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Obtén el mayor provecho de tu sesión de entrenamiento
consumiendo los alimentos y líquidos correctos en el
momento adecuado.
que realizan ejercicio con metas de diversión, recreación,
salud o para mantener la composición corporal. Cuando
las recomendaciones para mejorar el rendimiento del
deporte relacionado. Por ejemplo, si las personas están
entrenando para su primer medio maratón, deben seguir
las recomendaciones para los atletas de resistencia para
asegurarse de que puedan obtener el máximo provecho de
su entrenamiento, rendir al máximo y tener un entrenamiento
agradable y una buena experiencia de carrera. En otro
ejemplo, si una persona se une a una liga competitiva
de basquetbol recreativo, él o ella debe seguir las
recomendaciones para los atletas de deportes de equipo.

ALIMENTOS Y LÍQUIDOS PARA ANTES DEL
ENTRENAMIENTO
¡No es raro que las personas que llegan al gimnasio para su
entrenamiento ya están deshidratadas antes de empezar a
sudar!
empezar la actividad bebe 5 a 7 mL de líquido por kg de peso

Meriendas de ~50 g de carbohidratos
(200 kcal provenientes de carbohidratos)

La mejor manera de determinar el estado de hidratación
es vigilando el color de la orina. Antes de comenzar el ejercicio,
la orina debe ser de color amarillo claro como limonada (no
líquido antes de empezar el ejercicio.

pretzels pequeños.

Los carbohidratos son el principal combustible del cuerpo y
sin ellos a los atletas les falta energía, experimentan fatiga
muscular y no pueden trabajar a intensidades altas. En las

Mensajes clave para antes del entrenamiento
embargo, la cantidad exacta de carbohidratos que consuman
en un momento dado, dependerá de cómo reacciona el
estómago: los atletas deben usar el método de prueba y error
y llevar un diario para encontrar una hora, el tipo y la cantidad
de carbohidratos que les funcione y les proporcione las
necesidades energéticas para su entrenamiento.

entrenamiento deshidratados. ¡Prepárate para
comenzar tu sesión de entrenamiento con una buena

Come una merienda rica en carbohidratos antes de
empezar tu sesión de entrenamiento para obtener
energía y empezar fuerte.

ALIMENTOS Y
LÍQUIDOS DURANTE EL
ENTRENAMIENTO
llevar al mínimo los cambios en el peso corporal. Recuerda,
los cambios en el peso corporal durante una sesión de
entrenamiento están relacionados con pérdidas de líquido,
¡no con la pérdida de grasa o ganancia en músculo! Para
determinar la tasa de sudoración de una persona, se debe
medir el peso corporal antes y después de una sesión

antes y durante el ejercicio.
Recuerda que el sudor contiene más que sólo agua y el sodio
es el electrolito que más se pierde en el sudor. El consumo
de líquidos con sodio es importante porque el sodio ayuda a

puede ayudar a reponer los líquidos y electrolitos perdidos en
el sudor.
Es importante recordar que en las sesiones de entrenamiento
de mayor duración y alta intensidad, como carreras de larga
distancia y actividades de deportes de equipo, se requiere una
bebida deportiva con la energía que aportan los carbohidratos,

tu tasa de sudoración utilizando la siguiente ecuación: tasa de

Hacer ejercicio en condiciones de calor y humedad como el
correr o jugar tenis en verano merece especial atención al
consumo de líquidos. La deshidratación en el calor puede
aumentar la temperatura del cuerpo a niveles peligrosos,
llevando a complicaciones por calor. Para sentirse bien, estar
saludable y obtener el máximo provecho de una sesión de

Mensajes clave durante el entrenamiento
Beber líquidos con sodio ayudará a mantenerte hidratado
durante tu entrenamiento.
Añade carbohidratos en los días en que tu entrenamiento
es más largo y más intenso o si estás entrenando
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ALIMENTOS Y LÍQUIDOS
PARA DESPUÉS DEL
ENTRENAMIENTO
Reponer los líquidos perdidos ayuda a preparar al cuerpo
para el entrenamiento del día siguiente. Recuerda, el peso
perdido durante el ejercicio representa la pérdida de líquidos
a través del sudor y no la pérdida de grasa. La rehidratación
después del ejercicio puede ayudarte a sentirte mejor
de líquido con sodio por cada kg de peso perdido durante el
Una pequeña cantidad de proteína de alta calidad,
particularmente proteína de la leche y proteína de suero de
puede ayudar a reparar y construir la masa
proteína pueden ayudar a iniciar el proceso de reparación.
Las personas centradas en la recuperación del músculo o
proteína poco después del ejercicio.

Mensajes clave para después del entrenamiento

se produce durante el ejercicio, ¡es por pérdida de

Comer proteínas poco después del ejercicio mejorará la
recuperación y ayudará a sacar el máximo provecho de
una sesión de entrenamiento.

Opciones de alimentos para la recuperación
Calorías

Carbohidratos (g)

Fibra (g) Proteína (g)

Grasas (g)

0

5

7

0

Sodio (mg)

Opción 1

Opción 2
bajos en grasa

Opción 3

Licuado de fruta y
yogurt

Agua (cantidad basada en los cambios de peso corporal)

EJEMPLO: PONIENDO
EN PRÁCTICA LAS
RECOMENDACIONES
BASADAS EN LA CIENCIA
Perfil del Atleta
Nombre

Actualmente, Marco va a casa después de su entrenamiento
y come su comida siguiente en el momento en que sienta
hambre. Él no tiene una estrategia de nutrición para la
de recuperación antes de ir al gimnasio, para llevarla con él y
tenerla cuando haya terminado. La meta de Marco es incluir

ya que su objetivo es aumentar la masa muscular en lugar de
sólo mejorar la recuperación, debería consumir el máximo del

Marco

Edad
Peso
Propósito de Consulta: Marco era un atleta que
practicaba tres deportes en la preparatoria y se mantuvo
activo con deportes intramuros en la universidad. Desde
los años en la universidad ha jugado en ligas recreativas de
softball, basquetbol y kickball, pero ahora se ha centrado
en ir al gimnasio cada noche después del trabajo y todos
los sábados. En el gimnasio, su rutina habitual es una
combinación de ejercicio cardiovascular y entrenamiento de
fuerza. Marco se ha dedicado a los ejercicios cardiovasculares
durante años, pero últimamente ha sentido la necesidad de
mezclar su rutina y le gustaría centrarse más en ganar masa
muscular. Ha contratado a un entrenador personal en su
gimnasio que ha elaborado un programa de cross-training
centrándose más en el entrenamiento de fuerza que Marco ha
hecho en el pasado. Ahora, Marco está interesado en añadir
a su nuevo programa, especialmente para ayudar a promover
su capacidad de aumentar la masa muscular.

cantidad correcta y más que eso no lo utiliza el cuerpo para
generar nuevas proteínas musculares, lo que es su objetivo.
Durante la recuperación, la investigación ha demostrado que

En lugar de añadir más proteína, le ayudamos a diseñar un

Además, se ha encontrado que las fuentes de proteína más

A Marco no le da mucha hambre después de su
entrenamiento, por lo que sugerimos una bebida o malteada

comprar este producto cuando sale del gimnasio y comer
una pieza de pollo tan pronto pueda al llegar a casa para
coma la cena. Otra idea es poner una cucharada de polvo
de suero de leche en un recipiente y ponerlo en su bolsa o

La Asesoría en Nutrición Deportiva
Las prácticas de nutrición para la recuperación son
importantes para ayudar a sacar el máximo provecho de
las adaptaciones al entrenamiento. En el caso de Marco, la
adaptación que está buscando es aumentar la masa muscular
con entrenamiento de fuerza. Cada vez que hace este tipo
de entrenamiento, se rompe una pequeña cantidad de tejido
muscular, lo que después no sólo se repara, sino que con
el tiempo puede ayudar a que el músculo se haga más

poco después de cada sesión de ejercicio, ya que la proteína
que se come proporciona los bloques de construcción para
el nuevo músculo: si no come proteína, su programa de

Beverage almacenado en su refrigerador.
Por último, más allá de una buena nutrición para la
recuperación, le sugerimos a Marco que siga una buena
nutrición general y buenos hábitos de nutrición deportiva,
tales como tomar un refrigerio que contenga carbohidratos
antes del entrenamiento para obtener energía y asegurarse
de que esté bien hidratado durante todo el día, durante y
después de sus entrenamientos. Además, podría trabajar
con un nutricionista especializado en deporte para llevar un
plan general de nutrición para que así esté cumpliendo con
sus necesidades energéticas para soportar el crecimiento
muscular e incorporar la cantidad correcta de proteína con
meriendas durante todo el día.
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CÁLCULOS/TU HOJA DE TRABAJO
1. NECESIDADES DE CARBOHIDRATOS (CHO) ANTES DEL EJERCICIO
A. Consumo de CHO antes del entrenamiento

g de CHO

2. NECESIDADES DE LÍQUIDO ANTES DEL EJERCICIO
A.

antes del ejercicio:
mL
mL

3. NECESIDADES DE LÍQUIDO DURANTE EL EJERCICIO

D. Cambio de peso

kg

Tasa de sudoración

L/h

4. NECESIDADES DE LÍQUIDO DESPUÉS DEL EJERCICIO
kg
Necesidades de líquido:
L
L

