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La Asociación Americana de Dietética, la Asociación de Dietistas de Canadá y el Colegio Americano de Medicina
del Deporte sostienen que una nutrición óptima favorece la actividad física, el rendimiento atlético y la recupe-
ración después del ejercicio. Estas instituciones recomiendan una apropiada selección de alimentos y bebidas,
una buena administración de los mismos a lo largo del día, y la elección de suplementos para lograr un rendi-
miento físico óptimo y saludable. Este documento de posición actualizado asocia un análisis nutricional riguro-
so, sistemático y basado en evidencia y literatura específica sobre rendimiento con datos científicos actuales
sobre necesidades energéticas, cálculos de composición corporal, estrategias de modificación de peso, necesi-
dades de nutrientes y líquidos, necesidades nutricionales especiales durante el entrenamiento y la competición,
el uso de sumplementos y ayudas ergogénicas, recomendaciones nutricionales para deportistas vegetarianos, y
las funciones y responsabilidades de los dietistas especializados en deporte. Las necesidades energéticas y de
macronutrientes, en especial carbohidratos y proteínas, se deben satisfacer durante las etapas de actividad físi-
ca intensa para mantener el peso corporal, reponer las reservas de glucógeno, y proporcionar un nivel adecua-
do de proteínas para generar y reparar tejidos. La ingesta de grasas debe ser la suficiente para proporcionar los
ácidos grasos y las vitaminas liposolubles necesarios, así como para proveer energía para el mantenimiento del
peso. A pesar de que el rendimiento deportivo puede verse afectado por la composición y el peso corporal, estos
factores físicos no debieran ser un criterio de rendimiento y se desaconseja el control de peso diario. Los alimen-
tos y líquidos adecuados se deben ingerir antes, durante y después del ejercicio para ayudar a mantener la con-
centración de glucosa en sangre durante el mismo, maximizar el rendimiento y reducir el tiempo de recupera-
ción. Los deportistas deben estar bien hidratados antes del ejercicio y beber suficiente líquido durante y después
del mismo para equilibrar la pérdida de líquido corporal. Las bebidas deportivas que contienen carbohidratos y
electrolitos pueden consumirse antes, durante y después del ejercicio para ayudar a mantener la concerntración
de glucosa en sangre, proporcionar combustible para los músculos y reducir el riesgo de deshidratación e hipo-
natremia. Los suplementos de vitaminas y minerales no son necesarios si se consume una variedad de alimentos
que proporcionará la energía adecuada para mantener el peso corporal. No obstante, es posible que necesiten
suplementos los atletas que restringen la ingesta energética, llevan adelante prácticas drásticas de pérdida de
peso, eliminan uno o más grupos de alimentos de su dieta, o realizan dietas no balanceadas con baja densidad
de micronutrientes. Debido a que las regulaciones específicas sobre ayuda ergogénica nutricional se cumplen
muy poco, éstas deben ser utilizadas con precaución y sólo luego de evaluar minuciosamente el producto en lo
que respecta a su seguridad, eficacia, potencia y legalidad. Un dietista calificado, especialmente en los Estados
Unidos [Board Certified Specialist in Sports Dietetics], debe brindar orientación y consejo nutricional personaliza-
dos luego de haber realizado una evaluación nutricional integral del paciente. 
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