➢ Qué Importancia tiene la composición corporal para la salud
y el deporte?
➢ Qué hay de nuevo en los mecanismos de la regulación de la
homeostasis energética?
➢ Qué problemas se pueden generar con la utilización de
métodos agudos de pérdida de peso?
➢ Es probable mantener una adecuada composición corporal y
un adecuado peso, solo con una dieta adecuada y actividad
física?
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Lo primero que tenemos que considerar al hablar de
pérdida de peso, es que esta sea de calidad. Hay una
diferencia evidente entre pérdida de peso y
composición corporal o grasa.
Homeostasis y peso corporal. Cómo se regula ese
peso corporal, qué relación hay, qué mecanismo lo
regula, como se alteran por diferentes variables, es lo
que puede condicionar una menor o mayor reducción
en el tiempo de la grasa corporal.
Todo depende del OBJETIVO y a quién estamos
interviniendo.
No
es
igual
una
intervención
encaminada a una persona que tenga sobrepeso u
obesidad, a un deportista amateur o a un atleta de
alto rendimiento.
Por ejemplo, a un deportista que compite en una
categoría de peso que tiene una connotación implícita
o en otros deportes como la equitación donde la
pérdida de peso del jockey repercuta es sobre el
rendimiento del caballo.

La actividad física intensa no
necesariamente, es el mejor
método para regular el peso corporal

También hay deportes donde mejorar la relación pesopotencia es importante como en el ciclismo donde un
escalador tiene un IMC bajo, incluso menos de 18
kg/m² o un porcentaje de grasa medido por sumatoria
de 7 pliegues por debajo de 35 mm o menos de 10%
por DEXA. Además, poca masa muscular en miembros
superiores para así tener una ventaja mecánica y
fisiológica en este deporte.

Cada modalidad deportiva requiere un tipo de composición
Corporal que puede favorecer el rendimiento

La imagen corporal de cada persona
Puede determinar el objetivo del
Peso corporal deseado

En deportes de combate, hay que dar determinado peso
en la balanza antes del combate. Un peso superior no permite
al deportista competir.

Hay deportes como el maratón o la marcha atlética, donde el peso es importante y otros deportes
como el de estética corporal donde hay una fuerte influencia no solamente de la estrategia de
entrenamiento, sino también, en la nutrición para reducir la grasa corporal.
Sin embargo, cuando se habla de reducción de grasa corporal y reducción de peso, bien en el
contexto del deporte o de la salud, solamente estamos viendo la punta del iceberg y no estamos
viendo todo el problema relacionado con esta pérdida de peso.
Existe excesiva preocupación por bajar de peso y se buscan fórmulas mágicas que aparentemente
solucionan el problema rápido, pero ¿qué tan consistente y duradera es esa pérdida de peso sin dejar
secuelas en la salud del organismo?

Desafortunadamente, existen muchas experiencias
trágicas de deportistas que incluso han perdido la
vida tratando de “dar el peso” para una competencia
o brindar la imagen que se quiere para efectos
publicitarios, como la historia de Mary Cain,
https://www.youtube.com/watch?v=qBwtCf2X5jw&t=
342s&ab_channel=TheNewYorkTimes
Cuando un problema de pérdida de peso generó un
problema importante en esta deportista que fue
sometida a la presión de su entrenador y de la marca
patrocinadora y que se engloba como la deficiencia
energética relativa en el deporte RED-S.
Hay deportes con categorías por peso como el
boxeo, la lucha o la hípica, donde competir en un
peso menor puede representar una ventaja y esto
por ejemplo, en las artes marciales que tienen una
idiosincrasia propia con base en las reglas que rigen
la propia disciplina e incluso de la cultura que tiene
dicha disciplina, bien sea el taekwondo, el boxeo, el
judo.
Dentro de cada deporte hay una serie
escritas y de tradiciones que muchas
en riesgo la salud del deportista y
cuando tiene que ver con el peso y la
corporal.

de reglas no
veces ponen
mucho más
composición

Dean Garnett aceptó compartir con la BBC el proceso por el que tiene que
pasar para poder cumplir con el peso exigido.

"Es probablemente lo más peligroso que hago en todo el año".

En 2013, el luchador brasileño de arte marcial
Leandro Souza murió al sufrir un infarto cuando se
encontraba en un sauna. Souza se había sometido a
diuréticos, presionado para perder 15 kilogramos en
una semana.

El sacrificio al que se somete Garnett se conoce como weight
cut, o recorte de peso, un proceso extremo de pérdida de peso
por el que pasan los peleadores para poder participar en una
división específica.

Sin embargo, las pérdidas de peso agudas en
deporte aún existen y se mantienen.

El deportista británico normalmente pesa 69 kilogramos, pero
para su pelea en la división de peso gallo frente a Luiz Tosta
tuvo que adelgazar hasta los 61,8 kilogramos.

Hay estudios como el de Jean Morton en 2015,
donde ya pone la voz de alerta sobre las pérdidas
de
peso,
reportando
que
muchas
veces
representan el 9% en la semana anterior a la
competición y muchas veces se suma un 5% más
en las 24 horas previas al pesaje.
Hay estrategias que se usan en deportista de Artes
Marciales Mixtas (MMA), donde se envuelve al
deportista en ropa para dormir, incluso se usan
cremas para tapar los poros y aumentar la
sudoración y baños de agua caliente también para
aumentar la sudoración y poder dar el peso.
También, una deportista de MMA, RONDA ROUSEY
que se somete a baños calientes con sales para
aumentar la sudoración y perder peso.
Un relato sobre DEAN GARNETT para perder el 10% de su peso corporal en menos de
un día. Dean se somete a un largo y agotador proceso de deshidratación. Debe
someterse a un ciclo de saunas y baños calientes para forzar cada onza de humedad
de su cuerpo.
Cuando no está en el baño o la sauna, Dean se acuesta en el piso de su hotel envuelto
en sábanas y edredones, como un cuerpo en espera de entierro.
Mastica cubitos de hielo para sacar la saliva de su boca, y lo escupe de nuevo. Tiene
que tener cuidado de no tragar nada - el agua añade peso.
"No muy lejos de la muerte", dice Dean, cuando le preguntan cómo se siente.

La imagen que luce RONDA ROUSEY
al momento de iniciar un combate MMA

En los deportes por peso, se usan diferentes
estrategias como la sobrecarga de agua, los
baños de sales, las prendas de sudoración, los
saunas, que lleven a una pérdida aguda que les
permita
dar
ese
peso
en
el
pesaje
reglamentario que se hace previo a la
competición y que se realizan dependiendo el
deporte en tiempos diferentes, incluso dentro
de la misma competición como se produce en
la hípica, donde se pone más en riesgo a estos
deportistas.
Un estudio de caso con un deportista de MMA,
que en 8 semanas baja de 80,2 Kg a 65,7 kg.
Donde se puede apreciar una reducción
drástica de la energía de hasta 700 kcal al día
previo al pesaje, produciendo una pérdida de
peso efectivo, de masa libre de grasa y
reducción de la grasa corporal.
Pero sin duda, también se produce es un
deterioro en la tasa metabólica en reposo, en
la testosterona y en diferentes parámetros que
llevan a los autores de este estudio de caso a
concluir que el deportista claramente llega a
una Deficiencia Energética Relativa en
Deporte RED-S, con todo lo desencadenante en
la salud y el rendimiento que eso puede
generar.

PESO DE 80,2 A 65,7

¿Si al perder peso de forma aguda o
drástica, se pone en riesgo la salud
del deportista (posible RED-S), porqué
no implementar procesos de nutrición
y entrenamiento de
Manera progresiva y controlada?

En los deportes de combate y en los de
categoría de peso, hay reglas que
determinan cuándo el deportista se
tiene que pesar, si es con poca o
mucha frecuencia, los tiempos que hay
entre pesaje y competición, incluso
reglas
no
escritas
que
van
a
determinar qué hacen los deportistas
para poder dar ese peso.
Por ejemplo en la hípica se dan casos
singulares, escritos en libros y diarios
de principios del siglo pasado, que
narran
como
estos
deportistas
llegaban incluso a enterrarse en
estiércol de caballo caliente para
aumentar la temperatura, aumentar su
sudoración y así dar el peso.
Datos anecdóticos como la ingesta de
tabaco y café para no alterar el peso
durante
la
competición
o
una
estrategia muy común, que es el
“volteo”, que es ingerir una comida
pesada seguida de una bebida con gas,
para así vomitar y devolver hasta una
libra, para dar el peso.

Curries de gambas, pinchos de
carbón, “volteo”, pastillas para
orinar, mareos y desmayos… mi
dieta para perder peso
Cuando era jinete de carreras.

Los métodos utilizados para dar el peso
incluyen estrategias agudas que van
destinadas a la manipulación del agua
corporal, a disminuir el glucógeno
muscular y con ello también el agua que
se asocia a ese glucógeno, o incluso, el
contenido del tracto gastrointestinal
para disminuir el peso corporal, pero
esto tiene poco impacto sobre la grasa
y la masa libre de grasa.
Las estrategias a mediano y largo plazo
han sido las que el Colegio Americano
de Medicina del Deporte, en su
posicionamiento de 1996, esta poniendo
en
vigilancia
dura,
porque
una
restricción crónica de energía, puede
llevar a una Deficiencia Energética
Relativa en el Deporte RED-S y todas las
consecuencias que eso tiene para el
deportista

Llevar la mente y el cuerpo a sus límites a
menudo se elogia y celebra dentro de la cultura
deportiva como reconocimiento de la disciplina y
la fuerza, pero ¿dónde se traza la línea con
respecto a la salud mental y física? «Sin dolor no
hay gloria», «no hay excusas».
Esta mentalidad, junto con un número cada vez
mayor de métricas accesibles para el atleta diario
y más allá (Relojes deportivos o básculas
disponibles comercialmente que permiten realizar
estimaciones de la composición corporal), puede
hacer fijar el rendimiento, lo que rara vez permite
parar aunque solo sea un segundo a pensar en las
pérdidas futuras de las ganancias actuales.
Un atleta que no está sano ¿Acaso esto existe?
La deficiencia energética relativa en el deporte,
conocida como RED-S, es un síndrome que puede
conducir precisamente a eso.
El síndrome RED-S, por definición, hace referencia
a las deficiencias en la función fisiológica debido
a la baja disponibilidad de energía, causadas por
un déficit calórico.
En pocas palabras, el síndrome RED-S aparece
cuando no comemos lo suficiente para apoyar las
funciones corporales normales y con el estrés del
ejercicio.

Originalmente, se hace referencia a RED-S como la tríada de la
atleta femenina hasta 2014, cuando el Comité Olímpico
Internacional actualizó su declaración con el nuevo término RED-S.
El síndrome RED-S puede afectar a un atleta de cualquier nivel, ya
sea de élite o recreativo, tanto masculino como femenino. Puede
llegar a perjudicar a casi todos los sistemas del cuerpo si no se
trata. Sin embargo, a pesar de su posible gravedad, el RED-S a
menudo pasa desapercibido hasta que da la cara por
circunstancias como una lesión o fatiga mental extrema.
El
RED-S
se
manifiesta
en
una
serie
de
síntomas
psicológicos/fisiológicos en los que la falta general de energía
significa que nuestro proceso biológico no puede seguir el ritmo.
Los efectos psicológicos de esto incluyen un aumento de la
irritabilidad, depresión, deterioro del juicio y disminución de la
concentración.
Entre los efectos fisiológicos están la disminución de la fuerza
muscular, el menor rendimiento de resistencia, la reducción de la
respuesta de entrenamiento, una menor coordinación, la
disminución de los depósitos de glucógeno y el aumento del riesgo
de lesión.
Todos estos factores pueden afectar al rendimiento a su manera y,
juntos, pueden perjudicar gravemente al rendimiento. Los signos
del síndrome RED-S que afectan al rendimiento podrían
presentarse como una mala recuperación entre sesiones de
entrenamiento, problemas digestivos o lesiones recurrentes.

A pesar de su potencial para tener tales efectos adversos, el síndrome RED-S está aún empezando a manifestarse en la mayoría
de los deportes. En las corredoras de una maratón, solo el 7 % había oído hablar de RED-S y el 44 % tenía un alto riesgo.
De acuerdo con un estudio en el que se analizaron los conocimientos de los entrenadores, el 98,6 % era conscientes de la tríada
de la atleta femenina, pero solo el 33 % conocía el síndrome RED-S.
También se han observado resultados similares entre los profesionales sanitarios, donde el 76 % es consciente de la tríada de la
atleta femenina, pero solo el 29 % demostró conocer el síndrome RED-S. Es evidente, por tanto, que se necesita más
concienciación en todos los ámbitos, tanto entre atletas como entre entrenadores y profesionales.

Muchas veces conociendo que existe un verdadero problema de salud en el atleta, por parte del mismo atleta, los entrenadores,
los médicos, los dirigentes, ante los compromisos, las competencias inminentes, los sponsors, los intereses económicos, todos
intentan “solucionar” el problema, aún a consta del riesgo a que se somete al atleta.

En mujeres concretamente, un indicador clave de RED-S
es la ausencia de menstruación, también conocida
como amenorrea.
¿ausencia de menstruación? ¿No hay cólicos ni dolores
de cabeza? ¿Se puede seguir entrenando de forma
normal?
Aunque en cada mujer la menstruación es diferente, en
muchas se considera un inconveniente y puede resultar
incómoda. La falta de menstruación a menudo es
ignorada por la propia atleta si está demasiado
centrada en las métricas de rendimiento.
Además, la ausencia de menstruación también puede
enmascararse debido a métodos anticonceptivos, por lo
que es posible que la atleta ni siquiera se dé cuenta de
que ya no está menstruando.
Esto, junto con la incapacidad cultural para hablar
sobre la menstruación, significa que este síntoma
importante se ignora fácilmente. Como tal, el gran
peligro del síndrome RED-S se debe en gran medida a
que aún nos es desconocido.

SEÑALES DE ADVERTENCIA DEL SÍNDROME
RED-S
Los signos fisiológicos de RED-S pueden incluir un
desarrollo deficiente de la masa muscular, bajo
peso corporal, densidad mineral ósea reducida,
ingesta prolongada de calorías bajas o lesiones
como fracturas por estrés.
Entre los signos de comportamiento se incluyen
patrones alimentarios desordenados, como la
obsesión con los alimentos y la restricción o el
control estricto de la ingesta en las comidas.
Otros signos de comportamiento pueden ser los
sobreesfuerzos y patrones de sueño deficientes.
Los signos psicológicos incluyen comportamiento
irracional, miedo a los alimentos o al aumento de
peso, el aislamiento social o un nivel de ansiedad
grave.

PREVENIR EL RED-S ES LA MEJOR MANERA
DE PROTEGER AL ATLETA
1. Orientar el entrenamiento y competencia
correctamente.
2. Los expertos son quienes mejor pueden
asesorar el proceso de entrenamiento del
atleta.
3. El Atleta tiene derecho a cuestionar el proceso
que al que se está sometiendo, exigir un
entrenamiento de calidad.
4. El atleta debe escuchar a su cuerpo e iniciar
una conversación con él.
5. Advertir a los demás sobre este síndrome y
compartir
con
otras
personas
sus
preocupaciones.
6. El alto rendimiento no es solo entrenamiento.
Implica
buena
alimentación,
control
y
seguimiento del rendimiento, descanso, salud
mental, etc.

El rendimiento no debe suponer un coste
para la salud.

EFECTOS SOBRE LA SALUD DEL SINDROME RED-S
Esta documentado científicamente
que la Deficiencia
Energética Relativa en Deporte, tiene alrededor de diez
efectos sobre la salud:
- Psicológico (ansiedad, estrés, depresión)
- Cardiovascular
- Gastrointestinal
- Inmunológico
- Función menstrual
- Salud ósea
- Función endocrina
- Endocrina
- Hematológica
- Alteración del crecimiento (Niños y niñas en etapas de
crecimiento
Además, hay efectos en el rendimiento del deportista, que
están datados en múltiples publicaciones científicas,
aumentando el riesgo de lesiones, disminución de la
fuerza muscular, aumento de la percepción de esfuerzo,
irritabilidad, alteración de las capacidades cognitivas y la
habilidad de juicio, que son tan importantes en casi todos
los deportes.
Por lo tanto, las estrategias agudas aunque tengan un
menor impacto sobre el rendimiento del atleta, en lo que
hay cierta discusión, tienen un mayor impacto en el peso y
no en la composición corporal, pero si en la salud del
deportista.

EFECTOS SOBRE LA SALUD DEL SINDROME RED-S
El contexto es fundamental, a quién estamos
dirigiéndonos, que deportista y qué deporte estamos
abordando para esa estrategia nutricional de mejora
de la composición corporal y es necesario también
conocer la cultura que envuelve al deporte.
Muchos deportistas se dejan “aconsejar” y pasa lo
mismo con la suplementación, de las experiencias de
otros
deportistas
o
entrenadores
faltos
de
conocimiento real y científico de este tipo de
estrategias y de las consecuencias que pueden
tener.
Hay algo común entre deportistas y no deportistas
es que se quiere una pérdida de peso rápida y
efectiva, se olvidan que la pérdida de peso es
antagónica a que sea rápida y efectiva.
Hay que diferenciar que la perdida de peso y de
grasa en el deportista en concreto, se conoce como
la pérdida de peso de calidad, manteniendo la masa
muscular y disminuyendo el % graso.
En deportistas más jóvenes se sabe también que los
padres pueden influir sobre la toma de decisiones en
las estrategias que adoptan para la pérdida de peso.

EL GRAN DILEMA: PERDER PESO O PERDER GRASA

% Graso 30%

% Graso 13%

PESO CORPORAL 60 kg

BALANCE ENERGÉTICO CICO
Cuando se requiere disminución de peso o de grasa
se recurre a la vía rápida, utilizando pócimas que
rápidamente lleven al objetivo sin tener en cuenta
que puede tener consecuencias no deseables.
No hay que preocuparse, la termodinámica tiene
respuestas para todo, nos da respuestas para la vida
diaria y nuestra relación con nuestros cercanos y
amigos.
Por ejemplo decirle a nuestra pareja porqué no
ordenamos la habitación, que esto cuesta energía y
va en contra de la segunda ley de la termodinámica
que viene a decir que todo tiende al caos.
También la termodinámica sirve para explicar algo
sencillo, según dice al primera ley que todo se basa
en un balance energético, la teoría CICO, que si se
consumen más calorías de las que se gastan
evidentemente aumentaría el peso, si se consumen
menos calorías de las que se gastan se va a perder
peso y si se mantiene un balance entre lo que se
gasta y lo que se consume se mantendría en el
mismo peso.
Al parecer hí se terminaría el tema, simplemente si
se quiere perder peso hay que comer menos.
Si embargo cuando uno empieza a ver que
necesitamos un déficit diario de energía bien para
aumentar el gasto, bien para aumentar la ingesta,
bien por ambos factores, el tema no es tan sencillo.

BALANCE ENERGÉTICO CICO
El gasto energético se constituye por un
gasto
metabólico
en
reposo
que
aproximadamente es el 70% del gasto
energético y luego otros componentes
del gasto energético como son:
- El gasto energético asociado al
ejercicio, representa entre el 5-10%.
- El efecto térmico de los alimentos,
representa la energía que se gasta en
digerir y metabolizar los alimentos.
Algunos macronutrientes representan
un gasto mayor que otros, como la
proteína.
- El gasto no asociado al ejercicio,
representa alrededor del 15-20% y para
las personas muy activas puede
representar hasta el 50%, lo que no es
un gasto despreciable y se debe tener
en cuenta.

BALANCE ENERGÉTICO CICO
Pero el otro lado de la balanza es disminuir
el consumo calórico.
Esto parece fácil, de hecho hay una teoría
que dice que reduciendo el consumo a la
semana en 1500 Kcal, se pierde 0,5 kg de
peso.
El Colegio Americano de Medicina del
Deporte dice que un paciente que reduzca
la ingesta en 500 Kcal por día, durante 7
días, pierde alrededor de 1 Libra de peso
corporal
por
semana,
lógicamente,
dependiendo de otros factores.
Esto no es tan sencillo. Si esto fuese
verdad como dice el Profesor Kevin Hall, si
una persona de 100 Kg que hiciese esa
reducción perdería 500 gr a la semana y
aproximadamente en 4 años esa persona
se esfumaría.
De hecho, no es solo recortar calorías o
aumentar el gasto energético, sino que hay
una serie de factores, tanto fisiológicos
como ambientales que van a determinar
una intrincada red de mecanismos que van
a estar regulando el peso corporal, la
pérdida de grasa corporal a lo largo del
tiempo.

NO EXISTEN PÓCIMAS MÁGICAS, NI TRATAMIENTOS MILAGROSOS
PARA PERDER PESO

En la próxima entrega sobre el tema, vamos a proponer estrategias válidas para tener
una composición corporal adecuada, disfrutar de una buena nutrición, alcanzar un
rendimiento deportivo excelente y los más importante…….. TENER BUENA SALUD
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