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Desde su origen, el hombre se ha caracterizado por su desarrollo físico y mental, con una estructura ósea, 
muscular y mental únicas e irrepetibles que le permiten, a través de su capacidad cognitiva, adaptarse 
físicamente a los cambios que le presenta la naturaleza. Esto ha generado en él una conciencia para 
diseñar actividades físicas y de alimentación que le faciliten preservar en el mejor estado posible su 
organismo. 

Todos los seres humanos nacemos con una carga genética que influye en nuestro organismo y puede 
ser modificada por las condiciones del medioambiente; estos cambios deberían permitirnos mejoras 
en nuestros componentes físicos y en nuestra salud. Por ejemplo, mediante alguna dieta como una 
basada en carbohidratos, vegetariana, cetogénica, terapéutica, entre otras; o simplemente cuidando la 
nutrición de nuestros organismos a partir de lo que consumimos. En el presente número de Conexxión 
de Salud se abordan estos temas. 

En el primer texto, Dieta cetogénica, ¿alternativa terapéutica?, su autora, Georgina Molina Rodríguez, 
realiza una revisión de la evidencia científica acerca de la dieta cetogénica y otras igualmente bajas en el 
consumo de hidratos de carbono como alternativas de tratamiento para el sobrepeso y la obesidad. En 
este texto quien escribe considera que la dieta cetogénica puede ser una alternativa terapéutica para 
el manejo de enfermedades como el cáncer, el ovario poliquístico, la diabetes mellitus, la epilepsia y 
muchas otras.

La nutrición como componente central del desempeño en los entrenamientos deportivos, por 
otra parte, es un artículo en el cual su autora parte de la hipótesis de que la mezcla entre la nutrición, 
la hidratación y la suplementación médicamente documentadas resultan esenciales para que el 
rendimiento deportivo sea el adecuado. Evidentemente se privilegia el proceso nutricio. Así, en este 
trabajo se demuestra que el factor nutricional es de suma relevancia cuando se espera que los deportistas, 
tanto de alto como de medio o bajo rendimiento, obtengan el máximo de sus entrenamientos.

En Aliat Universidades se espera que los estudiantes y docentes que forman parte del claustro de la  
Red se vean impactados por lo que se genera al interior de la institución, incluso cuando se trata de 
proponer ejemplos acerca del cuidado de la salud, la autoestima o el mantenimiento integral del 
individuo. Por ello es que esta revista resulta un vehículo ideal para el intercambio de ideas, experiencias 
y el acercamiento a nosotros mismos. Confiamos en que el resultado sea un confluir de valores y 
conocimientos que impacten en el futuro de nuestra sociedad y de toda la comunidad Aliat. Queremos, 
a través de ti, ver reflejados nuestros preceptos y que nos sorprendas con el reflejo de ese esfuerzo que 
ponemos para lograrlo.

Mayra Beltrán González.
Directora académica .

Universidad de Estudios Avanzados (UNEA), Campus Chihuahua.

Editorial
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Dieta cetogénica, ¿alternativa terapéutica?

Ketogenic diet, ¿a therapeutic alternative?

Georgina Molina Rodríguez.
UNIVA, Sede León.

Introducción
La obesidad se ha vuelto un tema de salud pública y México, durante más de una década, ha ocupado 
uno de los primeros lugares tanto en el padecimiento infantil como en adultos. Para su tratamiento se 
debe calcular el gasto energético basal para que el paciente no gane peso y se puede recurrir a diversos 
tipos de dietas en las que los macro y micronutrientes se modifican de acuerdo a cada individuo. 

La cetosis, por ejemplo, es un proceso metabólico en el que los mamíferos se adaptan para periodos  
de ayuno, durante el cual mediante la lipolisis se obtiene emergía para los procesos básicos. Para llegar  
a la lipolisis existen diferentes maneras: un prolongado tiempo de actividad física aeróbica, una dieta 
baja en hidratos de carbono, ayuno prolongado, o procesos de trauma.

Resumen
La obesidad es un problema de salud pública que se estima padece más de 70% 
de la población en México, este padecimiento sanitario está relacionado con 
enfermedades crónico-degenerativas que podrían mejorarse sólo con el control 
del peso corporal. En este trabajo se toma en consideración la dieta cetogénica 
como una de orden terapéutico para el manejo de enfermedades como cáncer, 
ovario poliquístico, diabetes mellitus, epilepsia, entre otras. 

Palabras clave: Obesidad, sobrepeso, dieta, dieta cetogénica, cetogénesis.

Abstract
Obesity is a public health problem that is estimated to be suffered by more than 
70% of the population in Mexico. This health condition is related to chronic-
degenerative diseases that could be improved only by controlling body weight. 
In this work, the ketogenic diet is taken into consideration as one of therapeutic 
order for the management of diseases such as cancer, polycystic ovary, diabetes 
mellitus, epilepsy, among others.

Keywords:  Obesity, overweight, diet, ketogenic diet, ketogenesis.

• Revista Conexxión de Salud, Año 4, Número 10, (Mayo-Agosto 2018), pp. 7-14, ISSN: 2448-5047 •

Recibido: febrero 2018
Aceptado: abril 2018
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Sin embargo, la dieta cetogénica no cumple con los requerimientos nutricionales esenciales. Por ello 
se ha demandado excluirla de la terapéutica nutricional. Aunque en la actualidad se usa para tratar la 
obesidad y sus patologías asociadas, y otras como la epilepsia y el ovario poliquístico. 

En este artículo se revisará y abordará la evidencia científica acerca de la dieta cetogénica y otras muy 
bajas en hidratos de carbono como alternativas de tratamiento para el sobrepeso y la obesidad. 

Desarrollo
Obesidad
La obesidad es definida por la norma oficial mexicana NOM-008-SSA-2010 como “La enfermedad 
caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el organismo, la cual se determina cuando en las 
personas adultas existe un IMC [Índice de Masa Corporal] igual o mayor a 30 kg/m2 y en las personas 
adultas de estatura baja igual o mayor a 25 kg/m2” (Secretaría de Salud, 2010).

Según la Encuesta Nacional de Salud 2016, en México la prevalencia de sobrepeso y obesidad es de 
72.5%, teniendo mayor impacto en las mujeres. Esta patología ha comenzado su incidencia en la niñez 
con 33.2% (Ensanut, 2016).

El exceso de grasa en la obesidad se ha relacionado frecuentemente con la resistencia a la insulina 
y alteraciones metabólicas que pueden dar como resultado el síndrome metabólico y patologías 
asociadas, como algunos tipos de cáncer (Recansens, Ricart y Fernández, 2004).

Este gran número de patologías se debe a los procesos inflamatorios sistémicos secretados por el tejido 
adiposo inflamado y más denso. El tejido adiposo es un órgano secretor activo, algunos lo han definido 
como endocrino, que se encarga de secretar hormonas como adiponectina, resistina, activador 
de plastinogeno, TNF∝, IL-6, leptina, adipocinas y estradiol. Estas hormonas en un proceso largo y 
proinflamatorio generan en el portador una respuesta de resistencia a la insulina (Recansens, Ricart  
y Fernández, 2004).

Estos procesos inflamatorios dan como resultado algunas enfermedades vinculadas directamente  
con la obesidad, pero existen otras enfermedades igualmente derivadas de estos problemas, como 
algunos tipos de cáncer, como el de mama, cervicouterino, próstata, etc. Estos tipos de cáncer tienen 
diferentes factores de riesgo, como el genético, pero en nuevas investigaciones se ha demostrado que 
los procesos inflamatorios derivados de la obesidad y la resistencia a la insulina aumentan el riesgo 
genético. 

En algunas investigaciones se ha evidenciado el efecto de la obesidad central visceral, la cual ha 
demostrado tener mayor riesgo en la incidencia de cáncer, incluso cuando se han estudiado los tipos de 
cáncer, también se ha demostrado que en presencia de obesidad el tamaño del tumor se ve afectado 
positivamente, es decir, los pacientes que presentan obesidad y tumores cancerígenos presentan 
tumores más grandes (Err y Wiwanitkit, 2014; Zacharzewski, 2016).

Tratamientos para la obesidad
Existen diferentes tipos de dietas para el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso. En la normativa 
mexicana NOM-008-SSA-2010 se propone que el tratamiento sea dado por una comuna de  
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profesionales, entre ellos psicólogos, médicos y nutriólogos, con un expediente clínico para el  
tratamiento ambulatorio del paciente y herramientas como báscula, estadímetro, escritorio y sillas  
para la entrevista al paciente para que se sienta cómodo al exponer su caso. Otro importante requisito 
es la expedición de la cédula profesional de cualquiera de los operantes (Secretaría de Salud, 2010).

Dentro de las disposiciones generales se recomiendan las dietas hipocalóricas en las que se sugiere 
disminuir entre 500 y hasta 1000 calorías diarias, para que el paciente pierda un kilogramo a la semana 
sin poner en riesgo la vida con tratamientos científicos para su uso (Secretaría de Salud, 2010).

A partir de lo anterior cabe indicar que existen diferentes tipos de dietas en las que se pretende tener 
el mejor resultado para que el paciente, dependiendo de su estilo de vida, genética y tiempos de 
alimentación, obtenga buenos resultados. 

Entre ellos están las dietas modificadas en su contenido de grasa, usualmente este tipo de dietas se 
ofrecen al paciente junto a una dieta hipocalórica. Este tipo de dietas se han demostrado efectivas en  
la reducción de peso, pero no son recomendables a largo plazo (Sociedad Española para el Estudio de 
la Obesidad, 2011).

Para pacientes con dietas modificadas en fibra, en las que se incrementa la cantidad de fibra soluble e 
insoluble, se ha demostrado que no son altamente efectivas para el paciente con obesidad (Sociedad 
Española para el Estudio de la Obesidad, 2011).

Respecto de las dietas modificadas en hidratos de carbono, en ellas se disminuye la ingesta de estos 
componentes para que el paciente obeso mejore su peso. Dentro de estas dietas hay las que no 
modifican el porcentaje de hidratos de carbono pero sí proponen el consumo de alimentos con un  
índice glicémico y carga glicémica baja; estas dietas son una nueva línea de tratamiento que los 
profesionales de la salud han adaptado. Según estudios, las dietas con bajos hidratos de carbono se han 
relacionado con la disminución de peso corporal, a diferencia de las que mantienen la proporción de 
hidratos de carbono y sólo disminuyen el índice y la carga glicémica (Sociedad Española para el Estudio 
de la Obesidad, 2011).

Por último están las dietas hiperproteícas que aumentan la proporción de proteínas, por lo regular, 
disminuyendo la cantidad de hidratos de carbono, estas dietas pueden generar una cetosis aunque no 
es su objetivo inicial y no se ha demostrado su eficacia. En algunos estudios estas dietas modificadas 
en proteínas e hidratos de carbono sí han probado su eficacia (Sociedad Española para el Estudio de la 
Obesidad, 2011).

Cetogénesis
La cetogénesis se define como “una serie de reacciones que conducen a la formación de los 
denominados cuerpos cetónicos, que incluyen β-hidroxibutirato, acetoacetato y acetona, para llevar a 
cabo la β-oxidación mitocondrial” (Grabacka, Pierzchalska, Dean y Reiss, 2016).

La cetosis tiene su origen en el metabolismo de los lípidos, después de la glucólisis y la utilización de 
aminoácidos gluconeogénicos como la alanina y la glutamina, se inicia la lipólisis para la obtención de 
energía en el metabolismo gluconeogénesis a partir de glicerol. Si bien este último es un alcohol que  
entra al ciclo de Krebs, el desecho que genera son cuerpos cetónicos que en condiciones normales 
atraviesan la barrera hematoencefálica para su utilización. Esto sucede ya que el sistema nervioso 
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central junto con otros órganos como el riñón, hígado, corazón y músculos son dependientes de  
glucosa para los cuales el mínimo estimado de glucosa es de 60 gramos (Ruy-Díaz Reinoso y Barragán- 
Jaín, 2007).

La cetosis se da a partir del catabolismo de los triglicéridos para oxidar y al final formar acetil CoA  
para entrar al ciclo de Krebs, de este proceso metabólico se obtiene energía, 90% de la energía empleada 
del cuerpo humano en ayuno o en una baja ingesta de hidratos de carbono. Este uso de lípidos 
disminuye el gasto energético basal en el que mantiene ciertas funciones vitales para sostener al  
mínimo el consumo calórico. Dado el metabolismo cetogénico, no se disminuyen las funciones 
importantes y vitales corporales, dejando de lado la actividad física intensa o el trabajo muscular 
voluntario, pero si el ayuno persiste la disminución de peso disminuye hasta 30 y 40% y el cuerpo humano 
está en peligro de realizar sus actividades vitales (Ruy-Díaz Reinoso y Barragán- Jaín, 2007; Kikorian et al., 
2012).

La cetosis es un proceso adaptativo de los mamíferos que mantiene la homeostasis en procesos 
prolongados de ayuno. El hígado es el principal regulador de la gluconeogénesis en los mamíferos.  
Existen teorías que hablan de la autofagia en órganos como hígado, músculo y las células tubulares del  
riñón, en los procesos de ayuno prolongado. Takagi y sus colaboradores describen una investigación  
donde la autofagia por ayuno prolongado se da solamente en las células tubulares y no en el tejido  
muscular o el hígado (Takagi, Kume, Maegawa y Uzu, 2016).

En importante resaltar que cuando una persona es sana y no padece una enfermedad metabólica, sus 
niveles de cetonas en sangre no son cercanos a los secretados en procesos metabólicos patológicos. 
Al respecto, Paoli, de la Universidad de Padova, reporta que en personas sanas la cetonemia aumenta 
a 7 u 8 mmol/L sin modificar el pH sanguíneo, a diferencia de una cetosis patológica como en procesos 
metabólicos como la diabetes mellitus, en la que aumenta la cetonemia hasta 20 mmol/L modificando 
el pH sanguíneo a 7.3 e incluso menor. Esto se debe a la adaptación metabólica del sistema nervioso 
central para obtener moléculas de glucosa de manera efectiva a diferencia de la diabetes mellitus en la 
que la presencia de hiperinsulinemia e hiperglucemia disminuyen la efectividad y los neurotransmisores 
para optimizar la glucosa (Paoli, 2014).

El aporte externo de aminoácidos y grasas facilita el proceso y disminuye la autofagia en el cuerpo del 
mamífero (Takagi, Kume, Maegawa y Uzu, 2016).

Otra situación importante que mencionan en su trabajo es el resultado de la autofagia como un proceso 
de homeostasis, donde el cuerpo de los mamíferos, de los humanos, utiliza la gluconeogénesis a partir de 
los aminoácidos para iniciar la adaptación de las cetonas en el metabolismo cetogénico y su transición 
del metabolismo glucolítico (Takagi, Kume, Maegawa y Uzu, 2016).

Dieta cetogénica
La definición de dieta cetogénica es una dieta nomocalórica, hiperproteíca o normo proteica e 
hiperlipídica con una relación de proteína, lípidos e hidratos de carbono, en relación de 4 o 3 a 1 gramo 
de grasa a proteína, más hidratos de carbono en relación igual de 1 por cada 4 gramos de grasa, lo cual 
corresponde a 25% de proteínas e hidratos de carbono y 50% de grasas. Según la EFSA (Autoridad 
Española de Seguridad Alimentaria) lo mínimo recomendado de Hidratos de carbono es de 30 a 60 
gramos, a partir de este supuesto se calculan los maconutrientes restantes (Grabacka, Pierzchalska, 
Dean y Reiss, 2016; Armeno et al., 2014; Sereno-Trabald, 2016).
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Existen algunas variantes, como la dieta diseñada por el Dr. Robert Atkins, y la misma pero modificada. 
Esta dieta surgió en 1970 como una dieta hiperproteica que puede ser aumentada hasta un 30% e 
hiperlipídica que aumenta hasta en 45%, el resto serán los hidratos de carbono, lo que generará la 
cetogénesis como tratamiento para la obesidad. En 1994 se hizo una modificación a la misma. Cabe 
mencionar que fue muy cuestionada por la comunidad científica durante esa época (Armeno et al., 
2014).

Las dietas cetogénicas y la dieta Atkins han sido estudiadas en diversos factores y variantes, en las que 
se ha demostrado que  ayudan a disminuir el peso a partir de la cetogénesis, y que este efecto puede 
darse a partir de dietas de entre siete días y hasta dos meses. Estos estudios no han recomendado que 
este tipo de dietas se realicen a largo plazo ni que sean recomendadas de forma regular al paciente 
(Bretón- Lesmes, 2016).

En los estudios encontrados por la EFSA se ha descrito que la mayor limitante de las dietas bajas en 
calorías o bajas en hidratos de carbono es el factor de apego a la dieta; pues a largo plazo los pacientes 
suelen sufrir periodos de ansiedad y estrés psicológico relacionado con la dieta, esto en relación a las 
restricciones calóricas severas: Pero en la dieta cetogénica los periodos de ansiedad y estrés psicológico 
no se han visto relacionados pero sí se describe que el factor social influye en el apego a la dieta (Bretón- 
Lesmes, 2016).

Para el correcto metabolismo del individuo es necesario que la dieta se haga a partir de un balance 
neutro entre ingesta alimentaria y actividades del individuo.

Uno de los principales estigmas asignados por la comunidad de trabajadores de la salud es disminuir  
la actividad cognoscitiva. En un estudio realizado por Krikorian et al. se compararon las dietas  
cetogénicas y las dietas con un contenido normal de hidratos de carbono, se mostró que con dieta 
cetogénica mejora el desarrollo cognoscitivo a diferencia de los pacientes con otras dietas. Por ejemplo, 
Mayumi L. Prins describe la adaptación del metabolismo y del cerebro a la cetosis, indica que el cerebro 
se adapta y utiliza de manera alternativa los cuerpos cetónicos y dada la adaptación enzimática mejoran 
las actividades cognoscitivas y en condiciones patológicas, tales como Alzheimer y Parkinson, se ha 
demostrado la mejora de esas condiciones (Kriokorian et al., 2012; Prins, 2008).

En otro estudio hecho por Davidson y colaboradores se sugirieron que las cetonas pueden proteger  
del deterioro cognitivo causado por el aumento de peso, la obesidad y sus procesos inflamatorios. 
Además, hay trabajos que han demostrado que las dietas cetogénicas pueden tener efectos positivos 
sobre el estado de ánimo en sujetos con sobrepeso (Paoli, 2014).

Otro estigma asignado a la dieta cetogénica es el conocido efecto yo-yo en el peso de los pacientes, 
al respecto, diversos estudios de revisión han demostrado que la secreción de grelina en el fundus 
gástrico, hormona responsable del apetito y de procesos inflamatorios, se mantiene en un límite alto, 
lo cual refuerza esta teoría de no ser dietas transitorias. Si bien el paciente podría mantener el peso con 
un apoyo nutricional para su mantenimiento lo mismo podría suceder en pacientes cuando terminan  
su tratamiento y no mejoran sus hábitos de alimentación con cualquier tipo de dieta (Paoli, 2014).

Esto mismo sucede con el colesterol, ya que se ha demostrado que el incremento de colesterol 
endógeno mejora y aumenta su degradación por la presencia de insulina en una persona sana (Paoli, 
2014).
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Beneficios de la dieta cetogénica 
Para indicar los beneficios de esta dieta se debe subrayar su evidente efecto contra la obesidad. Se 
ha demostrado en estudios de revisión y metaanálisis en ensayos clínicos que se pierden cinco kilos 
al mes en los primeros siete días sin perder proteínas musculares y viscerales, así como una cantidad 
de glucógeno muscular. Siguiendo esta dieta, la pérdida de peso es resultado de la lipólisis, por lo que el 
tejido adiposo disminuye a corto plazo (Bretón- Lesmes, 2016; Paoli, 2014; Sociedad Española para el 
Estudio de la Obesidad, 2011).

La saciedad es un beneficio de la dieta cetogénica, ya que los mecanismos de recepción de señales 
entre el intestino y el cerebro se estimulan secretando hormonas como grelina neuropeptido y GLP-1. 
Anteriormente habíamos abordado el tema de la grelina, pero el resto de las hormonas relacionadas  
con la saciedad tiene un efecto reductor, es decir la presencia de proteínas en las dietas cetogénicas 
reduce este tipo de hormonas, por otro lado aumenta la grelina postprandial en que tiene un efecto 
directo en la saciedad. 

Nymo y colaboradores han descrito cómo la reducción de peso de entre uno a dos kilogramos  
aumenta rápidamente la saciedad postprandial. De igual manera describieron la forma en que estas 
hormonas actúan de manera diferente en hombres y en mujeres, el tiempo es la variable, de 90 y 120 
minutos respectivamente. En una reducción de peso de aproximadamente 3 al 7% empieza a disminuir 
el tiempo de respuesta de la grelina, pero en una dieta cetogénica las hormonas parecen permanecer 
por más tiempo y en diversos metaanálisis explican que la variable es la producción de b-hidroxibutirato 
que se secreta en mayor proporción en cetogénesis (Paoli, 2014; Sereno-Trabald, 2016).

El perfil lipídico de los pacientes que hacen dieta cetogénica ha sido una de las grandes incertidumbres 
ya que al aumentar la cantidad de grasa de origen animal o vegetal podría desencadenar una 
enfermedad cardiovascular; se ha visto el beneficio de la dieta cetogénica incluso en pacientes con 
hipercolesterolemia o hiperlipidemia, las reduce por efecto de la baja insulina que secreta enzimas 
productoras de estatinas; también existe un mayor impacto en cuestión de triglicéridos de efecto 
directo de la dieta y de los hidratos de carbono simples (Sereno-Trabald, 2016).

En la resistencia a la insulina y la diabetes mellitus la principal preocupación es la hiperinsulinemia y la 
hiperglucemia, al disminuir la glucosa endógena disminuye la secreción pancreática de insulina que de 
igual manera se observó en diversos estudios que en presencia de 3mmol/L de cuerpos cetónicos la 
resistencia a la insulina disminuyó más. Esto mismo tuvo un efecto directamente relacionado de forma 
negativa con la glucosa hepática secretada, es decir, en presencia de cuerpos cetónicos el hígado deja 
de producir glucosa, que en pacientes con resistencia a la insulina o diabetes mellitus es causante de 
hiperglucemia (Sereno-Trabald, 2016).

En el caso de enfermedad neuronal, como la epilepsia, se ha demostrado desde 1920 que la  
disminución de hidratos de carbono simples y una proporción menor de hidratos de carbono dan 
como resultado menos episodios epilépticos. También se ha estudiado el efecto de cuerpos cetónicos 
presentes en pacientes con epilepsia y se ha encontrado un efecto en los neurotransmisores y con los 
medicamentos utilizados en este tipo de patologías, que parecen ayudar a tener una mejor tolerancia  
y un menor número de episodios (Sereno-Trabald, 2016).

Una nueva línea de investigación ha sido el efecto de esta dieta en cáncer, al estudiar el efecto de la 
insulina y de los factores de crecimiento que pueden aumentar el tamaño o el número de tumores, la 
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relación esta principalmente dada por la disminución de insulina y los periodos de hiperoxidación de la 
célula y aumenta la apoptosis, y en presencia de la dieta cetogénica y de una disminución de insulina, 
disminuye el tamaño del tumor (Sereno-Trabald, 2016).

El ovario poliquístico es un síndrome derivado del sobrepeso u obesidad donde la resistencia a la insulina 
estimula la hormona como androgénica, que tiene un efecto esteroideo, al mejorar la respuesta a la 
insulina se pueden obtener mejores resultados en este síndrome (Sereno-Trabald, 2016).

Conclusiones
La dieta cetogénica es un tratamiento que no es nuevo y ha estado rezagado por largo tiempo; es una 
nueva línea de investigación y de terapéutica hecha para pacientes que buscan tener un adecuado 
tratamiento para su obesidad. 

Los pacientes con obesidad suelen no tener tratamientos efectivos y experimentan sensación de 
fracaso, por ello, esta dieta podría tener un buen resultado que mejore su estado de salud. 

Hoy la dieta cetogénica no sólo tiene una aplicación terapéutica sino muchas vertientes que se pueden 
aplicar al tratamiento dietoterapéutico. 

Un buen tratamiento dietoterapéutico tiene que estar acompañado de investigaciones clínicas, 
metaanálisis y revisiones para que sea del todo seguro para el paciente, si no existiera información 
científica como con las dietas de moda, el tratamiento predice el fracaso y pone en peligro la salud del 
paciente, es por ello que este artículo busca aportar a la comunidad para mejorar sus tratamientos 
dietoterapéuticos. 
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La nutrición como componente central del 
desempeño en los entrenamientos deportivos

Nutrition as a central component of performance in sports 
training

Érika Aydeé Hernández Jiménez.
Aliat Universidades.

Introducción
Para cualquier deportista cuando se habla de entrenarse, el proceso es una cuestión seria, ya sean 
deportistas de alto como de medio rendimiento, y cuyo trabajo se realice en el gimnasio, en la pista,  

Resumen
Hacer deporte, ya sea de alto o medio rendimiento requiere de parte del atleta 
algo más que sesiones de entrenamiento físico óptimas y un entrenador que 
las provea, también es vital una alimentación adecuada, ya que de lo contrario, 
el esfuerzo físico puede no potenciarse y resultar incluso inadecuado para el 
deportista. En este trabajo, por tanto, se parte de que la nutrición, la hidratación, 
la suplementación médicamente documentada son fundamentales para que el 
rendimiento deportivo sea el adecuado. Por ello, el objetivo de este artículo, de 
orden ensayístico, es proponer las razones por las que la nutrición será un factor 
de relevancia primordial si se espera que los deportistas, tanto de alto como de 
medio o bajo rendimiento, obtengan el máximo de sus entrenamientos.

Palabras clave: Nutrición, hidratación, salud, deportistas, entrenamientos, 
rendimiento.

Abstract
Playing sports, whether high or medium performance requires from the athlete 
more than optimal physical training sessions and a coach to provide them, 
adequate nutrition is also vital, since otherwise, physical effort may not be 
enhanced and even be inappropriate for the athlete. In this work, therefore, it is 
assumed that nutrition, hydration, and medically documented supplementation 
are essential for proper sports performance. Therefore, the objective of this essay-
based article is to propose the reasons why nutrition will be a factor of primary 
relevance if athletes, both high and medium or low performance, are expected to 
obtain the maximum of their training.

Keywords: Nutrition, hydration, health, athletes, training, performance.
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en la piscina, en el terreno donde se produzca el acondicionamiento. Porque lo cierto es que los 
deportistas ocasionales o de bajo rendimiento, consideramos, suelen ser menos metódicos y se 
preparan menos que los primeros nombrados. ¿A qué se debe esto? En general, a que un deportista 
(de ahora en adelante denominaremos deportista al de medio y alto rendimiento) suele incorporar sus 
rutinas de ejercicio como piedra angular de su día a día, ya sea porque se dedican a eso profesionalmente 
o porque entrenarse físicamente es una disciplina vital en la conformación de esas personas. 

Dado lo anterior, partiremos de la hipótesis de que los deportistas actuales ya no sólo se concentran 
durante sus periodos de entrenamiento para realizar el acondicionamiento necesario, hoy, ellos deben 
visualizar previamente, no como un complemento, sino como parte esencial, la nutrición, como un 
factor clave para conseguir las metas que derivarán de su esfuerzo físico. Esto significa que para que 
un deportista hoy pueda lograr avances significativos durante sus entrenamientos, primero deberá 
atender, junto con su entrenador y nutriólogo, que la alimentación (al igual que la hidratación, aunque 
esta es más obvia) será primordial para que el acondicionamiento dé los resultados que se esperan.

Como ya advierten Olivos et al. (2012), incluso existe un área especializada respecto de la nutrición para 
quienes realizan deporte de diversa intensidad: la nutrición deportiva. Esto se debe a que el objetivo 
de la nutrición para deportistas se relaciona con cuatro fases: el entrenamiento, la competencia, 
la recuperación y el descanso. En este artículo hemos partido de considerar que ya que el solo 
acondicionamiento físico no es suficiente para el éxito del deportista, será vital que los atletas tengan en 
cuenta que el proceso de prepararse para una competencia o para evolucionar y mejorar los tiempos de 
desarrollo de su disciplina requieren de una nutrición óptima en varios momentos: al entrenar, durante 
el reto o competencia y posterior a ella; por tanto, no sirve sólo contar con un entrenador adecuado, 
es vital que un nutriólogo, de la mano del primero, desarrollen el plan integral de entrenamiento del 
deportista.

En este trabajo se parte de que la nutrición, la hidratación, la suplementación médicamente  
documentada son fundamentales para que el rendimiento deportivo sea el adecuado. Por ello, el  
objetivo del artículo es proponer las razones por las que la nutrición será un factor de relevancia 
primordial si se espera que los deportistas, tanto de alto como de medio o bajo rendimiento obtengan  
el máximo de sus entrenamientos.

Desarrollo
El rendimiento y nutrición deportivos
Entre los factores que determinan el rendimiento deportivo, la nutrición no solía ser uno al que se pusiera 
especial atención ya que durante la historia deportiva, principalmente la de alto rendimiento, son los 
entrenamientos y el desempeño en la prueba lo que importa. Sin embargo, hoy es menester atender 
dentro del proceso de preparación física del deportista el factor de la nutrición, ya que éste impactará 
fuertemente en la ejecución del atleta.

En los atletas que participan en actividades deportivas competitivas o moderadamente competitivas es 
vital una alta carga de entrenamiento, tener hábitos saludables de alimentación (como requisito previo) 
y mantener un buen estado físico para lograr el éxito deportivo (Angelini, 2016; Cereda, 2015; Piras, 
2018). Por tanto, la potencia del atleta es una parte integral en el desarrollo de quien compite ya que es 
necesario obtener una buena capacidad para trabajar muscularmente. 
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Dado que en los últimos años se ha incrementado el número de personas que se ejercitan de forma 
regular, es hoy más significativo que aumente tanto el estudio como la transmisión de información 
acerca de los factores nutricionales que facilitan o afectan la capacidad en el rendimiento deportivo; 
por ello un objetivo secundario de este artículo puede ser evidenciar estos factores para que aumenten 
los estudios al respecto para que sea mediante verificación científica que se tomen medidas respecto 
de entrenamientos como de ajustes en ellos para los deportistas de mediano o alto rendimientos. 

La dieta de los deportistas deberá centrarse en tres objetivos: la aportación de energía apropiada,  
otorgar nutrientes para la mantención y reparación de los tejidos, especialmente los musculares, y 
mantener y regular el metabolismo corporal. Estos tres factores serán cruciales cuando se espera 
que un atleta trascienda sus propios estándares de rendimiento deportivo cotidiano (Angelini, 2016; 
González-Neira et al., Ricigliano, 2015; Piras, 2018).

Aunque la nutrición del atleta no debe desviarse de forma significativa de los cánones dietéticos 
adecuados para las personas sedentarias, lo que es importante es considerar la mayor cantidad de 
calorías debido al gasto calórico considerable que los deportistas de élite ocupan cotidianamente. 
Como respaldo de los mejores rendimientos deportivos, los especialistas recomiendan dietas ricas en 
carbohidratos, bajo contenido de lípidos y un contenido moderado de proteínas.

Dado que los atletas de mediano y alto rendimiento son un grupo con alto riesgo de desarrollar 
deficiencias alimentarias, en casos especiales, puede ser útil complementarlos con multivitaminas 
y preparados de multiminerales. En conclusión, la elección adecuada de alimentos (y bebidas) para 
la ingesta del deportista y la elección de los suplementos (en casos excepcionales) son esenciales  
para potenciar el rendimientos durante la actividad deportiva (Angelini, 2016; Cereda, 2015; González-
Neira et al., 2015).

Recomendaciones generales nutricionales para los deportistas
Es importante observar que una dieta mal planificada, con una ingesta inadecuada (mayor o menor a la 
requerida para el nivel del deportista) o que pone mucha atención en el consumo de proteínas o grasas 
conllevan a una restauración inadecuada de las reservas de glucógeno muscular, lo que repercutirá en 
el deterioro muscular y generará atrofia en casos de descuido prolongado.

Las recomendaciones nutricionales del atleta indican cantidades pertinentes de carbohidratos (y  
grasas) antes, durante y después del ejercicio, esto permitirá la recuperación de las reservas de glucógeno 
muscular entre cada sesión de entrenamiento, permitirá una mejora considerable del rendimiento y 
reducirá la fatiga.

Esta forma más consciente de considerar la nutrición deportiva traslada la vieja forma de calcular los 
alimentos en gramos por día, a considerar otros factores: la cantidad de actividad atlética, el tipo de 
deporte, la magnitud del entrenamiento, las características de la competencia y las distribuciones 
diarias de entreno que deben adaptarse al tiempo del entrenamiento; lo anterior permite soportar 
acondicionamientos físicos duros para recuperarse de forma óptima entre dos sesiones consecutivas 
y potenciar al máximo el rendimiento y la fuerza del atleta (Angelini, 2016; González-Neira et al., 2015).

La ingesta de proteínas también debe ser monitoreada en los atletas, debe disminuir o incrementarse 
según el nivel de entrenamiento cotidiano de los deportistas.
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La distribución diaria también parece tener cierta importancia, ya que algunos autores muestran cómo 
en la fase posterior al ejercicio, la ingesta de pequeñas cantidades de proteínas o suplementos de 
proteínas (hasta 10 gramos) junto con carbohidratos favorecería una mejor recuperación (González-
Neira et al., 2015; Ricigliano, 2015).

También es fundamental que los deportistas tanto de mediano como de alto rendimiento respeten una 
ingesta adecuada de ácidos grasos omega-3, oligoelementos y vitaminas.

Como respaldo de los mejores rendimientos deportivos, los especialistas recomiendan dietas ricas en 
carbohidratos, bajo contenido de lípidos y un contenido moderado de proteínas.

Los deportistas de mediano y alto rendimiento resultan un grupo con alto riesgo para desarrollar 
deficiencias de estos elementos cuando se someten a regímenes de restricción calórica, limitando 
la variedad de alimentos que se toman o ambos. Por esta razón, en casos especiales, puede ser útil 
complementarlos con multivitaminas y preparaciones de multiminerales. En conclusión, la elección 
adecuada de alimentos y bebidas en el momento de su ingesta y la elección de los suplementos son 
esenciales para las actividades deportivas óptimas.

Objetivos de la nutrición deportiva
Para el entrenamiento se sugieren estas recomendaciones:

• Satisfacer los requerimientos de energía y nutrientes
• Planificar la alimentación para alcanzar un buen nivel de masa muscular y de masa grasa y 

que sea compatible con un buen estado de salud y rendimiento
• Optimizar la adaptación y la recuperación entre sesiones de entrenamiento mediante el 

aporte de los nutrientes necesarios para esto
• Recuperar energía e hidratación entre cada sesión para tener un rendimiento deportivo 

óptimo
• Experimentar estrategias nutricionales para la competición
• Cubrir las necesidades de nutrientes que son necesarios para el entrenamiento intenso
• Reducir el riesgo de enfermedades y lesiones durante el entrenamiento intenso
• En caso de ser necesario, consumir en forma informada y bajo supervisión profesional, 

suplementos y alimentos deportivos
• Alimentarse para conservar la salud a largo plazo
• Disfrutar de la comida y del placer de compartirla (Olivos et al., 2012, p.257).

Las necesidades nutricionales del deportista siguen las dinámicas relacionadas con la planificación  
de sus entrenamientos y dependerán del tipo de esfuerzo y las cargas esperadas durante la actividad, de 
ahí la importancia de la adecuada nutrición. 

Dependiendo la disciplina, por ejemplo, antes de sesiones muy exigentes, es vital cuidar la ingesta de 
energía con la adecuada proporción de carbohidratos en relación con la duración y la intensidad del 
ejercicio.

La planificación nutricional será personalizada y diseñada respecto de las necesidades individuales del 
atleta, ya que un deportista con una composición corporal sólida requerirá nutrientes diferentes al que 
tiene una composición menos consistente (Cereda, 2015; González-Neira et al., Ricigliano, 2015). Es útil 
recordar que el rendimiento deportivo se verá afectado si el trabajo en el entrenamiento daña la masa 
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muscular por una inadecuada nutrición e hidratación que si, por el contrario, es óptima, potenciará o 
facilitará aumentar el rendimiento del deportista.

La mezcla idónea entre entrenamiento y nutrición permitirá desarrollar mecanismos corporales en los 
que las adaptaciones metabólicas y funcionales sean las necesarias para lograr rendimientos de alto  
nivel en los atletas. Además, entre más alto sea el nivel de especialización del deportista más importante 
será observar el nivel de estrés corporal, muscular y psicológico, para disminuir la posibilidad de 
accidentes y lesiones derivadas del entrenamiento o la competencia. 

Por lo anterior, es bueno prevenir las deficiencias nutricionales, especialmente en las fases tempranas  
de un entrenamiento prolongado, al cuidar la ingesta pertinente de nutrientes, como vitaminas y 
minerales.

La cantidad de nutrientes consumidos por el atleta es tan importante como el momento de ingesta (es 
decir, el tiempo más apropiado para tomar un nutrimento en lugar de otro). Específicamente, el manejo 
de las comidas antes del entrenamiento y el cuidado de la hidratación durante el desempeño permiten 
al deportista enfrentar mejor las sesiones de acondicionamiento físico, optimizando la recuperación y 
reduciendo así el nivel de fatiga.

Así como el acondicionamiento deportivo y nutricional previo al entrenamiento y durante el mismo es 
necesario, también los especialistas sugieren que para el día de la competencia el deportista requiere 
comprobar que cumple con ciertos requisitos, como los siguientes. 

Para la competencia se sugieren estas recomendaciones:

• Alcanzar un peso corporal saludable y/o el requerido para la categoría deportiva.
• Llenar los depósitos de energía mediante el consumo de hidratos de carbono y por la 

disminución de la intensidad del entrenamiento los días previos a la competencia.
• Abastecimiento de hidratos de carbono 1 a 4 horas antes de la competición.
• Mantener la hidratación antes, durante y después de la competencia.
• Consumir hidratos de carbono durante las competencias de más de 1 hora de duración.
• Cubrir necesidades de líquidos y alimentos antes y durante éste, sin ocasionar molestias 

digestivas.
• Facilitar la recuperación después de la competencia.
• Durante una competición prolongada, asegurar que la alimentación no comprometa los 

objetivos de ingesta energética total y de nutrientes.
• Tomar decisiones informadas sobre el uso y utilidad real en el rendimiento deportivo de 

suplementos y alimentos para deportistas (Olivos et al., 2012, p.257).

Conclusiones
En el deporte de alto o mediano rendimiento la nutrición no siempre ha sido considerada como una 
parte vital en el desarrollo del atleta. Esta fue quedando rezagada por considerar que el entrenamiento 
y el desempeño durante la práctica son los esenciales, sin embargo, con el paso del tiempo cada vez 
más evidencia científica arroja señales consistentes de que la adecuada ingesta alimenticia será no 
sólo una parte sino un elemento fundamental si el deportista espera funcionar en su máximo nivel de 
productividad física durante la práctica de su deporte.
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En resumen, frente a una competencia deportiva o actividad del atleta los objetivos prioritarios que 
deben considerarse y perseguirse para una correcta nutrición son:

•	 Garantizar el mejor estado de salud posible en el atleta;
•	 Adaptar el suministro de energía a las necesidades reales de los entrenamientos y competencia;
•	 Promover una condición óptima de hidratación antes, durante y después de la actividad física;
•	 Incrementar las reservas de glucógeno muscular y hepático con cantidades generosas de 

hidratos de carbono para impedir el deterioro muscular por su ausencia;
•	 Prevenir la hipoglucemia (disminución de azúcar en la sangre);
•	 Evitar cualquier condición de “molestia” gastrointestinal, incluso al consumir alimentos 

regularmente;
•	 Mantener las sustancias probiótcas y prebióticas en niveles adecuados para garantizar el 

equilibrio adecuado de la microflora intestinal.

En conclusión, la elección adecuada de alimentos y bebidas, el momento de su ingesta y la elección de 
los suplementos son esenciales para las actividades deportivas óptimas y para potenciar la capacidad 
de los atletas.

La estrategia nutricional para el deportista debe implementarse a partir de las necesidades de la  
disciplina, las características medioambientales para competir o prepararse y las necesidades 
específicas de cada atleta. El objetivo principal es garantizar una buena disponibilidad de energía desde 
el principio hasta el final del rendimiento, manteniendo niveles óptimos de hidratación, también, para 
evitar disminuciones en la capacidad de rendimiento.

Dado que los músculos de los atletas son aproximadamente 50% de su masa corporal, casi la mitad  
del agua en estos sujetos se encuentra en ellos.

Aunque no fue un objetivo abordado en este trabajo, cabe señalar que dado que la masa muscular del 
atleta es de cerca de la mitad de su peso, la cantidad de agua en él es altísima, por ello es fundamental 
que los atletas mantengan niveles de hidratación y de mineralización adecuados previamente, durante 
y posterior a una competencia. 
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          Protocolo para autores
La Revista Académica Conexxión de Salud editada por la Red Aliat Universidades- es 
una publicación cuatrimestral que tiene como objetivo difundir el conocimiento científico-
tecnológico de diversas disciplinas relacionadas con el área de la Salud, mediante los 
resultados originales de investigaciones científicas con fundamentos teóricos y empíricos 
sólidos. Por ello incluye trabajos que por su relevancia ameriten publicarse y estimulen 
la divulgación de la producción educativa nacional e internacional. Sus ediciones están 
disponibles en: http://www.aliatuniversidades.com.mx/conexxion/

Así, se convoca a especialistas de salud, a investigadores, a profesores y estudiantes, y a 
la comunidad científica interesada en la reflexión académica a enviar sus manuscritos 
originales.

En la Revista Conexxión de Salud se publican:
• Resultados y aportaciones de investigaciones, de carácter teórico o práctico, y trabajo 

científico.
• Estudios de caso y experiencias que valoricen la práctica académica y profesional.
• Reflexiones y análisis críticos que se enfoquen en la temática de la publicación.
• Trabajos de investigación de temas actuales que presenten una significación especial en el 

contexto del ámbito de la salud.
• Ensayos, reseñas e informes con un aporte teóricamente sustentado.
• Proyectos y desarrollo de propuestas relevantes orientadas al área académica.

Los artículos deberán enviarse con las siguientes características:
• Título; Datos del autor o autores: nombre, correo electrónico, adscripción y cargo que 

desempeña, grado académico, carrera, especialidad, institución educativa, dependencia; 
Resumen y Palabras clave en español e inglés; Introducción; Desarrollo; Conclusiones; 
Bibliografía en formato APA (20 títulos actuales como mínimo).

• Una extensión mínima de 15 cuartillas y máximo de 20 (si son más de 2 autores serán entre 
20 y 25); en procesador de palabras Word y a “texto corrido” o párrafo (de 6 a 8 líneas); 
márgenes de 2.5 cm; en letra Arial (12 puntos), encabezados en 14 puntos, en mayúsculas y 
en negritas; interlineado de 1.5 y justificación total.

• Ser inéditos y originales (no deben existir coincidencias con contenido de internet no 
referenciado y de sitios no especializados).

• Las citas textuales no deben exceder 30% del total de lo escrito; deben estar entrecomilladas 
y con referencia APA (American Psychological Association). 

• Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables, 
con su debida referencia APA. 
La recepción de un artículo no es un compromiso para su publicación.
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Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de 
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).

-Si el nombre del autor aparece como parte del discurso se indicará la información faltante 
entre paréntesis. Ej.: Fodor (1975) afirmaba que…
Citas de múltiples autores: Se indican mediante sus primeros apellidos unidos por “y” (Brown 
y Levinson, 1978). En citas con más de dos autores se indica sólo el apellido del primer autor 
seguido de “et al.” Ej.: Kahneman et al. (1991).

Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden 
alfabético por autor. Su estructura debe ser:

a) Libro:

Nagel, P. C. (1992). The lees of Virginia: Seven generations of an american familiy. New York: 
Oxford University Press.

b) Artículo de Revista:

Un solo autor:
Gould, S. J. (1989). The wheel of fortune and the wedge of progress. Natural History, 89(3), 
14-21.

Dos autores:
Knights, D. & Willmott, H. (1989). Power and subjectivity at work: From degradation to 
subjugation in social relations. Sociology, 23 (4), 535-558.

Más de dos autores:
Weiss, R. D., Griffin, M. L. & Mirin, S. M. (1992). Drug abuse as selfmedication for depression: 
An empirical study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 18, 121-129.

c) Capítulo de libro:

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En Magrini, T. 
(Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: 
University of Chicago Press.

d) Referencias de internet:

Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). Recuperado de http://www.
spencer/info/sociology/opus5.pdf
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Etapa Acción Tiempo

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.

b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.

b) Esperamos trabajo corregido 

(hasta 6 meses, de lo contrario 

será descartado).

Arbitraje “doble ciego  

o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 

la 1a revisión editorial, se evaluará por dos 

especialistas expertos en el tema que 

determine el Comité. Si un dictamen es 

positivo y otro negativo, se solicitará el de un 

tercer experto y su dictamen será inapelable.

Tres meses después de enviarse al 

Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones o no 

fue aprobado se avisa al autor y se manda su 

escrito para correcciones.

b) Si fue aprobado se hace llegar una carta de 

aceptación.

Un mes después de recibido el 

dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 

corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente se 

envían para segundo dictamen del Comité 

para valorar las condiciones metodológicas y 

finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 

segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y publicarse 

el artículo se considerará como cesión de 

los derechos del autor o autores a la revista 

Conexxión y a la Red Aliat Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 

publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable se 

someten a corrección de estilo y se publican. 

Un mes después de ser enviada la 

carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
• En esta revisión, los especialistas revisores que evaluarán el artículo desconocerán la identidad 

de los autores, y a su vez, éstos no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; en todo el 
proceso se conservará el anonimato de todos los árbitros y autores.

• Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
• Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya sea 

que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
• Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que 

determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito. Este 
último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del artículo.

Proceso de revisión y publicación




