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Resumen 

 También hay que añadir un resumen del mismo tratando la introducción dónde se dará 

información antecedente al estudio. Este estudio trata de asociar la hipótesis que en atletas de 

medio fondo que siguen una dieta vegetariana el rendimiento deportivo es similar a atletas no 

vegetarianos. Para ello intentaremos conocer la prevalencia de corredores que siguen una 

dieta vegetariana en carreras de medio fondo federados tomando muestras de los valores de 

índice de masa corporal, índice de grasa subcutánea y valores séricos de creatina quinasa, 

transaminasas y perfil lipídico. Además se tomarán como referencia las marcas obtenidas 

durante las 56 semanas de duración de dicho estudio para corroborar el rendimiento.  

Este estudio se gesta de la idea de que sujetos que siguen una dieta vegetariana, la cual aporta 

un bajo nivel de creatina, proteínas de menor valor biológico y/o asimilación, tienen ventajas 

en una modalidad como es el medio fondo donde predomina el peso del corredor y un alto 

ritmo de carrera, ya que los sujetos que siguen una dieta vegetariana presentan un índice de 

masa corporal (IMC) inferior aunque no se benefician de un alto aporte de creatina en la dieta 

que resulta de ayuda en competiciones de alta intensidad y corta duración. 

 



Introducción: 

Ejercicio físico, actividad física y salud 

Tras años de evolución no es de extrañar que el ejercicio físico sea una evidencia de salud 

propiamente dicha. El ser humano desde sus albores dependiendo de la latitud en la que se 

encontrara  siempre ha mantenido una actividad física diferente ligada a su actividad diaria, a 

un estilo de vida. Bien sea nomadismo, caza, pesca, recolección de alimentos, agricultura, etc, 

el ser humano se ha mantenido en movimiento, disfrutado de las diferentes ventajas que 

otorgada la actividad  física además de la propia lucha por la supervivencia. De ahí que desde 

tiempos inmemoriales el ser humano ha vinculado la práctica de la actividad física al buen 

estado corporal y la salud.  

Tenemos como ejemplo la antigua Grecia, donde se reconocieron los beneficios del ejercicio 

físico para el ser humano: la importancia de la edad de la persona y su condición física, y el 

lugar geográfico donde vivían. Esto nos muestra el nexo entre años vividos y calidad de vida, y 

el concepto de morbilidad que refiere Sánchez Buñuelos (1). En este mismo marco griego 

Hipócrates, fundador de la escuela médica griega y del uso del ejercicio físico, quien resalta la 

importancia de los ejercicios para la salud física de los sujetos, así como para su salud mental  

(2). 

Si bien la actividad física desde un punto de vista fisiológico cualquier movimiento músculo 

esquelético que dé como resultado un gasto energético, el ejercicio físico es la actividad física 

planeada, estructurada, repetitiva y dirigida con el objetivo de mejorar o mantener uno o 

varios de los componentes de la actividad física (3, 4). 

Aludiendo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), salud se definiría como "estado de 

bienestar físico, psicológico y social y no sólo la ausencia de enfermedad". Aunque no 

especifica qué nivel físico, los grandes avances en materia de investigación que se han 

producido a lo largo del siglo XX, corroboran los efectos fisiológicos beneficiosos de una 

práctica de actividad física adecuada, regular y sistematizada (5, 6). 

El ejercicio físico es un factor de riesgo modificable de enfermedad cardiovascular y de 

enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, el cáncer (de colon y de mama), la obesidad, 

la hipertensión, enfermedades óseas y articulares (osteoporosis y osteoartritis), y la depresión. 

Varios mecanismos biológicos pueden ser responsables de la reducción en el riesgo de 

enfermedad crónica y muerte prematura asociada con la actividad física rutinaria. Por ejemplo, 

la actividad física de rutina se ha demostrado que mejora la composición corporal (por 

ejemplo, a través de la adiposidad reducida abdominal y la mejora de control de peso), mejora 

los perfiles de lipoproteínas de lípidos (por ejemplo, a través de la reducción de los niveles de 

triglicéridos, aumento de la lipoproteína de alta densidad  ó niveles de colesterol HDL y la 

disminución de lipoproteínas de baja densidad, conocido como colesterol LDL), mejora la 

homeostasis de la glucosa y la sensibilidad a la insulina, reduce la presión arterial, mejora el 

tono autonómico, reducen la inflamación sistémica, disminuye de la coagulación sanguínea, 

mejorar el flujo sanguíneo coronario, aumentar la función cardíaca y mejora la función 

endotelial. Cada uno de estos factores puede explicar directa o indirectamente la reducción de 



la incidencia de enfermedades crónicas y muerte prematura entre las personas que se dedican 

a una actividad física rutinaria (7- 10). 

Atletismo 

El atletismo es considerado el deporte organizado más antiguo. El atletismo abarca numerosas 

disciplinas agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas y marcha. 

El vocablo atletismo procede de la palabra griega atletes, que se define como “aquella persona 

que compite en una prueba determinada por un premio”, haciendo notar que dicha palabra 

griega, está relacionada con el vocablo aethos que es sinónimo de “esfuerzo”. 

El atletismo es el arte de superar el rendimiento de los adversarios en velocidad o en 

resistencia llamado también fondo, en distancia o en mayor altura. El número de pruebas, y los 

tipos ya sean individuales o en grupos, ha variado con el tiempo. El atletismo es uno de los 

pocos deportes practicados universalmente, ya sea entre aficionados o en competiciones de 

todos los niveles. La simplicidad y los pocos medios necesarios para su práctica explican este 

éxito. 

La primera referencia histórica al atletismo se remonta al año 776 a. C. en Grecia, con una lista 

de los atletas ganadores de una competencia. Dentro del atletismo existen diversas 

modalidades de pruebas. Así, están las carreras a pie (velocidad, media distancia, fondo, salto 

de vallas, campo a través, relevos…), los saltos de longitud o altura, los lanzamientos (peso, 

jabalina, martillo…), la marcha atlética, y las pruebas combinadas. Estas últimas también se 

conocen como decatlón y, como su propio nombre indica, se compone de diez pruebas: tres 

de lanzamiento, tres de saltos y cuatro de carreras. 

Medio Fondo 

Comenzaremos definiendo el medio fondo, dentro de la amplia gama que presenta el 

atletismo es una prueba donde el objetivo consiste en completar la distancia de la prueba 

corriendo en el menor tiempo posible, respetando las leyes de tiempos de salida y no 

obstaculizando al resto de atletas que realizan la prueba. Es un concepto que abarca de 

distancias desde 800 metros a 3.000 metros. En la prueba de 800 metros el atleta no puede 

cambiar de calle hasta haber traspasado la línea de la primera curva. 

Generalmente estas pruebas se disputan al aire libre, en una pista ovalada de tartán de 8 

carriles y 400 metros de  longitud. Cada carril tiene una medida de 122 centímetros separado 

del siguiente carril por una línea blanca de 5 centímetros de grosor (11). 

Los factores metabólicos que determinan esta disciplina son la capacidad láctica y el volumen 

máximo de oxigeno (VO2 máx.). Se precisa principalmente de la vía anaeróbica láctica para 

obtener energía a corto plazo, requiriendo altas concentraciones de lactato y capacidad para 

soportar estas altas concentraciones. Otra característica importante es que la vía aeróbica se 

active lo antes posibles a velocidades altas para que pueda haber un mayor aporte energético 

por esta vía. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sinónimo


Por ejemplo, en la prueba de 800 metros se alcanzan  valores en torno a 17mmol/L de ácido 

láctico. Estos valores son consecuencia de la contribución anaeróbica en la prueba de 800 m, 

que serían un 40% en el caso de los hombres y 30% en el caso de las mujeres. Esto indica la 

importancia de esta capacidad en la prueba de 800m. Los porcentajes de diferencia entre 

hombres y mujeres responden en general a la diferencia de peso de media entre ambos (12). 

No obstante la aportación de esta vía es limitada, en torno a 45-70 segundos, además depende 

del resultado de la de la reacción; catabolitos como H+ y NH3, entre otros. Si el músculo no 

produjera lactato, la fatiga muscular ocurriría con mayor prontitud debido a que la glucólisis es 

un proceso más lento en cuanto a obtención de energía. Por tanto la producción de lactato 

permite seguir incrementando la producción de ATP favoreciendo la contracción muscular, de 

forma paralela a la concentración de H+, que interactúa y bloquea por diferentes mecanismos 

la glicólisis (13). 

 

Figura 1: Contribución aeróbica y anaeróbica  del oxígeno total consumido en carreras de 400, 

800 y 1.500m. (Coste de oxígeno en ml/h y distancias recorridas) 

 

Tabla 2: Déficit de oxígeno. Metabolismo aeróbico y otras variables comparando carreras de 

400, 800 y 1.500 metros. (Parámetros que se miden; ejercicio intensidad, duración, 

acumulación de déficit de oxígeno, metabolismo aeróbico,  energía aeróbica liberada y energía 



aeróbica liberada en carreras de 400, 800 y 1.500 metros. Comparaciones significativas con 

valor P < 0.05.) 

Las tablas anteriores son citadas del trabajo de Spencer M.R., Gastin P.B. y Payne W.R. (13), en 

la primera se muestra el consumo de oxígeno carreras en 400, 800 y 1.500 metros, denotando 

un consumo de oxígeno muy parecido en las tres pruebas por parte de la vía anaeróbica y una 

mayor representación la vía aeróbica cuanto mayor es la distancia a recorrer.  

En la segunda tabla vemos las diferencias de la intensidad del ejercicio en las tres pruebas 

mencionadas anteriormente, con respecto a la intensidad del ejercicio y duración. 

Encontramos diferencias significativas en el volumen de oxígeno, en el porcentaje de 

metabolismo aeróbico, con una tendencia de aumento conforme aumenta la distancia de la 

prueba (13). 

En cuanto a las marcas globales encontramos en la prueba de 800 metros la plusmarca 

mundial de 1'40''91 para hombres y 1'53''28 para mujeres. Para 1.500 metros las plusmarcas 

mundiales serían 3'26''00 y 3'50''56 respectivamente para categoría masculina y femenina. A 

nivel nacional español encontramos en 800 metros las marcas 1'43''74 y 1'57''45 ; para 1.500 

metros 3'28''95 y 3'59''51, ambas para categoría masculina y femenina respectivamente. 

 

Características corporales del mediofondista  

Los mediofondistas suelen contar con características morfológicas como baja estatura, 

extremidades cortas, tórax aplanado, poca grasa corporal y tendencia a la ectomorfia. 

Suelen ser atletas de IMC bajo, al igual que los fondistas, aunque estos últimos se dedican a 

pruebas de más distancia y en comparación pueden presentar un IMC aun más bajo que el 

promedio de atletas mediofondistas. 

El Índice de Masa Corporal (IMC), puede ser una herramienta útil para determinar el peso ideal 

de un deportista. Este procedimiento relaciona el peso y la talla, aunque diversos autores 

concluyen que no es una herramienta útil para determinar la composición, ya que no da una 

relación directa entre los porcentajes de los componentes corporales que posee el cuerpo de 

un individuo. Un ejemplo, es un fisicoculturista con una talla baja y un peso de 80 kg, el cual 

presenta un gran porcentaje del cuerpo con masa muscular, puede ser diagnosticado con 

sobrepeso, al igual que una persona con un gran porcentaje de grasa acumulada que es 

inactiva. En cuanto a la especialidad deportiva que se traba en este estudio, que es el atletismo 

de fondo, muchos autores establecen en sus estudios, que estos individuos se caracterizan por 

tener un peso relativamente bajo, el cual les facilita de alguna manera a moverse con más 

facilidad, eficiencia y economía, y que esta característica es fundamental en la obtención de 

logros deportivos y eficiencia en sus programas de entrenamiento (14). 

En cuanto al Índice porcentaje graso algunas de las características de corredores de medio 

fondo de fondo y fondo son poca grasa corporal y a su vez poca masa muscular. Si bien siendo 

aún menor el índice de masa grasa en atletas de fondo que en medio fondo, los atletas de 

pruebas de velocidad (pruebas de menos de 800 metros de distancia) disponen de una 



musculatura del cuerpo superior y de piernas más desarrolladas que los corredores de medio 

fondo y fondo (15). 

 Según un estudio de  Taunton JE , Maron H , Wilkinson JG  (16), donde comparan las fibras 

musculares de atletas de media distancia y larga distancia. Este artículo indica que la 

composición muscular de los atletas de media distancia es un 47,8% fibras tipo II o fibras 

rápidas (fibras de contracción rápida), dándose a entender que el porcentaje restante son 

fibras lentas o fibras tipo I. Si comparamos estos atletas con atletas de larga distancia, éstos 

últimos tendrían un menor porcentaje de fibras rápidas, un 34,6%. 

 

Dieta  

Cada día más estudios muestran la importancia de seguir una dieta sana y equilibrada, ligada a 

la prevención de enfermedades metabólicas y degenerativas. Es esencial en el deporte de élite 

debiendo aportar los nutrientes necesarios en cada fase de la preparación previa a la 

competición.  

 - Grasas 

La grasa dietética es un nutriente terriblemente mal entendido y erróneamente difamado. 
Mitos y mensajes que han persistido desde la década de 1960 advierten que "la grasa es 
mala”, esa simplificación peligrosa y errónea ha ayudado a impulsar la doble epidemia de 
obesidad y diabetes tipo 2 .El mensaje "la grasa es mala" es problemático porque hay cuatro 

tipos principales de grasas en la dieta con drásticamente diferentes efectos sobre la salud. 

Las grasas trans: procedentes de aceites parcialmente hidrogenados son innegablemente 
perjudiciales para el sistema cardiovascular y el resto del cuerpo. Estas grasas en gran medida 
artificiales elevan el colesterol (LDL) de lipoproteína de baja densidad, reducen la lipoproteína 
de protección de alta densidad (HDL), estimulan la inflamación, causan una variedad de 

cambios y daños en arterias, y perjudica la salud cardiovascular. Un mayor consumo de grasas 
trans se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, 
diabetes tipo 2, cálculos biliares, la demencia y el aumento de peso.  

Grasas saturadas: que provienen de productos de carne roja y productos lácteos no sólo 

aumentan el LDL perjudicial, sino que también aumentan el HDL. Un consumo moderado de 
grasas saturadas (menos del 8% de las calorías diarias) es compatible con una dieta saludable, 
mientras que el consumo de cantidades mayores se ha asociado con la enfermedad 
cardiovascular. 

Grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas: grasas de aceites vegetales, semillas, nueces, 
granos enteros y pescados -en especial los ácidos grasos poliinsaturados omega-3 son 
componentes importantes de una dieta saludable y también son esenciales para la salud 
cardiaca. Ingerir grasas poliinsaturadas en lugar de grasas saturadas y trans reduce el 
colesterol LDL perjudicial, eleva el HDL mejora la sensibilidad a la insulina, y estabiliza el ritmo 
cardiaco.  

Una dieta rica en grasas no se asocia con el riesgo de enfermedades crónicas. De hecho, las 
dietas que incluyen hasta un 40% de calorías de grasa pueden ser bastante saludable si son 
bajos en grasas trans y saturadas, y hace hincapié en grasas poliinsaturadas y 

http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Taunton+JE%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Maron+H%22
http://europepmc.org/search?page=1&query=AUTH:%22Wilkinson+JG%22


monoinsaturadas. Una baja ingesta de grasas trans y saturadas y una mayor ingesta de grasas 

insaturadas reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares y la diabetes. (16-18). 

 - Carbohidratos: 

Los cereales integrales y alimentos hechos de granos enteros, junto con las frutas, verduras y 

legumbres, aportan hidratos de carbono de digestión lenta que son ricos en fibra, vitaminas, 

minerales y fitonutrientes, y su ingesta reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular y 

diabetes tipo 2.  (19-21). 

Las verduras y las frutas proporcionan fibra, carbohidratos de digestión lenta, vitaminas y 

minerales, y numerosos fitonutrientes que se han asociado con la protección contra las 

enfermedades cardiovasculares, la pérdida de visión degenerativa con la edad, degeneración 

macular, y el mantenimiento de la función intestinal. La conexión entre las verduras y las frutas 

y el cáncer no está bien establecida. A pesar de que no tienen un efecto anticancerígeno 

probado, tanto frutas como verduras pueden trabajar como prevención de determinados tipos 

de cáncer, incluidos los de esófago, estómago, pulmón y cáncer colorrectal.  

Las frutas y verduras se deben consumir en abundancia, un mínimo de cinco porciones al día, 

incluso más. (22, 23). 

 -Proteínas: 

Para los sistemas metabólicos dedicados a la producción de proteínas y la reparación 

muscular, es irrelevante si los aminoácidos provienen de proteína animal o vegetal. Sin 

embargo, la proteína no se consume de forma aislada. En su lugar, se empaqueta con una gran 

cantidad de otros nutrientes. La calidad y la cantidad de grasas, carbohidratos, sodio y otros 

nutrientes en el "paquete de proteína" pueden influir en la salud a largo plazo. 

 

Según el trabajo de Jay R. Hoffman y Michael J. Falvo en el Simposio de la Sociedad 

Internacional de Deportes y  Nutrición, (Junio 18-19 de 2005) (24), la tabla muestra el ranking 

de productos y su relación proteica. Hay varias formas de medir la calidad de una proteína, los 

criterios generalmente utilizados son los siguientes según muestra la tabla: 

  - Valor biológico. Nos da una idea de la cantidad de nitrógeno retenido en el 

cuerpo respecto al nitrógeno absorbido de cada proteína.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoffman%20JR%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Falvo%20MJ%5Bauth%5D


  - Puntaje de aminoácidos corregido por digestibilidad proteica, o en inglés 

Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score (PDCAAS). Este ranking considera los 

aminoácidos requeridos por el cuerpo y su capacidad de digerirlos. Asigna el valor 1 a la mejor 

proteína y 0 a la peor.  

  - Utilización neta de proteína (UNP), que considera la proporción de 

aminoácidos convertidos en proteína respecto a la ingesta total.  

  - Ratio de eficiencia proteica: representa el cociente entre los gramos de peso 

ganado, dividido por los gramos de proteína ingerida. 

Si bien cada ranking tiene variaciones, la conclusión general es que la proteína animal es 

claramente de mayor calidad. Suele ser completa (contiene todos los aminoácidos esenciales) 

y es más fácilmente absorbible por nuestro organismo. La otra gran conclusión es que el huevo 

es quizá la mejor fuente de proteína natural. 

Requerimientos nutricionales en atletas de élite 

Se recomienda una ingesta de energía por debajo de 50 kcal / kg / día para los atletas 

masculinos que entrenan menos de 90 min / día y de 45 a 50 kcal / kg / día para atletas 

femeninas también por debajo de 90 min / día.  

El consumo de proteínas recomendado es de 1,2 a 2,0 kg / kg / día. Los atletas deben consumir 

entre el 60 y 70% del total de calorías en forma de carbohidratos, dependiendo del momento 

del ciclo de entrenamiento y/o competición.  

La ingesta de grasa en deportistas debe estar entre 25-30% de las calorías totales de su 

dieta. En general, se suele recomendar reducir el consumo de grasas en detrimento de un 

aumento de hidratos de carbono. Los atletas también deben limitar la ingesta de alcohol 

durante los períodos de entrenamiento y competición.  

Se recomienda a los atletas con una ingesta baja en calorías consumir alimentos con alto 

contenido de hierro, calcio, magnesio, zinc y vitamina B12, mientras que los atletas con alta 

ingesta de calorías debe consumir alimentos que son naturalmente ricos en vitaminas del 

grupo B. El aspecto más importante de la dieta de los atletas de élite es el que sigue las 

directrices básicas para una alimentación saludable (25). 

Tipos de dieta  

Existen diferentes tipos de dietas a seguir con más y menos inconvenientes y/o ventajas. 

Podemos encontrar: 

 Frugívoros: Sólo comen fruta madura de plantas y árboles. 

 Veganos:  No consumen ningún producto de origen animal (incluyendo lácteos, huevos 

miel..) , sólo vegetales, fruta.. 

 Vegetariano: Dentro de este grupo encontramos varios subgrupos como: 



  -Lactovegetariano: No consumen ningún tipo de carne, sólo alimentos 

vegetales (fruta, verdura) y productos lácteos. No consumen huevos. 

  -Ovovegetarianos: Al igual que los anteriores no consumen ningún tipo de 

carne, consumen vegetales pero no consumen lácteos, pero si huevos. 

  -Ovolacteovegetarianos: Mantienen al igual que los dos anteriores no 

consumir ningún tipo de carne, pero en este caso si consumen huevos y lácteos. 

 No vegetarianos: dentro de esta categoría podemos encontrar diferentes tipos de 

dietas dentro del marco geográfico donde nos encontremos.  

Un ejemplo de una dieta no vegetariana equilibrada sería la dieta mediterránea. Las 

características principales de esta alimentación son un alto consumo de 

productos vegetales (frutas, verduras, legumbres, frutos secos), pan y otros cereales (siendo el 

trigo el alimento base), el aceite de oliva como grasa principal, el vinagre y el consumo regular 

de vino en cantidades moderadas. 

Dieta omnívora (o no vegetariana) 

La dieta más extendida es la dieta omnívora, idealmente las cantidades de nutrientes deben 

suponer un 10-15% de proteínas del aporte calórico total, no siendo nunca inferior la cantidad 

total de proteínas ingeridas a 0,75 gr/día y de alto valor biológico, los hidratos de carbono nos 

aportarán al menos un 50%-55% del aporte calórico total mientras que los lípidos no 

sobrepasarán el 30-35% de las calorías totales ingeridas. 

Esta dieta se compondría principalmente de todo tipo de carnes y pescados depende de la 

cultura, hidratos de carbono procedentes de diferentes tipos de tubérculos y grasas tanto 

animales como vegetales. Por tanto obtiene nutrientes de alimentos de origen animal y 

vegetal. 

 

Dieta mediterránea 

Es una dieta omnívora con diferentes ventajas que veremos a continuación, las características 

principales de esta alimentación son un alto consumo de productos vegetales (frutas, 

verduras, legumbres, frutos secos), pan y otros cereales (siendo el trigo el alimento base), 

el aceite de oliva como grasa principal, el vinagre y el consumo regular de vino en cantidades 

moderadas. 

Las propiedades saludables que se le atribuyen se basan en la constatación de que, aunque en 

los países mediterráneos se consume más grasa que en los Estados Unidos, la incidencia 

de enfermedades cardiovasculares es mucho menor. Las causas de tales propiedades parecen 

estar en el mayor consumo de productos ricos en ácidos grasos monoinsaturados, presentes 

en el aceite de oliva (que reduce el nivel de colesterol en sangre). También se atribuye al 

consumo de pescado, en especial pescado azul, rico en ácidos grasos Omega 3 y finalmente al 

consumo moderado de vino tinto (por sus antocianos y resveratrol). El vino también está 

asociado a otro efecto cardioprotector.  
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Dieta vegetariana 

Como vimos anteriormente esta dieta se basa en la abstención de comer carnes o pescado, 

tomando la mayoría de nutrientes de productos vegetales. No obstante según las 

subdivisiones anteriores pueden tomar lácteos, huevos o ambas. 

Una dieta vegetariana (en cualquiera de sus variedades) está relacionada con la disminución 

de la incidencia de cáncer de colon, diabetes mellitus, enfermedades degenerativas, aunque 

también tiene sus riesgos de consumo insuficiente de ciertos nutrientes y minerales. A veces y 

especialmente para deportistas se recomienda una suplementación de vitamina B12, zinc, 

vitamina D, calcio y hierro, en caso de que las aportaciones en dieta no sean suficientes para 

mantener los niveles óptimos en el individuo. 

Aunque por parte de consumidores de una dieta vegetariana presentan aportes 

significativamente mayores que la media en aminoácidos no esenciales, entre ellos glicina y 

arginina presentes en la biosíntesis de creatina, presenta aportes deficientes en metionina 

debido a que algunos alimentos vegetales suelen ser pobres en este aminoácido no esencial, 

pero importante para la biosíntesis de creatina. La mayoría de la creatina se sintetiza en hígado 

y músculo a partir de precursores de aminoácidos (como L-arginina, glicina y L-metionina , 

entre otros) (28). 

Asociado a este bajo aporte de metionina cabe destacar que hay estudios que encuentran en 

consumidores de dieta vegetariana una relación entre mayor incidencia de hipoproteinemia 

relacionada con ingestas bajas en metionina y lisina (25, 26). Si bien algunos cereales muestran 

un aporte significativo de metionina puede resultar de ayuda para estos aportes deficitarios 

este aminoácido no esencial. No obstante estos tres aminoácidos citados anteriormente están 

presentes en productos animales (pescados, marisco, carnes, huevo...)  y por tanto es más fácil 

conseguir una ingesta adecuada  en sujetos que no siguen una dieta vegetariana (27). 

Dentro de las aportaciones nutricionales, como hemos visto en el párrafo anterior 

encontramos diferencias significativas en la creación y mantenimiento de ciertas sustancias 

que ayudan al rendimiento deportivo, como es la creatina. La mayor parte de la creatina del 

cuerpo se encuentra en el músculo esquelético en el que está presente en forma de fosfato de 

creatina, una forma importante de reserva de energía que amortigua el ATP y por lo tanto 

sirve para mantener el estado de las actividades bioenergéticos musculares. La ingesta media 

de la dieta es de aproximadamente 2 g / día para dietas no vegetarianas equilibradas, mientras 

que es pobre en los vegetarianos ya que la creatina se encuentra principalmente en el tejido 

muscular, bien sea carnes, pescados, y en menor proporción en productos lácteos y huevos 

(27). 

Como ya hemos visto las concentraciones de creatina en los vegetarianos son más bajas que 

los de los no-vegetarianos. Por lo tanto, se cree que los atletas vegetarianos en particular, se 

pueden beneficiar de la suplementación con creatina. En la actualidad, sin embargo, no existen 

datos fiables sobre los efectos a largo plazo y los beneficios de la suplementación con 

creatina. La mayoría de los estudios han encontrado que la suplementación con creatina se 

asocia con un rápido aumento de peso, probablemente debido a la retención de agua que va 

asociada al aumento muscular de concentración de creatina (27). 
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Encontramos también en consumidores de dieta vegetariana un IMC menor de media que los 

consumidores de dieta no vegetariana, que puede ser una ayuda para la consecución de 

algunas pruebas (24-26). Por esto puede haber una doble visión y aprovechamiento de la 

creatina como suplementación, ya que sujetos vegetarianos con un IMC bajo les haría ganar 

peso en caso de consumirla y perderían esta ventaja de tener un peso inferior con respecto a 

los no vegetarianos. 

No obstante el aumento de peso podría afectar negativamente al rendimiento en algunos 

deportes, en los deportes de fuerza, sin embargo, un aumento en la masa muscular puede ser 

positivo. Un estudio sugiere que la integración de la creatina puede mejorar la fuerza física y 

aumentar la masa corporal magra en respuesta al entrenamiento en los deportes de las 

actividades de fuerza, a pesar de este aumento de la masa magra no es estadísticamente 

significativa (28). 

De acuerdo con la experiencia de los últimos años algunos autores, un creciente número de 

atletas profesionales y deportistas no profesionales, han mostrado interés en la 

suplementación de creatina.  

Hipótesis: 
En atletas de medio fondo que siguen una dieta vegetariana, siempre que sea equilibrada, el 
rendimiento deportivo es similar a atletas no vegetarianos. 
 
Objetivos: 
 
Objetivo general: 
1. El objetivo principal del estudio es comparar el rendimiento deportivo de corredores 
federados de medio fondo que siguen una dieta vegetariana y no vegetariana, para determinar 
diferencias de potencial  e  identificar posibles correlaciones. 
 
Objetivos específicos: 
2. Conocer la prevalencia de corredores que siguen una dieta vegetariana en carreras de 
medio fondo federados. 
3. Identificar la prevalencia de corredores que consumen o no consumen los suplementos 
dietéticos: creatina, proteína y/o aminoácidos.  
4. El cuarto objetivo es la comparación de marcas entre los dos tipos de dietas a estudio.  
 
Procedimiento experimental 
Se trata de un estudio analítico observacional prospectivo, utilizando un muestreo aleatorio 
simple. 
 
Este estudio se realiza para concretar que aunque sujetos que siguen una dieta vegetariana, 
que aporta un bajo nivel de creatina, proteínas de menor valor biológico y/o asimilación, 
tienen ventajas en una modalidad como es el medio fondo donde predomina el peso del 
corredor y un alto ritmo de carrera, ya que los sujetos que siguen una dieta vegetariana 
presentan un índice de masa corporal (IMC) inferior aunque no se benefician de un alto aporte 
de creatina que resulta de ayuda en competiciones de alta intensidad y corta duración. 
 
Debido a que los sujetos suelen federarse de forma general para la realización de cualquier 
prueba o varias pruebas a la vez, la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) no puede 
facilitar un número exacto de sujetos federados para estas pruebas, por lo tanto tomaremos la 



muestra de la población facilitando un test simple que explicaremos a continuación. Esa 
población de estudio vendrá determinada por el número de sujetos federados en la Real 
Federación Española de Atletismo (RFEA) en las modalidades de medio fondo 800, 1.500 y 
3.000 metros. El test determinará los atletas que realizan estas modalidades y el tipo de dieta 
que siguen.  
El test (Anexo 1) contará con seis preguntas, y se marcarán haciendo un círculo en la respuesta 
elegida, este test se cederá a los corredores desde la semana 12 a la 8 antes del inicio del 
estudio: 
-En la primera se preguntará el tipo de dieta dando tres opciones a elegir pudiendo seleccionar 
sólo una: omnívora o no vegetariana, vegetariana y otras, pudiendo elegir sólo una respuesta. 
-La segunda si está federado en la RFDA dando opción a contestar si o no. 
-La tercera si practica las modalidades de carrera de 800, 1.500 y 3.000 metros o ninguna de 
las anteriores, pudiendo elegir una o varias. 
-La cuarta si lleva 2 años o más practicando alguna de las modalidades de 800, 1.500 y 3.000 
metros, pudiendo responder si o no.  
-La quinta si ha terminado alguna carrera en estos últimos dos años. Dando opción a elegir 
afirmativamente o negativamente 
-La sexta y última pregunta será acerca de los tipos de suplementos dietéticos que pudieran 
consumir son: ninguno, proteínas, creatina o aminoácidos, dando la opción de marcar una o 
varias opciones. 
-La número 7 preguntará si el sujeto es mayor de 18 años, dando opción a responder si o no. 
-La número 8 dará a elegir un sexo, dando opción a mujer o varón. 
 
A la misma vez que el test anterior se facilitará una hoja explicativa del tipo de estudio (Anexo 
2), se les ofrecerá un documento ofreciendo el consentimiento informado (Anexo 3) a los 
atletas que acepten entrar en dicho estudio.  
Tras esto se les citará y  procederá a realizar las mediciones el día de inicio del estudio donde 
se tomarán medidas de IMC y porcentaje de grasa subcutánea y se tomará una muestra 
sanguínea (para determinar los niveles de creatina quinasa, transaminasas y perfil lipídico).  
Realizando estas medidas según lo previsto en semana 0 estudio, facilitando a los sujetos la 
hora y día para realizar las mediciones durante esa semana, dando siempre una semana para 
realizar las mediciones pertinentes anteriormente citadas. 
Tras esto se tomarán mediciones de IMC, porcentaje de grasa subcutánea, una muestra de 
sangre cada 8 semanas desde la semana 8 antes del estudio hasta completar un total de 56 
semanas, se tomarán también las marcas oficiales según la RFEA de las carreras de 800, 1.500 
y 3.000 metros que se realicen entre las semanas 0 y 56 del estudio.  
La semana 62 se comenzará con el análisis e interpretación de resultados que culminará en la 
semana 74 la presentación y divulgación de resultados. 
 
 
Tamaño de la muestra 
Según el anuario de estadísticas deportivas en 2015 fueron inscritos 65.292 en la RFEA, 
tomando como población de estudio los inscritos. Se ha estimado para un cálculo de muestra 
fijar el intervalo de confianza en 95% (nivel de alfa de 0,05), y asumiendo un 20% de pérdidas 
un tamaño muestral de 477 sujetos. 
 
 
 
 
 
 
 



Criterios de inclusión 
 
- Corredores de 800, 1.000, 1.500 y 3.000m, que sigan una dieta vegetariana o no vegetariana.  
- Ser mayor de mayor de 18 años  
- Aceptar mediante un consentimiento informado acerca de las actividades del estudio. 
- Haber participado en los últimos 2 años en carreras como deportista federado y haber 
culminado al menos una de estas carreras.  
-Seguir una dieta vegetariana 
-Seguir una dieta Omnívora 
 
Criterios de exclusión 
- Seguir una dieta vegana. Ya que la aportación de proteína es completamente vegetal y la 
aportación de creatina o aminoácidos que sirven para sintetizarla hemos decidido excluir este 
grupo en este estudio. En estudios próximos se estudiará la posibilidad de introducirlos. 
- Incapacidad seguir visitas programadas. 
- Haber sufrido algún tipo de lesión en los últimos tiempos y que incapacite al individuo para el 
estudio. 
 
 
Variables  
 
Variables dependientes:  
-Estado nutricional de los sujetos  
-Nivel de entrenamiento en el que se encuentren los sujetos (alto, medio, bajo) 
-Dieta (omnívora o no vegetariana, vegetariana o ninguna de las anteriores) 
-Más de dos años compitiendo en 800, 1.000, 1.500 y 3.000m (una o varias de las anteriores, o 
no) 
 
Variables independientes:  
-Corredores federados en la RFEA  
 
Variables universales:  
-Sexo (femenino y masculino) 
-Edad (años) 
-Talla (en centímetros) 
-Peso (en kilogramos) 
-Estado socioeconómico (alto/medio/bajo) 
-Clase cultural (alto/medio/bajo) 
-Raza (europea/americana/africana/asiática/medio oriente/india/oceanía) 
 
Variables de confusión:  
- Fumador (si/no) 
-Consumo de alcohol (alto, medio, bajo) 
 
Variables complementarias: 
 
- Análisis nutricional 
-Peso (Kg) (para el cálculo posterior de IMC) 
-Talla (cm) (para el cálculo posterior de IMC).  
-Índice de grasa corporal (%). Se usará un plicómetro para la medición de grasa subcutánea 
-IMC 



- Suplementos (aminoácidos, creatina, proteína, o ninguna de las anteriores, puede elegirse 
una o varias) 
 
- Muestras sanguíneas 
Se tomarán niveles muestras de sangre de los diferentes corredores cada 8 semanas a fin de 
hacer un seguimiento y comprobar en que rangos oscilan los siguientes parámetros: 
 -Creatina quinasa (valores normales entre 0,7 a 1,3 mg/dL para los hombres y de 0,6 a 
1.1 mg/dL para mujeres). 
 - Transaminasas (aspartato-aminotransferasa o transaminasa glutámico-oxalacética 
(ASAT o GOT), y la alalina-aminotransferasa o transaminasa glutámico pirúvica (ALAT o GPT)). 
En ASAT o GOT los valores normales sería en hombres dee 14 a 20 unidades por litro (U/l) o 
entre 0,23 y 0,33 microkats por litro (mckat/l), mientras que en mujeres sería de 10 a 36 
unidades por litro (U/l) o entre 0,17 y 0,60 mckat/l). 
  
 - Perfil lipídico:  
   -Colesterol total (Normal: menos de 200 mg/dl, normal-alto: entre 200 
y 240 mg/dl, se considera hipercolesterolemia a los niveles de colesterol total superiores a 200 
mg/dl, alto: por encima de 240 mg/dl) 
   -Lipoproteínas de alta densidad (HDL)( (Normal: superior a 35 mg/dl en 
el hombre y 40 mg/dl en la mujer) 
   -Lipoproteínas de baja densidad (LDL) (Normal: menos de 100 mg/dl, 
normal-alto: de 100 a 160 mg/dl, alto: por encima de 160 mg/dl) 
   -VLDL (lipoproteínas de muy baja densidad) (El nivel de colesterol VLDL 
normal está entre 2 y 30 mg/dl) 
   -Triglicéridos (Normal: menos de 150 mg/dl, normal-alto: entre 100 y 
500 mg/dl, se considera hipertrigliceridemia a los niveles de triglicéridos superiores a 150-200 
mg/dl. alto: por encima de 500 mg/dl) 
El método de extracción será el usado según las técnicas estériles de punción venosa mediante 
un diplomado/graduado en enfermería con los utensilios: goma de smark, aguja, campana y 
tubos al vacío de tipo Vacutainer y transportadas estas muestras en neveras (22 a 25ºC) hasta 
el laboratorio Megalab para su posterior análisis. 
 
- Marcas 
En este apartado tendríamos la variable de la distancia a recorrer: 800, 1.500 y 3.000 metros, 
que en algunos casos los corredores realizan más de una de estas modalidades. 
Al ser competidores federados se tomarán como referencia las marcas oficiales citadas en 
competiciones oficiales que cumplan los patrones de la RFEA para la determinación de marcas. 
Por tanto las competiciones tendrán que ceñirse entre otros a los artículos: 
"33.1.1 Medición y certificación con detalles del recorrido por el Comité Nacional de Jueces. 
Solamente serán validas las certificaciones RFEA.  
33.2 Control del Dopaje a los primeros clasificados de hombres y mujeres." 
 
Análisis estadístico 
Se realizará un análisis previo de las variables para evaluar la homogeneidad de la muestra. Si 
las variables son homogéneas se realizará para las variables cualitativas el test de chi - 
cuadrado mientras que las variables cuantitativas serán estudiadas mediante el test t de 
student para muestras independientes si son homogéneas, en caso contrario se realizará un 
estudio no paramétrico. 
Se usará el software estadístico XLSTAT-premium para tratar las variables cuantitativas y 
cualitativas. 
Se considerará estadísticamente significativo una p<0,05. 
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Cronograma  
En el siguiente cronograma podemos visualizarla cuándo y cómo se realizará las diferentes 
fases del estudio explicadas anteriormente. 
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Beneficios y riesgos del estudio 
Se le ofrece al participante una opción al conocimiento y control de los parámetros 
nutricionales séricos, seguimiento de medidas antropométricas y marcas personales. 
Disponibilidad de profesionales de la salud y nutrición a su alcance. 
Con respecto a los riesgos derivados de extracción sanguínea pueden ser desde hematomas en 
la zona de punción hasta infecciones. 
 
 
 
Limitaciones del estudio   
Debido a la diversidad de temporadas dependiendo del individuo, situación psicológica del 
sujeto, lesiones, ubicación de las carreras, las condiciones del entorno por ejemplo, el clima 
incluyendo el sol o la lluvia, temperatura, humedad relativa, el viento (a favor y en contra) 
pueden hacer que las mediciones de los tiempos de las marcas varíen entre los respectivos 
resultados de las carreras.  
También las situaciones personales de los participantes, eventos, posibles enfermedades 
puntuales variarían la ingesta, entrenamientos y/o competiciones a las que presentarse.  
Por lo tanto, la presente investigación no permite ninguna conclusión con respecto a la 
causalidad. En el futuro se necesitarán estudios de cohortes para confirmar las asociaciones 
entre clases específicas de la dieta marcas para determinar la dirección causal, y para 
desarrollar recomendaciones de ingesta nutricional para atletas vegetarianos en los 
entrenamientos y las carreras. 
 
 
Principios éticos 
El estudio se llevará a cabo de acuerdo con el código deontológico así como datos de las leyes 
de seguridad y las directrices de buena práctica clínica. La participación en el estudio es 
voluntaria y puede ser cancelada en cualquier momento, sin indicación de los motivos y sin 
consecuencias negativas.  
El proyecto será revisado por el CEI (Comité de Ética de Investigación) de la Región de Murcia a 
nivel nacional para su aprobación. 
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ANEXOS  
 
Anexo 1. Test del análisis nutricional 
 
 
HOJA DE TEST DE ANÁLISIS NUTRICIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
TÍTULO DEL ESTUDIO: Rendimiento de corredores de medio fondo entrenados tras 
seguimiento de dieta vegetariana 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Adrián Santiago Marín Baños. 
 Correo:  adriansantiago257@gmail.com   
Teléfono de la universidad: 968 27 88 00 
CENTRO: Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) 
 
Instrucciones: Marque con un círculo las respuestas a las siguientes cuestiones 
 
1.- Indique de las siguientes dietas cuál sigue usted. Elija una respuesta 
 
Omnívoro (no vegetariano)  Vegetariano  Otro tipo de dieta 
 
2.- ¿Está usted federado en la Real Federación Española de Atletismo (RFEA)?  
 
Si      No 
 
3.- ¿Practica usted alguna modalidad de 800, 1.500 y 3.000 metros? Elija una o varias. 
 
800 metros  1.500 metros  3.000 metros  Ninguna de las   
         anteriores 
 
4.- ¿Lleva  usted dos o más años practicando una modalidad de 800, 1.500 y 3.000 metros? 
 
Si      No 
 
 
5.- ¿Ha terminado alguna carrera de esta modalidad en los últimos dos años? 
 
Si      No 
 
 
6.- ¿Consume algún tipo de los siguientes suplementos?  Marque una o varias 
 
Ninguno  Aminoácidos  Proteínas  Creatina 
 
 
7.- ¿Es usted mayor de 18 años? 
 
Si      No 
 
8.- Indique su sexo. 
 
Mujer      Varón
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Anexo 2. Hoja de información al paciente.  
 
HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
TÍTULO DEL ESTUDIO: Rendimiento de corredores de medio fondo entrenados tras 
seguimiento de dieta vegetariana 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Adrián Santiago Marín Baños. 
 Correo:  adriansantiago257@gmail.com   
Teléfono de la universidad: 968 27 88 00 
CENTRO: Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio de investigación en el que se le invita a 
participar. El estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Investigación de la Región 
de Murcia, de acuerdo a la legislación vigente, y se lleva a cabo con respeto a los principios 
enunciados en la declaración del Helsinki y a las normas de buena práctica clínica. 
Nuestra intención es tan solo que usted reciba la información correcta y suficiente para que 
pueda evaluar y juzgar si quiere o no participar en este estudio. Para ello lea esta hoja 
informativa con atención y nosotros le aclararemos las dudas que le puedan surgir después de 
la explicación. 
Además, puede consultar con las personas que considere oportuno. 
 
PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 
Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir no participar 
o cambiar su decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento. 
Si usted decide revocar su consentimiento, no se recogerán nuevos datos, pero esta 
revocación no afectará a las investigaciones realizadas hasta el momento. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 
Este estudio consiste en demostrar que no hay diferencias de rendimiento en corredores 
entrenados de medio fondo con respecto a corredores que no siguen una dieta vegetariana. 
Durará un total de 56 semanas, por lo que se realizarán 8 visitas en total, tomando en cada una 
de ellas muestras  
En total, participaran 477 individuos de los corredores federados en la Real Federación de 
Atletismo de España. 
A los participantes se les proporcionará un número de teléfono y correo electrónico operativo 
de 8:00 a 20:00 y se deberá notificar cualquier problema relacionado con el estudio. 
 
BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 
 
Conocimiento y control de los parámetros nutricionales séricos, seguimiento de medidas 
antropométricas y marcas personales. Disponibilidad de profesionales de la salud y nutrición a 
su alcance. 
Riesgos derivados de extracción sanguínea como pueden ser desde hematomas en la zona de 
punción hasta infecciones. 
 
 
 
SEGURO 
El Promotor del estudio ha concertado una póliza de seguros 354532 con la compañía Centro 
Médico Virgen de la Caridad que se ajusta a la legislación vigente y que cubre todos los 
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posibles daños y lesiones que pudieran producirse en relación con su participación en el 
estudio. 
 
 
CONFIDENCIALIDAD 
El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los 
sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal, y en su reglamento de desarrollo. De 
acuerdo a lo que establece la legislación mencionada, usted puede ejercer los derechos de 
acceso, modificación, oposición y cancelación de datos, para lo cual deberá dirigirse a su 
médico del estudio. 
Sus datos serán tratados informáticamente y se incorporarán a un fichero automatizado de 
datos de carácter personal cuyo responsable es Adrián Santiago Marín Baños, que ha sido 
registrado en la Agencia Española de Protección de Datos. 
Sus datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código y solo el personal 
del estudio y colaboradores podrán relacionar dichos datos con usted y con su historia clínica 
(en relación a los parámetros clínicos que se recojan). Por lo tanto, su identidad no será 
revelada a persona alguna salvo en caso de urgencia médica, requerimiento de la 
administración sanitaria o requerimiento legal. 
Sólo se transmitirán a terceros y a otros países, previa notificación a la Agencia Española de 
Protección de Datos, los datos recogidos para el estudio que en ningún caso contendrán 
información que le pueda identificar directamente, como nombre y apellidos, iniciales, 
dirección, nº de la seguridad social, etc. En el caso de que se produzca esta cesión, será para 
los mismos fines del estudio descrito y garantizando la confidencialidad como mínimo con el 
nivel de protección de la legislación vigente en nuestro país. 
El acceso a su información personal quedará restringido al enfermero participante en el  
estudio/colaboradores, autoridades sanitarias, al Comité de Ética de la Investigación de la 
Región de Murcia y personal autorizado, cuando lo precisen para comprobar los datos y 
procedimientos del estudio, pero siempre manteniendo la confidencialidad de los mismos de 
acuerdo a la legislación vigente de la Región de Murcia y UCAM.  
 
COMPENSACIÓN ECONÓMICA 
Su participación en el estudio no le supondrá ningún gasto y le serán reintegrados los gastos 
extraordinarios (p. ej. comidas y traslados) 
 
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
Cualquier nueva información que pueda afectar a su disposición para participar en el estudio, 
que se descubra durante su participación, le será comunicada por su médico lo antes posible. 
Si usted decide retirar el consentimiento para participar en este estudio, ningún dato nuevo 
será añadido a la base de datos, si bien los responsables del estudio podrán seguir utilizando la 
información recogida sobre usted hasta ese momento, a no ser que usted se oponga 
expresamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 3. Consentimiento informado 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
Yo (nombre y apellidos) 
.......................................................................................................................... 
 
• He leído la hoja de información que se me ha entregado. 
• He podido hacer preguntas sobre el estudio. 
• He recibido suficiente información sobre el estudio. 
• He hablado con: Adrián Santiago Marín Baños 
• Comprendo que mi participación es voluntaria. 
• Comprendo que puedo retirarme del estudio: 
1º Cuando quiera 
2º Sin tener que dar explicaciones. 
3º Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 
 
• Comprendo que si decido retirarme del estudio los resultados obtenidos hasta ese momento 
podrán seguir siento utilizados pero que no se incorporarán nuevos datos. 
 
• Comprendo que tengo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a mis 
datos de carácter personal de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 
protección de datos de carácter personal. 
 
• Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi consentimiento 
para el acceso y utilización de mis datos en las condiciones detalladas en la hoja de 
información. 
 
Firma del paciente:    Firma del investigador: 
 
Nombre:     Nombre: 
 
 
Fecha:      Fecha: 
 
Este documento se firmará por duplicado quedándose una copia el investigador y otra el 
paciente. 
 


