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NUTRICION  EN  EL  DEPORTE 
 
Al aumentar el gasto energético, el deportista necesita más energía para reponer las 
pérdidas. 
 
Pero una alimentación correcta no sólo debe ser adecuada en la cantidad, sino 
también en la calidad, con un equilibrio en el aporte de nutrientes que den energía y 
también un aporte correcto de vitaminas, minerales y agua que aseguren un óptimo 
metabolismo y utilización de los distintos nutrientes energéticos. 
 

HIDRATOS DE CARBONO 
 
Generalmente hay que cubrir más la 
ingesta de azúcares que de proteínas, 
porque es aquí donde normalmente falla 
la alimentación, incluso de los 
deportistas profesionales. 
 
Sin embargo hay que hacer una 
diferencia fundamental entre los 
azúcares simples y complejos. 
 
Cuando tomamos azúcar simple, el 
organismo lo absorbe rápidamente y 
cambia la glucemia sanguínea, es decir, 
sube el nivel de azúcar en la sangre. 
Entonces nuestro organismo libera 
insulina, una hormona que lo que hace es 

eliminar este azúcar de la sangre colocándola donde puede: parte en el hígado, parte en 
los músculos, parte en otros tejidos y – lo que no quiere nadie -  en el tejido adiposo, 
donde será convertida en grasa. 
 
Cuanta más cantidad de azúcares de rápida absorción tomemos, mayor parte de ese 
azúcar acabará convirtiéndose en grasa, y menor parte acabará convirtiéndose en 
glucosa, que es la forma idónea de almacenar azúcares (en muslo e hígado), y que 
constituye esa “gasolina súper “tan necesaria para el deportista. 
 
En cambio, si tomamos carbohidratos complejos que son de lenta absorción, 
fundamentalmente el almidón de los vegetales, no varían tanto los niveles de azúcares 
en sangre, y al organismo le da tiempo de colocar mejor ese azúcar, mayoritariamente 
en el muslo y en el hígado, y convertirlo en glucógeno. 
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En definitiva se recomienda que no más del 10 por 100 del total de los azúcares que 
tomemos diariamente, sean azúcares de rápida absorción. 
 
Los azúcares manufacturados (los dulces, caramelos, galletas, lácteos hiperazucarados, 
refrescos etc.) son de rápida absorción y pueden acabar casi siempre provocando la 
excesiva acumulación de grasa en el organismo. 
 
Muchos deportistas tienen cuidado con las grasas 
que toman; sin embargo, tienen cierta tendencia 
a abusar de los azúcares sencillos porque piensan 
que como gastan mucha energía, no van a tener 
problemas. Y cuando abusan, sobre todo entre 
horas, de los azúcares sencillos, acaban 
acumulando cierta cantidad de grasa como 
consecuencia de esa excesiva toma. 
 
VITAMINAS 
 
En cuanto a las vitaminas, normalmente es muy 
difícil que hoy día, con la alimentación que se 
tiene en nuestra sociedad, se den casos de 
avitaminosis que provoquen patologías. 
 
Se han demostrado científicamente, que si un 
deportista toma más vitaminas en forma de 
suplementos sintéticos de las que necesita, no sólo no va aumentar su capacidad física, 
sino que en algunos casos puede provocar pequeños problemas secundarios. 
  
Por tanto no hace falta suplementación de vitaminas y minerales en deportistas, 
siempre que éstos coman adecuadamente: suficiente cantidad y suficiente calidad. 
 
 
PROTEINAS 
 
Las proteínas debemos tomarlas sobre todo en la comida, para que durante el sueño 
nocturno – al cabo de siete ú ocho horas – tengamos todos los aminoácidos que se 
necesitan para recomponer las proteínas destruidas durante el día. 
 
Se necesitan de diez a catorce raciones de carne, pescado o huevos a la semana, es 
decir, una ó dos al día y nunca dos raciones en la misma comida.  
 
Por ejemplo, puede tomarse  tres ó cuatro veces por semana carne; siete ú ocho veces, 
pescado; tres ó cuatro veces huevos.  
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Tanto en la comida como en la cena, un plato de cereales, ó legumbres, ó verduras, 
y fruta de postre. 
 
Los productos lácteos en el desayuno, merienda y cena.  
 
Con estas pautas se puede tener una alimentación variada, equilibrada y saludable con el 
suministro de proteínas correcto. 
 
LAS BEBIDAS ISOTONICAS 
 
Isotónica quiere decir que tiene la misma osmolaridad ó la misma concentración 
osmótica que los fluidos internos. Por tanto, éstas entran en el organismo a la misma 
velocidad que las hipotónicas, que son menos concentradas que los fluidos internos, 
pero con mayor concentración de sales ó de azúcares. 
 
Sin embargo en el momento que se comienza a hacer ejercicio, los niveles de 
concentración de los fluidos internos varían, sobre todo, por la sudoración; se elimina 
agua con sales, se gasta azúcar, en definitiva, ya no es la misma del punto de partida, del 
inicio del ejercicio, luego la bebida dejará de ser isotónica. 
 
La deshidratación y el agotamiento de las reservas de glucógeno que se da durante el 
ejercicio quedan regulados con la toma de bebidas isotónicas que por un lado meten 
agua y por otro algo de azúcar y de sales. 
 
La ingestión de una bebida que lleve solutos retrasa la absorción de agua. El agua sólo 
entra más rápido; con todo, viene a tardar quince ó veinte minutos, Si es fría (entre 8 ó 
10º C) tarda menos. Si se toma en cantidades, por ejemplo, de un cuarto de litro, mejor 
que a “sorbitos”. Porque si se toma a “sorbitos”, no se abre la compuerta hasta haber 
acumulado cierta cantidad y no pasa al intestino. Así un vaso de doscientos cincuenta 
centímetros cúbicos de agua fría es lo que más rápido se absorbe. 
 
Lo más importante es la hidratación y no el aporte de sales o azúcar, o sea beber agua. 
 
En cuanto a los azúcares, hay que tomar durante el ejercicio y no antes de éste. Durante 
el ejercicio, todo el azúcar que se tome vendrá bien, pero el problema es que retrasa la 
absorción de agua. 
 
El problema radica en tomar la cantidad de azúcar que sea representativa para las 
necesidades del cuerpo durante el ejercicio, pero no que retrase demasiado la absorción 
de agua que es lo más vital. 
 
Resumiendo: todo lo que se tome de azúcar durante el ejercicio sin retrasar la 
absorción del agua es bueno. 
 
 



 
 

                         DRA. ESTHER TELLERIA 
 
 
 
 
 
Ahora, ¿qué va a hacer el organismo si se toma azúcar una hora ó media hora antes del 
ejercicio en situación de reposo? 
 
Se recomienda no tomar azúcares en la hora anterior al ejercicio. 
 
Si se podrán tomar en los diez minutos finales antes de empezar el ejercicio, porque no 
habrá tiempo suficiente a liberar insulina. Cuando el ejercicio comience estará 
bloqueada la liberación de insulina debido a los cambios hormonales sufridos en el 
cuerpo, es decir, a la liberación de las hormonas antiestrés como las catecolaminas. Pero 
tiene que ser en el último minuto para que cuando se empiece a hacer ejercicio se 
comience, realmente, a absorber ese líquido con azúcar que se ha puesto en el estómago. 
 
No es nada recomendable hacer una dieta de supercompensación de carbohidratos para 
deportistas que no vayan a realizar esfuerzos por encima de los noventa minutos, como 
mínimo, de duración de ejercicio continuo. 
 

 
 
 
ALIMENTACION FUERA DEL PERIODO DE COMPETICION: 
 
La alimentación fuera del periodo de competición, debe de ser igual que la del resto de 
la población. 
 
En porcentaje de calorías totales, ella debe de aportar: 
 
-  13 a 15 %  de proteínas. 
-  30 %  de  lípidos. 
-  55 %  de  glúcidos. 
 
Las proteínas serán, la mitad de origen animal y la otra mitad de origen vegetal 
(legumbres, arroz, pasta, pan, patatas.) 
 
 



 
 

                         DRA. ESTHER TELLERIA 
 
 
 
 
Las grasas serán también la mitad de origen animal y la otra mitad de origen vegetal. 
 
Para los glúcidos, los almidones que se encuentran en los cereales y legumbres deben 
ser los más importantes. En efecto, a parte de su valor calórico, aportan fibra, sales 
minerales y vitaminas. 
 
Los azucares simples, deben estar limitados en cantidad, y ser consumidos en el 
transcurso de las comidas. Su consumo debe evitarse fuera de las comidas, salvo en el 
transcurso de esfuerzos físicos intensos. 
 
El consumo de bebidas, agua principalmente, debe ser del orden de 1  a  2 litros y fuera 
de las comidas. 
 
Las comidas se repartirán en 3 tomas principales y una merienda. 
 
En cada una de las 3 comidas principales estarán presentes: 
 
( A )   4  porciones de glúcidos: 

-  1  porción de verduras crudas o frutas. 
-  1  porción de legumbre ó verduras cocidas. 
-  1  porción de azúcares simples: en el postre, por ejemplo. 
-  1  porción de azúcares complejos: cereales o féculas: arroz, pasta… 
 

( B )    2  porciones de proteínas: 
-  1  porción de proteínas lácteas y, ó vegetales. 
-  1  porción de carne, ó pescado, ó huevo. 
 

( C  )    1  porción de lípidos: 
            -  50 % vegetal: Aceite para condimentar, frutos secos, aguacate. 
            -  50 %  animal: grasas “escondidas” aportados por la carne fundamentalmente, 
pescados, huevos, lácteos. 
 
Cuanto más variada sea una alimentación, más rica será de elementos de todas 
clases: vitaminas, sales, minerales y oligoelementos. 
 
Otra forma de componer la dieta de un día: 
 

- 4  porciones de lácteos. 
- 2  porciones de carne, pescado, huevo ó legumbres. 
- 5  porciones de frutas ó verduras. 
- 4  porciones de cereales. 
 

 
 
 



 
 

                         DRA. ESTHER TELLERIA 
 
 
 
ALIMENTACION EN PERIODO DE COMPETICION. 
 
( A )  Antes de la competición: 
 
La última comida precederá 3 a 4 horas al momento en que el deportista empieza su 
esfuerzo. Así, la circulación a nivel digestivo no dificultará la circulación cardio – 
cerebro – muscular. 
 
Es posible proponer una ración constituida por 100 a 150 ml, de agua ligeramente 
azucarada cada 0,5 – 1 h. entre la toma de la última comida y el comienzo de la 
competición, así se evita una bajada brutal de la glucemia. 
 
( B )  Durante el esfuerzo: 

- Recargar los glúcidos. 
- Necesidad de rehidratación. 

 
La toma de la bebida azucarada durante el esfuerzo debe obedecer unas reglas: 
 

- Debe preceder a la sensación de sed. 
- Debe ser del orden de 150 ml, por toma. 
- La temperatura de la bebida debe ser del orden de  12º  a  15º. 
- La concentración de glúcidos del orden de  40  a  80 gr, por litro. 

 
Es importante beber al parar la actividad. 
 
(C) Después del esfuerzo: 
 
La alimentación en las horas siguientes al esfuerzo, será fundamentalmente glúcida: 
cereales, frutas, féculas y lácteos. 
 
DIETA DEL DEPORTISTA 
 
DESAYUNO ANTES DE LA PRUEBA 
 
Si es posible, se debe de tomar de 2 a 3 horas antes del ejercicio físico a realizar: 
 

- Un tazón grande de líquido, al menos  ¼  de litro de leche (evitando el café 
con leche, que cuaja en el estómago en una masa compacta y produce 
malestar), con tostadas, (aportan tantas calorías como el pan, con  menor 
volumen), ó leche con cereales ligeros, tipo Corn Flakes. 

 
- Mantequilla mermelada ó miel, compota. Si la temperatura exterior es muy 

baja, es necesario aumentar la cantidad de mantequilla (de 30 a 40 gr.) y 
tomar leche entera. 
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- Un huevo ó jamón cocido, y queso ( proteínas que retardan la absorción de 

glúcidos y regulan la glucemia). 
 

- Dos naranjas exprimidas, por su vitamina 
C. Esta ingesta e tanto más necesaria 
cuanto más frío haga. 

 
- Evitar bizcocho, pan de molde, croissant, 

bollo suizo, magdalenas… Cuanta más 
cantidad de azúcares de rápida absorción 
tomemos, mayor parte de ése azúcar 
acabará convirtiéndose en grasa, y menor 
parte acabará convirtiéndose en 
glucógeno, que es la forma idónea de 
almacenar azúcares. 

 
-  No hay que olvidar que los productos de 

bollería son una fuente importante de 
grasas saturadas, responsables del 
aumento de colesterol además de generar 

un indeseado sobrepeso en el deportista. 
 
COMIDA  ANTES  DE  LA  PRUEBA  DEPORTIVA 
 
La última comida precederá 3 a 4 horas al momento en que el deportista empiece su 
esfuerzo. 
 
Es posible proponer una ración constituida por 100 a 150 m/l. de agua ligeramente 
azucarada cada 0,5 – 1 h. entre la toma de la última comida y el comienzo de la prueba, 
así se evita una bajada brutal e la glucemia, sobre todo en deportistas que se ponen 
nerviosos antes de la prueba. 
 
MENU  TIPO: 
 
-  Leche con cereales, ó arroz, ó pasta, ó patatas con un poco de mantequilla. 
-  Carne picada de buey con bastante sal, a la que se incorpora una yema de huevo. 
-  Ensalada aderezada con aceite de oliva y zumo de limón. 
-  Queso suave con 1 ó 2 tostadas. 
-  Mermelada y zumo de naranja. 
 
Esta comida debe ser ligera y fácilmente digerible. 
 
Es importante reducir el consumo de grasa. No sobrepasar 3 cucharadas soperas de 
aceite para todo el día en el condimento de los distintos platos. 
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DURANTE  LA  PRUEBA 
 
Beber cada media hora una bebida azucarada mineralizada ( ¼ de litro de agua con 1 gr, 
de sal, 20 gr, de azúcar ó de miel; nunca más de 1/ de litro a la vez) y comer a intervalos 
regulares pequeñas cantidades de frutos secos (nueces, avellanas, almendras…), barritas 
de cereales, fruta.. 
 
Se puede sustituir la bebida citada por ¼ de litro de zumo de manzana o de uva que 
contienen numerosos electrolitos. 
 
INMEDIATAMENTE  DESPUES  DE LA PRUEBA  DEPORTIVA 
 
1/3  a  ½  litro de agua mineral + 1 g, de sal de cocina, + 0,75 g, de gluconato de potasio 
(ó una cucharada sopera de jarabe de potasio). 
 
Después de la ducha y el masaje: ¼ de litro de leche desnatada, y ½ hora antes de 
comer, 1/3 de  litro de agua fresca débilmente mineralizada. 
 
COMIDA  DESPUES  DE  LA  PRUEBA  DEPORTIVA 
 
La comida ó cena, debe proseguir la operación de desintoxicación del organismo; por 
esta razón, tiene que ser rica en agua y electrólitos y no incluir carne: 
 

- caldo de verduras salado; 
- pasta, arroz  ó patatas; 
- ensalada verde + huevo duro + aceite y limón; 
- 1  ó  2  rebanadas de pan; 
- 1  ó  2  frutas frescas y frutos secos; 
- Un vaso de leche. 

 
 
 


