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Los médicos alertan de que un abuso de suplementos energéticos provoca 
efectos secundarios; con moderación son recomendables

DOCTORA VICTÒRIA PONS “Sí, mejoran el rendimiento, sobre todo si vas en busca de una marca”
DOCTOR DANIEL BROTONS “Primero, un ecocardiograma, prueba de esfuerzo, analítica de sangre...”

Anton Krupicka pasa como un rayo por uno de los avituallamientos del UltraTrail del Montblanc 
(UTMB), sorbe bebida isotónica y prosigue la marcha. El estadounidense Kupricka, uno de los 
mejores corredores de montaña del mundo, se zampó unos 20 geles energéticos en el último UTMB, 
una prueba de 166 kilómetros y 9.600 metros de desnivel positivo que recorre los Alpes. 
Suplementos a base de glucosa, sales minerales y/o estimulantes, entre otros ingredientes, 
prometen mejorar el rendimiento en competiciones extremas y están en la mochila de atletas como 
Krupicka o Kilian Jornet, por su comodidad y fácil asimilación. Y, claro, tras las estrellas asoma una 
legión de deportistas más modestos que se han volcado en unos productos cuyas ventas se han 
disparado y cuya oferta se ha sofisticado. 
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Pero hasta qué punto son saludables y aumentan el rendimiento son preguntas que surgen al 
ritmo que crece el número de consumidores. Tomar 20 geles –que aseguran un chute de energía 
rápida– quizás es una exageración, en todo caso depende del nivel de tolerancia de cada persona. 
La recomendación de los nutricionistas es combinar los suplementos con alimentos convencionales –
galletas, frutos secos, plátanos, bocadillos...– durante carreras que pueden prolongarse diez, 20 o 
más horas. Los médicos subrayan que con moderación son recomendables pero que en dosis 
elevadas y sin control pueden provocar efectos adversos. 

“Este es un sector muy amplio, hay productos muy válidos pero también hay mucho humo. El 
problema es que mucha gente se autoreceta sin ningún tipo de asesoramiento y, por ejemplo, los 
derivados de la cafeína van bien pero si te pasas pueden provocar arritmias, tensión alta...”, indica 
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Daniel Brotons, especialista en medicina del deporte. “Si viene alguien y dice: ‘mi objetivo es el 
UTMB’, lo primero que hay que hacer es un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, una analítica 
de sangre y revisar su historial clínico. Con toda esta información determinaré qué suplementos le 
sugiero. Si, por ejemplo, tiene problemas renales no deberá tomar creatina (sustancia que nutre el 
músculo)”, añade. 

El menú que conforma esta suerte de dieta energética crece día a día. A las ya clásicas barritas 
se han incorporado geles en sus múltiples variedades: antioxidantes; para esfuerzos extremos; 
estimulantes; para dar un subidón de manera rápida. También una serie de alimentos para preparar 
la recarga energética los días antes de una competición y otros para recuperarse, promover la 
regeneración muscular y compensar las pérdidas de minerales, una vez concluida, según explica 
Valérie Petit, del equipo de ventas de 
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