


Temas a tratar

• Estrategias alimentarias en tiempos de Pandemia.

•Composición corporal en Nutrición Deportiva.

•Abordaje nutricional del Deportista.



Sistema inmunológico  

¨No se puede fortalecer el Sistema inmunológico 
más allá de lo normal, pero hay que evitar 

debilitarlo¨ Dr. Michael Gleeson



Alimentos para evitar debilitar el sistema 
inmunológico 

Vitamina A y Vitamina C



Alimentos para evitar debilitar el sistema 
inmunológico 

Vitamina E



Alimentos para evitar debilitar el sistema 
inmunológico 

Selenio 



Alimentos para evitar debilitar el sistema 
inmunológico 

Probióticos



Alimentos para evitar debilitar el sistema 
inmunológico 

Omega 3



TIPS PARA REALIZAR EN CUARENTENA 

1) Alimentación Real 
+ Alimentos naturales

- Alimentos ultraprocesados



TIPS PARA REALIZAR EN CUARENTENA 

2) Actividad física 

Utilizar las herramientas que dispongas

Mochilas, bidones, botellas



TIPS PARA REALIZAR EN CUARENTENA 

3) Organización horaria

- Horarios similares a la vida normal 



TIPS PARA REALIZAR EN CUARENTENA 

4) Consumo de Proteínas

Mantenimiento de masa muscular



TIPS PARA REALIZAR EN CUARENTENA 

5) Control de ansiedad y estrés 

 Mantener la mente activa y ocupada

Respiración consiente 

Evitar el hambre emocional



TIPS PARA REALIZAR EN CUARENTENA 

6) Alimentos básicos en cuarentena 
Leches o yogurt descremados
Quesos de bajo tenor graso

Huevos,
Legumbres

Frutas y verduras 
Fideos y arroz integrales
Avena o harina integral

Carnes 



¿Te cuesta cumplir con hábitos saludables en 
Cuarentena?

- Los objetivos son la clave del éxito.

- No te preocupes, ocúpate.

- Cumplí metas por semanas.



Tres pilares fundamentales de la Nutrición 
Deportiva 

1- Alimentación Saludable

2- Entrenamiento  

3- Descanso 



Objetivos a lograr para un deportista 

 Proveer combustible para el musculo.

Recuperación lo mas rápido posible.

Correcta hidratación.

Modificación en composición corporal adaptado al deporte.

Suplementación y ayudas ergogénicas



Adaptaciones al entrenamiento
Adaptaciones a cargas de trabajo

El ejercicio será el principal factor que direcciona los nutrientes 
ingeridos hacia la construcción de masa muscular o hacia la oxidación 

para producir energía.

OBJETIVO REPETICIONES

FUERZA MAXIMA 1-3

FUERZA 4-6

HIPERTROFIA 8-12

RESISTENCIA MUSCULAR 15 o +



Adaptaciones al entrenamiento

Un programa de entrenamiento mal diseñado no 
producirá resultados.

La nutrición no puede recuperar atletas si realizan 
cargas excesivas.

La nutrición no puede generar adaptaciones 
musculares si las cargas son insuficientes. 



Clasificación según Biomecánica

•DEPORTES CÍCLICOS: Dependen de la estructura 
ósea. 

•DEPORTE ACICLICOS:  Dependen mas de la masa 
muscular o la masa grasa. 



Antropometría (Composición corporal)

Estudio de como esta compuesto el cuerpo.

Se miden 4 variables:

Longitudes

Diámetros

Perímetros 

Pliegues grasos





Antropometría de 2 componentes 

- Kg de masa grasa + kg de masa magra = Peso corporal 

- Sumatoria de 6 pliegues grasos 

- % de grasa 
MUJER HOMBRE

GRASA ESCENCIAL 10 – 12 % 2 – 4 %

ATLETAS 13 – 20 % 5 – 13 %

FITNES 21 – 24 % 14 – 17 %

ACEPTABLE 25 – 31 % 18 – 25 %

RIESGO X EXCESO ADIPOSO 32 % o + 25 % o +



Antropometría de 5 componentes



“Sobreviven los mas aptos”

EJEMPLOS

- Brazos largos sirven para natación, vóley, básquet, 
lanzamiento.

- Brazos cortos sirven para yudo, lucha, levantamiento de 
pesas.

- Piernas largas: sirven para saltos y para correr.

- Piernas cortas: sirven para levantamiento de pesas, lucha, 
yudo, gimnasia artística.

- Manos grandes: sirven para natación, handball



- Piernas largas, tronco corto y diámetros estrechos: sirven 
para corredores de fondo.

- En ejercicios de Despegue: tienen ventajas los que tienen 
brazos largos.

- En ejercicios de fuerza de banco: tienen ventajas los que 
tienen brazos cortos.



Entonces..

•Si una atleta no tiene la estructura ósea 
adecuad, es casi imposible llegar a la elite 

mundial y ninguna intervención nutricional o 
modificación de composición corporal puede 

lograrlo. 

•Pero siempre existen excepciones… 



Pirámide de la importancia nutricional (Eric 
Helms)



Macronutrientes: Hidratos de carbono

FUNCIONES:

- Combustible para el cerebro.

- Combustible para los músculos.

- Combustible para el metabolismo.

- Combustible para el sistema inmunológico.

- Ahorradores de proteínas.

- Aportan fibras, antioxidantes. 



Requerimientos de Hidratos de Carbono

+                       ++                      +++                      ++++

Recreacional     Recreacional Deportes de              Deportes de 

Femenino          Masculino            equipo                          fondo

intermitentes



Hidratos de carbono en alimentos

Saludables:  Arroz integral, fideos integrales, papas, batata, choclo, mandioca, 
legumbres, frutas y verduras

No saludables: Refinados y procesados (gaseosas, galletitas, cereales 
azucarados)

CARBO-GRASAS: 

Harina refinada + azúcar refinado + sal + grasas saturadas



Proteínas

FUNCIONES:

- Forman parte de los huesos, ligamentos, tendones, músculos, órganos.

- Forman parte de las enzimas.

- Ayudan al transporte de micronutrientes. 

- Energía para el ejercicio.

- Protector de la masa muscular durante procesos de descensos de peso.

- Ayuda en descenso de grasa corporal. 



Requerimiento de proteínas

+                  ++                   +++                ++++                  +++++

Normal      Resistencia    Fuerza - Aumentar          Disminuir

potencia          musculo              grasa



Pirámide de la importancia proteica 

Tipo de proteína

Distribución 
en el día 

Total de proteínas 

en el día



Proteínas en alimentos

ORIGEN ANIMAL

- Lácteos - Huevo - Carnes - Whey protein

ORIGEN VEGETAL

- Legumbres  - Proteína texturizada de soja - Quínoa - Leche de soja

- Frutos secos y semillas – Tofú – Whey protein vegetal 



¿Cómo agregar proteína al desayuno y 
merienda?

Omelette de 3 claras de huevo

2 vasos de leche/yogurt

 50 g. de pavita/pollo

Scoop de proteínas



HIDRATACIÓN EN DEPORTE

Evaluación del deportista y del deporte que realiza

- Temperatura y humedad

- Duración

- Sexo

- Tasa de sudoración individual



HIDRATACIÓN EN DEPORTE 

TIPS: PARA QUE EL LIQUIDO SE ABROSBA MEJOR SE RECOMIENDA:
- Beber despacio y de a tragos, cada 15 o 30 minutos.
- Presencia de sodio (sal) hace que se absorba mejor. 



SUPLEMENTACIÓN Y AYUDAS ERGOGÉNICAS 

- SUPLEMENTOS: 

Reemplazan alimentos, no tienen propiedades especiales.

- AYUDAS ERGOGÉNICAS: 

Sustancias que mejoran el rendimiento 



OBLIGACIÓN DE LOS SUMPLEMENTOS 

1)EFICACIA 

2)SEGURIDAD

3)LEGALIDAD



Categorización (Instituto australiano del deporte)

GRUPO A = FUNCIONAN

GRUPO B = NO HAY CONFIRMACIÓN

GRUPO C = CONFIRMADOS QUE NO FUNCIONAN

GRUPO D = PROHIBIDOS 



GRUPO A

o Bebidas deportivas                                                     

o Whey protein

o Barras proteicas

o Multivitamínicos

o Calcio, hierro

o Creatina

o Vitamina D

o Cafeína

oBeta- alanina

o Jugo de remolacha



GRUPO B

o Carnitina

oAntioxidantes C, E

o Colágeno 

o Cetonas

o BCAA

o Curcuma

o Aceite de pescado

o Etc. 



GRUPO C

o Cromo 

o Coenzima Q 10

o Ginseng

o Glucosamina 

o Glutamina 

o Óxido nítrico 

oEtc.



GRUPO D

o Efedrina

o Sibutriamina

o Metilhexamina

o Maca

o DMAA

o Etc.



SUPLEMENTOS

Para resumir: 

 Suplementos reemplazan alimentos y ayudas ergogénicas
favorecen rendimiento. 

 4 categorías 

 Acudir a un profesional que conozca del tema 



¨Cualquiera puede entrenar durante una hora, 
pero el secreto es ser consciente de lo que pones 

en tu plato las otras 23¨



MUCHAS GRACIAS !!

Licenciada en Nutrición M.P.4752

María Celeste Ameri

CONTACTO: 3624-261883

@amerinutricion


