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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

Derribar mitos en torno a la nutrición deportiva

Los nutricionistas se sienten a menudo predicadores en el desierto. Los pacientes llegan a
la consulta con unas creencias fijas que ellos deben ayudar a eliminar. Destruir para
construir. Hablamos con el responsable del Instituto de Nutrición Deportiva para saber qué
hay detrás de esas creencias.

Maria Pérez

L a remolacha es buena para recuperar fuerzas”. “Hay que cenar poco”. “Hay que beber tantos litros antes de entrenar”... Estas son solo
algunas de las afirmaciones más extendidas en torno a la nutrición deportiva. Desde hace años, los nutricionistas libran una dura batalla
para derribar todos estos mitos y medias verdades. Una batalla que se ha encarnizado aún más con la globalización de las redes
sociales e Internet. Es la llamada “infoxicación”. Hoy cualquier usuario tiene acceso a tal cantidad de información, verdadera y falsa, que
se produce una cierta distorsión. “La nutrición no es algo genérico o teórico, depende de muchas variables”, explica el responsable del
Instituto de Nutrición del Deporte, Javier Guerrero. Este nutricionista, como el cantante de Jarabe de Palo, tiene siempre una palabra en
la boca: “Depende”. Pese a que sabe que es una respuesta que no acaba de contentar a nadie.

MITOS Y MEDIAS VERDADES

Los mitos siempre tienen un componente cultural. “Es muy de España, todos sabemos de fútbol, política, economía, publicidad,
medicina... Y en el ámbito de la nutrición también ocurre. Es algo que todos hacemos varias veces al día desde que nacemos, así que
sientes que algo sabes”, argumenta Guerrero. En su centro asumen que la primera lección que deben transmitir al paciente es la
necesidad de derribar todas aquellas creencias que esconden poco de verdad, aunque hayan sido repetidas mil veces. Destruir para
construir. “Lo primero para empezar a trabajar con un deportista es ‘reprogramar’ su manera de entender la alimentación”. Guerrero
niega, por ejemplo, que se pueda hablar de alimentos buenos o malos. “En todo caso, de hábitos buenos y malos”, matiza, y añade un
ejemplo a renglón seguido.

Verdades a medias

1 “Si voy al gimnasio puedo comer de todo”. Es un error muy común. El deporte produce un desgaste que después deberá reponerse
con nutrientes concretos.

2 “La grasa animal es peor que la vegetal”. No tiene por qué. Cada una tiene sus ácidos grasos que cubren funciones en el cuerpo. Todo
depende de la calidad y la cantidad.

3 “Si como bien no necesito suplementos”. Los suplementos deben ser una ayuda para ocasiones puntuales, no un hábito a lo largo de
toda la temporada deportiva.

4 “Las bebidas deportivas son mejores que el agua”. El agua es siempre lamejor opción para hidratarnos. La bebida isotónica nos aporta
otros beneficios dependiendo del caso.

5 “Hacer deporte en ayunas es mejor”. Habría que analizar caso por caso para ver si el entreno en ayunas esmás eficiente, pero en
general es mejor evitarlo.

“Lo primero para empezar a trabajar con un deportista es ‘reprogramar’ su manera de entender la alimentación”, sostiene
Guerrero

Cuando el plátano es digerido por el organismo, se convierte en nutrientes y en procesos químicos. Pero estos procesos varían
ostensiblemente en función del metabolismo de la persona y del momento en que se ingiere. “No tiene nada que ver”, enfatiza.

MITOS Y MEDIAS VERDADES

Guerrero emplaza a sus pacientes a distinguir entre alimentación y nutrición. La primera, dice, es el proceso voluntario (la comida). La
segunda, en cambio, es involuntaria. “Para la alimentación, un plátano es un plátano; para la nutrición, un plátano pueden ser
muchísimas cosas”, explica.

Los nutricionistas se sienten a menudo predicadores en el desierto. Refutan lo que los pacientes consideran axiomas y tratan de hacer
entender que en la nutrición, como en casi cualquier ámbito, no hay verdades universales.

“Por norma general, comer más veces, pero menos cantidad, ayuda a digerir y absorber mejor los nutrientes”

Es cierto que la alimentación juega un papel clave en la vida del deportista, independientemente de si lo es a nivel amateur o es un
deportista de élite, porque el cuerpo necesita gasolina para entrenar. El quid de la cuestión es entender cómo funciona su cuerpo, saber
qué papel juega cada alimento en el día a día por los nutrientes que contiene y, lo importante –o trivial–: comerlo antes, durante o
después de cada entrenamiento y competición.

COMER POCO Y A MENUDO



COMER POCO Y A MENUDO

Si hay algún aspecto en el queGuerrero abandona el término medio es en relación a las comidas que se deben hacer. “Por norma
general, comer más veces, pero menos cantidad, ayuda a digerir y absorber mejor los nutrientes”, asevera. El responsable del Instituto
de Nutrición Deportiva niega que saltarse comidas ayude a bajar peso. “Si no como, mi cuerpo se come por dentro, y mis reservas
(grasa y músculo) se van consumiendo para que mi organismo siga funcionando”, argumenta. ¿Qué puede sueceder si nos saltamos
comidas? El cuerpo no tiene lo que necesita y aumenta el riesgo de lesiones. Estando parado con la pierna en alto vas a engordar más.
El cuerpo tiene menos energía para entrenar, y es posible optar por una vida más sedentaria. Se quema menos y se engordamás. En la
próxima comida se está más hambriento y se come más rapido y más cantidad de la necesaria, porque no damos tiempo a que se
activen las hormonas que nos regulan la sensación de saciedad. Saltarse el almuerzo puede hacer que a la hora de la comida nos
demos un atracón. Después, el cuerpo necesitará mucha energía para hacer la digestión, y eso provocará sensación de pesadez y
cansancio. “Y entonces no querrás salir a correr”, bromea Guerrero.

DIETA MEDITERRÁNEA

“Es muy variada, y eso es buenísimo, porque es muy completa, y sus alimentos van cargados de diferentes tipos de proteínas, hidratos,
grasas, vitaminas, antioxidantes... Además, tenemos la suerte de contar con muchísimas frutas y verduras”. El responsable del IND
defiende los beneficios de la dieta mediterránea, aclamada como una de las más sanas del mundo, también para los deportistas. “Ahora
solo hay que saber en qué momento necesitamos cada alimento”.
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