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‘RUNNING’ Y COMIDA

La mente, la publicidad y  
la propaganda
El doctor René de Lamar se 
detiene hoy en la historia de quien 
fue pionero en enlazar mente y 
propaganda.

Estudio clínico sobre                     
la caída del cabello
El doctor Jiménez Acosta explica 
cómo se realiza un estudio clínico 
sobre la caída del cabello, incluyendo 
un consentimiento informado.

Nº 297

Consultas frecuentes.  
El papel de las bebidas 
energéticas o del agua con 
azúcar frente a las agujetas 
son algunas de las dudas 
que resuelve el doctor José 
Luis Caballero, experto en 
Nutrición y Dietética del 
Hospital Perpetuo Socorro

l f

Mitos y falsas 
creencias
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La fiebre del running con 
sus múltiples beneficios 
es ya un hecho que se 
traslada en la participa-

ción en multitud de carreras po-
pulares, como la HPS San Sil-
vestre que celebra su decimo-
sexta edición el próximo 31 de 
diciembre. Con la populariza-
ción de este deporte han surgi-
do multitud de mitos, en algu-
nos casos erróneos, sobre cuál 
es la alimentación adecuada 
para correr. 

Entre las principales creen-
cias asociadas a la alimentación 
de una persona que practica de-
porte en general y running en 
particular se encuentra la de que 
el ejercicio permite comer todo 
lo que se quiera. «Evidentemente 
no se puede a pesar de estar rea-
lizando una actividad física sin 
que esto afecte  al estado de for-
ma en relación a la ganancia o  
mantenimiento de peso. Como 
cualquier persona, el deportista 
debe guardar un equilibrio nutri-
cional con respecto a la actividad 
que realiza. En ningún caso ha-
cer deporte significa comer de 
una forma descontrolada», ase-
gura el doctor José Luis Caballe-
ro, Máster y experto en Nutri-
ción y Dietética de Hospital Per-
petuo Socorro. 

Con respecto a la alimenta-
ción a base de carbohidratos, 
otra creencia muy extendida, tal 
práctica constituiría una alimen-
tación deficitaria. Los carbohi-
dratos son una magnifico sopor-
te energético para el trabajo mus-
cular, pero el resto de las funcio-
nes corporales, incluyendo la de 
los propios músculos, precisan 
de otros nutrientes en mayor o 
menor cantidad. Incluso la mal 
afamada grasa debe formar par-
te e de esta alimentación, apunta 
el doctor Caballero. «Por tanto, la 
relación  de hidratos/gra-
sas/proteínas se sigue mante-
niendo  en la misma proporción 
de 55/25/20  del aporte calórico 
total diario. Donde sí tiene mayor 
importancia en aporte de hidra-
tos es en la comida previa a la 
prueba física, donde se puede in-
cluir una porción  de hidratos de 
carbono de absorción lenta, pero 
en cantidades moderadas. Debe-
mos tener presente que la diges-
tión es un proceso que requiere 
bastante energía», pormenoriza. 

Es muy frecuente escuchar 
que correr en ayunas, como reali-
zar otros deportes, ayuda a per-
der peso. Lo cierto es que esta 

Hospital Perpetuo Socorro. Basar o no la alimentación en carbohidratos, el papel de las bebidas 
energéticas o del agua con azúcar frente a las agujetas son algunas de las dudas que resuelve el doctor José 

Luis Caballero, experto en Nutrición y Dietética
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práctica equivale a realizar un 
trabajo corporal sin reservas 
energéticas, y sin ellas no se pue-
de soportar la misma intensidad 
física  con lo cual posiblemente se 
realizará menos gasto calórico y 
a la larga se perderá menos peso.  

Pero esta comida, ¿debe ser 
copiosa? «Si hacemos una comi-
da muy abundante antes  de ha-
cer ejercicio, el estomago estará 
lleno de alimentos  y se pueden 
sentir molestias digestivas du-
rante la actividad. También hay 
que tener presente que la diges-
tión es un proceso complejo que 
absorbe bastante energía al orga-

nismo, con lo cual estar en pleno 
proceso  digestivo durante el 
ejercicio  no es lo más adecuado», 
considera el experto en Nutri-
ción y Dietética. 

No menos usual es la costum-
bre de tomar agua con azúcar 
para prevenir las agujetas pero, 
partiendo de la base de que las 
agujetas son microlesiones mus-
culares producidas en un múscu-
lo no preparado para un determi-
nado ejercicio, no tiene sentido 
preventivo la toma de agua con 
azúcar. Por ello, la mejor previ-
sión para las agujetas es el calen-
tamiento muscular previo y evi-

tar sobrepasar el esfuerzo al que 
están acostumbrados los múscu-
los. Un buen estiramiento poste-
rior también puede ayudar a dis-
minuir las molestias. 

Las bebidas energéticas son 
otro tema en el que circulan dife-
rentes versiones. El aporte de 
agua y sales minerales depende-
rá de la intensidad, hora, tempe-
ratura y características persona-
les a la hora de hacer alguna acti-
vidad física. Es importante una 
adecuada hidratación previa que 
se puede interrumpir un buen 
rato antes de la prueba para no 
tener necesidades fisiológicas 

durante el ejercicio.  Durante la 
carrera y como norma general, 
en la primera media hora es sufi-
ciente con reponer agua y a par-
tir de ese momento sería conve-
niente añadir sales minerales y 
algún complemento con azúca-
res. «En mi opinión, las bebidas 
energéticas no son realmente ne-
cesarias pues en su mayoría lle-
van en su composición sustan-
cias que pueden aumentar la ten-
sión arterial, frecuencia cardia-
ca y temperatura corporal», con-
cluye el Máster y experto en 
Nutrición y Dietética de Hospital 
Perpetuo Socorro.

■ El ejercicio potencia la activi-
dad muscular dotando de sufi-
ciente tensión a estos músculos y 
la dieta hace que el organismo ne-
cesite utilizar la grasa que los ro-
dea. Por ello, para mejorar el tono 
muscular y perder el exceso de 
grasa es la suma de ambos pará-
metros. Un programa únicamente 
de actividad física sin control de 
la dieta y el  peso podría aumen-
tar el perímetro a expensas de au-

mentar el tejido muscular. Esto no 
significa que el ejercicio, ni mucho 
menos, engorde. El ejercicio físico 
si se hace con una intensidad y 
continuidad apropiada lo único 
que producirá  es un aumento de 
la masa muscular, que llevados a 
la báscula significaría un aumento 
del peso pero en ningún caso sería 
por incrementarse el tejido graso 
sino el muscular. Y la obesidad  se 
define como un aumento de la 

proporción del tejido graso y no 
sólo del peso corporal. 
En el extremo opuesto está la cre-
encia de que dejar de hacer de-
porte supone un aumento de peso. 
Al margen de la pérdida de todos 
los beneficios tanto para la salud 
física como mental que supondría 
tal abandono, todo dependerá  del 
equilibrio energético que se man-
tenga si se cesa la actividad de-
portiva. Lo que sí ocurre es que el 

tejido muscular no se transforma 
en grasa ni viceversa. Dejar de ha-
cer abdominales, por ejemplo, 
produce una disminución del teji-
do muscular abdominal y no des-
de luego un aumento de la grasa 
abdominal. Esta aumentaría en 
caso de producirse un desequili-
brio del aporte de alimentos en 
relación a la actividad física que 
se esté desarrollando en ese mo-
mento.

Aumento de la masa muscular

Consejos del especialista. El doctor José Luis Caballero aconseja qué comer y beber para correr.
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L
a vacunación antigripal 
es la medida global «más 
eficaz» para reducir la 
morbimortalidad en pa-

cientes respiratorios crónicos, 
entre los que figuran los de ma-
yor rango de edad, aquellos con 
patologías crónicas y los que tie-
nen sus sistemas inmunitarios 
más deteriorados, según han re-
cordado desde la Sociedad Espa-
ñola de Neumología y Cirugía 
Torácica (SEPAR), con motivo de 
la puesta en marcha de la campa-
ña antigripal en España.  

 «La gripe sigue constituyen-
do en España un problema de sa-
lud pública de gran magnitud, ya 
que obliga a destinar importan-
tes recursos para frenar su ele-
vada incidencia y por el relevan-
te número de ingresos hospitala-
rios que se producen derivados 
de las complicaciones que puede 
presentar», según el coordina-
dor del Área de Enfermedades 
Infecciosas y Tuberculosis de la 
SEPAR, Francisco Javier García 
Pérez.  

  Por ello, la implementación 
de la campaña de vacunación po-

dría lograr evitar casi el 50 por 
ciento de las 2.000-3.000 muertes 
que se producen cada año en Es-
paña por las complicaciones de-
rivadas de la gripe.  

   «Como ocurre con otras va-
cunas, la antigripal estimula de 
forma segura a nuestro sistema 
inmune para que produzca anti-
cuerpos que nos aseguren una 
protección eficaz. La eficacia de 
la vacuna antigripal varía entre 
individuos en función de su esta-
do inmunológico. En adultos sa-
nos oscila entre el 70 y el 90 por 
ciento de los casos y en pobla-
ción infantil su eficacia se sitúa 
en el 80 por ciento de los casos», 
ha detallado el doctor.  

   Además, en la mayoría de 
los casos, la vacunación no origi-
na efectos secundarios impor-
tantes. La complicación más fre-
cuente es un leve eritema y dolor 
en el sitio de punción que suele 
ceder a las 24 o 48 horas.  

  Los grupos que deberían re-
cibir la vacunación antigripal 
son las personas mayores de 65 
años (sobre todo si conviven en 
instituciones cerradas), las em-
barazadas, y los niños y adultos 
con enfermedades metabólicas, 
obesidad mórbida, insuficiencia 

renal, asplenia (o ausencia del 
bazo), hepatopatía crónica, ane-
mia, enfermedad neuromuscu-
lar grave, cáncer e inmunode-
presión.    También deberían va-
cunarse aquellas personas que 
podrían transmitir la gripe a po-
blaciones especialmente vulne-
rables. Eso incluye a personal 
que trabaja en centros sanitarios 
(también estudiantes), institu-
ciones geriátricas, bomberos, 
cuerpos de seguridad del Estado, 
trabajadores de emergencias y 
de Protección Civil.  

  Por todo ello, desde la socie-
dad aconsejan que antes de vacu-
narse es «importante» consultar 
cualquier duda y seguir las reco-
mendaciones de los médicos de 
Atención Primaria, de los espe-
cialistas correspondientes y de 
las Sociedades Científicas.  

  Asimismo, hay que tener en 
cuenta que el abordaje preventi-
vo es la mejor estrategia frente a 
la gripe, porque está causada por 
un virus y los antibióticos no 
son eficaces para curarla.  

  La prevención incluye diver-
sas medidas para evitar el conta-
gio, desde lavarse las manos con 
frecuencia y otras prácticas de 
higiene hasta la vacunación.

Campaña. Los especialistas sostienen que la vacunación es la 
«medida más eficaz» para los pacientes respiratorios crónicos

Los neumólogos defienden 
la vacuna antigripal

Sin justificación científica, el cannabis terapéutico
■ La Organización Médi-
ca Colegial (OMC) ha 
considerado que «a la luz 
del conocimiento científi-
co actual», no se encuen-
tra, de momento, justifi-
cación para que se valore 
el uso terapéutico del ca-
nnabis. La Asamblea Ge-

neral ha refrendado, por 
unanimidad, un informe 
en el que pide que el uso 
terapéutico del cannabis 
disponga de un respaldo 
científico sólido, se some-
ta al control estricto de la 
Agencia Española del 
Medicamento y Produc-

tos Sanitarios (AEMPS) 
y se sigan los procedi-
mientos habituales esta-
blecidos para cualquier 
otro fármaco. La OMC se 
pronuncia así después de 
que esta semana la Comi-
sión de Sanidad y Servi-
cios Sociales del Congre-

so haya dado luz verde a 
la creación de una subco-
misión para analizar la 
posible regulación en Es-
paña del uso terapéutico 
de esta droga y deriva-
dos, a partir de una pro-
posición no de ley de Ciu-
dadanos (Cs).


