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¿Haces deporte?  
Te interesa alimentarte bien

Entre abril y 
mayo se realizó 
una campaña en 
43 farmacias del 
Alto Aragón

E
N LOS meses de abril a 
mayo del pasado año, 
se llevó a cabo en 43 
farmacias de la provin-
cia de Huesca, una 

campaña de educación nutricio-
nal, enfocada al paciente depor-
tista. Al oscense que realiza ejer-
cicio físico de manera regular.  

Con ello, queríamos fomentar 
la necesidad de adquirir unos há-
bitos alimentarios saludables, 
concienciar sobre la importan-
cia de alimentación para la salud 
y poner  de manifiesto carencias 
nutricionales, y poder trabajar 
posteriormente con ello.  

De entre todos los datos obte-
nidos, el más llamativo resultó 
ser que tan solo un 15.3% de los 
oscenses encuestados comía 
bien.  

Pues bien,  ¿Qué pautas bási-
cas debe seguir la alimentación 
del deportista (no profesio-
nal)? El consumo de proteínas 
resulta fundamental para la sín-
tesis, composición y regenera-
ción muscular. Las personas que 
practican deporte verán incre-
mentados  sus requerimientos 
proteicos y de hierro, por tanto 
será necesario que incluyan en-
tre 2-3 raciones/día entre carnes, 
pescados y huevos.  

La carne es una fuente impor-
tante de proteínas de alto valor 
biológico, vitamina B12, hierro, 
potasio, fósforo y zinc. La alta 
biodisponibilidad del hierro pre-
sente en la carne, nos ayuda a  
conseguir unos platos más com-
pletos en presencia de cereales y 
legumbres.  Se precisa un consu-
mo de 3-4 raciones semanales de 
carnes, priorizando las piezas 
magras (menor contenido en 
grasas saturadas). Los pescados 
son una buena fuente de proteí-
nas de elevada calidad, vitamina 
D, yodo y ácidos grasos poliinsa-
turados -3 (ácidos grasos esen-
ciales).  Estos últimos, se encuen-
tran principalmente en el pesca-
do azul (atún, sardina, caballa, 
salmón, anguila) y tienen una es-
trecha relación con la preven-
ción de la enfermedad cardiovas-
cular (disminuyendo los niveles 
de triglicéridos y colesterol total). 
Por ello debemos incidir en la 
importancia de incrementar la 
ingesta de pescado, sin tener te-
mor a la presencia de metales pe-
sados; tales como el mercurio; 
los pescados que presentan me-
nores niveles sería el mero, caba-
lla, atún…  

El huevo sería otro alimento a 
considerar dentro de este grupo; 
se trata de una proteína de alto 
valor biológico, lo que le convier-
te en una buena alternativa para 
ayudar a cubrir estos requeri-
mientos. Es más, en los últimos 
tiempos, ha quedado demostra-
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Las frutas aportan muchas vitaminas.

teínas, lípidos (grasas insatura-
das) y fibra de origen vegetal. Por 
su contenido relativamente ele-
vado en fibra vegetal, no sólo 
ayuda a regular el tránsito intes-
tinal, sino que también pueden 
reducir los trastornos intestina-
les.  La ingesta de frutos secos es-
tá indicada para reponerse tras 
la práctica de deportes de larga 
duración o ejercicio físico inten-
so y prolongado. Para que su di-
gestión sea más rápida y fácil, 
hay que masticarlos bien, consu-
mirlos crudos y preferiblemente 
sin sal.  

En la actualidad no existen 
unos criterios unificados en 
cuanto a la ingesta diaria reco-
mendada de agua; se estipula 
que esta, está entre los 1.5-2 li-
tros/día.  Para saber si una per-
sona está bien hidratada, un mé-
todo rápido y sencillo es contro-
lar el color de la orina; si se está 
bien hidratado, la orina debe ser 
clara y transparente.  
Elena Palacios Bergua 
Vocal Alimentación
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� Campaña. El objetivo era 
concienciar de la importancia 
de la alimentación para la sa-
lud.  
� Comer bien. Sólo el 15,3 % 
de los oscenses encuestados 
que hacen deporte se alimen-
taba bien. 
� Proteínas. Se debe consu-
mir al día entre 3 y 3 raciones 
de carne, pescados o huevos. 
� Hidratos de carbono. Son 
fuente de energía y constitu-
yen la base de la alimenta-
ción. 
� Frutas. Aportan agua, azú-
cares, vitaminas, minerales y 
fibra. 
� Grasas. Su ingesta es im-
prescindible para el correcto 
funcionamiento del orga-
nismo, pero es mejor evitarlas 
en los momentos previos al 
ejercicio. 
� Frutos secos. Están indica-
dos para reponerse tras ejer-
cicios de larga duración o 
ejercicio físico intenso. 

El farmacéutico es el  
profesional sanitario más 

accesible y el experto en el 
medicamento

do que no se queda excluido de la 
dieta de los pacientes con hiper-
colesterolemia, ya que su inges-
ta no tiene porque asociarse a ni-
veles elevados de colesterol en 
sangre.  

Sí debemos reseñar, que la mo-
da de ingerir huevo crudo, esta-
ría totalmente desaconsejada, ya 
que consumiendo huevos cru-
dos se exponen a sufrir intoxica-
ciones alimentarias, como la sal-
monelosis; otro motivo sería que 
su digestión se verá facilitada si 
está cocinado.  

La lácteos se consideran un 
alimento básico y equilibrado, 
con una excelente densidad nu-
tricional. La leche aporta proteí-
nas de alto valor biológico, gra-
sas e hidratos de carbono. Des-
taca su papel como fuente de cal-
cio, mineral imprescindible pa-
ra la formación de huesos, de 
dientes; así como para la preven-
ción de la osteoporosis. Se reco-
mienda un aumento en el núme-
ro de raciones diarias a 3-4, pre-
ferentemente semidesnatados o 
desnatados.  

“Los suplementos proteicos 
solo deben ser utilizados como 
suplemento o estrategia nutri-
cional en una dieta equilibrada, 
y nunca como un sustitutivo de 
una dieta habitual; siempre de-
bemos asegurarnos que el pro-
ducto es adecuado a nuestra si-
tuación. “ 

Los hidratos de carbono 
constituirán la base de la alimen-
tación, por ser una importante 
fuente de energía. En este grupo 
incluiríamos el pan, las pastas, el 

arroz y los cereales. Los alimen-
tos integrales se diferencian por 
su mayor aporte en fibra, vitami-
nas y minerales, frente a los refi-
nados.  

Las frutas y los zumos aportan 
agua, azúcares, vitaminas, mi-
nerales y fibra.  

Las frutas desecadas (ciruelas, 
castañas, pasas, dátiles) tienen 
un contenido de agua menor, 
aunque concentran el resto de 
los nutrientes y aumentan el 
aporte calórico.  

Teniendo en cuenta el valor 
nutritivo y su papel protector pa-
ra la salud, se deberían consumir 
diariamente, al menos, 2-3 pie-
zas de fruta fresca al día, procu-
rando que una de ellas sea una 
fruta rica en vitamina C (cítricos, 
kiwis, fresas).  

Las verduras y hortalizas son 
una importante fuente de vita-
minas, minerales, fibra y antio-
xidantes, por lo que es recomen-
dable consumirlas diariamente.  

Son múltiples sus formas de 
preparación, desde el consumo 
en crudo, lo que permite aprove-
char todas sus vitaminas y mine-
rales, al horno, a la plancha, her-
vidas o al vapor (que mantiene la 
mayoría de los nutrientes).   

Se recomienda un consumo 
mínimo diario de 300 g, lo que 
corresponde a 2 raciones. Las 
personas físicamente activas 
pueden incrementar sus inges-
tas de fruta de 2 a 4 raciones y las 
de verduras y hortalizas a 3-5 ra-
ciones al día.  

Las legumbres se caracteriza-
rían por su aporte en hidratos de 

carbono, proteína, fibra, vitami-
nas y minerales. Son una buena 
fuente de proteínas vegetales y, 
combinadas con los cereales, se 
obtienen proteínas de mayor ca-
lidad. Es recomendable que se 
consuman al menos 2-4 raciones 
de legumbres por semana. Debe-
rían ir cocinadas con verduras, 
cereales y aceite de oliva como 
fuente de grasas. El deportista, 
deberá evitar su ingesta antes de 
los entrenamientos y competi-
ciones, debido a las flatulencias 
y a su difícil digestión.  

La ingesta de grasas es im-
prescindible para el correcto 
funcionamiento del organismo, 
pero no vale cualquier grasa, de-
bemos vigilar tanto su calidad 
como su cantidad (por su alto 
aporte calórico). Priorizaremos 
la toma de aceite de oliva virgen 
(rico en ácidos grasos monoin-
saturados), tanto para cocinar 
como para aliñar. Se debe limi-
tar el consumo de ácidos grasos 
saturados de origen animal pre-
sentes en las carnes, embutidos, 
productos de pastelería y bolle-
ría y grasas lácteas. Las personas 
físicamente activas deben con-
trolar su ingesta de grasa en fun-
ción del tipo, duración e intensi-
dad del ejercicio que realizan. 

Para evitar la sensación de pe-
sadez, los deportistas deben re-
ducir el consumo de alimentos 
grasos y aceites en las comidas 
previas al ejercicio. 

La principal característica de 
los frutos secos es su alto conte-
nido energético, son una buena 
alternativa como fuente de pro-
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