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Si ha existido alguna época en la que se haya destacado la importancia por el cuidado de la salud, 
es precisamente ésta, la del siglo XXI. Actualmente los diversos medios electrónicos permiten la  
circulación de ideas y la proliferación de sugerencias con intenciones que proponen preservar la 
salud, al calificarla como lo más valioso para la vida del género humano. Sin embargo, en esa apertura y 
facilidad para tal difusión, se propaga información que llega a distorsionar la intención básica. Y dentro 
de este contexto, que a simple vista podría considerarse desordenado, impreciso y distorsionado, se 
han generado inquietudes, interrogantes e intereses por explicar los fenómenos relacionados con la 
salud, por lo que círculos científicos a través de las investigaciones acerca de la salud, cobran hoy vital 
importancia y trascendencia. 

Por otra parte, desde la experiencia individual, todo ser humano que se precie de inteligente, por ese 
toque innato de sobrevivencia y preservación humana que laten en su interior, es impulsado para 
sentirse bien, lo que finalmente impacta en colectividades, grupos diversos, instituciones privadas o 
públicas, que se suman a la idea y a la intención de materializar esfuerzos por el cuidado de la salud, 
como elemento prioritario de la vida humana.

Es en este escenario que la epistemología de la salud permite distinguir, clasificar, determinar y  
esclarecer todos aquellos aspectos que deben formar parte del conocimiento y de una práctica 
individual y social, en aras de la conservación de la especie humana.

Por lo anterior, para la comunidad académica de Aliat Universidades, la aportación de investigaciones 
que promueven la calidad de vida y, en consecuencia, la salud física, son un imperativo que atiende con 
profesionalismo, con sentido humanitario y con la ética que las temáticas demandan. 

En este sentido, el presente ejemplar de la Revista Conexxión de Salud ofrece investigaciones que  
darán la oportunidad al lector para el autoanálisis y la modificación intencionada de dos elementos 
promotores de la salud: la alimentación y el sano ejercicio.

En el primer trabajo, Los alimentos y la salud, su autora, Verónica María López Pérez, plantea que la 
alimentación no es sólo una condición necesaria para mantener la salud sino que resulta vital para limitar 
las posibilidades de padecer enfermedades, por ejemplo, de tipo bacteriano. Enfatiza dos aspectos 
centrales de la alimentación: la ingesta excesiva o la mínima; y, por tanto, de los padecimientos que 
pueden provocar estos dos polos de consumo de alimentos; enfermedades que están cada vez más  
en boga y que siguen siendo un peligro para la salud individual y pública.

Por otro lado, el artículo, La importancia de una adecuada nutrición frente a los riesgos del dopaje 
en deportistas de alto rendimiento, sirve a su autora para, partiendo del ejemplo de Lance Armstrong, 
plantear que los atletas que no se dopan pueden tener el mismo alto rendimiento que quienes recurre 
a la trampa para mejorar o auxiliarse de otros recursos frente a competencias muy demandantes.  
La autora enfatiza que la ciencia arroja suficiente información para sustentar su hipótesis y, por tanto,  
se concentra en el factor de la adecuada y consistente nutrición y sus evidencias científicas para 

Editorial
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enfatizar en que recurrir a las trampas del dopaje no sólo son actitudes antideportivas sino que  
resultan innecesarias pues la suficiente alimentación, el adecuado entrenamiento, el sueño necesario  
y el trabajo psicológico requerido resultan los componentes idóneos para el éxito al más alto nivel entre 
los verdaderos atletas de alto rendimiento.

Seguramente, la dedicación consciente e interesada por descubrir los aspectos que son necesarios  
para el cuidado de la salud personal, a través de una alimentación sana y cuidadosa, así como la 
activación a través del deporte, ajeno a prácticas o complementos nocivos, serán, a partir de ahora, un 
regalo personal que tu organismo y tu cuerpo agradecerán al preservarte por muchos años de feliz y 
exitosa vida, en la que podrás consolidar tus planes y proyectos personales.

Por tanto, podrás ser un promotor de información responsable, donde tu mejor carta de presentación 
será tu experiencia visible en el cuidado de tu salud, como una muestra de que el conocimiento y la 
educación siempre serán la llave para transformar vidas y desarrollar la mejor versión de ti mismo.

Ciro López Esteban.
Subdirector Académico.

Universidad Valle del Grijalva (UVG), Campus Tuxtla.
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Los alimentos y la salud

Food and health

Verónica María López Pérez.
Estudiante de Maestría en la Facultad de Química de  
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Introducción
La alimentación juega un papel fundamental en la conservación de la salud, por lo cual es crucial procurar 
que sea balanceada, ya que sólo así se coadyuvará a conservar dicho estado. 

Sin embargo, los alimentos no sólo son sinónimo de salud, también existe una gran lista de enfermedades 
ligadas al acto de comer y al manejo de los alimentos a lo largo de cada etapa de su procesamiento. 

Toda persona debe adquirir un panorama general de esta relación entre los alimentos y el estado de 
salud o la enfermedad, no sólo para comprender la génesis de las diversas patologías (enfermedades) 
relacionadas con el manejo de los alimentos, que es fundamental por el aspecto de la higiene, sino 
para adquirir conciencia de que existen algunos aspectos íntimamente relacionados con el desarrollo 
personal del ser humano y derivado del conocimiento será posible mejorar la calidad de vida que se 
tenga.

Resumen
Este trabajo aborda la relación entre el factor de la salud o la enfermedad y la  
ingesta alimenticia, ya que los alimentos pueden ser el origen de diversas 
enfermedades si no se mantienen en estado óptimo, se cocinan de forma 
adecuada o se conservan en condiciones idóneas. Sin embargo, en este texto  
se abordan los padecimientos derivados de la mínima o la excesiva ingesta 
alimenticia y no de sus condiciones de consumo.

Palabras clave: Alimentación, salud, comer, enfermedades.

Abstract
This work addresses the relationship between the factor of health or disease and 
dietary intake, since food can be the source of various diseases if they are not  
kept in an optimal state, are cooked properly or are kept in ideal conditions. 
However, this text deals with diseases derived from the minimum or excessive 
food intake and not from their consumption conditions.

Keywords:  Food, health, eating, diseases.

• Revista Conexxión de Salud, Año 3, Número 8, (Septiembre-Diciembre 2017), pp. 8-14, ISSN: 2448-5047 •

Recibido:  junio 2017
Aceptado: agosto 2017
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Desarrollo
La salud
La salud se define como el producto del equilibrio entre el medio interno (individual, orgánico) y el medio 
externo (hábitat) de un ser humano. El primero depende de la herencia y el funcionamiento propio del 
organismo, de acuerdo con las condiciones de alimentación de éste; el segundo, del medioambiente 
físico, ecológico y social.

Para mantener un adecuado estado de salud se recomienda: una alimentación equilibrada, practicar 
ejercicio físico, eliminar hábitos tóxicos como el tabaquismo y el alcoholismo, y controlar el estrés y la 
ansiedad.

La enfermedad
Por otra parte, la enfermedad es la respuesta de defensa del organismo frente a las agresiones del 
medio externo. Existen enfermedades congénitas que provienen del nacimiento y otras adquiridas 
que se contraen por predisposición o expresión de caracteres hereditarios que no se manifestaron 
previamente.

La malnutrición
La malnutrición se define como el desequilibrio en la ingesta de nutrientes y nutrimentos, ya sea por 
carencia, exceso o desequilibrio. Es la etapa final de un proceso de nutrición inadecuado que se 
manifiesta con diversos síntomas clínicos. Puede ocurrir debido tanto al exceso como a la deficiencia 
de nutrientes.

La desnutrición
Se debe a la ausencia prolongada de nutrimentos y nutrientes ya sea por la ingesta inadecuada de  
éstos o bien por mala absorción y/o uso biológico deficiente de los mismos. 

Este padecimiento se manifiesta en tres etapas: al inicio, solamente produce un cambio en los 
niveles normales en sangre y tejidos de ciertas sustancias, posteriormente se generan cambios a nivel 
enzimático y por último, comienza una disfunción progresiva de los órganos que se manifiesta como 
una vasta gama de enfermedades y pérdida de peso, en casos extremos, se llega a la muerte. 

Los grupos más vulnerables de edad son los bebés y niños, que requieren de una buena alimentación, al 
estar en crecimiento y los adultos mayores que por su edad han perdido la capacidad de absorción de 
nutrientes en el organismo. 

Las causas principales de desnutrición se agrupan en tres categorías: disminución de aporte calórico 
y proteico por enfermedades como anorexia y bulimia, por cirugías o enfermedades o por escasez 
económica. O por enfermedades que provocan pérdidas nutricionales como diarreas o enfermedades 
de malabsorción. 

Por último, se consideran aquellas circunstancias que aumentan el gasto energético como la fiebre, las 
infecciones o las enfermedades en general, o, bien, el ejercicio físico excesivo.

El marasmo
Es una enfermedad crónica resultado de una dieta muy baja en calorías debido a una deficiencia de 
nutrientes y nutrimentos. Es una situación muy frecuente y se encuentra presente en muchos países 
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en vías de desarrollo, afecta a niños pequeños quienes manifiestan una pérdida de peso de hasta 
40% respecto a la normalidad debido a que el organismo intenta compensar las carencias usando sus 
reservas. 

Los niños suelen tener un aspecto envejecido pues el organismo echa mano primero de la grasa 
subcutánea y emiten llantos débiles y continuos por estar muy irritables.

Enfermedad de Kwashiorkor
Enfermedad aguda producida por la ingesta de dietas hipoproteicas que afecta a lactantes mayores y 
preescolares. Es menos frecuente que el marasmo y se localiza principalmente en África rural. 

Los niños suelen presentar edema y alteraciones digestivas como diarrea, vómitos y anorexia y en 
general tienen una actitud apática y postración.

La inanición
Estado de agotamiento extremo o desnutrición por falta de alimento o por enfermedades que impiden 
el aprovechamiento de las sustancias nutritivas. Una de sus manifestaciones es la pérdida extrema de 
masa.

El hambre
Respuesta fisiológica que indica la falta o necesidad de alimento. Dicha respuesta se desencadena 
por estímulos en el cerebro, como la hipoglucemia (bajo nivel de azúcar en la sangre después de un 
tiempo de no consumir alimentos), que activa los nervios estomacales. Una vez saciada la necesidad, se 
 generan otros estímulos que indican que ya no hay hambre. 

También suele hacerse referencia al término hambre para denotar una carencia de alimento prolongada, 
esto es, la condición para que se manifieste una desnutrición.

La sobrealimentación
Estado crónico en el cual la cantidad de alimentos ingeridos es superior a las necesidades reales del 
organismo generando sobrepeso u obesidad.

La obesidad y sus efectos
La obesidad es considerada un estado de enfermedad en el que hay un exceso de masa corporal. En 
términos generales se considera que una persona es obesa si está pasada 20% de la masa que debería 
tener (llamada peso ideal teórico). Para que una persona desarrolle obesidad deben conjuntarse dos 
tipos de factores, los exógenos (o externos) y los endógenos (o internos).

Tanto el sobrepeso como la obesidad tienen consecuencias graves para el estado de salud de los 
individuos puesto que conforme aumenta el Índice de Masa Corporal (IMC) aumentan los riesgos de 
padecer enfermedades crónicas como:

•	 Enfermedades cardiovasculares que son la principal causa de muerte en todo el mundo con 17 
millones de muertes anuales.

•	 Diabetes mellitus, al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que las  
muertes por esta causa aumentarán y que para 2030 se incrementarán en 50%.
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•	 Enfermedades de los huesos y músculos.
•	 Cánceres de matriz, mama y colon, principalmente.

La anorexia
Esta enfermedad o desorden alimenticio que se caracteriza por un rechazo absoluto por la comida 
porque la persona que la padece tiene una apreciación deformada de su imagen corporal que hace que 
desee reducir de manera dramática su peso. 

Su tema de conversación más frecuente es lo relacionado con los alimentos y el temor a estar gordo, a 
pesar de llegar a tener un aspecto esquelético, y aunque sea evidente para quienes le rodean que tiene 
un problema, por lo general lo niega. Cuando siente hambre procura mitigarla bebiendo mucha agua, 
utilizando laxantes, vomitando o realizando actividad física excesiva.

Generalmente afecta a las adolescentes (por lo general menores de 25 años) de niveles 
 socioeconómicos medios y medios altos, aunque también hay casos de hombres. 

Síntomas:

•	 La persona se niega a mantener su peso corporal alrededor de los parámetros normales para 
su edad y estatura.

•	 Existe un agudo miedo a engordar o aumentar de peso a pesar de que tenga un peso muy por 
debajo de los valores saludables.

•	 Apreciación deformada de su cuerpo en cuanto a su peso, tamaño o figura.
•	 En las mujeres, desaparición de por lo menos tres ciclos menstruales consecutivos.

La bulimia
Es un trastorno del comportamiento alimentario caracterizado por etapas de alimentación en exceso 
(atracones) generalmente a escondidas y seguidas de vómitos convulsivos espontáneos o provocados. 
70% de los casos están combinados con anorexia (bulimarexia) y 30% es bulimia pura.

La bulimarexia se distingue de la bulimia pura en que no sólo hay adicción por los alimentos sino también 
un rechazo extremo, mientras que en la bulimia pura hay una extrema necesidad de comer generalmente 
alimentos dulces o de alto contenido calórico seguido de etapas de culpa y tristeza. Los atracones de 
los bulímicos pueden llegar a ser de 5 000 calorías pero hay casos extremos de consumo de 25 000 
calorías, y es cuando la persona muere porque literalmente se le revienta el estómago.

Se presenta en países desarrollados y en jóvenes con tendencias depresivas que suelen abusar de 
fármacos como laxantes y diuréticos.

Síntomas:

•	 Incidentes periódicos de atracones de comida.
•	 Sensación de poco control sobre sí mismo cuando están ocurriendo las comilonas.
•	 Recurrencia del uso de dietas muy estrictas, ayunos, ejercicios violentos, vómitos 

autoinducidos, laxantes o diuréticos para evitar el aumento de peso.
•	 Atracones que se presentan por lo menos dos veces a la semana durante tres meses seguidos.
•	 Obsesión por el aspecto físico y peso corporal.
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•	 Intentos infructuosos en el pasado por controlar el peso.
•	 Frecuentes episodios depresivos, melancólicos o pesimistas. Sensación de incapacidad, 

ineficiencia o baja autoestima. Poca capacidad de concentración e irritabilidad constante y 
creciente.

•	 Angustia por el solo pensamiento de la posibilidad de engordar.
•	 Esconderse para comer o procurar pasar desapercibida mientras come.

La ortorexia
Trastorno obsesivo compulsivo caracterizado por una excesiva preocupación por consumir alimentos 
sanos o comida biológicamente pura. Estas personas generalmente consumen alimentos “ecológicos” 
u “orgánicos” y se rehúsan a comer alimentos como carnes, grasas y otros grupos de alimentos que por 
su ausencia pueden provocar desnutrición.

La vigorexia
Es una obsesión por tener un cuerpo en forma; las personas se ven demasiado pequeñas por lo que 
piensan que ejercitándose van a conseguir desarrollar músculos para verse más grandes. 

Sin embargo, a pesar de estar más de 6 horas en el gimnasio, la persona sigue pensando que no se 
ve fornida, así que comienza a consumir anabólicos y esteroides para aumentar masa muscular con 
consecuencias desastrosas para el hígado y cerebro, principalmente.

La permarexia
Es un trastorno que se caracteriza por la obsesión de hacer dietas para mantener el cuerpo sano. Este 
padecimiento lo presentan sobre todo mujeres quienes se pasan todo el tiempo pensando en cuántas 
calorías tienen los alimentos, cuáles son las dietas que existen, además de que suben y bajan de peso 
constantemente, sin embargo no llegan al extremo de la anorexia ni tampoco se obsesionan por comer 
precisamente alimentos completamente sanos, sino más bien bajos en calorías.

La potomanía
Manía o compulsión por tomar agua, aunque no se tenga sed. La persona experimenta una sensación 
de placer al consumirla llegando a beber entre 8 y 15 litros al día. Esta obsesión puede estar ligada a la 
anorexia, pero también a ciertos rasgos histéricos, trastornos en el hipotálamo, donde se encuentra 
el centro regulador de la sed, por algún traumatismo en la cabeza, enfermedades renales crónicas. 
Las consecuencias de beber agua en exceso son calambres musculares, letargia, dolores de cabeza, 
parálisis, insuficiencia cardiaca y hasta la muerte.

Conclusiones
La alimentación no es sólo una condición necesaria para mantener la salud y su adecuado cuidado 
es pertinente para prevenir patologías bacterianas, pero no sólo. También requiere atención y 
observaciones pertinentes ya que en la actualidad se han propagado una serie de enfermedades 
derivadas no del correcto manejo de los alimentos sino de la ingesta excesiva o mínima que se hace de 
ellos, de ahí la importancia de atender estos padecimientos.

Actualmente hay gente que muere por no tener acceso a alimentos, pero también por consumir 
alimentos y realizar alguna maniobra para devolverlos. Hay quienes se encuentran en un estado físico 
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descuidado, con obesidad o sobrepeso, lo que puede acarrearles severos problemas de salud, la  
muerte incluida; mientras aquellos que se encuentran en la contraparte, los que se ejercitan en 
exceso, aunque tengan un cuerpo cuidado, su afectación psicológica y excesiva para el cuerpo puede, 
igualmente, llevarlos a la muerte.

Hoy los mecanismos de cuidado de la salud son diversos, uno de ellos es tener información acerca de 
la importancia de alimentarse bien y no incurrir en potenciales enfermedades que podrían llevar a la 
pérdida de la vida.
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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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          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




