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Este libro está dedicado a los maratonianos
que dedican su tiempo y energías a recaudar dinero

para causas importantes y ayudan a hacer del mundo
un sitio mejor. Lo menos que puedo hacer es ayudar a

esos campeones anónimos a tener energías y gozar de buena
salud en sus maratones enseñándoles a comer correctamente.
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PRÓLOGO

Cuando me inicié en el mundo del maratón a los cuarenta y tres años y
con 109 kilogramos, la comida se convirtió en mi compañera de en-

trenamiento, en mi entrenadora y en mi competición. Antes de eso la co-
mida era una palabra malsonante, al menos para mí. En realidad, la
comida lo era todo excepto comida. Era afecto, comodidad, esperanza, di-
versión… Era una buena amiga.

Comía cuando estaba en pie, cuando estaba tumbado y cuando iba de
un sitio a otro. La comida era mi compañera de viaje, mi compañera de es-
tudios y mi amiga. Era lo primero que quería al levantarme y lo último en
que pensaba antes de irme a dormir.

Como muchos maratonianos inexpertos, al llegar a la madurez, pro-
yecté mi ignorancia y mis obsesiones acerca de la comida sobre el mundo
del deporte. Leí sobre lo que comían los corredores y luego empecé a co-
mer como ellos. Compré todos los suplementos mágicos y probé todas las
barritas, geles y bebidas isotónicas que salieron al mercado.

Al final aprendí que no existe una poción mágica que transforme a un
hombre sedentario y de mediana edad en un deportista olímpico. Sólo
existe el progreso lento y metódico producto de un entrenamiento con-
sistente alimentado por una dieta sana y adecuada. Aprendí a comer sa-
biendo por qué comer. Aprendí sobre mí mismo, mi cuerpo y la comida
que ingeria.

El régimen alimentario de Nancy Clark para maratonianos es perfecto
para deportistas como yo. Nancy sabe que los corredores tienen todo tipo
de somatotipos, altura, constitución y cualquier combinación imaginable
de talento, deseo y disciplina. Sabe de sus luchas para sacar tiempo, coci-
nar y elegir alimentos sanos en el marco de la comida rápida estadouni-
dense.

Había pensado que, si quería ser un deportista, tendría que eliminar to-
dos los alimentos que me gustaban y aprender a apreciar las comidas que
había evitado durante casi toda mi vida. Pensaba que tendría que renun-
ciar al placer de comer, pero no fue éste el caso. Gracias a Nancy, deportis-
tas como yo hemos aprendido a disfrutar de la comida como un elemento
fundamental del entrenamiento y un complemento de los maratones.
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Nancy Clark es famosa por conseguir que la información complicada,
confusa y a menudo contradictoria sobre nutrición en el deporte se vuel-
va comprensible y aplicable a deportistas de cualquier nivel. Tanto si es tu
primera semana como maratoniano como si estás dando los últimos reto-
ques a tu dieta de entrenamiento, Nancy Clark habla el mismo lenguaje
que tú. En El régimen alimentario para maratonianos, la destreza como es-
critora de Nancy y su amplia experiencia como nutricionista nos ofrecen
una perspectiva con sentido común sobre la forma de alimentarse con fa-
cilidad y eficacia para tener energías, salud y controlar el peso.

Nancy Clark sigue siendo una entusiasta y profesora relevante de la
alimentación equilibrada dentro de la comunidad de la nutrición deporti-
va. Ella te ayudará a llegar hasta la línea de meta.

John Bingham

John Bingham es considerado el Flautista de Hamelín
del segundo boom del atletismo. Mediante su popular co-
lumna “The Penguin Chronicles” en la revista Runner’s
World y sus libros The Courage to Start: A guide to
Running for Your Life (Simon & Schuster, 1999) y No
Need for Speed: A Beginner’s Guide to the Joy of Run-
ning (Rodale Press, 2002), John ha ayudado a millones
de corredores de mediana edad a descubrir la satisfac-
ción de cambiar literalmente su vida paso a paso.

LA GUÍA DE NUTRICIÓN PARA MARATONIANOS DE NANCY CLARK10
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PREFACIO

Comer bien,
correr bien… 
y disfrutar

Cada año miles de mortales dan un gran paso o, en realidad, millones
de pasos, y aceptan el reto de entrenarse y competir en un maratón.

Estos maratonianos tal vez no sean corredores olímpicos, pero es seguro
que son campeones a diario. Este libro ha sido pensado para ayudar a que
esos deportistas normales tengan éxito, enseñándoles para ello cómo
aportar energía a sus cuerpos para completar la prueba e incluso acabar
en buenas condiciones.

El régimen alimentario de Nancy Clark para marato-
nianos: Consejos para los campeones del día a día ayudará
a todos los maratonianos de todas las edades y caracte-
rísticas a disfrutar alimentándose para obtener benefi-
cios para su salud y así mejorar su rendimiento.

Con el deseo de mejorar la forma física y la salud, al-
gunos maratonianos se esfuerzan en solitario. Otros se
integran como parte de un equipo para recaudar fondos
para causas importantes. Equipos como Leucemia &
Lymphoma Society’s Team in Training, la Arthritis
Foundation’s Joints in Motion, el Dana Farber Cancer
Center’s Maratón Team son sólo unos pocos equipos de
maratón que recaudan dinero para que el mundo sea un
lugar más feliz y sano.

Si te inicias ahora en este deporte, tal vez te suponga todo un reto te-
ner que alimentarte para semejante prueba. La información que ofrece El
régimen alimentario para maratonianos te enseñará los trucos para mejorar
al máximo tu dieta deportiva. En este libro te educaré para:

«Come sabiamente,

entrena con

inteligencia y

esfuérzate en ser un

poco mejor hoy de lo

que eras ayer.»

Jonathan Dietrich,

Washington, DC
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• Evitar el deseo de comer dulces.
• Perder peso pero tener energía para correr.
• Elegir los mejores alimentos antes, durante y después de los entrena-

mientos.
• Practicar la carga de hidratos de carbono para un maratón.
• Mejorar tu salud a largo plazo con una buena nutrición.

Sí, se puede comer bien y disfrutar de alimentos sa-
nos que te ayuden en el ejercicio, aunque lleves una vi-
da ajetreada y cuentes con poco tiempo para preparar
comidas saludables.

Muchos de los consejos de El régimen alimentario
de Nancy Clark para maratonianos cuentan con la con-
tribución de principiantes a quienes hubiera gustado
saber antes del maratón lo que ahora saben para poten-
ciar la energía, mejorar la salud, adelgazar y equilibrar
la nutrición con un estilo de vida ajetreado. Amy Sin-
ger de Seattle es una de esas personas. Recientemente
me escribió:

No había corrido nunca antes de junio y completé mi
primer maratón en octubre. Ahora me encanta correr y
comer para correr. Tengo ganas de compartir lo que he
aprendido.

En las páginas siguientes encontrarás sus útiles
consejos y los de otros muchos maratonianos, tanto
principiantes como veteranos.

¡Come con la cabeza, camina o corre bien, disfruta
de tu gran energía y siente orgullo de tu éxito!

Nancy Clark, MS, RD
Sports Nutrition Services
Healthworks Fitness Centers
1300 Boylston Street
Chestnut Hill, MA 02467

www.nancyclarkrd.com

LA GUÍA DE NUTRICIÓN PARA MARATONIANOS DE NANCY CLARK12

«Disfruta de los medios

hasta el final y recuerda

siempre divertirte con

los entrenamientos.

Todo consiste en

aprender, desde la

respiración hasta los

estiramientos, la

comida y la bebida en

carrera y, por supuesto,

en aprender a escuchar

al cuerpo (lo cual

también significa

descansar). Mis

primeros dos maratones

fueron imponentes; me

encantan las fotos en la

línea de meta.»

Ellen Marie Quinn

Reisterstown, MD

Mentor, Joints in Motion
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CAPÍTULO 1

La dieta diaria:
¿Cómo ha de ser?

Seas marchador o corredor, tu condición nutricional es tan importante
como tu condición física. Debido a la exigencia de tiempo que impone

el entrenamiento de maratón a una agenda ya muy ocupada, algunos co-
rredores y marchadores no planifican las comidas, sino que comen lo que
tienen a mano, tal vez los mismos alimentos día tras
día, mes tras mes. Por ejemplo, uno de mis clientes co-
mía espagueti para desayunar, comer y cenar. Esta ali-
mentación repetitiva le facilitaba las cosas, evitaba
tener que tomar decisiones y simplificaba la compra,
pero también generaba una alimentación desequilibra-
da y un cansancio crónico.

Para que la nutrición sea sana, la dieta debe com-
prender una gran variedad de alimentos deportivos de
calidad óptima, como los alimentos preparados enu-
merados en la página 14. Pero si tu alimentación es
monótona y falta de variedad –por ejemplo, bollos, bo-
llos, bollos, o pasta, pasta y pasta– el cuerpo empezará
a ahogarse por una ingesta carente de vitaminas, mine-
rales y otros nutrientes.

Toma nota: No tienes que ser un buen cocinero pa-
ra comer bien. Muchos campeones de maratón pre-
fieren pasar el menos tiempo posible en la cocina, pero
se las arreglan para comer bien.

Si tu dieta es bidimensional, tal vez quieras reelabo-
rarla en una alimentación completa o, mejor aún, en
una pirámide. El modelo de dieta sana del Departa-
mento de Agricultura de Estados Unidos, la pirámide
alimentaria, refleja las ideas actuales sobre la nutrición

«He intentado vivir

siguiendo la regla del

80/20: el 80% del

tiempo consumo

alimentos nutritivos; el

20% del tiempo ingiero

alimentos placenteros

como recompensa al

duro entrenamiento.

Ese 20% comprende

chocolate, cerveza, aros

de cebolla, queso azul,

rosquillas y helado.»

Earl Fenstermacher

Seattle, WA
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Los siguientes alimentos no suelen tener que cocinarse y son de fácil consumo
para personas que comen y corren.

Las mejores frutas por su vitamina A y/o C:
Naranjas, uvas, mandarinas, plátanos, melón, fresas y kiwi.

Las mejores verduras por sus vitaminas A y/o C:
Brécol, espinacas, pimiento verde y rojo, tomates, zanahorias, boniato, calabaza.

Las fuentes más sencillas de calcio para la dureza de los huesos:
Leche desnatada, yogur, queso; zumo de naranja enriquecido con calcio, leche
de soja y tofu.

Proteínas que no hay que cocinar para desarrollar y proteger los músculos:
Carne asada, jamón y pavo, atún, salmón en conserva, puré de garbanzos (hum-
mus), mantequilla de cacahuete, tofu, requesón.

Cereales que no hay que cocinar para obtener hidratos de carbono y fibra:
Cereales de desayuno ricos en fibra (preferiblemente enriquecidos con hierro),
panes y bollos sanos, galletas saladas integrales.

(véase la pág. 15). La forma de la pirámide sugiere visualmente que se de-
be consumir muchos cereales como base de la dieta, ingerir generosas
cantidades de fruta y verdura, y tomar menos proteínas animales y pro-
ductos lácteos. La punta de la pirámide se reserva para los azúcares y las
grasas.

No todo el mundo entiende que el mensaje de la pirámide alimentaria
no es otro que equilibrio, variedad y moderación. La confusión es grande,
sobre todo respecto al número recomendado de raciones y sobre la forma
de adaptarlas al menú diario:

6-11 raciones de cereales y legumbres
2-4 raciones de fruta
3-5 raciones de verduras
2-3 raciones de leche y productos lácteos
2-3 raciones de alimentos ricos en proteínas como carne y judías.

Aunque lo de veintiséis raciones pueda sonar a varias comidas de cin-
co platos, el número de calorías oscila entre 1.600 y 2.800. Es la cantidad

LA GUÍA DE NUTRICIÓN PARA MARATONIANOS DE NANCY CLARK14

ALIMENTOS PARA DEPORTISTAS ÓPTIMOS
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LA DIETA DIARIA: ¿CÓMO HA DE SER? 15

Régimen para elegir los alimentos diariosPIRÁMIDE ALIMENTARIA

CLAVE

� Grasa (natural y añadida)
� Azúcares (añadidos)
Estos símbolos muestran que la gra-
sa y los azúcares añadidos proceden
sobre todo de grasas, aceites y dul-
ces, pero pueden ser parte de añadi-
dos a productos de otros grupos.Grasas, aceites & dulces

Moderadamente

Grupo de lácteos,
yogur, leche y queso
2-3 raciones

Grupo de verduras
3-5 raciones

Grupo de frutas
2-4 raciones

Grupo de pan,
cereales,

arroz y pasta
6-11 raciones

Grupo de carnes, aves,
pescado, judías secas,
huevos y frutos secos

2-3 raciones

Utilizar la pirámide alimentaria te ayudará a comer bien a diario. Comienza con abun-
dante pan, cereales, arroz y pasta; verduras y frutas. Añade de dos a tres raciones del
grupo de lácteos y de dos a tres raciones del grupo de carnes. Cada grupo aporta algu-
nos, pero no todos, los nutrientes que necesitas. Ningún grupo es más (o menos) impor-
tante que otro, pues todos son necesarios para una buena salud. Ten cuidado con las
grasas, aceites y dulces… los alimentos de la cumbre de la pirámide.

Fuente: U.S. Department of Agriculture / U.S. Department of Health and Human Services.
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justa de calorías para una mujer menuda que sigue una dieta de 1.600 ca-
lorías para perder peso, o para un hombre que entrena media hora diaria y
necesita unas 2.800 calorías. Es probable que tus necesidades calóricas se
encuentren dentro de estos límites (Ver capítulo 13 Cálculo de las necesi-
dades calóricas.)

LA GUÍA DE NUTRICIÓN PARA MARATONIANOS DE NANCY CLARK16

El truco para equilibrar las raciones recomendadas durante el día es tener pensado tomar
al menos tres de los cinco grupos por comida, y una o dos por merienda, a saber:

Gramíneas Fruta Verduras Lácteos Proteínas

Desayuno: cereales plátano ------- leche -------

Comida: pan naranja sopa ------- mantequilla

Tentempié: galletas ------- ------- yogur -------
saladas 

Cena: espagueti ------- salsa queso pavo
de tomate
brécol

Tentempié: palomitas zumo ------- ------- -------

EQUILIBRAR LA DIETA

– HIDRATOS DE CARBONO PARA LA DIETA DEPORTIVA: Al comer
de acuerdo con la pirámide alimentaria, en torno al 55%-65% de las calo-
rías proviene de los hidratos de carbono. Eso es exactamente lo que necesi-
tas para una dieta deportiva hiperenergética. Estos hidratos de carbono se
almacenan en los músculos en forma de glucógeno, es decir, la energía
que necesitas para entrenar duro día tras día, y para competir bien el día
de la carrera.

Los alimentos del grupo de los cereales son una fuente popular de hi-
dratos de carbono para la mayoría de las personas activas, pero incluso los
maratonianos amantes de la comida pueden protestar ante la recomenda-
ción de ingerir de seis a siete raciones de pan, cereales y gramíneas al día.
Algunos creen que engordarán si comen tanto.

Pero no es éste el caso. La clave para aplicar la pirámide alimentaria
consiste en entender la definición de «ración». Seis a siete raciones de
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gramíneas suponen sólo de dos a cuatro raciones por
comida (el equivalente a unas 150-300 calorías), no
demasiado para maratonianos hambrientos que necesi-
tan al menos 600-900 calorías por ingesta.

Las frutas y verduras también son excelentes fuen-
tes de hidratos de carbono; no obstante, consumir las
dos a cuatro raciones recomendadas al día de frutas y
las tres a cinco raciones de verduras es otra historia.
Como afirmó tímidamente un maratoniano: «Tengo
suerte si como todo eso en una semana». El truco con-
siste en comer grandes porciones.

Las frutas y verduras son pastillas naturales de vi-
taminas, cargadas de vitamina C (poder curativo),
betacaroteno (protege del cáncer), fibra (ayuda a
regular los intestinos) y muchas otras vitaminas y
minerales. El apartado ¡Come más verduras! (página
18) ofrece sugerencias sencillas para aumentar la in-
gesta de verduras.

LA DIETA DIARIA: ¿CÓMO HA DE SER? 17

Alimento Ración de la pirámide Maratoniano Número de raciones

Gramíneas: Ingesta recomendada, 6 a 11 raciones al día
Cereales 30 g 60-120 g (1 bol grande) 2-4
Pan 1 rebanada 2 rebanadas 2
Bollo 1/2 pequeño uno grande 3-4
Pasta 1/2 taza cocida 2-3 tazas 4-6
Arroz 1/2 taza cocida 1-2 tazas 2-4

Fruta: Ingesta recomendada, 2 a 4 raciones al día
Zumo naranja 180 g 350 g 2
Manzana 1 mediana 1 grande 2
Plátano 1 pequeño 1 grande 2
Macedonia 1/2 taza 1 taza 2

Verduras: Ingesta recomendada, 3 a 5 raciones al día
Brécol 1 trozo pequeño 2 trozos grandes 3-4
Espinacas 1/2 taza 300 g 3
Barrita 1 cuenco pequeño 1 cuenco grande 3-4
Salsa espagueti 1/2 taza 1 taza 2

«En realidad no

necesitas ser un

experto en descifrar la

información nutricional

de los alimentos, ni

preocuparte de lo que

contiene la comida, si te

limitas a comprar frutas

y verduras frescas y

otros alimentos

integrales.»

Ron Miller, Salt lake City, UT
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– PROTEÍNAS PARA LA DIETA DEPORTIVA: Como los hidratos de car-
bono, los alimentos ricos en proteínas también forman parte importante
de la dieta deportiva. Deberías consumir de dos a tres raciones diarias.
Los maratonianos tienden a consumir proteínas en exceso o por defecto.
Mientras que algunos maratonianos se atiborran de las grasas saturadas
presentes en las proteínas animales, otros evitan estos alimentos y siguen
un régimen bajo en grasas o sin carne, pero sin sustituir la carne por judí-
as. Para más información véase el capítulo 5 Proteínas para maratonianos.

LA GUÍA DE NUTRICIÓN PARA MARATONIANOS DE NANCY CLARK18

Las personas que viven solas y trabajan muchas horas no suelen cocinar y/o
consumen sobre todo comida rápida y su dieta suele estar falta de verduras. Es el
caso de Paula, una estudiante y maratoniana muy ocupada, recepcionista a tiempo
parcial, que confesó: «sé que debería comer más verdura, pero no lo hago. El proble-
ma es encontrar tiempo para comprarlas y estar suficiente tiempo en casa para co-
cinarlas y comerlas antes de que se estropeen.

Si tú, como Paula, tratas de consumir las tres a cinco raciones recomendadas de
verduras al día, los consejos siguientes pueden ayudarte a mejorar tu estado nutri-
cional.

• Come más de lo mejor y menos de lo demás. En general, las verduras verdes oscuras,
amarillas intensas, naranjas y rojas tienen muchos más nutrientes que las de color páli-
do. De ahí que si no te gustan los calabacines y las judías verdes, no te esfuerces mucho
en que te gusten. Intenta comer más brécol, espinacas y calabacines de invierno, opcio-
nes todas ellas de color más vivo y más ricas en nutrientes.

• Da color a las ensaladas con tomates, pimientos verdes, zanahorias y lechuga de hoja
oscura aliñado todo ello sin grasas. Las ensaladas sin color y con lechuga blanca, pepi-
nos, cebolla, apio y otras verduras pálidas ofrecen poco más que el crujido entre los
dientes. Cuando se bañan con aliños cremosos, este crujido o ruido sólo se vuelve graso,
todo lo contrario a una buena nutrición. Es mejor que tomes zumo de tomate, sopas de
verduras (incluso las sopas en conserva son mejor que nada) o un puñado de zanahorias
baby de aperitivo antes de la cena.

• Refuerza la salsa de espagueti con un poco de brécol cortado o pimiento verde. Cuécelos
junto con los espagueti (al vapor sobre el agua de la pasta) o en una olla tapada con unos
cuatro centímetros de agua antes de añadirlos a la salsa de tomate.

• Elige la comida rápida que más verduras tenga:

– Pizza con pimiento, champiñones y extra de salsa de tomate.
– Primeros de comida china a base de verduras salteadas.
– Zumo en vez de refresco.

¡COME MÁS VERDURAS!
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Para cubrir tus requisitos proteicos diarios, no sólo debes consumir de
dos a tres raciones de alimentos del grupo de proteínas, sino también en-
tre dos y tres raciones de alimentos lácteos ricos en calcio, como leche,
yogur y queso (u otros alimentos ricos en calcio, como leche de soja enri-
quecida). El calcio es especialmente importante para los adolescentes en
crecimiento y las mujeres que quieren aumentar su densidad ósea. Por só-
lo 300 calorías, incluso los maratonianos conscientes de su peso no sólo
contribuyen a su ingesta proteica, sino que también cubren el requisito
diario de calcio al consumir:

• 240 g de leche o leche de soja con los cereales del desayuno y
• un vaso de 240 g de leche descremada en la comida y
• una taza de 240 g de yogur para merendar.

Cuando elijas las dos a tres raciones diarias recomendadas de lácteos,
fíjate en que los productos con poca o ninguna grasa son preferibles para
la salud del corazón y para el control de calorías, pero no sufras con la le-
che descremada si no te gusta. Siempre puedes recortar la grasa en otras
partes de la dieta. Por ejemplo, Margie, una principiante en el mundo del
maratón, optó por cereales con leche semidesnatada (al 2%, cinco gra-
mos de grasa por vaso), pero eliminó la grasa en otras partes de la dieta
usando aliños sin grasa y granola tipo muesli: (cerales, sésamo, miel y
frutas) con poca grasa. (Para más información sobre la grasa dietética,
ver capítulo 6.)
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• Incluso las verduras muy cocidas son mejores que otras cosas. Si tu única opción son
verduras muy cocidas en el comedor del trabajo, cómelas. La cocción destruye parte de
los nutrientes de las verduras pero no todos. Cualquier verdura es mejor que nada.

• Conserva las verduras congeladas en el congelador, listas y a la espera. Se cocinan rápi-
da y fácilmente, no se estropean en seguida y tienen más nutrientes que las verduras
«frescas» que llevan días en la tienda o la nevera. Como la cocción (más que la congela-
ción) reduce el contenido nutricional de las verduras:

– Usa una olla rápida hasta que la verdura esté tierna y crujiente y emplea el agua para
caldo.

– Cocina las verduras en el microondas en un recipiente cubierto.
– Sofríe con muy poco aceite.

• Cuando falle todo lo demás, comer fruta compensa la falta de verduras. Las mejores al-
ternativas son los plátanos, naranjas, uvas, melón, fresas y kiwis. Estas opciones son ri-
cas en muchos de los mismos nutrientes que hallamos en las verduras.
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Los corredores que prefieran una dieta sin lácteos o no toleren la lac-
tosa deberían tener especial cuidado en ingerir cantidades suficientes
de alimentos con calcio. Véanse las sugerencias de la tabla Equivalentes de
calcio (pág. 21).

LA GUÍA DE NUTRICIÓN PARA MARATONIANOS DE NANCY CLARK20

Alimento Ración de la pirámide Maratoniano Número de raciones

Atún 1/3 de lata de 180 g 1 lata 3
Pollo 2 porciones de 60 g pechuga, 180 g 3
Mantequilla 2 cucharadas 2-4 cucharadas 1-2
Sopa lentejas 1 taza 1 tazón 2
Judías enanas 1⁄2 taza 1 taza 1-2

– DULCES Y PREMIOS: Aunque los nutricionistas re-
comiendan comer una dieta sana compuesta de cerea-
les y legumbres, frutas y verduras, que constituyen la
base de la pirámide alimentaria, algunos maratonianos
ingieren demasiadas grasas, aceites y dulces de la cum-
bre de la pirámide. Si ingieres comida basura a base de
alimentos presentes en la cima de la pirámide, podrás
corregir el desequilibrio comiendo más alimentos inte-
grales de la base y cuerpo de la pirámide antes de tener
demasiada hambre. Los maratonianos que pasan mu-
cha hambre suelen elegir alimentos con pocos nutrien-
tes y ricos en grasas y azúcar. La solución sencilla a la
comida basura es prevenir el hambre comiendo alimen-
tos saludables.

La inclusión de grasas y dulces en la cima de la pirá-
mide sugiere que no necesitas seguir una «dieta perfec-
ta» (sin grasas, sin azúcar) para que tu alimentación sea
buena. No es nutricionalmente malo comerse una galle-
ta de postre después de comer un bocadillo, leche y fruta
al mediodía. Pero está mal comer galletas y dejarse el
bocadillo. Es en ese momento cuando aparecen los pro-
blemas en la nutrición y en el rendimiento físico.

La clave para equilibrar las grasas y azúcares en la
dieta está en seguir las siguientes pautas:

• El 10% de las calorías puede proceder de azúcar refi-
nado (unas 200-300 calorías de azúcar al día para ca-
si todos los maratonianos).

«He descubierto que

tener la nevera llena de

alimentos sanos me

permite picotear a

menudo e ingerir

alimentos que cubren

mis requisitos dietéticos.

Para simplificar el

proceso de preparar la

comida, compro fruta y

verdura cortadas, frutos

secos, nueces, barritas

energéticas, yogur, etc. Si

tuviera que esforzarme

en preparar estos

alimentos, este plan se

caería pronto de mi lista

de prioridades.»

John Correia, San Diego, CA
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• El 25% de las calorías puede proceder de grasas (unas 450-750 calorías
de grasa al día, o unos 50-85 gramos de grasa al día).

Por tanto, una cantidad moderada de patatas fritas, aliños, mermelada
y galletas pueden dar viabilidad a un régimen alimentario sabroso y lleva-
dero.
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La ingesta diaria recomendada de calcio es:

Grupo de edad Calcio (mg)
Adolescentes, 9-18 años 1.300
Adultos, 19-50 años 1.000
Adultos, más de 51 años 1.200

Fuente: Dietary Referente Intakes, National Academy of Science, 1997.

Los alimentos siguientes aportan unos 300 miligramos de calcio. Dos o tres ve-
ces al día, o una en cada comida, contribuyen a cubrir tus necesidades de calcio.

Alimentos ricos en calcio Cantidad
Lácteos
leche, entera o descremada 1 taza
yogur 1 taza
queso 45 g
requesón 2 tazas
yogur congelado 2 tazas

Proteínas
leche de soja 1 taza
tofu 240 g (1/2 pastel)
salmón, en conserva con espinas 120 g
sardinas, en conserva con espinas 75 g
almendras 3/4 taza

Verduras
Brécol cocido 3 tazas
Col o nabo cocido 1 taza
Col rizada o verduras de mostaza cocidas 1 y 1/2 tazas

EQUIVALENTES DE CALCIO
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Este bufé para después de una carrera ofrece variedad de alimentos, que pueden acomodarse a una dieta depor-

tiva completa. Puedes disfrutar de premios en forma de bollos, pizza y dulces, pero come con moderación e ingie-

re alimentos con menos grasa el resto del día.
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Las verduras son la parte comestible
de las plantas: la flor (brécol), la baya
(pimientos), las raíces, los bulbos o tu-
bérculos (zanahorias, patatas), los ta-
llos o renuevos (apio, espárrago), o las
hojas (espinacas, acelgas, lechuga).
Las verduras también son fuentes ex-
celentes de vitaminas «naturales» que
por lo general se incluyen en los ali-
mentos bajos en grasa y ricos en hi-
dratos de carbono.
Pocas cosas son comparables al sabor
de las verduras frescas cocidas al
dente. Si te gusta cocinar con espe-
cias, he aquí algunas buenas combi-
naciones.

Albahaca Judías verdes, tomates,
calabacín.

Orégano Calabacín, champiñones,
tomates, cebollas.

Eneldo Judías verdes, zanaho-
rias, guisantes, patatas.

Canela Espinacas, calabaza, bata-
tas.

Mejorana Apio, verduras.
Nuez Maíz, coliflor, judías 
moscada verdes.
Tomillo Alcachofas, champiñones,

guisantes, zanahorias.
Perejil Espolvoreado sobre cual-

quier verdura.

Protección de los nutrientes
Para conservar la mayor parte de los
nutrientes de las verduras, manipú-
lalas correctamente para que sea mí-
nima la exposición a los cuatro
elementos que reducen un valor nutri-
cional: el aire, el calor, el agua y la luz.

Problema Solución
Aire Guarda las verduras fres-

cas en recipientes plásti-
cos. Cuece las verduras
tapadas.

Calor Guarda las verduras fres-
cas en la nevera.
Cuece sólo hasta que la
verdura esté al dente y no
blanda. Reduce el tiempo
de cocción para potenciar
el sabor y mejorar el valor
nutritivo.

Agua No ahogues la verdura en
agua. Cuece con un míni-
mo de agua, sofríe o coci-
na en el microondas.

Luz Guarda las verduras en un
sitio oscuro (¡dentro de la
nevera!). Cuece en una
olla tapada.

Los consejos siguientes para cocinar
verduras han sido tomados de mi libro
Sports Nutrition Guidebook (Human
Kinetics, 1997).

Verduras al vapor
1. Lava bien la verdura, prepárala y

córtala en trozos conservando la
piel si es apropiado.

2. Pon 4 cm de agua en la olla a pre-
sión.

3. Haz hervir el agua. Echa la verdura.
O pon la verdura en una cesta para
cocer al vapor sobre una olla con
2,5 cm de agua.

4. Cubre la olla y cocina a fuego medio
hasta que las verduras estén al
dente: unos 3 minutos para las es-

COCINAR VERDURAS
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pinacas, 10 minutos para el brécol,
15 minutos para las zanahorias en
rodajas.

5. Escurre las verduras, reservando el
caldo para sopas o salsas, o para
beberlo.

Verduras en el microondas
Cocinar con microondas es perfecto
para las verduras porque este sistema
las cuece con rapidez y sin agua, con
lo cual retienen un mayor porcentaje
de nutrientes que con los métodos
convencionales.

1. Lava las verduras y córtalas en tro-
zos grandes. Ponlas en el recipiente
para el horno cubiertas, o en una
fuente cubierta con un envoltorio
plástico. Si el grosor de los trozos es
variable, dispónlos en forma de ani-
llo, con los trozos más gruesos en el
exterior del plato.
Opcional: Espolvorea con hierbas
(albahaca, orégano, perejil, ajo en
polvo), salsa de soja o cualquier otro
sabor.

2. Cocina en el horno hasta que estén
al dente. El tiempo variará según
cada horno y la cantidad de ver-
duras que estés preparando. Co-
mienza con tres minutos para una
sola ración; las raciones mayores
llevan más tiempo. Las verduras
seguirán cociéndose después de
sacarlas del horno, así que tenlo
en cuenta.

Sofrito de verduras
Las verduras que se sofríen hasta es-
tar al dente tienen mucho sabor, color

y son nutritivas, pero contienen más
grasa que hervidas al vapor. Asegúra-
te de añadir sólo una cantidad mínima
de aceite (de oliva, colza, sésamo) en
la sartén. Yo prefiero una sartén de
mango largo que una cacerola china.
He aquí algunas combinaciones popu-
lares:

• Zanahorias, brécol y champiñones.
• Cebollas, pimientos verdes, calaba-

cín y tomates.
• Col china, verdura china: repollo y

castañas chinas (lichis).

1. Lava, seca bien (para que no salte el
aceite al echar las verduras), y corta
las verduras de tu elección en tro-
zos grandes o fileteadas. Siempre
que sea posible, corta las verduras
en diagonal para aumentar el área
de superficie; esto permite cocinar
en menos tiempo. Intenta que los
trozos sean uniformes para que se
hagan por igual.

2. Calienta la sartén o cazuela a fuego
rápido. Vierte una a tres cucharadi-
tas de aceite, lo suficiente para cu-
brir el suelo de la sartén. Opcional:
Añade una rodaja de jengibre o ajo
cortado y sofríe un minuto para
añadir sabor.

3. Echa las verduras que más cuesten
hacerse (zanahorias, coliflor, bré-
col); unos minutos después añade
las restantes (champiñones, brotes,
col, espinacas, etc.). Remueve
constantemente las verduras para
envolverlas con el aceite.

4. Echa un poco de agua (un cuarto o
media taza) y luego cubre la sartén
para cocer las verduras de 2 a 5 mi-
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nutos. Ajusta el fuego para evitar
que se quemen.

5. No llenes demasiado la sartén. Co-
cina un poco cada vez.

6. Opcional: Salsa de soja, trozos de
vacuno, pollo, tofu, arroz o tallarines.

7. Para espesar las salsas, sofríe en
una mezcla de 2 cucharaditas de fé-
cula de maíz diluidas en una cucha-
rada de agua. Añade más agua o
caldo si la salsa espesa demasiado.
Opcional: Adereza con semillas tos-
tadas de sésamo, gajos de mandari-
na, o trozos de piña.

Verduras al horno
Si preparas pollo, patatas o un guiso
de carne a la cazuela, puedes aprove-
char el horno y preparar unas verdu-

ras. He aquí unas cuantas sugerencias
populares:

• Mitades de berenjena espolvorea-
das con ajo en polvo.

• Calabacín con cebollas y orégano.
• Zanahorias con jengibre.
• Rodajas de boniato con manzana.

1. Pon las verduras (sazonadas al gus-
to) en una fuente cubierta con un poco
de agua, o envuélvelas en papel de
plata.
2. Hornea a 350 grados de 20 a 30 mi-
nutos (dependiendo del tamaño de los
trozos) hasta que estén al dente. Pre-
caución: En el caso de verduras en-
vueltas en papel de plata, ten cuidado
cuando abras el envoltorio. El vapor
podría quemarte.

Cuando seas mayor, ¿disfrutarás de una vida

activa como esta anciana de ochenta años?

Tal vez, si sigues habitualmente una dieta rica

en fruta, verdura y productos integrales.

Louise Rosetti, Saugus, MA
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CAPÍTULO 2

Desayuno: la comida
de los campeones

La nutrición correcta de los maratonianos comienza por el desayuno.
Es la comida más importante del día porque establece las bases de

una alimentación saludable. Las personas que desayu-
nan bien tienden a seguir una dieta más nutritiva, op-
tan por alimentos con menos grasa, presentan niveles
más bajos de colesterol en sangre y logran controlar el
peso. Están mentalmente alertas y tienen más energía
para hacer ejercicio. Si ingieres al menos 600 calorías
en el desayuno, tendrás energía para afrontar un día
atareado.

Si el desayuno es tan importante para nosotros,
¿por qué se lo saltan tantos maratonianos? Tienen mu-
chas excusas, pero por cada una se puede alegar otras
razones mejores para no saltárselo.

No tengo tiempo. Si no tienes tiempo para desayu-
nar, recuerda que siempre se consigue para aquello que
a uno le gusta. El no considerarlo una prioridad es el
problema de fondo, y no la falta de tiempo.

El desayuno no tiene por qué ser sofisticado. En un
santiamén se prepara un desayuno sencillo para co-
merlo sobre la marcha:

• Un bollo relleno de pasas y semillas.
• Pan de pita con una o dos lonchas de queso bajo en

grasa.
• Un barquillo tostado y tomado a secas, con miel o

con mantequilla.

«El desayuno no es mi

comida favorita, pero

pronto aprendí que era

esencial para mi

capacidad de

resistencia. Mis

sesiones de

entrenamiento y mis

marcas eran bastante

peores cuando me

saltaba un desayuno. Un

bollo o cereales por la

mañana obran

maravillas en mí.»

Shelley Smith,

Highlands Ranch, CO
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• Un vaso de leche, luego un plátano mientras vas en el autobús o en el
metro.

• Una jarra portátil llena de leche desnatada o zumo (siempre habrá café
en la oficina), un bollo o pastelito de salvado y un plátano a lo largo de
la mañana.

La clave del desayuno es prepararlo con antelación. Prepáralo la noche
antes para que sólo tengas que cogerlo al marcharte por la mañana. Por
ejemplo, durante los fines de semana tal vez quieras preparar pan de plá-
tano (ver mi receta favorita en la página 34) o comprar bollitos congela-
dos. Corta previamente el pan y los bollos, introduce las rebanadas en
bolsas individuales de plástico y mételas en el congelador. Saca una o dos
del congelador la noche antes para que estén listas por la mañana.

El desayuno interfiere con mi horario de entrenamiento. Si te gusta correr
o caminar por la mañana temprano (5:00-7:00), probablemente te entre-
nes mejor y evites un colapso por falta de energías si echas un poco de ga-
solina antes de salir de casa (asumiendo que tu estómago tolere la
comida, por supuesto). Café con leche extra, un vaso de zumo, un pedazo
de bollo, un chusco de pan, son posibles opciones para subir tu nivel de
azúcar en la sangre, que contribuirán a tener más energías y te ayudarán a
sentirte más despierto. Si prefieres abstenerte, tómate un buen aperitivo al
acostarte la noche anterior. (Capítulo 8: Aporte energético antes del ejer-
cicio explica con más detalle la importancia de la comida matinal.)
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No a todo el mundo le gustan los cereales para desayunar, ni quieren preparar
huevos o crepes. Si te desconcierta la elección del desayuno, elige algo que te
guste. Después de todo, es más probable que te tomes el desayuno si te gusta.
Recuerda que cualquier alimento –incluso yogur congelado– es mejor que nada.
¿Qué tal?...

• Pizza del día anterior.
• Comida china del día anterior.
• Un tazón de zumo de tomate.
• Una patata preparada en el microondas mientras te das una ducha.
• Un bocadillo de atún.
• Galletas saladas y mantequilla.

DESAYUNOS ALTERNATIVOS
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Ni que decir tiene que no todos los cereales son iguales. Algunos ofrecen más
ventajas nutricionales que otros. He aquí cuatro consejos que te ayudarán a ele-
gir mejor:

1. Elige cereales enriquecidos con hierro con al menos un 25% de las nece-
sidades diarias de hierro para prevenir la anemia.

Fíjate, sin embargo, en que el hierro de los cereales se absorbe mal en com-
paración con el hierro de las carnes rojas magras, aunque puedes mejorar la
absorción bebiendo un vaso de zumo de naranja o alguna otra fuente de vita-
mina C (como uvas, melón, fresas o kiwi) junto con los cereales. Algo de hierro
es mejor que nada.
Si tiendes a comer todo tipo de cereales «naturales», ten presente que no
cuentan con «aditivos», por lo que no presentan hierro añadido. Puedes mez-
clar cereales naturales con otros enriquecidos con hierro (o haz el esfuerzo de
ingerir alimentos ricos en hierro en otras comidas).

2. Elige cereales con salvado ricos en fibra con más de 5 gramos de fibra
por ración.

La fibra alimentaria no sólo previene el estreñimiento sino que también es un
nutriente protector que reduce el riesgo de sufrir cáncer de colon y enfermeda-
des coronarias. Los cereales con salvado son las mejores fuentes de fibra, más
incluso que las frutas y verduras. Elige entre todos los cereales de salvado, con
frutas, etc. También puedes echar salvado sobre los copos de maíz bajos en fi-
bra, sobre el trigo desmenuzado, y muesli para potenciar el valor de la fibra.
Nota: Si tienes tendencia a la diarrea, renuncia a los cereales con salvado. El
exceso de fibra podría agravar la situación.

3. Elige cereales en que los integrales formen parte de los ingredientes
principales.

El trigo integral, el arroz integral, el maíz y el salvado son cereales que suelen
consumirse en el desayuno. Deberían estar entre los primeros ingredientes
enumerados.
Algunos corredores no dan importancia al contenido de los cereales y se fijan
sólo en el contenido de azúcar y sal. Recuerda:

• La sal (sodio) en los cereales sólo es un problema si tienes hipertensión arte-
rial. La mayoría de los corredores tienen la tensión baja y no hay problemas si
eligen cereales con un poco de sal añadida.

ELECCIÓN DE LOS MEJORES CEREALES PARA EL DESAYUNO
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El desayuno es igualmente importante si te entrenas al mediodía o por
la tarde. Necesitas reponer energías para que el entrenamiento de la tarde
sea bueno. El desayuno es esencial si realizas dos entrenamientos diarios.
Como los músculos están hambrientos de hidratos de carbono en las pri-
meras dos horas después de un ejercicio duro, un desayuno rápido de re-
cuperación establecerá las bases para un buen segundo entrenamiento.

En ocasiones oigo a los maratonianos que muestran preocupación por
si el desayuno interfiere con el siguiente entrenamiento; que la comida re-
sulta pesada en el estómago o que les «repite». Esto es poco probable. Un
desayuno bajo en grasas a las 7 u 8 de la mañana (como cereales y leche
desnatada) debería haberse digerido a las doce de la mañana. Pruébalo y
probablemente aprecies una diferencia positiva en tus niveles de energía.

Por la mañana no tengo apetito. Si no tienes hambre al levantarte tal vez
sea porque ya comiste las calorías del desayuno por la noche. ¿Una cena
copiosa? ¿Helado? ¿Demasiadas galletas antes de irte a dormir? La solu-
ción a no tener apetito por la mañana pasa por comer menos por la noche
para así empezar el día con hambre.

Si lo primero que haces por la mañana es irte a correr y eso te quita el
apetito (debido al aumento de la temperatura del cuerpo), recuerda que
tendrás hambre en unas pocas horas cuando tu cuerpo se enfríe. Piensa
con antelación para que, cuando el hambre apriete, tengas listas varias
opciones saludables. De lo contrario, te decantarás por lo que tengas más
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• El azúcar es un hidrato de carbono simple que aporta energía a los músculos.
Sí, las calorías del azúcar son nutricionalmente calorías vacías, pero cuando
se combinan con los nutrientes de la leche, el plátano, el zumo y los cereales,
las veinte calorías vacías en cinco gramos de azúcar añadido resultan insigni-
ficantes. Obviamente, los copos y cereales para niños cubiertos con diez gra-
mos de azúcar o más por ración convierten el desayuno más en un postre que
en otra cosa. Por eso, trata de limitarte a los cereales con menos de cinco gra-
mos de azúcar añadida por ración. Deja el azúcar para los aperitivos o el pos-
tre, si lo deseas.

4. Elige cereales bajos en grasa con menos de dos gramos de grasa por ra-
ción.

Los cereales ricos en grasa como algunas marcas de granola y cereales cru-
jientes pueden aportar una cantidad inesperada de calorías y grasas a tu dieta
deportiva. Elige marcas bajas en grasa como base de tu desayuno, y luego
echa unos pocos cereales con más grasa, si lo deseas, para cubrirlos.
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a mano, lo cual incluye rosquillas, pasteles, galletas y otros alimentos ri-
cos en grasas.

Estoy adelgazando. Las personas con sobrepeso comienzan la dieta en
el desayuno. Mala idea. Quienes se saltan el desayuno tienden a ganar pe-
so y a ser más gordos que las personas que desayunan
bien. Un desayuno satisfactorio te impedirá tener mu-
cha hambre y comer en exceso.

La mejor apuesta para adelgazar es comer durante
el día, quemar las calorías y luego tomar una cena lige-
ra. El capítulo 14 presenta más detalles sobre la forma
de perder peso y conservar energías para entrenar.

El desayuno me da más hambre. Muchos maratonia-
nos se quejan de que, si toman el desayuno, parecen te-
ner más hambre y comer más durante el día. Esto tal
vez se deba a que piensan que ya «se han saltado el ré-
gimen» por tomar el desayuno y quizá sigan comiendo
en exceso para volver a ponerse a régimen al día si-
guiente. Mal.

Las dietas con éxito empiezan en el desayuno. Si
tienes hambre después de desayunar, es probable que
estés comiendo muy poco. Por ejemplo, 100 calorías
de tostadas con mermelada es suficiente para calmar el
apetito, pero no para satisfacer tus necesidades caló-
ricas. Intenta consumir en torno a un tercio de las calo-
rías en el desayuno y/o en un aperitivo a media
mañana, 500-600 calorías para la mayoría de los corre-
dores que pesan 54-67 kilogramos. Esto se traduce en
dos tostadas con mermelada, un plátano, yogur desna-
tado, y zumo; o yogur y un bollo con mantequilla.

Nota: si comes en exceso durante el desayuno, fá-
cilmente resolverás el problema si ingieres menos en la
comida o la cena. No tendrás tanta hambre al llegar a
esas comidas y podrás fácilmente comer menos.

– EL DESAYUNO DE LOS CAMPEONES: Llegados a este punto, espero
haberte convencido de que el desayuno es la comida más importante del
día para los maratonianos. Qué debes comer, te preguntarás. Si te gusta
cocinar, disfruta de las tortas de cereales, de una tostada francesa o de
crepes.

Pero si prefieres no pisar la cocina, lo que recomiendo son los cereales.
Los cereales son rápidos y cómodos de preparar, y tienen calcio, hierro,
hidratos de carbono, fibra y otros nutrientes que todos necesitamos. Un
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«Durante el

entrenamiento,

animamos a los

maratonianos a cambiar

y empezar por el

desayuno –incluso si

son personas que no

desayunan– para evitar

las «pájaras». Cuando

alguien tiene una

pájara, le preguntamos

por lo que comió

durante el día.

Inevitablemente, se ha

saltado el desayuno.

Aprenden a no volver a

hacerlo nunca más.»

Matt Keil, San Jose, CA

Entrenador, Team in Training.
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cuenco de cereales con salvado, fruta y leche desnatada
aporta una ingesta equilibrada en la que están presentes
tres de los cinco grupos alimentarios (cereales, leche y
fruta) y establece las bases de una alimentación general
baja en grasas.

Los cereales son versátiles. Pueden comerse a palo
seco si estás camino del trabajo, o preferiblemente con
leche y/o yogur desnatado para potenciar tus reservas
de calcio. Puedes mezclar varias marcas y variar el sa-
bor con distintos añadidos:

• Rodajas de plátano
• Arándanos (un puñado dan muy buen sabor, sobre

todo los congelados metidos en el microondas).
• Pasas
• Fruta en conserva
• Canela
• Jarabe de arce
• Yogur de vainilla

Mi desayuno favorito es una mezcla de cereales con fruta encima, ca-
lentado en el microondas de 30 a 60 segundos, y luego con leche fría enci-
ma. ¡Es como comer un empedrado de fruta!

LA GUÍA DE NUTRICIÓN PARA MARATONIANOS DE NANCY CLARK32

El desayuno es muy importante para las personas que practican la marcha o corren por la

mañana. Ejercitarse con el estómago vacío te dejará sin energías.

«Todavía me cuesta

creer que al empezar a

comer más en el

desayuno y la comida,

perdí peso. Creo que

siempre estaba

haciendo trampas. Mis

marcas en carrera

mejoraron porque

estaba bien nutrida en

vez de medio muerta de

hambre.»

Laura Perkins, Nueva York, NY
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– RESUMEN: Lo que tomas por la mañana te proporciona energía para
entrenar mejor y con más fuerza. El desayuno ayuda a los maratonianos
que empiezan o a los veteranos a llegar hasta el final. Incluso las personas
a dieta pueden disfrutar del desayuno sin miedo a «engordar»; es decir, el
desayuno sirve para evitar el apetito por la noche y así tomar una cena
más ligera.

Si por lo general te saltas el desayuno, al menos haz una prueba du-
rante el entrenamiento para el maratón. Pronto aprenderás por qué el de-
sayuno es la comida de los campeones.
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Crepes de harina de avena

Estos crepes son ligeros y esponjosos, per-
fectos para la carga de hidratos de carbono o
para recuperarse de una carrera larga.
1/2 taza de harina de avena
1/2 taza de yogur natural o suero de leche
1/2 o 3/4 taza de leche
1 huevo o sucedáneo
1 cucharada de aceite
2 cucharadas de azúcar moreno
1/4 de cucharadita de sal, al gusto
1 cucharadita de levadura
1/2 cucharadita de bicarbonato de sosa
1 taza de harina, preferiblemente la mitad
de harina refinada y la otra integral

Opcional:
Canela en polvo
1 taza de arándanos
1/4 de taza de pipas de girasol

1. En un cuenco mediano, mezcla los 
tres primeros ingredientes. Deja el 
cuenco reposando 15 a 20 minutos. Esto
hace que la harina de avena se ablande.

2. Cuando la harina de avena esté empapa-
da, bate el huevo y el aceite y mézclalo
bien. Añade el azúcar, sal y la canela, lue-
go la levadura, el bicarbonato de sosa y
la harina.

3. Calienta una sartén grande antiadheren-
te o con un poco de aceite a fuego me-
dio.

4. Para cada crep, vierte 1/3 de taza de la
mezcla en la sartén. No muevas la crep
hasta que los bordes estén ligeramente
resecos y se formen burbujas y agujeros
encima, unos 2 minutos, teniendo cuida-
do de que no se queme el fondo. Da la
vuelta a la crep y déjalo hasta que esté
un poco tostado.

Sirve con jarabe de arce u otro ingrediente
a tu elección.

RECETAS PARA EL DESAYUNO
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SE OBTIENE: 6 crepes gruesos
Calorías totales: 1.000
Calorías por ración (2 crepes): 300

Gramos % de calorías
Hidratos 
de carbono 52 65
Proteínas 13 15
Grasas 8 20

Con 2 cucharadas de jarabe de arce añades
120 calorías y 12 gramos de hidratos de
carbono.

Pan de plátano

Siempre que tengo plátanos demasiado
maduros, preparo una barra de pan de plá-
tano. Es un desayuno, comida o aperitivo
rápido y sabroso. Echa un poco de mante-
quilla y un vaso de leche descremada para
que la comida sea equilibrada y proporcio-
ne energía duradera.

3 plátanos grandes, cuanto más maduros
mejor.
1 huevo o 2 claras
2 cucharadas de aceite
1/3 o 1⁄2 taza de azúcar
1⁄4 de taza de leche
1 cucharadita de sal, al gusto

1 cucharadita de bicarbonato de sosa
1⁄2 cucharadita de levadura
1 y 1⁄2 tazas de harina, preferiblemente la
mitad refinada y la otra integral.

Precalienta el horno a 350ºC.
1. En un cuenco grande, aplasta los pláta-

nos con un tenedor. Echa los huevos, el
aceite, el azúcar, la leche y la sal. Bátelo
bien y añade la levadura y el bicarbonato
de sosa.

2. Mezcla con cuidado la harina con la mez-
cla de plátano. Remueve 20 segundos o
hasta que esté húmedo.

3. Vierte la mezcla en un molde antiadhe-
rente para hornearlo.

Hornea a 350º durante 45 minutos o hasta
que al hundir un tenedor o un palillo en el
medio del pan, salga limpio.

SE OBTIENE: 1 barra, 12 rebanadas
Calorías totales: 1.600
Calorías por rebanada: 140

Gramos % de calorías
Hidratos 
de carbono 24 70
Proteínas 3 10
Grasas 3 20
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Disfrutar de un buen desayuno con otros corredores es uno de los placeres del maratón. Asegúrate de dejar

tiempo para disfrutar de las comidas cuando planifiques los maratones.
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CAPÍTULO 3

Ideas para la comida,
merienda y cena

El almuerzo es la segunda comida más importante del día. Mientras
que el desayuno es la comida más importante en la dieta de entrena-

miento, el almuerzo es la segunda. Llevarse la comida preparada es una
buena forma de ahorrar dinero, tiempo y a veces calorías, si te organizas
lo suficiente como para llevarte tu propio almuerzo. Debido a los horarios
tan ocupados, pocos maratonianos hacen el esfuerzo de organizar y pre-
veer un plan de comidas (véase la tabla Almuerzos preparados en casa, pá-
gina 38). Por tanto, las comidas rápidas te pueden salvar el día… o
estropear tu dieta de deportista.

– ALMUERZOS DE COMIDA RÁPIDA: Lo bueno es que la mayoría de
los restaurantes de servicio rápido ofrecen ahora más alimentos bajos en
grasa que antes. Pero tendrás que enfrentarte a numerosas tentaciones
que competirán y te llamarán la atención mientras los platos más sanos
quedan en un segundo plano. Antes de sucumbir a las grasas, recuerda
que te sentirás mejor y tendrás mejor concepto de ti mismo si comes bien.
A continuación, opta por los platos con menos grasas:

Dunkin’s Donuts: Bollería, zumos, sopas, chocolate caliente con conteni-
do bajo en grasa.

Deli: Bollos, sopas de verdura, judías o caldo; sándwiches o
bocadillos con mucho pan y la mitad de relleno, poca o
nada de mayonesa. (O pide dos rebanadas extra de pan
o un segundo panecillo para preparar otro bocadillo 
para el almuerzo de mañana con la carne sobrante.)

McDonald’s: Sándwich de pollo al grill con bebidas sanas como zu-
mos y leche descremada.

Wendy’s: Bol de chiles con una patata al horno sin aderezos.
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Taco Bell: Burrito de frijoles.
Pizza: Pizza con extra de verduras y no de queso o salchichón.
Pasta: Espagueti con salsa de tomate y un vaso de leche des-

cremada para las proteínas. Cuidado con la lasaña, los
tortellini y otras pastas rellenas de queso (es decir, ricas
en grasas).

Chinos: Sopa de wonton; arroz blanco con entrantes sofritos co-
mo ternera y brécol o pollo con guisantes. Pide que pre-
paren la comida con poco aceite. Limita el número de
aperitivos y entrantes fritos.
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Las sugerencias siguientes te pueden ayudar a preparar un superalmuerzo para deportis-
tas:

• Para reducir el caos al marcharte de casa rápido por la mañana, ten la comida preparada
de la noche anterior.

• Para prevenir que el pan del sándwich se ponga malo, guárdalo en el congelador y saca
sólo las rebanadas que necesites. El pan se descongela a temperatura ambiente, o en
segundos en el microondas.

• Prepara varios sándwiches a la vez y luego guárdalos en el congelador. El sándwich se
descongelará y estará fresco a la hora de la comida. El pavo fileteado, la carne asada
magra, la mantequilla y la pizza sobrantes se congelan bien. No congeles huevos, mayo-
nesa, gelatina, lechuga, tomates o verduras crudas.

• En vez de comer un sándwich a palo seco sin mayonesa, puedes untar:

– Mayonesa light o sin grasa
– Yogur natural o mezclas de yogur y mayonesa
– Aliños sin grasa o con poca grasa
– Mostaza y ketchup
– Salsas mejicanas
– Lechuga y tomate

• Experimenta:

– Mantequilla con plátano a rodajas, pasas, dátiles, pipas de girasol, rodajas de manzana
y/o apio.

– Queso (preferiblemente bajo en grasa o una mezcla de queso bajo en grasa y normal)
con orégano, hierbas aromáticas, pimiento verde y/o tomate.

• Guarda los restos de sopa, chiles y pasta para la comida del día siguiente. Puedes co-
merlos fríos o calentarlos en el microondas de la oficina.

ALMUERZOS PREPARADOS EN CASA
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Las ensaladas, servidas como plato principal o acompañamiento, son una forma sencilla
de potenciar la ingesta de verdura fresca. Las claves para que la ensalada sea sana son:

• Emplea verduras frescas.
• Elige verduras de colores vivos: lechugas de hoja oscura, tomates rojos, pimientos ama-

rillos o zanahorias para lograr una mayor variedad de vitaminas y minerales.
• Ten cuidado con el aliño. Algunos maratonianos inundan las 50 calorías de una ensalada

sana con 400 calorías de aliño.

He aquí la comparación entre algunos ingredientes populares. Fíjate en que los alimentos
de mayor colorido son los de mayor valor nutricional.

Ingrediente Vitamina C (mg) Vitamina A (UI) Magnesio (mg)
Valor Diario 60 mg 5.000 IU 400 mg

Brécol, 5 tallos 110 2.500 24
1/2 pimiento verde 65 210 20
Espinacas, 2 tazas 50 8.100 90
Tomate mediano 35 1.400 20
Lechuga romana, 2 tazas 20 1.900 20
Lechuga iceberg, 2 tazas 5 330 10
Pepino, 1/2 mediano 5 125 5
Apio, 1 tallo 5 120 10

El truco para que una ensalada bien surtida –como para considerarse un buen plato– sea
mejor para los deportistas consiste en añadir hidratos de carbono adicionales:

• Verduras densas, como maíz, guisantes, remolachas, zanahorias.
• Judías y legumbres, como garbanzos, frijoles y ensalada de tres judías.
• Arroz o pasta cocidos.
• Naranjas, manzanas, pasas, uvas.
• Curruscos.
• Pan integral de acompañamiento.

Si echas aliños normales, intenta elegir los preparados con aceite de oliva por su sabor y
porque sus grasas sean monoinsaturadas y sanas para la salud. Si quieres reducir la in-
gesta de grasas, diluye los aliños en agua, con más vinagre, o incluso en leche. También
existen muchos aliños bajos en grasa o sin grasa en las tiendas y restaurantes. Los aliños
comercializados light o sin grasa son buenos no sólo para las ensaladas, sino también pa-
ra los sándwiches, patatas asadas y salsas para untar.
Si sabes que las verduras para ensalada que compras estarán pronto marchitándose en la
nevera, utiliza las ensaladas preparadas de las tiendas como una alternativa fácil y econó-
mica a las que preparas tú.

ENSALADAS
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Recuerda. Es mejor tomar un almuerzo con sustancia que una cena
copiosa. Deja el almuerzo popular ligero y a base de ensalada para la cena.

– EL TENTEMPIÉ DE LAS CUATRO: En muchos países como Inglaterra
y Alemania, la población disfruta a media tarde de una taza de café o té
junto con un dulce. Esta comida programada supone un agradable des-
canso además de un aporte energético. En comparación, muchos nortea-
mericanos creen que comer a media tarde es un pecado. Se condenan
diciendo «no debes picar» como si fuera el undécimo mandamiento. En-
tonces, caen en la tentación y se sienten culpables.

Como he dicho antes, el hambre no es mala. El hambre es sólo un avi-
so que el cuerpo da para que se le aporten energías. Es una función fisio-
lógica normal. Es normal esperar tener hambre cada cuatro horas. Por
ejemplo, comes a las doce, es normal que tengas hambre a las cuatro. ¡To-
ma algo! Si empiezas a buscar dulces, es que estás demasiado hambriento
y deberías haber comido más y antes.

Los piscolabis son muy importantes para las personas a dieta. Como
diré en el capítulo 13, un piscolabis planificado a media tarde de 100 a
400 calorías (o las que mejor se acomoden a tu necesidad calórica) calma-
rá el hambre y reducirá el riesgo de saltarse la dieta.

Aperitivos copiosos. Si lo que deseas comer es un helado (u otra recom-
pensa de desabrocharse el cinturón), te recomiendo que lo hagas en el al-
muerzo. Al gastar las calorías del almuerzo en esa recompensa, todavía
puedes equilibrar el aporte calórico y será un incentivo para que corras
más esa tarde. Tampoco te estropearás la salud con estas recompensas
ocasionales, siempre y cuando tu alimentación en general tienda a ser sa-
ludable.

Aperitivos de las máquinas expendedoras. Los productos de las máquinas
expendedoras son un duro negocio. Entre las opciones intocables, encon-
trarás galletitas saladas, cacahuetes, zumos, yogur o incluso manzanas. Lo
bueno de los alimentos de estas máquinas es que su tamaño es reducido
(p. ej., sólo tres galletas en vez de una bolsa entera) y por lo general apor-
tan sólo 200 a 400 calorías, no 2.000.

Si tratas de decidir entre alimentos grasos o azucarados (p. ej., patatas
fritas o chucherías), recuerda que el azúcar de las chucherías aportará
energía a tus músculos, mientras que la grasa de las galletas sólo te obs-
truirá las arterias. Después de tomar un aperitivo azucarado, asegúrate de
lavarte o enjuagarte los dientes.

LA GUÍA DE NUTRICIÓN PARA MARATONIANOS DE NANCY CLARK40
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– LA CENA Y LOS MARATONIANOS: La cena suele marcar el final del
día laboral, un momento para relajarse y disfrutar de una buena comida, es
decir, si tienes energías para prepararla. El truco de una cena equilibrada
–la cena de verduras, féculas y proteínas que solía preparar mamá con al
menos tres clases de alimentos– consiste en llegar a casa con energías sufi-
cientes para cocinar. Esto significa nutrir el cuerpo y el cerebro con sufi-
cientes calorías antes de la cena. Si cocinar te supone un desafío, tal vez
quieras acudir a clases de cocina en un centro de educación de adultos. Sin
embargo, ninguna clase de cocina será de ayuda si llegas a casa demasiado
hambriento como para cocinar o elegir alimentos sanos.
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Los mejores aperitivos deportivos contienen hidratos de carbono sanos. Si llevas aperiti-
vos contigo, podrás evitar tentaciones que amenazan en todas las tiendas, máquinas ex-
pendedoras o panaderías. O ten un poco de «comida de emergencia» en tu taquilla lista y
esperando para el tentempié de las cuatro.

Aperitivos duraderos Aperitivos perecederos
• Cereales en frío (para tomar con leche) • bollos integrales
• Cereales en caliente • Magdalenas
• Galletitas saladas • Magdalenas de salvado bajas en grasa
• Palomitas bajas en grasa para microondas • Patatas para microondas
• Galletas saladas bajas en grasa • Yogur desnatado
• Mantequilla de cacahuete • Pizza de base crujiente
• Galletas saladas de grasas animales • Fruta fresca
• Barritas de granola bajas en grasa • Pasta del día anterior
• Barritas energéticas
• Sopa de fideos
• Tetrabrics de zumo
• Fruta desecada
• Frutos secos
• Mezcla de frutos secos

SUPER APERITIVOS PARA EL DEPORTE
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– PLATOS RÁPIDOS: CONSEJOS PARA LA CENA DE CORREDORES
HAMBRIENTOS: Como una buena nutrición comienza en el supermer-
cado, tienes más posibilidades de elaborar una buena dieta deportiva
cuando la cocina está bien equipada de alimentos apropiados. Puedes
hacer una compra grande una vez cada dos o tres semanas y comprar de
todo para tener alimentos suficientes para una temporada. Para conse-
guirlo, pon una copia del cuadro de la página siguiente en la puerta de la
nevera y repasa todos los alimentos que necesitas.

Si es posible, aprovecha el tiempo de la ducha/afeitado para cocinar
arroz mientras te preparas para ir al trabajo. Al llegar la hora de la cena,

LA GUÍA DE NUTRICIÓN PARA MARATONIANOS DE NANCY CLARK42

Si tienes alimentos como estos guardados en la cocina, tendrás los ingredientes para al
menos una semana de comidas sencillas:

• Espagueti y salsa de tomate, hamburguesa, pavo picado, tofu, judías, requesón, queso
rallado y verduras.

• Magdalenas o pizzas de pan de pita.
• Cazuela de fideos con atún.
• Sopa y sándwiches (atún, queso, mantequilla y plátano)
• Patata asada en el microondas con requesón, judías o yogur
• Galletas saladas con mantequilla y un zumo.
• Burritos de frijoles.

Armario: cereales, espagueti, salsa de espagueti, arroz (integral), fideos integrales, galle-
tas saladas, frijoles, judías cocidas, judías cocinadas, atún, mantequilla de cacahuete, so-
pas (champiñones para cazuelas, lentejas, minestrone), patatas, zumo de verduras u
otros zumos.

Nevera: queso cheddar bajo en grasa, mozzarella y requesón, leche y yogur descremados,
queso parmesano, huevos, tofu, tortitas mejicanas, zanahorias, lechuga, tomates, naran-
jas, plátanos (en el refrigerador, la piel del plátano se vuelve negra, pero por dentro se con-
serva bien y más tiempo).

Congelador: bollos integrales, pan pita integral, magdalenas, pan multicereales, zumo de
naranja concentrado, brécol, espinacas, calabacín, carne de pavo picada, hamburguesa
extra magra, pollo (piezas congeladas individualmente).

ALIMENTOS DEPORTIVOS ÓPTIMOS

001-172  28/6/06 14:52  Página 42



haz una hamburguesa o pavo a la plancha, mézclalo con el arroz y luego
echa alguna otra cosa que tengas a mano. La relación de una taza y media
por 450 gramos de carne magra cruda nos da dos comidas generosas con
un 60% de las calorías procedentes de hidratos de carbono. Algunas rece-
tas populares con arroz y carne picada son:

• Mexicana: judías en lata + chiles en polvo + queso cheddar bajo en grasa
rayado + dados de tomate.

• China: brécol preparado en el microondas mientras se prepara la carne +
salsa de soja.

• Italiana: judías verdes + hierbas aromáticas como albahaca, orégano y
ajo en polvo.

• Americana: queso cheddar bajo en grasa rayado + carne preparada con
cebolla + dados de tomate.

He aquí algunas ideas para comidas sencillas y rápidas:

• Pasta con salsa de almejas, salsa de tomate y/o verduras congeladas, y/o
queso bajo en grasa.

• Judías en conserva, escurridas y mezcladas con arroz,
pasta o ensaladas.

• Cenas congeladas, suplementadas con pan integral y
fruta fresca.

• Pasta rellena y burritos de la sección de alimentos
congelados.

• Patata asada con requesón.
• Cereales integrales (fríos o calientes) con fruta y le-

che desnatada.
• Pizza de base crujiente, fresca o congelada, y recalen-

tada en el horno.
• Sopas de judías, caseras, en conserva o de la cadena

Deli.
• Arroz integral de cocción rápida; ración doble para la

ensalada de judías y arroz del día siguiente.
• Sofrito de verduras compradas ya cortadas, surtido

de ensaladas, o congeladas.
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«Nunca he pasado tanta

hambre como en los

meses previos al

maratón. Descubrí que

la única forma de estar

satisfecha era tener

siempre un aperitivo a

mano: manzanas,

barritas energéticas y

zanahorias baby.»

Amy Singer, Seattle, WA
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– LA PASTA, ¿UN ALIMENTO PRIMORDIAL? Todo maratoniano, sea
cual sea su lengua, conoce la palabra pasta. En todo el mundo se disfruta
de las fiestas de pasta. La pasta es popular no sólo antes de un maratón, si-
no también como parte de la dieta de entrenamiento. Incluso los marato-
nianos que afirman que no saben cocinar saben cocer pasta de una forma
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Una de las mejores cosas de preparar sopas y estofados caseros es que el aroma llene la
casa. Qué fantástico recibimiento al volver al hogar después de correr en invierno. Me gusta
tener las sopas y estofados a mano para cenas rápidas que sólo necesitan calentarse. Un
plato de sopa caliente supone una cena relativamente sencilla, gracias al horno microon-
das.
Si preparas sopas o estofados con frecuencia, puedes:

• Guardar el caldo de las verduras en un frasco en la nevera para usarlo como base de otra
sopa.

• Limitar el condimento para poder echar más en usos posteriores de la sopa o el caldo.
De esta forma, puedes tomar la sopa al estilo chino un día, con curry otro, o a la mexica-
na un tercero.

No hay nada malo en tomar sopas o caldos de carne en conserva como base de una comi-
da rápida y sencilla. Como los productos en conserva suelen contener más sodio que las
sopas y estofados caseros, los corredores con hipertensión arterial deben elegir sopas en
conserva hiposódicas.
He aquí unas cuantas formas de convertir una sopa en conserva sin más en una comida
más exótica, en una cena ligera o en un aperitivo:

• Sopas combinadas • Añade condimentos
– Fideos con cebolla y pollo – Polvo de curry a la sopa de pollo
– Tomate y verduras – Clavo a la sopa de tomate

– Vino, jerez, vermú a la sopa de 
champiñones

• Añade ingredientes
– Apio, brécol, tomate en dados u otra

verdura fresca o congelada a mano • Añade cubiertas
– Arroz, fideos o pasta sobrante de otro día – Queso parmesano
– Verduras, ensaladas, cazuelas de otro día – Quesos bajos en grasa rayados
– Cualquier cosa en la nevera que haya – Requesón

que consumir – Semillas de sésamo

SOPAS DELICIOSAS
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u otra. Algunos optan por comer pasta al menos cinco noches a la semana
pensando que es una especie de superalimento.

La pasta es rica en hidratos de carbono, es fácil y rápida de preparar, es
sana, barata, agradable al paladar, y gusta a toda la familia. Sin embargo,
en términos de vitaminas, minerales y proteínas, la pasta sola es un ali-
mento pobre. He aquí información que te ayudará a ver la pasta en pers-
pectiva.
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Si tienes que elegir entre una cena de pasta sola o patatas, elige las patatas. Aportan mu-
cha más vitamina C, potasio, fibra y su valor nutritivo es mayor. Una patata es incluso me-
jor que el arroz, y una boniato es todavía mejor. He aquí una muestra de los aportes
nutritivos de estas féculas:

Alimento/cantidad Calorías Vitamina C Potasio Tiamina Fibra
(mg) (mg) (mg) (g)

Espagueti cocidos, 420 0 85 0,5 4
2 tazas

Espagueti, 100% integrales 420 0 150 0,4 16
2 tazas, cocidos

Arroz integral, 2 tazas 420 0 165 0,4 7
Hervido; 1/2 taza seco

Patata al horno con piel 420 52 1.700 0,4 10
2 grandes

Batata al horno con piel 420 100 1.400 0,3 12
2 grandes

LA PASTA FRENTE A LAS PATATAS Y EL ARROZ

Valor nutritivo. La pasta es una fuente excelente de hidratos de carbono
para los músculos y equivale a la «gasolina» por su aporte energético. No
obstante, la pasta es una fuente exenta de vitaminas y minerales, las «bujías»
que necesitas para rendir al máximo. La pasta se elabora a partir de harina
refinada –la misma que se emplea para el pan– con unas pocas vitaminas
añadidas para reemplazar las que se pierden durante su procesamiento.

Fíjate en que las pastas integrales contienen fibra pero no son muy su-
periores desde el punto de vista nutricional, ya que el trigo (y otros cerea-
les en general) se caracteriza más por su valor en hidratos de carbono que
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por las vitaminas y minerales. Incluso las pastas con tomate y espinacas
tienen poco valor pues el contenido de estas verduras es pequeño en com-
paración con una ración de ellas en una comida.

La pasta sola se convierte en algo más que una bomba nutricional
cuando se complementa con:

• Salsa de tomate rica en vitaminas A, C y potasio.
• Salsas tipo pesto ricas en vitaminas A y C y potasio.
• Salsa de almejas rica en proteínas, cinc y hierro.

La pasta puede ser un pesadilla para tus arterias si la comes con man-
tequilla, cremas o grasientas salsas de carne.

Pasta y proteínas. La pasta es popular no sólo por los hidratos de car-
bono sino también por ser una alternativa vegetariana a las comidas a ba-
se de carne. Sin embargo, muchos maratonianos se alimentan en exceso
de pasta y no atienden sus necesidades de proteínas. Por ejemplo, Joe, as-
pirante a maratoniano, pensaba que su dieta rica en hidratos de carbono y
baja en grasas a base de pasta y salsa de tomate siete noches a la semana
era lo mejor. Acudió a mi consulta asombrado de estar siempre cansado y
de no mejorar a pesar de lo duro que entrenaba.

La respuesta fue sencilla. Su alimentación limitada era deficiente en
proteínas y en hierro y cinc. Una vez que empezó a acompañar la pasta
con distintas proteínas, comenzó a sentirse mejor, correr mejor y recupe-
rarse mejor. Añadió a la salsa de tomate variedad de productos ricos en
proteínas:

• 57-85 gramos de carne picada extra magra de vacuno o pavo.
• 1⁄4 de taza de mozzarella baja en grasa rayada.
• 1⁄2 pastel de tofu.
• 2/4 taza de judías enanas en conserva escurridas.
• 85 gramos de atún.
• 1 taza de requesón bajo en grasa.

O, en vez de añadir proteínas a la salsa, se bebía dos vasos de leche
descremada con la cena.

– RESUMEN: Si eres como muchos maratonianos, que saben lo que «de-
berían» comer pero no lo hacen, necesitas tener presentes las siguientes
claves para el éxito de una dieta deportiva:

1. Las comidas deben tener por lo general una cantidad adecuada, para no
quedarte con hambre. Fíjate en que la alimentación se deteriora cuan-
do te quedas con hambre; comes más aperitivos, menos platos.
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2. Invierte las calorías en alimentos sanos y en todas las comidas. Ponte
por objetivo que en cada ingesta haya alimentos de los tres grupos.

3. Presta atención a lo mejor que te sientes, corres y piensas sobre ti cuan-
do sigues una alimentación deportiva y equilibrada.
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No a todo el mundo le gusta la pasta. Los corredores alemanes e irlandeses son algunos
de los amantes de las patatas. Las patatas cuentan con una cobertura natural, son mane-
jables, nutritivas y una gran fuente de hidratos de carbono, potasio y vitamina C. Una pata-
ta grande al horno ofrece un 65% de la ingesta recomendada (Valor Diario) de vitamina C y
todo el potasio que pierdes en tres horas de ejercicio intenso. Una batata ofrece el benefi-
cio adicional de presentar betacaroteno.
Las patatas asadas son un buen alimento deportivo no sólo en las comidas sino también
en los aperitivos. Algunos maratonianos las llevan en un bolsillo, como harían con una pie-
za de fruta, y se la comen durante y después de los entrenamientos cuando necesitan
energía.
He aquí algunos consejos para introducir más patatas en tu dieta deportiva:

• Existen distintas variedades de patatas; algunas son mejores para asarlas (rojizas), y
otras para cocerlas (redondas blancas o rojas). Pide al dependiente de la tienda que te
aconseje.

• Las patatas se guardan mejor en un lugar fresco y húmedo (pero no demasiado), bien
ventilado, como el sótano. No metas las patatas en la nevera porque se podrían pelar.

• En vez de quitar la piel (en la que se conserva la mayor parte de la vitamina C), lávala
bien, cocínala y cómetela. Incluso el puré de patatas se puede preparar sin pelar las
patatas.

• Medio kilogramo de patatas = tres medianas = dos grandes. Las patatas grandes que
sirven en los restaurantes suelen contener unas 200 calorías.

• Para asar una patata en el horno se necesitan unos 40 minutos a 400ºF si es de tamaño
mediano y cerca de una hora si es grande. Como las patatas se asan a cualquier tem-
peratura, puedes ajustar el tiempo a cualquier cosa que tengas en el horno.

• Sabrás si una patata está asada si se clava fácilmente un tenedor.
• Para asar una patata en el horno microondas, pincha la piel por varias partes con un te-

nedor, ponla sobre toallitas de papel en el fondo del microondas, y ásala durante unos
4 minutos si es mediana o de 6 a 10 minutos si es grande. El tiempo en el horno varía se-
gún el tamaño de la patata, la potencia del horno y el número de patatas que se asen. Da
la vuelta a las patatas a media cocción. Saca la patata del horno, envuélvela en una toa-
lla y deja que se termine de asar durante de 3 a 5 minutos más.

PATATAS PARA MARATONIANOS
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En mi opinión, tener mucha hambre es el mayor problema en la dieta
de la mayoría de los maratonianos. Los hidratos de carbono sanos estable-
cen la base de una buena alimentación deportiva.
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Ideas rápidas y sencillas para las patatas asadas
Puedes condimentar las patatas con:

• Yogur natural • Pimientos cortados
• Gránulos de mantequilla (como Molly • Salsa tártara sin grasa, cebolla cortada 

McButter) y leche y queso cheddar bajo en grasa y rayado.
• Mostaza • Aliños sin grasa o bajos en grasa
• Mostaza y salsa Worcestershire • Requesón y ajo en polvo
• Vinagre y vinagres aromatizados • Requesón y salsa mejicana
• Salsa de soja • Caldo de carne
• Pesto • Leche mezclada con el puré de patatas
• Hierbas, como eneldo, perejil, • Lentejas o sopa de lentejas

cebollino • Salsa de manzana
• Brécol al vapor u otras verduras hervidas

Sopa de calabaza 
de invierno para una persona

Cuando te apetezca algo nutritivo y dulce,
esta sopa de calabaza es idónea porque
aporta hidratos de carbono saludables y es
rica en betacaroteno. Para preparar esta
sopa, añade un poco de carne picada de
pavo cocida y/o arroz sobrante de otra co-
mida.

1 paquete de 280 gramos de calabaza con-
gelada.
1 taza de leche
2 a 3 cucharaditas de azúcar moreno
1 cucharadita de sal, al gusto
Opcional:
• Un poco de jengibre o nuez moscada

• Carne picada de pavo cocida
• Arroz sobrante de otra comida

1. En una cazuela o en un plato para mi-
croondas, calienta la calabaza con la
leche.

2. Echa el azúcar moreno, la sal, el condi-
mento y otros añadidos, al gusto. Re-
mueve hasta que esté bien mezclado.

3. Vierte la sopa en un cuenco o jarra, y que
te aproveche.

SE OBTIENE: 1 ración
Calorías totales: 220

Gramos % de calorías
Hidratos 
de carbono 40 75
Proteínas 11 20
Grasas 2 5

RECETA DE SOPA
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CAPÍTULO 4

Vitaminas y suplementos
para maratonianos

Las vitaminas son sustancias esenciales que el cuerpo no puede sinteti-
zar. Desempeñan tareas importantes en el cuerpo, como la de conver-

tir los alimentos en energía. Dado que la popularidad de los suplementos
vitamínicos parece crecer (las encuestas indican que el 75%-90% de los
deportistas toman algún tipo de suplemento), tal vez te preguntes si debe-
rías subirte a ese tren y empezar a consumirlos.

Aunque un suplemento es un seguro de salud rápido y sencillo, te re-
comiendo que primero hagas el esfuerzo de «comer» las vitaminas. Como
los maratonianos necesitan más calorías que una persona normal, resulta
fácil consumir grandes dosis de todos los nutrientes y beneficiarse de esta
ventaja. El capítulo 1 ofrece información sobre las mejores fuentes vita-
mínicas.

Las encuestas sobre el consumo de alimentos indican que muchas per-
sonas no consumen una dieta equilibrada y variada de alimentos sanos;
por tanto, algunos corredores y marchadores pueden sufrir deficiencias
nutricionales marginales, sobre todo quienes:

• Restringen la ingesta de calorías.
• Consumen una dieta repetitiva de pasta y bollos de

pan ácimo.
• Dejan de consumir frutas, verduras y lácteos.
• Se exceden con las grasas y los dulces.

Incluso los maratonianos que piensan que comen
bien fallan a veces. Por ejemplo, una mujer que se
vanagloriaba del consumo de una dieta rica en hidra-
tos de carbono y baja en grasas (sobre todo bollos, plá-
tanos, pasta y galletas saladas), tomaba demasiados

«Los complejos

vitamínicos están bien,

pero nada sustituye la

comida de verdad.»

Jonathan Dietrich,

Washington, DC
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hidratos de carbono al excluir otros alimentos (como carnes y lácteos).
Su dieta era deficitaria en calcio, hierro, cinc y proteínas.

Como resultado de esta dieta desequilibrada, ¿debe animarse al públi-
co en general a tomar suplementos para compensar los malos hábitos ali-
mentarios? No necesariamente. A pesar de la creciente popularidad de los
suplementos, la mayoría de los profesionales sanitarios recomiendan ali-
mentos y no pastillas para lograr una nutrición óptima. La clave consiste
en aprender a comer sano a pesar del estilo de vida a base de comidas rá-
pidas. Echemos un vistazo a lo que se sabe o no sobre los suplementos
nutricionales, y con suerte sabrás por qué invertir dinero en verduras y no
en pastillas es la apuesta más acertada.

Las vitaminas se estudiaron en principio para determinar la cantidad
mínima y necesaria de un nutriente para prevenir enfermedades carencia-
les como el beriberi y el escorbuto. Las raciones de dieta recomendadas
(RDA= recommended dietary allowances) se crearon para asesorar sobre
las ingestas adecuadas. La RDA incluye un margen amplio de seguridad.
Por ejemplo, la RDA de la vitamina C es 60 miligramos, una cantidad seis
veces superior al mínimo necesario para prevenir el escorbuto. La pre-
gunta sigue sin respuesta: ¿Cuál es el nivel óptimo de las vitaminas, no
sólo para prevenir deficiencias, sino para mejorar la salud?

Ninguna cantidad de suplementos compensará un estilo de vida a ba-
se de grasas, comidas suprimidas y estrés. El consumo de suplementos
también puede depreciar el valor de los alimentos sanos que aportan pro-
teínas, hidratos de carbono y fibra, muchas más cosas que sólo vitaminas
y minerales. Sin embargo, los suplementos son adecuados para ciertas
personas, como:

• Corredores con dietas hipocalóricas.
• Mujeres embarazadas.
• Mujeres que podrían estar embarazadas (lo sepan o no).
• Vegetarianos.
• Enfermos y personas que no comen bien.
• Ancianos.

Hasta la fecha, ningún estudio ha documentado una necesidad fisioló-
gica de megadosis de vitaminas, ni siquiera en los maratonianos u otros
deportistas. Al contrario, los estudios indican que la mayoría de los de-
portistas consumen más vitaminas de las necesarias en su ingesta diaria
de alimentos.

– LOS ALIMENTOS APORTAN ALGO MÁS QUE VITAMINAS: Los ali-
mentos saludables como las frutas y verduras ofrecen cientos, tal vez mi-
les, de sustancias llamadas fitoquímicas que protegen la salud, a saber:
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• Los inhibidores de las proteasas en los brotes de soja ralentizan el creci-
miento de los tumores.

• Las isoflavonas de las judías secas reducen el riesgo de cáncer de mama
u ovario.

• Los isotiocianatos del brécol ayudan a impedir que los carcinógenos da-
ñen el ADN de las células.

Estas sustancias fitoquímicas explican por qué se cree que las verduras
crucíferas como el brécol, la col y la coliflor protegen contra el cáncer, y
las cebollas y el ajo protegen contra las enfermedades cardiovasculares.

Al decidir tu destino nutricional, debes saber que la alimentación
basada en variedad de alimentos sanos es la base de una buena nutri-
ción. Si optas por tomar un suplemento por sus potenciales efectos pro-
tectores, asegúrate de hacerlo junto con una buena alimentación. Las
vitaminas antioxidantes (C, betacaroteno, y E) tienen la misma función.
Aunque tomes cantidades suficientes de vitamina C y betacaroteno (y
sustancias fitoquímicas) mediante frutas y verduras, probablemente ne-
cesites un suplemento para obtener una dosis eficaz de E (100 a 400
UI). Como los científicos todavía tienen que desentrañar en su totalidad
el misterio de la salud y las vitaminas, sigue a la escucha y asegúrate de
cuidar tu salud. Las sustancias fitoquímicas y tal vez otras desconocidas
presentes en los alimentos, pero no en las pastillas, pueden ser las gana-
doras.

– ¿ME SIENTO MAL? ¿ESTOY CANSADO? ¿NECESITO VITAMI-
NAS? El ejercicio da vitalidad a muchas personas, mejora su productivi-
dad y alivia el estrés. Sin embargo, algunos maratonianos se quejan de
fatiga crónica. Se sienten cansados, se arrastran y están abrumadoramente
agotados. Si te suena familiar, tal vez te preguntes si estás enfermo, cansa-
do o si algo no funciona en tu alimentación. Puede que te preguntes si to-
mar vitaminas resolvería el problema.

Tal vez descubras afinidades con Peter, un maratoniano de 39 años,
abogado y soltero, que se queja: «...no tengo tiempo para comer bien. Mi
alimentación es espantosa. Apenas consumo frutas y verduras, por no ha-
blar de una comida de verdad. Creo que la mala nutrición está pudiendo
conmigo. ¿Qué vitaminas debo tomar?

Peter vive solo, odia cocinar solo para él y tiende a sobrevivir a base de
comida rápida (y grasas). Pocas veces desayuna, apenas si toma un al-
muerzo, pero siempre termina el día con un banquete de grandes sándwi-
ches, comida china o pizza. Le cuesta levantarse por la mañana, estar
despierto en las reuniones a media tarde y recorrer los dieciseis kilóme-
tros de entrenamiento diario.
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Evalué la dieta de Peter y calculé que consumía las 3.000 calorías dia-
rias necesarias (1.000 calorías por comida del día: mañana, tarde y no-
che), y le sugerí unos cambios sencillos en la alimentación que podrían
aportarle más energías, más fuerza y hacerle correr mejor. Al tratar de
encontrar soluciones a la fatiga de Peter, me adentré en las siguientes
cuestiones. Tal vez las respuestas ofrezcan soluciones a tus problemas
energéticos.

• ¿Estás cansado debido al bajo nivel de azúcar en sangre (hipoglucemia)?
Tal vez Peter se saltara no sólo el desayuno sino también la comida por-
que «no tenía tiempo». Se quedaría dormido a media tarde porque su
nivel de azúcar era bajo. Con cero calorías para nutrir el cerebro, acaba-
ba sintiéndose adormilado.
La solución fue elegir para conseguir tiempo para comer. Al igual que
decidía dormir más por la mañana, también podía optar por levantarse
cinco minutos antes para desayunar: también podría dejar de trabajar
cinco o diez minutos para almorzar.
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Ningún complejo vitamínico compensará la falta de frutas y verduras. ¡A comer!
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• ¿Es tu alimentación deficiente en hidratos de carbono? Los alimentos gra-
sos que toma Peter, llenan su estómago pero nutren poco sus músculos
con una cantidad insuficiente de glucógeno para aguantar el programa
de entrenamiento. Las comidas y aperitivos ricos en hidratos de carbo-
no no sólo aportarían energía a los músculos sino que le ayudarían a
mantener un nivel más alto de azúcar en sangre, aportándole más ener-
gía para el trabajo intelectual y el ejercicio físico.

• ¿Presentas deficiencias de hierro o estás anémico? Peter comía poca car-
ne roja y, por tanto, poco hierro, un mineral importante para los glóbu-
los rojos que transportan oxígeno a los músculos que trabajan. La
anemia ferropénica puede causar fatiga durante el ejercicio. Enseñé a
Peter a potenciar la ingesta de hierro dietético, con o sin carne. (Ver el
capítulo 5). También le recomendé unos análisis de sangre (hemoglobi-
na, hematócrito, ferritina, concentración plasmática y capacidad total
para fijar el hierro) para descartar una anemia.

• ¿Duermes lo suficiente? La queja de Peter sobre su cansancio crónico es-
taba justificada porque estaba agotado mental (por su intenso trabajo) y
físicamente (por su entrenamiento agotador). Trabajaba de las 8 de la
mañana a las 8 de la tarde. Mientras llegaba a casa, corría, cenaba y «se
relajaba», le daban las 12 de la noche. El despertador sonaba a las 6.30
de la mañana, demasiado pronto, sobre todo porque Peter tenía a veces
problemas para dormirse por ingerir unas cenas tan copiosas.
Recomendé a Peter que tratara de dormir más tomando cenas más lige-
ras (sopa y sándwich, o incluso cereales), que tomara desayunos más
abundantes y que programara la comida más copiosa para el almuerzo
(comida china, pizza o pasta baja en grasas). Al cambiar 1.200 de las ca-
lorías de la cena por 600 más en el desayuno y 600 más en el almuerzo,
pudo averiguar si irse a la cama con menos comida en el estómago se
traducía en dormir mejor.

• ¿Entrenas demasiado? Peter se vanagloriaba de no haber perdido un solo
día de entrenamiento en siete años, pero le desanimaba ver que no me-
joraba a pesar de lo duro que entrenaba. Le pregunté si era un «corredor
compulsivo» que castigaba el cuerpo o era «un deportista serio» que en-
trenaba racionalmente y se tomaba días de descanso. Uno o dos días de
descanso o de entrenamiento suave por semana son un elemento esen-
cial del programa de entrenamiento; permiten al cuerpo recuperar el
glucógeno agotado en los músculos.

• ¿Estás estresado o deprimido? Peter no sólo tenía un trabajo estresante,
sino que también soportaba tensión y depresiones asociadas con proble-
mas familiares, por no hablar del reto de entrenar para un maratón. Co-
mo se sentía desamparado por su situación, le animé a controlar con
éxito al menos un aspecto de su vida: la alimentación. Unas sencillas
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mejoras dietéticas no sólo le ayudarían a sentirse mejor físicamente, si-
no también mentalmente y a mejorar su opinión de sí mismo. Esto es vi-
gorizante per se.
Si contestaste sí a varias de las preguntas que hice a Peter, puedes resol-
ver el problema del cansancio con una mejora de la alimentación, el sue-
ño y los hábitos de entrenamiento, y no sólo con complejos vitamínicos.
Experimenta con estas sencillas sugerencias alimentarias. No pasará
mucho tiempo antes de que transformes los patrones hipoenergéticos en
una alimentación planificada para lograr el éxito. Comer bien no es tan
duro como piensas.

– RESUMEN: Lo mejor que puedes hacer para luchar contra la fatiga es
nutrir el cuerpo con alimentos sanos y equilibrados. Haz el esfuerzo de
seguir a diario una dieta variada de alimentos y líquidos de los distintos
grupos. Si ingieres raciones para maratonianos, no sólo consumirás las vi-
taminas y minerales que necesitas, sino que también aportarás al cuerpo
las calorías que precisa para no fatigarse.

Si te ves tentado a tomar suplementos a modo de seguro para la salud,
hazlo al tiempo que optas por una dieta saludable. Recuerda, ningún su-
plemento compensará una dieta inadecuada, y siempre ganarás con una
nutrición sana. ¡Come de forma inteligente, come bien!
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Reina la confusión sobre los suplementos dietéticos, su seguridad y sus beneficios poten-
ciales para la salud. El Centro de la FDA para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición Aplica-
da cuenta con una dirección de Internet para resolver estas preguntas. Entra en
www.cfsan.fda.gov y pincha Dietary Supplements.

INFORMACIÓN SOBRE SUPLEMENTOS
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CAPÍTULO 5

Proteínas para 
maratonianos

Históricamente las proteínas han sido parte fundamental de las dietas
deportivas, pues se creía que conferían potencia y fuerza. Por eso al-

gunos maratonianos solían comer filetes y huevos en la comida previa a
un maratón. Hoy sabemos que esos tipos de proteínas animales aportan
poca energía a los músculos y aumentan la ingesta de grasas saturadas y el
riesgo de enfermedad coronaria.

Aunque el exceso de proteínas no aporte beneficios a las dietas depor-
tivas, es esencial un consumo adecuado de éstas. En torno al 10-15% de
las calorías deberían proceder de proteínas para:

• Generar músculo y repararlo.
• Producir glóbulos rojos.
• Sintetizar enzimas y hormonas.
• Hacer crecer el cabello y las uñas.

La mayoría de los maratonianos, por ser conscientes de su salud, han
oído los mensajes de sanidad sobre el consumo reducido de carnes rojas.
Sin embargo, algunos maratonianos han llevado ese consejo hasta el ex-
tremo. Han eliminado por completo las carnes sin aportar proteínas por
otros medios. El resultado es una alimentación deficiente en proteínas.

Si quieres seguir una dieta vegetariana y has dejado de comer carne,
asegúrate de cubrir tus necesidades proteicas generales. Debes aceptar
que ser vegetariano exige cambios en el estilo de vida. Presta atención en
cada comida al exceso de hidratos de carbono con una pequeña cantidad
de alimentos ricos en proteínas. De lo contrario, pronto notarás los resul-
tados del desequilibrio dietético: fatiga crónica, anemia, falta de mejoras
deportivas, atrofia muscular y sensación general de postración. Fíjate en
que una dieta deficiente en proteínas también puede serlo en hierro (pre-
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viene la anemia) y cinc (ayuda a curar las heridas). De estos minerales se
hablará más adelante.

LA GUÍA DE NUTRICIÓN PARA MARATONIANOS DE NANCY CLARK56

He aquí unas cuantas ideas para seguir una dieta sin carne pero con un aporte adecuado
de proteínas:

Desayuno:

• Cereales fríos (preferiblemente enriquecidos con hierro, como indicará la información
nutricional). Añade leche, yogur o leche de soja y echa por encima unos cuantos frutos
secos.

• Tazón de avena, salvado y otros cereales calientes. Añade mantequilla de cacahuete, al-
mendras y otros frutos secos, y/o leche en polvo.

• Tostada, bollos. Cúbrelos con queso bajo en grasa, requesón o mantequilla de cacahuete.

Aperitivos:

• Surtido de frutos secos.
• Mantequilla de cacahuete sobre galletas de arroz o galletas saladas.
• Yogur. (Nota: El yogur congelado sólo tiene 4 gramos de proteínas por ración en compa-

ración con los 8 gramos de proteínas por ración del yogur normal.)

Comida y cena:

• Ensaladas. Añade tofu, garbanzos, ensalada de tres judías, frijoles, requesón, pipas de
girasol, frutos secos fileteados.

• Aliños ricos en proteínas. Añade condimentos de ensalada al yogur natural, o mézclalo
con tofu o requesón (diluido en leche o yogur).

• Salsa para espagueti. Añade dados de tofu y/o frijoles, escurridos.
• Pasta. Elige pastas enriquecidas con proteínas que aporten 13 gramos de proteínas por

taza, en comparación con los 8 gramos de la pasta normal. Espolvorea queso mozzarella
rayado y semidescremado.

• Patatas. Ásalas en horno normal o microondas, luego cúbrelas con judías en conserva,
judías asadas o requesón bajo en grasa.

• Sopas sabrosas. Opta por las lentejas, guisantes, judías y minestrone.
• Hummus. Prueba el puré de garbanzos con pan pita o tortitas mejicanas.
• Pizza de queso. Una comida rápida y rica en proteínas; la mitad de una pizza normal con-

tiene unos 40 gramos de proteínas.

COMIDAS SIN CARNE RÁPIDAS Y SENCILLAS
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– ¿CUÁNTAS PROTEÍNAS SON SUFICIENTES? Las raciones de dieta
recomendadas (RDA) para las proteínas son 0,8 gramos de proteínas por
kilogramo de peso corporal. Esta RDA se basa en estudiantes universita-
rios sedentarios. Como los maratonianos presentan unas necesidades li-
geramente superiores de proteínas, una ingesta segura y suficiente serían
1,0-1,5 mg de proteínas por kilogramo de peso corporal.

Los adolescentes en edad de crecimiento, los deportistas que aumen-
tan su masa muscular, los maratonianos, o las personas a dieta que res-
tringen la ingesta calórica (lo cual causa que las proteínas se empleen más
como energía que para mantener la masa muscular), deben ser situados
en la parte superior del margen de proteínas.
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Peso Proteínas
(kg) (g/día)
45 50-80
54 60-90
68 75-100
77 85-115

Emplea la información nutricional de los
alimentos y la siguiente relación para cal-
cular tu ingesta de proteínas. Presta mucha
atención al tamaño de las porciones.

Contenido proteico de algunos 
alimentos habituales

Proteínas animales Proteínas (g)
Buey, 120 g cocinados* 25
Pechuga pequeña de pollo cocinada 30
Atún, una lata (190 g) 40
Carne, pescado, aves,
30 g cocinados 7
Huevo, 1 7
Clara de huevo, 1 3

Proteínas vegetales Proteínas (g)
Lentejas, judías, 1/2 taza 7
Judías horneadas, 1/2 taza 8
Mantequilla de cacahuete, 2 cucharadas 8
Tofu, 1/4 de pastel (120 g) 7
Leche de soja, 1 taza 7

Productos diarios
Leche, yogur, 1 taza 8
Queso, 30 g 8
Queso, 1 loncha 6
Requesón, 1/3 taza 8
Leche en polvo, 1⁄4 de taza 8

Pan, cereales, granos
Pan, 1 rebanada 2
Cereales fríos, 30 g 2
Harina de avena, 1/3 taza seca, o 2/3 
taza cocida 5
Arroz, 1/3 taza seco, o 1 taza cocido 4
Pasta, 60 g seca, o 1 taza cocida 8

CÓMO EQUILIBRAR LA INGESTA DE PROTEÍNAS

Si te preguntas si estás consumiendo pocas (o muchas) proteínas, puedes cal-
cular las necesidades diarias multiplicando tu peso por 1 a 1,5 gramos de pro-
teínas por kilogramo de peso corporal.
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– COMBINACIÓN DE LEGUMBRES Y CEREALES:
La clave para seguir una dieta vegetariana de calidad
consiste en tomar diversos alimentos que contengan
variedad de los ocho aminoácidos esenciales necesa-
rios para sintetizar proteínas. Históricamente, se en-
señaba a los vegetarianos a combinar los aminoácidos
de las legumbres, los cereales y/o las semillas en la
misma comida para potenciar la calidad de la alimen-
tación. Hoy en día sabemos que este período de tiem-
po se puede ampliar. Puedes comer sencillamente
estos alimentos durante el curso del día. Algunos ali-
mentos ricos en proteínas combinables durante el día
son:

• Cereales + lácteos:
Galleta de salvado + yogur
Cereales + leche
Pasta + queso

• Cereales + judías y legumbres (como cacahue-
tes, lentejas, y judías de toda clase):
Galleta de salvado + mantequilla de cacahuete
Pasta + salsa de tomate con judías enanas en
conserva
Pan integral + judías cocidas

• Legumbres + semillas:
Hummus (garbanzos y mantequilla de sésamo)
Tofu + pipas de girasol (sofritas con verduras)

• Lácteos + cualquier alimento:
Leche, yogur o queso añadido a cualquier co-
mida o aperitivo

LA GUÍA DE NUTRICIÓN PARA MARATONIANOS DE NANCY CLARK58

Verduras feculosas
Guisantes, zanahorias, 1/2 taza cocidos 2
Maíz, 1/2 taza cocido 2
Berros, 1/2 taza cocidos 2
Calabaza, 1/2 taza cocida 2
Patata, 1 pequeña 2
Frutas, verduras acuosas
Cantidades imperceptibles de proteínas.

La mayoría de las frutas y verduras con-
tienen mínimas cantidades de proteínas.
Aportan un total de 5 a 10 g de proteínas
al día, dependiendo de la cantidad que
consumas.

«Asegúrate de incluir

suficientes proteínas en

la dieta de

entrenamiento. Yo solía

comer demasiados

hidratos de carbono

y muy pocas proteínas, y

mi rendimiento bajó.

Ahora me aseguro de

incluir algo de pollo

o pescado en las

ensaladas de la cena

y lácteos en el

desayuno. Cuando

empecé a prestar

atención a la ingesta de

proteínas, comencé a

recuperarme mucho

mejor después de una

carrera larga.»

Kip Parker, Boston, MA

*120 g cocinados = 150 a 180 g crudos.
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– CARNE ROJA: ¿COMER O NO COMER? Las carnes rojas como el va-
cuno y el cordero son excelentes fuentes de proteínas de calidad, sin lugar
a dudas. También son ricas en hierro y cinc, dos minerales importantes
para una salud y rendimiento deportivo óptimos. Algunos maratonianos
carnívoros están un poco inseguros o incluso se disculpan cuando se les
pregunta si comen carne roja. De alguna forma comer carne de vacuno
parece desfasado, y sigue habiendo confusión sobre las ventajas e incon-
venientes de su consumo.
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• Las judías no son sólo una buena fuente de proteínas, sino también de hidratos de car-
bono, vitamina B (como el ácido fólico) y fibra. Cuando se suman a una dieta general ba-
ja en grasas, ayudan a reducir los niveles de colesterolemia.

• Si las judías causan trastornos intestinales, come cantidades pequeñas. Si las cocinas tú
mismo, asegúrate de ponerlas suficiente tiempo en remojo antes de cocinarlas. También
puedes probar con un protector digestivo que, añadido a las judías, ayuda a reducir la
formación de gases.

Ideas para comer judías:

• Saltea un poco de ajo y cebolla en aceite; añade las judías en conserva escurridas (ente-
ras o aplastadas); sofríe.

• Añade judías a las ensaladas, salsa para espagueti, sopas y estofados para potenciar el
consumo de proteínas.

• En un cuenco grande, mezcla judías pintas, salsa mexicana y queso. Caliéntalo en el mi-
croondas y úsalo como salsa sobre tortitas mexicanas o patatas.

(Véase la receta de salsa para untar, página 66)

JUDÍAS

Si te preguntas si debes o no comer carne roja, has de saber que la res-
puesta no es un sencillo sí o no, sino un problema de factores nutriciona-
les, cuestiones éticas, valores personales y dedicación al elegir los alimentos
adecuados. Sí, puedes obtener los nutrientes que necesitas para un pro-
grama deportivo de fuentes alimentarias que no sean carne, pero ¿harás el
esfuerzo necesario? Los hechos siguientes te ayudarán a decidir si intro-
ducir de dos a cuatro porciones pequeñas (90-120 g) de carne roja a la se-
mana en las comidas mejorará la calidad de tu alimentación.

Carne para proteínas. Los alimentos de origen animal son fuentes exce-
lentes de proteínas de gran calidad. Pero también lo son las proteínas vegeta-
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les si se comen las suficientes. Los maratonianos de gran apetito pueden
lograrlo más fácilmente que las personas a dieta conscientes de las calorías.
Si comes un poco de mantequilla de cacahuete en el sándwich del almuer-
zo y echas judías en la ensalada de la cena, probablemente no llegues a cu-
brir los aproximados 50-70 gramos de proteínas necesarias para mujeres
activas, y los 70-90 gramos de proteínas para los hombres. (Véase el recua-
dro Cómo equilibrar la ingesta de proteínas, página 57).

Carne y colesterol. La carne, como el pollo, el pescado y otros produc-
tos de origen animal, contiene colesterol porque éste forma parte de las
células animales; las células vegetales no contienen colesterol. La mayoría
de las proteínas animales poseen valores parecidos de colesterol: 70-80
miligramos de colesterol por cada 30 gramos de ración de carne roja, vo-
latería o pescado.

Como la American Heart Association recomienda que las personas sa-
nas con niveles normales de colesterolemia ingieran menos de 300 mili-

gramos de colesterol al día, pequeñas porciones de
carne roja cubren estos requisitos. Las personas que se-
pan cuáles son su niveles de colesterol pueden perso-
nalizar las decisiones dietéticas sobre cuánto colesterol
dietético es apropiado para su cuerpo.

Fíjate en que el contenido de colesterol de la carne
es menos preocupante que su contenido en grasa. Las
carnes grasas como las hamburguesas, el salchichón,
los filetes jugosos y las salchichas son el problema real.
Las carnes magras pueden formar parte en cantidad
adecuada de las dietas deportivas de personas sin pro-
blemas cardiovasculares.
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«Es fácil consumir

suficientes hidratos de

carbono, pero tomar

bastantes proteínas

supone la diferencia en

el rendimiento.»

Jonathan Dietrich,

Washington, DC

Si estás cansado de comer pechuga de pollo, condiméntalo de alguna de estas formas:

• Unta mostaza y espolvorea queso parmesano.
• Unta miel y espolvorea con curry.
• Marina el pollo una hora o toda la noche con un aliño italiano.
• Unta mostaza de miel.

Ponlo en una bandeja del horno (sobre papel de plata para facilitar la limpieza) y hornéalo
sin cubrir a 350º durante de 20 a 30 minutos.

¿OTRA VEZ POLLO?
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Carne y hierro. Una cantidad adecuada de hierro en la dieta deportiva
es importante para prevenir la anemia. Sin duda alguna, el hierro de la
carne roja se absorbe más fácilmente que el de las fuentes habituales de
hierro vegetarianas (p. ej., judías, pasas, espinacas). En un estudio sobre
dieciocho corredoras que consumían la ración de dieta recomendada de
hierro, ocho de las nueve mujeres que no ingerían carne roja (pero sí po-
llo y pescado) mostraban depleción de las reservas de hierro en compara-
ción con sólo dos de las nueve mujeres que ingerían carne roja.

Si tu dieta es deficiente en hierro y te ves tentado a tomar sólo suple-
mentos, ten presente que el hierro de origen animal se absorbe mejor que
el hierro de los comprimidos. No obstante, cualquier hierro es mejor que
nada.
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Fuentes de origen animal Hierro (mg)
(se absorbe mejor)
Vacuno, 120 g cocinado 2
Cerdo, 120 g 1
Pechuga de pollo, 120 g 1
Pata de pollo, 120 g 11/2
Salmón, 120 g 1

Frutas
Ciruelas, 5 1
Pasas, 1/3 taza 1

Verduras
Espinacas hervidas, 1⁄2 taza 3
Brécol hervido, 1⁄2 taza 1

Judías Hierro (mg)
Enanas, 1⁄2 taza 2,5
Tofu, 1⁄4 de pastel 2

Granos
Cereales, 100% fortificado con hierro 18
Espagueti hervidos, 1 taza 2
Pan, 1 rebanada enriquecida 1

Otros
Melaza, 1 cucharada 3,5
Germen de trigo, 1/4 de taza 2

CÓMO POTENCIAR LA INGESTA DE HIERRO

• La ingesta recomendada de hierro es 8 miligramos para los hombres y 18 miligra-
mos para las mujeres al día. Las mujeres tienen más necesidad de hierro que los
hombres porque tienen que remplazar el que pierden con la menstruación. Las mu-
jeres posmenopáusicas sólo necesitan 8 miligramos de hierro al día.

• El hierro procedente de productos de origen animal se absorbe mejor que el de los
productos vegetales.

• Una fuente de vitamina C en cada comida potencia la absorción de hierro.
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Carne y cinc. El cinc es importante para la curación de pequeñas lesio-
nes que se producen en el entrenamiento diario y de las lesiones y moles-
tias de mayor gravedad. Abunda en los alimentos ricos en hierro (p. ej.,
carne roja). Las dietas deficientes en hierro tal vez también sean, por tan-
to, deficientes en cinc. Como el hierro, el cinc de los productos de origen
animal se absorbe mejor que el de los de origen vegetal o los suplementos.

Carne y amenorrea. Las corredoras con amenorrea y que no tienen la
regla con regularidad no suelen comer carne roja. En un estudio, ninguna
de las corredoras con amenorrea comía carne roja en comparación con el
44% de las corredoras con una regla regular.

La pregunta sigue sin contestación. Estas mujeres con amenorrea
¿presentan simplemente una deficiencia de proteínas o existe algún factor
en la carne que afecta las hormonas implicadas en la menstruación? Co-
mo la amenorrea es un signo de mala salud, las deportistas sin menstrua-
ción deben evaluar cuidadosamente la adecuación de sus dietas y saber
que la carne roja puede reducir el mayor riesgo de fracturas por sobrecar-
ga que coincide con la ausencia de la menstruación. Remito al capítulo 16
para mayor información.

Hormonas en la carne. Existe miedo sobre las hormonas que se admi-
nistran al ganado para acelerar su crecimiento. El Departamento de Agri-
cultura de Estados Unidos afirma que la cantidad de hormonas que se
emplea es mucho menor que la que se toma en una píldora anticoncepti-
va, o incluso en una taza de ensalada de col, por poner dos ejemplos.
Siempre puedes comprar carne «ecológica» para estar más seguro.
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Para llegar a la línea de meta necesitarás sufi-

cientes proteínas además de abundantes hidra-

tos de carbono.
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Fuentes animales Cinc (mg)
Buey, filete, 120 g 7
Pata de pollo, 120 g 3·5
Filete de cerdo, 120 g 3
Pechuga de pollo, 120 g 1
Queso, 30 g 1
Leche, 1 taza 1
Ostras, 6 medianas (!) 75
Atún, 1 lata (190 g) 2
Almejas, 9 pequeñas 1

Fuentes vegetales Cinc (mg)
Germen de trigo, 1/4 taza 3,5
Lentejas, 1 taza 2,5
Almendras, 30 g 1
Garbanzos, 1/2 taza 1
Espinacas cocidas, 1 taza 0,7
Mantequilla de cacahuete,
1 cucharada 0,5
Pan integral, 1 rebanada 0,5

CÓMO POTENCIAR LA INGESTA DE CINC

• La RDA de cinc es 8 mg para las mujeres y 11 mg para los hombres.
• Los alimentos de origen animal, sin olvidar el marisco, son las mejores fuentes de

cinc.

El pescado tiene poca grasa y un menor contenido calórico. Sin embargo hay pescados ricos
en grasas que ofrecen mejor protección contra las enfermedades coronarias.
He aquí las cifras:

Pescado (120 g cocinados o 180 g crudos) Calorías Proteínas (g) Grasas (g)

Pescado azul 210 34 7
Siluro 200 31 7
Almejas (8 grandes o 18 pequeñas) 130 22 2
Bacalao 140 30 1
Mero 160 33 2
Merluza 150 32 1
Salmón atlántico 240 34 11
Salmón rojo 190 36 15
Gambas (24 grandes) 180 35 3
Pez espada 210 36 7
Atún fresco 240 40 8

PESCADO
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Cocinar con pescado es sencillo y placentero por su versatilidad. Puedes prepararlo al hor-
no, hervido, al vapor, a la parrilla, sofrito y al grill, dependiendo del tipo de pescado. No obs-
tante, mucha gente rechaza el pescado. Mi consejo es aprender a preparar pescado
porque no sólo es una estupenda fuente de proteínas, sino también de aceites con acción
protectora para la salud.

He aquí unos cuantos consejos sobre el pescado:

• Compra pescado fresco que no huela «mal». Pide que te lo dejen oler antes de comprar-
lo. El olor sospechoso se debe no sólo a que no está fresco sino también a la contamina-
ción bacteriana.

• Para quitarte el olor a pescado de las manos, frótalas con zumo de limón o vinagre y lue-
go lávalas.

• Son condimentos que van bien con el pescado el limón, el eneldo, la albahaca, el romero
y el perejil (y el pimentón para dar color).

• Emplea la regla de los 10 minutos para cocinar el pescado. Cocina el pescado 10 minu-
tos por cada 2,5 cm de espesor. Pliega las aletas bajo el pescado para aumentar si cabe
el espesor. A medida que se vaya haciendo, la carne se vuelve de translúcida a color
blanco opaco, al igual que las claras de huevo.

• Para comprobar si está hecho, separa suavemente la carne con un tenedor. Debe des-
prenderse con facilidad y haber perdido el color translúcido. No lo tengas demasiado
tiempo. El pescado perfectamente cocinado tiene la carne jugosa y un sabor delicado; el
pescado demasiado hecho está seco y sin sabor.

• Si es posible, cocina el pescado en el mismo recipiente en que se vaya a servir; el pesca-
do es frágil y será más atractivo cuanto menos se manipule.
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– RESUMEN: Los maratonianos que seleccionan cuidadosamente una
dieta vegetariana pueden, sin duda alguna, tener una alimentación de
gran calidad que cubra sus necesidades nutricionales. Sin embargo, los
maratonianos que se abstienen de comer carne y no hacen esfuerzos por
incluir fuentes alternativas de proteínas, hierro y cinc deberían replan-
tearse su alimentación y reorganizar las fuentes alimentarias. O tal vez de-
berían plantearse incluir pequeñas porciones de carne magra de dos a
cuatro veces por semana como parte de una alimentación rica en nutrien-
tes. Recuerda que la grasa de las carnes grasas, y no la carne roja en sí, es
la principal culpable de los problemas de salud.

Existen sobre todo dos tipos de fibras musculares, las fibras de contracción rápida se emplean
en ejercicios rápidos en los que se utiliza la energía explosiva, y las fibras de contracción lenta
actúan mejor en el ejercicio de larga duración. Los maratonianos de elite suelen tener una
combinación de ambas, una gran proporción de fibras de contracción lenta para las carreras
largas, pero también suficientes fibras de contracción rápida para esprintar ante la meta.
La carne blanca y oscura del pollo y el pavo muestran la diferencia entre los dos tipos de
músculo. La carne blanca de la pechuga está compuesta sobre todo por fibras de contrac-
ción rápida; la carne oscura de las patas, muslos y alas se compone casi en su totalidad de
fibras de contracción lenta.
Las fibras de contracción lenta, más que las de contracción rápida, dependen de la grasa
para obtener energía. Por esa razón la carne oscura contiene más grasa que la blanca.
Además, la carne oscura contiene también más nutrientes: hierro, cinc y vitaminas B, mu-
chos de los mismos nutrientes que hallamos en la carne roja.

Pollo, sin piel, 120 g cocinados Calorías Grasa (g) Hierro (mg)

Pechuga, carne blanca 180 4 1,2
Pata, carne oscura 200 9 1,3
Muslo, carne oscura 235 12 1,5

Si no consumes carnes rojas, deberías incluir más carne oscura de pollo o pavo en la dieta
deportiva. Por el escaso precio de unos pocos gramos de grasa, tendrás un mayor valor
nutricional. Si quieres recortar la grasa, elimina la piel, la parte más grasa de las aves.

FISIOLOGÍA DEL MÚSCULO
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Salsa de judías para untar

Es buena no sólo para untar (sin grasa) en
tortitas, sino también como relleno. Echa
dados de tomate y lechuga, si quieres, a la
tortita antes de enrollarla.

1 lata de 480 gramos de judías fritas para
vegetarianos.

1 lata de 480 gramos de chiles para vege-
tarianos.

180 gramos (1 y 1/2 taza) de queso ched-
dar rayado y bajo en grasa.
1. Echa las judías en una cazuela
2. Añade los chiles
3. Espolvorea el queso por encima
4. Calienta en el microondas hasta que sal-

gan burbujas.

SE OBTIENE: 10 raciones
Calorías totales: 1.300
Calorías por ración: 130

Gramos % de calorías
Hidratos 
de carbono 18 55
Proteínas 10 30
Grasas 1 15

Guiso cremoso de pescado

680 gramos de filetes de halibut (u otro tipo
de pescado, al gusto).
Media taza de yogur descremado o sin grasa.
1 cucharada de mayonesa sin grasa o light
2 cucharadas de cebolla picada
1 cucharadita de albahaca seca

Precalienta el horno a 400º
1. Pon el halibut en una cacerola para el

horno.
2. En un cuenco pequeño, combina los in-

gredientes restantes.
3. Extiende la mezcla de yogur sobre el ha-

libut.
4. Hornea sin cubrir a 400º durante de 10 a

15 minutos (dependiendo del espesor
del pescado) hasta que la carne del pes-
cado se desprenda fácilmente.

SE OBTIENE: 3 raciones
Calorías totales: 960
Calorías por ración: 320

Gramos % de calorías
Hidratos
de carbono 5 5
Proteínas 57 70
Grasas 8 25

RECETAS CON PROTEÍNAS

Todos los corredores, sean vegetarianos o no, necesitan suficientes proteínas para proteger y generar músculo,

así como para recuperarse del ejercicio agotador.
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CAPÍTULO 6

Las grasas y la dieta 
de los deportistas

Muchos maratonianos restringen la ingesta de grasas porque desean
mantenerse sanos. Es una práctica inteligente y saludable que a

menudo se lleva al extremo. En esta era antigrasas, algunos deportistas
creen que todo lo que necesitan saber es que deben huir de las grasas co-
mo de la peste. Existen muchas habladurías:

• La grasa obstruye las arterias o causa cáncer.
• La grasa hace perder velocidad; es la peor comida que puedes meter en

el cuerpo.
• Si consumes grasas, te pondrás gordo.

Aunque pueda haber algo de verdad en algunas de estas afirmaciones,
es preferible informarse mejor. Echemos un vistazo al problema en su
conjunto.

En primer lugar, recuerda que las grasas son un nutriente esencial ne-
cesario para una buena salud general. Mientras que un poco de grasa es
apropiada para la dieta de los deportistas, un exceso de grasa deja los
músculos sin energía. Sin duda alguna, una alimentación saturada de gra-
sas animales, de grasas de comida rápida y de postres también contribuye
a la enfermedad coronaria (EC) y el cáncer, además de acortar la vida. Pe-
ro si estás delgado, en forma, sano y tienes:

• niveles bajos de colesterol en sangre (o niveles elevados de HDL-coles-
terol),

• antecedentes familiares de longevidad,
• ningún antecedente familiar de enfermedades cardiovasculares,

puedes incluir una cantidad razonable de grasas en la alimentación. Las
personas que necesitan restringir la ingesta de grasas a menos de un 20%
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de las calorías son quienes están gordos, en baja forma y tienen EC, lo
cual no incluye a la mayoría de los marchadores y corredores.

Recomiendo que los maratonianos sanos se pongan como meta una
dieta con un 25% de calorías procedentes de grasas. Dicha dieta:

• Se mantiene entre el 20 y el 30% de grasas en la alimentación, lo que se
considera un medio de protección para la salud.

• Permite un consumo adecuado de hidratos de carbono (55-65% del to-
tal de calorías) y proteínas (10-15% del total de calorías).

• Aporta vitaminas liposolubles como la vitamina E (un antioxidante que
tiene un efecto protector sobre la salud).

• Permite disfrutar más de la vida (p. ej., comer en una fiesta, disfrutar de
una galleta sin remordimientos).

¿Cómo se traduce el 25% de grasa en alimentos? Digamos que ingieres
1.800 calorías al día:

0,25 x 1.800 calorías (total) = 450 calorías de grasa al día.

Como hay 9 calorías por gramo de grasa, divide 450 calorías por 9:

450 calorías/9 calorías por gramo = 50 gramos de grasa al día.

El 25% de grasa en la dieta comprende una cantidad razonable para
disfrutar de un poco en cada comida. Preferiblemente, es mejor elegir gra-
sas que tengan un valor positivo para la salud como el aceite de oliva, el
aceite de colza, el aceite de salmón y de otros pescados, la mantequilla de
cacahuete ecológica, el queso bajo en grasa, los frutos secos y el atún con
mayonesa light. Pero, si alguna vez tienes ganas de una hamburguesa con
25 gramos de grasa y 500 calorías, ajusta su aporte de grasas y calorías al
consumo de ese día y equilibra los restantes de ingestas de la jornada.
(Remito al capítulo 13 para determinar tus necesidades calóricas.)

– MIEDO A LAS GRASAS: Sin duda alguna, las grasas confieren un sa-
bor, textura y aroma tentadores a los alimentos, y hacen que sepan tan
bien. Por eso resulta difícil resistirse a los alimentos grasos y se disfruta de
ellos hasta el abuso. Aunque el exceso de calorías procedentes de grasas
se transforma fácilmente en grasa corporal, fíjate en que la teoría del «co-
me grasa y te pondrás gordo» es falsa. Muchas personas activas consumen
cantidades apropiadas de grasa y se mantienen delgadas. Sencillamente
no consumen grasas en exceso.

Si te preocupas por el peso y te obsesionas con cada gramo de grasa
hasta el extremo de tenerle fobia, tu miedo es exagerado. Un poco de gra-
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sa ayuda a perder peso porque proporciona saciedad, esa agradable sensa-
ción de sentirse satisfecho después de una comida. La saciedad puede
realmente reducir el deseo de seguir comiendo, incluso después de una
comida copiosa pero sin grasas.

Lo creas o no, muchos de mis clientes han perdido grasa corporal des-
pués de reintroducir una cantidad adecuada de grasa dietética en su régi-
men. Remito a la información sobre la pérdida de peso del capítulo 14
donde aparece ayuda adicional para calmar tus miedos o preocupaciones
respecto a las grasas.

Aunque todas las grasas
sean igualmente calóricas,
algunas aportan más bene-
ficios para la salud que
otras. El aceite de oliva, por
ejemplo, protege la salud.
Es la base de la famosa die-
ta mediterránea. Durante
siglos, las poblaciones de
Grecia e Italia han disfru-
tado de buena salud con
una dieta de un 40% de
grasas. Su alimentación es
rica en grasas monoinsatu-
radas procedentes del acei-
te de oliva, no de las grasas
saturadas de las carnes y la
manteca. El aceite de oliva
en combinación con la die-
ta mediterránea a base de
verduras, pescado fresco,
frutas y legumbres son los
factores positivos que se
combinan con un estilo de
vida físicamente activo para potenciar la longevidad.

– RESUMEN: Los maratonianos que incluyen algo de grasa en su dieta
diaria de entrenamiento rinden mejor que los que tratan de excluirlas por
completo. Obviamente, la elección de grasas saludables –aceite de oliva,
colza, frutos secos y mantequilla de cacahuete– es preferible a la grasa de
las galletas de mantequilla, las hamburguesas y los helados. Sin embargo,
se puede equilibrar todas las grasas, consumidas con moderación, en un
una dieta saludable para deportistas rica en hidratos de carbono.
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Untar un bollo con mantequilla de cacahuete añade más proteínas y

grasa saludable que el queso para untar.
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Las siguientes pautas te ayudarán a compensar las grasas en la planificación de tu ali-
mentación.

Calorías por día Gramos de grasa por día (para una dieta con un 25% de grasa)
1.600 45
1.800 50
2.000 55
2.200 60
2.400 65

Contenido de grasas de algunos alimentos corrientes

Alimento Ración Grasa (gramos) Calorías
Lácteos
Leche entera (31/2% de grasa) 1 taza 8 150
Leche reducida (2% de grasa) 1 taza 5 120
Leche baja en grasa (1% de grasa) 1 taza 2 100
Leche descremada (0% de gras) 1 taza – 80

Queso
cheddar 30 g 9 110
Bajo en grasa 30 g 5 90
Mozzarella, semidesnatada 30 g 5 80
Requesón (4%) 1/2 taza 5 120
Requesón bajo en grasa (2%) 1/2 taza 2 90
Queso para untar 30 g (2 cuch.) 10 100
Queso para untar light 30 g (2 cuch.) 5 60

Helado gourmet 1/2 taza 15 250
Helado normal 1/2 taza 8 150
Helado light 1/2 taza 3 110
Yogur congelado, bajo en grasa 1/2 taza 2 120
Yogur congelado, sin grasa 1/2 taza – 100

Proteínas animales
Buey, hamburguesa normal 120 g cocinado 24 330
Buey, filete 120 g cocinado 12 235
Buey, redondo 120 g cocinado 6 200
Pechuga pollo, sin piel 120 g cocinado 5 200
Muslo pollo, sin piel 120 g cocinado 11 235
Pescado, merlango 120 g cocinado 1 125
Pescado, pez espada 120 g cocinado 6 175

PAUTAS PARA EL CONSUMO DE GRASAS
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Alimento Ración Grasa (gramos) Calorías

Proteínas vegetales
Judías enanas _ taza cocidas – 110
Lentejas _ taza cocidas – 110
Tofu 120 g 5 90
Mantequilla de cacahuete 1 cucharada 8 95

Grasas
Mantequilla 1 cucharada 12 110
Margarina 1 cucharada 11 100
Aceite de oliva 1 cucharada 13 120
Mayonesa 1 cucharada 11 100

Gramíneas (granos)
Pan de trigo integral 1 rebanada grande 1 90
Galletas saladas, Saltines 5 2 60
Galletas saladas, Ritz 4 4 70
Galletas de arroz 1 – 35
Cereales, trigo triturado 30 g – 90
Cereales, granola 30 g 6 130
Cereales, harina de avena 30 g, seca 2 100
Espagueti normales 60 g, secos 1 210
Arroz 60 g, seco – 200

Comida rápida
Big Mac 1 34 590
Egg McMuffin 1 12 290
Patatas fritas pequeñas 10 210
Kentucky Fried Chicken pechuga 24 400
Pizza de queso 1 porción grande 10-13 250

Aperitivos, recompensas
Galleta, Chips Ahoy 1 2 50
Galleta de chocolate y nueces 1 pequeña 5 140
Galletas saladas Graham 2 1 60
Patatas de bolsa 30 g (unas 18) 9 150
Galletitas saladas 30 gramos 1 110
Milky Way barra de 50 g 8 220
M & M /cacahuetes bolsa de 50 g 13 250

Frutas y verduras
La mayoría cantidad irrelevante de grasa
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Patatas al horno

Las patatas fritas de comida rápida pueden
ser un desastre por su contenido en grasas.
Sin embargo, las patatas asadas son una
alternativa popular, incluso para los niños.
Su sabor es delicioso y nadie se queja de
que sean bajas en grasas.

Por persona:
1 patata grande para asar
1 cucharadita de aceite, de oliva o colza

Opcional:
Pimiento rojo, albahaca, ajo, orégano, sal,
pimienta

Precalienta el horno a 400º
1. Corta la patata a lo largo en 10 a 12 tro-

zos. Ponlos en un cuenco grande.
2. Echa el aceite y espolvorea con los con-

dimentos. Repártelo bien.
3. Pon sobre las patatas una lámina antiad-

herente para horno.
4. Hornea a 400º durante 20 minutos. Da la

vuelta a las patatas y tenlas otros 10 a
15 minutos o hasta que estén tiernas y
de color dorado, con los bordes crujien-
tes.

SE OBTIENE: 1 ración
Calorías totales: 260

Gramos % de calorías
Hidratos 
de carbono 21 80
Proteínas 4 5
Grasas 4 15

Galletas de harina de avena

No sólo son deliciosas, sino que se prepa-
ran con aceite de colza y son una sabrosa
forma de ahorrase unos cuantos gramos de
grasa. Como se digieren fácilmente, son un
aperitivo popular antes de correr o para re-
cuperarse de los entrenamientos. Esta re-
ceta permite elaborar unas cinco docenas
de galletas, suficientes para todo un equipo
de maratonianos hambrientos.

1 y 1/4 taza de leche
1 taza de aceite, preferiblemente de colza
2 huevos, o sucedáneo
2 cucharaditas de extracto de vainilla
3/4 taza de azúcar
1 taza de azúcar moreno bien apretado
4 tazas de harina de avena
2 cucharaditas de levadura
2 cucharaditas de sal
2 cucharaditas de canela
1 taza de pasas
3 tazas de harina de trigo, la mitad refinada

la otra integral, al gusto.

Precalienta el horno a 350º
1. En un recipiente grande, bate la leche, el

aceite, los huevos y la vainilla. Mezcla los
azúcares. Añade la harina de avena.

2. Mezcla la levadura, la sal, la canela y
las pasas. Mézclalo todo con la harina
de trigo.

3. Echa una a una en una bandeja para hor-
no cucharaditas de la mezcla. Hornea a
350º durante de 15 a 18 minutos.

RECETAS PARA DIETAS DE DEPORTISTAS
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SE OBTIENE: Unas 60 galletas
Calorías totales: 6.500
Calorías por galleta: 110

Gramos % de calorías
Hidratos 
de carbono 16 60
Proteínas 2 10
Grasas 4 30

Es probable que los corredores que consumen algo de grasa tengan más resistencia física. La grasa se

almacena en los músculos y aporta la energía necesaria para llegar a la línea de meta.
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CAPÍTULO 7

Agua y bebidas 
isotónicas

El agua es un nutriente esencial tan importante como los hidratos de
carbono, las proteínas y las grasas. Las personas activas necesitan

agua en cantidad suficiente para:

• La sangre, que transporta oxígeno y sustancias energéticas a los múscu-
los activos.

• La orina, por la que se eliminan los productos de desecho.
• El sudor, mediante el cual se disipa el calor.
• Los líquidos corporales, que lubrican las articulaciones.
• Los jugos gástricos, que digieren los alimentos.

Los maratonianos de hoy en día saben que el agua es parte importante
de su alimentación para el entrenamiento y las carreras, pero no siempre
fue así. Por ejemplo, en 1953, la reglamentación de las carreras establecía
que los maratonianos sólo podían tomar agua pasados 14 kilómetros de
carrera. Esto contrasta en la actualidad con las veinte o más estaciones pa-
ra tomar agua presentes a lo largo de los maratones.

Todos los maratonianos de cualquier clima y en cualquier estación de-
ben hacer el esfuerzo de reemplazar las pérdidas de agua por el sudor. Es-
to incluye a quienes:

• Corren con el calor del verano.
• Se visten en exceso para entrenar en invierno.
• Sudan mucho cuando corren en la cinta ergométrica del gimnasio.

El American College of Sports Medicine recomienda beber de 100 a
227 gramos de líquido cada 15-20 minutos de entrenamiento intenso. Nun-
ca debes dejar que pase el tiempo suficiente como para sentir sed. La sed
es un signo evidente de deshidratación. La deshidratación te hace perder
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velocidad y, en los casos extremos, contribuye a que aparezcan problemas
médicos.

Las personas activas que reemplazan en escasa medida las pérdidas de
líquido durante el entrenamiento y están crónicamente deshidratadas
tienden a experimentar fatiga innecesaria y letargo. ¡No dejes que te ocu-
rra a ti! Puedes saber si estás bien hidratado observando la orina:

• Deberías orinar con frecuencia (cada 2-4 horas) durante el día.
• La orina ha de ser clara y en cantidad significativa.
• La primera orina de la mañana no debe ser oscura ni estar concentrada.
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Bebida (240 g) Calorías Sodio (mg) Potasio (mg)

Gatorade (A) 50 110 30
Cola 100 5 –
Cerveza 100 12 60
Zumo de naranja 110 2 475
Zumo combinado 175 5 70
Yogur de frutas 250 150 465

Posibles pérdidas en 2 horas 1.000 1.000 180

COMPARACIÓN ENTRE BEBIDAS HABITUALES

Para saber cuánto has de beber durante el ejercicio,
pésate antes y después de una hora de ejercicio. Si has
perdido 453 gramos en una hora, es que has perdido
medio litro de sudor, y deberías planificar beber según
este porcentaje durante la siguiente sesión de ejercicio:
al menos 220 gramos cada media hora.

Trata de no perder más del 2% de tu peso corporal
por sesión de ejercicio. Es decir, si pesas 68 kilogramos,
intenta no perder más de 1,4 kilogramos de sudor du-
rante la sesión.

Practica bebiendo líquidos durante los entrena-
mientos para que el día del maratón estés familiarizado
con todo lo referente a la bebida de líquidos en carrera,
así como con la capacidad de tu cuerpo para retenerlos.
Si planeas beber otras cosas distintas de agua (p. ej.,
una bebida isotónica), asegúrate de haberla probado
también durante los entrenamientos.

«En verano, antes de

realizar carreras largas,

recorro el camino con

el coche y voy

escondiendo botellas

entre los arbustos y

detrás de los postes de

teléfono. Casi siempre

el agua sigue allí

cuando corro y tengo

necesidad de beber.»

Amy Singer, Seattle, WA
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– BEBIDAS ISOTÓNICAS: Aunque el agua siempre ha sido y siempre se-
rá una bebida popular para apagar la sed, las bebidas isotónicas cada vez
gozan de más aceptación, sobre todo entre corredores y marchadores de
fondo. Durante las sesiones de entrenamiento que duran más de 60 y 90
minutos, rendirás mejor si bebes algo más que agua. Aquí es donde entran
en juego las bebidas isotónicas, que aportan:

• Pequeñas cantidades de hidratos de carbono para proporcionar energía
al cerebro y a los músculos.

• Sodio para mejorar la absorción y retención del agua.
• Agua para reemplazar las pérdidas por el sudor.

Con la abundancia de bebidas isotónicas que hay en el mercado, resul-
ta fácil confundirse sobre cuál es preferible beber y cuál es mejor que las
otras. El punto de partida es que elijas la bebida que prefieras; no existen
ventajas significativas de unas sobre otras.

No se ha inventado todavía la bebida perfecta para todos los deportis-
tas en todas las pruebas. No obstante, en la búsqueda de una bebida de-
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Durante una hora de entrenamiento con calor, puedes perder entre 900 y 1.800 miligra-
mos de sodio. El contenido medio de un cuerpo de varón es unos 75.000 miligramos de
sodio (11 cucharadas de sal). La cantidad de sodio que pierdes al sudar depende de:

La cantidad de sal que consumas. Cuanta más sal ingieras, más sal perderás al sudar.

Cuánto te ejercites con calor. Si estás aclimatado al calor, conservarás sodio para de-
fenderte de la depleción. El sodio de 450 gramos de sudor puede contener:

• 1.600 miligramos de sodio en una persona en baja forma y sin aclimatar.
• 1.200 miligramos en una persona en buena forma pero sin aclimatar.
• 800 miligramos en un deportista en buena forma y aclimatado.

Se reemplazan fácilmente las pérdidas de sudor tomando alguno de estos alimentos para
recuperarse:

Alimento Sodio (mg) Alimento Sodio (mg)
Pizza, 1/2 mediana 1.400 Saltines, 10 400
Salsa para espagueti, 1 taza 1.200 Magdalena, 1 mediana 500
Sopa, 1 taza 750 Sal, 1 sobrecito 500

¿CUÁNTO SODIO PERDEMOS AL SUDAR?
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portiva ideal, los científicos han observado enormes diferencias indivi-
duales entre la función gástrica de las personas durante el ejercicio. Esto
explica por qué algunas personas beben agua, otras una marca concreta
de bebida isotónica y otras prefieren preparase su propia bebida. Lo más
importante es beber bastante. Cualquier líquido, sea agua o una bebida
isotónica, es mejor que nada durante el ejercicio prolongado.

– SUSTITUCIÓN DE ELECTRÓLITOS: Cuando sudas, pierdes electróli-
tos como el sodio y el potasio, dos de los minerales que ayudan a mante-
ner un correcto equilibrio hídrico en los tejidos. Las bebidas isotónicas
comercializadas suelen contener estos electrólitos. Aunque muchos ma-
ratonianos creen que el sodio y el potasio se añaden para reemplazar las
que se pierden por el sudor, estos electrólitos se agregan principalmente
para aumentar el ritmo de absorción del agua en el cuerpo.

La mayoría de los corredores no deben preocuparse
por reemplazar los electrólitos durante el ejercicio, ya
que las pérdidas suelen ser demasiado pequeñas como
para causar un déficit que perjudique el rendimiento
y/o la salud. Pero, si te ejercitas durante más de cinco
horas, las pérdidas de electrólitos pueden volverse pro-
blemáticas, en especial si sólo bebes agua durante ese
período. Lo mejor durante la práctica de un deporte de
fondo es beber bebidas isotónicas e ingerir alimentos
que contengan sodio y potasio.

– CÓMO MANTENER FRESCO EL CUERPO: El si-
guiente cuestionario está pensado para comprobar tus
conocimientos sobre la sustitución de líquidos y te per-
mitirá sobrevivir cuando haga calor con buena salud y
las energías intactas.

• Beber agua fría durante la carrera te refrescará.
Verdadero (aunque por un pequeño margen). Aun-
que beber agua fría refresque un poco más que el
agua caliente, la diferencia es mínima, porque el agua
se calienta con rapidez y adquiere la temperatura cor-
poral. La cuestión más importante es la cantidad.
Cualquier líquido a cualquier temperatura es mejor
que nada.

• Mojarte durante el ejercicio con una esponja o toalla frías te refrescará.
Falso. Por sorprendente que parezca, los estudios sugieren que mojarse
la cara, brazos y tronco cada 20 minutos con una toalla fría no reduce la
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«He resuelto el

problema de las

salpicaduras de las

bebidas isotónicas en

carrera: corto una

pajita por la mitad y la

meto debajo de la

correa del reloj. Luego

uso la pajita para beber

mientras corro. Así me

aseguro de beber más

líquido. El truco

consiste en no tirar la

pajita.»

Bill Franks, Sanbornton, NH
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temperatura central del cuerpo. Psicológicamente, la toalla tal vez apor-
te algo de alivio. De ahí que lo mejor sea beber con frecuencia y mojarte
si lo deseas, siempre y cuando cuentes con líquido suficiente para re-
frescarte primero por dentro.

• Beber agua 30 minutos antes del ejercicio elimina la necesidad de beber du-
rante una larga sesión de entrenamiento.
Falso. Los estudios sugieren que beber agua antes del ejercicio es me-
nos eficaz que beber el mismo volumen durante el ejercicio. Los cientí-
ficos no están seguros de la razón, pero recomiendan un sistema mejor:
beber de antemano y seguir bebiendo para cubrir las pérdidas de sudor
durante las carreras largas y agotadoras.

• La gaseosa es una mala elección durante el ejercicio porque el dióxido de
carbono de las burbujas te hará perder velocidad.
Falso. Históricamente, los deportistas siempre recibían la advertencia
de no beber bebidas carbonatadas durante el ejercicio por el miedo a
que los gases interfirieran con el transporte de oxígeno y perjudicaran
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A pesar de la creencia popular, la sal no es algo prohibido a los deportistas. Las recomen-
daciones de sanidad para que reduzcamos la ingesta de sal se dirigen a personas con so-
brepeso, en baja forma y con hipertensión arterial, no a los maratonianos delgados y en
forma con tensión arterial baja.

¿Cuánta sal necesitan los maratonianos?

• La sal (o más correctamente, el sodio, la parte de la sal que afecta a la salud) y sus re-
quisitos dependen de cuánto se sude. Una ingesta «segura y suficiente» de sodio para
una persona normal es 2.400 miligramos al día. La ingesta habitual de los norteameri-
canos es 3.000-6.000 o más miligramos al día: con esto se cubren las necesidades de
sodio de la mayoría de los maratonianos.

• La regla sistemática consiste en añadir sal a la alimentación si has perdido más de 1.800
a 2.700 gramos de sudor (3-4% del peso corporal antes y después del ejercicio).

• El déficit de sal causa fatiga, calambres musculares y ausencia de sed.
• Los marchadores y corredores que sudan profusamente día tras día e ingieren sobre to-

do alimentos hiposódicos se beneficiarán de añadir un poco de sodio para reemplazar el
que se pierde en el sudor.

Si tengo ganas de tomar sal, ¿debería consumirla?

• Sí. El deseo de consumir sal es un signo de que tu cuerpo la necesita. Si tienes ganas de
comer galletas saladas o alimentos salados, cómelos.

SAL: ¿SÍ O NO?
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el rendimiento. Nuevos estudios que han comparado los refrescos con
gas y sin gas demuestran que las burbujas no perjudican el rendimiento
ni causan problemas gástricos.

• No te preocupes por beber durante una carrera que dure menos de una hora,
porque el líquido tiene poco tiempo para circular por el sistema.

Falso. Según Larry Armstrong, fisiólogo del ejercicio
de la Universidad de Connecticut, el agua pasa del es-
tómago a la piel en sólo de 9 a 18 minutos después de
beber. Esta agua es esencial para disipar el calor 15 a
20 veces mayor que se genera durante el ejercicio en
comparación con el que se produce en reposo. Lo
mejor es ajustar las pérdidas de sudor con un volu-
men similar de líquido durante el ejercicio.

• La cerveza es un líquido adecuado para recuperarse.
Falso. Aunque la cerveza sea una bebida popular pa-
ra después del ejercicio, su contenido en alcohol
tiene un efecto deshidratador y depresor. Si bebes
cerveza con el estómago vacío (como suele suceder
después de una carrera), te negarás ese «subidón na-
tural» y placentero que disfrutarías de lo contrario.
Los bebedores de cerveza inteligentes primero toman
uno o dos vasos de agua e ingieren alimentos ricos en
hidratos de carbono (p. ej., galletitas saladas, piz-
za) y luego se toman una o dos cervezas con mucha
moderación.
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«Como preparación

para las carreras

largas, bebo mucha

agua extra el día antes.

Así me siento mejor

durante la carrera y me

recupero mejor.

Levantarse varias veces

durante la noche para ir

al baño es un pequeño

precio que hay que

pagar.»

Amy Singer, Seattle, WA

Durante los días calurosos de verano, ten listas muchas bebidas frías. Las

bebidas frías son más apetecibles que las calientes y, por tanto, podrás

beber más, mantenerte hidratado y conservarte fresco.
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Bebidas caseras

Los principales ingredientes de las be-
bidas comercializadas son:
Azúcar. Las bebidas isotónicas contie-
nen un 5-7% de azúcar y unos 12 gra-
mos de hidratos de carbono (50
calorías) por cada 227 gramos, el
equivalente a 3 cucharaditas de azú-
car por taza.
Sodio. Contienen 50 a 110 miligramos
de sodio por cada 227 gramos, el
equivalente a una octava parte de una
cucharadita de sal por taza.
Esta receta es bastante aproximada.
Haz una prueba si quieres una bebida
isotónica de bajo coste.

1/4 taza de azúcar.
1/4 cucharadita de sal.
1/4 de taza de zumo de naranja.
3 1/2 tazas de agua fría.

1. En una botella de agua disuelve el
azúcar con un poco de agua caliente.
2. Echa la sal y el zumo.
3. Vierte el agua fría.
4. ¡Apaga tu sed!

SE OBTIENE:
(120 a 240 g) 4 raciones
Calorías totales: 200
Calorías por ración: 50

Cantidad % de calorías
Hidratos 
de carbono 12 g 100
Proteínas 0 g 0
Grasas 0 g 0
Sodio 110 mg ––
Potasio 30 mg ––

RECETA DE UNA BEBIDA DEPORTIVA

Las bebidas isotónicas se venden con muchos

sabores y de muy distintas marcas. Infórmate

sobre la marca que habrá en la carrera para hacer

pruebas con ella durante los entrenamientos.

001-172  28/6/06 14:52  Página 81



001-172  28/6/06 14:52  Página 82



83

CAPÍTULO 8

Aporte energético
antes del ejercicio

De la misma forma que un coche funciona mejor
con el depósito lleno, tu cuerpo trabajará mejor si

está bien nutrido. Sin embargo, a veces la comida es un
problema para las personas con miedo a los trastornos
gástricos que interfieren con el ejercicio. Las carreras y
la marcha atlética altera el contenido del estómago y
aumenta el riesgo de sufrir problemas abdominales. Se
calcula que un 25-30% de los corredores experimentan
retortijones, diarrea y/o necesidad de defecar durante o
justo después de la carrera.

Los alimentos previos al ejercicio ofrecen ventajas
que contribuyen a aumentar tus energías y resistencia
física. Si siempre te has abstenido de comer antes de ha-
cer ejercicio basándote en lo que te han dicho y en la
fuerza de la costumbre, te animo a que pruebes a comer
algo ligero. Tal vez te veas gratamente sorprendido por
los beneficios que derivan del aporte de energía en vez
de correr con el estómago vacío.

Como la capacidad de comer y las preferencias varían
según el tipo e intensidad del ejercicio y el momento
del día, todos los maratonianos deberían practicar y co-
mer antes del ejercicio. Durante el entrenamiento se
puede aprender por medio del método de ensayo-error:

• Qué alimentos te sientan mejor.
• Cuál es el mejor momento para comer.
• Qué cantidad es la apropiada.

«Como marchador que

terminó siendo

corredor, he aprendido

muchas cosas sobre mi

cuerpo. Inicialmente, no

podía comer antes del

ejercicio o sentía

náuseas. Al darme

cuenta de que

necesitaba energías

para ir adelante,

finalmente descubrí

que un vaso de leche

me aportaba energía

sin efectos

contraproducentes.

Para carreras largas,

me llevo fruta seca en

bolsillo.»

Kim Holland, Maitland, FL
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Cualquiera de las recomendaciones siguientes sobre el consumo de
alimentos previo al ejercicio se debe ponderar y experimentar durante los
entrenamientos. El experimento contiene un solo experimentador, es de-
cir, sólo tú puedes determinar lo que mejor te va. Y recuerda, los alimen-
tos que toleras en una carrera de un entrenamiento normal pueden
resultar intolerables durante una carrera de competición. Atribúyelo al
nerviosismo previo a la carrera y no a la comida.

Yo siempre hago hincapié en que se experimente durante los entrena-
mientos por lo que normalmente sucede:

Los maratonianos leen los anuncios sobre bebidas especiales, barritas
energéticas, suplementos y comidas líquidas. Sienten curiosidad por pro-
bar esos productos especiales pero, debido a su elevado precio, terminan
por no comprarlos. En su lugar, acaban probando los productos gratuitos
que ofrecen los patrocinadores el día del maratón. En algunos casos des-
cubren (para su desgracia) que ese alimento poco familiar causa un tras-
torno gástrico, pirosis, diarrea o retortijones. Si hubieran probado estos
productos nuevos durante los entrenamientos, sabrían con seguridad si
deben consumirlos o no cuando se les ofrecieran el día del maratón.

Lo que consumes (y si lo haces) antes del ejercicio
variará dependiendo de:

• El tipo de ejercicio. Los alimentos previos al ejercicio
pueden hacerte sentir incómodo, aunque comer antes
de andar o montar en bicicleta tal vez no cause ningún
problema.

• La dureza del entrenamiento. Puedes comer diez minu-
tos antes de un entrenamiento suave y una hora antes
de un maratón, pero debes esperar tres horas antes de
un entrenamiento en pista.

• El grado de nerviosismo. Nada le sentará bien a tu estó-
mago si lo tienes hecho un nudo.

La regla general consiste en que, cuanto más duro va-
yas a entrenar, menos probable es que quieras comer y
más probable que necesites dejar bastante tiempo entre la
comida y el ejercicio. Los corredores de velocidad suelen
sentir náuseas sólo con pensar en comer antes del ejer-
cicio, si bien los marchadores aprecian esa energía extra.

Si te ejercitas a un ritmo que aguantes cómodamente
durante más de 30 minutos, es probable que puedas ejercitarte y digerir la
comida al mismo tiempo. A un ritmo de entrenamiento, el riego sanguí-
neo del estómago es un 60-70% del normal, suficiente para mantener el
proceso habitual de la digestión.
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«He descubierto la

importancia de vigilar lo

que como los días

previos a una carrera

larga o un maratón para

no tener que hacer

paradas extra durante

el camino. Para mí, lo

mejor es limitar ciertas

verduras y optar por

pasta, arroz y pan.»

Jakson Badenhoop,

Ponte Vedra Beach, FL
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Si estás practicando esprints intensos, el estómago
reduce el riego al mínimo y sólo recibe un 20% del rie-
go normal. Esto ralentiza el proceso digestivo, de modo
que cualquier comida previa al ejercicio permanecerá
dentro del estómago durante la carrera. Tal vez provo-
que malestar o cause indigestión o pirosis.

Si estás en la etapa de experimentación para el desa-
rrollo de un plan de comidas previas al ejercicio para
carreras de distinta intensidad, así como para el maratón, la información
siguiente te ofrece hechos sobre los beneficios de los alimentos previos al
ejercicio. Esta información te ayudará el día del maratón cuando la com-
binación correcta de líquidos y alimentos ayude o perjudique tu capaci-
dad para completar la distancia con comodidad.
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¿Cuánto debes comer antes de una carrera? Si vas a comer una hora antes de
correr, el fisiólogo del ejercicio Mike Sherman recomienda 1 gramo de hidratos
de carbono por kilogramo de peso corporal.

Peso corporal Hidratos de carbono una hora antes del ejercicio
(kg) gramos calorías
55 60 240
64 70 280
73 80 320
82 90 360

Traducido en alimentos, elige los siguientes productos populares:

Alimento Hidratos (g) Calorías
Bollo, 1 mediano-grande 60 320
Yogur de fruta, 1 taza 50 260
Galletas rellenas de crema de higo, 4 44 240
Espagueti, 1 taza cocidos 40 200
Zumo de naranja, 227 g 25 110
Galletas Graham, 4 22 120
Harina de avena, 1/2 taza 20 110
Plátano, 1 mediano 25 105

¿CUÁNTO DEBES COMER ANTES DE UNA CARRERA?

«Muchos maratones se

ganan o pierden en los

retretes dispuestos a lo

largo de las carreras.»

Bill Rodgers, Boston, MA
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1. La comida previa al ejercicio previene la hipoglucemia. ¿Por qué sufrir
mareos, fatiga, visión borrosa y falta de concentración cuando puedes
prevenir estos síntomas de hipoglucemia?

Los hidratos de carbono del piscolabis previo al ejercicio son impor-
tantes porque no sólo aportan energía a los músculos sino también a la
mente. Los hidratos de carbono adecuados te ayudan a pensar con clari-
dad porque el cerebro se alimenta de glucosa, el azúcar presente en tu or-
ganismo y sangre que deriva de los hidratos de carbono. Los deportistas
de éxito nutren músculos y mente. Tal y como comentaba la leyenda del
maratón Grete Waitz: «Los corredores principiantes suelen fracasar en re-
conocer cuánta energía y concentración mental necesitan para correr, so-
bre todo un maratón».

El nivel sanguíneo de azúcar se mantiene en un ni-
vel normal mediante la liberación del glucógeno alma-
cenado en el hígado. Si el nivel en sangre es bajo o las
reservas de glucógeno del hígado son mínimas, el cere-
bro se queda sin alimento. Te sentirás cansado y no po-
drás concentrarte en la tarea que estés haciendo. Tal
vez te sientas a punto de «chocar contra el muro». ¿Por
qué sufrir cuando puedes nutrirte correctamente antes
de la carrera?

Si corres por la mañana, es probable que tengas que
arrastrarte todo el entrenamiento si no has comido na-
da entre la cena de las siete de la tarde y la carrera de las
siete de la mañana. De forma parecida, si optas por no
comer nada entre la importante ingesta de pasta previa
al maratón y la salida a las 10,45 de la mañana del ma-
ratón de Nueva York o la salida a las 12 del mediodía
del maratón de Boston, comenzarás la prueba con las
reservas agotadas y terminarás reventado. Los niveles
de azúcar en sangre habrán descendido, sobre todo si
estuviste toda la noche inquieto y dando vueltas en la
cama a causa de la ansiedad.

Algunos corredores madrugadores se ejercitan con
el estómago vacío y afirman que están llenos de ener-
gía. Es probable que hayan tomado una cena sustancial
y/o un piscolabis consistente la noche anterior para lle-
nar las reservas de glucógeno del hígado y reducir la
necesidad de comida por la mañana. Esto no es bueno
ni es malo siempre y cuando esta conducta les sea pro-
vechosa.
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«He entrenado mi

cuerpo para estar

acostumbrado a la

comida previa al

ejercicio. Desde que

empecé a correr,

siempre he hecho con

comida en el estómago.

He tomado comidas y

tentempiés con mis

hijos para disfrutar de

la familia y luego corría

por la noche. Ahora

tengo un estómago de

hierro, puedo comer y

correr; nada me

molesta.»

Hal Gabriel, Newton, MA
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2. La comida previa al ejercicio asienta el estómago, absorbe parte de los ju-
gos gástricos y calma el hambre. Para muchas personas, la tensión asociada
con la competición estimula las secreciones gástricas y contribuye a la
«acidez de estómago». Comer un poco ayuda a aliviar este problema.

La importancia calórica de un tentempié o una comida afecta el ritmo
de vaciamiento gástrico. Esto explica por qué puedes entrenar con como-
didad poco después de comer unas pocas galletas saladas o una pieza de
fruta, pero es mejor que dejes pasar tres o cuatro horas después de una co-
mida copiosa.
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Con el fin de contar con energías suficientes para las largas carreras y marchas de los en-
trenamientos, para las sesiones duras en pista, para las carreras más cortas o para el ma-
ratón, come de acuerdo con este programa. Debes beber siempre líquidos adicionales
durante y entre comidas para asegurar una hidratación completa. Si estás muy nervioso,
estresado o tienes el estómago sensible antes de una prueba, tal vez debas abstenerte de
comer el día de la competición. Tendrás que hacer un esfuerzo especial y comer más el día
antes.

Carreras matinales:

El día antes: Ejercicio mínimo.
La noche antes: Come un buen almuerzo, cena y resopón ricos en hidratos 

de carbono.
Mañana de la carrera: Aperitivo/desayuno ligeros para calmar el hambre y recuperar las

reservas de glucógeno del hígado.

Carreras a media mañana:

El día antes: Ejercicio mínimo.
La noche antes: Toma una buena cena rica en hidratos de carbono.
El día de la carrera: Toma un desayuno abundante rico en hidratos de carbono y un 

almuerzo ligero.

Carreras por la tarde:

El día antes: Ejercicio mínimo.
Comidas ricas en hidratos de carbono.

El día de la carrera: Desayuno y almuerzo abundantes y ricos en hidratos de carbono,
seguido de un ligero tentempié 1-3 horas antes de la carrera.

COMIDAS PREVIAS AL EJERCICIO
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La regla general previa al ejercicio es dejar:

• 3-4 horas para la digestión de una comida copiosa.
• 2-3 horas para una comida más ligera.
• 1-2 horas para una comida mixta o líquida.
• Menos de una hora para un piscolabis ligero, según sea tu tolerancia.

3. La comida previa al ejercicio nutre los músculos. Lo
que comes incluso una hora antes del ejercicio se trans-
forma en glucosa y sirve de energía. Por ejemplo, un es-
tudio demostró que los corredores que ingieren 400
calorías de azúcar tres horas antes de una carrera a rit-
mo suave de cuatro horas queman un 70% del azúcar.
Sin lugar a dudas, la comida previa bien tolerada aporta
energía adicional que puede mejorar tus energías.

Históricamente, se decía a los deportistas que to-
maran hidratos de carbono complejos y con fécula,
como bollos de pan ácimo en la comida previa a las ca-
rreras, en preferencia a los hidratos de carbono simples
y con azúcar, como los refrescos. La teoría era que las
féculas contribuían a mantener un nivel estable de
azúcar en sangre, y que los hidratos de carbono con azú-
car contribuían debilitando el nivel de glucemia (reac-
ción hipoglucémica). En la actualidad sabemos que los
deportistas deben experimentar antes de la carrera con
los hidratos de carbono basándose en su índice glucé-
mico, es decir, la capacidad de los alimentos para con-
tribuir al nivel de glucosa en el torrente circulatorio
(ver página 89, Índice glucémico de algunos alimentos
corrientes):

• Los alimentos hipoglucémicos (harina de avena, salvado) son adecua-
dos antes de una carrera o marcha largas porque aportan energía prolon-
gada. Reducen la necesidad de consumir hidratos de carbono durante el
ejercicio para mantener niveles normales de azúcar en sangre.

• Los alimentos de alto índice glucémico (patatas, arroz) elevan con rapi-
dez el nivel de azúcar en sangre. Pueden iniciar reacciones hipoglucé-
micas en personas sensibles a los cambios de azúcar en la sangre. Los
alimentos con un elevado índice glucémico son preferibles para recupe-
rarse del ejercicio, cuando los músculos agotados están listos para ab-
sorber todo el glucógeno disponible.
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«Una vez, el tío que me

llevaba en coche al

maratón paró para

comprar donuts y yo

también comí. Fue un

error porque sólo suelo

tomar tostadas. Los

donuts me sentaron

como un plomo. Estaba

en buena forma para el

maratón pero los

donuts me dejaron

fuera de combate.»

Gerry Beagan,

East Greenwich, RI
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Sobre la base de las últimas investigaciones, puedes experimentar du-
rante los entrenamientos con posibles aperitivos para determinar si los
alimentos con bajo índice glucémico mejoran tu rendimiento. Por ejem-
plo, si has estado probando con una patata asada antes del ejercicio (un
alimento de elevado índice glucémico), prueba si un cuenco de sopa de
lentejas contribuye a mejorar tu rendimiento (es decir, a menos que la fi-
bra te provoque problemas digestivos).

4. Las bebidas previas al ejercicio aportan líquidos para hidratar el cuerpo e
hidratos de carbono adicionales. Al tomar un zumo o una bebida isotónica
antes del ejercicio, previenes la deshidratación y potencias las reservas
de hidratos de carbono y la ingesta energética. Aunque es poco probable
que pases hambre durante un maratón, sí puedes sufrir lesiones graves
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Glucosa 100
Plátano 54
Patata asada 85
Judías enanas en conserva 52
Galletitas saladas 81
Zumo de naranja 52
Cheerios (R) 74
Harina de avena 49
Bollo de pan ácimo 72
Pan multicereales 48
Chicles 69
Guisantes 48
Refresco, Fanta 68
Sopa de lentejas 44
Pasas 64
Espagueti 41

Azúcar de mesa 64
Naranja 44
Miel (R) 58
All-bran 42
Bran Chex (R) 58
Snickers Bar 40
Pan pita 57
Manzana 38
Pizza 60
Yogur de frutas 33
Maíz dulce 55
Leche descremada 32
Batata 54
Cacahuetes 15

Fuente: www.mendosa.com/gilists.htm

ÍNDICE GLUCÉMICO DE ALGUNOS ALIMENTOS CORRIENTES

La lista siguiente enumera los alimentos de acuerdo con su capacidad para
elevar la glucemia con una dosis de 200 calorías (50 gramos) de hidratos de
carbono. Muchos factores influyen en este efecto glucémico de un alimento,
como el volumen de la comida, el contenido en fibra, otros alimentos consu-
midos en la misma comida y la forma de cocinar los alimentos. Los alimen-
tos de valor superior a 70 se consideran de índice glucémico elevado.
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debido a la deshidratación. Las mejores bebidas pre-
vias al ejercicio son el agua, las bebidas isotónicas y los
zumos.

Debes beber muchos líquidos no sólo antes de los
maratones y otras carreras, sino también todos los días
de entrenamiento, tanto si hace calor como frío. Tam-
bién puedes confirmar si bebes suficiente por la fre-
cuencia de las micciones y por el color claro de la orina.
Si la orina es oscura y concentrada, necesitarás tomar
más líquidos. Consulta el capítulo 7 para más informa-
ción sobre la hidratación.

5. Los alimentos previos al ejercicio calman tu mente al
saber que cuentas con suficientes energías. Antes de un
largo entrenamiento y en especial antes de un maratón,
no es bueno malgastar energías pensando si has comido
suficiente. Una nutrición adecuada resolverá esa preo-
cupación.

La comida previa al ejercicio tiene un gran valor
psicológico. Si crees firmemente que una comida o un
alimento específicos mejoran tu rendimiento, es proba-
ble que así sea. Tu mente tiene un efecto poderoso so-
bre la capacidad del cuerpo para rendir al máximo. Si
tienes una «comida mágica» que te asegura la excelen-
cia, has de tener especial cuidado de contar con esta co-
mida o alimento antes de la carrera.

– DATOS SOBRE LOS ALIMENTOS PREVIOS AL EJERCICIO: Cuando
experimentes con la comida antes del ejercicio, fíjate en la información si-
guiente:

• Los líquidos salen del estómago antes que los alimentos sólidos. Si tienes
problemas con los alimentos sólidos, como los bollos de pan ácimo,
puedes experimentar con líquidos, como zumos o comidas líquidas en-
latadas. Un estudio demostró que una comida de 450 calorías a base de
filete, guisantes y pan con mantequilla tardaba seis horas en salir del es-
tómago, mientras que una mezcla de la misma comida salía del estóma-
go en cuatro horas.

• Los hidratos de carbono se digieren con más facilidad que los alimentos gra-
sos. Los alimentos y comidas bajos en grasa (como los de la lista de la ta-
bla Sugerencias de comidas ricas en hidratos de carbono) tienden a ser
digeridos con facilidad y sientan bien. En comparación, los desayunos
con huevos y beicon, las hamburguesas grasientas, los bocadillos de
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«Me encanta comer. Mi

filosofía sobre la

nutrición deportiva es

que, cuanto más como,

más rindo. Cuando corrí

en Nueva York en 1977,

me las arreglé para

autoinvitarme a una

tienda de la prensa

donde disfruté de ocho

tazas de café y diez

trozos de pastel de

limón antes del

maratón. Corrí en 2:43.

¡Me encanta la

comida!»

Hal Gabriel, Newton, MA
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atún con mayonesa y los sándwiches de mantequilla
de cacahuete son conocidos por ser muy pesados e
incómodos. El exceso de grasas hace más lenta la di-
gestión, por lo que la comida permanece más tiempo
en el estómago y tal vez contribuya a la sensación de
pesadez.
No obstante, un poco de grasa, tal como una loncha
de queso sobre una tostada, una cucharadita de man-
tequilla sobre un bollo o la grasa de algunas marcas
de barritas energéticas, puede ser apropiada. Aporta
energía y saciedad durante las carreras largas. Algu-
nos maratonianos rompen todas las reglas de la nutri-
ción deportiva y rinden bien incluso con alimentos
muy ricos en grasas. Después de todo, el filete y los
huevos fueron el desayuno previo al maratón de los
campeones durante muchos años.

• Los dulces antes del ejercicio pueden causar una reac-
ción hipoglucémica. Aunque la mayoría de las personas
toleran los dulces antes del ejercicio sin experimentar
efectos negativos en su rendimiento, otros son muy
sensibles a los altibajos del nivel de azúcar en sangre
que pueden ocurrir después de ingerir alimentos azuca-
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He aquí algunas sugerencias de comidas ricas en hidratos de carbono para en-
trenamientos y antes de maratones:

Desayuno: Cereales fríos, harina de avena y otros cereales calientes,
bollos de pan ácimo, magdalenas, crepes, fruta, zumo.

Almuerzo: Sándwiches (donde el pan es «la carne» del bocadillo), fruta,
sopas nutritivas con caldo de carne, pizza de base crujiente.

Cena: Primeros platos de pasta, patata o arroz; verduras, pan, fruta,
zumo.

Aperitivos: Yogur de sabores, galletas y galletitas saladas, barritas de hi-
go, yogur congelado, cereales secos, pasta sobrante de otro
día, galletas sencillas, galletas con nutrientes de origen ani-
mal, fruta fresca o en conserva, zumo.

SUGERENCIAS DE COMIDAS RICAS EN HIDRATOS DE CARBONO

«Toda la

experimentación para el

día del maratón se ha

de haber completado al

menos cuatro semanas

antes de la prueba.

Durante esas cuatro

semanas finales, debes

ajustar lo que hayas

aprendido para estar

seguro de que al cuerpo

le sientan bien los

alimentos y bebidas de

tu elección.»

John Correia, San Diego, CA

Coach, Team in Training
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rados. (Las dosis elevadas de azúcar
pueden estimular la secreción de gran-
des cantidades de insulina para trans-
portar y eliminar el exceso de azúcar del
torrente circulatorio. Si se elimina mu-
cha azúcar, te sentirás mareado y con
temblores.) Si eres «sensible al azúcar»
y crees que ésta perjudica tu rendimien-
to, te remito a la información sobre el
índice glucémico y toma nota de los ali-
mentos de bajo índice glucémico que es
menos probable que causen problemas.

El mejor consejo sobre el azúcar
antes del ejercicio es que evites nece-
sitarlo tomando las comidas previas a

la carrera a la hora adecuada. Por ejemplo, si te apetece algo de azúcar
antes del entrenamiento del mediodía, debes saber que puedes prevenir
el deseo de ingerir alimentos hiperenergéticos si tomas un buen desayu-
no y un buen almuerzo. Saltarse esas comidas hará que desees tomar
esos alimentos energéticos en el último minuto, lo cual puede perjudicar

tu rendimiento.
Fíjate en que el azúcar consumido durante el ejer-

cicio no contribuye a causar una reacción hipoglucémi-
ca porque los músculos lo emplean con rapidez sin
necesidad de un nivel mayor de insulina.

– RESUMEN: Tanto si eres un marchador como un co-
rredor, la comida previa al ejercicio te ayudará a disfru-
tar más del programa de entrenamiento para el
maratón. De la misma forma que echas gasolina al co-
che antes de un viaje, deberías tomar entre 100 y 300
calorías de un alimento rico en hidratos de carbono an-
tes de hacer ejercicio. Garantizado, cada maratoniano
debe experimentar consigo mismo, y algunos toleran
los alimentos mejor que otros; por eso debes experi-
mentar durante el entrenamiento para determinar qué
menú previo al ejercicio te sienta mejor.
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Si no toleras un tentempié antes de correr, las bebidas

isotónicas durante el ejercicio te aportarán energía para

correr.

«Odio la sensación de

mareo y debilidad

después de comer

alimentos azucarados.

Debería saber que si

tomo dulces… mi

cuerpo no los digiere

bien a no ser después

de una comida

copiosa.»

Marsha Jones, Nueva York
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CAPÍTULO 9

Alimentos y bebidas durante
carreras y marchas largas

Los objetivos de los deportistas de fondo son
prevenir 1) la deshidratación y 2) la hipoglu-

cemia (nivel bajo de azúcar en sangre). Puedes
conseguirlo tomando sólo líquidos o en combina-
ción con alimentos sólidos. Aunque pocas veces
se ve a los corredores de elite tomando algo más
que una bebida isotónica, los maratonianos más
lentos pueden consumir una ingesta adecuada de
líquidos y alimentos.

Durante el entrenamiento y los maratones,
asegúrate de beber cada 15 a 20 minutos. Recuer-
da que quieres prevenir la deshidratación. No es-
peres a tener sed. Al beber según un programa
–227 gramos, unos ocho tragos de agua o bebida
isotónica a 15 minutos–, reduces el riesgo de des-
hidratación, mejoras el rendimiento y reduces el
tiempo de recuperación.

Asegúrate de beber según un programa y no
por si tienes sed o no. Y no dejes pasar los pri-
meros puestos de bebidas; una vez deshidrata-
do, no podrás recuperarte. Perder sólo un 2% de
peso corporal (1,3 kilogramos en una persona
de 68 kilogramos) por el sudor perjudica el ren-
dimiento y altera la capacidad para regular la
temperatura corporal. Consulta el capítulo 7 pa-
ra más detalles. Para mantenerte hidratado:

«Los marchadores

principiantes tienen que llevar

consigo comida y bebida

–barritas energéticas,

combinado (frutas secas,

frutos secos y pasas bañadas

en chocolate), bebidas

isotónicas, incluso

sándwiches y fruta– para

distancias superiores a 90

minutos. He visto a muchos

marchadores arrastrándose

por el camino, faltos de

energía y deshidratados.

Muchos marchan durante más

de ocho horas cuando

normalmente habrían ingerido

al menos dos comidas en ese

margen de tiempo.»

Becky Goodrum, Cleveland, OH
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• Si entrenas en grupo, aprovecha los puestos con agua
que el entrenador haya dispuesto a lo largo de la ca-
rrera.

• Si estás en una carrera, bebe en todas las estaciones (o
cada 15 a 20 minutos).

• Si entrenas por tu cuenta, prepara tus propias paradas
para beber. Esto significa planificar una ruta en la que
haya fuentes, o recorrer el trayecto en coche con ante-
lación para dejar botellas con agua o bebidas isotóni-
cas en localizaciones estratégicas.

• Lleva bebidas contigo. Algunos maratonianos pre-
fieren correr con una mochila con agua u otro sistema
para llevar agua.

Beber demasiado hasta el punto de sentir el exceso
del agua en el estómago representa un problema para
algunos maratonianos. La solución inmediata es dejar
de beber durante un rato. (De la misma forma que la
deshidratación causa problemas, también sucede lo
mismo con la hidratación excesiva.) La solución a largo
plazo consiste en practicar el reabastecimiento de líqui-
dos durante los entrenamientos para que el cuerpo se
adapte a una ingesta adecuada de líquido.
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«Si eres un

maratoniano lento, el

consejo nutricional más

importante es aprender

durante los

entrenamientos a

comer para correr el

maratón. Aprende a

comer pronto y con

frecuencia, y descubre

qué alimentos y

bebidas tolera mejor

tu cuerpo.»

Lloyd Burnett, Mision, TX Coach,

Joints in Motion

«Si no te acuerdas de

recargar energías

adecuadamente

durante una carrera

larga, ponte la alarma

del reloj para hacer un

alto cada 45 minutos.

Esto garantizará que

comas y bebas con

regularidad.»

Matt Keil, San Jose, CA Coach,

Team in Training

Experimentando con la ingesta de líquidos y alimentos durante los entre-

namientos, reducirás el problema de las molestias de estómago y las visi-

tas al baño.
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Te sentirás mejor y rendirás más si restituyes el agua
y los hidratos de carbono mientras corres o marchas.
Estos hidratos de carbono ayudan a mantener un nivel
normal de azúcar en sangre además de ser una fuente
energética para los músculos. Gracias a eso, durante el
maratón, cuando llegues a los 29 o 32 kilómetros, lo
harás con los ojos cerrados hasta la meta y evitarás
«chocar contra el muro».

Según los estudios, podrás aumentar tus energías
hasta un 18% si tomas 1 gramo de hidratos de carbono
por cada kilogramo de peso corporal y por hora de ejer-
cicio de fondo. Por ejemplo, si pesas 68 kg, te debes
programar unos 75 gramos de hidratos de carbono
(300 calorías) por hora. Esto podría consistir en:

• Seis vasos de 240 gramos de bebida isotónica (50 ca-
lorías por cada 240 gramos).

• Cuatro vasos de bebida isotónica y un plátano.
• Dos vasos de bebida isotónica más una barrita energética (y agua extra).
• Cinco galletas de crema de higo junto con agua.

Son más calorías de las que muchos maratonianos consumen volunta-
riamente durante las carreras largas. Por tanto, debes haber practicado su
consumo programado. Así, en el día del maratón sabrás:
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Experimentando con la ingesta de líquidos y alimentos durante los entre-

namientos, reducirás el problema de las molestias de estómago y las visi-

tas al retrete.

«Durante un maratón,

prefiero los caramelos

al gel porque, como

saben algunos

corredores, los geles a

veces te llevan al

retrete durante la

carrera. Los caramelos

me aportan azúcar de

inmediato, evitan la

sensación de mareo y

después no me duele el

estómago. Incluso

puedes morder un

pedazo y dejarlo en la

boca para que la

glucosa vaya

disolviéndose

lentamente. Tal vez no

sea muy bueno para los

dientes, pero a mí me

sirve.»

Valerie Watson, Cortland, OH
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• Lo que toleras y en qué cantidad.
• La forma de llevar cómodamente contigo la fuente energética.

Las riñoneras y los pantalones cortos con múltiples
bolsillos son una buena forma de llevar contigo los
aperitivos. Puedes también pedir a tus amigos que te
suministren alimentos en puntos concertados de la ca-
rrera. Piensa con antelación un plan antes del día del
maratón. También debes ser flexible. ¿Quién sabe lo
que le ocurre a tu cuerpo cuando llega hasta el límite?
Incluso tus productos probados y preferidos pueden
resultar incomestibles.

Muchos maratonianos prefieren consumir hidratos
de carbono bebiendo algún tipo de líquido azucarado
como bebidas isotónicas, cola sin gas o zumo aguado.
Sin embargo, los alimentos sólidos también sientan
bien siempre y cuando bebas mucha agua y toleres la
comida. Mientras que los corredores más rápidos co-
rren bien sólo con líquidos que contienen hidratos de
carbono, los corredores y marchadores más lentos, que
van a estar más tiempo en carrera, probablemente rin-
dan mejor no sólo con líquidos sino también con sóli-
dos, que aportan más calorías. No existe ninguna
magia en torno a los alimentos deportivos (p. ej., geles,
barritas energéticas) que venden en las tiendas especia-
lizadas en deportes. Estos alimentos de laboratorio
cuentan con un envoltorio y son muy manejables…
pero son también muy caros.
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Sólidos Líquidos
Plátano Cola diluida y sin gas
Barritas energéticas Bebidas isotónicas
Bollo de pan ácimo Té helado con miel
Caramelos de chocolate Zumo aguado
Caramelos duros Café helado con azúcar
Delicias de chocolate Yogur en bolsa prensable
Caramelos blandos Gel
Galletas de vainilla Agua (con alimentos sólidos)

APERITIVOS POPULARES DURANTE CARRERAS LARGAS

«Para los marchadores

y corredores más lentos

que estarán en la

carrera seis o más

horas, recomiendo los

sándwiches de miel y

mantequilla de

cacahuete, los mismos

que mamá te preparaba

cuando eras chico.

Prepáralos bien para

que el pan se empape

con la miel.»

Earl Fenstremacher, Seattle, WA

Coach, Joints in Motion
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Los hidratos de carbono que consumes durante el
maratón también mantendrán tu moral alta. Algunos
corredores se ponen de mal humor e irritables, y mues-
tran una conducta irracional hacia el final de un mara-
tón. Los compañeros pueden ser los mejores amigos o
los peores enemigos.

Muchos maratonianos temen que los líquidos o ali-
mentos durante la carrera les causen diarrea. La diarrea
suelen padecerla los participantes que pierden más del
4% de su peso corporal durante la carrera (170 gramos
para una persona de 68 kilogramos). De ahí que los lí-
quidos que consumas te ayuden a prevenir la diarrea y
no a causarla.

Una vez hablé con un corredor que intentó no beber
nada –ni siquiera agua– durante un maratón por miedo
a algún trastorno de estómago. Aguantó todo lo que
pudo sin líquidos. Entonces, cuando no pudo más y be-
bió, se presentó la diarrea. Y aunque él culpara a la be-
bida de la diarrea, creo que el problema fue la falta
previa de líquidos.

– RESUMEN: Prevenir la deshidratación y los niveles
bajos de azúcar en sangre es crucial para el éxito de un
maratón. Los líquidos y alimentos que consumes du-
rante las marchas o carreras largas deberían ser una ex-
tensión de la dieta diaria de entrenamiento rica en
hidratos de carbono. Como los maratonianos tienen
una tolerancia y unas preferencias individuales, has de
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Toma bebidas isotónicas para

prevenir la deshidratación y

mantener un nivel normal de

azúcar en sangre, y así disfru-

tarás cada vez más de las

carreras largas. Estos líquidos

que contienen hidratos de car-

bono aportan energía al cerebro

y a los músculos.

«Hacia los 29

kilómetros de un

maratón, tuve una

fuerte discusión con un

compañero. Él estaba

cansado,

hipoglucémico y muy

irritable… necesitaba

hidratos de carbono

para animarse.»

Jean Smith, Newton, MA

«Mis pantalones cortos

sólo tienen un bolsillo

para llevar las llaves,

pero puedo meter un

par de bolsas de gel en

el sostén. El remedio

me sirve en las

carreras largas.»

Amy Singer, Seattle, WA
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aprender durante el entrenamiento, por medio del método del ensayo-
error, qué alimentos y líquidos te sientan bien y contribuyen a que obten-
gas el máximo rendimiento en una competición. No arruines meses de
entrenamiento por un déficit alimentario.
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«Como soy un corredor

lento, suelo tener

hambre en el

transcurso de las

carreras, y mi nivel de

energía desciende en

picado. Intenté tomar

otra barra energética

con hidratos de

carbono, pero fue de

poca ayuda; ya estaba

lleno de hidratos de

carbono. Me di cuenta

de que mi cuerpo

quería algo más sólido;

así que tomé otras

barritas con más

proteínas y la

diferencia fue grande.»

Brenda Van Oosten,

Brecksville, OH

«Corredores muy

distintos me dieron

diferentes consejos, y

estoy contento de

tomarme tiempo para

saber cuál de esos

consejos era mejor para

mí. Mis largos

entrenamientos sirvieron

de ensayo para el

maratón, durante los

cuales intenté saber qué

funcionaba y qué no.

Para cuando el maratón

estaba cerca, ya tenía un

sistema que me

funcionaba.»

Amy Singer, Seattle, WA

Conocer tu ritmo de sudoración te

permitirá saber cuánto tienes que

beber en cada estación. Consume al

menos 450 gramos de líquido por

cada tanto que pierdas en el sudor.
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CAPÍTULO 10

Recuperación de los 
entrenamientos agotadores

De la misma forma que el aporte energético es importante antes del
ejercicio, también lo es recuperarlo con posterioridad. Una correcta

alimentación de recuperación durante el entrenamiento es muy impor-
tante si vas a tener que aguantar repetidos días, y meses, de duras sesio-
nes. Tal vez te preguntes si algún alimento o bebida podría acelerar la
recuperación y ayudarte a sentirte mejor con más rapidez. He aquí las res-
puestas a las preguntas que suelen hacerse los deportistas sobre los ali-
mentos para recuperarse.

– ¿CUÁL ES EL MEJOR PLAN ALIMENTARIO DE RECUPERACIÓN?
Para mejorar el proceso de recuperación, deberías ingerir de 200 a 400 ca-
lorías de alimentos ricos en hidratos de carbono du-
rante las dos horas posteriores al ejercicio, y luego
repetir este paso cada dos horas hasta un total de seis
horas. Son buenas elecciones el zumo de manzana, los
yogures azucarados, los refrescos, las patatas, la pasta y,
si te gusta el método de Bill Rodgers, un trago de jarabe
de arce.

Como tal vez hayas quemado 1.000 calorías o más
durante una carrera o marcha de 16 kilómetros, antes o
después tendrás hambre y estarás dispuesto a comer. El
proceso de recuperación puede durar de 24 a 48 horas
o incluso más si tus músculos han sufrido daños. Si el
ejercicio te quita al principio el apetito o incluso crees
que comer te causará náuseas, puedes beber hidratos
de carbono al tiempo que apagas la sed. Con el tiempo,
el hambre volverá. Para algunas personas, esto tal vez
no suceda hasta el día siguiente.

«Cuando vuelvo de un

entrenamiento largo y

duro, por lo general

estoy agotado y

necesito energía

rápida. Soy conocido

por beber jarabe de

arce directamente de la

botella. ¡Qué bien

sabe!»

Bill Rodgers, Boston, MA
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– ¿QUÉ DEBES BEBER Y EN QUÉ CANTIDAD? Debes reemplazar el lí-
quido perdido lo antes posible para que el cuerpo restablezca el equilibrio
hídrico normal. Ten una botella de agua (llena de agua, zumo o una bebi-
da isotónica) en el despacho, en el coche o en el maletín para beber con
facilidad lo bastante para apagar la sed y luego beber un poco más. Tal vez
no tengas sed, pero tu cuerpo sigue necesitando más líquidos. El objetivo
es que la orina tenga un color pálido y un volumen considerable; así sa-
brás que estás bien hidratado. Consulta el capítulo 7 donde aparece más
información.

He aquí algunas opciones:

• Agua. Te aporta el líquido pero no los hidratos de carbono que necesitas
para reabastecer las reservas agotadas de glucógeno muscular. Consume
alimentos ricos en hidratos de carbono junto con el agua, como un bo-
llo de pan ácimo, fruta o galletas saladas. Ingerir alimentos salados co-
mo las galletas junto con el agua (o cualquier bebida, para lo que
cuenta) aporta sodio que mejora la absorción y retención de líquidos.

• Refrescos. Las colas en particular son líquidos popula-
res para recuperarse. Los refrescos carecen de valor
nutricional y están llenos de calorías vacías, pero
aportan hidratos de carbono y líquidos. La mayoría
de las colas también contienen cafeína, que para algu-
nos supone una estimulación agradable. Histórica-
mente se ha dicho a los maratonianos que evitaran la
cafeína, porque, debido a su efecto diurético, podía
obstaculizar los esfuerzos por reemplazar los líquidos
perdidos. Estudios recientes sugieren que el efecto
diurético es insignificante y es poco probable que ten-
ga un efecto negativo sobre la recuperación.

• Zumos. Los zumos de frutas y verduras siempre son
una elección excelente porque no sólo ofrecen un im-
portante aporte de hidratos de carbono, sino también
la vitamina C que el cuerpo necesita para recuperarse.

• Bebidas isotónicas. Los líquidos comercializados para deportistas que es-
tán pensados para tomar durante el ejercicio, se beben diluidos y apor-
tan menos hidratos de carbono que los zumos y los refrescos. Con 480 g
de un combinado de zumo puedes obtener la misma cantidad de hidra-
tos de carbono que con 1.400 g de estas bebidas isotónicas.

• Bebidas comerciales de recuperación. Estas bebidas ricas en hidratos de
carbono están edulcoradas con un tipo de azúcar que sabe menos dulce,
por lo que es más agradable en concentraciones elevadas. Son muy có-
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«He descubierto que al

final de cada marcha

larga me recupero

mucho más rápido si

bebo zumo de naranja y

como al menos medio

plátano.»

Shelley Smith,

Highlands Ranch, CO

001-172  28/6/06 14:52  Página 100



modas pero no ofrecen nada que no se pueda encontrar en los alimentos
normales.

– ¿NECESITO SAL ADICIONAL PARA REEMPLAZAR LA QUE PIER-
DO EN EL SUDOR? En la mayoría de los casos los maratonianos reem-
plazan más sal de la suficiente comiendo alimentos normales después del
ejercicio. Tanto marchadores como corredores pierden algo de sodio (una
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Los músculos son más receptivos a la recuperación de las reservas agotadas de glucóge-
no inmediatamente después del ejercicio. Para lograr una recuperación óptima, márcate el
objetivo de 1 gramo de hidratos de carbono por kilogramo de peso corporal cada dos horas
hasta un máximo de seis después del ejercicio.

Hidratos de carbono para recuperarse:
Peso corporal Hidratos de carbono
kg gramos calorías
55 60 240
64 70 280
73 80 320
82 90 360

Si no toleras los alimentos sólidos inmediatamente después de una carrera dura o un ma-
ratón, bebe líquidos con hidratos de carbono y/o toma alimentos líquidos, con piscolabis o
aperitivos cada dos horas.

He aquí algunas opciones populares:

Alimento Cantidad Hidratos de carbono (g) Total de calorías
Gatorade 1 taza 12 50
Zumo de manzana 1 taza 30 120
Zumo combinado 1 taza 45 180
Cola lata 340 g 38 150
Plátano 1 grande 35 150
Yogur de frutas 1 taza 40 240
Barrita energética 1 45 230
Patata asada 1 grande 50 220

ALIMENTOS DE RECUPERACIÓN POPULARES
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porción de la sal) en el sudor, pero es poco probable
que agoten sus reservas corporales, incluso durante un
maratón. Como mencioné en el capítulo 7, durante tres
horas de ejercicio sudoroso puedes perder de unos
1.800 a 5.600 miligramos de sodio. Como el cuerpo de
una persona de 68 kilos contiene unos 97.000 miligra-
mos de sodio, esta pérdida de un dos al seis por ciento
es relativamente insignificante.

Los deportistas que necesitan sal adicional son los
que entrenan con frío pero corren un maratón en un
clima cálido. Esto sucede en ocasiones, por ejemplo,
con los maratonianos de Boston que entrenan durante
el invierno pero compiten en lo que resulta ser un día
de primavera inusualmente cálido. También sucede con
las personas que viven en climas fríos, como Minneso-
ta, y corren un maratón en un clima cálido, como en

Hawai. Fíjate en que es más probable que los corredores lentos que se
ejercitan continuamente durante más de cuatro a seis horas necesiten más
sal que los corredores rápidos.

Si te apetece tomar sal, debes responder apropiadamente comiendo
alimentos salados y ricos en hidratos de carbono como las galletitas sala-
das, sopas, galletas saladas y/o patatas asadas espolvoreadas con sal.
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Durante una hora de carrera con calor, puedes perder de 100 a 400
miligramos de potasio. Para reemplazarlos, toma algunos de estos ali-
mentos populares de recuperación:

Alimentos Cantidad Potasio (mg)
Patata asada 1 grande 800
Plátano 1 mediana 450
Zumo de naranja 1 taza 430
Yogur natural 1 taza 350
Pasas 1/4 taza 300

Las bebidas isotónicas contienen poco potasio, unos 25 a 45 mili-
gramos por cada 240 gramos. Los zumos, las frutas y verduras suelen
ser una mejor opción para obtener potasio.

SUSTITUCIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE POTASIO

«Mis alimentos

favoritos para

recuperarme son un

puñado de cacahuetes

tostados y salados, y

otro de galletas

rellenas de crema de

higos.»

Earl Fernstermacher,

Seattle, WA
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– ¿NECESITO POTASIO ADICIONAL? Probablemente no. Como el so-
dio, siempre se pierde algo de potasio cuando sudas, pero es poco proba-
ble que agotes las reservas del cuerpo. Durante tres horas de ejercicio,
podrías perder de 300 a 1.200 miligramos de potasio (el 0,001-0,007% de
las reservas corporales). La dieta normal de los norteamericanos aporta
de 4.000 a 7.000 miligramos de potasio y sustituye fácilmente el que se
pierde al sudar, sobre todo si consumes alimentos ricos en potasio, como
frutas y verduras.

– ¿NECESITO PROTEÍNAS ADICIONALES? No necesitas una «carga de
proteínas» ni una dieta de recuperación rica en proteínas. Consumir de-
masiada carne y otros alimentos proteicos hace que comas menos alimen-
tos ricos en hidratos de carbono, que necesitas para reabastecer las
reservas agotadas de glucógeno. Los maratonianos cubren sus necesida-
des proteicas ingiriendo proteínas como parte de una dieta equilibrada
para deportistas. Ingerir una ración de un alimento rico en proteínas en
dos comidas (como pavo en un sándwich para almorzar y una hambur-
guesa magra con salsa para espagueti en la cena) y tomar tres raciones de
productos lácteos (como leche, yogur o queso semidescremados) al día
aporta a los maratonianos suficientes proteínas para producir y reparar
los músculos. Consulta el capítulo 5 para más información.

Muchos maratonianos cuentan que tienen hambre de proteínas des-
pués de un ejercicio duro. Si éste es tu caso, ingiere proteínas, pero asegú-
rate de tomar también alimentos ricos en hidratos de carbono como
acompañamiento (un bollo con huevos, pan con mantequilla de cacahue-
te, patatas y panecillos con carne). Este equilibrio será reconstituyente y
te nutrirá, al tiempo que disfrutas del proceso.

– RECUPERACIÓN DEL MARATÓN: ¡Felicidades! La tarea más impor-
tante después de un maratón es relajarse, disfrutar y estar orgulloso de la
hazaña. Consume mucha agua, hidratos de carbono e incluso algún pre-
mio. Como tendrás mucho tiempo después del maratón para reabastecer
las reservas agotadas de glucógeno, puedes ser menos estricto en la elec-
ción de hidratos de carbono para recuperarte (como se expuso al comien-
zo de este capítulo) y tomar lo que te apetezca. Si lo celebras con una
cerveza, vino o cava, asegúrate de comer primero para no consumir el al-
cohol con el estómago vacío, y toma algo de zumo o un refresco para
aportar a los músculos agua e hidratos de carbono. Date tiempo para des-
cansar, recuperarte y comer bien. Y si tus piernas y pies te lo permiten, tal
vez te apuntes a alguna fiesta con baile para celebrar el maratón.

Sí, quieres seguir comiendo:

• Abundantes hidratos de carbono para reabastecer tus músculos.
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• Una cantidad adecuada de proteínas (para acelerar la recuperación de
los músculos dañados).

• Zumos y verduras ricos en potasio y alimentos salados para recuperar
las pérdidas de electrólitos.

Pero no debes obsesionarte con la dieta de recuperación porque du-
rante un tiempo no exigirás mucho esfuerzo a los músculos. Un buen ma-
saje y algo de natación o ciclismo para perder la rigidez muscular sin
cargar las articulaciones son muy aconsejables. Lo habitual es dejar un día
suave por casi cada dos kilómetros de carrera, lo que equivale a casi un
mes de ejercicio suave.
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Amantes del chocolate

Este pudin de chocolate y avellanas es una
agradable recompensa para los maratonia-
nos agotados que quieren un postre bajo en
grasas y rico en hidratos de carbono. Des-
prende su propia salsa durante la cocción y,
por supuesto, sabe incluso mejor decorado
con helado (bajo en grasa).

1 taza de harina
3/4 de taza de azúcar
2 cucharadas de chocolate en polvo sin
edulcorar
1 cucharadita de bicarbonato de sosa
1/2 taza de leche
2 cucharadas de aceite, mejor de colza
2 cucharaditas de extracto de vainilla

Cubierta:
3/4 de taza de azúcar moreno
1/4 de taza de chocolate en polvo sin azu-
carar
1 1/3 taza de agua caliente
Precalienta el horno a 350º

1. En un cuenco mediano, mezcla los pri-
meros cinco ingredientes (desde la hari-
na hasta la sal). Añade la leche, aceite y
vainilla. Remueve hasta que sea una ma-
sa untuosa.

2. Vierte la mezcla en el molde antiadhe-
rente.

3. Para la cubierta, en otro cuenco, mezcla
el azúcar moreno, el chocolate y el agua
caliente. Viértelo encima de la masa del
pastel.

5. Hornea a 350º durante 40 minutos, o
hasta que esté ligeramente dorado y es-
ponjoso.

SE OBTIENE: 9 raciones
Calorías totales: 2.100
Calorías por ración: 230

Gramos % de calorías
Hidratos 
de carbono 46 80
Proteínas 3 5
Grasas 4 15

RECETAS PARA RECUPERARSE
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Sopa de pollo y judías negras

Esta sopa es un alimento excelente para re-
cuperarse. Aporta líquido, sodio, hidratos
de carbono, proteínas y vitaminas, todo lo
que tu cuerpo necesita para recuperarse y
reabastecerse de energía. Además, la sopa
puede prepararse con antelación y estar
lista para cuando llegues después de una
carrera larga.

4 mitades de pechuga de pollo, deshuesa-
das y sin piel

5 tazas de caldo o agua
2 zanahorias peladas y en rodajas
2 tomates troceados
1/2 cebolla picada
3 a 5 dientes de ajo, machacados
2 latas de 450 gramos de judías, escurridas

y secas.

1 cucharadita de orégano seco
Sal y pimienta al gusto

Opcional:
2 a 4 tazas de pasta cocida
1/2 taza de queso Cheddar rayado
1/2 taza de vino dulce
Trocitos de pimientos del piquillo

Echa todos los ingredientes (excepto los
opcionales) en una cazuela. Cuando hierva,
baja el fuego y cuece a fuego lento hasta
que el pollo esté hecho (20 min).
1. Saca el pollo del caldo y reserva a parte

para que se enfríe. Mantén el caldo a
fuego lento.

2. Corta el pollo en dados pequeños y vuél-
velo a echar en la sopa. Añade la pasta
cocida y el vino, si lo deseas. Hierve la
sopa hasta el final.

3. Espolvorea con el queso rayado y los tro-
citos de pimiento, si lo deseas.

SE OBTIENE: 4 raciones
Calorías totales: 1.200
Calorías por ración: 300

Gramos % de calorías
Hidratos 
de carbono 33 45
Proteínas 34 45
Grasas 3 10

Para acelerar la recuperación, come tan pronto lo

toleres después de un maratón.
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CAPÍTULO 11

La semana del maratón:
preparaciones nutricionales

Como 42 kilómetros es una distancia muy larga para recorrerla co-
rriendo o marchando, lo importante es asegurar un aporte energético

óptimo a los músculos con hidratos de carbono. Esto puede suponer una
gran diferencia en la forma de vivir el maratón. La carga de hidratos de
carbono significa algo más que comer un montón de pasta. He aquí algo
en lo que pensar.

– DIETA DE ENTRENAMIENTO PREVIA AL MARATÓN: No puedes co-
mer un gran plato de pasta la noche antes del maratón y pensar que vas a
correr bien. Los músculos tienen que estar entrenados para almacenar hi-
dratos de carbono y eso, naturalmente, sucede como parte del programa
diario de entrenamiento.

Para soportar los rigores del entrenamiento del maratón, necesitas in-
gerir una dieta diaria rica en hidratos de carbono como base de todas las
comidas. Los corredores y marchadores que practican la carga de hidratos
a diario (es decir, ingieren una dieta con un 55-65% de calorías a base de
hidratos de carbono):

• Entrenan mejor porque los músculos están mejor nutridos.
• Pueden seguir comiendo los mismos alimentos antes del maratón.

Lo último que debes hacer es cambiar la dieta antes del maratón.
Para evitar errores nutricionales el día del maratón, durante el entre-

namiento tienes que:

• Practicar con el desayuno que tomarás antes del maratón. Si tuvieras
que recorrer una larga distancia hasta el maratón, asegúrate de que pue-
des comer el desayuno el día del maratón.
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Existen al menos 26 tipos de pasta, desde los espagueti hasta la pasta en forma de lazos.
Todas las formas se elaboran con la misma masa de harina de trigo y agua, a veces teñida
con jugo de verduras (p. ej., espinacas, tomate). La mejor pasta se elabora a partir de trigo
durum que se ha molido en finos granos llamados semolina y confiere a la pasta una textu-
ra firme. La pasta de trigo integral, en comparación, tiene más fibra y es más blanda; las
pastas de soja son incluso más blandas.
Cuando trates de decidir el tipo de pasta que vas a consumir, lo mejor es optar por las for-
mas curvas o retorcidas (como las espirales y las conchas) con salsas de carne, legumbres
y verduras. Esta forma de la pasta retiene más salsa que la pasta lisa de los espagueti y los
tallarines.
Aunque la pasta es el plato internacional favorito de los corredores, tal vez no sepas inter-
pretar el nombre de cada tipo. He aquí una traducción para los corredores que no conoz-
can muy bien la pasta:

Nombre Forma

Capella d’angelo Fideos (cabello de ángel)
Conchieglie Caracolas
Conchigliette Caracolillas
Farfalle Lazos
Fusilli Espirales
Fettuccini Nidos (de tallarines anchos)
Linguini Tallarines finos
Manicotti Pasta hueca en forma de tubo (grandes)
Penne Macarrones
Rigatoni Macarrones marcados
Rotelle Ruedas de carro
Stelline Estrellas
Vermicelli Espagueti muy finos
Ziti Pasta alargada y hueca en forma de tubo

Las pastas de más rápida cocción son los fideos, las letras y las estrellas. Lo que más
tiempo consume es la espera para que hierva el agua. Si lo deseas, puedes cocer la pasta
en la mitad de agua y se hará en menos tiempo.

PASTA
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• Empieza a entrenar con carreras y marchas largas en el momento en que
decidas correr en un maratón. Por ejemplo, si el maratón de Boston co-
mienza al mediodía, practica corriendo a esa hora de vez en cuando. El
Maratón Disney de Orlando comienza a las 6.00, así que deberás practi-
car corriendo alguna vez por la mañana temprano.

• Descubre cuánta comida puedes ingerir antes del ejercicio y seguir co-
rriendo o marchando cómodamente.

• Practica bebiendo bebidas isotónicas como las que se repartirán durante
el día de la carrera además de los alimentos que piensas consumir a me-
dia carrera.

¡Esto te evitará muchas sorpresas!

LA SEMANA DEL MARATÓN: PREPARACIONES NUTRICIONALES 109

La pasta cocida perfectamente es tierna pero firme al hundir los dientes, lo que llamamos
«al dente» según la expresión italiana. Sigue las reglas siguientes:

• Emplea una olla grande llena de agua, para que la pasta pueda flotar con libertad. Deja
que pasen diez minutos hasta que el agua rompa a hervir.

• Calcula casi tres litros por cada 100 gramos de pasta seca. No cuezas más de 1 kg de
pasta a la vez porque si no acabarás con una masa pastosa.

• Para que el agua no deje de hervir, echa una cucharada de aceite al agua hirviendo. Tam-
bién puedes añadir 2 cucharadas de sal para potenciar el sabor de la pasta.

• Cuando el agua hierva con fuerza, echa la pasta en pequeñas cantidades para que el
agua no se enfríe demasiado y la pasta no se chafe. Cuando cuezas espagueti o lasaña,
echa hacia el fondo la pasta rígida a medida que se vaya ablandando usando una cucha-
ra de mango largo.

• Si el agua deja de hervir, cubre la olla, aumenta el fuego y haz que el agua vuelva a her-
vir lo antes posible.

• El tiempo de cocción dependerá de la forma de la pasta. La pasta está hecha cuando
empieza a tener un aspecto opaco. Para saber si está hecha, coge una porción (con un
tenedor) del agua hirviendo, deja que se enfríe un poco y pínchala o muérdela con cuida-
do (ten cuidado de no quemarte). La pasta debe ser firme por dentro pero flexible.

• Cuando esté hecha, cuélala en el fregadero y protege las manos del vapor. Agita un poco
la pasta para eliminar el exceso de agua, luego vuélvela a echar a la olla o en un reci-
piente caliente para servir.

• Para que no se pegue la pasta al enfriarse, añadele un poco de aceite o bien salsa de
tomate.

PREPARACIÓN DE LA PASTA
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– LA SEMANA ANTES DEL MARATÓN: El mayor cambio en el progra-
ma durante la semana previa al maratón se produce en el entrenamiento y
no en la alimentación. Tendrás que reducir progresivamente la intensidad

del entrenamiento para que los músculos tengan opor-
tunidad de abastecerse de energía por completo. No te
empeñes en un último entrenamiento duro que te hará
quemar hidratos de carbono en vez de almacenarlos. Si
corres el maratón en domingo, limítate a 6,4 km lunes
y martes, descansa el miércoles, 4,8 km el jueves, des-
cansa el viernes (día del viaje) y el sábado (haz un poco
de turismo).

No tienes que ingerir cientos de calorías durante esa
semana. Sólo tienes que hacer menos ejercicio. De este
modo, las 600 a 1.000 calorías que sueles gastar duran-
te el entrenamiento pueden almacenarse en forma de
energía en los músculos. Durante toda la semana debes
mantener la dieta de entrenamiento de siempre rica en
hidratos de carbono. Los cambios drásticos suelen cau-
sar trastornos digestivos, diarrea o estreñimiento. Por
ejemplo, una carga de hidratos de carbono con una
cantidad inusualmente elevada de frutas y zumos po-
dría causar diarrea. Un exceso de bollos, panes y pasta
de harina de trigo y bajos en fibra podrían obturar tu
sistema digestivo.

Asegúrate de que practicas la carga de hidratos de
carbono y no de grasas. Algunos corredores ingieren
dos pastelitos de mantequilla por panecillo, grandes
porciones de crema agria sobre las patatas y suficiente
aliño como para ahogar una ensalada. Estos alimentos
grasos llenan el estómago y los adipocitos pero aportan
menos energía a los músculos. Lo mejor es cambiar las
grasas por más hidratos de carbono:

• En vez de tomar un panecillo con mantequilla (200
calorías), toma dos panecillos para consumir las mis-
mas calorías.

• Toma pasta con salsa de tomate o salsas bajas en grasa
en vez de salsas a base de aceite o queso.

• Toma yogur congelado bajo en grasa en vez de hela-
dos de gourmet.
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«Durante uno de los

encuentros de

entrenamiento,

preparamos un “bufé de

comida energética”. El

otro preparador físico y

yo traemos variedad de

barritas energéticas, gel

y bebidas isotónicas.

Brindamos la

oportunidad de que

prueben distintos

sabores y texturas. Al

tener nuestro propio

bufé, la gente puede

probar variedad de

productos. Luego cada

uno compra lo que cree

que mejor le va para

entrenar.

Constantemente les

recordamos: No lo

emplees el día de la

carrera si no te has

preparado con él.»

Chris Davis, Duluth, MN 

Coach, Joints in Motion
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Muchos maratonianos evitan por completo los alimentos proteicos los
días antes del maratón. Esto es innecesario porque tu cuerpo sigue necesi-
tando proteínas a diario. Además, los corredores de fondo también que-
man proteínas para obtener energía. De ahí que puedas y debas ingerir
una pequeña ración de proteínas bajas en grasa como huevos escalfados,
yogur, pavo o pollo como acompañamiento de las comidas (no el plato
principal) o proteínas vegetales como judías y lentejas
(según la tolerancia de tus intestinos).

– EL DÍA ANTES DEL MARATÓN: En este momento,
ya has debido engordar 1,5 a 2 kilogramos, pero no te
preocupes. Este aumento de peso refleja el peso del
agua. Por cada 30 gramos de hidratos de carbono alma-
cenados en el cuerpo (es decir, glucógeno), almacenas
unos 85 gramos de agua. Sabrás si los músculos están
saturados de hidratos de carbono cuando la báscula re-
fleje un aumento de 1,5-2 kilogramos.

En vez de una cena abundante con pasta la noche
anterior al maratón, tal vez te apetezca tomar un festín
de hidratos de carbono en el desayuno o el almuerzo.
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• Brécol al vapor troceado.
• Salsa mexicana.
• Salsa mexicana calentada en el microon-

das, mezclada luego con requesón.
• Aceite de oliva con trocitos de pimiento

rojo.
• Aliño italiano de ensalada bajo en grasa

mezclado con un poco de mostaza de Di-
jon.

• Aliños de ensalada con poca o ninguna
grasa junto con verduras al vapor.

• Crema tártara con poca o ninguna grasa y
con hierbas aromáticas.

• Chiles y judías enanas (y queso).
• Queso parmesano y hierbas (albahaca,

orégano, hierbas italianas).
• Pechuga de pollo salteada con aceite, ajo,

cebolla y albahaca.
• Sopa de lentejas (espesa).
• Salsa para espagueti con una cucharada

de gelatina de uva (añade un sabor agri-
dulce).

• Salsa para espagueti con proteínas aña-
didas: atún o pollo, dados de tofu, judías
en conserva, requesón, carne picada de
pavo o buey.

PASTA RÁPIDA Y FÁCIL

Los siguientes acompañamientos para la pasta son un cambio respecto a la típica salsa
de tomate comprada en la tienda. ¡Pruébalos antes de la semana del maratón!

«Nunca ceno mucho la

noche antes de un

maratón para no tener

problemas al día

siguiente. Prefiero

almorzar más para que

la cena pueda ser más

ligera.»

Grete Waitz, Noruega
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Esta maniobra deja mucho tiempo para que la comida transite por tu sis-
tema digestivo. ¡O hazlo en ambas ocasiones!
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No todos los maratonianos practican la carga de hidratos de carbono con pasta. El arroz es
una buena alternativa, preferiblemente el integral. El arroz integral conserva la cáscara ri-
ca en fibra que se elimina durante el proceso de refinado del arroz blanco.

Consejos para cocinar

• Debido a su cubierta y germen duros, el arroz integral necesita entre 45 y 50 minutos
para cocerse; el arroz blanco sólo necesita entre 20 y 30 minutos.

• Plantéate hervir el arroz por la mañana mientras te preparas para ir a trabajar para que
sólo tengas que calentarlo cuando llegues a casa.

• Cuando prepares arroz, cuece el doble para tener de sobra y guardarlo en el congelador
o la nevera.

Porciones

• 1 taza de arroz blanco crudo = 3 tazas de arroz cocido = 700 calorías.
• 1 taza de arroz integral crudo = 3-4 tazas de arroz cocido = 700 calorías.

El arroz suele cocerse con dos métodos

1. Pon una olla de agua al fuego hasta que hierva bien.
2. Echa media taza de arroz por persona más 1-2 cucharitas de sal, al gusto.
3. Cuece a fuego lento durante unos 20 minutos, o hasta que el grano esté tierno al morderlo

(en el caso del arroz integral, hierve durante 50 minutos).
4. Escurre con un colador, pasa el arroz bajo el grifo con agua caliente para eliminar la

fécula y vuélvelo a echar en la olla.
5. Mantén el arroz caliente a fuego lento, separándolo con un tenedor.

O

1. Por cada taza de arroz, echa dos tazas de agua en la olla, una cucharadita de sal al gusto.
2. Haz que hierva el agua, cubre la olla y ponlo a fuego lento.
3. No toques el arroz hasta que esté tierno y haya absorbido toda el agua.
4. Separa suavemente con un tenedor. No lo remuevas con fuerza o lo convertirás en

una pasta informe.
5. Con este método se retienen más vitaminas que, de lo contrario, se pierden con el agua

de la cocción.

ARROZ PARA CORREDORES
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Es mejor que comas un poco más por exceso que por defecto en víspe-
ras de un maratón. Pero tampoco debes atracarte. Aprender el punto de
equilibrio requiere tiempo. Cada carrera larga o preparatoria deberían ser
oportunidades para aprender.

Asegúrate de beber más agua, zumos e incluso refrescos ricos en hi-
dratos de carbono, si lo deseas. Abstente de tomar mucho vino, cerveza u
otras bebidas alcohólicas por su efecto deshidratante. Lo que quieres es
estar saturado de agua, no que esos líquidos necesarios
se pierdan por el retrete.

– LA MAÑANA DEL MARATÓN: Con suerte, cuando
te levantes, el día estará despejado y tendrás ganas de
saltar de la cama y marchar o correr. Antes de iniciar las
tareas del día, asegúrate de tomar el desayuno. Uno de
los peores errores nutricionales de los maratonianos
principiantes es comer muy poco, por miedo a los tras-
tornos de estómago.

Como he dicho repetidas veces, asegúrate de consu-
mir antes del maratón los alimentos que ya hayas com-
probado que te van bien. Es decir, no comas una crep
durante el desayuno antes del maratón para descubrir
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He aquí unas cuantas sugerencias para maratonianos hambrientos:

Arroz mezclado con:

• Caldo de vacuno o pollo.
• Mixtura de zumo de naranja o manzana y agua.
• Agua con condimentos: canela, salsa de soja, orégano, curry, chiles en polvo o

cualquier cosa que vaya bien con el menú.

Cubre el arroz con:

• Chiles sobrantes de otra comida.
• Mostaza y aliño italiano con poca o ninguna grasa.
• Semillas de sésamo tostadas.
• Verduras cocidas al vapor.
• Pimientos verdes y champiñones fileteados, crudos o salteados.
• Crema tártara con poca o ninguna grasa, pasas, atún o curry.
• Pasas, canela y salsa de manzana.

IDEAS PARA PREPARAR ARROZ RÁPIDA Y FÁCILMENTE

«Prepararse para el

maratón consiste en

algo más que en tomar

hidratos de carbono. El

maratón es una prueba

mental. Tienes que

programar la mente

para realizarlo.»

Hal Gabriel, Newton, MA
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que los crepes te sientan fatal. Algunos marato-
nianos se toman un bollo de pan ácimo, zumo o
un desayuno ligero entre una y tres horas antes de
la prueba; muchos llevan alimentos consigo en la
salida con los que están familiarizados. Otros de-
jan mediar seis horas para vaciar el estómago; han
aprendido que corren mejor si se despiertan a las
cuatro de la mañana, toman un cuenco de harina
de avena y se vuelven a la cama.

Bebe mucho líquido la mañana del maratón.
El agua y las bebidas isotónicas son las que gozan
de más aceptación. Algunos corredores beben café
para estimularse o por su efecto laxante. Otros
prefieren abstenerse porque ya están nerviosos y
no tienen necesidad de agudizar el problema. Es-
coge lo que sea mejor para ti, haz lo que harías
normalmente antes de una carrera larga de entre-
namiento.

Sea cuál sea la bebida preferida, lleva contigo
una botella desechable para que dispongas de ella
durante la carrera. Como el agua tarda entre 45 y
90 minutos en circular por el organismo, puedes
beber varios vasos hasta dos horas antes del ma-
ratón, orinar el exceso y luego volver a repostar
de 5 a 15 minutos antes de oír el pistoletazo de
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Mientras esperas a que comience el maratón, piensa de manera positiva. Confía en que tu cuerpo

tiene energía abundante, está bien entrenado y listo para rendir al máximo.

«El primer maratón que corrí

empezó a las 11 de la

mañana. La amiga que me

metió en esto me dijo que no

comiera antes de la carrera.

Al no tener otros consejos,

hice lo me aconsejó. Nos

despertamos a las cinco y

media y cuando llegamos al

área de salida, me moría de

hambre. Encontré medio

Donet en el suelo y,

desesperada, me lo comí.

Tuve hambre toda la mañana,

y cuando terminé el maratón,

estaba muerta de hambre.»

Pam Duckworth,

Steamboat Springs, CO

001-172  28/6/06 14:52  Página 114



salida. Con el problema de los nervios previos a
la carrera, no te sorprendas si vas a orinar unas
veinte veces.

– APORTE ENERGÉTICO DURANTE EL MARA-
TÓN: Tu labor durante el maratón es prevenir la
deshidratación y mantener niveles normales de
azúcar en la sangre. Ya he tratado estos temas en
los capítulos 7, 8, 9 y 10. Recuerda, no debes ha-
cer nada nuevo especial o distinto durante el ma-
ratón. Cíñete a lo que te ha funcionado durante
las carreras de entrenamiento. Es decir, aquello
que haya pasado la prueba del ensayo-error.

– RESUMEN: El día del maratón deberías estar
en forma. No sólo has de contar con músculos po-
derosos, sino también con unos conocimientos
sólidos sobre los alimentos y líquidos que necesi-
tas para aportar energía a los músculos. Sabiendo
que estás nutricionalmente preparado, no temerás
cansarte antes de tiempo, o «chocar contra el mu-
ro», y podrás centrarte en la jornada de trabajo:
¡disfrutar de los 42 kilómetros con energías para
recorrerlos!
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«Bebo café antes de los

maratones como cada día. Es

parte de mi rutina normal. Me

gusta el café no porque me

aporte energías, sino porque

me ayuda a ir al baño.»

Bill Rodgers, Boston, MA

«Me gusta tomar geles

energéticos durante el

maratón. He descubierto que

es importante comenzar a

consumirlos pronto, antes de

tener hambre o sentir que

flaquean las fuerzas.»

Jakson Badenhoop,

Ponte Vedra Beach, FL

Compartir y disfrutar de la cena previa al maratón es un recuerdo más de esta experiencia.
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CAPÍTULO 12

Consejos para los
maratonianos que viajen

Si eres uno de los muchos maratonianos que tienen que desplazarse pa-
ra participar en un maratón hasta una población llena de intereses y

diversiones, asegúrate de luchar contra las ganas de ex-
plorar demasiado. Mejor aún, no hagas turismo hasta
después del maratón. Suministra energía a los músculos
con las piernas en alto y dándoles descanso. Relájate
con zumos y otros hidratos de carbono que hayas pues-
to a prueba con anterioridad, y visualiza cómo recorres
toda la distancia a buen ritmo, con fuerza y éxito.

Los maratonianos que viajen se enfrentan a varios
desafíos nutricionales, a saber:

• Encontrar los alimentos para antes del maratón con
los que están familiarizados.

• Evitar las ricas tentaciones que acechan en los restau-
rantes y en los carritos de aviones y trenes.

Con demasiada frecuencia cuando se viaja, puedes
perder la concentración con la confusión y la emoción
de estar en otra ciudad.

Una clave del éxito para seleccionar la dieta deporti-
va cuando viajes es llevar algo de comida contigo. No es
que sea un sistema a prueba de todo. Por ejemplo, el
maratoniano de elite Gelindo Bordin de Italia (famoso
por lo mucho que le gusta la comida) no sólo se llevó su
pasta con queso rayado para el maratón de Nueva York,
sino también los medios para cocinar en el hotel. El
único problema fue que el agua era distinta en Nueva

«Cuando viajo para

correr un maratón,

ceno pasta, vuelvo a la

habitación del hotel,

veo la tele y procedo a

la carga de hidratos de

carbono con galletas

rellenas de crema de

higo y un vaso de zumo

de naranja. No todo el

mundo puede comer

tantas de estas

galletas, pero a mí me

van bien y me permiten

conseguir grandes

marcas.»

Gerry Beagan, E. Greenwich, RI
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York. Para su desesperación, no sólo afectó a la comida
sino también a su querido café exprés.

El sudafricano Willie Mtolo, ganador del maratón
de la Ciudad de Nueva York de 1992, también llevó
consigo lo necesario para preparar su comida tradicio-
nal previa a un maratón: putu, unas gachas de harina de
maíz. Sin embargo, al cocinar pronto saltaron los detec-
tores de incendios del hotel. Mtolo y su mujer usaron
toallas para echar el humo por la ventana, esperaron a
que se fueran los bomberos y concluyeron la cena en
paz. ¡Este puede ser el precio por tomar comidas habi-
tuales como preparación para el maratón!

Para adaptar mejor una dieta deportiva rica en hi-
dratos de carbono a las vicisitudes de los viajes, he aquí
unos cuantos consejos:

Desayuno:

• En un restaurante, pide crepes, tostada francesa, tostada integral o in-
glesa, salvado o magdalenas de maíz. Añade gelatina, mermelada o jara-
be de arce para obtener hidratos de carbono adicionales, pero no toques
la mantequilla o pide que te la sirvan aparte para controlar mejor las
grasas.

• Pide un gran zumo de naranja o de tomate. Así se compensa la falta po-
tencial de fruta o verduras en otras comidas.

• En el caso de estancias en hoteles, tal vez quieras ahorrar tiempo y dine-
ro llevando tus propios cereales, pasas y cuchara. Lleva leche en polvo o
compra leche baja en grasa en alguna tienda cercana. Un vaso de leche
puede hacer las veces de un cuenco de cereales.

Almuerzo:

• Encuentra un restaurante que ofrezca pan integral. Pide un sándwich en
que predomine el pan sobre el relleno (preferiblemente carne magra de
buey, pavo, jamón o pollo). Evita la mayonesa y sustitúyela por mostaza
o ketchup, rodajas de tomate y lechuga. Suma más hidratos de carbono
con zumo, fruta, barritas de higo o yogur de postre.

• En los restaurantes de comida rápida, las hamburguesas, patatas fritas,
sándwiches especiales y el pescado frito tienen muchas grasas. Obten-
drás más hidratos de carbono ciñéndote a los espagueti, patatas asadas,
chiles o pizzas de base crujiente.

• En los bufés libres de ensaladas, da preferencia a los garbanzos, a la en-
salada de tres judías, a los berros y a los cuscurros sin grasa. Toma abun-
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«Planea lo que llevarás al

maratón. No asumas que

conseguirás lo que estás

acostumbrado a comer.

Has invertido seis meses

en prepararte para el

maratón; no lo pongas en

peligro comiendo algo

que no te sea familiar.»

Matt Keil, San Jose, CA 

Coach, Team in Training
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dante pan, pero nunca cargado de mantequilla, aliños, ni pasta o ensala-
das de pasta con mayonesa.

• Las patatas asadas son una magnífica elección si se toman sin nada en
vez de con mantequilla, crema amarga o queso. Para que no sean tan se-
cas, aplasta las patatas con leche (normalmente pidiéndolo de antema-
no) en vez de con mantequilla, o cómelas con ketchup.

• Las sopas sabrosas (guisantes, minestrone, lentejas, verduras o fideos)
acompañadas de galletas saladas, pan, bollos o picatostes ofrecen una
comida saciante, rica en hidratos de carbono y baja en grasas.

• Los zumos y refrescos contienen abundantes hidratos de carbono. Los
zumos son preferibles nutricionalmente por la vitamina C, el potasio y
por ser más saludables.

Cena:

• Si es posible, comprueba con antelación que el restaurante ofrezca hi-
dratos de carbono sanos (pasta, patatas asadas, arroz, verduras cocidas
al vapor, bufé de ensaladas, panes caseros, fruta, zumo), alimentos a la
parrilla, y platos bajos en grasa. Para estar seguros, evita los restaurantes
exóticos antes del maratón. Pregunta cómo preparan los platos. Pide
que cocinen con un mínimo de grasas.

• Come el pan sin nada o con gelatina. Sustituye las calorías de la mante-
quilla con opciones ricas en hidratos de carbono: otra rebanada de pan,
una segunda patata, sopa y picatostes, zumo, sorbete o yogur congelado.

• Cuando pidas ensaladas, ordena siempre que no esté aliñada. De lo con-
trario podrías sumar hasta 400 calorías de aceite o mayonesa: alimentos
grasos que llenan el estómago pero te dejan los músculos sin aporte
energético.

Aperitivos y piscolabis:

• Lleva tus propios aperitivos. He aquí algunas sugerencias: bollos, pane-
cillos, magdalenas integrales, galletas saladas, barritas energéticas, ba-
rritas de higos, galletas de harina de avena y pasas, granola, naranjas,
pasas, fruta fresca o seca, tetrabrics de zumo.

• Compra aperitivos sanos en tiendas adecuadas: paquetes pequeños de
combinado (frutos secos, frutas secas y pasas chocolateadas), plátanos,
fruta seca, yogur, zumo de ocho ingredientes o zumo de fruta, bollos de
pan ácimo, galletas saladas, pizza de base crujiente, sándwiches peque-
ños o sopa.

– RESUMEN: Viajar es divertido pero está plagado de tentaciones. Haz lo
posible por limitarte a los alimentos que hayas probado y que te sientan
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bien y no trastornan tu sistema digestivo. Evita experimentar con la comi-
da hasta después del maratón. Si tienes alguna duda sobre la disponibili-
dad de alimentos conocidos, planea con antelación y lleva alimentos
«seguros» contigo.
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Desayuno para viajeros

Si viajas para correr en otra ciudad, este
desayuno puedes llevarlo contigo, es senci-
llo y nutritivo. Puedes realizar tus propias
combinaciones de frutas y cereales.

En un recipiente de plástico hermético, com-
bina:

1/2 taza de harina de avena
1/2 taza de Grape-Nuts u otros cereales
1/4 taza de pasas u otra fruta seca
1/2 taza de leche en polvo desnatada.

Cuando estés listo para tomarlo, añade una
taza de agua fría y agítalo.

SE OBTIENE: 1 ración
Calorías por ración: 700

Gramos % de calorías
Hidratos 
de carbono 135 75
Proteínas 35 20
Grasas 3 5

RECETAS PARA VIAJEROS
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CAPÍTULO 13

Cálculo de las 
necesidades calóricas

Si eres un maratoniano estarás constantemente quemando calorías. Si
piensas en tus necesidades calóricas como un sistema bancario, pue-

des mantener un nivel elevado de energías durante el día depositando ca-
lorías con regularidad en la cuenta. Si sabes cuántas calorías necesita tu
cuerpo, puedes dar los pasos necesarios para:

• Mantener un flujo regular de energía a lo largo de la jornada.
• Estar abastecido y repostar tras los entrenamientos.
• Perder peso, si lo deseas, y mantener energías para correr.
• Sentirte mejor, correr mejor y tener un mejor concepto de ti mismo.

Este método de equilibro puede ser muy valioso para maratonianos
que siempre están cansados. Ayuda a entender por qué estás cansado. Por
ejemplo:

• Si te saltas comidas y no depositas nada en tu cuenta diaria de calorías
en el desayuno y el almuerzo, es fácil deducir por qué te faltan energías
para la sesión de entrenamiento de la tarde.

• Si eres un corredor o marchador consciente de tu peso, la información
calórica te permite determinar la cantidad que debes aportar como ener-
gía y seguir perdiendo grasa corporal.

• Si te encanta la comida y haces ejercicio para comer más, las pautas ca-
lóricas te dirán cuánto puedes comer sin sentirte culpable.

Los maratonianos hambrientos necesitan comer bien según un hora-
rio regular. ¿Por qué recortar las comidas diarias para sentirte cansado to-
do el tiempo y luego cubrir toda la reserva calórica por la noche? Este
sistema basado en una reserva calórica te animará a comer lo suficiente
durante el desayuno para llevar una vida activa y un programa de entrena-
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¿Cuántas calorías necesitan los maratonianos? Mediante la siguiente fórmula, podrás cal-
cular tu necesidad personal de calorías y adquirir una perspectiva con la que equilibrar las
calorías que comes frente a las que consumes.*

1. Para calcular tu índice metabólico en reposo, es decir, la cantidad de calorías que nece-
sitas para respirar, bombear sangre y mantenerte con vida:
Multiplica tu peso por 22 calorías por kilogramo.
Por ejemplo, si pesas 54,4 kilogramos, necesitarás aproximadamente unas 1.200 calorías
para vivir en total reposo. Si tienes un sobrepeso importante, utiliza un peso ajustado:
el peso correspondiente a un punto intermedio entre tu peso deseado y el peso actual.

2. Suma más calorías para la actividad diaria general aparte de las que empleas para co-
rrer y otro tipo de ejercicio:
Si despliegas una actividad moderada durante el día, suma en torno al cincuenta por
ciento de tu índice metabólico en reposo.
Si eres una persona sedentaria, suma un poco menos del 50%; si fueras muy activo, un
poco más.
Por ejemplo, una mujer de 54,4 kilogramos moderadamente activa que requiera 1.200
calorías para su índice metabólico en reposo, precisará otras 600 calorías para las acti-
vidades de la vida diaria. Esto da unas 1.800 calorías al día, sin correr.

3. Suma más calorías para el ejercicio específico:
La regla general consiste en 100 calorías por cada 1.600 metros pero, para ser más pre-
cisos, esta cifra depende del peso de cada cual. Si pesas más de 59 kilogramos, suma
unas pocas más calorías. Si pesas menos, resta unas cuantas, o guíate por estas pautas
aproximadas:

Peso (kg) Calorías por milla
55 95
64 110
73 125
82 140

Por tanto, si eres una mujer de 54,4 kilos que corre cinco millas (8 km) al día, quemarás
unas 475 calorías al correr. Esto supone unas 2.275 calorías al día para mantener tu pe-
so corporal. Para simplificarlo, digamos unas 2.300 calorías.

4. Si quieres perder peso, resta el 20% del total de tus necesidades calóricas:
0,20 × 2.300 calorías = 460 calorías
2.300 – 460 calorías = 1.840 calorías o, más sencillo, 1.800 calorías por día.
(Consulta el capítulo 14 para más información sobre la forma de adelgazar.)

CÁLCULO DE LAS NECESIDADES CALÓRICAS
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5. Ahora toma el presupuesto calórico y divídelo en las tres partes del día:
Para la mujer de 54,4 kilogramos a dieta, esto supone 600 calorías por sección:

Desayuno/aperitivo 600
Almuerzo/aperitivo 600
Cena/aperitivo 600

6. El paso siguiente consiste en leer la información nutricional para familiarizarte con el
contenido calórico de los alimentos que sueles ingerir y la energía necesaria para tu
cuerpo de acuerdo con las reglas expuestas para una dieta equilibrada.
He aquí las necesidades calóricas aproximadas para maratonianos de distinto peso y
moderadamente activos durante el día:

Peso Necesidades calóricas para:

(kg) la vida diaria carrera de 8 km carrera de 16 km
55 1.800 2.300 2.700
64 2.100 2.650 3.200
73 2.400 3.000 3.650
82 2.700 3.400 4.100

* Estas pautas no tienen en cuenta las necesidades de cada persona. Para obtener infor-
mación calórica personalizada, debes consultar a un dietista licenciado que sea especia-
lista en nutrición deportiva. Contacta con la American Dietetic Association en el teléfono
(800) 366-1655, que te indicará un nutricionista del deporte de tu zona o visita su página
web en www.eatright.org y emplea la red de contacto.

Hay maratonianos de todas las constituciones y alturas con distintos requisitos calóricos. Si conoces tus

necesidades calóricas, podrás aportar de forma óptima energía a los músculos para mantenerte a tope.
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miento riguroso. Sin lugar a dudas, si consumes regularmente calorías
durante el día tomando variedad de alimentos sanos, lograrás un nivel
elevado de energías, fuerza y resistencia para correr sin problemas, por no
hablar de los beneficios para tu salud.

Muchos maratonianos regulan de forma natural la ingesta calórica y
tienen poca necesidad de calcular las calorías. Comen cuando tienen
hambre y paran cuando están satisfechos. Otros han perdido la capacidad
de regular una ingesta adecuada de alimentos; se les abre el apetito y se
atiborran. A menudo no comen cuando tienen hambre (como sucede con
las dietas reductoras muy severas), pero se atracan más tarde. Contar las
calorías es muy útil para estos maratonianos que tienen problemas para
regular la ingesta. Puedes utilizar las calorías como una muleta para 1) acos-
tumbrarte a las raciones apropiadas, y 2) saber cómo te sientes cuando es-
tás correctamente nutrido. Una vez se aprende, es posible regular de
forma natural la ingesta de alimentos sin tener que contar las calorías.

– SACIAR EL HAMBRE: Cuanto más te ejercites, más hambre tendrás.
Mientras que la mayoría de los maratonianos simplemente satisfacen el
hambre y se reabastecen con alimentos saludables, otros se sienten con-
fundidos por el hambre y a veces se sienten culpables de tener siempre ga-
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Los bebés tienen la capacidad natural de comer cuando tienen hambre y parar cuando están satisfechos.

Muchos adultos, sin embargo, han perdido dicha capacidad. El conocimiento de las calorías que necesitas ayuda

a los adultos a reaprender a comer correctamente.
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nas de comer. Una marchadora consideraba que tener hambre era malo y
se sentía culpable. El hambre es normal: es la forma en que el cuerpo nos
avisa y pide que le aportemos energías. Planifica comer al menos cada
cuatro horas.

No deberías pasar el día sintiendo hambre, aunque estés siguiendo una
dieta adelgazante (ver capítulo 14). Si desayunas a las 8 de la mañana y tie-
nes hambre antes del mediodía, es porque el desayuno contiene muy pocas
calorías. Necesitarás un tentempié suplementario a media mañana o un
desayuno más abundante que aporte casi un tercio de las calorías diarias.

Al llegar el mediodía, en vez de sentirte culpable por tener hambre de
nuevo, disfruta del almuerzo porque es la segunda comida más importante
del día. Los corredores matutinos en concreto necesitan un almuerzo
abundante para reabastecer los músculos; los que corren a mediodía nece-
sitan un almuerzo y un piscolabis importantes a media tarde para reabaste-
cerse para el entrenamiento al concluir el trabajo. Idealmente, el almuerzo
y los tentempiés deben aportar un tercio de las calorías diarias.

Mientras que algunos corredores gustan de saciar el apetito con gran-
des comidas, otros prefieren dividir las calorías en minicomidas cada dos
horas. Eso está bien si es tu elección y se acomoda mejor a tu programa de
entrenamiento y a tu estilo de vida.
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Los maratonianos corpulentos necesitan más calorías que los corredores esbeltos. Si tienes un peso corporal

considerable, nútrete adecuadamente para disfrutar mejor del programa de ejercicio.
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CAPÍTULO 14

Los maratonianos
y el peso

El ejercicio sirve para quemar calorías. Ésa es la ra-
zón por la que muchas personas corren o practican

la marcha atlética o disfrutan de otros tipos de activida-
des. El ejercicio regular ayuda a controlar el peso y da
más libertad con la alimentación. Para algunos marcha-
dores y corredores, el peso sigue siendo un tema im-
portante. Como dijo el entrenador Lloyd Burnett de
Mission, TX: «Una vez entrené a tres maratonianos prin-
cipiantes que perdieron nueve kilos en seis meses cada
uno. Los tres se hicieron la promesa de ser conscientes
de las calorías y de la ingesta general de alimentos. Mi
colega entrenador y yo, por otra parte, hemos corrido
casi 20 maratones pero seguimos pesando 100 kilos. A
mí me encanta la cerveza y a él las tortitas mexicanas.
No queremos que la alimentación forme parte de la
competición, aunque veamos los resultados en los que
nos rodean».

– CÓMO ADELGAZAR Y TENER ENERGÍAS PARA
EJERCITARSE: Paso horas ayudando a los maratonia-
nos a conseguir perder peso. La mayoría se sienten
frustrados por no poder librarse de esos últimos kilos.
Inevitablemente, lo primero que me dicen es: «Sé que
debería perder peso. Sólo que no lo consigo». Creen
que deberían seguir una dieta estricta con reglas y re-
glamentos rígidos.

«Sugiero a la gente que

pase un año intentando

seguir distintas dietas.

Entonces, si no han

tenido éxito en

conseguir sus metas,

les pido que modifiquen

gradualmente sus

hábitos de conducta

alimentaria. No existen

normas fijas para

adelgazar. Enséñame

una regla estricta y te

demostraré la forma en

que estás perjudicando

tu cuerpo.»

John Correia, San Diego, CA

Coach, Team in Training
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Incorrecto. Las dietas no funcionan. Si las dietas
funcionaran, todos los maratonianos serían tan delga-
dos como desean. La clave para adelgazar consiste en:

• Dejar de pensar en ponerse a dieta.
• Aprender a comer saludablemente.

Marsha, una maratoniana principiante, pensaba que
saltarse comidas era una buena forma de hacer dieta y
se sentía frustrada porque no perdía peso. Me explicó
que no desayunaba, corría a la hora del almuerzo y lue-
go se comía un yogur y un plátano. La noche era su
problema. Se comía todo lo que veía. Las galletas eran
su perdición. Parecía que, cuanto más a dieta estaba,
más engordaba.

Está claro que no comer era el problema de Marsha.
La dieta y la inanición no la llevaban a parte alguna. Re-
cordé a Marsha que se suponía que tenía que comer y la
animé a confiar en que una alimentación correcta con-
tribuiría a que tuviera el peso adecuado.
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Aunque sólo la naturaleza sabe cuál es el mejor peso para tu cuerpo, las siguien-
tes pautas ofrecen un método general para calcular un peso saludable. Para un
peso dado, suma o resta un 10%, según tu constitución y musculatura.

Mujeres: 45,3 kg para 1,50 m de altura; 2,2 kg por cada 2,5 cm 
siguientes.

Hombres: 48 kg para 1,50 m de altura; 2,7 kg por cada 2,5 cm 
siguientes.

Aunque los maratonianos suelen querer ser más ligeros que las personas nor-
males, he aquí este mensaje: si te esfuerzas por pesar bastante menos que el
peso estimado por esta pauta general, piensa de nuevo. Presta atención a la car-
ga genética del cuerpo y no te esfuerces por ser demasiado ligero. El mejor peso
es el que te permite estar en forma y saludable en vez de esbelto o en los hue-
sos. Incluso los maratonianos gordos pueden estar en forma y saludables.

LAS EXPECTATIVAS CON EL PESO

«Llevo marchando en

maratones más de dos

años. Como la mayoría

de los marchadores, mi

esperanza era

adelgazar, pero no ha

sido mi caso. Muchos

de mis amigos

marchadores incluso

ganan peso. El ejercicio

por sí solo no basta.»

Becky Goodrum, Cleveland, OH
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– ¿CUÁNTO DEBO COMER? Como subrayé en el capítulo 13, la gente
activa necesita más que unas pocas calorías para abastecerse de energía.
Para calcular cuánto debes comer, consulta de nuevo la página 123. Fíjate
en que tu cuerpo requiere una cantidad sorprendente de energía para
bombear sangre, respirar, producir orina, para que crezca el pelo o, sim-
plemente, para existir. Fíjate también en que mereces ingerir esas calorías
de mantenimiento aunque estés lesionado y no puedas correr.

Una dieta adelgazante apropiada sólo reduce un 20% las necesidades
calóricas. Muchos maratonianos conscientes de su peso intentan comer
lo menos posible. Es un grave error. Quizá el siguiente estudio de un caso
te ayude a comprender la razón.

Ann, una enfermera de 54,4 kilogramos, marcha 8 km casi todos los
días. Necesita de 2.200 a 2.300 calorías para mantener su peso:

• 1.200 calorías para el índice metabólico en reposo (22 calorías por kg ×
54,4 kg)

• 600 calorías para las actividades de la vida diaria (50% × 1.200 calorías)
• 475 calorías para el entrenamiento de marcha (59 calorías por kilóme-

tro × 8 km).

Para perder peso correctamente, le recomendé re-
cortar la ingesta calórica en un 20% (unas 400 a 500 ca-
lorías), quedando la dieta de adelgazamiento en 1.800
calorías.

Para Ann, 1.800 calorías le sonaron a demasiadas y
exclamó: «Nunca podré comer tanto sin hincharme co-
mo un globo. Si no adelgazo con una dieta de 1.000 ca-
lorías, ¿cómo es posible que lo haga con otra de 1.800?
Mi metabolismo es muy lento. Me parece que engordo
sólo con oler las galletas».

Aunque Ann desafió mis recomendaciones caló-
ricas, le sugerí que mantuviera la mente abierta. Las úl-
timas investigaciones sobre las necesidades calóricas de
los deportistas revelan que muy pocos tienen realmente
un metabolismo lento. Los científicos han estudiado a
personas activas como Ann que afirman que conservan
el mismo peso a pesar de comer prácticamente nada.
Cuando se las monitoriza minuciosamente, estas muje-
res queman las calorías que cabría esperar basándose
en los cálculos habituales. Su metabolismo está bien; lo
que tienen es problemas para saber cuánta comida in-
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«Con frecuencia veo a

gente que engorda

durante el

entrenamiento para el

maratón. Ellos creen

que el entrenamiento

les da licencia para

comer de todo. Por

desgracia, un postre de

3.000 calorías se sigue

reflejando en el

trasero.»

John Correia, San Diego CA

Coach, Team in Training
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gieren en realidad. ¡Tienen que sumar cuando pican bollos, manzanas,
pasteles de arroz y galletas! (Para más información, remito a Miedo al me-
tabolismo lento del capítulo 16).

Como Ann afirmaba que comía bastante menos que sus iguales, le su-
gerí que calculara su percepción de la ingesta de alimentos llevando un
registro de lo que comía. Los diarios para la comida son muy útiles para
entender tus hábitos alimentarios. Por ejemplo: al enumerar todo lo que
comes, puedes darte cuenta de que:

• Comes cuando estás leyendo y ni te das cuenta de lo que ingieres.
• Comes muy poco en el desayuno y almuerzo, y luego te atracas por la

noche.
• Haces dieta de lunes a jueves, y te desenfrenas el fin de semana.

Los diarios precisos de lo que comes te ayudarán a adelgazar porque es
probable que termines comiendo un 20% menos, lo cual, después de to-
do, es una dieta adelgazante apropiada.

– CINCO CLAVES PARA PERDER PESO CON ÉXITO: Mediante las
pautas calóricas, podrás adelgazar con las siguientes cinco claves para
perder peso con éxito.

Clave número 1. Come lo suficiente. No pases demasiada hambre o te sal-
tarás la dieta. Por ejemplo, Lori, recepcionista y corredora, trató de impo-
nerse la siguiente dieta para quedarse en los huesos:

Desayuno: café 0 calorías
Almuerzo: ensalada 100
Aperitivo: manzana grande 150
Cena: comida de dieta congelada 300

Calorías totales: 550

Esto supone menos de un cuarto de las 2.400 calorías que necesitaba.
No es de extrañar que no tuviera energías para correr. Con frecuencia se
saltaba los entrenamientos y por la noche comía cuanto tuviera a la vista,
sólo para levantarse al día siguiente con una resaca de comida. Entonces
se juraba volver a la dieta, saltarse el desayuno, saltarse el almuerzo, fal-
tarle fuerzas para disfrutar del deporte, y saltarse de nuevo la dieta por la
noche. Aunque Lori merece nuestra admiración por tener la voluntad de
sobrevivir con 550 calorías, su método era erróneo.

Si tú, al igual que Lori, tratas de perder peso comiendo lo menos posi-
ble y ejercitándote tan duro como puedes, recuerda que, cuanto menos
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comas, más probable será que te saltes la dieta. Incluso
si restringes con éxito la ingesta, cuanto menos comas,
más se ajustará el cuerpo a recibir menos calorías. Co-
menzarás a hibernar de forma parecida a como hacen
los osos en invierno cuando escasea la comida. Es de-
cir, tu índice metabólico se reducirá para conservar ca-
lorías y te sentirás aletargado, frío y sin energías para
hacer ejercicio.

Los estudios que comparan a personas que siguen
una dieta de choque con otras que llevan una dieta más
razonable, muestran que ambos grupos pierden la misma
cantidad de grasa. La dieta estricta, sin embargo, causó
un descenso del índice metabólico. ¿Por qué preocu-
parse de no comer casi nada cuando puedes adelgazar
comiendo sólo un 20% menos de lo que necesitas para
mantener tu peso?

La mayoría de mis clientes siguen dietas de adelga-
zamiento de 1.800 a 2.200 calorías. Es bastante más
que las dietas de 800 a 1.200 calorías que se diseñan
para personas sedentarias que pueden pasar comiendo muy poco. Tú ne-
cesitas una cantidad sustancial de energía para abastecer los músculos y
poder disfrutar del entrenamiento.

Clave número 2. Asegúrate de comer más durante el día, para que puedas
comer menos (dieta) por la noche. En el caso de programas de adelgaza-
miento adecuados, recomiendo que dividas las calorías de forma ecuáni-
me a lo largo de todo el día. Como los deportistas tienden a tener hambre
al menos cada cuatro horas, una dieta adelgazante apropiada para una
mujer maratoniana de 54,4 kilogramos podría ser:

Desayuno 8.00 500 calorías
Almuerzo: Mediodía 500
Aperitivo: 16.00 300
Carrera: 18.00
Cena: 20.00 500

Tu objetivo es comer según el horario para evitar pasar mucha ham-
bre. A esto lo denomino plan alimentario de «come más y adelgaza».

Tu programa de entrenamiento tal vez requiera un horario a medida
de comidas si entrenas durante la hora de las comidas. Por ejemplo, si te
entrenas a las 18.00 –potencialmente el momento de máxima hambre–,
puedes disfrutar más del entrenamiento si tomas parte de la cena con
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«Durante un tiempo

traté de comer menos

para adelgazar, pero

terminé comiendo más

y engordando. Al final

aprendí que si comía de

forma razonable –tres

comidas diarias– mi

peso era correcto. Me

siento y corro mejor.»

Candace Strobach, Kinnelon, NJ
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antelación. Por ejemplo, cambia la patata de la cena de 200 calorías por
un bollo de 200 calorías a las 16.00. De forma similar, si entrenas a las
6.00, tal vez tengas más energía si ingieres parte del desayuno con antela-
ción, como una tostada y un vaso de zumo, y tomas el resto después para
recuperarte de la sesión de ejercicio y calmar el hambre. (Como mencioné
en el capítulo 8, deberás probar con la comida previa al ejercicio con el fin
de determinar el número correcto de calorías para tener energías sin sen-
tirte pesado ni lento.)

Algunos maratonianos creen que entrenar «con el estómago vacío»
–por ejemplo, corriendo nada más levantarse antes del desayuno– les
ayuda a quemar más grasa corporal. Si bien esto es cierto, recuerda que
quemar grasa corporal no es igual a perder grasa. Para lograr una pérdida
neta de grasa corporal, necesitas conseguir un déficit calórico; es decir,
tienes que quemar más calorías de las que consumes durante un período
de tiempo. Las personas que entrenan con el estómago vacío tienen difi-
cultad para crear y mantener un déficit calórico porque:

• Carecen de energías para practicar sesiones largas y duras, y terminan
quemando menos calorías que otros que están bien abastecidos antes
del ejercicio.

• Pasan mucha hambre después, lo cual les lleva a excederse en el consu-
mo de calorías.

Clave número 3. Come una cantidad apropiada de grasas. Si en la actua-
lidad sigues una dieta rica en grasas con mantequilla, mayonesa, aliños,
comidas grasas y ricos postres, deberías recortar la ingesta de estos ali-
mentos que engordan. El exceso de grasa dietética se convierte fácilmente
en un exceso de grasa corporal, por no hablar de las arterias obstruidas.

Son muchos los corredores actuales que evitan las grasas, porque
piensan que si consumen grasas engordarán al instante. No siempre es el
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Si saltarte las dietas es tu perdición, te recomiendo que sigas los siguientes
pasos:

• Experimenta comiendo un desayuno y un almuerzo más abundantes.

• Planea un piscolabis sustancial o segundo almuerzo a media tarde, sobre todo
si no vas a cenar hasta después de las siete de la tarde.

• «Haz la dieta» por la noche ingiriendo porciones menores de lo normal.

¡DEJA DE SALTARTE LA DIETA!
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caso. Echa un vistazo a tu alrededor y fíjate en el número de maratonianos
delgados cuya dieta incluye algo de grasa.

Si lo que intentas es acabar con toda la grasa de tu alimentación, pién-
salo y consulta el capítulo 6. Algo de grasa en la alimentación ayuda a per-
der peso. Los corredores que tratan de seguir una dieta sin grasas:

• Suelen tener hambre y pasan privaciones.
• Se sienten culpables cuando, inevitablemente, «hacen trampas» y con-

sumen grasas.
• Siguen una dieta desequilibrada que puede ser baja en proteínas y afec-

tar al rendimiento deportivo.
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Pregunta: «Marcho 6,4 kilómetros diarios y sólo consumo alimentos sin grasa.
No he perdido nada de peso. ¿Qué estoy haciendo mal?»

Respuesta: Pam consumía una dieta de 2.400 calorías sin grasa, sin tener en
cuenta las calorías. Sólo necesitaba consumir 2.200 calorías al día.

La dieta general de Pam era muy limitada, desequilibrada y aburrida. A diario in-
gería los siguientes alimentos:

Desayuno: 2 manzanas
Almuerzo: 1 bollo de pan ácimo, 1 manzana
Aperitivo: 1 manzana, 10 galletas saladas danesas
Cena: 2 bollos de pan ácimo, 2 manzanas

Ingesta total: 2.400 calorías de alimentos sin grasa.

Necesidades diarias: 2.200 calorías.

Sugerí a Pam que eliminara la mitad de las manzanas, bollos y galletas y reem-
plazara esas calorías por mantequilla de cacahuete, queso y atún con mayonesa
light. De esta forma pudo:

• Aumentar la ingesta de proteínas para tener una dieta más equilibrada.
• Calmar el apetito.
• Reducir su deseo de comer otro bollo (con más calorías) y reducir la ingesta

general de calorías.
• Cumplió este régimen y le ayudó a lograr con éxito el peso que deseaba.

ESTUDIO DE UN CASO: LA MARCHARORA PAM
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Un estudio demostró que las personas a dieta que ingerían 1.200 calo-
rías con una dieta rica en grasas perdían en realidad más grasa corporal
que el grupo que ingirió 1.200 calorías de una dieta muy baja en grasas.
¿Por qué? Porque las personas con una dieta rica en grasas podían cum-
plir mejor el régimen. La grasa ayuda porque cuesta más digerirla y con-
fiere una agradable sensación de saciedad que previene el ir de nuevo a la
cocina a la caza de algo bueno que comer.

Tendrás más suerte en reducir la grasa corporal si te adjudicas una re-
serva calórica y grasa razonable que puedas invertir en alimentos que
quieras comer. Si eliges la dieta del 25% de grasa que describí en el capítu-
lo 6, puedes incluir un poco de grasa en cada comida, sentirás menos
hambre y podrás ceñirte mejor a la dieta. Durante generaciones, la gente
ha perdido grasa a pesar de que su alimentación contenía este elemento.
¡También tú puedes hacerlo!

Clave número 4. No intentes adelgazar cada día. Mantener el peso también
está bien. Adelgazar exige suficiente energía mental para decirte: «Prefiero
estar delgado que consumir más calorías». Algunos días tal vez no tengas
esa fuerza mental. Por ejemplo, Paul, abogado y corredor, quería perder
2,5 kg antes del maratón de Chicago, pero estaba estresado por su trabajo
exigente, por el programa de entrenamientos y por los problemas familia-
res. Aunque quería perder unos kilos, carecía de la fuerza mental necesaria
para recortar las calorías. Al final de la jornada, inevitablemente sucumbía
a la tentación del helado. Le parecía una buena recompensa a haber so-
brevivido a otro día, pero también contribuía a que ganara peso.

LA GUÍA DE NUTRICIÓN PARA MARATONIANOS DE NANCY CLARK134

La comida cumple muchos papeles. Calma el hambre, aporta energía a los mús-
culos, es una parte agradable de las reuniones sociales y las celebraciones, nos
premia al final del un día agotador, y tiene un efecto calmante. Si tiendes a co-
mer por otras razones que el reabastecerte con energías, piensa e interrógate.
¿Por qué quiero comer? ¿Es porque estoy:

• hambriento?
• enfadado o ansioso?
• solo?
• cansado?

Si comes inadecuadamente, recuerda que la comida no solucionará tus proble-
mas. No empieces a comer si sabes que lo haces en un vano intento por resolver
tus problemas.

¿POR QUÉ COMES?
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Le recordé a Paul que era humano y que disponía de limitadas energías
mentales y físicas. En vez de culparse por carecer de energías para poner-
se a dieta, tenía que aceptar el hecho de que estaba estresado y necesi-
taba reconfortarse. Lo quisiera o no, la comida lo reconfortaba.

Recomendé a Paul que se olvidara de su objetivo de
perder grasa y se centrara en mantener su peso y rea-
bastecer sus músculos apropiadamente. Los músculos
con energía mejorarían su entrenamiento más que si
estuvieran sin reserva energética, sobre todo glucógeno
por una alimentación incorrecta. También recordé a
Paul que tenía el resto de su vida para perder el exceso
de grasa. En esa temporada estresante de su vida, tal
vez era mejor quitarse un poco la tensión que se impo-
nía por querer adelgazar. A su pesar, tuvo que aceptar
esta realidad.

Los períodos de estrés suelen ser un mal momen-
to para intentar reducir la grasa corporal. Al contra-
rio, conviene centrarse en hacer ejercicio con
regularidad para aliviar el estrés y comer de forma sa-
na para no engordar, cosa que suele ocurrir en los
momentos de tensión. Comer cada cuatro horas es
bueno para controlar el apetito. Fíjate en que los ma-
ratonianos estresados y con hambre sucumben fácil-
mente a la tentación de comer más de la cuenta. Pero ninguna comida
resuelve los problemas. De hecho, sólo aumenta la sensación de haber
perdido el control.

Clave número 5. Ten metas realistas respecto a tu peso. El peso es algo
más que cuestión de fuerza mental; la genética desempeña un importante
papel. Si comes correctamente durante el día, haces ejercicio con regulari-
dad, tomas una cena ligera y te despiertas con ganas de desayunar y sigues
sin adelgazar, tal vez tu meta no sea realista. Es posible que no tengas un
exceso de grasa que perder y que ya estés delgado para tu herencia genéti-
ca. Quieras o no, el peso es algo que controla en cierto grado la genética.
Aunque tal vez desees un físico más delgado, la naturaleza puede querer
que tu aspecto sea más el de un lanzador de disco.

Marsha, maratoniana principiante, era baja y con muslos gruesos, «al
igual que mi madre y mis hermanas». Aunque no hizo esfuerzo alguno
por crecer más, se obsesionó con la grasa de los muslos y gastó muchas
energías tratando de reducirla.

Recordé a Marsha que aunque podía remodelar su cuerpo hasta cierto
grado, no podría rediseñarlo por completo. Así de sencillo, marchadores y
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«No te obsesiones con

el peso de la báscula.

Con tiempo y ejercicio,

aprenderás el peso con

el cual lograr un pleno

rendimiento. Escuchar

a tu cuerpo es más

acertado que una

báscula.»

Mike Czech, Edison, NJ 

Coach, Team in Training
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corredores, al igual que la fruta, existen en todos los tamaños y formas.
Ningún somatotipo es mejor o peor.

Para determinar un peso adecuado para tu biotipología, recomiendo
dejar de mirar la báscula y empezar a fijarse en la familia. Imagínate en
una reunión familiar:

• ¿Cómo te comparas con el resto de miembros de la familia?
• ¿Eres en la actualidad más delgado que ellos? ¿Más gordo? ¿Igual?
• Si eres más delgado, ¿te esfuerzas para mantenerte así?
• Si eres bastante más delgado, tal vez estés por debajo del nivel de grasa

normal para tu constitución corporal.

Yo aconsejo a muchos corredores que llevan su vida al límite tratando
de peder unos pocos kilos. Como Marsha dijo al tocarse los muslos:
«Odio que me vean correr en pantalones cortos. Pero no importa cuánto
ejercicio haga. No consigo librarme de esos muslos gruesos. Algo debo es-
tar haciendo mal».

Marsha estaba simplemente intentando llegar a un peso anormal para
su genética. Ya era más delgada que otros miembros de su familia. Le ayu-
dé a comprender la razón por la cual las mujeres (en comparación con los
hombres) tienen «muslos gruesos»: la grasa en esta área es específica del
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Comer en restaurantes no tiene que ser un desastre dietético. El truco consiste en no ahorrar calorías ni quedar-

se con hambre para terminar pidiendo platos que destruyan tus objetivos con el peso. Si entras en un restauran-

te sin mucha hambre, probablemente elegirás los platos pensando con la cabeza.
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sexo. Es una reserva de energía para los embarazos potenciales y la lactan-
cia materna y se supone que debe estar ahí. De la misma forma que las mu-
jeres tienen tejido mamario, también tienen tejido en los muslos. Las
mujeres tienen los muslos más gruesos que los hombres porque son muje-
res. Marsha necesitaba aceptar la realidad de ser mujer y dejar de compa-
rarse con las modelos de las revistas cuyo físico se aleja de la normalidad.

Si pierdes el tiempo quejándote de tu cuerpo, mantén la perspectiva:

• La vida es un don.
• La vida es muy corta como para obsesionarse con la comida y el peso. Sí,

quieres estar en forma y sana, pero no necesitas matarte para estar delga-
da o en los huesos. El coste de lograr el peso y cuerpo perfectos suele ser
la dieta yoyó, una mala nutrición, falta de energía para el ejercicio, culpa-
bilidad cuando se come, sentimiento de fracaso que puede dañar la auto-
estima y, por supuesto, un rendimiento malo en el maratón.

– RESUMEN: La comida es energía y salud. Se supone
que debes comer aunque estés adelgazando. Sé realista
sobre tus expectativas y recuerda:

• El maratoniano más delgado no tiene por qué ser el
corredor más rápido.

• Los maratonianos mejor abastecidos de energía siem-
pre ganan con una buena nutrición.

Recuerda también las siguientes claves para controlar
el peso con éxito:

• Se supone que debes comer incluso si quieres perder
grasa corporal. Suprime sólo un 20% del presupuesto
calórico, y no te mates de hambre.

• Necesitas comer durante el día y hacer dieta por la
noche. El hambre por la mañana es un signo de que
no comiste en exceso la noche anterior.

• La dieta puede incluir un poco de grasas para evitar
que sientas mucha hambre y también sentirte mortifi-
cado.

• No tienes que adelgazar todos los días; los días de
mucho estrés pueden servir para conservar el peso.

• Sé realista con el peso que quieres alcanzar. Tal vez no
tengas ningún peso que perder de acuerdo con tu he-
rencia genética.
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«La pérdida de peso,

medio o un kilogramo a

la semana, y el

entrenamiento de

maratón no se mezclan.

El adelgazamiento se

debe producir antes o

durante las fases

iniciales del programa

de entrenamiento. Una

vez aumente el

kilometraje y la calidad

de las sesiones, el

objetivo de la nutrición

debe ser reabastecer

las energías y no lograr

un déficit de calorías.»

Ronnie Carda, Madison, WI

Coach, Team in Training
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CAPÍTULO 15

Aumento saludable
del peso

Si formas parte de esa minoría de maratonianos que se esfuerzan por
ser demasiado delgados, la comida tal vez te parezca una medicina y

«las comidas» un carga. Mediante disciplina y un régimen, puedes cam-
biar tu físico hasta cierto grado, pero ante todo debes tener una imagen
clara de tu carga genética y un objetivo realista:

• ¿Qué aspecto tiene el resto de los miembros de tu familia?
• ¿Eran tu madre o tu padre muy delgados a tu edad?
• ¿Cuándo empezaron a ganar peso?
• ¿Qué aspecto tienen ahora? 

Si a tu edad uno de tus padres era delgado, probablemente tengas ten-
dencia a ser delgado y te cueste ganar unos cuantos kilos. A algunas per-
sonas les resulta muy difícil engordar. Por ejemplo, en un estudio de
sobrealimentación de gemelos monocigotos, algunas parejas engordaron
más que otras, a pesar de que todos comieron por igual 1.000 calorías ex-
tra por día. En otro estudio, algunas personas que teóricamente tendrían
que haber engordado 5 kilogramos durante un estudio de un mes con so-
brealimentación sólo engordaron una media de 2,7 kilos. ¿Por qué esa
diferencia? Nadie lo sabe. Hay quien sugiere que algunas personas son
más movidas que otras y así se queman de 300 a 700 calorías adicionales
diarias.

– SEIS REGLAS PARA GANAR PESO: Si te cuesta engordar, tal vez re-
quieras una cantidad significativa de calorías para ganar peso. No existe
una cura instantánea o una solución mágica. El punto de partida es que
consumas más calorías de las que gastas. Hacer ejercicio para aumentar la
masa muscular como la halterofilia ayuda a convertir las calorías adicio-
nales en músculo más que en grasa.
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Animo a los maratonianos muy delgados a consu-
mir de 500 a 1.000 calorías adicionales cada día. Si te
comprometes a engordar, puedes esperar aumentar de
250 a 500 gramos a la semana, tal vez más dependien-
do de la edad. Por ejemplo, los deportistas de institu-
tos o universidades pueden ganar masa muscular con
más facilidad que un adulto de 35 años genéticamente
delgado.

El truco para engordar consiste en prestar mucha
atención a estas seis reglas importantes:

1. Come de forma consistente. Toma tres comidas más
uno o dos piscolabis diarios. No te saltes ninguna
comida. Tal vez no tengas hambre durante el al-
muerzo si tomaste un gran desayuno, pero tendrás
que comer de igual manera. De lo contrario, te per-
derás importantes calorías que necesitarás para lo-
grar tu objetivo.

2. Come porciones más grandes. Algunas personas creen
que necesitan comprar productos caros para en-
gordar. No necesitan polvos ni productos especia-
les; la comida normal sirve para el caso. La única
razón por la cual los polvos comercializados funcio-
nan es porque aportan calorías adicionales. Por
ejemplo, un maratoniano se bebió religiosamente
los tres vasos recomendados al día de batido de 300
calorías para engordar. Esto le dio 900 calorías adi-
cionales y los resultados que esperaba. Aunque
adjudicó a ese producto el éxito, podría haberse
gastado menos dinero en comprar comida en el
supermercado. Le sugerí que invirtiera su presu-
puesto alimentario en alimentos de más fácil adqui-
sición:

• Un cuenco más grande de cereales.
• Una pieza de fruta más grande.
• Un sándwich adicional para el almuerzo o un bocadillo más grande.
• Tres patatas en la cena en vez de dos.
• Un vaso más grande de leche.

Cuando hizo esto, logró su objetivo de consumir 1.000 calorías extra
al día y siguió obteniendo los resultados deseados.
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«Cuando empecé a

entrenar para el

maratón, estaba

demasiado ocupada para

comer. Perdí peso y era

consciente de mis

piernas de palo y mi

cuerpo en los huesos. Me

planteé dejar el

programa de

entrenamiento porque

temía convertirme en un

saco de huesos. En vez

de ello, me esforcé por

planificar mejor la dieta

deportiva. Empecé a

beber muchos zumos y

leche, y a tomar un

sándwich de mantequilla

de cacahuete y miel

antes de irme a la

cama.»

Justin Holmes, Wellesley, MA
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3. Selecciona alimentos más ricos en calorías y no más ricos en grasas. Las
calorías con exceso de grasas se convierten fácilmente en grasa corpo-
ral que engorda más que desarrolla los músculos. También reducen tu
apetito. Lo mejor para obtener calorías adicionales es elegir alimentos
ricos en hidratos de carbono que tengan más calorías que otros alimen-
tos del mismo tipo (véase el recuadro Cómo potenciar la ingesta de calo-
rías). Estos hidratos de carbono adicionales te darán la energía que
necesitas para practicar ejercicios que aumenten la masa muscular. Si
lees la información nutricional de la comida, podrás hacer mejores
elecciones.

4. Bebe mucho zumo y leche descremada. Las bebidas son una forma senci-
lla de aumentar la ingesta calórica. En vez de beber básicamente agua,
apaga la sed con líquidos que contengan calorías. Un deportista univer-
sitario ganó 5,8 kilos durante el verano sumando seis vasos de zumo de
naranja, arándanos, edulcorante y cilantro (unas 1.000 calorías) a la
dieta habitual. Los zumos extra no sólo son una estupenda fuente de
calorías y líquido, sino también de hidratos de carbono que mantienen
los músculos abastecidos de energía.

5. Practica entrenamiento de la fuerza (flexiones de brazos, levantamiento
de pesas) para estimular el desarrollo muscular, para generar masa en
vez de engordar con grasa. Fíjate en que el ejercicio extra, y no las pro-
teínas adicionales, es la clave para el desarrollo muscular. Si te preocu-
pa que el ejercicio extra te haga perder peso en vez de ganarlo, recuerda
que el ejercicio estimula el apetito. Sí, una carrera dura puede quitarte
temporalmente el apetito justo después de la sesión de ejercicio porque
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Toma más: Calorías En vez de: Calorías

Zumo de arándanos, 227 g 170 Zumo de naranja, 240 g 110
Zumo de uva, 227 g 160 Zumo de pomelo, 240 g 100
1 plátano grande 170 1 manzana grande 130
Granola 1 1/2 taza 780 Copos salvado, 1 1/2 taza 200
Grape-Nuts, 1 1/2 taza 660 Cheerios, 1 1/2 taza 160
Maíz, 1 taza 140 Judías verdes, 1 taza 40
Zanahorias, 1 taza 45 Calabacín, 1 taza 30
Sopa de guisantes, 1 taza 130 Sopa verduras, 1 taza 80
Judías cocidas, 1 taza 260 Arroz, 1 taza 190

CÓMO POTENCIAR LA INGESTA DE CALORÍAS
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la temperatura del cuerpo es alta, pero al cabo
de unas pocas horas, cuando te hayas enfriado,
tendrás mucha hambre. Cuanto más ejercicio
hagas, más querrás comer, asumiendo que dejes
tiempo para que así suceda.

6. Ten paciencia. Si estás en el instituto o la univer-
sidad y este año no aumenta mucho tu masa
muscular, tal vez lo consigas con más facilidad
cuando seas un poco más mayor. Debes saber
que serás un maratoniano fuerte si cuentas con
energías suficientes y estás bien entrenado. Tus
piernas huesudas tal vez hieran tu autoestima
más que tu capacidad atlética.

LA GUÍA DE NUTRICIÓN PARA MARATONIANOS DE NANCY CLARK142

Incluso entre los mejores corredores vemos distintos tamaños y constituciones. Algunos son bajos y robustos;

otros son delgados y larguiruchos.

«Mido un metro noventa y

siempre he sido más delgado

de lo que quisiera. Tenía un

poco de miedo de empezar a

entrenar para un maratón,

pensando que me quedaría

en los huesos. Mi alegría fue

que correr estimuló mi

apetito y sentí ganas de

ingerir comidas más

abundantes y tomar más

piscolabis. He aprendido que

correr me ayuda a comer y a

sentirme mejor.»

Patrick Baker, Weston, MA
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CAPÍTULO 16

Las mujeres
y el peso

Mujeres activas de todas las edades y condiciones aprecian los benefi-
cios físicos y la diversión que se derivan de las carreras, la marcha

atlética y otras formas de entrenamiento para el maratón. Para completar
sus programas de ejercicio, las mujeres se benefician sin lugar a dudas de
una buena nutrición que las ayuda a:

• Conseguir el objetivo de completar un maratón.
• Conservar energías para soportar el acelerado estilo de vida.
• Garantizar la regularidad de los períodos menstruales.
• Reducir el riesgo de lesiones.

Por culpa de los mitos asentados de que la delgadez contribuye a me-
jorar el rendimiento y a ser más felices, algunas maratonianas (y hombres
también) consideran la comida más como un enemigo que engorda que
como una fuente de energía. Con el miedo de que las comidas le vuelvan a
uno pesado y lento, se niegan el permiso a comer correctamente. Las co-
midas adecuadas se dejan de lado hasta perder esos últimos kilos finales
cuando empiezan a sentirse mejor sobre su peso.

Apoyándose en la filosofía de «cuanto más delgadas mejor», las mara-
tonianas que se esfuerzan en ser anormalmente delgadas pagan un precio
elevado: una nutrición deficiente, músculos faltos de energía, amenorrea,
fracturas por sobrecarga y otras lesiones, por no hablar de la pérdida de
resistencia física y deterioro del rendimiento. En su obsesiva preocupa-
ción por el peso, se olvidan de esta fórmula del éxito:

Nutrición correcta + ejercicio regular = peso apropiado
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Mientras que en el capítulo 14 ofrecí pautas para
adelgazar y conservar las energías para la práctica de
marchas y carreras, en este capítulo ofrezco una pers-
pectiva adicional con que resolver los problemas espe-
ciales sobre el peso y la nutrición de las mujeres activas.

Si eres un hombre con problemas con la comida, la información también
puede servirte.

Está claro que el peso es un tema más importante para las mujeres que
para los hombres. Repasemos las posibles explicaciones:

1. Las mujeres suelen tener más grasa corporal que los hombres. Así de sen-
cillo; la naturaleza ordena que las mujeres tengan cierta cantidad de grasa
corporal esencial por dos razones:
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«Me entristece ver a

tantas mujeres con

trastornos de la

conducta alimentaria.

Yo lo sé, porque tuve

problemas con la

comida, y conozco a

corredoras que ahora

tienen problemas.

Creen que es un

secreto, pero no lo es.

Recuerdo lo cansada

que solía estar. Luego

empecé a comer mejor

y mis carreras

mejoraron. Me

sorprendió lo bien que

funcionaba la comida.

Realmente ayuda a los

corredores a correr

mejor.»

Gordon Bakoulis,

ciudad de Nueva York

Las mujeres pueden ser delgadas y estar sanas y en forma. Al comienzo de

su carrera deportiva, Bakoulis pensaba que ser más ligera le ayudaría a ser

mejor corredora. Ahora sabe que es más importante estar fuerte y bien.
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• Para garantizar la capacidad para procrear y alimentar bebés sanos.
• Para ser una reserva de calorías para el embarazo y la lactancia materna.

Estas grasas corporales esenciales se almacenan no sólo en las mamas,
sino también en las caderas, abdomen y muslos. Por eso las mujeres sue-
len tener los muslos más gruesos que la mayoría de los hombres.

Mientras que el 11-13% del peso corporal de las mujeres consiste en
reservas de grasas esenciales, sólo el 3-5% del peso corporal de los hom-
bres se compone de grasas corporales esenciales. Por tanto, las mujeres
que tratan de conseguir un «perfil» masculino provocan un desastre fi-
siológico y a menudo pagan un alto precio: hambre canina, ingesta com-
pulsiva de comida, obsesión con la comida con el fin de lograr su imagen
deseada.

2. Las mujeres suelen aspirar a un peso antinatural. Las mujeres que tra-
tan de estar por debajo de su peso natural son las que más probablemente
se pelearán con la comida. Como algunas de estas corredoras ya muy del-
gadas que corren carreras desean estar todavía más
delgadas, no me sorprende que abunden los trastornos
de la conducta alimentaria. La mayoría de los corre-
dores varones, en comparación, parecen más confor-
mados con su peso natural y, en consecuencia, no
tienen problemas con la comida.

3. Las mujeres tienen una imagen distorsionada de su
cuerpo. La imagen de la mujer que venden las revistas
nos hace creer que todas las mujeres son universal-
mente delgadas. Se cree que cualquier aberración es el
resultado de la glotonería y la falta de voluntad.
¡Error!

La naturaleza nos crea con distintos tamaños y so-
matotipos, queramos o no. Si los maratonianos des-
contentos de su peso aceptaran y amaran sus cuerpos,
los trastornos de la conducta alimentaria serían infre-
cuentes. Como comentaba una mujer de 52 kilogra-
mos obsesionada con la comida, «no tengo esa figura
esbelta de las grandes corredoras. Me gustaría pesar 50
kilos.» Esta mujer era incapaz de percibir que ya esta-
ba muy delgada. El peso normal y saludable para esta
mujer son 61 kilogramos. Entrenaba cada vez más du-
ro para quemar calorías y perder grasa corporal. Su
conducta contrastaba con la de otros corredores, por
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«Como corredora que

ha ganado peso a

medida que he

cumplido años, he

tenido que firmar la paz

con mi cuerpo más

pesado. Me siento

menos perfecta, con

menos control. Estoy

aprendiendo a querer

mi cuerpo de dentro a

fuera y a dar gracias

por las maravillosas

cosas que hace por mí,

como terminar los

maratones.»

Cynthia Harding, Boston, MA
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lo general hombres, que entrenan sobre todo para mejorar el rendimien-
to, no para cambiar la forma de sus cuerpos.

– MIEDO AL METABOLISMO LENTO: Algunas mujeres comentan que,
cuanto más en forma están, menos calorías necesitan. Como dijo una vez
la maratoniana Priscilla Welch: «Me sorprende lo que llegan a zampar los
que no corren». Estos comentarios sugieren preguntas sobre la eficacia
metabólica. ¿Ralentiza la naturaleza el metabolismo de las atletas para
protegerlas de una delgadez extrema y de no tener suficientes reservas de
grasa como para llevar a término un embarazo?

La frustración con la incapacidad para perder peso es corriente entre
las mujeres que afirman tener un metabolismo lento y comen menos de lo
que «merecen», de acuerdo con su riguroso régimen de ejercicio diario.
Tal vez hayas oído a compañeras quejarse con comentarios parecidos a los
siguientes:

• Como menos que mis amigas pero no pierdo peso. Debe haber algún
problema en mi metabolismo.

• No bajo de peso aunque consumo sólo 1.000 calorías diarias. Quiero
perder unos pocos kilos, pero no me imagino comiendo menos.

• Corro al menos 12,8 kilómetros diarios y sólo hago una comida al día.
No entiendo por qué no adelgazo.

¿Qué es lo que ocurre? ¿Es cierto que algunos maratonianos gozan de
gran eficacia energética? ¿Emplean eficazmente cada caloría que entra en
su cuerpo de modo que mantienen el mismo peso con menos calorías que
sus compañeros que las queman? Según el doctor Jack Wilmore, fisiólogo
del ejercicio de la Universidad de Texas en Austin, no existe ese atleta es-
pecial por su uso eficaz de la energía. Sus estudios sugieren que el índice
metabólico está estrechamente relacionado con la masa muscular. Por
consiguiente, estos deportistas requieren menos calorías. «Así de sencillo,
los deportistas con una musculatura muy desarrollada necesitan más ca-
lorías que los que tienen menos músculo.»

Otros científicos ponen en duda la teoría de la eficacia energética, cre-
yendo que un metabolismo más lento sería la forma de la naturaleza de
conservar calorías. Después de todo, las mujeres que se consideran espe-
ciales por el uso eficaz de la energía suelen quejarse de que siempre tienen
frío, se sienten aletargadas y su ciclo menstrual no es regular. Estos sínto-
mas sugieren que su alimentación es demasiado reducida como para man-
tener las funciones corporales normales.

Mientras sigue la controversia, la solución consiste en encontrar la
cantidad adecuada de calorías y nutrientes para conservar un peso saluda-
ble para tu cuerpo.
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– MUJERES, DEPORTE Y AMENORREA: Si eres una maratoniana que
antes tenía ciclos menstruales regulares pero ha dejado de tener la regla,
lo que estás experimentando se llama amenorrea. Aunque creas que la
pérdida de la regla se debe a que estás demasiado delgada o a que haces
mucho ejercicio, la delgadez y el ejercicio tal vez no sean las causas de la
amenorrea. Después de todo, muchas maratonianas muy delgadas tienen
una regla normal.

Los estudios han demostrado que las deportistas con una menstrua-
ción regular y las deportistas con amenorrea suelen tener la misma canti-
dad de grasa corporal. Está claro que la delgadez y la intensidad del
ejercicio no son la explicación de las complejidades de la amenorrea. Pero
la pregunta sigue sin respuesta: ¿Por qué en un grupo de mujeres con un
programa de entrenamiento parecido, y con el mismo tanto por ciento ba-
jo de grasa corporal, algunas tienen problemas menstruales y otras no?

Las maratonianas con amenorrea suelen preocuparse de mantener un
peso bajo poco saludable. Si percibes que tratas de esforzarte más que tus
compañeras para mantener la delgadez deseada, fíjate en que el coste de
lograr esa delgadez posiblemente sea una nutrición insuficiente y, por
consiguiente, la pérdida de la menstruación. La amenorrea de la atleta
suele ser un problema nutricional y a veces un signo premonitorio de un
trastorno de la conducta alimentaria. Si has dejado de tener reglas regu-
lares, asegúrate de ver a tu ginecólogo y a tu nutricionista deportivo para
recibir consejo profesional.
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Es más probable que dejes de tener una regla normal si presentas algunos de
los rasgos siguientes:

• Una dieta adelgazante.
• Una rápida pérdida de peso.
• Un peso corporal bajo.
• Un porcentaje bajo de grasa corporal.
• Un programa de ejercicio riguroso.
• Períodos menstruales irregulares incluso antes de empezar a entrenar duro.
• Tensión emocional significativa.

FACTORES DE RIESGO DE LA AMENORREA
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– RIESGOS PARA LA SALUD: Aunque puedas considerar que la ameno-
rrea es un efecto secundario deseable del ejercicio porque ya no tienes que
vértelas con los problemas y posibles molestias de la regla, la amenorrea
puede acarrear problemas indeseables que afecten a tu salud y a tu rendi-
miento deportivo. Estos problemas son:

• Una incidencia casi tres veces mayor de fracturas por sobrecarga.
• Osteoporosis prematura (debilitamiento de los huesos) que afectará a la

salud de tus huesos en un futuro no muy lejano.
• Un posible mayor riesgo de cardiopatías.
• Incapacidad para concebir si quieres tener un hijo.

Si la amenorrea está causada por anorexia, es un síntoma de infelici-
dad con tu vida. Fíjate en que la «ausencia de al menos tres reglas conse-
cutivas» forma parte de la definición de anorexia de la American
Psychiatric Association.

Las mujeres amenorreicas que vuelven a tener la regla recuperan parte
de la densidad ósea perdida durante los meses de amenorrea, sobre todo si
son menores de diecisiete años. Pero no la recuperan toda. El objetivo es
reducir al mínimo los daños de la amenorrea comiendo correctamente y
dando los pasos adecuados para tener períodos regulares. Recuerda: la co-
mida es energía, un amigo que nos ofrece salud y no un enemigo que nos
hace engordar.

– CURACIÓN DE LA AMENORREA: Los cambios posibles para recupe-
rar la menstruación son:

• Entrenar un 1-15% menos (50 minutos en vez de una hora).
• Consumir un 10% más de calorías cada semana, hasta que ingieras una

cantidad adecuada para tu nivel de actividad. Por ejemplo, si has estado
consumiendo 1.500 calorías diarias, ingiere 150 calorías más al día
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En torno al 24-26% de las corredoras competitivas sufren amenorrea. Las corre-
doras no son las únicas mujeres con problemas menstruales. Otras son:

• El 19-44% de las bailarinas de ballet.
• El 12% de las nadadoras universitarias y las ciclistas de nivel mundial.
• El 3-5% de la población femenina general.

PREVALENCIA DE LA AMENORREA
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hasta un total de 1.650 calorías diarias durante la pri-
mera semana; un total de 1.800 calorías diarias la se-
gunda semana; 1.950 calorías la tercera semana, y así
sucesivamente. (Véase el capítulo 13 para determinar
la ingesta calórica apropiada.)

• Optar por más alimentos ricos en proteínas, sobre to-
do carne roja.

• Engordar unos pocos kilos.

Algunas corredoras amenorreicas recuperan la regla
sólo con reducir el ejercicio y no aumentar de peso. Las
que dejan totalmente de entrenar, como cuando tienen
una lesión, suelen recuperar la regla al cabo de dos me-
ses. Otras vuelven a tener el período después de recu-
perar menos de dos kilogramos. Y, a pesar de lo que
puedas pensar, este pequeño aumento de peso no supo-
ne «engordar» y tal vez sea suficiente para gozar de una
salud mejor.

Si has dejado de tener la regla y crees que una mala
nutrición forma parte del problema, deberías plantearte
ir a hacerte un chequeo con un nutricionista especiali-
zado en nutrición deportiva (ver el cuadro de la página
150, Pasos para resolver trastornos de la conducta ali-
mentaria).

Los consejos siguientes te pueden ayudar a recupe-
rar la regla o al menos a descartar algunos factores nu-
tricionales.

1. Olvídate de la báscula. En vez de tratar de llegar a
cierto peso en la báscula, deja que tu cuerpo pese lo
que debe. Céntrate en lo sana que te sientes y lo bien
que rindes en el deporte, más que en el peso. Recuerda:
En el peso influye la herencia genética y es algo más
que una cuestión de fuerza de voluntad o un «juego de
números».

2. Si tienes que perder peso, no hagas una dieta de choque;
recorta moderadamente la ingesta de alimentos en un
20%. Las mujeres que hacen regímenes severos suelen
dejar de tener la regla, lo cual sugiere que la amenorrea
es una adaptación al déficit calórico producido por
una ingesta calórica reducida o por un aumento del
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«Me encanta sentirme

ligera, delgada y libre

de los síntomas de

dismenorrea. Es decir,

hasta que tuve una

fractura por sobrecarga

y luego otra, y otra. Mi

alimentación deficiente

me pasó factura.

Vi a un dietista que me

ayudó a normalizar mi

alimentación. Empecé a

comer más yogur,

requesón y atún.

Incluso incluí un poco

de mantequilla de

cacahuete. En vez de

«engordar» (mi mayor

temor), empecé a

sentirme más fuerte y a

correr mejor. Cuando

recuperé la regla tres

meses después, me

alivió saber que mi

cuerpo estaba más

sano por dentro y que

funcionaba como es

debido.»

Cynthia Harding, Boston, MA
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Si crees que tienes problemas graves con la comida y presentas un trastorno de la
conducta alimentaria, busca ayuda e información contactando con tu médico de-
portivo:

Si crees que una compañera de entrenamiento o una amiga tienen problemas con
la comida, ¡habla de ello! La anorexia y la bulimia son conductas autodestructivas
que pueden ser signo de una depresión y poner en peligro la vida. He aquí unos
consejos útiles:

• Acércate a esas personas con tacto pero con perseverancia. Diles que estás pre-
ocupado por su salud. Tal vez también estén preocupadas por su pérdida de con-
centración, mareos o fatiga crónica. Es más probable que estos cambios en la
salud sean la piedra angular para aceptar ayuda, porque esas personas desarro-
llan dependencia de la comida y el ejercicio para generar sentimientos de control
y estabilidad.

• No hables del peso ni de los hábitos alimentarios. Habla de los problemas funda-
mentales de la vida. Céntrate en la infelicidad como una razón para buscar ayu-
da. Señala lo ansiosa, cansada y/o irritable que has visto a esa persona
últimamente. Haz hincapié en que no tiene que estar así.

• Pon una lista de direcciones (centros de ayuda con el teléfono debajo) donde esa
persona pueda verla (ver las posibles ayudas enumeradas antes).

Recuerda que no eres responsable y sólo puedes tratar de ayudar. La fuerza ema-
na de la utilización de las instituciones y los profesionales sanitarios, como aseso-
res, nutricionistas o centros para trastornos de la conducta alimentaria.

PASOS PARA RESOLVER LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

gasto energético mediante el ejercicio. En particular, la rápida pérdida de
peso predispone a la amenorrea. Siguiendo un programa saludable para
adelgazar, como el del capítulo 14, no sólo perderás peso a largo plazo, si-
no que contarás con fuerzas para correr.
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3. Si tu peso es apropiado, come como cuando eras niña: come cuando tengas
hambre, detente cuando estés satisfecha. Si tienes siempre hambre y estás
constantemente obsesionada con la comida, no hay duda de que estás tra-
tando de ingerir muy pocas calorías. Tu cuerpo se queja y pide más comi-
da. Recuerda que quieres ingerir suficientes calorías para soportar el
programa de entrenamiento. El capítulo 13 te ayudará a determinar una
ingesta calórica adecuada y un horario de comidas que tal vez difiera de
tus hábitos actuales, sobre todo si oscilas entre la inanición y la ingesta
compulsiva.

4. Come suficientes proteínas. Los estudios sugieren que las corredoras ame-
norreicas tienden a comer menos proteínas que las corredoras con una re-
gla regular. En un estudio, el 82% de las mujeres amenorreicas consumía
menos de la ración de dieta recomendada de proteínas. Incluso si eres ve-
getariana, recuerda que sigues necesitando proteínas (véase capítulo 5).

5. Obtén al menos el 20% de las calorías procedentes de grasas. Las
maratonianas amenorreicas suelen evitar la carne y otros alimentos ricos
en proteínas porque temen engordar. Creen que si consumen grasas, en-
gordarán. Aunque el exceso de calorías de las grasas hace engordar fácil-
mente, un poco de grasas (20-30% del total de calorías) es una parte
apropiada de una dieta deportiva sana. En el caso de personas muy acti-
vas, esto se traduce en unos 40 a 60 gramos más de grasa al día. Está claro
que esto difiere de las dietas sin grasa y permite la entrada de carnes ma-
gras, mantequilla de cacahuete, frutos secos, aceite de oliva y otros ali-
mentos saludables en la dieta deportiva (véase capítulo 6).

6. Incluye pequeñas porciones de carne roja magra de dos a cuatro veces por
semana. Las encuestas a corredoras muestran que las mujeres amenorrei-
cas tienden a comer menos carne roja y es más probable que sigan un dieta
vegetariana que las corredoras con una regla normal. También es probable
que su dieta presente una deficiencia de hierro (véase capítulo 5).

Incluso entre personas que no corren, las vegetarianas tienen un
riesgo cinco veces mayor de tener problemas menstruales que las muje-
res que comen carne. No está claro por qué la carne roja tiene efecto
protector sobre la menstruación. Algunos científicos creen que las mu-
jeres que ingieren carne reciben menos calorías procedentes de alimen-
tos ricos en fibra. Una dieta vegetariana rica en fibra puede alterar las
hormonas que afectan la menstruación; las vegetarianas tienden a elimi-
nar el doble de estrógenos que las que comen carne. La elevada ingesta
de fibra propia de las vegetarianas tal vez también afecte a la absorción de
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calcio, otro problema de las mujeres amenorreicas que necesitan opti-
mizar su ingesta.

7. Mantener una dieta rica en calcio. Deberías optar por una alimentación
rica en calcio para mantener la densidad ósea. Como en la adolescencia y
primeros años de la edad adulta se alcanza el nivel máximo de deposición
de calcio en los huesos, tu objetivo consiste en protegerte de los proble-
mas futuros de la osteoporosis, para lo cual tomarás hoy alimentos ricos
en calcio. Como mencioné en el capítulo 1, una meta segura son al menos
1.000 miligramos de calcio al día si tienes entre 19 y 50 años de edad, y
1.200 a 1.300 miligramos si eres amenorreica o posmenopáusica. Esto
equivale a tres a cuatro raciones de leche, yogur y otros productos lácteos
o alimentos ricos en calcio al día.

El capítulo 1 ofrece pautas para obtener una cantidad óptima de cal-
cio. Aunque tal vez te preocupe la idea de gastar muchas calorías en lác-
teos, recuerda que la leche no es un «líquido opcional» sino un alimento
saludable que contiene muchos nutrientes importantes. Los estudios
también sugieren que las mujeres que consumen tres o más vasos de le-
che o yogur al día tienden a ser más delgadas que las que no consumen
tantos lácteos. La leche tiende a mejorar la pérdida de grasas.

Si sigues una dieta muy rica en fibra (es decir, con muchos cereales
con salvado, fruta y verduras), tal vez tengas una necesidad mayor de cal-
cio porque la fibra puede interferir en su absorción. Para ti, una ingesta
adecuada de calcio será especialmente importante.

El calcio es sólo un factor que afecta a la densidad ósea. Otras varia-
bles son la herencia genética, el peso, cuánto ejercicio hagas y el nivel de
estrógenos. Existe un factor genético en la osteoporosis; si tu madre o
abuela tienen/tuvieron osteoporosis, es más probable que también sufras
la enfermedad. La delgadez extrema, la falta de ejercicio adecuado y los
niveles bajos de estrógenos contribuyen al riesgo de osteoporosis. Con
una vida deportiva, los huesos se benefician del efecto protector del ejer-
cicio, sobre todo del entrenamiento de fondo, pero no se compensa la del-
gadez extrema ni la falta de calcio o de estrógenos (como sucede con la
amenorrea).

– RESUMEN: La comida debería ser uno de los placeres de la vida, una
parte divertida del programa de entrenamiento para el maratón y una pro-
tección para tu salud. Si pasas mucho tiempo pensando en la comida y
considerándola un enemigo que hace engordar, te recomiendo encarecida-
mente que consultes a un dietista colegiado que se especialice en nutri-
ción deportiva y en trastornos de la conducta alimentaria. Ese profesional
puede ayudarte a transformar tus miedos en una actitud positiva ante el
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valor energético de la comida, de modo que tu cuerpo te lleve a cumplir
las metas del entrenamiento y a completar el maratón con buena salud y
un nivel alto de energía.
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EPÍLOGO

Entrenarse para un maratón es un gran compromiso. Consume mu-
chas horas de tu tiempo y te resta energía física y mental. Sin embar-

go, el proceso es emocionante, gratificante y placentero. Si participas en
un maratón como parte de un grupo que recauda fondos, tendrás la satis-
facción adicional de ayudar a cambiar algo en el mundo.

Espero que este libro te ayude a disfrutar de meses de preparación así
como del maratón en sí. Durante este proceso, aprenderás mucho sobre
tu cuerpo y tus fuerzas, tanto físicas como mentales. Descubrirás los ali-
mentos y líquidos que te sirven y los que no. Probablemente te pongas
nervioso y ansioso a medida que se acerque el gran día. Como preguntó
retorciéndose las manos una mujer que corría su primer maratón: «¿Es
peor un maratón que un parto?». Le aseguré que terminar un maratón era
mucho menos doloroso. Incluso puede resultar divertido.

Ya has leído los
trucos para mantener-
te a tope de energías y
bien hidratado. Ahora
te deseo lo mejor en
tus esfuerzos. ¡Que lo
disfrutes!

Nancy Clark

¡Buena salud, fuerza y éxito en el maratón!
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Aceites
colza, 68
grasas, 70 (tabla)
oliva, 68, 69
pescado, 63 (tabla)
Ver también Grasas dietéticas;

Aliños
Ácido ascórbico. Ver Vitamina C
Ácidos grasos omega tres. Ver Pes-

cado, grasas en
Agua

como nutriente fundamental,
75

para remplazar líquidos, 76, 78
recetas para bebidas isotónicas

caseras, 81
Ver también Líquidos; Líquidos

para recuperarse
Alimentos para deportistas, 14

(tabla)
Alimentos para recuperarse

definición, 99-105
populares, 101 (tabla)
potasio en, 102
proteínas como, 103
sodio en, 101, 102
Ver también Comer después

del ejercicio
y el índice glucémico, 89

Alimentos sanos, 54
Aliños de ensaladas

al comer fuera de casa, 118
calorías, 39

Almuerzo
comida rápida, 37

como comida fuera de casa,
117, 118

preparados en casa, 23 (tabla)
sugerencias, 56, 118, 119

Alternativas proteicas. Ver Dieta
vegetariana; Proteínas, fuentes
vegetarianas de

Amenorrea
causas, 147, 151
cura, 148, 149, 152
definición, 147
dieta vegetariana y, 152
factores de riesgo, 147
riesgos para la salud, 148

American College of Sports Medi-
cine, 75

American Dietetic Association,
150. Ver también Dietistas

American Heart Association, 60
Aminoácidos. Ver Proteínas
Anemia ferropénica

fatiga y, 53
prevención, 29, 55
Ver también Hierro

Anorexia. Ver Trastornos de la
conducta alimentaria

Antioxidantes. Ver Vitaminas an-
tioxidantes

Aperitivos
grasas, 71 (tabla)
para llevar, 96
sugerencias, 41, 56 (tabla) 
Ver también Comida rápida;

Comida basura
Apetencia de

161
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dulces, 40, 91
proteínas, 103
sal, 79, 81

Apetito
control, 20, 30, 31, 40, 46, 47,

124
después del ejercicio, 99
dietas de adelgazamiento y, 125,

130, 134, 135
matutino, 30
natural, 124

Arroz
consejos para cocinar, 112, 113
ideas para comidas, 43
valor nutricional, 45 (tabla)

Aves. Ver Pollo
Azúcar

apetencia de, 92
consumo en mitad del ejer-

cicio, 92
consumo previo al ejercicio,

88, 93
ingesta diaria, 20, 21

Azúcar en sangre
mantenimiento de un nivel

normal durante el ejercicio,
86, 93, 95

nivel bajo (hipoglucemia), 52,
88, 91

Ver también Índice glucémico
Barritas energéticas, 84, 96
Batidos, para engordar, 140
Beber de forma programada, 93,

95. Ver también Líquidos
Bebidas alcohólicas

como líquido para recuperar-
se, 103

efecto diurético, 113
reemplazar líquidos con, 80

Bebidas antes del ejercicio, 89
Bebidas isotónicas

caseras, 81 (receta)

como líquido para recuperar-
se, 76-78, 100

durante el ejercicio, 96
electrólitos, 78
hidratos de carbono, 81
horario de consumo de, 77
ingredientes, 81
necesidad de, 77
potasio, 102
sodio, 77 (tabla), 81

Betacaroteno, 17. Ver también Vi-
taminas antioxidantes

Brécol
preparación, 23-25
valor nutricional, 39 (tabla)
y la prevención del cáncer, 51

Buey. Ver Carne
Bufé libre de ensaladas, 39, 118
Bulimia. Ver Trastornos de la con-

ducta alimentaria
Café, 114. Ver también Cafeína
Cafeína

como líquido para recuperar-
se, 100

efecto diurético, 100
Ver también Café

Calabaza sopa de, 48 (receta)
Calcio

amenorrea, 152
fuentes, 14 (tabla), 19, 21 (ta-

bla), 152
ingesta recomendada, 6, 9 (ta-

bla), 152
osteoporosis, 152

Cálculo de las calorías. Ver Calorías
Cálculo de las necesidades caló-

ricas. Ver Calorías
Calor

ejercitarse con, 77 (tabla), 78,
79

Ver también Deshidratación;
Líquidos; Agua
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Calorías
cálculo de las necesidades,

121-123
cuenta, 124
ingesta diaria, 16
necesidad durante el ejercicio,

95
presupuesto diario, 31, 40, 68,

121, 123
restricción excesiva, 131
Ver también Dieta para engor-
dar; Dieta para adelgazar

Cáncer y grasas, 67
Carga de hidratos de carbono

arroz para, 112
definición, 107-110
frente a la carga de grasas, 110
líquidos necesarios durante,

113
y el aumento de peso, 111

Carne
abstención, 58
amenorrea, 62, 151
anemia, 53, 60
colesterol, 60
como fuente de hierro, 61
como fuente de cinc, 63
grasas, 70
hormonas, 63
proteínas, 55, 57

Celulitis. Ver Grasa corporal
Cena

equilibrada, 41
fuera de casa, 118
sugerencias para cenas senci-

llas, 42, 43, 56, 60
Cerdo. Ver Carne
Cereales con salvado, 29. Ver tam-

bién Fibra
Cereales de desayuno

como fuente proteica, 57 (ta-
bla)

de viaje, 120
elección, 29, 30
grasas, 30
receta: desayunos para viaje-

ros, 120
ricos en fibras, 29
sugerencias, 31, 32

Cereales integrales, 30
Cerveza, 76 (tabla). Ver también

Bebidas alcohólicas
Chocar contra el muro, 86, 95
Chocolate, receta: Amantes del

chocolate, 104
Cinc

absorción, 61
deficiencia, 56
fuentes de, 59, 63 (tabla)
ingesta recomendada, 63 (ta-

bla)
potenciar la ingesta de, 63 (ta-

bla)
Cocina sencilla, 42 (tabla)
Cocina, abastecimiento, 42 (ta-

bla)
Col, prevención del cáncer, 51
Cola, 76 (tabla), 101 (tabla). Ver

también Refrescos
Colesterol en la carne, 60
Colesterolemia, 60, 67
Coliflor y prevención del cáncer, 51
Comer

antes del ejercicio, 83, 84, 85
(tabla), 86, 88

después del ejercicio, 99, 102-
104

durante el ejercicio, 83, 84, 95
horario, 86
programación, 95
Ver también Dieta; Digestión;

Comida rápida; Comidas
líquidas, pre-competición;
Comidas; Aperitivos
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Comer fuera de casa. Ver Desayu-
no; Cena, Comida rápida; Al-
muerzo

Comida basura, 20. Ver también
Postres; Azúcar; Aperitivos

Comida para llevar, 96
Comida rápida

elección, 18-19
grasas y calorías, 37, 118 (ta-

bla) 71
Ver también Comida basura; Co-

mer fuera de casa
Comidas

antes del ejercicio, 87 (tabla)
horario, 87, 88
líquidas antes de la competi-

ción, 90
previas al ejercicio, 87 (tabla)
saltárselas, 121
sugerencias para comidas sen-

cillas, 42, 43, 111
Ver también Desayuno; Cena;

Cocrmer; Almuerzo
Comidas en restaurantes. Ver Cenar

fuera; Comida rápida; Viajar
Comprar comida, 42 (tabla)
Crepes de harina de avena, 33 (re-

ceta)
Deficiencias nutricionales, 49
Delgadez. Ver Dieta para engordar
Densidad ósea, 19, 148, 150
Desayuno

comida más importante del
día, 27

como comida para llevar, 118
como comida para recuperarse,

29
digestión, 29
equilibrado, 32
no tradicional, 28
para deportistas madrugadores,

28

previo a una carrera, 113
recetas, 34
saltarse el desayuno, 27, 132
sugerencias, 27, 28, 56, 118
Ver también Panes; Cereales de

desayuno
Deshidratación, prevención, 75,

89, 90, 93, 94, 97
Ver también Líquidos; Sudora-

ción; Agua
Día del maratón

carga de hidratos de carbono,
110-113

desayuno, 113
evitar errores nutricionales, 109
líquidos, 114

Diario de las comidas, 107
Diarrea, 17, 110. Ver también Pe-

ristalsis; Estómago
Dieta baja en grasas, 67
Dieta de choque, 131, 145
Dieta

baja en grasas, 67
baja en hidratos de carbono, 53
equilibrio y variedad, 13-16,

49, 54
mediterránea, 69
moderación, 20
para adelgazar, 30, 40, 50, 122,

127-129
vegetariana, 55, 56, 58
Ver también Dieta para engor-

dar; Dieta para adelgazar
Dieta adelgazante

grasas dietéticas, 133, 134
hambre durante, 125, 131
necesidades calóricas durante,

122, 128, 129, 131
Ver también Grasa corporal;

Calorías, cálculo de las ne-
cesidades; Metabolismo

Dieta equilibrada, 16
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Dieta mediterránea, 69
Dieta para engordar

alimentos, 129, 141 (tabla)
calorías, 140
reglas, 139-142

Dietistas, 22, 123
Digestión

antes y durante el ejercicio, 84
comidas previas al ejercicio (Ver

Comer, antes del ejercicio)
de alimentos líquidos y sólidos,

90
de barritas energéticas, 84
de hidratos de carbono en com-

paración con grasas, 90-91
ritmo, 84-87
Ver también Comidas; Comer

Diuréticos
alcohol, 80, 113
cafeína, 100

Dulces. Ver Comida basura; Ape-
ritivos; Azúcar

Eficacia energética, 146
Ejercicio

gasto calórico, 122
por la mañana temprano, 28, 89
Ver también Comer; Líquidos

Electrólitos, 78
Energía para el ejercicio. Ver Comer
Energía para los músculos. Ver

Glucógeno; Glucógeno mus-
cular

Enfermedad coronaria y grasas,
63-64, 66 (tabla)
Ver también Colesterol; Dieta

mediterránea; Grasas dieté-
ticas

Ensaladas
sugerencias, 18, 39 (tabla), 6
valor de los ingredientes, 39

(tabla)
Entrantes sin carne, 56

Ver también Judías secas; Pes-
cado

Entrenamiento excesivo, 86
Entrenamiento, programa de pre-

competición, 110
Espagueti. Ver Pasta
Espinacas, 39 (tabla)
Estómago

acidez y trastornos, 87, 110, 113
retortijones, 83
Ver también Digestión

Estreñimiento, 29, 110. Ver tam-
bién Peristalsis; Fibra

Estrés y dieta, 54, 134, 135
Fatiga, posibles causas, 51-54, 55,

121
Féculas. Ver Hidratos de carbono

complejos; Gramíneas; Pasta;
Patatas y Batatas; Arroz

Fibra
cereales, 29 (tabla)
fuentes, 45 (tabla)
Ver también Cereales de desa-

yuno; Granos y féculas
y la absorción de calcio, 152

Fibras musculares de contracción
rápida. Ver Tipos de fibras
musculares

Fracturas por sobrecarga. Ver
Huesos

Fruta
como fuente de hierro, 61
como fuente de potasio, 102

(tabla)
como fuente de proteínas, 57

(tabla)
grasa en la, 71 (tabla)
tamaño de las raciones, 17 (ta-

bla)
valor nutricional, 14 (tabla)
Galletas de harina de avena, 72

(receta)
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Gambas, 63 (tabla)
Gatorade, 75 (tabla)
Ver también Bebidas isotónicas
Germen de trigo, 61 (tabla)
Glucemia. Ver Azúcar en sangre
Glucógeno hepático, 86
Glucógeno muscular

aumento de peso, 111
reemplazarlo después del ejer-

cicio, 101
Glucógeno, 86, 101
Gramíneas y féculas

como fuente de hierro, 61 (ta-
bla)

como fuente de proteínas, 57
(tabla), 58

grasa en, 71
tamaño de las raciones, 17 (ta-

bla)
Ver también Cereales para de-

sayunar; Pasta; Patatas y
Batatas; Arroz

Granola, 30 (tabla), 71 (tabla)
Grasa corporal

amenorrea y, 147
diferencias por el sexo, 137,

144, 145
esencial, 145
quemar frente a perder, 131
variabilidad

Grasas dietéticas
amenorrea, 151
antes del ejercicio, 90
como nutriente fundamental,

51
contenido calórico, 68, 71 (ta-

bla)
elecciones, 68
en dietas para adelgazar, 133-

134
en dietas para engordar, 141
en el pescado, 63 (tabla)

en los alimentos, 70 (tabla)
ingesta propuesta, 21, 68, 70

(tabla)
ingesta restringida, 67
miedo a las, 68
monoinsaturadas, 69
recorte, 60
saludables, 69
saturadas, 67
Ver también Aceites

Halterofilia, para la masa muscu-
lar, 141

Hambre. Ver Apetito
Harina de avena

recetas:
crepes, 33
desayuno para viajeros, 120
galletas, 72
Ver también Cereales para el

desayuno
Helado, 70 (tabla)
Hidratación. Ver Deshidratación;

Líquidos
Hidratos de carbono

antes del ejercicio, 85 (tabla),
86, 90

como alimento para recupe-
rarse, 99, 101 (tabla)

como nutriente fundamental,
16

complejos (féculas), 88
contenido calórico, 16
durante el ejercicio, 95
en bebidas isotónicas, 77
fuentes, 17 (tabla), 40 (tabla),

85 (tabla)
ingesta deseada, 68
necesidades de los deportistas,

16, 107
simples, 88
sugerencias para llevar aperiti-

vos, 41 (tabla)

LA GUÍA DE NUTRICIÓN PARA MARATONIANOS DE NANCY CLARK166

001-172  28/6/06 14:52  Página 166



tamaño de las raciones, 16
Ver también Índice glucémico

Hierro
absorción, 61
deficiencia, 56
fuentes, 59, 60, 61 (tabla)
necesidades, 61 (tabla)
potenciar la ingesta, 29 (tabla)
Ver también Anemia ferropéni-

ca; Carne y anemia
Hipertensión, 30, 79
Horario de las comidas. Ver Co-

midas, horario de
Huesos

fracturas por sobrecarga, 62,
148

osteoporosis, 148
Imagen corporal, 137, 145
Índice glucémico, 88, 89 (tabla)
Índice metabólico en reposo, 122
Índice metabólico, 122, 131, 146
Información nutricional, 123
Intensidad del ejercicio, 85
Judías y arroz. Ver Proteínas,

combinación
Lactosa, intolerancia, 20
Leche

como fuente de proteínas, 19,
57 (tabla), 58

grasas en, 70 (tabla)
Ver también Productos lácteos;

Calcio
y la grasa corporal, 152

Lechuga, 39 (tabla)
Legumbres (judías secas)

beneficios para la salud, 51, 59
como fuente de hierro (tabla),

61
como fuente de proteínas, 57

(tabla), 58
recetas, 66, 104
sugerencias, 39 (tabla), 58

Líquidos para recuperarse, 100,
101 (tabla)

Líquidos
antes de una carrera, 114
antes del ejercicio, 79, 89
comparación, 76 (tabla)
después del ejercicio, 100, 101

(tabla)
diarrea y, 97
durante el ejercicio, 75, 79, 80
mitos, 78-80
pérdida en el sudor, 75, 76, 98
remplazar las pérdidas en el

sudor, 75
sodio, 76 (tabla)
Ver también Bebidas; Deshidra-

tación
Magnesio, 39 (tabla)
Mantequilla de cacahuete, 71 (ta-

bla)
Margarina, 71 (tabla)
Megadosis. Ver Suplementos, vita-

minas y minerales
Melazas, 61 (tabla)
Menstruación

carne roja y, 62
falta de (Ver amenorrea)
hierro, 61

Mente, el poder de la, 90
Metabolismo lento, 129, 146
National Eating Disorders Asso-

ciation, 150
Nutricionistas. Ver Dietistas
Orina y micción, 76, 90, 114

Ver también Bebidas alcohóli-
cas; Cafeína; Deshidratación;
Diuréticos

Osteoporosis, 152
Pájara. Ver «Chocar con el muro»
Pan de plátano, 34 (receta)
Panes

como fuente proteica, 57 (tabla)

ÍNDICE ALFABÉTICO 167

001-172  28/6/06 14:52  Página 167



receta del pan de plátano, 34
Ver también Hidratos de carbono;

Granos y féculas
Pasta

como fuente de proteínas, 46
(tabla)

consejos para cocinar, 108, 109
harina integral, 45
potenciar el valor nutricional,

46
Sugerencias para servirla, 46

(tabla)
valor nutricional, 45 (tabla)
variedades, 108

Patatas al horno, 72 (receta)
Patatas y batatas

comer fuera de casa, 118
consejos para cocinar, 25, 47
hidratos de carbono, 101 (tabla)
índice glucémico, 89 (tabla)
receta: patatas fritas al horno, 72
sugerencias para servir, 47, 48
valor nutricional, 45 (tabla), 47

Período de recuperación, 99, 103,
104

Peristalsis. Ver Estreñimiento;
Diarrea; Fibra; Digestión; Es-
tómago

Pescado
como fuente de proteínas, 57

(tabla), 63 (tabla)
compra y preparación, 64
con niveles altos de aceites, 63

(tabla)
grasas, 63 (tabla), 70 (tabla)

Peso corporal
como medida de la pérdida de

líquidos, 76, 93, 98
saludable, 107 (tabla), 135,

136, 139, 145
Pimientos verdes, 39 (tabla)
Pirámide alimentaria

definición, 14-16
dieta reflejada en, 16
ilustración, 15
planificación de una buena nu-

trición, 16
tamaño de las raciones, 17, 18,

19
Plátanos

hidratos de carbono, 101 (ta-
bla)

receptas con: pan de plátano, 34
Pollo

como ejemplo de los tipos de
fibras musculares, 65

como fuente de hierro, 61 (ta-
bla), 65 (tabla)

como fuente de proteínas, 57
(tabla)

como fuente de cinc, 61 (tabla)
consejos para cocinar, 60
grasa en, 65 (tabla), 70 (tabla)

Postres, 20
receta con chocolate, 104
Ver también Azúcar; Comida

basura
Potasio

en líquidos reconstituyentes, 51
en los alimentos para recupe-

rarse, 102 (tabla)
fuentes, 102 (tabla)
pérdidas en el sudor, 102 (ta-

bla), 103
Presión arterial. Ver Hipertensión

arterial
Problemas gastrointestinales (GI),

83. Ver también Digestión
Productos lácteos

como fuente de proteínas, 57,
58

grasas, 70 (tabla)
tamaño de las raciones, 19, 20,

21 (tabla)
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valor nutricional, 21 (tabla)
Ver también Fuentes de calcio

Proteínas
amenorrea, 151
apetencia de, 103
combinación, 15
como alimento para recupe-

rarse, 103
como nutriente fundamental,

55
deficiencia, 55
en dietas para engordar, 141
exceso, 103
fuentes vegetarianas de, 56, 58
fuentes, 14 (tabla), 57 (tabla),

63-64 (tabla)
ingesta recomendada, 18, 56,

57 (tabla), 58, 60, 68, 103
para deportistas de fondo, 92
potenciar la ingesta de, 46
requisitos diarios, 17, 57 (ta-
bla)
tamaño de las raciones, 20 (ta-

bla)
Raciones de Dieta Recomendadas

(RDA), 50
RDA. Ver Raciones de Dieta Reco-

mendadas
Reducción del peso, claves para el

éxito, 128, 130-136
Refrescos

como líquido para recuperar-
se, 100

durante el ejercicio, 80
Ver también Cola

Resistencia física. Ver Carga de hi-
dratos de carbono

Sal
apetencia de, 79, 81
en el sudor, 77 (tabla), 102
ingesta recomendada, 79
necesidad de sal extra, 102

remplazar la pérdidas en el su-
dor, 79, 101
y la hipertensión arterial, 30,

44, 79
Salmón, 61 (tabla), 63 (tabla)
Salsa de judías (receta), 66
Sándwiches, sugerencias, 38 (ta-

bla)
Sed, 75, 93
Sobrepeso. Ver Dieta para adelgazar
Sodio

durante ejercicios prolonga-
dos, 78

en alimentos para recuperarse,
77 (tabla)

en bebidas isotónicas, 77 (tabla)
en líquidos para remplazar los

perdidos, 76 (tabla), 77
Ver también Sal y la hiperten-

sión arterial, 30, 44, 79
Sopa de calabaza para uno, 48 (re-

ceta)
Sopas

comer fuera de casa, 118
recetas, 48, 104
sugerencias, 80

Sucrosa. Ver Azúcar
Sudor

pérdidas de líquido por, 75-77,
93

pérdidas de potasio, 102 (ta-
bla), 103

remplazar las pérdidas de so-
dio, 79, 101, 102 (tabla)

ritmo de, 98
Ver también Deshidratación

Suplementos
para engordar, 140
vitaminas y minerales, 19, 50

Sustancias fitoquímicas, 51
Tiempo del tránsito intestinal. Ver

Digestión

ÍNDICE ALFABÉTICO 169

001-172  28/6/06 14:52  Página 169



Tipos de fibras musculares, 65
Tofu, 51
Toma de aperitivos

antes del ejercicio (Ver Comer
antes del ejercicio)

controlar el hambre mediante,
39, 40

de máquinas expendedoras, 40,
41

durante el ejercicio, 96 (tabla)
planificación, 40
Ver también Aperitivos

Tomates, 41 (tabla)
Transpiración. Ver Sudoración
Trastornos de la conducta alimen-

taria.
ayuda a personas con, 150
recursos profesionales, 150

U.S. Department of Agriculture
(USDA). Ver Pirámide alimen-
taria

Valor psicológico de los alimen-
tos, 90

Variedad en la dieta, 13
Verduras

como fuente de hierro, 61
como fuente de potasio, 102

(tabla)
como fuente de proteínas, 57

(tabla)
conservación, 23
crucíferas, 51
frescas frente a congeladas, 18-

19
grasas en, 71 (tabla)
métodos para cocinarlas, 18-

19, 23-25

pérdidas al cocinar, 18-19, 23
potenciar la ingesta, 17, 18-19,

39 (tabla)
tamaño de las raciones, 17 (ta-

bla)
valor nutricional, 14 (tabla),

18-19
la prevención del cáncer y, 51

Verduras hervidas al vapor, 23
Verduras sofritas, 23
Viajar, 107-176
Vitamina A, 14 (tabla), 39 (tabla)
Vitamina C (ácido ascórbico)

absorción de hierro, 61
fuentes de, 14 (tabla), 17, 39

(tabla)
ingesta recomendada, 39 (ta-

bla), 50
Vitamina E, 51, 68
Vitaminas

antioxidantes, 51
deficiencia, 50
fuentes de, 14 (tabla)

Yogur, 76 (tabla), 102 (tabla)
Zumo de fruta

como fuente de potasio, 102
(tabla)

como líquido para recuperar-
se, 102

hidratos de carbono en, 101
(tabla)

para potenciar la ingesta caló-
rica, 141

valor nutricional, 76 (tabla)
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SEMBLANZA DE LA AUTORA

Nancy Clark, M.S., R.D., es una nutricionista deportiva de fama inter-
nacional que asesora a deportistas normales y a deportistas compe-

titivos en el Healthworks de Chestnut Hill, MA, el primer club de Boston
para mujeres. Esta dietista colegiada está especializada en nutrición para
el ejercicio, el bienestar y el tratamiento de trastornos de la conducta ali-
mentaria. Clark traduce la ciencia de la nutrición deportiva en consejos
útiles. Trabaja con varios programas de entrenamiento para maratón del
área de Boston como Team in Training y Joints in Motion. Es especialista
llamada a interconsulta del departamento del Boston College’s Sports Me-
dicine. Entre sus clientes más famosos encontramos a miembros del Bos-
ton Red Sox, de los Boston Celtics y a muchos deportistas de elite y
olímpicos.

Clark es autora del éxito de ventas La guía de nutrición deportiva de
Nancy Clark (Paidotribo, 2005), un libro que se suele considerar la «Bi-
blia de la nutrición deportiva». Colaboradora habitual de las revistas
SHAPE y Runner’s World, Clark también escribe una columna mensual so-
bre nutrición llamada «La cocina del deportista» que aparece con regula-
ridad en más de 100 publicaciones deportivas y sobre salud, como New
England Runner. También es autora del libro The New York City Marathon
Cookbook.

Clark se licenció en nutrición en el Simmons College de Boston, pasó
sus años de residencia en el Massachussets General Hospital y obtuvo su
título de doctora en nutrición especializada en la fisiología del ejercicio
en la Universidad de Boston. Es miembro de la American Dietetic Asso-
ciation y del American College of Sports Medicine, y también es miembro
de la Sports Medicine Referral Network de los equipos olímpicos de nata-
ción y gimnasia de Estados Unidos.

El deporte y la nutrición son intereses personales y profesionales de
Clark. Como miembro del Greater Boston Track Club, ha cubierto las dis-
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tancias de 10 kilómetros, medio maratón y maratón, y fue vital para la
creación del Boston Milk Run, una carrera reconocida a nivel nacional y
financiada por la Massachussets Dietetic Association. Adicta a la bicicleta,
Clark ha dirigido grandes viajes en bicicleta como la Bikecentennial’s
Trans-America Trip y viajes a través de Canadá y Colorado Rockies. Ha
viajado al Himalaya y ha ayudado a planificar el menú para una expedi-
ción de escaladores. Vive con su marido y sus dos hijos en Newton, MA.
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