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RESUMEN
El correcto planeamiento de una alimentación vegetariana, hace que esta sea apropiada para los individuos
durante las diferentes etapas del ciclo de la vida, incluyendo también a los deportistas.
En esta revisión se quiere considerar si el vegetarianismo es beneficioso, o  perjudicial en el  rendimiento depor-
tivo.  Se examinan los posibles mecanismos por los cuales las prácticas dietéticas vegetarianas podrían influir en
el rendimiento deportivo, considerando el impacto de los macronutrientes como las proteínas y los hidratos de
carbono, como también los micronutrientes como el hierro, el calcio, el zinc,  la vitamina B12, y los antioxidantes
y otros componentes de la dieta, tales como la creatina.
Palabras claves: Vegetarianismo, performance, deporte.

Abreviaturas:
ATP: Trifosfato de adenosina
ADP: Difosfato de adenosina
Cr: Creatina
DRI: Recomendación diaria de ingesta
PCr: Fosfocreatina
RDA: Ración dietética recomendada
TCr: Creatina total

Evaluation of the effects of 
vegetarian diet on 

athletic performance

SUMMARY

A well-planned vegetarian diet can be appropriate for
individuals during different stages of their life cycle,
including for athletes.
This review aims to assess whether vegetarianism has a
beneficial or negative effect on athletic performance. We
analyze possible mechanisms by which vegetarian dietary
practices could influence athletic performance. We consider
the impact of macronutrients such as proteins and
carbohydrates, as well as of micronutrients such as iron,
calcium, zinc, vitamin B12, and antioxidants and other
dietary components, including creatine.
Key words: vegetarianism, performance, sports

Avaliação do efeito da alimentação
vegetariana no rendimento esportivo

RESUMO

O correto planejamento de uma alimentação vegetariana
faz com que ela seja apropriada para os indivíduos
durante as diferentes etapas do ciclo da vida, incluindo
também os esportistas.
Esta revisão tem como objetivo considerar se o vegetarianismo
é benéfico ou prejudicial ao rendimento esportivo. Foram
examinados os possíveis mecanismos pelos quais as práticas
dietéticas vegetarianas poderiam influenciar no rendimento
esportivo, considerando o impacto dos macronutrientes como
as proteínas e os hidratos de carbono, como também os
micronutrientes como o ferro, o cálcio, o zinco, a vitamina
B12, e os antioxidantes e outros componentes da dieta,
tais como a creatina.
Palavras-chaves: vegetarianismo, performance, esporte.

English Português



REVISIÓN

VILALLONGA LUCÍA B;  LOFRANO JULIETA

109

Introducción
Existen distintas motivaciones que llevan a las perso-
nas a realizar una alimentación vegetariana, algunas la
eligen por considerarla más saludable, otras por el
bienestar de los animales, costumbres religiosas o cul-
turales, o por  motivos éticos o filosóficos. No resulta
sorprendente que estas diferentes razones a favor del
vegetarianismo se asocien con prácticas dietéticas
muy variadas.1

Un buen planeamiento de una alimentación vegetaria-
na hace que sea apropiada para los individuos durante
las diferentes etapas del ciclo de la vida, incluyendo
también a los deportistas.2,3,4

Se ha asociado a la alimentación  vegetariana con los
efectos positivos en la salud, incluyendo la reducción
de los riesgos para la obesidad, la diabetes tipo 2, la
hipertensión, la reducción de los niveles lipídicos en la
sangre, de las enfermedades cardiovasculares, y de
algunos tipos de cáncer como los de próstata y de
colon.2,3

Los beneficios para la salud no se deben a la exclusión
de las carnes y al bajo consumo de grasas saturadas de
la dieta sino al mayor consumo de alimentos de origen
vegetal (frutas, verduras, granos enteros, semillas, nue-
ces, frijoles) y a los beneficios del consumo de mayor
cantidad de fibra, antioxidantes, vitaminas y de fitoquí-
micos.2

Una alimentación vegetariana es definida como una
dieta que excluye a la carne vacuna, de pescado, de
ave y a productos derivados de estos alimentos. La
misma puede ser muy variada: Ovo-lacto-vegetariana:
basada en granos, legumbres, verduras, frutas, frutas
secas, semillas, productos lácteos y huevo; Lacto-vege-
tariana: excluye tanto la carne como el huevo; La vega-
na: excluye el huevo, lácteos, carnes y alimentos deri-
vados de los mismos.
Las investigaciones anteriores de la literatura científica
han concluido que una buena planificación de la ali-
mentación vegetariana  puede satisfacer las necesida-
des de los deportistas.5

En esta revisión pretendemos evaluar si el vegetaria-
nismo es beneficioso o perjudicial en el  rendimiento
deportivo, a la luz de los resultados de investigaciones
recientes. Se examinan los posibles mecanismos por
los cuales las prácticas dietéticas vegetarianas podrían
influir en el rendimiento deportivo, considerando el
impacto de los macronutrientes como las proteínas y
los hidratos de carbono, como también los micronu-
trientes como el hierro, calcio, zinc, la vitamina B12, y
los antioxidantes y otros componentes de la dieta,
tales como la creatina.6

Requerimiento energético
Una alimentación vegetariana bien planeada reúne
todos los requerimientos nutricionales para los depor-

tistas. Hay que examinar qué posibles mecanismos de
la práctica de las dietas vegetarianas pueden tener
influencia en la performance del deportista. Para esto,
hay que considerar el impacto de los macronutrientes
como proteínas e hidratos de carbono, como también
de los micronutrientes tales como el hierro, la vitamina
B12, los antioxodantes y otros componentes como la
creatina.2

Los deportistas tienen necesidades energéticas
aumentadas, donde el rango energético puede variar
entre 2000 a 5000 Kcal dependiendo de la duración, la
frecuencia, el tipo y la intensidad de la actividad física,
la composición corporal, y el sexo, para permitir el
mantenimiento de un peso y una composición corpo-
ral adecuados y de una buena  performance.
Los deportistas que realizan una alimentación lacto-
ovo-vegetariana tienen menos dificultades en alcanzar
las recomendaciones energéticas porque consumen
gran variedad de alimentos vegetales como  granos,
legumbres, frutas secas, semillas, huevos y productos
lácteos. Sin embargo, los que realizan una alimentación
vegana tienen la dificultad de necesitar el consumo de
grandes cantidades de alimentos para satisfacer las
necesidades energéticas, si su selección de alimentos
tienen baja densidad de energía por su alto contenido
en fibra. Estos deportistas presentan un riesgo más ele-
vado de tener una inadecuada ingesta de nutrientes
como de Vitamina B12, vitamina D, calcio y zinc.7,8

Hidratos de Carbono
Las diferentes dietas vegetarianas aportan grandes
cantidades de hidratos de carbono a través de granos,
harinas, legumbres, frutas secas, semillas, pudiendo
alcanzar  las  recomendaciones para un deportista de
entrenamiento, con una ingesta diaria de 5 a 7 g de
hidratos de carbono por kg de peso corporal, o  una
ingesta diaria de 7 a 10 g/kg de peso en deportistas de
resistencia y mantener así las reservas de glucógeno
muscular.

Proteínas
Las necesidades de proteínas de los vegetarianos fue-
ron examinadas por el Institute of Medicine 9, concluyen-
do que no era necesaria una recomendación en particu-
lar para el consumo de proteínas  para los que consu-
men productos lácteos o huevos y mezclas complemen-
tarias de proteínas vegetales de alta calidad. Sin embar-
go, el tema de la calidad de la proteína fue reconocida
como una preocupación potencial para personas que
evitan todas las fuentes de proteína animal.6

Los alimentos de origen vegetal son usualmente
incompletos en aminoácidos y pueden ser deficientes
en uno o más aminoácidos esenciales. La deficiencia
de un aminoácido esencial puede ser cubierta con la
combinación con otro alimento vegetal que provea
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adecuadas cantidades de ese aminoácido limitante.
Por ejemplo: los granos tienen bajo contenido de lisi-
na y alto contenido de metionina, mientras que las
legumbres tienen bajo contenido de metionina y alto
contenido de lisina. Si se los combina, pueden formar
en conjunto una fuente proteica de alta calidad.
Con las proteínas de las plantas, los vegetarianos pue-
den alcanzar los requerimientos nutricionales  cuando
la ingesta es variada y adecuada la ingesta energética,
no siendo necesario en estos casos utilizar de alimen-
tos especiales o suplementos. Las investigaciones indi-
can que consumiendo una gran variedad de vegetales,
legumbres, cereales, frutas secas y semillas en el trans-
curso del día se cubren los requerimientos de todos los
aminoácidos esenciales y se produce una adecuada
retención de nitrógeno, cuando se cubren las recomen-
daciones proteicas diarias. La complementación protei-
ca no es necesario realizarla en la misma comida.2,10

La ración diaria recomendada (RDA) de proteínas está
formulada para dietas que contienen proteínas de alta
digestibilidad y alta calidad  (huevo, carnes, lácteos). Si
bien los productos lácteos, granos enteros, legumbres,
frutas secas y semillas son la fuente primaria en la ali-
mentación lacto- vegetarianos, las indicaciones de las
proteínas está calculada en función a la digestibilidad
proteica, que es de aproximadamente del 90% en las
dietas integradas por proteínas de alta digestibilidad.
Para la alimentación vegana, la digestibilidad proteica
cae al 76%.1

Un estudio realizado por Kniskern MA concluyó que la
recomendación diaria de ingesta (DRI) de las proteínas
para vegetarianos es menor que la esperada de prote-
ínas animales (45%-50% de las proteínas totales) y
puede ser necesario ajustar de 0,8 a 1 g/kg de peso
teniendo en cuenta la disminución de la biodisponibi-
lidad proteica.11

Un vegetariano estricto (vegano) solo con la dieta no
alcanza las dosis diarias recomendadas de proteínas y,
probablemente, su ingesta de lisina sea inferior a la
dosis diaria recomendada, a menos que casi toda la
proteína fuera proporcionada por porotos y legum-
bres, que contienen más lisina o que se aumente la
recomendación proteica un 25%, utilizando una mez-
cla de proteínas para poder cubrir este déficit.6

Los deportistas vegetarianos pueden tener una menor
concentración de creatina muscular debido a que  este
tipo de dietas aportan bajas cantidades de creatina.2

Micronutrientes
Hierro
La evidencia actual  demuestra que el total de la inges-
ta de hierro de los vegetarianos es similar o mayor a la
de los no vegetarianos.1,12,13,14 En un estudio se compa-
ró la ingesta de los pacientes que realizan una alimen-
tación vegetariana con un grupo de no vegetarianos

con iguales características en cuanto al sexo, la edad, el
IMC, la actividad física, y el consumo de tabaco y de
alcohol. Se les realizó un registro alimentario de 3 días
y un cuestionario de salud. El consumo de la mayoría
de minerales fue significativamente diferente entre las
personas vegetarianas y las no vegetarianas. Los vege-
tarianos tenían un bajo consumo de sodio, un alto
consumo de calcio, zinc, y de hierro, en comparación
con los no vegetarianos. Estos resultados indican que
la alimentación vegetariana puede ser adecuada para
mantener  las demandas nutricionales.15 En otro estu-
dio realizado por Sambol y colaboradores, en el que
examinaron los niveles de eritrocitos en plasma, de
hemoglobina, el hematocrito, el hierro, de las LDL,
HDL, del colesterol total, los triglicéridos y la glucosa
en  tres grupos de personas no vegetarianas, veganas,
y lacto-ovo- vegetarianas, y se concluyó que con una
buena alimentación vegetariana, bien planeada, los
valores plasmáticos no dan lugar a anomalías en las
pruebas de laboratorio.16

El hierro de la alimentación vegetariana es sustancial-
mente menos biodisponible para su absorción.   Por
un lado, no se absorbe el total del hierro que se consu-
me con los alimentos ya que la absorción varía en
forma inversa con las reservas de hierro del cuerpo y,
por otro lado, la absorción está influenciada por la
forma química del hierro, hemínico y no hemínico, y
por la presencia de sustancias que acompañan al ali-
mento que pueden tanto estimular como inhibir la
absorción.
Los inhibidores de la absorción son los fitatos, las sales
de calcio, las sales de fósforo y la fibra; los estimulado-
res de la absorción son la vitamina C, el alcohol y los
carotenoides.2,6,17

El hierro hemínico, que es la forma en la que este
nutriente se encuentra en las carnes, se absorbe apro-
ximadamente entre un 15-40%, mientras que el hierro
no hemínico se absorbe entre un 1-15%.6,18 La absor-
ción del hierro no hemínico está reducida en un 70%
cuando no hay carne en la dieta. La alimentación vege-
tariana no contienen hierro hemínico. También existen
evidencias de que hay una adaptación a la baja inges-
ta a largo plazo, que implica tanto una mayor absor-
ción como disminución de pérdidas.19,20

Debido a estas consideraciones, las recomendaciones
de hierro para las dietas vegetarianas se aumentaron
un 80% a fin de compensar la disminución de la biodis-
ponibilidad (14 mg/día para hombres vegetarianos y
32 mg/día para mujeres vegetarianas).6

La prevalencia de anemia es similar en los vegetaria-
nos que en la población en general.21,22 Debido a la
reducida biodisponibilidad del hierro de las dietas
vegetarianas y que el hierro ingerido es similar o más
elevado que en los omnívoros, puede ser que los
depósitos de hierro en los vegetarianos esté levemen-
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te disminuido, con bajos niveles de ferritina en el
suero.6

El hierro en el rendimiento deportivo
La capacidad del transporte de oxígeno es esencial en
ejercicios de resistencia como también  para el normal
funcionamiento del sistema nervioso y del sistema
inmune. Es común observar deficiencia de hierro en
deportistas, especialmente en mujeres. La deficiencia
puede alterar la función muscular y limitar la capacidad
de trabajo.6,23 Está bien establecido que la anemia clínica
interfiere con el rendimiento del ejercicio. La depleción
de la cantidad de hierro en deportistas puede ser debi-
do a una inadecuada ingesta energética, a la dieta vege-
tarianas por la baja biodisponibilidad en la absorción
del hierro no hemínico, a períodos de rápido crecimien-
to, al entrenamiento en altas alturas o a la pérdida de
hierro inducida por el ejercicio mismo.5,7,24

El atleta vegano debe incluir en su dieta alimentos
ricos en hierro como verduras de hoja verde, espárra-
gos, espinaca, acelga, brócoli, el tofu, las lentejas, semi-
llas de calabaza, semillas de sésamo, y la soja, teniendo
en cuenta los inhibidores y estimuladores de su absor-
ción; como también cereales fortificados para el de-
sayuno.
La suplementación con hierro en deportistas vegeta-
rianos con deficiencia de este nutriente lleva a una
mejoría de la capacidad de trabajo por un aumento de
la captación de oxígeno, una disminución de la con-
centración de lactato durante el ejercicio y por una
reducción de la fatiga muscular.25

Calcio
La ingesta de calcio en los lacto-ovo-vegetarianos es
similar a la encontrado en omnívoros, no así en el cal-
cio ingerido por los veganos. La recomendación de
calcio es de 1000 mg de calcio, asumiendo una absor-
ción del 30% del calcio presente en los alimentos.1

En los veganos, la absorción de calcio está elevada,
hasta en un 40%, por un aumento de la hormona para-
tiroidea del suero, debido a un balance negativo de
calcio. El ejercicio disminuye la excreción urinaria de
calcio.26

La absorción del calcio de los vegetales bajos en oxalato,
tales como el brócoli y los coles, es de aproximadamente
el 52%, en comparación con la absorción del calcio de la
leche de vaca, del queso de soja, que es del 32%, y de las
semillas de sésamo, las almendras, y las legumbres, ali-
mentos en los que la absorción es del 22 %.
Las semillas son muy valiosas en la alimentación de un
atleta, sea éste vegano o no. Las semillas son ricas en
proteínas y en minerales, lo que contribuye a cumplir
con el aumento de calorías y proteínas necesarias para
los atletas y, al mismo tiempo, aportan muchos micro-
nutrientes útiles.7

Los resultados de un meta-análisis Bayesiano que exa-
mina el efecto de la alimentación  vegetariana sobre la
densidad mineral ósea, concluye que el vegetarianis-
mo no es un factor de riesgo grave para padecer frac-
turas osteoporóticas.24,16

Los deportistas veganos que tienen un bajo consumo
de este mineral y están en riesgo, luego de una evalua-
ción nutricional, deberían recibir suplementos. 

Zinc
La alimentación vegetariana proporciona abundante
cantidad de zinc, pero no se absorbe fácilmente debi-
do al contenido de fitatos en los alimentos vegetales
que inhiben su absorción.1,2 La biodisponibilidad del
zinc puede fallar hasta en un 50%.
Los alimentos ricos en zinc son los porotos, los granos
enteros, las frutas secas y las semillas, pero además de
zinc contienen alta cantidades de fitatos. Los granos
refinados contienen mucho menos fitatos, pero tam-
bién mucho menos zinc que los granos enteros.27 A los
deportistas vegetarianos se les deben enseñar técni-
cas de preparación de los alimentos para mejorar la
absorción del zinc como poner en remojo las legum-
bres y los granos enteros para reducir la unión del fita-
to con el zinc y aumentar así su biodisponibiliadad.7

Es muy difícil para los deportistas vegetarianos mante-
ner la concentración normal de zinc en el plasma  por-
que el ejercicio extenuante incrementa las pérdidas de
zinc del cuerpo.7,28 El ejercicio induce la pérdida urina-
ria de este micronutriente y ésta puede representar
hasta el 79% del zinc de la dieta.7

Cuando el estatus de zinc del organismo es pobre, se
observa una disminución de la función cardiorrespira-
toria, de la fuerza muscular, y de la resistencia.29,30

La estimación más reciente de las necesidades de zinc
para los veganos es de aproximadamente un 50%
superior a la RDA, es decir, 12 mg para las mujeres
veganas y 16,5 mg  para los veganos hombres.7,13

En un estudio, realizado por Bortoli MC y colaborado-
res, se evaluó la concentración de zinc en el plasma y
en los eritrocitos en una población vegetariana,
encontrando una deficiencia de este mineral. Por este
motivo, estos autores concluyeron que en los vegeta-
rianos se debe evaluar constantemente el nivel de zinc
y deben recibir suplementos de este mineral para
reducir los efectos de la deficiencia.31

Los suplementos con zinc pueden ser necesarios para
algunos vegetarianos deportistas, pero este aporte
extra no debe ser mayor al 100% del RDA para evitar
interacciones negativas con la absorción o con la fun-
ción de otros nutrientes.5,28

Vitamina B12
Los vegetarianos que excluyen todos los alimentos de
origen animal y que no utilizan alimentos fortificados
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o suplementos, no tienen una fuente fiable de vitami-
na B12 en su alimentación.32,33 Aunque con una inges-
ta adecuada la vitamina B12 no tiene un efecto ergo-
génico, con el tiempo, una ingesta insuficiente dará
lugar a una anemia macrocítica. Al igual que otras ane-
mias, la anemia macrocítica se asocia con una reduc-
ción del transporte de oxígeno y, por lo tanto, el rendi-
miento aeróbico se ve deteriorado. Una preocupación
adicional acerca de la deficiencia de vitamina B12 en
los vegetarianos es que la anemia macrocítica puede
estar enmascarada por la alta ingesta de ácido fólico,
lo que es esperable en los vegetarianos con generosa
ingesta de frutas, verduras, legumbres, y  granos.6

Los deportistas lacto-ovo-vegetarianos pueden obte-
ner una adecuada ingesta de esta vitamina a través del
consumo de productos lácteos, huevos y otros alimen-
tos fortificados. Los deportistas veganos necesitan
incluir vitamina B12 sintética en sus dietas para preve-
nir la anemia macrocítica y controlar regularmente la
concentración sérica de esta vitamina para facilitar la
detección temprana de su deficiencia.6,3

Antioxidantes
El ejercicio, especialmente el de alta intensidad y larga
duración, puede conducir a un aumento de la produc-
ción de radicales libres y al estrés oxidativo en los teji-
dos. No obstante, en la medida en que se produce, el
estrés oxidativo puede contribuir a la peroxidación de
los lípidos que, a su vez, afecta la fluidez, la integridad
y la actividad de la membrana celular.2,5,34 Estos cam-
bios celulares pueden contribuir al daño y a la apari-
ción de dolor muscular y afectar la recuperación del
daño muscular después del ejercicio. Por lo tanto, es
concebible que las necesidades de antioxidantes de
los deportistas pueda ser mayor en los vegetarianos
deportistas que en los sedentarios. Nieman recomien-
da que los deportistas quienes regularmente realizan
un entrenamiento intensivo deben consumir dietas
ricas en antioxidantes.5 Las dietas vegetarianas que
contienen mayor aporte de antioxidantes como vita-
mina E, vitamina C y betacarotenos, podría proporcio-
nar una mejor protección que las dietas omnívoras
contra el estrés oxidativo asociado al ejercicio.6

Existe poca información si la suplementación mejora
la performance. Los deportistas que practican ejerci-
cios intensos y prolongados deberían consumir de 100
a 1000 mg de estas vitaminas diariamente.2 

Creatina
La creatina (Cr) es un ácido orgánico nitrogenado. Está
compuesta por arginina, glicina y metionina. La
encontramos en las carnes y en el pescado que contie-
nen 5 gr de Cr/kg. Es sintetizada endógenamente por
el hígado, el páncreas y por los riñones. La cantidad
del pool de creatina de un adulto de 70 kg es de apro-

ximadamente 120 gr.1 Una gran mayoría del pool de
creatina del cuerpo se encuentra en el músculo, prin-
cipalmente en forma de fosfocreatina, y sirve como un
sitio de almacenamiento temporal para el trifosfato de
adenosina (ATP). Durante los períodos de descanso, la
creatina se combina con ATP para formar difosfato de
adenosina y fosfocreatina (PCr). Durante el ejercicio, la
fosfocreatina se divide para producir la creatina y ATP
que es, a su vez, utilizado como combustible para la
contracción muscular. Por lo tanto, un pool más gran-
de de creatina en el cuerpo  podría prolongar la inten-
sidad supramáxima del ejercicio y/o el tiempo de recu-
peración entre las series repetidas de ejercicio supra-
máximo.6 Por esta razón, muchos deportistas, especial-
mente los deportistas vegetarianos, pueden conside-
rar el uso de los suplementos de creatina para aumen-
tar el  depósito  muscular de este micronutriente. 
La suplementación de creatina  incluye la ingestión de
entre 20 y 25 g/día de creatina durante 3 a 7 días, y cla-
ramente esta ingesta no es posible a través de la dieta.35

Una baja dosis de 3 gr/día durante 4 semanas eleva la
concentración muscular de creatina en forma significa-
tiva. Los deportistas vegetarianos tienen una baja con-
centración muscular de creatina y se ha planteado la
hipótesis de que sean más sensibles a la suplementa-
ción mejorando el rendimiento deportivo.8

Un estudio realizado en el año 2003 por Burke DG y
colaboradores comparó el cambio en la creatina mus-
cular, la morfología de las fibras, la composición corpo-
ral, el estado de hidratación y el rendimiento físico
entre vegetarianos y no vegetarianos con 8 semanas
de suplementación con creatina y entrenamiento de
resistencia. Las biopsias indicaron que la creatina total
(TCr = libre Cr + PCr) fue significativamente menor en
los vegetarianos en comparación con los no vegetaria-
nos al inicio del estudio (vegetarianos = 117 mmol/kg
(-1); no vegetarianos = 130 mmol/kg (-1), p <0,05). Para
la Cr, hubo un aumento mayor en la PCr, la TCr, en el
trabajo isocinético, en el área de fibras tipo II, y en el
tejido magro en comparación con los sujetos tratados
con placebo (p <0,05). Los vegetarianos que tomaron
Cr tuvieron un mayor incremento en la TCr, la PCr, en el
tejido magro y en el rendimiento total de trabajo que
los no vegetarianos que tomaron Cr (P <0,05). El cam-
bio en la concentración de TCr del músculo se correla-
cionó en forma significativa con el nivel de TCr inicial,
con el cambio en la masa de tejido magro y con el ren-
dimiento del ejercicio. Estos resultados confirman un
efecto ergogénico de la Cr durante el entrenamiento
de resistencia y sugieren que los sujetos con niveles
inicialmente bajos de Cr intramuscular (vegetarianos)
son más sensibles a la suplementación.36
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Conclusión:

· Una alimentación vegetariana bien planificada
puede proporcionar a los deportistas cantidades ade-
cuadas de todos los nutrientes para el rendimiento
deportivo.
· Los deportistas vegetarianos pueden tener mayor
riesgo de presentar deficiencia de hierro, que parece
limitar el rendimiento. Este riesgo, sin embargo, no se
limita sólo a los vegetarianos. Por lo tanto, se debe
evaluar periódicamente la ingesta de hierro.
· Los deportistas veganos tienen bajo consumo de cal-
cio y están en riesgo, deberían recibir suplementos.
· La suplementación con zinc puede ser necesaria para
algunos vegetarianos deportistas, pero esta no debe
ser mayor del 100% del RDA para evitar interacciones
negativas con la absorción o la función de otros
nutrientes. 

· Los deportistas lacto-ovo-vegetarianos pueden obte-
ner una adecuada ingesta de vitamina B12 a través de
productos lácteos, los huevos y otros alimentos fortifi-
cados. Los deportistas veganos  necesitan incluir vita-
mina B12 sintética en sus dietas.
· Los deportistas que consumen dietas ricas en granos,
frutas y verduras, reciben altas cantidades de  antioxi-
dantes que  ayudan a reducir el estrés oxidativo aso-
ciado con el ejercicio.
· Los deportistas vegetarianos tienen baja concentra-
ción muscular de creatina, y se ha planteado la hipóte-
sis de que sean más sensibles a la suplementación
mejorando el rendimiento deportivo.
· Si bien las dietas vegetarianas en los deportistas se
relacionan con mayor frecuencia con el rendimiento,
también ofrecen beneficios a largo plazo para la salud y
una reducción en el riesgo de enfermedades crónicas. 
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