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SIN GLUTEN ¿Mejor rendimiento?

La alimentación libre de esta proteína triunfa en el deporte

ESTEVE GIRALT

La alimentación sin gluten, prescripción médica para quienes padecen intolerancia a esta proteína, está ganando adeptos entre
personas que a pesar de no ser celiacas aseguran que al cambiar la dieta experimentan una mejora de su rendimiento físico, como el
incremento de la resistencia o una mejor capacidad de recuperación tras el esfuerzo. "Me recupero más rápido, rindo mejor en carrera,
no tengo sensación de estar hinchado, mantengo el peso controlado e incluso duermo mucho mejor", relata el triatleta catalán Toni
Marsal, décimo en el mundial de ultradistancia celebrado en Hawái, que aplica una dieta sin gluten desde hace tres años a pesar de no
ser celiaco.

DE LA ÉLITE A LA CALLE Emerge una corriente que defiende la dieta libre de gluten para ganar resistencia

SIN BASE CIENTÍFICA Expertos en nutrición deportiva dicen que faltan estudios que acrediten las ventajas

Incluso se ha analizado científicamente en EE.UU. en atletas de pruebas de larga duración, como el triatlón, si la ingesta de gluten
durante el ejercicio físico genera efectos beneficiosos sobre el rendimiento: hasta ahora no se han obtenido resultados concluyentes que
lo avalen. La popularidad de algunos de los deportistas que han obtenido buenos resultados en competición tras dejar de ingerir la
proteína del gluten, como el tenista Novak Djokovic, explica al menos en parte lo que para reputados nutricionistas deportivos aún no
tiene una base científica. Otros se muestran más cautelosos y piden más tiempo para analizar los efectos de esta dieta en personas
sanas. Los celiacos no diagnosticados y el incremento de las intolerancias alimentarias complican más el asunto, ya de por sí complejo.

Marsal, cofundador de Where is the Limit junto a otro popular triatleta, Josef Ajram, cambió su dieta al intentar dejar atrás las molestias
digestivas que padecía. "Creo que es una tendencia que crecerá cada vez más, especialmente entre los deportistas", pronostica. "No
tenemos suficientes evidencias científicas que confirmen que una alimentación sin gluten sea ergogénica, que mejore el rendimiento
físico, pero el conocimiento científico cambia deprisa", dice Mireia Porta, profesora asociada de la Universitat Autònoma (UAB),
nutricionista y tecnóloga alimentaria vinculada a la empresa Maxinutrition. "No se ha demostrado científicamente que la ausencia del
gluten mejore el rendimiento físico en factores clave para el deportista como la recuperación de lesiones o tras una carrera", advierte
Sonia González Bailón, nutricionista deportiva. Tecnóloga de los alimentos, trabaja con deportistas en Recupera't, un centro
especializado en el rendimiento y el bienestar de los atletas, algunos de pruebas de ultrarresistencia.

"Estudios científicos recientes demuestran incluso lo contrario, que la proteína del gluten mejora la recuperación de lesiones; en la
nutrición, como ciencia, aún falta mucho por descubrir, son necesarios más estudios para analizar el por qué de las cosas", añade.

Julissa Hernández, fundadora de Viviendo sin Gluten, está convencida de todo lo contrario. "Cada vez son más los deportistas que
experimentan una mejora instantánea al adoptar la dieta libre de gluten. La mayoría no son celiacos, pero al eliminar el gluten
aprovechan esta inyección de energía", destaca. El asunto ha obligado a posicionarse a organismos oficiales, como la comisión para el
deporte del Gobierno australiano: "En una persona sana no ofrece ninguna ventaja". Diagnosticada en el 2011, Hernández trabaja a sus
47 años para difundir los beneficios de la alimentación libre de gluten con el apoyo del Centro de Enfermedad Celiaca de la Universidad
de Chicago (EE. UU.), institución privada especializada en el tratamiento e investigación de la celiaquía. "Hay estudios contundentes
donde se comprueba que el gluten causa fatiga, agotamiento físico o falta de concentración", sostiene. Los expertos sí coinciden en que
el incremento de las intolerancias y su repercusión sobre el rendimiento físico, especialmente sensible en personas que practican
deporte a un alto nivel, está abriendo un nuevo escenario. "Estoy realizando pruebas con pacientes que tienen problemas de absorción,
con gases, hinchazón y diarreas, pero aún no puedo extraer conclusiones.

LO QUE DICEN LOS MÉDICOS Desaconsejan comer sin gluten si no se tiene ningún grado de intolerancia

ANTES DEL DIAGNÓSTICO La aparición de las molestias digestivas obliga al deportista a probar nuevas dietas

Falta investigación", destaca Sandra Sardina, la nutricionista de Víctor del Corral, triple campeón del Ironman. Del Corral sigue desde
hace un par de años una dieta ovolactovegetariana. "Creo en la variedad alimentaria, pero si un deportista se encuentra más cómodo sin
gluten, puede mantener una dieta muy equilibrada, no hay ningún problema, tenemos alternativas: el trigo sarraceno o la patata; otra
cosa muy distinta sería si tuviéramos que eliminar todos los carbohidratos", ejemplifica Sardina.

Los expertos recomiendan huir de modas y seguidismos sin un control médico, lo que puede acabar generando desequilibrios nutritivos
si no se piensa en sustituir los alimentos que se dejan de ingerir. "Seguir una dieta porque otro la sigue es absurdo", advierte Porta.
"Puedo decir con propiedad que la alimentación sin gluten no es una moda, pero quienes la adoptan por moda obtienen unos beneficios
sorprendentes", sostiene Hernández (Viviendo sin Gluten), con seguidores en el continente americano y europeo. "Si realmente se
sufren problemas digestivos, hay que hacer pruebas médicas, ponerse en manos del digestólogo y el nutricionista y empezar a descartar
patologías", añade Porta.

La facilidad con la que puede perderse peso explica que algunos se enganchen al gluten free, eliminando de entrada alimentos con
importantes aportaciones de carbohidratos como la pasta, elemento fundamental de la alimentación de muchos deportistas. "Comer sin
gluten complica la alimentación del deportista semiprofesional o de élite, que necesita realizar seis comidas al día con una importante
aportación de carbohidratos", advierte la nutricionista González Bailón. "Muchas de las fuentes de energía son fuentes de gluten. Se
reducen mucho las posibilidades, y muchos deportistas acaban por aborrecer este tipo de dieta. No adelgazarás más por no comer

mailto:Cruzatedavid.cruzate@upc.edu
mailto:Cruzatedavid.cruzate@upc.edu
mailto:Palomodavid.cruzate@upc.edu
mailto:Palomodavid.cruzate@upc.edu
mailto:Angulojulia_fernandez@hotmail.com
mailto:Angulojulia_fernandez@hotmail.com


reducen mucho las posibilidades, y muchos deportistas acaban por aborrecer este tipo de dieta. No adelgazarás más por no comer
gluten, los carbohidratos del arroz engordan igual. Recomiendo una dieta variada, equilibrada y saludable, y adaptada a las necesidades
específicas de cada deportista y persona", apostilla.

1. Novak Djokovic Tenista 2. Lesley Paterson Triatleta 3. Dana Vollmer Nadadora 4. Jennifer Suhr Saltadora de pértiga
5. Toni Marsal Triatleta
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