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Dieta 
Conducta alimenticia habitual  
(Matarese, & Pories, 2014) 
 
En la mayoría de los casos se relaciona con 
una distribución especifica de los 
macronutrientes (Hidratos de Carbono, 
Proteinas y Grasas).  
 
Rango de Distribución Aceptable de los 
Macronutrientes (AMDR): Porcentaje de 
macronutrientes que satisficieran las 
necesidades de cada persona de modo de ser 
dietas seguras y saludables. 





Concerns 
renal disorders, 

osteoporosis, gout or 
arthritis 

Concerns 
Metabolic disorders 

Diabetes 

Popular Diets Continuum  
(Adapted from Naclerio & Figueroa, 2011) 

CHO <21% CHO 30%~40% 
Fats 30% 

CHO ~50% 
Fats ~30%  

CHO >50%-60% 
Fats  <30% 

CHO>60% 
Fats<10%-15%  

Phys-ketogenic 
Atkins 
20 to 60g/d CHO 
Protein Powder 
<60/d CHO 

Low Carb High Fat  
 

Moderate 
Paleo; Zone; 
South Beach 
Dukan, etc 

Typical  
American 
Population 

Traditional 
High Carb 

Pyramid Diets 
(1992)  

My Pyramid 
(2005) 

My Plate 
(2011) 

High Carb Low Fat 
Ornish < 10% F 
Pitikin < 15%  F 

Medit.   
Mod CHO 

Mod Protein 
Essential Fat 

CHO ~45% 
Fats 30-40%  



Very Low to moderate CHO diets  
(Atkins-VoleK-Palaeolithic-Zone) 

R: Pr/CHO ~3.8 to 1– 0.75-0.66 

ê Appetite ≈ ésatiety,  
ê Lypogenesis  
é fat oxidation 
é Thermic effect  

(proteins & E* by gluconeogenesis) 

Volek & Phinney 
2011-2012 

<2 g/kg CHO 

Sears 1995 
~40% Kcal CHO 

Control GI 

1972-1992-2002 
20-50 up to 90g 

CHO/d 
 

Cordian, L 2002 
22-40% Kcal CHO 

Control Sugar Cereals 
No Dairy products 



Physiological Ketosis  
ketonemia up to ~8 mmol/L (Paoli et al ESSR, 2015) 



Dietas bajas en carbs y altas en grasas 
Los humanos tienen una gran capacidad para adaptarse a 
la baja disponibilidad de CHO aportados desde la dieta  
(volek et al 2016) 

El proceso de adaptación a la cetosis incrementa la 
capacidad de utilizar grasas como combustible  



R: Pr/CHO <0.5 to ~0.2 

Moderate to High CHO diets  
Traditional recommendations  

1992  

CHO= ≥50% Kcal 

Pr=10-20% Kcal 

Gr = 25-30% Kcal  

2005 

~3000 Kcal 70kg man 
~365 g (5.2g/kg) 
~146 g (2 g/kg) 
~100 (1.4 g/kg) 
Pr/CHO=0.38 

2011 

Mediterranean 



Amer Detetic Assoc. 95, 417-420, 1995 



Pirámide de la Alimentación saludable 
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), 2004 

Óvalo-Argentina 
Rombo-España 

Rueda-Portugal Arcos alimentarios-Canadá Peonza-Japón 

Ruedas, pirámides, conos, perinolas !!! Etc..
Todos quieren decirle a la gente como hay que comer 
para nutrirse mejor?



Dieta Mediterránea, probablemente la mejor opción tradicional 

Predominan los 
vegetales y 
legumbres de bajo 
IG, aunque también 
aporta una 
moderada cantidad 
de granos (modera 
a alto IG). 
Menos carne roja y 
más pescado y 
carne de aves. 
Predominan las 
fuentes de AGPI   



Proteins and Carbs by Diet Type 

Adapted from Volek (2015) 
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Recommended 
upper threshold 
for moderate low 
carbs diets 

Proteins 

Orn 

AD 
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Nutritional (physiological) Ketosis area 

Z 

TR 

Orn= Ornish 
TR=Traditional recommendations (Pyramid, My Plate, Eating Well 
AD= Typical American Diet 
MED= Mediterranean diet 
Z=Zone Diet 
Pal= Palaeolithic Diet 
WFKD=Well Formulated Ketogenic Diet 



•  Los planes dietéticos deben considerar 
las necesidades particulares de cada 
persona.  

•  En deportistas, debe además del nivel 
rendimiento, es necesario tener en 
cuenta el tipo de actividad física y su 
configuración (volumen, intensidad, 
frecuencia, etc.), objetivos (entre otras 
muchas otras variables!!!) 

•  Un sedentario no come igual que un 
deportista!  

 

¿Son todos los deportistas iguales? 

 

¿Debe un maratonista comer igual que 
un levantador de pesas? 



Pirámide de los alimentos para deportistas                          
(Sociedad suiza de Nutrición) 

Cuestionamientos: 

Los consejos se indican en base al tiempo de entrenamiento sin considerar 
otras variables como la intensidad o la frecuencia. Por ejemplo, se indica 
agregar entre  400 a 800 ml líquido + mas una porción? de cereales y grasa 
por cada 1 hr de entrenamiento (qué tipo de  entrenamiento?) 

Se índica un aporte de pr/kg/d de ~1.5,  

Son las legumbres la mejor fuente de proteínas?   
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Moderate fat-low CHO hypocaloric diets produce better effects on 
body composition even in sedentary overweigh individuals 

(McManus et al 2001; Antonio & Mannimen,2008 pp 608-608)  



Effects of types diets with or without resistance training on 
body composition  (Volek et al SCJ, vol 32 (1) 2010) 



Es imposible 
determinar las 
necesidades 
individuales de macro 
y micronutrientes 
basándose en la 
información de 
estudios científicos   
Wiborn, C. Taylron, L. Smith, A. Anotnio, J. Nutrition Chapter 7 p152 in 
Chandler Y. J. And Brown L. E. Conditioning for strength and Human 
Performance Wolters Kluwer Health, Lippincott Williams and Wilkins, 2013 



OPTIMAL-FUNCTIONAL DIET 
  The Acceptable Macronutrient Distribution Range is determined individually  

Naclerio & Figueroa, Panamericana 2011 
There is no a general diet for all 

Fluid (water)  
(basic 30 ml/kg/d) 

Fats 0.5 to 2 g/kg/d 
(~20 to 30% TCI) 

Proteins  
~1.5 to 3 g/kg/d 

CHO  
~2 to 5 or 10-12 

g/kg/d 



DIETAS TRADICIONALES Vs LA DIETA FUNCIONAL 

Considera los grupos de 
alimentos en función de los 
macronutrientes que aportan 

Distribuye los macronutrientes 
según la cantidad en g/kg  

La distribución y características 
de las comidas se determina en 
función de las actividades diarias 

Considera el impacto glucémico 
de los CHO (IG y CG) 

Funcional Tradicional 

Naclerio & Figueroa, Panamericana 2011 

Clasifica a los alimentos en 
grupos y no por la cantidad de 
macronutrientes (g/kg)  

Distribuye los macronutrientes por 
el porcentajes de calorías 
aportado por día. 

Todos los grupos incluyen 
alimentos ricos en CHO 

Las actividades diarias no 
constituyen una referencia para la 
distribución de las comidas diarias 



1.  La proporción de 
macronutrientes ingeridos afecta 
la respuesta metabólica  del 
organismo y por lo tanto influye 
sobre la salud, la composición 
corporal y el rendimiento. 

PUNTOS CLAVE DE LA DIETA FUNCIONAL 

Layman et al. 2003 J. Nutr. 133: 411-417 

2. La respuesta metabólica es muy sensible a la 
proporcion de los nutrientes ingeridos en cada 
comida, especialmente la proporcion entre proteínas 
e hidratos de carbono (R: Pr/CHO) 



*(Rango que ha demostrado tener mayor efecto sobre el control metabólico) 

                                       

      

3.0  2.0 1.0 0.90  0.80  0.78   0.75*  0.70*  0.6*  0.5   0.40   0.30   0.25 
Dietas cetogénicas 

Atkins (3.8) 

LCHF  

Bajar peso graso 

    Dietas moderadas 

Zona 

Bajar de peso control 
metabólico mejorar 
masa magra      

Dietas tradicionales 

 

--My Plate – Ornish. 

Recuperar glucógeno, 
mantener el aporte calórico 
en personas entrenadas.  

Naclerio & Figueroa, 2011 Panamericana: 37: 557-570 

 R:Pr/CHO 

Mediterránea Paleo 



                        PUNTOS CLAVES 
 
ü  La R: Pr/CHO es útil para controlar la respuesta 

metabólica. 
ü  R: Pr/CHO ~0.3 a 0.6 son más recomendables para 

deportistas de resistencia (Layman et al. J. Nutr 2003). 

ü  R:Pr:CHO >0.60-0.75 (Layman et al. J. Nutr 2003; 
Johnston et al 2006) y >1 (Paoli et al 2014, Voleck, 
2016) ayudan a moderar la respuesta metabólica, 
controlar el exceso de peso graso. 

ü  La cantidad y tipo de CHO (IG) debe regularse en 
función del nivel, características y frecuencia de las  
actividades diarias (incluido el entrenamiento) (Naclerio 
y Figueroa, 2011). 



Tenemos que 
saber más 
acerca de 
cómo 
alimentarnos… 



 
Próxima sesión mañana….. 

   
•  Necesidades nutricionales y control del 

peso corporal 
 

 
Muchas gracias! 

 
 

http://www2.gre.ac.uk/study/courses/pg/scisport/strengthcond  


