJllstraron su-
plementcs de ALe a levantadores de pe~o expertos, y descuhncron qlle, .en com:
paraci6n con los casas en que se adminislraba un pJace90, el ALe mejoraba ~a
c.: (F . t L 1998) Un esrudio con 2·4cuituristas novatos, en la Uni-ruerza errelra e a,. . ..
....ersidad del Pstado de Kent, (;onciuy6 que 6 sernanas de suplemcruecion produ-
clan un incremento en la circullferencia del brnzo, en la masa muscular y en la
fuer7.a,en cOOlparacioncon el grupo placebo (Lowery et al., 1997).

No tomar cafelna durante varios dins ante':)de la compctici6n puede generar
un mayor efecto ergogenico. Luego, inmediatamentc antes de la actividad, pode
mos tomar unos ISO-200miligramos de cafclna a base de bebidas, como por
ejemplo cafe (1-2 tazas bien cargndas) 0 una bcbida energetica (1-2 laras). Esto
puede ayudarnos a hacer ejercicio durante mas tiempo y con mas inrensidad.
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1\1 protoco!v mas COllllll1de carga de ereatina el>de 4 dvsis diarias, de 5 a 7 gra
mos cada una, dumnte 1m perlodu <.Ie5 dia~ es decir. de 20 a 28 gramos diarios.

lCuanta creatina?

Si listed entl'ena con PCSilS0 reait7.a aJguna acLhridad fl~ica que incluyl1 movi
mientos repetidos de.:all" intensidad, como pur ejemplo esprines,sullOS° 1<1I17.a

mielltos (rugby0 fUlbul), los sllplementos de.;creatin3 pueden ayuutu:lea mejorar
su rendimiento. fuerta y 1110$<1muscular. En wguu(ls personas (aproxUlll1damen
te, dos de cada dk.:). In conc:entraci6n de crentina en el ml'S(;lUO <lWllenra 8610
nmy ligel~unentc.lo emu pUl?de deberse parcialmente a dift:rem.ills fnlos tiPM de
tibra mu.~cuhu:.La~ fibras de cOlltraccioll nipidn tienden a acumulur mas creatina
que las fibrilS de Lontrac.cion lentn. Estu signific:I que los uepurlisms con meno:;
flbras de cotllracci611 nip ida en su cUt.'rpo plteden experimentar meooll mejoras
COll el usode crcalina.. Tomar creatina juulo con hidratos de carbono pllede so
lucionar e1 problema porqll(, el;tos e1evan d11ivelde inmlina, lacun1. a su Ve'l., ayu
da. ala creatina allegru: a las celulas mUocllhm~s,

LNecesito tomarla7

',;,~GfS mejpras observadasen el pesose deben en parte a un aumento del volumen de la
celula, y-;en parte a 1<)stntesis proteica, La creatina hace que el agua se mueva a troves
de las mernbranas celulares.Cuando aumenta la conccntracion de creatine en las celu-

: las muscularss, el aqua acude a la celula, una accion que aurnenta el grosor de las fi
bras en un 15%. EIcontenido de aqua de las fibras hace que las membranas externas
de las celulas seanma~finas, una acci6n mecanica que puede disparar reaccionesana
. bolicas ..estimular la slntesis proteica y generar un aumsnto del tejido magro (Haussin-
·\~e'ret al.; 1996). •

La creatina puede tener un efecto dlrecto sobre la sintesisproteica. Enestudios rea
..lizadosen la Universidadde Memphis, 10:;deoortlstas que tornaban creatin .. ganabanmas
\···ma$a',corpO'r.)1que los que tomaban lin placebo, aunque ambos grupos terminaron te
'nlendo la misma cantidad de agua corporal (Kreider et el., 1996; Clark, 1997).

Hay menos datos sabre el uso de la creatina en deporles aorobicos, y s610algunos
, ·ies'tuuios,dcIaboratorio han rnostrado una mejora en cl rendimiento. ~sto se~lIramen
"'te sc de·beal heche de que el sistema enerqetico de ta PCes rnenos importante duran-
te las actividades de resistencia.Sin embargo. un estudio de la Universidad del Estado

,.....:de LoLi;siana!ndi~ que Ips suplernentos de creatine pueden elevar el umbral de lacta
. .to de los deportistas, y en consecuen'ciclbencficiar en los deportes aerobicos (Nelson et

al., 1997).

LCon que pruebas se cuenta?
Cicntos de cstudios han registrado los efectos de lossuplementos de creatina so
bre el rendim iento anaerobico. La m irad de esos estudios inforrnan de una accion
posltrva sobre 1'.1rendlmlento; 1:.1ntra mltad no muestrau cfcctos rcalcs (Volek &
Kraemer, )9%; Valek et al., 1997).Los esrudios revisados en cl Iournal ofStrength
y Conditioning' Research. concluyeron que los suplelllclllos de creatina mejoraban
I~ fuerza (p. ej., en 11.11 press de banco de una sola repeticion, lcvantando el peso
maximo). el numero de repeticlones (efectuadas COli el 70% del pesoque podrf
amos Ievantar ('11 una sola repericion, con el peso maximo) rcalizadas basta el
agotam iento, y In capacidad de realizar esprines repctidos. La crcatina parece me
jorar el rendimiento tanto ell hombres como en ruujcrcs, InvestigadOl-e.s de la
Universidad )'1cMaster ndministraron, a l2 sujclus hombres y 12 sujetos muje
res, suplementos de creutina 0 un placebo. antes de una prueba de espnn ciclisra
de alta inrensidad (Tarnopolsky &Mcl.ennan, 2000). La creatlna mejort> el ren
dimiento en los dos sexos por igunl.

Lwesligutlof(,:~ del Imlituto ALLstraliano de DepOI'te.c;descubriero!l que la erea
lill" lIlt-jorabu d liempo ue c~'Prin Yla ngilldad en jugadores nt': l-tltbol (Cox et al,.
2002). 1.:"11 eSludiu realizatlo en Yugoslavia descubrj() que 1:1 slIpiemenmci61l con
crealiutt mejuf(lba 111. potcncia en cI esprfn. el regate yel salto veJ:ticol en futbolis.
las juwucs, pc.:fOno tanla efecto sobre el rendimienro (Ostojic, 2004). Otro eslu
ello JIIOSlrO que los suplementos de creatina meJOI'ahan 1'1 rendhuiento de reille
cos lle k..yak. e.;nc.:l'enlus de YOa 300 segundos(McNallghton et al., 1998).

Si IIIcce.;aLinamejora Ia calidad del entl'enamiel1to de resistencia a 1<1l'gophl
:w.eslo generllria aumentos mas rapidos en ma.~a mu.c;cular, fuerza YpOleuciu.
La IIluyoria de.;lo~ estudios mostraron quc la ,~uplementaci6n COll creatillu ill
r.;remeula la rnUlia lTI1..scl11ara corto plazo. EI pmfesor Kreider, de 10 Ulliversiduu
de Memphis. cstima que los deportistas pueden gallar hasta 1,S kilograulUs du
ranle la prirriera semana de carga, y hasta 4,.1 ki logr:lmos en 6 semanas. Doce
nas de estudios mne.c;tran a.llmel1tos significativos en la masa muscular vIa
masa total, normalmentc del I al 3% del peso corporal magro (de 0,8 a 3'kg,
aproximadamente), tras :; dias de c(lrga, al compunlr Ius resultados con el gru
po control.

Sin embargo, no tod.oslos ('studios han Jnostrado c(ectos positiv~s derivados
de la creatina. T.os sllplementos de creatina 110lllejorMon cl esprfn en nataci()n
en un grupo de 20 nildadores de competicion (Mujiku el ut., 1996). 'ramblen de
hemos .~enalar que t'.xisten menos datos sobre sus b<:nciicios para los deportistas
de re.c;il;tencia.

.;' '~'., ','

';'fC6mo f~ntio~a la creattna? .
hidrogeno), con lo que pcrmitcn que sc genere mas acido lacrico antes de que
aparezca la faliga; y rcducen la uegradaci6n proteica del musculo despues del
ejercicio intenso, 10que genera mayor fucrza ymejor capac:idad para efectuar se
ries repetidas.
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LHay efectos secundarios7
nl r)1'itlcipl1l docl.o adverso OR 01 aumcuto de peso. Esto se debe. en parte, al agua
cXt~'ll do IllS c~llIlus 1111ISClIhll'CM, y 011Pl1l'lC (I que.:hay m<\s tejido muscular, 10 cua!
os dcsc(lblc pOl'lI lOllculturlsl()s y Ins POI'SOJlUSque cntrCtH'II1con pesas, pcro pue
de sor tllJII dCI;Vel)t~IJnen dcpOl'leS dOI1c11)cxi~tc L11l1l rclaci6n ideal enln: c.:l peso
CCII'P,IlI'OJ}' lei velocldud (p. ej., en atJetismo). 0 ell clcportes con clllegoda~ ue pe
so. 1::nlos nadadores, un mayor peso corporal f,mede ser Ull estorbo y reducir Ia
et'icacia alnadar. Es cucstl6n de sopesar los potc.:nciales nenetlcios y las posibles
desventajas del hec1lO de pesar mas.

,Exist.en inforJll~s anccd6ticos ,~ohre calambrc:::; musculares, Illoieslia:s gas
troll1tes~1Oales,desludralaci(m, y dano ml1scular y rcnal. Sin emha.rgo, no bay da
tos d{mcos que apoyell estos cxtremo,~ (WilliaJlls et ai., 1999; Robinson el aL
2000; Kreider, 2000; Greenwood et ai., 2003; NIayhew et al., 2002; Poortlllan:; ;
Francaux, 19_99)..Pera, mieulras que la suplel11entaciOll con creatina a corto pla
za y con clOSIS ha)as parece segura, los efectos de la s-uplcmcntaci(m con crealina
a largo plaza yio dosis elevudas siguen sin COl1ocerse.

Los estudios han mostrado que la insulina ayuda a ,que la cre.~~i':1;.'1.I!~!;Ju~,~~s':r~pida
mente a las celulas museu lares (Green et st., 1996; Steenge· et·al:;· .1998), .~rpf.r1·a·rcreati-

• na junto con hidratos de carbono -que eslimulan la lih.~·raci~n'.:~~}.r,~~.I,i~~a';"Incre
mentara la absord6n por parte de las celulas rnusculares+ast como los ·l'1iv!?l.aHJ,ePC. La
cantidad exacta de hidratos necesaria para producir un pico: de ·insuli;la;.~s·i~i'scutible.

"',
pero se mueve entre 35 y 100 gramos.

Algunos cientificos recomiendan tornar creatine con las co midas 0 poco despues de
comer. La idea es beneficiarse de la elevacion de la insulina que se produce despues de

:' comer. y asi lIevar mas creatina a las celulas musculares; tomar monohidrato de creati
, ha sin ningun afiadido es la forma menos costosa de conseguirlo. Las bebidas y los su
: plementos de creatina con hidratos de carbono son caros y pueden anadir a la dieta
.'. "muchas calorias no deseadas,
'_ La absorci6n de creatina es tambien mayor si se toma inmediatamente despues de
:. entrenar, por 10 que consumirla en 101 comida posterior al ejercicio ayudarA a mejorar los
'~, niveles de creatina,
" Investigadores canadienses han indicado que los niveles musculares de creatina pue-

.. -_-,denmej_orarse cuando se toma acido alfa,lipoico (un antioxidantel al rnismo tiempo
, ',(Burke et at, 2001), y un05 investigadores de la Universidad San Francisco Javier des.-
:.~':,~~brie.rol)que quienes tomaban sup,lementos con protefna de suero y creatina. conse- ".
, :gwan Inayores aumentos en fuerza (press d~ banca) ~I rnasa muscular, ;en C0mparaci,6~'hL :)l
':'son,:~~_i:e~es,tomabao s610 pfotefna de suero.o u~ placebo. (Burke et al., -20011:, •. :~/~\;~:[f.:;;:k
.: --: .:<:>::,:..~.-:: ,~~'-'-->" :- ; :~ . _ .. ' . '. '_. '~ . . .-' . ~<~:. .. #:~,; :, ': ~:;~·;,.:~·~:-(it;·~·:~{~·~}~~t,~:~

LPueden aumentarse mas los niveles de creatina en elmusculo?

.;~~::EImonot'!i!:lra~~:d~:creatina es la forma, mas extendida de creatine. E~un poiv~(blanco "
, que se dis,uelve en' aqua. y que practicarnente no tiene sabor. Es la presentaci6n mas'
. ~ concentrada y menos cara. EImonohidrato de creatina esta compuesto por una mole
:: cula de creatina con una molecule de aqua enlazada a ella, para que tenga mas cstabi.
.: lidad. .

Aunque existen otras formas de creatina, como por ejemplo' citrate y fosfato 'de
creatina, no hay datos que demuestren que se absorban meier, qu~ generen nivelcs
mas altos de fosfocreetina en las celulas musculares. ni que produzcan mayores in
. crementos en el rendimiento 0 en la masa muscular.

Esto funciona, pero 110 signiflca que sea 1, mejor forma de realizar la caraa, En
realidad, es un metoda poco eficaz y algo C05t05O de llcvar creatina ;1 los l:USCU
los, y parece ":,.1S probable que cause efectos adversos como retencion de llqui
dos. Alrededor de dos terceras partes de esta creatina.acaba en la orina, y s610la
tercera parte, en las celulas. La clave para una buena suplcmcntacion con creati-

11<1 consistc en tomar pequenas cantidades y ralentizar la velocidad de absorcion
intesli ..nal. Esto incrementa la probabilidad de que la crcatina ingerida termine en
las celulas musculares, y no en la orina.

Sogun un esrndlo canadicnsc, las dosls relativarnentc bajas de crearina pue
dell mcjorar stgniftcativamentc cl rendimiento del nrismo modo que dosis mas
altas (Burke et al., 2000). Los sujetos que tornaron 7.7 gramos diarios de creatina
durante 21 dlas rlndieron mejor en el pres" de banca y rnantuvieron su fuerza 1110
xima 1IlI:Il> tiempo qne quienes tomuron un placebo, Tambicn ganaron mas rnasn
muscular (un 2,3%, frente a un 1,4% con el placebo).

Algunos inve,~t~gadores recornicndan tomnr Gdosis diarias de 0,5 a I gramo
de creatina, y anadirla 1I fa (amid" para lncremenrar 1:1tasa de absorcion (Harris,
)998): En un periodo de 5-6 dlas, esto gcnerara resultados equivalentes a tomar
2.0grnmos diaries, Despues de eso. una dosis de mantenimiento de 2 gramos dia
nos mantendra los niveles de creatina en c1musculo. Otra opci6n cs hacer la car
ga ~on 3 grarnos diaries, d~mllte 30 dlas. Esta recnica tarubicn orlgina una saru
racion de los musculos y deberia producir menos rerenclon de agua (Hultman et
al., 1996).
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lCon que pruebas se cuenta sobre la efedrina?
Laefedrina 0..'5 Ull estimui;lnte muy esluciiado, nunque los CSl~l~IiOSsllclen 1110strar
que tiene poco eiecto sobre Ja fuerZll Y la resistencia. £Sto probablemelll'e ~ede
ba a que se emph:aron dosis relatiYamcnte bajns. Lo m~s probable es que estos

La efedrina es quimicamente pareciJa a l(1s(lnf:etaminas, las cuales achian so
bee el cerebro y d sistema nervioso central. Los deportlstas 13cOnSlLlIleJl por
qne allmenta el nivcl de alert'a, la aetividad [fsica y el potencial del reJldimien
to neuromuscular. A IlIeJludo se combina COLl cafcfna. 10 eual aumento los
..-fectoslie la efedrina.

l.Que efecto tiene la efedrina?

EI principal ingredienre de los «qucmadores de grasa» 0 tcrrnogenicos es la
efedrina, una version sinrerica de la hicrba china efedra 0 rna huang. 10 efe
drina es mas un (armaco que un suplerncnto nutrictonal. Tambien se usa, en
bajas concentraciones, en medicamentos para cI resfriadc y la gripe (pseudo
cfcdrinu).

l.Que son?

EFEDRINA/QUEMADORES DE
GRASA/SUPlEMENTOS TERMOGENICOS

LHayefectos secundarios?
Los geles energeticos no hidratan, per 10 que debcrnos beber bastante agua con
enos. Si no bebemos 10suficiente, acabarernos renicndo Wl:1pasta pegajosa en el
estomago, que obligara a llevar agua del iorrente sangulneo hacia el estomago, in
crernentandose el riesgo de deshidratacion.

l.Necesito tomarlos?
Los geles energeticos suponeu LU13 forma comoda ~c: consumlr hidratos de car-
1,,0110 durante 13~actividadcs de resistencla de mas de una hora. Pero tenemos que
beber unos 350 mllilitros de agua COilcada gel (25 g de lndratos) para que se di
luya en el estomago en una soluci6n de un 7% de hidratos. Pruebe a tomar me
dio sobre de gel con 175mililitros tie agua (6 rragos grandes), cnda 15-:l0 minu
tos, Entre las desventajas estan que CI algunos personas no les gustn la texrura, cl
dulzor 0 la intensidad de $11 saber -es cucstion de gllstos personalcs->, y tarn
poco les agrada tcucr que !levar una botella de agun.

111SUPLEMFNTOSlJEPORTIVOS

lCon que pruebas se cuenta?
Los estudios muestran que COJ1Sun'lil de 30 II 60 gmmos de hidratos de caroona
por honl, durante el ejel'cicioprolongndo>I'elnl.~ula (uligu y meJora ta resistencia.
Esto implica de La 2 ~()orespor hal'll: Un cSludio rcaU:rado en el ano 2007 en 13
Univcrsidad Napier, i!dimhllrgo, mostr6 que los gclcs Ucnen un efeeto similar aJ
U(.!las l>ebiilasd(.!portivas.~ohrelos niveles de UZlIC(U' sallgulnco v cl rcndimiento
(Pal!erson & Gray, 20(7). .

Los jugadores de flltbol que COllslUlljeron un gel energetico (con agua), in
me~hatamel1te ante.~,y dur(lnte l1ll cntrellulllit:nlo de intervalos de alta intensi
dad. incrcmentaron su re.~istellciaen un 45%. en cornparacion con el gcupo pla
cebo.

lPara que sirven?
Los geles proporctonun una Iuenre concenrrada de calorfas e hidratos de curbo
no, }' est:nn diseiiuuos pam consumirsc durante el ejerdcio de resistencia.

Los geles energencos vienen en pequcfios sobres y tienen una textura simiJar ala
gelatina. Estan compuestos por azucares simplesIcomo la fructosa y la ghicosa)
y maltodextrlna (nil hldrnto de carbone dcrivado del almidon de maiz, com
puesto por 4-20 unidades de glucose). Pucdcn tambien contener sodio, potasio
y, a vcccs, cafeina. Lam::lyoriilcontienen entre 18y 25 gramos de hidratos de car
bono por sabre.

l.Que son?

GElES ENERGETICOS

, ':11' :: S~f,I:!J;~.q;,~l,~teddcj9 de tomar supl~m~e0tos/,os. cfep6sitos decreatina volvcran lcnta
. ;. "mente a.sus niveles normales en un pcriodo de 4 sernanas (Greenhaff, 1997). DurMte

la suplc~ent.lci6n. la sintesis de creatina ria su cuerpo ha disminuido. pero el proceso
.' :?~;revp.r:Slbl.e.En otras palabras, se ccrnienza a sintetizar craatina cuando se deja de to
.mar.en forma d€' suplementos. EI temor a que el cuerpo deje de sintatizar rrei'ltina de
forma per,manenle es i~undado. Usted tal vea pierda peso. y hay alguno!> testirnomos

! d,~deporttstas qU,e expcnrnentan pequenas disminucionss rle fuerza y potencia. si bien
. no vuelven al nivel que tenlan antes de cornenzcr cl tornar suplementos,

Sc ha suqorido qUI:: e:. mejor tomar la creatina en ciclos. como por ejemplo de 3-5
m,eses. sequidos por un rnes de descanso.
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·I.ainvesliguci6n sobre quemadores de grasa sin efedrina no t:sta ul?m3siado de
salToUada,y cualquier efecto real de c.ombllstion de grasa SCCd [.'equeD.o 0 l1ulo.
La:;dusis presentes en algunas marcas plleden ser demasmdo peqltenas para pro
porciuuar Wl efeeto detectabk Uu conSLUDOcorreeto de calorias)' I" pnictica de
ejercicio ~on metodos IDa;. fiables pant J.lerderpeso a largo plazo. EI Ullic.o dato
positivo eSla reluciontlctocon cl tc verde. pero tendrlamoll que heber al menos 6
tazas diarias (el equivalente a 100-300 mg de E(,CG) para <':ollsegl1.ir \U1 efeeto
quemador de grasas significativo_

<.Necesitotomarlos?

St:considera que 11efedrina es segura en do~is que se fillevan entre los 18 y los
25 miligrarnos, es dew.la C1nrinad que ;;eemplca en Ius descongestivosy reme
dios contra cI rClifriado.Cons\lmirla en exceso puccie lener eiectos secllndario&
graves, como aWlleulo de lo, hecnencia cardlaca y de In lensiOnn1·terial,pnJpita
ciones, an:;i(...Jau.uerviosismo, in~omnio, nauscas, \folllitos Y Illnreos. las oosis
muy alta~ (en lurno a 3.000mg) plleden ser mortaJcs. LIIcombinad6n de efed ..i
na-cafeln3 ti("'!1e"fl:dOS cOlltr(\prodllcente~, inc1usoen dosis menores. Ell <,1 !our
nnl oj Neurolog;~ Netlrosu,](cry ImdPsyclliatry (Vahedi, 20(0) ~cha descrilo cl ca
so de un deportisra quc ~ufri6 Wl aroque al rora7on despuCsde conslIlllir dosis
nltas de (pildoras energcticus» (c,tfeIna efedrin(1).

En el ano 20()2, la Asoclaciou MMica Americana solicilola prohibic.ioll de
10 venta de efedrina por sus efectos seClUldariOI\. Desde el ano 1!!!>7,la FDA ha
documentado al menos 70 lIluerLl'sy mas de t.400 efectos adversos rdaciuua
uus con ell1so de suplementos de cfcdrimt. E.utre aql1~J1oshe inc1uyen aLaques
caruiacos. apoplejfac;y convulsioncs. Los riesgos que conlle\'a el IL~Ode efedri
ua supl'l'all sus posible,~heneficioll. E:. adi<.:livay se puede desarrollar coleran
<..iaa ella (necesidad de romar cantidad(..'Smayo res para conl>egllirel miSlllO

efedo).

LHay efectos secundarios?

Es una droga adictiva, y recomiendo evitar cu.alquier qucmador de grasa que
contenga efedrina 0 ma huang debido a los riesgos para la salud que conlleva, El
Comite Olimpico lnternaciunal (COI) prohibe el usn de efcdrina, ya sea ellme
dicamentos para el resfriado 0 en suplemcntos. El ejercicio y 1abuena alimcnta
cion son los rnetodos mas seguros para pcrder grasa.

£1 citrus (.Itwal1tiurYI cs lUI estimulante debil, quinricamenre similar a let cfedrinn )'
Iu c-.afuina. C:ontienc un compuesto lIamado sincfrina, el cual, 5eet'm los fabricau
tes, reduce el apetno, acelera el metaholismo y promneve Ja combustion de gra
sas, Sin embargo, a pesar de 1:1publicidad, no hay datos cientificos que rcspalden
estas afirrnaciones.

Los compuestos actives del te verde SODuna familia de polifenolcs llarnados
carequinas (el principal es el galato de epigalocatequina, TI(;CG),y los flavanoles,
que poseen un potente efecto antioxidante. Adcmas de los efecros antioxidantes
del te vet-de, los estudios iniclales indican que tambien puede estimular la let
mogenesis, aumentar el gasto calorico, y promover la combustion de grasas y 1<1
perdida de peso (Dulloo et al., 1999).

T.ateorla que apo}"lel usa del cnlellS forskolllii como sl1plemento diclelico es
ql1e Sll contenid~ de forskolina puede ser utill.mnl estimular la actividid de 10.
adeni1-cicla.~a,que incrementa 105nh'eles de A.l'vrPc(mouofosfato dl! adcJlosina
ddic.o) en la c~luJagrdsa, 10 que a su Ve?: activa olea ellzllna (Ia lipasa scn~ibll' a
hormonas) para comen:lar a des(omponer los depositos de gra.<;a."'erono hayes
tt1dio~publicados ~ue deruue.stren que el c.xlnu.lo de C(I/(!USjorskohlii prOllluevn
In perdida de peso.

<.Necesitotomarla?

LQue efectos tienen?

T.os fabricautes de ciertos suplemcntos para qucmar grasa y pcrdcr peso oflr
man que cslos imitan los efectos de la efedrina: aceleran cl mctabolismo e ;11-
crernentau la perdido de grasa, sin cfectos adversos. Los principnles ingredien
res de estes productos incluyen cl citrus auraniium (slncfnna 0 extracro de
naranja amarga), el te verde y el extracto de coleus forskohlii (una, planta pore-
clda a la menta). ~

LQueson?

QUEMADORES DE GRASA (SIN EFEDRINA)productos tcngan un «c:f<"loacelerante»; con enos se sicnte uno despierto y aler
ta, mas motivado para entrcnar y con mas conflanza.

Hay pruehas de que la efcdrina ayuda a perder gr;l~a,10cuaJsc debe a WI au
rnento de la termogenesls (producciou de calor), :1 que reduce cl apctito, y a que
quien la consume se vuelvc ma~activo.

Cuanrio se consume en forma de «combinarlnn de efedrina-cafcina» 0

«combinacion de aspirtna-efcdrina-cafelnua, se cree que la efedrina ticnc un
cfecto mUY0l:en 10q~le a la terrnogenesis y a la perdido de peso se rcficrc, Ell
un cstudio, los sujetos qlle tomaron una combiuacion dt> cafeina y efedrina
antes de un esprln ciclisra (ejercicio anaerobico) consiguieron un mejor ren
dlmicnto que los que tomaron solo cafelna, solo efedrina 0 un placebo (Bell,
2U01). Sin embargo. el efecro de combustion de grasas de 13efedrlna parece
disrninuir COli el tierupo, y la perdida de peso se ralentiza ° se detiene des
pucs de 12 sernanas,
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l.(on que pruebas se cuenta?
Las opiniones sobcc cl HMB estau divididas. Varios estndio:; indican que pucdc j 11-

cremenr.ar 1a fuerza y la masa Ull1.Scular, y redllcir el dafto musculcll de~p\lcs ell'!
ejercicio con pesas (Nissen el "f., 1996;Panton et al., 2000). Por CjCIl1I'IIl, 111V('~lIgn

Las pruebas rcludonndas CVII I" !l,luluminason contradictorias. Alguno.~e.shldios
indic:m ql1e PlH.:dcrcdlLcird rles~o de infcccion y promoyer elcrecimiento mus
clline (PClrxy-13QJllogset ell., 1992; ROlVuoLtomet aL, 1996). lllvestigadore~ de la
UJ~iversidadde Oxford hUll 11Ioslnl~10qut: 10~suplcmentos de glutamina, toma
cio!;il1mediatamente antes de coner. y de llUt:VOdo~ hortl!idCSPliCS.paredan I'e
dl1cir el l'iesgo de infecci6n y mejonu: la a..:Lividadde las d:lulas inmunitarias en
corredores de marat6n (Castell & Newsholme, 1997). Solo ci1!.l%de los que to
maron glutamina enfermaron durante la sem<luas.iguienLe a la carrer-d, mientras
que el 51%1 de 10& que tomaron un placebo eufermaron. Sin embargo, no {Odos
los estudios han conseguido repcoducir estos resultados.

(Para que sirve?
Nudie sabe ex"Uct:Jmenrec6mo funClOnad ru'V1B, pero se cree que esn\ impliauJo
en lu I'cparacion de las ~luJas. ~I H..'vlB ~ precursor de un componente esencial
de Ius membranas celulares; achia cumu rcVarador Y pot£nciador del crecimicn
to del tcjido muscular. Los fubricantes de suplemelltos de HMB a11rm;1nque pro
tege los musculos de una excesiV;1 degradad6n duranle 1aactividad fisk:!, acele-_
ra la recuperaciou )' permite c:onslmir musculo.

l.Con que pruebas se cuenta?

(Que es?
EI HMTl (beta-hidroxi bcta-mctilbutiraro) se sinretiza en cJ cucrpo ,! pnrliJ:del
oml.nn:\cido ramiflcado lcuciua. Tumbien se puede obtener a partir de algunos
nllmenros como las uvas y la alfalfa.

HMB

L<I'xiLILaminnes ncccsarta pum el crectmlcnto de las celulas, y tarnbien como
Iuente cucrget ieu 1),11",d ~llth'lIIl1 lnmunitario. 1>11I:antf'los penodos de entrena
micnto pcsudo 0 I!slr~~,los I1I"dc~de gluramlna en sangre descienden, se debili
LII el sistcmn il111111111llllio Y NC Incrementa el riesgo de infecd6n. Los niveles de
glutamine ell los IIllis\.uloR IlImhl~n dtsminuyen, 10 que originn una perdid« de
tclldo muscular, u Jlc~HI'de segutr cntrcnando,

Los r(lhl'iclllll(:~uflnuun que III glutamina tiene un efecto nhorrntivo de 1'ro
tdmls duruutc el vntrcnnmlcnto Intense. Esto se basa en la teorta que posruln que
in gllIL;II11hlI1 IIYlllhl 11llevar uguu il las celulas musculares, lncrementando asi Sl1

volumcn Y pcnultlendo que las enzirnas no degraden las protelnas del musculo,
tarnblen COl II "111,c~Lulos efcctos de III:! hormonas del estres (p. ej., el corti~ol), que
au1l1entnn.d~"pllc~del cjercicio intellso.

lHay efectos secundarios?
No sc han descrito efectos secundarlos hasta la fccha,

LPara que sirve?

La glutamina es un aminoactdo no cscnclal. Se elabora en los miocitos a partir de
otros aminoacldos (acido gluhlm!co. v,llIn,1 e lsoleucina) y es el arnincacido libre
mas abund ante en los 111loclt os. 111111111rlnmcn 1,,1para cl crecimlenro celular y es una
fucntc vital de energla para Insc\~IIII,I~del xistemn inmunitario Ilamadas linfocitos..

GLUTAMINA lNecesito tomarla?
£1 caso de 13glntamina no esla claro. Los estudios han utilizado dosiS de lU10S

100 nuligrnmos de glutamina por kilogramo de peso corporal. durante las dos
hOH1S siguientet>a un entrenamicnLo 0 competicion agotadores (Bledsoe, 1999).
EsIO equivale anna dosis de 7 gnullos para un deporti~ta de 70 krlogramos. Pe
ro esto no significa que vayamos a obteuer beneficios, Muchos suplemcntos pro
Lel<:US}' sustiturorios de comtdas conticncn gluramina.

l.Que es?

l.as alternarivas herbales a la efedrina normalmente son seguras, pero pucden su
frtrse efectos secundarios con dosis elevndas. El citrus aurantium pucde clcvar la
presion arterial tanto C01110 13efedrina, 0 iucluso mas. Dosis elevadas de Iorsko
llna pueden causar problemas cardfncos.

Laglutamine no mejora el rendimicnto.Ia cornposicion corporal ni la degra
dation muscular (Haub, 199R). SegUnun estudio canadiense, Iaglutamina no ge
nera incrernentos en la fnerza ni en la masa muscular, en comparacion cOl_llain
gesta de un placebo (Candow et al., 20(1). Tras 6 semanas de entrenamlentocon
pcsas, los que ingerfan glutamina lograban los misrnos aumentos en fuerza y'ma
sa muscular que los que tomoban un placebo.

lHay efectos secundarios?
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LCon que pruebas secuenta?
l'ocas Illvestigncione;;re.~paldan.lasafumaciones anterion!s de torllltl directa, pc
ro d c[ecto de 111 arginina de incremental' eJ nivel de 6xi.dollitrico potencia cl ere
CimicllLoImlscuJ.al'en ratas j(m;!ues.

Los PSCs esr{mdi~pcmiblc:,1!1I forma de polvo, y en l)3tido~y barritas lislos para
lomar. Contienen una mezcla ue proleiuas hicteas (norm.1Imente protelna de suc-
1'0 rio c.1sefna),hidratos de carwuo (lIla!tode:.\.trinario :17.I'tcares),vitaminas y
minernle,c;.Algunas marcall hUllbien .lncluyenpequeiias ('.1nridadesde acidos gru-
50S in.sClturadosy otros nulrieules que pueden .Illejorarel l'endimiento. Los pro
dllCtos para ganar peso ~on muy parecidos a los PSr.~, pem Ilormalmcntc COIl

tienen mas calorias en fomla de hidratos de carbo no y grasas saJudableli par"
promovt'r el credmiento muscular.
Los PSCs clifierende los batido~ de prot.eimlsen que suelen contener hidratos de
em-bono,grailas y vitaminas adiciollules.

LQue son?

LParaque sirven?
La nrgmina es un aminoacido que se comrienc nipidamente en oxido nltricu ell
el cuerpo. (~~tees un gus implicacto en la vasouilalaci6u, el p..oceso que .lucre
mellt(l el aflujo de sangre n los nn'lsculos. con 10 que se permite un mejor I'lpol'te
de m,trientes yoxIgcno. La iden de los suplemenlvs de 6xido nitrico cs utili:t..u·lo
argiuina JXlr:Iincrementar lu produccion de oxido uitrico. y con el10aumentar el
apOl1e de nlltrientes y oxiKcllOn los mUl:culos,gCDcrruldouna mejor conge:;lion
cuando levantamos pcsas, US! como una mejor recupemd6n y mas crccirniclllO
lllusCl1lnr.

PRODUCTOS SUSTITUTORIOS DE COMIDAS (PSCs)

No se hau dcscrito cfcctos adversos hasta la fecha.

HIprincipio activo de los suplemcntos de oxide nirrico es la Lvarginina, un ami
noacido no esencial sintetizado de forma natural en e1 cuerpo. Se suele comer
cializar COIllO alfa keto-glutarate de arginina y keto-Iso-caproato de arginina. Los
suplernentos se comercializan para los CUJhl';~t3S,a fin de mejorar el hombeo
muscular e incrementar la masa IIIuscular y la fuerza.LHay efectos secundarios?

i.Que son?Si ustcd acaba de empezar a entrenar con pesas, cl HMB puede ayudarle a mejo
rar su fuerza ya construir rnusculo, pero probablemente no durante los dos pri
meros mcscs de entrenauiiento. TTalIT3 la fecha no se hanrcalizado estudios a lar
go plazo, y cs improbable qUl' beneficie a deportistas cxpcrtos,

SUPLEMENTOS DE 6XlDO NITRICO{_Necesitotomarlo?

Son muy improbables.

LHayefectos secundarios?

Posiblcmcnte 110 rnejoraran su rendimicnto, pero pueden scr WI ufiadido .hil y
comedo (nails que un susrituto) para SLldieta si Ie resulta diflcil lngerir :l,!imentos
norrnalcs, si tiene que comer fucra de casa 0neceslta los nutricutes extra que con
tienen estes productos.

LNecesito tomarlos?

(Para que sirven?
Los PSCs proporcionan una alternatlva equllibrada ycomoda a los alimenros s6-
lidos. Se diseilwl con el objetfvo de ayudar en los procesos de recuperacion Yere
clmiento muscular.

dorcs de laUuiversidad del Estado de iowa han mostrado ~lulaJ\eiasmusculares de
1,2kilograrnos )' de fuerza del 18%, despues de 3 semanas tornendo HMB. en com
paracion COD 0.45 kilogmrnos de gilnancia muscular y un 8% de Iuerza por parte
del grupo placebo (Nissen et al., 19%; Nissen et al., IY97).Un estudio sugiere que
el H1v!Bpudria aumentar In masa muscular de forma rmiseflcaz cuando se toma
junto con creatina (Iowko er al., 200).

Sin embargo, estes beneflcios no se han encontrado en todos los estudlos so
hrc cstu sustancia ..Parece rener poco efecto CD dcportistas expertos (Kreider et
ai; 20(0). Un cstudio del Institute Ausrraliano de Dcportcs no hallo mejoras de
fuerza ni de rnusculo ell 22 deportisras que tomaron 3 grarnos diurios durante 6
semanas (Slater e! al., 2001). Invesrigadores de la Urnvcrsidad de Queensland,
Australia, IIU observaron efecros beneficlosos relacionedos COli In reduccion del
dano muscular subsiguiente al ejercicio con pesas (Paddou-Iones et al; 2001).

Hay algunos datos que ponen de manlflesto que clHMB, combinado con lici
do alfa-ketolsocaproico. puede reducir los indicios y los sintornas del dano mus
cular inducido pur el ejercicio, en personas que comenzaban a entrenar con pe
sas (van Sorncrcn el al.. 2005).

117SUPlEMENTOS DEPORTIVOSLAGUIACOMPLHA DELAWTRlaON DEl DEPORTISTA116



Es evidente que cl cntrcmuIllcnlo con pesas Ulcre.menta Ia actividad mllscular, )'
pur lanLolos nXlut!ciuuentos diari05 de proteinas, Pero at'mes t~Jl,,1de debate si
los suvlt:mell!.osde VroLeinasrealmente munentan la lllasa lUuscularv Ja fnerza.
l\lgunos estudios han mostrndo efectos positivos (Candow, 2006;n;Jrke et at.,
2001; Brown ct a1.. 2004). Poc ejemplo, sll,ietosvatones que con;.umieronun su
plemento de protein a de suero (1,2 g/kgidia), durante 6 semanas de entrena
m.iento con pesas.lograron mas mas amuscular), fu.erzaque quienestomaron un

LCon que pruebas se cuenta? .

LParaque sirven?
Proporcionan una fuente concentracla de protelnas para cornplcmcntar la dicta
habitual. Laprotefna de suero se extrae de la leche y conncnc aliosnivclcs de ami
noacidos esenciales, que son rapidamente digeridos, absorbidos y rctcnidos pur
e1 cuerpo, La protelna de sucro pucdc tambicn rncjorar la Iuncicu iurnuuitaria.
La case(na, tambien obtenicla de la Icchc, proporciona una vrOlelll<lde cUgesti6n
Imls lenta. Puede ayudar a pcotegee c;onlra la dcgf'<i<.!aci6nmuscular dUl'Ullteel
entrellamicntv intenso. La proLeinade soja se lIt.ilizamenos ell los suplementos,
pero es una buena opcion para los veg~ulosy las personas cOlluivele.selev-adosde
colcsleeul.Vcinlicinev gr,lIn05diari05 de proteina de soja (fonuando parte de una
dicta baja=gl(IS'\.!i saluradas) puedeu ayuda.r a reducir los nivelesde c.olesteroL

Los suplemenros de proteinas pueden clasificarse en tres categonas principalcs:
proteinas en polvo (que se mezclan con leche 0 agua para haccr un batidc), be
bldas Ii~ta.~para tomar y barritas proteicas. Pueden contener protcina de sucre,
caseina, proteina de soja 0 una mezcla de elias.

;;;~i~~\f··:··'\.". Suplementos de suero frente a los de caselna

\\!Ni~:-may~rparte de la investigaci6n sobre las diferencias entre el suero y la casefna no
"\'·-1',· . .',:·-.al\.1estravariaciones en 10 que respecta a los aumentos de masamuscular y fuerza. si se.;:;;ttP~aproterna de suero 0 de caselna (Dangin, 2000; Kreider.2003; Candow et et., 2004;
..:;;\~rown~!'al" 2004), aunque algunos estudios indican que el suero produce mayoresga
::i~~'A<illciasen fuerza ~'masa muscular que la caselna (Cribb et et., 2006).
""':"'" Laprotei~a de suero, la mas popular, se exttae de la leche utilizando un proceso lIa
:.:\inado micro-flltraclon (seextraen las proteinas fisicamente con un filtro rmcroscopico).
;'.;,0 por intercambio de iones (las proteinas se extraen aprovechando sus cargas ehktri
;~cas).Su valor biol6gico es superior al de la leche (y otras fuentes de proteina), y se di
(':. giere y absorbc con relativa rapidez, 10 que la convierte en util para facilitar 10) recupe
.' racion posterior al ejercicio, Tiene una mayor concentraci6n de amlnoacldos esenciales
:;:.,(alrededor del 50%) que la leche entera, la rnitad de los cuales son arninoacidos ramifi
::;·.cados(23-25%); esto puede ayudar a minimizar la degradacion proteica durante e in
~. mediatamente despuesdel ejercicio de alta intensidad. Lasinvestigacionesrealizadasen

:;k .. Ia UniversidadMcGill. Canada, indican que los aminoacidos de la protefna de suerotam
:' 'bien estimulan la producd6n de glutati6n en el werpo (Bounous & Gold, 1991). EIglu
·c: . tati6n es un potente antioxidante que ayuda al sistema inmunitario. Esto es e~pecial
i. mente util en periodos de entrenamiento intenso. cuando queda suprirnido el sistema
;!: .. inmunitario. La proteina de suero puede tambien ayudar a estimular el crecimiento mus
i;~ii:tular. 'incrementahdo la producci6n del factor de crecimiento similar a la imulina (lGF~
ia~;.:I);.una:podcrosa hormona anabolica sintetizada en el hrgado que aumenta la produc~;"
);;':~:·c!6.t:i.':dp,,p"r(')telnaen los musculos.. . :
·•..t.. ..~.'ta: ·~r!1~.:quetambien se extrae de la leche. esta compuesta por mql~cylai;·,

.11:1'. • 1... ·~;~~el.sueroy que se digieren y absorben mas lentamente·,T.iene.·,,<,
"'f' ""h~:bwenac-antidaddel aminoikj'do glutamina (alr~ded0.rdel.:i·
,}*":' k~f~~~~.r:'i.n.a:p'U~dE{i)yudar;a.a~orrarmas~ .m~s,~ulF2r.cj~l'.'

so~Y;·"ii:tiOda.59presiql)'de) 5is't~'niajnlT;lunit<!ri.9indud
'" ::~~J1>r::L_?;\:.~~~:~'·\- .:.. :)7·,,{.:;(J:T~t

l.Que son?

SUPLEMENTOS DE PROTEINAS

Los efectos secundarios son improbables con 1:\6dosis recomendadas. Los suple
mentes de arginiua se hall utilizado sin problemas en pacientes cardiacos, endo
sis de hasta 20 graruos diaries.

La mayoria de 10»deportistas pueden conseguir una cantidad suflciente de pm
teinasapartir de2-4 racioncs diarlas decarne roja,pollo, pcscado,producroslac
teos, huevos 0 legumbres. Los vegetarianos pueden cubrir sus necesldades pro
teicas comiendo todos Ius dlas una amplia variedad de protelnas vegetales, como
por ejemplo tofu. legumbres y Irutos secos, Sin emhargo, los suplerneutos de pro
teinan pueden beneficiarnos si nuestros requerimientos proteicos son altos (sl
entrenarnos para fuerza y potencial, si seguimos una dieta baja en calorlas 0 si no

l.Hay efectos secundarios?

LNecesito tomarlos?

Es posible que Ius suplernentos de oxido nitrico mejoren la congestion muscular
cuando levantarnos pesas, Sin embargo, se uecesitan mas estndios para confirmar
que incrementan la masa muscular y la fuerza en humanos.

placebo (Candow er al., 2006), pero otros estudios no infonnan de credos. 0 es
tos son minimos (Cambell et al., 1995; Haub, 2002).

LNecesito tornarlos?
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Las wV't:!$ligaciones actuale.~no respaldan las afinuuclolles de los fabricantes.
Los eSLuilios muestran que los rupleme.tltos de DHE1\ )i androstenediona no
e1evuu1.1l~lostcrona de Conna significativl1.y que no llellt:!Il efecto sobre la ma
sa mu.:;cular ni Ia fuer7.a (King et aI., 1999: Broedcr et al., 2000; Powers, 2002;
Maughan et aI., 2004). Un estudio realizado en la Universidad del Estado de Io-

L:. t:\\Iril1:1es un ami.J.loncido.110eseud"J sinleliwJo de forma natural pOl' el
cuerro. Tnmbie.l1se el1cuentra elli.1 came, d pe:.cauo, los huevos y la leche. Es
d $C)lLlIlllo <lmiIlUiidJomils abundantc cn cl tejido muscular. La taurina Ile ven
de sola como suplcmcnto. pero es mciseomun encontrarfa como ingrediente de
ciert.a<; hehida.<; proreicas, pro'ductos de creatina }' bebidas d.eportivas. 51:co
merciaJiz:I para ayudar a 105 deportistas a iucreillenlac la lIlasa mu.:;cular y re
ducir In degradacion de Lejido d~JIanted ejcrcido intcnso.

LCon que pruebas se cuenta?

lQue es?

TAURINALos filbricltntCli aHrman que estos suplementos incremenltlll los nivclcs de tes
tosterolla en d cuerpo y producen efecto.ssimilares a los eSLeroiuCli anab6licos,
pero sill :ousefcctos secundarins.

,Para que sirven?

Los suplementos de prchormonas induyen fa dehidroepiandrosterona (DREA),
la androstenediona y I" norandrostenediona, compuestos androgenicos debilcs.
Se producen de forma natural en cI cuerpo y se convierre.tl en testoslerona. EsLQs
stlpiemenLOs sc comercializan para qne los cultut'istas y oLros dcportistas incre
mente!! Sli [ucrza y masa muscular.

Los cstudios han dcscubicrto que las prehormonas incrernentan el nivel d.e es
trogcno (que puede causar ginecomasna: desarrollo de pechos en varones) y dis
minuyen eI de HDL (lipoproteinas de alta densidad, °colesterol bueno). Un HDL
bajo supone un riesgo alto de enfermedad cardfaca. Otros efectos adversus son cI
acne, 1:1hipertrofia prostdrica y la reteuci6n de lfquidos.

Algunos suplcmcntoS incluyen sustancias anti-estr6geno. como pOl'ejemplo
la crisina (dihidroxiflavona), para contrarre.c;tar lo~ efectos sectlndarios. pero
tampoco har datos que demue.~tren que fllncion:ln (Rrown et at, 2000).

lQue son?

lHay efectos secundarios?
PREHORMONAS/PROHORMONAS/PRECURSORES
ESTEROIDEOSI POTENCIADORES DE LA TESTOSTERONA

Una ingesta cxcesiva de proteina, ya sea procedente de alimentos 0 de suple
mentes, sl bien no es perjudicial tampoco supone "t:nlajlL' para la salud ni para
cl rendimiento. Los remotes de qlle el exceso de protelna dafie el higado y los ri
fioncs, 0 cause perdldas de calcio en los huesos, SOD infundados.

!.isimprobable que las prohormonas fnncionen, y ademas pueden genel'tlJ.efec
ros sp.c.nnciarios 110 deseados. La mayorla de las asociacioues deportivas, inclui
do eJComtre Olimpico Interuacional (COl), prohiben las prehormonas. Adcmas,
no se puede garantizar su coutenido. En prucbas rcalizadas por el laboratorio del
COl de Colonia, Alcrnania, cI 15% de los suplementos contenfa sustancias que
darlan positive en un test antidopaje, entre ellas 1.1nandrolona, a pesar de 110 es
t,1I' presenres en Laeriqueta. Las prehormouas son suplementos bastantc contro
vertidos y, a pesar de In publicidad, 110 ha)' estudios que dcrnucstren las afirma
ciones sobre 1.1elevacion del nivel de tcstosterona.

LHayefectos secundarios?

l.Necesito tomartos?

wa observe que 8 seman as de suplernenraclon con androstenedione, DHE..A..
palma enana americana, trlbulus terrestrls y crisina, combinada COl) un progra
ma de eutreuamieuto COli pesas, 110 elcvaba los nivclcs de testosterona ni in
crcmcntsbu la Iuerza ni la masa muscular -a pesar de unos mayores niveles de
androstcncdiona-«. en comparacion con los resultados del grllpO placebo
(Brown et al., 2000). ~

podernos consumir cantidad suficiente de proteinas a partir de los alimcntos (p.
ej., con I1n~dieta vegeturiana o vcgana). Dehemos calcular nuestra ingesta pro
teica diaria y compararla con la cantidnd que necesitamos. Los cxpertos rcco
miendan una ingesta de entre 1,2Y 1.4 gramos por kilogrumo de peso corporal
para los deportistas de reslstencia, )' entre 1..1 y 1.8grruuos por krlogramo de pe
so corporal para los dcportlstas de fuerza. POl' ejemplo, till deportista de fucrza
de 80 kllogrnmos pucdc necesitar hasta 14'1grumos de protelna al ilia. Pucdc scr
dificil conseguir csta cantidad 5610 a base de alimentos. Si Ie falla bastantc para
llegar a su canridad Ideal. puede considerai la posibilidad de tomar un Ruple
menlo.

121SUPLEMENTOS DEPORTIVOSLA GuiA COMPLETA DE LA NUTRICION DEl DEPORTISTA120



T,()s fahric:antesat'irm<111 que elZM...ol.puede aumental'la prodllccion de Lest.o~lero
na ha.sta1111 .30%Yla h,erz..l un 11'Yo, as! como aumentar In lllnsa muscular y fucili
tar la reclIperadon posterior al ejercicio,La base de estas aflHuaeiones es que cl su-

El z'V1A (aspartato de monometionina de cine y a.5parratode magnesio) esun su
plemento que comhina cine, magnef;io,viumina 1)6y acido asp~rtico en ulla f6r
mula especffica.Se comerciali7.apara cnJturi);tasy deportistas de hlC'J:za COUlO po
tenciador de la te~tostecona.

• Apesar de la amplia disponibilidad de suplemcnlos dt:poclivus,no hay nor
mativas oficiales que regulen su eficaeia, pureza y scguridad Para I'cuuei!'
1'.1 riesgo de dar positivo en un te.~tantidopajc, los organi:;mo~ clcporLivos
anvierten a 10:;dep<lrtistas contra el uso indiseriminado de suph:menlos.

• Algunos suplementos mejoran el rcndimicnto. Entre cllos cstUnlu cceatl
na, (a cafefna, las bebidas deportivas, los geles )' las barriLas

• Los suplementos con antioxidantcs propordonan lIlUdlOS bt:lleficiospara la
salud, pero los benef'icios para cl rcndimienLo II oorlo plazo 110 estan daros.

• La cafeina incrementa d csl.adode akrla.lll concentcaciOl1}'la resistl)ncin.
Tomada en dosis farmacolugica:., puedc sec bcnefieiosa para cl l('ndl·
miento en acti"idades de resislenda.

lPara que sirve?

LQue es7
RESUMEN DE LOS PUNTOS CLAVE

ZMA

La taurinu es iuofcnsiva en l~ cantidades prcscntcs en los suplementos de pro
telna Ycrcatlua. Dosis muy clcvadas de suplcmcntos con una sola sustancia pne
den sec 16xieo:,.

No se debe superar ellimitc maximo de 25 mlllgnuuos diaries para el cine, y de
400 miligramos para el magncsio, Los nivclcs clcvudos de cine -nnis de 50 mi
Iigramos- pueden interfcrir en la absorcion del hierro }'ol.1osntillerales, gene
rando una deficiencia ue hierru. Delx:lUus wUlprobnJ' el conlenido de cine de
cualquicr otro suplcmcnlo qu~ cslelDOl>lOIlUIIlUO.

LHayefectos secundarios7
lHay efectos secundarios?

Puesto quc podcmns obtcner raurina a partir de los alimentos (fuentes de pro
telna animal), no pnrecc haber ninguna ra7.on para recomendar el eOIlSLUIJOde
suplernentos de taurlna para eJ rendimiento deportivo ni para galla!' musculo,

I,os deporristas de fuerza y potencia pueden bcncflciarsc del ZMA durante los
periodos de entrenamlento Intense, pew solo si los niveles de cine )'magneslo de
la dieta son bajos. De todos modes, no sc dcbcn csperur aunieutos drasucos de
fuerza. Podemos obtener cine de los granos integrates. el pan integral, los frutos
secos y las legumbres, Podcmos cncontrar magncsio ell los granos integrales, las
hortalizas, las frutas y la Icchc,

lNecesito tomarla?

LNecesito tomarlo?
LConque pruebas se cuenta?
El ejcrcieio intense agota los nrveles de taurina del cuerpo, pero no h<l}'estudios
fiablcs que respalden las afirmaciones de los fabricantes de suplemenros,

La taurine tiene numerosas funciones en el cuerpo, entre elias intervcnir en el
funcionamienro del cerebro y del sistema nervioso, en la regulacion de la presion
arterial, en la digestion de las grasas. en 1.1absorcion de las vitaminas liposolubles
yen elcontrol de los niveles de colesterol en sangre. Se utiliza como suplerncnto
porque se cree que reduce la degradacion muscular durante Inactividad ffsica. La
reoria que defiende su uso afirma que puede actuar de forma similar II la insuli
na, transportando los aminoacidos y cl azucar dcsdc cl torrcntc sangufneo hasta
las celulas musculares. Esto causarla un aumento del volurncn cclular, con una
mayor slntesis de proteluas y WJadisrninucion tie Indcgradacion proteica.

plemento corrige las deficienclas subyacentes de cine y/o magnesio, con 10 que
«normalize» diversos procesos corporales y aumenta los niveles de testosterone
(Brilla&Conte, 2(00). EIcine e« necesario para el crecimiento, la reproducdon ce
lular }' la producdon de testosterona. En teorta, una deficiencia pucdc rcducir los
niveles orginicos de hormonas anabolicas y afectar ncgativamcntc a la masa mus
cular y la fuerza. rJ magnesio ayuda a redudr los nivclcs de cortisol, III hormona
del estres (se generan niveles elevados durante los pcriodos de cntrenamiento in
tenso), que de 10 contrario aumentarlan la degradaei6n muscular, Una deficieucia
de magnesio puede aumentar el catabolismn, Los suplement~s de Z~V\puedcn,
por tanto, ayudar a incrementar los niveles de hormonas anab6licas y cvttar los ni
veles elevados de cortisol rorrigiendo las deficiencias de cine y magncsio,

lPara que sirve?
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• Los suplemcntos de crearina pueden mcjorar el rendimicnto en los espri
nes, acelerar la rccuperacion entre series }'aumentar Larnasa muscular. Sin
embargo, 110 sirvcn para todos, y los riesgos a largo DIazono son claros.

• No hay datos que avalen que el consume de prehoClllonas como la an
drosrenediona aumcnte la masa muscular 0 lafucrza, Su usa pucde dar lu
gar a 1111 positivo en un test antidopaje.

• Los suplementos de cfcdrina son productos populares para perdcr grasa )'
potenciar el rendimicnto, pero esran asociados cou varies efectos secun
dartos, y muchos organismos deportlvos prohiben su uso.

• Hay pecos datos que avalen el uso de hi glutamlna, el HMB, la taurina, cl
ZMAYel oxido nitrico.
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Primero consideremos ~ucocurre en su cnerpo cuando hace cierctcto. Cuaudo
sus rnuscnlos comienzau a ejcrcitarse, prodncen calor extra. De hecho, alrededor
del 75% de Inenergia que listed gasta en el ejercicio se couvicrtc en calor y scpier
de. 1\sta es la razon de que usted se sienra mas caliente CUUI1UO haee ejercicio. El
calor extra tiene que ser dcrrochado para mantener su temperatura corporal in
terna denrro de los liuritcs scguros (alredednr de 37 a 38 "c). Si SlI temperatura
sube demasiado, las fuucioncs norrnales del organismo se trastorunn y fUIIII

mente puede sobrevenir UII golpc de calor.
r..1merodo principal de dispersion de calor durante cl cjcrciclo es sudar, EI

agua provenlente de su organismo es transportnda a I" picl a lraves de los VIiSOS

capilares y al evaponuse usted pierde calor. POl' cada Iiuo de sudor que se eva
pora usted plerde alrededor de 600 kilocalortns de energia calorifica proveniente
de su organismo, (Puede perdcr cicrta cantldad de color por medio de la con
vccei6n )' la radiacion, peru 110 es mueho en comparacion COil sudnr.)

(Por que sudo?

EI ejerciclo es una actividad que da sed. Siempre que sc haec ejercicio III!

pieide liquido, no solamenre a trnves (11.: la sudoracion, sino tambien como
vapor de agua en el aire que Sf' esplra. Cuuuto mas fucrte y I(U"Kasea la prac

tica de ejercicio, y cuanto mas caliente y hurnedo sea cl mcdio arubientc, mas li
quido se peidera, La perdida de liquido corporal puede scr muy glauJ4 y si es
te 110 es rdpidaruentc rcpuesro, habra deshidratacioh ..Bsto teudra un efecto
-adverso sobre el remlirniento fisico y la salud, La practicu del ejercicio sera mu
cho mas dificil y la fatiga aparecera mas pronto -,

Este capltulo explica por que es importante beber liquidos para prcvcnir la
deshidratncton, cual cs el mejor memento pam beber y en que cautidad haccrlo.
l.istoesta relaciouado con la administracion del consume de liquidos: antes, du
rante), despues del ejcrcicio, y analiza basta que punto es cicntiflca la formula
cionde lasbebidas deportivas, tOfrecen una ventaja sobre cl agua y ayudan a me
jorar el rendimienmf Finalmente, esre capitulo cxamina los efectos del alcohol en
el rendimiento y la salud, y presenta una guia practica y scnsata para bcbcr,
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LPuedoaminorar la perdida de Ifquido?
1:SL.edno pucde evitar que su cuerpo ;;nrra perdida de liquido. Oespues de lodo,
es Ullaforma natural y conveniente de regular la temperatura corporal Por otro

Una perdida de s610el2% de so peso afectara a su capucidad para hacer ejer
cicio, y el rendimienro empeornra entre Wl 10YUll 20% (esto cs, su tiempo de
carrcra podriacaer alrededor de este porcentaje). Si usted pierde el 4%, podria
cxpcrimentar nauseas, vomito~ y diarrea. Si es lUI 5%. su reudimiento disrninui
rei un 30%, mientras que un Il% de reduccion causara vertigo, respiracion Iati
gosa, debilidad }' confusion (ver fig. 7.1). Reducciones mayores tienen graves
consecucncias, La figura 7.2 rnuestra el peligro de la deshidratacion con una per
dida progrcsivamente mayor de liquldo,

Irouicamcntc, cuanto mas deshidratado esre, menos capacidad para sudar
tendni su organismo, Esto liedebe a que la deshidratacion da C0l110 resultado un
volumen menor de sangre (debido a la excesiva perdida de liquido), por lo que
se hace unajuste entre cl manlcnimiento del flujo sangulneo a los musculos y el
mantenimiento del fiuju sanguinco a la superficie de la piel para eliminar el ca
lor. Normalrncntc, sc reduce d f1u.iosangufneo a la pief, 10 que provoca 1.Il1 au·
Olento de ia temperatura corporal

Si continua haciendo cjcrcicio sin reponer elliquido, ~e ini deshidratando ca
da vea.mas, Sli tetllJJ<:ralura corporal ira en aumento, y con elln se habr" ('.stable·
cido un drculo vicioso lluc, fmalmcnte. d.eter~il1ara fatiga 0 1m golpe de calor,

Reduccionde peso corporal (%)

2.01.0 5.04,03,00,0
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LCucfilesson los peligros de la deshidrataci6n?
Uml p<.:rc.lidaexcesivade IIquJdo (deshldnllll4.:i(ul) empeora el rendimiento rlSico
y tiene llll decto contf'<lproducente sobre lit $(\Iud. A medida que deercce el volu
men plaSIIlilticoy aumenta la temperatlll'n C()lP01'11I, el cor37.6n, los plumones y
el sistema cirCLuatorio~()portanun esfuerzo adicional yel cora7.(mtiept? que tra
bajar m,is pam bombcar In sangre por todo el cucrpo. illesfuerzo que sllpone P::l
ra los sistemas corporales signil1cauna mayor dificllltad para continua! d ejerci
cia y un des..:enso del renJ.imicnto deportivo.

( Cuanto mas arduo y prolongado sea su ejerciclo, y mas ca
liente y humedo sea el entorno, mas llquido perdera usted. En
el transcurso de 1hora de ejercicio, una persona pro-
medic podria perder 1 litro de liquido, c inclu-
so mas en condiciones de altas temperatures. Si
practice ejcrcicio arduo en condiciones de
calor 0 hurncdad (p. cj., en una carrera de
mamton), listed podria pcrdcr 2 Iitros en 1
horn.

Alguuas personas sudan muchlsimo
mas que otras, aunque hagan elmismo ejer
cicio en el mismo medic ambieutc, Esto de
pende en parte del peso corporal y cl tamafio
(un cuerpo mas pequefio produce rnenos
sudor), eJ nivel de forma fisica (cuanto mas
adaprado y mejor aclimatado este a las condiciones de calor, mas foici.Ullenlesu
dara debtdo IIuna m~Jol'termorregulacion) y los factores individuales (sencilla
mente, algunas pers('lI1ns sml,m m(\s que otras) . En general, las lllujereS rienden a
produclr rnenos $l~d(1l' CJII~ lnll hombres, dcbido a que el tamano de s1.1cuerpo es
mcnor ya Sl1 lnltYOI'econonun en lit perdkla de IIquido. Cuanto m,-l.s sude, mas
debe culdarsc P;)r:levilal 1.1dt·shldl·llll\<.i6n.

Puedc calcular su prrtlltlu de sudor y, por lo tanto, cuanto liquido debe heber,
pesandose antes y despues tit' h.le'er '·jt'I'Cido. Cad.t kilogramo menos en SU peso
debe scr repuesto par I lllrn tit 11'1"1(10

• El grade de intensidad con que cste haciendo ejcrcicio,
• Cuanto tienipo este haciendo cjercicio.
• La temperatura y humedad del medio ambiente,
• Sus caracteristicas personales.

La cantidad de sudor que usted produce y. por consiguiente, la c£lotidad de li
quido que pierde dependen de:

lQue cantidad de liquido pierdo?
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1.Antes del ejercicio
La prioridad es asegurarse de cstar bien hidratado antes de comenzar la actividad
fisica. Esta claro que si se inicia una scsion de eutrenarniento 0 una compcnctcn
en estado de deshidratacion, cI rcndimicnto se resentira y se estara en desventa
ja. Por ejemplo, en un esrudio varios corrcdof("':>realiUlfOJllUla carrera de 5.000
metros y otra de 10.000metros en un estadu de.hidratacion normal)' Olro de de
shidf'dlacioo (Armstrong Pot ai., 19R5).Cuando Ia deshidrat~\ciun era lin 2% del
pesu wrporal.la velocidad de carrera descendfa sustancialmcnte (6-i%) Cll am
ba:, prucbas.

Obviameute, prevenir es mejor que curar. lJebemos a~cgurarJlOS de que e&
tamos bien hidratados antes de iniciar el ejerC;icio,sobre todo cUllndohaga calor
y haya hurm:dad. EIAllleric<'lll C:ollegeof Sports _vledicine(ACSM) (1996) reeo
micnUa beber unos 500mililitms de Iiquido unas dos horas antes del .:jcrcicio pa
ra favurcecr la hidrataci6n }'d<'lrtiempo ruficiente para excretaI'd cxccso de agua
(ACSWADl\iDc' 2000). Pc.'I1) no debemos ohligarnos a beber mnto como para

lQUE, (uANro Y (UANDO HAY QUE BEBER?

lEn que medida.afectan las prendas
intranspirables a la perdida de llquidos;
Muchos deportistas lIevan sudaderas, prendas de pkisti~o. neoprene 11orros ma
teriales para «perder peso» con vistas ala competicion, jnajo ningun concepto es
una buena idea! Al irnpedir la evaporacion del sudor, 13rop:l impide la perdida
del calor. Esm provoca que la temperatura corporal aumente cada vez mas. En un
inrenro por deshacerse de cstc cxceso de calor, el cuerpo seguira produciendo su
dot, perdiendo mas y mas liquido. El dcportista se in\.deshldratando con las con
secuencias indeseables que cllo conllcva,

Como 5e dijo mas arriba, la capacidad para hacer ejercicio empeorara, apa
recera antes la fatiga y habra que reducir la intensidad 0 paral'. Esta claro que no
es la mejor forma de cnlrenar 0 competir,

Adelgazar mediante el ejerciclo con prendas Intranspirables no 8610es po
tencialmente pellgroso, sino que no ioiluye en la perdlda de grasa, Toda perdida
de pe.~ sera de lfquido, y sc recuperara ell cuanto se beba 0 coma. EI ejercicio tal
ver resulte mas duro porque se suda mas. pero esto no afecrara al ritrno de de
sintegracion de la grasa en cl cuerpo, De suceder algo, es posible que se plerda
menos grasa, porqoe no sc consiguc hacer ejercicio con tanta intensidad 0 duran
te tanto riempo cuando sc lleva una preuda intrauspirable,

«amarillo muy claro» 0 ..amarillo clam», ello es sefial de que [apersona se halla
dentro dcll% de hidratacion optima.
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Mnchas personas, deportistas 0 110, sufren dcshidratacion leve cronica sin aper
cibirse de ello. La deshidratncion es acumulativa, cs decir, cl deportista se puede
ir deshidratando en dlas sucesivos de entrenamiento 0 compcticion si no sc rc
hidrata por completo entre entrcnamientos. Los slntomas de la dcshidratacion
son pereza, sensacion genel"nlde falign, cefaJeas.perdida del apctito, sensaci6n de
calor e.l{cesivo,aturdimiento y 116uscj~.

Ofredendo un eonsejo practico. 1.1orilln deb~ cstar diluida v de color daro.
I.a orina concentrada, de color OSClIl"() )' COli poco volumen indica que estamos
deshidratadoi>ye.<;senal de que debednt11Qsbeber mas antes de haeer ejerdcio.
Muchos entrel1adore.~·yprepal"lIr!oresfisicos I'CcOnticndll11IIsus jugadores 0 de
pottistas que vigilen la prodticcion de orina YSll colof, pueslO que cste es un me
dio sorprendentemente preciso para valorar el estndo de hidralill;iun. Los im'es
tigadores de la Universidad de Connecticut enCOntraron que el tolor de la orilla
~crclacionaba con gran exactitud con el estado dO;)hidrataci6n. y que era Ullme
dio tan bucno como [asmediciones de la gravedad y osmolalidad espedlicas de
Ia orina (;\nnstrong et at., 19911).Cuando se describe la orina como de color

<'Esta deshidratado?

lado, puede prcvcnir que su cuerpo sufra deshidratacion par media de la com
pensacion de las pcrdidas de liquido en cuanto sea posible, La mejor manera de
hacerlo es asegurarsc de que este bien hidratado antes de comenzar a hacer eier
cicio y beber liquidos en abundancia durante y despues del ejercicio para repo
ner las perdidas (ver "lQUC, cuanto y cuando hay que beber?»).

6,5 (pari! 6S kg ric peso corporol)

Perdida de liquido (kg)

La capaddad de trabajo muscular in:enso dismirU'ji! en JO 20-30%
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Tan pronto COUlOt:mpC'.tamosa haccr ejercicio comen7.a.mos a perder liquidos,
por 10 que el objetivo prindpal cs compensar 10perdido hehiendo a intervalosre
gtllares. l:"napequena pel'dlda, de menos del 2% del peso corporal, es improbable
q1.leafecte at renilimiellto. Sin embargo, per-didasmayores daran fugal' a UJladis
minucion del renilimiento, por 10que debemos Iimitar la deshldratacioll a lUenos
del 2% del peso corPQral (COl, 2004;Coyle, 2007). Par ejemplo, esto siglliftcaria
1 kilogl·~1LnOpara una persona de 50 kilogramos, 1,5 kilogramos para una perso
na de 7':;kilogramos, )' 2 kilu)olnullospa.ra~mapersona de 100 kilogramos.

Esta clam que. cuanlo lila:. se suda, mas se necesita beber, si oien no llay qlle
gUiarsepor 1~sed.puesto que 110 es lin bue.;n indicador del estado de hidrntacion.
Los estudios han puesto en evidencia que sc consigue mantener un rendimien
to optimo si se reemplaza al menos lUl 80% de las perdidas por el sudor dnran-

2. Durante el ejercicio

l.Se puede hace/una. «carga de Ifquidos» antes de fa actividad flsica?

.;/-;_ ~(lacarqa» con liquidoantes de una prueba deportiva parece una buena estratcgia si se
'_}~; ~~cornpite en pruebas de ultra~resi5tencia fisica durante las cuales hay pocas oportunida
~.,,.:} de.s de beber, o·<:uande haya humedad y calor. Por desqracla, no se puede loyrar una:

::I:ii'tMrih'jdi!;it~(ii6n:,~Q'I&.;c_8i:.sumiendogrande'S volumenes de agua 0 bebidas. isot6nicas
j~~;~#.)~:,pJ;4~$a;:~1tL.ferpose limita a excretar eJ exceso de liquido y se terrnina yeA>
:<tb:~'.fr~C!uehG:i(;lill·bario0 metlendose UIIOentre los arbustos. Sin embargcii. existe·un·:

'ArqHo a~'hiperhidratacl6n que conslste en consumir glicerol y liquido dos horas an-,
~::.':t'os~el ejercicio. EIglicerol es un agente hiperhidratante q~IE?,:~ediantc su poderosa ac- : =;
. ·tividad osm6tica, lIeva agua a los liquidos intra y ~ra~et~lar. Esto provoca un aumen,
. to del voillmen total de Ifquido. En teona, se puede :manfencr "alvolumen plasmatico, .
aumentar la sudoraci6n y redllcir el aumento de latempe-ratura central del cuerpo que
se produce durante el ejercicio. Con los est~dios realizados en el Australian Institute of
Sport se lIeg6 a Ie conclusi6~ ~e.que mediante este metodo los deportistas rerenfan 600
mililitros extra de Hquid0_y.·#lj'e~dimiento mejoraba un ,2.4% en una prueba cronomE7
trada (Hitchins et al;,.o1'. ·9t.:~ln.~.m!:?.1rgoS~.han.d.9cl,Imentado algunos efectos secun-
darios. que incluy- ' ~·~?9sgas.lH:ih~.Sli.n.~I~:.Y.:€,tf;~I.~a$..

;~.,J" , "\'. ~'~~:"":":"::~~::':";~·':::I:'::::':~:~:::;:~...~::;!..~~t;I(:~:~~·.··.~,,'~.

ganar peso. La conferencia de consenso del Comite Olimpico Internacional so
bre nutriciou y deporte y 1aAsoLiadon Intemacional de Federaciones Arleticas
advierten contra el exceso de liquidus antes y durante el ejercicio, debido al ries
go de intcxicacion por agua.

F.Iagua es una buena opcion antes de la actividad fisica, pem, I;i varnos a ha
eel' ejercido a una intcnsidad clcvada durante mas de una hora, nos resultara mas
beneficiosa una bebida deportiva, Los hidratos de carbone ayudanin a mautener
los niveles de glucosa durante las ultirnas fases del entrenamienro,

tc cl ejcrcicio (Montain y Coyle, 1992).Los antiguos consejos del Colegio Arne
ricano de Medicine Deportiva (Acs.\.1, 1996; ACSM, 2000) que recomendaban
bebcr todo 10 posible durante el ejercicio, 0 reponer el peso perdido durante el
cicrcicio, sc han sustituido poe consejos relacionados con heber segun la sed de
bido al riesgo de hiponutremia (Intoxicacion por agua), especialmente durante las
actividades prolongadas (Noakes, 2007). Las recomendaciones actuales son: no
se obligue a beber, La L6,.AF aconscja bcbercuando tellgclsed. 0 beber solo hasta
el punto de mantener el peso. no para ganado. Beba menos si comienza a notar
malestar en el estomago. Beber agua de Tormaconstance (m..ls de 4-6litros) en 1111

periodo relativamente corto de tiempo pucdc diluir su sangre de forma que cai
gan los niveles de sodio. Aunque esto es poco frccuente, puede resultar mortal.

Si usted va a correr un maraton 0 a hacer ejcrcicio durante mas de 4 horns en
un dima calido, no beha mas de HOOmililitros por hora, dejese gular por Ill.sed
y de pequenos sorbos de una bebida deportiva que contenga azucar y sal, en lu
gar de agua sola.

Desde un punto de vista practice, el ACS;Y[recomienda bebidas frescasi J S-
22 "C). Los deportistas sc sicnlcn inclinados a beber mas si la bebida sabe bien y
esta en un contenedor que facilita la aCCiQIlde beber, Los estudios han demos
trado que durante el ejercicio los dcportistas beben voluntariamente mas cuan
do se trata de una bebida con sabor y cndulzada y no agua (Wille)' Bar-Or, 1996).
l.as botellas plasticas con tap~n son oon toda probabilidad las mas populares .
Tamhi~n es importante que las ~bidas scan muy accesibles; por ejenlplo, en la
natacion hay que contar con botcllas al borde de 1apiscina; en los deportes en un
terreno de juego 0 cancha (fUmol, hockey, rugby, nelball, tellis), debe haber bo
tellas junt.o ala pista 0 cancha.

Durante las actividades de intensidad baja 0 lUout:rada -como por ejem,plo
nadar a ritmo lento, montar en bicicleta 0 caminar- que dUJ.·eJlmeuos de 1 ho
ra, .lasperdida.~de Iiquidos son relativamente pe(lueflas y pueden I'eponerse fa
pidamente con agua sola. :-.10c01111eva beneficios adiciumlles lomar bebidas de
portivas en lugar de agua.

Durante eI ejercicio de alta intensidad de mcno:. de 1 hora de dumcion, to
mar una bebida deporriv3 que contenga hasta ~ gramos de.;~ucar por eada 100
mililitros. en lllgar de aglla, puede ser beneficioso para d rendimienlo (\"'-agen
makers et aL, 1996; nail et a)., 1995). Ejemplos de estas ac.:lividauesson correr '10
kilometros. jugar al tenis 0 squash, mOl1taren hicicleta y hacer pesas.

Durclule el eiercicio de alta intensidad de mas de 1 hora de duraci6n (maraton,
parudos dt: [u~l), necesitamos reponer liqllidos n\pidamente, ademas de energfa.
En olras palabras, debemos evitar que en Josprimeros momentos se agote el gltL'
c6gcno, bajt: el aLucar}' nos deshidratemos, todo 10 eual dara lugar ala sellsaci6n
de fatiga.

El COl (2004) Yla Lo\AF(2007) recomieod'ln eonsumir entre 20 y 60 gnUllOs
de hiilialos de carbollo por bora, a fin de mantener los niveles de a7.UC<ll'ell san·
gre )'.retrasar la aparidOIl de la fatiga. La mayoria de lac;hehidas dcpol'livJS co-
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hidmtacion (ell torno a12% del peso corporal) retarda el riuno de vaciarnicnto
gristricoy rrastorna el movirnie.nto ritmico normal delintestino. ESlO pucdc pro
vocal' sensacion de plenitnd, nauseas Yvomiros, Se evitara bebiendo cuanto se
pueda sin sentir malestar antes del ejercicio y se seguira bebiendo al comienzo
del entrenamiento, No se esperara a sentir.sed ni se «ahorrara» bebida para 1<,\,s
ultimas fuses del entrenamiento.

133HIDRATACION

Si se sienten nauseas U oLrosslntomas gastrointestinales cuando se bebe, es muy
posible que se este deshidratado. Incluso un grade relativamente pequecode des-

LPor que se sienten nauseas cuando se bebe durante el ejercicio?

merciales contiene esta cantidad, que se corresponde con la tasu maximaa la que
los liquldos pueden salir del estomago .•Los liquid os mas concentrados tardan
mas ell absorberse (ACSM. 1996). En climas calurosos y humedos se puede per·
der mas de 1 litro de sudor por hora. En consecuencia en tales circunstanciasde
berlamos incremental' la cantidad de bebida, si es posible, y nri lizar nn liqnido
mas diluido (de 20 a 40 gil).

Las bebidas deportivas basadas en polfmeros de glucose pueden seruna Due
IHl operon si nuestra tasa de SUdOl' es baia (p. ej., en climas fries), aunque estemos
haciendo ejercicio intense, porque pueden proporcionar mas energia q.lelas be
bidas para hidratarse, ademas de una buena cantidad de liquido. En lapractica,
muchos deportistas notan que las bebidas de polfmeros de glucosa lesgenemn
malestar estomacal y que las bebidas deportivas con ·1,-8g.:amos de hidratos de
carbone por cada 100 mililltros cumplen el misrno objetivo.

L~ clave para elegtr 101 bebida adecuada durante la actividad ffsica consiste en
experimentar con distintas bebidas durante el entrenamiento, a fin de encontrar
la mas conveniente para nosotros (vcr Ia tabla 7.1).
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~O hay uuJa de que lllauLeuer LUI blleJl Jlive]dl:!hiclrataci6n es illlPQClmllt',ptTO
la cCt!eHciade que se necesita bebel' ocho vasos de agua diarios para estarsanos
CSUll mito. Una revision de estudios, realizada en el ano 2008 pOLla Unj\'ersiJad

lCual es la diferencia entre las bebidas
hipotonicas, isotonicas e hipertonicas?

• l;na bebida bipot6nici'l tieJle una osmolalidad relativamentc h:\),I, 10 que
signitlca que tiene menos partkulas (aztlcal:es yele.ctl',6litos) P()I' 100mi
Iilitl'Osque los liqllidos pl'Opi08del organis.mo. Como esta m,I,~c1ihtlc!u,se
ahsorbe mAs rapidamente qlle e1. ;1gua.Por,1o gene(al, una bobltlll hlpot6-
niea.contiene n;enos de 4 gramos de :nuca.r pOl' TOOmililih'O,s

• Una bebida isotonica tiene la rnisma o,~rnolalidadque losllqllidos del 01'
ganismo, 10 que.significa que contiene aproximadamcnl(' 01 mlsmo nu
mero de partieulas (azUcare~y electrolitos) por ] 00 milllHI'OsYpor consi-

LCuc'mtose.debe bebe'r los dfas en que no se hace deporte7

LQue clases de bebidas deportivas existen?
Las bebidas deportivas se dividen en dos categorfas prtncipales: bebidas que re
emplazan liquldos y bebidas de hidratos de carbone (energeticas).

• Las bebidas que reernplazan Iiquidos ~OIl soluciones de clectrolitos y azu
cares (hidratos de carbono). Los azucares que se ahaden normalmcnte son
glucosa, sucrosa, fructosa )' polnneros de glucosa (mallcdextrinas).EI ob
jetivo prlncipal de estas bebidas es reernplazar los liquidos con.mayor ra
pidez que el agna, auuque los azucares extra tambien ayudan a manteuer
los uiveles de azucar en la srulgre}' ahorran glucogen», Estas bebidas pue
den ser hipotonicas 0 isotonicas (ver abajo).

• Las bebidas de hldriltos de carbono (energetic:ls) i'lportan mns hidratos de
Glrbono pOl' 100 miLilirros que las bebidas que reemplazi'l1l Iiquidos. Los
hiciratos de carbono son apOJ'tadossobre todo en tonu:l de polhueros de
gillcosa (maltodextriI1;lS).Su objetivo principal e..sproporciOI1ar m.a.yores
cantidades de hidratos de Cal-bono,pero con la mi.<;ma0 mOllor osmoJali
dad que identica concentracion de glucosa. Por supuesto tamblrul aportan
Hquido. Las marcas listas para heher son por 10general isotol1icus.Los pol
vos que semezclan COll"gua pueden ser hipot6nicos 0 isot611icos (vel' aba
jo).

LA CIENCIA DE LAS BEBIDAS DEPORTIVAS

de Pennsylvania, concluy6 que no hay datos que muestren beneficios derivados de
ueber tanta cantidad, Lamayoria de las personas pucdcn confiar en su sensacion
de sed como un bucn indicador de cuando deben bcbcr, Aunquc de 1,5 a 2litros
de a~lla cs la cantidad que sc suelc citar para mantcncrsc hidratado, no deberia
rnos seguir cl consejo de forma rlgida. Dcsdc la pcsspcctiva de 1ahidratacion, no
irnporta como se consiga cl llquido: cafe, te, zumo de frutas, sopas y leche deben
tencrsc en cucnta para el total de llquido ingerido.

3. Despues del ejercicio
Para restaurar el equilibrio hidrico despues del ejercicio, los investigadores reco
miendan consumir una cantidad de liquido de un peso 1,2-1,3 veces mayor que
el llquido perdido durante IIIactividad (LA..AF,2007; Shirreffs et al., 2001; Shirreffs
r!-t ClI ..• 1996). El metodo mas simple para saber cuanto necesitarnos beber es pe
sarse antes y despues de eutrenar, Partiendo de que Llitro de sudor pesn aproxi
madamente 1 kilogramo, necesiranios beber entre 1,2 y 1,5 litros de llquido pOl'

cadu kilogramo de peso perdido durante el ejercicio,
No deberiamos beber toda esta cantidad de una vez porque un rapido au

mente del volumen sanguineo promueve una mayor produccion de orina e in
crementa el riesgo de hiponatremia. Debemos consumir la cantidad con la que
nos sintamos comodos, y despues beber el resto en pequefias dosrs, hasta que es
temos completamente hidratados.

Las bebidas Isotonicas pueden ser mejores que el agua cuando se trata de
acelerar la recuperacion despues del ejercicio, sobre todo cuando las perdidas
de lfquldo son altas 0 cuando los deportlstas entrenan 0 compiten 2 veces al dfa,
IIIproblema en relacion con beber agua es que provoca un descenso de la os
molalidad de la ~angre (es decir, diluye el sodio en la sangre), 10cual reduce la
sed y aumenta la produccion de orina, por 10que podemos dejar de beber an
tes de rehidratarnos (Maughan et al., 19%; Gonzalez-Alonso er al., 1991).El
sodio desempena W1 papel importante en cl mccanismo de la sed. Una con
ccntrac16n baja de sodio en la sangre genera mas sed c indina a beber. De abi
la estl'ategia popular de poner cacahucles salado:; y paLalas chips ell los bares
para animal' a los clientes a que beban mas para apagar Ia sed. Las bebidas iso
tonictls, pOl' otra parte, aumcnlan c.l desco de beber)' reducen la pruuuc<.;ion de
orina.

Sin embargo, lU~cstudio de 1(1Uh.lvc).'siclac1 ,te Loughborougb illdica ~Llt!lalc
che desOC\tndupru:dcSCI'~innultc)'HOcivn mejOJ.' pant rehidratarse des pues dela ac
lividad fisica (Sb..iI'l:cfJh('1111.) 20(}7). 1,0$ SlljCIO$ q~iebebierouleche desllntada10-
waron lUH\ buena Mdruttlcl(,n lll1 (.1pori.l.do de recuperaciou, pero v-olviefoJla LUl

equilibrio hidrico negativll 1I11i1hom d\I~[:)tl~$de beber agua 0 lIUllbebidadepor-

ti"".
Un eshldio estadolmideuse tJlllblcu Indica que consmuir tllla bebicla(011hi-

dratos de c.arbonoy una pequdia (:1I1Ild:\,Jde proteinas meJora 10'1retenci6n de
liquldos tms el e_ierciclo (Seifert et (/1., 2007). Los deportistas que tomarOllhI be
bida llidratos-protei.ua ~·etl.lvieron lUl 15% lnt\s de Uquidos comparados con los
llLU~ solo tOlllab<Ulhidnltos,'y un '10%mas qlW los que s610 bebi.ll1 agua.
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Los electrolitos de las bebidas isotoni.cas 110 tienen un efecto directo sobre el rel'l.
ditniento deportivo, pero cl sodio aporta una ventaja clave: aumentala sed y me
jora la palatabilidad. Esto se debe a que d aurnento de la concentl'aci6n de sodio
y la l'educcion del vollmlen pla~nu\tico que awmpanan aJ ejercicio amneutan la
sensaci6n natllral de sed hacicndo que sc q!-lierabeb~r..Si Se bebe ag1.la sola, esta
diluye con eficacia el sodio, con 1o que se redUCe la lLrgencia po!' beber allt~ de
estal' rehidratados por completo. POI'tanto, induir lUHl p:equel'i.a cantidad de $0-
dio en la bebi.daanima a beber mas liquido (ACS.:\-t 1996; 2000).

AI principio se crey6 que el sodio t~bi6n acelerabala absorci6!l del agua en
los intestinos, per<)las investigaciones realizadru; en la Un.iversidad de lo:w(}.han
demostrado d.esde entonces que anadir sodio a Lwa bebida isotonica 0,0 aumeJ'l
ta la ab.50rcilln de Hquidos (Gisolphi et at., 1995).Los investig11dores ei.1Colltr~1'011
qlle, despues de conS1.unircualquier tipo de hebida, .el sodio pasa del plasm.a SiIn
guinea al Ll.lte.5tino,donde estimllJa la absorcilln de agua. Es decir, el cuerpo de
lermina pOl' 51mismo la concentracion de sodio en elliquido, por 10 que seda in
necesario l1iiadu' sodio a las bebidas isotonicas.

La glucosa es l11<lS importante que eI sodio para favorecer la abson:li<fmde H
quidos, a pesar de 10mal el sodio sigue slend.o un ingrediente iinpol1tanl~ de las
bebidas isotOnicas. El ACSM (1996) I'ecomienda afiadir,sodio a )as bobidas de
portivas no para acelerar la absord6n de agua.,sin() para mejorar SI:1~abt1r;ani
ma!' a beber y favorece1'!a retend611 de liquido.

,Por que contienen sodio las bebidas isot6nicas?

Elegir una bcbida deportiva sera bcneficioso para el rendimiento durante cual
quicr cvcnto' de intcnsidad modcrada 0 elevada que se prolongue mas de una
hora. :::\umerosos estudios han rnostrado que las bebidas deportivas que COIl

tienen de 40 a 80 gramos de hidratos de carbono POI'litro sirven para hidratar,
mantener estables los'niveles deazucar en sangre y mejorar el rendimiento du
rante las actlvidades flslcas intensas y/o prolongadas (Coggan & Coyle, 1991;
Coyle, 2004; Ieukendrup, 2004). $1 vamos a haccr ejercicio durante 111:lS de 2
horas, 0 a sudar mucho, deberlamos tomar una bebida deportlva con sodio
(Coyle, 2007).

Investigadores de la Escuela Medica de la Univcrsidad de Aberdeen descu
brieron que las bebidas deportivas que contienen glucosay sodio pueden retra
sal'la aparici6n de Ia futiga (Gallov.'<ly&Maughan, 2000). Los ciclistas a los que
se administraba una bebida depclltiva diluida (2%de hidratos de carhono) podian
pedalear.mas tiempo (118 min) que quienes s610 bebian agl1a (71 min) y que
quienes tomaban una bebida mas concentrada (84 lllinios que tomahan la hehi
da con un 15% de hidratos). El exito de In bebida nub diluida puede deherse al
mayor volumen ingerido.

POI'ejempJo, en IIllestudio reali7.1dopor iJlvestigauoresde la Universidad de
Loughborough, 7 corredores de I'esistenda bebieron cantidades similares de
agua, de nna bebida deportiv,~aI5,5o-i,(5,5 g dehidralos de carbono par cada 100
mJ de agua) a de una bebida aI6,9% (6,9 g dehidratos por cada lOOml), antes y
durante 42 kilometros en dl1ta de (loner (Tsi.nt7.A1Set aI., 1995).Los que tomaron
la bebida al 5,5% tardal'on de media 3,9 miuutos menos que lo~ que tomaron
agua, }' 2,4 nllimtos menos que quienes tornarOHla bebida al 6,9%de concentra
cion.

En laUniyel'Sidad de Texas, 8 ciclistas realizaron una prueba de tiempo de
unos 10 minutos tms haber realizado 50 minutos de ciclismo de alt.a intensi
dad a un &5%de VOL!ll<lx. Los que tomar01)una bebida deport iva (<i g de hi
dr<1tos'por c<'Ida100 ml) dl1l'ante los 50 miriutos· redujeron el tiempo de la
prueba fill<'l1.ell un 6%, en comparaciOll con quienes bebieron agua (Below lOt
al., 1995).

Los electrolitos son sales rninerales disueltas en elllquido corporal. Entre elias es
tan el sodio, el cloro, cl potasio y el magnesio. Ayudan a regular el equilibrio hi
drico entre los diferentcs comparumentos del organismo: par ejemplo, Ia canri
dad de liquido en el interior y en el exterior de una celula muscular, y el volumen
de Hquido en la circulaci6n sanguinca, El rnovimiento del agua es controlado par
la concentraci6n de electrolitos situados a ambos lados de la mernbran ..1 celnlar,
Por ejemplo, un aumento de Ia concentracion de sodio en elexterior de una ce
lola hara que el agua se trasladc dcsde el interior de esta hacla el exterior. Demo
do similar, W1a disminucion de la concentracion de sodio hara que el agua se
traslade del exterior al interior de la celula-.Elpotasio difunde agua pOl' las mem
branas y la mayor conccntracion de.potasio en el interior de las celulas aumenta
el contenido en agua.

lCufmdo deberfa tomar una bebida deportiva en luqar de agua?

lQue son los electr6litos?

En un estudio de la Universidad de Carolina del Sur, los ciclistas que COllSU

mieron una bebida.deportiva con ()gramos.de hidratos de carbono por cada 100
mililltros redujeron en 3 minutes el tiempo empleado durante una prucba, en
comparacion con quienes bebieron s610agua (Davis et at, 1998).

guienre es absorbida [an 0 mas nipidumente que el agua. La mayoria de las
hebidas isoronicas comerciales conrienen entre 4 y l) gramos de azucar por
100.miJi.litros.En reorfa, Ias bebidas isotonicas proporcionan el equilibrio
ideal entre rehidratacion y reabastecimieuto.

II Una hebida hipertonica tiene una osmolalldud mas alta que los llquidos
del organismo, es decir, contiene mas particulas (azucares )' electrolitos)
pOl' 100 mililirros que estes, 0 sea que esmas concentrada. Esto signlfica
que se absorbe mas lentamente que el agua,Una bebida hipertonica 1101'

malmente contiene mas de 8 grrunos de azucares por 100mililitros.
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LPuedo elaborar mis propias bebidas deportivas7
i1'Of supuesto! Las bebidas deportlvas comerciales resultan muy caras 81bebe lIIQ
minuno de llitro por dia para reponer la perdtda de Ilquldo durante cJ cjerckio
(sl necesitabeber menos de Llitro, probablcmcntc 110 necesite tomnr bebtdes de
portiva~).

La tabla 7.2 indu)"e algllnas recet~s 'para hacerse uno miS1I10sus bebidas de
portivas.

LHayque optar por bebidas con0 sin gas?
Los cxperimentos realizados en I" Unlversidad de Carolina del StU Y e111aUni
versidad Ball State perruitieron conflrmar que las bebidas evil y sin gas produ
ccn In rnisma bidratacion (Hickey et al., 199·1),,;i bien las bebidas carhonatadas
ticndcn u producir unumuyor incidencinde casos de ardor epigastrico ymales
tar de estomago Ieves. En la practica, a rnuchos dcportistas las bcbidus con gas
les hacen sentirse llenos 0 COIl zascs. Ie cual .liJ:citar;i1" cnn.idad de liquido ill

gcrido.

Bebjdasdeportivas y esmalte dental

que cjcrccn la rnisma presion osmotica que WlUsoia molecnla de gll1cosa. Por 10
tanto, LUlUbebida hipotonica 0 lsoronica puede ser elaborada con un contcnido
de hidratos de carbone mayor de !) gramos por 100 mililitros,

Los polirneros de gl·.Icos>II.arnhien SOil menos dukes que los azucares sim
ples, pOl'10 'll1e se l,nl'dl' .-.onse&llir rrna bebida equitativameute ccncentrada que
110 sea empalagosa. De hecho, muchas bebidas de polfmeros de glucns2. son bas
tante insipidas a menos que se les hayan anadido sabores (1 edulcomntes arrifi
dales.

139NIDRATACION

Entre llll azucar (1 c z un.dades) y uu almidon Ihasta IOU.OOOunidades), aunque
mas cerea del primero, estrin los poltmeros de glucosa (maltodextrinas). Estes es
tall lormados por cadenas de entre 4 y 20 moleculas de glucosa exrraidas de la
ebul.lcion de lc fecula de rnaiz bejo condiciones de control cornercial.

T.i1 ventaja de usar los polimeros de gluwsa ell lugar de la glu<.:o~aola saca
rosa <.:nuna bc:bida es qc.e puede c:msegllirse una mayor concentracion de h.i.
dnllos de caruono (normalmcntc entre 10 y 20 g por 100 tnl) con una osmolau
dad menor·. Est::>se debe a que cada !llolecula l;onUC.llevalias unidadcs de glucCisa

LQue son los polimeros de glucosa?

l.Por que las bebidas deportivas
contienen hidratos de carbona (azucares)?
Los hidratos de carbone de las bebidas deportivas sirven pu-a dos propositos;
acclcrar la absorcion de agua (Gisolphi zt al., 1(92) y proporcionar una fueute
adicioual de energia (Coggan & Coyle. 1987).

l.as solnciones 0'" a7.11c<lTrlilnidns (hipotonicas 0 isotonicas) cstirnulan la ab
sorcion de aglla desde el intestine delgado aJ torrente sanguiueo. En las bebidas
depor tivas isotontcas se suele utilizar una concentracion de azucar de entre S y R
gm.mo~ por cad" 100 mililitros, " fin de acelcrar la absorcion de agua, las bebi
das mas concentradas (hipertonlcas), pOl' enema del 8%, tienden n rulentizur cl
vucindo cstomacal, y en consecuencla disminuyen la velocidad de la rcposicio»
de l1'll1i<'lo$(Murruy (~lal., 1999).

Las investigaciones ban mostrado que consumir hidratos adicionales duran
te la actividad 3sica pucdc mcjorar cl rcndimiento ?orque ayuda a mann ...ner los
nive.es de ghu:.usa ell !)iUt::;re(Febluaiu ct (1[., 2000; Bosch et "I., 1994),

LA WfA COMPLETA D~ LA NUTRICION DELDEPORTISTA138



(Son las bebidas «de dieta» apropiad.aspara el ejercicio?
T.as hebidas de «diett.» 0 hipucdu!icas contil:nt:no::cJukuralll~sQc::ifioilllll~\)11 lu
gar ,ac a:dlcar y Lielleltuna COllCenl1:aciOll mu}' 'J(1jade sodio; por lonto, no tlCl1l:11
valor COIllO reemplarndores energeti~o8 durante el ejerciciu, si hh:n n.YlldElI1a I'C-

LEsbeneficiosa el agua oxigenada?
Los fabricantes de agna oxigenada afir:nan que bcbcr agua con alto contcnido en
oxiger;o aumenta la cncrgla y el rendimieuto ftsico, perc no hay estudlos publl
cades que respalden estas afi-maciones. Invesxgadores estadounldenscs descu
brieron que a los deportlstas que bebteron agna cxlgcnada no lcs fuc rnejor COUl

pUHtllos con los que bebieron la misrua marca de agua, pcro siJ: OxigCIIO.'l)J111
si mple inspiracion ccntiene mas oxigeno que una botc:lla de ~t811"o:xlgcu.ttclu.

Estus bebidas son hipotonicas y contienen un 2% de azucar, junto con cdul
corantes artificiales, saborizantes, sodio y diversas vltaminas y mincrulcs. Su
alto contenido en sodio significa que pueden rehldretaruos un poco mas I'a
pidamente qut' eI agua sola, pero no proporcionan mucha energia proccdcn
te de los hidraros de carbone (unas 10 cal por cada l(JO rnl). Per tanto, no son
apropiadas para los entrcnamientos intcnsos que durer. mas de 1 hora, tnclu
so en cntrcnamientos mas breves conllevan pocas ventajas sobre el agu:l sola
(aparte de la palarab-Itdad pHa las persona;; a las que no les gusta el saber del
agua).

LPuedenmejorar el rendimiento las
«bebidas de fitness» 0 «aquas deportivas»?

LPuedenlos refresc:osy los zumos
de frutas mejorar el rendimiento?
los refrescos corrientes (por 10 general con 9-20 g de hidratos de carbono!100
ml) '! los zumos de f:uta (entre 11 y 13 g de hidratos de carboLo/lOO ml) es
tan dcmasiado concentrados para usarse COnK) reemplazadores de Iiquido du
rante el ejercicio, EJ vaciamiento gastrico es mas lento que cuando se lorna agua
porqlle deben dlluirse pnmero con agua del cucrpo, 10ella] provoca una I~JllL
cion neta de los Iiquidos corporales. De heche, pueden exucerbur lUlU deshidra
tacion.

Si se diluye una 'parte de zumo de fruta COil orra parte de agua, se obtendra
una bebida isotonica, ideal para rehidratar )' aportar encrgia durante 0 despues
del ejercicio (ver Latabla 7.2),

OTRAS BEBIDAS NO AlCOH6uCAS
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Jd hilYil,y' rnenos sople perder~'
, " ,~ayores posibilidades .habra de deshldratarse." ' r :' : • •

n ~n'cs'tudio. 6 dcportistcs podalcaron sobrc una.biciclcta' c5t6ti'; con una res is- t.:

tencia dada, Cuando la temperatura ambie1te era 2 ·C pedalearon durante 73 minutos
:an.tes de agotarse. Cuando la temperatura ambiente sl-ibi6:a 33,~C. s610 pedalearon 35
minutos. Cuando se les dio una bebida de hidratos de ca-bono, se-descubrio que podl
'an pedal Ear mas tiempo con una tempera:ura baja, p@.rc).la:·hebid~ ~d:estalJlecio 1in-
gura diferencia cusndo hada calor. . .: '.':'

Cuanco hace calor; la prioridad del cuerpo es reemplazar.e[ agua:mas que los hi
dra:m 4"ip("ilrhnno. por 10 (jIIP pc;rrpfprihlp heher aqua 0 una heoida. CO" cloctrolltos e
hidratos de carbone disueltos a una bebida de hidratos de c~rlJonCri'Tias concen:rada.

":: Si,:,s~hace ejercicio con frlo y se su.d~ poco, puede ser mas benEfii:io"l;;I'\ma bebi:la de
hidratos de carbone mas concentrados. . .,
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No hay razon por la que no se pueda disfrutar del alcohol con 111(IU1,'1,[I III os
dias en que no sc <:nlrena. EIDepartamento de Salud britanico rCC(lIHII'ncl,I hIlS
ta 4 unidades al dia para los vatones y 3 ullidades 31dia para la~ 11111)1'1"('/' '11111(11'1
limite de ingesta mas seguro (vel' 13tabla 7.1, dOllde "'p<lrecen las nwdld'l,~ I,'qlll
valentes a una unidad). Los lilllites diarios tienen como ohjetivo d"S:III'111I1I1.!llw
ber ha~ta emborracilarse, ya que es peligroso pa1'a la .~alud.De h<:d10, III IIIW'jt I
gacion ha cnevnlrauo que e1alcohol tomado con 111oderaci6ndi~ll1ll1l1yl.·1·II'iI·HI\U
de padcccr cnIermedad cardiaca. Los bebed~re.~ moderados tiencil 111111('~l\o111l\.~
bajo de morn a causa de enferll1ed<ldcardia.ea qu.elos abstemios 0 Ill.~Iwlll'lil It c:S
cronic.:os.No se sube a cienda cierta elmecanismo ex.acto, pero plI~lhlrlllCllt~· (,'110
aclua aumeutando los ui...-eles de llJ)1.-cole.<:terol,el tipo de co)cskl 1 I ltl!do,'

l.Se puede beber alcohol los dias en Que no se entrena?

Beber alcohol antes de hacer ejercicio puede parecer que 11(IS pone mas alertas y
seguros de nosotros mismos, pero incluso en pequenas cant tdndcs es segum que
tendra los siguientcs efcctos negatives:

• disminuye Ill.coordinacion, el tiempo de rcaccion, elcquilihrlo y el correc-
to raciocinio.

• reduce la fuerza, la potcncia, la vclocidad 'f la resisrencia.
• aminora la capacidad para regular la temperatura corporal.
• disrninuye los nrveles de azucar en Ia sangre y aumenta 01deli.!}\'ck hiDo

glucemia,
• aumenta Ia excrecion de agua (orina) y el riesgo de deshldrara, I n.
• aumenta el riesgo de aceidente 0 lesion.

l.eomo afecta el alcohol al rendimiento?

ALCOHOL

80-90
60
3
40

Hasta100 (por lata)
40

Cafe instantaneo
Cafe descafeinado
re
Bebii:iasencrqcticas/deportivas
LataOf? cola
Gel energetico (1 sobre) ~'
Chocolate (barrita de 54 gramos) .:
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1::5 un mite la afirmaci6n de que dcbemos evitar por complete rehidrararuos
con bcbidas con cafe.!na como cI te, cI cafe 0 los refrescos de cola. Investigado
res de la Univcrsidad de Maastricht dcscubrieron que los ciclistas pod ian rehi
dratarsc igualmcnte bien, tras una larga carrera, con agua 0 con un refresco de
cola (Brouns, 1998).La produccion de orina foe la misma con las dos bebidas.
Sin embargo, dosis clevadas de cafeina -PQr cncima de 600 miligramos, 10 su
ficiente para gencrar un rnarcado efecto ergogcnico-c- pueden provocar una
mayor perdida de Iiquidos. Un estudio de la Universidad de Connecticut des
cubriv que l,mto los rc(re:>c;o~de (.;01"con cafeina como los que no la lJ('van
manliencn la hidratacioll culus deporlistas (durante los perfodos sin actividad)
a 10 largo de 3 .lias s~gllidos de euLrenamiento (Fiala et aI., 2004). Los depor
tistas bebiero.u "gUll. durante las sesiones, pero se rehidrataron un as veces con
bebidas can c"fdna y otras con bebldas Si.llca[eina. Un cstudio posterior de los
mismos im,-estigaLlorcs confinno que un consumo moderado de cafefna (basta
452 mg diarios par kg de peso C01·Porru) no i.ncrcmerrtaba la producci6n de ori
na, en comparnd611 COll 1.1flplacebo, y concluia que la I.:afdna no causa un des
equilibrio de liql.lidosen el ctlerpo (Armstrong et al.• 2005).

LDeboevitar rehidratarme con bebidas con cafeina?

LPuedenmejorar el rendimiento
las bebidas energeticas con cafeina?
Losfabricnnte~ de algunas bebidas energeticas que conlienen cafcina afinnan que
mejoran algunos aspectos del rendimiento, como PO! ejemplo el cstado de aler
ta, la resisrencia 0 la concentracion durante el ejercicio,1'0 esta clare su mcca
nismo exacto de fuucionamiento, pero se cree que la cafelna, a dosis de 2-9 rni
ligramos por kilogramo de peso corporal, mejora la oxldacion de acidos grasos y
ahorra gluc6geno durante el ejcrcicio, efecto mas que deseado por muchos de
portistas (Graham & Sprict, 1995). Un estudio de la Universidad de Saskatche
wan probo los efectos de Red Bull en cl rendimiento al enrrenar con pesas (Forbes
et al...2007). Dcscubrlcron que consumir Red Bull (en cantidades equivalentes II
2 rug de cafeina por kg de peso corporal, cada lata contiene 80 mg de cafeina),
una hera antes de la actividad Ilsica, incrementa la reslstencia muscular en el
press de banca de forma siguificauva.

ernplazar el liquido aproximadamente a la misma velocidad que el agua, Los
edulcorantes arriflciales no presentan ventajas 0 inconvenientes conocidos pard
el rendimlento, Solo hay que optar por esre tipo de bebidas cuando no gusta el
sabor del agua y en las mismas circunstancias en las que se elegirla agua, es de
cir, durante un ejercicio de intensidad de baja a moderada y que duremenos de
1hora.
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Combine las bebidas aicoh61icas con agua. zumo diluicto II tlll.l\ Iwl1l(la5 'lin alco
hol.
Aumente su bebida alcoh61ica (p. ej .• vino. licores) con agUrl. Ilw/cI,l') I'lpocal6ricas
o soda.
LI~l1eI'acuenta de su consumo de alcohol cuando salga; estdhlo/<"ollill 11 ~rl1'1ismoun
limite segura.

• Si cree que ha bebido demasiado, tome abundante ague a hl'hltl,,·, [,)llrl1deportis-
tas antes de acostarse, al menos medic litro por cada 2 6 3 Llllld.u(p·,

• No se sienta obligado a beber en exceso. aUllque 10presionc'n ~II·••1I11iqo!>:dlgales
que tiene que'entrenar al dia siguiente 0 que tiene que conducll,
No beba con el estomago vada porque la absorci6n del alcohol '0(' 11(('ll'r,l. Intente
comer algoantes 0 glJarde l<i bebida para ingeri(l~ junto con I.I,~(,()111id.)s. Los ali-

;;.' mentos:tetardah 103 absc::irCi6ndel aicohoL . 'r·.' ': ;.

. ~'::;~:i'~:':\:;, t

P"autas para beber.;;~on sensatez
.....:..

cnzirnatico difcrcnte ubicado tambicn en el higado (el sistema microsomal oxi
dante del ctanol 0 iVIOE), que liace que este alcohol sea menos texico para el or
ganismo. Cuanto mayor sea la cantidad de alcohol ingerida, partiendo de LUHlba
se normal, mas cnzirnas MOE se producen: por esta razon, se puede desarrollar
una tolerancia al alcohol: es necesario beber mas para experimentar los mismos
cfcctos psicologicos,

En principio, cl alcohol aminora las inhibiciones, auruenla la confianza en
W10 rnismo y haec que uno sc sicnta mas a gusto. Sin embargo, reulrnente es UII

dcprcsor mas 4Ue.: un cstirnulante, y reduce la habilidad psicomotriz (coordina
don). Eli potencialmentc luxico para las celulas y organos, y, si se acurnula en
gralllies concentraciones, puede causal"danos al hlgado, al estomago y al cerebro.

Dernusiada cantidud de alcohol causa resaca (dolor de cabeza, sed, nduseas,
vomito y dispepsia). Estes slntomas se deben en parte a Ia deshidratacion }' a la
inflamacion de los vasos capilares de la cabeza, Las Impurezas alcoholicas (p. ej.,
el aldehldo}, presenres prlncipalmente en bebldas de color oscuro como el I"Ony
el vino tinro, son tambien responsables de muchos de los sintomas de In resaca.
Prevenir es mejor que CUI·ar,por 10 que hay que I1segmarse de segulr las pautas
recornendadas. l.a mejor man era de hacer frente n1:1resaca es bcbcr 11111cha agua,
0, mejor aun, una bebida para deportistas. Evitc tornar cafe 0 lC,yn que cmpeo
rat-an la deshidrataci6n. iNo intente entrenar 0 cotnpc~lr C011rC!Hlcu!
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lQue pasaexactamente en el organismo
cuando ingerimos alcohol?
Cuundo se behealcohol. alrecfedor del 20% se nbsorbe en el est6mago y pasn a Ia
corriente sanguinea, y el resto pa.~aal iDtestino delgado. La mayor parte ele este
alcohol se ciegrada en el higado (no puede rumflcellarsc porque es toxico) }' se
transfor111a en una sustancia Hamada acetiJ CoA y. finalmenle, en .<\1'}' (el1ergia).
Evidente111ente,mientras esto ocurre, ~e l1tiliza menos g}uc.:6gcnoy grasa para
producir ATPen otras partes del organisllJ.o.

Sin embargo, cI higado s6lo puede lleval· a (".abosu traba.io .L un promedio fi
jo de aproxirnadamcntc una unidad de alcohol por horn. Si el alwhol que usted
toma sobrepasa dicha cantidad, entonces pac;aa ser cOlltrolado por un sistema

Cualqnier alimento 0 bebida puede hacer engordar si se consurncn mas calorias
de 1(1s necesarias. EI alcohol en S1 aporta 7 kilocalorias por gramo, y muchas he
bidas alcoholicas tienen tarnbien un importante conteuido en azucar e hidratos
de carbone, 10 que aurneuta el contenido total de calorias (ver la tabla 7.4). EI ex
CeSOdc.calorias proveniente de las bebidas alcoholtcas puede, por consiguicntc,
provocar la acumulacion de grasa.

lHace engordar el alcohol?

que se encuentra en la sangre. EI HDL transporta cl colesterol al higado para su
ex:creciony de este modo se reduce el riesgo de que scacumule en las paredes ar
lCl'iales. Posiblemenre se reduce la agregacion plaquctaria, disminuyendo asi el
riesgo de rormacion de coagulos (rrombosis). Elvino Unto, en particular, parece
que es especialmente bueno pa.ra el corazon. Hay estudios que han demosrrado
que el beber basta 2 vases al dia puede disuunuir cl riesgo de enferrnedad cardi
aca entre till :\0 Y lin 70%. Contiene flavonoides provenientes de la piel de las
uvas, que tienen 1111 efecro antioxidante que protege cl HDL-colestel·ol del dafio
causado por los radicales lihres.
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• La deshidrataclon causa tension cardiovascular, uumcnta la temperatura
central del cuerpo y empeora 1'1 rendimlento,

• Las perdidas de llquidos durante la practice del ejerciclo dependen de la
duracion c tntensidad de esre, de la temperatura), de la humednd, del ta
mafio, del nivel de forma fisica y de ins caractcristicas individuales. Pstas
pcrdidas pueden ser ran grandes como de I a 2 litros por hora.

• Sicrnprc hay que iniciar el ejercicio bien hidratados,
• Durante la actividad flsica. debemos beber solo husta el punto de mante

ncr cl peso corporal, no de anmentarlo, Hay que bebcr de acuerdo con la
scnsacion de sed para evitar eI riesgo de hiponatreniia.

• Hay que procurar reemplazar al menos el 80% de Ill:' perdidas de sudor
durante el ejercicio,

• Dcspues del ejercicio, se reernplaza al menos el J50% de cualquier deficit
de peso corporal.

• EI agua es un reabastecedor de Hquido idoneo si se practica ejercicio mo
derado de menos de 1hora de duracion,

• En el caso de un ejercicio intense que dun: hasta 1hora, beber una bebi
da dcportiva que contenga hasta un 8%de hidratos de carbone (8 g de hi
dratvs de carbono/lOO ml) acelera la absorcion de agua, aporta energia
adicional, retarda la aparicion de futiga ymejora el rcnc.limiento.

• Consurnir 30-60 gramos de hidraros de carbono/hora puede mantener los
niveles de azucar en la sangre y mejora el rendimiento cuando el ejerclcio
cs intenso y dura rna/; de 1 hora,

• Las bebidas para deporrisras hipotonlcas « 4%) c isotonicas (4 a 8%) son
las mas adccuadas cuando la prioridad es la reposicion de Hquido.

• Las bebidas de hidratos de carbone hechas a base de polimeros de gluco
Sa tarnbicn rcponcn Ilquido, pero aportan grandes cuntidades de hldratos
de carbone (10 a 20%) con una osmolalldnd menor,Son Iusmas adecua
das pam el ejcrcicio Intenso y prolongado (> 90 min) cuando la reposiciou
J(; combustible es prtorltnrln 0 In perdidn de llquido I!S rnlnima.

• EI proposito principal del sodlo en JlI~ bcbidas isotonicus cs aumenrar el
deseo de bebcr y mejorar su snbor,

• Beber alcohol antes de hacer eJcn.kln tlene un efecto negativo en la fuer
za, en la resistcncia, en la coordinnci6n y en In porencla, y acelera y au
menta el riesgo de padcccr una lcslon.

• EIalcohol en cantidades moderadas « '1 unidades al dia para varones y <
3 unidades al dia para mujeres) en Indiet" global. en especial el vino tin
to, que es nco en antioxidantes, protege contra la eufermedad cardiaca.

RESUMEN DE LOS PUNTOS CLAVE
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'Tener exceso de peso corporal en forma de grasa es una clara desveutaja en casi
todos los deportes, Afecta negativamcmc a la Iuerza, la velocidnd y la resistencia.
Un exceso de peso es basicarnente un exceso de equipaje. Acarrear a todas par
tes este peso extra no solo es innecesario, sino tarubieu costoso en t.ermiuos de
gnsto de energia.

Por ejemplo, en los deportes de rcsistcncia (p, ej., carreras de fondo), lUl ex
ceso de ~'Ma puede reducir la vclocidad y aumentar In fariga. Escomo llevnr 1111
P,II'de bolsas de la compra mientras se cone. dificulran el desarrollo de velocl
dad, rerrasan y provocan rapidameute cansanclo, Lo mejor es dejar las bolsas de
la compra en casa (I ul menus aligerar la carga,

En los deportes explosives (p, cj.•cspnncs/saltos), en los CII:'IlesSf' traslada 0
levnnra el peso de todo el cuerpo con ~rdJl rnpidez, la grasa extra comporta de
nuevo un peso afuncional, que haec perde r velocidnd, reduce I;,potencia y dis
minuye la eficacia mccanica, El musculo suponc un peso util, mienrras que el ex
ceso de grasa no.

En los deportcs rcgulados por categorlas de peso (p, ej., boxeo, karate, judo,
remo de categorias infenorcs) sc pone mas cnfnsis en el peso corporal, sobre to
do durante la temporada de competiciones. Las personas con mayor porcentaje
de musculo y menor de grasa tieneu ventaja,

LAfecta la grasa al rendimiento?

Puesto qlle en (":lsitodos los deportcs los atletas se 'esfuerzan por sec mas
delgados y 1:1competitividad va crccicndo, la relaclon entre grasa corpo
1':11.salud y rendimiento es cada vczma~ importaute. Sin embargo.Ia com

posicion corporal optima que se ha cstablecido para estar ell forma 0 pam el ren
dimienro deportivo no es la necesariamcnte deseable desde el PUUlOde vista de
la salud. Este capitulo trata sohre los diferentes mctodos para medir cI porcenta
[e de grasa y 13 distrihucion de esta en el cuerpo, y loma en cuenta SU relaciou con
el reuduruenro. Snhraya los peligros de llcgar a niveles de grasa corporal muy ba
[os y tambien explica 101>riesgos vinculados con una dieta nlUY bojuell grasas. Da
una orientacion realista en la que recomicnda cuales deben ser los indices de gru
sa corporal )' los consumes de grasas, 't explicu la diferencia entre los diversos ti
pos de grasas que componen ladicta.

8GRASA CORPORAL
Y GRASA DIETETICA
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lCuanta grasa corporal
necesitoen realidad?

Pam adquirir la pcrspcetiva ge
ncral de los riesgos para la salud, se·
puede calcular el indice de rnasa
corporal (L\oIC) a partir de las me
diciones del peso y la altura,

1.49GRASA CORrORAl Y GRASA DIETETICA

LCuimdo puedo afirmar que estoy demasiado gordo?
Mirarse al 'espejo es el11l0do mu.s l-apido y sencillo de ver si usted esta demasia
do gordo Se-gUllel modclo de los cstandares cottdl:mos,pero no Ie dari ·Iainfor
macion precisa que ncceslta plIra S1.1,pl't\ct:icadoportivn. Mucha.smujeres f.al11hj(~n
tienden a selltir'serIl<t$gordas dcdo quI.:en I'calidndSO)). I?orlo tanto, e~to es pro
vechoso prull usarlo como tllHl cspecie de SIS'I(,.'l,):lacle l11edicionsi se quiel'e ac
UHU' .para Uegafa una mela defmitivl.\,

Es fikit baS{Uldoseen lUlgrupo de esc{llil8,I.l!yendo el peso y companindolo
con tula tabla patron de peso y altura, Sjn embargo, hay varios inconvenientcs;
los pesos y las aluuas comprendidos 'en las tablas est:anbasados en pesos pr0-
medio de 1<1pobiaciollnoIlllal: Soiamellle contemplall los pesos promeclio dt: 1<1:'
personas pJ:omedio,no los pesos ideales, y no dan i.udicacioncs sobre:los rksgos
para la salud,

Basta hace poco se erda que el peso extra -incluso en forma de grasa- era una
ventaja en ciertos deportes donde el memento es importante (p. ej., lanzamicnto
de disco y martillo, judo y lucha libre).

Un cnerpo pesado genera mas memento para lanzar un objcto 0 proycctar a
un oponente, pero no hay razon para que dicho peso sea de grasa. Scria rnejor
que fuera muscnlo, El musculo esmas fuerte y mas podcroso que la grasa, allll
que -hay que admitirlo- es O1.<1S dificil de adquirir, Sidos deportistas pesau 100
kilogram os cada uno, pero uno tiene 90 ktlogrnmos de masa de tejido magro (10
kg de grasa) }'el otro 70 kilogramos de masa.de tejido mO:lgro(30 kg de grasa), el
prnncro sera, no cabe duda, quien tenga ventaja, Quiza el unico deporte en.el que
la grasa se considcra una ventaja necesaria es el sumo, donde resulta imposible
adquirir scmciante masa corporal sin ganar grasa.

LSupone ia grasa corporal una ventaja en ciertos deportes?

Virtualmente ell todos los deportes, cl cuerpo mas ligero y gracil es el que ga
na, Reducir la grasa corporal y rnantener la rnasa dctcjido magro y la salud sig-
nifican una .mejora de los resultados deporlivos. '
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Un cuerpo sin grasa-no podria
: sobrevivir, Es importante darse
cuenca de que cierta cantidad de
grusa corporal es absolutamente

vital. De hecho, hay dos componentes de grasa corporal: la grasu esencial }' la
gra.~a de reserva. La'grasa esencial es la grasa que forma parte de las membra
nas celulares, el tejido encefalico, las vainas nerviosas, la medula osea yla gra
sa que circunda los organos (p. ej, corazon, hfgado, rinones), En estos casos
proporciona aislamiento, protecci6n y amortlguamiento contra los danos fisi-
cos. En una persona sana supone en torno al 3% del peso corporaL '

Las mujeres presentan mayor necesidad de grasa esencial, Ilarnada grasa .es
pccifica del sexo, que se almacena en su mayoria en las mamas y en torno a las
cadcras. Esta grasa supone tin 5-9% mas del peso corporal de una mnjer etnter
vicne cn la produccion de cstrogcnos, asi como en Ia conversion del cstrogcno in
activo en su forma activa, Por tanto, csta gmsa asegura LLrIequilibrio hormonal y
Lillafuncion menstrual normales, Si las rcscrvas bajan demasiado, se produce un
desequilibrio hormonal y aparecen irrcgularidades menstruales, aunque estas
desaparecen en cuanto aumenta eI tanto por ciento de grasa corporaL Hay prue
bas recientes de que es necesaria cierta cantidad de grasa corporal ell los hom
bres para que haFl una prodnccion normal de hormonas,

EI segundo compollente de la grasa corporal, III grasa. de -reserVil, es una [uen
te importante de energfa que adopta la fomla de adipociros bajci h-t piel (grasa
subcutanea) y cirCllndando los orgrmos (grasa intraabdominal), La grasa se em
plea virt.llalmente en'todo momento durante cualquier actividad aerobica: cuan
do se due-.rllle,estalldo sentados, de pie y caminalldo, a~fcomo dunmte casi to
dos los tipos de ejel-cicio,Es imposible reducir la grasa de forma localizada y
selectiva.lllediante ejel'cicio espedfico 0 dieta, EI cuel'po pOI'10genel'al emplea la
grasa de todos los lugares del cuerpo, aunque el patron exacto de su utilizacion
(y almacenamiento) se determina a partiJ.:del componente genetico 'y el equili
brio hmmonal. Una. persona. normal tienej sufidente grasa para correr durante
tres di(l.s:jr-tresnoches, aunque en J.3 pracnca experimental'ia fatiga m.ucho antes
de que se agota,ran las ,reservas de,grasa: PD.I: tanto., las reservas de grasa 110. son
hajo ningun concepto un deposito sohrante de. energia innece~a.-ia.



El Lyle no proporclona iuformacion sobrc la composicion cnrpora I, es dectr, que
tanto por clento del peso es grasa Y cuanto tcjido magro, Solo muestra el peso
ideal para la genre promedio, no para los deportistas.

Cuando una persona S~·sube a una hascula, se pesil todo: Im~so, musculo,
agua y grasa. POI tanto, no hay forma de saber cminta gra;;a hay en realidad.

i.Cuilles son las limitaciones delIMC?

'lubc·.tim;:)(
1n UmMIcorporal p1lene ser suhestirnada en personas que tienen poco musculo
o que han perdldo masa muscular. Esto suclc ocurrir en persom15 rnnyores.

Los investigudores y los medicos usan hISiuedidas del ThiC para valorar cl ries
go que corren las personas de adquirlr dererminadas afeccioues. como la enfcr
rnedad cardiaca r .OS estudios han demostrado que las perS()I1"'~ 1-('111rm TMC de
entre 20 y 25 tienen un riesgo rmis bajo de dcsarrollar enferrnedades ligadas a 13
obesidarl, pOl ejeruplo cnfermedades cardiovascularcs, cnfcrmcdades de la vesi
cula biliar, hiperteusion (presion sanguinea alta) y diabetes. Las personas con un
IMC de entre 2S y '-'0P.SI'ilnen riesgo moderado, mientras que lOG que tienen lID

IMC de alrcdcdor de 30 e.~tallen mayor rrcsgo.
Sin embargo, no es cierto que sea niejor que cl L\'IC de una persona sea bajo.

Un IMe demasiado bajo tampoco es tll'~":1hl~;las pel'souns con un IMC menor
de 20 tienen un lier-go mayor de padecer otros problemas de sahnl, l.VIIIt) eufer
uiedades rcspirarorlas, ciertos upos de cancer y complicacinnes merabolicas.

Tanto UII IMC menor de 20 como uno mayor de 30 aurnentan el riesgo de
muerre premature (vcr fig. 8.1).

,~ PCI'SOtllIS,\lletir::ls yin q1le riene,n bastante musculo pueden ser clasificadas
C:,,1110con sobrcpcso. Los culturistas serial) cll1~ill<.:l1doscomo personas ohesas 0
Conaobrcpcso, y~1que el rmisculo pesa mas que la grasa.

l.Cual cs la utilidad delIMC?

P::Jf3 consultar una calculadora rdpida de Th1C y tablas dctalladas, ver la pa
gina web wv.'W.whalhealLh.com,
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LQue es el indice de masa corporal?
J\.fedicose investigadores suelen usaf LIIIU mcdicion llamada Indice de masa cor
poral (IMC) para clasificar los rli~tintns grades de pe!;o corporal )' para valorar el
rtesgo para Ia salud. A vcccs recibe el nombre de Indice de Quetelet JJUrel iuves
tigador belga que reparo ell que las personas de peso normal mostraban una re
lacion mas 0 menos constanre entre el peso)' el cnadrado de la altura. Er~tC
asume quc no bay un peso ideal unico para una persona de cicrta altura y que
hay unaoscilacion saludable para cada altura dada,

EI T:\1Cse calcula dividiendo el peso de una persona (en kg) entre cl cuadra
do de su altura (ell Ill).Por ejemplo, una pet.!lona que pese 60 kilogramos y rni
da 1,7 metros de altura, tiene LUI L\1C de 21.
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Durante )lltlcho tiempo sc cOllsider6 este :·ner.6db como ::l 1mb f,lreciso. Sl1 ind.i
cc de precision rumhl eI97-9R%, si bien hay on-os netodos (omo la ahsoT<:iolllC
lria por ["Y05 X de doblt: cJlcrgla y las 1'(;!so13,mda$ magneticas q~lCdal: n~slllt,l.··
dos parecidos cuando no m{\s exrc.ctos.

EI pe.s~je hidmst.l.tico opera seglln el principio de Arql.li111edes, segtll1 cl eual
Cllalldo lll) objclo sc sllmerge cn d ('!lun genera una con'trafl.le.rza igLl>lllllpeso del
agua que desp~aza. Como el hueso y el mllsculo "on ma:; tleusos qll'" el agua, una

~" puede e"a1uar la distribuci6~1 de la grasa corporal medi~n(~ llul> lIlcLu<.ius:

1. Ltlmiaci6n cillitlra a cl!aera (C/C), que es 13medidll de III cintufa (cn cm)
divldida e.ulre la lllcdida de la caun1L En la mujer (debiclo a que 10:;hue
so~ de Ia peh.;s S011proporciollnimente mayort:S) dcbe ser 0.11(lmenos. Ell
103 hombres 1<. relaci6n debe ~el'0,95 c menos. Por ejE'mplo,una mujer cu
y~ l-jllrur<1mida 66 ecntimctl'os y las caderas 91,5 (.t.'ntlllletros pfI::se::nra
lIna rel~ci6nCiC tlc 0,72 (66 ~ 91.5). .

2. La circmJjl'.rellcia tit! la ciflturu: dentific.os de 1a Royallnfil'm::lry, de Gla~
gow, han hallado que una sencil1a medici6n de In cilTlLUfcl'enci(\ de 120 cin
nu-a ;e CJrrciaCiona bien COll ia gnlsa illtl'aalxiominal. Tambienpuedc cm
plearsc para predecir eJ pon.:t:Lllajede grasa to:al del cuel-po (Lean ct ai.,
1995:. yes 111;\5 precisa que el peso corporru y que diMe para predecir 11\
diabetes tip() 2 (Wung ct al., 2005). Una circunferenc.ia tit' cintura ce 94

leomo medir la c.omposicion corporal?
Esl{\daro que las mediciones de hI allura y el peso no son muy prcebas para V<I
lnrar fa composici6n corpural. Parrl ha('.~r~euna ideamucho milSeXllcta de la pl'O
pordon tlt: gn~a y 1l1llS('1Jloque ~c:ncmos, haycicr"to nLHn.e,l.'Ode :ecL1icas pa~a me
diI' la composici<'ln corpora: que !lOS dink que praporclon del pc:su 1;::; l!lllS .....ulo

o erasa co:nc porccnlaje de~peso total. .'
El tmico metodo con una predsion del 100% es el anllli!'.i!'.del cadaver. E:; CYl

denle que esto es lmposible. }lUl' 11)lJue deben utilizarse mctodos i.ndire.:to~.

,Como medir la distribuci6n de la grasa corporal?

'-Que es la composici6n corporal?
HIcucrpo sc compone de des elementos; cltcjido nmgru (es deci r, ~1:usculos, or
g'<I11os.1mesosy sangre) y la grasa (1.1 tejido adipose), La proporcion UCa!n~os
componentes en el cuerpo se denolwin::1 r.omposici.6:1 corporal.la c.ral es mas 101-

portantc que el [.'",:;0 total. .. ,
POl' ejoupto, dos personas plIcden pesar 10 rnil;:Tloy tener llTl.a(;OII1I'U$I(J.O)1

c.orporal d:stinta_ Lus ucportistas snelen tener unmt:nur ~or,ent.aJe de ~rasa COT
poral y uno mnyor de tejidc magro qlle las pcrsom.s mp.nos ac:tlV<l1'. flSlcamcnte.
El tejido corporal magro cs UJI I'""SU[lIm:ional (0 titil). micntras que lu gnlsu es
<lfuncional par-a el rendimiento df'portivo_

P.Iexceso de grasa en cl ubdouien Gupone un riesgo para la sal.ul. Po" p.jp.m
plo, Ull hombre con una relacion clntu.ra a c~dera; tit: 1,1 uene d. d~ble d: p()~i1~i
lldadcs de iener U11 ataque 31corazon que si aquella fuera mferlct a 0,9:>.La ex
plicacion mas probable es por 1(1proximidad de la grasa intraabdor.unal ~I
higado. Los acidos grasos tid. teji~_oadipose se liberan en I" vena porta. que va
dircctamente al higado, Ii] hlgado. por tanto, recibe un flujo COnLiTlUOde S~llgJ-e
rica en gr<l511Sy esto estimula el aumento de la sintesis de colcstcrol. Los niveles
altos de coles:erol en la sangre son un factor de ricsgo unportante para las car
diopatias.

centimetros 0 mas en 10:; hU_III.)!~$ 0 de 80 cectimetros 0 mas en Ius muje
res es serial de un exceso de gra.~a abdominal

lEs importante la distribuci6n de la grasa corporal?
SL Los cicnlHlcos creeu que la llisllibuci.6Jl de La);\rasa corporal es mas impor
tanto que la cantidad total de grasa, Esto proporciona una valoracion mas preci
sn dp.l ri~eo de trastomos metabollcos, como enrermedad ra,.dl,l(,'lI.diabetes de
intcio en la edad adulta, hipertenslon y afecciones de Ja vcaicnla biliur, La grasa
que en su mayor parte se almacena alrededor del abdomen (obesldad central 0

androide) y proporciona una apariencla de «mauzana» 0 «tonel- comporra un
riesgo mucho mayor para la salud que la grasa acumulada en su mayor parte en
las caderas y los muslos (obesidad pcriferica 0 gmccolde) que conforma una Q
gllfa en forma de "pera),. Pam la mayorla de las personas. la grasa visceral es eI
deposito mas importante y uno de los primeros sitios donde .1: acumula el exce
so de grasa. Cuando la acumulacion es dcmasiado grande, comienza a producir
sustancias i.llflamator:ias}' coagulantes. Esro stgnlftca que un hombre con -barri
ga cervecera» y brazos delgados puede tener mayor riesgo de cnfcrmedad car
diaca y. drabctes que una persona con forma de pcra con el mismo TMCpero me-
1I0~gnlsa visceral.

£1 modo COITIOsc distribuye la grasa en nuestro cuerpo esta detennlnado en
parte pOl'nuestra constitucion gcnctica yen parte por nuestro ~l}llilih"iohormo
nal natural Los varones, por ejernplo, tienell a1to~niveles d.etcstostc:olla, que fa
vorece la acumulaci6n de grasa alrededor del ahdo11<'J1. entre los oJmoplatos y
ce(c.a de los organ~ l.ulemos_ Las muj.:rcs lienen nivele.~ de estrogl'IlOSmas al
tos.lo que fomenta I}m'!In gnlS<1 se deposit" ('!lIas caderas, musIcs, pecho£ )' In
(..~"'~.Sill embargo. dcspuCs d: la n1cnopausia. cuando bajau los lliVc(Clide esrro
genos. la grasa l!ende a Lrall.s[crirsc de las <.:auerasy muslo~ hada el abdomen, por
10 que las mujw.'s cambi.an su figLlrd mns h<l:iala !<manzana», y ta111hip.llVPJl llU
mcn.udlJ .,1.riesgo de padecer ellfel'medad cardiac,).
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La rnayoria de los disposirrvos y escalas para medir la grasa corporal se b:a~an en
el analisis de la impedancla bioclccincu (AlB). Se utilizan mucho en los gmma
sios, v estan dlsponlblcs en tiendas u empresas de vcnta por correo. En estc C*ISI)

se envia una corrrcntc clectrica baja a traves del cuerpo, con dos c.cctrodos ad
heridos a dos pllnlo~ esp ...dtkos (desde una mano haciz el pie opuesto, 0 desde
LUI pie hacia el otro). El principle del que parte este sistema es que el tejtdo n:'~
gro (p. ej., el musculo y la sangre) cOJ.ltieneuu nivel elevado de agua y clcctroli
tos: y es por tanlo un buen conductor de la electlicidad, mienLra~, que la grasa
gel:l~n\ resistencia. Un mayor niyel de grasa da luga! a tlll VOllormas alto de un-

~~. .
Las ventajas ~OD que la U1;1.I.jLlilliles port,WI, de sencillo manejo y Ins pnu~b(l$

conduyen en menO$ de IUll11inuto. E1 inconvcniente es so escw;o g!"ado riP n:1hi
)i,lad en coml'(u·:1.,ion c.on ott'OS metodos. Por (.:jemplo. los cambios de los ni:eles
hidricos del cuerpo y de la tcmpcfc,luru cLLt,l.lleaafectan\.n al paso de la cornenLe
y, For tanto. a la mcdkicn de la grasa corporal.

Ticmle a sobrevruOl'ar un 2-5% el porcentaje de ~rasa corporal de l:1sperso
lla~ 1II11swlosas y delgad<ls, y a infravalorar er_la rnisma medidn el porcentaje de
grasa c.orporal de las personas CQn~obrepe;so(SlU) et ai., 20~5). Es im~ortante
eStar hien hidratado cuaudo se hag" 1a rnedici6n por AlB; Sl el deportlSla csla
de~hjdratado, In corrienteno f)uir:i tan bien por'Ia masa de tcjido magro, par 10
que hllc:clura dpl porc.eontlljp. de grasa corpord sr.:dl mayor.

I

Absorciometria por,ra~p$X Cle::goble enE1.fYfa(OEM]
'~::bsor:i~I~eld~1pOl' m.yos X. d~ dOble ,f'J.l~rp;fa'no s61Q midc Ii-'grtlS(lCMpo,ral
lotal,sino que ta111bien genera tID mapa e.xado de In grasa corporal, qlle .lUlleS-

r.J merodo de Ius mcdiciones de los pliegues cutaneos esta al alcance de todos y
10crnplean muchos equipos dcportivos y muchos cluhes. Los adipometros rui
den ell milirnetros la capa de grasa que csta justn debajo de la picl en distintos lu
gares del cuerpo. Esto se practica en tres a sictc puntos especiflcos (como cl trl
ceps, biceps, area del hucso coxal, r<:gion lumbar, abdomen, muslo y debajo del
olUODlato). Media.nte estas Jlledic.lOnes los cientfticos han desarrollado ecuacio
ncs ruatematicas que tit:ntn en cuenla la edacL e1sexo, I<lsdensidades del cuerpo
}' 13grasa oClIlt:t estimada que los aclip6metros no puedel: meclir. Esttls ecuado
nes genet-an tLO valor dc clensidad corporal, que con otra ecuncion sc cambia e.u
LII'\ porcentajc de grasn corporal.

La precisi6n de estc mcltodo depende casi por completo de la perida de la per
sona que. haee Ins mcdjciol1cs. Adcm{ts, se da por hccho que todo el UlUlldo pre
scnla lID patr6n precieclblc en 1(\di:'ltl'ihllCl6u de la gras.l a medida que enyejece.
Por 1::1>0 se vuclve menos preciso en los dcportlatas de clite, pOIque estos sueler
mostrar un patr6n disli.J1l0 en la dislllbllci6n de In grasa en comparaci6n cun las
pel·.~0.nassedcntarias, yen las perSOl1US11m)' d.elgndas 0 gruesa.~.Hay distilltas se'
ries de eCllaciOlJeS que ti,c.;ncnen ct1.enta estos fnctores. Pcu'a la poblaci6n g'~HeClll
(rmis del 15% de gnlsa corporal) las ecuacloncs de Womerslcy y Durnin {197.1)
son las mas adecuadas. I.as ecuaciones de Tad(son' Pollock (1984) sc adaptan me
jor a :a.5persom.s delgadas,)' atleticas,

La cinantrorometria es ellcrmino COil que sc designa cl registro de J.asmedi
Liuut.',;c.lel c~pesor de los pl.iegues culml(.:()Sy las medidones de 10:.perlmetros cor
porales (1" t:j .• brazos, t6rax, piernas:etc) con cl fin de reali7;1r liD segu.illlicnlo de
los c.ambi.o,~de in c()mposici6n corporal a 10 largo del ticlUpO. Lo.~lugares en que
~c toman las mediciones del pcrimetro aparecen erlhdlgura 9,2 (capitulo 9).

Adipornelros

Una alternativa es la de presentar }(1S111Pc'iic:ione!'.de Ja grasa corporal como
una «suma de pliegues cutaneos». Bsta. es la suma de 10:;cspesores de los pliegnes
de los slete lugares especficos.

persona con mayor porccntaie.de tejido magro pcsara mas en el agnn, mostmu
do asi que su porcenraje de grasa cs menor. Como la grasa es rncnos densa que et
:agua..una persona con un elevado porccntaje de gra_<;apesara menus en cl agua
que en tierra flrrnc.

En este test, la persona se stenra en un asrenlo oscilante y ee sl1Illerge ell un
tanque de aguA, Despues de espirar todo eI aire poslble de los pulmones, se re
gistra cl peso de esa persona. Dicha cilia se compara con cl peso en tierra firuie,
empleando ccuaciones en nn ordenador para calcular el porcentajc de grasa,

: ..1desventaja de cstc metodo es que el equipo cspecializado eo!'.,'.:11'n, volurni
noso y solo «e encuentra en 10. centres y Iaboratorios de Investigaclon, es decir,
no est.a al alcance del publico. Adernas la persona riene que sentirsc segura en el
agua.

Un merodo IU,15 modcrno es el BOn POD. similar "I pesaje hidrostatico pe-
1'0que utiliza el dcspluzumiento del aire en Iugar de tener que pesarse baio el agua.
Sin embargo, igual que el pesaje hidrostatico, 8610 esta dispouible t.'11departa
mentos universitarios de ciencla del deporre y es algo caro,
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Hombres

Edad 40-59;i~~~=liiif?~~~iiiiiii~60-79 ~
. Exceso de

Poc;>gra~a Saludable grasCl Obesidad
a.,'dUU .,n los poUt.a5 para ~IIMC de Nil ~'WIIO

(Gallagher et al. Centro para la Invest gaci6n s:>bre IQObes d;;d de NUL"'" York)

Exceso dz
gresa ObesidadSillud.1lb e

i.Cuill esel porcentaje de grasa adecuado para losdeportistas?
Los porcentaies de grasa pant Jus deportistas vnrfnn depenrliendo del deporte en
concreto. Segun .os cientif cos de LaUniversidad de Arizona. cl porccntajc de gl'a
sa ideal para la mayorla de :os deportistas, en tcrminos de rendimiento, se mue
v.. em re el () '!el 15% para los hombres, y entre el 12 y'd 18% para las mnjcres
(Wilmore, J. H.. 1983; tabla 8,'1). TIngeneral, en hombres, los corredorcs de me
dia y larga d.stancia y los culturistas tieuen los niveles de grasa mas bajos (me
nos del 6%), mientras q'.I€los cidistas, los girnna,las. los espruiters, los trlatletas
y los jugudores de balo.icesto se mueven entre el 6 yel 15% de grasa corporal
(Sinning, 1998). En mujeres, los nivclcs m,l$ b~ljOS(6-15%) Sf!ohservnn eli cultu
lislas. ddi~las,gimn ....l;t.1.S, corrcdoras :rtriatJetas ::;inniJ1g,1998).

Los flSi610gus <.Id t"jI:I'Lil-iuH~LL'Uut'...dan un minimo de Ul15% de grasa para
los hombres, y de un 12% para las mujeres, a fin de cubrir la.:;flUlo.;iUl1l:S u;isicas
rclacionadas can h salud (LohuaJ1, 1992). Sin emharg;o, los nive.e;; 6pt1mos puc
del1 ser mayot'es que esos minimo3. Bl porccntajc lie grasa asodado con el :l1e
nOI' ric.:~g.;)pura 1,1s:llud e/; del13-189i. para los hon:bres y dellg-25% par~. Ins
Lnujeres. La figura 8.2 mL1c~tm1u:;porc.entlljeG de gr(lf,(lcorporal faludab:es para
!:'eaOUilS illldta.<;promedio (no deportistas),

tonces los valorcs prcdichos podrian moverse entre et iz y el 18% (asnrnlendo un
'1% dp PITOT). Perosi se uriliza una tecmca deficlentc o los mstrumentos estan mal
calibrados, entonces el mnrgen de error podria ser mayor, Puesto que esros me
todos suelen cor llevar un grade de error relanvamente alto, no se recorr iendan
para cstablcccr un nivcl de l;rt1:>l1 e:;pe.ciG.coell deportistas (ACSM, 20(0). Resul-
1"... mas apropiado esrablecer una seric de valorcs de gnl:;.: corporal.

1·57GRASA :':ORPORAl Y (;AA!>AUlt IfflCA

l.Que grado de precision tienen estos metodos?
L<:tahl~ Ii.::s resmne los estudios que hall t:v"ll1adula precision cl~d·" ~.rI(I £1 DE..X .., . ~ hersos me to-
.s. .A)' el P.'3a/c hldro.~tahw sc conSi.dera.nlus mas predsos, El adipo-

metro v Ia bWimpccl.111 .' . 'd . ,
.' • lela -!;upol1len 0 q LIesc uhhcen c(lne,~lamente _ pued'='ll

~~tlluar clporcent';l)", tit"grasa cClrpcral t:on L1llerror del 3..1% (l[outkouper, 200)0;
ohman, 1992), Por cJemplo, si el ?ol'centnje de grasa cCf}>oral ::s del 15%, en-

J[t[@~!ii.~:ii()IiI'ra)los cercanos a los inf rarroj0.9
En e,ta :ec£ka sc proyecra perpcndiculam1Ente un rayo infmuo;o a traves del
~r~o. ~a cantidad de luz que vuelve l'"f1ejada del hueso n1IUlnlizad~I' depende de
1" cantidad de grasa allf locali7ada. la cual guarda corrclacion COli el porcentaje
U~grasa cor) 01'11I. t.a edad, el peso. la altura. el sexo r el nive] de acrtvidad 5(' ti€'
nen en cuenta en los calculos.

F1 inconv~l1i"'rtLcmas clare de este metodo es que se asume clnpl." grasa del bra.
z~les pmpor(:1O~1l1a la gras<t corporal total. Sin i:mbargo, es U111Uetodobarflto, .sen
cloy muy rap.do. EI r:quipamiento es pClrtatilycoalquiera puedc ulilizarlo.

Ira l~ollt'.xacdlUd los Iugarcs enlos mles(.!distrib'lve I·,grasa POI I c-,... . • , " ,~U (;! cnerpo. .I:.11CS'
.t' rnctodo se ~tJlt:ra con ~os tipos de rayos X todo el cuerpo para mcd;r la gra-
~a, el hl:esn y e. musculo. .=,1prOCedirnienlo tarda unos 3·20 uunutos dependien
<1O del tipo de nt6quina ,

.ii.~eI nleto~o mas fiablc para valorar la grasa corpnml, Los Inconvenicntcs
SOil cl coste y e, turnafio de la maqutna YSli escasa a<xcsibil:dad. Estus rr.aqulnas
sc enCUenll<1l1 en ho~pitales y centres de nvestigacion, Tal vel sea posible solici
tar l~J1aUlUJsi.~rle 1.'1grasa corporal en el PIUJtO mas cercano, pt:n.. hay que esra
prcparados para pagar bastaJJ.temas «ue per los otros rnetodos, .
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i.Puedepe~udicara los huesos un nivel bajo de grasa corporal?
La amenorrea puede conducr a prohlemas mas g1'3ves,como la pefdtda d.ema
~uo~eu. E~'tose debe a que io) lliveles bajos de estr6geno produCCJl 1ap~rdida de
roinerales en los huesos y, por consiguiente, de de;lsidad 6/;ea (vel' fig ..l.4). En las
lUlI)ere&mils JovCJle~(prl'menUpliLt~icu,), c:;tc truSlOl'110:;;': CUll0CC ,:ol~oostc.opc
nia (esto es, menor den!;idad osea <1111'1:1 1101'111:.11:l esra ed:.1d), que e:<; pnreC1c1n :1

b <>steop<)rosis,proceso que afecta a las nmjcrcs FOSU1cl~opausicas(10$h'-Iesos se

do y de la actividad sexual. Los estudios que se llevaron a cabo en corredores v~
roues hallaron eambios sirnilares, POl'suerte, los Jliveles de testosteroaa y la libi
do vuelvcn a la normalldad cuando aurnenta Ia grasa corporal. Los equtpos de
med-cos de f:.E.'CU. aconsejan actualmente un minlmo del 7% de gra.sa corporal
para permitir que los luchadores compitan.

GF Factor de crecimiento similar a la insulina
GnRH Hormona llberadora de qonadotroplna
L1-1 Hormona lutalnlzante
FSH Hormoria folkulocstimulante
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GRASA CORPORAL Y GRA5A DIETETICA

l.Cuales son los peligros para los hombres
con unos niveles de grasa corporal muy bajos?
Los estUdios I'c,\li~ados en luchadores de cumpeticion varones (IU( estahan. «ll1<lJl
Lellu,!nC:vcIpeso» )_:aralas prucl>as demostroron qUi; una vel. qne los ni';eles de
grasa corporal fueron il1feriores al 5%, lo~ niveles de testoslecom:. disrninuyeron.
pre~cando una dn15tica red.u(;(;i6n del recuellLo de espemlatowides, de la lihi-

'CDQ de los mayores problemas a los que se enfreutan las mujeres '-}lI'" tienen uu
nivel de gfas", corporal muy bajo es el descqulllbno hormonal y la amenorrea (au
~CI!CiLde mcnstruacion). Coruo sc explica COl: mas dctalle en 1'1 C:1p,llllo 11, es
ta tlende a aparecer cuando los niveles de grasa corporal descicnden uI11:'-20%;
cl n;vd limite varia de una persollu a otra. T'.Sl<\ disnunucton de grasa es pcrcibi
da por el hipotdlamo (que se encuentru en el cerebro), el cua] reduce 51.1 produc
ci(m hormonal (horrnon» Iibcradoea de gou:u]otropiua), que ae:6a sobre 1<1~ll:\r.
dula hipofisis. ESlit, a su vez, reduce 11produccion de importnntcs hormones que
UCt(1U11 sobre los ovarins (hormona luteiniznnte )' hormona foliculoesi uaulanrej:
estos prodnren mcnos estrogeno y progesterone. r:l resultudo f.nal es una defi
ciencia de cstroger o y progesierona, y la suspension de los periodos mcnstruales
(ver fig. R.3).

Los niveles de gra~1lcorporal bajos tambien trastornan el metahollsrno de las
hormones sexnales, reduciendo su potencia y, por tanto, 11 fecundidad, POI'esta
razou, lUI nivel de grasa corporal bajo rednc> drasticamente las posibilidadcs de
que una mujer quedc cmbcrazada. Sin embargo, la buena noticla cs que una vez
lllll: el uivel de grasa corporal supera el umbral y sc reduce el vohunen i.e entre
narnicnto, eI equilibria hormonal, III rnenstruacion y la tecundiJ<ld rctoman a Id
llorm,llidau.

lCuales son los peligros para las mujeres con unos
niveles de grasa corporal muy bajos?

L'~5mujeres Ylos hombres ql1e lratan de conseguir UIlOS niveles de grzs» corpo
ra: IUUy bajos 0 que no SO:I propios de sus caracteres geot!ticos se encucntran 010

pn,hlellHls. Estes problemas pueden ser graves, sobre todo en las muieres, que
pueden sufrir efectos a largo plazo. COIl el nombre colectivo ce la «trlada de la
deportista» estes problemas se exponen con m.l),ur dctallc en el capitulo 11.

LHASTA QUE NIVEL PUEDO DESCENDER?

Es evidentc que no existe un porcentaje ideal 'para ningun deporre en CQn

ereto. Cad a deporrist» uene lU1 intervnlo optimo dentro del cual rncjoran su ren
dimiento Ysu salud.
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La mayur parte de la grasa deheria pr:Jce~c:r r.le las gmsas il)saturadas, pre
sentes en los lceiTe~vegelalt:~ (olh"d. girasol)', [rulos secos (de tooo tipo). sen1illas
(gixasol. sec:amo. calahaza), pescadu gra~o :sardinas. salmonj, mantequilla de C<l

Co,huete }'ag1l3cates.

)ensidad 6sea menor

F.~decir, entre 66 y 110ga:amos ~le gCl1S" "I dia,

EI cor y otros organismos deporttvos actualrncnte 1)0 hacen recomendaciones
especiflcas relacionadas cor. cl consume de grnsas porque 10 importante cs cu
hrir los requerimicntos de hidratos de carbone y protetnas, y a.go de grasa para
complctar cl equilibrio culorico. Sin embargo, la Asociacion Dtctctica America
na )' el ACSMrecorniendan que los deportistas sigan una dieta en 11que eJ 20-
25% dela energi~ rroceda de las grasa~ (.t\CSM. 2000), Este porcentaje esta pOl'
debajo del consumo mediu de la poblad6n general (35-36% de cnc:rgfa prun:
dente de las grasas) -un mayor r.onsnmo ele grasa no conlkva ocndkios para
Ius depurtblils-. y pOl' encima del 15%. el rnini1110 recoillendado para tener
buena salud (Dreon, 1999),

T,aCl)nferencia Inte1'llacional sobre A..Iimelllcs,Nutricion yRendi.mi_ento Dc
portivo aCt)nseja un consumo de grasas para los deportistas de entre un 15 y illl
30'.10 de las calut1as lOtcles. Esto conenerda con los valon:s lllaxullOS recomenela
aus porIa Ol'ganizlici6n Mundial de la Salud (30% de las calorfas rotales) yel go
lJie.rno del Reino Unido (33 a 35% de las c~ll(.)rlusl'o-nlp.,,), l1tili7.:lndo el [mite in
ferior de 1a recoll1endacivn ele]ACSM y el1i11lite superior de la rccumc.:ndaci6n
del gobiemo brilttrlico, deberial110s i.ntentar teller un CQr:surnodo: gmsf.1que su
punKa eulre d 20 YeI 33% de las calol'ias.

Por ejelllpio. Ull depOt'tista que COllSLLma3,000 kcal Ciiarias. nece.~jtaJia;

(3.000 X 20<){,) + 9 = 66 g
CJ,OOOx 33%) + ~ = 110 g

Menos estr6geno

+

LQue cantidad de grasas debo ingerir?

LA GRASA DE LA DIETA

iCuales son los problemas de las dietas bajas engrasas?
Los consumes de grasa rnuv baios pueden conducir a una defici . d ~,

, • 1 , ,... IQ:::nCla e (I{versos
1ll1(,n~nteFy a sulrir graves problemas de salud. Segllrarnentc habra una carencia
de ~cldus grasos esencialcs (acldo linolcico y linclenico) que s~ enc .icntran en los
aceTteS,Vexelales,s~lllillas olcaginosas Ypescado azul y. po: tanto. LIllapropcnsion
a ~eneJ: Ia picl palida, escamo sa y otros problemas curaneos; las extremidades
[f1~~;de.~eq~ljlibriude las prostagJandinas (aormcnas), control dcflciente tanto de
la in1lam~Clon como de Ia preston sanguinea, va.oconstricci611 }' trombos.
, Ln~~lctas bajase'tg.ra:,asen\n bajas en vitaminas IiposolublesA,Dy E.lu que
cs tcdavta mas imporranre es que las grasas sun necesartas para que el organls
lll? pueda absorberlas y transportarlas, y para convcrtir el betataroteno en vita-
mtna A. Aunque se pueda obtener la vitamins D a partir de Ia ' " I, . UV I . . ' expOSlClon a os
1ayos .)' a ':ltam, ua A de su precursor eI bctacaroteno (esta en las frutas v vcr-
du~a~.de colo: intenso), o~tel1er1avitarnina E puede ser 111\ verdadero pwbicma.
ESLase enCl1entra en cantldades significativas 6nicamente en I 'tI~I " • Od acel es vegeta-,e.., as scmtlJa/\ oleag,.lDOSas 'I la yema ue] huevo La vilamma E '
t t' "d ' '. - es un unporr:'1n
e atl.!OJil ante ~lIe prokgc nuestr3,~ ,~p.lulasdel at..'1.quedu.oino d~ los radicalcs 11-
b~es (vet: el capltulo 5). Se cree qt:.e aYlIda a prevenir Ja enfc.:rmedad cllfdiuca y
(.'Jert~~ tipOS de cancer, e indllSO que retmsu d cnve,iecilllieuto. Posiblemellic
tamblen reduce eI cntumecimicnlu muscular posterior al e,iel"'I' p ,

, , 1 c (;10. or conSt,
gl1lente, cxcJui1'los aceiLc.:sy las semiUas oleaJinos~s signirlCllque aum(.'ntael rics-
go de padecer Ull dano provocado pOl' los radicales libres. •

las dictas bajas en gr,lsa que So: adoptan de forma cronica detenninau un ba
jo consume total de colorias y nutrientes. Las dictas bajas en calor ins conducen
1'.~pidalllellte al agotamiento de las rescrvas de glucogeno (hidratos de carbone),
10que da C01110resultado unos niveles de energia deflcientes, la reduccion de la
capacidad para haccr cjcrcicio, fat:ga. escasa recuperacion entre entrenurnientos
y finalmente afuncionalidad. Tambien puede aumentar ]a degradacion de pro
tcinas, que provoca perdida de masa y fuerza musculares 0 una falta del desarro
llo muscular. Que es jnsm 10contrario de 10que se intenta consegulr con un pro
gmma para estar en forma.

hacen mtis dcJgado5, .pUW dens os y nlUy fragiles). Asi.lll~ atletas ameuorreicas
~orre~ 11I~gran ~ie~gode padeccr fra.r.hmls 'por estres, ,HICentro IV:edicoOlfuWi-
co Britanlcoha inforrnado de casus de atletas de 20 a 40 anos COIl fracturas de ti
puu~ll:oporoti,co,
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Los acidos grasos monoinsallirados lienen memos hidrogeno porque ~us cadenus
de carbono c;ontienen Ull enlace doble 0 insalurado (de aqui «mono»). Los acci
tes rioos en monOinsaturados pOl' 10 general son Hqllidos a Lemperanu" runbien
te, pero gencralmente se solidifican cllando hace frio. Las fucntes mas ricas son
lo,~:1c.eitesde oliva y colza, lo~ cacahnetes, ,rvcllanas y ahnelldras, agu.acates, acei-
tunas y semillas oleagi.nosus. '

Se considcra que los acidos graso.s rnolloinsatllrados apoltan los mavores be
nencios a la salud. Pueden l'el1ucir el colesterol total, en especial cI LDI:-eoleste
rol, sin afectar al benetkioso wlcsterol ligl1do a lipoprot€'inas de alta densidad
(HOI,). EI Departamento de Sa.lliuad del ReiJlO Unido recomienJa un consmuo
de acid os grasos monoinsatmado:. basta un 12% de 1a ingE"-StacnlOrica.

l.as series se Ilaman omega-3 y omega-6 porque el ultimo enlace donie son
3 y 6 atomo;; de carbono a partir del Liltimo carbono de la cadena, respectiva
mente.

1.os addos gr3SOS 0l11ega-3 ~e plleden di.vidir en dO$ grupes: ete cadena larga
y ete cadena COt't3. Los :.-\cidosg'-;:lSOS omega-3 de e:.'lden.;!la'-g::tSOI1 eI. acido eko
liapenl:a.noieo (EPA) y el a.cido etor.osahexanoico (DT-TA). Se h311:-1.11en los pesca
dos oleosos v tambien se forl11:-1n en el cuerpo a. pm·th· de AAT., el a.cido gl'aso
0111ef!a-3de ~adena corra. TilnPA yeJ DHA se convierten Illego en sLlstancias pa
recida.~a hormonas Uamadas prostaelandinas, tromboxanos y Iellcotrien os. Es
tas controJan.J11llehas htnciones dave, como 1<1coagulaci6n de la sangre (hacien
do menos probable que se tormen trombos <,nla sangre), la intlamad6n (mejoran
la capacidad de respuesta a la lesion 0 a los ataques bacterianos), el tono de las
par'edes de los vasos sangllineos (dllataci6u y constriccion de los vasos srulgui
neos) ye1 sistema lllllunltnrlo.

Los esludios demuestran que Jus persollas con el mayor COUSUIIIO de addos
grasos oIfl(:!ga-3 Lienen ~LlIriesgo Xnt!llor Je sufrir aLaqLLesa1cor~6;n. Esto se de
'be a que las proslaglaudinas reducen la capacidad de coaguJaci6u de los eJ:'Ht'()d~
Los y reducen 1" tension arlerial.

Los acidos gnlsus oJ11(;!l>\a-6Sun d {lddo linoleico, el acidQ g<unm,,-lilllllclIl, (,
(GLA) y d acido decosapelllaJloico (DP.'\) .(ve!' fIg. 3.5) Y son impO,ltlIIll", 1111"1\
cd buen {lUlciomuJlienlo de las mernbrana~ cdulares. Son especi'IllIll'lIll' h'II'"1
lanles para la ~-a1udde la pid. La:. per.;Onali <Juesiguen dietns con 'lillY IHu,II\',I

l.Que son las grasas monoinsaturadas?

LQue son los acidos grasos esenciales?
L'1S gnlsas esenciales SOil una subcategoria de las grasas poliinsaturadas, Ilnma
das ,1cidos grasos esenciules, que no se elaboran en el cuerpo y proceden de los
alimentos. Se agrup.Ul ell dos series:

I. La serie omega-S, derivada del acido alfa-linolenico (AA I.).
2. La serie omega-ri, derivada del acido linoleico.

Los acidos grasos sarurados cstan completarncnte saturados can la maxima cantl
dad de hidrogcllo; dicho de otro modo, todos sus atomos de carbone estan iiga
dos a atomos de hidrogeno COil un unico enlace. Las grasas que couucnen una al
ta proporcion de saturados son soltdas a la temperatura ambiente y la mayor parte
proceden de productos animales, como la rnantequilla, la manteca, cl que so y la
grasa de 13 carne, Entre los alimentos procesados que se elahoran con cstas grasas
estan las galletas, Ius pasteles y Ia confiterla. Los aceites de palma 0 de coco son al
ternativas a las grasas animales. Tambien son altamonte saturadas )' frecuente
mente se usan para daborar la margarina, las galletas y la boller-in.

Los kidos grasos saturados estan eonsidemdos como causantes de las cnfer
medadcs cardiac as porque aument.'ll cl oolesterol total vd tan nocivo colc~'terol
ligado a las lipoproteinas de baja densiclad (LDL) e.111a~angre. TIlDepartamento
de Sanidad del Reino Unido recomiellda que el COllSLIIIlO de aciclos grUliOSsatu
rados no exceda ellO% de la ingesta ca16rica.

Para lograr un renclimiente depOl"livo ma.ximo sin pcrder la salnd, hay 4_ue
evitar las grasas saturadas porque no "portan Iungtln efecLo positivo.

lQue son las grasas saturadas?

Las grasas y aceites de 108 alimentos estan constituidos prmcipalmente por lrigli
ceridos; estos.a su vez estan integrados por una nnidad de glicerol y tres acidos
grasos, Cada acido graso es una cadena de atornos de carbono e hidrogeno con
un grupo ca.rbo:tilo ( COOH) en un extreme YCOlllLU grupo merilo (-CH3) en
el otro extreme, la cadcna que tiene una longttud de 14 a 22 atomos de carbone
es la mas comun. Estos actdos grasos sc clastfican en lrcs grupos difercntcs de
acuerdo con su estructura qulrnica: saturados, monoinsaturados y pcliiusatura
dos. En los alirnentos la proporcion de cada grupo deterrnina sl la grnsa es soli
da 0 liquida, como es procesada por el organismo y como afecta a la salud,

"Que son las grasas poliinsaturadas?
Los acidos grasos pollinsaturados tienen la menor cantidad de hidrogeno, sus ca
dcnas conrienen dos 0 mas enlaces (de aqui «POD.»).Los aceites rices en poliin
sarurados son liqnidos tanto a temperatura ambiente como cuando hace frio, En
tre las Fuentes mas ricas estan muchos aceites vegetales y los pescados azules (y
sus aceites),

Los acidos grasos poliinsaturados reducen los niveles de LDL-colesterol de la
sangre: sin embargo, uuubien pueden disrninuir levemente el HDL-colesLewl be
neficioso, Cuando la ingesta de estos acidos es elevada, se aconseja sustituirlos
por mouoinsaturados. Por esta razon. d Departamento de Sanidad del Reino
Uuido recornienda un consume maximo dcllO% de 1a ingesta calorica,

l.Que son las grasas?
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La mayoria de los suplementos cuya ba:>cson los aceites de pescado ~l'p()rtt1t~
0,1 g de acidos grasos omega-3. Tomar 9 ~upl\?mentos :'lJ dia tal vel, SCI\ po(.'o
realism para ac.erc.'lrseen 10posible a la i.l1gest~H'comendada obtclliblc dl' "I!
menlos y tiene que c.ompletarse con un suplemento si e.~necesario (vel III 1,lblu
8.5, Jonde apal'ec.en tilentes de pcscado COllacidos gra.~osomegn .I),

LCuantos acidos grasos esenciales necesito?
Ncccsitarnos Jcidos ornega-3 y omega-6 pard estar salndables, pem nuestra die
La muchas veces es deflciente en omega-3. La mayoria de Iiigente presenta una
Ingesta mucho mayor de acidos omega-e. tendemos a consumir la mayorfa de.las
);rasas insaturadas procedentes de margarinas )' aceites, altmentos procesados
que coutienen acetres vegetales, y pcscado azul. Los expertos recomiendan incli
mil"esta balanza a favor de los acidos ornega-3.

EI equilibrio correcto entre los acidos grasos omega-3 }' omcga-e constrtuye
el factor mas importante si sc ingieren suficientes EPAy DBA. Esto sc debe a que
tanto 101> A..I\L (omega-s) como el <kicio linoleico (omega-e) compiten pOT las
mismas enzimas para lief metabolizados. Si se consume mucho acid? linoleico
respecto a los AAL, esto aumenta el riesgo de no conseguir suficientes I:.\I:'Ay
DHA. La mejor Iorrua de corregirlo es comer mas pescado awl 0 consumir su
plementos.

En el Reino Unido no exisre cantidad diaria recoinendada para lo,~acidos gra
sos omega-3 yomega 6, pero el Departamento de Sanidad recomlenda un mini
mo de 200-300 gramos de pescado azul ala scrnana, 10emu equivale a unos dos
plates, y un minimo del 0,2% de la energfa total en forma de acido llnolenico. Es
to aporta WlOS 4-5 gramos de acidos grasos umega-3. En 1999,en el x,I( Congre
so de la Sociedad Europea de Cardiologia cclebrado en Barcelona se llego ala COll
elusion de que las ingesras mas bajas de pcscado azul -0,9 gramo.~de acidos grasos
omega-3/dia- desempenan la misrna labor de reducir las grasas en Ill.sangre y el
riesgo de enfermedad cardiaca, Para ingerir 0,9 gramos al dia se pucdc corner:

• 32 g de caballa
• 45 g (media Iota pequeria) de atun en accite (0,45 g) mils I pata pequena

(120 g) de pollo (O,l.k5g)
• 2 cucharadas de sernillas de lino (:;0 g)
• una. halata (130 g)
• 4 cucharaUas (4'()g) de pipas de calauuza
• 12-15 g dc llueces
• 1 cucharada msa de aceite de lino
• l.mhuevo en..riquecido(0,7 g), mas 2 cudJaradas (0,2 g) de espinacas

chos plates y alimentos procesados hechos con estos aceites y gra.~as(p. ej., ali
mentes fritos, sofrltos, sandwiches untados Callmargarine, galletas, patatas chips
Ypasteles),
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lCuales son las mejores fuentes de acldos grasos esenciales?
E~pe~c~do azul i11c1uyela cabal.l.a,€I ulun fresco (~o de lata), el salmon vias sar-
dlllas, tuente-.sricas de DH~ v EPA· h .'. '. -. pero no ay que preOCUpllISe si se cs vegeta-
na110 0 no se COme pescado, pues Lambi~n5e obtit:l1cn cantidades r' bl _
mente bue d \.AL d I - azona e, nas e, e a gu nas tucnte..~vegetales. Las me)'OI-eSson 1· .. illde lmo el ae' Ie Ii I . as scm a.~, .elte ~ no, as PJpas de calabaza las lTucces el ac"':tede '1 I1 b· '. 1." " ,~,. <.:u za y as
1a as (.c s~~a.Las hO)1I1iverde~de algunas verduras (p. ej., las e~plnacas) vIas ba-
tntas lamblen contieuCll pequeiias t.a..lllidade~ Ot' b. c '.. . .,. - las uenas Juentes son los ah-
mento~ enn_queCl~OS eun omega-3, C.Omolos huevos "Colwnbul'» (se ali.lllcntaa
~'lS.gnllin~s..on aJu~e.lJtose~riquecid(>scon omega-3) y Olros alimentos. Es mas
aol cOOnr los requIsllos de acidos gt'asos omega-6 porque estos se haUan en ali
mentos de COnSumo habiLual: aceites vegclales, margarina poliinsatl1rada y mu-

Acido docosapentanoico
(DPA)

Acido MaquidonicoAcido docosahcxilnoico
(DHA)

Acido gammil-linol6nico
(GLA)

Acido eicosapentanoico
(EPA)

Acido linoleico
Aciqo alfa-linolenico

(AAL)

Seriesomega-S

sa, que son deflcicntes en acldo hnoleico, a menudo tienen 1., iel cxtremada-
rncnte secav es '. L' ., P, ".' carnosa. .os acicos grasos omega-e rcducen el LDL-culc~terol,si

. ~1~nun COI~~tIllOmuy alto plI.ede rcducir rambieu e1HDL-co.testel'Ol. Una inges
~ ~ta tam~1leJlpucde po~nClar los danos de los radicales Iibres y, por tanto, cl
nesgo de cancer, Sc recomienda urra ingesta moderaJa. La figunl 8.5 ruuestra Ia
forma en que el cucrpo convierte las dos series de acidos grasos.
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procesadas. Son productos de la ludrogenaclon, un proceso que transforma los
aceites liquidos en grasas solidas. Durante este tratamiento con calor y altamen
tc presurizado, cambia la matriz geomctrin, de los :itomm, En termir.os tccnicos,
a uno 0 mas de los dobles enlaces insaturados de los acidos grasos Ies es alterada
su forma cis a la inusual rru/t..s, T,MSI"UI'>aSy aceites hidrogenados snn usados co
mo iugredieutes tiP. muchos alimentos. C()IIl0 las tarras, las ~aJletas, le,marganna,
los productos para untar bajos en I$r:;!I>:'!y la pastelcria (reviseusc los ingredicntes
en cl cnvuse).

No es seguro cual cs d efecto exacro de los actdos grasoli traus eu ol ()l'S(ll'lij'
rno, pew se cree tille posiblcmcntc es peor que cl de los saturados: podd,", dis·
mirml r los niveles de HDL 'i aumentar los' de U)L bs probable '1,1•, III111ht~n
aUOlentcn losniveles de llJ:ra~ustancia qu:: fomenta Itl fOl';n:1ck~l1 <I,' t "0 IlhuN S.II1-

I
guineos e in11ahiliten al orgar.isrno pllnt lIsax ronvenientemcnlt'lm '\'I."IM 11,1111105

0,2 un huevo

8,5

:l cucharadas soperas (125 y)
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'-Que son los acldos grasos trans?
Sc cncuentran pequerias eantidad~ de u:idos gra..~O$trailS en forma natlual (;fl

la c~me y cnlos productos hkleos, pero In Illayor ?arte provieuen 'de las gras3S

We que forma ayudan los acides grasos
omega-3 al rendimiento deportivo?
Los estudios han dernostrado que los :iddos grasos amega-3 aportan mejoras a
la fuerza }'~'esislcnda al meorar el metaholismo aerobico (Brita y bllded~o!m,
1990: Bucci, 1993), un 'sistema de cneLgia crftico para rodo tipo de acnvidades.
:0);beneficios de los acidos grasos omega-s puedcn resumirse asi:,

• I11PjOf<Ul la Iiberacion de oxlgcno y nutriemes a las celulas debido 11la re
ducclon de la vrscosidad de la sangre,

• las mCI':lbranas celulares de los eritrocitos son mas flexibles )' rneiora eJ
aporte de oxigcno. '

• mejoran cJ metabolismo acrobico.
• aumenrn n los niveles de energfu )' rcststencta.
• uuruentan la duracion c iatensidad del ejcrcicio.
II mejomn la liberacion de la horruoua del crertmiento como respucsta al

sucno y al ejercicio, fornentando In recuperactcn y favoroctcndo el er-ror
no ana!x)!ico (0 ant'catabolico),

• al1tiinfl~malorio, previenen las distensioncs artier.lares, tendlnosas y liga
lJJuentartas.

• redllce,ll h, inflarnacion causud a por el sobreenrrenamiento Y ayuda it la
curacion ce las lesioncs,

0,5 qramos 0
menos
0,6-1 gramo

Adernds, cl Departanu::ulv de Sanldad reconucnda uu 1%m.nimo de enerp;b
proccdente eel acido Iinoleico, el cual sc obtiene cousumiendo: ..

• I cucharnda (15 g) de pipas de girasol
• 1cucharada (15 g) de sernilias de sesamo
• 0,5 cucharadas (7,5 rnl) de aceltc de girasol, maiz 0 sesame
.. 1cucbmn" (15g) demargarnm polunsatcrada
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• EI exceso de. erasa corpora! c:; un inconv-eniente para casi [ados los pro
gmlll(lS de deporte:; )' r.;unuki(>u f1sica, porQl1e ,reduce la potcncill., In velo
.:idad y e I rend imiento,

• Tener ll1uy poca cantidad d...~r<."a corporal no gal'antiza una mcjunl del
rendimiento, Parccc scc que hay un indice 6ptlmo de grns£l corporal panl
Gld .. individuo, eI cual no pued.: prededxce meciio.H'lte1.111al'elacion liru?,l)

estundar.
• IIay lres Compollcntes plincipa}c:; de la grasa corporal: grasa esenciaJ (pa

fa la estrtJctura de los tejidos), grasa especitlca del sey,o (para la fnncian
hormonal) y grasa aimaccml(.la (para "11r:reia}

• EI porcentaje minimo de gnlSu cO;lporaJ l'ecomendado para los Ilombres es
el 5% y para las muj(~t;Sd 10%, Sin eJJ1b"rgo, para mantencr:;e dentro de
un:.1~alud normal. sc recom.i.endan dti'a~ de 13-18%}' 18-25%, respecriva
mente. En la pnktica. mudlOS depol'tistas estan por debajo de estos valol'e.s.

LQue es el colesterol?
El colestf"I"Oles una p::ll'te esenciill d
b ' e fluestro organislno q ~ Iran;)s celulares " "<>';"s bOl' C' ' .. ,ue pro(]UC.en as mem-

, , ,....~" mOHUli. lerr,1 cu Cd d I ' "'. '!iuestra dieta pem 1 ' . 11 1 a , (e cu}.:::;tel.Olprovlene de, ...mayO! parte se clahorn en el I' d .
sf.turadas.Dehecho el colesterol ' . < uga 0 a partrr de las gra,c;~s

> que mgerrnlOs tienc ~ol;1 ,t " .1<.:sobre nuelitro LDI _ .. ". I' . ' •meL C un Il1Uluno etec-, <.;o.(;!(>tero; SJ. Illgcri mos IIIr J I (<.:arne,los me d'lI l' h ,.IS co esterol proveniente de IIIflU lOS, Os uevos, los prodl1,tos l' t . 1 "
10 .::ompensa produciendo ' ae eos y ,o~mal'lSCOS)d hfgado
cdcstero! en l.aCOrriel~tes:::;~~~::VKever.~a.Esto mantiene un ni'/e! estable de

Hay vado. [at-1:ore,sque pueden elevar 10,<;nipl' ,
Lo:; plll1cipales son la obesiJad (es "a! e es de ColeSlcrol de la sangre.

. peel mente la obesidad androide 0 central),

RESUMEN DE lOS PUNTOS CLAVE

En general. se pucde comer todo tipode grasas y accites con moderacion (re
cuerdesc que deben constituir del 15 al 30% del consume calorico total). La ma
yor parte de las pcrson,1s consnmen Dna cantidad considerablemente mayor (del
35 al 36% de las calorlas torales). Use con mcderacion todos los tipos de grasa
para untar; clija una que tenga un alto corrtenido en aceite de oliva y evite las que
ccnticncn aceite vegetal hidrogenado 0 parcialmente hidrogenado. Evitelas mat':
garinas duras )'las grasas vegetales duras porquc tienen un alto con tenl do en gra
sas hidrogenadas y acidos grasos trans.

p.u'a co cinar y aliiiar las ensaladas ..hay que opt(lr por aceites con un allo COil
tenido en acidos grasos omega-3 0 "ddos graS08 mOI~oinS<ltl.lrados;los aceite-.sde
oUva, co!z..."ly semi lias son una bUCllil elec,cion por su ~abor y accion saludable,
Son mas sailldable.~ que los a<.:eiLeseicos en gmsa.~ omega-6, como por ejemplo el
.tceite de gira.~ol y el de mal:.:..(jLLe alter:a!l la forrnaci6n de EPA y D!-L<\,Hay que
incJllir frutos secos y semillas en It)diet" ha.bitual; aportal1ll1UcilOS llI.ltrie-J1tesva
liosos adern1is de los acidos grasos omega-3 y l11onoinsat\lrados.$i se (orne pes
,-"do, hay que induir una ° dos porciones de pescado 3i.:1I1 (p. ej., caballa, aren
que, salmon) a la semana. Los vegetari.10os dehen ascgunuse de induir fuentes
vegetales de ikidos grasos omega-3 eJ1 la dieta diaria.

Entonces, Leual es el mejor tipo de grasa para el consumo?

In falta de ejercicio Yla cantidad de a.cidos grasos saturados que ingerirnos, Exis
ten estudios que han dcruostrado que eJ hecho de reemplazur por hldraros de car
bono 0 por acidos grasos insaturados los dcidos grasos saturados puede bajar lo,~
niveles de colestcrol total y LDL-colesterol.

esenciales..Un cstudio que se neva a cabo e EE . .
vcstigadores dc Ia E<-. 1.. J. '1 cf' . :n .UU. en 1993, realizado por in-

, '"' C,JI:' u-uc !1e rcma de -1 '.. !
85.000 entermc.:ras vinculo I It ' arvarc , y en el que partklparon
. ,. os a os <.:onsun·,osde acidos go, , (

nrentes de?grasas procAN(:I"" d - UISOS trans prove-
<r ~" ~,no t: grll$as naturales) I -0

liesgo de padecer enfermedllcl card' " r. _' con e :.. % de aumeuto del
.1 ' ra...a. .n el ano 2002 eJr nut d ,.
uc los r.~t,.l(los Unido€ ::ldvirti6 d 'I ," ns I 0 e Mcdicina
L ' e qLLe c un leo llIvel seguro de 'a <lgeneia de :i3arelllos AI" e consume es cero,

lmentanos del Reino Unid af
trans no conllcvan benendos nut '. al I 0 Ulna que -Ias grasas
1 ncron cs.,; los datos indo I fe .
as grasa.~ trans son peores que los d 1" ican que os e I.:tos de

E I R ' T' ' e, asgra~as satu:ada,~»,
l1e , einc :Jnido, la irHresta 'I', " me .. IU sc calcula entre 4 )' 6 r. Dtalllento de Salud recomi d ' gramos. III epar-

uen a que Supongan 1:0 ma~del '''' del total d al '
--unos 5 gramos diarios- y otros 01: a . ,,_71) ota e c onas
mo en 10mininuj posible, . g msmos reCOlnlcndan mantener el cousu-

Pucsto que no existen le'ics que 'nbli en" ,
aparezca en Ias eti rta I' ", gu c, 'IUt' cl conterudo de grasas trans

, que s, e mejor consejo "-'S que eviternos rod I .
con aceilcs hidrooenados 0 ' .ialrn '. os 0:; alunentos

l) ,P'UI;I ents ll1drogenado D' ,
de los siguicl1tes productos: . ,~, 1SmU1l1}" d C0I1S11111.0

• ,,\tlargalinas eJanoL'auas Con aceites hidroaeuados. P ,
2,R grrullos pOI' eUdl<lIada sopecu ell la ll~ar arina d~~:lnlJ:; esperar UllOS

Cllchar<lth\ SOpera en II's Il'l:am" 'bI d g < y 0,6 gnullO~ por
C . ",aJ11Il-S a11 as (L.ntables)

• omi.da nlpida I a mayurfa e.<:ra ii'. '
Podemos ('Spel~' . J 4 11 ntas en aceile parcialillenlc hidrogenauo.

,uno.-; grrunos en una ra .. d
II Pastele~' . . ,CJ.onme iana dc patatas fi'it<ll>~y lartas, Se utihzal1 mas grasas h'd' d .

grasas tnuls) en 10 d .", 1 lOj:lena 3.5 Y Illanteca (.rica en
, s pn) ~ctos CUfllcrCiale.sde b 11~ . , '

olro alimellto, \)11donut. .. 0 <::na.q1.leell CUa.lqlUer
P . l.:onJeue lUlOS 5 Q'ramus de (!l'asas lr

• atatas clllPS Y tent~lUpi6s Los f.-it 0 .;, ans.
tener hasta 3 2 . , Oilcon grasu ludrogenada pueden COll-

" , gramos por paquete.
• Bw:ritas de .:hoc fat EI ' Io ,e. btu 0 «gmS~1vegetal" dl: I ti .

gIal>ahjdrogell~lda.. a c qu"ra es t!n reahdad
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• r .os nivcles de grnsa corporal mllYbajos estan asociados al desequillbrio
hormonal (en ambos sexos), amenorrea, infecundidad, reduccion de la
densidad osea y aumento del rlesgo de osteoporosis.

• Las dietas muy bajas en grasa pueden conducir *' COllSUUW,S deflclentcs de
acidos grasos esencialcs ~-de vritaminas liposolubles. A largo plazo, Ia res
tricciou de grass y calorfas puede tener como consecuencia otTOS des
eqnilibrios nutricionales, cl agotamiento de las reservas de glncogeno, la
fariga cronica, fa perdida de tejido magro y la disminuclon del rendi
rniento.

II Se recomicnda pan'! deporustas y personas activas un consumo de gl'usas
del 15al 30% de la ingesta calorica,

• Los acidos grasos insaturados deben constituir lamayor parte del consu
mo de grasas, junto con un minimo de acidos grasos saturados y acidos
grasos trans,

• Hay que poneI' mas enfasis en los acidos gl<150$ omega-S para rncjorar 1.3

relacion omega-s.omega-e. Hay que incluir pescado azul t-z veccs por se
mana 0 consumir 1-3 cucharadas al (,11ade aceite de lino, pipas de calaba-
Z(\. nucces 0 aceite de colza. .

• Los acidos graso$ omega-S mejoran la liberacion de oxlgeno a las cclulas
y, por tanto, el rendimicntc deportivo.
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Muchos deportistas y pracricantes de fitness descan pcrdcr 0 ganar peso,
por razones tanto de salud como de rendimiento 0 en fuucion del pe
so estaudar de la caregoria en la que cornpiten. Sin embargo. una per

dida rapida de peso puede tener graves consecucncias para Ia salud que condu
ciran a una ostensible reduccion del rendimiento. Por 10 l,UlIO, es esencial
couocer ruetodos para adelgazar que sean seguros. Tomando ell cuenta que un
95% de las personas que se someten a dietas de adelgazamienro fracasan, denrro
de lin Iapso de cinco anos, rcspecto a rnautener el peso qne han perdido. el con-
trol del estilo de Vidaes la clave, a largo plazo, pm" controlar el pe"o. .

En este capltulo se examinan los efectos de 10perdida de peso sobre el rendi
rniento y la salud, y se subrayau lus peligros de los metodos para perder peso con
rapidez, Se ofrcce una gull! sistematica para calcular la ingesta de calorias, hidra
tos de carbone, protcinas Y grasas, Se ofrecen esrrategias nutricionales y dcporti
vas, que incluyen un plan de ejercicio para perder gra.~apensado para reducir al
mlnirno la pcrdida de tejido muscular y maxirnlzar la elimtnacion de grasa. Se
pasa revista a las razones por las wales muchas personas tienen problemas para
adelgazar y manlenerse en un peso, <lsicomo a los obstaculos para lcner exito a
largo plazo, Revisumos las investigaciones hasta la fecha sobre el control del "pe
tito y el rnetabolismo, ademas de los pellgros de 1adicta «yo-yo» (se hace dieta y
sc vuelve a engordar, tambien conocido como el «ciclo del peso»). Se estudian
muchos de los mitos )' falacias sobre los indices mctabolicos y, finalmente, se
ofrecen estraregias sisternaticas seguras y sencillas para perder peso con exito.

Para perder grasa corporal debemos gaslar mas energfa (calorlas) que la que
consumimos. En otras palabras, debernos conscguir un equilibrio energetico ne
gutivo (ver la ftgura 9.1).

Las investtgaciones han demostrado que CS lllflS probable lograr nuestras me
tas con una combinacion de dicta y actlvidad flsica que Sis610 hacemos dieta 0

practicamos ejercicio. Desgraciadamentc, no existen los milagros ni los arajos.
Los objetivos de una dieta saludable y de un programa de ejercicios son:

• Lograr un ligero equilibrio energettco (calorlas) negative.
• Mantcncr (o incluso incrementar) ct ~cJldomagro.
• Rcducir grudLHlIJlll?nte el porcentaje de grasa corporal,
• Evitar una reduccion excesiva del Indice mctabolico en reposo,
• Conseguir una ingesta optima de vitaminas y minerales.

..........•.•...•........••..•.......................................•.•..•
9PERDER PESO



LSe puede entrenar intensamente mientras se adelgaza? ,
, d' ta' ara perder peso es que no proporClOllanElproblema de la mayona de las. Ie .sp ..,. a a cmlitimos

_, L·J·d suficiente de calOlias m de ll.ldt<ltosde earbopo p r ,P 0 ,

una can 1 a L d () 't de glucotIcno vanos,. te sidad Pueden dc.:i~lrtlOScon os ep 51 os '" 0

entrcnar CUll 1Il n. aI- d" to .'I·n embargo sc puede segwr1 . fatiga v m' ren HUlen .,~ ~ ,10 quc producE' et<lrgo, , : lk . n 10-20% (ACSM,
t i'c n:dw.:e In lllgestit ca ul'lca en u .

cntrcna.ndo intensamen e s ~_ .b' - d be ia hacer posiblc perder un peso deDC 2000) Pste pequcno cam 10 e r.
ADA" .. " , h lbl'e ni cansauos., Un hallilzgo0,3 kilogramos po\' semana, Sill sentuuos CO]1 an

lEs perjudicial perder peso repetidamente? ,
. d dietas yo-yo sc han relacionado con unLas constantes fluctuaciones e peso, 0 I '. '.. de vesicula y muer-

• . 0' de cardicpatlas, diabetes del adulto, problemas I I
mayor rresgo,. b 0 105investigadores no se pouen de acuerdo so sre e
te p~ematul·a.. Sm em ru:~i6n es lie la grasa tiende a acwnularse de nuevo en
motIVo e.'<'Rcto,Una exph, .. d I ~'g do -en lugar tit: hncerlo ell Jas ?:Onaspe
el lllteriol' del abdomcn, (;('IC." .e l,~ las caderas los muslos)' los bra7,o~-, por
rileJ'ica~del cuerpo, CO~1l0P~eJe;1~ edad carm:ca, Olm e,>,:plicadones que las
10que hay un mayor nesgo e en el m, crdida de tejido magro (inciui
ciietase.~trictasy rcpclldas pued.~~ge~e~at un~p . I 5 que plieden druiar elmus-
d ] re'ido de Ius orOUIlOs)y detrclenCla~nutnclOna e 0 _. •

o e J ." ue dice la crcencia popular, no hay datos que prue-Cillo del COl'awn.Fl°E'ntea 10q I etal)olismo (rc.:gresa
1 ' de forma pcrmanente em. , .ben que las dic.:lasyo-yo l'a elltlcen . ~1]l'Ant.e) Pero sf pucdcn sec.. 1 d e vuelve a comer noun"... ,

a su nive] ongmu Cllan 0 ~ I C .1, , que l0ecuperamos peso expcriJllen-. eli 'tl" para 1a sailld menta, Qua \ E'2
perJlI Cl~ cs ,: ' , c.: uede dismi.nuil' nuestra confian:(;ay auto-tamos u.na sensaClOn de tr,lcaso. qu p
e5tima,

l.Que Ieocurre al cuerpo cuando,se pie~~e7
peso can rapidez mediante deshidrataclonl .

. d ' , del gasto cardlaco y del volumen S18-hid t ion rovoca una re U('C10n ,
L(Ides I ra aci IPI' d 1plasma se enlentcce el iutercambio de nutrlen
tolico, se reduce c YOume~l ed ' d' 't s de desecho, todo Jo cual afecta a la

' se retarda In eliminacion . e pro uc 0 Cuando s '
res } . . 0 (F Jb I 1994' Plcck v Reimers, 1.994), uan 0 sc
saIud y al reneli~~t:nto. oge,'o ~~1oder~da ue 'dura mas de 30 segundos, ill-
practica un e)e~CH;!O~~ Ulot~::~~:d~15% del pc! corporal disminuira la fuerza 0
duso una dcshidrutacion in , icio cuando dura menos de 30
el rendimicnto, nuuque no parece afedctar al1C}erdclIa t'll:'7.a 1')111"3.(p ej, haltero-

' I d .....stas que epent all e "'-'.. ,segundos, AS1, en os epo[, I". " . "

filia), una perdido rapida de peso puede no ser tan per) udicial ,

., L' 'omonilorios Y las consecuenciasdelgadas ymeiorar su rcndimiento. os Slgnospie ,
para la salud se abordan en el caplrulo 1L.
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Rcducir los uivdcs de grasa corporal puedc serventajoso para el reJldimiento en
muchos depor(cs, Sin eJllbargo, es impOltante conseguirlo mediante metodos
cientificamente probados,

Por de~gt(l('ia, muchos deportistac reCUITcna los mctodos de adelgazamiel\_
lo que tieuen un efecro c.oulraproduc.entesobre el rendimienm deporuvo y laM

lud. Los dos Inas cOlTientessun las dietas y la deshidmtadon de cboquc. Esta cla-
1'0 que los depurtista.~pueden adquirir lUI aspecro deseable, pero en dctrimento
de su rendintieuto, .

La perdlda raplda de peso provoca una disminllcion de la capacidad acr6bi
ca (Fogelholm, J9')4), Se ha registrado un descenso del 5% en deportistas que han
perdido hasta un 2-3% del peso corporal a truvcs de ladeshidratacion. Puede dar
se una perdida del JO'J6 en quienell pierdan peso COnuna dieta estricra. El rcndl
miento ,maerobico y la fuerza y resistencla ruusculares tambicn se reducen, aun
que los investigadores han hallado que la fuerza (en relacion COil elpeso corporal)
puede nrejorar despues de una perdida gradual de peso (Tiptan, 1987),

Las dietas prol.ong'ldEls pueden tener consecuendas mas graves para la salud,
Ell el C~1S0de las depo!'lisLas,un peso baioy un nive] Infimo de grasa corporal se
han relacionado con irreguJaridades de la menstruacion, amenorn:a y fracturas
por ~ohreca.rga;en los deportistas V3l'OlIcS se aprecia una rednccion de la pro
ducci()n de t:eSlosteronao TUInbh~n ,<;eha sugerido que la comhinaci6n de entre
namientos iHlcnsos, restricci6n de alimentos y presion psicol6gica pur ohtener
una 'deIgadez extrema pllede precipilar trastornos de la conducta alirncntalia y
dinicos en algunos depOl'fis'tas, Los cientificos dicell quc es mas provable que
quicnes inrentau perder grasa Corporal para mejoralo SLl aspecto desarrullen un
tnl.';torno de la conducta alillleIlhllia glle' quicnes 10cOlltrulan sOlopara mejorarel renUimiento,

E.'(j~1:eun:.)flua linea divisoria entre lasdieLasy los compurtamientos alimen
tarios ubsesivos. y muChas aeporlistas estill Sumelidas rt gran presion para cstar

lAfectara la dieta a mi salud 0 a mi rendimiento?
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l.Engorda el alcohol?
Illd.irecramcnte, el alcohol favorecc el aJ..macenamiento de grasas. Como el alco
hol no pllede almacenarse en cl cuerpO, debe oxidarseycollvertirsc en energia.
Mi.entl'a.~e.~tosucede, sc inLerrumpe la oxidacio:n de las grasas y los hidratus de
carbone), y e.~tosson camui:l.Uuos hacia 5U allUOlcenamiento.

r.1 alc~hol aporta 7 kilocalorias por gramo, 10ellal aumenta de forma sign.ifi
c:ativa la ingesta tvtal de calorias si se eorlsnme en grandes cal1tidades. Ademas,
Il1l1chasbebidas alcoh6licas contiene.n aZlic:ares }' otros hidratos de carbollo. 10
mal aumenta altn 1l1~ el contenido c.a16rico.

LEngordan las grasas?
Es probable que las grasas dteteticas engordcn IIlaS que ningun 01'1'0 11utrlente, ya
que se almacenan C01110tejldo adipose si no $1;: necesitan de inmedlato. En con
traste con los hidratos de carbono y las protcinas, el consumo excesivo de grasas
no aumenra la oxidacion de las grasas; esto s610se produce cuando la demanda
total de energia excede la ingesta tvtal de ellergia 0 durante el ejercicio aer6bico.

Las gra~as eontienen mas del doble de calodns por gramo (9 keal/g) que los
hidmtos de carbono y protefnas (4 k<:al/g),pero es lllucho mas facil consumirla:;
en exceso porque son menv~ saciantes pOl' dos r(1Z0ne.~.Primera, porqul.: lo~hi
(h'MOS de ear'bono y protemus prOcillc.enun.aumento del nivcl de glucosa en la
s~ngre, 10eual reduce d apclllo. La grasa, por ott:a parte, se digiere y absorb~ con
menos rapidez, 10 cualno lIega a satisfacer el ::lpetit.o con la misma efictlcia, y COll
frecuencia reducc cI ruv<el de glucosa en la sangre, 10 cual DO sal.b;fat:t:el apetito
con la misma cficada. SegLinda,los alirnentos grasos sueleDtcncr una gran den
sidad de caloria,~Y SlLvolumen es bajo, 10cual de nuevo haec l.Juesean mellos-sa
dantes, indu.so a corto plazo, y es mas faci] eome.r en exceso.

Las grasas que se COllS1.Il11endehen constar de kidos grasos insllt1l1'(ld~s,so
bre todo acidos grasos oluega.-3 y omega-6.

.\:!:.~:.:.{::1~:;:::l··~~'.. .' : '.
(:;'.:::'r::':(:-: :;". t.:ag'r~sa nOS',eng,or(!a " .

,,:;,:~:~~~,~::,~'~:,?~{~K"·,f::.:~",",~.':',':', >,~.:':',:""""~~\. ',' : ',':- . ',j~', '. ,'"

111hip6t~~rfdE{qUe' .ii....grasa enqorda mas, caloria a caloria: que los hidratos
no, esta'a'p~yadapor varies estudios (Flatt, 1993; Danforth, 1985). En uno de'. ',", .
un grupo de hombres se les dio el 150% de sus requerimientos calciricos durante dos
perfodos de 14 dias cada uno; en uno de los perlodos, el exceso de calorias procedia de
la grusa; en el otro .. de los hidratos de carbono (Horton et sl., 1995). Sobrealimentarse
can gras!l provocarnucho mas su acumulaci6n que sobrealimentarse con hidratos de
c:arbprH)..Otros. investlg~dores creen qua no es relevante que el cxceso proceda ,de los
hidratbi 0 de la::gi~sa!.'til'l'Y)ejotlfQr:~~j;Ii;!:evitor la pbesidad e~Jjtn.itarla:,illgest~ <:aI6ri:
ra total, no s61b la~t;Fo:c~(l,ente.dcla:grasa :(Wi!lett &..St~'rF:~f~~::2002), : :", i:~.'

, ": ...:" - • " •• ••• .:' .. ..~.;!_".' • '0 ,.
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Cuando se consume lIIlc.xceso de proteinas, la parte amino de 1::1molecula se ex
creta), el resto de lu mvlecula' aportl'l un SLLSLrato energetico. Se puedc usar di
rectamente para prouucir energia 0 puede alll1acenarse, sabre todo 1mb como
glu~ge.no que como l:,'rasa.Ademas, la iugesta de proteinas estimuJa la terll1oge
neSIS, pOl' 10 que una proporcicin signiftcativa de calorias prOleka~ se disipa ell
forma de calor.
. Los illvesllgadores creen que las proteinas son el llutriellle mas eficllz para

apagar los sInLomasdel apetito, por 10qLleayudan a no'comer en CAceSO.I.a ex
pUcacion mas probahle es que no tengarnos capacidad para aill1l:lccnarpmteillas
en exceso y d cerebl'Odetecte con rapidez cuando se han ingt:rido suficientes y
neutralice los sintomas de apetito. . .

A.1induir cantidades suticientes de prole{nas en las comida:; cuando se sigl.le
llllpmgl'am<L de adelga7amiento, se a)'uda a controlar el apelllv.

Hngordan las proteinas?

Los cstudios han llegado <Lla conclusion de que el consumo de hidratos de car
bono aumenra el Indice rnctabolico: en rorno al10-15% de las calOI'iascuyo ori
gen son los bidraros de carbone se gasran ell forma de calor'. Esto brinda un cs
caso margen en la ingesta de hidratos de carbone que permire consumir un
10-15%mas (en relacion con los requlsitos de cada deportista).

~Qucocurre enronces con el cxccso de hidratos de carbonot Se convierte pre
ferentemcnte en glncogeno siernpre )' cuando quede capacidad de almacena
miento yel aumento del nivel de azucar enIn sangre sea bajo, Un aumento rapi
do del nivel de glucosa en la sangre causado por hidratos de carhono de IG alto
(ver el Apendice 1) puede derivar en el aimacenallliento de grasas. Esto se debe
a que sc produce nna Hlpida libcraci6n de insuliua. El cxceso de insulina prescn
le en cl torrente circulalorio como re.~pllestaa los ItiJratos de carbono con un clc
vado IG convierte los bidratus de carbono sob!'antes en grasa y 1<1deposita en los
uuipocitos.

La dave pitht mnnlew.:r moderado ell.livelde insulina es que lasC'.omicla$ten
gan un IG hajo. Eu la pnicLica, esto Supone couswnir en cada cOTuida canliJades
equilibradas de hidratos de carbono, proteinas YgI'asassaludahles (i.nsaturadas).

lEngordan los hidratos de carbono?

constante en lus estudios es que la ingesta elevada de hidratos de carbono (<11me
nos un 60%de la energta) es critica para preservar la resistencia de los rmiscnlos,
asi como la cupacidad aerobica y anaer6bica. Una ingesta por dcbajo de 10 ade
cuado provoca 1adeplecion del glucogcno y aumenta Ia oxidacion de proteinas.
Rerener tejido magro es rambien vual para perder grasa, Cuauto menos museu-
10se tenga, menor sera eI indite mctaboltco en reposo y mas diffdl resultara per
der grasa,
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I::jempkt;
IMR = (65 x 15,3) + 679 = 1.673 kc.al

IPaso';l:: (taltulat\lel g'~stt[~iar.l?:d~~'ene~~ill
S '~tlt·l~ - el 1MRpor el lllimero (ldec.ua.dn:e llil Ip lC" . . . . .

. . ,.. (I' m.-or):1de' las actividades dlanas se
a) Si se neva Lillavlda sedentana· a.lU

rcalizan sentado 0 de pie);
IMRx 1.'1

, 0 5 k .1_ ofasa!selllana porquc cl deficit es un 15%(escaso).
51 cou certe7.a unos, g uc o ' d t aa 0 dos. . ' d 0 'i keYde gnu;a/selllana uran e lU .
La deportista B probablemcllte pier a ,. " ' ..d I . f1stose debe a

. , de 'se momento perdera tell 0 musel1 ar, ~
semanas, pem a partir c e 16 . .. .esivo Por 10general, una re
que el recorte del 32% de la ingesta ca nea cs cxc _' , lentecimicnlo J1)e-
d --·6 dela ingesta de calor ias superior a115% pro\fOC(lun e, , d ' . :t.':t
ucci 11 .• I I 1 reduce 10:1veloCJdad I.! perc IL (Ib . j' . la perdida de le)ldo mUI\CU ar, 0 eua
ta 0 lCO Y .' l B tal vez uede perder 0,5 kg de gra.<;a/seinana pcro par-
de f;1·a!;a.La deporbs a .- r. ; ,1"d. nlentecera su metauolislllO.
te proce<iera del tejido Jlluscula,~·Y.d1ct:a p.c.ru~ :e; la redl.lcci6nde ,alodas C01110

t\~1para perder ~asa, el oh)etJvonene q . de cal '
. '. .'" _ l' . a de mantcnirniento. Reducir la lI1gesta onas

porcenta)e de la mgesta ea one 1. b r511'10 Tal YCZ a:>lno se COllS1-
'" h'" • der grasa sin enlentceer e met" 0 I. ,

un 1570 ....a per. .de'. 0'" kol10 dfas-, pero ser(l grasa y
d o 5 k· de gras(l/semana -put: ser,::> l:T 0 5

ga per er,)I , , ,.. 1"'00 kcal/dia y la perdid(l sera ,
no musculo. La deportist3 B debena mgenr ., , ..

kg de ura:;a/ 11 6 12 dias. . 'd £- kilo 0",.' ,- 1~. 10 de un ddlSlU vnrOll en:> -
Para faeilitar d ca1c1110,o1re t:1I10~e tJe~lp ... d . entrena 1U

.1 30 - de edaA que Uevu lllla vld::l mas bien:;e entana y .gramos, ue anos u. .
hOl"aSala. sem(Ul(len la hicicleLa(16 kill/h).

Gasto ener-geticoEquilibrio energetico negativo
<

(< = manos que; >- = mas que)

Consumo energetico

Gasto energeticoEquilibrio energetico positivo
>

Consumo energetico

=

Equilibrio energeticoConsumo energetico
(Comidas y bebidas)

Gasto encrgetico
(Metnbolismo en re)Ju:,o.
termogEmesis dietetica,

actividad fisica)
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Hay que intenlar reCOl:t(l[en un 10-20% la ingesta de c.alorias. Esta teduccion re
lativamente mudesta e"ita la mayor lentitlld metabolica asociada a redm:cioues
mas acusadas. £1cuerro detecla }'reaecionu al defkir medianlc la O1ddaci6n de
grasas. Allnque cl reeorte cal6rico sea mas dnlslico no por eUosc conslIlllinin las
grasas con lUaS rapide7.,sino que disminuini el indice m~tabolico en UI1 intento
pur COl}.~el"Varlas reservas de energia. Tambien aumentara la oxidaci6n de prolc
inas y la depleci6n del glucogeno. El resulrado flIlal es, con toda probahilidad.la
perdida de tejido muscular magro, la reducci6n ue los nivdes de energia ymu
cha hambre.

En teoria, pucden qllemru:se 0,5 kllogtamos (500 g) de grasa cuando se en:a
un deficit de 4.500 kiloc::Ilorlus. Jado que 1 grumo de grasa proporciona 9 kilo
calorias (9 x 500 = 4.500 kcal). Sin cmbargo, en la practica e~to 110oCl.lrre, por
que uepende de lu ingesta inkial de calorras.POI·ejcmpl0, el deportista A (var6u)
COll!:iLlmenOl"lllal.Ull.!llte3.000 kcaVdia yel deporLisLa B (mlljer) 2,000 kcal!dia. $i
amuos depol1i.stas n:ducen 10:1ingesta dc calodas 643 kcalldfa (equivalente a,1.500
kcal/semana), el deportista A eons~ui.e ahol·a 2.357 kcaJ/dia y la ucportisra B
1.357 kcal!dla. Ell lu pnkti.ca, los dos depOl'tist(lsobti.cll·enreS\lltaJos muy dis
tintos en 10que (l la composicioo corporal se retlere. EI deportista: A perdera. ca-

£.Comocalcular los requerimientos de calorlas, hidratos de
carbono, proteinas y grasas para un programa de adelgazamiento?

La clave para perder grasa con cxito consiste en recorrarla de la diera, aI20-25%
de las calorlas totales (Walberg-Ranklo, 2000), y reducir los hidratos de carbone
en lin 15%, proporcionalmcnte ala reduccion calorica. Lo ideal es consurnir de
4 a 7 gramos diarios por kilogramo de pew corporal si se dcsea mantener cl vo
lumen y la Intensidad del entrenamiento. Si consumimos muy pocos hidratos
(menos de 4 g!kg/dia), los depositos de glucogeno qnedanin vacfos, y se lncre
mentara la oxidacion de las grasas y de las protctnas, Es evidente que esto no es
deseable para los deporristas porque producira una perdida de tejido magro, 10
eual, por supucsto, afectani al rendimiento y gcnerara una disminucion del rit
rno metabolico. Cuanto menos tejido magro tengamos, menor sera el ritmo me
tabolico y menos calortas qllemaremos p<lramantener el peso.

Una ingesta mayor de protelnas puede contrarrestar parte de la perdida cfele
jido magro. 1.::1mayorfa de los investigadores recomiendan unos }.6 gramos por
kilogramo de peso corporal al dia si sc sigue un prograrna p<lraadelgazar, Por
ejemplo, un deportista de 75 ktlogmrnos necesirarfa consumir 120 gramos de
protelnas/dia. Dicho de otro modo, se mantiene o aumenta Iigeramentc la inges
ta de proteinas, pero se recorta la ingesta de calories procedentes de hidratos de
carbono y grasas.

LCuimtos hidratos de carbono, proteinas
y grasas hay que consumir para perder peso?
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Rase8: CaiGUla'rIe?!1~Gesjdades(le.gra~~ .. .
,,_ .- .' -e-. • del total de calorias es el equdlbno que qlle
La ingesta de grasas como pOicentuJe. . . de roLelnas e hidratos de car-
da una vez que se han c:a.l.c.llladolos porcentaJcs P

bono.

1:::jemplo; st ustcd pesa 65 kg,
Ingesta. de proleinas = 65 X1,6 - 104 g

I" PI.mos
1111\) _,,'los
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Pa's8;'7:~Calcularlas necesjdaa-eS./:~Iq~k~§
Se basa en el requisito recomcndado de 1,6 gramos por kilogarmo de P(;~Ocor
poral/dia, Se multiplica e1 peso en kilogramos x 1,6para obtencr la ingesta dia
ria de protetnas en gramos,

:Paso 6: Calcular las necesidades de hidratos de carb9'19
En un periodo de 24 horns, durante los dlas de enrrenamienro de intensidad b,~
ja (Imoderadn, dcbcrlamos obtcner entre 5 y 7 gramos de hidratos de carbone
por kilogramo de peso corporal. En dias de entrenauiicnto de resistencia de in
tensidad modorada 0 fucrte, se recomienda de 7 a 10 gramos por kilogramo. No
obstante, si rcduclmos un 15%las calorias, deberiamos hacer 10 rnismo con los
hidratos de carbone.

En la pracrlca, csto supone corner aproximadamentc 50-100 gramos menos
de hidraros de carbone.

ea)s~~'5:·~ReausiruJ.i15yp(9Jn9,~staCAJ¢.rj.fa.
Para hacerlo, se multiphcan las calorlas de mantenimicnto, que se calcularon ell
el pas(I '1, pot O,El5(85%) para obtcner una nueva ingesta diaria total de calortas.

1:!.femj>lo:
Nueva ingesta diana total de calorias = 2.892 X 85% = 2.458 kcal

tq5P.~~Al'jtdijfla8~eifr~s:4§'los'iia~qS':t'Y;'~
ESLees el mirnero de calorfas necesarias para mantener el peso corporal. Se debe
considerar esta cifra como Ia ingesta de ruantcnimiento. Si la ingesta calorica ac
tual es superior 0 inferior a 13 ingesta de ruantenimiento, se ajustara gradual
mente la ingesta hasta que sea casi pareja, Esto tal vez Ileve unas pocas scmanas,

Ejemplo:
Ingesta calorlca de mantenuuicnto = 2.342 + 550 =2.~92 kcal

raso' 3::r(aldlI5Fel hWmerQO~~!'llorra~~t~d~7dyiaryt.e-eL~jer.990!v~rtal21~.~~
La mejor es calcular elgusto de calorias durante el ejercicio en una sernana (7 dfas)
y luego divklirlo entre 7 para obtencr la media diana.

Bjemplo:
Calorias del ejercicio/sernana = 10 x 385 = 3.El50 kcal
Calorias del ejercicio/dia = 3.850 + 7 = 550 kcal

b) Si se es moderadamente activo (se camina con rapidez de forma regular u
otra acrrvidad similar durante el dia):

LrvfRx 1,7
c) Si se es muy activo (flsicamente activo durante el dial:

IMRx2
Ejemplo:

Casto diario de energia = 1.673 x 1,4'" 2.342 kcal
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. . 1 .musculu' frios. La dnta metiica
Ted'" las med das se registran ~nb' de e~renar, (on OS
debe estar recta y tGnS;i, perc sIn co-r,:>nmlf.

C"deril: ,·,.dir al nivel del hueso
pubico

Cintura: ,ned.r al nlvel del
ombligo, :cn los m"s<:ulos
"""l)min,,les -elajados

Pecho; medirpor encimil."e los
pezones; legh 1rar la me~lda
cuando SE inspira al millulnO,
despues de hab~'"espirado al
milJ<lmo

Gerfl(~lo:medida maxima

Muslo: medida m~xim;,

8r<l7:0(parte superior):
lo~tracd6n maxima:?~lenCr I"

medloa ffia!(Or

, t:r.'\i'·g'·'-rrfos cambi()s~~ela\:onlposrcioncblpoI?'Paso .,_1 II . .. . I ' dir una
. de e se pierde grasa '; ;10museu 0 e. me

L eior forma de ~segunllse q\1, . '. _, moleara mej . .' ,. . J £1 etodo mas scncillo con~l!>teen e r
, al : s la cmnposIC10n <.:o!pora . 111 " ..1 1 '0vez < me . . j ri tros 0 c;rcl1nterenclas ae cuerp. .' d xl crones de os pe. me r ~ - .
una combmaCl:ln e me 1 . \ al " como se muestra en la figura

, , , . tura caderas brazos, piemasl t ! .(p. eJ.•rorax, em ..~, t·,. c'talleos que se obhcnl.!Jl condici ,. del espesor de los p legucs e. •9.2, Y las me l...tones , . . idcl eiercicio recomiendan llevar un
ndip6metros (ver cl c:apLtulo R). Los flSl11~lg~Sn ) lOScutat1eos en vez,de conver
eeglstro de las lIledicioo.es del espesor c os P Legllbe I' . u blas de conver-

: _ d iJrporai. Esto se de a que a~ I , .
tirlos en porcenta' e. e ~'ll c L . erson'!S norlll"les y sedentanas, y. eli <lot!cuauas palll p, <siou se basan en ecuacion . _ . IUS muv gordas 0 delga·

. . das para los deportistas 0 las pcrsol .no suelen set apropla .

• ~ _ .'livo, -, re<1listaS«<Voy a :Jerdel' 5 ki-
Estos objetivos deben ser es[;eci:J.cos, posr ~, aI 0 de oeso»). tIay

. anzadofcS (<<Megustana perdcr ~ : .
lOS de grasa») mas que esper ). de 15 kilogr U1nos un mes antes

I 13'onalJl~ (vel paso 3 . per ct
que marcarse 11:1P azo Z t. ":"'aliza'Jk! TUlllbiell hay que tener muy, s de "CI'anUres una me a 11,~de las vaC;1Clone! v I h _ieres de l)~O normal creen

, , rer adel."il7,ar:muc as UU)
claras las ra7,oJ"}es paf<l que '" , blcrnss de imagen yemocionales.

. Ante cue adch1azar resorvera sus pro crnaserroneilm.. _ '"
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Ante~ de embarcarse en t:.n plan p<lfaadelgazar, hay que deja' POl'esr.J:ito y COl:

daridad etlues son nu~iros 0bjetivos. d.'1d~que los esh:dios han del110slndc
([ue al escribiJ las inteaO()l1es es mas proba t:le que se com'iel.lw en ac.ciones.

ESTRATEGIAS PARA PERDER PESO

Aumentar el gusto de calorlas durante 1"1ccrcicio ayuda (I acelerar In perdida de
griL,as. Esto puede tcner on efecto doble, Primero.icualquier ejercicio aerobiro
adicional que se realicc pOT encima del entrenarniento habitual aumentara la 0y1-

dacion de grasas durante el ejercicio r aumeutara el indice urctabolico durante
cierto riempo. Segundo, afiadir 0 aumentar los cjcrcicios con pcsas contrarrcsta
cualquier perdida de tejido magro y mantienc la masa muscular,

LComo se puede acelerar la perdida de grasas?
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'p.JS~i:Al1acli'r;\I,0ii~&ilii:f
U·<E;'..",'..:.u'A!~~~"":W- .\-'-~.iIIl" ~'''' ........~~.$I

Los alimentos lll<lSsadantes son los que presentan.-'ul1\'olume~l elo%do pcwea
loria. E1agua y la fibrn afiaden vo1umen a los alimentbs y por OS\) h~'y'ttlI!) poo

La ingesta de COllorlusflunca debe ser inferior al L1>vlR,p.uesde 10 contrado se
coree d riesgo de perder tejido magl'Oen exceso,agotar gravcmente la'sreservas

• el IG de las comidas y aperitivos, HIobietivo es consumir ali.mcntos COll
un IG bajo durante -el dla y antes del eje;:cicio.

II Ia ingesta de flbra. No~ cerciol-aremosde que'" mayoria de las comidas se
basan en alimentO$ricos en t1bra.

• cl horario de Ins (.;omidasy aperitivos. El objetivo es comer aproximada
mente seis veces diarias.

9"50' 3: 0'ntar'n0·rqict\1il'a~flenf.a·meiifet:.!~.,,,.~,;.~},' r:,~\ r;-; :.10' ... ,1.':.. ~ 4... _.JJ; • .\.'... _~

Todas las comidas deben LenerlUl IG bajo. listo ayuda a mejora,. la regulaciun del
apetito, allmenta 1asensacion d.eplenitud y retrasa Ill.apal'icioll del hambre enlre
comidas. Recuel'dese que anadir proteinas, grasas 0 fibras solubles a los hidratos
de carbona siempre l'educe 1avclocidad de absol'ci6n y provoea un aU111e:ntOme
nor del nivel de az.llcaren la sangre, En la pr.ktica, esto ~ flieil de cOilseguirsi se
planea tamar una fuente de hidratos de carbOllO (p. ej., patatas) con una fuente
rica en proteinas (p. ej., pescado) y se a{ladeverdura. 0 mejof aUll, se optara pOl'
hidrato:; de carbono con un IG bajo, como lenteja..~y judia:;.

na:r.

:\Tohay que eliminar las grasas por complete de la dieta. Se necesita cicrta canti
dad diaria para aportar <\cidosgra..~osesenciales, estimular la produccion hor
monal, mantener la salud de la piel y absorber y transportal' vttaminas liposolu
bles, J1.1doctor Udo Erasmus (1996) cree que los kidos graws esenciales de
alimentos como los [Tutos secos, las semillas y d pescado azul ayudan a quemm'
grasa al contribuir al transporte de oxigeno a 10:;Lejidos.POl'tanto, si queremos
adelgaz..·'\C,reduciremos Ill.ingesta de acidos graso:; saturados y trans; el resto de
be pl'oceder de grasas insatl.lradas. TIl objetivo es que Sllmen el 15-20% del total
de calorlas.

Puede ser util pesarse semanal a quincenalmente para controlar Ia velocidad de
la perdida de peso 0 de grasa. peru no confie solamente en este rnetodo ya que
no refleja los cambios de la composicion corporal. Evite pesarse con frecuencia
porque esto le hara obsesionarse con su peso. Tenga presente que en 1aprirnera
semana posiblemente perdeni 2,5 kilogramos, pero sed glncogeno y los lfquidos
vinculados a el (0,5 kg de glucogcno se almacena con hasra 0,5-1 I de agua). Pos
te~ionllente, procure no perder mas de 0,5kilogramos de grasn pur sernana. Una
perdida de peso mas rapida normalmente indica una perdida de tejido rnagro.

ii~~~.!~y{~lq:~ill~!~iit~nmi~t~[~l1
Un diario de alimentacion es un rcgistrc escrito del ConS1I1ll0 diario de alirnen
tos y bebidas, Es una forma excelente de evaluar los habitos alimenLarios aetna
les y de encontrar exacramente que, por que y cuando se come. Esto permitira
controlar si 1adieta esta bien equilibrada 0 si carece de algunos nutrientes im
portantes, y hant que tengarnus mas .cuidado respecto a los patrones alimentari'OS
habitllales }'al estilo de vida.

Hay que pesarse y escribir, como minimo, todo 10que coma y beba durante
3 dlas cOl1secutivos(7 dias :;eria 10 ideal). En este perfodo debe il1ciuirseal me
nos un fin de semau". Es importante no cambiar la dieta habitual mientras se lie
va este registro. Se debell anutar cada Cllcllilradita de aZl1.caren cl cafe 0 t.e, cada
t1'ocilode mantequilla que se consuma ...

Hay que emplear el diatio dietetic.opara detenninar:

• las fuentes principales de grasas saturadas de 1adieta que hay que elimi-

paso-:~~~~Jf~@~·rnl~·~~8'~·~;§.~~~~~.fLV~ga·s'Rilmjlg;g!~~a~~
Hay que estudiar COl)detenimientoel diario dietetico e identificar los a~mentos
de Ia dieta normal que conrengan grasas saturadas. Las gra.~asdela cornida ge
neran mas grasas e11el cuerpo que cualquier otro nutriente. Cuando se come U11

exceso de proteinas e hidratos de carbone, cl cuerpo realiza ajustes mctabolicos
para potenciar eI almaceuamiento del glucogcno l' aumentar el uso de proteinas
e hidratos de carbone como energia. Hay que comer un gran exceso de estos ali
mentes antes de que se conviertan en grasa corporal ..En contraste, el exccso de
grasas saturadas no provoea ningun cambio virtual en el metaholismo y aquellas
se convierten rapidarnenLe en grasa corporal, El objetivo es reducir mas cl.con
sumo de grasas saturadas que el de insatnradas. En la tabla ';).3 se sugicren me
dios para reducir la ingesta de grasas saturadas,

de glucogeno y teller una ingesta i.ru;uficientede nutrientes, Resll~taerr61~eo y po
tcncialmente peligroso prescribir dietas hipocal6ricas de 1.000 kilocalorias 0 me-
110S. Cifiamonos a la regia del 15%.

das, EIcontrol de los cambios de las mediciones realizadas en lugares especiflcos
del cucrpo permite apreciar los cambios y determinar los lugares donde mas gra
sa se pierde. Esto es rnucho mas motivante que pesarse en la bascula. Com; al
tcrnatlva, pueden ernplearse los otros metodos para rncdir 1acomposici6n cor
poral descritos en eI capitulo 8.
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III>vese"'efalmuerzo al trabajo
11{'vese..<r~"casaSI.J propio alrnucrzo. Asi tsndra mas control sobre la cantidad de
Idlorfas,\fJ"d~,cel1ll1'e, Un eshudio, descubric que las personas que Clomenen restaurantes
Ionsurtl.~ 300 calorias diaries mas que quienes se preparan su propia cornida.

~?>:~,t: .
r;orhie~f:e\Gon lIna ensal~da', frutas 0 sopa ,. .' ,,,__'t;''\,'.. ' ' .) " ','.

Come(a:Qa ensalada con poca grasa 0 un plato de fruta como entrants puede sarvtr
para r~¢.rtar la cantidad de calorlas de la comida principal en I.In12%, sequn un

.. ~'k'" ,
estl)d,i~~Pl!/bliC±ii\Qdienel lBUt:ria!of the Arneririan. Dietetic AssO,G;al'ion(Rolls et,ilf., 2004),
roda esa'Jibra yesa agua reducen el apetito, por lo que ingerimos menos cantidad de
los aii.rri~nlOScon mas calorlas, Cornenzar la comida con una buena sopa puede reducir

I" ~"rr.~'eo u',20%..'}~;i'i.';~..; ';;'}f~i'.,~!"

no
'e~Grfienen 'm'ch proIJ~bilid~,des:'de"'c:<mj,grl~~n

.. Xl"SO durante e1" deldta y acurnular grasa no deseada. Cuando 5e comienza el
did con,~!\~,?sa¥~mo saludable y saciante. ,i1U!Ylentan,Ia~probabilidades de comer bien",:l
t till eso ahmcnta~os el cuerpo y nos sentimos contentos y ellergetl~0S toda la ' "~
IlIrnada;t'a"s investigaciones demuestran que, wando cornemos un dssayuno saciante
lit 0 en g;r~s,a,ingerimos de 100 a 150 calortas menos entre el desayuno y el alrnuerzo.

';-::~:~~.~: "i.'·'.:~".' ,~. . ", , '. ;
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Ademas de reducir eJrlesgo de sufrir va
rios tipos de cancer y eardiopalia!;, Ia fi
bra retarda el \'aclamiento <>astricoy
contribuya a mantener 13 sensacion de
!J1:11itud La filmt tamblen ayuda a dar
mas tcxtura 3 los alimentos, 10 cual cxlge
masucar mas la cornida . Esto reduce la
velocidad a la que se come y las posibili
dad~s de comer en exceso, y sacia 01..15,
, La fibra tamhien enlentcce la diges-,
tlon y ubsorci6n de los hklratos de car
hono y las grasas, 10cual haec que el COIl
sumo d~em:rgia sea mas lento y regular,
y los n1veIes de insulina sean estables
(Alhrink, 1978), Los niveles cstables de
ghicosa ,e Insulina favorecen d cmpleo
de los ahmenlos como energia en Ve7. de
almacenarse como grasa corporal; esto
L~mbien reduce cl hamhre y sacia cl ape-
tito, '

tenciar los alime.ntos ri, ,cos en estes componentes La trur 1-
bres v los alirncntos Inregral ' ,'(\' a vcrdura, las legum
rias Si se c ",' • es son mu)' saCHllltcsy aportan un minimo de calc-

••. O(l:5lgue comer till plato bai alorfbable que ' " ajo en c onasre.~pectoasllI'Olu.mell espro-
, lUlU !;CSlent;) tan saciado com' . " , 'alimentos " " I' , 0 SI tomai II canridade, rnenores de

, llCO~em ell onus,
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10'"d. b 'lice aurnente aproximad<llllellt.eun- 10. 1 In Ice meta 0 ".. .coda vez que eomemos, e I .. Ia i sra Estc fenomeno es el efecro tenmco
1 . nostenor a a inges .durante LlO corto apso r . . d'd la d;eta yes el equivalente apro-
I . g~nesls1I1uci a por • ,de los a1imentos, 0 a Lelmo I a en la dipesti6n, 1aabsorcton. eld el1er~a que se emp e" .xlrnado del coste extra e&'. 1 stigadores de la Univcrlil.c!ad. b liz ci6n de los alunentos. nve

rransporte Y la meta. 0 a bi 1 enoontrd.CIo q\le comer \1'a.~frecuen-. .' U 'do tam len ran . .
de Notllngh:utl, Reine Ill, bili .1. d 1 ivelesde azecar Vde insulina en la. rar esta IUU os mv •temente mantJene con may . _ Ie' .os de colesterol.
sangre, y ademas ayuua a controlru: los mve es s nc
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Hay que comer por 10 menos de 4 a 6 veces al dia, distribuyendo los tenternpies
y las comidas a intervale ...regularcs. Esro no quicrc decir que se aumente la can
tidad de 10que se come, sino q\le schagan comidas de moderada cantidad 0 ten
temples mas a meuudo. Los estudios han mostrado que comer de forma regular
esta asociado con una ingesta energctica menor y COXl lin mayor Indice metabo
!ico despues de corner (Parschi et III., 2(05). La lnvcstigacion ha demostrado que,

No hay que climinar por complete los alimcntos favoritos.Muchas personas en
cuenrran sausfactorlo «descansar un dia» de la dieta sana y comer 10que les gus
ta a fin. de seguir motivados para comer bien una semann tras otra. Esro suponc
poder tomar chocolate, el helado favorite 0 una hamburguesa doble sin sentirse
culpable. Si sabc que puede corner \lJ.1 poco de su comida favorite ala semana,
dejara de pensar que tiene prohibida la cornida y no querra volvcr a comer en ex
ccso, Los estudios han deruostrado que no prohibit alimeutos «rnalos» y disfru
tar ocasionalmentc de allmentos ricos en grasas sin sentirse culpable es una bue-
11acstraregla para seguir adelgazando,
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:~i:~:iF~~:':~;~if~;~:t:~'~Z~~i;i'>~">'¥; .,. " .
I ste term!Jio'<~ignHka P(otJtit~i6h'di:!:calor. Siempre que consumimos alimentos el IM.R,'~:~',:"..', ,,';f..,,!.
jllllnenta.:'y'}~;~Ii;;'l(a,l:Jn,poc(na temperatura corporal. Si conseguimos que el cuerpo pro- ''-_''~:'..
duzca m~%'cal.Br consumiendo una relaci6n adecuada de fuentes de energia, entonces":\::':"':"~~:~
1.1mayorf~:,d~(lbs ~alorlas consumldas se quemaran en forma de calor, A1gul'!os.,Q,u-,,;:'..;.?;'_;
trientes tiene.o. un.efecto termico superior a otros. Las protefnas ejercen el maximo efEk~ ... ,. , ....
10 terrnico, ·Io~.-hid;atos de carbone, un efecto mas suave, y las grasas tienen unefecto
torrnico nifnJrn.o, -Cuando cornemcs 1(10 kcal de grasa, s610 3 kcal se quemaran como
'.<llor. Cuapdc{comemos 100 kcal de hidratos de carbone, se «qastan» 12-1S'kcal:eri ca
lm, Cuando'cd.'themos proteinas, se gastan aproximadamente 20 kcal (Swami nathan et
al., ·1985kco'~:5\.lInkpro\t~illils e hidratos de. carbone aumenta el IMR;.mientras que la
C'Jril~aprovoca muy'_pucq aumento dellMR y,1_arnayorla de sus.«:alorras'·s~convierten en
wosa corpo~ai;.Est~'eS"L1na\liuen-araz6D:ptlr.ji:m~nt~n~~ ,'fJ C!'l:~Sl,lino bajo.

: -. ,.-~..' .". .... -, .... ..... . . . ,"
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paso 13'Hacer carnhi d I ..~
.,. ,!" '- _. ~OS,,9r,a,l'fI_e~~n~Lestilodevida

El <-. .

. control del peso a largo plazo puede conseO'ui ., . _ . ,
eierciclo regula!" Sin e b- -, " rsc con una alll11e.ntacJOIl sana y-, . . III argo, uno de los mayores bst - J h 'to es 1a <.Icsm.napara co . o s acu os que ay al resJ.'cc-. "'- " mplOHlctcrse a hacer lUI 0 " ,,_ '. h' ,el estilo de vida La t.ilbl 95 S cuantos cam lOS necesanos en. . ' , a. IIlLLl:straalgunas deh _. ",
que nmch<l.Spersonas fmc I' 'S razoncs mas coml1nes de por. , asan en c control de su peso a J _ I r
dan algunas sugereneta, sobre ,,( I argo P VA); ademas, se

como so venrar tales problemas.

Para las personas que hacen un eier ',,'
pt:cialmente beneficio '0 .a Ia r 1 ~.C~CIOregular, el comer 6 vecesaJdia es es-

~ para lepoS1CUJIldel J' , ,y para aminorar la iep " '6 d g ucogeno entreentl'enallllcntos
<, ,C U~LCI n e grasa Un C' I

gura Lambien 1111flu)'o '0 nanf d ' . onsurno regu ar de lllimeuLus asc-
, c ns e e nutnentes para r". rusmo. .... reparar as te)1dos del orga-

En la tabla 9.·1ofrecernos alguna ,,'. .
grasa, _ s sugeleIl<.:laspara tentempies bajos en
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ifomar p~que.aas·@rni({as:~:do~rgo,~~d!a
'Las comidas pequena.~Yrcgluares aumentaJ.lc) indicemetah6lico tlespues de co
mer, Programe tOlna]'todvs los d.ia!'>3 corni.das y 2-3 le!rtempi6, con 26 3 h')J'lI~
de in.tel'valo. EI metaholislno se incrementa en un LO%durante dos 0 'trcl>1\(11'1111

~Se ralentiza el metabolismo a med'd .A I a que enveJecemos?
no ser (j\lehagamos ejercicio de fimos de lIlusculo cada an" ya °drma regular, perdercmos unos 0,25 kiloor'l-

d" '" antes e lle<1ara I 30 - . " '
e1110S musculo nuestru IMH de " d" os ano~_Y a 111edidaque p\!r-.$Clen e lID?% da d'~ ea t:cada, por 10que el cuer-

Para ;'\u:mentarel indice tnclab6lico a largo p1a7.o,tencmos que gRJlar mtlSCulo,
Lns lLwestigaciuneshan mostrado que el t:l1trenamicnlOregular con pesas eleva
cl ]]vIR durante tees meses, como mlnimO (Thompson et ilL, 1996),

EI Colegio Anierica.no de Medicina Dcportiva recomienda dos scSiones se
manales de entrc.:namiento COil peS::L!> , GanaC 1 ldlog;ramo de m1).sculo p~J'mite
quemat 65 ealorias ll13,~al dia. 10que supone 2.015 calorias almes, cl equivalen-'

tc a 0,25 ~'ilogranloSde grasa.

Anaaitmus'Culo. :".,,;.'.. '. 01·' ,_. -~

l.Como puedo elevar mi indice metab6lico?

Ejerc1£.l~
DuranLe U11a hora v dos despucs del ejercicio intenso, conLinuamos qucrnando
calorias de forma mas rapida de 10normal porque el cQcrpOse recupenl del de
ficit tle oxigeno, r\!pone las resl;:cvas energcticas (PC y ATP) Y n;:para el tejldo
muscular, Cuantd rmis prolongado e ll1tenSO :;eael entrenamiento, mas activ;'\se
ni. <':'stafuse posterior, Esre incremento en el IMR se denvlllllla c.onsumOde oxi
geno posterior al ejerdcio y procede principalmente de los dep6sito~ de grasa

corporal.

(.Que aumenta '0 reduce eIIMR?
EI [actor mas itnportante que dcterl11inael I;V ,que:;c posce (lllu:.culo hueso ," : • lR cs la cantldad de kjido magro
al ' ,)' orgauos vItal ) Sc, onas y, por tanlv, cuanto mas .te)'.d es, c trata de re,iidoque consume

EI
' lomagtote 'peso corporal total tamb" _ ngamos, ma.salto sera c1IMR

" ' . len atecta al T:'vIR.C '
}Ol sera ellMR, porque un Cl ~ uanto mayor sea el "cs()'ma-, , Jerpo mayor .' t'nUl1Ieuloba"ko. r~qluere mas calorias pal'll SLLrnrultc-

Es una falacia 1.1afinnacion de 1IMR ( que as persou'l' c 'b~llcnor exc.epto (,"11 el caso de afec . ,'.s un so repeso presetllan un
la entermedad de Cu:;hing) N clOnes clilllcas como el hipotiroldism" )'

. . mnerosos e·t d' h Vque t:'.x.tstelUla rel.aci6u lineal entre'I SU lOS all U\!gado a la conclusion de
ellMR aumentn cuando 'e )'ncr e peso total y d indice metab61ico cs decl'c

~ ementa el ' "
n~ cabe duda, 'lUl pape!; unas person: peso corporal, La genetica desempena,
'lITeOtfl1~. •S nacen con un metaholismo mas rapido

llna dieta esLricta echara pOI tierra los esfuer7.oSa largo plazo subre el control
Llclpeso, porque el cuerpu pasa nambrc Cuan.do se restrirlge la ingesttl de calo
I'Ills,el J1vlRse ellJentecc lIlientra!; el cucrpo rrata de usaf la.energia con maS efi
, "cia. Se necesitan menos calorias para m::U1tener d peso: Cuanto mas extreme
iea la reducd6n de la ingesta ca16rica, mayor sera el descenso del [Yf.R. Por 10
uellcral, la reduccion SI::silila entre el 10 Y el. 30%, Sin e1l1oargo, el etecto no' es
I)ermanente porque ellMR'vu.elve al uivel original una vez que la clieta torna a

1\1normalid.1d.SeeviLartl 1111areduc.:ci6ndrastica del IMR reduciendo 10 monos posiole la in-
gesla cal6rica (el15% es 10 recomemhldo) y siempce se consumiran mas calurfas
que el valor dellI\.1R, Por eJcmplo, sl la ingesta cal6rica de 1l13ntenimiento es

2,500 kllocalorias, habra que redLlcirlaa 2.125 kilocalor.ia~,

LPuede la dieta enlentecer el IMR?

1111 quoma rnenos calories. podemos combatir la,pcnlida de musculo asociada a

1,1cdad ent.renando con pesaS2 veces por semana,iN DICE METABOUCO BASALY EN REPOSa

Definiciones
Metaoolismo es cl termlno - el, COil que desi ' • ,nuestro cuerpo convie..rte los alt . gnarnos todos 10:;procesos con los que
I Iel ' imentos, en encrgia, rI ' dia ella cucrpo quelua calorlas E1 'ndi . '. In Lee metabolico es el rirmo
quemal11os~aloria..~en.ft..lI1!r.e rrtl:1tab61ico basal (1.\llB)cs el ritmo al oue

, .. uiciones oroarucas " 'al ' '1' .
racion y la circulacion de la si (f' 0, escnci es, como pvc ejcmplo la re, i-
cl f di sangre, mientras d ' ..., p
_ 11 lei! mctubolico en reposo (llvfR' . . onmmos. Lilla pnictica se utiliza
bicndo comido algo. Supone -160':' ~uese nude cuando estamos dcsplertos y ha-

S
., h e -/5%dehscalo f :\ .e an desarrollado varia' fo u1' r as quemul as todos los dlas.

corporal. Las clasicas f6rumla: d rmIJ.. a~para calcular el 1.'vLRa partir del peso
del,' I e ..1i1WS y Bencdi t d llasig 0 XX, sc han utilizado ' ,'. ct, esarroui das a comienzos
nucv b d con frccuencia pero se 1 ..\as, pro a' as en gr d . ' " . 1"U sustituido por otras

'" _, au es grupos de sujetos h 'precisas (Goran v Astrup ':l00") S . s) que art dernostrado ser mas
Co . , ,~"" e mucstran ell I, l'bl l

mo regla practica el IMk n' a a a \1,1.

P
c ... ,lit izn 11 calorlas . d di 'so corporal en mujcres y '2 calo ' . por ca a me 10kilogl'amu de

pora1 en hombres. ' nas por c.adallll!dio kilogramo de peso cur-

Mujeres: IMR = peso en kg X 2 X 11
Hombres: I;VIR"'"peso en kg x 2 x 12
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1. Enlrenaniienro con p<.:sas,
2. Ejercicio aer6hico de gr(\I1 intensidad, '

EI ~)rogJ:all1a de ejcrcici.ospnr::l, quemar grasas Ct>nsta de dos partes:

l.Como se elabora un programa de ejercicio para quemar grasas?

lQue tipo de ejercicio es mejor para perder grasa?
Todo el que ~e emh~ .
IDUsCUJo ygras s' °llque en llll prograJll~ de reducc.i6h de calorf!ls perdeni

a.. Ie p'ogr'dma de reducciun cs estricto herd' ,
puede Stlponcr hasta ~I ':;001 .1 '1 < d'd d ' < P lda de musculo

, 0 "- 1~ue.:a pcl- 1. a e peso S· b. .
lflusculo puede redudrse eli "d r' " . , 111el~ argo, esta perd!da de

Co d . gren, 0 e tlpo adeeuado de eJen:icio.
,n~ll 0 se pract'lc . ..a e)CrclCJOcon pesas como arte de

duccion de In illgesta cal6 -" ' P un programu de re-, ,rIca, sc presen'U m'I" te"d ,Ipurdon del peso perdid. ' ' ~~ .)1 0 f1lUSCluary una mayor pro-o es grasa. lTay gut: lOcluir ' . " . .
eI pmgr:un<\ PUI"I el'dcl' ,~ eJeJClClO Illtenso de pesas en

• P gl"dsapor dos razoncs. Laprimenl, porque eI I.MRse ele-

A pesar de 10que cree mocha gentc, d ejel'cicio ael-6bicode baja inlellsidad y lar
ga duraci611no es d mejor metociu para eliminal- la grasa. Las i.uvestigadOl1es
aflrman que.:d ejercicio aer6bieo de alta intensic!ad no s610 <luema la grasa con
mayor etkada, sino que tambien a<.:derael U1etaboli.~moy 10ma.ntielle aJto du
rante un ti<.:mpodesplH§s del entrcnamiento. Lo qne realmcnle cuelit,a es el l1Ii
mero de caludas ql1ellJada.~pOI uludad de tiempo, Cuantas rmis calol'ias se gas
ten, mas grasa se destruira, Por cjernplo, can1inar (es decir, <.:jerciciouerobico de
baja intemitlad) 60 minutos qucma 270 local,de Jas euales l60 kcal (el 60% de las
calorlas) pruceden de la grasa, Correr (es decil', ejercicio acrobico de gran inten
sidad) duraute el mismo tiempo sirve para qu,emar 61)0kcal, de las wales 27Dkcal
(e140'Yo)procedell de la grasa, Por trulto, eI ejel'cicio aerobico de gran intensidad
provoca Ullamayor pel'dida de grasa en el mism() periodo de tlempo. F.steprin
cipio s<.:uplica a todo el mumlo Sill uuportar el nivel de forma fisica; la intensi
dad del ejercicio siempre es reiativil al individuo. Cammal' a 6 kI1l/h repl'esenta
Ull ejercicio cl<.:gran i.lltensidad para uua persona desentrenada; coner a 10 km/h
es un ejercicio tIe baja inten~idad para UJ1deportista en forma.

EJERCICIO Y PERDIDA DE PESO

lQue es mejor: el ejercicio aer6bico de baja 0 de gran intensidad?

HIe,iercic.;iomoderado dcspues de comer COl _ .
COllverliren calorparte de las calorf . ' idas por ejemplo dar un pasco, puede

. nus mgen as)' hacer oue elcaloria~ De jm al . I < 'I cue1-poqucme mas
.a , • 0.1, mOl u, comer dm-,Ulle la hora sj~l.lie!llc.:al elercicio ' II 0 ,

oa a que esas calorf s· '" J' 11 (!IlS0 ayu-. a ~ecom.1ertan ell cner ....ia eniugar de acu ..,_. s.de zrasa po I' ,I' '" rmuarse en rorrna
0- , rque e lUulce metab6lico cs mas E'Jevad' 0

, ' _ 0 <.:nese momenlo.

Comprdbar el.tamano ae !as ra90neS
Utili.::cplato$ y envases mas p ", , I 0

cub' > t 0 equenoo. nve.<:ttgadon::;e~'tadoll.1ljdens<.:shan des-
. IC::r 0 que, cllaulu mavor sea la r ci6 . -al " " '
2005' ''V'ansink t I" a n, mas c ollas cons1Jfl1.Unus (\\'ansink,
des d'c . e II., 20U5), 1.:.]5personas a las que sc adminisl'r6 patluctes "'l';1n-
, palomltas 0 de sopa cOllsumieron un 11;%}' Ull731),: . d al . '" '

pectillamente, que los que toni~.- ,- '" mas e c' oria..<:,res
,...011raClOnes nleuon:s.

fasear -deSpue,soe COmer. '..... "'.

Anadtr ejercicio aerobico al programa.para perder gra..~aquernara mas calorlas )'
contrarrestara parte de la perdida de rnusculo, pero no por ello hay que depen
del' por complete del ejercicio aerobico, Igualmente se pueden pcrder cantidades
sustancialcs de tejido muscular practicando ejercicto anaerobico: algunos estu
dlos han scrvido para calcular que hasta e140% (Aceto; ] 997). Esto se debe a que
el ejcrcicio uerobico no actua como un esrtmulo suflciente para asegurar la re
tendon de tejido muscular mientras se sigue un programa de reduccionde la i11-
gesta calorica. La perdida de rnusculo provocara una rcduccion del Indice meta
bolico.

Tomar t.i~ibueffdesayuno
£1desayuno permne I b I'. . e ,~c que e meta 0 isrno arranque, y que a 10 lar 0 J. " df
mellJUSesas calorias. Unacombillaci6n de hid t d. _ b g c a que.
av 1 ra os c car ono), prOlcInas (p Pi
< ella con eche) nos aportara energfa sosteni,da. . r):

LAcelerael ejercicioaer6bico la perdida de grasa?

iJ'0rn~i?una\;eaitrii1aQ,igiiifj6'en'tetleiip'rQ~eff,ia~
CllaJq~~~~"(;u'~~~lle • ., d;\:"el ;ll~~Cme~aho'li J 0

cipi ali . , co, peru a prorema es cJ prin
1 10' unenncto que lu hace en mayor grado, lIasta eI200L de I' 1 • d -
conud, d 10 as ca orias e una! a pue e quenlarsc en c.0' d J~, I rna e ca or Laprotei . bie
mas saciante, por 10 uue evita ' ina cs tam len el nutrienre

... que comamos en exceso.

Vililldurante 15 horas despues del ejercicio debido a la oxidacion de grasa cor
jllII.ll (Melby et al., 1993). La segnnda, porque el cntrenamiento con pesas esti
tllulola retencion de teiido muscular. Cuanto mas musculo se tenga, mas rapido
'1(!Io~ elmetabolismo.

EInnisculo da cuenta de almenos el60% del ECOP; Iuego, cuanto mas tcji
do muscular se tenga, mayor seni elEeor (Bosselaers et ul., 1994).

desp.uesde comer. nay que evitar salrarse comidas y deiar Ina's de 5 hor ,comtdas. . .< • oras entre

,PERDERPESO
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Idealmeutc, dcbertan realizarse en was altcrnos para tener tiempo suflcicnte
para recuperarse entre cntrenarnientos y dedicar la energla maxima a cada en
trcnamiento. He aqui un plan para conseguir una cficaz perdida de grasa, y pre
scrvar (0 construir) Ia rnasa de tejido magro Y' el Indice metaholico:

• El entre..namiento con pesos se practicara 3 veces por sernana en dlas al
ternos (p. ej., lunes, miercolcs y viemes). Las sesiones de entrenamiento
deben ser intensas hasta llcgar aJ fracaso muscular (Indicc maximo de in
tensidad 0 esfuerzo percibido durante la ultima serie de cada ejercicio).

• Cada sesion de enrrennmiento con pesas debe durnr 40-45 rninutos.
• Se alternara el entrenamiento de los rmisculos de Iaparte superior e infe

rior del cuerpo, Por ejernplo, sc cntrenara Iaparte superior el lunes, la in
terior el miercoles, la superior el vicrnes, etc.

• Se realizani un total de G series para cada gropo de musculus, cligiendo
IIUO 0 dos ejcrcicios distintos cuyo objetrvo sea ese grupo de inusculos (ver
la tabla 9,6).

• Se mantendra una forma muy estricta }' se central-a uno en cad" repeti
cion, mantenieudo el peso bajo control total. La importancia de 1;'\tecnica
nunca se subrayara suficientemenre.

• Sc sube )' baja 2 veccs en cada parte del movimicnto, siendo eJ objetivo
mantener la posicion de contraccion conipleta rnicntras se cuenta uno.

194 LA GUiA COMPlETA DE LA NU"IKICI6N DEL DEPORTISTA
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,Son eficaces las dietas bajas en hidratos de carbono?
L?S defeJlsorc:, de las dielas bajali en hldralus tic carbono (p. ej., 1<1Diet.l Alkins)
atirman qut: pcrdemos peso m~s eflcazl1lenle cuando los niveJes de iJlsullJl<l :,e
encuenlTaJl 10mas bajos posible. De acuerdo con csta teoria, los hidratos de <':<11'

bOlio genen1l1 dcvacioncs de la insulina.la ellaJ, a su v•.'z. estimul<1 la anlJlHda
ci6n de grasa. A10 largo del tiempo. e.sto cia lugar a un trastorno metab6llco de
nomiliado resi~tl..'llda ula insuljna, que sigllifica que cI cuerpo deja de J'esponder
a esta hOnllOna y. (,:11conseclIcncia, produce m<lScanlidad, provocando que eI 01
ganismo aCtUllule mas grllsa. La soluci6n. segtln los defL:nsoresde e~ta teoria,
consiste en reeo! tar 1a ingesLa de hidratos de carbono y ubligar al cuerpo a f'nITar

DIETAS DE MODA PARA PERDER PESO

n 1111 estado de cetosis, en el que Ia grasa
IJ dcscompone para generar cctonas.

Las dietas bajas e.11 hidratos de carbone
It III sido criticadas pOJ' eminent eos investi
B"clores. quienes afinuan que no cs la in
sulina la que cngorda, sino a1contrario. En
)tl mayorla de los cases, es al engordar
cuando la gente se hace resistentc a In in
sulina, A1pcrder peso, la resistcnciu vuelve
.1 niveles norrnales.

J .as dietas bajas en hidratos lie carbono
tal vez funciunen a corto plazo, pero 56-
10 porquc se consumen monos calorias.
Si sc elimina virtualmente d azucar y las
feculas. se restringcn automaricamentl.!
los alimentos eonsunubles y se rermina in
giricndo menos calorlas. Se trata de una
explicacion has ada ell el equilibrio cner
gctico negativo. En un estudio de lin aiio
de duracion, efecluado enla Unlversidad de
PeJIIlsyivania, las personas obesas que si
guier~nla Dieta Atkins perdieron, UCSPW?S
lie 6 meses, 5 kilogramos mas que 10:' suje
los que seguian una dieta convencional
(Samaha. 2003).Perc, cuando habia trans
currido J ano, las diferencias entre los dos
gnlpM no eran significativas. 10 cual indi- .' .
ca que la Dicta Atkins no es mejor par:! perdcr peso que las dietas ImdlClonales.
La novedad de este sistema de <lliment<lcion «distinta» arrae a muchas pers~nas
yes motivadora. Sin embargo, estas dietas no sou adecuadas para los ~e~ortlstas
porque aportan mlly pocos hidratos de carbone para mantener ~I rell~llIento ff
sico, De :;eguirl(ls, agotarian las reservas de glucogcno, apareccna Ia tango y que
darla Iimitada la resistencia.

Son peores los problemas que conlleva la cetosts yel desgastc museul:!r de
IIna dieta baja en hidratos dc <-<Irbollo.Los nivdes bajos de glucogcllo. y de aZtl
car en sangre obligan al organismo:! degradar protein:l.s para conseglllr energta.

Otros riesgos de las diclas baj.ls en hidralus son los dolores de c<lb~z.a,~l es
rrenimicnlo y 13 halitosis (mal alienro). La eelo~is pucdc afectar al eqlllhhno de
electr6lilos v causar arritmias (arcHaeas. Unu de los mayores problemas de esta:;
dietas cs ql:e son nutriciona]mente desequilib.-ad:ls, porq\Jc pruporcionan poea
cantidau de fibra, vitaminas C y r.y belacaruleno. Tambien tienuen a se" altas-en
gras(I. cspecialmente saluracia, que pucu(.: incrementar los mveles de colesterol en
sangre y callsar enferrnedades cardiacas.

• Se realizaran las sesiones de
cntrenamiento aerobico tres
vocespor semana en dias al
tcmos (p. ej., martes, jueves
)' sabado), Cada sesiou debe
durar aproxirnadamente 20-
25 rninuros.

• Actividades adecuadns son
corrcr, montar en hicideta
(estatica 0 no). ejerciclos en
escaloncs, natacion, remo
y cualquier aparato cardio
vascular. EI factor mas irn
portaruc cs que Ia actlvidad
sea continua y cI dcportista
pueda variur la intcnsidad.

• Se cmpiezn con LUI<I fasc de
calentarniento de 3-5 rninu
tos. Se aumenta la intcnsidad
de forma gradual durante Ius
4 minutos siguientes hasta
alcanzar 1111 esfuerzo de alta
intenstdad. Se mantiene 1
minuto y se reduce la inten
sidad hasra volver a un uivel
rnoderado durante I miuu
to, Sc repite el patron'" veces. Se concluye con una reducci6n gradual de la
intensidad durante los siguientes 2-3 minutes.
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• J\delga?:m: con rapider. puede SLiponcr la perdida de tejido magr:o, de.shi
dratacil)n )' ulla rcducci6n de la capacidad aerohica (hasta del 10%), la
[lH.:rzay 13resis len cia,

• Se consiglJe una pcrdida real de grasa mediante una reduc.cion de la in
gesla calOrica mlrl<.:asuperior 3115%; eslo minimizara tanto la perdida de
tejido magl'O como Ja reduccion del indice metab6lico en reposo (IMR),

RESUMEN DE lOS PUNTaS CLAVE

• EI (ndicc recQ.ll1endado de perdida de gras(l no debe superal' 0,5 kilogra

)TIOS por semana.
• Los hidratos de carbone deben reducirse solo un poco, pero nunca han de

aportar nienos del 60% de las calorias. ,
• La ingesta de proteinas debe ser aproximadarncnte 1,6 gralllos pOL'ldlo

gramo de peso corporal/dla pal'a contrarresror la perdido de tejido magro.
• Tray que proceder a una reducci6n de las grasas saturadas ~ tlemp.o ~e

se mantienen los acidos grasos esenciales, 10cual provocara una perdida

real de grusa corporal
• Un ejercicio aerobico adlcional realizado durante: 20 ll~nutos 3 veces ~or

sernana junto con un entrenamiento con pesas de gran IJ1tens,~d realiza
dos en eliasalternos rnalltendran 1a rnasa muscular y el IMR al ttcmpo que

se picrde grai\a corporal. . _
• La dieta debe basarse en comidas con un IG bajo y allmentos rlCOSen fi-

bra ylo agua.
• Comer hidratos de carbone Ypl'Oteinas, rninimizar la i.ngesta de grasas y

aumentar la frecuenda de las comidas favorecen la tcrmogenesis y, pOf
tanto, 1a perdido de grasa, .,
EI medio mas eficaz para clever elTMR cs aUlllentar la rnasa de tejido 111U-

III . " 'b'gro y seguir un programa de e..tltl-enamienLO con pesas Ye)erC1Cloaero I

co de alta intensidad,
• La regulaci6n deJ apetito mejora mediante till programa ~e (omidas ricas

en proteinas e hidratos c.lecarbono )' COil poca grasa,
• T.as dicta:> yo-yo puec.len tener un declO contraproc.lucente sobre la COIl'l

posicion C01}10raly sobre la salud m<.:ntaly fisica.
• T.os intcntos fallidos por perder pemlallenremcnl<:: grasa corporal se de

ben a patrones irrcgu1ru:es en la ingesla de alimenLOs. a ~rna ima.ge~ Il~~

tiva del cue.rp<\, ala fulta de lllotivacion, a una restriccu'm 0 elimmaclon
inneces,uia d.e alimentos, n a una actirud mental negativa,

lSon las dietas de moda eficaces y buenas para la salud?
Casl todas las dietas Iuncionan a COJto plazo, pero no todas son saludables v 10
mayoriu no se pueden mantener a largo plazo, Cuanto mas extrema sea la dieta,
mas dificil sera continuar con ella. Un estudio de 1 ano de duracion en el Centro
Medico de "l\.Jft<;-N"nevaInglaterra compal'O cualru dictas distintas (I )ieta Atkins,
Ornish, Weight Watchers y Diera lona), y descubrio que las cuatro geueraban
1l~1aperdida de peso similar,aunque Iigera (trcs cuartas partes de los snjeros pel'
dieron rnenos del 5% de su peso en Ull ano), pero que pOCtS pe.r.c;ona.c; podfan
continuar con ellas durante un tiernpo suficiente para notar una diferencia per
manente (pansinger C[ al. 20(5), ObservufOIl que casi todos los sujetos reducian
.~~ingesta caldrica al comienzo, peru se elevaba dcspues. De las dietas prohadas,
la Atku'$logr6 la menor reduccion de peso a 10largo de 12meses, y fue la adop
tada por I~lenos snieros,

Un estudio reatizado en cl Reine Unido en el afio 2008 comparo la eficacia y
contenido nutncional c1e cuatro prugramas comerciales de adelgazarniento: Slim
Fast, Atkins, l,Vei~ht Watchers), Ro-~emaryConley (Truby et ul., 2008). Los in
vesngadorss observaron que todas 1.1"dietas genera ban lU1 COllSWIIO calorico me
nor, 10que produjo una reduccion de peso de entre 3,7 kiiogramos y 5,2 kilogra
mos, despues de 8 sernan as. }\'O habla diferencias signiflcativas entre 1..'1$ disLi;ll:as
dietas, En general, las dietas proporcionaban las cant.id.ades recomendadas de la
mayoda de los lllltrielltes, rero los sujdos no incremenfilxon eolconSlllllO de fru
tas y hortali7.<is de acuerdo con las recumendaciones de los organismos de saluc.l,

EI secreto p~!'(lJ>erder peso es corner de manera ma.~.~allld~ble, incl"ementar
13aC~\lidad fisic(l y c[ectuar peqlH~lius cwnbios en el e.~ti10de vida con los que
nos SlIltamos C61110do~yque l'ndalllVs conlinuar a largo plazo. Fracas:.r en el iu
t~nto de scguir IIna dicta !10solo at~,ta a nllcstra salud y a nuestro metaholiSlllO.
smo que laU1bil~npued<::causar problemas psicu16gicos, Un estudio de 2 anos de
duraciOIl de la Universiuad de Califomia descubrio que las mujere.~ con sobre
pe,~o que nu seguillll wla dicta. sino que simplemcnte cornian mejor y hadan ca
so a sus sen.saciones ele hambre y sadedad, lllejoraban :;u salud (presion arteriill
y niveles de colesterol) y lenian una mayor autoesLima (Bacon et al,. 20(5), r.n
camhio, las c.fUC hicieron diela durante seis meses recupe::raron peso e informaron
sobre descell~os signitlcativo~ en su Ilutoestima.
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LCuanto peso puedo aspirar a aumentar?
La cantidad de peso muscular que podcmos ganar depende de varios ractores ge
ncticos, que Incluyen eJ ripo corporal. el upo de fibras rnusculares, la disposlclon
de las unidades motoras, el equilibrio hormonal, el entrenamiento y la diera,

EI entrenamiento de resistcncia (entrenamiento con pesas) cs la rnejor manera de
estimular el crecimiento muscular, La Invesrigacion demucslra que los aumentos
mas rapidos de tamafio )! Iuerza se consiguen usando pesos relatrvameure pe.sa- .
dos, que puedan levantarse estrictamenre de 6 a 10 repcticlones por serie. Si es
posible hacer mas de 10 a 12 repeticiones con un peso concreto, el aumenro de
ramano sera rncnor, pero se conseguiran mejoras de Ia resistencia, fuerza y po
rencia rnuscularcs.

Hay que conccntrarse en los ejercicios «compuestos», como el press de ban
ca, sentadillas, press de hombres y extensioncs con polea alta y baja, que traba
jan los grupos ruusculares D13S grandes y los musculos adyacentes (que actuan
como «ayudarues» 0 «sinergistas»). Este tipo de cjercicios estimula con un movi
miento cl mayor nuruero de fihras muscularcs y, por 10 tanto, es; el modo mas ra
pido y cficaz de aumentar la masa muscular. Hagase el rninimo de ejercicios ais
lados rnenores, como curls de biceps 0 kickback de triceps. ya que los aumentos
de masa muscular qlle estos propician son mas lcntos: pueden afiadirse ocasio
nalrncntc al cntrenarnieuro solo para dade variedad,

LQue tipo de entrenamiento es el mejor para ganar peso?

Hay des formas de gUUal' peso: por aurnento de la rnasa muscurar 0 por
incremento de 11:1masa adiposa. Arnbas se rcfleiaran como un aumento
de peso en la baseula, pero da ran por resultado una C0111P05icion y apa

riencia personales ruuy diferenres.
H aumcnto de peso debido al incremento de tcjido magIo puede lograrsc

combmando un programa adecuado de entrenamiento de fuerza y una dieta
cquilibrada. El entrenamlento de fuerza (resistencia) proporciona el estlmulo pa
ra cl creciruiento muscular, mientras qUI;! In dieta apona la cantidad idonea de
cncrgfa (calorias) y nutrientes para hacer que este crecimiento tenga un ritrno op
Limo,Si se adopta uno sin la otra, no habra aumenro de tejido magro.

......•.•••.•.......•.••.....................••.•.....•....................
1GANAR PESO

••........................••.......•.•.........................•.....•.....



1. Calorias .." 'I do las senciUas lorm111ascal6' d lantemmll;llto emp ean 'Se calcula la ingesta .flea en < .1 musculos se incremt:nta la in-
, 1-4 del capitulu 9. Para aumt:nbu os ' , ' " l' - orde los pa.sos . 1', "I nantenirruento se multil' lc:.U1p

esta ca16rica LUl20%. es dt::cu',las ca onas leI •g ,
1,2 (120%),

Ejemp[o; " ' t son 2 700 kcal habra que comer
Si los requisjro~ cal6ricos de ~antemn)len:o ' ' ., ,

2,700 x 1,2 = 3,240 kcal. ,'r anadir 0,/'05$0 modu. . . de los deporustas neCe5l an "
En 1a "mctlCa, 1ama)«lna 'd t,. 101'I'asDvtr'" se convierten..- , di' . N to as es as ca , ' "'"'" ,unas 500 keal extra a la di.eta arl,t. 0

LcuANTO HAY QUE C~MER?
. 1 - teiido lJIagro v mejorar 1af\ler7.a muscular a

P"ra au,mentar el peso corpora con . ~I' , :,"co 'p"~itiVO es decir, hay qlle, 't WIequlll )no c.:uelge I v 1
lUI ritl110 6ptuno, se neceSl a ' , e1manlenimiento del cuerpo,

, ':ala " de las qlle se preasan panl dconsnmlf lDa:; L lias . _, at. " dictoll'lles deben procedec e, ,_ I 10sui'iciellte, l.~tasc· QlIas a..., ,
Esto nunca se le<:.aca lelllaSv "rasas.

I " .Jjbrada entre hidratos de cru:bono, pro '. '"una re aClOneq1.u

, I"<'Conque rapidez puedo ganar museu o. ,_ ,_
I · ' ial en el primer ano de entred I 20111 .specro a1peso corpora miciai, . , '

Aumentos e 10 res 'b' 1ritJ.110de aumcnto irf.!dismi-
namicnro, son basumle COlllunes.Sin em 31~o, e_a nuestro potencial genclico.

. '. 'au los anos y nos acerqm:rnos , ,)nuyendo segun pus, 0 - '1ldlogramo por mes «TSS1, 1995 ., d erar vallar entre ,:> yLos homhres pue en esp '" , "los homhres cn p"r-d 1~oal 7'5% de 10que e0J1S1gu"n '
Las mujeres suden ganar e , - ul'" I ~ "ell pm:tepor sus niveles, asa muse a! UlICIA\ ,e", ,
Ledebido a SlI mellor peso) III .. '-'1 .Ia'eonloosicion corporal I?11b T - Hay qUI::"I"'llal rmas baios de honnonas ana 0 II.,as, '" h as de 1kilognuno por

. d' ntes del peso. Si se aumenm mUC 0 ill ' ,
lugar de estar pen Ie , ' 'sible que !i(;! este ganando grnsa,
!UesCOilun programa estableClcio,es IUU} 1'0 '

d h bros 'uuplios y una c]istribuci6n <it:gra-
t!\lctnra reuoudeada, con ca eras y om ' ,

, .' f'.t. iI ite tanto gn1sa COI'),10 mlisculo.sa umforme) gallala ac mel , ' _1 rr as alto de hormon:'ls f-e-laturaleza bt:nei1 \1I'l mve I , 'Las personas que pori' tambien ganaran mtisculo, ( b T - ) como la Lestosterona, ...uxuales masclllm.;'ls ana oucas , de cons .guir Ia misms masa 0 ta-
P l 103mujer no pue e conse .mas rapidallleJ,te, or cs 0 t , ". 'des anabolizantes,, . ' n a menos que lllgiera esterOi ,

marl()muscular que un varo 'J. ,~.' ", structura natural vequilibno hor-
b . nnportar que: nencnca. e ' ,No 0 stante, sm I 'b .' culo Ymejora! nuestr« figu-d " pre podemos gana! musmonal tonga ea 3 uno, sicin I '11~.-a]':iImas ticmpo que a, ,1 Ii. a s610que '111n03es ~",' ,ra con cl elltrenamlento ue ierza; ,

otros.

T,,)genctica determina la proporcion de los difercntcs tipos de fibras en los
musculos, Las fibras de conrraccion raptda (ripo Il) producen potencia y au
mentan de tamario mas facilmente que las fibras de contraccion lenra (ripo lode
resistencia). Por 10 tanto, si pOl' naturaleza se posee gran cantidad de flbras de
contraccion nipida en 10~unisculos, probablemente se respondera m:1S nipida
mente a lUl program a de entreuamiento de fuerza que quien tenga una mayor
proportion de flbras de contraccion lenta. Desafortunadamente, no se puedcn
converrtr las fibras de contracci6n lcnta en fibras de contraccion rapida (de aqui
que dos personas pueden seguir cxactamente el niisuro program a de entreua
miento, pero la que tiene muchas fibras musculares de contraction rapida gana
nl IDaSpeso pOl' naturaleza que In otra),

El tipo corporal natural tambien afecta a la rapidez con la que se puede ga.uar
Pl:SOrnagro. A un ectornorfo (delgado 1'01'naturaleza, con miembros largos y ca
dcras y hombres estrcchos) Ie sed. mas dificil ganar peso que a un mesomorfo
(de naturaleza mnsculosa, estructura atlctica, con hombres amplios y caderas es
trechas), que tended a ganar musculo fiioilmcnte. Un endomorfo (bajo, de es-
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Las grasas debcrian ,suponer t:ntre eJ 20 Y cI 33% de las calorias tOlak-s, 0 com
plelar 10 que FalLapara e1 total calorico una ~·ezcnbie!la:; las necesidades de l1i
cU'alus y de Pl'olcinas. f.a mayor parte de la grasa debel ia proeeder de las fuentes
insaLuradas, COlllo por e,iemplo cI aceite de o!i\'a y otros at.:t:itcsvegemle:;, el agu:1-
cate, d pescado &,raso, los h'utos sews y las semillas, .

Por ejemplo. si usted Consume:3.UOOca10riasdiari.1s, la cantidad de grasa de
beria ser:

4. Grasas

Lo recomellUado para el entrenamienlo de fueaa es 1,4-1,7 grlllllOSpar kilogra
mo de peso COrporaUdia (Tarnopolsky et oL, 1992; Lcmon et al .• 1992), fista in
gesta debeda servir pam proOlover el crecirniento muscular, Los eSLudios nlUe5,

Iran que inccc:mcntar I....i.ug~la por encima de 2,0 gramos por "ilogr-.uno de peso
corporal no genera heneficio:; anadidos,

Por ejemplo, si usted pesa SO kilog.tamos. necesila cntre 112 gtamos y 136
g.r-dmos de pl'Olc.:inaal elia.

3. Proteinas

Con Polfin de aurnentar Ius musculo:; se necesita entrenar mlly duro. y eso n:
quiere mucha energia. La cnergia dave para este tipo de ejercicio '-'S, por supues
to, ~l gluc6gcno aJm.;tceuudo en los uuisculos, POl' tanto, hay que consumt- stm
dentes hidratos de carbono para Iograr que los nivelcs de glucogeno en los
museulos sean altos, Si se entrena con nive.les bojos de glucogeno en los musclI-
10:;. se Cone el ricsgo de que se descolllpougatl excesivas prute{na~ (musculo), 10
cual es 10 Contracio del ohjetivo que querelJius alcanzar,

Ell till periodo de 24 horas, durante los was de eutrenamiento de llllensidad
baja 0 moderada, dcberfamos ingcrir de 5 a 7 gramos por k.ilugramo de peso cor
poral Durante el t'ntr~namieJllo con pesas de intensidad llloderada 0 alta, sc re
cOOliellUa entre 7 y 10 gramos por kilogramo. Como los requerimientos ca16ri
cos se incrementan en un 20%, deberiamos hater 10 misIllO Con 10. ingesta
habitUal de hiclratos de carhono. En la practica, dcbemos tOmar unos 50-100 gra
mos mas dc hidratos de carhono,

lC6mo es la comida posentrenamiento ideal? , ,
lbl d pub> del entrenamtcnto,'. iee encrgetico 10 antes POSl e es ,

Se empieza el «repostaje» enc . , 1.1. desuues del entrenamicnto., 1 ecupcrucion del g ucogeno e-Se pucde optumzar a r kil 0 de peso corporal
de hidratos de carbone por ogram

consumiendo 1 grarno . al eiercicio (Ivy et al; 1988), Asl, por' d d d i horas posterior J .... , •
durante el peno 0 e os , • cesita consumir 80 gramos de hi

e , I . deportista pcsa 80 kilogra mos, necJ<.:mp 0,51 llI1 ' . , "
I I·, 0 de dos horas posejcrcicio.

dratos de carbone en e p lIZ • d carb 10 los que avudan a recupe-
'1 'on los hidraros e OJ ,

Sin embargo, no SOlOs . dio s 'ere qoe consumir hidratos de
• d I trc amiento: un estu 0 sugJ

rClfse despues e en n , . f.. del .ntrenamlento ayuda a crear unbi d on protem as despues C fi
carbona com ina os c . ' d I glucogcno y la hiperrro aid J el almaccnamiento e
ambiente hormonal 1 ea para L.. I t s: desencadenan la liberaci6n1' I 1992) Ambos e emen 0,. .-
muscular (Zawadz a et a" " , dos oderosas hormonas auabolicas, .La
de insulina r hormoua.del c~ecrmlelnto"'I~~p los re~ombina para formar protei-
. I' 0 til aminoacidos a as cc as, I "
IDSU rna transp r "do la 'Iambien transporra g ucosa ad daci on del tCJ1 museu r.
nas r previcne la egra aCI 'a I I oacno La hormona del creel-' . ., rimula el almaccnamiento e g uc.,. .
los 1lll000tos , es d' y la construccion de l11.ul'.culo.I J b acion c protelnas
miento aume:nta a e a or d hidratos de C:U'bono.un suplc-

" di ua un suplemenfo e
.en cI csluw.o se 0 ag , 'hidral.os de carbono justo des-. I 'nlo de protelOa~ e

mento protelCo 0 un sup erne d' " lUEVt:'depol'tistas qut: en-.. . d ' e\'o dos horas espucs a I
puesdclt:nll'enaD11entoy cnu .' I' • h oua del crecimiento ell 1.1

Los nivcles de mSlI lOa 'i orm
trenabllli COll pes;L~. I h hOms' pusteriores .11 ejercicio para los,. durante as oc 0
sangre flLel'()u maXLIllOS 'd' d carbono v protemas, Por tanto,, I 1 ' uento de hI rato:; e ,
que <.:onSWllIeron e sup er" d hid .t de carbono y proteina~ potcncia e) mt'-
pan.:<.:eser que la cornbmal.:lon e r~ os , 'caw del tejid<l muscular,
jur ambiente hormonal posible para e creClffil

2. Hidratos de carbone

(3.000 x 20%) -e- 9 -e 66 g
(3,000 x 33%) + 9:= 11Ug

Es dedr, entre 66 y 110 gramos de grasa al dla.

en musculo. parte de ellus sc convierteu en musculo y otras se empleall para la
digclitionyabsord6n de los alimentos, se disipan en forma de calor 0 sc cmplean
para la acr.i"idad fisica. Se debe atlmentur gradualmeute la ingesta calorica, diga
mos 200 kral al ilia durante un tiempo y lucgo, pasada 1-2 semanas, aumentar
otras 200 kcal, Las personas cuyo aumeJllo de peso sea bujo deben aumentar fa
ingcsLa ca16rka hasta 1,000 kcal diarias,
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Por ejempl0, en un <:studio realizado en la Universidad del Estado de Pennsyi
valua, 13 personas que enlrenaban c,on pesas aumenlaron lUlpromedio de 1,310-
logramos de masa corporal desplles de tomar suplclilentos de creatina durante 7
dias (Volek, 1997), E1mismo eql1ipo de investigaJol'es registr6 un aU111entoto
tal de 1,7 kilogramos y un atlm.el1to de masa muscula.r de 1,5 kilogramos, despl1es
de 1!>emana con ~uplementos de creati11a.en 19 personas que entrenaban con pe
sas (Vole.lc.1999), Despues de 12 semanas, d aumento total de peso era de 4,R ki
logramos de media. y el allmento de musculo de 4.3 IdJogramos,

Los aumcntos registrados en el peso sc ucben ell pal1'e a un incremento en el
vo].umen delliquido cdular, y en parte a la sllltcsis muscular, Sin embargo, no to
dos los estudios hUll mostrado 1111 efecto positiv~ sobre .Lama.~a muscular; algu
nos han observauo s6lo Ullllentos en el peso corporal total.

• Los suplementos su~lilLLtoriosde comi.das propol'CiOn,lH un;1 altemulivu
c6l11oda a los aUmcnlos s6lidos, No siemprc m<;:jorall ell'endi111iento, pe-
1'0 pueden ser un buen niiadido (en lugar de ~uStitlltO) a la diet.a,si nos
cuesta ingerir cvmiuu normal, tenemos que comer fuel'll de casa 0 necesi
t;1.n1ros los llLltlientes extra que ccmtienen,

• Lossuplcll1cntos proteicos pueaen beneficiaruos si tenemo~ req_ueril11ien
los pl'Otcicos cspecialmente altos, 0 si no podemos conslII11ir tina cantidad

. . .'
EI "I.!m~n,to del ~so se debe en parte a la rotor'\,r,t\

te at:au!pe,r:~o del,:c::recimien:tomuscular, Los
de 6':i6~:se'redtlc~\d_ritsfiC'amehtedurante los
indic.~que cI cuerpo retiene agua extra (Hultman,

La creatina lleva agua a los miocites, 10cual-aumcnta el volumen celular. En un
tuO,i~,so,bredeportistas que _realizabanun entrenamlento alternativo, el volurnen
cular'_de--Josmuslos aumimt6"i.m 6,6% y'el volurnen intracelular un 2-3% despues de u
dosis-de carqa de creatina JZiegenfuss et et. 1997), Se cree que el mayor volumen
lular producto de la .s~lplementaci6n con creatina actua como una serial anabolica pa
[a sfr.ltesis de prQt~ff:1as.y;''Por tanto, el crecimiento muscular (Haussinger et el: 19
Tarrfbi~~'reduce :lj~Va~gradad6n de las protelnas durante un ejercicio intense.

EI de 'los: demuestren una masa muscular sustancialll'lente
!J,~:'J..!,U~:;"de
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iSon utiles/os suplementos para ganar peso?
E.1l cI mef(;ado hav d ., d

c , ocenas e su,plemenlos '
ull~CUJ"r,I:lUllquegran parte de I . que pletendeH aumentar la masa
do por las investigadoll€S de ..fe' ~ qUfaeafirman los fahricante:; no se ve respalda-
ti '. n,uICas; ltan datos }' I '. 'enen Sl.lstanclils!k'<l'alesP ',' _ ' en a gunos casos induso con-n I ,. '" " ara mas mtormacio b
, I 0 6, Los supJejnentos que ,.' n $0 re suplemento.~, ver cl capt-

. uc merecen la pena 00 'd. ,
r; , nsi crane para ganill'peso son'

• La creattna p ,J 'lieu;.; aVlldar a por ' ,I
I' enciar e",rend' , I I c.

mU~C1JI('Ir,Docemls de estudios desde . ImJe.n 0, a 1uerZa )' la masn
l,llLLcstrallaumelllos" i£" lllediados de Ia decuda de J 990. sIgn lcatlVos ell la . , ' .
nOJ'malll1ente entre el 1 v cI 3% d ! 1l1l:lSa magea y en In masa total.
0,8a 3kg), tra~la carga de - d' el pe.~ocorporal (aproximadament.e de
t b' , :> las, a <':Olllnnl"drcon Iam len el capItulo 6, ~, os ~rupos cOulro!. Vex

La romida 0 vch'd ' ,
,I a optima posterior al '

carbono v vroteina~ en ,. , , entrenaouento i.aduye hjdralos de
d " una propo('C.;lOnde 4'1' "e lliuratos Ii de I ~ a 30 ' 'J ' , ,pOI ejcmplo, de 60 a I20 O'ratnos, ,~ , gnul10s (Ie protei l' E 1 ,,,.
nor sc sugicren algunos t t '1. .euias, 11. e rccuadro de Ia pagina ante-

Para 0 ' , en empI.-Sadecuados,
7 ' pLJm17.al'd all11uccnamie.nlo del lucc , "

hll) que g<lrcmtizul'1I1lilporte reoulur de nu R, ogeno} eI crecumento muscular
ra 10 cual sc toman COm'" J'o trientes €II cl torrente circulatorio pa-
d' , iuas igera, a 10 hi del dl '«ura se diVide eon aI me <;' 6, ," go . ia. En la practica, I.a ingesta
d ' , uos - 0 comui:ls y a ,'" ,egl:auaCloll de las prote' , , • .1 perrtrvos, ya qne csto favorece la

inas " e'uentece eI 'l! 'taremos cOu~umir com'd' _' , ' , maCeJlnmlcnto del gluCO&ellO,Evi-
all I, as "OPIOSas )' mlly' (;S iadas ,b
IIll€ntos con un IG alto, va ue or , paC1a~as 0 grandes cal1tidades de

veles de insulina )' ~uca' 'Iq PlOvOcao fluCtuilCiOllCSimporlantes en 105 ni-
1 en a S31l81e y, PI)' I

to del glucogeno, ' 1 0 tanto, reducen el almacenamien_
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Debemos rescrvar mas tiern -'.ticmpo dedicad . _ . po para Lo~ncr,Esto puede implicar modiflcar el
l ., 0 a 01:1as actividades. Plauifique con sntelacion sus comidas v ten
empies y nunca se 101' suite, sin irnportar 10 ocupado que estc, ,-

• Aurnente la frecucncia de 1< . idas: .ternpies t d 1 11 as corm as, tome al menos 3 comidas v 3 ten-
..., , 0 os os cuas. '

III Coma regularmentc (cada 2-~h ), .h - ~ oras ) evite que transcurran mas de 3ho-
ras asta corner de nuevo.

• Tome tentempies .oc t •
f

p 0 vo unUllOSOSy rices ell calorias: baridos, yogur
rutos secos frurns se -. b ' ~ ,, "ca,s, arrrtas encrgeticas/proreicas

• J,ngleracomidas abundantes, pero evitc atiborrarse. .
!Ill SJ Ie resulta diff iI . ,eiern , . C. mgenr tanra com ida, tome. mas bcbidas, como or

) plo :;upl:mentos sustitutorios de comidas, I 62 veccs al dia s Pd'
aumeurar la ingesta de calorias, hidratos vprotefnas ' a in c

• Awnente el contenido calorico v nl1trkiu~al de sus ;Olllid 'Iahada fruta ' . a I ' . . . .. a:>;por eJelllp 0,
,1 sec , p atanos, flue], frutos secus 0 sernillas a los cereales Iel
ucsayuno 0 '11yogur Est I ' ,. (
N, li' , '. . j 0 resu ta mas nutritive que 1:1 practice comun :Ie

anac r azucar 0 merrnel d' I l. .. a a ~«ca orias vacias»),

Para aumental' la masa muscular, hay que combinar un programa de entrena
mientc inrenso con pesas con una ingesta equilibrada de calorias. hidratos de car
bono. proteinas y gr~sas.

II .1::1objetivo cs aumeutar 0,.5-1 kilogramos de peso magro por meso
• En ultimo lcrmino,la cantidad de tejido magro que se gana depende de la

gcnetica, el tipo de cuerpo y el equilibrio hOJ'JllOnai
II Para aurneutar el peso magro, se aumenLa un 20% la ingesta calorica de

manlcnimiento,o unas 500 kilocalories diarias,
II Una ingesta proreica de 1,4 a 1,7 grarnos per kilogramo de peso corporal

cubrira nuestros requerimtentos proteicos, los hldratcs de carbono debe
dan suponer e160%de las calories totales. Como los requerirnicntos calo
rims aurnentan en un 20%, 10 rnismo deberiamos hacer con la ingesta de
hidratos de carbone.

III J Iay que consumir 1gramo de hidratos de carbone por kilogramo de pe
so corporal inmcdtatamente despues de entrenar, cornbinado con protel-.
nas en una proporcion de 4: 1.

• Dehemos aumenlar la frecuencia de las cormdas, y tomar aJ menos 3 co-
midas y 3 tentcmpies al dia.

III Debemos tomar tentempies poco volurninosos )' con alto COl1tenidocalo
rico: batidos, yogUI', frutos secos, frutas s<.:<.:aS, banit:'ls energeticas/pro-
teicas,

• La creatina puede aY'1dara potentiar cI rcudillliento, la fuerza y la ma:.a
muscular,

CONSEJOS PARA GANAR PESO

RESUMEN DE LOS PUNTOS CLAVEsuiic:iellte de protelnas proccdenres de los aliment (. .
vegetariaua o vegana). ' os p. eJ.,con una dieta
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E n estc capitulo se abordan temas nurricionales relacionados especfflca
mente con lasmujcrcs deportlsras, centrandose en los trastornos de la COI1-

ducta alimentaria, la amenorrea '! la perdido de densidad osea, muy co
munes en las deportistas, En el afio 1992, durante Ul1i1 conferencia de consenso
celcbrada pOI ~IColegio Americano de Medicina Deportiva, a csta combinacion
de trastornos se Ie dio cl Hombre formal de «triada de la deportista», y en 1997
aparecio ell una publicacion (Otis et al., 1997).

En 111l1C.hOS deportee prima el hecho de estar delgado 0 couseguir uri peso
corporal muy bajo, Pam lograr este objctivo, muchas deportistas se sometcn a
progrmnas de entrcnamiento intense y cxcesivo, q\le cornbinan con una dietares
trictiva. 4.51, en algunas deporristas esto !:jenemuna preccupacion obsesiva por el
peso corporal y la ingesta calorica, 10cual terrnina en un trastorno de la condoc
ta alimentaria, En este capitulo se exarninan las razones por las cuales las depor
tistas son mas propensas a los trastornos de Ia conducta alirnentaria y se descri
ben algunos de sus signos premonitorios. Se pa;;a revisla a los efectos que tienen
sobre la salud y como ayudar a alguien qtle padezca tales trastornos.

Este capitulo tainbien considcra las causas y el tratamienro de la amcnorrce.
<lsicomo su cfecto sobre la salud y el rendimiento, Uno de los efectos mas graves
es la reduccion de 101 densidad osea y el riesgo crcciente de sufrtr perdida osca,
osteoporosis y fracturas por sobrecarga.

Lasdeportistas son mas propcnsas que las mujcres no deportistas a la anemia
ferropenica dcbido al aumento de las perdidas asociadas con el entrenamicnto 0

a una ingesta dietetica baja. En este capitulo se dcscriben los slntomas de esta
afeccion y tambien las causas de enfermedades relacionadas, como son la anemia
deportiva y las anemias laterites. Tambien se trata el consume adecuado de su
plementos de hierro.

Finalmente, S~ detail an las consideraciones nutricionales especificas parn lUll

deportistas durante el embarazo. Se expllca como afecra un porccnlaje b:1Jp d ;
grasa a las posibilidades de concebir y llevar un embarazo a termino.

-.....•...........................•...........................•.t.t~~~\···.
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Las deportistas sun mas vulnerables a los rrastornos de la conducta alimeI.ltaria
que la poblacion general, y la alirnelltacion desordeuads puede afectar hast.a al
60% de las deportistaF.en algunos deportes (Sundgot-Rorgon, 1994 (a) y (b); Pe-
t rle, 199:;). Los trasrornos de In condueta ali.roenturi~ sou mucho mas frecuentes
en deportee en los que un peso corporal bajo, un nivel bajo de grasa corporal 0
un flsico esbelto se considerau aspectos vcntajosos (ver la tabla 1].1) (Beals &
Manorc, 2002; Sundgot-BorgOl1 & 'Iorst\'cil, 200,1), r.n un cstudio norteamerica
no, d 30% de las patinaooras de elite collsider:1ban que le!lllUl sohrepeso )' unH
mala imagell corporal, y seualahan su preferenda por un cuerro mas uclgado
(Jonlli:llagadd<l et al., 2004). Otro estudio indic.'\ que las rnujeres que practkall de
porte:; 4lle favOI'ecen Jaoelgade70 como pOl' ejemplo el palinaje ('l11:isticoy la gil:n
nasia. tiellen mas riC!igo de padecer 'LrastornOS alimenlarios Y de preocupru:se en
e.xccso par eI peso y].a dieta (Zucl(.er el ai" ~999).

Las callS<1Sdifien.:n dependiendo del deporte. La~CO!'fedora.~de fondo tienen
un gran rie..c;gode sufrir estos trasturuos por la estrechu !'eladon entre d peso cor
poral bajo y el rcnrumiento fisico. Quienes participan en deportes csleticos como
cl baile, el culturisrno y 1;1gimnasia corren peligro, porque el bito depe.ude tan-

LPorque es mas probable que las deportistas
desarrollen trastornos de la conducta alimentaria?

Muchas deporrisras tienen mucho cuidado .rirncntan con eli ti tc con 10 que comen ya mcnudo expe-
, S III us programas ii l~l" .

tivo, Sin embargo. existc una te • (. e e lC~~ p~a me)omr el rendimiento depor-
tallcs v una conducta alimc t ~l1e linea divisoria entre prestar atcncion a los de-

" I n ana obsesiv L . ,mejorcs resultados deportivos hace u.'~. a presion pO.restar delgado olograr
alirncntarios qlle no 50'10P ql' e ~,''Unasdeportistas udquicran habitos

onen en pe lOW su re di .uonen un riesgo nara I. , I d. " n muento S1110 que tarnbien su-
r . '.1:"" u a sa II

1<1mala alimentacion cs uno de los fa' .amenorrca, la desaparicion O?} .' d ctores de nesgo para el desarrollo de
.. pen,o °menstrual 0 IE" •menudo cl resultado de un b ' n rma " sta condicion cs a

, I a}o consume calonco .... ' . 1 '
sa corporal entren . ' cromco, Ullmve baio de gra-, aunentos muy prol i ' '. ,Los trastornos de la d li ong'J,1os c intensos y estres psicologico.

_ cnn uctu a imentarla reps: . l }
portarnientos alimcntarios. Ui tras . d I ' escn an e extrema de' los com

1 raster no e a condu .ta ' I' tari d f'
mo WI patron alterad. d ' ' •. <.; a imen ana se e 'me co-
En todos los cas 0 e pensamientt» y comportamiento respecto a los alimentos.

sos aparece una preocupacion <cb .6dan fuera de control E } 0 sesi n por la com ida que que-
. s lID asunto (IU~ataf I '1," lle a a actllul y a 1a conducta respec-

to a 1a conlida y el con~umo de alimentos.
La American Psychiatric Association

(~PA) define de mam:ra oficial y con erite
nos especincos los tmslurn(Js de la conduc
la alimentaria ciiniaJs, cornu la anorexia la
bulin~a y los trastornos cumpulsivos ;or
als:acon. La atzoY(!;\;ia tlC-fvius(( ~ c1 extre1110
de Ulla conducta alimentaria reslrictiva en
lu que cl illdividllO restringe Ia ingesta de
alimenlos y aun a~i se ellCuentra ~ordo, a
pesar de estar un 15% 0mas por debajo del
peso cOI'poral ideal. La bulimia couSliluvc
till cicio de rcstriccion de. la ingestll. de ali
mentes seguido por otro en el que se cu
me dcsmcdidamente y luego s<:vomita.
Ell1'(lstomo compulsivo pOl' atnu;ufI es llJ1

deseo psico16gico de aJimellt~s que pro
voca lUltlcondllcta aJimentaria ciesconb:o
lada.

~del)~as, muchas personas que no es
tan 1I1dUldas en estas ca,tegoti<1s clin.icas
pueden presel1Lar un trastomo de la COil

ducta a limentaria subclinico, a 10Cllal con
frecuencia se 1<:dCllomina alimelltacieJ/i

(COMIDAS DESORDENADAS 0 TRASTORNOS
DE LA CONDUCTA AUMENTARlA?

dcsordenada- ouiencs la padecen tiencn rnucho miedo a engordar 0 aumcntar de
peso, alUlCJ.lleSl1peso sea normal 0 por debajo de 10 normal. Estan preo(;upcldos
por la comida, el peso y la figura. Al iKuaI que los anorc:<icos, rienen una imagen
de si misJ110SdistorsiOJ.lada, Y piensan que abultan mas de 10 que 10 hacen en re
ulldad. Tratan de perder peso restlingiendo 13ingesta de alimentos, por 10 gene
I'{IICOllsullliendo menos de 1.200 kcal al dia, y a veces hacen ejercicio en exceso
para quem a" mas calorias. El resultado es un pMron aliruentario Yun estilo de vi-

da caoncos.
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Atracones de grandes
c,<,lntidi\desde comid ...,
\10 control (h"~ta 5.000
cdlori.ts)

C.OIlWf h"..til sentir
adormc('lll)if'n10 0
twnquilidad

Sentlmiento~ de (ulpa y
vergvl'n7a dMpuc!> de
los atracone

Purgas: vomitos, abuso de
laxantcs

Pe~rSe can eXCe5lva
frecuencia

Des.-lparCCerdespue:. d(.'las
comldas para vomitar

Comer en secreta
posible robo de

comidaJlaxantes

Autoestima baja y eseaso
auLocontrol

~rsonalidad Impulsiva
Depresi6n. ansiedad, enl<ldo
Insalisfacci6n con ta imagen

corporal
Distorsi6n de la imagen

corporal .
PreocLlpac.ionpor la corntda,

cI fisko y eI peso

Sintomas psicol6gicos

"II( , dental, erosion del
l',malLc
I , hlnchada por la
Inflama(.i6n de las
"L',ndulas sahvare

h"normal 0 Ouctuaciones
":dremaS

Ail,. ~Iones en lo~ nudillos
par auloinducirse el
'Nmito

hit lIularidadel>menstruales
I jlnbres/debilidad
Illu)(.ulal'
hldratacion frccuente

(omen muy poco
Hacen ejercicio sin parar
Mucho lnteres por la comida

y las calorlas
Ansiedad Ydiscusiones por

lac.omid<l
No quipren comer en

compania
Mienten sobre 10que comen
Obsesi6n por el peso
Rituate!>relacionados can la

comida

Sintomas conductuales
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Obsesi6n por la comida, la
dreta y la delgadez

Afirman e$tar gordas.
cuando en realidad
estan del9adas

Miedo obsesivo a ganar
peso

Autoestima baja
Depresion Y ansiedad
Pcrfeccionismo
Necesldad de aprobaci6n
Aislamiento social

I dp peso grave
pOI debajo del normal
tencia dcmacrada
" pnstrual ausentc 0

lCuilles son los signos premonitorios?
Las deporlislas con trasluruos de 13conducla alimentaria tratan de mantcnerlo
en secreto, si bien hay signos fl~icosy de cOlllpurtamiento que los delatan }' que
so: cnumeran en las tablas J 1.2Y 11.3.

to de la figura como de la habilidad fisica. L:lSdeportistas que compiten en
deportes por categoriasde peso, como el judo}' el remo, son mas propensas a de
sarrollar trasrornos de la conducta alimentaria debido a la prcsi6n por cumplir
los criterios de peso.

No hay una causa unica para In mala alimentaclou, pero quienes la siguen
suelen cornenzar crcyendo que un peso corporal menor mejora el rendimiento
deportivo. La deportista empieza a hacer dieta y, par razoncs que Millno se en
tiendcn completamente, adopla una conducts alimentaria rcstrictivn y perjudi
cial para la salud.

Las exigencies impuesras por ciertos deportee a program as de enrrenarnien
to 0 las exigencies de losentrenadorcs para que pierdan peso pueden desencade
nar un trastomo de la condncta alirncntaria en personas susceptibles. Es postble
que algunas personas con predisposicion a los trastornos de la conducta alimen
taria se sicntan arrafdaspor ciertos deportcs. Los estudios han puesto en eviden
cia que las deportistas que practican dcportes que exigen una delgadez extrema
ticnen una imagen de si mismas mas dlstorsionada y cstan mas iusatisfechas con
su peso corporal y su figura que 1apoblacion gcncral. Los invcstigadores han en
contrado que las caracreristicas de la persoualldad de las deportistas de elite son
1IlU)' parecidas a las de las que tienen trastornos tie la conducra alimcntariu: ob
seslon, cornpetltividad, perfccclonismo, compulsion)' automottvacion. E1entre
namiento se convierte en una forma de perder peso. y la relacion positive entre
delgadez y rendirniento legitima la busqueda de esa delgadcz,

Estan surgiendo pruebas de que quienes padecen estos trastornos presentan
una altcracion de la quimica corporal ast como una predisposlcion pslcologica a
los trastornos de la conducta alimcntaria, 1'01' ejernplo, los estudios han llegado a
la conclusion de que mas de I"mitad de quienes sufren anorexia presentan una
deflclencia grave de doc y que la rccuperacion riene mas ~XJlosi se roman su
plemenl()Sde cinc (Bryce-Smith & Simpson, 19R4).Tal vez h"ya tamhien una re
laci6n ~enetica. En torno all0% dt: las anorexicas nenen parit:ntcs can una atec
cion parccida, yen gt'rnelos es lmis wrricnte de 10 esperab1e.Los investigadores
han idenlilkado genes que intluyen Clllus rasgos de ia personalidad, como el per
feccionismo que predispone a las personas a los trastornos do;:la conducta ali
mentaria (Garfinkel & Garner, 1982;Davili, 1993). Los cientHlcos han propuesto
rccienlemenlc que los afectad,,~ tienen llll gcn defectuoso que pfOvoca niveles
anonnalmcnte altos de serotonina en cI ccrebro. Esto causa una reduccion deJ
apetito, un estado de animo b:ljoy ausieuad. Los investigadores sugieren que las
anore.xicusemplean b inanici6n COIllO un medio para cscapaf ue la ansiedad.
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Resulta extraordinario que IllS deporListas con una ingesta caI6rica lun baja en
aparicncia puedan segl1irhaciendo ejel'cicio y competir, aparentemenle :;in dis
minuciun del rendimiento. No hay duda de que intervi~ne lIna combinaci6n UC
fuctores psicol6gicos y fisio16gicos.

POl'lu que a.la psicologia se llefiere, las personas al1on~xicasse motivnu y obli
gall a h<1<.:erejerciclo a pesar de la semacion de agotamiento. Su Il.lothmci6nes
lllllY· alta)' sienten griludes deseos de lener exito.

i\lgunos cientificos creen que algUIlllS deportistas describen l11lU ingesta de
alimc!nlos inferior a 13llelll Yque. de hec;ho, comen rtia.~de 10 que admilc!n. Por
ejemp1u,cn un eSLudin refll.izado ellla 1.:niversidad de lndiana en 9 cOlTedol'as de
Cl'OSSHilly motivada,~~e lIeg6ala conclusi6n de que, como media, ingerian 2,100
kcal dhuias cuando el gasro enel'getico era 3.000 kcal (.r.dwards. 1993). Despues
de analizar los resultados de un cuestionario alimentario, los investigadol'es su
girieron que muchas tenian ,una.imagen lUt;J.ymala de si miSl11a~y habial1lllfor
mado c0l1lntl~J:eclsi611sobre]n que comieroll durante el estudio.

l.C6mo siguen entrenando las deportistas
con un trastorno de la condueta alimentaria?

Los patrones de alimentacion caoticos 0 restringidos propios de los trastornos
de la conducta alimenraria suelen provocar problemas menstruales y de Icrtili
dad. Las disfunciones menstruales (irregularidades en el ciclo menstrual -oli
gomenorrea- 0 10'1perdida completa de los periodos rnensrruales.Ia amcnorrea)
son comunes en las anorexicas. La combinacion de niveles bajos de grasa cor
poral, restricclon de 1:1ingesta de calorias y calcio, entrenamiento intense y cs
trcs pucde provocar adelgazamiento osco, fracturas pOI' sobrecarga 'f utras lc
sioncs, y finalrnente osteoporosis prematura. ljn estudio descubrio que corner
de forma ca6tica esraba asociado COil una baja densidad mineral en corrcdoras
que tenlan ciclos menstruales ir.regulares (Cobb et ·al., 2003). Otro estudio con
cluyo que 45 de 53 corredoras de competicion habian sufrido fractures por $0-

brecargu, relacionandolo con una excesivn preocupacion por el peso)' la ali
mentacion (Benncll et al., 1':195).lnvestigadores de Ill.Universidad de Columbia
Brltanlcn, Vancouver, obscrvaron que era mas probable que las corredoras COIl

W1a frnctnra pOl'sobrccarga reclente hubieran restringido su alimentacion ql1e
quienes no contaban con un historial de fracturas por sobrccarga (Guest y Barr,
2005). Tambien es habitual cncontrar problemas gasuointesunales, desequilt
brios olectroliticos, trastornos rcnales e intestinales, y depresion. Las anorexicas
a veccs son hipotensas y prescntan una temperatura central baja. En el ca·sode
las bullmicas, los vomitos repetidos }'el conSl1010de IaxHlltes pucden causar do
lor de estomago y esofugo. erosiun del esmalte de los dientes y caries.

Por 10que ala fisiologia se refierc, I,;S probable ~uc cI cuel'.r~ !';I! ad~pte ~ :~
lice la energia can mayor eficacia reduciendo el lndicc metabollco (,10-30% .

. . autener un equilibrio energehco con me-It>permite a las deporustes entrenar y III .., • '.,' I
I 'd I ,. erables Sin embargo alh!W10S cientificos sugicrcn que e

llOS ca orras e as csp , ... ,,' '" '1d del indice me-
exceso de ejerciciOdurante las dietas pucde aumentar e escensO

tabolico. -extcas 'V buli-
Para superar la fatiga ftsica y emociona1 muchas personas anoi •

. . b bid 'S con cafeina como cate)' colas light. Sill embargo, el ren-micas COllsumen e iuus c ' . 1 6 nu-
I' . to fisico terrnina pOl' empeorur. Como las rcservas de g uc genu y
{I~en h' II tadas cromcamcnte In salud de las deportistas sufre >' no setricntes se a an agu " • .' .

, remantencr 'Wll'endimiento upliJ.node forma mdefluida. EIconsume 01~-
consigc c' .... '1' depornstas se vuelven In::\Sxirno de oxigeno dccrece. aparece tauga cronica y as .,
susceptihles a sufrir lestones e infe<.:ciones.

lCuales son los efectos de los trastornos
de la condueta alimentaria sobre la salud?
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Menarquia
en edad
avanzad~

Estrespsicologico
y social

Entrenamiento
de alto volumcn
e intensidad

/

_\__ ---/, COOlidas
Amenorr~ ~ desorclenadas

"
Poca grasa corporal "-

""

Bajo peso
corporal

Bajo consumo
cal6rico

PIGU

D\SFUNCION MENSTRUAL Y pERDIDA OSEA

LTienenlas deportistas mayor riesgo
de padecer una disfunci6n menstrual? .,

, . bIT dad {"1e l)adecer una disfunClO!l
ti ..[, ti ellen mas PIO am t 11 el.as mlljt:ces depor 15as I . IS prevalentc en aque as qu,

, .1: han rnoslracio que es rna (B.-al
menstrual. varios estuwOS, I estetica es importante cars

t .' de resistenCIa U en los que u 1- S 1rot-
partidpal1 en depor cs 2005' SlIndgot-l3orgol, 199· ; ..unc V.
& Hill,2006; TOl'stvcil & Sundgot- Borgon, '

HorgoIl & Larsen, 1993), . T h la Uulversidad de Indianapolis, las
di de IaUniversldad de Uta Y aver fre-

En lin estu 10 , .. , oulal'idaues lllenstruales con m "
dcpurlistas mas dclgadas sufnan UIleo& um 2006). P.sto puede deherse alma-

I .' de\gadas (Bea s. "I , .' S' em-clienda que as mcnos . . d los deportes de re51stenCla, 111

yorvolumen de l!lltrenamient~ aso~la dO ~~n Estado de San Diego mdlca que
bargo, un eslu.WO de la UntVel'Sl~~rtistas LUliversitarias.indepenuientemente
, pro.'Ximadamente eJ 20% de las del ~ alimentarios 0 disftmciones
,I , de nadecer trastomo. 'l.s t I.1"1 deporte, uenen nesgo . r" 1 est~¥ l'clac.ionadas (Nicho e a,.
uc " di 10nes sue en GU ,

menstruales. y que las dos con ,Ie d -1 adas ten Ian (.tisfl1l1cionesmellstruales, Y
-c • 1 2~/0I. de las' deport1~tas c lola ..2007). Casi \:1 ,0 , '

'1 1'70'0 de las que no eran delgadas.so 0 n11 ,.' ..
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•
•
•

. . .:~
Hayque pensaren los alimentos por susabor y valor para la salLlden vezde po:r,'
las calorfas que aportan. '.:(~;
Escuchaa tu.cuerpo y 10 que te pide; aprende a corner cuandq.tcngas hambr~.:
Si comes en exceso.no hay que «saldar la deuda» luego ayunandq 0 ha.ciendg:.
ejercicio para quernar calorfas, . ..;:
~iayque disfrutaf del ejercicio0 del deporte por sImisino; hay'que' divertit;s~'eK
Vel de sqmeterse ala torturade perde,rgrasa:

•
No·hay que contar las caloria~,
cosa.

•
•

• Hay que aprender a aceptar el cuerpo subrayando los aspectos positi,,:<?s. ,>
",," 'n,' 1$

• . Hayque ser conscientcsde que perder pesono resolveralos problemas arraiga:
dos ni las crisis emocionales.
No hay que imponerse reglas rfgidasni sentirseculpable cuando se rompan. ;~.
No hay que prohibirse ningun aliment'Oni sentirseculpable por comer cualquier,.

Para ganarse 1a contlanza de algulen con lin trastorno de la conducta alimenta
ria hay que actuar C011mucho tacto y sensibilidad, h~probable que esa persona
niegue tencr un problema; tal vez sc sienta avergonzado y 5U autocstima en peli
gro, per 10 que es vital cvitar un enfrenramiento direcro sobre su conducta ali
menta ria 0 sus sintoruas flsicos. Hay que tener tacto, avanzar con cuidado y no
presenter prucbas de sopcton ni hacer acusaciones.

Si esa persona admitc tener un problema cou la comida (ver recuadro de pa
gina anterior), sugeriremos que consulte a uu especialista en trastornos de la con
c.lucta alimentaria. I lay varies tipos de especialistas, como son asesorcs de orga
nlzaciones de autoayuda 0 centres privados para el tratamiento de trastornos de
la condncta alirnentaria, 0 bien el medico de cabeccra puede aplicar un trata
micnto establecido por un equipo rnuhidisciplinario de psicologos y dietistas.

(Que pJanteamiento hay que empJear con alguien de quien se
sospecha que tiene un trastorno de la conducta alimentaria?
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No hay duda d.eque se debe buscar ~onsejo 5i se lui padecido amenorrea durante
mas de 6 meses, Una consulta inidal al medico de cabecera permitini dCSC(u'ltll'

LC6mose tratan las disfunciones menstruates?

Laumenorrea tiene mucho!: efectos negativ05 ~obreel rendimiento, todos los eua
les se relacionall CO'1 nivele,c;n11.ly bajos de eslrogeLlos,EntTeelIas Sf incluyen lesio
lies de los tejidoS bl:mdos, fractl.lras por svbrccarga, em'arion lennI.de las lesiones
)' capncidad redudda para recuperal'Se de las sesiones dllras de entrenan'liento
(Lloyd et ai" 1986), Por ejemplo, l0311ivclcs u<ljosde estr6ge"o~ proVOcan una p6r~
elida de tlexibilidad de los ligamentos, los cuale~se yuelven ma.,;susceptiblcs a las
lesion.es.Los oiveles hajos de cstrugenos retard~n 13 adapt.acion de los hueso~ al
ejercictoy se producen mas microfradums., que cman (:on mas lentitud,

Ellado positivo es que es muy probable que el rendimiento mejore en cuaIl
to vuelva 13menstruadon. Los estudios mucslran qne. cuaodo las deportistas
amel10rreicas mejoran &11 dieta Y reestructuran su progrnm:l de entrenamiento
plll'<1mejol'ar el e.qllilibrio energetico, la mcnstruaci6n retoru" en nn plazo de 3
meses y el rendimiento mejora consistentemente (Dueck et ai" 1990),Bsta es qui
zn la razon mas persnasiva para busc<U'trahllniento'si se tie:neamenorrea,

LAfectala amenorrea al rendimiento deportivo?,

UI10de los cfcctos mas graws es 1;:1rednccion de la densidad osca y el all-
I llmlo del ncsgo de usleoporosis precoz Yf,-acruras por sobrccarga, Esto ~edebe
pllmllriamente a los nil/des bajos de esrrogenos Ypl'Qgesterona, los wales actu
III (\Ircctamentc sobrc los osteocitoS (celulas oseas) para mantcner el recambio
IIIotl1h6licobsco (Drinkwater et Ill" 1984), Cuando bajan los niveks hOflllonales,
hIdcgradaciOn natural del hueso viejo s1.1pernla v~locida~ de formac~6n de hue
III nuevo. CI resultado cs una perdida de minerales, 6seos y de densidad osea. E1
Ill' renanliento ya no tienc un efecto positivo sobre la densidad osea: no puede
llmpen~ar los efectos negaLivos de los bajos niveles de estr6genos y progeste
lIma, Ademas se crec que los niveles elevados de cortisol y una mala nuLricion
nmbos relacionados con la disfluKion menstrual- contribuyen a la pcrdida

1\~l)ay a una baja dcnsidad en los huesos (Carbon, 2002), Investigcldvres cana
dlcnses han descubicrto que la mala allinel1taci6n correlaciona con las irregula
rldades menstruales y con Inayores nrveles de cOI·tisol,factores de riesgo para Ins

I'l1lcturaspor sobrecarga (Guest & Barr, 2005).
Los csLudioshall hallado que la densidad mineral ue los hues0s de la colum-

IllI lumbar puede llegar a ser un 20-3M() infetior en la~curredoras de fOJ-Idoame
tll.H'fcicas(Calln ct al,. 198,1;Nelson et al" 1986),No sc 5abe COlleerteza si13 den
tlldado~ea d~ los Imesos «se "ecupera» una vez que retorna la menstrlladon, Ell
lin cstuilio a largo plazo se Ilego a la conclusion de.:que inicialmente ~l1mentaba
hI l11a~aosea, pew a largo plaw se mantenla baja cn comparaci6n con mujeres

neliva:; e inacLi"'as(Drinkwater, 1986).
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lComo provoca fa amenorrea perdida 6sea?
r.s un mito que la amenorrea sea una sim I, -,'duro; debe cOUliiderarse como d' pc COllseL·1.lenCla del entrenamicnto

U 11 esta 0 eli' dIu
do a los efectos contr:'lproducentes . lll,CO e so reentrelHuniento uebi
porale~, que este llene sO,bremudlos ~istel11ascor-

i.~stan relacionadas la mala
ahmentacion y la disfunci6n menstrual?
Los esludios demue,~tr:mque es mas prohable ue las '"neral conSUQleumenos -at • d 1 . q. deporti~tas que por 10 ge-

(

' L ona~ e as necesarias para d.. lli
es dec!f, tieJlen WI equilibrio e 'ti "' ,. esarro ar una activiJad
menslruales, Se ha sllgerido que"snelrgetcdonegatlvo crollico) tengan tr<lstornos

e ra a e lUla adapt "6 .
gin qllt: reali~ el cuerpo cuando l' ' .. ac~ 11para conserV<ll'eLlcr-

d
- a Ingest;! calonca es m '1 ' D'

mo 0,d cuerpo trata de aho ' uy )ap, Icho de olro

I
,rrar energia economiz3 d 1

a mell~truaci6n es decir «cia de n 0 os co,~tesencrgeticos de, • usuran 0» el funcionam' l
E1mecanlsmo del cuerpo es el s" L lell 0 menstrual nm"mal.I<>Ulente'",,,\comh' , f d

Ymental junto COil un eql1i1ibl' ", .,' maClUn e estres fi.~iologiw

d
'6 ' 10 energetlco negativo cr' '

uen n de cortisol pOl' .las gl' d 1 ,umco aumenta J.a pro-, an II as liuprarrenales 10 Cl I'
CJonde la hormona Iibel~d ra d d. ' Hl lnt.ernunpe 1<1secre-"u e gona otropin' (C RH)su vez, f(;!(.luceIn produccioll de la ,_ ,a , m en el cerchro, Estu, a, uormona hberadora d ' d
mona luteinizante (LlI) y la ho' ." l' " e gona olropina, la hor-

I
11110na10 ICldoestimulalll (fSH) 1 .

y a progesterolla (LmlCks et aL 198(1,.!:'d' e, os estrogenos, . /, '. \'lilruS et aL. 1993),

Es poco probable que la amenorrea SD'; d ......pro ucro solo del' " ,
poco parece habcr un porccntaje 0 ifi :l ejercicio, 11l tarn-

d
r espcc lCOue grasa C' al d '

esaparezcan las rnenstruaciones r ul .' ,01por por ebajo del eual. reg ares Las investizi h
que las deportistas que consw "., gaciones .an demostradonell pocus calorias bene .'menstrual (Louks ?003') L I h' " 11mas nesgo de disfuncion

,_ •. 0 que sue caber cs una bi ,
mo una ingesta calorica restri id < com inacion de factores, co-

IUgl a, anarquia en I -,. id
teuso antes de la menarquia " , c as corm as, eutrenamiento in-
1 I.' ' ' entrenamiento de cran intcnsid d 1
es uaios de zrasa corporal y estre "I ' I;> , a Yvo urnen, nive-. ,,_ r res r SICO v ernoci al ( fsean los factorcs de riesao mav '1 . tone vcr Ie, 11,1), Cuantos mas

, • 1:>' yores son as ihilid drorno menstrual.' ., posi I I a cs de desarrollar WI tras-

Las chicas qu ' ' ,, e uucmn un entrcnamiento intense '
tenor 10& primeros period os . d antes de In pubertad suelenmas tar e que la media E'1) d
combinacion de un zran volu de ei , • ' s 0 plte c deberse a una

0'" men e ejercrcio y nivel baios de
Algunas deportlstas, ell especial las co d ',' ell ajos c grasa corporal... ,~Tre ordS tiene 1 • d .
que la media debido a los ciclos ul ,'" ,I unos perm os mas cortess auov atorios que so '" d
no se produce la ovulacio 1 E' t " " ',' n Cleos unmte los cualcs
, , ' I, S e p.1tI011 se asocm con niv 1, d h

mnas mfe.riores a los nOI"'lales' st ,f recs e onnonas fellle-_.. , ,e wgeL10y progest h
mulanlc (.FSH)y hormolla luteinizante (I.H), ~ erona, ormona foliCllloesli-
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, . .,LCufllesson los sintomas de la anemia ferropemca, ,
. , r:u'g'" "~f:"leas aturdl-' "'e roperuca ~Ofl lil ",~" ill ,' 1 ' :lS c1e la anemla I' r ,

Los pdJ.lclpa es smtolU., I d ' te e1 eiercic.:io, POl' desgrncta. lUll-
' '~ oe 10norma Ulan • .,Illicuto )' apnea por ellen", _ ' , " La fatio-a v el CUllSauClO

eciflcos de 1a anCITIlU. '" .ehos de estos si.ntomas 110 ~on e~p ~ d d" 10c.:ual haee de la anemia
' I', muchas otras enlerme a es, ,

~cnsoclan con e esrres} , '. aJisis de sangre, La ancml(\
_c ' • oe dif(cil diagn6stico S10 an I I

fcrropenica lUIa illeeClon 'rccia un descenso Ll1cxplk,l1 t'n[CCla 111rendimiento aer6bico, por 10que, S1 se ap

La anemia ferrope,nka se pl'Oduce enando 11:1)' insuiiciente hellloglobillCl para cu
brir las l1ece~idac1esdel cueJ'J,Io, Se earacteriza por lUla COl1c:eJllracioll baja de 11e-
1l10glooilla en la sangre (10 .uormal e~ 11,5 16,5 g/lOO ml) y/o un nivcl ba_iode
j:el'ritina e,ll la saugn:. Ja forma en que se almacena el hierro Cclnivel normal es
por cncillla de 12 ~lg/l), I~1anemja deport;"u, aunque ~ociada COn lUla coneen
trnd6n haja de hemoglobina, no es realmente una anemia, Es COl1secucncia del

LQue diferencia hay entre la anemia
ferropenica y la anemia deportiva?

it dieta tist o;tapor de-
' 10 de hierro de lllllchas depor: as e ,Los eo;tudios revelan que el COllSun " E' 'debe a lilla ingesta eal61iea 0 ah-'d d d' , 'ecomendaua, sto se

haJ'
0
de la cantl a lart3 I '.. _' 1tes de SII pe,soyen la.o;que" b' al en la~ deportI~las ..onsuel ,

mcntal'la baJa, algo ha lttl, , 1b, '0 de grasa corpOl'a I. 1'.smuy di-
t Ie reqUJ('!fen utI mve 'l) I IJ,articipal1 en depor es q1 ,1 I ' "'l" ,"'16rica es inferior a 1500 (ca' , 1 ' • '1'0 Cu~U1uO a 1I1<>t!S" ~" , '1fleUcol1sumir snfiClente llel n, ,,' (una fue,l1te de hierro rael _

' 'tan comcr calllC lOp, •
(.Ilarill.<;, Muchas deporhstas eVl .... lid, d )' no 10 C01l1pensan con otras

h b'ble) 0 comen muv pOCCl can amente a sor 1 ,

fuentes a1imentarias de hierro,

Seha calculado ql1e IUlsta el 80% de las depOl'lista.5 de fondo de elite presentan
c1efkiendas de hie.l'l'Q, si olen esto se basa en !UediciOIl <::sde ni'veJes hajus de he
moglobina 0 ferriti.n" ell la sangre, 10 <.:ual110es un illdicador Gabledd conte
nido total de hierro en el cuerpo, De hecho. la anemia ferrop~nica es igual de
frecuente en las deportistas yen las mujeres llo del'ortista.s, Es f:ikil confundir,
la Con1a anemia deportiva, qLtC e,~UlaS habitual en las deportj~tas y quc no es
orra (;osa que la ac1aplacion al entrenamiento de re.sistencia., A diferenda de lu
anemia fer:ropellic:a. hi anemia deporLiva no mcJo~-a <lllllqUf' Sc ConsufIlan su
pJemcuto5 de 11ierro.

LEsmaS probable que las deportistas
presenten una deficiencia de hierro?

I uctos de[en1tem:iffiieFffa ,
• , 'd' , de oc irrrr en I:lS' a denominada hematuria, pue e 0..\

1,1perdida de sangre pOl' 1a orin , iento de la tunica de la vejiga cau-
I nrrcdoras de fondo, Rsro se debe al magullamtl ides en cl abdomen durante las

ld de los organos con em
~lldapor el golpeo repett 0 (pre , de hcmoglobina en la orina) pnede de-l bi '(I rcscncia c ~ • I
.urreras. La hemogio tnurt " .a.. do con una zancada Incorrecta a' " de los pIes ~Oo.:Ul ,. dherse al golpeo repettttvo fici , lr .as Esto provcca cierta destruccion eI bre super 'IC1C$(Ill o. ,
'OI'rcr cuando se race so I J I. hematuria Ia orina ttene n,nd 1 ' ics En c casu e ,I < • ,
orll'rocitos en las plantas e os p, "1 11eIloglobinuria su ;lspecto e~claro. , en dca:;o uC a 1 IIIRI,cctO turhio, nuentras que d 'ell perdidas de sangre en as

' rf r la que se pro UL ,
c'omo el vino r'Osado, Otra v a po d 'sl'ble en los casos de dla-

el b di cstivo v puc e ser VI '
rorrcdoras de fondo es ttl 0 g , , 't'dos 'uv'o ol'igen son los bot.esr s menore:; n:pc I L. ~ .
I rca. P.sto se deoe a trauma Ismo . ',. Launa zancada. SUl e,mbareo, Ia.~ per-
1'" contenido ahdominal eada vcz que :;t: ( _
I "" lat' . rnenl.e pequellas.dlclas de hierro pOl' estas vias S011re' Iva

DEFfCIENCIA DE HIERRO

, , ar.xruc rovoca LUI aurnento de 1.1YoJ.el11i<1,Co~o
ntrenamtento aerobico regular, ;, d: idos v las mediciones de Ia hernoglobina

I"I{\lllndo, los eritrocitos estan mas uiuos j :I
que sc han «aguac 0»,\ 111Ierrltina parecen menorcs por ,

Cuales son las causas de la anemia ferropenica en las de~ortistas?
, " ~ r el resultado del aumcnto de las perdidas de san-

uunemia ferropenica puede : ,e . , gesta alimcntaria deficiente,
H' asociadas eon el enrrenamiento 0 una in

causas JlIcdic.1Sde la ameuorrea, Luego,elmedico tendra que n:ll1:itira la pacientt!
a un espedaliST~, como puede ser un gineo.:Ologo, un medic.:o del1ortivo, lUI

elHlocrin610go 0 un oste6logo. Como parte del tratacnient'o hay que plantea1'5<::
requerir el asesoramiento de un hl'Omatologo deportivo, fisi610go del eierctcio 0

pskologo dcportivo, E1 tratumiento sc centrant en 1'e<.:upel'a!'un peso corporal
«norrnal», lIS) como un nivel adecuado de grasa corporal, }' en reducir o cambiar
el prog,nUlla de cntnmruniento, Por ejernpln, tal vez haya que reducir la
frccnenclU, el volumen y la intensidud deJ entrenamiento, 0 o.:llmbi~rclprog1'uma
actual para indnir mas sesiones de cntre,,namiento alternativo, 'jill vez haya que
aLlmel1tar Ia ingesta de alimentos para que d peso y clnivel de grasa corporales
entren en el margeJ1 de Ia nonnalidad, Si existe algrin grado de anarqufa
alirnentada, habni que Sllperar este prohlema.

Si la amenOl'l'ea pel'siste tras este tratalll.icnto, habra que prescribir un trala
rniento hormonal para l'l'evenir nuevas l'el'didas de densidad rninera1osea, Sue1en
emplearse dosis de estrogenos y progcsterOlla parecidas a las que se a(huiniso-:ma
las mujeres postmellupausicas, Pueds scr aC.Qll!i(;jahletornar sUllultaneamente su
plelIlcntos que COlltengan calcio, magllesj() y otros nunerales dave,
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!Losmujeres deportistas tienen las mismas recomendaciones nutrtcionales du
rante el elllbar;lZO que las mujercs no deportistas, aunque hay cuestiones'adicio-

EMBARAZO

Los alirncntos ricos en hierro son la carne roja, las asaduras, las aves de corral
(parte oscura de la carne), el pcscado, las legumhres, los productos integrales, las
verduras de hojas verdes y oscuras.Ios huevos, los alimentos rcforzados y los fru
tos secus (ver la tabla 11.4). E1 hierro se absorbe con mas cficacia cuando se en
cuentra en forma ferrosa (como en las fuentes anlmales). Cuando se encuentra
en [onna ferrica (como en las fucnles vegetales), se absorbe COIl menor etic<'lcia.
Sin emb<lrgo,la absorcion mejora en presencia de lavitamina C}' olros .icidos de

la fruta, razon por la cual es beneficioso tornar fruta, verdura 0 zumos ricos en
vitamina C Junto con los allmentos que contengan hierro. Esto es cspecialmcnte
importante para los vegetarianos. La RDR de hierro cs 14,8millgrarnos para las
mujeres, si bien el cuerpo puede aumentar el Indice de absorclon entre un 7-lO',1e
Y un :10-40% cuando las reservas corporales son bajas. Esto explica por que las
personas que no consumen la RDR de hierro no son necesariamente anernicas.

(Que alimentos contienen hierro?

Cuando se dan suplementos de hierro a dcportistas con anemia fcrropenica, el
rendimiento mejora. La dosis habitual recomendada son 200 miligrarnos de sul
fato ferrico 3 veces al din durante ] meso Sin embargo, los estudios han demos
trado que la suplcmcntacion con hierro no rnejora el rendimiento de las depor
tistas con anemia dcportiva 0 una deficiencia latente de hierro (ver arriba). DidIO
de otro modo, el dcscubrimlenro de la anemia deportiva 0 deficiencia laterite de
hierro no debe acompafiarse autornaticamentc de una suplementacion con hie
rro (Ashenden et al; 1998; Cook, 1994). Los suplementos de hierro pucdcn pro
vocar efectos secundarios indeseahles, como rcduccion de la peristalsis, cstrefri
mieuto y heces oscuras.

LMejoran los suplementos de hierro el rendimiento?

Muchas deportistas presenran una conccntracton de ferritina en la sangre inte
rior a la de las rnujeres no deportistas. Los valores por dehajo de 12 i-lWI son in
dicadores en circunstancias normales del agotamienro de las reservas de hierro,
pero esto no sc correlaciona en el caso de las deportistas con una anemia ferro
penica (Ashendcn <:1 aI., 1998). Esta combinacion d:e 1.111 nivel bajo de ferritina
con uno normal de la hemoglobina se describe ell ocasiones como deficiencia la
tente de hierro,H<Ihubido un numero considerable de estudios que han investi
gado los postbles cfectos conrraproducentcs de un nlvel serico bajo de Ierritina
sobre el rcndimienro deportivo. El consenso aetna I es que un valor bajo de ferri
tina en auscncia de otros slntomas de anemia ferropenica no afecta al rendi
miento. Esto cs sorprendente, pero repetidos estudlos han llegado a IIIconclusion
de que el cntrcnamieuto flsico reduce la concentracion serica de fcrriliua sin pro
ducir sintomas de anemia ferropenica y que los suplernentos de hierro cuando
hay un nivcl bajo de ferritlna no aportan mejoras 31 rendimicnto (Cook, 1994).

'del rcndimiento y se siente dcrnasiado cansancio a pcsar de hacer mucho repo
so, sin presenter orros sintomas, debe acudirse al medico para realizar un anali-
sis de sangre. '

LQue es una deficiencia latente de hierro?
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longada de alimentos puede tener un efccto contraproducente sobre el bebe. Es
mas probable q~leel bebe este bajo de peso al nacer, mida menos de 10 normal y
su circunferencia de cabeza sea menor. No se recomienda ponerse ~ dieta ni res
tringir el aumenro de peso durante cl cnibarazo.

Los desequilibrios dieteticos a corto plazo (p. ej., durante el primer trimcs
tre J.>Of enfermedad) no afectan al bcbe. Lamadre y Ia placenta producen hor
monas para asegurarse de que cl bebe Sigll€ recibiendo los factores y nutricntes

LA MUJER DEPORTISiA

LQue problemas surgen durante el embarazo por
tener un porcentaje muy bajo de grasa corporal?

Esmenos probable que un nivel baio de grasa corpo-
ral sea un problema que un aumento escaso de

peso durante el embarazo, Siempre Ycuan
do la salud sea buena y se aumente de pc.:
so al fitmo recomc.:ndado (ver la tabla

11.5), los nJvelcsbajos de grasa corporal no debcn plantear problema alguno. Sin
embargo, U11 I'itmo reducidq de aumento de peso (jue ~ugie::rauna restriccion pw-

Un nivcl de grasa corporal por debajo de 14.1.media se asocia a menudo con
un dcscenso de Ia produccion de estrogenos.Io cual, a SII vez, afecta a 11 fun
cioumenstrual normal Ypnede devenir en oligomenorrea 0 amenorrea.
Las investigaciones muestran que la grasa corporal. es importante panl la
produccion de esrrogenos Y para la conversion de 1;1horrnona en una for
ma activo. Sill embargo, como hemos explicado en este mismo capitu
lo, In perdido. de 11\fLu,lci6n menstrual normal 110 es solo el resultado

de llcgor 1;1 un porcontaje 1l1uy bajo de grasa corporal. A menudo
ell01 rcsultadc de una comblnaciou de facrores, que incluyen
unu Ingostu calorica baja cronica, nn volumen y una intenst
dllCl 011'01)de entrenamiento, }' el est res Fisicoy ernocronal.

Nluchus deportlstas se ven afectadas pOl' uno 0 mas de estes
foct.orcs y, pOI' t:;'II1tO,In fertiltdad puede ser baja y pocas las

oportuuidades de ernbarazo, La funcion menstrual
normal y 1afertilidad suelen restablecer

Sf en un plazo de 6 meses mediante
la adopci6n de un prograrna de en
trenamiento mas apropiado, y el au

mento de la ingesta de allmentos para que la ingesta
cnorgeuca cubra el gasto de energia y rcduzca cl cstrcs.

LAfecta el nivel de grasa corporal a la fertilidad?

nales que deben tratarse y que versan sobrc cl peso y 11:1cornposicion corporal,
que tienden a ser muy distintos de los de las mujcrcs I~O deportistas. Muchas 9"'
portistas, sobre todo en dcportcs que oxigen estur rnuy delgado, COII10 las _Pfue
bas de resistencia flsica, los dcportcs csteucos y los deportes por categorla de pe
so, tienden a presentar UJl porcentajc inferior de grasa corporal que las mujeres
no deportistas. Adcmas, las exigencies Iisicas y psicologlcas del ejercicio regular
pucden afcctar a las posibilidades de quedarse embarazada y de que el embarazo
llcguc a tcrrnino. En csta seccion arrojanios luz sobre los temas especificos del de
porte asociados con el ernbarazo.
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HI [)(')llll'tIlmoneode Sanidad recomicnda DO inlrodLldr ciUnbiosen la ingesta ca-
16.dC(k dllrnnlO los dos primeros trimcst:res del eIIlbarazo pam la poblaci6n jene
I'nl. Sin cmhnrgo, para las deportistas, pucde ser necesario ajustar la ingesta de :.1 Ii
l11.0n'Ws ~Iso reduce sust.anciahnente el entrenamienlu dw'unte el embaxazo. Estt'i
bien scgl'dJ' haciendo ejercicio durante el embaraw, Pl:ro habra que I'educir la ill
tensidttd y/o Ju frecuencia, 80bre todo durante d Lercer trimestre (debido al
UlUnentodo 1)080 y a los camhios fisiol6gicos asodauos con e) embiU'azo).Las ac
tivldlldcs pt'olongadas con i.mpactos fucrtes, wmo coner, saltar, ejercidos plio
metricos y cJol'c.iclosaer6bieos de illlpacto elevado, yentrellamiellto duro can pe
sas. no so l'ecomlendan durante cl segundo y tercel' tl'imestres porque SOlnetel1
las al'ti,cnlaclones a Ulla tensi6n indebiJa. Durante el embarazo, los liga111el1to~
que sostienel1 las articulaciones se vuclven mas blalldos y laxos debjdo 301 efecto

• Incluir alimentos ricos en acidos grasos omega-s y omega-s en la dieta.
Sc necesitan para un desarrollo normal del tcjldo cerebral. y para el cere
bro, el sistema nervioso central y la funci6n ocular. (Ver el capitulo 8).

• Un suplerncnlo de rnultivitarninas y mincralcs uyudara a cubrir las nece
sidadcs crecientcs. (Ver cI capitulo 5). ,

• EI Departamento de Salud rccornicnda un suplcrncnto diario de addo £6-
lico que conll:nga 400 f.lg(0,4mg) ante~del crnbara:lUy durcmLelasl2 pri
meras st:rnanas para n:Jucir cl ric~go d(..'que ha>'a defecLosdel tubo neu
ral. Vel' d .\p~ndice 2, (.Glo~'lfio de .,.ilrunill(lS y minenLles». donde
apareceu fuentes alimentarias ric as en aciclo f6lieo.

• Lo mas segura es no ingerir nada de alcohol. sobre Lodo dUl'Ullle cl pri
mer trimestre. Pasado este perlodo. cl Reol Colegio de Medicos aconseja
limitar el conSLUllOde alcohol a lUl maximo de 2 unidades diarias (equi
valentes a 2vasos de vino 0 1pinta de cerveza).

• Hay que evitar los snpleme.ntos de vitamin a A (vel' el Apendke 2. «Glo
sario de vitaminas y minel'aies»). los snplementos de aceite de pesc::ldo
azul. el higado y eI pate de higado. dado que lal'>dOlOil'>muy altas (mas de
10 veces las RDR) pueden cau~al'defecto,~en el feto.

II Evitaremos los Imevos crudos 0 poco hechos. asi c.omolos productos qlle
los contengan, para l'.edllcirel riesgo de inroxicadon pOl' salll1oneJ..1.

II EvitiU'ellloslos qlle,soswaves 111adtJradosen molde C01110eJcamemhert y
el bl'ie, asi COOlO los quesos azules. para reduc:il'el desgo de intoxkaci6n
par listeria.

lCufmtds calorias hay que consumir?

Pautas nutricionales generales para el embarazo

de la horrnona relaxina. Pew, si se suprirnen cstas actividades. el gasto de ener
gia sera considerablemente mellor y $1;: corre cl riesgo de ganar una grasa inne
cesaria a menos que se coma menos 0 se opie per lUI prograrna de ejercicios al
ternativos sustitutorios.

Durante el tercel' trimestre se produce un mnyor aumento de las necesidades
energeticus a rnedida 1.1=el bdJe crcce )' sc dcsurrollun otros tejidos rclacionados
con la gestacion. El Departamento de Sanidad recomienda 200 kcal extra a ilia
rio durante este pericdo. Sin embargo, tal vez no hay-aque comer mas porque el
malestar i'la tripa en crecirnieuto pueden reducir el nivel de actrvidad flsica nor
mal. El entrenamiento puede reducirse aun 1111\S 0 incluso interrumplrse duran
te las ultimas semanas de embarazo, por 10 que no seran necesarios cambios de
la ingesta calorica neta.

(.(uimto peso hay quo adquirir durante el ernbarazo?
La media rccomcmludn sun 12.5 kllogramos durante 40 scmanas, aunque cual
quicr clfrn cnt H' I I,r, )' I(I kllogrnmos se considera saludablc, Las paulas del au
mente de 1'~'~11I'Cl111l1l'11d,ldn"pfll'ecen en 11'1tabla U.5. La distribucion del peso
adquirldo (1.llul,I"I• .ll' lORcomponentes corporales) aparece en la tabla 11.6. EI
aumcniu dl'111111l.1 til' progcstcrona favorece la dcposicion de grasa ell el cuerpo.
sohrc In.t(1,I ,,11'(,1 ••uh: IIt:\11CO (76%) en muslos, caderas y abdomen (Sohlstrom
& FOI'MII 11, I')%), li"ttl dcposlto extra de grasa actua como una reserve energeri
en PIII·i1l.llwl'lodnn'lIll del ernbarazo cuando la energta del feto en desarrollo al
canzn 1111,:0111111,\)<111111. 1,l1hormone lactogeno se produce a finales del embarazo,
yen (,I IIIIL:I'I)(.JI'loPUI'llmovllizar dichas.reservas de gra.~acon el fin de aportar
cncl'!{11I til hoh(' t'11 dl.:~l1l'rolloypam 11produccion de leche materna en el case de
que dlkllllllllyulli Ingest" caloricn. En la practice, esta grasa extra no es necesaria
porquc I'N U~~llll()el pcllgro de que falten alimentos (es decir, una hambruna). La
llIll)'Ol'ftl tk IUHIIll1j(,:rcstlenen ya suflcienre grasa corporal para enfrentarsc a un
d61kll til' 1II1IIIunl'os.

POI' 1111110, udqulrlr grasa corporal extra no es una yentaja para la~depurLis
lll.~I'mqm' I'CI'I'UIlClltalUla cal'ga extra que en potencia puede rcducir d remli
micltlu 111111Vl''I. ~Iuesc re::ll111denlos entrenamientos. En consccucncia, Jd)l:mo~
<':oll"ltlllllllIII~ 3.35 kilogramos de grasa en los 12,5 kilogrdJTlo~recomelldados
dlll.ullc d l'llIb'lra:t.oCOIllO algo opcional para las deportistas. Siernpre y cua.ndo
lie ~1~11 111\1\ dieL,1cquilibrada durante el embarazo, sc puede siluar d objeLh'oen
9 I(lldltlHIII1110S.aunque no hay que tratar de que cste nivcl sea menor.

ncccsarios para el creclmiento durante momentos ocasionalcs de advcrsidad.
DUr<IllLI:estes pcrtodos os mas probable que sea 11'1salud de la madre la que su
Ira.
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• La triad a de la deportlsta es una conjuncion de tres afeccioncs -corniuas
dcsordenadas, ameuorrea y perdida osea- cada vezmascorricnte en las
deportistas femeniuas.

• Un programa de entrenaruiento intense y excesivo combinado C011 dietas
restrlcttvas puede llevar a una prcocupacion obscsiva por cl peso c.:orpo
ral y la ingesta calorica y, Iinalmcntc, a un trastorno de la conducta ali
rncntaria,

• Los trastornos de la conducta alirueularia son mucho rnas corrientes en
las deportisras cuando se considera veutajoso tener un peso corporal ba
jo, un nivel bajo de grasa corporal 0 LlIl Ilsico esbelio.

• Es posible qne algunos personas COil predisposlcion a los trastornos de la
conducts alimentaria se vean atraidas por ciertos depoftes.

• Se ha calculado que 135 irregularidades menstruales, como la amenorrea,
afectan hasta al 62% de las deportistas de fondo.

• La.ameuorrca sc origina debido a una combinacion de factores como Ill.
restriccion de 1aingesta calorica, comidas desordenadas, el inicio de una
preparacion fisica intensa antes de la menarquia, un volumen e intensi
dad altos ell eJ entrcnarnicnto, niveles bajos de grasa corporal y estres 6-
sico y emocional,

• La amenorrea tiene WI efecto contraproducente sobre muchos sistemas del
cuerpo, que Induyen una reduccion de la densidad osca, aumcnto del rtes
go de una osteoporosis precoz y Iracturas POl' sobrccarga, lcsioncs de los
tcjidos bland 05; dnracion excesivarncntc larga de las lcsioncs, y rcduccion
de Ia capacidadpam recuperarse de las scsioncs duras de cntrcnarnicnto.

• La anemia ferropenica se carncteriza por LUlU concentraciou de hcmoglo
bina en la sangre inferior a 11,5 g/dl y/o un nivel de ferritina inferior a 12
flW1;es mas frecuente en las deportistas que ell Ius mujeres 110deportistas.

• La anemia ferropenica puede ser el producto del aumento de las perdidas
de sangre asociadas con el entrenamiento 0 de una ingesta dietetica insufi
ciente,

• La anemia deportiva, aunque asociada COil una conceutracion baja de he
moglobina, aparece como consecuencia de un entre.namiento aerobico
regular, que provoca un aumento del volumen del plasma sanguineo.

• Las cxigencras ffsic;1Sy psicologicas del ejercicio regular, jWILo con UIIui
vel muy bajo de gn\s:I corporal, puedeu reducir las posibilidades de con
cebir hijos.

• Es menos probable que un nivel bajo de grasa corporal sea 1I11 problema
que el aumento escaso de peso durante el ernbarazo, 10 cual puede redu
cir el crecirniento del feto en desarrollo. No se recomienda ponerse a die
ta 11i restringlr el aumento de peso durante el embarazo,

• Es posiblc que haya que disminuir la inge~taalimentaria si Sf. reduce 51.1S

tancialrucnte el entrenamiento durante el embarazo,

RESUMEN DE LOS PUNTOS CLAVE
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"Soexisten datos especfficos sabre las necesidades encrgeticas de los jovencs que
cntrenan habitnalmente, pero podemos hacer una estimacion utilizando los va
lores de las tablas 12.1 'f 12.2, La tabla 12.1 muestra los requerimientos medics
de chicos y chicas, publicados por el Departamento de SaIud. Estas cifras 110 tie
nen en cucnta la practice habitual de deporte .

.\-tas Imporrantes sOI1Ia.~cifras de la tabla 12.2, que muestra los requerimien
tos segun el pe.~ocorporal y cl nivel de actividad flsica (NAP), EI NAt; es la rela
cion entre el gasto cnergetico diario y el IMC, }'sc calcula a partir de la intensi
dad y la duracion de la actividad flslca. En 1<'1tabla 12.3 podemos verlos niveles
de actividad fistca, Los ninns sedentarios (y los adultos) tendrfan un nivel de 1,4,
rnientras que los nines acttvos pueden tener un nivel de 1,6 a 2.0.

La tabla 12.4 muestra el gasto calorico esrimado de diversas acrividades, pa
ra un nino de 10 anus que pest: 33 ktlogramos, ESt05 valores se basan en las me
didas rcalizadas en adultos, transformadas proporcioualmente al peso del n.ino,
con un margen anadido de125% (Astrand, 1952), )'a que no bay valorcs publica
dos' para ninos. Este margen tiene en cuenta el rclativo «dcspilfarro» de enorgla
pOl' parte de los nifios, en comparacion 1:011los adulros que realizan la misma lie:

rlvidad, debido principalmente ala Fallade coordinaclon entre los grq!'.Qi>J]iH •
culares agonlstas y antagonistas. Esto hace que 19sninos scan menos err

lcuANTA ENERGiA NECESITAN LOS DEPORTISTAS JOVENES?

I~ual que los adultos, tos depornstas JUV<::J1c:> nccesita~ s~gu1runa ~etll equi
librada para gozar de buena salud }'alcanzar LIn rendimienro maximo. AUl1-

que seban rcalizado relativamentc pocos estudios con jovenes deportisras, ell
posible adaptar las pautas nutricionales generales a los requerimientos especffi
cos de rurios y adolescentes, edemas de utilizar algunas de las investigaciones
realizadas con adulros. Esie capitulo trara sobrc las necesidades de cnergia, pro
tcinas y tluidos de los deporristas jovenes, asf como sobre la planificacion de las
cornidas, los viajes y las competiciones. Elpeso es otto tema importante para al
gunos deportistas jovcnes. TIlsobrepeso no solo afecta a su salud, sino que lam
bien disminuye SIl rendimiento y su autoestima. Algunos Iuchan por perdcr 0 ga
nar peso dcbido a las exigencias de SIl deporte, Estc capitulo detalla algunas de
las estratcgius clave para ayudar a los padres)' a los cnrrenadorcs en estos tenias.

•.....................•.............................•.........•......•.....
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Hsdificil estimar que cantidad deberian comer los nifios deportistas, pero pa
ra los que no tienen sobrepeso ni infrapeso podemos guiaruos por su apetito
para calcular el tamano de las raciones. 'lambien hay que tener en cuenta su ruvel
de energia. Sino comen 10 suficiente, estaran siempre bajos de energia, se senti
ran letargicos y no rendiran en Sl.1 deporte. Por otto lado, si parecen tener mucha
energia y no paran, probablcmcntc csten comicndo una cantidad adccuada,
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tab6licumente que los adolescenLe.5y los adultos. Tambien son menos ~:fic~\cesen
• ;. (p' . I" den a dar mas zancadas cuando C011en), 10tcrminos hlOmecamcoS . eJ., len .

cual eleva el coste energenco de cualquier acth;dad. Sin ~J.l\bargo,el coste encr-
getico desciende a medida que los nines ganan expcnencie.
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lQue deberian comer los deportistas j6venes
antes de entrenar 0 de competir?
La.m3,vorparte de la energ{a necesaria para la aclivldad fisica 1.."'1 proporc.iona 10
qne e'l depol'ti~ta ha comido horas 0 dlCl~~Ult<.:S.Los hidratos de ca~'bonode I~~
mida se hahran convertido cn glucogeno y almacenado eu sus Illusclilos 0 S\I ht
gado. Si han ingerido buenas cantidade:; de hidratos. tendnln uiveles de glnro
~eno altos en sus muscl\lo~, IhlO~para llIlll1tenerla actividad. Si no han ingelido
,~uficienteshidratos. tenunlIl buios los depositos de gll1Cogel1o. elevando a.~fel
riesgo de experirnentar fatiga duraule el e_iel'cicio.

El tamafio exacto de la racion depende de los rcquerimientos energeticos.
Por 10general, los chicos de mayor edad, mas actives y de mas peso l1ec~itau
raciones mas grandes. Hay que guiarsc por cl apctito, y lIO pOl' recomendaciones
demasiado estrictas sobre la cantidad cxacta qUI;;deben corner. En el Apendice 1
se puede comprobar el contcnido en hidrulos de carbone de diversos alimentos.

~e recomienda que los nifios nhtcngan al mcnos el 50% de su energia de los hi
dratos de carbone (:\ational Heart Porum: Caroline Walker TruSL, 2005). Por
ejemplo, un nifio de 13 anos que consuma 2.220 calorias diarias uecesitaria U11

minimo de 296 gramos de hidratos de carbono.
A1110dode guia, los deportistas jovencs dcbcrfau inteutur obtener de 4 a 6 ra

ciones del glUpo de los granos/patatas. adcmas de 2-4 raciones del glUpo de las
frutas y 2-4 raciones del grupo de los alirncntos rices ell calcic, los cuales tam
hien proporcionan algo de hidratos de carbone.

LcuANTOS HIDRATOS DE CARBONO DEBERIAN
CONSUMIR LOSDEPORTISTASJOVENES? .
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lPueden tomar suplementos de proteinas los deportistas jovenes?
Los suplementos proteicos, como por ejemplo los batidos }'la~barritas, SOil in
necesarios para los jQvenf.s. Induso los I11<1S aclivos pueden obtcner suilcientc
proteina de la dieta. !hmqne estos :mplementos pucden teuer ah!l.lnafLlncion l:n
las dieta:; de algunos dcportistas aJultos. no hay .iustificacion p.;';a darselos a lo~
~hlos. Es mas imporLante que enos lTIismos sepau t:6mo eJabOnll'lLnadieta equi
hhr<'lda a base de aliUH.:ntos comune:; y como obLencr proteina a partir de lUla
adecuada t:Ombinacion de cOrnidas.

Puesto que los ninos cstan crecieudo y desarrollandose, necesitan mas proteinas
-e.n ,n::lacion.con su pe.~o-· que los adultos. Las ingestas de refcrencia para la
proteina publicadas por el Departamento de Salud ofrecen una pauta general pa
ra chicos )' chicas de diversas edades. Las podernos vel' en Ia tabla 12.5. La rna
yoria neccsita alrededor de I gramo por kilogramo de peso corporal (los adultos
n.ece.sitan0.75 g/kg). Por ejernplo, un nino que pest: 40 kilograrnos deberia luge
nr 111105 40 gramos diaries de proteina. Sin embargo, los valores publicados no
tienen ~ll cucnta la actividad fisk". per 10qne los dcportistas puedcn necesitar
algo mas. alrcdedor de 1,1-1,2. groruos por kilogramo al dla (Ziegler ct al.; 1998).

Los deportistas iovcnes pueden cubrir sus requerirnientos proteicos con 2-4
raciones de alimenros ricos en proreina en su dieta diaria (carne 1113gra,pescado,
came de ave, huevos, legumbres, frutos sccos y rofu), asf como una buena cantl
dad de granos (pan, pasta, ccrealesl y productos lacteos (lcche, yogur. qucso), to
dos los cuales contieneu proteinas.

Los ni5.osvcgetarlanos dcberian consurnir una amplia variedad de protefnas
vcgctales: legumbres, granos, frutos secos, scmillas y soja (vcr el capitulo 1:;, «EI
dcportista vegetariano;;).

lcuANTA PROTEfNA DEBEN
CONSUMIR lOS DEPORTISTASJOVENES?

Los estudios indican que durante la actividad fisica10:1ninos emplean, en termi
nos relatives, mas grusas y menos hidratos de carbone que los adolcscentes v los
adulto~ (Martinez & Haymes, 1992;Berg &Keul, 1998). Esro es cierto tanto pan)
las actrvidades de resistcncia como para las mas breves y de mayor intensidad, en
las que es mas importante el metabolismo aerobico (deride la grasu es cl principal
combustible). Las implicaciones nutricionales no estan claras, pew 110 hay motive
para recoiucndar que consurnan mas dcl35% de la encrgfa total a base de grasa,

LQUEMAN lOS DEPORTISTASJOVENES
ENERGIA DE FORMA DISTINTA A LOSADULTOS?
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Si van a hacer ejcrcicio durante menos de 90 llli.HlloN. lUI 11111\'~IlHI',\1lcomcr I1n·
da durante la actividad. Xo obstante. 51!h:~de'he I (II ,IlJlllllll II qu\) bcbnn un poco

l.Que deberian comer los deportistas
j6venes durante la actividad fisica?

Comidas preejercicio
. TOI~arlaS2-3 horas antes del ejcrcicio con algo de agua:

:-::. S,ll\~wich~de atun, queso, polio 0 mantequiIJa de cacah~~c
.~', .Patf·ta con, qucso. atun 0 judfas gulsadas .

'J I!l~'"'APasta.consal~a de tomate y queso, 0 una salsa boloiiesa ~on poca grasa
.• rro.z 0 tallannes. con Polio 0 lentejas
.i~'~ ...C~rea.lp.sde.desayuno cpri leC:h~y platano
... .Copos de avena con pasas

..•};:: ~~I'),~ ,d,e R.Qrlo0 .~.~..hort~HLasG~n pan integral
.-;.-,; .-:;::=""" •. _~;'~;" . ',- r·,.:': ;~:.' .. ~.~~

Sivan a cornpetir, hay que asegurar que tendran acccso a los alimentos adccuados.
Es una ideamll}'buena llcvarse cierta cantidad de comida, yaque tal vezresulte di
flcil cncontrar la mas apropiada. Los deportistas jovenes deherian tomar su comi
cia habitual unas 2 63 horas antes del evento, Liemposnficiente para dlgerirla y que
el cstomago este vado. PQrejemplo, si la cornpeticion es por la mafiana, la comida
sc puede programar para tomarla 2-3 horas antes. De Igual modo. si es por latar- ,
de, se puede ajustar la hura del alrnuerzoparo tomarlo 2-3 hor.c, lUltes.

Igual que los adultos, los nifios puedcn estar demasiadQ nerviosos para co
mt!! el dia del e\'ento. $e les plleden dru:bebidas nllTriti\'as (p. ej., ZU1ll0de fn.itas
diluido. bebidas deporl.ivas 0 yogur liquido) 0 tentempies ligeros. $i se saltan al
Kuna comida puedeDseutirse debiles 0mareados durantc la competicion, conlo
que no rendirlan al mu.'Cimo.Estas SOD algunas reglas s(.:ncillaspara el ilia de la
competici6n:

• No beber ni comer nada noevo.
• Limitarse a las comioos y bebidas que nos son tamiliarcs.

Lle....ar nuestros propios alimentos siempre que sea posible.
• Beber mucha agua 0 nllno!'. diluidos antes y despues del evenro.
• Tomar tentempi6 rims en hidratos de carbo no.
• E\itar los alimcntos grasos antes dt! la competici6n.
• Evitar comer duJces }' chocolate durante 1.1hora anterior til t'VIJI'IIO,

• Evitar los refrescus que contengan mas de 6 gramos de n:rI'I~.lrpc.r cada
100 nulilitros, durante la hora antcriQ! al evento .

• Anilllar a los chicos a que va)'an al bauo justo anlc~ tk WIIII'II:l.lI' IIIcom
peticion.

LQue deberfan comer los deportistas j6venes antes de un evento?

Programaci6n la comida preejercicio
La programacion exacta de la comida previa al ejercicio seguramente depcndera
de limitacioncs practices, por ejcmplo, la sesion de entrenamlenro puede scr in
mediaramerrte despues de las clases, con lo que habrla muy poco tlempo para co
mer. Si haymenos de una hora entre la comida y el entrenarniento, se puede tornar
un tentempie ligcro. Sihay J11a,~de 2 hums, 10mas adecuado sera una com ida nor
mal, que deberfa cousistir en hidratos de carbone como cI pan 0 las patatas, jun
to con un poco de proteina procedcnte del polio 0 de las legumbres, una racion
de hortalizas '! alguna benicia.

1.0 que se come antes del ejercicio debe evilar que aparezca 1a . , .1ha I d ,~ seusacion ucrn ore urante el euln.:namiento ser de fu -'1di .,derado E - . ' ' , cr gesnon y tener lin IG baio 0 1110-
. . ~a m?lIda 0 tcntcmpie aporrara energia sostenida v ayudara al de or-
nsta a tener mas resistencia, Pero no debe d r. .: p
d d - d ali mas ejar que lnSleran grnndes cauti-
.a e~. e • nnenlos dukes, como caramelos o refrescos,justa antes de hacer

ejercicto. Esto puedc causar una brusca el '0 de I sf . '". I' - evaci n "a UCOS.1sanguulea If dc la
msu rna, can un nipido descenso posterior, dalldu lugar a hipogl _ "":"
peor rendimiento. UUO'Ilua. iaUXay

. Las tahlas siguientcs ofrecen al{;unas ideas sobrc comidas y tentern iI~sade
cuados para antes de eutrenar, Descnbrlr que alimentos -yen que Glll:dades-
son los mas adecuados para una persona conlleva lizar mucht I rea zar mue as pruebas y eo-
~e .er mu.clOS errores, Hay que ajustar las mntidadcs de acuerdo con el apetiro
as scnsaciones vias preferencias personal Es . ..' _'. es. llnportante que loschicos se sien-
tan cornodos '.011 esos aluuentos. No debemos ofreccrles nad . d
una -0 ticic a nuevo antes ec mpe leI n porque puede perjudicarles.
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'-Que deberfan comer 105 deportistas j6venes
'cuando viajan 0 compiten lejos de casa?
Cuando los dcportistas j6vcnes viajan para competir lejos de casa, c)ebemo$
planea.r COil antelaci6n 10 tjue van a comer y beber. Tal vez necesitcn tentem
pies para el viaje, por 10Cluehay que llevar a l11anoalgo de comida. No (onffe
en Jas cafett:das de carretera ni en los rcstaurantes de comida r<ipidade aero
pnertos y (;staciones, ni l,unpoco en 10que se sirve en los (lviones, )'3 qlle sue
len oirecer pocos prodw.:los saJudablcs. AsegUrese de llevar hebidas, por si aca
so hay retrasos.. m airt; acondicionado de cochcs, trenes }' aviones puedc
deshidralar <1 los ninos.

intente avenguar que comidas se van a servir ell la serle de la competition.
Compruebe los restaur3ntes y las casas de comidas de Ia localidad. Alli111e.a los
miens a que eli.jal1platos ricas en hidratos de c.arbonu, como por ejemplo pasta,
pi7.7.a0 arroz, a<h,irtiendoles.el1 contra de clialquier c?mida. que no les resulte
familial'; 10que menos necesiran es teller problema:. estol11acalesantes del evell
to. Cuando se viaja al eXlranjero es mejor e...itar alimentos en posible mal esla<.i(l
-platos clepoilo, pescado y carne-, Iino ser que e:;Lemos seguros de que sc IiIIII
cocinaJo bien y calcntado a tina temperann<t apro].Jiad".Desconfie cnandl) 1".1'

comidas se sirven tib~as.Consulte los recuadl'Os de las pAginas siguieJ1'I'cli,('1\ III1
que ofrecemos consejos sobl'e comitlas apropiadas.

lQue deberian comer los deportistas
j6venes despues de'la actividad fisica?
Despues de hacel' ejerticio, 10m<i.simpurtante es repuner las p(Tdidas de liqui
dus, por 10que dcbemos dar a los jovenes algo de beber. 1::1agua }' el 7.Umode
frutas son las mejores opciones.

:ombicn l1~ccsita~ce~~ncr la cnergia que acaban de quemar. illtentell1pie 0
cO,mldapos~enor ~UC}CC<':IC;lO e.slal vella comida mas importante porque deter
tnll1tl In rapl~lc:tc~n tjue los dcportistas se recuperanin antes de la siguiente se-
11161' 'k entl'cnamu!nto. $i uo V,U} a comer durante Ia siguicnte media hora, hay
'tilt' (1111'11.:$M te.ntellipie p<u.. quiLarlesla seIl:;adon de hambrc' y facilitar 1a re'
I IIIh'hl( "'In ({sica.Las calltidades eiu<.:Lasdepender:1I1del apctito y del tamano
I Itl 1111',11,1\ modo de guI.l, debemos llarlc's c.:anticladsUllc;ientepara quitarles el

hambre y que aguanteu hasta la hom de la cornida. Las invcsugaciones con de
portistas adultos han mostrado que J gramo de hidratos de carbone por kilogra
mo de peso corporal, durante las dos horas siguientes a la actividad fisica, acele
ra la recupcracion.

Se debcu elegi.ralimcntos con un tndiceglncemico rnoderado 0 alto porque
perrnitiran elcvar los nivcles de glucosa rapldamente, que despues sc converti
ran en glucogeno muscular. Los estudios can deportistas adultos han descu
hierro que incluir un poco de protefna (en una proporcion de 3:1) rnejora la
posterior rccupecacion. En la practica, muchos de los aperitivos que se ofrecen
en IIII' cafeterias 0 en las rnaquinas de los centres deportivos son inadecuados.
Alimentos como los aperitivos crujientes, las barritas de chocolate, los dulces y
los refrescos con ga~no scrviran para recuperarse despues del ejercicio. Son po
co mas que form as ccnceutradas de azucar, grasa 0 sal. y en realidad pueden
ralentizar el proceso de rehidratacion. Puesto que tambien conticneu muchas
calorlas, pueden quitar el apetito para los alimentos mas saludables de la si
guicute comida,

Entonces, ,lqttC podemos haccri Haga saber a su duh su dcsconrento con los
tentempies que ofrccen a los nillOS, pida a otros padres y monitores que hagan 10
rnisruo Ysugiera que susrituyan csos tentempies «basurax por producros mas sa
ludables. Cualquicra de las sugcrencias que hcrnos ofrecido sera apropiada. Ani
me a los chicos a que lleven sus propi;ls .;::omidasy behidas.

de liqnido cada 15-20minutes, a cuaudohaya un pequeno descanso ell el entre
n:lmien,to 0 el partido. Hay que asegurarse de que llevan una botella de agua y
que la tienen a mana, en un lugar acces.ible}' seguro.
, Durante las sesiones de e!ltre~lallllento 0 competiciones que durnn todo un

dfa, hay que comer y beber durante los descansos a fin de reponer energlas, Du
rante I~s partidos 0 eveutos de mas de una hora (Iutbol, cricket, hockey}, pede
mos o~ec.edes co~nida y bebida en el descanso que hay en In nutad del partido.
Los."lunentos bajos ell gt'asas y ricos en hidratos de carbone son las ruejores
opc.1onesporque ayudan a mantener nita el uivel de energia, a mantener estable
Ingl~lcos;lS<1ngufne:,a retrasar Ia aparicion de la futiga y a prevenir In hipoglu
cerma. Co~n~ tendran que Ilevar alimentos, estes deben ser no perecederos, co
modes y mCilesde comer, En algnrras competiciones dan alimentos a los par tid
pantes, pero ha! .qne cOI11~rohar de anremano que se va a ofrecer, porque puede
tratarse de aperittvos, barritas de chocolate, bizcochos y refrescos, todo 10cual re
suitara poco util para un buen l·endil11iento.
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• K0 pueden controlur las condiciones de calor extrema Igna( que los adultos.
• Su cuerpo se pone mas caliente durante la actividad flslca. . . .
• Tienen mas superflcie corporal para su peso, en terminos relativos.
• No saben reCOl1ocer 0 reSpOndl:l" a la sensaci6n de sed.

.. ' Harnburqucsas ypctatos fritas
• Polio frito
• Pasta con salsas cremosas 0 aceltosas
.. Kebabs .
.'i' 'Pol~o; pavo't ~Arne rdj~·.~q-pescado que no ost6n callentes
,. Porritos calientes .

:Comidas de cafeteria y de restaurantes
d~,,~o.roidarapid~ que debomos evltar

• ".::;' ./.,- !

Platos de pastil con salsa de tomate
Plrltos de arroz y hortalizas sofritas
PiLLacon tornata y hortalizas
Plates ,c:t~.~nllarif1es' .
Patata'{~9'n qlleso
Tortitas 'corl' sirope

•

Comi,d~sadecuadas de cafeterias y restaurantes de comida
rapida, para cuando se tiene que viajar a un evento

tortitas de arroz,}<~rtitas de avena y galletas crujiehtes integrales , .
Botellas de a ", . '.' .. :,..:"" , , ' ... '1':', '

'ZlJmo de .frll~~~ ~: ":""::;;::::~~:~;t,');>~;i~?;;iit:;::;i:\'I
Yogur llquido " .:' .'::".~!:-,
Porciones individuales de queso
Boisitas de frutos secos: cacahuetes, anacardos, almendras
Fruta fresca: manzanas, platancs y uvas
Boisitas de pasas
Barritas de frutas
Hortalizas crudas: zanahorias, pimientos, pepino yapio
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Los jOVl:I1CS SOil mucho mas susceptibles a la deshidratacion y al exceso de calor
que los adultos par las 'signientes razones:

• Sudan menos que los adultos (sudar aynda a manrener estable la tempe
ratura corporal).

l.Son los deportistas j6venes mas susceptibles
a la deshidrataci6n que los adultos?

ltcCII(.lI·dc tarnbicn que los deportisras jovenes pueden sentirsc ncrviosos "I
vll1)t'" le}oNde casa. Tal vez: 110 se sienran bien si comen demaslado. En este caso,
debe unlmnrles a consumir muchas behldas nutritivas, como por ejernplo Z\1-

mos de fruta, batidos y yogmes llquidos. L1evesus alimcntos favoritos no pe
reeederos-« para saciar su npetito. A veces es 5610 cnestlon de que coman ulgo y
no sc qucden con cl cstornugo vnclo. SIno comen se quedaran sill encrgla y esta
ran en dcsvcntaja para competir,

6 2 r~-

Fruta tresce: por ejcmplo, platanos, uvas y manzanas
Frutas secas
Fr-utos secos y pasas
Yogul' de frutas
Yogul' llquldo
Batido (comercial 0 casero)
Rollito o Iosca de pan con mermelada 0 miel
Mollctcs cnsoros. barritas, bizcochos (vcr ol capitulo de recetas)
Tarte;)do II)UII:.lOna,za'nahorias 0 frutas

" ,
techo COl' cncao 0 yogtlr de sabores

Comidas de recuperacion adecuadas
I~ j),'

Acompano '(nc!IISr-stns com1t1?s con agutl 0 zumo de frutas dlluido, y con 1
dones de hOllnl11111>0 ensolada:

Pat.,ln', con judfns, nt(ln 0 queso
PastA con ~nl~.1do tomate y queso
Arroz r;(,)li I)0110X hcrtollxas sofi:i(~~
Pastol <14,1l4'~r.f1(t~) ','1<.;('
Judf.1!>qui,.lIdw, con tostada
PiI~I('1ell' p.."adO 0 hamburquesas de soja con patatas
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Durante fa actividad
75-100 ml tada 15-20 minutos

/,'1.':1.',' \;'.',- ',','

Ante~de.fa activip~d
150-;200:1'l11;. ~5 ~i,nut9s a'ntes ..

'I ',',,"':." l.:. . '. "

LCuanto deben beber los deportistas
j6venes durante la actividad fisica?
Podemos utilizar las pautas de 101 siguicntc tabla, junto con las consideraciones
que ofrecemos a continuacion, para elaborar un plan: .

~ :·~<;.os(de 1 a 1,51) de Jiquido durante el dia y, como medldn final, de 150 a 200
IDlhhtros (un vaso) de agua 45 rninutos antes de haccr ejerclclo.

Mareos
Desorientacion
Falta de aliento

••
•

Si'li'1.9ir1.flS avanzados:

• Dolor de cabeza tuerte

Acci6n: Beber 100-200 mililitro:. de agua 0 behida deportiva. cada 10-15
• I

• Falta :de energfa
• . .F<!I:tiga ternprana
III,.; :·:;'0~eJassobre sentir demasiado calor
• I:a piel esta roja y pegajosa
• Orina cscasa y de color oscuro
.:;.)·.,N~useas

.,', .
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LCuanto deben beber los deportistas
j6venes antes de hacer ejercicio?
19ual qL1C los adultos, los jovelles deher[an hidratarse bien (lntes de la actividad
fisica. Siya estallligcramentl? deshidratados. ha)' mayor riesgo de que tengan di::
Inasiado calor cuando comiencen la acti...idad. Hay ql1e 311imarlesa beber dc 6 a

En algunos deportcs en los que el peso corporal es un factor lmportante pa
r" el rendimlento (p. ej.• la gimnasia), algunos entreuadores (una minorfa, por
suerte) Iimitan la cantidad de liqnido durante 'ci cntrenarniento, creyendo erro
nenmente que el cucrpo se adapta a una ingesta baja de liquido, 0 tal vez 10ha
gan para evttar las rnolestias y las distraccioncs que irnplica eI acto de bebcr, Sin
embargo, aunque con este procedimiento puedan entrenar, J.oschicos estaran rin
dtcndo par debajo de sus posihilidades. Tambicn tendrdn cierto riesgo de sufrir
calambres musculares y agotamtento por calor.

TIlrlesgo de deshidratacion en los jovcnes es similar al de los adultos, Cita
mos algunos indicios que no debernos olvidar:

II La actividad parece mucho mas dificil.
• EI rJ.t)11O cardlaco se increme..nta por encirna de 10normal.
• Se pueden padccer calambres, dolores de cabeza y uauseas.
III Disminuye 1aconcentracion.
.. Dismil1_uye la capaddad para rendIr bien en dcpurles de h..,bilidad.
• Se tiene menos encrgia y la fatiga aparece ank'S.

El aumento de temperatura en cualquier nivel de deshidratac.i6n es mayor ell
jovenes que en adultos. Hay que animar a los deportistas jovencs a que com
pruebcn su estado de hidratacion con una «prueba de orina» (vcr el capitulo 7).

Por tcrrniuo medio, los deportistas jovenes pierden de 350 a 700 mililitros de
liquido corporal por cada hora de ejcrcicio. Si el clirua es caluroso y humedo, 0
si llevaumucha ropa puesta, sudaran mas y perderan mas Iiquidos. Animeles a
beber una buena cantidad antes, durante 'f despues de la actividad, Al igual'que
en los adulios, las perdidas de liquido dependen de:

• La temperatura y la humedad amblente: cuanto mos calor), mas humcdad,
mas pierden pur el sudor, por 10que tcndran que beber mas.

• La intensidad del ejercicio: cuanto mas intense, mas sudaran, por lo que
tendran que beber mas.

• La duration de la acLividad:cuanto mas dure, mas sudaran y mas teudran
que bcber,

• Su tamano corporal: cuanto mas grandes.mas sudaran ymas tcndrau que
beber,

• SLl estado de forma flsica: cuanto mas en forma csten, sudaran antes y en
mayor cantldad (es una senal de buen control de Itt temperatura corporal).
pOI' 10 que tendran quc beber 111.1.Sque los compafieros menos entrenados.
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Actividad que dura meno!>de 90 minutos:
Agua
Zumo de fruta diluido. con dos partes de agua por cada parte de .zumo
Bebidil deportiva, a~ternando con agua sola -.

19ual que en el caso de los adultos, c1 agua svlu es Ia mejor bebida para las ae
liviuaues que duran menos de 90 minulus. Repone las perdid:ts de Iiquidos y
cunsliluye una bebida deporth'a perfc.:cla. Pero hay dos posibl~s prohlemlJ1l
COn d agua_ En primer lugar, a algunos juvenes no les g\lsta mllcho el agllll,
pvr 10que tal yez no tomen suficiente. En segundo ILlgar,el agua tiende a col
mar la sed allnque sigamos deshidratadQs. Hay qLleanimar a beber ~gua siem
prc que sca posible, pero si a los juvencs Ics resultu dificil tomarla, podell1os
darl<ls,una bebida con sabor. EI ztlmu de frulas diluido (1 0 2 partes de agl1a
POl'~ada (Jarte de zumo), los rcfrcscos sin aZltcar.'o un refresco normal dl1ul
do SOll OPWUl1CSpoco caras. ::\u uiviut:lllos que la mayoria de las marcas c&lrtn
cargadas dt! aditivvs, que indu)'t:l1 edukorantes artifkiales, colorantes y sabo1.i
Z<lntes, que es mejvr evilar. Los refrescos bioI6gicos SOl1mejores, pero tamlll '
mas C:l1"OS.

Podemos calcuiar cuanro Hquido se ha perdido durante cl cjercicio pesando
a los chicos antes y despnes de entrenar. Por cada kilogramo perdido. deben be
ber 1,5litros de liquido, teniendo en cuenta que sigucn sudando despues de aca
bar y que tambien pierden liquidos por la orina. Pur ejcmplo, si el deportista pe
sa 0,3 kilogramos menos al terminal', h*lbra perdido 0;3lilroS (300 ml) de liquldo.
Para I'eponer 10perdido necesita heber 450 mililitros durante y despues del en
trenamiento. Pero no es rod Iqlle los jovenes beban esta cantidad. Podemos divi
dir el total e11 cantidades Inas rnanejahles, Una buena cstrategia serla beber los
300mililitros reparridos en tres tom as (lob ml) durante Ia actividad, mas 150mi
lilitros al terminar.

Aunque las bebidas deportivas comcrciales tal vez no sean heneficiosas para
el rendimiento en las actividades de rncnos de 90 minuros (a1 compararlas con el
agu" 0 las bebidas con saber), 51.serviran para tornar mas cantidad de Hquido
(Wilk & Bar-Or, 1996; Rivera-Brown et al., 1999). Perc debemos advertir snore
el uso de bebidas deportivas comerciales: en la practica, a much os chicos no Ies
sientan bien ,,1 estomago. Podemos diluirlas con agua (si se e1ahoran C011polvos,
afiadiremos agl.la extra) 0 alternarlas con agua,

Si los chicos van a hacer ejercicio intense y continuo durante mas de 90
rninutos, las bebidas deportivas COil 4-6 gramos de azucares por cada 100 mi
Iilltros pueden ser beneficiosas para el rendirniento, Esto se debe a que los azu
cares de esas bebidas aporran energia a los musculos y retrasan 1.1aparicion de
la fatiga. Los electrolitos (sodio y potasio) de esas bcbidas cstan pensados pa
ra estirnular la sed )' hacer qlle los jovenes beban mas. Entre los inconvenien
tes encontramos que lashebidas deportivas suelen ser algo cants. Resulta mas
barato prcparar nuestra propla bebida diluyendo zumo de fruta (una parte de
:WlIIU pur una 0 dos partes de agua) 0 usar refrescos biologicos (una parte de
refresco por cada scis partes de agua). Ambas opclones ayudan tambien a
mantener los nivelcs de cncrgla (glucosa sanguinea) d{m'll1teel ejercicio pro
Iongado. Lo mas importante cs que los jovenes beban una cantldad suficiente
para Sll actividad. EI saber es importante porque, si no les gUSh, no beber;in.
I-fay que experilueutar COil dislinLos sabores hasta encontrar el que mas les
agrada. Tambien puede que necesilemos unos cuantos ensayos y el'rores para
encontrar la mejor bebida. Si eShl demasiado concentrada pucdc c.'\usnrpro
blem::lSestolllacales.

LC6mo podemos animar a los j6venes para que beban cuando hacen ejerciciq?
• Haccr que beber sea mas divcrtido con algun tipo de botella llarnativa.
• Ascgurarse de que tienen 1<1botella a mano. Po!"ejemplo, a un lado de la

pis.c.ina0 del campo.
• Dejar tiernpo para que beban durante el entrenamiento 0 cornpcticion.

Hay que animarles a que tomen pequenos sorbos de manera regular: por
ejemplo, cada 10 620 minuros. Esto puede requerir algo de practica.

• Decii-lesque no esperen cuando tengan sed. Prograrnar beber una vez du
rante los"\.-einteprimeros minutos y despues a interval os regulru:es.dman
te todala sesion, induso aunque no teng~ sed.

• Sijuegan en equipo, hay que plane.1rcon antelaci6n los momenlos en que
van a beber; por ejempl0, en el descanso.

• Si no le.' gllst.ael agua se les puede ofrecer una bebitla con s.lbor, como por
ejemplo zumos de fruta diluidos 0 bebida~ depvrlivas.

• Enfriar Iigerame11te la hehida (a unos l>-10·C) suele rulimar a los cilicos <l

que beban mas.
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Como eleg'ir un suplemento

LCuandopueden los deportlstas jovenes perder peso para su deporte?
Algunos deportistas j6velles pueden selltirs~ prc:;ionados a perder peso para me~
_iorar:;u rendimjento. Un peso corpom] bajo se <.:vrrclacionacon una mayor ve-
10cidad al correr, con saltos mas altos YCOllmejor re:,btcncia y rendirniento en

LPueden tomar creatina los deportistas j6venes?
No hay estudios que respalden el uso de suplementos deporrivos por parte de Ios
jovcnes, y los peligros a largo plazo son desconocidos (Unnithan et al., 2001).
Uno de los suplementos mas populares cs la crcatina, Ningun organismo depor
tivo ha recomendado SIIU50 en personas de mCI10S de 1Ralios. El Colegio Arne
ricano de Medicina Deportiva y In Academia Americana de Pediatria advierten
contra el uso de creatina en deportistas meuorcs de III al10S.Puesro que los su
plementos dicteticos 110 estan regulados, existc la posibilidad de que los suple
mentes de creatine contcngan impurezas que dnrIan positivo en un test antido
paje.

En cualquier caso, Ia crcatina conlJeva pocos bellefl~ios para los jVvenes. En
primer lugar, utilizan mas cI mctabohsmo aerobico que el anaerobico, pOl' 10que
cualquier intento de rnejorar la producclon de energla anaerobicn tomando
creatina tendrta un efecto !lmy Iimitado, En segundo lugar, lasmayores mejoras
en el rendirnlento provieneu de entrenar en esta fase del desarrollo. Un bucn en
trenamiento y una diem equilibrada, y no los suplernentos, SOI1las clevespara un
rendimiento optimo.

namiento, UII pcor rendimiento flsico, y problemas J~ atcncion y conducta. Es
posible que Ia snplcmentaci6n ayude a corregir las deficicncias y amejorar de for- .
rna significatlva estos aspectos. Sin embargo, las vitamiuas y los minerales extra
no haran a los chicos mas inteligentes )' mejores deportistas si ya estan bien ali
mentados,
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En tcorla, lOR dcportislos j6vene5 no tenru:ian qne tomar suplementos si sn dieta
es cquilibrada y "orioda. Sin embargo. en la Pl'actica no mnchos 10consigllen. Si
consumell com ida rapida y prepnrada, y si ademas (Illdan apmados de tiempo. la
taren rcsuita rmis difkil. Los eshldios COll escolares britimicos l'evelanque los ali
mClllos mos COJl1l1nesentre los 4. )' los 18 rulos de edad, consumidos pOl' el !lO%
de los eh leos, son clpan blanco. los aperitivos Cl.'lljientes,lo.sbizcochos, las pam
'lasy las bnl'l'ita~dc dlUcolate (Gregory et.al.•2000). POl'termino menio, comie-
1'Ons6lo dos radom::; de frutt) y hortalizas al db,YmellOS de J.amitad C0111iemn
verdul'lls.Las ingeslas de cinc, magnesio, hierro y calcio nleron inferiores a las re
cOltltmdndas panl dli<:osde 15 a 18 all0s:

Un sl\plcl'l1enLo de vimminas y minerales con Ilna composicion ideal para j6-
vcncs p~ledeo:yuchtrlesn obtenel' una caJ~ti.da·dSIl:ncientede vitaminas y minera
les, de forma que su crecimiel1to, su desarrollo t1sicoy mental YSll rendimiento
no se yean pCl'judicados: 1.asC':mtidadeshajil.~de ciertas vitaminas yminerales se'
han relaclonado C0111.1I1 coefident.e intelectual bajo, una peor capacidad de raw-

LOebentomar suplementos de vitaminas los deportistas jovenes?

1. Proporclonarlcs agua extra cuando el clima es caluroso y humedo.
2, Cuando haec <':11101'. programer la actividad para los mementos mas frescos
del din.

3. Programar descansos pan) beber durante las sesiones, especialmente en la
sombra sl haec color, '

4. Animur 1I los jovcncs n que Ileven ropas sueltas y de tejidos naturales, que
les permltn sudar libremente y que el sudor se evapore.

5. Dejar que los [ovenes se nclimaten gradualmente aI calor 0 a la humedad
(2 scmnnob).

6. Ascgu rorf,!!de que beben agua extra 24 horas antes de Ia competicion.

eis trucos para que los deportistas j6venes se mantengan frescos

Bebidas con gus. Las burbujas de estas bebidas pueden causar una sensaci6n de
quemaz6n en la boca. especial mente si se taman deprisa. con 10 que los chicos
no qusrran beber mas. Tambien pueden causar malestar estomacal y que se sien
tan hinchados y molestos durante la actividad.

• Refrescos cargados de azucar; Uevan una cantidad excesiva de azucar y pueden
sentar mal al estornaqo y causer molestias cuando se hace ejercicio.

• Bcbidas con cafefna. Los refrescos con cafefna, el cafe y eJ te incrementan el.rit-
.;.)::,:' mo cardiaco y pueden causer ternblores e insomr:lio..:L~f:j~;'~nes son mas sen.·si-

" .:. :i::::i·:~:.::/)·bles a Ia cafeina que los adultos. . -, . .':;,;::;;.,. . . .;·~~;jl~::;;~mi;;f·";',:)\;~:;:' ,. . '),,:;,;':," .
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cremente el nivel diario de actividad y la intensidad de los entrenarnientos, jun
to con 1Jn" dieta mas salndable. EI plantearniento de perder peso debe ser a lar
go plazo: meses, y no semanas, TIlljO asesommienro profesional, los deportistas
jovenes no .deberian perder mas de 1 6 2 kilogrnmos al rues, dependiendo de su
edad y peso. WS objetivos deberian ser realistas para su constitucion y grado de
madurez. Deberian conseguir esos objetivos al meJ10S tres 0 cuatro semauas au
tes de la cornpeticion, Jo ella l Iespermitini comperir al maxuno. Deberiamos ad
vertirles en contra de las dietas estricras, los diureticos, el exceso de ejercicio y el
ernpleo de saunas, pOI-quepueden ser peligrosos para los jovenes eLlcrecimien
to. A corto plazo, estos metodos pueden general' una excesiva perdida de agun,
unos depositos de glucogeno vacios, fati811 )' rnaI rendimienro. A largo plazo, po
drian llevar a adoptar dietas yo-yo, padecer trasrornos alimentarios, una mala sa
lud v un peor rendimiento,
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muchos deportee. Tcngan ()no sobrepeso, suelen dejarse mfluir por los exitos de
los compaficros mas delgados, ~ por los comentarios de algun entrcnador,

Por tanto, Aquc debcrnos hacer? A los deportistas jovencs que tieuen lU1pe
so corporal y un porccntaje de g.msnadecnados (figs. 12.1y 12.2) no se les debe
ria aconsejnr perder peso. Si no estrin conrentos con su peso, cl problema podrla
ser de aurocsuma o de habcr elegido mal SI.Ideporte. Por ejemplo, 105 runos de
constltuclon fucrtc no son rnuy adecuados para actividades que requieran lID 6-
sico esbelto, COlnO por ejcrnplo las carreras de larga distancia, cl ballet 0 la gim
nasla,

SIu~ti:ddctectu que un joven tiene un verdadero problema de peso y que re
duclr xu !.II'nMl curporal serfa beneficioso para su rendimiento, salud y auto
estlrnu, sign Ius t;OJlRCjoS que ofrecemos en el epigrafe siguiente, 0 consulte a un
dlctistn cokU1tldu, NvrmaJlllente. todo 10que se necesita es una estrategia que in-
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5i podernos aumentar 13 autoestirna de los deportistas jovenes y ayudarlcs a ser
mi.s posltivos consign mismos, sera mas probable que elijan cornidas saludablcs,
Hay que elogtar sus logros, insistir en sus pnntos fuertes y animarles a que prue-

de Salud,Valoresdieteticos de ref"'l"I"n(ia para 1,;1el1ergid y 19l>nutnentes de los
en el Reino Unido, Londres: HMSO(1991)

Rpque-rimientosmedics estirnados [Estimated AverclgeRequirement)
extrinsecosnolacteos

L.811bClaCl proportional a losVI)R para adultos (18 g)
CientfficoAsesorsobre Nutric:i6n (2003), Sal y Salud, londres: HMSO

5 Jebb et ei., 2004

Aumentar la autoestima

Energfa EAR 1.715 cal 1.~79 cal 2.220 cal 2.755 cal

Grasa Max. 35% de la energia 67 9 779 869 107 9

Grasas Max. 11% de la energfa 21 9 249 27 9 .34 9
saturadas

Hidrato~de Min. 50% de la energla 229 9 263 9 2969 3679

Max. 11% de la energla 50 9 58 9 65 9 819

89 por 1.000 cal 14 9 16 9 18 9 229

19,79 28g 42 9 55g

6.1 mg 8,7 mg 11,3 mg 11,3 mg

6,5 mg 7,Omg 9,0 mg 9,5 m9

450 mg SSO mg 1000 mg 1.000 mg

!:lOO 1-19 !:lOO 1-19 6001-19 700f.,lg

30 mg 30 my 3!> my 40 my

100f.,l9 150 tl9 200 Jig

3g 5g 69

251El DEPORTISTA JOVEN

Sobrepeso Obesidad

Chicos Chicas Chicos Chicas

17.4 17,1 19,3 19,2

17,6 17,3 19,8 19,7
17,9 17,8 20,6 20,S

18,4 18.3 21,6 21,6

19.1 19,1 22,8 22,8

19,8 19,9 24,0 24,1

11 20,6 20,/ 25,1 25,4

12 21,2 21,7 26,0 26.7

13 21,9 22,6 76,8 27,8

Fuente tole er et., ]000

1.0 mrJor '1"~'plldl'lI"!~ hacer ClInnimar a los jovenes a que stgan una dicta equi
ltbrada y qu rnld1qucIl acuvidad flsica de forma regular. Hay que hablar COil
ellos sobre buena aluncutacton )' ejercicio, ensenarles dando cjemplo }' dejarles
que tomcn ·u propl:lll decisiones sobre la com ida.

No dl'l'11 " nn deportista jovcn que es «comilon- 0 «perezoso».
I),-cir que sabemos 10 dificil que resulta comer bien en ciertas ocasioncs,
No hucerle sentir culpable por sus habltos allmenticios.
rlC'\l,;i'lrlccuando vemos que come adecuadamente,

Laforma satudahle de enfrentarse at sobrepeso

C6mo asesorar a runes y adolescentes en relaci6n
con el sobrepeso y la grasa corporal
En adultos sc suele utllizar el Indice de masa corporal (IMC = peso [kg] / altura"
[m)) (ver 1a l ..blo Il.6) para definir el sobrepeso, Hay tambicn baremos interna
cionaIes que dcflncn los puntos de corte para determinar ~i Ius jovcncs tienen
obesidad 0 sobrcpcvo (fig:. 12.1 y 12.2). Un IMC.superior al lirmtc normal para
su edad signafit..,I.Jm:uenen sobrepeso: lin fMC superior a1valor de la obesidad
indica que cxlstc ri"'~!(llpara la salud. Sin embargo, igual que succdc con los adu 1-
tos, utillzar d 1,\;It:ell )6wnes deportistas puede resultar cngafioso y origtnar una
clasificacion ~'IIC)IIl'll.porque no distlngue entre el peso de grasa y el peso magro.

Las labl,l' dl' n'nlilt' ...de grasa corporal proporcionan una informacion mas
prccisa pur.i .1~l·'(II,11.,1,,\ jovenes deportistas. La forma mas simple de medir el
porcentaje tit' S""~.1lUl PIlI''' Iex con un analizador de la ccmposicion corporal ba
sado en 1,1inll'l:d.lIl<i.1 bhlC'l~ctrlca.calibrado para chicos.
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,. l-ruta fresca; pOl' ejemplo,manzanas, rnandurinas, uvas, fresas,
• 'lostadas integrales,
II Tomales con tostada tnregral.
• Yogur bajo en grasa,
• Leche baja en grasa.
• Frutos secos: anacardos, cacahuetes, almendras, nueces.
• Cereales uuegrales con leche,

Dejarles comer fruta ... y otros tentempies saludables

Qfr.~,~~r~entempies bueno5:Qa.£a':I~2alud,
En lugar de bizcochos, rentempies crujientes )' chocolate, hay que tener a mana
alternativas mas saludables, Fruta fresca, YOKurbujo en grasa, tostadas Integrales
y cereales integrales son huenas opciones. Podemos guardurlos en un sitio al al
cance de los nlnos, pOl' ejernplo, una fuente de Iruta sobre la mesa y yogures en
la parte mas visible del frigorffico,

No,proh fbir c.o.!l1i~as
Debernos perrnitir todas Jascomidas, pero explicar a 10$ jovenes «Liealgunas so
lo pueden tornarse t:1I cicrtas ocaslones 0 en mementos especinles. Prohlbir UJ1U

comida aumenta el deseo hacia ella y 'laprobabllidad de que Ia consuman en se
aeto,

NO.Jltilizar la cornida rnrno pref!lio
Premiar el buen comportamteuro con dulces solo rcfucrza In idea de que son una
eornida especial y hace que los nifios los deseen mas. Podcmos permltirles que
los consuman con moderacion, por ejemplo, lin dla POI semana 0 al terminar las
comidas,

Es mas probable que los jovenes hagan 111<1$caso a 10 que hacernos que a 10 que
decimos.Aprcndcn mucho sobre comida y deporte observando usus padres. De
berlan vernos haccr cjercicio }'comiendo bien. Podemos comer junto con cllos,
)' que los platos sean los rnismos.

No de~J!;;l?JQ~J~J2.!2di~.t~
No debertamos restrlngtr la ingest;'!calorica de ~1Ildcportista joven sin el aseso-·
rarnicnto de III dietista, Los requerimienros nutricionales durante la nifiez son
clcvados,: y se pueden pasar por alto ciertos nutrientes eseucialcs para la buena
salud del nino. En lugar de eso, es mejor haec r cambios en la cornida que bene
ficien su salud.
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ben nuevas habilidades. Nunea debemos llamarlos gordos ni decirles que pierdau
peso. Dejernos que se preocupen por el interior de las personas y no expresemos
nuestra preocupacion pOI'el peso.

Depilrt<ln1()I~IOcit, snlLld. Valores
allmentcs on 01n'llM unido. Lon
EAR= R(lq~lol'lll\luIILosmedios e
*A:z;ucarest')(trfll'll'CO~nolacteos
hCantidad proporcionoli a losVQ.~,p'araadultos (18 9)
**'t(.omM CionUficoAsesorS()nr~~utrici6n(2003), selv Salud, Londres:HIVIS6
Fuente:SJebb ot .,J.. 2004" ,.

59

200'fIg

69

200J.19
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150P9Folato

Vitamina A
I

Vitaminll C

Calcio

Zinc

.; ~'.

68960 g.Max, 35% de 19encrqia

EAR 1.5'45 cal 1.740 cal 1.84-5 cal . 2.110' ~IEnergfa,
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LC6mo pueden ganar peso los deportistas j6venes?
MucilOSj6venes luchan vur ganar pe.~o,0 illduso por mantenerlo, porque que
lllan mucha ene.rgia haLil:udo deporte. Al1irIlclo~a torriar conlidas y tentempies .
con mas frecllencia: 6 u7 al dla. Quiz;}110puedan cunrix sus llece~idades ene~'
gcticas con 3 comidas.

Jntente aiiadir todos los dias 3 0 4 lcntcmpies 0 pe<Jl!.eiiascomidas. Pal'a ga
oar peso, los niiios deben conSlUllirmas calorias que las empleadas en crecer y

los mejores consejos para mantener un peso saJudable
• 1ntentar ingerir 5 raciones diarias de frutas y hortalizas.
• Segulr la regla de un tercio: las hortalizas deben llenar almenos un tercio

del plato. Esto ayudara a satisfacer el hambre y a proporctonar nutrientes
beneficiosos pal":.11.1salud,

• Cornel"siempre sentado a 13 mesa, Haeerlo scntado en el sillon, c.lclantede
Ia television, 0 en cualquier otro sitio, haec que comamos mas porque no
podemos conceutrarnos,

• Var a los chicos Iruta para que la Ilcvcn aJ colegio y la coman en los re
creos: manzanas, uvas, etc.

• No deshacersc de los productos lacteos aI inrentar ahorrar calorias: es me
jor pasarsc a los que tienen poca 0 nada de grasa. Contlenen casi Ia rnis-
ma cantidad de calcio, -

• Dar a los jovcncs pan integral y no blanco. elpan de grano integral. los ce
reales con salvado y la pasLade trigo integral son rices en fihra, 10 que per
mite que sc sientan mas Ilenos. 1'\0 obstante, hal' que hacer el cambio de
forma gradual pal'a evitar problemas estomacalcs,

• No prohibir el chocolate. Scpuede dar como un caprieho ocasional.
• Preparar sopa con buenas cantidades de hortahzas. Il,.;saciante, baja en ca

lorias Ynntritiva. Los chicos pueden ayudar en 5U elaboration, 0 bien po
demos comprae sopas ya listas para ser ...ir.

• Preparar tentempies mas saludables cortando patatas. mojandolas en un
poco de aceite de oliva }'cocinandolas en e] homo

• Incluir fruta en cI postre: compota de manzanas 0 peras, rnanzanas asadas
}'trocitos de fruta.

• Anirnar a los jovenes a que coman despacio y a que saboreen cada boca
do. Predique con el ejemplo,

• Cornenzar el dia con copes de avena, que lllanlic.:ne a Io!;jovenes satisfe
chos durante mas tielllVo y evita qlle deseen lumar comida basura.

• Induir legombres en las comid.a.<;.Son sadantcs, nutritivas y no clevan
bruscamente la glucosa sanguinea.

• Animar a los .iovenesa que heban al mcnos 6 va<;osde agua diarios. Lased
a veces se coniunde con el hambre.
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1\10 tiene por que ser en una sola tanda. <::-::
De 11 a 15 anos: .de 30 a 60 minutos de actividad moderada a intcnsad~'i1os
los dlas. Ademas,) sesiones semill1ales de actividad continua e intensa de'~t;1t;le
nos 20 minutos; 'por ejemplo, carreras, nataci6n. ciclismo. baile 0 futbol..-:;:.':::
Para los dos grUPQ{de edad, estas recomerid!;lclones pueden induir activi~~es
cotidianas como:I~.~·jueg05 de pelota;el ~~tondite, actividades depomvas;:y la
asignatura de edtt~aci6n fisica del col~gio..:. :(:': . .. -

: :.': ,':.':':: .;.

LCuanto:ejercicio deben hacer los chicos?
Los consejos actuales del Departamento de 5alud son:

De 6 a 10anos: 60 minuLos de actividad de intensidad moderada. todos los::aias.
• ' ,*_'4

No dejar que coman mientras ven la televi5iQrl
No deje que los jovenes tornen comldas 0 tentempies poco saludables rnicntras
yen la televtslon. Su mente estara centrada en la television, no ell la cornida, y no
se dod.n clienta de que estcm 1Ienos.

Equilibrar el tiempo de deporte con el de la television
Flagaque el numero de horas que pasan haciendo deporte sea cl rnismo que pa
san viendo la television. Sihan hecho una hora de actividad Ilsica, dcjeles una ho
ra de televisi6n

Plauifique con antelacion lo que los j6venes van a ver en la television y acuerde
que 10 hagan durante lII1 perfodo de tiempo definido. Cuando termine el pro
grama, apague la television sin irnportar 10 que protesten. No ponga una televi
sion en sus dormitorios.

Hjl~er q~!.~~fru::u~vanmas
Aunque los deportistas jovenes entrenan y juegan, Lalvez pcrrnanczcan inactivos
durante el resto del diu. Hay que buscar oportunidades para incrcmcntar su ac
tividad diana. Por ejemplo, podemos animarles a que vayan andando 0 en bici
cleta al colegio. Para los nines de nuestra familia, podemos aumentar la cantidad
de ejercicio que hacernos rodos juntos: nadar, jugar at futbol 0 monLar en bici
cleta.

• Palomitas sin nada anadido,
• J Tortalizascrudas (zannhorias, pimientos )' pepinos).
• Tortitas de arroz can rrozos de plarano 0 requeson,
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Nohl: los j6vel1esdebcl1pasar un elGc1.menmedi'co antes de comenZ3J" un pl'O-

grama de entrcnamicnto de fuerza. ,

LEs apropiado eJ entrenamiento
de fuerza para los deportistas j6venes?
Un programa de cntrenarniento de fuerza o de pe,~a~bien disefiado mejorara la
fuerza del deportista, reducira su riesgo de lesion y potenciara su rendlmiento,
Ell CUIlLrade 10 que suele creerse, el entrenamiento de fuerza no dafia los cartila
gus ni obstaculiza el crccimicnto, los estudios recientes indican que en realidad
fortalece los hues os. De hccho, no hay informes sobre daiios oseos producidos
por el entrenamiento tie fuerza. Los chicos que entrenan con pesas tienden a sen
tirse mejor consigo misrnos porquc sc notan mas fuertes )' tienen mas autoesti
rna. Pero el entreuamiento de Iuerza indicado para cllos no es similar al power
lifting, 1<1halterofllia 0 el culturisruo, ninguno de los cuales es recomendable para
chicos menores de 18 alIOS.

Ganar rnasa muscular no deberia ser el objetivo de lUI programa de entrena
miento con pesas para jovenes. I.os chicos deberian toniflcar sus musculos utili
zando pesos ligeros (0 el peso de 511 cuerpo) y un numero elevado de repeticio
nes, en lugar de levantar pesos pesados. Solo despues tie 1<1pubertad deberian
pl~tearsc ganar masa muscular. Los mas pequefios debedan cornenzar COil ejer
ClC10St:J1 los que seeemplea el peso corporal, como pOl' eiemplo flexiones v sen
tadillas. Los que tengan mas experiencia pueden utilizar pesos libres ym:iq~linas,

Los clentiflcos del deporte dicen que un programa de entrenamiento de fuer
za bien disefiado pucdc conllevar beneficios pal"3. los chicos Ycornplementar el
progrumu de entrcnarnicnto que ya tienen, afirmad6n ratificada por 13 Acade
mia Americana de Pcdiatrfa, Ofrccernos algunas pautas:

• Los ninos dehen ser ~upervisados dUr:lllte las sesiones de clltl'ell001iclltO.
• IJeben realizar una rutina apropiada pam Stl edad (110 las l'utiJluS de los

adultos), con unos 30 seglll1dos de descanso ent re series. un cnle)ttomien
to anterior y un .;:eni1:iamiento» posterior.

• Tenemos que asegurarnos de que los ejercicios se ejeCtltan correctal11ente.
• Los j6venes deben comenzar con un peso relativamente ligero y Ull ~1tl

mew de repeticiones elevado.
• No dcben induirse pc~o:;pesados.
.. £1programa debe formar parte de un program a ne ::lcOl1dicionamiellto fi~

sieo general. .
• Las scsiones deben set"variadas y divertidas.
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Tentempies enerqeticos para ganar peso

hacer depone. Haga que la encrgia rei courenido nutricional de la comida estell
mas conccntrados. Aqui ticnc algunos sugerencias:

• Sirva raciones 'mas grandes, especialrncnte de pasta, patatas. arroz, cerea
les, productos lacteos y alimentos rices en proteina.

1\11 De a los clucos 3 6 '·1tentempies encrgeticos entre cormdas.
• Incluya bebidas nutritivas; por ejcrnplo, leche, batidos caseros, ),ogures H·

quidos Yzumo de frura.
iii Ponga queso gratinado en lashortalizas.Ias sopas, las patatas, la pasta y los

estofados,
• Unte mantequilla de cacahuctc 0 de nueces en elpan, las tostadas y las ga

lletas saladas.
• Sirva las hurralizas y los plates principales COil una salsa; par ejernplo, sal

sa de queso.
I!II Evite que los chicos se hinchen de crernas, bizcochos y tartas porque con

tienen calorias, pero pecos nntrientes escnciales (y suelen estar cargados
de grasas saturadas 0 hidrogenadas).

III' De a los jovenes postres hechos con lcche 0 YOgIlT; por cjcrnplo, trocitos
de fruta con yogur, ensalada de frutas con yogm 0 natillas, tortitas de fru
tus.
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III Los deportistas jovenes gastan aproxrmadamente un 25% mas de calorias
que los adultos cuando hacen alguna actividad flsica.

• Los deportistas jovenes necesitan mas protcinas que los adultos, en pro
porcion a su peso: 1 gramo por kilogramo de peso corporal (los adultos
necesitan 0,75 glkg). No es necesario tornar suplementos proteicos.

iii I':srecomendable que los jovenes obtengan al menos el 50% de 8U encrgia
de los hidratos de carbone.

II Sivan a.hacer ejercicio durante menus de 90 minuros, no necesitan comer
nada durante la actrvidad, pero debcn heber cada 15-20 minutes.

III Dcspues de la actlvidad flsica, dcbernos dar a los jovenes algo de beber
-agu<1o zumo de fruta diluido son las mejores hehidas- y un tentempie
a base de hidratos de carbouo de alto indice glucdmico para satisfacer su
apetito ymejorar la rccuperaciou.

• Los jovenes SOl1 mas susceptibles a Ia deshidratacion y al exceso de calor
que los adultos.

• I-L"lYque animarlos a que beban 6-8 vasos (1-1,5liLros) de liquid 0 duran
te el dia, y afiadir 150-200 mililitros (un vase) de agua, 45 minuros antes
de hacer ejercicio,

• Durante la actividad, deberfan Intentar bcber 75 100 mililitros cada 15-
20 minutes.

• Despues de tcrminar, pueden beber todo 10que deseen hasra que no ten
gan sed, mas UJlvaso extra; 0 bien tornar 300 mililltros por cada 0,2 kilo
gramos pcrdidos.

• lgual que para los adultos, el agua scla es 10 mejor para la mayoria de las
actividadcs que duren menos de 90 minutes. Una bebida con algun sabot
pucde estimularlos a consumir una cantidad suficiente de Hquldo,

• Los deportistas jovenes no neccsitan tornar suplementos si siguen una die
ta bien equilibrada y variada, peru un suplemento de vitaminas )' rninera
lcs puede servir para asegurarnos.

• No hay estudios que respaldcu el uso de suplernentos por los deportistas
jovencs, y los riesgos a largo plaza SOil desconocldos. 1:11ACSM advierte
contra el uso de creatine en dcportistas menores de 1Ranos,

• Si un deportista sufre un verdadcro problema de peso, debe buscar ayuda
profesional. Hay que hablar con los jovenes sobre ejercicio y buena ali
mcutacion, ensefiarles dandolcs ejernplo y dejarles que tomen sus propias
decisinues sobre la comida ..

• Los deporrisras jovenes que luchan por ganar peso debcrian corner con
mas frecuencia y centrarse ell los alimentos rtcos en encrgia y nutrientes.

RESUMEN DE lOS PUNTOS CLAVE
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I:n ·el··a'flO2005. la Asocjaci6n Dietetica Britanica estableci6 que «una dieta veg~t~ri£~r·::··~ :
equilibrada puede pr~p8rcionar todos los nutrientes clave necesarios para todas las:ed§~;:.·. : .
des»:;'(EiDA,2005). Las.:ciietas de las personas que siguen una dieta y,cgeWiana equijf}j~:::::~::'
braq~'{var.i~da est.a~i~~.,i.fllrneade las re,comendador~:n!J~rf¢i9:o~1es:l .. ales,pat~(~~~~::~;;~tFi;.·.:
dietai!bi~Ja;bn gi'Qsa ¥i~aliJ;enlibra; tds~estudiosm~dicii)5'I'i~rl\rmo{tt' "·u\:do~.ye\ij'e····':r:..,:~.i:lt:

.. '.-. ','{oo..,."".: " " • -,f. v,': .: \. , .". ,":",." , ., , .. ',;,:," .'~.'.~'.~..;...-,•. ,,,(-,',,: " .• , ",.",.:', \:.1\
riano~'?['lerieJ:'lmsnos rirQb~bilidaci de :sLiftir enfermed.a.des;·con19·,4!tifii:lpatias; can . _ ': -r •• ;

diabe1e(del adultos- hipertensi6n y obesidad (Appleby ~fpl.,"l ~99).:: ':. :; .. 2::'{_-:><': -,. .. . '.:' .:.-.' ::..:..: : .:._'::.'::-..·..?ijb:\··

tCual~s 50n.105 benefkios de la dieta vegetariana'?

Una dieta veqetariana' ~i(CJefinccom~ aquella que no incluye carne roja, de ave 0 caza,
pcscado, rnarisco, 0 crustaceos, 0 bien subproductos de la matanza de arurnales como
9E'latinas 0 grasas. lncluye granos, frutos secos, semi lias, bortallzas y frutas. con 0 sin
preductos lacteos-y huevos.

::~os'laeto-ovo~",egetarianos comen productos lacteos y huevos. Esta es la dieta vege
tariana mas cornun. los lacto-vegetarianos comen productos lacteos. pero no huevos.

Los veqanos no comen productos lacteos, huevos. ni ningun otro producto de ori
gen animal.

i-Cual:es 'Ia,'defi~i~i:6~~de'~iveg~tariano~)?
.~.' .

Muchos deportistas dccidcn seguir una dieta vegetariana 0 evitar In carrie
roja pOl' motrvos ctico:i, 0 porque creen que es mas saludable. Cierta
mente, algunos estudios prospectivos sobre diems, realizados a gmn es

cala,ban mosrrado que los vegetarianos consumen mas frutas, hortallzas, fibra, au
tioxidantes y fitoquimicos, y menos gra~asaturada y colesterol que quienes comen
carne (Davey et al; 2003; Keyset ai.• 1996). Sc calcula que una de cada 20 perso
nas en el Reino Unido 5011vegetarianas (Estudio Nacional sobre Diera yNutrici6n,
2001),y una de cada tres come carne solo ocasionalmente (Gallup, 2001).La cues
tion es si los bcneficios de una diera vegetnrinna se extienden a 1acondici6n flsica
}'al rendimiento. Estc capitulo describe lasinvestigaciones sobre cstc tema y expli
ca las considcracioncs nutricionales mas importantes para los dcportistas vegeta
rianos. Tambien ofrccc consejos practices para ayudar a los deportistas vegetaria
nos a cubru sus necesidadcs,

1EL DEPORTISTA
VEGETARIANO



La lllayoria de los alimentos contienen al menos algo de proteina. Buel1a~fuen
tes ,,-egetariana:;de protein a SOI1 los frutos secos, las semillas, los hicleos, los hue
vos, los produdos de ~oja (tofu..leche de soja. yogtll-de soja) y los c.:erealcs.El1la
tabla 13.1 se mueslra cl conteuido de protein as en diversos alimenlos.

Los alilllentos vey,elale:i no contien.en todos los aminoaddos eseHdales 4L1e
necesitamos en las propordonl.'S correctas, pem. si mezc:iamosvados, cLI.<Ilquicr
deticiencia presenle en WIOS se compensa con el exceso presente en oLIOS_Eslo
se conoce. (".01110 cOlllplemenLaci6nde las prote{nas. Much;u; proteitlas vegetales
son detlcientl"s en alg{Jll amiuoaciuo esencial (el "aminoacido limjtante»). Poi-

l.QUE ALiMENTOS SON LAS MEJORES FUENTES
DE PROTEiNA PARA LOSVEGETARIAN OS?

Ell general las dietas vegetarianas contienen menos proteinas que las no vegeta
rianas, pcro suelen cubrir 0 cxceder las cantidades de protcinas recomendadas
(Janelle& Barr. 1995).No obstante, puesto que los deportistas ncccsitan mas pro
teina ql1e la cantidad recorncndada para la poblacion general (0,75 g/kg/dia)
-los deportistas de resistencia nccesitan de 1,2 a 1.4 gnllllos por kilograrno al
dia (ADAIOC/ACSM; Lemon, 1998), y los deportistas de fuerza de 1,4 it 1,8gra
mos pOl" ki logramo al din (Lemon, 199~;Tarnopolsky &Macl.ennan, 1992)-.la
cuestion es si los vegetarianos puedcn ingerir cantidad suficiente de protelna sin
tomar suplementos.

Los investigadores han concluido que la mayoria de los deporrlsras pueden
cubrir estas demandas adicionales con una dicta vegetarian a, siempre que se
consuma una amplia variednd de alirnentos protcicos y la ingesta calorlca sea
adccuada (Nielson, 1999; T.emon, 1995;Barr & Rideout. 2004; Nielson. 1999).
Ell d cpigrafe siguiente h~.bl~mossobre algLlnasbLlenssfuentes vegetllt"lnnas de
prolcina.

En contra de 10 que se suele creer, inciuso los dcportistas de fuer7.:1pueden
oblencr ~uficienteprotefna con una dieta vegetadana. EI factor limitant:e pat'a ga
oar ll1us<.:uloparece ser la ingesta calorica total. 110 I" cantidad de protdna.

l.Puede una citato vogctariana ser
beneficlosa IMr.) 01rondlmlento deportivo?
)nvcsliSlldllll'~d~'11I\Jniwrgiclod de I\rilish Columbia, Vancouver, Canada. trata
ron estn'tll'NllulI uHllldo n:n.l.l'l.aronuna revision de cstudios sobre deportistas
vcgeturluuo«. ~;om'" 1)'Cl'Ill) que las dietas vegetarian as bien disenadas y vari ..das
110 Pl.'I'Ju(.llcllll (II II(lll.)lIol(\1at16t~co,sino que mejoran el rendlmiento (Barr & Ri
dcoiu, 20{)11),HilI embargo, la dieta vegetariana por si rnisma no esti asociada a
lHl 1111:]\11 I('II~HllIlcl\lOaer6bico (Nieman, 1999).

VUllOI'C~hti.llo~no han encontrado difcrcncias significativas ell el rendi
lllil:l1l0. 1\1t OJltHd611 fiSica(capacidadcs aerobicas 0 anaer6bicns). elvolumen de
JOb bnll.O': Y I,ISpiCl'nas. )' la fuerza, al compantr deportistas vegetaJianos y no ve
gotOJ:llU10S(WlIUams, 1985;Hanue et ul., 1986).Tampoco en mu.jeres deportistas
qW;) s(;guiOl) ,lila di.etasemivegetariana (menos de tOOg de carne roja a la sema-
11(\)exlstial1 elifCl'enci as en la capacidad aer6bica maxima, al compararla~ con mu
)el'C5 que sl com Ian carne (Snyder, 1989)_Y seg{Jn otro estudio, h~ deportistas
que hnbian sido vegetarianos duranLe lllucho tiempo (una dtlr::lci.6n me~i~ de 46
IInos) teruan la lnisma capaddad aerobica 4ue los 110 vegetananos ~}hem::ln,

1989).
Tnvestigadores claneses realizarVl1 pl'udms a deportistas desp.lIes de seguir

una dieta veget::lrhma0 lU1a dieta 110 vr.:gdarian<l, de forma alt·ernativ:.1, durante 6
semanas (Richter et aL, 1991). EI coulellido en hidratos de carbono fue el mismo
Cel57% de la energfa total) en las dos dietas. AI comparar los resultados de la~
dos dietas, no huoo difercndas en capacidad aer6bic3, l""Csistencia. concentraci6n
de glucogeno muscular ni fuer.!a. . 0

En un estudlo aleman, los corredore.s completaron una carrera de lUO kilo-
metros despues de comumir L1na'diem vegetarian a 0 una dieta no vegetariana:

i.Puedeuna dieta vegetariana proporcionar
suficiente proteina a los deportistas?

lPUEDE UNA DIETA VEGETARIANA SER
ADECUADA PARA LOS DEPORTISTAS?

COIl cantidades similares de hidratos de carbona (cl6U% de la energin) (Eisinger,
1994). Los tiernpos registrados 110 se vieron influidos por la dieta, los marcados
pur los vcgetarianos no mostraron &ferencias significativas en comparaclon con
Ius no vcgetarianos.

En conjunto, estes estudios indican que una dicta vcgctariana, incluso cuan
do sc slgue durante varias decadas, es compatible con.un buen rendimiento de
portivo.

Muchas personas plensan que una dieta basada en alnneutos de origen vegetal no
puede cubrlr los rcquerimientos nutricionales del deportista, que la carne es nece
sarin para gunar fuerza }' resistencia, y que los deportistas vegetarianos son mas pe
quefios, mas debilcs y menos musculados y fuertcs que los que comen carne. No
hay pruebas que respalden estas afirmaciones. Por el coutrario, Ia declaracion ofl
cial de 1<1A$()CI",;i6n Dletetica Americana y de los Dietisras de Canada sobre las
dictas vcgolul'll1t Inll C~f(lbleceque los deportistas de competicion pueden cubrlr sus
necesidades (oil 11110 dicta vegetanana (ADA, 1997).Esta nflrmaclon esta confir
mada pLll \111 ,HI lculo publicado en el ano 2000 por la Asociacion Dieretlca Ame
ricana }' cl (:nl,,!~11lAmerlcano de Medicina Deportiva sobre forma fisica yO rendi
mlento (il'port lv" que uflrrna que «losalimentos de origen animal no son esen.ciales
pArA ascglll'llt'hLl 111\hucn reudimiento deportivo» (ADA!VC/ACSM, 2UOO).

261. EL DEPORTISTA VEGETARIANOLA GUiA COMPLETA DE LA NUTRICION DEL DEPORTISTA260



LCUi31esson los inconvenientes de las dletas
vegetarianas para los deportistas?
Algunos deportistas pueden tener problemas COli los dichl\ VI'fWI(1l'IlIl1nS$i dejan
de corner carne e incrementan su cntrenarnlento 010111111111tlt'lI1PO. I~~10que pue
de succder si comenzamos a entrcnar pam uno CUIllIlt'IIc1(\n (I cnrrora, pero no
aurnentamos simultaneamente iii ingesta calorlcn, (I IIU Pl'C~lom.usatencion al
consume de proteinas e hidratos de carbone. HICIlIlMHdp II IIIperdlda de peso
suelen achacarse a la dieta vegetariana, )' no :11hecho tit: 110 lngcrlr una cantidad
suflciente de calorias. Si no ajustauios bien Is dlotn cuando entrcnamos mas, per
derernos dernasiado peso, nos scntiremos Co'lllSl,ld06y lu rccuperacion sera 111l1s
prolongada,

Igual que sucede con cualquicr cambro dtotetlco, es importante planificar:
bien la dicta e inforrnarnos sobrc las dietas vogctarlenas todo '10 que podamos.
AIgW10S dcportistas adopran una dicta vegetnrlana 0 vegana para perder grasa
porque creon que .siempre son bajas en calories. Muchos nosustinryen la came
por otros alimentos con las misrnas propiedades nutricionales, }'no consumen
cantidades suficientes de prorelna y de otrcs nutrientes para. teller' energta en sus

Pasta, integral ci blanca
(230 g, hervida)

Fuentes medianas
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Actualmente se saba que el cl1c11'o cuenta can una reserva de aminoacidos,
de forma que, si una comida es deficiente en uno de ellos, este puede slntetizar
se a partir de los depositos corporales, Dehido a esto, no debernos preocuparnos
por complementarios aminoacidos en todo memento, siernpre que la dieta sea
variada y equillbmda. lncluso los alimentos no considerados ricos en proteinas
afiaden algunos aminoacldos a esta reserva.,

Lo importante es que POdClllOS complementar las proteinas combinando ali-
mentes vegerales de dos 0 rna.c:de las siguientes categorias:

L Legumbres: judias, lentejas y guisantes.
2. Granos: pan, pasta) arroz, avena, cereales de desayuno, centeno.
3, Frutos secos y semillas: cacahuetes, anacardos, almendras, pipas de girasol,
semillas de SeS<HllO y ptpas de calabaza.

4. Productos de soja: leche de soja, tofu, tempeh, hamburguesas de soja,

cjcrnplo, los granos ticncn poca lisina, f las legumbres son deficitarias en rnetio
nina. Al cornbiunr granos con legumbres obtenemos una proteina de alta calidad
que es tan buena, 0 incluso mejor, que las de origen animal, Algunos ejemplos
son judias con tostada }'arroz con lenrejas. AIafiadir productos lacteos 0 huevos
tambien afiadimos los aminoacidos deficitarios; por ejemplo, macarrones con
queso.

Otros ejemplos de combinaciones proteicas:

• Tortita reUena de judias rcfntas,
• Iudias con arroz 0 pasta,
• Sandwich de mantequilla de cacahuete.
• Sopa de lentcjas con rollito,
• Tofu sofrito y hortalizas con arroz.
• Harnburguesa de tofu con rollito,
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A pcsar de que el hierro de los alimentos vegetates se absorbe peer, las inves
tigaciones han deuiostrudo qlle la anemia por deficiencia de hierro 11,0es mas co
mnn en los vegetarianos que en Ius carnivoros (Alexander et al., 1994; [anelle &
'Ran",1995). Incluso entre mujeres dcportistas de resistencia.Ias vegetarianas no
tienen un mayor riesgo de deficiencia de hierro, Los investigadores han descu
hierro que los niveles de hernogloblna (;II S<U1grey cl rendimiento en las compe
ricioues son BlUY similares en corrcdoras vegetarianas y no vegetarianas (Snyder,
]989; Seiler, 1989). .

Tomar alimentos rices en vitamin a C (frutas y hortalizas) junto con los ali
mentos rices en hierro mejora la absorcion de cstc mineral, El acido cltrico (pre
senre de forma natural en las frutas y las hortalizas) y los aminoacldos tambien
mejoran la absorcion. Son buenas Iuentcs de hierro para vegetarian os los cerea
les de grano integral, el pan integral, los frutos sccos, las lcgumbres, las verduras
(brecol, espinacas),los cereales enriquecidos, las semillas y las frutas secas, La ta
bla 13.2muestra el contenido de hierro en drversos alirneutos de origcn vegetal

La absorcion del cinc y otros minerales traza como el cobre, el manzaneso v
el selenic pucdc verse reducida por el salvado y otros cornponentes de las plan
tas (fitatos, acldo oxalico), pero la mayorta de los esrudios no reflejan nivelesmas
bajos de estes rninerales en vegetarian os (Fogelholm, 199.5).Sin embargo, es re
comendable evitar consurnir dernasiados alimentos enriqnecidos con salvado.
Los granos integrales, las lcgumbres.Ios frutos secos, las semillas v los huevos son
buenas fuentes de cine, La tabla 13,3muestra el contenido de cine en drversos ali
mentes de origen vegetal,
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Hierro Y cine
Ellmlnur ltt come puede dar lugar a una menor ingesta de hierro y cine, }',en
teorla, a \111 mayor riesgo de deficicncia de hierro. Sin embargo, existen datos que
muestran que el cuerpo se adapta, con el paso del tiernpo, aumentando cI ",01'

centaje de minerales que absorbc Je_los alimentos. 1:11 menor uivcl de hierro y
cinc enla dicta origina una mayor absorcion,

Considcraciones especiales sobre las dietas vegetarianas

Judl,,~ <)111',,111,," () )'J 9)

Espil1c1(,I'l, 1"'llIld,,', ('100 g) 4,0

",.1

~nl'l~ IlIOI1I1"

~rhIIlIl11"1111I11I11"

arril10ll,ld,1' ( I ,1(1 q)

l'ABlA 13,2

entrenamlcntos. Los 'deportistas COil trastornos alimentanos tal vel. eliminen la
carne -y olms B"upoOahmentarios-> de su dieta, pew estos trastornos no estan
causados pOI' (;1I'cgcta.rianismo.

Una dlet, vcgetariana bastante voluminosa que incluyn grandes cantidadcs
de ali",l'IIII)~II\.O~en fibra (legumhres, granos integrales) tambien puede ser ex
ccstvumonu- suchuuc sl nuestros requertmientos caloricos son elevados. Para asc
gil 1;(11'11011d(, q\ll! IIIHcrim,Qs una cantidad suficientc de calorlas, debernos incluir
fll(lnl('~ nlll\~cIIIH,cnlruclas de hidratos de carbono (frutas secas, ZU1110de frutas),
o linn nwzt III tic granus integrales y productos a base de granos refinados (pan
blanco 1.'11 III dkL,
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~J~~~~~i;~~!tf~'a~:lrs
2-4 raciones matias.

Estc grupo incluyc todos los aceites vegetales (inlcnlc I:onsumir una fuenLe
de accite rico en omcg-d-3todo:; los ruas, por 10menos). frulos secus, :sernillasy
agullcates.

eche y pro~~ctq~'Ipcteos
2-4 rationes diarias.

Bste grupo incluye la leche. el yogur y el qucso. Dcbcmos clegir las versiones
hajas en gra.~a,~iempre que sea poslble.

'[amano de racion - 200 mililitros de leche; ] 50 mllLlilrosde yogur 0 queso
fre.~co;40 gramos de queso duro; 125gramos de rcqu,es6n.

4-6 raciones diarias, dependiendo de J.<1 acrividad diarla,
Este grupo incluye el pan. el arroz, Iapasta, los cereales de dcsayuno 'Y las P'l.

tatas, Al menos la mitad debe proceder de los granos tntegralcs,
'Iamafio de racion - 2 rebanadas de pan; 60 gl'amos (peso antes de cocinar)

de granos 0 de cereales, 175 gramos de patatas.

~eg4mbre~\i qVos al!in~n~os',r:i#J~;~tlmtQt~,na!
2. 4 raciones diarias (4-5 sino Sl? consumen productos Iacreos)

Este gmpo incluye las judias, las lentejas, los huevos, los frutos secos, las se-
millas y los productos de soja. .

Tamano de radon = 100 gramos de legwnbres cocinadas y de tofu; 2 huevos,
25 gralllos de frutos secos 0 semillas.

Frutas y hoitaliia~
5 0 mas raciones diarias.

'Iamano de radon - aproximadamenre 80 gramos, Rqulvalen a una fruta de
tamano mediano, por ejemplo, una manzana, ados frutas pequcnas, por ejernplo
kiwis; a 1 taza llena de bayas, por ejernplo fresas, y a 3 cucharadns colmadas de
hortalizas cocinadas.

Planifique su dieta vegerartana utllizando estos cinco grupos para obtener canti-
dades adecuadas de amtnoacldos y 011"05nutrientes. '

Elaboracion sencilla de menus

ga-6 (como el aceite de girasol 0 el de maiz) pOl' grasas mas ricns en aceites mo
noinsaturados (como el acelte deoli ....ray los de frutos secos), que no alteran la sin
tesis de otros acidos grasos.

Om~a-~
I:!lpescado graso es rico.en cicidos graso~ omega-s de cadena larga, por 14..1y'ue los
vegetarianos que 110. comen pescado deberan obtcnerlos de otras fucntes. Uno de
los principales acidos grasos omega-S, el acido alfa-Iinolenico. esta presente en
ciertos alnncutos vegetales COIDO las pipas de calabaza y el aceite de Iinaza (ver 1<1
tabla B.4, que ofrece el contcnido de acidos grasos omega-S en diversos alimen
lOS). En cl cuerpo se convicrte en ,kido eicosapentanoico (EPA) y acido Jocosa
pentanoico (DPA). los dos .hidos grasos abundantcs en el pescado graso -pew
no en otros alimentos-«, mas beneflctosos para la salud del corazon que el acido
alfa-Iinolenico.

La Sociedad Vegetariana recomiendr una Ingesta de acido alfa-Iinolenico del
1.5%de la energia total, 0 unos '1 grllmns diaries. Esto deberfa proporcionar can
tidad suficiente para asegurar la sintesis de los acldos grasos nccesarios para el
organismo. IIay que inclulr algunos de los productos de la tabla l3.4 en la dieta
dlaria.

Dehertarnos lograr una proporcion de 4:1 -0. Iigeramente inferior- entre r.:l
acldo Iinoleico v el acido alta-linoleuico, ya que una cantidad excesrva de) pri
mero interficrc 'en el proceso de conversion del segundo en otros actdos grusos
necesarios para el organismo. Podemos sustituir las grasas ricas en aceites orne-
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FI' general, los vegeraricnos ingieren mas [rums, hortallzas, fibra, antic
xklnntcs )' fltonutrlentes, asi como menos grasn sarurada y colesterol, que
qulcnes comcn came,

• ).ns vegcurrlunos padecen menos enfcrrnedades cardiacas, hipcrteusion,
obesldud, diabetes y ciertos tipos de cancer que quienes COllen carne.

• I.l1S IIcc!:~ldlltlI,lSnutricionales de los deportistas de cornpeticion pueden
t'Hlwlr'!4t' rOll lIj),1dleta vegetariana.

• I.lb IJlVI''''IWlcllllw~hun mostrado que las dietas vcgctarianus variadas y
bleu dl~I\lllIdllllllO pI.!Ijudlcan el rendirniento deportivo, sino que 10 rnejo-
1'1111.

• No h.,y dllc'I'I'l1cias sil:lJliflcallvM en rendimiento, capacidad fisk.<l(aerobi
l'l1~ IWlc'lblcn), lumu.lio c-: los miembros y fuerza entre los vegetarianos
y ION 110 V'llll·llIl'Ia110S.

II I ,1/1 dkln~vegctarianas contienen menos protetna qne 1.15 no vegerananas.
Jlll1'll fa mayoria de los deportistas puedcn cubrir las demandas adlciona-
11'111'11]'1una dicta vegerariana, siempre que consuman lU1.11amplia variedad
cll' nltmcntos ricos en protein a y la ingesta euergetica sea adecuada.
I.Cl~ dcportistas vegetarianos pueden obtener mas beneficios de los suplc-
11H'lltOS de creatina qlle los carntvoros, debido a sus niveles musculares de
crcnttna mas bajos.
1.cIIlvcgctarlanos corren el riesgo de consumir poco hierro, zinc Yacidos
graNosomega-s, pero las investigaciones han demostrado que In anemia
pOI' dcflcicncia de hierro no esmas COlULlO en vegetarianos que ell carni
voros.

• COSvegctarlnnos pueden obtcner acidos graso,~omega-s de los alirnentos
rlcos en actdc alfa-linolenico, cuya ingesta deberia suponcr cll,5% del to
tul calorico, 0 unos 4 gramo~ diaries.

RESUMEN DE lOS PUNTOS CLAVE

'Iarnano de l'<1c1611 = 2 cucharaditas de te (101111), 2S gramos de Iruros secos
o semillas, medio aguacate.
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~as pruebas cortas y de maximo esfuerzo que duran menos de 4 minnros depen
hen de la energta del ATP, la PC y el gluc6geno muscular. Si se compite en una

~

rueba de esprines, es importante tener suficiente tiempo para recuperarse des
)UeS de 10'1ultima sesion de entrenamiento y asegurarse de que las reservas mus
ulares de glucogeno esran reabastecidas. La presencia de dafios musculares re-

La preparacion estara dictada por el tipo de competiclon a que se acuda, su
~:nporla.ncia.y la Irecuencia con que se compita.

Durante 1asemana previa a 1acompetlcion, los dos objettvos pnnclpales son:

1. Abastecer las reservas musculares y hepatica de glucogeno con el fin de
competir con un aporte energetico maximo.

2. Mantenerse bien hidratados.

LA SEMANA PREVIA A LA COMPETICION

L(Idicta que sigamos antes de W1U competicion tendril un gran impacto so
bre cl rcndimicnio y pucde indinar'la balanza en nuestro favor. Ademas,
10 que COU1(1lUO$ y bcbarnos el dia de la competictcn afecta a In capacidad

para rccuperarsc entre elirninatorias y al rendimiento en cada (Ina de ellas. En es
te capitulo se aborda todo el periodo de competicion, que tncluyen la semana pre
via a las pruebas, la competiclon en S1y los dias posteriores. Seafianza gran par
te de la informacion ofrecida en capitulos anteriores, ell particular el tercero
sobre la ingesta de hidratos de carbono, yel septimo, sohre la ingesta de Iiquidos,
y se ofrecen pautas especificas para lIegar ill dia de la competicion bien hidrata
dos y con las reservas de glucogeno a tope. Se aporta una muestra de la planifl
cacion de las comidas previas ala competicion que puede usarse como base pa
ra crear un programa personal, con comidas y aperitivos precompetitivos que
podemos consumir entre eliminatorias y pruebas. Para los deportistas que nccc
siten llegar con un peso determinado a 1acompeticion, se expone una estratcgia
de nutricion paso a paso que ayudara a perder grasa corporal con seguridad y cfi
cacia.

1NUTRICION PARA
COMPETIR



Competiciones semanales
Si se compite cada seman a 0 incluso con mayor frecuencla (p. ej., competiclo
nes circunscritas a una esraclon, como d ((lLbolarncricano, el netball y eJ ci
clismo), tal vez no sea posible descansar lo~ trcs dlas previos a cada partido 0

carrera, Se quedaria uno sin tiernpo para cntrcnar, Se optara por un entrena
miento de intensidad menor 0 por un entrenurnicnto tccnico los dos dias pre
vios al partido y se optara pOl' programar solo en d <.:lISOde los partidos a Ca

rreras mas importantcs. Se aument:1ra la ingesta de luuratos de carbona 101>dOll
ltitimos elias a 8-10 gram os por kilogramo de peso corporaVdfa. La tabl.1 14 I
sirve de referenda para las cantidades de hidl'atos de I:arbvno que hay gil\, ro
mer durante los lres (Jltimos dia~.

En todas las competiciones la inge~ta cal6rica tOlal debe ~cr eliSI ill"'" '11Il' cI
resto de la semana previa ala competici6n, <lUnqlle call1biuhlll I.IS PIC'PClldllllt'/I
de hidratos de carbono, grasas y proteina~. Iby qllt' COII'"1l1lr llui§ l "'"cl,ltl J,
behidas y aJ.imentos ricos en hidratos d(' ,..uhono (p. l'j ,pilI CI,I-', 1'.11, 111111 II U
tos ~ecos), }'cantidades menorcs de Sr.l""S r prolllll.l~ SillCllih.IIl\" .1 r.cc.,I,1 en
un periodo de programaci6n que durn 1111,' "'111.111,1,til' Ii'dlll 11,1lij\l'hllllcntc cl
numero de calodas pam adaptarse al grudolllkilm .ll' lin 1'8101",1.,\IlIlpucslllS por
el entrenamiento. Esto se COnsigliC redul'il'n dll 1,1ill~l".tl tit' gl.".I~: de lu cunlra
rio, tal vez aumente el peso cn grasa cmpOl'lI1

En la pramC;) huy que haecr a1mcn()~ (I rClllllclll~ ,II dIu. c'vll.tt1doque trans
curran mas de 3 horas euLrccllas, y basundll IOlII!'. I,l~ ICtlllllhlS ...n <tlimcntoscon
un fG hajo. ReCllrrireulOsU1~ mucslrns <]111,IIl,lll'n'lI 1.11III labia 14.2 como ba
se para elanorarnnestros propios progrllmll,~ dlll',HIII' hi Sl'l11anoprevia a la com
peticien. Ademas de cubrir los requlsilos Ill' hldrulos de carballo prevlos a Ia
competicion, el aporte de grasas y prolcinas cs h[I)U,por 10que no son ideales pa
ra eJ resto de Jatemporada.

Pruebas de resistencia que duran menos
de 90 minutes, 0 multiples eliminatorias
Si la prueba dura menos de 90 minutes, 0 si el programa de competicion incluye
varias eliminatorias cortas en un mismo dla, las reservas musculares de glucoge
no podrlan agotarse, Ejernplos de t'<:tetipo de pruebas son las multiples elimina
torias de la natacion, cl atletismo }.el ciclismo en pisla. Sc rccargan las reservas
musculares de glucogcno reduciendo el entrenamiento durante la semana final y
manteniendo 0 aumcntando la ingestade hldratos de carbone a unos 7-Elgrarnos
por kilogramo de peso corporal/dla durante los tres dlas previos ala competi
ci6n. Dicha cantidad debe suponer el 60-70% de In ingesta calorica total. La ta
bla 14.1sirve de referenda de las cantidades de hidratos de carbone que hay que
comer durante los tres ultirnos dias.

271NUTRICI6N PARACOMPETIR

720-900 g

680-850 9

640-800 9

600-750 9

560-7009

5206509

Ingesta diaria de hidrato~
equivalente a 8-10 g/kg d.
peso corporal

630-720990

!:>95-6809·85

~60-640 9

~25-600 9

490-560 9

455-520 9

Ingesta diaria de hidratos
equivalente a 1-8 g/kg de
peso corporal

Peso corporal (kg)

.$0
I·

TABLA 14.1

Si Sf complte "11 111"1Pili' 1>,101"fonda que dure mas de 90 minutes,puedc ser
ventajoso 'lplll.1I 1,1H',1111,I .It' nlrg,\ de hidratos de carbone que se dcralla en cl
capuulo .~.FIl 1"'11111111(110,!H'IlI.IS, hay que consumir una ingesta moderada de
hldratus lI,' l'm'hPIIP (t; 7 l\/kt\ ,IL'peso corporal/die) durante los tres primeros
dra~ (mclHHllll' I" tltll ". "lIl~lIl1le habitunlmcntc), seguida pOI una ingesta al
hIde hkl! lilt,., til' dll ""110 (1\ I(I g/kl{ de peso corporal/ella) durante los 3 dlas
finalc~ 1,11I"hill I I, I .." VI' til' Il'kll'lIclll de la cantidad de hidrutos de carbone
que hay '1"l" L 111111'1oIlII,lIlll'l" ~l'lIlilllll previa a la competici6n. La (IIUm"sesion
durn de ('11111'1)1111\1111111dl'ht' -ltunrsc uuu sernana antes de la competicion. Luc
go, M: plllKIIIIIHI ,I IlIll('Il,llllk'l110 durante la semana final para practical un
cj(.>r(Ido 11111>,Il,In'} dl'1>C,II1Mlfel rua antes de la competidon.

trasara el proceso de recuperacion, Todo entrenarniento que pueda causa! dafios
en las fibres musculares debe programarse a comienzos de la semana con ('I fill
de recuperarse, 0 bien se suprimir .• 'Ihl upo de entrenarnienro induye ejercicios
pliometricos, entrenamieruo duro con pesas y correr a tope. Se reduce el entre
namiento 1<1 semana previa y " (l,·~,ansa los tres dias previos a la competicion.
EIobjetivo es consumlr 7 /I il'";1ll1m de hidratos de carbona por kilogramo de pe
so corporal al dia 1... !,.hla 11,1011,"c.: una referenda de los hidratos de carbone
que hay que consumh dlll,lIIle IllS Ill'S ultimos dias.

LA GUiA COMPLETA DE LA NUTRICION DEL DEPORnsTA270



NUllca debemo,c; tratar de perder peso a l\ltima hora de_iancio de comer 0
dcshidratandonos. ya que es peligroso. Elilytillo agota las re.servas de gluc6ge-

Tenternpie posentrenamiento
2 barritas de cereales
500 11"11de leche con cacao

Tentempie preentrenamiento
1 barrita energetic')

LCuill es la mejor forma de conseguir un peso idoneo para la
competicion?
.1:1.1 lo,~deportes pOl' categorfus de peso como el boxeo, el Judo, cJ remo ligero yel
culturisrno, Sl1pone U11<1 ventaja aproximarse ::11maximo al lirnitc superior de la
categorta de peso. Sin embargo, csto no dehe conseguirse a expcnsas de perder
tejido magro (mediante una dieta rapida y extrema) 0 agotando las rcservas de
gluc6geno (ayunando) 0 deshidratandose (restriccion de la ingesta de liquidos,
saunas, ropa inrranspirable, consumo de diureticns). Los principios para lograr
till peso idoneo para Ia competicion sc parecen a los aplicados para pcrder peso,
En resumen:

II Se establece una meta realista y alcanzable.
• Se deja tiempo suflcicnte: perder 0,5 kllogmmos de grssa corl,ol'tll,l 1.1 se

mana. Esto es crucial para la estrategtn }' no puede Cltll'ClllllIHC, Iloy que
planificar la consecud6n de un peso determtnndo muchus scmunns antes
de la competicion '! 110en el ultimo mi nutn, C(lIIlO s1.lolcNlICod\!I',

• Se conrrolan el peso)' la composiclon corpurnl tncelhll1tc.' mcdlclcnes del
e,~pe.~orde los pllegues cutancos )' del pcrlmctrc (VCI'd Cltpj,tulo 8).

II Se reduce la ingesta caloric-aun 15%), nuncn so tI~jll1'(1de cubrlr cl Judice
metabolico en repose (ver el capitulo lI),

II Seaumenta la cantidad y Irecuencia del cntrcnnmlentc acroblco,
II Se mantiene la Ingesta de hidratos de carbone 1).15-7 gram os por kilogra

rno de pe.so corporal al dia,
II Se reduce la ingesta de grasas hasta que ~n"Ong"'ll el15-25% de las qtlOlias.
• Se minimiz.1 ]a perdida de tcjido muscll!tu' cOl1Sumiendoaproximada

mente 1,6 gnllllos de pl'Oteinas por kilogl'Umo de peso corvora! al ilia.
• Se com era con frecnencin a inlerva1o~ rcguJareR (5-6 veces al diu).

EntrenamiE!Oto
1 litro de bebida deportiva

Entrenamiento
1 litro de bebida deportiva

Comprobar:
• Hay que asegurarse de que la rchidratacion es cornplera despues del en

trenamiento. Consultar el capitulo 7 para calcular la cantidad de liquido
que hay que consumil' antes y despues del entrenamiento. EI estado de hi
drataci6n se comprueba vigilando la frecuencia, el volumen }' color de la
orina durante 1.'1 semana previa a la competici6n.

• Evitarernos cualquier comida, alimento 0 cornbinacion de alimcntos nuc
vos durante la semana previa a la competicidn.

• Si vamos a viajar 0 permanecer lcjos de cas a, hay que prepararse para llc
var comida. Hay que informnrse prcviarnente sobre el tipo de comida que
encontrarernos en el lugar de la prucba y debemos esrar preparados para
cualquier imprevisro,

.Desayurio
1 ta,,011,:grande (85 9) de cereales
200 ml de leche desnatnda
60 .9>9.~:pasas

; .~:.;,ra:~i(~oO11'11)de zumo d(' fruta
!...I,"""";'} t" )~. ,'·-, i ',' \
~::jJ~~:·:,'~:H'~.4" .'
:::Teiitempie de mcdtn nHrnC:II'lA
"~1"~~~dwkh de plAtMO (7. rebanadas de pan.X~·~platano)
, Almuerzo
1 patata grande (300 CI)
;1~~i9de rnefz y 50 9 de lI'h.'m0 rOCl~,es6n
!}2:Piczas de fruta
::) envase de queso fresco billO en grasa
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Planificarelllos la principal comida antes de la competici6n 2-/1 homs antes
~e.l" prueba. Esto brillda lie:mpo suficiente para que el el;t()magose vade 10su
nClente como para que los nivdcs de azlicar e insulin:1en hl sangre se 1l0Hnuli
cell. Ademas, asi Ber(.lcuperan los niveles de g1ucOgenoen eI higado. Los nervios
~ueru:n r~tardar la digestion, por 10que si estamos nen.;osos tal vez bayn que de-
prl11<1S t1empode 10 normal entre la comida y 1acompericicll1,'. .

E1 momento de 1a comid~ flntes de 11:1competicion y la cantidad de comida
depe.tldell de cada persouu. aUIlquc los cstudio,s recomiendan cons'llmir 200-300
gr:UTlOS de hichatos de carbollo dU1'I:Illtc las cuatro horas pre,,;a._~al eje.rcicio.'Los
nervios <lntes de la cOlllpeticion suclcn enlentecer la digestion y por' eso se siell
te uno mil}' Henosi cOJlsume.200-300 gramos de hidratos de caroono. La clave
esta en hallar ~1Illedid<lexacta que mejor Ie va a cada uno.

Segulremos tomaildo comidas ricas en hidl'atol; de caI'bono y que teng<111un
IG bajo a 10largo de todo eJdia y beberemos mucho liquido. Para rnuxhniz.1r eI
reabastecill1iento del glueogeno de los mtlSCltlos, reali7.aremos solo un e_iercicio
muy suave 0 harerrios reposo absoluto. No nos saltaremol'; la comida de Innoche,
al1uquetengam.os los tipicos «nervios})previos a Ia competici6n, ya que es un mO
mento importante para completar las resel"Vas musculal'es de glucogeno. Sin em
bargo, elegil'emos aliIII~Jltossencillos a los que estemos aco~lwnbrudos, e\;tarc
mos los alimentos grasos 0 aceitosos y no ingeriremos alcohol, dado que es
diuretico.

EI dia anLesde la competici6n los objetivos principales son:

1. Abastecer al maximo las reservas mUSClllaresde gluc6geno.
2, Asegurarse de estal' bien hidratados.

m dia de la competici6n los objetivos son:

1. Lienal' al mfudmo las reservas hepaticas de gluc6gel1o despuc~ del aVllllO
de hlnochc. '

2. Muntencr estable d nivel de g11.1cosaenla s:lngre.
3. ivhUltellerd hambre a rava.
4. Mantellcrse bien hidratados.

EL DiA DE LA COMPETICI6N

lQue hay que comer cuando estemos
nerviosos antes de una competicion?
La mayoria de los deportistas se ponen nerviosos antes de 1acompetici6n yesto
puede mcrmarles el apetito y gener1'lrproblemas como mluseas, diarrea }'calam
brcs cstornacales. Si se tienen problemas para comer alirnentos solidos durante
estc pcrfodo, se consumiran alimentos Ilquidos como prcductos sustltutorios de
~orn,iJas (suplementos deporrivos de hidratos de carbone y proteinas), bebida.~
rsotonicas, batidos, yogur Iiquido y yogur con fruta, Optarcmos por alimentos se
millquidos como pure de fruta (p. ej., de 111allZ<'111a,platano, rnanzana y albarico
que), yogur, gachas de avena, natillas y arroz can Ieche, Alimentos blandos como
semol~, pl~e de patata 0 papilla de m::l:)z0 arroz tal vez le sienten mejor al apa
rata dlgestivo. Para reducir los problemas, evitaremos alimentos rices en fibra co
mo el salvado, los frutos sccos y las legumbres, Tal vez preflramos no corner vcr
duras que ca~~" Ilatulcncia, como la col, la coliflor, las coles de Bruselas y cl
brecol, l.a cafeina puede provocar ansicdad y problemas como diarrea cuando se
combina con los «nervios». En esencia, cvitarernos cualquier cosa que sea nueva
o poco habitual. La regia de oro para la dicta previa a letcompettcion es cenirse a
los alimentos que hayamos probado )' de los cuales esternos seguros de que nos
sientan bien.

275NUTRICION PARA COMPETIR

EL DIA PREVIO A LA COMPETICION
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no y asi no es poslble rendir al maximo. La
dcshidratacion causa trastornos en los dec
trolitos. calambres e irregularidades en ella
Lido cardlnco. Es dudoso que lie consiga re
poner las reserves energeticas y rehidratarse
en grade suflclente entre el pesajc )' la com
peticiou, por 10 que el objetivo debe ser si
tuarse dentro de la caregorla de peso al me
nos un ella antes del pesaje, Si rcsulta muy
dificil logrnr 1111peso sin rccurrir a estos pe
ligrosos merodos, nos plantcaremos compe
til' en la sigutenee categorta de peso.

Un problema serto con el aumento del
contenido de hidratos de carbono en 11 diem
durante In scrnana previa a In competicion es
que los hidrstos de carbone extra, almacena
dos C011 una cantidad tie agua equlvalente a 3
veces su peso, pueden suponer un aumento
de peso. Aunque este glucogeno extra es ventajoso en muchos deportes, pucde
ser una dcsventaja en deportes pOl' categorla de peso donde la rebaja de peso se
consigue por los pelos. Idealrnente, hay que programar un anmento de peso ex
tra hasta de 1 kilogramo durante la ultima scrnana, Dicho de otro modo, consi
gue <:1peso deseado con tiempc de sobra, trata de conseguir l111peso que sea por
10menos l kilogramo inferior al peso necesario para competir.



LHayque comer 0 beber durante la competici6n?
Si se compite duranl(.;mas de 60 minutos, los hidratos de carbono extra ayuUaIl
.1 retrasar la aplUicion de fatiga y manteQcr clrcndimiento, sobre todo euias ul
Iimas fuses.D€'"pelldi~ndode ia intensidad y cluraci.6ndel e_ierciciO,el objetivo es
tomar 10-60 gmmos de hidratos de carbono/hora. Empezar~rnos cOOS1.uniendo

LSe puede comer 0 beber poco antes de la competicion?
Pcdcrnos tomar la cornida prccompeticion de dos a cuatro horas antes del co
rnienzo, Esto proporciollan'L LIIl aporte sostenido de energia, especinlmcnte on las
ultimas Iascs, y retrasara Ia aparicion de la fatlga. Debemos tntcntar eonsumlr
11l1~S2,5 ~ramo.s de h~dratos de carbone por ktlogramo de peso corporu] (vor el
,?p!tl.ll~ 3). L~mayor~ade los deportistas saben que los alirncutos de haJo Indtce
glucemico evitan el riesgo de hipoglucemia 01comlcnZt> (k III C(IIllPL·lld(m. Stn
embargo, l~mbiCndebemos usegurarnos de haber proh"ul) 10Mllld~'lllc d pro
gr<llllUnutnclOnai antes del evento. No hay que PI'Ohlll"11t1Un ml~'I''' CllllJlitllO d(a
de I,acompetition. La pJanitkadon debe SCI" IndlvldllI1117.t1d." 1l~1qlll; hny que ex.
perul1ent<u'c.uantlu sc cntrena.

Tambiell hay que asegurarse de que estumos blon hldl'nl'(\do~ ll11lcsde la com
petici6n (jexuminar cl color de la ori.na!) Y lratar dc hcbl.lr (lI1'O:::125·250milili
Iros de uquido de qui.ncea treillta minutos anles do In pl'l1l!bn.Llcvaremos una
botella COli lIosotr08 en todo momento.

En el recuadro «Comidas previas a la competiclon», en la pagina siguiente
aparecen comidas adecuadas, Recuerdese que sc puede reducir e1IG de una co
mida afiadiendo proteinas. Si no se quiere COIl1C1· nuda solido, tomaremos una
cornida Ilquida 0 alillleulos semillquidos (ver «~Qu6hay que comer cuando es
tcrnos nerviosos antes de una competici.6n?" en la pagina 275).

{Que hay que comer el dfa de la competicion?
La comida previa a la competicion debe:

• basarse en hid,.atos de carbono con lin IG baio:
• conlcncr poca grasa,
• coutener pOOlS protelnas,
• contener una canudad cscasa 0 moderada de fibra;
• no ser muy abundante ni Ilenar rnucho,
• no scr mn}' saladn 11i muy especiada:
I'll agradable y fam ilia!";
a facil de digerir:
• Incluir una bebida, aproximadamente .sODmililitros dos horas antes de la

prueba,

277NUTRICJONPARACOMPETIR

Asi, por cjcrnplo, si se cornpite par la manana, tal vez haya que levantarse lin
poco mas temprano para el desayuno previo a la compcticion. Si la prueba es a
las 10de la mariana, el desaynno sera a las 7. Algunos dcportistas se sultan el des
ayuno, prefiriendo sentirse «Iigeros»para competir, si bien no es una buena es
tratcgia hacerlo can el esromago vacio, sobre todo si la prueba dura mas de una
hora 0 se han de pasar varias eliminatortas. Un nivel bajo de glucogeno en eJhi
gado y de azucar en la sangre reduce» el rendimiento y provocan la aparicion de
fatiga. Como sc cxplico en el capitulo 3, el gluc6geno del higado es lmportanre
para mantcncr los niveles de azucar eo la sangre y aportar cnergia a los ml'SCII
los actives cuando se agota el glucogeno muscular.

Si se compite a media tarde, se tomara un dcsayuno sustancial y se projp·a
mara la com ida para aproximadamente de dos a cuatro horus antes de la compe
ticion. Si se compite al final de la tarde, comcrcmus <.:011 intervalos de 3 horns du
rante el dia, prograrnando una vez mas la Ultima com ida para 1I113S dos a cuatro
horas antes de la competici6n.
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Si'lndwiches de miel. mermelada 0 platano
UI7cochosde avena; rollitos de hiqo
Irutas secas
!loll itos-caseros
lurtltas d~ar+oz 0 galletas crujientes con platano o'rnemrelilg!i
Ulllldos j·;·t -, '. ....• . :'-X).· <

Y(lCJurIIqLlido: .. . :-.' ...
. liar cor, :;ititiciente agua para. reponer las perdiclas.~_~lfquidos):

750 mVh500 ml/h

mo barritas energericas, barritas de frulus secus, barrttas de cereales, platanos,
barritas de desayuno 0 p;].<;asde Corinto, Si sc compite en partidos 0 torneos (p.
ej., Iutbol, terns) tomaremos bebidas y aperirivos adecuados para los intcrvalos )'
los tendrcmos a mane. Aprovecharernos todas las oportunidades pant tomar al
go de Ifquido.

Si compctirnos durante mas de 60 minutes, evitaremos 0 retrasarernos la des
hidratacion bebiendo 125-250mililitros cada 10-20 minutos durante cl cjercicio.
Esla daro que cuanto mas se sude, mas habra que beber, Sin embargo, no debe
rnos guiarnos por la sed, pues no es un buen ludicador del estado de hidratacion.
Los estudios han dcmostrado que se puede mantener un rendimiento uplimo si
se reemplaza almcnos el 80% de las perdidas por el sudor durante el ejercicio, u
se manlienc, dcntro dell % del peso corporal.
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los alimcntos 0 bebidas tramcurridos \1n05 30 minutes y continuaremos a inter
vales rcgulares, )'3 que tienen que pas(1runos 30 minutes para que se produzca
la digesli6n y la nbsorcion. .

Silas reservas de glucogeno estan bajas al conuenzo de 13prueba (jespercmos
que nol), el consumo de hidratos de carbono adicionales durante la prueba Len
dra un efecto casi inmediato sobre el rendimicnto.

Todo hidrato de carbone con un 1(:,alto 0 moderado es adec:uado, pcro tal
VC"L resulte mas f;lell consumir liquidos que solidos. Las bebidas isotonicas 0 de
hidratos de carbone (polirneros de gl\lco.~a)son populares porque sirven para re
ernplazar las perdidas de liquido y previenen.la dcsludratacbo n, edemas de ap.~r.,
tar hidratos de carbono. Evitaremos las bebidas con muchn fructosa, glucose )
olimeros de eillcosa. jPueden causar calambres estomacales 0 di31:real En la ~u

bla 14.3 aparecen las cantidades rscomendadas de bebidas isotomcas para dis-
tintos tipos de pruebas.. '.

Si se compite en pruebas como ciclismo, vela.kayak de fondo en aguas tran
quilas 0 arletismo, cs posible tomar alimcntos solidos en pu ntos concertedos, co

Aperitivos (1 hora antes de la prueba)
Macedonia. por ejemplo manzanas. plata nos, naranjas. uvas, kiwi.
Fruta en alrnlbar.
Barrltas energeticas.

II Bebida de pollmeros de glucosa.
.. Orejones.
• Yogul"de fruta bajo en g.;a.sa.
• Arroz can leche. .'..
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---,..

azucaren s_a.n!:1re.:
2.i\ilanterieise:hidratado.

BebJda deportiva.
Baudo.
Barrlta energetica.

1 9 h,dr.tlovktj dl I'C:~O
corpo'oll
hkll <1<' tlilloril

, hora

en grasa y protelnas,
De raeildlgesti6n.
'100·600ml de IIquido

rj'

Cerealesy lecho btljElen
grasa.
P,ln, lo~t.lrl.~.
s(lndwjche~,mllhos.
P.II.llil COli .llun 0
rC'ques6n.

2-4lioras
nntcs:

tMaximizer el gluc6geno
muscular.

2.1V1.Jntenerse hidratado.

Reducirel
entrenamiento.

Semana
anterior

RESUMEN DE LOS PUNTOS CLAVE
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Despues de la compettcion, el objetlvo inmediato es reabastecer las reservas de
glucogeno y las perdidas de liquido. Si se va a cornpetir al dia siguiente 0 en lin
plazo de unos pocos dias, la comida posterior a la prueha es crucial. De nuevo
elegiremos alimentos con un I(i rnoderado 0 alto para que el reabastecimiento
sea rapido, siendo el objetrvo tomar ] gramo de hidratos de carbone pOl' kilo
gramo de peso corporal durante elperfodo de 2 horas posterior aI ejercicio. Cual
quiera de los alimentos enumerados en Ia tabla 14.4 es adecuado. Beberernos al
menos 500 mllilitros de liquido inmediatamente despues de competir y seguire
mos bcbicndo a intcrvalos regulates para rcemplazar las perdidas de llquido,

La comida inmediata al terrnino de la competicion debe seguirse de una co
mida rica en hidratos de carbone aproxirnadameute unas 2 horas despues. Entre
las comidas adecuadas se incluyen plates de pasta, fideos, pizza (con relleno de
vel'dm'a) y patatas ast1das. Evitaremos los alimentos grnsos (p. ej., platos aceito
sos. las patatas fritas y 115hamburgue.sas), puesto que enlentecen la repos.ici6n y
plleden hacernos selltir hil1cbados despnes d.e competb:. jNo o!v;demos bebel'
JllL1chos IiqLLidosrehldratantes antes de embaxcaruos ell una .juerga de celebra·
cion a base de alcohol!

lQue hay que comer despues de la competicion?

Si se compite en varias elimiuatorias 0 partidos a 10largo del dia, es importnnte
renovar las reserves energericas y rehidratarse 10mas rapido posible para tener
'buenas posibllidades de rendir a buen nivel en la siguienre competicion. C0l1S11-

miremos .'IImenos 1gramo de hidratos de carbone por kilogramo de peso cor
poral durante el pertodo de 2 horas posterior .'IIejercicio (la recuperacion de las
reserves musculares de glucogeno es mas nipida durante esas dos horas poste
riores al ejercicio). Si solo conramos con unas pocas horas entre eliminatorias, tal
vez prefiramos rornar alimeutos Hqnidos, como producros sustitutorios de comi
das, bebidas deporrivas y bebidas de polimeros de glucosa, que ayndaran a re
ernplazar el gluc6geno y el liquido. Si somas capaces de consumir alimenros 56-
lidos, oprarernos por hidratos de carbone con un IG alto que sean de factl
digestion y no lIenen mucho. En la tabla. 14.4se enumeran varios alimentos ade
cuados, que llevaremos con nosotros en una balsa. Beberemos al menos son mi
lllitros de llquldo Inmcdlatamcntc dcspues de competir y scgulrcnios bcbicndo a
intervalos regulares pt1nl reemplazarlas perdidas de liquido.

LQue hay que comer entre eliminatorlas y pruebas?
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)11 Bebidas deportivas.:
... Barritas energetic3s .

• Plates a base de pasta.
IIIPlates a base de ill+OZ.
a Pizza.

IISuplementos
sustitutorics de
comidas.

• Tortitas de arroz,
ba rritas enerqeticas,
rollrtos.

• Platanos.

1.Rpponor 01 gluc6geno
1Y111~(.,uli\ry hepaticG;,. I. -eorporal,durante.z .

2 H"poner Ifquidos .. ' . :",' horas:··.· '.__".; 'V"

• Hidratos de Ii:; alto.
111'500ml de liquido

inrnediatamente
despues .

• Seguir consumiendo
liquidos.

Pos
competlclon

corporal, durante 2
"'.. horas,
"':Hidratos de IG alto.

En'tfe
pruebas

" ...•..:':.

... <
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P.<;tasrecomendaciones cubren las neecstdndcs IImlo:;1 d IIhJI'llv(lI'~ munlener,
como perder 0 ganm'peso, La principal dllercnclu ~~'rllIIIII1[W~h','0161[C,I10101.

I\n este capitulo ofrecemos una guia mctodlen I""" enleulnr hill IICt'csidndes de
calorias, hidratos de carbone, proteinas y gl'n~I\II,).ah 1~(1SUIipUI'I1eulcular los re
quisitos caloricos COn el fin de perder grasa corpornl, II~' c()I111l1os pesos Inlciales
para calcular el indice merabolico en repose }'Insneccsldndcs c"l(~l'icnsde rnante
nirniento, se abordan en detalle en eI capitulo 9, Las U(\NC.'lpam calcular las nece
sidades caloricas en un programa para ganar peso sc rnuesrran en el capfrulo 10.

Tamhien damos ejempIos de la planificaci6n de menus diaries que Sf ajustau
a estas recornendaciones nutricionales, los cuules pueden usarse como base para
Ia elaboracion de 1111progr ...rna nutriciona] personal.

En este capitulo tamhien se tratan algunos de Ios problemas mas corrielltes a
los que se enfrentan ro~depcrtistas y quienes IICVt\l1 un estilo de vida activo: co
men con prisa, a 10 loco, ciflelldose al presupuesto )' adaptando las comidas fa
miliarcs. Si esta uno roll}' ocupado, tal vez resulte tentador saliarsc comidas °de
pender de aperitivos rlcos en grasas 0 azucar, Ofrecernos muchas ideas pnicticas

• Hidratos de carbono:
5-7 gramos por kilogramo de peso corporal, durante los

dlas de eulrenamiento de intensidad baja 0 moderada.
7-10 gramos por kllogramo de peso corporal. durante los

dias de entrenamicnto de resistencia de inrensidad modera
da 0 fuerte, 0 cuando recargamos energta para un evento de
resistencia.

• Proteinus:
1,2-1.7 gramos por kilograrno de peso corporal,
• Grasas:
20-33% de grasa_

LOS cieutificos de la nutrici6n han elaborado una serie de pautas generale;;
para Inproporcion de nutrientes que dehen consumir los deporLi5t.a.~a tin
de mejorur su rcndimicnto. EI siguiente paso es adaptar estu ill[ol'maci6n

a las necesidades especlficas de cada deportista, l.os requisites nutriclonales de
penden de rnuchos factores, entre los que se incluyen el peso corporal, la com
posiclnn corporal, las demandas cncrgeticas del program a de elltrenruJ1iento, eI
nivel de actividad diaria.Ia salud y elmctabolismo individual. En poeas palabras,
la diet a debe incluir:

...........•.............•................................•.•.•...•........
1SU PROGRAMA DE

NUTRICION PERSONAL

..•..•............................•........................................



Pasoi: Calcular la ingesta de h,idratos de carbono
) lilYqtlll cnlcularla cantidad necesaria de ludratos de acuerdo con el nivcl de ac
Ilvld,lt!y cl peso corporal. utilizando la tabla 3.1. En un periodo de veinlicuatro
horns, ~'IIdfas de entrcnarniento de intensidad baja 0moderada, deberiamos con
sumlr 5-7 g/kg de peso corporal. En dias de entrcnamiento de resistencia, con in
tcnsldnd moderada 0 IuerteIo recomendablc eli 7-10 g/kg.

Pt)I'(1perder peso: la cantidad de calorias sc reduce en un '5%, Y10misrno de
be hacerse con el consumo de hidratos de carbone.

P:ll'lI ganar peso: la canridad de calories se aumenta en un 20%, y 10 mismo
debe hnccrse con cl consume de hidratos de carbone.

La tabla lS.l rnuestra ejemplos de calculo para manrenimiento de peso, l'e
duccl6n de grasa Y aumento de musculo, para un deportista varon de 70 kilo
gramos de peso 'f 18-30 anos de edad que hace deporte durante J hora dinria.

== 2.239
== 3.160

RequerilTiientos
c"16ritci~~V,.

= 70
= 1.750
= 2.450
= 1.285
= 184
=2.631.

lliiijIlJ\~ (1'1l'i1h'n:lcospara conseguir el peso:
II) 1'111,I I'llrd.'" grasa/peso (2.634 x 0,85)
It) IHlIlI g.\11"r pcso/rnusculo (2,6:'W x 1,2)

Peso CIlJ'l,ll.Illll c" k}ll
IMR ([70 x 15,3] + 679)l
r:(I',11l I 1H'lw,tl, I). lidO (1.75C x ],4):
CIIIOI hit. 1'1"1, II III .11,1 sernana (900 + 385):
( :lllnl'lHII (')(-I'('ll'Ip J dturlo (1285 + 7):
1""11",1 '1. ,I de mantcnimiento (2.450 + 184):

lVlMi"hm illl'c lmmA U)) ejernplo de los calculos para un deportista varon de
70kg_Ja (11JllllJ' I.UII ~cnll'~ 18 y 30 afios que lle...-a una vida sedcntaria durante
01dm. y tCnlItlWUl \:)111tlllollllhmlo con pes.'Is de 2 horas (900 kcal) y 1horn de na
ItlcWn (.ltIl Tn:nl) ~11I11\,

La tabJa 15.2 muestra los calculos para estimar los requerlrnlentos protelcos
para distintos propositos.

Primero, se caleulu la ingesta calorica de mantenimlento signiendo los pasos 1-1
del C\\l)llllio lj, 1\ ccntinuncion, si el objetrvo del programa es:

a) Pl'I'dt'Tp,J'nt;(\ corporal/peso: se reduce un 15'.1<ila ingesta calorica, es decir,
sc luullJpllcanlas calorias de mantenimiento por 0.85 (85%).

b) (\Ll11n::ill111101p1:80 corporal en tejido magro/tejido muscular: se aurncnta
ill1 '2(EIj Ja Ingesta calorica, es decir, se multiplicau las calorias de mantcni
!)lh'TilllllUl 1.:1020%).

Los requisites proteicos SI?basan ell las siguicntes recornendaciones:

• Deportistas de resistencia: 1,2-1,4 gramos por kilograrno de peso corpo
ral/dfa.

• Deportistas de potencia y fuerza: 1,'1-J,7 gramos por kilogramo de peso cor
poral/dfa.

III Programa para pe~derpeso: 1,6 gl.;]'010S pO.I'kllogramo de peso corporal/dla.
• Programa para ganar peso: 1,4-1,7gl'a11105pOl'kllogramo de peso COI-PO

ral/dla.

Paso 1:Calcular las necesidades cal6ricas

Paso 3: Calcular la ingesta proteicapara tornar aperltivos sanos y faciles de transportar Tambien aportarnos SlIge
rencias para superar las dificultades de poncr en practice la teorla.
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Para facilltar I~elaboracion de una dieta personal, he aqui ulgunas muestras de
ralladas de cornidas que lncorporan las recomendaciones nutricionales que des
racamos en la primera seccion de este capitulo. Hay 3 series de planes de menu
diario que aportan 2.500 kcal, 3.000 kcal v 3.500
kcal, Ademas, hay .3 series parecidas de pl~cs de
menu diaries que excluyen la carne y el pescado, y
son adecuadas para vegetarianos, En cada caso,
ofrecemos 5 menus diaries pensados para aportar
variedad y muchas ideas en las que basar la dietn,
Si queremos mas ideas, vel' el capitulo 16 que JlJ.
c1uye ll1;lS de 50 recetas para todo tipo de dletas.

La composicion nutriclonal de los 11lll1'\onlos i)l'

ha enumerado para rnosrrar $U contrlbuclon I'c:i"
tiva en calorias, protefnas, hidratcs UU<:01'1)(11)(1 y
grasas al total diario. Aparece tanto cl tctal 011 Kill

rnos como el porccntaje total de energia IIIWI'f[l(hl
por proteinas, hidratos de carbone Y gI'l1SII:;, SI
q ucremos hacer calculos parecidos COli (111't)~nil.
mentos cuando elaboremos nuestro proplo "'\'''''''
pueden emplearsc series reconocidas de 1'11hlns d~'
composicion de alimentos, como las de McCa,ICt'
& Widdowson (19Yl) 0 un prognUTIQ infOI'll1I\tico
de analisls dietetico, 103cuales apareccn deiulludos
en la seccion de Lecturas recornendadas,

Notas subre los menus:
Emplearcmos aceites ricos en acido llnolenico,

por ejelllplo aceite de colza, lino, soja o llue:t.
En'l:'lleat'erno5 va1i~dad de alimentos ricos en grasas monoinsatu.radas 0 po

liin;;atl1!aci..'1S que no col1tenga.n ucidos grasos hidrogenados 0 traIlS.

PLANIFICACION DE LAS COMIDAS

!It Despues de la actividad hay que heber l,2-1,5litros por cada kilogramo de
peso corporal perdido.

1 gramo proporciona
4 kcal (17 kJ)
9 keal (38 kJ)

,;4 kcal (1 i /kJ).J!:' .

.Cad~.·nutHente propo'rtiona un-a'caritidatr
-, deterrninada de energia: .

SU PROGRAMA DENUTRICION PEIlSONAL 281'

Debernos seguir estas directrices, qlle estan basadas en las rccomendaciones del
COl (2004) y 1a IAAF (2007), as! C0l110 en las de ACSM, ADA YDC (2000):

II Asegurarnos de estar complctamente hidratados antes de la actlvidad Ilsica.
II Beber poco y con Irecucncia, segun la sensacion de sed, durante In activi

dad flsica.
II Para 105deportes que duran una hora 0 menos, el aglla es adecuada para

reponer liquidos.
• Para actrvidades de alta intensidad que duren mas de una hora, una bebi

da deportrva hipotonica o Isotonica con un 4-8% de hidratos de carbone
puede dlsminuir 1(1fatiga y mejorar cl rcndirniento. La recomendacion ge
neral es C0l1sIl111ir 30~60 gra.lllos de hidralo~ de carbona por h~ra.

Paso 5: Ingesta de liquidos

Debe ser la cantidad que queda cuando ya sc ha calculado la ingesta de hidratos
y de proteinas. Podemos utilizar las siguieutes cquivalcncias:

• Calorias de los hidratos de carbone - gramos de hidratos x 4
• Calorias de las protcinas ee gramos de protein as x /1
• Calorias de las grasas := total de calorfas diarias - calorins de los hidratos

- calorlas de las proteinas
• Grames de grasa = calorias de grasa ... 9

La labia 15.3 muestra los calculo« para estimor los requerimicntos de grasa
. para distintos objctivos,

Paso 4: Calcular la ingesta de grasas

37-121 914-66 9Ingesta de gl'ci'sa (FX 9)

123-599

392-476 ,:!:i:'448

0: Ingesta proteica
'!' '."98..119 9 ...::~..:i

-
·t·: ".
112 9

, .
C: Calorfas de! los hidratos (9 x 4)

,. ,

~.u;~rtn' ( , ·v:..··r. , "~;~, ; ..... ','"
• '8; Caiitidad de hidratos de carbono
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2 manzanas
, barrita de coreales 0 enerqetica (33 g)

Medi(n,anana

9) de-aceite de oliva
2 cucli~radas colmadas (30 g) de miel
1 yogu.r.,de frutas con ·poed yr;;lsa

~I,:.~::;/ ",.~. .
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Entrenamiento
500 ml de zumo 500 ';11de a~q;1

Posentrenamiento
2 platanos

ICena ; . .
1 porclon (~20 g) de ~@Iro a 'I.. plaI;lG~a!.' '
'1i2 plato de pasta (85 9 'de pasta seen).con:

Madla tarl!le
1 naranja
1 yogur (150 g) de fruta bajo en grasa

Desayuno
, cuenco (60 g) de muesli
2 cucharadas (80 9) de .y.ogur bajo 'en qrasa
200 ml de leche desnatada .'
1 vase (1 SO ml) de zumo de naranja

Media manana
2 manzanas
1 )'ogur (150 g) de frutas bajo en gras,a

Comida
1 patata grande (225 g) asada
1 c:ucharada (5 g) de aceite de oliva
1 lata pequetta (100 glue anin 'eh s~lmuera
1 cuenco (125 g) de ensalada .".
1 cucharada (11 g) de aceitelvinagni p<lra alinar
2 kiwis

MENUS QUE APORTAN UNAS 2.500 KCAL DIARIAS
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388

105

18174

43180

20.3154

.J ...o
2

99
'59

.2
., 1"" ';

U.

76
o
6

12
20.

348
84
32

0.
o

2~
6

95
27

I
o

14

174
51

1.60.

0.
2
6

12

13
34
o
0.

54
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Cena
1 porclon (1DOg) de pechuga de pavo
(asado/plancha)
1 porcion de fideos (1DOg.sin cocinor)
1 porcion (85 g) de col rizada
1 porcion (85 g) de coliflor

Poserrtrenamiento
I raci6n de producto sustitutorio de una comida

Entrenamiento
500 ml de zumo 500 ml de agua

Media tarde
1 barrita pequeria de cereales o prolein<ls (33 g)

I!nsalada de pasta con:
pas ta (100 9 sin coeioar)
2 cucharadas (85 g) de atun en salmuera
1 pufiado generoso (100 g) de pimientos
troceados "
1 cucharada (11 g) de j:lc!!.il~IJ<JI·o.ufirlar

q. naranja

Media mariana
1 plata no
1 porei6n (10.0 g) de frutas del bosque

Desayuno
1 vaso (150. rnl) de zumo de naranja
2 tostadas integrales (80. 9)
2 cucharadas (10. 9) de aceitc de oliva
2 huevos revueltos 0 escaHados

11
0.

0.

4"'"
0.",,:

'11 "

(9)

29
27

443

412

14
1
0.

,46
0.

:2
2
a

8
0.

203

44
15
21
18

610. 58
14 1
64 0.

Cena
Polio condimentado y arroz
1 pord6n (85 g) de col de hoja
1 porcion (85 g) de guisantcs

. j2,9, :1. 2
: 12·5: 6

Posentrenamiento
4 pastelitos de arroz
1 yogur de frutas bajo en grasa

180
Entrenamiento
Sao. ml de zumo 50.0.ml de agua

162
Media tarde
1 puiiado abundante (60 g) de frutos secas, p.
e]. datiles, albaricoques

Comida
1 bollo de pan aclmo (90 9)
untado con 2 cucharadas ('10. g) de aceita de

I oliva
I 1DO.9 qe queso suave bajo en gra~a
1 cuenca (125 g) de snsalada
1 cucharada (11 g) de acelte/vlnaqre para aliriar

154
:-:'M~i~mariana
, 1 barrita de cereales 0 fruta (33 g)

82
72
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MENUS QUE APORTAN UNAS 3.000. KCAL DIARIAS
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Kcal Proteinas Hidratos de G..-aS3S
(9) carbona (9) (9)

Kcal Proteinas Hidratos de Grasas
(9) carbono (9) (9) Desayuno

4 tostadas integrales 347 14 67

Oesayuno 4 cucharades (20 g)de aceite de oliva 114 0 13
1 cuenca normal (60 g) de muesli 220 40 4 cucharadas calmadas (609) de mlet 173 46
2 cucheredas (80 g) de yoqur bajo en grasa 34 5 1yogur de frutas bajo en grasa 135 27
200 ml de lethe desnatada 66 10
1 vasa (150 ml) dezumo de naranja 54 13 Mediamanana
2 tostadas integrales (80 g) 174 34 2 manzanas 94 24
2 cucharadas colmadas (14 g) de acelte de oliva 80 0 1 barrita de cereales 0 energetica (33 g) 154 20

Media manana (omida
2 manzanas 94 24 1 patata muy grande (300g) asada 408 12 95
1 yogur de frutas bajo en grasa 135 27 Poliotroceadc y coclnadc (100 g) 147 30 0

Mail tierna (150 g) 183 40
Camida 1 cuenca (125 g) de ensalada 15 2
2 patatas normales (350 9 sin coctnar) asadas 476 14 111 1 1 cucharada (11 g) de aceite/Vinagrepara alinar 99 11
2 cucharadas (10 g) de aceite de olive 170 0 18
1 lata pequefie (100 g) de atun en setrnuere 99 2. 0 Media tarde
1 cuenca (125 g) de enselada mixta 15 0 1 panedllo integral 121 24
1 cucharada (11 g) de aceltevlnaqre para alinar 99 11 2 cucheredes (lOg) de aceite de oliva 57 0
2 kiwis 59 13 2 porciones (200 g) de frutas del bosque, p. ej 5. 12

freses
Media tarde
1 naranja 59 14 Entrenamiento
1 yagur de trutes bajn en grasa 135 27 500ml de aurno 500 ml de agua 180 44

Entrenamiento Posentrenamiento
500 ml de zurno 500 ml de agua 180 44 1 porcicn de uriproducto sustitutorio de una 17. 18 26

camida
Posentrenamiento
2 platanos 190 46 Cena

1 pcrclon normal (175 g) de salmon a la plancha 308 35 19

Cena 1{2plato de arroz integral hervido (1SO9 sin 536 10 122
1 pardon grande (150 g) de pollo a la plancha 221 45 cocinar)
1/2 plato de pasta (1SO9 sin codner) can: 435 15 95 1 porcicn grande (125 g) de esotnecas 24

1 cucharada (11 g) de ecerte de oliva 99 0 0 11
1 pardon grande (125 g) de breccl 30 4 1 gesopen
1 porci6n grande (125 g) de zanahonas 30 , yogur de frutasbejo en grasa 135 27
1 cucharada (309) de salsa de pasta/tomate 14

Total 3.502 152 577 81

Resop6n % de energia 170P 62% 21%

1 porci6n (85 g) de uvas 48 12
2 tostadas integrales (80 g) 174 3.
2 cucharadas colmadas (14 g) de aceite de oliva 80

Total 3.571 159 579 85
% de energia

18% 61%. 21
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12 73 9
16 25 1

42 0
18 0 ..

'..~
7 40

17 93
0 0
~8' 4
1 2
0 0

'I 144 0 0 16
Media tarde
2 puriados qenerosos ('120 9) de frutos secos, 162 59 2 14 0
p. ej. datiles, orejones 2 41 0

Media tarde .. ::,...:.
En1renamiento 2 harritas energetkas'o de cereales 309 40 19
500ml de zumo 500 ml de agua 180

3 44
Posentrenamiento 180 3 44

.'4·pastelitos de arroz 129
'::l.y'ogur de frutas bajo en grasa 135 2 29 I'osentrenamiento

6 27 1 porci6n de un producto sustitutorio de una 174
comida

::Poll€?condirncntado y arroz 610 58 74 11
. 1 porcion (85 g) de col de hoja 14 1 2 0
1 porcion (85 g) de gllisantes 64 0 16 0 1::11...... '



3180

14
27

2
G

o59
135

Media tarde
1 naranja
1 yogur de fnita~~~ajo en grasa

Entrenamient~" :'.'
500 ml de zumo~~oml de agua 44

13

1ti
99
59

1 cuenco
2.;cucharadas
200 ml de leCII:le::.d~5>fi~~~i'l1';:
l'~aso (150 mI).

MENUS QUE APORTAN UNAS 2.500 KCAl DIARIAS

30~SU PROGRAMA DE NUTRICIONPERSONAl

14

o

,4
.~
1
o

tl.,
21,:',
"",'

3
o
o
0"

(g)

::'Desayuno
'4 Shredded Wheolt (HIt) 9) 68
:',300 ml de le( 111' d('\lh't,ldol 15
4 cucharado: (1 )0 q) dl' pasas de Corinto 83
1 vaso (150 ml) .I,. IIUIIO do narallja 13

Media n'ldll'"111
: Sandwich tiP molllll"llillloJ de cacahuete con:

2. r'Ob.I".ul.,·.d,' floll I,'tegral (130 g) 174 7 34
1 CU(h,II'.lIt,1 (III) q) dc mal1tlC~i.lilla de 242 10 3
cllcnlilloho

C~mldu
2 'panec.llllJ~ cliO Plll\ pltu integral,(}~O g) 348 1'4 68
2. 'cuChllr!llI,I'o c"111I,,d,l~(14 g) de 'aceite de oliva 80,

,
0 0

3 rod,lj(\\ dc' ,"IIIl! (I UO9) 105 24 0
1 cucnco ('II', IJ) dil cliiselad a 15 2

Mcdio t."d ..
125 q (Ii' frllt I, til'l ho·.quo 27 1 6
1 yogllr ell' Ii111,1', 11.'10 on grasa 135 6 27

Entrcnmnl"l1tn
500 ml cll' 71111111 ',III) 1111 de agua 180 3 44

Posentrllll.,,"itillto
2. bamltl~ ,h' (""' lie .. 0 enerqeticas 308 6 40

Cena
1 p01ll6'1 (1/'0 II) oil' pescado 1>10)11(0 J la plancha 168 37 0
2 batatas 01,111110'"(J1!lO9 peso totat) 518 7 126
1 porcu'HI (H', 'I) oil' J'IIIlc1horias 52 . 1

1 porci611 HI!.! I) .II' t.ll!lbodn

LA GUfA COMPLETA DE LA NUTRICI6N DEL DEPORTISTA302
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(g}.,;":
(g),v .sr h'J,.':';:'~l'~"

':;.in:~::';:':', '":'1' "::~::' 'O~sayuno '~.
13 0 -, 2 ShreddedWheat (70 g) 228 7 234 2.,::', 200 ml de lechedesnatada, :;}, 66 7 00 6,;~;f 2 cucbaradas (60 g),de;P?S'a$:de Corinto 163 0,
0 li:':\~~ 1:vaso (150 mil d~~~~l:nP'd~;~arania 54 0,'-:-

.;'",,:,!ediamnnunl\
'';'

;--1: plalano 23 :iii;1 porcion (100 I) '1. hill,,·, ""I bosque 6

Comlda
Ensa.lad\1 (Ii fwil" f !HI' ...~ ..

\,

P.a~111 (IOU II .111' Of 1",11) 76 2 Cornida
2 cuch.u...I"" (II'. II) "I' IIIIUIl", 85 15 1'.: 1 punecillo de pan pita integral (160 g) 174 7 34 2
1 putl,dl' f" m 1C)\1I11UO ,,) (If' pimientos 32 6 0.:. 2 c.:ucharadascolmadas (14 9) de aceits de oliva 80 0 0 9troclIl,t!.. , .. 2 (.,llcharadascolmadas (85 9) de reques6n 83 12 2 31<.UIIHlI,,,f.,(11 u) lit, I\coll(' pnra alinar 0 1,{" 'I cuonco (125 g) de ensalada 15 1 2 0

1 naT.mlll 14 0'-
Media tarde

MEK1I., tUI',II' 125,9 de frutas del bosque 0
1 b<lrrlt" OIHJII'('III,'"cll' ccreales (:33 9) 3 20 1 yogur 'de frutes bajo en grasa

Entr('n, '11,11111 til Entrenamiento
500 011(I••WllIA!,Onlill de &lguOl 3 ,oJ 500 ml de zumo 500 ml de agtl.3

PO$cntH'l1,m,lnnlu Pcsentrenam iento
1 poreion dc, 1411 procilicto sustitutorio de ,:!na 174 18 0 2 berritas de cereafes0 energeticas (66 g)- 14
comldn

Ceni'!:; "
Cenil 1 hamburqucsa de frijole~ (100 g) 193 11
Tofu COil (lUlO'. 533 21 1batata grande (300 g) 345 5 1
1 porci6" t1f1 eol rlzudil (85 ~) 20 2 1 pord9J1 (85 g) de zanahorias 20 1 4 0
1 porci(,,, Ill' connor (85 g) 24 2 1 por-cit.?:"(85 g) d.ecalabacfn 16 ,2: j ';9,:';i~'f:;,'.',d, .

86 1 c 118 4
: ' 1'91 9 1 '.'"

TDtal ' ,
2:547 90

Total 2.S81 107 14% 25%
:..%,de energla 17% 23% ,< '
I:~:~'\::! '



1 , ,

, 54
tarde

(2009) de frutas del bosque, p. ,eL,
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P~sentrenamiento
:2 piatan'os

M,~iatarde
1 raranj'il
1 yogur de frutas bajo en grasa

Entrenainiento '
$00 ~I 'de zumo 500 ml de ~gua,

Comida ,
1 patata asada grande (225 g)
1 cucharada (5 g) de aceite de oliva
125 9 de reques6n
i' cuenco ('125 g) de €lnsalada mixta
1 cucharada (q 1 g) de aceite/Viha!!Jre pa ra a Iin<:lr
2 kiwis

MENUS QUE APORTAN UNAS 3;00Q 'KCAL DIARIAS
, '

308 L.4GUIA COMPLETA DE LA NUfRICION DELDEPORTISTA



18174
Pos!'l~tr.enamiento , .
1 parci6n de un producto sustitutorio de una
comida ..

"

o

3180

I2U

11
o

Ensalada de pasta can:
pi!;w (150 9 sin cocinar)

2 cucharadas (85 g) de frijoles
'1 puriado qeneroso t l 00 g) de pimIentos'
troccados
1 cucharada .~)1g), de aceite para.alii'!ar

1 narimja

31'1SU PROGRAMA DE NUTRICI6N PERSmJAl

o

4
6
4
o
11

o

9

44

29
27

94 11
2 0
16 0

O· 6

'550 6'1
68% 18%

~;....:,:: .

41

46
o
2
2
o

20

73
25
11.2,
18

I-lit~r"'tn'<de' 'Grasas

ca~~~~}ll:.~;;(g):,

;,.:[(#al
. o/~''deenergfa

'. Resopon
;. Vpj?l'a

Cena
, Arroz, frijolos ,y~vO~lcttllc:i~alteado-?
1 porcion (85 9) ci(- col de hoja

. 1 l_)orci6n (8:; g). do guist.lntes I
>

2
6

~26 18
14 1
64 0

57 0

1'02
14%

Posentrenamiento
· 4 pastelltos (I{{-<tll roz
1 yogur de frutas b,110 on 9ra~1I .,

· Entrenamlento
· spo ml de lU~9. 500 ml de /lOUd

"

Media tarde
t~ ',','

,.2 pufiados gcnel'osos (60 g) de f~8~ossee'o~,p,
ej. datites. orejonos

3154

12
16

401
165
163
72

Oesayuno
1.taza (100 0) .de copos de;avena.

· 500 011de leche dcsnatada
2 cucharades (60 g) de pasas de Corinta

".,,{.,. ". ,
r ;'1'v~s'o(200 011)de zumo de naranja

.«:

LA GUiA COMPlETA DE LA NUTRICION DEL DEPORTISTA310



MENUS QUE APORTAN UNAS 3.500 KCAL DIARIAS
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'. ;.-"...'

68
15
42
13

325
99
163
54

3
o
o
o

Oesayuno
4 Shredded Wheat (70 g)
300 ml de leche desnatada
2 cucharadas (60 9) de pasas de Corinto
1 vaso (150 mil de zurno de naranja

(9)

LA G.UiA COMPLETA DE LA NUTRICI6N DEL DEPORnSTA312

4:
9'
4;
0

Media tarde
125 9 de frutas del bosque 6 0
1 yoqur de frutas 1J'ljOell gr<1sa 27

Errtrenamierrto 59 2
500 rnl de zumo 500 1111 de ilgua 44 135

Posentrenamiento 180 3 44
? ·barrltes.de cereales 0 energeticas (66 g) 110 14

:Cena' 190 2 46
,::t)J~mburguesa de frijoles (100 g) 14 '1
'>:2'batatas grandes (450 9 de peso lotal) 2 2311 16

.porcion (85 g) de zenahorias 0 132 22
porcion (85 g) de calabacln 0 348 12

99 0
30 4
30
14
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-7)

Media mariana Media manana
2 manzanas 94 1
1 barrita de cereales0 enerqetica (33 g) 154 3 70 Z borritas de cerealeso fruta (66 g) 309 7

Comida 'Comlda

1 palata muy grande (225 g) asada 408 12 95 17 ~3

2 cucharadas(1IDO9) de hummus 187 ,8 12 0 0
Maiz tier no ('ISO9) '183' 4 ' 40 2~ 4'
" cuenco (125 g) de cnsalada 15 'I 2 1 2
'I cucharada (1'I g) de aceite/vinaqre para alinar 99 0 0 0 0

Media tarde 'Media tarde ' .
0'

1 panecillo integral 121 5 2'1 2 pufiados generosos (60 g) de frutes secos,p. 162
..

2 0
2 cucharadas(10 g) de aceite de oliva 57 0 0 ej. datiles, orejones
2 porciones (200 g) de frutas del bosque, p. ej. 54 2 12
fresas Entrenamien~o,

Entrenamiento
500 rnl de zun~~500.ml de.a~ua

500 rnl de zurno 500 ml de ~!iJ,ua

I Posentrenamienfo
" porcion de un producto sustitutorio de una
comida

o Cena
4 33
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son baratos y de flicll acccso: patatas, pasta, copos de avena, arroz y otros cerea
les, legumbres (secas 0 en lata) }' leche. Aqut tiene alg1lnos cousejos que sirven
pilra seguir una buena dicta, )' ahorrar dinero al mismo tiempo:

• ~lJlvera los alimentas basicos,Aqul es donde se consiguc cl mayor ahorro,
Compre los ingredtentes basicos, unas pocus hierbas y espccias, un buen
libro de cocina, y obtendra los mejores platos. Las cornidas, las salsas v
10:;postrcs <JUC se cornpran llstos para servir no valen el prccio que cues'-
tau. "

• Comparar precios. Jntente compra r en Ins tienclas de la zona donde vive.
La ticnda 0 el mercado de 511 barrio tal vez tengun rnejorcs precios que
cl supermcrcado.

• Cumprar productos de temporada, Centreseen los articulus de tempera
dn mas rices en nutrientes, No paene precios elevados por productos
excticos proccdcntcs de algun lejano pais, cuando puede obtener sus vi
taminas de productos locales,

• Comprnr en xruntles canttdades. Si tiene sitlo pnra almncenur, coruprur
ell.v~s~SlUllS grandes de ccrcalcs, arroz, leche y pescado congelado le per
mrttra ahorrar unos cures.

• No caer en fa trompe ell: las ofertas. Comprar al(io m~s bnl'ato, compra! 3
par ('Iprecio de 2, 0 COlI UII20% de descuento, eRrol. hiel' Ri se tr~t() de al
go lUll y saludllule. Pero tal vez acahemos lien<llldo llUeslros al'IlJal'ios
COil ruimeulos qLle.:no nos sirven, solo porque est<lb(ll1.de oferla.

• ~()tls(!guil' d mc!ju~ valur metl'ici011al P()I' In.enos dine.ro. SOll bllemlS 0,1)
Clones 1'\5zruHlhonus (2 :£lInahOJias aportan todo el betaC(lrote.llollece
sal"io p<lra lIU din), el b(l,!cu!(2 tallos diarios ofrecen .huena protecci6n
contra distintos tipos de <,:c1ncer.segl'tn la l:!scuelaMedic:;,de Harv"rd),la
col 1·i7.11da(3hojas upol'lun d J()()% de 13vitamina C diaria) y los toma
tes en constCV<l (c.ollSen'OlUel 70% de su vitamina C si eMan !i·es('os).

II Pmhar diferentes tipos dl'. proldrltls. Alimcntos pl'oteicos C01110el sa 1111.611.,
las ~a1'dil1as,.lasjl1dias. las lenlejll:i y los frutos seeos son fuentes de pro
tefna excelentes y bar<ltas. Una lata pC(.fuefm (90 g) de sardinas, 0 lIn a la
ta grande (400 g) de judias arriiiolluda:;, ulJorlan tanta protelna como un
filete de paV'o520 g), pew pOl' menos preeio. Ln pwiado (50 g) de frll
to!; ,c;~c.osCOntiene tunta proLclna (12 g) como media lata de aftin.

• Plat()s sellci.llos. Son buenas opeione.:slas patatas hervidas can atll1' a ju
dia.~,la sopa de Ientejas, la pasLa <.:ontomates y aceite de oliva, los mpos
de avena, el t.stotldo de judlas ConhorLalizas y los macarrone.~ con q1lf-
so. '

• COl1siga su aceite ()mega-3. Unn meion semanal de ~alm6n fresco cubJ'e
nues.tras nece.sidades de omega 3, pew USled lambicn puede conseguir
10nusmo a menor p1·ec.io,a base de sru:cUuasenlal<t U CUll una l"aci611diu
ria de batatas (130 g), 5 nueces 0 1 huevo rico en 0Illega-3 .
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,_ ZlJmqs de, fru,ta p b.atido~ t., .
II/)eiclas dcfr.utos <;ecosy fru las .secas

.'. Tortitcl~de ·arr.o7/gaJlet1lSsalad~cereale:S: de de~ayuno../±,( ~::.')::~~~~;f:~:~:~};,,. "";J]l: .,:' " ,;:::~~~:.:;.~~. <~

Barritas de cercales

Sandwiches/rollitos/rosca~ de pan (rellenos de reques6n, mal1tequill,~.l=Ie.~acahuete.
• , ",,\?;:~'" ..-

platano, ensalada. miel, atun, poilo. pavo 0 jam6n) >.
Yogur y yogur liquido bajos en gra~o .
Fruta fresca (r:nar~zanas. platanos, ncctC)rinils, uvas)

• Tortitas

Una diet.'1 S:'1M no tiene par qne ser cara SI se introduce" unos pocus eambios en
los habitos alimentru:ios y en Ia compra. Mu~J.os de )o~ alimentu:l ID,is Ilutritivos

i.C6mo comer barato pero sano?

Debemos procurar organizar las comidas por adelantado. SiHO tenemos tiempo
par<l tomar una comidn convencional, llevnrernos con nosotros un surtido de
aperitivos sanos, /l.sl se mantiencn los niveles energeticos, se reponen despues del
entrenamiento y sc asegurn la ingesta de UIIUcantidad suficicnte de nutrientes. El
obietivo es corner uu npertrivo cada des 0 tres horas. Consulte eu la tabla 15.4 las
sugerencias de ulunentos de facll transporte ricos en hidratos de carbone y C011

poca c:ra.~a.
SI hay que comprar cornida pura Ilevnr y ya prcparudu, elegiremos sandwi

ches con rcllcno bajo en grasa, patatus asadas (con judias con tomate/requcson/
pollo/pescado), porciones de piu<l (con relleno de verdure). ensaladas de arroz
,. de pasta.

Sicrnpre hay qne rescrvar tlcmpo pM:1 relajarsc mientras se come. Si estamos
acelcrados 0 tenses, podernos sufrir tndlgestion, ardor eplgastrico y gases, todo
10cual cs rnuv Incornodo, sobre todo sl vamos a cntrcnar mas adelanto. POI'tan
to, rcservaremos al menos 5-10 minutos para scntarnos, relajarnos y corner len
tamente.

Nunca 110Ssaltaremos comidos ni dejaremos que.:pose mucho tiempo eJltl'e
ell as, porq~le de otro modo ba;ullios l1ivele.~de aZlICl1.Cen I()snngre, la repusici6n
de g1ll~6geno es reM, la il1gesta ele Ilul'rientes es illferior), fm1"enta cl e~Ladode
letargo. La clave esti, PllCS, en estar preparados y plauiflcar las comidus delltl'O
del progrruno dl.:1.rio.

A menudo tengo que comer sobre la marcha.
LQue hacer?

COMER SOBRE LA MARCHA
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Los plates rradicionales SOn faciles de adaptar para que
contengan rnenos grasas y m{lshidratos de carbone sin afecrar
al saber ni al disfrute. Por ejemplo.

• Snstituiremos la lcche entera por otra desnatada en las
salsas, uatillas y pudins.

• Cocinaremos cebollas salteadas 0 carne con una canti
dad minima de aceite,

• Omiliremos la mantequilla yel aceite en las salsas >' las
espesaremos con hanna de maiz.

• Afiadirernos verduras 0 legumbres udicionales aI estofa
do. la salsa bolofiesa, las Sopas y los curries.

III Reduciremos la cantidad de grasa en los pudins. paste
les y postres y los scrviremo5 con mas ['Iuta 0 yo'gm.

, Queso suave bajo en grasa ~I nueces
Hummus. lechuga y_ cebolla
Mantequilla de cacahuete y plata no
Pavo y salsa de arandanos

321SUPROGRAt..MDENUTRICI6NPERSONAl

ienqo que comer la misma comida que el resto de la familia
Toda 1afamilia puede bene4dal'Se de comer S300, no hay necesidad de preparar
platos distintos. S610 huy que tomar porciooes mayores de alimentos rices en hi
Uralos de carbono, como pan, pasta y patatas, e"itar servirnos mucha salsa y cli
luillar la grnsa de la carne.

A mcnudo hay que comer a ultima hora de la nache.
lCuillcs son las mejores opciones?
Si so ont f.'fill per 1:1tarde y no sc llcga a casa hasta Oluy tarde, hay que planiflcar
In IYInyul' pnrtu de in comida durante la manana y el mediodia. Tomaremos un
dcsnyunn ~I1NhlOcinl}' haremos del almuerzo la comida principal del dia. Inclui
rcmos 1~I'(lCIIUI1Ii~8aperltivos ricos en hidratos de carbone pOI'en medlo, y un ape
rltlvo 1·2 1101'(\11untes de las seslones de eutrenamiento de la tarde. As! no ten
drcmos 1(11)t'l1 hnmbre antes y deSPL1€S del entrenamiento.

SIBil!!slendo importante corner despues del entrenamiento para reahastecer
las J'CSCI'Vl\S de glucogeno, aunque evitaremos tomar gran des cantidades, asi co
mo comldas grasas, que cuestan mucho de digerir, Buenas opciones para ultima
hora de 10 neche son pasta con salsa de tomate, cereales de desayuno, fruta y le
chc, juclfusy sandwiches generosos, Dejaremos al rnenos 1-2 horas antes de irnos
a fa cama, yu que haccrlo con el estomago Ileno puede causae incornodidad y tras
tornar el Bueno.

DIo!hech«, lilt) Illy neccstdad siquiera de cocinar! Prepararcmos sandwiches
con SUSUtUl.III,l'cdll'l·lcl1don las ideas de Ia tabla 15.5.

No hay mucho tiempo para cocinar
y preparar comidas sanas. LQue hacer?
Los alimentos sanos pueden Il~rmlly r,'\cilcsy rapidos de preparar, Muchos re
quicrcn estar poco 0 nado ('1\ 1.1\coctnn, LIe aqui unos cuantos conscjos:

I'il I Iacer mas COI'l11,dndtit: In que sc neccsita de sopas, pucheros, patatas, pas
ta, arroz, erc., tHU'1\ IUt'lllIjllIllrdtlrlaen un recipieute e~)la nevera 0 el con
gelador, Antes t1~COUll"', IlllndI I'CJ.llOS otros Iugredientes (p, e]. frijoles, ave
de corral, vordurus ()~III~II~) C0l110guarnicion,

• Preparar un I!IICtlt.:1lH'lllldu de verduras 0 macedonia. para qne dure 2-3
dlas, }'guurunl'lIJCII III uevera para tenerlo a mano 31instante.

• LasRigulclIl('~w'l1ldll~n\pidas se preparan en menos de 10 minutos: ju
dlas COli IOllllllc UclilhlgllClis con una tostada, pizza con base precocinada,
tomotes C,tlllilltl(}~ y queso: sandwiches y pan pita; pasta con salsa de to
rontt,:/vcl'dUhIN:hut'vliS 0 qneso con una tostada, patata asada con judi
.In/que/lllII1!l'IH.
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3.23

Grissini, pasta con salsas de
, .tornate/hortalizas. risotto,
, pcillo!p~~c~dciCl 10pClrrillu,

':-"'J)'as~ con espin<'l('a~!rir:otta

SU, PROGRAI..,IA DE NUTRICION PERSONAL

Platos a base de pato, cerdo
agriduice, tallarines 0 fidoos
fritos

Polio, chop suey con
hortalizas 0 gambas,
hortalizas sofritas, pescado
o polio, arroz, tallarines

Salsas de carne, samosa,
puri, paratha

Polio tikka, polio tandoori,
arroz, pan naan. chapata,
salsas vegetales

.,
~·Restaur.ante'itldio

;'.i:;,,';,~es(;aq,o,frito, setas con ajo,
pan ajo, filetes con salsas
cremosas, pudins '

Filetea la parrilla, e
patatas, fruta

Me gusta comer fuera de casa.·
lQue opciones son las mejores del menu?
Se puede disfrutar comiendo en restaurantes sin dejar de comer sano, siempre y
cuando se haga una elecci6n acertada de los platos. Consulte la tabla siguiente.
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Relleno de polio y maiz tierno

Polio condimentado y arroz

Pilaff con platija

Cuscus con pescado estofado

Salsa de brecol y salm6n

Salsa de polio «cremosa»

Fideos con judias verdes y gambas -,

Mariscos tagliatelle

Relleno de atun a la mexicana

PLATOS PRINCIPAlES

Las siguientes recetas son rapidas, sencillas y divertidas de haecr. Han sido
cspccialrncntc disenadas para deportistas que necesitan seguir una diela al
ta en hidratos de carbono y nurrientes esenciales, perc baja en grasa, Cada

rcccta induyc un analisis nutricional para ayudar a combinar menus diferentes y
saludablcs,

Las recetas de las comidas principaies estsn divididas en secciones que se ba ~
san ell alimentos rices en hidratos de carhono; de esta manera, se pueden plane
a" las comidas de acuerdo con las pautas nutricionales recomendadas. Las rece
tas para los vegetarianos no iucluyen pcscado ni carne de vaca 0 ave.

1LAS RECETAS



Calorias = 530; Proteinas = 40 gramos
Hidratos de carbono "" 76 gramos

Grasa = 9,5 gramos; i=iQr'a= 3,1 gramos

<rnformaci6n nutricional (por r.a~i6n):·

• Ponga arroz, ag"a, cebolla Ycurcuma en una cacerola grande.
• Llevea ebullicion, t::lpey deje hervir durante 20 minutes,
• Afiada til calabacin, el pimiento rojo y la plarija. Sazone.
• Cocine durante 5 minutes mas, 0 hasta que el pescado este cocido y se ha~

ya absorbido el agua.
• Espolvoree sernillas de girasol antes de servir,

327·LAS RECETAS

175 g de arroz integral
600 m1 de agua
1 cebolla pequena picada
Una pizca de curcuma (0 bien curry no picante)
1 pimiento rojo pcquciio
1calabacin
350 g de fiJetes de platija cortados en tiras
Sal y pimienta negra recicn molida
1 cucharada (15 g) de sernillas de girasol (opcionaJ)

2 raciones '

PILAFF §9f:J1;ELATUA

Calories = 657; Proteinas = 58 grarnos
Hidratos de carbone = 74 gramos

Grasa = 16,1 gramos; Fibra = 2,2 qramos

Informacion nutricional (por racion):

• Cocine las pechugas bajo la parrilla caliente del homo entre 10 y 15mi
nutos, dandoles 1"vuelta lU13S cuantas veces.

• Hierva el arroz de 20 a 25 minutos.
• Mientras tanto, caliente el aceite en una sarten grande autiadherenre y co

cine la cebolla durante 5 minutes hasta que se dore.
• Anada el ajo y el cun-y y cocine durante 2 minutes mas.
• Corte el pollo en trozos y afiadalos a la sarten junto con elpure de toma

tey el agua.
• 'Jape y cocine entre 5 y 10 minutos.
• Sirva con arroz y vegetales verdes.

2 cucharaditas (10 ml) de acelte de gtrasol
2 pechugas de polio (cada una aproximadamente de 175 g)
175 g de arroz integral
1cebolla picada
2 dientes de ajo molidos
J <> 2 cucharaditas (S a lUmJ) de curry (como saborizante)
J cucharada de pure de tornate
3 cucharadas de agua

2 raciones
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• Cueza el brecol en una pequena cantidad de agua hirvlendo, durante 7 mi
nutos, y escurralo,

• Mezclc la lcchc )' la maizena.
• Pongalo a fuego suave rcmoviendo hasta que espesc (puede hacerse en el

microondas).
• Anada el salmon y cl brecol y remueva,
• Sirva COli queso parrnesuuo y pimienta negra espolvorcados,

175g de brecol
300 rnl de leche desnatada 0 semidcsnatada
1 cucharada (5 g) de maizena
20()g de salmon de lata escurrido y desmenuzado
2 cucharaditas (10 g) de ques() parmesano
Pimienta J1egrareclen molida

2 raciones

329LAS RECETAS

III Pong" el eUSC.llS en un tllZ611 Ycubralo COli ngLllI hlrviendo.
• Dejelo repos"r durante 20 minutes hasta que.se consuma el agua,
III Mtentras, mezcle los garbanzos y las pasas.
• Ponga todos los ingredientes del estofudo de pescado en una cacerola

grande.
• l.levelo a ebn IIicion , rapelo y deje cocinar durante 15minutos.
• Ponga el cuscus en 1J11<l.fuenre y cubralo COil el esrofado de pescado,

175 g de cuscus
400 g'de garbanzos de lata
25 g de pasas
350 g de pescado blanco (p. ej., merluza, corvina, bacalac)
1cebolla grande picada toscamente
150 n11 de agua
225 g de vegetales (p. ej., apio 0 zanahorias)
1 cncharadira (5 g) de hlerbas de olor ' .

2 raciones

EI cuscus pucdc conscguirsc en las tiendas de ahmentacion y en las tiendas
que venden productos orientales, paquistanies, etc. Es muy facil de cocinar, AI
hincharse se convicrtc en una cantidad cnorme (una pequena cantidad se multi
plica). Es excelente 51se cornbina con algunos frutos secus, como pasas 0 datiles:
tambien se usa para acornpauar lUI buen cstofado.
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Informacion nutricional (por radon):

ICalorias = 483; Protelnas = 32,4 gramos
Hidratos de carbone = 66 gramos

Grasa = 11,8 gramos; Fibra = 5,21 gramos

• Cueza lasjudias en lin poco de agua hirviendo durante 5 rnlnutos yescurra.
• Cueza los fideos en una cacerola grande durante 10minutes.
• Mientras, caliente el aceite en una sarten y fria las gambas removiendolas

durante 2 minuros.
• Afiada las judlas, los fideos y 13 salsa de soja, y calientelo.

LAS RECETAS 331

225 g de judias verdes enteras congeladas
L75 g de fideos de huevo
L cucharadita (5 111.1)de aceite
17:;g de gambas peladas
I cucharada (15 ml) de salsa de soja

2 raciones

FIDEOS CON JUDiAs VERDES Y GAMBAS

Calorias = 311; Protein as = 41,1 gramos
Hidratos de carbona = 6.4 gramos

Grasa = 13,5 gramos; Fibra = 0 gramos

Informacion nutricional (por rad6n):

• Mezcle €I poilu. e) queso, cl zumo de limon y la pimiento.
• Caliente a Iucgo bajo sin que arranque a hervir (sl no se cortani In salsa).
• Espolvoree COil perejil y sirva con cnsalada verde,

225 g de pollo cocido y picado
225 g de qucso dcsnatado (8% de grasa)
1 cucharada (15 ml) de zumo de limon
Pirnienta negra rccicn molida
Perejil fresco picado

2 raciones

SALSA DE POlLO «CREMOSA»
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Informacion_nutriciohal (par racion);..>.~...
;.. . ,.,:;;,.:,,; ,

• Mezcle los ingredientes ell una cacerola. '
• Calientelos.

100 g de atun de lata cscurrido
2 cucharadas (30 ml) de frijoles rojos de lata
2 cucharadas (20 g) de maiz tierno
Un poquito de salsa tabasco (picante)

1 radon

LASHECETAS 333

Calories ;= 507;. Protelnas = 45,2 gramos
Hidratcsde carbono = .73 gramos

~rasa = 5,7 gramos; Fibra = 3.,2 gramos

Informacion nutricional (por raci6n):

• Caliente el aceite en una sartell )' fria la cebolla hastu que cste blanda,
• Anada la harina removiendo Ycocine durante 1 minute.
• Retire del fuego), aiia.dale poco a poco Ia leche, removieudo.
• Vuelva a poner la mezcla al fuego, reruoviendo constantemente, hasta que

haya espesado y este tersa.
• Afiada agua 0 vino blanco, pirnienra negra, champinones )' mete de mer

luza.
• Dejc que cuezan aproximadamenre 5 minntos.
• Ariada las gambas Ycocine durante 1 0 2 minutes mas, hast" que las gam

bas esten calicntcs,
• Mientras, cucza y escurra los tagliatelle; mezclelos (OJ:'! I" salsa de ma

riscos.

1 cucharadita (5 ml) de aceite
1 cebolla pequefia rebanada
15Kde hanna
150mlde lcche baja en grasa
3 cucharadas (45 ml) de agua 0 vino blanco
Pimienta m:gra rccicn mohda
50 g de champifioncs rcbanados
225 g de filete de rncrluza a dados
30 g de gambas peladas
175 g de tagliatelle

2 raciones
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,
Calorlas -:: 352; Protelnas ='33,3 gramos

Hidralos de carbono = 39,4 gramos
Grasa = 7,9 gramos; Fibra = 2,8 gramos

Informacion nutridona!"Cpor rad6n):

• Cone las patatas en trozos }'hiervalas basta que wen bien cocidas.
• Escurralas y hagalas pure junto con el pcscado a trociros, leche, huevos,

pcrejil y zumo de limon.
• Ponga Ia mezcla en un molde y cocinelo en d microondas al maxi 1110 du

rante 5 minutes, 0 en horno normal a 200 ·,Cdurante 20 minutes.
• Sirva con vcgctales verdes,

LASRECETAS 335

450 g de paratus
200 g de pescado blanco en Gletcs (p, ej., platija 0 bacalao)
3 cucharadas (45 ml) de leche dcsnatada
2 huevos
1 cucharada (5 g) de perejil
1 cucharada (13 m1) de zumo de limon

2 raciones

Calorfas = 322; Protefnas = 8,5 gramos
Hidratos de carbone = 18,9 gramos

Gra:sa= 9,3 gramos; Fibra = 2 gramos

Informad6n nutricional (por radon):

• Mezcle cl pollo, el mail'.y eJ requeson.
• Slrvn caliente 0 frio.

100g de pollo caddo y desmenuzado
3 cucharadas (,:1,5g) de rnaiz tierno
2 cucharadas (30 g) de requeson

1 raci6n

REU£NO DEPOllO YMAll1ifRNO
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. Grasa = '1.3 gramos; Fibra =

Calorlas = 526; Prctelnas = 18.3gramos

• Cubra el arroz con abundante agua hirviendo.
• Cuando rompa el hervor, dejelo a fuego leuto de 25 a 30 minutes.
• Mientras, caliente el aceite,
• Anada la cebolla y salteela durante 1 minuto,
II Agregue ajo, jengibre, champifiones, ..pio y guisautes salteandolos duran

te 3minutos.
• Eche los frijoles y el arroz )'11 cod do.
• Cocine 2 minutos mas, basta que los ingredientes esteu integrados.

LAS RECETAS 337

175g de arroz integral
1 cucharada de aceite de oliva
1 cebolla picada
2 dientes de ajo molidos
1 trozo de raiz fresca de jengibrc, picado
100 g de champinones graudes en rcbanadas
2 tallos de apio, picados
I00 gde gui san tes
400 g de frijoles rojns de lata

2 raciones

ARROZ, FRIJOLES Y VEGETALES SALTEADO~

Arroz, frijoles y vegetales salteados
Chile al estilo vegetariano

Cuscus a las siete legumbres .
Salsa de lenteias

Salsa facil de tomate
Tofu con fideos

Tortilla de patatas
Estofado de judlas mixto

Ensalada de pasta y garbanzos
Lentejas y lasafia de vegetales

Hamburguesas de judias

PLATOS PRINCIPAlES VEGETARIANOS

calonas = 502;··Proteinas = 47 gramos
Hidratos de carbona = S2 gramos

Grasa = 13,3 gramos; Fibra = 11,6 qrarnos

Informacionnutricional (por radon);

• CAlientee1 aceite ell una sarren gruesa.
• Fda 1(1ceboll a, el ajo, el jengibre y eI poUo unos 4 minutes.
• Afiada los albarlcoques, el agua }' los garbanzos.
• Dejelos hervir a fuego lento durante 15 minutos.
• Sirvacon arroz hervido y vegetales verdes.

1 cucharadita (5 ml) de aceite
1 cebolla picada
1 trozo de raiz de jengibre fresca
2 pechugas de pollo, cortadas en trozos grandcs
2 dientes de ajo molidos
75 g de orejones de albaricoque
150 1111de agll<l
400 g de gurbanzos de lata

2 raciones

EIpolio con aIharicoques es una combination insolita, peru de saber delicio-
1\0; proporciona una gran cantidad de valiosos nutrientes, Los albaricoques son
ricos en betacaroreno (vitamin a A).

)OlLO CON GARBANlOS Y ALBtRr@u~S
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Informaci6n nutricional (por raci6n): .

Calorfas = 550;- Proteinas = 21 gramos
Hidratos de carbone = 112 gramos

Grasa = 2,3 gram os; Fibra =.1

• Deje reposar el cuscus en un tazon de agun hirviendo en e1 eual se habra
disuelto previamente cl caldo, durante 20 minutes,

III Ponga a hervir los vegetales tap ados durante 15 minutes.
• Sirvalos con el cuscus.

• Pongu el ajo, cebolla, pimiento. chile, tomates, lentejas, agua y arroz en una
cacerola grande.

• Llevelo a ebulllcion y hiervn a fuego lento durante 20 minutes,
• Afiada los frijoles escurridos y cocine durante 5 minutes mas.
• Pruebe s.iest~ bien sazonado.
• Sirvalo can brecol a ensalada verde,

450 g de vegetalcs mtxtos (elijaZvnriedades: p. cj., zanahorias, berenjenas, pa
taras, habas, judia cnana, calahacines, champinoncs)
1SOml de agua
1cucharada (15 rnl) de caldo vegetal concentrado, 0 bien
1 cnbiro de caldo vegetal

2 raciones
1 diente de ajo molido
1 cebolla picada
1 pimiento raja a verde picado
1/2eucha...adira de chile (guindilla ell polvo)
o una pizca para darle sahor
225 g de tomates de lata
50 g de lentejas rojas
300 ml de agua
175 g de arroz
400 g de frijoles rojos de lata

Para hacer WI autcntico plato marroqul, huga lin cstofado con CUSctlS como
el siguiente,

2 raciones
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• Ponga todos los ingredicntcs en una cacerola grande, llevelo a ebullicion
y dejelo hervir de 5 a 10 minutos (lieucla para hacerla mas homogenea).

• Espolvoreela con queso parmesano, y sirvala con ensalada,

1cebolla picada
1 dicntc de ajo molido
400 g de tornatcs de lata
I cucharadila (2 g) de oregano
1 cucharada (15 ml) de pure de tomate
Un poquito de salsa tabasco
2 cucharaditas (10 g) de queso parmesano
Pimienta negra recien molida y sal, para sazonar

2 raciones

341LAS RECETAS

• Ponga los ingredientes en una cacerola grande.
• Lleveloa ebullicion, tapelo y dejelo hervir durante 20 minutos (lU13 alter
.' nativa es cocinarlo en una olla a presion durante 3 minutes).

1cebolla picada,
1 mente de ajo molido
225 gde tomates de lata
100 g de lentejas rojas
600ml de ag11a
1 cucbaradita (2 g) de oregano

2 raciones
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Calorias = 458; Proteinas = 27 gramos
Hidratos de carbono = 40 gramos

Grasa = 22 gramos; Fibra = 3,1 gramos

Informaci6n nutricional (por raci6n):

Hierva las patacas con su piei,
Dejalas enfriar }' cortelas en rebanadas.

• Frio. 1(1ceboll a en el acelre durante 5 mlnuros, y aiiada Ins potatas.
• Data los huevos con sal}' pimieum y viertalos en 101S01I"ttn con los vegero

les.
• Espolvoree con el plmenron. Ilaje el fuego y cocine durante;' mtnntos m:t~

hasta qlle cuajen bien,
ptmgalo en el horno al grill durante 1 <'> 2 minutos 0 hasta que este ltsto.

• Sirva con ensolada de tomare,

450 g de patatus
1 cucharadita (5 ml) de aceite
1 cebolla picada
6 huevos
Sal)' piruienta
Pimenton duke

2 raciones
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Calorias = 533; Proteinas = 21 gramos
Hidratos de carbona = 75 gramos

Grasa - 18,5 gramos; Fibra = 3,8 gramos

Informaci6n nutricional (por radon);

• Mezcle los lagredlentes p:lrn marinar,
• Anada el tofu y dejelo marinar en Ia nevera por 11.1rncuos 30 minutes (0

toda In uoche).
• CnIiente aceite y frIa el njo, el jengibre y los vegetates durante 4 minutes.
• Saque el tofu de Inm ...rinada.
• Mezcle In marinade con 1:1 111:117.('0::\ Yanadala a los vegetales,
• Removed hasta que la salsa haya espesado.
• Ponga los vegetates y la salsa en una fuentc de servir,
• Saltee el tofu durante 2 minutes y ailadalu a los vegerales.
• Sirvalo con los fideos.

Para elplato:
22:>g de tofu (cuajada de soja) IIdados
1 cucharada (15 ml) de accue de oliva
1 diente de ajo rnolido
J trozo de ruiz (resell de jeugibre picada
J pimiento rojo rebauado
J cucharndua (3 g) de maizena
lOa g de judlas tiernns
173 g de fideos cocidos eJ1 agll;,!

Paramarinar;
2 cucharadas (30 ml) de salsa de soja
2 cucharadas (30 ml) de jerez seco
1 cucharada (15 ml) de vinagrc de vino

2 raciones

TOFU CON FIDECi$"
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Calories = 576; Protefnas = 28 gramos "
Hidratos de carbona = 109 gramos

Grasa = 6,5 gramos; Fibra = 1-1,6 gr-amos.. '., . '," . :-'

.mfermaclon nutrlcional (per ~ad6n):

• Cueza la pasta durante 10minutes,
• Escurra Y mezcle con los dermis ingredientes .

175 g de pasta (espirales)
100g de gulsautes
100 g de maiz tierno
100 g de pina de lata
Inpimiento rojo, en dados
225 g de garbanzos cocidos
100 g de queso dcsnatado

2 raciones

La combinacion de pasta y garbanzos es sensational. Es un plato senciuo ue
preparar, y Ia mayor parte de los ingredientes que en el se usan los teneinos
en la alacena. Vadelos vegetales de acnerdo a 10que tenga a mano,

345lAS RECETAS

'Calorias.= 346; Proteinas = 16,8 gramos
": Hidratos de carbona = 71 gramos

.;;?rcisa = 1,5 gramos; Fibra = 14,2 gramos j
~~.______;_:__~~~

.'<~:;~::~t~~~~,;·".,",',,';
Inf6rrnacion nutricianal (par radon):

• Ponga las judias cscurridas en una cacerola grande y mezclelas con las ju
dias verdes, cl tornaie, el pure y las hierbas .

• Corte las pataias en rebanadas delgadas yp6ngalas encima de todo.
II Hornec a 170 ·C durante 30 minutos hasra que las patatas se hayan coci

do. 0 en el microondas durante 8 minutes, dandole Ia vuclta frccuente
mente.

ill Sirva con vegetales verdes.o.ensalada,

400 g de judias de lata (p, cj., frijoles rojos, garbanzos 0 alnbias)
100 g de judias verdes
225 g de tomates de lata
1 cucharada (15 ml) de pure de tomah:
1 cucharadita (3 g) de rnczcla de hierbas
450 g de patatas hervidas y cnfriadas

2 raciones
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Calorfas = 234; Proteinas = 11,.6 gramos
Hidratos de carbona = 34 gramos

Grasa = 6,6 gramos;_Fibra = 10,2 gramos

Informacion nutricional (por radon):

• Fn.'1la cebolla y el ajo en el aceite durante 5 minutes.
• Hagalos pure junto con los demas ingredientes (excepto la avena) 0 pase-

los por la batidora. EIpure debe quedar espeso,
• Anada lID poco de harina 51 es necesario para darle mas consistencia.
• Ponga la avena en un plato.
• Con lasmanes, forme 4 hamburguesas grande..., y rebozelas con la avena.
• Pongalais en la parrilla durante 2 minutos por cada lado, 0 frfalas en una

peqnena cantidad de aceite 0 hagalas en la barbacoa.
• Sirvalas dentro de bollos integrales 0 dentro de pan de pita (pan hindu),

COD mucha cnsalada

400 g de frijoles rajas de lata. escurridos
2 cucharaditas (10mJ) de aceite
I cebolla pequcna, finamente picada
I diente de ajo rnolido
1cucharadita (5 g) de pcrcjil
1 cucharada (15 rnl) de :WIDO de limon
Avena para rebozar

2 raciones

Tienen mucha menos grasa que las hamburguesas de vaca. Prepare una hue
na cantidad y guardelas en la nevera para usarlas cuando tenga prisa,

H~MBURGUESAS DE JUDI'AS,

347LAS RECETAS

Calorlas = 513; Protelnas = 33 gramos
Hidratos de carbono = 75 gramos

-Grasa = 10,9 gra{Tlos; Fibra = 6 gramos

Informacion nutricional (por racion):

• Ponga todos los ingredicntes de la salsa en una caceroln y llevelos a ebu
llicion,

• TIiervalos durante 20 minutos 0 cuezalos en una olla a presion durante 3
minutes (libere lentamentc cl vapor).

• Ponga [amitad de In salsa en LIn molde y encima coloque varias laminas
de lasana. Anada el resto de la salsa. y ponga una capa final de lasafia. Ba
ta los huevos con el queso desnatado, y viertalos sobre 13 lasana, Espolvo
ree con el queso parmesano, Horncc a 200 °C durante 40 minutes, basta
que la parte superior este dorada.

• Silva con una gran ensalada mula.

Para cI relleno:
100 g de queso dcsnatado
2 huevos
1 cuchnrada (10 g) de <jucsoparmesano

Para la salsa de lentejas y vegetates:
100 g de lentejas rojas
1 cebolla picada
400 g de tomates de lata
2 zanahorias en rodajas
I cucharadita (2 g) de oregano
150 ml de agua

6 laminas de lasafia yu cocida

2 raciones

Esta lasana tiene WI rellcno esponioso }' ligero, y es mas baja en grasa quc la
version rradlciouai. Es UII plato COD el que quedaremos miry bien si tencmos in
vitados, Si tiene prisa, simplemcnte rellenela con queso desnatado,

lENTEJAS Y LASANA DE VEGETAlES
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calortas = 103; Protefnas = 5,1 gramos
Hidratos dc carbono = 17.1 gramos

Grasa = 2 gramos; F-ibra= 1,5 gra~os

- ~~.~.:-.:".
Informacion nutrjci~'~ai (por racion):

• Mczcle todos los Ingredientes, excepto 10;; plaranos, en una batidora.
a Caliente una sarten antiadherente Y afiada el aceite.
• Vier Launa cucharada de pasta y extiendala hasta cubrir la superficie de la

sarten,
• Dele fa vuelta y cueza durante 10 segundos 0 hasta que cstc dorada.
• Repita la operacion hasta agOlar la rnasa.
• Ponga las crepes ell un 1l1OIdeymetalas en el homo a calor bajo.
• Mientras, mezcle 1 platano hecho pure con los otros 2 ell rodajas,
11:1 Extienda esta mezcla sobre cada crepe y doblela ell cuartos,
• Sirva con yogur hajo en grasa.

100 g de harina integral de trigo, 0 de harina de avena
300 ml de leche sernidesnatada 0 desuatada
2 huevos
I cucharadita (5 ml) de aceite
3 platanos maduros

Ingredientes para 8 crepes

349lAS RECETAS

Calorias = 221; Protefnas = 2,9 gramos
': Hidratos de carbone = 44,3 gramos
, "_(i,rasa= 0,3 gramos; Fibra = 3,8' gramos

• En un tazon, deje en maceration los orejones en el zurno de naranja toda
la noche.

• En lila batidora rnezclelos hasrn reducirlos a pure.
• Afiada el resto de los ingredlenres y bam hasta que quede una mczcla ho

mogenea.
II Yicrta en vasos,
• Punga a enfriar en la nevera antes de servir,

100 g de orejones de albaricoque
300 ml lie zumo de naranja
Zumo r ralladura de limon
225 g de queso desnarado fresco natural

2 raciones

Si 10 desea, puede usar otros frutos secos, como ciruelas pa.~::1$U orejones de
melocoton, en lugar de albaricoqucs,

MOUSSE DE ALBARICOQUE Y LIMON

Mousse de albaricoql;fc ~ limon
Crepes de plata no
Manzanas al homo

Ensalada de frutas tropicales
Pudin de pan integral y mantequilla

Helado de platano y yogur

POSTRES
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catorlas = 220; Proteinas = 2,7 gramos
Hidratos de carbono == 56 gramos

Grasa = 0,2 g~amo~; Fibra = 7 gramos

Informaci6n nutricional-Ipor raci6n):

• Pele y pique el mango, el platano y el kiwi
• Mezclelos con la pil'a ye) ZUlUO de naranja.
• Ponga Ia ensalada en la nevera hasta el momento de servir para conserver

las vitaminas,

1mango
1naranja
1platano
1kiwi
4 rodajas de pliia fresca 0 de lata
150mlde zumo de naranja

2 raciones

Las hulas tropicales pueden encontrarse todo el ann en tiendas 0 en merca
dos espccializados. Son ricas en vttaminas A y C.

351LAS RECETAS

!:NSALADA.DE FRtltAS TROPICALES

Calorias = 144; Protefnas = 1,2 gramos
Hidratos de carbono = 33 gramos

Grasa = 1,8 gramos; Fibra = 0,6 ramos

Informacion nutricional (por radon):

• Quite el corazon de la manzana.
• Haga unas lineas que Ileguen hasta la mitad de esta, y p6ngala en un pla

tito que pueda ir a1homo. Mczclc las pasas, miel y avellanas y con esto rc
Ilene el centro de la rnanzana,

• Cubra holgadarnente con papel de alurninio y homee a l~U°C durante 45
a 60 minutos, 0 cubra con otro plato y pongala en el microondas a poten
cia media durante 5 a 7 minutos (depende del tamaiio de la manzana),

• Sirva con yogur, natillas bajas en gra5a a queso desnatado.

1 manzana grande
1 cucharada (10 g) de pasas normales 0 de Corinto
1 cucharadita (5 ml) de miel
1 cucharadita (8 g) de avellanas picadas (opcional)

1 radon

Hag" estepostre en otoiio, cuando las manzanas esuin baratas.

MANZANASAL HO~NQ
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Calorlas = 139; Protelnas = 7 gramos
Hidratos de carbono = 27 gramos

Grasa = 1,2 gramos; Fibra = 0,6 gramos

'. '"
,Informacion nutricional (por radon):~

• Mezcle los ingredientes en una batidora hasta que 101mezcla sea homo
genes.

• Congele en lin molde para helados 0 en un recipienre poco hondo, remo-
viendo una 0 dos veces. '

\
2 platanos maduros
2 cucharadas (15ml) de miel
250 mlde yognr natural
1 cucharada de ZlUDO de Iirnon

4 raciones

~ELAbo t;>EFLATANO Y YOGUR

353LAS RECETAS

catenas = 345; Protein as = i7 gramos
Hidratos de carbone = 49 gramos

Grasa = 10,5 gramos; Fibra = 3,9 gramos

Infor;;;'a'ci6nriutricional (po_~racion):
~.'''.,', ",

Unlc "I po" COI\ Inmargarina.
Corte 011 cuntro cada rebanada y pongalas eo un razon grande (de 1 I).
Hnll'c \Inu Yorra rebanada, ponga pa~as.

• l'Inl,\ JIII110Slos huevos, el azucar y la leche. Vierta esta mezcla sobre el pan.
• It~p()lv()l'cecon un poco de nuez moscada raIlada.
• Dejc rcposar durante 30minutes, si tiene tiempo.
• I JUI'llCC u L80°C durante 1hora hasta que la parte de arriba esre dorada.

8 rebanadus de pan integral
40 S de murgurina baja en calorias
75 g de pusus de Corlnto
I cucharadu (8 g) de azuear integral
3 jlUCV()~

600 1)11de lccho desnutada
Nuol. I))1)1l<':IIcllI

4 raciones

Estc pudin cs cxcelente para los atletas, ya que es rico en hidratos de carbo
no complcjos provcnicntes del pan, y tiene gran cantidad de protelnas, calcio y
vitarninas B, aportados pOI"la leche. Se puede hacer mas cantidad de la qne hene
cesita, ya que se conserva varios eliasen la nevera.

PUDINDEPANINTEG~~I::Y:~ANfEQUILLA
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Calorias = 123; Proteinas = 4,6 gramos
Hidratos de carbono = 20 gramos

Grasa = 2,8 gramos; Fibra = 3,6 gramos

Informacion nutricional (por rad6n):

- Sustltuya tas pasas por UIIII rnanzana rallada.
- Aiiada 50 g de ddtiles picados )' 50 g de avellanas picadas en lugar de las pa-
sas, y no pon~ canela,

- Sustituya laJ;pasas por 100g de ccrezas de lara (deshuesadas), no ponga ca
ncla.

- En Iugar de las pasas, ponga 225 g de pifia natural enlatada (picuda yes
currida), no ponga cauda.

- l'onga 2 plarnnos hechos pure en lugar de las pasas, y no ponga cancla.

Variantes:

Mezcle el salvado de avena, la levadura en polvo y el az(u.:ar.
• Afiada 1'1resto de los ingrcdienres,
I>ejereposar durante unos minutos para pennitir que se absorba el Hqui
do.

• Vlerta ell 12moldes untiadherentes (0 en moldecitos de papcl).
• lTornee n 220 "C durante 126 15minutos.

225 g UCsalvado de avena
] cucharuda (8 g) de levadura en polvo
1 cuchuraditu (3 g) de canela
50 g de azucar integral 0 mlel
1cucharada (15 ml) de aceite
2 darns de huevo
50 g de pasas
3:')0ml de leche desnatada

Ingredientespara 12bollos

Estos belles son rices en hidratos de carbone y fibra soluble, pero bajos en
grnsa; sou deliciosos y sencillos de elaborar. Intentc algunas de las numerosas va
riaciones que sugcrimos a conttnuacion,

BOLLOS DE SALVADO DE AVENA Y PASAS

LAS RECETAS 355

larta regia de frutas

Barritas de muesli

Barritas de manzana y canela

Pan de pasas

Bollosde platano

Bollosde salvado de avena y pasas

TENTEMPIES
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Calorias = 120; Proteinas = 3 gramos
Hldratos de carbono = 25 gramos

Grasa = 1.7 gramos; Fibra = 1.6 gramos

Informacionnutricional (por radon):

Variaciones:
- Aiiada 2 cucharaditas (10 g) de canela a la mezcla de hanna.
- Sustituya las pasas por 100 g de orejones de albaricoque picados.
- Sustituya las pasas por pas as de Corinto.
- Aiiada 1 cucharadita (3 gJ de piel de naranja rallada.
- Afiada junto con las pasas 50 g de avellanas tostadas y picadas.

• Mezde la harina 1.1sal, e] uzucar, la levadura y la mantequilla,
• Anada el agu3 caliente para haccr la masa.

Pongala sobre una mesa enharinada y amasela durante 5 a LOminutes.
• Aiiada las pasas YV\leh,I.1 lJll,l~arpara rncorporarlas,
• Ponga la masa en el hol y deje en un luger ubio 0 a la temperatura am

bicntc para que donie su volumen (1 horn aproximadameme).
• Amase unos minutes y dele forma de pan.
• Pongalo en una fuente para homo y homee a 120 "C durante 20 minutes

o hasla que sucnc hueco al dar golpecitos por debajo.

225 g de harina de fucrza (mitad integral. mitad bl3JILCI
Media cucharadita (2 g) de sal
1,5 cucharadas (20 g) de azucar
1 pastilla de lcvadura de factl disolucion
1 cucharada (15 ml) de mantcquilla fundida
180 ml de agua caliente
100 g de pasas

Ingredientes para 1 barra (10 rebanadas)

PAN DE PASAS

357LAS RECETAS

Calorias = 164; Protelnas = 4,1 gramos
Hidratos de carbona = 27 gramos

Grasa = 5.3 gramos, Fibra = 2,2 gramos

Informacion nutricional (por radon):

Va ria ntes:
Anada 3 la mezcla 50 g de trocitos de chocolate (se 10 recomendamos),

- En lugar de los platanos, ponga 225 g de arandanos frescos 0 71 g de aran
danos secos.

- Sustiruya los platanos por 225 g de arandanos agrios frescos. 0 7') g de aran
danos agrios secos, y aiiada 50 K de avellanas picadas.

- En lugar de los platanus, ponKa 100 g de orejones de albaricoque picados.
- Aiiada la piel rallada de 1limon en lugar de la esencia de vainilla.

• Mezcle todos los ingredienres en un taz6n grande.
• Vierta la mezcla en 10 moldes antiadherentes 0 en 10 moldecltos de papel.
• Hornee a 190 <Ie aproximadamente 20 minutos.

50 g de mantequilla
75 g de azucar integral
I huevo
225 g de harina (integral. 0 rrutad Integral Ymitad blanca)
2 platanos hechos pure
Una pizca de sal
1 cucharadita (4 g) de lcvadura ell polvo
I cucharadita (5 ml) de esencia de vainilla
5 cucharadas (75 ml) de leche desnatada

Ingredientes para 10 bollos

Estes sabrosos bollos puedcn vanarsc ~eKUn la fruta que se tenga 3 mano.

BOLLOS DE pLATANO
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Calorfas= 112; Proteinas = 4,8 gramos
Hidratos de carbona = 114 gramos

Grasa = 4,5 gramos; Fibra = 2,7 gramos

Informacion nutricional (por racion):

Mezcle Inmantequilla y la mid.
• Afiada el yogur, cl queso y los huevos, removiendo constsntemente.
• Vierta en una fucntc antiadherente para homo.
• HOJ1.1eedurante 20 i12Sminutos 0 hasta que este firme y dorado.
• Corte 16 barritas,

LAS RECETAS 359

50 g de ruantequilla 0 margarina
3 cucharadas (45 m1) de micl
75 g de muesli
75 g de harina Integral (I,:OD Icvadura natural)
2 huevos
225 g de yogur bajo en grasa
225 g de queso para untar bajo en grasa
100g de frutos St.'CO~rnlxtos

Ingredientes para 16 barritas

BARRITAS DE MUESLI

Calorfas = 87; Protefnas = 3,1 gramos
Hidratos de carbono = 17 gramos

GrClsa= 1,3 gramos; Fibra = 1,3 gramos

Informacion nutricional (por raci6n):

• Mezcle en un bol todos los ingredientes.
u Ponga la mezcla en una fuente antiadherente para homo.
u Hornee n 200 °C durante 15minutos.
• Cuando enfrle, corte ell cuadrados.

2 manzunas cocidas y rebanadas, 0 175 g de pure de manzanas
175 g de avena
2 cueharadiras (8 g) de canela
<I clams de huevo
1 cuchuruda (15 mil de miel
50 g de p<lSUS
90 nil de leche desnatada

Ingredientes para 12 barritas

BARRITAS DE MANZANA Y CANELA
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Calorias = 176; Proteinas = 5,6 gramos .
Hidratos de carbono = 34 g~amos .;

Grasa = 2,7 gramos; Fibra =; 2,? gr~ul1q~'. . "" •. :. ,:,,_·,:·"d:;'<

'.,
Informaci6n nutricional (par racion):

- Sustituya las fruras de la receta por cualquiera de las siguientes, ponicndo
Ia misma cantidad que en la receta: rebanadas de orejones de mango; rncz
cla de orejenes de fruta tropicales, pifia, 0 mango, 0 albaricoques, 0 cere
zas, arandanos o arandanos agrios frescos 0 secos; orejoncs de papaya 0

mango; higos, ciruelas pasas tiernas, ciruclas, mclocotoncs frescos. de la
ta 0 en orejones,

• Mezcle todos los ingredientes,
II Ponga la rnezcla eu un molde redondo anriadherente para tarta .
.. Hornee a 160 °C aproximadamente 1 hOP10 basta que este duro al tacto,

2 manzanas operas ralladas
1platano heche pure
100 g de p<1sasde Corinto
50 g de datiles picados
50 g deorejones de albaricoque
150 lUIde zumo de naranja
3 huevos
1 cucharada (15 ml) de mid
100 g de harina integral
100 g de harina de mafz amarillo (polenta) 0 de hanna blanca
1 cucharada (8 g) de levadura en polvo
150 ml de Icche desnatada

Para 10 rebanadas grandes
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Tortitas de arroz
Patatas fritas de bolsa

: IG alto (> 70)
., Datiles
Glucosa
Raguette francesa
Patata al horno

Alimento

El INDICE GlUCEMICO Y LA CARGA GLUCEMICA.

-APENDICE 1
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Alimento Tamano de radon IG Hidratos de CG por Alimento Tamano de raci6n IG - Hidratos de CG por \
carbona (g) racion carbono (g) raci6n
por racion por racion

Tortitas 50 9 63 26 17 Pera 1 (120 g) 38 11 4
Helado 50 9 61 13 8 Barrita proteica 1 (80 g) 38 13 5
Barrita de muesli 1 (30 g) 61 21 13 Melocotones en I..La 120 9 38 11 4
Batata 1 rnediana (1SOg) 61 28 17 Yogur llquldo 1 vasa (200 ml) 38 '9 11
Pizza , porci6n (100 g) 60 35 21 Yogur natural, bajo en 1 envase (200 g) 36 9 3,:,
Pina 120 9 59 13 7 grasa "

Arroz basmati 150 9 58 38 22 Yogur de frutas, bajo en 1 envase (200 g) 33 31 10
Avena 2S0 9 58 22 13 grasa
Albarlcoques 120 9 57 9 5 Batido de protefna 250 ml 32 ,3
Pan de pita 30 9 57 17 10 Leche desnatada 1 vasa (250 ml) 32 13
Palata. hervida 2 medianas (175 g) 56 30 14 Albaricoques (secos) 5 (60 g) 31 28

Lerrtejas 150 9 30 17
Garbanzos 150 9 28 30
Judfas arriiionadas 1509 28 25

IG bajo « 55) Lache entera 1 vaso (250 ml) 27 12
Arroz integral 150 9 55 33 18 Cerezas 1209 22 12
Miel 2S 9 55 18 '-0 Fructosa 10~:- 19 10
Malz dulce 1509 54 17 9 Cacahuetes SO~: :: 14 6
Kiwi 3 (120 g) S3 12 6
Platano 1 (120g) 52 24 12
Zumo de naranja 1 vasa (250 ml) 52 23 12
Mango 1/2 (120 g) 51 17 B Adaptado con permiso de TheAmerican Journal of Clinical Nutrition ~ Am J Clin Nutr Americsn
Mermelada de fresa 30 9 51 20 10 Society for Nutrition (Foster-Powellet al., 2002)
Pan de centeno 1 rebanada (30 g) SO 12 6,
Muesli 30g 49 20 10
Judlas guisadas 150 g 48 15 7
Trigo bulqur 150 g 48 26 12
Guisantes 80 9 liB 7 3
Zanahorias 80g 47 6 3
Macarrones 180 9 47 48 23
Uvas 120 9 46 18 8
Zumo de pifia 1 vaso (250 rnl) 46 34 15
Bolio de manzana 1 (60 g) 44 29 13
All Bran 30 9 42 23 9
Naranja 1(1209) 42 11 ~,

Melocot6n 1 (1209) 42 11 5
Zumo de manzane 1 vasa (250 ml) 40 28 ] ,
Fresas 21 (120 g) 40 3 .1
EspaglJetis 180 9 38 48 _-1 B
Manzana 1 (120 g) 38 15 6
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En pocas ocasiones as toxica. '~i)t'f(),.••;,.,
que no puede almacenarse; todo
exce~o se excreta en la orina (cqlor
amarillo brilJante)

No puede almacenarwo; eI exccso )e
excreta. y por eso no P~ probable
que sea t6xica; los slntomas u~
toxicidad (poco habltualeS) ·.p'ue(Jen
incluir insomnio, pulse nipido,
debiliddd y eefaleas • .Evitar consumir
mas de 3 gldfa - '- -_ ~

La naranja tinta la piel:
probablemcnte inocuo y reversible

lrrtoxicacion hepAtica por el
consume de suplementos; los
sintornas induyen danos oseos y
hepatlcos: dolor abdominal;
diplopia; v6mitos; alopecia; cefaleas.
Puede causer defectos en el feto. Las
mujerj>~ ernbarazadas no deben
consumir hfgado. Nunca hay que.
superar 9.000·jJg/di ... (hombres),
7.5001lC}/dia (mujeres)

Posibi~s'peligros:~:fel
consume de dosis 'altas

367APENDICE 2

Forma parte de las enzimas
implicadas en la producci6n
de energfa. por 10que el
ejercicio puede aumentar los
requisitos del cuerpo; sin
embargo, estes sue len
cubrirse con una dieta
equilibrada; no hay pruebas
de que los suplementos
mejoren el rendimiento; sl
se toma la pfldor-<l.·;.
antitonceptiva pliede
necesitar:se B2 extra

Particlpa en Ia producci6n
de energia (ATP). de ahf la
mayor necesldad de tiamina;
10) requisitos mayores
suelcn cubrirse con la diet;!
(cereales y otros alirnentos
rices en He complejos); no
hay pruobos de que una
ingesta mayor mejore el
rendimlento; os posible que
los suplementos sean
innecesarios

Como antioxidante, puede
ayudar a prevonh ciertos
cAnceres. Otros carolenoides
de la com ida pucden ser
tam bien lmportarrtes

No interviene en.la
producci6n de energfa;
pocas pruebas de que
pueda mejorar el
rendimiento dcportivo

Las pruebas

Itos doportistas pl.ieden
necesitar mas 82 porque sus
necesidades energeticas son
mayores; lo~ suplementos
puedcn optimizar la
proclllcci6n de energfa; suele
estar incluid<l en los complejos
vitaminicos

- .... ..._-._
Pucclc optimizerle ptcduccion
de energfa yel rendimlento; ~
suclc ester incluida en los
complcjos vltamlnlcos

Reduce el ries!)o de
carclopatlas. cAncer y dolores
musculares

Mantiene una vrsion normal, y
la salud de la piel, cabel!!? y
membranas mucosas; ~Yllda"a
tratar problemas de la piel
como el acne y las ampollas;
puede afectar a la produccion
de protelnas

-;. ,SuP.i:i~.Qs· benefid~~·:d.~,,·.
GO'I~5JmC!de suplenfe.ntos

,,'

Hombres: 1,3 mg/dla :.
Mujeres: 1,1 mgidfa '
No NMS .
Los orgdnbmos de salud
recomlendan 40 mg

Hombres: 0,4 mg/1.000
calorlas
Mujerc): 0,4 mg/1.000
calorfas
NoNMS
Los organbrno) de salud
recomiendan 100 my

No existe una IRN of ida I.
Se suglerp. una ingesta de
15 mg
NMS: 7 mg

Hombres: 700 jJg/dfa
Mujeres: 600 J.1g/dia
NMS: 1.<;00 {te]/dia
(800 I1g para
embarazadas)

IRN Y N.M~o\':.

Higado, rinones, carne
roja, pollo, Icche,
yogur, queso, huevos

Pan y cercates
integrales, hfgado,
rinones, carne roja.
legumbres (judias,
lentejas y guisantcs)

Verduras y frutas de
colores brillantes (p.
ej., zanahorias.
espinacas, tomates,
albancoques)

Hfgado. carne, huevos,
leche entera, queso,
pescado azul,
mantequilla y
marganna

Fuentes

Necesaria para la conversi6n
de los !-Ie en energia;
favorece la salud de la piel y
los ojos, y las funciones
normales de los nervi os

Forma una copn7ima
esencial para la conversion
de los lie en energfa; se
emplea para el normal
funcionamlento de los
nervios, cerebro y musculos

se convierte en vitamina A
(6 jJg producer: 1 pg de
vitarnura A): un poderoso
antioxidante y elirninador de
radkales hbres

, Esehcial para una visi6n
.normaYde los colores y para

.. las c~iul(rs oculares que nos
.,per.~itenver con poca luz;
, favor~ce Ia salud de la piel y
de las membranes mucosas
que taplzan la boca, nariz,
sistema diqcstivo, etc.

82
(Rlboflavina)

81
(Tiamlna)

Beta
carotene»

A
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No se han realizado estudios
sobre la relacion entre el acido

• folico y el rendimiento
deportivo

Higado y asaduras,
verduras de hoja
verde, extracto de
levadura, germen de
trigo, legumbres .

:::!ilneceliitar dosis mayores;
estar presente en los.

plejos ,.. "·.',..<,w·,.;
.;.'..,.,_.".;....:.,blenestar general

No hay pruebas de que las dosis
altes mejoren el rendimiento

No hay valores IRNen el
Reino Unido
No hay NMS

Hfgado, pan integral,
arroz integral,
nueces, legumbres,
huevos, verduras

Hombres: '.4mg/dra
Mujeres: 1,2 mg/dfa
NMS; 80 mg

Higado, nueces,
legumbres, huevos,
pan, cereales,
pescado, platanos

,
. I!l exceso se excreta en.

~~t~~~:e.~~~~od=ei~:~~;~~~ill
puede dilatar 16s~r)lIa~~:;t~\:::~
cutaneOs (sofocos)

<•...-:.-..........."

deportistas nec~sitan .7;;< No 'hay suficientes pruebas de
,:""".".",..,¥ niacina porque .' ::.Drtr;"tJ.~1asdosis altas ayuden a.' : ~~.$-,:-.;:.~•..•..•...

,'fi'l'ln'lenl'lerle en el < ., ;:: :::::~m;~~~Mi31orareI rendimiento; los
.~f~\:il1et(ilbol)jSlno:las dosi.~'~~i~MW~quisitos pueden cubrirse con

ayudar a reduC!i (q#'\k).ina dieta equilibrada
de colesterol ':":\\\~y::~'

Los requisitos se relacionan con
la ingesta de protein as, por 10
que los deportistas que siguen
dietas ricas en proteinas pueden
necesitar 86 extra; el trabajo

.' ':,.r'esf~tenda fisica puede
·:::;::;::::::~:::;~:,p~r(ItOiaSmayores cfe 10

pruebas de que
osis mejoren el rendim
dosis extra pueden eliviar el

SPM (slndrome premenstrual)

Higado, riiiones,
carne roja, polio, . :::"'" calorlas ;.:
pavo, nueces, reche~~:::;:<Mujeres: 6,6mgt' ,oo~:
~~~~::.~~~s;,~ ~a~:a; 7 mg :Ii;
cereales

LaspruebasFuentes Supuestos beneficios del
consumo de suplementos

IRNyNMS*

APENDICE 2

Eseneial para la formaci on
de ADN; necesario para la
slntesls de eritrocitos

P,lrtIClp.1on 1'1
meteholtsmo de las grasas,
protelnas c HC, Ievorece la
\.llud de 1,1 piel, cabello y
creclmiento normal; ayuda
d claborar hormonas y
enucuerpos, que luehan
contra las infecciones:
ayuda a liberar energfa de
los alimentos

Participa en el
metabolismo de las grasas,
protclnas e HC; favorece la
salud de la piel, el cabello
y III formaei6n normal de
eritrocltos; sc usa
activamentc en muchas
rcecclones qulrnlcas de
emlnoacldos y protolnas

Ayuda a convertir IQs;HC
en enerqla: favore~, ia
salud de la piel, la ,}%\
digesti6n y las funddr;es
nerviosas normales

Funcion(es}

;;Acido folico

(Piridoxina)

Vitamina
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EIexceso se excreta, POr 10
que es poco probable hallar
slntomas: las dosis altas
pueden causal' diarrea y
aumentar el riesqc de"
("alculos renales en personas
propensas

$u deficiencia reduce el
rcndimiento ffsico; el ejercicio
aumenta los requisites en
aproximadamente unos 80
mg/dra, que se cubren
incluyendo 5 porciones de fruta
fresca )' verduras en la dieta
diaria; las ingestas de 100-150
mg ayudan a prcvenir',

, oardiopatlas y' canal'lres ', ,

EIcuerpo sintetiza su propia
biotini!~ p~r ,10que los
suplemeritos no son necesarlos

Ekxceso de vitamina B12 se
excreta por.la orina

Lavitamina B12 extra no tiene
efecto sobre el rcndimiento ni la
fucrza; I1Usa obtienen mejoras
con el consumo de suplementos
(los casos de dcficianda son
muy raros)

•P05ib{~~peljg~6.s:-del:··'. ,
'.,.., co.n~umo:de dos,s ~i.tiis

las pruebas

371APENDICE 2

La vitamina C ayuda a
incrementar el consume de
oxfgeno y la producci6n
aerobia de energla; el
ejercicio causa mayores
perdidas, por 10 que se
necesita mas; el ejercicio
intense tiende a causar
mayor dane eri los-radical.e:;
libres, por 10que !05.

deportistas necesitan dosis
mas altas

Aunquc hubo un pertodo en
el qua los culturistas cretan
que 101 biotina era la
«vltamlna dinarnica», no se
ha descubierto ningun papel
especlfico de esta vitamina
en el rendimiento deportivo;
suele estar presente en los
complejos vitamfnicos B y en
los de multivitaminas

Puesto que participa en el
desarrollo de los eritrocitcs,
la B12 puede mejorar la
capacidad de transports de
oxfgeno del cuerpo (y, par
tanto, su capacidad
aer6bica); se sabe que hay
deportistas que usan
lnyecclones de vitamina B12.
antes de la cornpcticion con
la esperanza de potencial' su
resistencia; suole ester
presente en los cornplejos
vitaminicos By en los de
multivltaminas

Supuestos beneficios del
consumo de suplementos

Hombres: 40 rT1gidla
Mujeres: 40 mg/dfa
NMS: 1.000 mg

No hay IIIN en el Herno
Unido; se cree que I'C?
segura y adecuado es
entre 10 Y 200 ,ug/dla,
NMS: 900J.lg

Hombres: 1,5 jJ9/dla
Mujere~: 1,5 jJg/dfil
NMS: 2 mg

IRNyNMS"

Fruta fresca (sobre
todo dtricos), frutas
del bosque y pasas de
Corinto, hortalizas
(sobre todo de hoja
verde oscura,
tomates y pimientos)

Vema de huevo,
hfgado yasaduras,
nueces, trigo integral
y copos de avena

'~r~~>Re~c:ado,
asadutas, ,Ieche,
quesci, yogur; son
fuentes vegetarianas
(alimentos
enriquecidos) la leche
y las protefnas de
soja, el extracto de
levadura y los
cereales de desayuno

Crecimiento y reparacion
de las c:~h,llils;.formacion
'de colaqeno (en el tejido
conectivo) y reparaci6n del
tejido: favorece la salud de
los vasos sanqufneos.
enclas y dientes;
.produccion de
hemoglobina yeritrocitos;
slntesis de adrenaline: as
ul,\ poderoso al1tiOl(ldante

c

.Intcrvlcno en la
elaboraclon de acldos
grasos y gluc6geno, yen el
mctabolismo de las
protefnas; necesaria para
el crecimiento y desarrollo
normales

Bjotina

Nccesaria para la sintesis
de eritrocitos y para
prevenir algunas formas
de anemia; 5eemplea en el
metabolismo de las grasas,
protelnas e He; favorece el
creclmiento y desarrollo
celular; necesaria para las
funcioncs normales de los
narvlos

812

Funci6n(es)Vitamina
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EI nivel de caldo en s~ngi-e·,
se controla por hormones,
por tanto. los casos de
intoxrcadon por calcic son
virtualmente desconocidos.
Las inqesras muy altas
pucden interfinr en el
funrionamlonto de los. .

No hay pruebas de que pi calcic
extra cvitc I...osteopcrosts: el
ejerclcio (ron una inqesta
adecuada de calcio) prpviE'ne la
pf.rdida de hueso. por 10que los
suplementos r"rpcpn
irmcccsorios: los deportistas quP
comen poros 0 ningun
producto Ilktpo requicren
suplcmentos de calcic para
cubrir las neccsidodes dieteticas
b6sicas; el calcio prtra pucdc
ayudar a reduc:ir el riesgo de
fractures por sobrecarqa en
rnujeres deportistas con
irrcqularidades en la
menstruaci6n

los suplementos pUMPn tener
un efecto beneficioso a gran
altitud, y ayudar il reducir las
cardiopatlas. el riesgo de
cancer, y los dolores musculares
despues del Pjercicio: los
requisites se relacionan con la
ingesta de actdcs grasos
poliinsaturados

las pruebas

liposoluble, puede
almaccnarse en el cuerpo;
pecos casos de toxicidad.
pero 10:.sintomas incluyen:
hipertpnsion, nauseas, latido
cardlaco irregular y sed

Haste Id fecha no se hil
demostrado que :.ed benefrciosa
para el rendirrusnto

Po5ib.l~s:peli,gf<is·ciel;~;'·'".
consumo de dosls ciltas

Las pruebas

373APENDICE 2

Ayuda a prevenir los estados
carcnciales de calcio y, en
atqunos cases. la
osteoporosis

Supuestos beneficios
de los suplementos

Dado que es un
antioxidarrte, mejora la
utilizaci6n del oxigeno en
los miocitos; tam bien ayuda
a proteqer las celulas de los
efectos daninos del ejercicio
intense: ayuda a proteger
contra las cardiopatias y los
canceres

No hay afirmaciones
espedficas sobre su
incidencia en el rendimicnlo
dcportivo

Supu~stos .beneficioS"dei. ,.
consume de suplementos

700 mg
NMS: 1.500 mg

IRN Y NMS"

No hay IRNen el Reino.
Unido
Se recomienda 4 mq
para hombres y 3 rng
para mujeres (10 mg en
la Uni6n Europea)
NMS: 540 mg

No hay IRNen el Reino
Unido
(5 1-19 en la Uni6n
Europea)
NMS: 2SP9

IRN Y NMS~

teche, queso, yogur,
esplnas de los
psscados pequeiios,
marisco, hortalizas tie
hoja verde. pan y
harina blanca
relorzada. Icgumbrcs

Fuentes

Aceites vegetales
puros. germen de
trigo. pan y csreales
integrates, yema de
huevo. nucccs, pipas

. de girasol, aquacate

tuz del sol (rayosUV
que inciden sobre la
piel), aceites frescos y
pescado azul. hucvos,
cereille~ reforzados
con vitamina D.
rnarqorinas y algunos
yoqures

~ c· ··F.ucntes

Importante para la
estructura de huesos y
dientes; ayuda a la
coagulaci6n de la sangre;
actua en 1.:1 transmision de
lo~ imputsos nerviosos;
colabora en las
contraccioncs musculares

Calcio

Funcion(es)Mineral

Como antioxidante,
protege los tejidos de los
dancs de 10$ radicales
lihre~; filVorece el
crecirniento y desarrollo
normales; ayuda a Iii
formaci6n normal de
eritroci tos

E

Controla la absorci6n del
colcio desde el intcstino y
aYllda a regular su
rnetabolismo: prevrene el
raquitismo en los nines y
la osteomalacia en los
adultos; ayuda a regular la
formaci6n de hucso

o

Funci6n(es)Vitamina
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,
LolS dosis oltas causan a vece~';
estreiiimiento y maJesta,' ....
go351(lco;pueden interactll,,;' ,
con pi cincoreduciendo su
absorcion

.~._-~'.v.4':-: :.~

La ingesta alta' d~~I .";;<
aument,,'la tension ·art~rlai.··
eI rie:.yo de ataqua al '. ':
cora76n y la retencion de
Ifquido .., y trastorna el
cquilibno de electr61itos

375APENDICE 2

los estudios no hall
dernostrado que el cine extra
sea beneficioso para el
rencJiniiento; los dcportistas can.

.:ae'ficiencia de cine pueden
presentar un detcrioro del
sistema inmunitario, por 10que
una ingesta adecuada es
importante

La anernla ferropcnic.l ernpeora
el rendimiento, sobre todo
cuando se trata de actividades
aer6bicas; eI ajerdcio destruye
los eritrocitos y la hemoglobina.
y aumenta la perdidcl de hierro,
con 10cual tos requisites de los
deportistas pucden ser
liger<lmente superiorcs a lo~ de
las personas sedentarias: sa
pierde hierro durante la
menstruaci6n, por 10 que los
suplementos SOil adecuados
para las deportistcs

Sesabe que al porasio cxtl<l
major" 1'1rcndirlllento
dcportivo; puedp ayud"r .:I
prevenir los tdlambre~

: la sudorad6n excesiva durante
'e! ejerdcio puede provocar una
perdida acusado de sodio, pero
como Id sal esta presente en
casi todos 10:.elimentos, cs Illci:.

probable que "I exceso de ~ill
cause calambres, en vez de
prevenirlos: la deshrdratacion cs
1<1causa normal de los
calambres (Junto (on una
posible falta de potasio)

Las prucbas

-, ."

EI hierro extra,mejora la
capacidad para transportar
ox(geno de los errtrocitos y,
POl'tanto. mejora el
rendimiento aer6bico;
previeno 0 lrata la anemia

Puede ayudar 0) reducir la
iensi6n arterial y favorecer
la excreclon del sodio

Se ha afirmado que se
necesita mas sal 5i'se suda
mucho durante el ejprdcio,
wando hace calor y hay
hurnedad; es util para tratar
los calarnbres musculares

SLil?ue~t~~'~e~etf~jO-{~je(~··:·-~-,
consumo de supleinent~s' ':, :
• '. t. •

Hombres: 9,~ rny/dfcl
Mujeres: 7 mgldia
NMS: 25 mg

Hombres: 6.7 mgldfa
Mujeras: 16,4 mg/dla
NMS: 17 mg

Hombres: 3,5 g/dfa
Mujeres: 3,5 g/dfa
NMS: 3,7 g

Hombres: 1.6 g/dla (= 4
9 de sal)
Mujeres: 1,6 gldia (= 4 Y
de sal)
Los organismos de salud
recomiendan un maximo
diario de 2,5 9 (= 69 de
sal)

. IRN Y NMS*

Carne, huevos,
cereales integrales,
leche y productos
lacteos

Carne roja, higado,
asaduras, cereales de
desayuno reforzados,
marisco. pan, pasta y
cereales integrales,
legumbJes, verduras
de hoja verde

Verduras, fruta y
zurnos de fruta,
cereales sin procesor

Sal de mesa,
vegetales enlatados,
pescado, came, salsas
y condimentos
preparados. carnes
procesadas, pan,
queso

Componente de muchas
enzimas implicadas en el
mctabolismo de las
protefnas, HCy grasas;
ayuda a curar las hcridas:
ayuda al sistema
inmunitario; necesario
para la fabricaci6n de
celulas

Interviene en la formaci6n
de eritrocitos y en el
transporte y utilizaci6n del
oxfgeno

Colabora con el sodio en el
control dcl cquillbric
hldrlco y en las funciones
de musculos y nervios

I\yuda il controlar el
equilibrio hfdrico;
interviene en Ills funciones
de musculos y neIVIOS

Funci6n(es)

Cine

Hierro

Potaslo

Sodio

Mineral
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Fuentes:
Departamento Britanico de Salud, 1991.
Agcncia de BarernosAlimentarios, 2003,

*IRN: Ingesta de referencia de nutrlentcs
NMS: Losniveles rnaximos seguros son guias para el consumo propio. Son los
niveles rnaximos que no deberian superarse, a no ser que 10 recorniende un
profesional de Jasalud.

5e ha afirmado que la carga
de fosfato mejora eI
rendimiento aeroblco y
retarda la aparicion de la
fatiga

550 mg/dfa
NMS: 250 mg
procedentes de
suplementos

Cereales, carne,
pescado, leche y
. productos .Iflcteos.
.'hortalizas de hoja
'.' verde

Ayuda a.la formaci6n de
huesos ydientes:
interviene en el .
:metab~lismq: energ~tico"
~omo ul\componen't_e del
·AlP.-

F6sfqro .'

EI~ado del magnesio' .'
pu~e-~lar reladonadq COl)

la ~paCid';d aerobica .

. Ho'mb~es:300 mgJdia
MUieres: 270 mg/dia
mAS: 400 ,),g.: -.

Inlerviene pn la forrnacion Cereales,verduras,
de nuevascelulas. en las fruta, patatas, leche
contracciones musculares
y en las funciones
nerviosas; ayuda a
producir energia; ayuda a
regular el metabolisrno del
calcio; forma parte de la
sstructura mineral de los
huesos

lVIagriesie

Existeconsenso soore. eJhecho
de que la carga qe tosfato
aporta poca~yentajds al·,··

Supuestos beneficios del
consumo de suplementos· .

IRNyNM$*!=ui?f)1es
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tista de pesos y medidas
Simbolos empleados:

9 9ramo < rnenor que
mmol milimnl m metro
h hora > mayor que
km/h kilometres pOI' hora min minute
kcal kllocalorla or grado Celsius
dl decilitro (10 dl .. , I) mg mihgr,uno
kJ kilo)uho s segundo

J.l9 microgramo (1.000 J..I9 = , mg) ml mililitro
I IItro

HC hidratos de carbone
HDL lipuproteina de alta densldad
H\ilB beta-hidrex! beta-metilbutirato
IG Indice yru<..cmico
IGH (insulino like growth factor-f) lactor de

crecimlento lnsultruce li,JU I

'MD Indice rnetabolico baeal
'MC indice de masa corporal
IMR Indice metab61icu en repose
rRN in9~la de referencia de nutrientes
LDL (low density lipoprotein) Iipoprotelna de

baja densidad
PC (phosphocreatine) fosfocreatina
PS( producto sustitutorio de una cornlda
ROR radon dian .. recomendada
VB valor bioloqlco
VOR valor dietetico de referenda ..
'1102max. capacidad aer6bica maxima

AA(R arnlnoacldos de cadena ramificada
AAI amII1U..l<",t.lounpresrlndlble
AAL .kido arfa-linolenico
~P ernlnoacido prescindiblc

"'AC~:(Yl'Americal1 Culll!Yc of Sports Medicine
ADI' . (adpno~ine diphosphate)

adenoslndifosfatu
Alir..:·: (edenosine trinho~phiJte)

.·;,··:····,:;(.·.,·ildFlI\'IOsiilt'tifosfato
',f' , ...'\. • ••

. CG ' carga 9Iuc:1i!rrika
CL fibres musculares de contraccron lellta

(tlpo I)
(omlte Qlfrilpic;u Inlcrnac:i6nill
. fibresmLisculares de contraccron riipidu
(tipo JI)

Para mayor claridad, incluimos una lista con las abreviaturas que aparecen con frccuencia en ellibro.
' •. !. ,

"'list~de abrelllaturas ..:
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May 2005.
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