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Definición de nutrición  

Nutrición es el proceso de convertir 

alimentos químicos  en metabolitos 

corporales,estructurales y funcionales. 



• Reposición asunto diario 

• Depleción amenaza constante 

• Destrucción de tejidos, consecuencia 

inevitable por déficit 

Nutrientes 

Consideraciones generales 



METABOLISMO DE LOS NUTRIENTES 

DURANTE EL EJERCICIO 

• Fisiología 

 

• Bioquímica 

 

• Nutrición 



NUTRICION DEL 

DEPORTISTA 

PESO 

 

 

COMPOSICION CORPORAL 

 

 

RENDIMIENTO 



NUTRICION 

Objetivos 

Aporte Energètico 

Aporte de Macronutrientes 

Aporte de Micronutrientes 

Disponer del sustrato energetico 

adecuado 

Favorecer la utilizacion de los sustratos 

energeticos 

 



COMIDAS 

CALIDAD 

 

CANTIDAD 

 

VARIEDAD 





  QUE SE LA COMAN 

 

  QUE SU VACIAMIENTO GASTRICO SE AJUSTE A LOS 

HORARIOS DE ENTRENAMIENTO O COMPETENCIAS 

 

  QUE SU ABSORCION INTESTINAL SEA ADECUADA 

 

  QUE ENTREGUE EL APORTE ENERGETICO NECESARIO 

COMIDAS   

OBJETIVOS 





ENERGIA 

 

Sustrato a utilizar 

 

De que depende ? 

 

Puede modificarse ? 



QUE USA EL MUSCULO ? 

 Glicògeno (1858 – 1930 a la fecha) 

 

Que pasa cuando el Glicògeno se agota ? 

 

Aumenta Oxidaciòn de Acidos  Grasos 

 

Puede adelantarse ? 

 

Puede hacerse mas eficiente ? 

 

 



PUEDE MODIFICARSE ? 

PROTAGONISTAS 

Dieta y Ejercicio 

 

Peroxisome Proliferator – Activated receptor 

coactivator (PGC) 1 alfa 

 

AMPK 

 

PPAR  alfa y gama 



MANIPULACION 

MACRONUTRIENTES 

SOBRECARGA HIDRATOS DE CARBONO 

 

ENTRENAMIENTO CON DEPLECION DE GLICOGENO 

 

DIETAS RICAS EN ACIDOS GRASOS MONO Y POLIINSATURADOS 

 

RELACION OMEGA 6- OMEGA 3 

 

DIETAS HIPERPROTEICAS 

 

DIETAS ENRIQUECIDAS EN AMINOACIDOS RAMIFICADOS 

 

APORTE DE LEUCINA 



MICRONUTRIENTES MAS 

IMPORTANTES 

FIERRO 

CALCIO 

MAGNESIO 

ZINC 

VITAMINAS 



LIPIDOS, MEMBRANAS CELULARES Y 

 ACTIVIDAD FISICA 



HIPOTESIS 

Modificando los lipidos de la dieta se puede modificar 
la estructura de la membrana celular 

 

Modificando la estructura de la membrana puede 
modificarse la funcionalidad de la célula 

 

La modificación de la membrana depende del 
transporte de ácidos grasos desde el espacio 
vascular hasta el intracelular mediado por una serie 
de transportadores 

 

Estos transportadores a su vez serían influenciados 
por la dieta y el ejercicio 



HIPOTESIS II 

Estos procesos afectarían favorablemente la 
salud y el rendimiento físico 

 

Sobre la salud disminuyendo el riesgo de 
enfermedades vasculares como la AE y 
disminuyendo el riesgo de enfermedades 
metabólicas como la Resistencia Insulínica 

 

A nivel de rendimiento físico tendrían un rol 
relevante en fuente energética, oxigenación 
tisular, recuperación muscular post esfuerzo,  
resistencia al esfuerzo  y contracción 
muscular entre otros 



Genética  

Acidos grasos de la dieta 

Transportadores de acidos grasos 

Ejercicio 

Elongasas y desaturasas 

 

Regulacion de los lipidos de la 

membrana 

Factores involucrados 

 



El perfil lipídico de la dieta influye el balance G/ H de C 

 

Al aumentar el aporte de ácidos grasos poliinsaturados 
aumenta 4 veces la captación de glucosa estimulada por 
insulina sin cambiar la cantidad de Glut-4 

 

Los triglicéridos musculares aumentan con el aumento de 
grasas saturadas de la dieta 

 

La cantidad de triglicéridos musculares se relaciona en 
forma negativa con la acción de la insulina 

 

A mayor relación omega 6/omega 3  menor es la acción de 
la insulina 

 

 

 

 

Acidos grasos de la dieta y su rol en 

modificar el sustrato energético I 



Las dietas ricas en ácidos grasos saturados disminuyen 
la acción de la lipoproteinlipasa 

 

Los ácidos grasos omega 3 disminuyen los triglicéridos 
plasmáticos 

  

Esto último parece deberse a disminución de la 
lipogénesis  

 

La fijación al receptor adrenérgico se altera en paralelo 
con la relación grasa PI/ S de la dieta alterando la 
actividad lipolítica generada por sistema nervioso 
simpático 

 

 

 

Acidos grasos de la dieta y su rol en 

modificar el sustrato energético II 





Transportadores 

FABP (m)  

FAT/CD36 : Translocasa 

CPTI ; Carnitin palmitoyltransferasa I 

FABP (c) 

FATP 1-6 

ACBP 

 







Influencia de la dieta sobre FABPm, 

FAT/CD36 y FABPc 

Las dietas ricas en ácidos grasos  aumentan 
las FABPc , las FABPm y las FAT CD36 

  

Las dietas ricas en Hidratos de Carbono 
disminuyen las FABPm 

 

Las dietas ricas en Hidratos de Carbono (65%) 
no modifican la cantidad de FABPc a nivel 
muscular 



Modificaciones de los acidos grasos 

de la membrana por el ejercicio 

Disminución del ácido palmítico (16:0) 

 

Aumento del ácido esteárico (18:0) 

 

Esto último refleja la actividad de la enzima 
elongasa que ha sido positivamente 
relacionada con la sensibilidad insulínica 

 

Disminución de la relación n-6/n-3 



Modificaciones de los ácidos grasos 

de la membrana por el ejercicio II 

 

Aumenta la relación 20:4 n6 / 20:3 n6 lo que refleja la 

actividad de la ∆5 desaturasa, positivamente 

relacionada con la sensibilidad insulìnica 

 

La distribución de fibras Tipo I se correlaciona 

negativamente con el % de ácido palmítico y 

positivamente con el de ácido docosahexaenoicoa 

tambien relacionada con la sensibilidad a la insulina 

 



Influencia del ejercicio sobre los 

Transportadores de Membrana 

El entrenamiento físico aumenta la capacidad de 

oxidación lipídica en el músculo esquelético 

 

El Malonyl CoA disminuye con el ejercicio 

 

El Malonyl CoA inhibe a CPTI 

 

El FAT/CD36 mitocondrial aumenta 63% en el ejercicio 

y esto se correlaciona significativamente con la 

oxidación de palmitato 



Influencia del ejercicio sobre 

los Transportadores de 

Membrana  

El ejercicio aumenta las FABP(m), pero 

solamente en los hombres 





PUEDE MODIFICARSE ? 

PROTAGONISTAS 

Dieta y Ejercicio 

 

Peroxisome Proliferator – Activated receptor 

coactivator (PGC) 1 alfa 

 

AMPK 

 

PPAR  alfa y gama 



PGC 1 alfa 

 

 

 Coactivador de factores de Transcripcion 

envueltos en biogenesis mitocondrial, 

angiogenesis y metabolismo lipìdico 



AMPK 

Activada por stress metabòlico 

 

Controla agudamente el nivel de 

metabolismo de las grasas a travès de la 

regulaciòn de los niveles de Malonyl Co A 

 

Modifica la transcripciòn de genes envueltos 

en biogenesis mitocondrial y metabolismo 







PPAR 

Grupo de receptores proteicos nucleares 

que actúan como factores de 

transcripción génica 

Han sido identificados 3 tipos : Alfa, Beta 

o Delta y Gamma 

Todas forman un heterodimero con el 

receptor retinoide X (RXR) y se unen a 

regiones del DNA de los genes target 





PPARs 

 

 

Son factores de transcripciòn activados por 

acidos grasos, que juntos con PGC 1 

controlan la expresiòn de enzimas del 

metabolismo de los acidos grasos 





MANIPULACION 

MACRONUTRIENTES 

SOBRECARGA HIDRATOS DE CARBONO 

 

ENTRENAMIENTO CON DEPLECION DE GLICOGENO 

 

DIETAS RICAS EN ACIDOS GRASOS MONO Y POLIINSATURADOS 

 

RELACION OMEGA 6- OMEGA 3 

 

DIETAS HIPERPROTEICAS 

 

DIETAS ENRIQUECIDAS EN AMINOACIDOS RAMIFICADOS 

 

APORTE DE LEUCINA 



                             TEORIA I 

Al disminuir el Glicogeno muscular y 

hepático disponible disminuye la 

oxidación de Piruvato 

 

Aumenta la liberación de aminoácidos del 

musculo por aumento de la Proteolisis  

 

Aumenta la Lipolisis  



                             RAZONES 

 

Aumento de la actividad Simpatica con incremento de las 
catecolaminas (epinefrina y norepinefrina 

 

 Aumento de PGC 1 alfa inducida por ejercicio 

 

 Activacion de HSL 

 

Aumento de AMPK 

 

Aumento actividad de PPAR alfa y gama 

 

 

 



                    ELEMENTOS 

CLAVES 

PGC 1 alfa 

 

AMPK 

 

PPAR alfa 

 

PPAR gama 

 

Estimulo Simpatico 

 

Transportadores de membrana 



                   DOPING 

MODERNO 

GW 1516, sustancia que activa PPAR 

gama, aumentando la utilización de 

acidos grasos en el ejercicio 

 

 

 

AICAR, sustancia que activa AMPK 





DEFINICIÓN 

• Cualquier producto que contenga sustancias como 
Vitaminas, Minerales, Hierbas, Amino Ácidos y que 
intenta suplementar la ingesta habitual de estas 
sustancias. 

• Se encuentran como píldoras, tabletas, cápsulas 
polvo o líquido tomadas por vía oral. 

• Los suplementos nutricionales tienen potenciales 
riesgos y posibles beneficios porque no hay una 
adecuada regulación y su estandarización no es 
requerida. 



Suplementos nutricionales 

• Estrategia divulgada y legítima usada por 
muchos atletas en la búsqueda de éxitos 
deportivos. 

• Debiesen usarse para suplementar la dieta, 
no para sustituirla. 

• Para muchos sin embargo, la nutrición 
deportiva es sinónimo de suplementos 
deportivos. 

 



CATEGORÍAS 

 

A)  Aparentemente efectivos 

 

B)  Posiblemente efectivos 

 

C)  Muy precoz para decidir 

 

D)  Aparentemente inefectivo 



EVALUACIÓN 

• Investigación científica que lo avale. 

 

• Efectos beneficiosos para la salud y/o 
rendimiento. 

 

• Efectos adversos. 

 

• Sustancias prohibidas. 

 

• Aprobación legal. 



INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

• El estudio cuenta con una hipótesis clara 

 

• Base teórica fuerte 

 

• Estudio se realizó en células, músculo, 
animales o humanos 

 

• Población objetivo es comparable con la 
población de estudio 



INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

•Fueron las variables externas controladas 

 

•Existe un grupo placebo 

 

•Se utilizaron las técnicas adecuadas 





APARENTEMENTE EFECTIVOS 

• Weight Gainer 

 

• Creatina 

 

• Proteinas 

 

• EAA 

 

• NaHCO3 



POSIBLEMENTE EFECTIVOS 

• HMB 

 

• BCAA 

 

• Te Verde 

 

• Calcio 

 

• Glicerol 

 



MUY PRECOZ PARA DECIDIR 

• Alfa – cetoglutarato 

 

• Ornitina 

 

• Zinc – Magnesio – Aspartato 

 

• MCT 



APARENTEMENTE INEFECTIVO 

• Glutamina 

• Isoflavonas 

• Boro 

• Cromo 

• Tribulus 

• Garcinia Camboyia 

• Sulfo Polisacaridos 

• L-carnitina 

• Chitosan 



PROTEÍNAS 

• WHEY 

 

• CASEIN 

 

• SOY 

 





WHEY PROTEIN CARACTERISTICAS 

• Soluble 

• Mas rapida digestion 

• Mas rapida absorcion 

• Mejor composicion especifica de AA 

• Mayor concentracion de Leucina 



AMINOACIDOS EFECTOS 

• Aumentan niveles de Insulina 

 

• Aumentan Glucagon 

 

• Aumentan GH 

 

• Aumentan IGF-1 



LEUCINA 

• AA esencial Ramificado 

• Estimula hipertrofia muscular aumentando 
Fosforilacion de m- Tor 

• Disminuye degradacion proteica por 
downregulation de Ubiquitin – Proteosoma 
System (UPS) 



CAFEÍNA 

• Potencial: 

 

• Mejora el rendimiento deportivo 

 

• Estado de alerta! 



CAFEÍNA 

• Sustancia presente en muchos alimentos: 
café, chocolate, té, bebidas cola, etc… 

• Rápida absorción luego de la ingesta. 

• Vida media entre 2 a 10 horas. 

• En 2004 el Comité Olímpico Internacional 
(COI) lo saca de sustancias prohibidas. 





CAFÉÍNA MECANISMOS? 

• Aumenta lipólisis/ahorra glicógeno muscular: 
 

- Aumenta los niveles de epinefrina 
- Antagoniza los receptores de adenosina que inhiben la lipasa hormono 

sensible y la oxidación de AG 
 

• Aumenta la excitabilidad de fibras musculares: 
 

- Aumenta el flujo de Ca desde el extracelular 
- Aumenta la liberación de Ca del RS 
- Aumenta la sensibilidad de los miofilamentos al Ca 
- Disminución del umbral excitatorio neuronal 
- Aumenta transporte iónico muscular 
- Facilita la transmisión de señales nerviosas 



CAFEÍNA EJERCICIO 

• Endurance: meta análisis (Doherty et al 
2005): mejoras en performance con 
disminución de la sensación de esfuerzo.  

 

• Máximo: mejora el rendimiento en ex 
cercanos al 100% VO2 máx que duran 
aproximadamente 5 min. 

 

• Supramáximos: Incierto. 



CAFEÍNA  

• Evidencia científica: 

 

• Mejora el rendimiento en la mayoría de los  
deportes, excepto ejercicios cortos de alta 
intensidad. 

• Mejora la función cognitiva durante el 
ejercicio. 



CAFÉÍNA INDICACIONES  

• 3-6 mg/kg 1 hora 
antes del ejercicio. 

 

• Efectos ergogénicos 
en ejercicios de 
larga duración (1 a 2 
horas). 

 



GLICEROL 

• Potencial: 

 

- Hiperhidratación 

- Disminuye el stress por calor 

- Mejora el rendimiento 



GLICEROL 

• Molécula de 3 carbonos que sirve de columna 
para TGC. Por lo tanto ingerimos gran 
cantidad con la dieta diaria. 

• Concentraciones aumentan durante el 
ejercicio por lipólisis. 

• Se han estudiado sus posibles efectos 
ergogénicos como fuente de combustible y 
agente hiperhidratante. 

 



GLICEROL 

• Agente hiperhidratante: 
Debe consumirse con grandes 

cantidades de líquido. 
 
Por osmosis, el agua pasa al 

extracelular. 
 
Incremento en la osmolaridad 

estimula la ADH. 
 
Efectos adversos: cefalea, visión 

borrosa, mareos… 



GLICEROL 

• Evidencia científica: 

 

- Induce hiperhidratación 

- Disminuye el stress por calor durante el 
ejercicio 

- Efectos rendimiento, no claros 



MEDIDAS Y SUGERENCIAS  

• NO PRESCRIBIR SIN LAS 
COMPETENCIAS NECESARIAS 

• NO COMPRAR PRODUCTOS DE 
DUDOSA PROCEDENCIA 

• NO CONSUMIR SUPLEMENTOS SIN 
UNA ASESORIA MEDICA 
ESPECIALIZADA 

• INVERTIR MAS EN UNA BUENA 
ALIMENTACION 

 



WADA CRITERIOS POCO CLAROS 

   Evidencia científica médica u otra, efecto 

 farmacológico o experiencia que la sustancia o 

 método tiene el potencial de mejorar el  

 rendimiento deportivo. 



WADA CRITERIOS POCO CLAROS 

“….. Asi como cualquier otro factor de 
crecimiento que afecte la síntesis o degradación 
de proteínas de músculos, tendones o 
ligamentos, su vascularización, utilización 
energética, capacidad regenerativa o el cambio 
de tipo de fibra y otras sustancias con estructura 
química similar o efectos biológicos similares “ 






