Suplementación
en el deporte

Suplementos dietarios
Definición según el Código Alimentario
Argentino: “productos destinados a
incrementar la ingesta dietaria habitual,
suplementando la incorporación de nutrientes
en la dieta de las personas sanas que, no
encontrándose en condiciones patológicas,
presenten necesidades básicas dietarias no
satisfechas o mayores a las habituales”.

Ayuda ergogénica
“El término ayuda ergogénica se aplica a todo
procedimiento o sustancia que de ser consumida
pueda aumentar la capacidad de trabajo físico
y/o mental”

Clasificación de ayudas ergogénicas:
-

Psicológicas

Farmacológicas,
Mecánicas,
Psicológicas
Fisiológicas,
Nutricionales.

Ayudas
Ejemplos
ergogénicas
Farmacológicas Esteroides anabólicos, hormonas,
Mecánicas
Psicológicas
Fisiológicas
Nutricionales

estimulantes.
Trajes para nadar con menor resistencia
al agua, cascos aerodinámicos para los
ciclistas, zapatillas ultralivianas
Técnicas de relajación, hipnosis,
psicoterapia
Entrenar en la altura, saunas
- Modificación de peso o composición
corporal
- Manipulaciones alimentarias para
mejorar el rendimiento
- Ingesta de suplementos dietarios de
nutrientes específicos o subproductos

Objetivos por los cuales los deportistas
consumen suplementos dietarios:
- Aumentar el suministro de energía,
- Promover la recuperación entre sesiones de
entrenamiento,
- Mantener un estado saludable y disminuir
las interrupciones del entrenamiento debido
a la fatiga crónica, enfermedades o
lesiones,
- Mejorar el rendimiento competitivo,
- Promover adaptaciones al entrenamiento.

“La suplementación NO confiere “impunidad”
al entrenamiento: no se puede entrenar
irracionalmente, porque las lesiones
aparecerán igual”.
“La suplementación NO se justifica si
NO está asociada a un OBJETIVO de
RENDIMIENTO DEPORTIVO”.
“La suplementación es un proceso
absolutamente INDIVIDUAL”.
“La suplementación NUNCA va a
REEMPLAZAR al entrenamiento, la
alimentación o el descanso”.

“Todos los suplementos deben cumplir con la
legislación vigente, estar aprobados por la
FDA (Food and Drug Administration
–EEUU-) y por el Ministerio de Salud”.
“Los suplementos deben estar integrados a
un adecuado plan de entrenamiento, a una
alimentación debidamente planificada y de
acuerdo a los objetivos de competencia”.
“Los deportistas son grandes consumidores
de estos suplementos y un importante
grupo objetivo para la industria que los
comercializa”.

“El consumo de productos dietarios NO inmuniza
contra una alimentación e hidratación inadecuada,
descanso insuficiente, hábitos inapropiados”.

“Las estrategias comprobadas para mejorar el
rendimiento deportivo NO deben ser
reemplazadas por la utilización de suplementos
dietarios”.

“En general se puede dar respuesta a
las necesidades nutricionales con una
alimentación adecuada sin necesidad de
recurrir a los suplementos!!!”.

Importante: Previo a la prescripción de un
suplemento dietario se deben EVALUAR los
requerimientos nutricionales, evaluar y
cuantificar la ingesta alimentaria e
identificar posible déficit nutricional de
macro y micronutrientes.
Los suplementos dietarios debe ser:

- legales,
- seguros,
- efectivos.

“La respuesta a la ingesta debe ser evaluada un
día de entrenamiento, no en el momento de la
competencia”.
“Comparar el aporte, por dosis sugerida, de
determinado nutriente con la IDR es
útil a la hora de determinar cuánto están
cubriendo de esta necesidad a través
de la ingesta de suplementos”.
“Consumir un exceso de vitaminas y minerales
no está comprobado que brinde efectos
positivos sobre el rendimiento deportivo”.

El consumo de suplementos dietarios sin
asesoramiento médico/nutricional puede
tener consecuencias como:
- Riesgo sobre la salud,
- Riesgo de doping positivo,
- Desperdicio de dinero,
- Pérdida de tiempo,
- Frustración.

Instituto Australiano de Deporte (IAD):

Sistema de clasificación de suplementos y
alimentos deportivos, sobre la base de un análisis
de riesgo-beneficio de cada producto y en función
a su eficacia y seguridad:

Clasificación de suplementos dietarios:
- Grupo A – Suplementos aprobados
- Grupo B – Suplementos aún bajo consideración
- Grupo C – Suplementos con limitadas pruebas
de efectos beneficiosos
- Grupo D - Suplementos que no deben ser
utilizados por los atletas

Programa de clasificación de suplementos dietarios
del IAD 2012:
Categoría A

Categoría B

Bebidas deportivas,
Geles, Comidas
líquidas, multivitam.
y minerales, Barras
energéticas,
Bicarbonato y
citrato de sodio,
Cafeína, Suplem.
de calcio y hierro,
Creatina,Electrolitos,
Proteínas del suero
de la leche, Probióticos para la protección del intestino

Antioxidantes C
y E, B-alanina,
Carnitina,
Calostro, β
hidroximetilbutirat
o (HMB),
Probióticos para
la protección
Inmune,
Quercetina,
Aceite de
pescado

Categoría C Categoría D
Picolinato de
Cromo,
Coenzima Q10,
Ginseng,
Inosina,
Piruvato,
Ribosa,
Agua
Oxigenada,
Triglicéridos de
cadena media

Efedrina, Estricnina, Sibutramina, Dehidroepiandrosterona
(DHEA),Androstenediona,
Androstenediol,
19 norandrostenediona,
Tribulus,Terrestris y otros propulsores de
testosterona,
Glicerol

Los suplementos dietarios se dividen en
dos tipos:
1) los suplementos que se utilizan en la
rutina como alimentos formulados
especialmente para los deportistas y que
tienen como objetivo fundamental el aporte
de nutrientes (bebidas deportivas, geles, suplementos
alimenticios líquidos, barras energéticas, suplementos de
vitaminas y minerales).

2) los suplementos que se utilizan en
situaciones especiales y que la influencia
sobre el rendimiento es atribuible al
efecto fisiológico de sus componentes
(cafeína, creatina, bicarbonato de sodio).

Las características principales de los
suplementos dietéticos:
- Aportan, con poco volumen, nutrientes que
habitualmente se ingieren con los alimentos
y/o,
- Aportan vitaminas y/o minerales con el
objetivo de prevenir o tratar una deficiencia
y/o,
- Permiten a los deportistas cubrir una
necesidad nutricional específica y/o,
- Son fáciles de digerir y de absorber y/o,
- Tienen poca cantidad (o no tienen
directamente) de nutrientes que puedan
causar intolerancias digestivas y/o,
- Son fáciles de transportar y de consumir.

Suplemento

Forma

Composición Utilidad/recomendación

Bebidas 5-8% de
Bebidas
CH
o
polvos
deportivas

10-25
para
elaborar mmol/litro
bebidas de sodio

- Reposición de
líquidos, CH y
electrolitos,
- Rehidratación y
recuperación de
energía y electrolitos
- Importante: adecuar
su consumo a la
necesidad y tolerancia
individual de cada
deportista

Suplemento

Geles

Forma

Composición

Bolsitas ~ 25 gr. de
de 30- CH
40 gr. (60-70%)
o tubos
más
grandes

Utilidad/recomendación

- Se puede utilizar en
la última comida previa
a la competencia,
- Fuente de CH práctica
de trasladar para
consumir durante
ejercicios intensos que
duren más de 90 min.,
- Útil para consumir en
el período de recuper.,
- Puede causar
intolerancia gastroint.

Suplemento

Suplem.
alim.
líquidos

Forma
Polvos
para
mezclar
con
agua
o leche
o prod.
fluidos

Composición Utilidad/recomendación
La bebida
ya
elaborada
contiene:
1-1,5
Kcal./ml.
50-70% CH
15-20% PR
Cantidades
moderadas
de GR

- Suplemento de
nutrientes y energía
para la alimentación
diaria
- Son prácticos de
trasladar y no
perecederos

Suplemento

Forma

Composición Utilidad/recomendación

Barras 40-50 gr.
Barras
energéticas de 50- de CH,
70 gr.

- Se puede utilizar en
la última comida previa
a la competencia,
5-10 gr.
de PR
- Fuente de CH fácil de
transportar durante el
Bajo
ejercicio,
contenido
en GR
- Útil para consumir
(gralmente) entre dos sesiones de
entrenamiento con poco
tiempo de recuperación
entre una y otra,
- Prácticos de trasladar
y no perecederos.

Suplemento

Suplem.
con
vitaminas
y
minerales

Forma

Composición Utilidad/recomendación

Cápsulas Aportan en
o
gral. entre
pastillas 100-300%
de la
ingesta
diaria
recom.
(IDR)

- Suplemento de una
alimentación
hipocalórica o cuando
consuman una variedad
de alimentos
inadecuada,
- Tratamiento o
prevención de carencias
nutricionales,
- Útiles cuando no es
posible cubrir las
recomendaciones con
alimentos (viajes,
travesías largas, etc.).

2) Los suplementos que se utilizan en
situaciones especiales y que la influencia
sobre el rendimiento es atribuible al efecto
fisiológico:
- Cafeína,
- Creatina,
- Bicarbonato de sodio.

Cafeína
(Sustancia natural, perteneciente a la familia de las
metilxantinas, de bajo costo y de disponibilidad
universal)
Se la encuentra en: Café, té, mate, gaseosas colas,
bebidas energizantes, pastillas de cafeína,
soluciones inyectables, remedios

Beneficios de su utilización:
- Aumenta la resistencia y mejora el rendimiento
de los siguientes ejercicios: eventos de alta
intensidad y corta duración (1-5 min.), de alta
intensidad que duren entre 20-60 min., de
resistencia (90 min. de ej. continuos), de ultraresistencia (4 hs o más), intermitentes de alta
intensidad.
El efecto sobre la fuerza/potencia y los sprints
breves (10-20 seg.) no está claro.
- Efecto sobre la contracción muscular,
- Mejora la percepción del esfuerzo,
- Estimula la función cardíaca, la circulación
sanguínea y la secreción de adrenalina.

“El efecto diurético de las bebidas con cafeína
produce consecuencias negativas sobre el
estado de hidratación”.

Mito!!!!
El consumo de cafeína menor a los 226 mg./día
no presenta diferencias significativas entre la
rehidratación post-ejercicio con una bebida
con cafeína versus agua/bebida deportiva.

Protocolo de consumo

6 mg/kg 1 hora antes del comienzo del evento
La respuesta a la cafeína mejora con la
abstinencia durante 2-4 días previos al
evento en el que se consumirá.

Existe evidencia que en ejercicios prolongados que
duran más de 60 minutos, además del protocolo
tradicional, otras formas de uso de la cafeína
también podrían mejorar el rendimiento deportivo.
En particular, los beneficios se han evidenciado
con ingestas bajas de cafeína (1-3 mg./kg. o
70-200 mg. de cafeína) antes, durante, o hacia el
final del ejercicio cuando el atleta está fatigado.

Creatina

(compuesto natural nitrogenado, formado por 3 aa:
glicina, arginina, metionina)
- Favorece la resíntesis de fosfocreatina
- Aumenta la reserva de glucógeno muscular.
- Aumentar el peso corporal (0,6 kg.-1 kg.)
después del período de carga

(es muy probable que este efecto se deba en un primer
momento a la retención de agua dentro de las células
musculares. En el largo plazo el motivo del aumento de
peso se atribuye al aumento de la síntesis de proteínas,
debido a la mayor eficiencia celular y al incremento del
rendimiento deportivo o la combinación de ambos
factores).

- El aumento de masa libre de grasa se mantiene
hasta 10-12 semanas de finalizado el
entrenamiento.

Los beneficios sobre el rendimiento
deportivo se han observado en los
siguientes deportes:
- Entrenamientos de fuerza muscular,
- Sprints o ejercicios repetidos de alta
intensidad separados por breves intervalos
de recuperación,
- Deportes de equipo.

Protocolo de consumo
- Carga rápida:
- 20 gr. diarios (o 0,3 gr./kg./día),
divididos en 4 dosis durante 5 días.
- Tomar con abundante agua y con el
suministro de CH (50-100 gr.).
- Dosis de mantenimiento: 3 gr./día

- Carga lenta:
- 3 gr. diarios durante 28 días.

Bicarbonato de sodio

(principal buffer extracelular)
La carga de bicarbonato o citrato de sodio podría
amortiguar el aumento de acidez producto de
ejercicios de alta intensidad.

Los beneficios de su utilización serían vistos
en atletas que compiten en:
- Deportes de alta intensidad (1 a 7 minutos),
- Algunos estudios evidencian beneficios en:
- Deportes intermitentes de alta intensidad
(deportes de equipo),
- Entrenamientos con sprints intermitentes
prolongados,
- Entrenamientos fraccionados cortos e intensos.

Protocolo de consumo
- 0,3 gr. de bicarbonato de sodio/kg. o
- 0,3 a 0,5 gr. de citrato de sodio/kg.

60 a 90 min. antes del comienzo del evento
Acompañado de 1 – 2 litros de agua para
reducir los problemas gastrointestinales

Conclusión final:
ALGUNOS suplementos dietarios
son verdades
ayudas ergogénicas
para ALGUNOS deportistas,
ALGUNAS veces y
bajo ALGUNAS condiciones

Muchas Gracias!!
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Bibliografía consultada para la confección
de los 4 módulos:
Libros:
González Gallego J, Sánchez Collado P,
Mataix Verdú J. Nutrición en el deporte,
ayudas ergogénicas y dopaje.
Williams M. Nutrición para la salud, la
condición física y el deporte.
Wilmore J, Costil DL. Fisiología del esfuerzo
y del deporte.
Onzari M. Fundamentos de nutrición en el
deporte.
Onzari M. Alimentación y deporte. Guía
práctica.

Bibliografía consultada para la confección
de los 4 módulos:
• Arasa Gil M. Manual de nutrición deportiva.
• Grandjean AC, Campbell SM. Hidratación:
Líquidos para la vida. Méjico. ILSI de Méjico.
• Resúmenes de Simposios Internacionales de
actualización en ciencias aplicadas al deporte.
• Resúmenes de Simposios Internacionales de
nutrición e hidratación deportiva para la
actividad física, la salud y el deporte de
competencia.
• Rubén A. Fundamentos y principios de la
suplementación nutricional.

• Páginas web:
www.efdeportes.com
www.gssiweb-sp.com
www.sobreentrenamiento.com
www.acsm.org
www.iaaf.org
www.london2012.com
www.ais.org.au
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