
Un plato debe incluir siempre hidratos de carbono, 
proteínas magras y fibra.

Dejar de contar calorías y pensar en la calidad y 
distribución de la comida.

Planificar lo que se va a comer durante el día, 
antes, durante y después de los entrenamientos.

«Las 3 R» de la recuperación nutricional: recargar 
los depósitos de glucógeno—consumiendo 
hidratos de carbono—, reparar las células 
musculares— consumir 20 a 25 g de proteínas 
mejora la síntesis de proteína muscular y el 
balance de nitrógeno— y rehidratar.

Una mala recuperación puede acarrear 
dolores, dificultades para dormir y alteraciones 
emocionales.

Mensajes de hábito

Comer entre dos y cuatro horas antes del ejercicio 
para aumentar los niveles de glucógeno y entrenar 
de forma óptima durante más tiempo. Incluir car-
bohidratos y una pequeña proporción de proteínas 
magras (esta combinación prolonga la saciedad, 
distribuye las calorías, disminuye la degradación 
proteica y favorece su formación).

Lo que se come antes, durante y después 
del ejercicio influye en el rendimiento. Una 
alimentación bien planificada sustentará 
el programa de entrenamiento, ayudará 
en la recuperación y reducirá el riesgo de 
lesiones. Es fundamental un buen manejo 
de las porciones, así como de la calidad.

Las proteínas de nuestro cuerpo están en 
constante recambio. Durante el ejercicio 
hay ruptura de proteínas, mientras que en 
la recuperación predomina su formación. Es 
importante comer una vez que se termina el 
entrenamiento para mejorar este proceso. 

Dado que no existen depósitos de proteínas 
en nuestro cuerpo, lo ideal es consumir 
pequeñas cantidades en cada una de las 
comidas, en particular, antes y después de 
entrenar.

Es aconsejable comer variedad de 
proteínas a diario. Las carnes son una 
fuente valiosa de nutrientes —proteínas, 
hierro, zinc y vitamina B12— por lo que se 
recomiendan dos porciones de carne roja 
magra por semana (de 150 a 180 gramos 
de peso en crudo, dependiendo del sexo de 
la persona).

En esta etapa de la vida, y en particular cuando se realiza 
ejercicio físico, el cuerpo demanda una alimentación 
balanceada, equilibrada y saludable.

Deporte y juventud: una alimentación 
a la altura de la demanda.

Energía para el movimiento
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