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FORMA DE LLEVAR UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
PAUTAS A SEGUIR – LA DIETA MEDITERRANEA
1. Repartir las comidas en varias ingestas diarias, cada 3 horas aprox.
2. Tomar FRUTA y VERDURA: 5 raciones/día.
Por ejemplo: 3 raciones de fruta y 2 de verduras
3. Incluir LÁCTEOS: 2 – 3 raciones/día
Por ejemplo: 250 ml. leche
2 Yogures
100g Queso fresco
4. Tomar LEGUMBRES: 3 – 4 raciones/semana (150g-200g ya cocido)
5. HIDRATOS DE CARBONO INTEGRALES: TODOS los días
6. PESCADO y CARNE: 3-4 raciones/semana
7. HUEVOS: Hasta 4 und./semana
8. CARNES MAGRAS: 2-3 raciones/semana
9. FRUTOS SECOS: crudos
10. AGUA (1,5-2 l/día)
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FORMA DE LLEVAR UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
EL PLATO IDEAL
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FORMA DE LLEVAR UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
EJEMPLO DE MENÚ IDEAL
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LA NUTRICIÓN EN EL NIÑO INFANTIL
RECOMENDACIONES
-

-

Moderar el consumo de proteínas
Variar al máximo la alimentación dentro de cada grupo de alimentos (distintos tipos de verduras, frutas,
legumbres, carnes, pescados...)
Aumentar la ingesta de pescados ricos en grasa poliinsaturada, sustituyendo a los productos cárnicos
Los productos de bollería industrial elaborados con grasas total o parcialmente hidrogenadas deben
restringirse
Elegir frutas enteras sobre zumos
Tener en cuenta que valor calórico y densidad nutricional varían en función de la cantidad de grasa o de
azúcares añadidos (leche entera o desnatada, carne magra o derivados, yogures azucarados o no...) y de la
forma de cocinado (frito, plancha, horno...)
Preparación de platos bien aceptados, sabrosos, novedosos, de alta densidad nutricional y calidad
alimentaria
Comer despacio, masticando bien, en ambiente relajado, tranquilo, evitando distracciones

NUTRICIÓN DEPORTIVA Y SALUD
LA NUTRICIÓN EN EL NIÑO INFANTIL

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES A TENER EN CUENTA
MINERALES
• Ca y Fe; por el notable crecimiento y maduración del tejido óseo y otros tejidos.
• Zn y I; para el crecimiento y maduración sexual

VITAMINAS
• Vitamina D para la maduración ósea con la absorción del Ca.
• Vit. gruo B: Tiamina, Riboflamina, niacina y ácido fólico, para la obtención de energía a partir de
los macronutrientes
• Vit. A, C y E, para las funciones y estructura celular
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REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES A TENER EN CUENTA
CALCIO
Leche
Yogures
Quesos frescos
Legumbres
Frutos secos
Verduras
(hoja verde)
2-4 raciones/día
Ej.
2 vasos leche
+ 2 yogures

FIERRO

ZINC

Mejillones
Hígado
Almejas
Almejas
Carne roja
Avellanas
Hígado
Almendras
Frutos secos
Pollo y Pavo
Legumbres
Marisco
Verduras Copos de Avena
(hoja verde)
Huevos

YODO

Vit. D

Vit. A

Bacalao
Atún
Queso
Leche
Huevos
Yogures
Cereales
Integrales

Anchoa
Salmón
Atún
Sardina
Marisco
Hígado
Lácteos
Huevos
Setas
Aguacate

Zanahoria
Espinaca
Boniato
Tomate

Vit. C

Vit. E

Arándanos Aceite Oliva
Almendras
Guayaba
Pimiento rojo Avellanas
Pistacho
Brócoli
Pescado azul
Kiwi
Aguacate
Papaya
Espinacas
Naranja
Espárragos

Vit. B
Sardinas
Legumbres
Huevo
Lácteos
Frutos secos
Espinacas
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LA IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN EN EL DEPORTE
La correcta ingesta energética para el deportista es la que mantiene un peso corporal adecuado
para el óptimo rendimiento y maximizar los efectos del entrenamiento. Los deportistas necesitan
conocer estas necesidades aunque en el contexto deportivo no se pueden determinar con exactitud.

COMPONENTES Y FACTORES DETERMINANTES EN EL
GASTO ENERGÉTICO DE UN DEPORTISTA*
•
•
•
•

Composición corporal (masa corporal, masa muscular, masa grasa, masa ósea)
TMB (Tasa Metabólica Basal): Genética y Hormonas, Edad, Sexo, Peso, Talla
Ejercicio y Actividad Física: Tipo de ejercicio, Intensidad, Duración
Efecto térmico de los alimentos: Cantidad de alimentos y macronutrientes

*Debemos considerar que estos componentes varían de un individuo a otro, por lo que las necesidades energéticas son diferentes en cada modalidad
deportiva y entre los individuos de una misma modalidad dependiendo del rol de juego; también hay que tener en cuenta el periodo de la temporada y
el tipo de entrenamiento que se está realizando.
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NECESIDADES ENERGÉTICAS
Por ejemplo, el consumo de Carbohidratos en los deportes de resistencia va a resultar fundamental para obtener un
rendimiento deportivo óptimo y deberá ser proporcional al gasto que se origine en las diferentes fases de entrenamiento, días
de descanso y días de competición.
La restauración del glucógeno muscular y hepático es el objetivo fundamental de recuperación entre sesiones de
entrenamiento o eventos deportivos, sobre todo cuando se realizan múltiples sesiones dentro de un periodo de tiempo
considerado. INGESTA: 55% del total de Kcal/día
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NECESIDADES ENERGÉTICAS
Con respecto a las Proteínas, siempre ha existido mucha controversia acerca de las necesidades de este macronutriente. No
solo en cuanto a si los deportes incrementan dichas necesidades, sino también con relación a si determinados aminoácidos (aa)
son beneficiosos para el rendimiento. En general, las proteínas no son consideradas una fuente energética durante la actividad
física, ya que los carbohidratos y las grasas desempeñan esta función. INGESTA:1,5-2 g/Kg de peso
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NECESIDADES ENERGÉTICAS
Los Lípidos(grasas) son un componente necesario de la dieta que proporciona energía y elementos esenciales, como las
vitaminas A, D, K y E. La recomendación de ingesta de grasa para deportistas es similar o ligeramente superior a la de la
población general. INGESTA: 30% del total de Kcal/día
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RECOMENDACIONES DE INGESTA DE HC EN EL DEPORTE
HIDRATOS DE CARBONO EN DISTINTAS SITUACIONES DE ENTRENAMIENTO
Personas que participan en un programa de acondicionamiento físico estándar y no están entrenando para
cumplir un objetivo de rendimiento exigente:
Pueden satisfacer sus necesidades diarias de carbohidratos consumiendo una dieta normal (es decir, 50- 60% de
CHO [4 - 5 g/kg/día]) 350 g/día de carbohidratos para atletas de 70 kg.
Atletas involucrados en entrenamientos de moderada intensidad (p. ej., 2-3horas por día de ejercicio
intenso realizado 5-6 veces por semana):
Generalmente necesitan consumir unos 5-8 g de carbohidratos/kg/día
500 g/día de carbohidratos para atletas de 70 kg.
Atletas que participan en un entrenamiento intenso de alto volumen (p. ej., 3-6 h por día de entrenamiento
intenso en 1-2 entrenamientos diarios durante 5-6 días por semana):
Pueden necesitar consumir 8-10 g/día de carbohidratos
650g/día para atletas de 70 kg.
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RECOMENDACIONES DE INGESTA DE HC EN EL DEPORTE
DURANTE LA ACTIVIDAD
Ejercicios de menos de 45-60 minutos de duración.
Ejemplos: 1500 m a nado, carreras populares (5-15 km), triatlón sprint.
Pequeñas cantidades entre 30-60 g HC/hora repartidos en la actividad
Se debe valorar la intensidad del esfuerzo del entrenamiento y/o competición, puede no necesitarse la
ingesta de HC. Utilización de amplia variedad de bebidas y productos deportivos, pueden proporcionar HC
de fácil uso.
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RECOMENDACIONES DE INGESTA DE HC EN EL DEPORTE
ALIMENTO

Gr. CH/100g

COPOS DE AVENA

55

ARROZ

80

PATATA

40

BONIATO

25

PAN ESPELTA

73

PASTA INTEGRAL

66

QUINOA

64
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SUPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y AYUDAS ERGOGÉNICAS

Uno de las organismos de nutrición deportiva más importantes del mundo, la Australian Institute of
Sport (AIS), creó una categorización denominada Sistema de Clasificación ABCD para clasificar los
SN (Suplementos Nutricionales) en cuatro grupos: del A (más evidencia científica) al grupo D. Esta
clasificación categoriza los SN según su evidencia científica, si son legales o si son seguros para la
salud.
Algunos Suplementos Nutricionales más consumidos del grupo A son:

•
•
•
•
•
•

PROTEINA DE SUERO DE LECHE
CAFEÍNA
CREATINA MONOHIDRATO
ZUMO DE REMOLACHA
BETA-ALANINA
BICARBONATO SÓDICO
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PROTEINA DE SUERO DE LECHE
Es un subproducto de la elaboración del queso transformado en polvo, con el fin de consumir un producto final muy alto en proteínas
(60-90% aprox.) con una gran riqueza en aas esenciales y así convertirlo en un alimento con proteínas de alto valor biológico.
Dependiendo del proceso que se le aplique (concentrado, aislado o hidrolizado), tendremos un producto con mayor o menor porcentaje
de proteína.
Su función básica es proporcionar proteína dietética de alta calidad a la dieta del sujeto.
en proteínas (60-90% aproximadamente) con una gran riqueza en aminoácidos esenciales alimento con proteínas de alto valor
biológico.

DEPORTE: para todos los deportes
DOSIS: depende del tipo de deporte y en equilibrio con la nutrición
CUÁNDO: después del ejercicio
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SUPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y AYUDAS ERGOGÉNICAS
CAFEÍNA
Es la metilxantina y el estimulante más consumido y conocido del mundo. Se encuentra de forma natural en el café, té, guaraná, yerba
mate, nuez de cola y cacao, además de poder sintetizarse en el laboratorio para comercializarla como un suplemento (cafeína
anhidra).
Los mayores efectos ergogénicos se han podido ver en dosis entre 3-6 mg/kg peso corporal, aunque dosis mayores de 6 mg/kg peso
corporal podrían producir mayor efecto ergogénico según el tipo de individuo, ya que se ha demostrado ampliamente que el
componente genético juega un papel muy destacado en la tolerancia a esta sustancia.

DEPORTE: para todos los deportes
DOSIS: 3-6 mg/Kg peso corporal; atleta 70Kg, 350mg
CUÁNDO: antes del ejercicio (20-30 min.)

NUTRICIÓN DEPORTIVA Y SALUD
SUPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y AYUDAS ERGOGÉNICAS
CREATINA MONOHIDRATO
Es la ayuda ergogénica más evidenciada y segura con objetivos de aumento de masa muscular y mejora del rendimiento en deportes
de alta intensidad.
Dosis: Ya que es un suplemento que funciona por acumulación en las células musculares, puede consumirse de varias formas: con más
dosis en menos tiempo (0,3g/día durante 5-7 días seguido de una dosis de mantenimiento de 3-6g/ día); menos dosis en más tiempo
(3-10g/día); o una mezcla de ambas. Consumir más dosis en menos tiempos hará que los depósitos se saturen antes y los efectos sean
más rápidos.

DEPORTE: alta intensidad; velocidad, fuerza, crossfit.
DOSIS: 0,3g/día(5-7 días) + mantenimiento de 5g/día
CUÁNDO: después del ejercicio o dividir la dosis antes y después
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SUPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y AYUDAS ERGOGÉNICAS
ZUMO DE REMOLACHA
Se ha demostrado que la ingesta de nitrato dietético podría mejorar el rendimiento en determinados esfuerzos físicos y podría
mejorar la salud a través de algunos mecanismos como la disminución de la presión arterial sistólica.
Además de fuentes como el zumo de remolacha, se ha demostrado que ingerir verduras, hortalizas o frutas altas en nitratos, como las
espinacas, apio, lechuga, zanahoria, rúcula, remolacha entera o arándanos, produciría los mismos beneficios.
Dosis: Antes del ejercicio (1-2 horas), dosis mínimas de 5 mmol de nitrato, que vienen a ser unos 300-500ml de jugo de remolacha.

DEPORTE: para todos los deportes
DOSIS: 400ml de jugo de remolacha
CUÁNDO: antes de la actividad deportiva (1-2 horas)
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SUPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y AYUDAS ERGOGÉNICAS
BETA-ALANINA
La beta-alanina es un aminoácido no esencial que se utiliza de forma aislada como SN por su probable utilidad en determinadas
disciplinas deportivas con el fin de mejorar el rendimiento deportivo.
Se ha podido ver que un aumento en los niveles de carnosina en el músculo puede mejorar el rendimiento ante ejercicios que poseen
un gran componente glucolítico, como pueden ser los deportes de fuerza.
Sus mejoras en el rendimiento se han podido comprobar en ejercicios continuos e intermitentes con duraciones entre 60 segundos y 4
minutos de duración.
El protocolo de toma más empleado es el de ingerir 4-6 gramos de beta-alanina durante 1 mes

DEPORTE: deportes de fuerza, Velocidad. Pruebas explosivas
DOSIS: 5g/día, durante 1 mes mínimo.
CUÁNDO: antes o después de la actividad
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SUPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y AYUDAS ERGOGÉNICAS
BICARBONATO SÓDICO
Sus mejoras en la fatiga muscular han demostrado beneficios ergogénicos en ejercicios de alta intensidad, como sprints o ejercicios
de fuerza enfocados a la hipertrofia muscular.
Su consumo se realiza de forma aguda. Existen varios modos de ingesta, como el clásico 300-500 mg/kg peso corporal unos 45-60
minutos antes del ejercicio en las comidas o el protocolo de Marcus et al. (2019) en el que se consumen cuatro dosis progresivas, de
menor a mayor.

DEPORTE: deportes de fuerza, velocidad, crosstif, hipertrofia
DOSIS: 400mg/Kg; atleta de 70Kg, 30g aprox.
CUÁNDO: antes de la actividad (45-60 min.)
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MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO TIEMPO Y ATENCIÓN !!!
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