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Llegó el momento. Atrás quedan los
meses de entrenamiento en el poco
tiempo libre, los cuidados para no
pasarse con las grasas, las visitas al
fisioterapeuta... Ahora es cuando los
corredores se preguntan: ¿Habré
entrenado lo suficiente? ¿Estoy pre-
parado? Llega el pistoletazo de sali-
da y 42 kilómetros por delante.
«Para mí, un maratón es la gran

prueba de superación personal, el fi-
nal de una batalla que me ha lleva-
do a recorrer 700 kilómetros en la
preparación desde hace cuatro me-
ses. No corro por conseguir una
marca, eso es lo de menos, lo que
quiero es llegar al final. Esa sensa-
ción es única. Después de ser padre,
una de mis mayores satisfacciones
es terminar un maratón».

Así de contundente es Korrecami-
nos, seudónimo con el que muchos
corredores amateurs conocen a Ra-
úl Rubio, escolta profesional que es-
te domingo no faltará a su cita anual
con el maratón de Madrid.

Como él, buena parte de los más
de 10.000 participantes en esta ca-
rrera llevan meses preparándose.
Han visitado tiendas especializadas
hasta encontrar las zapatillas ade-
cuadas para aguantar hasta seis ho-
ras de asfalto. Dudan en utilizar me-
dias compresivas. Y lo más impor-
tante, buscan los mejores consejos
para llevar la dieta ideal que evite
pérdidas de energía innecesarias.

En los últimos años, el número

de suplementos que aseguran dar
al corredor un extra de energía au-
menta sin parar.

Barritas energéticas, geles de
glucosa, pastillas de ginseng, glu-
cosamina, condroitina... La varie-
dad de los complementos parece
infinita y para un corredor no pro-
fesional plantean varias dudas:

¿sirven realmente? ¿Cuál es el más
necesario? «En principio, lo más
aconsejable para un corredor afi-
cionado es que no los tome. Si ha
entrenado, se ha hidratado y ha he-
cho una dieta adecuada, es más
que suficiente», explica a EL MUN-
DO el doctor Juan Manuel Alonso,
director de los servicios médicos de
la Real Federación Española de
Atletismo (RFEA).

Relativizar el suplemento
«Para los atletas profesionales, to-
mar complementos de proteínas,
aminoácidos ramificados [que ayu-
dan a reconstruir el tejido muscular
dañado con el ejercicio y a proteger
las fibras musculares para evitar la
degradación] u otros es habitual
por el simple hecho de que se dedi-
can a ello, entrenan siempre y a un
nivel alto y tienen mayor desgaste.
En cuanto a los corredores aficiona-
dos, si se tiene más de 40 años pue-
de ser beneficioso tomar glucosami-
na durante los entrenamientos, por
el desgaste del cartílago. De todas
formas, tanto profesionales como
aficionados han de saber que los
complementos por sí solos no ha-
cen nada si no se acompañan de
una dieta y una hidratación adecua-
das», explica este doctor.

De la misma opinión son fondistas
como Chema Martínez o Julio Rey.
«De lo que mucha gente se olvida es
de hacerse un chequeo médico antes
de correr algo tan duro como un ma-

ratón. No hay que subestimarlo. Si
se cree necesario tomar algún suple-
mento es mejor consultarlo antes
con el médico, pero para quien no
está acostumbrado a ello, realmente
no es necesario», comentan.

Expertos y atletas encuentran en
la dieta y la hidratación el verdadero
secreto, junto con un adecuado en-

trenamiento, para no tener proble-
mas durante una carrera.

«La base de todo deportista, atle-
ta o no, es la dieta mediterránea,
comidas variadas con proteínas,
hidratos de carbono, grasas, micro-
nutrientes y antioxidantes», expli-
ca Nieves Palacios en el informe
Alimentación, nutrición e hidrata-
ción en el deporte, del Consejo Su-
perior del Deporte (CSD).

Además de seguir esta dieta, bá-
sica para todo el mundo, los depor-
tistas, y en concreto, los atletas,
«durante la semana previa a la com-
petición deben optimizar sus alma-
cenes de hidratos de carbono y
mantenerse bien hidratados», expli-
ca este informe.

«Los atletas funcionamos con dos
tipos de gasolina», explica Julio Rey.
«La gasolina súper sería el glucóge-
no, principal fuente o reserva de
energía que se encuentra en los

músculos y el hígado. Esta fuente se
consigue gracias a los carbohidratos;
si no se toman los suficientes, un de-
portista se fatiga antes y disminuye
su rendimiento. La gasolina normal
se consigue a través de las grasas,
las proteínas y demás. Es importan-
te cuidar ambas», puntualiza.

Los especialistas recomiendan, en
la semana anterior a la carrera, au-
mentar el número de comidas a cin-
co o seis moderadas. Como menú
ideal encontramos aquél rico en hi-
dratos de carbono (de seis a 10 gra-
mos por kilogramo de peso y día),
que se consiguen consumiendo ce-
reales, yogures desnatados, merme-
ladas, frutas, pasta, arroz, atún, pa-
tatas, etc. en todas las ingestas. Ade-

más, tampoco hay que olvidarse de
las grasas (15%) y las proteínas
(10%) en menor medida.

«Hace unos años se puso de moda
la dieta disociada. Desde el domin-
go antes de la competición hasta el
miércoles, muchos atletas, en todo ti-
po de pruebas, tomaban una dieta
pobre o nula en hidratos de carbono
para, en los últimos tres días antes
de la prueba, cargarse de carbohi-
dratos. Aunque todavía hay quien la
practica, no merece la pena», anali-
za Chema Martínez.

Sin experimentos
«La idea es que haya una supercom-
pensación de hidratos con el objeti-
vo de maximizar los depósitos de
glucógeno y retrasar la fatiga. Esto
puede provocar desajustes. Yo lo he
hecho alguna vez y no lo recomien-
do, no compensa. Lo mejor para un
corredor amateur es que siga con su
vida normal, con una dieta sana, su-
biendo los niveles de carbohidratos
en los últimos días, pero que no ex-
perimenten. Los desajustes que me-
ten al cuerpo terminan restando
energía», explica.

Para el doctor Alonso, tan impor-
tante es la alimentación antes de la
carrera como la del mismo día o du-
rante la prueba: «Es fundamental
desayunar unas tres horas antes de
la competición de forma ligera, que
sea rica en carbohidratos y pobre en
grasas, proteínas y fibra. Pero más
importante es la última cena, que es
la que el cuerpo va a tener más
tiempo de utilizar, tiene que ser nor-
mal, pero con hidratos», aconseja.

¿Y qué pasa durante la carrera?
«La ingesta mientras se realiza la
maratón se basa también en los car-
bohidratos. El objetivo es tomarlos
a un ritmo de 30-60 g/hora aproxi-
madamente», se explica en el infor-
me del CSD. La idea es retrasar la
sensación de fatiga y mantener el
rendimiento, para lo que nos ayuda-
rán las bebidas deportivas, que ade-
más de los famosos hidratos, tam-
bién ayudan a recuperar los electro-
litos que se pierden con el sudor.

«La mayoría de la gente se olvida
de la importancia de una buena hi-
dratación», recuerda el doctor Alon-
so. «La idea es que cada cinco kiló-
metros se tome bebida isotónica y
agua. No hay que beber demasiado,
pero sí constantemente y es funda-
mental que no se llegue a tener sen-
sación de sed, porque es indicativo
de que ya te estás deshidratando y,
por tanto, tu rendimiento es me-
nor». Pero hay más: «Aunque no se
esté acostumbrado a las bebidas de
deportistas y se compaginen con
agua, hay que tomarlas», recalca.

Por último, Chema Martínez re-
cuerda: «No hay que obsesionarse
con el tiempo, lo importante es dis-
frutar marcándote el objetivo de
llegar a la meta».

CONSEJO PROFESIONAL

«Antes de tomar una
ayuda energética,
mejor hacerse un
chequeo y consultar
al médico»

AYUDAS ENERGÉTICAS

El entrenamiento,
una dieta variada y
la hidratación son
más importantes que
los complementos

En carrera
Durante la carrera es necesario
seguir tomando hidratos de
carbono, a un ritmo de 30-
60g/hora aproximadamente

SALUD DEPORTIVA

Los suplementos no le ayudarán
a cruzar la meta del maratón
Geles, barras energéticas, vitaminas... Los expertos recuerdan que no hay ‘milagros’
para preparar los 42 km. Entrene, siga una dieta variada y olvide los complementos
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