Uso indiscriminado de suplementos protein icos

LA NUTRICION DEL
DEPORTISTA *
En nuestro país debido a las condiciones socioeconómicas que pre
valecen no es raro suponer que una gran mayoría de las personas
que practican un deporte provengan de sectores en los que la des
nutrición es común por lo que en sus medidas corporales y en su ca
pacidad física llevan la huella. Sin embargo existen aquellos depor
tistas que no se encuentran en este caso, pero de cualquier manera
campeones o aficionados enfrentan serios problemas para alimen
tarse, ya que muchos de ellos debido a su intensa actividad física
requieren del consumo de elevadas cantidades de nutrimientos y
energía que son difíciles de satisfacer, además de que son vícti
mas de creencias descabelladas con respecto a su alimentación.

* Síntesis de la conferencia magistral ti
tulada "Problemas de nutrición y deporte"
presentada por María Elena Ramírez y T.
Espinoza del Instituto Nacional de la Nu
trición Dr Salvador Zubirán. dentro de
los trabajos del Primer Congreso Nacio
nal sobre Alimentación y Nutrición del
Deportista que se llevó a cabo los días 19,
20 y 21 de julio de 1989 en Xalapa, Ver.
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Deporte contra sedentarismo
En la antigüedad las condiciones
de vida del hombre permitían de
sarrollar una mayor actividad fí
sica, actualmente los avances tec
nológicos tales como la utiliza
ción del automóvil, los ascenso
res, los aparatos eléctricos, etc,.,
han reducido los esfuerzos físi
cos al mínimo hasta llegar al pun
to de considerar a nuestra socie
dad enferma de sedentarismo; en
países como el nuestro en donde
la mecanización no ha alcanzado
su máximo desarrollo, se realizan
todavía actividades que requieren
de un esfuerzo considerable; sin
embargo el deporte es una op
ción para aquellas personas que
no tienen oportunidad de llevar
a cabo otras actividades, pues el
deporte en sí tiene importancia
especial para la salud integral.
Desde la época de los griegos y
seguramente antes, el ejercicio
era ampliamente reconocido pues
éste tiene varias consecuencias
fisiológicas benéficas para el
hombre, por ejemplo los efectos
sobre el sistema cardiovascular,
sobre las lipoproteínas corpora
les en las cuales provoca un au
mento de las lipoproteínas de al
ta densidad que son las que nos
protegen de la arterieesclerosis.
El ejercicio constituye el único
estímulo anabólico que un adulto
puede tener, asimismo ofrece cier
tos beneficios psicosociales in
mejorables como la oportunidad
de interactuar socialmente y en
algunas situaciones puede au
mentar la disciplina.
Modelos extranjeros
Los licenciados en nutrición en
frentan múltiples carencias al ejercer su trabajo, entre ellas la fal
ta de tablas adecuadas de gasto
energético para evaluar la activi
dad física del deportista; actual
mente la valoración de la compo
sición corporal se hace mediante
el uso de tablas para la pobla
ción en general o mediante el
uso de patrones extranjeros que

Los avances tecnológicos actuales han
enfermado a la sociedad de sedentarismo.

obviamente no reflejan la realidad
del mexicano; es necesario crear
valores de referencia especiales
para deportistas mexicanos, ya
que al considerar las tablas para
la población en general encon
tramos que muchos de los depor
tistas parecen alejarse de la nor
malidad, en especial en lo refe
rente al peso y a la circunferencia
de brazo; es importante conocer
cuáles compartimientos corpora
les deben medirse en los depor
tistas, qué fórmulas deben apli
carse en población mexicana y
qué porcentajedemasamuscular
y de masa grasa debe de estable
cerse para cada deporte y etapa
de entrenamiento, ya que es evi
dente que la composición corpo
ral se ve afectada por el tipo de
deporte y por la intensidad del
mismo entre otros factores.

Mitos Alimentarios
Respecto a los requerimientos
nutrimentales del deportista es
tos no están muy bien definidos
en nuestro país por las dietas y
alimentos a los que estamos acos
tumbrados. Existen estudios en
los que se reportan distintas ne
cesidades de piridoxinas en suje
tos entrenados, otros en los que

se especifica una mayor cantidad
de riboflavina para aquéllos que
realizan una actividad intensa.
No existen libros especializa
dos en nutrición del deportista en
los cuales se planteen los princi
pios y formas prácticas para una
alimentación apropiada; estos
manuales son de especial interés
tanto para los sujetos que requie
ren de un consumo de 5 mil calo
rías o más en ciertas etapas de en
trenamiento o en aquellos depor
tes como el Tae Kwon do, box,
remo y en los que para competir
se establecen categorías de peso
fomentando un deseo obsesivo
en los practicantes de quedar en
niveles más bajos y aumentar así
las posibilidades de triunfo. Esta
situación hace que los deportis
tas se sometan a cualquier prác
tica que les garantice perder pe
so, aquí es donde entraría el nutriólogo con la forma de cómo
ayudarles a perder peso sin men
guar la fuerza que necesitan para
desempeñar su actividad.
No hay un área en donde inter
venga la nutrición en que la moda,
los conceptos erróneos y la igno
rancia sean más comunes que en
el ámbito deportivo; dentro de los
mitos alimentarios encontramos
el uso indiscriminado de súple

la mayoría de las personas que practican un
deporte están desnutridas

mentos proteínicos y vitaminas
así como de bebidas para depor
tistas o el consumo de cualquier
alimento que hayan escuchado;
por otro lado existe el hecho de
que muchos deportistas siguen
con apego corrientes como el ve
getarianismo, el naturismo o pa
trones de alimentación extranje
ros particularmente el norteame
ricano, del cual existe más litera
tura disponible por lo que el as
cendiente es mayor sobre los de
portistas; es común encontrar que
tanto los entrenadores como al
gunos médicos del deporte influ
yen en una alimentación errónea,
en muchos casos estos mitos.o
prácticas alimentarias que reali
zan pueden llegar a ser perjudi
ciales por disipar los escasos recursos'económicos.

Todo por hacerse
Los deportistas de nuestro país
necesitan de asesoría que debe
ría comenzar por la educación a
los entrenadores y dirigentes y en
forma particular al público en ge
neral, ya que éste practica el de
porte sin una supervisión ade
cuada por lo que es más suscep
tible a recibir información equi
vocada que puede llegar a lesio
nar su salud.
El licenciado en nutrición se
encuentra en una posición inme
jorable dentro del equipo de sa
lud para entender y mejorar los
problemas de nutrición en el de
porte; requiere de entrenamiento,
específicamente en las áreas de
fisiología cardiovascular, de las
vías respiratorias y de gasto
energético, entre otros, lo que le
Permitirá desarrollar una adecuaa base conceptual logrando así
una mejor aplicación de estas
areas en el campo de la nutrición
e deportistas, que contituyen
n grupo amplio y ávido de coneios alimentarios; la nutrición en
deporte es un campo lleno de
Portuniciades en donde todo esta Por hacerse.
Patricia Maldonado

Los efectos secundarios en las dosis altas

ESTEROIDES Y
ESTIMULANTES *
Los esferoides son sustancias anabólicas
de origen hormonal que facilitan el paso de
los aminoácidos, es decir, de las sustancias
constructoras a través de las células. Com
parten las características que debe tener una
sustancia para ser considerada como doping y es que tenga algún efecto positivo en
el rendimiento, que sea tóxica y detectable.
Todo iría bien con una sustancia anabólica
ideal pues con ella se gana masa muscular
si no tuviera efectos secundarios negativos
como la esterilización (en las mujeres), el
cáncer hepático y la hepatitis.
En el doping no sólo existen las sustancias permitidas y las prohibidas
tajantemente; también hay una serie de ellas clasificadas como permi
tidas, controladas, restringidas y prohibidas; estas categorías sólo las
manejan los médicos cuando están a cargo de un equipo olímpico o de
alto rendimiento, por lo que en deteminado momento pueden inyectar
un corticoide con xilocaína aunque esté dentro de las sustancias res
tringidas.

El caso de los marchistas mexicanos.

Un médico canadiense declaró que los marchistas mexicanos se dopaban. Esto causó gran revuelo pero no tenía razón de ser, ya que lo
que utilizaron fue junto con su carga de carbohidratos un refuerzo de
vitamina B' con dos fosfatos más; cuando un deportista puede tener
alguna deficiencia de vitamina B’ se debe tomaren consideración que
es hidrosoluble. por lo que se elimina constantemente, no como las
• Síntesis de la mesa redonda en donde se trató el tema de los "Esteroídes" y en la que
participaron el doctor Fausto Daniel García de la Comisión Nacional del Deporte
(DONADE j. el doctor Francisco Reynoso. especialista en medicina del deporte y trau
matología del Comité Olímpico Mexicano, el doctor HétorBurges del Instituto Nacional
de la Nutrición ' Salvador Zubirán” y Eloy Cárdenas Estrada de la CONADE, como parte
de los traba¡os del Pr¡mer Congreso Nacional sobre Alimentación/Nutrición de Depor
tista que organizaron la Comisión Nacional del Deporte el Instituto Nacional de la Nu
trición “Doctor Salvador Zubirán’ y la Universidad Veracruzana los días 19, 20 y 21 de
julio de 1989

