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La importancia de una adecuada nutrición frente a los 
riesgos del dopaje en deportistas de alto rendimiento

The importance of adequate nutrition against the risks of 
doping in high-performance athletes

Érika Aydeé Hernández Jiménez.
Aliat Universidades.

Introducción
Durante dos décadas el ciclista Lance Armstrong logró construir todo un imperio de éxitos a partir 
de 1992, el año en el cual debutó como ciclista profesional; veinte años después se hizo añicos de la 
forma menos imaginable posible. En un par de días, el multipremiado atleta estadounidense perdió la 
credibilidad, la admiración y el agrado de, no sólo el mundo del deporte ciclista sino del mundo entero. 
¿Por qué?: por el dopaje. 

Resumen
En el deporte de alto rendimiento la nutrición adecuada y bien programada puede 
influir de forma positiva y consistente en el rendimiento de los deportistas, lo cual, a 
su vez, puede influenciar en que no necesiten recurrir a soluciones extraordinarias, 
como el dopaje, para mejorar su desempeño deportivo. Debido a la cada vez más 
común, en muchos deportes, presencia de casos de doping, se propone en este 
trabajo enfatizar en que sólo la nutrición adecuada puede ser suficiente para 
mantener en estado óptimo al atleta junto con los entrenamientos oportunos que 
deberían ser suficientes para desarrollar el mayor nivel en los deportistas.
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Abstract
In high-performance sport, proper and well-programmed nutrition can positively 
and consistently influence the performance of athletes, which, in turn, can mean 
that they do not need to resort to extraordinary solutions, such as doping, to 
improve your sports performance. Due to the increasingly common, in many 
sports, the presence of doping cases, it is proposed in this work to emphasize that 
only adequate nutrition can be sufficient to keep the athlete in optimal condition 
together with the appropriate training that should be sufficient to develop the 
highest level in athletes.
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Este ejemplo guía la discusión central de este artículo: que un deportista, ni siquiera si es uno de alto 
rendimiento, requiere exclusivamente una nutrición adecuada y los entrenamientos idóneos (González-
Neira et al., 2015; Sánchez Benito, 2009), sin necesidad de caer en la trampa del dopaje, para ser exitoso 
y obtener los mejores resultados.

En el caso del atleta norteamericano, Lance Armstrong, sus triunfos reiterados y sorprendentes  
durante cuatro lustros, su recuperación del cáncer y el inimaginable regreso a los escenarios del ciclismo 
profesional mantuvieron en la mira no sólo de los amantes deportivos, sino del mundo al ciclista que en 
sólo unos días, al evidenciarse los resultados de la investigación de la oficina antidopaje de los Estados 
Unidos (usada), en la cual se le situó como una pieza central en una intrincada red de dopaje exitoso 
y sofisticado como nunca se ha demostrado en otro deporte, hasta el caso de los atletas rusos en la 
primera década del siglo xxi. Para Lance, formar parte del equipo us Postal, con el cual logró las siete 
preseas máximas en la ruta ciclista más importante del mundo, el Tour de Francia, fue su gloria y su 
perdición.

El informe de dopaje de Armstrong, con más de mil páginas, presenta pruebas suficientes para  
acusarlo de infringir el Código Mundial Antidopaje. En el texto se identifican más de 25 testimonios 
de personas, entre ellas de 15 ciclistas, pagos, comunicaciones electrónicas, evidencia científica y los 
resultados de los análisis de laboratorio que colocaron el último clavo en el ataúd del multicampeón 
ciclista, al cual se le retiraron dichos reconocimientos junto con una serie de demandas de parte de 
patrocinadores y colaboradores cuya credibilidad y dignidad se vieron seriamente afectadas por los 
vínculos con el deportista, que de principio, los engañó a todos.

Es cierto que la prueba reina, por etapas, más imponente del orbe, el Tour de Francia, requiere una 
condición casi sobrehumana, pero la realidad es que antes de Lance Armstrong, otras decenas de 
atletas la han ganado, desde su inicio en 1903. Pero ¿por qué Armstrong necesitó doparse junto con 
los integrantes de su equipo para ser tan implacablemente competitivo? La respuesta la dio él mismo 
algunos meses después al ser entrevistado y afirmar que lo hizo porque pudo y logró orquestar un 
magnífico plan que lo convirtió en un atleta celebre y millonario, cuando nadie sabía a nivel público que 
sólo era un deportista tramposo.

Pero por qué postular que con sólo la dieta adecuada y los entrenamientos pertinentes un atleta  
puede ser exitoso y competitivo (González-Neira et al., 2015), sin necesidad de recurrir al dopaje. No sólo 
porque la evidencia en los atletas de alto rendimiento no dopados lo demuestran sino porque la ciencia 
arroja suficiente información como para sustentar la hipótesis. Respecto del nivel de entrenamiento,  
en este artículo no se hará hincapié, sin embargo, es un tema que puede abordarse en trabajos posteriores. 
Aquí nos concentraremos en el factor de la adecuada y consistente nutrición y sus evidencias científicas.

Desarrollo
“La capacidad de rendimiento deportivo está vinculada a la proporción de sustancias alimenticias básicas 
de la dieta diaria. El deportista, debe preocuparse no sólo por la dieta durante el día de la competición 
o partido, sino que su preocupación debe ir más allá y abarcar cada día de su vida” (Martínez Renón y 
Sánchez Collado, 2013, p.320).

De acuerdo con Martínez Renón y Sánchez Collado (2013), el principal postulado de este artículo se 
confirma, es la adecuada nutrición mediante la equilibrada composición de nutrientes que ingiere un 
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deportista, pero no sólo en los días previos a las competencias, sino de forma consistente, permanente, 
que un atleta consigue un rendimiento deportivo óptimo. 

“El objetivo de la nutrición deportiva es aportar la cantidad de energía apropiada, otorgar nutrientes para 
la mantención y reparación de los tejidos y, mantener y regular el metabolismo corporal” (Olivos et al., 
2012, p.253).

“La nutrición deportiva es una rama especializada de la nutrición aplicada a las personas que practican 
deportes de diversa intensidad. El objetivo de la nutrición relacionada al deporte es cubrir todas las 
etapas relacionadas a éste, incluyendo el entrenamiento, la competición, la recuperación y el descanso” 
(Olivos et al., 2012, p.253). Por tanto, para los deportistas y atletas de alto rendimiento, en la actualidad, 
mucho más que antes, es menester atender no sólo adecuados entrenamientos sino una nutrición 
integral para que esos entrenamientos los mantengan en la esfera de los deportistas de élite.

Lo anterior no sólo se evidencia al estudiar los regímenes tan estrictos nutricionalmente hablando de  
los atletas de alto rendimiento, también lo ha confirmado la ciencia deportiva y requiere el  
complemento del entrenamiento estricto y bien adaptado a las condiciones del deportista. Y lo propone 
Sánchez Benito (2009, p.68) al afirmar que:

“Durante la práctica del ejercicio físico se activan centenares de genes que desencadenan los 
procesos catabólicos que permiten al músculo generar la energía para las contracciones y al 
finalizar el ejercicio, desencadenar los procesos anabólicos necesarios para la recuperación 
de depósitos de substratos (glucógeno) y la reparación de los posibles daños musculares; por 
medio del descanso y de la restauración. Estos procesos funcionan perfectamente porque 
han sido modelados por millones de años de evolución y pueden servir para prevenir y corregir 
desarreglos metabólicos de las personas (…)”.

Entonces resulta consistente que se diga que el consumo adecuado de alimentos y una cantidad de 
actividad física suficiente son más que pertinentes para mantener el adecuado estado físico de una 
persona. Evidentemente en el caso de un deportista y mucho más en el caso de los atletas de alto 
rendimiento, estos componentes son igualmente importantes y necesarios. Pero no es sólo la evolución 
biológica apoyada con una oportuna nutrición la que logra que un deportista tenga resultados óptimos, 
deben complementarse con los entrenamientos estrictos y organizados.

Para mayor evidencia científica de que la óptima nutrición es menester en el desarrollo de atletas de 
alto rendimiento se encuentran las aportaciones de Sánchez Benito (2009, p.62), en las que se afirma 
que un entrenamiento es la: “(…) actividad deportiva sistemática de larga duración, graduada de forma 
progresiva a nivel individual, cuyo objetivo es confirmar las funciones fisiológicas y psicológicas; para 
superar tareas cada vez más exigentes”. 

Y de acuerdo con estos dichos, parece evidenciarse que las respuestas físicas y psíquicas del deportista 
son las que desencadenan el resultado exitoso o no que se pueda tener en una competencia, pero 
siempre que el cuerpo tenga los insumos suficientes para responder a las demandas cada vez más 
forzadas en el caso de los atletas de alto rendimiento.

Entonces, el cuerpo humano por sí sólo parece tener los componentes adecuados para responder a 
las condiciones, incluso demandantes, de la vida, de los entrenamientos deportivos (González-Neira 
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et al., 2015; Sánchez Benito, 2009), de las circunstancias peligrosas u otros retos que pueda enfrentar 
el individuo, por lo que recurrir a casos de dopaje parecería exclusivamente como “recurso tramposo” 
para ahorrarse el esfuerzo permanente que implica para un deportista lograr ser uno de alto rendimiento 
a nivel mundial.

Pero no debe olvidarse que “La producción de energía para el ejercicio físico viene en parte determinada 
genéticamente, pero se puede modificar hasta ciertos límites con el entrenamiento deportivo y 
con la alimentación”. “La parte que no está determinada genéticamente se puede modificar por el 
entrenamiento físico” (Sánchez Benito, 2009, p.48). Por lo que sin importar la condición genética del 
deportista, siempre hay un rango importante de trabajo que hacer para incrementar su rendimiento 
en dos áreas, la nutrición y el entrenamiento, pues no se debe perder de vista que aunque la ciencia 
lo confirma, es evidente en un gimnasio ver que hay personas que tienen condiciones metabólicas y 
genéticas más idóneas para la actividad física extrema que otras, pero esto no es suficiente para recurrir 
a trampas como el dopaje para forzar el rendimiento exitoso.

“El entrenamiento requiere el gasto de energía, en forma de moléculas de atp (adenosin tri-
fosfato) que las fibras musculares producen a partir de los sustratos energéticos como son 
la glucosa, los ácidos grasos y en menor medida las proteínas. Los combustibles óptimos son 
grasa y los hidratos de carbono. Dietas ricas en hidratos de carbono (HdeC) y bajas en grasas 
(20% de energía) proporcionan mayores de reservas de glucógeno muscular y más velocidad 
por la utilización del metabolismo aeróbico; además es una dieta cardiosaludable. Las reservas 
de glucógeno se consumen a velocidad creciente con la intensidad del ejercicio y duran 
aproximadamente unos 90 min.” (Sánchez Benito, 2009, p.50).

Requisitos de una nutrición saludable para los deportistas y los atletas de alto rendimiento
Como ya afirmaba Sánchez Benito (2009), no es sólo mediante el adecuado entrenamiento y la genética 
óptima que un deportista alcanza el máximo de su rendimiento deportivo. Requiere una nutrición 
pertinente, permanente e integral que sea supervisada por el nutricionista y el entrenador, de forma que 
el deportista no tenga forma de “saltarse” algún componente, pues ello demeritará en sus resultados en 
las competencias y lo puede llevar por el camino fácil de pensar en el dopaje para compensar lo que no 
consigue con la disciplina de todos los componentes mencionados.

Para estos deportistas que entrenan regularmente, de cinco a seis veces a la semana, su consumo de 
proteínas debe consistir en el 10% al 15% de su aporte diario, en promedio, 1.0 a 1.5 g/kg del peso del atleta. 
En el caso de que este aporte sea sólo vegetal, el deportista deberá complementar sus consumos de 
aminoácidos esenciales mediante la variedad de cereales, granos, hortalizas, vegetales y frutos secos.

También deben consumir menos de 30% de la energía cotidiana a partir de grasas sanas. El resto de su 
energía se obtendrá de los hidratos de carbono complejos (menos de 10% de los hidratos simples). 

La hidratación es una parte vital en el proceso nutricional del deportista, pues requiere para la síntesis 
de glucógeno no sólo la energía (glucosa) suficiente sino también agua en proporción de 2.7 mililitros por 
cada gramo de glucosa que se almacenará como energía. El agua es fundamental pues es el vehículo 
que utilizan los nutrientes para llegar a todos los órganos y uno de los principales combustibles para que 
los tejidos, órganos y sistemas funcionen de forma óptima.

Es importante, también, el papel de las vitaminas B (necesarias para el metabolismo aeróbico) y los 
antioxidantes (vitaminas C y E, polifenoles, entre otros), cuya función es mantener en estado equilibrado, 
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no oxidado del cuerpo (que en el caso de los deportistas se incrementa por el mayor consumo de 
oxígeno que realiza el cuerpo durante la actividad física constante). 

Por su parte, la ingesta de minerales como hierro, minerales antioxidantes como selenio y cinc, además 
del consumo de ácidos grasos mono / poli-insaturados protegen el cuerpo de los atletas de la inflamación. 
El calcio y la vitamina D también son fundamentales para el fortalecimiento óseo de los atletas, ya que 
los esfuerzos que la actividad física extrema provocan, requieren, a su vez, semejantes componentes 
para equilibrar esos gastos en el rendimiento corporal (Sánchez Benito, 2009).

El aumento en el consumo de alimentos de residuo alcalino (las frutas/hidratos de carbono) resulta 
importante en el caso de los atletas de alto rendimiento ya que ayudan a neutralizar el ácido láctico que 
se produce en el metabolismo anaeróbico, el cual produce el dolor muscular cuando el cuerpo enfrenta 
entrenamientos nuevos o muy fuertes y prolongados, ya que ser un deportista constante no aleja estos 
dolores, los incrementa de forma diferente al que padecerán los nuevos deportistas o los individuos 
sedentarios que sólo de vez en cuando hacen actividad física. 

Por tanto, de acuerdo con Sánchez Benito (2009), para que un deportista de alto rendimiento logre la 
óptima nutrición que consiga un exitoso desempeño en las competencias requiere consumir de forma 
constante y sin interrupciones, supervisadas por el nutricionista y el entrenador, lo siguiente:

1. Alimentos variados, equilibrados, saludables y completos.

2. Para recuperar el gasto calórico debe comer hidratos de carbono (cereales, pastas, frutas y verduras) 
de absorción lenta.

3. Consumir:
•	 vitamina B (cereales, carne);
•	 vitamina C (cítricos, piña, limón, kiwi, fresa, tomate, pimiento morrón, col, papa);
•	 vitamina D (lácteos, pescado, exponerse al sol);
•	 vitamina E (aceites vegetales, cacahuate, cereales, germen de trigo, semillas vegetales, yema de 

huevo, legumbres, margarina);
•	 ácido fólico (cereales, legumbres, verduras);
•	 calcio (lácteos, cereales, naranja, salmón, maíz, soja, nueces, legumbres, verduras);
•	 hierro (carnes, morcilla, calabaza, hígado, almejas, cereales, legumbres);
•	 selenio (nueces, mariscos, cereales, langosta); y
•	 cinc (ostras, carne, queso, cereales).

4. La cantidad de cada alimento debe ser por raciones adaptadas a cada deportista y su demanda 
calórica, para evitar carencias nutricionales.

5. Para reponer los líquidos perdidos se deben tomar bebidas con sales minerales e hidratos de carbono. 

6. Antes del entrenamiento se deben consumir hidratos de carbono (cereales, pastas, frutas y verduras).

7. Después del entrenamiento se tomarán bebidas o alimentos ricos en hidratos de carbono y proteínas 
(lácteos, cereales, frutos secos, frutas, pastas y verduras) y líquidos.
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8. Cada deportista debe, junto con su nutricionista, encontrar la dieta más adecuada, rica, variada y que 
se mantenga por el resto de su vida.

Así, la práctica deportiva, igual que la práctica de alto rendimiento, requieren un compromiso  
permanente y consistente de parte del deportista, su entrenador y su nutricionista. Todo que sea  
idóneo para el nivel y avances en los entrenamientos y pruebas por enfrentar.

Entonces resulta una panacea considerar que los deportistas se preparan exclusivamente para las 
pruebas que enfrentan. Claro que lo hacen, pero no se preparan sólo para ellas. Condicionan sus vidas 
para ser atletas de alto rendimiento, transforman sus rutinas alimentarias de por vida para mantener 
en estado óptimo y lo más elevada posible su condición física, mental, psicológica y competitiva. 
Por tanto, ser un deportista o un atleta de alto rendimiento es una condición de por vida, no se logra 
tomando decisiones pasajeras, se consigue manteniendo los más altos estándares de acción en todos 
los terrenos de la vida. “La fórmula ideal parte de la elección de alimentos variados, que combinados 
logran un equilibrio proporcional adecuado para un buen funcionamiento del metabolismo, el cual va 
a soportar un esfuerzo determinado (...)” (Martínez Reñón y Sánchez Collado, 2013, p.320) y que en los 
atletas de alto rendimiento se incrementa conforme evoluciona su práctica deportiva.

¿Y qué pasa con el dopaje, entonces? Si consideramos que el deporte, en general, y más el deporte de 
alto rendimiento, requieren un compromiso y entrega completa, permanente y transformadora de los 
hábitos del atleta, pensar en una “solución rápida o trampa” como es el dopaje, parece ser la evidencia 
de que algunos deportistas no están suficientemente comprometidos con su carrera deportiva como 
para modificar de forma permanente sus hábitos de vida y consolidarse como atletas de élite.

Conclusiones
Este artículo partió de la premisa de considerar que sólo mediante la nutrición deportiva adecuada, 
eso sí, permanente, programada, integral, consistente, y vinculada con los entrenamientos óptimos es 
posible conseguir, que a pesar de las condiciones genéticas personales de cada deportista, se pueda 
lograr que un atleta forme parte del sector de la élite deportiva sin necesidad de recurrir a la cada vez 
más alarmante y presente “trampa” del doping.

La evidencia científica confirma, actualmente con más estudios que en décadas pasadas, que, en 
efecto, una nutrición correcta y bien adecuada a las condiciones de cada deportista en particular, sí 
logran mantener en estado de alto rendimiento a aquellos atletas que consideran su condición deportiva 
y de vida como un elevado y permanente logro de alto nivel. Ciertamente para aquellos para quienes 
el deporte y las competencias implican sólo ganar, será más fácil recurrir a la trampa del dopaje para 
“engañar” en una competencia y lograr con sus cuerpos en condiciones antideportivas, lo que no están 
dispuestos a lograr por disciplina y esfuerzo permanentes.

Por tanto, y dado que en la actualidad son cada vez más las publicaciones preocupadas por difundir 
normas de nutrición y recomendaciones y prácticas deportivas adecuadas, está sólo en la decisión del 
deportista y el equipo que acompaña su entrenamiento, recurrir a las condiciones éticas del deporte de 
alto rendimiento y rehuir de las prácticas antideportivas como el dopaje, que resultan ser una “simple 
trampa” para no realizar el esfuerzo necesario que un cuerpo correctamente nutrido y entrenado puede 
lograr si el atleta lo decide. Así que hoy más que nunca:
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“Se hace necesaria una educación y concienciación de los deportistas de cierto nivel en la 
correcta ingesta de nutrientes durante todos los días, (…) donde esta necesidad se ha puesto 
de manifiesto y donde los datos científicos rigurosos sobre este aspecto deben cobrar una 
especial atención, ya que como es evidente, el rendimiento en los entrenamientos influirá en su 
rendimiento de competición. Esto implica la necesidad de realizar un diseño e implementación 
de la dieta y la introducción de programas de educación nutricional para este tipo de deportistas” 
(Martínez Reñón y Sánchez Collado, 2013, p.324).

En resumen, será la decisión del entrenador, el nutricionista y el deportista, que en conjunto elijan seguir  
un adecuado programa de entrenamiento deportivo de alto nivel que incluya la nutrición, el entrenamiento 
físico, el descanso, el cuidado anímico y psicológico lo que logrará que los atletas se alejen de la trampa 
del dopaje que empaña, cada vez, de forma más frecuente las noticias deportivas alrededor del mundo. 
Ser un deportista de alto rendimiento, es, entonces, una decisión que requiere un cambio permanente 
y de por vida para el atleta que decida serlo y cuyos resultados serán cada vez mejores, si las decisiones 
tomadas se mantienen y son las correctas.
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