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Proceso de entrenamiento
Mecanismo de supercompensación

ACTIVIDAD FISICA

Alteración de la homeostasis
Sobrecarga biológica

Periodo de reposo
Mecanismos para restaurar la capacidad funcional previa

Recuperación

Supercompensación
Aumento de la capacidad funcional previa

NUTRICIÓN  
SUPLEMENTACIÓN

NUTRICIÓN
SUPLEMENTACIÓN



Sustrato y vías energéticas
Vía metabólica   Sus.energético   Intensidad   Duración
Anaer. Aláctica            ATP                 Muy elevada <2s

PC   Muy elevada 6-8s

Anaer. Láctica                   Gn musc          Elevada o                40-50s
Glucosa máxima 

Aeróbica                 Glucosa                Elevada >2mni
Aminoácidos       
Ac. Grasos           Moderada >30-60min

Oxígeno suficiente
Más rentable 1Gl=39ATP

Oxígeno insuficiente
Acumulación de lactato
Menos rentable 1Gl=3ATP

No precisa oxígeno
Energía inmediata



Sustrato y contenidos de entrenamiento

Fuente energética aláctica
Potencia anaeróbica aláctica (<2s)
Resistencia anaeróbica aláctica (6-8s)

Fuente energética anaeróbica láctica
Potencia anaeróbica láctica (12-15s)
Resistencia anaeróbica láctica (30-120s)

Fuente energética aeróbica
Potencia aeróbica (3-6 min)
Resistencia aeróbica (>30 min)

Principio de especificidad del entrenamiento: el entrenamiento debe ser específico y
estimular la cualidad física que pretendemos mejorar



Curva de Howald



Estrategias nutricionales para la recuperación
Anamnesis 

Historia clínica
Hábitos nutricionales
Planificación y contenidos del entrenamiento
Calendario de competiciones

Cálculo de requerimientos energéticos

Orientación de la dieta de entrenamiento

Aporte nutricional durante el ejercicio

Aporte nutricional en la recuperación

Hidratación

Suplementación orientada a la recuperación



Ración calórica
CER
Nivel de actividad diaria
Actividad física

Tipo de actividad
Duración
Intensidad

Nivel de entrenamiento

Tablas

Pruebas de laboratorio

Requerimientos energéticos



Orientación de  la dieta de entrenamiento

Considerar los grupos de alimentos según sus
características y aporte nutricional

Garantizar las características de una alimentación
equilibrada, saludable

Conocer la frecuencia y las raciones de consumo
recomendadas

Comprender la importancia de realizar una correcta
distribución de los alimentos durante el día, adaptada al
horario y contenido de las sesiones de entrenamiento (4-6
ingestas diarias)

Modificar la distribución de los sustratos energéticos y el
aporte de energía según la actividad o ejercicio físico que
se realice en cada ciclo de entrenamiento

Aprender a estimar sus necesidades hídricas

Grupos de alimentos 
 Frecuencia recomendada 

Patatas, arroz, pan, pan integral 
y pasta 

4-6 raciones al día 
potenciar  formas integrales 

Verduras y hortalizas > 2 raciones al día 

Frutas > 3 raciones al día 

Aceite de oliva 3 raciones al día 

Leche y derivados 2-4 raciones al día 

Pescado >4 raciones a la semana 

Carnes magras, aves y huevos  3-4 raciones de cada a la semana 
Alternar su consumo 

Legumbres 3-4 raciones a la semana 

Frutos secos 1-3 raciones a la semana 

Embutidos y carnes grasas 3-4 embutidos magros 
Grasos ocasional y moderado 

Dulces, snacks y refrescos Ocasional y moderado 

Mantequilla, margarina y 
bollería Ocasional y moderado 

Agua de bebida 4-8 raciones al día 

Cerveza o vino Consumo opcional y  
moderado en adultos 

Práctica de actividad física Diario 

 

Consejo nutricional
Anamnesis, encuesta dietética, análisis nutricional



Análisis nutricional
Programa ADN (Tablas CESNID)

Aporte Recomendación %Cobertura g/kg
KCAL 2909,41 3000 96,98
AGUA 2085,44
HC (gr) 323,87 3,61
Azúcares 223,32
Polisácaridos 100,55
Poteína total (gr) 92,96 1,03
Proteína Vegetal 31,68
Proteína Animal 61,28
LÍPIDOS (gr) 138,01
AGS (gr) 64,70
AGM (gr) 52,53
AGP (gr) 11,54
Colesterol (mg) 569,22
Fibra (gr) 16,19
Vit. A (RE) 1,402,07 1000 140,21
Retinoides total 716,18
Carotenoides tot. 4115,34
Vit. C (mg) 194,71
Vit. D (mcg) 3,37 5,00 67,44
Vit. E (mg) 15,09 12,00 125,75
Tiamina-B1 (mg) 2,38 1,20 198,35
Riboflavina-B2 (mg) 2,15 1,80 119,65
Piridoxina-B6 (mg) 1,46 1,80 81,07
Niacina-B3 (mg) 20,28 20,00 101,41
Cianocobalamina-B12 (mcg) 7,63 200 133,37
Ac fólico (mcg) 266,75 2,00 381,63
Na (mg) 3751,57
Ca (mg) 928,41 800,00 116,05
Mg (mg) 340,19 350,00 97,20
K (mg) 2759,25
Fe (mg) 17,08 10,00 170,82
Zn (mg) 16,30 15,00 108,69
% HC 46,44
% Proteínas 12,62
% Grasas 40,35



Dieta de entrenamiento
Hidratos de carbono 50 - 65%

Constituyen el sustrato energético principal en el entrenamiento del deportista
Deben prepararse con técnicas culinarias poco elaboradas

La dieta estándar aporta de 3-5g/kg/día
En deportistas deben mantenerse entre 4 y 7 g/kg/día
En las cargas glucídicas se alcanzan los 9 - 10 g/kg/día

Proteínas
Función principal en la síntesis y recuperación del tejido muscular
Sustrato importante en las actividades de gran volumen y en las que persiguen una
hipertrofia muscular

Deportes de resistencia 1.2-1.5 g/ kg /día
Deportes mixtos aprox 1.5- 2g / kg /día
Deportes de fuerza 2 - 3 g /kg /día

Consenso COI recomienda 1.2-1.7 g/kg/día
Grasas 25 - 30%

Únicamente participan como sustrato energético en ejercicios de muy baja intensidad y
larga duración, pero su utilización puede retrasar el agotamiento
Es aconsejable mantenerlas entre el 25 - 30% de la ración calórica diaria, con escepciones
Deben predominar las de grasas insaturadas
En las cargas glucídicas es aconsejable que no superen el 25%

Recomendación 0.5-1g/kg/día
En perdidas de peso 40-60g/día

Vitaminas y minerales
Ingestas Dietéticas de Referencia para Población Española propuestas por la Federación
Española de Sociedades de nutrición, alimentación y Dietética (FESNAD)

Datos análisis nutricionales CAR
Triatlon: 5.8-7.6 g/kg
Futbol: 3.7- 4.7g/kg
Natación: 6-10 g/kg
Lanzamientos: 3.8-6 g/kg



Aporte nutricional durante el ejercicio
Objetivos: mantener la glucemia y retrasar el agotamiento de las reservas de glucosa, compensar el 
catabolismo proteico, el aporte de  minerales y la reposición hídrica

Aporte de carbohidratos
En trabajos que superen los 60 - 90 min. Se recomienda tomar un suplemento de hidratos de
carbono de rápida asimilación equivalente a 0.7g/kg, es decir, entre 30 y 60g por hora, cada hora
de ejercicio
Pueden metabolizarse aproximadamente 1-1.1g de HC por minuto
Independientemente de si se toman de forma sólida o líquida

Aporte de proteínas, vitaminas y minerales
Pueden ser necesarios de trabajos de larga duración

Mantener un buen estado de hidratación

Bebidas energéticas
Debemos elegir en función de las necesidades energéticas o de reposición  
hídrica en relación al tipo de actividad y condiciones ambientales
Pueden existir diferencias considerables en la composición y principalmente 
en las cantidades de glucosa, fructosa, maltodextrinas y sodio
Es importante pautar la concentración y considerar la osmolaridad de las
bebidas
Geles

Presentaciones en gel con 26-30g de HC y distintas proporciones de 
maltodextrina, fructosa,  glucosa. 
En ocasiones pueden llevar BCAA, vitaminas del grupo B, taurina, 
mínimas dosis de antioxidantes, carnitina, cafeína...

Batidos de carbohidratos
Presentaciones generalmente  asociadas a proteínas 

Barritas energéticas



Aporte nutricional después del ejercicio
Pauta de recuperación del entrenamiento extenuante o competición

Inmediatamente: dieta líquida
Soluciones ricas en hidratos de carbono y minerales
Suplementos de proteínas (6-20g)

Si hay  compromiso muscular importante se recomienda el aporte de 1g/kg de CH y 0.5g/kg de P

A partir de 1,30-2h : dieta sólida
Rica en carbohidratos 
Baja en grasas
Aporte adecuado de proteínas
En la primera comida es interesante respetar la proporción HC/P de 3:1

Pauta para optimizar la resíntesis de Gn : 1-1.2g/kg  de HC al finalizar el ejercicio o 
bien 50g de HC/h en las 2h siguientes al ejercicio

Pauta para controlar la rehidratación: se recomienda la ingesta de agua con sales
minerales, para facilitar su absorción, controlar el color de la orina y observar la
recuperación del peso corporal

OBJETIVO: Ingerir 300- 500 g de HC en 24h posteriores
Según volumen, intensidad de la actividad y peso corporal



Recomendaciones de consumo de hidratos de carbono 
según la intensidad de ejercicio y el tiempo de recuperación

Ivy JL y col

Tiempo de recuperación Cantidad de hidratos de carbono
Recuperación inmediata

1-4h descanso entre sesiones
1-1.5 g HC/kg/h

en las primera 1h y repetir si es posible

Recuperación para el día siguiente
Entrenamiento de moderada intensidad y duración

5 -7 g HC/kg/día

Recuperación para el día siguiente
Entrenamiento de elevada intensidad y duración

7-10 g HC/kg/día

Competición o sesiones > 4h
En días consecutivos

10 -12 g HC/kg/día



Consideraciones sobre los hidratos de 
carbono durante la recuperación

Objetivo : recuperar el Gn hepático y muscular
2- 3h (60-80% Vo2max)

15- 30 min ( interv 1-5min, 90-130% Vo2max)

Los trabajos extenuantes pueden provocar descensos
en Gn muscular alrededor de los 100mmol/kg

La resíntesis de Gn es aprox de un 5% por hora
(5mmol/kg/h)

Por lo tanto se precisarán 20h para su recuperación

Deplección Gn



Consideraciones sobre los hidratos de 
carbono durante la recuperación

Factores dietéticos que influyen en la recuperación del Gn

Blom , Ivy y col en sus trabajos administrando
HC cada 2h durante las primeras 6h al finalizar

el ejercicio, concluyen:

Respecto a la cantidad de HC ingeridos
Administrando glucosa y maltodextrina

25g/2h: resíntesis 2%
50g/2h: resíntesis 5 - 6%
100,112,225g/2h : no consiguen mejores resultados

Read y col
100g EV/2h : no superan la síntesis de 7- 8 mmol/kg



Consideraciones sobre los hidratos de 
carbono durante la recuperación

Respecto al tipo de HC
Influencia del indice glucémico en la resínteisis de Gn

Resínteis
Indice Gl 100% glucosa 5- 6 %
Indice Gl 60 - 70% sacarosa ---> glucosa + fructosa      5- 6 %
Indice Gl 20- 30% fructosa 3 %

combinación de almidones y azúcares

CHO líquidos o sólidos 
no existen grandes diferencias

Respecto al tiempo de ingesta de HC en relación al ejercicio

En las 2h inmediatas al ejercicio se observa
un aumento de la síntesis de Gn



Metabolismo de carbohidratos

Mismo tipo y cantidad de 
HC y distinta distribución 
en el tiempo de la ingesta
50g de glucosa  en 700ml
Ingerida en 5 min
Ingerida a sorbos en 210 m

Un menor volumen de ingesta 
enlentece el vaciado gástrico

La respuesta de la insulina no solo
depende de la cantidad de HC
ingerida sino también de la
distribución de la ingesta

Jenkins y col



Metabolismo de carbohidratos

Mismo tipo y cantidad de 
HC y distinto número de 
ingestas

La glucosa en sangre 
asciende a niveles 
similares en ambos grupos

La producción de insulina 
se reduce de un 20% a un 
30% cuando los hidratos 
de carbono se distribuyen 
en un mayor número de 
ingestas

Jenkins y col



Pérdida hídrica y estado de hidratación
Estimación de la pérdida hídrica: peso antes y después del entrenamiento

Se considera peso estable una variación < 1% y se establece con el peso de 3 días 
consecutivos por la mañana en ayunas
En las mujeres varia con el ciclo menstrual
Protocolo: micción - peso sin ropa - entrenamiento - micción - peso sin ropa -
pesaje del volumen de líquido ingerido

Color de la orina: se compara con tablas de referencia
Desechar la primera parte de la micción y colocar el resto en un recipiente 
de plástico transparente

<  3                                            buena hidratación 
> 4 < 6                                       deshidratación moderada
> 6                                             deshidratación severa

Osmolaridad de la orina (partículas de soluto por kg de solución)
< 700 mOsm/kg                       hidratación correcta
> 700 < 1050 mOsm/kg           deshidratación moderada
> 1050 mOsm/kg                     deshidratación severa

Volumen de la orina en 24h
Volumen normal entre 1.5-2.5 l/24h
< 1.5 l/24h puede sospecharse deshidratación

Estimación del agua corporal por bioimpedancia



Hidratación durante el ejercicio
Recomendaciones

Beber entre horas a lo largo del día
Prehidratación en los eventos que no permitan la  ingesta 
hídrica durante su actividad 

5-7ml/kg (300-500ml) de agua fresca 4h antes del ejercicio, y 
si no se produce orina o es oscura añadir una nueva ingesta 
de 3-5ml/kg (200-350ml) 2h antes del ejercicio (ACSM)

Durante los entrenamientos o competiciones
Ingerir volúmenes entre 100-250 ml
Cada 15 - 30 min
Líquidos ligeramente frescos 15-21ºC
Pueden utilizarse bebidas energéticas (al 5 - 8% de
concentración) o zumos de fruta diluidos cuando la
actividad supere los 60 min

El ACSM recomienda una ingesta hídrica aproximada de 800ml/h (10 a 12 ml/kg/h)



Durante el ejercicio
Hidratación

Es aconsejable no tomar bebidas con gas durante el ejercicio  
para evitar el meteorismo

No tomar bebidas excesivamente dulces, puesto que retrasan el 
vaciado gástrico y en consecuencia la absorción del agua

Evitar las bebidas con elevado contenido en cafeína o alcohol, 
ya que estimulan la diuresis y potencian la deshidratación

Después del ejercicio
Es interesante empezar la reposición de líquidos inmediatamente
después del ejercicio en frecuencia y cantidades adaptadas
individualmente según la pérdida hídrica

Pueden utilizarse bebidas que contengan sales minerales e hidratos de
carbono para acelerar la recuperación del estado de euhidratación y de
las resrevas de Gn



Sobre la composición de las bebidas energéticas
Elegir la más adecuada para cada situación

Isopower
Composición aprox. por 500cc

143 Kcal
HC 35g (4g fructosa por cada 4.4 g glucosa)
P 0.6 g
Cloruro sódico 1g (Sodio 400 mg)
Citrato potasico 0.54g (Potasio 198 mg)
Carbonato magnésico 132 mg (Magnesio 33
mg)
L Glutamina 516 mg
Pignogenol 156 mg
Selenito sódico 40 mcg
Vitamina C 59
Vitamina E 6.3 mg
Fosfato bicálcico 96 mg (Calcio 30 mg)
Hierro pirofosfato 39.3
Nicotinamida 17.7 mg
Pantotenato cálcico 9.8 mg
Vitamina B6 6.3 mg
Oxido de zinc 4 mg
Vitamina B1 3.67 mg
Vitamina B2 2.3 mg
Acido fólico 0.20 mg
Biotina 0.12 mg
Vitamina B12 1 mcg

Recuperation energy
Composición aprox. por 500cc

Bebida energética casera
Composición aprox. por 500cc

100 Kcal
HC 25g (10 - 20g fructosa / 5g glucosa)
Na 385 mg
K 213 mg
Mg 18 mg

48 Kcal

HC 12 g (6g glucosa / 6g fructosa)

Sodio 518 mg

Potasio 140 mg

Magnesio 10 mg

Calcio 10 mg

Ingredientes:
400cc de Zumo de frutas natural
20g de Fructosa
1 Cucharadita de (tamaño de café) de sal
600cc de Agua



Recomendaciones para la composición de bebidas energéticas
Comité Científico de la Alimentación (Comisión Europea)Comité científico para 

la alimentación humana (CCAH)
Bebidas con hidratos de carbono y electrolitos para mejorar el rendimiento

Energía: entre 80-350 kcal/l
>75% HC de elevado índice glucémico
(glucosa, sacarosa, maltodextrinas)

Hidratos de carbono: < 9% (90g/l)

Sodio: >460mg/l <1150mg/l (20-50mmol/l)

Osmolaridad: entre 200-330 mOsm/kg de agua
isotónica entre 270-330 
hipotónica  200-700 
hipertónicas > 330



Recomendaciones para la composición de bebidas energéticas
Comité Comité Científico de la alimentación (Comisión Europea)Comité tífico para la 

alimentación humana (CCAH)

Bebidas con hidratos de carbono y electrolitos para la 
rehidratación postesfuerzo

Energía: entre 300-350 kcal/l

Sodio: 40-50 mmol/l

Potasio: 2-6 mmol/l



Recuperación de la hidratación

Si la pérdida de peso es inferior al 2% del peso corporal, basta
con la ingesta habitual de líquidos

Si es superior al 2% debe beberse sin sensación de sed y
aumentar el aporte de sodio de la dieta hasta recuperar el
peso corporal estable

RJ Maughan en sus trabajos propone ingerir la cantidad
correspondiente a la pérdida de peso multiplicada por 1.5
durante las 6h siguientes al ejercicio

En cualquier caso es aconsejable hidratarse con una
bebida que contenga sodio e hidratos de carbono

La American Dietetic Association recomienda  reponer 16-20 onzas/libra perdida
( 453.44 - 680,16 ml/ 453.59g)



Suplementos nutricionales orientados a la recuperación

Como primera opción una correcta orientación y
distribución nutricional puede ser la mejor ayuda
ergogénica
En situaciones determinadas y ajustándose a la demanda de los
contenidos de entrenamiento pueden ser necesarios suplementos
nutricionales por vía oral

Cualquier suplemento nutricional debe prescribirse de acuerdo a una
pauta estricta en cuanto a su dosificación, horario de administración y
duración



Suplementos orientados a la recuperación
Para compensar un aporte deficitario o el aumento de los requerimientos
Polivitamínicos y minerales

Suplementos orientados a potenciar síntesis y la recuperación del tejido muscular
Proteínas, péptidos y aminoácidos (ocasionalmente asociados a B6, vit D...)

Carbohidratos antes, durante y en la recuperación del ejercicio
Polisacáridos y monosacáridos (batidos, geles, barritas, bebidas)

Pauta de hidratación adaptada a la actividad y a las  las condiciones ambientales
Bebidas hidratantes o de  recuperación

Para reducir el estrés oxidativo derivado del entrenamiento, lesión, cirugía o  
convalecencia
Antioxidantes

Para acelerar o mejorar la recuperación del ejercicio
Creatina, Omega 3, bromelina…

Ante lesiones o patología de sobrecarga
Condroprotectores y tendoprotectores

En la prevención y convalecencia de ciertas enfermedades
Nucleótidos, equinácea, probióticos, arabinogalactanos del alerce, glutamina
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Muchas gracias 
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