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Funciones de los alimentos 

• Locomoción 

• Crecimiento, mantenimiento y reparación celular  

• Crecimiento 

• Termorregulación 

• Regulación del estrés  

    oxidativo 

• Reproducción 

¿Qué se necesita para un 

rendimiento óptimo? 

• Energía suficiente 

• Integridad del sistema inmunológico 

• Fuerza y contracción muscular 

• Hidratación 

• Oxígeno suficiente 

• Densidad ósea 



¿QUÉ SE NECESITA PARA UN 

RENDIMIENTO ÓPTIMO? 

• Energía suficiente 

• Integridad del sistema inmunológico 

• Fuerza y contractilidad muscular 

• Hidratación 

• Oxígeno suficiente 

• Densidad ósea 

El entrenamiento de nado es de 

aguante por naturaleza 

• A menor resistencia aplicada, menor catabolismo 
o deterioro muscular 

• Mayor eficiencia = menos gasto de energía 
– Los nadadores más avanzados necesitan más tiempo 

de entrenamiento 

• Menos actividad con pesas permite más 
acondicionamiento 

• Horas en la piscina  Calorías quemadas 

¿¿¿12,000 calorías??? 



Temporización de la nutrición – ¿Con qué 
frecuencia y en qué momento? 

• Ingesta de calorías vs gasto de calorías… ¿eso es 
todo? 

• “Sincronización de nutrientes” para el 
rendimiento 
– Energía para el entrenamiento 

– Recuperación del entrenamiento 

– Facilita la adaptación óptima del entrenamiento 

– Evita comer en exceso o menos de lo debido 

 

 

Día típico de entrenamiento en nado 

• 6-8am – práctica matutina 
• 3-5pm – práctica vespertina 
• Comidas a las 8am, 12pm, y 6pm  
• Refrigerio a las 2 pm  

 

¿Qué se necesita para un 

rendimiento óptimo? 

• Energía suficiente 

• Integridad del sistema inmunológico 

• Fuerza y contractilidad muscular 

• Hidratación 

• Oxígeno suficiente 

• Densidad ósea 



ENERGÍA VS ENERGÍA FUNCIONAL 

Recuperación de la inmunosupresión 

posterior al entrenamiento 

• El entrenamiento de gran intensidad y volumen compromete el 
sistema inmunológico  

– El estrés promueve la adaptación del entrenamiento  

• Al agotarse los carbohidratos y la energía, aumenta el estrés y se 
inhibe la función inmunológica 

• Hay que elegir alimentos muy nutritivos durante el entrenamiento y 
en el marco de la recuperación 

• La fruta y otros alimentos con alto contenido de energía son 
óptimos para la recuperación  

• Las megadosis de vitamina C y otros antioxidantes pueden ser 
contraproducentes 

Contenido de nutrientes 

• Mantener el contenido de nutrientes en la 
elección de alimentos (Nutrient Density)  
– (ND = cantidad de nutrientes/ración de calorías) 

– Frutas y verduras de colores vivos  

– Ricos en vitaminas y minerales 

• Verduras de color oscuro 

• Nueces/Semillas 

• Aguacates 

• Pescado 

• Granola 



Red Contain nutrients such as lycopene, ellagic acid, Quercetin, and Hesperidin, to name a few. 

These nutrients reduce the risk of prostate cancer, lower blood pressure, reduce tumor growth 
and LDL cholesterol levels, scavenge harmful free-radicals, and support join tissue in arthritis 
cases.  

 Orange and Yellow Contain beta-carotene, zeaxanthin, flavonoids, lycopene, potassium, 

and vitamin C. These nutrients reduce age-related macula degeneration and the risk of prostate 
cancer, lower LDL cholesterol and blood pressure, promote collagen formation and healthy 
joints, fight harmful free radicals, encourage alkaline balance, and work with magnesium and 
calcium to build healthy bones.  

Green Contain chlorophyll, fiber, lutein, zeaxanthin, calcium, folate, vitamin C, calcium, and 

Beta-carotene. The nutrients found in these vegetables reduce cancer risks, lower blood 
pressure and LDL cholesterol levels, normalize digestion time, support retinal health and vision, 
fight harmful free-radicals, and boost immune system activity.  

Blue and purple Contain nutrients which include lutein, zeaxanthin, reveratrol, vitamin C, 

fiber, flavonoids, ellagic acid, and quercetin. Similar to the previous nutrients, these nutrients 
support retinal health, lower LDL cholesterol, boost immune system activity, support healthy 
digestion, improve calcium and other mineral absorption, fight inflammation, reduce tumor 
growth, act as an anticarcinogens in the digestive tract, and limit the activity of cancer cells.  

White Contain nutrients such as beta-glucans, EGCG, SDG, and lignans that provide powerful 

immune boosting activity. These nutrients also activate natural killer B and T cells, reduce the 
risk of colon, breast, and prostate cancers, and balance hormone levels, reducing the risk of 
hormone-related cancers. 

Función: nutrición para la 

recuperación 

• La nutrición para la recuperación es igual de 
importante que la nutrición antes y después de 
las pruebas 
– Carbohidratos y proteínas 

• Nadadores de larga distancia  más CHO 
• Nadadores velocistas  más proteínas 

– Leche con chocolate  
– Bebidas deportivas proteínicas  

durante la práctica... 
• Distancia vs. fuerza/ potencia 

– Fases de entrenamiento más  
    pesado: dobles 

• 10-20 g proteínas 

Ideas de nutrición para la 

recuperación  

Alimentos naturales Productos para la 
nutrición deportiva  

Leche con chocolate baja en grasa Clif Bar 

Medio bagel con frutas en conserva Powerbar Performance Bar 

Yogur bajo en grasa con cereal/ fruta Endurox 

Cereal con leche baja en grasa Bebida  recuperadora PowerBar  

Emparedado de mantequilla de maní y 
jalea  

Barra First Endurance 

Smoothie de fruta (yogur, fruta, 
proteína) 

Suplemento alimenticio líquido (Boost, 
Ensure) 

Emparedado de pavo 



Proteínas… ¿cuántas? 

• Datos informativos 

–¿Qué hace que uno sea mejor que otro? 

 

 

 

¿Cuántas proteínas son suficientes? 

 

130 kg 

Calcular los requerimientos de 

proteínas con base en el peso 

corporal  

Peso en kilogramos (FYI, lbs /2.2 = kgs) 
(A)_____ kgs 

Seleccionar los requerimientos de proteínas con base en 

el nivel actual de entrenamiento: 

Sedentario - 0.8 g  PRO/kg masa corporal 

Resistencia – 1.2-1.4 g PRO /kg masa corporal 

Fuerza, potencia, anaeróbico/aeróbico – 1.4-1.6 g PRO/kg 

masa corporal 

Levantamiento de pesas, aumento de masa muscular – 

1.6-1.8 g PRO/kg masa corporal 

  

(B)____ g/kg  

  

 

(C)____g/kg 

Multiplicar su peso (A) en kg por el rango inferior (B) _____ g Pro/día 

Multiplicar su peso (A) en kg por el rango superior (C) _____ g Pro/día 

http://www.google.com/imgres?hl=en&sa=X&rls=com.microsoft:en-us&biw=1680&bih=845&tbm=isch&prmd=imvnse&tbnid=UxX--ZH9UaZstM:&imgrefurl=http://www.thelongestlife.com/Pages/Superfoods/SunflowerSeeds.html&docid=zeRfADZvSj3vtM&imgurl=http://www.thelongestlife.com/Images/Superfood Images/sunflower-seeds.jpg&w=300&h=300&ei=Ie8yT7y2C6b2sQLRiL3wBg&zoom=1


Contenido de proteínas en los 

alimentos comunes 

Alimento Ración Proteína (g) Alimento Ración Proteína (g) 

Pechuga de pollo 4 oz 27 Tofu, blando 1 taza 10 

Pescado 4 oz 23 Tofu, blando 1 taza 10 

Res 4 oz 19 Tofu, firme 1 taza 20 

Huevo (entero) 1 grande 7 Yogur, griego 

desgrasado 

1 taza 15 

Legumbres, sobre todo 

frijol/chícharo (cocidos) 

½ taza 7 Yogur, ligero 1 taza 8 

Frijol de soya, cocido ½ taza 11 Yogur, Soya 1 taza 8 

Leche de soya 1 taza 7 Queso cottage con 

1%  de grasa 

½ taza 14 

Leche descremada 1 taza 8 Hamburguesa 

vegetariana 

1  pieza 6-16 

Quinoa (cocida) 1 taza 11 Semillas de girasol 3 cucharadas 5 

Arroz integral (cocido) 1 taza 5 Mantequilla de maní/ 

almendra, natural 

2 cucharadas 6 

Avena, regular (cocida) 1 taza 6 Verduras frescas 

(cocidas), la mayoría 

½ taza 2-3 

Nueces, la mayoría 2 cucharadas 7 

¿QUÉ SE NECESITA PARA UN 

RENDIMIENTO ÓPTIMO? 

• Energía suficiente 

• Fuerza y contractilidad muscular 

• Hidratación 

• Oxígeno suficiente 

• Integridad del sistema inmunológico 

• Densidad ósea 

Función del líquido en el cuerpo 

• Fisiológica 

– Transporte: glucosa y O2 

– Contracción muscular: depende del H20 

– Excreción de toxinas: producción de orina 

– Regulación de la temperatura del cuerpo: mediante el sudor 

• Psicológica 

– Motivación: esfuerzo menor percibido 

– Concentración: capacidad para concentrarse en la competición 

– Empuje para competir: física y psicológicamente 



Hidratación para los nadadores 

• “¡Vaya! ¿Los nadadores también necesitan hidratarse?  
• La hidratación y las botellas de agua son esenciales 

– Los nadadores olvidan hidratarse porque están EN el agua 
– En muchas piscinas techadas antiguas hace calor y están 

húmedas 
– Las prácticas pueden durar más de 2 horas 
– Las botellas de agua de fácil acceso son las mejores (con 

atomizador) 
– Los rumores son ciertos… los nadadores orinan en la 

piscina 

Recomendaciones generales 

• USDA: 3.0L diarios para los hombres 
      2.5L diarios para las mujeres 
*ESTO NO TOMA EN CUENTA LA PÉRDIDA POR SUDOR 

• Apenas el 2% del peso perdido en forma de sudor 
puede afectar el rendimiento 

• Aun en ambientes fríos, la potencia aeróbica disminuye 
un 5%, con 3% de pérdida de peso corporal 
– Mayor todavía en ambientes calurosos: la capacidad 

aeróbica se ve más afectada en temperaturas calurosas 

• Los nadadores se pesarán después de darse un baño y 
de nuevo después de la práctica 

Cuadro de colores para la orina 

Si el color de su 
orina coincide 
con #1,2 o 3, 

están bien 
hidratados 

 

 
Si el color de su 

orina coincide 
con #4, 5 o 6, 

están 
deshidratados 



¿QUÉ SE NECESITA PARA UN 

RENDIMIENTO ÓPTIMO? 

• Energía suficiente 

• Fuerza y contractilidad muscular 

• Hidratación 

• Oxígeno suficiente 

• Densidad ósea 

Generalización para los atletas de 

resistencia de élite (¿natación?) 

• Poca energía disponible 
– ¡Baja ingesta de carbohidratos, alto 

consumo de proteínas! 

• Escasos nutrientes transportadores de 
oxígeno 
–Hierro, folato, vitamina B12 

• Escasos nutrientes formadores de hueso 
–Calcio, vitamina D y magnesio 

Nutrientes transportadores de 

oxígeno 

• Hierro, folato, vitamina B12 

• Intervienen en la formación e integridad 
de los eritrocitos 



Insuficiencia de hierro 

Causas 
• Dieta baja en hierro dietético  
• Pérdida de sangre 
• Interacción de nutrientes y absorción ineficiente 
• Entrenamiento en altura y mayor volumen de 

entrenamiento 
Síntomas 
• Fatiga y debilidad 
• Dificultad para respirar 
• Aumento en el ritmo cardíaco 

Situación del hierro 

• Tamizaje periódico de CBC (examen de sangre 
completo) 
– Hemoglobina (Hgb) 

– Hematocrito (Hct) 

– RBC 

• Ferritina sérica 
– Por lo general hay que 

    solicitarlo  

Generalización para los atletas de 

resistencia de élite (¿natación?) 

• Energía insuficiente 

–Baja ingesta de carbohidratos 

• Escasos nutrientes transportadores de 
oxígeno 

–Hierro, folato, vitamina B12 

• Escasos nutrientes formadores de hueso 

–Calcio, vitamina D y magnesio 



“Triada para mujeres atletas”  

Ideas de la vieja escuela 
(sólo mujeres) 

 

Nuevas ideas 
(Ponencia con la posición 

de ACSM 2007) 

Anorexia,  
Desórdenes alimenticios 

Poca energía disponible 

Amenorrea  
(No hay ciclo menstrual) 

Ciclo menstrual anormal  

Osteoporosis Baja densidad ósea,  
Bajo nivel de vitamina D  

Densitometrías: densidad ósea 

Densitometrías: tomografía de 

columna  



Densitometrías: tomografía 

femoral 

Combatir la baja densidad mineral ósea y 

ayudar a la formación de hueso 

• Formación de huesos de la niñez a la edad adulta  (30 
años)  

• Calorías y proteína 

• Vitamina D con calcio  (examen de sangre posterior) 
– Los atletas que viven y entrenan en CA tienen un bajo nivel 

de vitamina D 

• Ejercicios con pesas – Importantes para los nadadores 

• Evitar el elevado consumo de cafeína, proteína y alcohol 

 

Suplementos dietéticos/ 

alimentos funcionales  

• El origen de los ingredientes es el mismo para los 
suplementos y los alimentos funcionales en EE.UU. 
– Esto los expone a los mismos problemas de contaminación 

• La FDA regula el etiquetado de los alimentos, pero 
actualmente no en algún alimento “funcional” 
– Barras, RTD’s, polvos y gels con proteínas  

• Existe una tendencia creciente a etiquetar los 
suplementos como alimentos para estar por debajo de 
lo detectable en cuestión de la certificación de 
sustancias prohibidas.    
 

 



Poner en una balanza los riesgos y los beneficios  

Generadores de músculos 

Aminoácidos 

Supl. para bajar de peso 

Dosis elevadas de  

vitaminas/ minerales 

Creatina 

Cafeína 

Bicarbonato 

Antioxidantes dietéticos 

Glicerol 

 

 

Carbohidratos 

Proteína 

Líquidos y electrolitos 

Calcio, hierro, vitamina D 

 

Ah, sí, pero... mi suplemento es “seguro” 

• Existe una tendencia creciente a etiquetar 
los suplementos como alimentos para estar 
por debajo de lo detectable en cuestión de 
la certificación de sustancias prohibidas. 
Los suplementos están dirigidos a los 
atletas de élite  

 

“Certificado por la WADA”  
 

 

 

Transmitan en sus lugares el mensaje 

relativo a los suplementos 

 

 

• Qué pueden hacer 

– OPTEN POR LO NATURAL… ¡coman alimentos, entrenen 
al máximo! 

– Tengan muy en cuenta las etiquetas de GMP 

– Elijan productos examinados por un tercero 

• NSF, HFL/Informed Choice 



PRO-activo vs RE-activo  

• Introducir al principio la idea de los alimentos como material 
nutritivo 

• Educar y adoptar la periodización de la nutrición junto  con la 
periodización del entrenamiento 

• Volver a tratar con frecuencia los nuevos temas de nutrición 
– Charlas/ presentación más cortas y seguidas en lugar de una larga 

– Fomentar las actividades prácticas (recetas, cocina, alimentación 
sana) 

• Concentrarse menos en la báscula y más en la comida sana 

• Marcar los cambios en el rendimiento, los niveles de energía, 
la prevención de lesiones y la función menstrual normal 

*Creado por los dietistas deportivos del USOC junto con la  
Universidad de Colorado en Colorado Springs 

*Creado por los dietistas deportivos del USOC junto con la  
Universidad de Colorado en Colorado Springs 



 

*Creado por los dietistas deportivos del USOC junto con la  
Universidad de Colorado en Colorado Springs 

En resumen... 

Los atletas de resistencia (nadadores) 
deberán ajustar los patrones de 
alimentación al entrenamiento de alto 
nivel y las cargas de las competiciones 

• Educación en nutrición deportiva 

• Responsabilidad 

• Compromiso 

 

¡GRACIAS! 

Send questions to: Alicia Kendig, MS, RD, CSSD 
Alicia.kendig@usoc.org 


