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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue determinar la influencia del nivel de conocimientos 

sobre el consumo ayudas ergogénicas: suplementos nutricionales en 

personas que asisten a los gimnasios de la ciudad de Arequipa. Es un 

estudio de tipo descriptivo, correlacional y de corte transversal, la recolección 

de la información se llevó a cabo mediante dos instrumentos, una entrevista y 

un cuestionario; los participantes fueron hombres y mujeres de edades entre 

17 a 50 años, quienes asistían regularmente al gimnasio. El tiempo de 

recolección de datos fue de 3 meses. Se utilizó Chi cuadrado mediante la 

prueba de independencia. El trabajo tuvo como resultados que, del total de la 

muestra, que fue 584 usuarios que asistían a 11 gimnasios de Arequipa, el 

58% eran del sexo masculino y la edad comprendida en su mayoría fue de 

17 a 25 años (69.7%). El 100% de los usuarios asistentes a los gimnasios 

consumían al menos un suplemento nutricional habitualmente, de los cuales 

el 33.2% fueron suplementos proteicos, el 27.4% quemadores de grasa y el 

32.5% más de un suplemento. En cuanto a los niveles de conocimientos de 

ayudas ergogénicas: suplementos nutricionales el 70% obtuvo un nivel muy 

bajo, y respecto al consumo, el 43.3% lo hace de manera parcialmente 

adecuada.  Los resultados muestran que existe relación entre el 

conocimiento y el consumo, pero que mientras más conocimientos tengan, su 

consumo es menos adecuado (34.8%), y por otro lado los que tienen menos 

conocimientos, tienen un mejor consumo (37.7%). En conclusión, existe una 
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relación significativa entre los conocimientos sobre el consumo de ayudas 

ergogénicas: suplementos nutricionales en personas que asisten a los 

gimnasios de la ciudad de Arequipa, Perú. Es importante impulsar el trabajo 

del nutricionista en este campo, ya que, en la mayoría de los casos, estos 

suplementos son consumidos sin tener una información con respaldo 

científico y supervisión.  

 

Palabras clave: Ayudas ergogénicas, Suplementos nutricionales, ejercicio 

físico, nutrición deportiva, gimnasios 

 

 

SUMARY 

 

The objective of the study was to determine the influence of the level of 

knowledge on consumption ergogenic aids: nutritional supplements in people 

attending gyms in the city of Arequipa. It is a descriptive, correlational and 

cross-sectional study, the collection of information was carried out by means 

of two instruments, an interview and a questionnaire; the participants were 

men and women aged 17 to 50 years, who regularly attended the gym. The 

data collection time was 3 months. Chi square was used by the independence 

test. The work had as results that, of the total of the sample, that was 584 

users that attended 11 gymnasiums of Arequipa, 58% were of the masculine 

sex and the age comprised in its majority was of 17 to 25 years (69.7%). 

100% of users attending the gyms consumed at least one nutritional 

supplement usually, of which 33.2% were protein supplements, 27.4% fat 

burners and 32.5% more than one supplement. Regarding the knowledge 

levels of ergogenic aids: nutritional supplements, 70% obtained a very low 

level, and with respect to consumption, 43.3% do so in a partially adequate 

way. The results show that there is a relationship between knowledge and 

consumption, but that the more knowledge they have, the less adequate their 

consumption (34.8%), and on the other hand, those with less knowledge, 

have a better consumption (37.7%). In conclusion, there is a significant 

relationship between knowledge about the consumption of ergogenic aids: 
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nutritional supplements in people attending gyms in the city of Arequipa, 

Peru. It is important to promote the work of the nutritionist in this field, 

because, in most cases, these supplements are consumed without having 

information with scientific support and supervision.  

 

Key words: Ergogenic aids, nutritional supplements, physical exercise, 

sports nutrition, gyms 
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CAPÍTULO I 

I. GENERALIDADES 

1.1  INTRODUCCION 

La Suplementación es un método bastante usado por personas que realizan 

actividad física, ejercicio o deporte, ayuda a obtener de manera 

relativamente rápida los objetivos trazados como ganancia de masa 

muscular, perdida de grasa corporal, mejor rendimiento, etc. 

En la actualidad, las ayudas ergogénicas: suplementos nutricionales es una 

industria que mueve anualmente billones de dólares. Solo en Estados 

Unidos  se venden cerca de 25 billones de dólares (1). En Perú no hay 

estudios que aseguren el gasto real en suplementos, pero en el 2011, 

Ardyss International Perú señaló, “Muchos peruanos de los sectores 

socioeconómicos A y B gastan 180  nuevos soles mensuales en promedio 

en la compra de suplementos nutricionales debido a una mayor 

preocupación por su salud y belleza corporal”. (2) 

El incremento de personas que van a los gimnasios y realizan actividad 

física regular, provocó un aumento explosivo en el consumo de ayudas 

ergogénicas: suplementos nutricionales, siendo hoy uno de los principales 

grupos objetivos de estas empresas transnacionales (3). Este crecimiento 

exponencial ha trasladado la presencia de suplementos en tiendas 

“especializadas” a encontrarlos libremente en muchos casos en tiendas 

deportivas, gimnasios, farmacias y por Internet, sin ninguna orientación 

verídica con base científica y mucho menos recomendadas por algún 

profesional afín al tema. 

La utilización de estas sustancias suelen estar acompañados de una 

publicidad que los presenta como un medio factible para mejorar la salud, 

disminuir el peso corporal, etc., mostrándolos ante los posibles 

consumidores, como productos «milagrosos» (4). Estos productos pueden 

ser potencialmente peligrosos para la salud, ya que su uso se basa, 

muchas veces, en supuestos beneficios con un escaso o nulo apoyo 

científico (5). 

https://peru.com/2011/05/23/actualidad/economia-y-finanzas/peruanos-gastan-s180-al-mes-suplementos-nutricionales-noticia-4916#http://www.facebook.com/pages/Ardyss-International-Perú/115135235226981#!/pages/Ardyss-International-Perú/115135235226981?sk=info
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1.2 ANTECEDENTES 

 

En el trabajo de investigación titulado “Suplementación nutricional en la 

actividad físico-deportiva. Análisis de la calidad del suplemento proteico 

consumido” de Sánchez A. (2012). Realizado en la ciudad de Granada, 

España; el cual tuvo como objetivo conocer los tipos de suplementos que 

consumen los usuarios de gimnasios, frecuencia de consumo, fin de 

consumo, motivo de uso, donde los compran, resultados obtenidos de su 

uso y perfil tipo del consumidor, dedicando un apartado especial al 

consumo de suplementos proteicos. En su muestra participaron 415 

usuarios los cuales fueron tallados y pesados, asimismo para su material, 

diseñó un cuestionario con preguntas sobre datos personales, 

antropométricos, practica de actividad física, dieta y del consumo de 

suplementos de la legalidad y su perjuicio en la salud. Dicho trabajo es de 

tipo descriptivo analítico inferencial. Siendo sus resultados del total de la 

muestra, 233 (56,14%) habían consumido en alguna ocasión algún 

suplemento. Entre estos 131(57,6%), lo hacía buscando mejorar su aspecto 

físico; 38 (16,7%), lo hacían para cuidar su salud, y 30 (13,2%), buscaban 

aumentar su rendimiento deportivo. Paliar algún déficit de la dieta fue el 

motivo del consumo suplementos de 13 encuestados, el 5,7%. Concluyeron 

que más de la mitad de las personas que acuden a un gimnasio consumen 

suplementación nutricional, llegando a casi un total de 4 suplementos 

diferentes por cada individuo que los consume, existiendo individuos que 

superan los 10 SN consumidos. Los hombres que acuden a gimnasios 

hacen un mayor consumo de los SN que las mujeres. En relación a los 

hombres que realizaban dietas tenían un mayor consumo de SN con 

respecto a los que no realizaban dietas. (6) 

Sánchez A., Miranda M. y Guerra E. (2008) en su trabajo de investigación 

titulado “Estudio estadístico del consumo de suplementos nutricionales y 

dietéticos en gimnasios”. Granada – España, donde el objetivo del trabajo 

fue evaluar el consumo de SN y dietéticos en un grupo de 415 usuarios 

(260 varones y 155 mujeres) de 4 gimnasios de Sevilla (España). Los 

usuarios realizaron un cuestionario previamente diseñado y con un estudio 
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piloto donde evaluaron la validez del contenido. Del total de la muestra, el 

56,14% han consumido en alguna ocasión algún suplemento. Entre estos el 

57,6%, lo hacía buscando mejorar su aspecto físico; el 16,7%, lo hacía para 

cuidar su salud, y el 13,2%, buscaban aumentar su rendimiento deportivo. 

El perfil encontrado del consumidor es el de un hombre joven, que hace 

tiempo realiza actividad en gimnasios, que acude al gimnasio varias horas a 

la semana y que realiza algún tipo de dieta. El porcentaje de SN 

consumidos en este estudio (56%) está dentro de los valores aportados por 

otros estudios. En orden decreciente, proteínas (28%), L-carnitina (18,6%), 

bebida deportiva (18,3%), creatina (17,1%) y complejo vitamínico (17,1%) 

fueron los cinco SN más consumido por los sujetos de este estudio. 

Finalmente concluyeron que un alto porcentaje de los consumidores de SN 

en gimnasios piensa que han obtenido resultados positivos en el consumo 

de estos, y son pocos los que consumirían o consumen suplementos 

ilegales o perjudiciales para su salud. (7) 

Gonzales I. (2009) en su trabajo titulado “Esteroides anabólicos y 

suplementos alimenticios” realizado en México siendo el objetivo determinar 

el efecto de los esteroides anabólicos y suplementos alimenticios en el 

cuerpo humano. El investigador concluyó que el consumo de esteroides es 

dañino para la salud de las personas debido a que acarrea muchas 

enfermedades, resulta mejor consumir suplementos alimenticios los cuales 

no presentan daños al desarrollo del organismo, sino lo contrario, 

proporcionan los nutrientes necesarios que el organismo no produce por 

diversos factores, tales como no consumir alimentos con la cantidad 

necesaria de proteínas y vitaminas, tener las comidas a destiempo y no en 

horarios establecidos, no dormir mínimo ocho horas diarias, tomar alcohol, 

fumar o drogarse, es decir, no tener una buena calidad de vida. (8) 

En el trabajo de investigación “Determinación y correlación de 

conocimientos y consumo de creatina, suplementos proteínicos y otras 

ayudas ergogénicas nutricionales comerciales en deportistas, atletas y 

entrenadores de los deportes de fuerza. Mayo - agosto 2013” realizado por 

Hernández R. Guatemala, siendo su objetivo identificar y correlacionar los 
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conocimientos y consumo de creatina, suplementos proteínicos y otras 

ayudas ergogénicas nutricionales comerciales en deportistas, atletas 

seleccionados y entrenadores de los deportes de fuerza; mediante la 

aplicación de un cuestionario de entrevista personal; su diseño fue 

descriptivo, correlacional y transversal. Para el correspondiente muestreo 

utilizó el método no probabilístico, intencional; basado en un tamaño 

muestral de 43 atletas, 81 deportistas y 31 entrenadores; a quienes se les 

realizó una entrevista y se les presentó una prueba objetiva de 

conocimientos como parte de la recolección de datos. Como resultados 

obtuvo que la población consumidora de ayudas ergogénicas en las 

federaciones y gimnasios recreativos, son en su mayoría jóvenes que 

buscan aumentar la masa muscular y mejorar el rendimiento deportivo por 

medio de suplementos de proteína, creatina, aminoácidos y otras ayudas 

ergogénicas. En su mayoría, se asesoran por medio de un entrenador 

deportivo y en general, muestran un nivel medio de conocimientos sobre los 

productos que consumen. Conclusiones: En la actualidad, muchos atletas y 

deportistas están expuestos al consumo de suplementos nutricionales, pero 

no todos cuentan con la mejor información a su disposición, por lo que 

resulta importante aumentar los conocimientos sobre ayudas ergogénicas 

en todo el ámbito deportivo. (9) 

Romo P. (2014) en su trabajo de investigación titulado “Estudio del 

comportamiento del uso de suplementos proteicos en hombres de 25 a 40 

años del sector norte del distrito Metropolitano de Quito.” Realizado en 

Ecuador, cuyo objetivo fue Determinar el comportamiento del uso de 

suplementos proteicos en hombres de 25 a 40 años en el sector norte del 

Distrito Metropolitano de Quito mediante un estudio de mercado a realizarse 

en el primer trimestre del año 2014. En el cual encontró que el 85% de 

hombres entre 25 y 40 años de edad consume suplementos proteicos y 

estableció que el factor principal por el que consumen suplementos 

proteicos es por mejorar su aspecto físico. Romo concluyó que los 

suplementos proteicos de procedencia americana son los de mayor 

aceptación en el mercado ecuatoriano; de acuerdo a las entrevistas 

personales realizadas a médicos y entrenadores concluyen que la ingesta 



5 
 

de suplementos proteicos va compensar el desgaste de fibras musculares, 

evitar lesiones, mejorar su rendimiento y mantener fuerte su sistema 

inmunológico. (10) 

El trabajo de investigación titulado “Estudio de las ayudas ergogénicas más 

usadas en 100 deportistas de la ciudad de Guayaquil” Ecuador. Realizado 

por Meza A., Cabezas P. (2014) con el objetivo de identificar las ayudas 

ergogénicas más usadas por deportistas en la ciudad de Guayaquil 

mediante la aplicación de encuestas que se llevaron a cabo mediante un 

cuestionario de opción múltiple, con modalidad de entrevista personal y 

confidencial. La investigación tuvo una muestra de 100 deportistas tanto 

amateurs y profesionales de la ciudad de Guayaquil, los cuales realizan 

diferentes actividades físicas y deportivas, y que han consumido durante los 

últimos 6 meses algún tipo de ayuda ergogénica. Como conclusiones, 

mencionan que si bien es cierto muchos de sus componentes causan y 

tienen un efecto significativo en cuanto al rendimiento deportivo; recalcan 

también que muchas de estas ayudas resultan muy perjudiciales para la 

salud y hay existencia de otros efectos que no han sido científicamente 

comprobados, efectos atribuidos como reales y que no se deban 

simplemente a un efecto placebo. (11) 

Urbina C. (2010) en su trabajo titulado “Percepción del uso de ayudas 

ergogénicas y rendimiento deportivo de la academia de natación de 

Compensar” Bogotá – Colombia. En el presente trabajó identificó la 

percepción que los deportistas nadadores tienen acerca del uso de las 

ayudas ergogénicas nutricionales, identificando a su vez el conocimiento 

básico que tienen acerca de éstas y la imagen corporal que tienen sobre sí 

mismos. Tomó como muestra a 20 deportistas que han consumido durante 

los últimos 6 meses algún tipo de ayuda ergogénica nutricional, a los cuales 

les aplicó una encuesta, y los resultados fueron analizados por medio de 

estadística descriptiva por tablas de contingencia, En cuanto a la parte de 

conocimiento de las ayudas ergogénicas nutricionales se puede decir que 

un porcentaje significativo como es el 45% de los deportistas no saben qué 

es una ayuda ergogénica nutricional, y además no identifican qué tipo de 
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sustancias se consideran como ergogénicas, lo cual es importante tenerlo 

en cuenta al identificar que todos los deportistas encuestados al menos 

toman una ayuda ergogénica nutricional, y además se encontró que el 50% 

notó aumento de peso corporal y que además el 75% percibió aumento de 

masa muscular. De esta forma, se logró identificar el grado de conocimiento 

que los deportistas tienen acerca de las ayudas ergogénicas, y además 

identificó la imagen corporal visto desde algunos aspectos de composición 

que tienen actualmente y relacionado con el consumo de estas ayudas. (12) 

El trabajo titulado “Evaluación de consumo de ayudas ergogénicas 

nutricionales en seleccionado femenino y masculino argentino de hockey 

sobre césped” realizado por Bouza A. (2010), siendo el objetivo general fue 

evaluar el consumo de ayudas ergogénicas nutricionales en deportistas de 

alto rendimiento, realizado en el plantel de damas y caballeros del 

seleccionado argentino de hockey sobre césped encuestas a los jugadores 

donde los resultados que vieron fue que el 100% de los jugadores 

consumen ayudas ergogénicas donde todos consumen bebidas deportivas, 

la gran mayoría, un 83% consume complejo multivitamínico y mineral, 

seguido de la creatinina como tercer suplemento elegido por los deportistas 

con un 67% de ellos, las barras energéticas y los aminoácidos fueron 

elegidos por el 50% de los jugadores, es decir que la mitad consume dichas 

ayudas ergogénicas, los antioxidantes, glucosa y las proteínas en polvo las 

consumen un tercio de los jugadores, es decir un 30% de los deportistas y 

en menor medida, utilizan los ganadores de peso, la fructuosa, el óxido 

nítrico y los geles deportivos. Finalmente concluyeron que el principal 

motivo por el cual eligen suplementarse es para tener una recuperación 

rápida, el aumento de rendimiento y por ultimo para ganar peso. (13) 

El trabajo de investigación titulado “Contaminación y efectos secundarios en 

suplementos deportivos (proteínas, aminoácidos, creatina y suplementos 

para pérdida de peso)” elaborado por Muñoz M. (2014) para lo cual su 

objetivo fue concretar los efectos secundarios derivados de la 

contaminación de SN y ayudas ergogénicas o de su uso inadecuado para 

ello realizaron un estudio de mercado con el fin de averiguar los tipos de SN 



7 
 

y ayudas ergogénicas son las más vendidas a nivel mundial, para ello la 

estrategia de su búsqueda fue utilizando el buscador online Google y para 

el proceso de selección emplearon la plataforma Ingenio. Los resultados de 

toda la información hallada han podido demostrar una serie de hechos 

asociados al consumo de este tipo de suplementos. Entre ellos se tiene: a) 

desde el año 2000 hasta la fecha, hay evidencia de un gran número de 

casos reales de contaminación por esteroides anabolizantes androgénicos y 

estimulantes, principalmente y/o fraude en las etiquetas de SN y ayudas 

ergogénicas, b) existe una ausencia de normas específicas para regular 

este tipo de productos dirigidos a deportistas, tanto de elite como 

recreativos y c) se ha reportado un alto grado de desconocimiento acerca 

de ellos por parte de los consumidores. Por ello llegaron a la conclusión que 

la utilización de SN y ayudas ergogénicas está extendida entre el 25% y el 

70% de la población que realiza deporte y/o actividad física de manera 

recreacional, siendo los varones jóvenes (20-35 años) los que más los 

consumen, seguidos por las mujeres de mediana edad (35-50 años). En 

ambos grupos, aproximadamente uno de cada dos sujetos ha declarado 

consumir SN y/o ayudas ergogénicas de forma habitual o esporádica. (14) 

El trabajo de investigación titulado “Consumo de complementos proteicos y 

sus factores asociados entre usuarios de gimnasios en Lima Metropolitana, 

2016”, Perú. Elaborado por Valdéz L. y Unocc C. (2017) la finalidad fue 

evaluar la prevalencia y los factores asociados al consumo de 

complementos proteicos entre usuarios de los gimnasios, por lo cual 

tuvieron como muestra a hombres y mujeres mayores de 17 años, quienes 

asistían regularmente al menos hace un mes al gimnasio. El tiempo de 

recolección de datos fue de 4 meses y utilizaron las pruebas estadísticas de 

Chi cuadrado y de Wilcoxon. Como resultados obtuvieron que del total de 

457 usuarios que asistían a 44 gimnasios de Lima Metropolitana. El 50,2% 

eran del sexo masculino y la mediana de edad fue 29 (23-36,5) años. El 

63,7% de los usuarios asistentes al gimnasio tomaba al menos un 

complemento nutricional habitualmente, de los cuales el 30,9% fueron 

complementos proteicos. Los factores asociados al consumo de 

complementos proteicos que las investigadoras resaltaron fueron el sexo, si 
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el gimnasio pertenece a una cadena o no, el tiempo total en meses que 

asiste al gimnasio, la frecuencia con la que asiste, entre otros. Valdéz y 

Unocc concluyeron que un número elevado de usuarios regulares de 

gimnasios consumen complementos proteicos en la ciudad de Lima, Perú. 

(15) 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Las ayudas ergogénicas: suplementos nutricionales consumidos por 

personas que asisten a los gimnasios de diversos lugares han sido 

tradicionalmente experimentados y manipulados por criterios poco 

rigurosos, la falta de conocimientos y orientación conlleva en muchos casos 

al abuso o al mal empleo de estos productos, que a la larga pueden 

significar una alteración en la salud. 

La principal meta alimentaria para los individuos activos radica en tener un 

estado nutricional adecuado para optimizar la salud o el rendimiento en las 

rutinas de entrenamiento, lamentablemente hay muy poca información 

respecto a lo que representa una suplementación apropiada para individuos 

físicamente activos. Muchas personas conscientes de la salud y de la 

condición física prueban cualquier régimen alimentario o suplementos 

nutricionales con la esperanza de llegar a un nuevo nivel de bienestar o 

rendimiento físico. (9) 

La venta y comercialización de ayudas ergogénicas: suplementos 

nutricionales en el Perú se da a libre demanda, sin requerimiento de receta 

ni regulación interna, pareciendo ser de esta manera productos seguros 

para la población, pero existen ciertos productos que científicamente no 

están avalados para su función, por otro lado también hubieron estudios 

recientes que confirman adulteración de otros, de ahí que se requiere 

mayor educación sobre el consumo de suplementos, ya que muchos 

consumidores desconocen sus beneficios, efectos adversos e incluso el 

riesgo al que se exponen, principalmente cuando se presenta abuso o 

sobredosis o cuando la etiqueta no hace referencia o no especifica la 

presencia de alguna sustancia o ingrediente que pueda tener efectos 

adversos sobre la salud. (9) 

Fundamentado en lo anterior, la evaluación de la seguridad y el uso de 

suplementos deben ser determinada por un profesional de la Salud afín al 

tema, para esto tanto los entrenadores, médicos del deporte, nutricionistas 

y dietistas deben contar con la información adecuada para transmitirla 



10 
 

correctamente a las personas que la requieren, en búsqueda de opciones 

funcionales que mejoren el rendimiento deportivo y la percepción de la 

imagen corporal.  A demás deben ser evaluados cuatro factores 

fundamentales: el método de acción, investigación disponible, posibles 

efectos adversos y legalidad. Es importante que los profesionales 

encargados guíen a las personas que asisten a los gimnasios, en la 

utilización de estas sustancias, previniéndose así serios problemas 

consecuentes de su uso indebido con información certera y promover 

siempre una dieta adecuada como estilo de vida y ayudar a modificarla de 

acuerdo a las necesidades de la persona para potenciar al máximo las 

capacidades físicas. (9) 

El propósito principal de este estudio es determinar cuánto influye del nivel 

de conocimientos sobre el consumo de ayudas ergogénicas: suplementos 

nutricionales en personas que asisten a gimnasios de la ciudad de 

Arequipa, trabajo que es de importancia para dar a conocer la situación 

actual en esta área poco abarcada de la nutrición, que es la deportiva; 

información que además, servirá de apoyo a profesionales afines al tema, 

mejorando sus conocimientos y evitando un mal uso de estas sustancias 

para no representar un problema a las personas que se suplementan, 

asimismo impulsar a realizar mayor investigación sobre estos temas. 
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día cada vez son más las personas que se ejercitan regularmente 

en los gimnasios con el objetivo de mejorar su estética corporal, estructura 

corporal, perder o ganar peso y al mismo tiempo incrementar su 

rendimiento físico. 

En este grupo de población la mayoría quiere obtener resultados a corto 

plazo por lo cual hace uso de ayudas ergogénicas: suplementos 

nutricionales de forma empírica y descontrolada. (7)  Se puede atribuir este 

comportamiento a la falta de información sobre los productos mencionados, 

sus beneficios y efectos adversos.  

En muchos casos las personas que inician actividad en gimnasios no tienen 

los conocimientos suficientes para poder decidir por cual suplemento se 

ajuste a sus objetivos y se dejan guiar por personas con conocimientos 

empíricos, amigos, trainers, que por cierto algunos llevan cursos y otros no, 

y la misma web, encontrando artículos con información insuficiente. 

La nutrición deportiva abarca también la suplementación, mas aún no hay 

suficiente personal profesional dedicado a esta rama, la cual está 

emergiendo de a poco, por ello representa también una situación adversa 

para las personas que necesitan de estas orientaciones. Por lo cual nos 

hacemos la siguiente interrogante 

 

¿CUÁL ES LA INFLUENCIA DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL 

CONSUMO DE AYUDAS ERGOGÉNICAS: SUPLEMENTOS 

NUTRICIONALES EN PERSONAS QUE ASISTEN A LOS GIMNASIOS DE 

LA CIUDAD DE AREQUIPA - 2017? 
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1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia del nivel de conocimientos sobre el 

consumo de ayudas ergogénicas: suplementos nutricionales en 

personas que asisten a los gimnasios de la ciudad de Arequipa – 

2017. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Medir el nivel de conocimientos sobre ayudas ergogénicas: 

suplementos nutricionales. 

2. Identificar el consumo de ayudas ergogénicas: suplementos 

nutricionales. 

3. Establecer el grado de influencia de conocimientos sobre el 

consumo de ayudas ergogénicas: suplementos nutricionales. 
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1.6 VARIABLES 

 

1.6.1 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE Consumo de ayudas ergogénicas: 

suplementos nutricionales 

 VARIABLE INDEPENDIENTE Nivel de conocimientos sobre 

ayudas ergogénicas: suplementos nutricionales 
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1.6.2 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA 

Nivel de 

Conocimientos 

Es el grado de 

Información que 

tienen los 

entrevistados 

acerca de los 

ayudas 

ergogénicas: 

suplementos 

nutricionales. (9) 

 

- Conocimientos 

sobre ayudas 

ergogénicas: 

suplementos 

nutricionales  

- Conocimientos 

sobre sus 

Efectos 

- Muy Bajo: 0 – 4 

puntos. 

- Bajo: 5 – 8 

puntos. 

- Regular: 9 – 12 

puntos. 

- Bueno: 13 – 14 

puntos. 

- Muy bueno: 15 

– 16 puntos. 

 

Ordinal 

Consumo de 

ayudas 

ergogénicas: 

suplementos 

nutricionales. 

Utilización o 

ingesta por vía 

oral de 

sustancias que 

permitan la 

mejora en el 

rendimiento las 

personas que 

se ejercitan de 

acuerdo a su 

sexo, grupo 

etario, tipo de 

entrenamiento. 

(9) 

En el consumo 

interviene 

muchos 

factores para 

categorizarlo 

teniendo a: 

 

- Objetivos 

- Combinación 

- Frecuencia  

- Mezcla 

 

- ADECUADO: 

cumple con los 

4 puntos 

- PARCIALMENT

E ADECUADO: 

cumple con 2 o 

3 puntos 

- INADECUADO : 

No cumple con 

los 4 puntos 

 

Ordinal 
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CAPÍTULO II 

II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CONOCIMIENTO 

El conocimiento es una propiedad que se predica de cada uno de esos 

entes. En efecto, cada uno de ellos se relaciona con los demás entes, 

con lo que denominaremos el exterior, en un doble sentido: 

conocimiento y acción. Mediante el conocimiento tomamos noticia del 

exterior, captamos información de los demás entes. Mediante la acción 

modificamos el exterior, influimos en los demás entes. En este sentido, 

conocer no sólo no es una facultad reservada al hombre, sino ni 

siquiera a los seres vivos. (16) 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 1.- El conocimiento como relación  

Consideran que el conocimiento reside en la mente, el cuerpo y en el 

sistema social, depende del observador y del pasado y se comparte 

indirectamente a través del dialogo. (16) 

 

2.1.1 CLASIFICACIÓN 

La clasificación realizada por Alavi y Leidner que recoge de 

forma más amplia una síntesis de algunas de las clasificaciones 

apuntadas. (16) 
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Figura 2.- Taxonomías del conocimiento y ejemplos  

 

2.1.2 DIMENSIONES DEL CONOCIMIENTO 

Las dimensiones más estudiadas y aplicadas en las 

investigaciones sobre gestión del conocimiento, como son: el 

carácter tácito-explicito, el carácter complejo-simple, el carácter 

organizacional-individual, el carácter específico-no específico y el 

carácter dependiente-independiente. Por tanto, entendemos al 

conocimiento como un concepto multidimensional, siendo las 
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dimensiones comunes a todos los tipos de conocimiento. (16) 

    

                       Figura 3.- Dimensiones del conocimiento 

Hay distintas formas de conocer o representarnos Las cosas en 

la mente. Estas representaciones mentales pueden ser imágenes 

particulares de algo o bien, ideas generales de las mismas 

cosas. Debemos distinguir esencialmente tres formas de 

conocimiento:  

 

a) Mediante intuiciones: Son percepciones difusas sobre 

acontecimientos en las que nos damos cuenta con cierta 

vaguedad de que algo no está en su lugar, no se comporta 

como siempre o no es lo que parece.  

b) Por imágenes particulares: Recuperarnos rasgos como 

colores, dimensiones, comportamientos, etc específicos. En las 

imágenes hay rasgos particulares que no se repiten en otras 

imágenes.  

c) Mediante ideas generales: Cuando conocemos mediante 

ideas generales lo que hacemos es generalizar los rasgos. (16) 

 

Todo este cúmulo de conocimiento vía intuiciones, imágenes o ideas 

nos permite orientar nuestras acciones, dirigir nuestra vida personal 

o colectiva hacia una determinada forma de vida. (16) 

El proceso de conocimiento es una forma de relación entre el ser 

humano y el mundo que le rodea, es una relación cognoscitiva que 

ha sido estudiada por la filosofía desde sus orígenes. (16) 

La filosofía se ha recuperado por temas como que es el 
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conocimiento, la teoría del conocimiento que se dedica al estudio del 

proceso de conocimiento. Esta teoría distingue en todo acto de 

conocimiento intervienen cuatro elementos:  

 

1. El sujeto que conoce: una persona, un filósofo, un científico. 

2. El objeto que se busca conocer: las cosas del mundo de la 

naturaleza y el universo, las relaciones e interacciones entre 

personas, los valores y símbolos que usan al relacionarse las 

personas.  

3. El medio de conocimiento: imágenes, ideas, intuiciones.  

4. La veracidad del conocimiento: si estas imágenes, ideas o 

intuiciones retornan o no la esencia y los rasgos de lo que se 

está conociendo. (16) 

 

2.1.3 TIPOS DE CONOCIMIENTOS 

 CONOCIMIENTO EMPÍRICO  

Es el que obtenemos con base en nuestras experiencias 

ante el mundo. La acumulación de estas vivencias nos deja 

una experiencia sobre cómo reaccionar ante situaciones 

posteriores, pero tiene sus limitaciones ya que derivan de su 

naturaleza sensible, dado por los sentidos pueden generar 

muchas apreciaciones falsas. (17) 

Características del conocimiento empírico 

- Es de sentido común, ya que tal conocimiento sensible 

depende de las experiencias que nos tocan vivir a todas 

las personas. 

- Es acumulativo, ya que mientras más vivencias tengas, 

más claras son nuestras conclusiones. 

- Es sensible, esto es que depende no del intelecto, sino de 

los sentidos que todos tenemos: la vista, el oído, el olfato y 

el tacto. (17) 
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 CONOCIMIENTO CIENTÍFICO  

Este conocimiento no se basa en las primeras impresiones 

que derivan de la apariencia de las cosas; éstas se ponen en 

duda, se van precisando y comparando. El conocimiento 

científico busca rasgos universales y los conceptualiza; los 

rasgos esenciales del conocimiento científico de la 

naturaleza y la sociedad son la racionalidad y objetividad. 

(17) 

Características del conocimiento científico 

- Experimentar y comprobar resultados del objeto de 

estudio. 

- Rigurosidad, es decir, se somete a prueba. 

- Objetividad, no caben las ideas propias del investigador 

científico. 

- Establece teorías a partir de la validación académica 

científica. (17) 

 

 CONOCIMIENTO FILOSÓFICO  

La filosofía se interroga sobre los grandes problemas de la 

vida humana, es una constante duda sobre el conocimiento, 

la acción y el sentido humano. (17) 

Filosofía: 

- Realiza continuamente un examen crítico de los avances 

del conocimiento humano.  

- Revisa el sentido y pertinencia de los valores morales. 

- Si pregunta sobre el significado de las reglas sociales.  

- Indaga que puede significar la felicidad, la vida, etc. (17) 

 

Características del conocimiento filosófico 

- Explora el significado de la vida en su conjunto. 

- Es metódico, recurre a una lógica rigurosa de análisis. 

- Es generalizable ya que permite que una persona evalué 
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todas sus experiencias. 

- Es reflexivo, es decir depende de la razón. (17) 

El objeto de la filosofía es, entonces, el significado de la 

existencia de la vida misma como un conjunto. Su método 

consiste en la duda continua. (17) 

 

 CONOCIMIENTO RELIGIOSO 

El conocimiento religioso hace preguntas importantes como 

el origen del universo y del hombre; al partir de la idea de 

una voluntad divina, podemos entender que de allí derivan 

algunas respuestas. (17) 

Características del conocimiento religioso 

- El método del conocimiento es por revelación. 

- Sus verdades son letra fija. 

- El origen del saber es divino. 

- Sus afirmaciones se basan en el argumento de autoridad. 

- Establece dogmas o verdades eternas. 

- Sus afirmaciones son inverificables. 

- Es un conjunto de fe. (17) 

 

 CONOCIMIENTO INTUITIVO 

El conocimiento intuitivo lo obtenemos por un procedimiento 

interior, en donde de pronto estamos ante la seguridad de 

que algo no es lo que parece, y de golpe sabemos, sin 

demostración, que es otra cosa o tiene otro significado o nos 

conducirá a lo que no esperamos. (17) 

- Esta percepción es inmediata. 

- Es interior porque es una percepción personal. 

El conocimiento intuitivo no buscan explicar sino comprender 

las situaciones, el significado de las personas y sus 

relaciones, las experiencias que viven, etc. (17) 
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2.2 AYUDAS ERGOGÉNICAS 

Una ayuda ergogénica puede ser definida como una técnica o sustancia 

empleada con el propósito de mejorar la utilización de energía, 

incluyendo su producción, control y eficiencia. Son procedimientos que 

básicamente ayudan a potenciar alguna cualidad física, como la fuerza, 

la velocidad, la coordinación, ayudan a disminuir la ansiedad, los 

temblores, el control del peso, el aumento de la agresividad, la mejora de 

la actitud competitiva, y la demora de la fatiga o aceleración de la 

recuperación del organismo. (18) 

En general, algunas ayudas son positivas para los deportistas, sin 

embargo, otras son inefectivas y hasta perjudiciales al ser administradas 

sin control por personas sin formación, sin conocimientos nutricionales, y 

sin conocimientos médicos (sustancias farmacológicas consideradas 

dopaje). (18) 

La investigación nutricional ha realizado estudios sobre grupos de 

deportistas, aportando pruebas sobre la efectividad de la aplicación de 

suplementos selectivos en las dosis adecuadas según el tipo de actividad 

y con resultados en la mejora del rendimiento deportivo. (18) 

La utilización de suplementos nutricionales va encaminada al logro de 

diferentes objetivos entre los que podríamos destacar los siguientes:   

 

• Realización de actividades prolongadas y de entrenamientos.  

• Acelerar procesos de recuperación.  

• Regulación hidroeléctrica y termorregulación.  

• Corrección de la masa corporal.  

• Orientar el desarrollo de la masa muscular.  

• Reducir el volumen de la ración diaria durante la competición.  

• Orientación cualitativa de la ración pre competición.  

• Para situaciones de gran estrés. (18) 
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2.2.1 TIPO DE AYUDAS ERGOGÉNICAS 

Según la definición anterior pueden encontrarse multitud de 

ayudas ergogénicas según su naturaleza o forma de acción: 

 Ayudas mecánicas y biomecánicas: Estas ayudas van 

encaminadas a las características de los materiales utilizados 

en los distintos deportes, desde zapatillas deportivas, 

bañadores de competición, bicicletas, pértigas, etc. 

 Ayudas psicológicas: Se basan en técnicas y estrategias de 

entrenamiento psicológico que ayudan a mejorar el 

rendimiento y a optimizar la energía, de técnicas como la 

hipnosis, control del estrés, control de la ansiedad, etc. 

 Ayudas farmacológicas: Sustancias químicas introducidas 

en el organismo para mejorar la respuesta del cuerpo, como la 

cafeína, la efedrina, etc. 

 Ayudas fisiológicas: Sustancias que mejoran el 

funcionamiento orgánico, como el bicarbonato sódico o el 

citrato sódico. 

 Ayudas nutricionales: A partir de la manipulación de la dieta 

podemos conseguir grandes mejoras en el rendimiento. 

Actualmente hay una gran cantidad de suplementos 

nutricionales (proteínas, hidratos de carbono, aminoácidos de 

cadena ramificada (BCAA), ácidos grasos, vitaminas, 

minerales, etc.). 

 

De todas ellas, las ayudas ergogénicas nutricionales son las que 

en los últimos años han aumentado su uso. La amplia gama de 

productos en esta categoría y los datos científicos, en algunos 

casos poco comprobados han creado bastante controversia. (19) 
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2.3 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES  

La ley de educación y salud suplementaria dietética (DSHEA) de 1994 

define suplemento nutricional como un producto (distinto al tabaco) 

hecho para suplementar la dieta y que contiene uno  o más de los 

siguientes ingredientes de la misma: vitamina, mineral, aminoácido, 

hierba u otra sustancia hecha con hierbas, o una sustancia para 

complementar la dieta incrementando la ingesta dietética o un 

concentrado, metabolito, componente, extracto, o la combinación de 

cualquiera de los citados anteriormente; hechos para la ingestión en 

forma de capsula, comprimido, polvo o gel, y que no está considerado 

como alimento o una comida convencional. (6) 

Un suplemento nutricional es cualquier fórmula de composición definida 

de nutrientes, elaborada para ser administrada por vía oral y que tiene 

como objetivo complementar una dieta insuficiente. (9) 

Actualmente se utiliza la suplementación nutricional con los siguientes 

fines: 

1. Mantener y optimizar la salud: Lo cual incluye suplementación con 

antioxidantes, potenciadores del desarrollo, moduladores del 

metabolismo y expresión genética. 

2.- Apoyo en situaciones patológicas: Su objetivo es mejorar las 

condiciones de salud en: obesidad, diabetes tipo II, enfermedad cerebro 

vascular, osteoporosis y salud ocular. 

3.- Complemento en situaciones fisiológicas: Se ofrece apoyo 

cuando la ingesta de nutrientes es insuficiente, como en las dietas 

restrictivas o vegetarianas, requerimientos aumentados de nutrientes 

durante la gestación, lactancia, situaciones de estrés metabólico, 

procesos infecciosos graves, etc.  

4.- Suplementación nutricional en la actividad física y deporte: en 

este caso, las intervenciones de suplementación nutricional tienen como 

objetivo asegurar que los atletas cubran sus requerimientos de 

nutriente, optimizando la salud y mejorando el rendimiento deportivo. (9) 
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En general, algunas ayudas son positivas para los deportistas, sin 

embargo, otras son ineficaces y hasta perjudiciales al ser administradas 

sin control por personas sin formación. Muchos deportistas utilizan 

suplementos suministrados por amigos o entrenadores asumiendo, lo 

que no siempre es cierto, su utilidad. (9) 

En la búsqueda del éxito, la preocupación por la mejora del rendimiento 

y las marcas, unida al desconocimiento sobre la suplementación 

nutricional, puede llevar en ocasiones a situaciones nefastas. (9) 

 

2.3.1 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES Y ACTIVIDAD FÍSICA 

La utilización de suplementos nutricionales va encaminada al 

logro de diferentes objetivos entre los que podríamos destacar 

los siguientes: 

 Mayor disponibilidad de energía para entrenar 

 Mayor recuperación de la energía tras el esfuerzo 

 Menor fatiga durante el ejercicio 

 Descenso en la incidencia de lesiones, generalmente 

relacionadas con una recuperación inadecuada. 

 Aumento en la capacidad de recuperar y aumentar las 

estructuras musculares 

 Reducción de los depósitos de grasa corporal (6) 

 

Además, el consumo de los suplementos en el deporte puede dar 

como consecuencia: 

 Un riesgo pequeño pero real de “dopaje” positivo en 

deportistas de élite. 

 Pérdida o desperdicio de dinero en los productos que 

simplemente no funcionan 

 Pérdida o deterioro de la salud del consumidor 

 Perdida o disminución del rendimiento si la sustancia fuera 

ergolítica. (6) 
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El Instituto Australiano del Deporte (AIS) ha creado un programa 

de suplementos para deportistas que permite a los atletas 

centrarse en el uso racional de los suplementos y alimentos 

deportivos como parte de sus planes especiales de nutrición, 

asegurando que lo suplementos y alimentos deportivos se usen 

correcta y adecuadamente para obtener los máximos beneficios 

para el sistema inmunológico, la recuperación y el rendimiento, 

minimizando el riesgo de uso de suplementos que puedan llevar 

a una infracción de dopaje involuntario o deterioro en su salud. 

(20) 

2.3.1.1 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN ABCD 

El sistema de clasificación ABCD clasifica los alimentos 

deportivos y los ingredientes de los suplementos en cuatro 

grupos según la evidencia científica y otras consideraciones 

prácticas que determinan si un producto es seguro, legal y 

eficaz para mejorar el rendimiento deportivo. (20) 

El sistema de clasificación se actualizó para incluir 

información sobre marcas individuales de suplementos y 

alimentos deportivos que requieren auditoría y aquellos que 

han implementado programas apropiados. La lista en cada 

grupo se identifica como 'ejemplos' para observar que la 

lista puede no estar completa. (20) 

Estos productos contienen una gran lista de ingredientes 

individuales. En algunos casos, las dosis de estos 

ingredientes no se indican en la etiqueta, con la excusa de 

que se trata de una "mezcla patentada" sobre la cual el 

fabricante tiene una propiedad especial. (20)  

Las preocupaciones sobre estos productos incluyen la falta 

de una dosis efectiva de algunos de los ingredientes 

activos, la posibilidad de interacciones dañinas entre los 

ingredientes y el mayor riesgo de contaminación debido a la 

obtención de ingredientes de diversas fuentes. (20)  
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CUADRO N° 1 

GRUPO A 

 

VISIÓN GENERAL 
DE LA 

CATEGORÍA 
SUBCATEGORÍAS EJEMPLOS 

Nivel de evidencia: 

Compatible con el 

uso en situaciones 

específicas en el 

deporte utilizando 

protocolos basados 

en evidencia. 

Alimentos deportivos: 

productos especializados 

utilizados para proporcionar una 

fuente práctica de nutrientes 

cuando no es práctico consumir 

alimentos de uso diario. 

Bebidas deportivas 

Gel deportivo 

Artículos de confitería 

Comida líquida 

Proteína de suero de leche 

Barra deportiva 

Reemplazo de electrolitos 
 

Uso dentro de los 

programas de 

suplementos: 

Proporcionado o 

permitido para su 

uso por parte de 

algunos atletas 

según los mejores 

protocolos de 

práctica. 

Suplementos médicos: se 

usan para tratar problemas 

clínicos, incluidas las 

deficiencias de nutrientes 

diagnosticadas.  

Suplemento de hierro 

Suplemento de calcio 

Multivitamínico / mineral 

Vitamina D 

Probióticos (intestino / 
inmune) 

Suplementos de rendimiento: 

utilizados para contribuir 

directamente al rendimiento 

óptimo. Debe usarse en 

protocolos individualizados bajo 

la dirección de un profesional de 

medicina deportiva / ciencia.  

Cafeína  

B-alanina 

Bicarbonato 

Jugo de remolacha 

Creatina  

Fuente: Instituto del deporte australiano 2012 

 

Notas sobre las actualizaciones del Grupo A: 

 Varios productos previamente incluidos en el Grupo B se han elevado 

al Grupo A (por ejemplo, jugo / nitrato de remolacha y B-alanina). 

 Los suplementos del Grupo A se han separado en tres subgrupos 

(alimentos deportivos, suplementos médicos y suplementos de 

rendimiento) para señalar el enfoque diferente de sus acciones y los 

diferentes modelos de provisión que deberían estar involucrados en su 

uso. (20) 

https://www.ausport.gov.au/ais/nutrition/supplements/groupa
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CUADRO N° 2 

GRUPO B 

 

VISIÓN GENERAL 
DE LA 

CATEGORÍA 
SUBCATEGORÍAS EJEMPLOS 

Nivel de 

evidencia: 

Merece la pena 

seguir investigando 

y podría 

considerarse su 

suministro a los 

atletas en virtud de 

un protocolo de 

investigación o 

supervisión 

manejada por un 

caso. 

Uso dentro de los 

programas de 

suplementos: 

Proporcionado a 

atletas en 

situaciones de 

investigación o 

monitoreo clínico.  

Polifenoles de los alimentos: 

sustancias químicas de los 

alimentos que tienen una 

bioactividad supuestamente 

antioxidante y 

antiinflamatoria. Puede ser 

consumido en forma de comida o 

como producto químico aislado. 

Quercetin  
 

Jugo de cerezo agrio  
 

Bayas exóticas (acai, 
goji, etc.) 
 

Curcumina 

Otras sustancias químicas 

derivadas de los alimentos muy 

beneficioso en casos de patologías, 

mas no a tal punto en el deporte 

Anti-oxidantes C y E 

Carnitina 

HMB 

Glutamina  
 

Aceites de pescado  
 

Glucosamina  
 

Fuente: Instituto del deporte australiano 2012 

  

Notas sobre las actualizaciones del Grupo B: 

 El desarrollo de herramientas de monitoreo e investigación para usar 

con suplementos del Grupo B es una actividad de alta prioridad para el 

marco. (20) 

 

 

https://www.ausport.gov.au/ais/nutrition/supplements/groupb
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CUADRO N°3 

GRUPO C 

 

VISIÓN GENERAL 
DE LA CATEGORÍA 

SUBCATEGORÍAS EJEMPLOS 

Nivel de evidencia: 

Tener poca prueba 

significativa de los 

efectos beneficiosos. 

 

Uso dentro de los 

programas de 

suplementos: 

No se proporciona a 

los atletas dentro de 

los programas de 

suplementos. 

Se puede permitir su 

uso individualizado 

por parte de un atleta 

cuando exista una 

aprobación 

específica de (o 

informe a) un panel 

de suplementos 

deportivos. 

Productos de Categoría A y B 

utilizados fuera de los protocolos 

aprobados. 

Lactaway  

ZMA 

El resto: si no puede encontrar un 

ingrediente o producto en los 

Grupos A, B o D, probablemente 

merece estar aquí. 

Tenga en cuenta que el Marco ya 

no nombrará suplementos del 

Grupo C ni complementará los 

ingredientes en esta capa de 

información de la línea 

superior. Esto evitará la percepción 

de que estos suplementos son 

especiales. 

 

Ribosa  
 

Picolinato de Cromo 

Coenzima Q10 
 

Gingseng  
 

Inosina  
 

Piruvato 

Aguas oxigenadas  
 

TCM 
 

Otras hierbas 
(Corcydeps, Rhodiola 
Rosea 

Glucosamina 

Vitaminas fuera del 
grupo A 

Fuente: Instituto del deporte australiano 2012 

 

Notas sobre las actualizaciones del Grupo C: 

 El grupo C se ha simplificado para eliminar los nombres de 

ingredientes individuales luego de recibir comentarios de que los 

productos obtienen 'notoriedad' debido a su ubicación en este grupo. 

(20) 

https://www.ausport.gov.au/ais/nutrition/supplements/groupc
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CUADRO N° 4 

GRUPO D 

 

DESCRIPCION 
GENERAL DEL 

USO DE 
CATEGORIA  

SUBCATEGORÍAS EJEMPLOS 

Nivel de 

evidencia: 

Prohibido o en alto 

riesgo de 

contaminación con 

sustancias que 

podrían conducir a 

una prueba de 

drogas positiva. 

 

 Uso dentro de los 

programas de 

suplementos: 

No debería ser 

usado por atletas. 

Estimulantes  Efedrina  

Estricnina  

Metilhexanamina 
(DMAA) 

1,3-dimetilbutilamina 
(DMBA) 

Otros estimulantes a 
base de hierbas 

Prohormones y amplificadores 

hormonales 

 

DHEA 

Androstenedione  

19-norandrostenione/ ol 

Otras prohormonas 

Tribulus terrestris y 
otros amplificadores de 
testosterona 

Polvo de raíz de maca  

Liberadores de GH y 'péptidos' 

Generalmente son productos 

farmacéuticos no aprobados. 

 

Beta-2-agonistas Higenamine  

Otro  Glicerol utilizado para 
estrategias de re / 
hiperhidratación. 

Calostro: debido a la 
inclusión de factores de 
crecimiento en su 
composición 

Fuente: Instituto del deporte australiano 2012 

 Notas sobre las actualizaciones del Grupo D: 

 'Péptidos' ha sido agregado como una nueva subcategoría. 

 El calostro y el glicerol se han mantenido en el Grupo D debido a 

las preocupaciones expresadas por la AMA. (20) 

https://www.ausport.gov.au/ais/nutrition/supplements/groupd
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2.3.2 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES DEPORTIVOS CON 

MAYOR DEMANDA: 

SUPLEMENTO DE PROTEÍNA 

Actualmente el uso de preparados a base de proteínas está muy 

difundido no sólo en deportistas, también en la población en 

general, bien por ganar músculo o para pérdida de peso. La 

mayoría de estos suplementos se obtienen de fuentes de origen 

animal o vegetal como la leche, el huevo, la soja, calostro e 

incluso trigo. (21) Hagamos dos clasificaciones de los principales 

grupos: 

 

PROTEÍNAS DE ORIGEN ANIMAL 

• PROTEÍNAS DE LA LECHE 

PROTEÍNAS DE SUERO DE LECHE O WHEY (Aislado de 

proteína de suero de leche) 

El suero es la parte de la leche que se obtiene tras la 

coagulación y centrifugación de la misma en la elaboración del 

queso. Puede ser obtenida por microfiltración (mediante un filtro 

microscópico) o por intercambio de iones (aprovechando sus 

cargas eléctricas). (21) 

Esta proteína es la de mayor valor biológico de todas, 

sobrepasando la del huevo, debido a su perfil de aminoácidos (se 

ajusta mejor a las proteínas musculares que cualquier otro 

alimento), digestibilidad y su rápida velocidad de absorción (8-10 

g de aminoácidos las 3-4 primeras horas). La alta concentración 

en aminoácidos ramificados disminuye la probabilidad de destruir 

el tejido muscular existente (son los primeros en degradarse para 

generar energía durante ejercicio de alta intensidad). Se ha 

demostrado científicamente que la proteína de suero es la única 

que estimula la producción de glutatión en el cuerpo, un potente 

antioxidante que a la vez de proteger frente a los radicales libres, 
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estimula el sistema inmune debido a su alto contenido en 

cisteína. Por último, favorece la producción del factor de 

crecimiento insulinoide tipo I (IGF-I), una poderosa hormona 

anabólica generada por el hígado que aumenta la síntesis de 

proteína muscular. (21) 

Dependiendo de su proceso de fabricación podemos distinguir:  

• Suero básico es el suero de la leche sin filtrar. Presenta 

una carga de un 70% de proteínas y el resto es grasa, 

lactosa y minerales. En este estado es poco útil como 

suplemento deportivo. 

• Suero obtenido por intercambio iónico. Se realiza 

mediante la adición de sustancias químicas (resinas de 

arcillas iónicamente cargadas) que retienen a la proteína 

separándolas de otros componentes del suero según su 

carga neta y purificándolas, presentando un producto de un 

80% de proteína, sin grasa y sin lactosa.  

• Suero ultrafiltrado. Se consigue separando las moléculas a 

partir de cierto peso molecular mediante una membrana 

porosa. Hay proteínas que, por su tamaño, no pueden 

atravesar la membrana adquiriendo un producto con un 83% 

de proteína de suero.  

• Suero CFM o microfiltración por flujo cruzado es la 

técnica más avanzada en la actualidad. Se realiza mediante 

filtración a baja temperatura usando filtros de cerámica. 

Estos filtros retienen la mayoría de los fragmentos de las 

proteínas hasta obtener un producto de un 93% de pureza 

con un 1% de grasa, conservando las características propias 

del suero de leche sin ningún tipo de alteración.  

• Cromatografía industrial. Es un método más caro y 

profundo que el intercambio iónico y produce formas casi 

puras de fracciones proteicas.  
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• Hidrolizado. la hidrólisis es la separación de proteínas puras 

en oligopéptidos. La estructura se rompe y las uniones entre 

los aminoácidos (enlace peptídico) son hidrolizadas, 

haciendo de ésta una proteína de más fácil digestión y 

absorción entre todas al estar “pre-digerida”. (21) 

 

La leche contiene un azúcar la lactosa (también conocida como 

“el azúcar de la leche”) compuesta por glucosa y galactosa. Éste 

azúcar presenta un inconveniente, y es que determinadas 

personas carecen de la enzima que la degrada: lactasa, 

ocasionando problemas gastrointestinales: diarrea, náuseas, 

espasmos, dolor abdominal, hinchazón, gases y distensión 

abdominal entre otras. Este problema se soluciona eliminando de 

la dieta los lácteos y productos que contengan lactosa. Por este 

motivo en la suplementación hay que cerciorarse de que el 

producto escogido no contenga lactosa. La elección de proteína 

de soja, huevo o un hidrolizado de suero de leche junto con la 

mezcla en agua o leche de soja son las mejores opciones. (21) 

 

CLASES DE PROTEÍNAS DE SUERO DE LECHE Y 

EJEMPLOS DE SUS PERFILES DE AMINOÁCIDOS 

 

- Concentrado de proteínas de suero de leche (WPC) Su 

concentración de proteínas depende de la magnitud de la 

filtración. La mayoría de los concentrados del mercado 

presentan una concentración de proteína del 35 - 80% junto 

con pequeñas cantidades de carbohidratos y grasas. Se 

recomienda la ingesta de este tipo de suplemento antes o 

después del entrenamiento (30-60 minutos) para una 

correcta recuperación tisular. 

- Aislado de proteínas de suero lácteo (WPI) La técnica de 

procesado ha sido más fina que el concentrado purificándola 

con un 85-95% de proteína y con un valor biológico mayor. 

La grasa y lactosa son eliminadas haciéndola apta para 
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intolerantes. Éste tipo de suplemento es idóneo para 

personas con dietas hipocalóricas bajas en grasas y 

carbohidratos. Ha sido usado de forma efectiva para 

incrementar el crecimiento muscular y la fuerza después de 

los entrenamientos de resistencia. Comparándola con los 

demás suplementos de suero de leche es la más efectiva en 

cuanto al aporte en sangre de aminoácidos, sobre todo de 

cadena ramificada. 

- Hidrolizado de proteínas de suero de leche (WPH) La 

proteína esta “pre-digerida”, es decir, las cadenas por las que 

están formadas las proteínas se hacen más cortas 

convirtiéndolas en péptidos. Esto la convierte en una proteína 

de fácil digestión y absorción en el desayuno, entre comidas 

o antes de entrenar.  

- Suero CFM o Microfiltración de flujo cruzado Mediante 

filtros de cerámica. (21) 

 

• CASEÍNA 

Representa el 80% del total de las proteínas contenidas en la 

leche, siendo la responsable de su color blanco; contiene calcio, 

fósforo y minerales haciendo de ésta una proteína completa. Su 

disposición es micelar, es decir, forman coágulos en el estómago 

por su disposición coloidal, lo que contribuye a una digestión más 

lenta y un aporte de aminoácidos constante a la sangre llegando 

a tardar hasta 7 horas (6.1 g de captación de aminoácidos cada 

hora). Esta constancia mejora la capacidad de absorción, 

retención y utilización de nitrógeno por parte del organismo. (21) 

Para que no interfiera en la rutina diaria y las fibras musculares 

se nutran de manera constante su ingesta deberá ser por la 

noche antes de dormir. En algunos estudios se ha mostrado que 

la respuesta anabólica es mayor con respecto a la proteína de 

suero de leche por su lenta tasa de captación de aminoácidos, 
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disminuyendo la cantidad de oxidación de los mismos. La 

recomendación de la Sociedad Internacional de Nutrición 

Deportiva (ISSN) en cuanto a la ingestión de suplementación 

deportiva es de un producto que contenga tanto proteína de 

suero como caseína para producir un aumento del desarrollo 

muscular de manera más efectiva. (21) 

• PROTEÍNA DE HUEVO 

El huevo es el alimento de origen animal que proporciona las 

proteínas de mejor calidad y cantidad en el organismo, junto con 

aminoácidos esenciales para el mantenimiento del tejido magro 

metabólicamente activo. Su valor biológico es del 100% (al 

consumirlo la utilización de la proteína es total). Debido a esto, se 

aproxima a la proteína ideal. Según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) “se considera la “proteína patrón” como 

referencia para determinar la calidad proteica de otros alimentos. 

La mayor concentración de proteínas se encuentra en la clara 

(disolución acuosa al 10% de proteínas de digestión intermedia y 

90% de agua aproximadamente), siendo el resto vitaminas y 

minerales. La yema en cambio, contiene mayoritariamente 

grasas y proteínas en cantidades casi despreciables.” (21) 

En la clara encontramos las siguientes proteínas: ovoalbúmina 

en un 58%, ovomucina, flavoproteínas, conalbúmina, 

ovomucoide, ovoinhibidor, avidina, ovoglobulinas y lisocinas. 

Gracias a todas estas y a la calidad de las proteínas de la clara 

de huevo, nuestro organismo las emplea para la nueva síntesis. 

Al ser una fuente de alta calidad su empleo en deportistas es de 

gran importancia siempre que sea tratada térmicamente. 

Además, contiene avidina, un antinutriente que inhibe la acción 

de la vitamina biotina. Existe un producto nuevo en el mercado 

llamado ovofull. Se trata de clara de huevo deshidratada y 

pasteurizada en polvo. Al estar sometida a un tratamiento de alta 
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temperatura, mantiene todas sus propiedades y cualidades para 

que se absorba en el organismo. (21)  

Modo de empleo: mezclar con agua, zumos, lácteos o cocinar 

con alimentos teniendo en cuenta que una cucharada sopera de 

ovofull consta de 25-30 g de proteína de alta calidad. (21) 

• PROTEÍNA DE CARNE  

Es un tipo de suplemento de proteína en polvo que se ha derivado 

de la carne de vacuno y otras fuentes de carne roja. (22) 

La gran mayoría de los mejores suplementos de polvo de proteína 

de carne de vacuno en el mercado utilizan la carne de vacuno 

para aislar péptidos o proteínas de carne de vaca hidrolizada, 

ambos de los cuales son formas pre-digerido de proteína que 

pueden ser absorbidos muy rápidamente y fácilmente por el 

cuerpo humano. (22) 

Una de las mejores cosas de polvo de proteína de carne de 

vacuno es que no se presenta los posibles efectos negativos 

atribuidos al consumo frecuente de carne roja. (22) 

Aislado de proteína de carne de vaca tiende a tener un perfil de 

aminoácidos altamente favorable, en combinación con un alto 

contenido de creatina. Esto hace que los polvos de proteína de 

carne de vacuno sean la opción ideal para cualquier persona que 

esté buscando una alternativa al polvo de proteína de suero de 

leche, o que esté utilizando una proteína en polvo por primera vez 

y quiere elegir uno que es a la vez eficaz y fácil de digerir. (22) 

Proteínas en polvo de vaca no contienen lactosa y se adaptan 

perfectamente a cualquier persona que sufre de una alergia a la 

leche o intolerancia. (22) 

Usos  

Los mejores polvos de proteína de carne se pueden utilizar en la 

misma manera que cualquier otro tipo de proteína en polvo. 
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Estos tipos de suplementos se usan típicamente para aumentar la 

ingesta de proteínas y de los individuos, que puede ser 

particularmente útil en el contexto de rendimiento atlético, 

culturismo, y una recuperación óptima de episodios intensos de 

ejercicio existentes. (22) 

Además de reforzar la ingesta de proteínas, suplementos de 

proteína de carne de vacuno también ofrecen una gran cantidad 

de conveniencia, ya que le permiten obtener muchos de los 

beneficios que la carne tiene que ofrecer, pero sin tener que 

sentarse y consumir una comida sólida. (22) 

Todo lo que tienes que hacer es mezclar un par de cucharadas en 

su coctelera y se puede beber decenas de gramos de proteína de 

carne de vacuno de calidad en cuestión de segundos. (22) 

Bajo en grasa 

También vale la pena mencionar que los batidos de proteínas de 

res tienden a ser muy baja en grasa, especialmente si se compara 

con la cantidad de grasa que se consumen en una ración de 

proteínas equivalente de carne real. (22) 

Beneficios 

Los candidatos más obvios para beneficiarse del uso de un 

suplemento de proteína en polvo de ternera son los atletas y 

culturistas. (22) 

Esto se debe a que una cantidad considerable de proteínas suelen 

ser necesarios para las personas que les es difícil entrenar y están 

buscando para hacer progresos serios en sus esfuerzos de 

rendimiento y su físico. (22) 

Cualquier tipo de suplemento de proteínas es una bendición para 

los culturistas que necesitan agregar a su consumo proteínas, 

pero los polvos de proteína de ternera, en particular, son 
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fantásticos porque son sin leche y potencialmente ofrecen 

beneficios de construcción muscular superior en comparación con 

proteínas de la leche. (22) 

Las personas mayores que están tratando de prevenir las 

enfermedades degenerativas, e incluso las personas que sufren 

de trastornos de la alimentación como la anorexia y la bulimia 

podrían utilizar la carne de vacuno de proteína en polvo como una 

forma eficaz de proporcionar a su cuerpo algún tipo de nutrición 

adicional que tanto necesitan. (22) 

Una de las principales diferencias de suero y caseína es que la 

proteína de la carne de vacuno es sin leche, sin lactosa, y suele 

ser mucho más fácil de digerir. (22)  

 

PROTEÍNAS DE ORIGEN VEGETAL 

Las fuentes más comunes son: legumbres, soja y frutos secos. Su 

ingesta hace que se reduzcan los niveles séricos de colesterol y de 

grasas saturadas, convirtiéndola en una alternativa de la carne para 

vegetarianos. La proteína vegetal puede encontrarse en forma 

fibrosa, conocida como proteína vegetal texturizada (TVP). Este 

proceso se realiza aislando las proteínas a partir de la harina de 

soja, la más consumida. (21) 

• PROTEÍNA DE SOJA  

La soja, de la familia de las leguminosas, es la fuente de proteína 

vegetal más consumida. Es apta para intolerantes a la lactosa y 

para enriquecer la dieta de vegetarianos. Su perfil de aminoácidos 

es similar al de las proteínas Whey destacando los de cadena 

ramificada (isoleucina, leucina y valina), arginina, glutamina y 

escasez en metionina. Ofrece beneficios para la salud como la 

oxidación del colesterol LDL “malo”, reduce los lípidos plasmáticos 

y controla la tensión arterial ayudando a proteger el corazón. El 

producto de soja con mayor concentración de proteínas es el 

aislado. Su fácil de digestión e incorporación a las comidas y 
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bebidas deportivas la hacen especialmente importante antes o 

después del entrenamiento. (21) 

• PROTEÍNA DE GUISANTE  

La proteína del guisante es la fuente vegetal más abundante del 

aminoácido L-Arginina, que interviene en el proceso de liberación 

de la hormona del crecimiento. Por otro lado, estimula la 

sensación de saciedad contribuyendo al control de peso. Es una 

nueva generación de proteína aislada con una proporción elevada 

y completa de aminoácidos. (21) 

Resulta especialmente interesante su alta concentración en 

aminoácidos ramificados: leucina, isoleucina y valina, que 

compensan las deficiencias comunes de la dieta vegetariana y 

reducen la grasa corporal, junto con el aumento de la masa 

muscular. Se ha demostrado que la proteína de guisante muestra 

un valor biológico del 78% y que puede mejorar la retención de 

nitrógeno para el crecimiento y regeneración de tejidos. El valor 

biológico de una proteína no está en función del porcentaje que se 

ingiera por toma, sino en la cantidad que se absorbe y se utiliza. 

La proteína de guisante aislada es una fuente natural, sana y 

ligera que aporta una calidad muy alta de proteína con una 

excelente proporción de aminoácidos. (21) 

SUPLEMENTO ENERGÉTICO 

Son una ayuda ergogénica para los deportistas que necesitan un 

aporte extra de energía para desempeñar su actividad deportiva, es 

decir, que mejoran el rendimiento deportivo de la persona. (23) 

Principales suplementos para aumentar la energía 

• BETA ALANINA 

La beta-alanina es el componente básico de la carnosina, una 

molécula que ayuda a amortiguar el ácido en los músculos, 

aumentando el rendimiento físico en el rango de 60-240 

segundos. La beta-alanina puede ayudar a la ganancia de masa 
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magra. La carnosina parece ser un compuesto antioxidante y 

antienvejecimiento. (24) 

Modificado del aminoácido alanina 

Se ha demostrado que la beta-alanina mejora la resistencia 

muscular. La administración de suplementos de beta-alanina 

también puede mejorar el rendimiento del ejercicio cardiovascular 

de intensidad moderada a alta. (24) 

Cuando se ingiere beta-alanina, se convierte en la molécula 

carnosina, que actúa como un tampón ácido en el cuerpo. La 

carnosina se almacena en las células y se libera en respuesta a 

las caídas de pH. El aumento de las reservas de carnosina puede 

proteger contra las caídas de pH inducidas por la dieta (que 

pueden ocurrir a partir de la producción de cetonas en la cetosis, 

por ejemplo), así como ofrecer protección contra la producción de 

ácido láctico inducida por el ejercicio. (24) 

Grandes dosis de beta-alanina pueden causar una sensación de 

hormigueo llamada parestesia, un efecto secundario inofensivo. 

(24) 

Los beneficios de la beta-alanina están altamente asociados con la 

cantidad de beta-alanina y carnosina (dos agentes tamponantes) 

presentes en una célula muscular antes de la contracción. (24) 

Debido a este almacenamiento intermedio, la beta - alanina puede 

reducir la acidosis sin influir en la absorción de oxígeno. Aunque el 

lactato (ácido láctico) no parece inhibir la contracción muscular, 

está correlacionado. Esto puede deberse a una acumulación 

de iones H+ que eventualmente inhibe la contracción muscular y la 

glucólisis. Muchos estudios han observado que la amortiguación 

de la acidez in vivo conduce, a través de mecanismos directos o 

indirectos, a aumentos en el rendimiento en el ejercicio de alta 

intensidad a corto plazo. (24) 
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• BARRAS ENERGÉTICAS 

Las barras energéticas están compuestas por una base de 

carbohidratos. Estos carbohidratos pueden ser en forma de 

carbohidratos simples, azucares como sacarosa, glucosa y 

fructosa, jarabe de maíz, o complejos como en almidón como la 

maltodextrina, en frutos secos o en harinas y cereales. (25) 

Suelen aportar unos 50g de carbohidratos por barra energética 

que suponen unas 200 calorías. Algunas de estas barras 

energéticas se les añade otras sustancias como vitaminas y 

minerales, glutamina, taurina o cafeína. (25) 

Están indicadas tanto para antes, durante o después del ejercicio 

físico y se deben consumir conjuntamente con una buena cantidad 

de agua. (25) 

Se les atribuyen propiedades que aumentan la resistencia y 

disminuyen el cansancio al ser constituidas por carbohidratos 

complejos de liberación lenta, manteniendo los niveles de glucosa 

en sangre y evitando la disminución del glucógeno muscular. (25) 

• BEBIDAS ENERGÉTICAS 

Son bebidas confeccionadas para cubrir los requerimientos 

energéticos y para reemplazar los fluidos de los deportistas. La 

base de las bebidas está formada por agua, carbohidratos y 

electrolitos (minerales que regulen la hidratación; principalmente 

sodio y potasio). (25) 

• BEBIDAS DEPORTIVAS  

Se utilizan para entrenamientos que duran más de 60 minutos, 

para reemplazar los fluidos del cuerpo que se han perdido al 

realizar el ejercicio o entrenamiento. (25) 

Para entrenamientos de tiempos inferiores se recomienda beber 

agua, porque no se han producido tantas perdidas electrolíticas.  
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Están indicadas para aumentar el rendimiento y la retención de 

líquidos, al minimizar la perdida de os fluidos y la deshidratación. 

(25) 

En función de su concentración existen bebidas llamadas 

Isotónicas e Hipotónicas. (25) 

 

 Las bebidas isotónicas tienen la misma concentración que los 

fluidos de nuestro organismo y se absorben en un intervalo de 

tiempo menos que el agua sola. (25) 

 Las bebidas hipotónicas tienen una concentración menor que 

los flujos corporales de nuestro cuerpo y su absorción también 

es más rápida que la del agua sola. 

Dichas bebidas no superan los 8g de azúcar por 100 ml. 

En caso de que el ejercicio dure más de 60 minutos, es 

conveniente utilizar los siguientes tipos de bebidas deportivas: 

 Cuando dura más de una hora y se nota la sensación de fatiga 

se puede tomar una bebida hipotónica para aumentar el 

rendimiento. 

 En un ejercicio de mayor intensidad se puede tomar una 

isotónica 

 Si es un ejercicio de mucha intensidad, larga duración y 

necesita resistencia, como en el ciclismo, se deberá tomar una 

bebida hipertónica, es decir, una bebida energética. (25) 

A diferencia de las bebidas energéticas, las bebidas deportivas se 

utilizan especialmente para recuperar los fluidos perdidos en el 

ejercicio. (25) 

En cuanto a su composición las bebidas deportivas se diferencian 

de las bebidas energéticas porque contienen una cantidad menor 

de azucares. Las bebidas energéticas tienen entre 8 y 20 g de 

azúcar por 100 ml, mientras que las bebidas deportivas no 

superan los 8 g de azúcar. (25) 
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BEBIDAS ENERGÉTICAS  

Tienen la misma base y nutrientes que las bebidas deportivas. Su 

diferencia reside en las cantidades de carbohidratos que 

contienen. (25) 

En las bebidas energéticas encontramos concentraciones más 

elevadas de carbohidratos y algunas veces se les ha añadido 

otras sustancias como cafeína, proteínas, aminoácidos o 

vitaminas. (25) 

Las bebidas energéticas se consideran bebidas hipertónicas, cuya 

concentración de carbohidratos es mayor que la de los fluidos de 

nuestro cuerpo y, por tanto, se absorben a menor velocidad que el 

agua. (25) 

Al igual que las bebidas deportivas, se utilizan también para 

entrenamientos que duran más de 60 minutos. Aunque también 

reemplazan los fluidos del cuerpo que se han perdido al realizar 

ejercicio o entrenamiento, se utilizan especialmente, para 

aumentar la resistencia para que pueda terminarse el ejercicio en 

práctica. (25) 

• CAFEÍNA  

La cafeína es un compuesto estimulante contra el sueño extraído 

de los granos de café. El uso habitual de cafeína conduce a la 

tolerancia, lo que atenúa varios de los efectos de la cafeína. (26) 

La cafeína proviene de los granos de café, pero también se puede 

sintetizar en un laboratorio. Tiene la misma estructura ya sea 

en café , bebidas energéticas , té o pastillas. (26) 

La cafeína es un poderoso estimulante y puede usarse para 

mejorar la fuerza física y la resistencia. Se clasifica 

como nootrópico, porque sensibiliza las neuronas y proporciona 

estimulación mental. (26) 

https://examine.com/supplements/coffee/
https://examine.com/supplements/energy-drinks/
https://examine.com/supplements/tea/
https://examine.com/supplements/nootropic/
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El uso habitual de cafeína también se asocia con un riesgo 

reducido de Alzheimer, cirrosis y cáncer de hígado. (26) 

El mecanismo principal de la cafeína es antagonizar los receptores 

de adenosina. La adenosina causa sedación y relajación cuando 

actúa sobre sus receptores, ubicados en el cerebro. La cafeína 

previene esta acción y causa alerta y vigilia. Esta inhibición de la 

adenosina puede influir en los sistemas de dopamina, serotonina, 

acetilcolina y adrenalina. (26) 

El uso habitual de cafeína conduce a la tolerancia. Esto significa 

que los efectos de la cafeína se verán disminuidos. Un descanso 

de un mes de la cafeína reducirá la tolerancia. (26) 

La cafeína no debe usarse como un suplemento en aquellos con 

impedimentos cardiacos sin consulta previa con su médico. 

Los estudios demuestran que una dosis de cafeína mejorará el 

rendimiento de la fuerza. Un mecanismo puede estar reduciendo 

la percepción del dolor por parte de los usuarios tiempo que 

aumenta la movilización de calcio en las células musculares, que 

puede aumentar la producción de potencia. (26) 

Los experimentos realizados con cafeína no tienden a mostrar un 

mayor rendimiento en una prueba de 1 rep. máx. (repetición 

máxima). Se ha observado que estos efectos nulos pueden 

deberse a que el tiempo de contracción de la fuerza es 

relativamente largo y la velocidad de contracción normalmente es 

inferior a 0,4 metros por segundo; esto haría que una prueba de 

1RM (repetición máxima) no sea sensible para detectar cambios 

en la potencia de salida. (26) 

La producción de potencia submáxima, en el rango de 6 a 12 

repeticiones, tiende a aumentar con la cafeína evaluada por el 

aumento del volumen de trabajo. Con alrededor del 60% de 1 rep. 
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máx., Se puede lograr alrededor del 11-12% de mayor carga de 

trabajo con una dosis oral de 6 mg / kg de peso corporal. (26) 

En ejercicio cardiovascular anaeróbico 

El retraso de la fatiga muscular puede ser en parte neurológico y 

parte en el nivel del músculo esquelético. (26) 

La ingestión de cafeína en una población de tetrapalegics todavía 

muestra efectos antifatiga de la cafeína a través de la estimulación 

eléctrica. En las personas sanas, la cafeína aún potencia la 

contracción muscular inducida por la estimulación eléctrica. Como 

la estimulación eléctrica es independiente del sistema nervioso 

central, la cafeína parece actuar en parte en las uniones 

neuromusculares o en el aparato contráctil de los músculos. (26) 

Los estudios en humanos señalan que el sprint intermitente 

aumenta en los atletas experimentados que consumen 5-6 mg / kg 

de cafeína en peso corporal (dosis de investigación más 

comunes) o, en general, con dosis variables en el rango superior. 

(26) 

En ejercicio aeróbico 

La suplementación de cafeína puede aumentar significativamente 

el rendimiento de resistencia. El rendimiento (generalmente 

medido como tiempo hasta el agotamiento al 80% del VO 2 máx.) 

se incrementa de una manera dependiente de la dosis, y se ha 

observado significación a dosis de 2.5 mg / kg de peso corporal y 

5 mg / kg de peso corporal, que serían 227 mg y 454 mg para un 

individuo de 90 kg respectivamente. Los efectos en personas 

mayores de 70 años, son los mismos que los de los jóvenes. (26) 

Las mejoras en el rendimiento de la resistencia medidas por el 

tiempo hasta el agotamiento flotan típicamente en el rango de 1.2 

a 1.4 aumentos, con el efecto de ser clínicamente significativo solo 

en aquellos que no están adaptados al uso de cafeína. (26) 
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Una dosis ingerida de cafeína puede durar hasta 6 horas en el 

cuerpo en lo que respecta a mejorar el rendimiento de resistencia. 

(26) 

Una de las teorías de que la cafeína aumenta el rendimiento 

aeróbico, aumenta los ácidos grasos libres o disminuye los niveles 

de potasio, no parece ser fructífera. La teoría de aumentar el 

rendimiento de resistencia al aumentar los niveles de catecolamina 

(adrenalina, en particular) también parece ser menos prometedora, 

ya que los picos de rendimiento de resistencia no se correlacionan 

bien con la secreción máxima de adrenalina de la cafeína. (26) 

Un posible mecanismo es la reducción del esfuerzo percibido e 

indirectamente hacer más trabajo sin esforzarse más. Muchos 

estudios notan una percepción reducida del esfuerzo y el dolor 

asociados con la ingestión de cafeína. (26) 

 

En dolor muscular 

En un pequeño grupo de personas sin experiencia en cafeína que 

recibieron cafeína una hora antes del ejercicio excéntrico (seguido 

de un conjunto de repeticiones) notaron que la suplementación 

podía reducir el dolor muscular tardío cuando se midió 48-72 horas 

después del ejercicio, pero no inmediatamente (24 horas) ni 

después de 4-5 días después del ejercicio. (26) 

• GELES ENERGETICOS 

Los geles son de agua, carbohidratos, minerales, vitaminas, 

aminoácidos, hierbas u otros componentes, dependiendo la 

marca, que forman textura de gel. La función principal de los geles 

es la de aportar energía de manera, más o menos rápida (en 

función de la fórmula) y fácil de digerir. (27) 

• OXIDO NÍTRICO (NO) 

El óxido nítrico es regulador de diferentes procesos vitales, a su 

vez es una sustancia importante durante el desempeño del 
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ejercicio; regula el flujo sanguíneo, la contracción muscular, y 

juega un papel fundamental en la mitocondria, lugar donde se 

hace toda la producción de oxígeno. (28) 

Anteriormente se manejaba que el óxido nítrico solo se producía 

en el organismo a partir de un aminoácido llamado L-Arginina y se 

pensaba que la alimentación no tenía efecto en la producción 

mayor o menor de esta sustancia. (28) 

Hoy en día muchos estudios muestran que el consumo de nitrato 

inorgánico en la dieta puede alterar las respuestas fisiológicas al 

ejercicio y mejorar el rendimiento, por lo que se ha abierto toda 

una nueva línea de investigación. (28) 

A continuación, se menciona algunos de los estudios:  

 El efecto ergogénico que puede llegar a tener la suplementación 

con nitratos, está en función de distintas variables como son la 

duración, intensidad, la forma y la naturaleza del ejercicio, 

además de la condición física del atleta.  

 Hoy en día, se puede decir que los nitratos poseen un efecto 

ergogénico en pruebas de alta intensidad entre 3 y 27 minutos 

al menos en atletas semiprofesionales.  

 Se necesitan más investigaciones para determinar el efecto 

ergogénico de los nitratos en ejercicios más cortos e intensos y 

en otros más largos como por ejemplo maratones y 

ultramaratones, pero también es común que este tipo de atletas 

lo consuman. 

 Además, se debe investigar si podría tomarse una fuente de 

nitrato inmediatamente antes del ejercicio para lograr este 

efecto ergogénico en carreras más largas, puesto que las 

concentraciones de nitrito en la sangre se elevan hasta 3 horas 

después. (28) 
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El óxido nítrico en el ejercicio de fuerza 

El NO aumenta la vasodilatación a todos los niveles celulares, por 

tanto, es sumamente importante en el ejercicio físico tanto para 

aumentar su rendimiento como para incrementar la capacidad de 

aportes de nutrientes, la recuperación del músculo y el aumento 

de su capacidad de crecimiento, esto hace que tenga un aspecto 

muy importante en el campo del culturismo. (29) 

QUEMADORES DE GRASA 

Los "quemadores de grasa", son un grupo de suplementos con 

diferentes componentes que son comercializados a partir del 

supuesto que aceleran la pérdida de grasa corporal. Los 

componentes más comunes de este tipo de productos son: L-

carnitina, aminoácidos, picolinato de cromo, uva ursi, vitaminas, 

inositol, colina, Garcinia Cambogia, cafeína y derivados, entre otros.  

• PICOLINATO DE CROMO  

Es un compuesto de Cromo y ácido Picolínico, que, por medio del 

cromo, interviene en el metabolismo de lípidos e hidratos de 

carbono, así como en la homeóstasis de la glucemia, potenciando 

los efectos de la insulina (Clarkson, 1991). Su deficiencia produce 

resistencia a la insulina e hiperglucemia con glucosuria. Se postuló 

la hipótesis de que la suplementación con cromo aumentaba la 

masa muscular en atletas de fuerza debido a que actuaría como 

potenciador de la captación de aminoácidos por medio de la 

insulina, pero se ha comprobado la escasa repercusión de la 

suplementación de este compuesto sobre la masa corporal que, 

en cualquier caso, sería atribuible a su capacidad para disminuir el 

catabolismo proteico, más que a una activación de la acción de la 

insulina.  mas no presenta efectos beneficiosos en la perdida 

rápida de grasa corporal. (30) 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) no establece un valor 

seguro de ingesta de cromo, pero dice que dosis de 125 a 200 
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μg/día además de la dieta habitual, puede favorecer el control 

glucémico y mejorar el perfil lipídico”. (31) De esta forma, la 

dosificación máxima es de hasta 250 μg / día, lo que representa, 

por ejemplo, alrededor de diez veces la recomendada para las 

mujeres. (31) 

Se desconocen los posibles efectos segundarios de altas ingestas 

de cromo, alcanzando hasta 800 μg/día, así como su toxicidad. Sin 

embargo, parece que las dosificaciones entre 200 μg / día y 800 

μg / día en poco tiempo no producen efectos positivos en lo que se 

refiere a la pérdida de masa grasa y la ganancia de masa. Sin 

embargo, se postula que los efectos relacionados con la 

sensibilidad a la insulina se desencadenan con dosis equivalentes 

a 1.000 μg / día, lo que representa 13 μg / kg de masa corporal 

(estimando una masa corporal promedio de 75 kg). (31) 

• INOSITOL Y COLINA  

La inosina tiene como principal función es colaborar en la 

formación de lecitina, sustancia transportadora de las grasas 

desde el hígado hasta las células. Su exceso se transforma en 

ácido úrico (lo que puede llevar a cuadros de gota). Su 

suplementación no tiene apoyo científico. (32) 

• GARCINIA CAMBOGIA 

Su nombre vulgar de tamarin do malabar, la Garcinia Cambogia es 

un arbusto originario de los bosques húmedos del sur de la India. 

Es recomendado como complemento alimenticio para deportistas, 

puesto que además de ayudar a que no se acumule un exceso de 

grasa, permite el almacenamiento de glucógeno como forma de 

reserva energética. Se ha considerado que tiene un efecto 

supresor del apetito la ventaja que induce la pérdida de peso sin 

afectar el Sistema Nervioso Central. (32) 
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• L- CARNITINA 

L-Carnitina participa en el metabolismo energético y la protección 

mitocondrial. Se hace en el cuerpo, pero también se puede 

consumir a través de los alimentos. La suplementación de L-

carnitina no quema grasa a menos que el individuo sea deficiente 

en L-carnitina. (33) 

L-Carnitina y el compuesto relacionado Acetil-L-Carnitina (ALCAR) 

son compuestos capaces de aliviar los efectos del envejecimiento 

y la enfermedad en las mitocondrias, al tiempo que aumentan el 

potencial de las mitocondrias para quemar grasa. (33) 

Se ha demostrado que ALCAR es muy efectivo para aliviar los 

efectos secundarios del envejecimiento, como el deterioro 

neurológico y la fatiga crónica. La suplementación con ALCAR es 

también un método muy seguro para mejorar la sensibilidad a la 

insulina y la salud de los vasos sanguíneos, particularmente para 

personas con salud cardíaca delicada o debilitada. (33) 

La pérdida de grasa generalmente se atribuye a la mayor actividad 

que realizan las personas, a partir del aumento de energía que 

tienen de la suplementación con ALCAR. (33) 

En ejercicios de potencia  

En general, los estudios sugieren que la suplementación de L-

carnitina en todas sus formas no aumenta la producción de 

potencia aguda cuando se ingiere una vez antes del ejercicio o 

como un suplemento diario. Un estudio notó ligeros aumentos en 

la potencia de carrera y aumento de la capacidad de trabajo, 

posiblemente secundario a una acumulación reducida de lactato 

luego de 4.5 g del producto una vez, antes del ejercicio. (33) 

En presencia de dolor, lesión y recuperación  

Un posible mecanismo es mejorar la oxigenación del músculo y, 

por lo tanto, la recuperación del ejercicio hipóxico (anaeróbico). 

(33) 

http://examine.com/top/fat-loss/
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Se ha demostrado que la administración de suplementos de 

carnitina, como acetil-L-carnitina, aumenta los niveles de óxido 

nítrico o el nitrato / nitrito en plasma a 1-3 g al día, 

independientemente del ejercicio, que posiblemente podría estar 

conectado a el aumento de la oxigenación del tejido muscular 

mencionado anteriormente. (33) 

En ejercicio aeróbico 

En sujetos que experimentaron agotamiento de glucógeno en el 

ejercicio, las concentraciones de acilcarnitina en sangre 

aumentaron significativamente en las personas suplementadas (3 

g al día durante siete días) en relación con los controles; sin 

embargo, esto no cumplió con ningún cambio en las tasas de 

fatiga autoinformada u oxidación de grasas. (33) 

La L-Carnitina a 15 g puede promover la resistencia aeróbica 

mientras que las dosis más pequeñas (2 g) son ineficaces. Se ha 

observado un aumento del tiempo hasta la fatiga (resistencia) en 

dosis más pequeñas (20 mg / kg de peso corporal) pero en 

pacientes renales, que pueden no aplicarse a personas sanas. 

(33) 

En ejercicio anaeróbico 

La dosis alta de L-carnitina en ratas junto con cafeína y colina en 

la dieta (para promover la acumulación de carnitina en el tejido) 

parece aumentar el VO2 máx en dosis altas, 5 g/kg. No hay 

consenso en cuanto a que las dosis moderadas a altas de L-

Carnitina mejoren el rendimiento atlético, aunque existen 

mecanismos por los que se puede mejorar el rendimiento 

deportivo con la administración de suplementos de carnitina. (33) 

CREATINA  

Es una molécula biológica con un gran parecido a los aminoácidos 

y similar en cuanto a peso molecular que se sintetiza de nuevo a 

partir de los aminoácidos metionina, glicina y arginina, presentes en 

https://examine.com/supplements/caffeine/
https://examine.com/supplements/choline/
https://examine.com/supplements/choline/
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la alimentación diaria (en la carne y el pescado), si bien esta 

síntesis endógena se halla inhibida cuando el consumo de creatina 

en la dieta es alto. (34)  

La creatina se encuentra principalmente en los músculos, pues 

actúa de forma íntima en la obtención de energía. En los músculos 

encontramos unos 125 milimoles de creatina por cada kilogramo de 

masa muscular. La característica principal de esta sustancia es que 

es capaz de unirse con una molécula de ácido fosfórico formando 

un enlace de alta energía con éste. El producto resultante es la 

fosfocreatina (PC). En el músculo la creatina se encuentra en un 

40% en forma aislada y el 60% restante en forma de fosfocreatina, 

es decir, en la forma cargada energéticamente. (34)   

La creatina y fosfocreatina tienen un papel principal en la regulación 

y mantenimiento de ATP, que se utiliza para la contracción 

muscular. Al iniciarse un movimiento el ATP que se consume en 

ese momento debe ser recuperado muy rápidamente puesto que la 

concentración en el músculo de esta sustancia debe ser siempre 

constante. La energía necesaria para recuperar la adenosín 

trifosfato (ATP) que acaba de ser gastado viene de la rotura del 

enlace entre la creatina y el fósforo. La fosfocreatina es la reserva 

más abundante de energía en forma de enlaces fosfato que hay en 

el músculo y el mecanismo más rápido para recuperar el ATP. (34)   

Otra función vital de la creatina es su capacidad para detener o 

rechazar los iones hidrógeno, responsables de la bajada del pH del 

músculo y su conversión en más ácido, acidosis, que, por otro lado, 

es un factor que contribuye a la fatiga muscular. (34)   

La disponibilidad de creatina libre se ha considerado fundamental 

para la recuperación de la fosfocreatina. Los últimos estudios 

demuestran que el uso de la fosfocreatina empieza a disminuir 

después de 2 segundos de ejercicio máximo, gracias a la 

contribución del sistema de obtención de energía del uso anaerobio 
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de la glucosa que tarda unos 3 segundos en ponerse en marcha. 

Esto demuestra que la energía de los enlaces fosfato de la creatina 

sirven para mantener la cantidad de ATP necesaria hasta que 

empieza a intervenir el sistema anaeróbico láctico. (34) 

En ausencia de creatina la cantidad de ATP celular disminuye, por 

lo que sobreviene más rápida la fatiga. (34)   

La creatina actuaría entonces mejorando la resíntesis de ATP y 

actuando como regulador intracelular para el lactato, es decir, 

mejorando la potencia anaeróbica. (34)  

 

Efectos de la suplementación de creatina:   

• Aumenta la reserva intracelular de PC (fosfocreatina), 

especialmente si hay deficiencia previa.   

• Aumento del peso total, por retención de líquidos (en 

entrenados y no entrenados).  

• Aumenta la fuerza de contracción (de un 5 a un 7%).  

• Aumenta la velocidad.   

• Mejora los tiempos de recuperación entre ejercicios.  

• Mejora la performance de ejercicios de alta intensidad y corta 

duración, intermitentes.  

• Mejora la recta final en los ejercicios de alta intensidad. 

• Aumenta la potencia anaeróbica.  

• Aumenta la fuerza en el pico del salto.  

• Mejora eventos de máxima velocidad (hasta 30 segundos) y el 

tiempo de recuperación entre picos de velocidad.  

• En sangre: aumenta la creatina, aumenta la CPK (creatina 

fosfocinasa), aumenta la LDH (lactato desidrogenasa), 

disminuye TG (triglicéridos) y colesterol total y aumenta HDL en 

atletas con hiperlipidemia previa.  (34) 

Efectos negativos de la creatina:   

• Deterioro de la función renal en pacientes renales crónicos.  
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• Deshidratación (por captura osmolaridad intracelular y por 

eliminación del grupo amino a nivel renal junto con agua).  

• Calambres (alteración del balance hidroelectrolítico). Es 

importante prevenirlo mediante buena hidratación junto a la 

suplementación.  

• Supresión de la síntesis endógena de creatina, reversible.  

• Daño muscular (ruptura de fibras).  

• Náuseas, trastornos gastrointestinales, mareos, debilidad, 

diarreas con dosis mayores a los 5 g por día. (34) 

 

AMINOÁCIDOS  

• AMINOÁCIDOS DE CADENA RAMIFICADA 

Los aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) son tres 

aminoácidos con estructuras similares que influyen 

beneficiosamente en los músculos. Se pueden encontrar en 

cualquier alimento que contenga proteínas, como huevos o 

carne. La suplementación no es necesaria, pero los BCAA pueden 

beneficiar al cuerpo si se toman en momentos específicos. (35) 

Los aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) se refieren a tres 

aminoácidos: leucina , isoleucina y valina. (35) 

Para las personas con baja ingesta de proteínas en la dieta, la 

complementación de BCAA puede promover la síntesis de 

proteínas musculares y aumentar el crecimiento muscular con el 

tiempo. La suplementación también se puede utilizar para prevenir 

la fatiga en atletas novatos. (35) 

La leucina juega un papel importante en la síntesis de proteína 

muscular, mientras que la isoleucina induce la captación de 

glucosa en las células. Se necesita más investigación para 

determinar el papel de valina en un suplemento de BCAA. (35) 

La complementación de BCAA previene la disminución del suero 

en los BCAA, lo que ocurre durante el ejercicio. Una disminución 

https://examine.com/supplements/egg-chicken/
https://examine.com/supplements/leucine/
https://examine.com/supplements/isoleucine/
https://examine.com/supplements/valine/
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del suero normalmente causaría una entrada de triptófano en el 

cerebro, seguida de producción de serotonina, que causa fatiga. 

(35) 

Los BCAA son importantes para ingerir diariamente, pero muchas 

fuentes de proteínas, como la carne y los huevos, ya proporcionan 

BCAA. La suplementación es innecesaria para las personas con 

una ingesta proteica suficientemente alta (1-1.5g por kg de peso 

corporal al día o más). (35) 

 

La administración de BCAA antes del ejercicio (más allá de los 

mecanismos serotoninérgicos) también puede reducir las tasas de 

depleción de glucógeno y se sabe que interactúa con el amoníaco 

en el suero. (35) 

MULTIVITAMÍNICOS Y MINERALES 

Las vitaminas y los minerales son micronutrientes y elementos traza 

incluidos en los suplementos de manera compuesta, o de manera 

independiente los cuales cumplen funciones únicas en el 

organismo. (36) 

El ejercicio puede aumentar las pérdidas de micronutrimentos por 

varios mecanismos, en orina, sudor, por medio de exfoliación 

celular, hemólisis y por un aumento en el recambio de los 

micronutrimentos a nivel celular, incrementando así sus 

requerimientos en los deportistas. (36) 

Existen grupos específicos de deportistas quienes limitan su 

ingestión energética o quienes no tienen una dieta balanceada. 

Ejemplos claros de estos deportistas son los gimnastas, patinadores 

de hielo, boxeadores y corredores de fondo, los cuales quieren 

mantener una ingestión calórica baja para mantener un peso 

específico y no perjudicar su rendimiento. Por otro lado, existen 

micronutrimentos que son considerados como excepciones ya que 

se ha determinado que sus requerimientos son altos en los 
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deportistas y que es difícil alcanzarlos con la dieta normal, como es 

el caso del calcio y del hierro, por lo que pueden estar deficientes 

en un número importante de atletas. Además, están la vitamina C y 

la vitamina E que también pueden ser útiles como suplementos en 

algunos deportistas al ser utilizados como antioxidantes. (36) 

VITAMINAS  

Desde el punto de vista del papel que juegan las vitaminas durante 

la actividad física y el ejercicio, pueden clasificarse en cuatro grupos 

principales:  

• Vitaminas que participan en el metabolismo energético (vitaminas 

del complejo B). 

• Vitaminas que participan en la síntesis de glóbulos rojos (ácido 

fólico, vitamina B12).  

• Antioxidantes (vitaminas C y E); y  

• Vitamina D que participa en la homeostasis ósea.  

Las vitaminas con mayor impacto en el atleta son las del complejo B 

y los antioxidantes. (36) 

• VITAMINAS DEL COMPLEJO B  

Las vitaminas del complejo B más estudiadas en deportistas son la 

tiamina, la riboflavina y la vitamina B6. Esto se debe a que estas 

vitaminas están involucradas en procesos metabólicos 

importantes. La tiamina juega un papel importante en el 

metabolismo de carbohidratos y de aminoácidos de cadena 

ramificada, ya que funciona como coenzima de la piruvato 

deshidrogenasa, que convierte el piruvato en acetil coenzima A, un 

paso importante en el metabolismo energético. La riboflavina es 

necesaria para la síntesis de dos coenzimas, la flavinadenosina 

mononucleótido y dinucleótido que son importantes en el 

metabolismo de glucosa, ácidos grasos, glicerol y aminoácidos 

para la obtención de energía. Por otro lado, la vitamina B6 está 

involucrada en reacciones del metabolismo de las proteínas y 

aminoácidos y juega un papel importante en la gluconeogénesis 
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que se lleva a cabo durante la actividad física para la obtención de 

energía a partir de aminoácidos. La vitamina B6 también está 

involucrada en la liberación de glucosa-1-fosfato del glucógeno 

para obtención de energía. (36) 

El ejercicio puede aumentar los requerimientos de la tiamina, 

riboflavina y la vitamina B6 por varios mecanismos propuestos, 

como disminución en la absorción intestinal, aumento en el 

recambio y metabolismo, aumento en las concentraciones de 

enzimas mitocondriales que requieran de estos micronutrimentos 

como cofactores y mayor uso para la reparación de tejidos. (36) 

Varios estudios han demostrado que la ingestión de estas 

vitaminas es generalmente adecuada en deportistas, pero puede 

ser algunas veces deficiente, especialmente en atletas femeninas. 

A menos que el atleta restrinja su ingestión energética o consuma 

una dieta alta en productos refinados, la ingestión de tiamina, 

riboflavina y vitamina B6 será adecuada, por lo tanto, no se 

recomienda el uso rutinario de suplementos de estas vitaminas. Se 

han realizado estudios que evidencian que la deficiencia de 

tiamina, riboflavina y vitamina B6 disminuyen el rendimiento en el 

atleta. (36) 

• VITAMINA E  

La vitamina E es el antioxidante más importante de la membrana 

celular y actúa contra varias especies de radicales libres. Los 

estudios que se han hecho con vitamina E en deportistas han sido 

de dos tipos: para evaluar si la suplementación de vitamina E 

disminuye el daño causado por la liberación de radicales libres 

durante el ejercicio y para evaluar si la suplementación de vitamina 

E mejora el rendimiento en el deportista. Los estudios llevados a 

cabo para evaluar si la vitamina E reduce los daños causados por 

la peroxidación de lípidos durante el ejercicio han tenido 

resultados contradictorios, ya que algunos reportan que sí 

disminuye la peroxidación de lípidos mientras otros no reportan 
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cambios. La mayoría de los estudios que se han realizado con 

suplementos de vitamina E en atletas no han logrado demostrar 

que exista una mejoría significativa en el rendimiento. Se cree que 

puede haber algún beneficio al suplementar atletas que entrenan a 

mayor altitud, pero todavía debe confirmarse esta hipótesis. La 

suplementación de vitamina E pareciera tener algún efecto 

protector en sujetos sin entrenamiento, que inician actividad física 

y no disponen de un sistema antioxidante eficiente. (36) 

• VITAMINA C  

La función antioxidante principal de la vitamina C es regenerar el 

α-tocoferol (vitamina E) reducido por medio de la donación de un 

electrón. Otra función de esta vitamina es la neutralización de 

radicales libres solubles en el plasma. La mayoría de los 

deportistas parecen tener ingestión adecuada de vitamina C en su 

dieta. Se han medido las concentraciones de ácido ascórbico en 

sangre completa, suero o plasma en distintos grupos de atletas 

que han sido suplementados y solamente uno de ellos logró 

demostrar diferencia estadísticamente significativa entre los 

valores antes de la suplementación y los valores después de la 

suplementación. Por lo tanto, la suplementación no parece tener 

efecto sobre los valores de ácido ascórbico en el organismo. No se 

ha logrado confirmar que la utilización de suplementos de vitamina 

C tenga algún efecto sobre el rendimiento en el atleta y se 

recomienda suplementar únicamente si hay deficiencia, aunque 

esto suele ser raro. Sin embargo, algunos autores mencionan que 

el uso de vitamina C puede disminuir el daño muscular después 

del ejercicio. Otros estudios han concluido que la suplementación 

con vitamina C puede disminuir la supresión inmune que existe 

después del ejercicio, sin embargo, estos hallazgos quedan por 

confirmar. (36) 
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NUTRIMENTOS INORGÁNICOS O MINERALES 

Los nutrimentos inorgánicos o minerales forman parte importante en 

la estructura de varias enzimas involucradas en los procesos 

metabólicos como glucólisis, glucogenólisis, oxidación de grasas y 

síntesis proteínica. Además, están involucrados en la estabilidad de 

la membrana y en reacciones antioxidantes. El hierro y el calcio son 

los nutrimentos inorgánicos que con mayor frecuencia pueden 

encontrarse deficientes en un número importante de atletas, 

especialmente en mujeres, y esto puede llegar a tener un efecto 

negativo sobre el rendimiento de los atletas o en su salud en 

general.  Aunque el magnesio y el zinc juegan papeles metabólicos 

importantes durante la actividad física, su deficiencia es poco 

frecuente. (37) 

• HIERRO  

Existen varias causas para que los atletas tengan deficiencias de 

hierro. Una ingestión energética restringida se asocia también a 

una ingestión inadecuada de hierro. Por otro lado, sabemos que el 

ejercicio aumenta de forma importante las pérdidas de hierro por 

distintos procesos. Se ha reportado aumento en pérdidas de hierro 

por orina y en sudor, en maratonistas después de una carrera. (37) 

También se han documentado mayores pérdidas a nivel 

gastrointestinal en estos atletas. Los corredores de fondo o 

maratonistas, pierden hierro por hemólisis que ocurre al darse el 

impacto de los pies contra el suelo al correr. Por otro lado, cuando 

un atleta entrena a mayor altitud o cuando la persona sedentaria 

inicia actividad física, hay mayor eritropoyesis por secuestro lo que 

aumenta los requerimientos de hierro y disminuye los niveles 

séricos. En atletas mujeres deben además tomar en cuenta las 

pérdidas de hierro por medio de la menstruación. Los atletas que 

están en mayor riesgo de tener deficiencia de hierro son las 

mujeres, los corredores de fondo, los vegetarianos y los 

adolescentes. (37) 
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Está bien establecido que la deficiencia de hierro va a tener 

repercusiones sobre el rendimiento del atleta. Al haber baja 

reserva de hierro, disminuye la concentración de todas las 

enzimas y proteínas que contienen hierro, hemoglobina y 

mioglobina en primer lugar, y que de alguna forma están 

involucradas en procesos de transporte de oxígeno, consumo 

máximo de oxígeno y metabolismo energético. Esto trae como 

consecuencia disminución en la capacidad aerobia muscular y, por 

lo tanto, disminución en el rendimiento del atleta. Aunque no existe 

un consenso en cuanto al uso de suplementos de hierro en 

deportistas, deben prestarse mayor atención a los atletas 

mencionados anteriormente quienes pueden presentar 

deficiencias. Tampoco existe consenso en cuanto a la dosis que 

se debe utilizar para suplementar, ya que los efectos adversos 

gastrointestinales pueden perjudicar el apego a la suplementación. 

La suplementación con sulfato ferroso a dosis de hasta 125 mg al 

día en nadadoras ha sido reportada bien tolerada y con buen 

apego. También se ha recomendado la utilización de suplementos 

2 a 3 veces a la semana para disminuir los efectos adversos, pero 

no se han hecho estudios con esta modalidad de dosificación en 

atletas. (37) 

• CALCIO 

 La ingestión apropiada de calcio además de ejercicio, 

generalmente con algún tipo de peso, asegura una masa ósea 

óptima. El ejercicio regular está comprobado que aumenta la 

mineralización ósea y disminuye el riesgo de fracturas 

osteoporóticas. Existe riesgo importante de deficiencia de calcio 

en atletas mujeres sometidas a entrenamiento intenso. Estas 

atletas, generalmente gimnastas y patinadoras sobre hielo, no 

tienen una ingestión adecuada de calcio, ya que restringen de 

forma importante su ingestión energética para mantener un peso 

específico. Al haber pérdida de peso, también bajan los niveles de 

estrógeno y hay amenorrea, lo que predispone a osteoporosis 
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temprana. Algunos estudios han comprobado que la densidad 

ósea está disminuida en ciertos grupos de atletas y esto aumenta 

el riesgo de fracturas por estrés, especialmente a nivel de columna 

lumbar, trocánter, región intertrocantérica, cuello del fémur, diáfisis 

femoral y tibia. No existen recomendaciones específicas para los 

requerimientos y suplementación de calcio en atletas. Sin 

embargo, debe asegurarse que el atleta tenga una ingestión de 

por lo menos 1,000-1,500 mg al día. (37) 

• MAGNESIO  

El magnesio está involucrado en más de 300 reacciones 

enzimáticas incluyendo metabolismo de glucógeno, oxidación de 

grasas y síntesis proteínica, además de formar parte del sistema 

de segundo mensajero. También participa en diferentes funciones 

de origen neuromuscular, cardiovascular e inmune, por lo que es 

un micronutrimento importante durante la actividad física. Hay 

estudios que han demostrado que la ingestión de magnesio no 

siempre es la ideal en deportistas. Además, se han descrito 

aumento de las pérdidas de magnesio durante la actividad física a 

través de la orina y exfoliación celular. Sin embargo, la evidencia 

hasta la fecha indica que la suplementación con magnesio no tiene 

ningún efecto sobre el rendimiento en el atleta, por medio de 

mediciones de fuerza, mediciones aeróbicas y anaeróbicas y de 

ácido láctico.  

Por lo tanto, no está recomendado el uso de un suplemento de 

magnesio para mejorar el desempeño en el atleta; únicamente se 

recomienda si existe deficiencia documentada. (37) 

• ZINC  

El zinc es un catión intracelular que además de estar involucrado 

en el metabolismo de macronutrimentos y la replicación celular, 

interviene en la síntesis de masa muscular y forma parte de la 

estructura de la superóxido dismutasa, una enzima que participa 

en reacciones antioxidantes. Se han realizado estudios que 



61 
 

demuestran que la ingestión de zinc en atletas puede ser 

inadecuada, especialmente en mujeres que restringen su ingestión 

energética. (37) 

También se ha descrito que la actividad física promueve las 

pérdidas de zinc en sudor y en orina, especialmente después del 

ejercicio. El aumento en la excreción de zinc en orina después del 

ejercicio se ha atribuido a un aumento en el recambio en el 

músculo esquelético. Se han hecho estudios con suplementación 

con zinc y no se ha logrado demostrar una mejoría en el 

rendimiento del atleta. Además, ciertos estudios han demostrado 

que la suplementación con altas cantidades de zinc puede causar 

disminución en la absorción intestinal de cobre, con hipocupremia 

clínicamente importante. La suplementación a largo plazo con zinc 

también se ha asociado a disminuciones significativas en 

colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) en hombres. 

Por lo tanto, debe tomarse en cuenta que la ingestión de zinc no 

debe exceder 15 mg/día. (37) 

DERIVADO DE PLANTAS 

• SPIRULINA  

La espirulina es una alga azul-verde no tóxica. Es una fuente de 

ficocianibina. La evidencia preliminar sugiere que la espirulina es 

notablemente potente para proteger el cerebro y reducir la grasa 

del hígado. (38) 

La espirulina a menudo se usa como fuente vegana de proteína y 

vitamina B12. Está entre el 55-70% de proteína, pero los estudios 

sugieren que es una fuente deficiente de B12, ya que la vitamina 

no se absorbe bien después de la ingestión. (38) 

La evidencia humana sugiere que la espirulina puede mejorar el 

metabolismo de los lípidos y la glucosa, al tiempo que reduce la 

grasa del hígado y protege el corazón. Los estudios en animales 
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son muy prometedores también, ya que se ha demostrado que la 

espirulina tiene una potencia similar a la de los medicamentos de 

referencia comúnmente usados, cuando se trata de trastornos 

neurológicos. Estos efectos también se extienden a la artritis y la 

inmunología. (38) 

La espirulina tiene algunos componentes activos. El ingrediente 

principal se llama phycocyanobilin, que constituye 

aproximadamente el 1% de la espirulina. Este compuesto imita el 

compuesto de bilirrubina del cuerpo, con el fin de inhibir un 

complejo enzimático llamado Nicotinamida Adenina Dinucleótido 

Fosfato (NADPH) oxidasa. Al inhibir la NADPH oxidasa, la 

espirulina proporciona potentes efectos antioxidantes y 

antiinflamatorios. (38) 

Los efectos neurológicos de la espirulina necesitan más evidencia 

humana. Según la evidencia en animales, la espirulina parece ser 

un antioxidante y suplemento prometedor para problemas 

metabólicos. (38) 

 

Resistencia y tiempo hasta el agotamiento 

Un estudio realizado en jóvenes sanos (20-21 años) observó que 3 

semanas de suplementación con Spirulina a 7,5 g al día (2,5 g 

tomados con una comida tres veces al día, 53,3% de proteína y 

33,3% de carbohidratos) se asociaron con un aumento del tiempo 

hasta el agotamiento según lo evaluado por correr en cinta 

rodante. Mientras que el placebo mejoró sus tiempos en 23 

segundos en el seguimiento (mejora del 3,2%), la espirulina se 

asoció con un aumento de 52 segundos (7,3%). Este estudio 

también notó significativamente menos lactato deshidrogenasa 

(79.3% de control) y más lactato (138% de control) cuando la 

sangre fue tomada 30 minutos después del ejercicio, aunque 

existía un alto rango interindividual. El único otro estudio para 
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medir el lactato estaba en reposo completo, y notó una tendencia 

no significativa a aumentar en los corredores. (38) 

Estos resultados se han replicado, ya que 6 g de Spirulina durante 

4 semanas se asociaron con un tiempo mejorado hasta el 

agotamiento (131% del control) después de que los sujetos se pre-

agotaron con una prueba de 2 horas; este estudio se realizó en 

hombres atléticos moderadamente entrenados, y se pensó que 

esto era secundario al aumento en la oxidación de grasas (+ 

10.9%) preservando los depósitos de carbohidratos (la oxidación 

de la glucosa disminuyó en un 10.3%) (38) 

• Té verde  

El té verde (GT) proviene de la planta Camellia sinensis. Es una 

de las bebidas más comunes del mundo, y muy usada en la 

cultura asiática; es un producto que contiene una gran cantidad de 

polifenoles y cafeína, aunque este último en una menor 

concentración. Dentro de los polifenoles, existe una clasificación 

de todos los tipos en función de pertenecer al grupo de ácidos 

fenólicos o flavonoides (catequinas). Epigalocatequina galate 

(EGCG) es la catequina más abundante en el té verde, la cual 

sugieren que es un potente inhibidor de la “enzima síntasa” de los 

ácidos grasos, generando un intermediario que inhibe el transporte 

de los ácidos grasos. (39) 

Ayuda a aumentar la energía frente a una jornada de 

entrenamiento al mismo tiempo que aporta minerales y vitaminas 

como la A, B2, C y E. Al actuar como estimulante del sistema 

nervioso, contribuye a disminuir el cansancio físico. (39) 

Otra de las ventajas del té verde es que es un 

potente antioxidante debido a su alto nivel de catequinas. Las 

catequinas son flavonoides que nos protegen del ataque de 

radicales libres que se crean por el ejercicio y el estrés. (39) 
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• JUGO DE REMOLACHA 

El jugo de remolacha se encuentra en el grupo B de 

la clasificación de suplementos del AIS. El interés actual en el jugo 

de remolacha se deriva de la investigación por el profesor Andy 

Jones de la Universidad de Exeter (Reino Unido), que ha utilizado 

este jugo como una fuente rica en nitratos. (40) 

El nitrato es un compuesto que contiene nitrógeno y oxígeno, lo 

aportamos a través de la alimentación y se encuentra en el 

cuerpo. Nuestras principales fuentes dietéticas de nitrato son las 

verduras, las carnes procesadas (en el que se añade como 

conservante) y el agua. (40) 

Las verduras proporcionan alrededor del 80% de este total. Los 

vegetarianos son propensos a consumir una mayor ingesta de 

nitratos y al igual que las personas que siguen planes de 

alimentación cardioprotectores. Las mejores fuentes son plantas 

de hojas verdes y verduras cultivadas en condiciones de poca luz, 

tales como las raíces de las plantas. (40) 

El nitrato en la dieta se absorbe rápidamente en el estómago y el 

intestino delgado, con niveles máximos de nitrato en plasma 

aproximadamente a la hora. Una proporción significativa de nitrato 

se concentra en la saliva, donde las bacterias de la lengua lo 

convierten en nitrito y luego en el medio ácido del estómago inicia 

el proceso en el que se transformará en óxido nítrico (NO). (40)  

En estudios recientes han demostrado una dosis única antes de 

hacer ejercicio se asocia con un aumento consistente de la 

economía de ejercicio. La evidencia también muestra que la 

suplementación con jugo de remolacha antes del ejercicio puede 

mejorar la capacidad de ejercicio y el rendimiento deportivo. Se 

necesita más investigación con individuos entrenados. (40) 

La dosis usada en estudios recientes es de 300 mg de nitratos en 

una sola ingesta de jugo de remolacha consumido 2-2.5 horas 
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antes del ejercicio. No se pueden establecer cifras confiables del 

contenido de nitratos de preparaciones caseras de jugos o salsas 

de remolacha. (40) 

Se necesitan investigaciones adicionales para determinar el 

tiempo óptimo y la dosis de nitrato o jugo de remolacha como 

suplemento en el rendimiento deportivo, particularmente en 

individuos altamente entrenados. (40) 

Situaciones de uso en el deporte 

Los estudios recientes han identificado varias situaciones en las 

que ha mejorado la capacidad de ejercicio o desempeño por el 

consumo previo al ejercicio de jugo de remolacha o nitratos, desde 

ciclismo y carrera hasta eventos de 4 a 30 minutos de duración. 

(40) 

La suplementación también puede ser útil durante los períodos de 

exposición a la hipoxia (ej: entrenamiento en la altura). (40) 

 

2.4 ACTIVIDAD FÍSICA, EJERCICIO Y DEPORTE 

Es muy importante considerar que el universo de la actividad física, el 

ejercicio y los deportes es tan variado como inagotable. Estos 

conceptos deben estar siempre claros para los estudiantes, 

investigadores, profesores, entrenadores y principalmente para quien 

los practica. 

 

2.4.1 ACTIVIDAD FÍSICA 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “Se considera 

actividad física cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos que exija gasto de energía”. (41) 

 

Según la Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM) afirma 

que “una vez el individuo se mueve voluntariamente, aumenta su 

metabolismo como producto de la actividad muscular, de suerte que 
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ya está realizando una actividad física que se convierte en la base de 

los niveles de intensidad de la misma”. (42) 

 

La "actividad física" no debe confundirse con el "ejercicio". Este es una 

variedad de actividad física planificada, estructurada, repetitiva y 

realizada con un objetivo relacionado con la mejora o el 

mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física. La 

actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que 

entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de los 

momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de 

las tareas domésticas y de actividades recreativas. (41) 

Otros términos para referirnos a la actividad física son: actividad 

motriz, actividad corporal, practica motriz, etc. Se identifica una 

actividad física, cuando existe un objetivo que impulsa al individuo a 

realizar un movimiento corporal. Se clasifica como estructurada y no 

estructurada. (43) 

La actividad física estructurada es por su parte una variedad de 

actividad física planificada, repetitiva y realizada con el fin de mejorar 

la condición física. (41) También se le conoce con el nombre de 

“ejercicio”, el cual suele presentarse por iniciativa de sus practicantes, 

quienes buscan realizar actividad física sin depender de un reglamento 

externo con finalidad deportiva. (41) 

Una actividad física estructurada que se practica de forma 

institucionalizada, cumpliendo las reglas de dicha institución, con fin 

competitivo y que además es reconocida de forma internacional se 

llama “deporte”. (43) 

2.4.2 EJERCICIO 

Se define como, “la actividad física planificada, cuyo objetivo es 

adquirir, mantener o mejorar la condición física”. (44) Se lleva a cabo 

por varias razones, como el fortalecimiento muscular, mejorar el 

sistema cardiovascular, desarrollar habilidades atléticas, deporte, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
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pérdida de grasa o mantenimiento, bienestar emocional así como 

actividad recreativa. (45) 

Así, un programa de ejercicio físico requiere de planificación y 

estructuración de la intensidad, volumen y tipo de actividad física que 

se desarrolla. (44)  

El ejercicio se lleva a cabo por varias razones, como el fortalecimiento 

muscular, mejorar el sistema cardiovascular, desarrollar habilidades 

atléticas, deporte, pérdida de grasa o mantenimiento, bienestar 

emocional así como actividad recreativa. (45) 

No todos se benefician por igual del ejercicio. Hay una gran variación 

en la respuesta individual al entrenamiento, condicionada por factores 

genéticos, donde la mayoría de la población verá un aumento 

moderado de la resistencia aeróbica —algunos individuos hasta el 

doble de su consumo de oxígeno—, mientras que otros nunca podrán 

aumentarla. (46) (47) Sin embargo, el entrenamiento hipertrófico 

muscular de resistencia está determinado, al menos en gran parte, por 

la dieta y los niveles de testosterona. Esta variación genética que 

provoca distintas respuestas en diferentes individuos explica las 

diferencias fisiológicas entre los atletas de élite y la población general. 

(48)  (49)  

El ejercicio: 

 Mejora y fortalece el sistema osteomuscular 

(huesos, cartílagos, ligamentos, tendones) contribuyendo al 

aumento de la calidad de vida. 

 Prolonga el tiempo socialmente útil de la persona; al mejorar su 

capacidad física, cardio-vascular, ósea y muscular eleva sus 

niveles productivos, por lo que retarda los cambios propios de 

la vejez.  

 Asegura una mayor capacidad de trabajo y asegura 

la longevidad al favorecer la eliminación de toxinas y oxidantes. 

 Mejora el aspecto físico de la persona. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Predisposici%C3%B3n_gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Predisposici%C3%B3n_gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_cartilaginoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Tend%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_edad
https://es.wikipedia.org/wiki/Longevidad
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 Mejora el sistema inmune. 

 Regula todos los índices relacionados con hipertensión, glucemia 

y grasas en la sangre. 

 Genera sensación de placer o bienestar, debido a que el cuerpo 

produce hormonas llamadas endorfinas. 

 Mejora la calidad del sueño. 

 El ejercicio físico reduce factores de riesgo cardiovascular, como 

la hipertensión arterial, la obesidad o la diabetes. 

 Además, disminuye el riesgo de lesiones degenerativas del 

aparato locomotor y reduce la incidencia la depresión o la 

ansiedad. 

 

Las enfermedades en las que se ha demostrado que el ejercicio físico 

es beneficioso, entre otras son: asma, estrés de 

embarazo, infarto, diabetes mellitus y diabetes gestacional; 

obesidad, hipertensión arterial, osteoporosis y distintos tipos 

de cáncer. (45) 

2.4.2.1 EJERCICIO AEROBICO 

El trabajo aeróbico constituye el conjunto de reacciones 

químicas que requieren de la presencia de oxígeno para 

liberar energía. Se pone en funcionamiento cuando el ejercicio 

dura más de tres minutos y es de baja o mediana intensidad. 

(50) 

Proceso  

Durante la realización de este tipo de ejercicio, el organismo 

utiliza una gran cantidad de oxígeno como combustible, 

produciendo adenosín trifosfato (ATP), el cual es el principal 

elemento transportador de energía para todas las células. 

Inicialmente, durante el ejercicio aeróbico, que comienza en el 

momento que debe reabastecerse de oxigeno los músculos, 

dentro de los 2 a 3 primeros minutos del ejercicio continuo, el 

glucógeno se rompe para producir glucosa, sin embargo, 

cuando éste escasea, la grasa empieza a descomponerse. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asma
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Infarto
https://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
https://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_gestacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
https://es.wikipedia.org/wiki/Osteoporosis
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
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Este último es un proceso lento, y está acompañado de una 

disminución en el rendimiento. El cambio de suministro de 

energía para acabar dependiendo de la grasa causa lo que los 

corredores de maratón suelen llamar "romper el muro". (51) 

BENEFICIOS DEL EJERCICIO AERÓBICO  

• Mejora la función cardiovascular, tanto en personas sanas 

como individuos que hayan sido víctimas de infartos, angina 

de pecho o hayan sido sometidos a cirugías de corazón, 

angioplastia e incluso en pacientes con falla cardíaca. 

También estimula la formación de nuevos vasos coronarios.  

• Reduce grasa corporal y elimina la grasa subcutánea en las 

personas con sobrepeso y obesidad.  

• Disminuye a mediano plazo, la presión sanguínea en los 

hipertensos hasta en 7 mmHg la sistólica (o alta) y 4 mmHg 

la diastólica (o baja). 

• Reduce los niveles sanguíneos de glucemia en los 

diabéticos.  

• Mejora la capacidad pulmonar. 

• Reafirma los tejidos y la piel recupera parte de la lozanía 

perdida. 

• Reduce la mortalidad cardiovascular.  

• Aumenta la reabsorción de calcio por los huesos.  

• Disminuye los niveles circulantes de adrenalina, la hormona 

del estrés, y aumenta los niveles de endorfinas y otras 

sustancias cerebrales. (52) 

 

Los ejercicios aeróbicos más comunes son caminar, trotar, 

nadar, bailar, esquiar, pedalear y los llamados aeróbicos. Hay 

que tener en cuenta que los cambios que el ejercicio aeróbico 

produce en nuestro metabolismo, no se limitan al tiempo de 

ejercicio, sino que perduran por varias horas más. (52) 
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2.4.2.2 EJERCICIO ANAERÓBICO 

La palabra anaeróbico significa “sin oxígeno” y en este caso se 

refiere al intercambio de energía sin oxígeno que se produce en 

los músculos al realizar este tipo de ejercicio. Por este motivo, 

en principio, los ejercicios anaeróbicos no parecen los más 

recomendables cuando se quiere perder peso, ya que utilizan 

fuentes de energía acumuladas en el organismo, como la 

glucosa, en vez de emplear ácidos grasos, que sí precisan 

oxígeno para ser metabolizados. (53) 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el ejercicio 

anaeróbico incrementa la masa muscular, y las células 

musculares necesitan energía por lo que, al gastar más energía, 

el organismo necesita recurrir a los ácidos grasos de reserva. 

Es aconsejable practicar los dos tipos de ejercicio para 

mantenerse en forma y tener una buena salud. (53) 

BENEFICIOS DEL EJERCICIO ANAERÓBICO 

Los principales beneficios que puede aportar a tu salud 

practicar ejercicio aeróbico son:  

 Desarrolla masa muscular y fortalece los músculos.  

 Mejora la capacidad para combatir la fatiga.  

 Mejora el estado cardiorrespiratorio.  

 Ayuda a evitar el exceso de grasa y a controlar el peso. 

(53) 

 

TIPOS DE EJERCICIOS ANAERÓBICOS:  

 Levantamiento de pesas.  

 Abdominales.  

 Carreras cortas a gran velocidad.  

 Gimnasia artística.  

 Lanzamiento de balón medicinal.  

 Fútbol (se considera un deporte aeróbico-anaeróbico) (53) 
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2.4.3 DEPORTE 

El vocablo deport con el significado de diversión y el verbo se 

deporter se interpretan invariablemente de la misma forma en el 

sentido de diversión, recreo, pasatiempo agradable y aparece por 

primera vez en lengua provenzal en un poema de Guillermo VII de 

Aquitania, en el siglo XI. (54) 

 

Otros autores creen que el término deporte es de origen latino «(Del 

latín deportare), Divertirse, recrearse...». «deportare» es el infinitivo 

del verbo Deporto, are, avi, atum (de, porto). En su acepción de 

derecho dice: «der.: deporte, placer, entretenimiento». (54) 

 

El investigador deportivo José María Cagigal dice: «Deporte es, 

ante todo, juego, según los estudios filológicos. (55) 

 

 LA PRÁCTICA DEPORTIVA 

Pareciera ser entonces, que el deporte es una práctica inherente al 

hombre y se hace presente desde los albores de la humanidad, 

inicialmente como juegos de destrezas, actividades físicas, como 

parte de rituales en honor a los dioses, o actividades de 

entrenamiento para la caza y la guerra. (55) 

 

Actualmente existen al menos tres formas de entender y practicar el 

deporte: la educativa o formativa, llamado deporte pedagógico, el 

deporte para todos como el recreacional y/o ligado a actividades de 

la salud y el deporte de competición, de elite y/o profesional. (55) 

 

Individualmente, las razones para practicar deportes son por un 

lado la búsqueda de placer, que produce la auto superación, más 

que la derrota de un oponente; y por otro lado la posibilidad de ser 

“mejor”, reconocido esto como un “valor cultural”. (56) 
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 CLASIFICACION DE LOS DEPORTES 

Cada clasificación, se hace, en función de las particularidades que 

identifican o representan en común algunos deportes. Además, 

existen varias clasificaciones específicas, que resultan del intento 

de reunir todas las prácticas deportivas en grupos exactamente 

determinados, según la similitud en cuanto a la forma de juego, el 

número de participantes y la igualdad de elementos utilizados 

durante la práctica. (57) 

Existen diferentes clasificaciones para los deportes: 

  

Clasificación de deporte según el sociólogo francés Michel 

Bouet (1995) 

El sociólogo francés Michel Bouet ha utilizado como criterio de 

clasificación de las prácticas deportivas el sentido de la 

experiencia. El mismo Bouet propone cinco grandes grupos de 

deportes, que pueden resumirse en deportes de combate, de 

pelota, atléticos, de contacto con la naturaleza y mecánicos. (58) 

  

• Deportes de combate: bajo este epígrafe se incluyen las 

especialidades que presentan en común el mismo tipo de 

confrontaciones entre adversarios, quienes, enfrentados entre 

sí, intentan hacer presa, alcanzar o golpear al antagonista. La 

psicología del practicante, en este caso, toma como referencia 

el esfuerzo de su propio cuerpo y la autoprotección, al tiempo 

que trata de anular los esfuerzos del contrario y superarle. 

Entre las prácticas de este grupo de deportes cabría citar el 

boxeo y los diversos tipos de lucha olímpica.  

  

• Deportes de pelota: son aquellos que emplean este ingenio 

lúdico que se convierte en un punto de referencia intermedio 

entre los adversarios, polarizando sus esfuerzos. Cada 

practicante se centra más en ese objeto, la pelota, el balón o 

la bola, que en el mismo adversario y que en su propio 

esfuerzo corporal. En éste grupo se incluyen las prácticas 



73 
 

educativas físicas: el fútbol, el baloncesto, el balonmano, las 

modalidades de hockey, ping-pong y el waterpolo, entre otros.  

  

• Deportes atléticos: el objetivo principal del esfuerzo del 

practicante no se centra en sí mismo, en el antagonista o en 

un instrumento, sino que el punto de referencia lo constituye el 

propio cuerpo, el esfuerzo de uno mismo. Ya no se trata de 

extraer las máximas posibilidades de un espacio o de la 

calidad de un suelo, sino que lo que predomina, por encima de 

cualquier consideración, es rendir el máximo esfuerzo rendible 

o valorable. Ello comporta una reflexión, que podría 

denominarse “reflexión muscular”, acerca de las posibilidades 

de la capacidad motriz humana. En este grupo se incluyen, por 

ejemplo, el atletismo en sus numerosas variantes, la gimnasia, 

también con sus modalidades y la natación.  

  

• Deportes de contacto con la naturaleza: en estos deportes 

el objetivo se centraría en vencer los obstáculos presentados 

por determinados elementos naturales, es decir, ambientales 

tales como el agua, el de la montaña, el de la nieve, el del 

campo, el de la fauna.  

En estas prácticas el hombre tiende a valorar más el medio 

ambiente por encima de cualquier otra consideración, lo que 

exige reflexionar más acerca de su constitución y las 

posibilidades favorables y desfavorables. En este grupo se 

incluyen deportes como el esquí, el piragüismo, el canotaje, la 

vela, y en general toda práctica relacionada con el medio 

ambiente natural.  

  

• Deportes mecánicos: reciben éste nombre aquellos surgidos 

del empleo deportivo de diversos ingenios técnicos. En éstas 

especialidades las máquinas se constituyen en sí mismas, 

simultáneamente, como objeto y sujeto de la actividad, como 

una prolongación de las posibilidades físicas del hombre que 
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busca extraer de ellas al máximo su rendimiento. En éste 

grupo se incluyen, por ejemplo: el automovilismo, el 

motociclismo y el ciclismo, como principales. (58) 

 

Otra clasificación de acuerdo a la ley 181 del 18 de enero de 1995, 

más conocida como “Ley del Deporte”, en el Título IV del deporte 

(capítulo 1), y en sus artículos 15 y 16, (57) define y clasifica el deporte 

en la siguiente forma:  

  

ARTÍCULO 15: El deporte, en general, es la específica conducta 

humana caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo, de 

comprobación o desafío, expresada mediante el ejercicio corporal y 

mental, dentro de disciplinas y normas preestablecidas orientadas a 

generar valores morales, cívicos y sociales. (57) 

ARTÍCULO 16: Entre otros, las formas como se desarrolla el deporte 

son las siguientes:  

 

• Deporte formativo  

Es aquel que tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral 

del individuo. Comprende los procesos de iniciación, 

fundamentación y perfeccionamiento deportivo.  

  

• Deporte social comunitario  

Es el aprovechamiento del deporte con fines de esparcimiento, 

recreación y desarrollo físico de los habitantes de la comunidad. 

Procura integración, descanso y creatividad.  

 

• Deporte universitario  

Es aquel que complementa la formación de los estudiantes de 

Educación Superior. Tiene lugar en los programas académicos y 

de bienestar universitario de las Instituciones Educativas 

definidas por la ley 30 de 1992.  

  

 



75 
 

• Deporte asociado  

Es el desarrollado por un conjunto de entidades de carácter 

privado organizadas jerárquicamente con el fin de desarrollar 

actividades y programas de deporte competitivo de orden 

municipal, departamental, nacional e internacional, que tenga 

como objeto de búsqueda el alto rendimiento de los deportistas 

afiliados a ellas.  

 

• Deporte competitivo  

Es el conjunto de certámenes, eventos y torneos, cuyo objetivo 

primordial es lograr un nivel técnico calificado. Su manejo 

corresponde a los organismos que conforman la estructura del 

deporte asociado.  

  

• Deporte de alto rendimiento  

Es la práctica deportiva de organización y nivel superior. 

Comprende procesos integrales orientados hacia el 

perfeccionamiento de las cualidades y condiciones físicotécnicas 

de deportistas, mediante el aprovechamiento de adelantos 

tecnológicos y científicos.  

  

• Deporte aficionado  

Es aquel que no admite pago e indemnización alguna, a favor de 

los jugadores o competidores, distintos del monto de los gastos 

efectivos ocasionados durante el ejercicio de la actividad 

deportiva correspondiente.  

 

• Deporte profesional  

Es el que admite como competidores a personas naturales bajo 

remuneración, de conformidad con las normas de la respectiva 

Federación Internacional. (57) 

 

 

 



76 
 

 

CAPÍTULO III 

III. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO  

El presente estudio es tipo descriptivo, porque se realizó sin manipular 

las variables, ya que se basa fundamentalmente en la observación de 

fenómenos; Correlacional, ya que mide el grado de relación que existe 

entre dos o más variables en un contexto particular y de corte 

transversal, ya que se tomó una sola muestra. 

 

3.2 ÁMBITO DE ESTUDIO 

Sedes de gimnasios de la ciudad de Arequipa que aceptaban la 

aplicación del presente trabajo y que cumplían con las siguientes 

especificaciones: 

 Gimnasios certificados por la Municipalidad de su jurisdicción y 

Defensa Civil. 

 Que cuenten con tipo de suscripción (Socios). 

 Que trabajen con planes (trimestrales, semestrales y anuales) 

 Que cuente con diferentes servicios y zonas de entrenamiento. 

 Que cuenten con Instructores calificados y capacitados. 

 Que cuenten con horarios amplios de atención. 

Gimnasios que cumplían con nuestras especificaciones:  

- Revo Sport 

- Punto Fitness 

- Imperium Fitness 

- A-nimal 

- Cultural Gym 

- BodyTech 

- Millenium Gym 

- One Fitness 

- Slim World 



77 
 

- Club gym 

3.3 POBLACION Y MUESTRA 

La población son todas las personas que asisten a los gimnasios 

seleccionados y la muestra estuvo constituida por 584 personas que 

asisten a diferentes gimnasios de la ciudad de Arequipa y que 

consumen ayudas ergogénicas: suplementos nutricionales, 

comprendidos entre los 17 y 50 años de edad, durante el periodo 

enero a marzo del presente año.  

La técnica de muestreo que se utilizó fue no probabilística, ya que se 

desconoció las probabilidades de selección de cada elemento de la 

población y fue por conveniencia. 

 

3.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Hombres y mujeres 

 Socios de gimnasios que consuman algún suplemento o 

ayuda ergogénica por vía oral. 

 Mayores de 17 años de edad y menores de 50 años de edad. 

 

3.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Personas que tengan algún problema de salud declarado. 

 Personas que hacen uso de anabólicos.  

 Personas que no deseen participar en el estudio. 

 

3.4 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

3.4.1 INSTRUMENTOS 

En el presente trabajo de investigación se elaboraron 2 

instrumentos diferentes para obtener la información necesaria 

para procesarla. 

1. Para evaluar el consumo de ayudas ergogénicas: 

suplementos nutricionales; El primer instrumento fue una 

entrevista, tuvo como objetivo conocer al individuo y el 

consumo de suplementos que tiene, constó con 2 partes 

divididas en: características generales, que registra datos 
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importantes como la edad, sexo, entrenamiento, dieta; la otra 

parte es del consumo de suplementos en el cual incluimos 

puntos como: tipo de suplemento, el producto como tal 

(nombre o marca), frecuencia de consumo, cantidad de 

consumo, mezcla y quien recomendó el consumo del 

suplemento. En este instrumento se contaron con 14 

preguntas en total las cuales han sido llenadas por las 

investigadoras. Esta entrevista ha sido basada en el estudio 

de Hernández R.  (2013) y adaptado a nuestro estudio y 

muestra. (Ver anexo N° 2), siendo validada por 4 jueces 

expertos, 2 nutricionistas de los cuales uno pertenece al 

Instituto peruano del deporte (IPD), un estadista y un atleta 

IFBB. 

2. Para evaluar el conocimiento de ayudas ergogénicas: 

suplementos nutricionales; El siguiente instrumento fue un 

cuestionario, que abarca diferentes temas en suplementación 

como conceptos, aplicación y uso de suplementos, el cual 

contiene 16 preguntas cerradas con alternativas múltiples, 

las cuales han sido respondidas después de la entrevista, 

basado en un cuestionario del estudio de Hernández R 

(2013), información de las empresas de ayudas ergogénicas: 

suplementos nutricionales (ON, UN, ADN, Muscle tech, etc.) 

encontradas en la web, pero adaptadas a nuestro estudio y 

muestra. (Ver anexo N°3) Siento evaluada y validada por 4 

jueces expertos, un nutricionista deportivo (IPD), un 

nutricionista docente, un estadista y un atleta IFBB. 

 

3.4.2 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

La validación de ambos instrumentos se realizó por 2 

nutricionistas, uno docente y uno deportivo (IPD), un estadista y 

un atleta IFBB, además se hizo una prueba piloto en un 

gimnasio bastante concurrido no considerado en el estudio, 

pero similar a los considerados en nuestra muestra (FOCUS 

GROUP), en el cual se realizó en 10 personas: 
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Primero, solicitamos autorización al encargado del gimnasio, 

mediante una solicitud simple. Los participantes de la prueba 

piloto, fueron captados y procedimos a la aplicación de la 

entrevista, luego realizaron el cuestionario, en un tiempo 

aproximado de 7 minutos por cada persona, finalmente llevado 

a la estadística dando un resultado real. 

Según el criterio y experiencia profesional, los jueces expertos 

marcaron si la pregunta cuenta o no con los requisitos mínimos 

de formulación para su posterior aplicación, debido a que entre 

el 80 y 100% de los encuestados no habían contestado 

adecuadamente. Lo cual tenía dos explicaciones, o realmente 

las preguntas fueron complejas o las unidades de estudio 

simplemente no tienen interés en saber qué consumen ni para 

qué lo hacen. Desde esta perspectiva, tomando en cuenta estas 

dos posibles explicaciones, se realizaron varias modificaciones 

sugeridas por los jueces expertos, siendo validado en el mes de 

enero.  

Por consiguiente nuestro instrumento al medir conocimientos y 

características propias de las unidades de estudio, según los 

parámetros de validación, para este tipo de encuesta no se 

considera el nivel de confiabilidad.  

 

3.4.3 PROCEDIMIENTOS 

3.4.3.1 RECOLECCION DE DATOS 

En el presente trabajo de tesis se investigó la influencia de los 

conocimientos sobre el consumo de ayudas ergogénicas: 

suplementos nutricionales en personas que asisten a 

gimnasios,  

1. Se prepararon solicitudes para cada local considerado para 

el estudio, adjuntando una copia de los instrumentos. Se 

acordaron fechas y horarios con cada persona encargada 

de los gimnasios. 
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2. Se asistió a encuestar a los diferentes gimnasios en los 

horarios pactados, en donde se nos acondicionó un 

espacio.  

3. Aplicación los instrumentos: antes de iniciar, se le daba el 

consentimiento informado oral a los socios y objetivos del 

estudio de forma clara y concisa para la participación del 

estudio, siguiendo de la aplicación de la entrevista, 

realizada por las investigadoras, continuando con el 

cuestionario, realizado por los mismos participantes. La 

duración de la misma se estimó en un tiempo de 10 minutos 

como máximo.  

4. Al terminar la recolección de datos, se procedió a la 

calificación con el criterio correspondiente a cada ítem 

(entrevista), así como a cada pregunta (cuestionario) y 

luego a la tabulación.  

3.5 CRITERIOS PARA EL MANEJO DE LOS RESULTADOS 

3.5.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se solicitó autorización para la ejecución de proyecto de tesis a los 

gerentes o administradores de cada sede de los gimnasios 

considerados para el estudio, obteniendo una respuesta positiva 

para iniciar la investigación. 

Para realizar la recolección de información se utilizaron 2 

instrumentos, entrevista y cuestionario, con los ajustes realizados 

previamente en la validación de los 4 jueces expertos y validación 

en campo. 

El tiempo para la resolución del cuestionario de conocimientos y la 

aplicación previa de la entrevista fueron de 10 minutos como 

máximo y la aplicación de los instrumentos duró aproximadamente 

3 meses. 

 

3.5.2 ANÁLISIS DE DATOS 

• Los resultados obtenidos fueron tabulados en una matriz de datos, 

utilizando el programa Microsoft Excel 2016, donde en el caso la 

entrevista, se colocaron valores numéricos a los diferentes ítems y 
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en el caso de conocimientos se dio el valor de  1 a las respuestas 

correctas y 0 a las incorrectas; posterior al proceso de tabulación y 

ordenamiento de los datos, fueron analizados en porcentajes 

,tablas de frecuencias y la calificación por promedio; en el caso de 

conocimientos de 0 a 16 donde de 0 a 4 es Muy Bajo, 5 a 8 es 

Bajo, de 9 a 12 es Regular, de 13 a 14 es Bueno, de 15 a 16 es 

Muy bueno;  en el caso del consumo, la escala se realizó con 

valores numéricos del 0 al 2, considerando si es inadecuado, 

parcialmente adecuado o adecuado;  donde 0 es inadecuada, 1 es 

parcialmente adecuado y 2 como adecuado, los cuales se 

puntuaron, siguiendo diferentes criterios.  

Para la relación entre los conocimientos y el consumo se utilizó 

chi- cuadrado mediante la prueba de independencia; y determinar 

si existe relación significativa entre ellas. 
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CAPÍTULO IV 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En este capítulo se presentan los cuadros estadísticos elaborados a partir 

de la información obtenida durante la investigación junto con sus 

respectivos comentarios y/o discusiones. Los cuales se muestran a 

continuación.  

 

La primera parte de los resultados las encontramos en las tablas N° 1, 2, 

3 y 4 nos dan a conocer datos generales del proyecto que fueron 

obtenidos de la entrevista y la encuesta realizada a las personas que 

asisten a los gimnasios abarcados de la ciudad de Arequipa, 

seguidamente en la tabla N° 5 corresponde a los conocimientos que tiene 

la población concerniente a las ayudas ergogénicas: suplementos 

nutricionales; la tabla N° 6, corresponde al consumo de ayudas 

ergogénicas: suplementos nutricionales por parte de la población. Luego 

se presentan las tablas N° 7, 8 y 9 representan la relación de los 

conocimientos con algunos datos generales; las tablas N° 10, 11 y 12, 

corresponde a la relación del consumo con algunos datos generales. Por 

último, se presenta la tabla N° 13, que corresponde a la influencia del 

nivel de conocimientos sobre el consumo de ayudas ergogénicas: 

suplementos nutricionales en personas que asisten a los gimnasios de 

Arequipa. 

 

Todos estos resultados ayudan a responder el objetivo general y los 

objetivos específicos planteados. 
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DATOS GENERALES  

 

TABLA 1 

 

GIMNASIOS A LOS QUE ACUDE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

GIMNASIO N° % 

Revo Sport 140 24.0 

Punto Fitness 22 3.8 

Slim World 21 3.6 

Body Tech 23 3.9 

Millenium 29 5.0 

One Fitness 79 13.5 

Cultural Gym 47 8.0 

Club Gym 45 7.7 

Imperium 105 18.0 

Revo Sport II 52 8.9 

A-Nimal 21 3.6 

Total 584 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla, observamos que la mayoría de personas que asisten a 

gimnasios que han sido parte del estudio son del Revo Sport sede 

Bustamante (24%), y en menor proporción los gimnasios Slim World y A-

nimal (3.6%) en ambos casos, de un total de 584 participantes. 
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TABLA 2 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 

DATOS GENERALES N° % 

SEXO   

Masculino 339 58.0 

Femenino 245 42.0 

EDAD   

De 17 a 25 años 407 69.7 

De 26 a 35 años 140 24.0 

De 36 a 46 años 37 6.3 

NIVEL DE EDUCACIÓN   

Secundaria 38 6.5 

Técnico 39 6.7 

Superior 472 80.8 

Especialidad 35 6.0 

Total 584 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta tabla observamos que, la mayoría de participantes son de sexo 

masculino (58%) y en menor porcentaje femenino (42%); en cuanto a la edad 

la mayoría son de 17 a 25 años (69.7%) y en menor porcentaje son de 36 a 

46 años de edad (6.3%); respecto al Nivel de educación la mayoría tiene 

estudios superiores (80.8%) y por lo contrario en menor porcentaje tienen 

alguna especialidad (6.0%). 
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TABLA 3 

 

DATOS SOBRE EL ENTRENAMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 

 

DATOS ENTRENAMIENTO N° % 

TIEMPO DE ENTRENAMIENTO   

Menos 6 meses 270 46.2 

De 6 meses a 1 año 159 27.2 

De 2 a 5 años 123 21.1 

De 6 a más 32 5.5 

HORAS/DÍA   

Una hora 205 35.1 

Dos horas 309 52.9 

Tres a más 70 12.0 

DÍAS/SEMANA   

De 1 a 3 días 52 8.9 

De 4 a 5 días 297 50.9 

De 6 a 7 días 235 40.2 

Total 584 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla, vemos que la mayoría acude al gimnasio en un lapso 

menor a los 6 meses (46.2%); y el menor porcentaje es de 6 a más años 

(5.5%). Respecto a las horas por día, la mayoría asiste 2 horas (52.9%) y en 

menor cantidad de 3 a más horas al día (12%). Acerca de los días por 

semana la mayoría acude entre 4 a 5 días por semana (50.9%) y en menos 

porcentaje de 1 a 3 días (8.9%). 
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TABLA 4 

 

TIPO DE AYUDAS ERGOGÉNICAS: SUPLEMENTOS NUTRICIONALES 

CONSUMIDAS POR LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 

 

TIPO DE SUPLEMENTO CONSUMIDO N° % 

Proteína 194 33.2 

Suplemento Energético 7 1.2 

L-Carnitina 6 1.0 

Creatinina 3 0.5 

Aminoácidos 11 1.9 

Vitaminas y/o Minerales 7 1.2 

Derivado Plantas 6 1.0 

Quemadores Grasa 160 27.4 

Más de uno 190 32.5 

Total 584 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla vemos que, en mayor proporción las personas que 

asisten a los gimnasios consumen proteína (33.2%), sin embargo, hay un 

porcentaje importante cercano al mayor que consume más de uno (32.5%) 

llegando a consumir hasta los 8 porcentajes considerados. En menor 

porcentaje se consume L-carnitina y derivado de plantas (1% ambas). 
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TABLA 5 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO EN AYUDAS ERGOGÉNICAS: 

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES, DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO N° % 

Muy Bajo 409 70.0 

Bajo 152 26.0 

Regular 23 3.9 

Bueno 0 0.0 

Muy bueno 0 0.0 

Total 584 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En la presente tabla, obtuvimos que la mayoría de personas de nuestra 

muestra tiene un nivel de conocimientos muy bajo (70%) de un total de 584 

participantes, y como máximo, llegaron a un regular conocimiento el 3.9%.  
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 TABLA 6 

 

CONSUMO DE AYUDAS ERGOGÉNICAS: SUPLEMENTOS 

NUTRICIONALES, EN LA POBLACION DE ESTUDIO 

 

 

 

CONSUMO N° % 

Inadecuado 105 18.0 

Parcialmente adecuado 253 43.3 

Adecuado 226 38.7 

Total 584 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la siguiente tabla observamos que, en gran proporción, nuestra población 

tiene un consumo parcialmente adecuado del suplemento que consume 

(43.3%), y habiendo en una menor proporción un consumo inadecuado 

(18%). 
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 TABLA 7  

 

RELACIÓN DEL SEXO CON EL NIVEL DE CONOCIMIENTO EN AYUDAS 

ERGOGÉNICAS: SUPLEMENTOS NUTRICIONALES DE LA POBLACIÓN 

DE ESTUDIO 

 

 

 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla observamos que, ambos sexos tienen en mayor 

proporción un nivel muy bajo de conocimientos, pero podemos decir que los 

varones (64.0%) tienen mejor conocimiento que las mujeres (78.4%); quiere 

decir que el sexo tiene relación con el nivel de conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

Sexo 

Nivel de Conocimiento 

Total 

Muy Bajo Bajo Regular Bueno 
Muy 

bueno 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Masculino 217 64.0 19 30.4 19 5.6 0 0 0 0 339 100.0 

Femenino 192 78.4 4 20.0 4 1.6 0 0 0 0 245 100.0 

Total 409 70.0 23 26.0 23 3.9 0 0 0 0 584 100.0 
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TABLA 8 

 

RELACIÓN DE LA EDAD CON EL NIVEL DE CONOCIMIENTO EN 

AYUDAS ERGOGÉNICAS: SUPLEMENTOS NUTRICIONALES DE LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.003 (P < 0.05) S.S. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla, obtuvimos que existe una relación significativa, 

podemos decir que la población que tiene conocimiento regular, los que 

comprenden las edades de 36 a 46 años, tienen mayor conocimiento del 

tema (13.5%), por lo tanto, a mayor edad, mejor conocimiento en tema de 

suplementación.  

 

 

 

Edad 

Nivel de Conocimiento 

Total 

Muy Bajo Bajo Regular Bueno 
Muy 

bueno 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

De 17 a 25 años 293 72.0 100 24.6 14 3.4 0 0 0 0 407 100.0 

De 26 a 35 años 89 63.6 47 33.6 4 2.9 0 0 0 0 140 100.0 

De 36 a 46 años 27 73.0 5 13.5 5 13.5 0 0 0 0 37 100.0 

Total 409 70.0 152 26.0 23 3.9 0 0 0 0 584 100.0 
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TABLA 9 

 

RELACIÓN DEL TIEMPO DE ENTRENAMIENTO CON EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO EN AYUDAS ERGOGÉNICAS: SUPLEMENTOS 

NUTRICIONALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta tabla, observamos que existe relación entre el tiempo de 

entrenamiento con el nivel de conocimiento ya que, los individuos que 

entrenan en un lapso menor a 6 meses tienen conocimiento regular (1.9%), 

el cual difiere con los individuos que entrenan en un tiempo mayor a 6 años, 

los cuales tienen conocimiento regular mayor (15.6%). Lo que quiere decir 

que, a mayor edad, mejor conocimiento. 

Tiempo 

Entrenamiento 

Nivel de Conocimiento 

Total 

Muy Bajo Bajo Regular Bueno 
Muy 

bueno 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Menos 6 meses 206 76.3 59 21.9 5 1.9 0 0 0 0 270 100.0 

De 6 meses a 1 

año 
114 71.7 40 25.2 5 3.1 0 0 0 0 159 100.0 

De 2 a 5 años 73 59.3 42 34.1 8 6.5 0 0 0 0 123 100.0 

De 6 a más 16 50.0 11 34.4 5 15.6 0 0 0 0 32 100.0 

Total 409 70.0 152 26.0 23 3.9 0 0 0 0 584 100.0 
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TABLA 10 

 

RELACIÓN DEL SEXO CON EL CONSUMO DE AYUDAS ERGOGÉNICAS: 

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES, DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 

 

Sexo 

Consumo 

Total 

Inadecuado 
Parcialmente 

adecuado 
Adecuado 

N° % N° % N° % N° % 

Masculino 74 21.8 134 39.5 131 38.6 339 100.0 

Femenino 31 12.7 119 48.6 95 38.8 245 100.0 

Total 105 18.0 253 43.3 226 38.7 584 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.009 (P < 0.05) S.S. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla, tenemos que hay relación entre el sexo y el consumo, 

en el caso del masculino tienen un consumo inadecuado mayor (21.8) que en 

el femenino (12.7%). Las mujeres tienen mejor consumo que los varones. 
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TABLA 11 

 

RELACIÓN DE LA EDAD CON EL CONSUMO DE AYUDAS 

ERGOGÉNICAS: SUPLEMENTOS NUTRICIONALES, DE LA POBLACIÓN 

DE ESTUDIO 

 

 

 

Edad 

Consumo 

Total 

Inadecuado 
Parcialmente 

adecuado 
Adecuado 

N° % N° % N° % N° % 

De 17 a 25 años 63 15.5 180 44.2 164 40.3 407 100.0 

De 26 a 35 años 35 25.0 55 39.3 50 35.7 140 100.0 

De 36 a 46 años 7 18.9 18 48.6 12 32.4 37 100.0 

Total 105 18.0 253 43.3 226 38.7 584 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.132 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta tabla, observamos que la población de 17 a 25 años, tienen un 

consumo adecuado (40.3%), los de 26 a 35 años 35.7% y los de 36 a 46 

años, 32.4%, mas no hay relación significativa con el consumo. 
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TABLA 12 

 

RELACIÓN DEL TIEMPO DE ENTRENAMIENTO CON EL CONSUMO DE 

LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 

 

Tiempo 

Entrenamiento 

Consumo 

Total 

Inadecuado 
Parcialmente 

adecuado 
Adecuado 

N° % N° % N° % N° % 

Menos 6 meses 26 9.6 132 48.9 112 41.5 270 100.0 

De 6 meses a 1 año 29 18.2 58 36.5 72 45.3 159 100.0 

De 2 a 5 años 39 31.7 53 43.1 31 25.2 123 100.0 

De 6 a más 11 34.4 10 31.3 11 34.4 32 100.0 

Total 105 18.0 253 43.3 226 38.7 584 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla, observamos que existe relación entre el tiempo de 

entrenamiento con el consumo ya que, a las personas que tienen más tiempo 

de entrenamiento de 6 a años, su consumo es más inadecuado (34.4%). por 

lo contrario, los que tienen menos tiempo, su consumo es mejor (9.6%). 

 

 

 

 

 

 



95 
 

TABLA 13 

 

RELACIÓN EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS CON EL CONSUMO DE 

AYUDAS ERGOGÉNICAS: SUPLEMENTOS NUTRICIONALES, DE LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 

 

Nivel de 

Conocimientos 

Consumo 

Total 

Inadecuado 
Parcialmente 

adecuado 
Adecuado 

N° % N° % N° % N° % 

Muy Bajo 61 14.9 194 47.4 154 37.7 409 100.0 

Bajo 36 23.7 50 32.9 66 43.4 152 100.0 

Regular 8 34.8 9 39.1 6 26.1 23 100.0 

Bueno 0 0 0 0 0 0 0 0 

Muy bueno 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 105 18.0 253 43.3 226 38.7 584 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.003 (P < 0.05) S.S. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla, observamos una relación significativa entre el nivel de 

conocimientos y el consumo de suplementos, las personas que tienen 

mejores conocimientos, tienen un consumo inadecuado (34.8%), y los que 

tienen un conocimiento muy bajo, tienen mejor consumo (14.9%).  
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4.2 DISCUSIÓN 

 

Las ayudas ergogénicas: suplementos nutricionales al ser productos de 

consumo por vía oral tienen el objetivo de complementar el requerimiento 

dietético para obtener objetivos como ganancia de masa muscular, perdida 

de grasa corporal, mejorar rendimiento entre otros. 

Los suplementos de proteína, suplementos energéticos, L-carnitina, creatina, 

aminoácidos, multivitamínicos, derivados de plantas y quemadores de grasa 

son algunos ejemplos de las presentaciones de dichos productos los cuales 

serán objeto de estudio en el presente trabajo.  

Actualmente la venta de suplementos nutricionales se ha convertido en una 

buena fuente de ingresos monetarios sobretodo en gimnasios, los cuales van 

en incremento, ya sea por la demanda y el poco control frente a su consumo, 

pudiendo ocasionar problemas alarmantes para la salud. Por ello en el 

presente trabajo se estudió la influencia del nivel de conocimientos sobre el 

consumo de ayudas ergogénicas: suplementos nutricionales en personas 

que asisten a los gimnasios de la ciudad de Arequipa – 2017. 

Para el nivel de educación la mayor parte de la población fue de nivel 

superior (80.8) es decir jóvenes universitarios, técnico (6.7%), nivel 

secundario (6.7%) y de menor porcentaje los de especialidad con el 6%.  

En el tiempo de entrenamiento tuvo mayor predominio menor a 6 meses con 

el 46.2%, de 27.2% en el rango de 6 meses a 1 año, de 2 a 5 años 21.1% y 

por ultimo de 6 años a más 5.5%. Para las horas por día de entrenamiento se 

obtuvo en mayor porcentaje de 2 horas con el 52.9%, 1 hora 35.1% y de 3 

horas a más en el 12%. Por ultimo en los días por semana en el rango de 4 a 

5 días fue mayor con el 50.9%, de 6 a 7 días el 40.2% y de 1 a 3 días fue el 

8.9%. Como lo evidencian los porcentajes en nuestra muestra las personas 

con menor tiempo de entrenamiento consumen dichas sustancias en general 

lo cual en el trabajo de Bouza A. señalan como principal motivo por el cual 

eligen suplementarse es para tener una recuperación rápida, el aumento de 

rendimiento y para ganar de peso. (13) 
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Dentro de los suplementos con mayor consumo se tienen a las proteínas con 

el 33.2%, sin embargo, el porcentaje más cercano 32.5% corresponde al 

consumo de más de 1 suplemento y a los quemadores de grasa con el 

27.4%, por otro lado, en menor porcentaje tenemos a los aminoácidos con el 

1.9%, vitaminas y/o minerales junto con suplemento energético con el 1.2% 

para ambos, la L-carnitina con derivado de plantas tienen el 1.0% y por 

último la creatina con el 0.5%. En el trabajo de Valdez L. y Unocc C. vemos 

que hay una prevalencia en el consumo habitual de complementos proteicos 

con 30.9%. (15) Así como en el estudio de Antonio J., Sánchez O. y col., que 

evidencian que también existe un mayor consumo de proteínas (28%) en una 

muestra de 415 usuarios (7) 

En el nivel de conocimientos predomino el nivel muy bajo con el 70% 

representando más de la mitad de la muestra, seguido del nivel bajo con el 

26% y regular el 3.9% en consecuencia para los niveles bueno y muy bueno 

no se registró a ninguna persona que llegase a dichos puntajes. En el trabajo 

de Hernández R. encuestaron atletas, deportistas y entrenadores donde su 

nivel de conocimientos fue medio. (9) Similar fue la situación encontrada en 

el estudio de Urbina C. donde aplicaron encuestas a deportistas resultando 

que no sabían que era una ayuda ergogénica nutricional además no 

identificaban que tipo de sustancias se consideraban como tal. (12) 

Comparando en ambos trabajos los niveles de conocimientos se encuentran 

deficientes por lo que no todos cuentan con la mejor información a su 

disposición y tampoco con el personal capacitado en el área.  

Respecto al consumo de ayudas ergogénicas: suplementos nutricionales el 

porcentaje predominante fue el 43.3% siendo el consumo parcialmente 

adecuado, el 38.7% corresponde al consumo adecuado y el porcentaje 

restante del 18% es el inadecuado. Como lo señala Muñoz M. existe una 

ausencia de normas específicas para regular este tipo de productos dirigidos 

a deportistas, tanto de elite como recreativos. Asimismo, estudios recalcan 

que muchas de estas ayudas ergogénicas resultan ser perjudiciales para la 

salud por la existencia de otros efectos que no han sido científicamente 

comprobados, efectos atribuidos como reales y que no se deban 

simplemente a un efecto placebo. (11) 
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En el cruce de variables de: sexo con el nivel de conocimientos los 

porcentajes más relevantes tenemos al sexo masculino en el nivel de 

conocimiento regular con el 5.6% mientras que las mujeres se ubican en 

menor rango con el 1.6%, sin embargo el nivel muy bajo nos muestra 

porcentajes superiores como el 64% del nivel muy bajo de conocimientos en 

varones y en mujeres el porcentaje asciende al 78%, es decir en cuanto al 

género las mujeres tienen mayor porcentaje en el nivel muy bajo mientras 

que en el nivel regular de conocimientos es menor a diferencia de los 

varones resulta ser lo contrario sin embargo se ve reflejado a más de la mitad 

de la muestra con niveles deficientes en los conocimientos sobre las ayudas 

ergogénicas: suplementos nutricionales.  

La relación de la edad con el nivel de conocimientos en el rango de 17 a 25 

años se ubica en el menor porcentaje para el nivel regular de conocimientos 

con el 3.4% mientras que el rango de edad de 36 a 46 años supera el 

porcentaje con el 13.5%. Asimismo, en el nivel muy bajo resalta el porcentaje 

de 36 a 46 años con el 73% sin embargo le sigue un porcentaje muy cercano 

del 72% perteneciente al rango del 17 a 25 años, es decir a mayor edad el 

conocimiento es mayor pero no lo suficiente como lo reflejan los porcentajes.  

Para las variables del tiempo de entrenamiento con el nivel de conocimientos 

tenemos de mayor porcentaje en el nivel regular de conocimientos está en el 

tiempo de entrenamiento de 6 años a más y para el caso de menor de 6 

meses el porcentaje fue mayor con respecto a su nivel de conocimiento muy 

bajo 76.3%, por lo tano decimos que a mayor tiempo de entrenamiento el 

nivel de conocimientos será mayor sin embargo no se encuentra en un nivel 

bueno.  

En la relación del sexo con el consumo ambos géneros tienen similares 

porcentajes frente a un consumo adecuado 38.6% y 38.8% en hombres y 

mujeres respectivamente mientras que en un consumo inadecuado los 

varones tienen 21.8%, superior al de mujeres con el 12.7%.  

Para la relación edad con el consumo de ayudas ergogénicas: suplementos 

nutricionales se observa que a menor edad (17 a 25 años) el consumo viene 

a ser más adecuado 40.3%; mientras más edad tienen su consumo tiende 
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ser menos adecuado lo cual evidencia que los conocimientos son 

escasamente puestos en práctica.  

En el caso de la relación del tiempo de entrenamiento con el consumo se 

tiene que a menor tiempo de entrenamiento el consumo inadecuado tiende a 

ser mayor, como en el caso del tiempo menor a 6 meses es inadecuado en 

un 9.6% mientras que de 6 años a mas su porcentaje es mucho mayor 

34.4%.  

Finalmente relacionando el nivel de conocimientos con el consumo de 

ayudas ergogénicas: suplementos nutricionales resulto lo siguiente: un nivel 

de conocimientos bajo el consumo resulta ser más adecuado (43.4%), 

mientras que un nivel regular el porcentaje de consumo adecuado llega a ser 

mayor con el 34.8% que los otros niveles, es decir hay una relación 

significativa por el tamaño de muestra obtenido. En comparación al estudio 

de Hernández R. donde señala que no existe relación lineal entre el nivel de 

conocimiento y el consumo de ayudas ergogénicas nutricionales en atletas y 

deportistas de fuerza, lo cual sugiere que, se consume mayor o menor 

número de ayudas ergogénicas sin importar el nivel de conocimiento que se 

tenga de ellas. (9) Los conocimientos no determinan finalmente el tipo de 

consumo que una persona tenga como nos lo reflejaron los porcentajes en el 

estudio realizado. 

Se observa que en el estudio de Hernández R. y este estudio se evaluaron 

los conocimientos, así como el consumo de ayudas ergogénicas: 

suplementos nutricionales, pero se difiere que, en el estudio de Hernández 

se evalúa la cantidad de sustancias consumidas, pero no, si el consumo fue 

de estas sustancias fue adecuado o no. (9) a diferencia de nuestro estudio 

donde no solo se tomó en cuenta los conocimientos también si el consumo 

correspondía dentro de lo adecuado.   
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CAPÍTULO V 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que la mayoría 

de las personas encuestadas que asisten a los gimnasios tienen un 

nivel muy bajo de conocimientos en ayudas ergogénicas: 

suplementos nutricionales (70.0%). 

2. El mayor porcentaje de las personas encuestadas que asisten a los 

gimnasios, tienen un consumo parcialmente adecuado (43.3%), 

mientras que en un porcentaje es adecuado (38.7%). 

3. Según el grado de influencia de los conocimientos sobre el 

consumo de suplementos, estas presentan relación significativa, 

por lo que podemos concluir que, a mayor conocimiento, el 

consumo se hace menos adecuado.  
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que, en los diferentes centros deportivos, 

gimnasios y otros relacionados, existan departamentos de 

nutrición, con profesionales capacitados en el área deportiva, para 

aportar con información basada en la evidencia científica sobre el 

consumo de ayudas ergogénicas: suplementos nutricionales, 

alimentación en deportistas, etc.  

 

2. Se recomienda que nuestros profesionales nutricionistas del área 

deportiva realicen campañas informativas educacionales 

periódicas, dirigidas a los deportistas, entrenadores y público 

interesado en el tema; también se deberían utilizar medios 

masivos y complementarios (televisión, radio, revistas, periódicos, 

etc.) para educar en el tema al público en general. 

 

3. Se recomienda que los nutricionistas realicen una evaluación 

nutricional a las personas que realizan ejercicio físico o deporte, 

realizando mediciones antropométricas, también tener información 

del tipo de dieta que lleva, el tipo de ejercicio que realiza, la 

duración de su entrenamiento, y con estos datos determinar sus 

requerimientos nutricionales, modificar su alimentación y si es 

necesario recomendar algún suplemento nutricional y adecuarlo, 

basándose en sus objetivos personales. 

 

4. Se recomienda realizar estudios descriptivos sobre el consumo de 

ayudas ergogénicas: suplementos nutricionales en las diferentes 

disciplinas deportivas, ya que hasta la fecha no se cuenta con 

estadísticas sobre suplementación en el Perú.  

 

5. Se recomienda tomar como referencia el presente estudio para 

poder realizar mayor investigación, estudios en los cuales se 

evalúen la calidad de estas sustancias y su efecto en personas 

que no necesariamente practiquen algún deporte y lo realicen de 

manera recreacional. 
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ENTREVISTA PARA EVALUAR EL CONSUMO DE AYUDAS ERGOGÉNICAS: SUPLEMENTOS 

NUTRICIONALES  

Estimado/a usuario/a, estamos realizando un estudio sobre La influencia del nivel de conocimientos 

sobre el consumo de ayudas ergogénicas: suplementos nutricionales, su colaboración nos será de 

gran ayuda, estándoles agradecidas enormemente si de modo altruista decide contestar a estas 

preguntas. Su identidad permanecerá en el anonimato, y solo se usarán los datos de manera 

estadística. 

CUESTIONARIO N°     

Instrucciones 

FECHA:…………………………………………. 

GIMNASIO:…………………………………… 

 

 

I. CARACTERISTICAS GENERALES 

1. SEXO: 

A. MASCULINO 

B. FEMENINO 

2. EDAD: 

        (___) AÑOS 

3. NIVEL DE ESCOLARIDAD 

A. PRIMARIO 

B. SECUNDARIO 

C. TÉCNICO 

D. SUPERIOR 

E. ESPECIALIDAD 

4. TIEMPO QUE HA PRACTICADO ALGUN TIPO DE ENTRENAMIENTO 

 (__) MESES 

 (__) AÑOS 

5. TIEMPO QUE DURA EL ENTRENAMIENTO DIARIO 

 (___) HORAS/DÍA 

6. DIAS DE LA SEMANA, QUE ASISTE AL GIMNASIO 

 (___) DIAS/ SEMANA 

7. ¿SIGUE ALGUNA DIETA O ALIMENTACION ESPECIAL? 

A. SI  

B. NO  

8. ¿QUIEN INDICA O SUGIERE LA DIETA QUE UD. SIGUE? 

A. MEDICO 

B. NUTRICIONISTA 

C. ENTRENADOR O INSTRUCTOR 

D. AMIGO O FAMILIAR 

E. OTROS………………………………….. 

 

   

Luego de tener el consentimiento informado, 

responda verbalmente las preguntas realizadas por 

el entrevistador. 
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II. CONSUMO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES Y AYUDAS ERGOGÉNICAS 

1. ¿CUÁL DE ESTOS SUPLEMENTOS NUTRICIONALES O AYUDAS ERGOGÉNICAS CONSUME? 

A. SUPLEMENTO DE PROTEINA 

B. SUPLEMENTO ENERGÉTICO 

C. L- CARNITINA 

D. CREATINA 

E. AMINOACIDOS 

F. VITAMINAS Y/O MINERALES 

G. DERIVADO DE PLANTAS 

H. QUEMADORES DE GRASA 

 

2. ¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL/LOS SUPLEMENTOS NUTRICIONALES O AYUDAS ERGOGÉNICAS 

QUE UTILIZA? 

  

3. ¿POR QUÉ RAZON CONSUME EL SUPLEMENTO NUTRICIONAL O AYUDA ERGOGÉNICA? 

 

A. GANANCIA DE PESO 

B. PERDIDA DE PESO 

C. AUMENTO DE MASA MUSCULAR 

D. MEJORAR RENDIMIENTO FISICO 

E. PREVENCION DE LESIONES 

F. MEJORA EN LA SALUD 

G. OTROS……………………. 

 

4. ¿CUÁNTAS VECES AL DÍA CONSUME EL SUPLEMENTO NUTRICIONAL O AYUDA 

ERGOGÉNICA? 

 

5. ¿CÓMO CONSUME EL SUPLEMENTO NUTRICIONAL O AYUDA ERGOGÉNICA? 

A. CANTIDAD:……………………… 

B. CON QUÉ LO MEZCLA: …………………………… 

C. MEDIDA QUE UTILIZA: ………………………….. 

 

6. ¿QUIÉN SUGIRIÓ O RECETÓ EL SUPLEMENTO NUTRICIONAL O AYUDA ERGOGÉNICA QUE 

UTILIZA? 

A. MEDICO 

B. NUTRICIONISTA 

C. INSTRUCTOR O ENTRENADOR 

D. COMPAÑERO DE ENTRENAMIENTO 

E. VENDEDOR ESPECIALIZADO 

F. AMIGOS 

G. AUTOSUGERIDO  

H. OTROS………………. 
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CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE AYUDAS ERGOGÉNICAS: SUPLEMENTOS NUTRICIONALES 

N° 

 

INSTRUCCIONES 

Lea el siguiente cuestionario y marque la respuesta que considere correcta.  
 
 

 

1. ¿Qué tipo de ayudas ergogénicas existen? 

a. físicas 

b. mecánicas  

c. nutricionales 

d. farmacológicas 

e. todas las anteriores 

f. ninguna de las anteriores 

g. no sabe 

 

2.  ¿Cuál de estas NO es un suplemento nutricional? 

a. cafeína 

b. agua 

c. proteínas 

d. Vitaminas 

e. todas las anteriores 

f. ninguna de las anteriores 

g. no sabe 

 

3. ¿Para que se utilizan los suplementos nutricionales? 

a. aumentar musculo 

b. ganar fuerza 

c. prevenir lesiones 

d. aumentar resistencia 

e. todas las anteriores 

f. ninguna de las anteriores 

g. no sabe 

 

4. ¿Cuál de estas puede ser un suplemento nutricional? 

a. batido de leche con fruta 

b. batido de fruta y avena 

c. Yogurt con pasas 

d. Batido de leche con miel 

e. Todas las anteriores 

f. Ninguna de las anteriores 

g. No sabe 

 

5. ¿Cuál de estas NO puede ser un suplemento nutricional? 

a. Té verde 

b. Agua pura 

c. Cafeína 

d. Polen de abeja 

e. Todas las anteriores 

f. Ninguna de las anteriores 

g. No sabe 
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6. ¿Qué nutrientes pueden encontrarse en los suplementos proteicos? 

a. Proteína de suero de leche 

b. Proteína de soya 

c. Proteína de huevo 

d. Aminoácidos 

e. Todas las anteriores 

f. Ninguna de las anteriores 

g. No sabe 

 

7. ¿En qué deportistas se recomienda la suplementación con proteína? 

a. Deportista de fuerza 

b. Deportista con baja ingesta calórica 

c. Deportistas con lesione musculares 

d. Deportistas con baja albúmina 

e. Todas las anteriores 

f. Ninguna de las anteriores 

g. No sabe 

 

8. ¿Cuál es el principal órgano de nuestro cuerpo que sufre daño al consumir altas cantidades de 

suplementos proteicos? 

a. Riñones 

b. Hígado 

c. Cerebro 

d. Corazón 

e. Todas las anteriores 

f. Ninguna de las anteriores 

g. No sabe 

 

9. ¿Cómo funciona el suplemento de creatina? 

a. Aumenta fuerza 

b. Aumenta la masa muscular 

c. Aumenta la velocidad 

d. Aumenta la resistencia muscular 

e. Todas las anteriores 

f. Ninguna de las anteriores 

g. No sabe 

 

10. ¿Qué efectos secundarios se pueden presentar al consumir creatina? 

a. Diarrea 

b. Gases 

c. Retención de líquidos 

d. Deshidratación  

e. Todas las anteriores 

f. Ninguna de las anteriores 

g. No sabe 

 

11. ¿Cuándo es preferible consumir los suplementos proteicos si quiere aumentar masa muscular? 

a. Antes del entrenamiento 

b. Después del entrenamiento 

c. Antes y después del entrenamiento 

d. Varias veces al día 

e. Todas las anteriores 

f. Ninguna de las anteriores 

g. No sabe  
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12. ¿Qué nutriente mejora la absorción de creatina? 

a. Cromo  

b. Glutamina 

c. Taurina  

d. Ácido lipoico 

e. Todas las anteriores 

f. Ninguna de las anteriores 

g. No sabe 

 

13. ¿Cuál no es una función de los quemadores de grasa?  

a. Mejorar procesos fisiológicos 

b. Mejorar procesos mecánicos 

c. Obtener menos grasa corporal 

d. Aumentar masa muscular 

e. Todas las anteriores 

f. Ninguna de las anteriores 

g. No sabe 

 

14. Los suplementos nutricionales son: 

a. Productos de administración oral 

b. Contiene uno o varios ingredientes “dietéticos” 

c. Es  complemento de la dieta 

d. Son bebidas para deportistas, barras deportivas 

e. Todas las anteriores 

f. Ninguna de las anteriores 

g. No sabe  

 

15. ¿Cuáles son las funciones de la glutamina? 

a. Recuperación muscular 

b. Mejora el rendimiento físico 

c. Mejora el estado inmune 

d. Mejora la cicatrización 

e. Todas las anteriores 

f. Ninguna de las anteriores 

g. No sabe 

 

16. De estas ayudas ergogénicas, ¿Cuáles no contribuyen al incremento de masa y fuerza muscular? 

a. Proteínas 

b. L-carnitina 

c. Creatina 

d. Cafeína 

e. Todas las anteriores 

f. Ninguna de las anteriores 

g. No sabe 
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GALERÍA DE FOTOS 

REVO SPORT – BUSTAMANTE 

    

SLIM WORLD 

 

IMPERIUM FITNESS 
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ONE FITNESS 

  

CULTURAL GYM 

 

BODYTECH - MALL AVENTURA 
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REVOSPORT - CENTRAL 

   

MILLENIUM GYM 

 

CLUB GYM 

  

 

 

 

 

 

 


