
CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Educación en la nutrición y alimentación. 

 

 La educación en materia de alimentación y nutrición, sigue los mismos principios 

de la educación, trata de convencer a los deportistas para que modifiquen su forma de 

vida y la forma de prepararse para su deporte. Por consiguiente su salud y su nutrición 

induce al deportista a consumir una dieta recomendable y le enseña a utilizar de manera 

óptima los recursos disponibles para su alimentación.  La educación en nutrición a la vez 

que es esencial para corregir información errónea, sirve para transmitir mensajes 

fidedignos o verdaderos (López, 1995). 

 La nutrición adecuada es una necesidad primordial que determina la calidad  de la 

vida, la salud y el bienestar humanos, además de contribuir a la prevención de muchas 

enfermedades (López, 1995).  

 La educación referida a la nutrición tiene como objetivo primordial difundir los 

conocimientos indispensables para establecer actitudes y hábitos alimentarios, higiénicos 

y equilibrados, así como los conceptos básicos de la especialidad, con lo que se pretende 

aumentar la capacidad psicofísica y cultural del ser humano para que se enfrente 

eficazmente a su medio deportivo.  Implantar la educación en nutrición exige una 

participación activa y motivada por parte del deportista para que se conduzca el mismo al 

auto aprendizaje y el auto evaluación (López, 1995). 



Si las personas han de aprender a satisfacer mejor sus necesidades de 

alimentación, el enfoque educativo debe ser activo y debe afrontar los verdaderos 

problemas de una manera realista (Werner, 1995).  

Educar sin duda alguna es una de las tareas más antiguas en la humanidad, sin 

embargo, con el paso del tiempo la educación se ha ido enfocando únicamente a la 

ciencia o a la cultura, descuidando de forma importante la educación de la salud, higiene 

y nutrición (Zerón, 1989). Las instituciones de educación formal han relegado esta tarea a 

los propios participantes que forman parte de sus planteles en el caso muy particular a sus 

propios deportistas. 

 

2.1.1    Generalidades sobre nutrición y alimentación. 

 

La vida se nutre de alimentos; las sustancias que contienen los alimentos y de las 

cuales depende la vida, son los nutrimentos y son: “toda sustancia que juega un papel 

metabólico y esta habitualmente presente en la dieta. En la actualidad se conoce alrededor 

de 80 nutrimentos que se pueden clasificar por: su capacidad por el organismo para 

sintetizarlos y por su naturaleza química” (Cuadernos de nutrición, 1989).  

Existen tal vez definiciones más prácticas donde el nutrimento es: “toda sustancia 

cuya carencia en la alimentación causa necesariamente enfermedad y en caso de persistir 

su carencia determina la muerte” (Kumate, 1961).  

Proporcionan energía y materiales para la elaboración de las incontables 

sustancias esenciales para el crecimiento y supervivencia de los elementos vivientes.  



La nutrición está en relación con las necesidades básicas vitales de la 

alimentación y se refiere a los nutrimentos que la dieta contiene o debe contener. Desde 

este punto de vista, los alimentos valen por su composición química y lo que importa es 

que a través de la dieta, cualquiera que ésta sea, se proporcionen al organismo todos los 

nutrimentos que requiere, en tal calidad y cantidad, que cumplan con las leyes de 

alimentación (Krause, 1995). 

Se debe reconocer que los alimentos son vehículo de los nutrimentos y 

constituyen el medio para satisfacer la necesidad básica de recibirlos, al mismo tiempo 

que satisfacen otras necesidades básicas emocionales, sociales o adquiridas. Cuando esto 

se acepta resulta más fácil lograr una dieta normal, porque de acuerdo a la disponibilidad 

en el mercado, a los precios o a los peculiares gustos o apetencias de cada persona, se 

pueden hacer “sustituciones” de un alimento por otro, sin que se altere el valor 

nutrimental de la dieta (Ludojoski, 1984). 

Así desde el punto de vista dietético, la alimentación diaria indica el nivel social 

que tiene cada individuo dentro de un contexto cultural; es además un instrumento de 

comunicación humana y constituye el vehículo lógico para lograr determinada educación 

alimentaría (Ludojoski, 1984).  

 

2.1.1.1 Definición de nutrición 

 

De acuerdo a la información contenida en los Cuadernos de Nutrición, la 

nutrición es “el conjunto de fenómenos involucrados en la obtención por el organismo y 

en la asimilación y transformación metabólica por las células, de las sustancias 



energéticas, estructurales y catalíticas necesarias para la vida. La nutrición es 

fundamentalmente un proceso celular que ocurre continuamente y está determinado por 

factores genéticos y ambientales; entre los últimos se destaca la alimentación y factores 

de tipo físico, biológico, psicológico y sociológico” (Cuadernos de nutrición, 1989). 

 

2.1.1.2 Definición de alimentación 

 

La alimentación es “el conjunto de fenómenos involucrados en la obtención por el 

organismo de las sustancias energéticas, estructurales y catalíticas necesarias para la vida. 

Influyen en ella factores geográficos, económicos, sociales, culturales y psicológicos” 

(Cuadernos de nutrición, 1989). 

 

2.2 Tipos Específicos de nutrientes a ingerir por un deportista 

 Para un buen desempeño físico se necesita de una adecuada alimentación con la 

finalidad de mejorar el desenvolvimiento deportivo de cada individuo.  Es por eso que un 

deportista como tal se alimenta a base de una dieta balanceada y equilibrada, brindándole 

al cuerpo los nutrientes para su funcionamiento y entrenamiento.  La energía requerida 

por la actividad física involucrada a movimientos musculares, se debe al consumo de 

ácidos grasos y glucosa almacenada.  La dieta requerida para un deportista no difiere de 

la de un individuo que no practica actividad física, es decir, es la misma en cuanto a 

variedad y tipo de nutrientes. Las necesidades de energía son las que se deben de 

incrementar de manera considerable. 



Es importante definir el tipo de persona de la que se está hablando o considerando 

como un deportista de equipos representativos de la Universidad de las Américas Puebla  

en el caso que ocupa a este estudio, porque las cantidades de cada nutriente varían en las 

personas según la edad, el sexo, la estatura, el peso, la contextura, el tipo de deporte que 

se practique, entre otros factores relacionados con la cantidad de nutrientes requeridos 

(Carrillo, 2004). 

 

2.2.1  Función de los nutrientes  

Los deportistas de competición y recreativos muestran interés por los alimentos 

que ingieren para mejorar el rendimiento y la salud. Estos deportistas se encuentran a 

diario con anuncios de productos deportivos de nutrición, como aminoácidos, hidratos de 

carbono, suplementos de las vitaminas y los minerales cuyo propósito es aumentar el 

rendimiento o la masa muscular. Algunos deportistas creen que el esfuerzo del ejercicio 

exige ingerir suplementos que repongan los nutrientes agotados o consumidos durante el 

ejercicio. Dado que muchos deportistas cuentan con pocos conocimientos sobre su 

alimentación sana, se convierten en víctimas de estos anuncios, de modas pasajeras, 

mitos y conceptos erróneos (Smith, 1998).  

Los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, el agua, las vitaminas y los 

minerales son las fuentes básicas de la alimentación. Los hidratos de carbono, las grasas y 

las proteínas se emplean como energía y como constituyentes de la estructura de los 

músculos. El agua proporciona el ambiente líquido necesario para el funcionamiento de 



todas las células. Las vitaminas y los minerales desempeñan varios papeles como: el 

servir de factores colaterales de las enzimas en su función de deshacer las fuentes de 

energía, dotar a los huesos de dureza, transportador de oxígeno  por la sangre y 

transportador de la glucosa y los aminoácidos hasta las células (Smith, 1998). 

 

2.2.2.1 Hidratos de carbono 

Los hidratos de carbono son la principal fuente de energía durante la actividad 

física para el organismo debido a su alta rentabilidad. Es decir, para descomponer una 

molécula de glucógeno es necesaria poca energía y como resultado de la descomposición 

se obtiene Kcal. de energía que el organismo puede utilizar. No ocurre lo mismo con 

lípidos y proteínas (Rosenbloom, 2000).  

Como Serra (2001), explica: los hidratos de carbono se  almacenan en forma de 

glucógeno en el músculo y en el hígado. Sin embargo, la capacidad de almacenar que 

posee el organismo es muy reducida. La capacidad de almacenamiento es pequeña y, por 

lo tanto, las posibilidades de que se agote la fuente son muchas, si no se cuenta con un 

aporte externo adecuado. Las dos fuentes de almacenamiento son: el hígado y el músculo, 

y en el acto deportivo la utilización de una u otra es importante, ya que tienen funciones 

diferentes. 

El glucógeno del hígado regula la concentración de glucosa en sangre,  y esta 

glucosa es la que alimenta el cerebro de forma constante (el cerebro no dispone de 

reservas y sólo puede utilizar glucosa como fuente de energía). Si el cerebro está bien 



alimentado funciona bien, lo que garantiza la capacidad de concentración y un buen 

estado de ánimo (Serra, 2001).       

Por su parte, el glucógeno muscular debe abastecer las necesidades del músculo 

para llevar a cabo el trabajo derivado del desarrollo de la actividad deportiva (Serra, 

2001). 

Aumentar la capacidad de estas reservas es una de las batallas de los entrenadores 

y deportistas. Pero, ¿se pueden aumentar? Hay autores que opinan que sí como lo 

menciona Berning (2000). A este proceso se le llama "Carga de glucógeno" y se consigue 

con el entrenamiento y manipulación de la dieta. La carga de glucógeno se estructura en 

tres fases: 

1. Disminución de la reserva de glucógeno de los músculos afectados (al mínimo). 

Se acompaña de una dieta pobre en hidratos de carbono y entrenamiento fuerte.  

2. Tres días de dieta muy rica en hidratos de carbono con entrenamiento ligero.  

3. Ingesta elevada de hidratos de carbono el día anterior al evento deportivo.  

En la primera fase de este proceso hay que tener cuidado con las hipoglucemias 

(índices bajos de azúcar). Es por ello que la disminución debe ser gradual. Además se 

pueden aunar sesiones largas de entrenamiento con una dieta que contenga 500-600 mg 

de hidratos de carbono. Está comprobado que mediante este procedimiento se aumenta la 

reserva de azúcar en un 20-40% (Aranceta, 2000).   

En la dieta del deportista se aconseja que entre un 60-70% de las calorías 

consumidas diariamente, procedan de hidratos de carbono, por su gran importancia. En 



una dieta de 3000 Kcal. aproximadamente, 1900 Kcal. deben proceder de hidratos de 

carbono (Aranceta, 2000). Para el deportista también es importante saber que no todos los 

hidratos de carbono son iguales. Existen diferencias entre unas moléculas de hidratos de 

carbono y otras, según su posibilidad de ser utilizadas por el organismo, y el tiempo que 

pasa desde que se toman hasta que pueden ser utilizadas: las de absorción lenta y 

absorción rápida y que es lo que se conoce como "índice glucémico", según (Aranceta 

2000), se pueden dividir en:     

• Azúcares de índice glucémico  elevado: (Glucosa, maltosa, poliglucosa, pan, 

puré de papas, arroz de grano corto, pasas). Son azúcares simples y de rápida 

absorción por parte del intestino o complejos, pero compuestos por almidones 

fáciles de hidrolizar. “Descomposición de un compuesto químico por la acción del 

agua” (Diccionario Enciclopédico Ilustrado, 1991). 

Es muy útil su ingesta durante el ejercicio, aunque exponen a posibles 

hipoglucemias (disminución de los niveles de glucosa en sangre) al prolongarse el 

ejercicio (Serra, 2001). 

• Azúcares con índice glucémico medio o bajo: (Sacarosa, fructosa, arroz 

integral, papas, legumbres.) Su absorción intestinal es lenta o sus almidones son 

ricos en almilosa poco gelatinizada y pobres en amilopectina más difícilmente 

atacables por las amilasas. Son los mejores para pruebas que se desarrollan en 

periodos de tiempo prolongados (Serra, 2001). 



 Es importante destacar que los hidratos de carbono no digeribles, (celulosa, 

hemicelulosa y pectina) y que se encuentran en las capas externas de los cereales, 

salvado, algunas frutas y verduras no son aprovechables como sustrato energético 

(Berning, 2001).  

 

2.2.2.2. Grasas 

 

 Las grasas son menos rentables energéticamente que los hidratos de carbono, pero 

tienen mayor disponibilidad debido a que el organismo dispone de una "gran despensa". 

Son el mejor combustible en pruebas de larga duración. La energía procedente de las 

grasas se utiliza una vez agotada la procedente del glucógeno (Rosenbloom, 2000). 

 Se almacenan en el tejido adiposo en forma de triglicéridos. “Sustancia derivada 

de la glicerina por sustitución de sus tres grupos alcohólicos por restos de ácidos grasos 

enlazados por la reacción entre un alcohol y un ácido” (Diccionario Enciclopédico 

Ilustrado, 1991). 

Estos ácidos grasos pueden ser saturados e insaturados (mono y poliinsaturados). 

Las grasas además de suministrar energía constituyen la fuente indispensable para el 

aporte de vitaminas liposolubles A, D y E. No obstante, estas ventajas no deben inducir a 

una dieta rica en grasas para los deportistas. No se recomienda superar el 25-30% de las 

necesidades energéticas diarias, excepto en los deportes de resistencia que se puede llegar 

al 35%.  



También se recomienda que, al menos, 2/5 del total de la grasa aportada en la 

dieta sea de origen vegetal. Es importante saber que una dieta rica en grasa hace 

disminuir el almacenamiento de glucógeno, con la consiguiente disminución de la 

capacidad de potencia (Rosenbloom, 2000).  

 A medida que aumenta la duración del ejercicio y disminuye la intensidad del 

mismo se produce un cambio progresivo de glucógeno a otros sustratos, y es entonces 

cuando las grasas van adquiriendo mayor presencia como carburante para mantener el 

trabajo muscular (Rosenbloom, 2000).   

 Una dieta rica en grasas y un entrenamiento fuerte pueden hacer incrementar la 

proporción de la grasa como elemento generador de energía al optimizar la oxidación 

muscular de lípidos. Estas grasas utilizadas durante la realización de ejercicio proceden 

de las reservas  lipídicas del propio músculo y de los ácidos grasos de la sangre. Puede 

decirse que la cantidad de ácidos grasos que serán captados y oxidados a nivel muscular 

durante la realización de un ejercicio físico son las grasas como combustible muscular, 

preciso de un sistema de transporte por el plasma que aunque se incremente durante el 

esfuerzo alcanza un umbral que limita este mecanismo. Es importante considerar no sólo 

la cantidad total de grasa que ha de consumir un deportista en su dieta cotidiana, sino que 

también es básico tanto para su rendimiento físico como para su salud que el porcentaje 

entre los distintos tipos de grasas sea el adecuado (Serra, 2001). 

 

 

2.2.2.3 Proteínas 

 



 Como el autor Rosenbloom (2000) menciona las proteínas, a diferencia de 

carbohidratos y grasas, son un componente estructural no energético: 

• Forman una parte importante en la composición de las membranas celulares. 

• Su función principal es construir, mantener y reparar tejidos. Por ejemplo: los 

musculares. Los músculos también pueden utilizar las proteínas como fuente 

de energía, pero requieren de un gran esfuerzo para hacerlo. 

• Las proteínas intervienen en el transporte de hormonas y de diferentes 

sustratos. 

• Las proteínas están implicadas en la defensa inmunitaria del organismo. 

Rosenbloom (2000), menciona nuevamente que la deficiencia de proteínas en la 

dieta del deportista puede provocar: 

• Disminución de la capacidad de resistencia mental y corporal. 

• Insuficiente formación de proteínas corporales con la consiguiente 

pérdida/desgaste muscular. 

• Actividad enzimática disminuida, con la consiguiente ralentización de los 

procesos metabólicos. 

• Menor resistencia a infecciones 

 

Rosenbloom (2000), afirma que existen dos características de las proteínas que las 

hacen especialmente importantes para el deporte: 



• Su participación, como enzimas, en todas las reacciones metabólicas incluidas 

la síntesis degradación de hidratos de carbono, lípidos entre otros. 

• Su escasa participación como sustrato energético. Sólo funcionan como tal 

cuando las reservas de carbohidratos y lípidos se agotan, a consecuencia de 

una dieta poco adecuada al acto deportivo 

 En la evaluación de necesidades, en el caso de las proteínas hay que tener en 

cuenta la importante acción dinámica específica. Es decir, el gasto energético que supone 

para el organismo digerir una cantidad determinada de proteínas (baja rentabilidad). Para 

corregir esta situación se recomienda en la dieta del deportista que el alimento rico en 

proteínas (carne) se tome en porciones pequeñas y combinadas con otros alimentos que 

aumenten su digestibilidad (Rosenbloom, 2000).  

Las recomendaciones medias de proteínas son las siguientes: 

Actividad Proteínas/Kg. peso
Adultos no deportistas 0.8-1 g

Deportistas de resistencia 1.2-1.5 g

Deportistas de resistencia y velocidad 1.5-1.7 g

Deportistas de fuerza  1.5-2.0 g

Deportistas durante el entrenamiento de fuerza 2.3-3.0 g

Fuente: http://www.viatusalud.com/documento.asp?ID=4063&G=173

http://www.viatusalud.com/documento.asp?ID=4063&G=173


 Para asegurar que se aporta la cantidad de proteínas adecuadas para cubrir los 

requerimientos, es importante conocer su valor biológico y llevar a cabo una buena 

selección (Rosenbloom, 2000).        

El valor biológico calidad biológica se define como el de una determinada 

proteína por su capacidad de aportar todos los aminoácidos necesarios para los seres 

humanos. La calidad biológica de una proteína será mayor cuanto más similar sea su 

composición a la de las proteínas de nuestro cuerpo. El valor biológico de las proteínas 

indica la cantidad, en gramos, de proteínas que se pueden formar en el organismo, a partir 

de 1g de proteína tomada a través de los alimentos (Rosenbloom, 2000). 

Como Pérez (1995), en su más reciente investigación cita la cantidad de proteínas 

que se necesitan para obtener a un valor biológico alto: 

• 1 litro de leche entera tiene aproximadamente 35 g de proteínas, que pueden 

formar 35 g de proteínas corporales. Esto quiere decir que la relación es 

aproximadamente 1/1, lo que indica un valor biológico muy alto. 

• No se recomienda elegir un solo alimento como fuente de proteínas, por muy alto 

valor biológico que estas tengan. Es preferible una buena selección de alimentos 

para asegurar la variedad de la procedencia y también la variedad del origen 

(animal y vegetal). El valor biológico de algunas proteínas vegetales, como la 

soja, es superior al de la carne. 

• El exceso de proteína no puede ser almacenado por el cuerpo y pasa al hígado 

convirtiéndose en grasa, no se almacena en músculo.  



• Las dietas con gran cantidad de proteínas ocasionan pérdidas de calcio, lo que 

puede conllevar a una osteoporosis y producen daños en el hígado y los riñones a 

largo plazo. 

  

2.2.2.4 Micronutrientes 

Dado que muchas vitaminas y minerales son necesarios para las reacciones 

químicas que generan energía, los deportistas han llegado a la creencia de que necesitan 

suplementos de vitaminas y/o minerales. Es poco probable que cantidades suplementarias 

de cualquier vitamina o mineral mejoren el rendimiento (Smith, 1998).  

   

2.2.2.4.1 Vitaminas  

 Las vitaminas son sustancias que el organismo necesita en cantidades muy 

pequeñas. Estos micronutrientes no aportan energía, pero si son vitales para el organismo 

por la variedad de funciones que realizan en el organismo humano, no pueden ser 

sintetizados, por lo que deben ser ingeridos. “Es un error muy difundido entre los 

deportistas que los suplementos vitamínicos mejorarán los rendimientos deportivos” 

(Konopka, 1988). Lo anteriormente mencionado nos evidencia que aunque se consuma 

grandes cantidades de suplementos vitamínicos-minerales no se mejorará el rendimiento 

deportivo. 



Las vitaminas son nutrientes acalóricos cuya función es esencialmente reguladora, 

participando en el metabolismo energético. Se clasifican en dos grandes grupos según su 

solubilidad: hidrosolubles (o solubles en agua) y liposolubles (o solubles en grasa). Se 

admite que las necesidades vitamínicas de los deportistas están aumentadas con relación a 

la población general como consecuencia del incremento de algunas vías metabólicas, 

pero también por los frecuentes desequilibrios nutricionales secundarios a una excesiva 

ingesta de alimentos con escasa densidad nutricional o por la toma repetida de 

suplementos de hidratos de carbono puros, lo que reduce el aporte vitamínico que debería 

ser transportado por los alimentos frescos. En este caso se trataría, mas de que de 

incremento real de los requerimientos, de un déficit parcial por una escasa variedad de la 

alimentación cotidiana (Serra, 2001). 

  

2.2.2.4.2 Minerales  

El estatus del magnesio y el fósforo entre los deportistas parece adecuado, 

excepto en el caso de los deportistas que restringen su consumo calórico. Muchas 

deportistas femeninas sobre todo las adolescentes no ingieren cantidades suficientes de 

calcio. Se dice que el ejercicio aumenta la excreción de cromo y de zinc en la orina. Dado 

que la mayoría de los deportistas ingieren más comida que las personas normales, suplen 

de esta forma las perdidas de cromo y zinc con sus dietas. Los deportistas que restringen 

su consumo calórico pueden presentar deficiencias de zinc y, posiblemente, de cromo.  

Para asegurarse de que los deportistas ingieren cantidades suficientes de toda suerte de 

micronutrientes, se recomienda seguir una dieta rica en frutas, verduras y cereales 



complementos que también incluya carne roja. La dieta debe consistir en amplia variedad 

de alimentos porque los distintos micronutrientes se hallan en cantidades pequeñas en 

cada uno de los distintos alimentos. (Smith, 1998). 

 

2.2.2.5 Hidratación deportiva 

Una de las consideraciones más importantes al hacer ejercicio es consumir una 

cantidad suficiente de líquido. Esto es sobre todo cierto cuando se hace ejercicio y hace 

calor. “Cerca del 60% de nuestro peso corporal es agua, así que es importante mantener 

un adecuado balance de líquidos en nuestro cuerpo, ya que éstos ayudan a regular la 

temperatura y a mantener un adecuado transporte tanto de oxigeno, como de nutrimentos 

hacia las células” (Coyle, 1995). 

Es necesario mencionar que los líquidos corporales no se encuentran aislados ni 

en una gran reserva, sino que están distribuidos principalmente en tres áreas mayores: 

• Líquido intracelular (dentro de las células). 

• Líquido intersticial o extracelular (fuera de las células). 

• El plasma: Este es el componente líquido de la sangre. 

El medio principal para reducir el aumento de temperatura corporal al hacer 

ejercicio es enfriando el cuerpo mediante la evaporación del sudor. Cuando se hace 

ejercicio se suda, esto hace que se pierdan líquidos y sales minerales que son de vital 

importancia para continuar con la actividad física; por eso es importante hidratarnos ya 



que si no se hiciera, y la pérdida de líquidos fuera muy grande, podría diezmar el 

rendimiento deportivo.  Debido a que todo funcionamiento celular requiere un ambiente 

líquido, hay que sustituir el líquido perdido al hacer ejercicio para prevenir una 

deshidratación (Smith, 1998). Uno de los errores más frecuentes del deportista es no 

reponer adecuadamente las perdidas de líquidos derivadas del propio ejercicio físico. El 

cuerpo humano está continuamente perdiendo líquido. 

Existen diferentes tipos de bebidas en el mercado, pero no todas son adecuadas 

para hidratarse durante el ejercicio (Gatorade Sport Science Institute, 1999-2000). 

• Las bebidas energéticas: nos dan energía, pero tienen una elevada cantidad de 

hidratos de carbono que pueden provocar dolor de estómago y hacer más lenta 

absorción de líquidos en el cuerpo, cuando se está haciendo ejercicio. 

• Las bebidas inteligentes o “smart drinks”: incluyen vitaminas pero contienen 

estimulantes como la cafeína, la taurina o guaraná, que provocan deshidratación y 

al estimular sólo desgastan las reservas de energía del cuerpo. 

• El agua: es el hidratante universal y puede ser utilizada para rehidratarse durante 

el ejercicio. No obstante, elimina la sensación de sed antes de que se esté 

totalmente hidratado y no repone los minerales perdidos, además de que estimula 

más rápidamente la eliminación de líquidos por medio de la orina. 

• Las bebidas deportivas: han sido creadas para rehidratar rápidamente durante el 

ejercicio. Sin embargo, no todas las bebidas deportivas son iguales, hay que 

buscar en la bebida cinco puntos que son claves: 



o El mantenimiento de una concentración y distribución normal de sodio es 

esencial para garantizar el funcionamiento óptimo de líquidos 

extracelulares (fuera de las células) en el cuerpo. 

o La presencia de sodio también es necesaria a fin de crear al ambiente 

electroquímico adecuado para las contracciones musculares y la 

transmisión de impulsos. 

o A diferencia del sodio, el potasio se encuentra principalmente en el líquido 

intracelular (dentro de las células) del cuerpo. En este sitio contribuyen al 

funcionamiento normal de la célula. 

o Es importante el hablar de dosis y tiempos en la ingestión de líquidos 

cuando se planea realizar una actividad deportiva para garantizar una 

adecuada hidratación y prevenir malestar estomacal. 

o La hidratación debe ser: antes, durante y después del ejercicio. 

 

2.3 Alimentación recomendable 

 

 Según Fainholz (1997), la relación entre dieta y salud se conoce desde hace varios 

siglos, pero la preocupación en cuanto a las diferencias o excesos en la alimentación es 

reciente, debido a que hoy en día existen ambos extremos de la alimentación causando 

graves enfermedades. 

 La alimentación recomendable no es una “dieta” en el sentido tradicional de la 

palabra, por que no tiene ningún sentido de restricción o de ayuno como la mayoría de la 



gente piensa. La expresión antigua de “estar a dieta” significa un tipo de alimentación. 

Las personas pueden alimentarse del modo más diverso, pero su cuerpo sólo se nutre de 

una manera (García, 1990); por lo que no es lo mismo comer para nutrirse que para saciar 

el hambre (Castro, 1997). La alimentación recomendable es la que ofrece una óptima 

nutrición, sin deficiencias ni excesos (García, 1990). Por lo tanto, es muy importante que 

cada una de las comidas diarias de cada persona tenga las siguientes características 

(Sistema estatal DIF, 1993-1999): 

Completa: es la que contiene todos los nutrimentos; en la cual debe considerarse la 

presencia de hidratos de carbono, grasas de origen vegetal y animal, proteínas, el 

contenido de sales y vitaminas, así como el valor calórico y el contenido hídrico aportado 

por los alimentos y las bebidas (Martínez, 1988). 

Equilibrada: es aquella en la que los nutrimentos guardan las proporciones apropiadas 

entre ellos para una nutrición adecuada. La condición de equilibrio se refiere a la 

contribución proporcional de los distintos nutrimentos, a la totalidad de la dieta, en 

respuesta a las necesidades individuales. La energía de la dieta debe provenir de las 

siguientes fuentes (Winick, 1986 y Sears, 1995). 

Suficiente: es aquella que tiene cantidad de alimentos que un individuo debe consumir 

para cubrir con sus necesidades de nutrimentos, García (1990) señala que deben cubrir de 

tal manera que cualquier sujeto sea capaz de mantener su peso para la talla de acuerdo a 

su sexo, estado fisiológico (embarazo, lactancia y patologías), actividad física (ligera, 

moderada o intensa), así como el metabolismo basal, y en el caso de los niños que sean 

capaces de crecer y desarrollarse a una velocidad adecuada. 



Inocua: es la dieta cuyo consumo habitual no implica riesgos para la salud, por ser 

ingerida con mesura para evitar excesos y por que está exenta de microorganismos, 

patógenos, toxinas y contaminantes en cantidades peligrosas, lo cual exige una 

preparación higiénica adecuada (Casanueva, 1995). 

Variada: es aquella que incluye diferentes platillos en cada comida, se recomienda que la 

variación se logre a través  de la utilización de los alimentos de la estación (frutas y 

verduras), y preparados de diversas formas a través de distintas técnicas culinarias. La 

digestión de alimentos variados se refiere a que no debe faltar a lo largo del día ninguno 

de los grupos de alimentos (Martínez, 1998): 

 

• Grupo de cereales y tubérculos: tortilla, pan, cereal de caja, papa, arroz, pastas, 

entre otros. 

• Grupo de leguminosas: fríjol, haba, lentejas, soya, alubias, entre otros. 

• Grupo de frutas: naranja, melón, sandía, papaya, ciruelas, manzana, entre otros. 

• Grupo de verduras: zanahoria, brócoli, calabaza, acelga, lechuga, jitomate, entre 

otros. 

• Grupo de alimentos de origen animal: huevo, pollo, carne, pescado, quesos, atún, 

entre otros. 

• Grupo de leche: leche y yogurt 

• Grupo de azúcares: aceites, aguacate, cacahuates, ajonjolí, crema, entre otros. 

• Grupo de alimentos libres: condimentos y especias. 

 



 Sin embargo, Niel (1996), menciona que el hambre es influida por factores 

sociales ambientales, como pueden ser la hora del día, la presencia de otras personas y la 

experiencia con comidas especificas. García (1990), piensa que lo más saludable es 

repartir todos los alimentos que se consumen cada día en tres comidas importantes 

(desayuno, comida y cena)  una o dos colaciones ligeras entre comidas. 

 El ritmo de vida actual al que nos encontramos sometidos, ha dado por resultado 

un cambio total en los hábitos alimentarios, ya que se tiene cada vez más prisa; se cocina 

cada vez menos y se come cualquier cosa (comida rápida, comida y productos 

industrializados, refrescos, entre otros.); a esto hay que añadir los horarios tan poco 

naturales que obligan algunos trabajos; la mayoría de la gente se toma un café a media 

mañana, algunos comen después de la hora habitual y en un lapso de tiempo muy corto, y 

cenan muy tarde y en exceso. Otros viven tan lejos que sólo tienen tiempo para comer en 

establecimientos de comidas rápidas, cafeterías, o en general fuera de su vivienda, 

después siguen estudiando o trabajando por la tarde y al llegar a casa cenan cualquier 

cosa, en tales circunstancias es difícil que la alimentación sea racional; fomentando el uso 

desmedido de embutidos, alimentos industrializados de alto contenido calórico y 

productos denominados “chatarra”, con los cuales se pretende sustituir el desayuno la 

comida y la cena (García, 1990 y Castro, 1997). 

 

2.3.1  Alimentos de mayor importancia 

 

 Para tener una buena alimentación durante la práctica deportiva no basta con 

conocer la relación entre alimentos y nutrientes, el siguiente paso es "saber elegir y saber 



combinar". Si se elige bien, se asegura una buena nutrición. Si se combina bien, se 

asegura un adecuado aporte de energía y nutrientes en cada momento deportivo (Larson, 

2002). 

  A continuación se describen los alimentos que en muestra son los de mayor 

importancia en la dieta del deportista y las características que los hacen valiosos y sus 

peligros si no se consumen adecuadamente (Larson, 2002) 

 

• El pan: Es la mejor fuente de hidratos de carbono y una de las mayores de 

vitamina. A diferencia de otros productos de pastelería, tiene unas proporciones 

de grasa y azúcar que le hacen más adecuado. Se constituye como alimento 

insustituible en la dieta del deportista. El pan integral es el más idóneo para cubrir 

las necesidades de los deportistas. Se puede aumentar su valor en proteínas, 

vitaminas y minerales si contiene diferentes tipos de cereales (centeno, maíz, 

entre otros.)  

• La papa: Es un alimento fácilmente digerible y saciador. Se recomienda que sea 

preparada hervida con piel y poca agua. Las otras formas culinarias que requieren 

grasa para su preparación: fritas, salteadas. Se recomienda eliminar los días de la 

prueba deportiva, comer sólo después del ejercicio. 

• Pastas: Las integrales presentan un alto contenido en hidratos de carbono, 

vitamina B y minerales, y son las de elección en la dieta de los deportistas 

• Los cereales: (Tipo refinados como: Special K, Bran Flakes, entre otros.), 

procedentes de maíz, arroz, avena, trigo entre otros. son cada día más aceptados 

en la dieta habitual. Su consumo, junto con derivados lácteos, constituye una 



mezcla altamente energética y completa en el aspecto nutricional. En este tipo de 

mezclas, todos reconocemos la existencia de hidratos de carbono, grasas y 

proteínas, pero sorprendería conocer su elevado contenido en vitaminas y 

minerales. Algunos ensayos han demostrado que, el consumo regular de una taza 

de avena en deportes de potencia, aumenta la potencia y capacidad de aguante, y 

reduce el cansancio.  

• Arroz: Se debe elegir el arroz integral frente al refinado, ya que constituye una 

fuente muy importante de hidratos de carbono de absorción lenta, junto con 

proteínas de mayor calidad biológica, vitaminas, minerales y fibra. 

• Verduras: Por su riqueza en vitaminas, minerales y fibra, y su apoyo en la 

fracción proteica, las verduras son indispensables en la dieta sana y equilibrada de 

todos y especialmente obligadas en la dieta del deportista. No se puede entender 

una comida sin una ensalada y un plato de verdura, bien como plato básico o 

como acompañamiento. Se deben elegir frescas o congeladas. 

• Fruta: Constituye una importante fuente de vitaminas y minerales. Su alto 

contenido en agua las convierte en saciadoras de la sed. Por su parte, la fruta seca 

constituye un elemento muy valioso desde un punto de vista nutricional. Se 

aconsejan como complemento en la práctica deportiva de larga duración.  

• El azúcar blanco: Es sacarosa y tiene alto poder edulcorante. Aunque aporta 

energía de una forma muy rápida, debemos tener cuidado con la súbita caída de 

glucosa en sangre que se produce durante su metabolización. Su digestión 

secuestra minerales del resto del organismo y puede llevar a una 

desmineralización si se consume frecuentemente. Es conveniente sustituirla por 



azúcar morena de caña integral o fructosa. Se recomienda sólo después del 

ejercicio. 

• Fructosa: Es el azúcar que da el sabor dulce a muchas frutas, con un elevado 

poder edulcorante. Se emplea como sustituto del azúcar en las dietas para 

diabéticos por su menor índice glucémico. 

• La miel: Se constituye esencialmente de azúcar invertido (70-80%) y una mezcla 

de glucosa y fructosa, además de minerales y sustancias aromáticas. Debido a que 

los glúcidos que la componen son de absorción rápida, se aconseja no tomar en 

una sola toma grandes cantidades, antes de una prueba deportiva. Se recomienda 

repartir en pequeñas dosis: infusiones endulzadas, jugos endulzados con miel, 

rebanada de pan con miel entre otros. Estos complementos pueden actuar como 

auténticas "inyecciones de energía", unos 30 minutos antes de la prueba. 

Recomendable antes, durante y después del ejercicio. 

• Mermeladas: Aportan el azúcar que se añade para su elaboración. Se recomienda 

sustituir estos productos por frutas mezcladas con pan. 

• Frutos secos: Aportan proteínas, vitaminas, minerales y ácidos grasos. 

Constituyen un alimento de alto valor nutritivo. Se pueden tomar crudos o 

tostados como aperitivos, se debe evitar tomarlos fritos por su alto contenido en 

grasas. 

• El chocolate: Rico en grasa y azúcares, es un alimento saciador, que aporta 

energía y se digiere muy bien. Sin reacciones alérgicas, no hay razón alguna para 

eliminarlo de la dieta del deportista, aunque debe tomarse de forma esporádica. 



• La leche: Valiosa como ningún otro alimento, aporta vitaminas, minerales 

(fósforo, calcio), proteínas (albúmina láctica), ácido fólico etc. Es un alimento 

imprescindible en la dieta de un deportista y puede ser tomada en cualquiera de 

sus formas: fría, caliente, sola, entera, semidescremada, cuajada, yogurt, etc. 

Cuando es entera, se hace más digestible si se añade algún tipo de cereal 

mezclado. 

• Carnes: Proporciona proteínas de alto valor biológico, vitaminas, entre otros. 

• Pescados: Alimentos ricos en proteínas y fácilmente digeribles. No todos los 

pescados tienen la misma relación proteínas/lípidos. 

• Huevos: Constituyen un alimento de alto valor proteínico y de fácil digestión. 

Prácticamente carece de hidratos de carbono, pero si es rico en lípidos. 

• Suplementos alimenticios para deportistas: La necesidad de estos productos 

nace de condicionantes personales de los deportistas (situaciones de enfermedad, 

lesiones recientes etc.). Es importante recordar que estos productos pueden 

suponer un aporte extra para una necesidad extra, pero la recomendación general 

es que no deben consumirse como elementos de la dieta básica. 

 

2.4 Proceso Alimentario del Deportista  

  

Cuando la American Dietetic Association (1987), habla de “alimentación” y 

“deporte”, lo primero que se viene a la mente es la de aportar al organismo lo mejor en 

cuanto alimentos se refiere, para así poder desarrollar una actividad extra sin sufrir 

agotamiento físico.  Sin embargo, al hablar de alimentación se hace mención a una 



cultura alimenticia, ya que aunque las personas se alimenten bien en un día no se podría 

correr un maratón de 20 kms. sin caer en la fatiga.  Es más, “la alimentación y el deporte 

deben de recorrer juntos un largo camino para llegar al podio o simplemente para sentirse 

bien físicamente y rendir al máximo de las facultades de cada individuo”.  

 Así mismo, se debe tener en cuenta que, además de recorrer la misma dirección 

en el camino, la alimentación y el deporte deben de estar íntimamente relacionados entre 

sí; es decir, no todos los deportes llevan asociado el mismo tipo de alimentación y cada 

deportista tiene necesidades nutricionales diferentes dependiendo su especialidad. Se 

debe hacer hincapié en la diferencia que existe según el tipo de deporte del que sé esta 

hablando y por supuesto las características físicas del deportista involucrado. 

 La alimentación del deportista no sólo debe de nutrir a las células del organismo 

para que este se desarrolle de una manera óptima y funcione como una máquina al 100%, 

sino que además de desarrollarse y tener una función excepcional, la parte más 

importante a la que debe de contribuir la alimentación que los deportistas practican, es la 

del mantenimiento físico y debe de cubrir el gasto derivado del esfuerzo extra (American 

Dietetic Association  1987). 

También, como en otros aspectos de la vida, la alimentación del deportista se ve 

rodeada de diferentes matices y son tan variadas las condiciones de la alimentación en el 

deporte, que si bien benefician en algunos casos, son muy perjudiciales en otros. Sin 

embargo muchos deportistas que practican deportes de alto rendimiento como es el caso 

de los que pertenecen a los equipos representativos de la Universidad de las Américas 

Puebla reflexionan sobre el tener un amplio conocimiento y la cultura adecuada, así como 



la información suficiente para que  los alimentos que consumen sean los mejores para la 

actividad física que realizan (Carrillo, 2004).      

Por ejemplo; cada deportista  y entrenador sabe que los hidratos de carbono son la 

primera fuente de energía o combustible para el cuerpo, pero en cuanto se trata de elegir 

el mejor tipo de hidratos de carbono que se requiere para el deporte que se practica, no se 

tiene el conocimiento suficiente acerca de los tipos de nutriente con los que se cuenta un 

deportista para alimentarse. 

Por lo que se menciona anteriormente, este trabajo propone crear una reflexión 

que genere un interés más amplio y haga conciencia de que el ser humano y por supuesto 

deportista,  se debe preocupar por conocer más a fondo el funcionamiento de su cuerpo y 

de lo que se alimenta. Si a esto le agregamos que no se tiene el conocimiento acerca de la 

cantidad que deben de consumir, se cae en ignorancia del consumo adecuado de los 

nutrientes esenciales como es: el agua y electrolitos, hidratos de carbono, lípidos, 

proteínas y micronutrientes.   

 

2.4.1 Objetivos Generales de los Equipos Representativos. 

 

1. Promover permanentemente los valores de la misión de la UDLAP entre los 

integrantes de los equipos representativos. 

2. Proyectar el nivel competitivo del deporte de la UDLAP en los eventos estatales, 

nacionales e internacionales en los que se participe. 

3. Fomentar y desarrollar el sentido de pertenencia y el orgullo de representar a su 

“universidad”. 



 

Con respecto a la alimentación en los equipos representativos, se debe mencionar 

al momento de reclutar a un futuro integrante de equipo representativo (buena trayectoria 

deportiva), que no existen privilegios para los miembros de los equipos. 

 

2.4.2 Tipos y clases de deportes representativos. 

 

• Atletismo: varonil y femenil 

• Básquetbol: varonil y femenil 

• Béisbol 

• Fútbol Americano 

• Fútbol Soccer: varonil y femenil 

• Fútbol Rápido : varonil y femenil 

• Tae Kwon Do: varonil y femenil 

•  Tenis: varonil y femenil 

• Voleibol de Salón : varonil y femenil 

 

2.4.3 Políticas Generales  

 

 Vélez (2004), menciona que las políticas generales para los Equipos 

Representativos de la Universidad de las Américas Puebla son las siguientes:  



1. Para formar parte de un Equipo Representativo, es necesario ser alumno de la 

UDLAP, de carreras profesionales o de postgrado. La condición de alumno 

deberá ser avalada por la Dirección de Servicios Escolares del campus. 

2. Podrán integrar los Equipos Representativos todos aquellos alumnos de la 

UDLAP, que a juicio del entrenador ostenten un nivel deportivo sobresaliente, 

que tengan un desempeño académico satisfactorio y que su comportamiento sea 

ejemplar. 

3. Los alumnos deportistas deberán portar con orgullo los colores verde, naranja y 

blanco en todo momento, ser dignos representantes de la  Institución, debiendo 

siempre estar conscientes del esfuerzo que esto implica. 

4. Llevarán el mote de “Aztecas” y “Aztequitas”, como un símbolo de lucha, 

perseverancia y triunfo, características que identifican al deportista de la UDLAP, 

mediante su mascota, un azteca. 

 

 Los equipos representativos están sujetos a programas de entrenamiento y 

competencias que toman en cuenta una carga académica completa, pues partimos de que 

el alumno tiene como finalidad obtener un título académico y que el deporte es un medio 

para su formación integral (Vélez, 2004). 

 

2.5  Deportistas de Equipos Representativos UDLAP. 

 

El objetivo de la Dirección de Deportes de la Universidad de las Américas 

Puebla, es el de coadyuvar a la formación integral del alumnado, brindándole los 



beneficios que conlleva el realizar una actividad física, fomentando e inculcando en él, el 

amor a los colores de la institución al generar triunfos y satisfacciones, y proyectando la 

imagen deportiva a nivel nacional e internacional.  Esta es, básicamente, la filosofía que 

rige a todos los equipos deportivos de la Universidad de las Américas Puebla.  Año con 

año se tiene el compromiso de alcanzar los mejores resultados en todas las competencias 

en que se tome parte.  Y se tiene que recordar que lo más importante es que todos sean 

parte de los aztecas de la UDLAP, que es la filosofía que se maneja orgullosamente en la 

institución. 

La formación integral del estudiante es uno de los principios fundamentales de la 

UDLAP. En ese concepto de formación integral, el deporte es una actividad 

preponderante (Vélez, 2004). 

 Una de las premisas que rigen esta actividad establece que el deporte es para 

todos, ya que en él encuentran alumnos, entrenadores y personal el indispensable, 

complemento a su total y verdadera formación como seres humanos. 

 Según el coordinador de reclutamiento el Ing. Iván Vélez (2004), la finalidad del 

departamento al otorgar una beca deportiva es la de fomentar en el deportista  la cultura 

del ejercicio físico, como un medio formativo para mejorar su rendimiento y bienestar. 

 La misión de los equipos representativos, es la de desarrollar a los deportistas 

integralmente, llevándolos a su máximo nivel de rendimiento, a través de equipos 

representativos competitivos que sean reflejo de la imagen que ostenta la institución, con 

un alto sentido de honestidad, compromiso y espíritu de lucha, promoviendo en la 

comunidad un sentido de identidad y pertenencia (Vélez, 2004). 

 



2.5.1 Alimentación antes del ejercicio y/o competencia. 

 

Las necesidades de aportación energética varían en función de la actividad 

deportiva, el peso, la intensidad del entrenamiento y/o competencia y la edad. También la 

alimentación en el período de competición debe ser similar a la alimentación habitual del 

deportista, aunque por lo general existe un descenso de la cantidad ingerida en las 

comidas, como consecuencia directa del estado de tensión (Coyle, 1991).  

Aunque está asentado según las investigaciones de Coyle (1995), que el deportista 

debe de consumir suficientes hidratos de carbono el día anterior al momento de practicar 

su disciplina y más aún antes de una competencia o evento deportivo, no se ha 

determinado cuándo, en qué cantidad y qué tipo de hidratos de carbono deben consumirse 

durante las horas anteriores del ejercicio.    

Walberg-Rankin (1997), afirma que los alimentos consumidos antes del ejercicio 

deben de proporcionar hidratos de carbono que puedan elevar mantener el nivel de 

rendimiento que se entiende por el mantenimiento del nivel de glucemia  sin provocar un 

incremento dramático en la secreción de insulina.  Esto en teoría optimiza la 

disponibilidad tanto de glucosa como de ácidos grasos para ser utilizados por los 

músculos. 

 Estudios de Brand-Miller (1999), sugieren que la ingestión de alimentos con bajo 

índice glucémico es mejor antes de la realización del ejercicio, aproximadamente una  a 

dos horas antes de la competencia o evento deportivo.  La velocidad lenta de digestión de 

los alimentos con bajo índice glucémico ayuda a mantener una liberación continua de 

glucosa al torrente sanguíneo durante el evento y asegurando una disposición de glucosa 



a final de la prueba cuando las reservas de glucógeno muscular se han agotado.  El 

objetivo de una comida ingerida antes del ejercicio con alto contenido de hidratos de 

carbono es la de optimizar el abasto del glucógeno muscular y de la glucosa sanguínea 

durante el ejercicio.  Los alimentos ingeridos antes del ejercicio tienen los siguientes 

efectos:  1) promover síntesis de glucógeno cuando el almacén de éste no es suficiente, 2) 

reponer el glucógeno del hígado y músculos, y 3) provocar que aumente la oxidación de 

hidratos de carbono durante el ejercicio y que disminuya la oxidación de lípidos.  

 Según Thomas (1997), se ha visto que la ingestión de glucosa, un alimento con 

alto índice glucémico, una hora antes de un ejercicio, competencia o evento deportivo de 

resistencia tiene efectos negativos.  Algunos estudios han encontrado un incremento en la 

utilización del glucógeno muscular, una elevación rápida en la falta de azúcar y 

disminución del tiempo de fatiga cuando se suministra glucosa entre 15 y 60 minutos 

antes del ejercicio.  Sin embargo hay estudios que han encontrado aumento en el tiempo 

de fatiga cuando se ingiere en los minutos previos al ejercicio.  Si la glucosa puede ser 

ingerida antes del ejercicio no es muy claro, pero debe de estar relacionado con la 

magnitud del tiempo con la que se ingiere antes del ejercicio. 

 

2.5.2 Alimentación durante el ejercicio y/o competencia. 

 

 Durante la competencia, el deportista se beneficiará de la absorción de diversos 

líquidos (agua, bebidas comerciales para deportistas y consumos de frutas). 

Inmediatamente después de la competencia hay que ingerir agua, jugo de frutas, 



preparados especiales para deportistas (jugo, miel y agua mineral), leche entre otros. 

(Coyle, 1995) 

Se realizaron nuevamente estudios por Walberg-Rankin (1997), que se conforman 

de investigaciones que se enfocan al aprovechamiento de alimentos durante el ejercicio, 

particularmente alimentos con alto contenido de hidratos de carbono, con el objetivo de 

disminuir el agotamiento de los hidratos de carbono almacenados en el cuerpo y por 

consiguiente posponer el tiempo en que se presenta la fatiga.  Los alimentos con alto 

índice glucémico son los más adecuados durante y al finalizar del ejercicio.  En la 

literatura se hace mayor énfasis en la utilización  de hidratos de carbono con alto índice 

glucémico, como la glucosa para posponer la fatiga durante el ejercicio de larga duración 

o de resistencia, pero son pocos los estudios que se han hecho acerca del efecto de los 

hidratos de carbono en el desempeño deportivo.  El consumo de hidratos de carbono 

durante el ejercicio no se ve afectado por una disminución de la glucemia debido a que 

durante el ejercicio se liberan catecolaminas que suprimen la liberación de insulina y 

donde el consumo de hidratos de carbono durante el ejercicio puede elevar y mantener la 

glucemia. 

 Se ha demostrado por Monod (1986), que experimentalmente son preferibles la 

toma fraccionaria de alimentos con alto contenido de hidratos de carbono ya que 

permiten mantener más fácilmente un nivel medio de oxidación de la glucosa exógena y 

aumentar la proporción de utilización de hidratos de carbono en las oxidaciones celulares 

durante periodos más largos. 

 

 



2.5.3 Alimentación  después del ejercicio y/o competencia. 

 

 La alimentación en el periodo de recuperación va encaminada a reestablecer un 

organismo que ha sufrido una fatiga física y psíquica y, se podría presentar  falta de 

apetito. Se debe de rehidratar al organismo y aportarle un equilibrio entre el agua y el 

sodio perdidos, a la vez que purificarlo eliminando los deshechos como: urea, creatinina, 

fosfatos, sulfatos, entre otros. (Coyle, 1995). 

Según Walber-Rankin (1997), un objetivo de la alimentación después del ejercicio es 

elevar la glucemia lo más pronto posible para proveer sustratos para la síntesis de 

glucógeno.  Los estudios que han realizado sugieren que la síntesis de glucógeno ocurre 

de manera más rápida si se consumen hidratos de carbono inmediatamente después del 

ejercicio y en cantidades adecuadas. 
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