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EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE AYUDAS ERGOGÉNICAS 
NUTRICIONALES EN DEPORTES DE RESISTENCIA  

1. RESUMEN 
Los deportistas cada día se exigen más, son cada vez más competitivos, 
quieren conseguir el mejor resultado, marcándose una alto nivel de exigencia 
personal, hasta conseguir su principal objetivo, de superar al contrincante y 
ganar o simplemente como ganancia personal, para mejorar su marca 
principal.  Para ello buscan cualquier método, que pueda aumentar o mejorar 
su rendimiento deportivo, debido a esto, el consumo de ayudas ergogénicas 
ha aumentado de forma  generalizada en esta sociedad, tanto en personas 
que practican deporte, para mantenerse en forma, como en  personas que 
realizan competiciones a un nivel más profesional. 

En relación a los efectos, que sobre el organismo presentan  estas 
sustancias sobre el cuerpo humano y el rendimiento deportivo, queda 
todavía una gran campo por descubrir científicamente, hay que tener 
también tener en cuenta, que no todos los atletas están bien informados, 
acerca de las  ayudas ergogénicas, con un alto desconocimiento de sus 
funciones, composición, a nivel del ámbito deportivo.  
Objetivo principal:  
Por ello la necesidad de realizar un estudio centrado en analizar los 
factores que influyen en la conducta, hacia el consumo de ayudas 
ergogénicas, en un grupo de atletas que practican deportes de resistencia.  
Todo esto se va a llevar a cabo a través del uso de teorías que explican 
conductas de salud, entre ellas la Teoría de la conducta planificada (Ajzen 
1991), usando los tres componentes de la TCP, que son los que 
determinarán la intención de consumo de dichas sustancias y en definitiva el 
llevar a cabo la conducta real hacia el consumo, con el objetivo de 
desarrollar las estrategias de intervención más adecuadas. 
Los tres componentes de la TCP que va a determinar si se llevará a cabo la 
intención del consumo de sustancias serán, la actitud hacia la conducta de 
consumo, la norma subjetiva, refiriéndose a la influencia social que tienen 
estos deportistas para ejecutar o no  la conducta, y el control  conductual 
percibido para seguir consumiendo estas sustancias. 
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Diseño: El proyecto de investigación que se va a llevar a cabo es 
observacional porque no habrá intervención, no es experimental, es 
descriptivo, ya que se va a describir a través de la TCP, si la actitud hacia el 
consumo, la norma subjetiva y la percepción del control percibido van a ser 
los determinantes en el consumo de ayudas ergogénicas nutricionales, en 
este grupo de deportistas, es transversal, debido a que se realizará una 
única medición a través de una encuesta y correlacional porque pretende 
ver si existe correlación entre las variables actitud, norma subjetiva, y 
control percibido de la TCP, y  si cada una de ellas predecirá positivamente 
la intención de consumir ayudas ergogénicas y en definitiva la conducta real 
de consumirlas. Muestra: se seleccionarán intencionadamente una muestra 
de 81 deportistas que deben de  estar consumiendo alguna ayuda 
ergogénica,  a quienes se les realizará un cuestionario basado en los tres 
componentes de la TCP, la actitud, la norma subjetiva y el control  
conductual percibido. Utilizando para ello la construcción de un cuestionario 
que analice a través de diferentes ítems, los diferentes componentes de la 
TCP. 
 
Ámbito del estudio: se va a llevar a cabo  sobre un grupo de atletas, que 
pertenecen a un club deportivo en la ciudad de Cartagena, provincia de 
Murcia.  
Sujetos de estudio: El estudio se va a llevar a cabo en un grupo de atletas,  
que realizan deportes de resistencia, entre ellos triatlón y carreras de 
montaña.  
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
a) Definición de resistencia en el deporte. 
 
Se define la resistencia como “la capacidad de resistir una carga durante un 
largo tiempo, produciendo finalmente un cansancio manifiesto debido a la 
intensidad y la duración de la misma. (Hoewer B; 2005) 
 
b) Deportes de resistencia 
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 En la actualidad los deportes de resistencia están en auge a nivel mundial, 
en cualquier lugar del mundo y en cualquier mes del año tendremos 
organizado un triatlón o una carrera de montaña. Tanto el triatlón como la 
carrera de montaña son deportes de resistencia que demanda altos 
requerimientos nutricionales. 
En relación al triatlón  es un deporte de resistencia aeróbica, a través de la 
cual se obtiene energía, combinando tres disciplinas, natación, ciclismo, 
carrera a pie, siguiendo este orden descrito, sin pararse el cronómetro el 
tiempo que dura la competición. El periodo de tiempo que transcurre entre 
la finalización de una disciplina y el inicio de otra se le denomina transición.  
Se establecen las siguientes categorías de competiciones en función de las 
distancias (FETRI, 2016) 

 

Hay otras variantes del triatlón, como el triatlón de invierno donde combina 
el ciclismo, carrera y esquí de fondo, el duatlón que combina ciclismo y 
carrera, el duatlón de invierno con ciclismo y esquí de fondo, el acuatlón que 
combina carrera y natación.  

De forma general la natación es la que implica una mayor dificultad ya que 
requiere una mayor técnica. 

 Natación  Ciclismo Carrera  
Triatlón 1,5 Km 40 Km 10 Km 
Triatlón Flash 150m 4Km 1 Km 
Triatlón 
SuperSprint 

250 a 500 m 6,5 a 13  Km 1,7 a 3.5  Km 

Triatlón Sprint 750m 20 Km 5 Km 
Triatlón Media 
Distancia  

1,9 a 3  Km 80 a 90  Km 20 a 21  Km 

Triatlón larga 
distancia 

1 a 4  Km 100 a 200  Km 10 a 42,2 Km 

Relevo 250 a 300m  5 a 8  Km 1,5 a 2  Km 
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En relación a las categorías se hay una masculina y otra femenina, hay una 
categoría absoluta a la que pertenecen todos los deportistas y según las 
edades, podrán pertenecer diferentes categorías como se ve en esta tabla: 

 

 

 

 

 

En una competición el corredor optará  por la categoría absoluta y a la que 
pertenezca a su edad. También hay una alternativa por grupos de edad, 
donde las edades se agrupan en 20-24 años, 25-29 años y 30-34 años. 
(FETRI, 2016) 

 

 En relación a las carreras de montaña están reguladas por el Reglamento de 
Competiciones de Carreras por Montaña FEDME, definiéndose como una 
disciplina, incluida dentro del conjunto de actividades, que recogen los 
estatutos de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, 
aprobados por el Consejo Superior de Deportes (FEDME,2015 ) 
  
En Murcia, el encargado de regular dichas competiciones es la Federación 
de montañismo de la Región de Murcia. (FMRM), existiendo un estatuto de 
Federación de Montañismo en la región de Murcia (Reglamento Murcia, 
2008) 
 
Las carreras de montaña es una especialidad deportiva con las modalidades 
de baja, media y alta montaña, ya sea estival o invernal, se realiza a pie en el 
menor tiempo posible y respetando el medio natural. (FEDME, Reglamento 
de competiciones, 2015) 
En este deporte tienen que demostrar una enorme capacidad de  
resistencia, aparte de velocidad. 

15-17 años  Cadete  
18-19 años Júnior  
20-23 años Sub 23 
40-49 años Veterano 1  
50-59 años Veterano 2  
60 o más años Veterano 3 
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 La distancia mínima para que un circuito se considere competición oficial, 
excepto en la carrera vertical por montaña, es de 21 km, con 1000 metros 
de desnivel acumulado. 
Estas carreras se van a realizar sobre zonas de montaña como barrancos, 
ramblas, caminos forestales no asfaltados, con pendientes máximas de 40 
grados en ciertas zonas. Podrán utilizarse cuerdas fijas si las condiciones lo 
requieren, (FEDME, Reglamento de competiciones, 2015) 
 
 A nivel competitivo, de forma oficial existe solamente a nivel nacional, en la 
que destaca la copa de España, que consta en la realización  de cuatro a seis 
pruebas. Las categorías que nos podemos encontrar son la de  cadete con 
una edad mínima de 15 años, junior y sénior femenina, también por 
comunidades autónomas y por club. Existen otras modalidades como el 
campeonato de España de carreras verticales, carreras de descenso, Ultra, 
en línea individual  o por clubes. (FEDME, Reglamento de competiciones, 
2015) 
 

c) Ayudas ergogénicas 
 

� Concepto de ayuda ergogénica 
 
Estos deportes generan en el atleta, altos requerimientos energéticos y 
nutricionales, debido a la gran pérdida de micronutrientes por el sudor,  y 
no siempre se recuperan con una alimentación normal, necesitando por tanto 
un aporte externo, para que no se genere un déficit nutricional y se consiga 
así el mejor rendimiento deportivo. 
Para mejorar el rendimiento deportivo y aumentar la resistencia física, con 
el único objetico de ganar, o conseguir una mejor marca personal, en  este 
tipo de deportes de resistencia, los atletas necesitan tomar productos que 
mejoren su rendimiento a toda costa.  
En los diferentes niveles de competición deportiva, los deportistas suelen 
recurrir a las ayudas ergogénicas, como un medio para mejorar el 
rendimiento y obtener una ventaja competitiva sobre su adversario (Onzari 
M, 2004) 
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Por ello, cada vez existe más en el mercado, productos que ayudan a 
mejorar el rendimiento y este afán competitivo. Entre estos productos nos 
encontramos las ayudas ergogénicas, el término ergogénesis significa 
producción de energía. Si la manipulación de una sustancia se hace para 
mejorar el rendimiento deportivo, a través de la producción de energía, ésta 
se le denomina ergogénica, en definitiva será toda aquella sustancia o 
fenómeno que mejora el rendimiento. El sujeto será capaz de realizar un 
trabajo físico, mayor del que sería posible sin ellas. (Wootton, 1988) 
La mayoría de las veces con planes específicos de entrenamiento y/o con la 
competición, la dieta debe de ser suplementada con alimentos especialmente 
adaptados, denominados en su conjunto suplementos nutricionales. (Gil, M. 
2005) 
 

� Clasificación de las ayudas ergogénicas 
 
Las ayudas ergogénicas  se dividen en cinco tipos: mecánicas, psicológicas, 
fisiológicas, farmacológicas y nutricionales.  (Williams, 2002) 
 

� Ayudas ergogénicas no nutricionales. 
 
Mecánicas puede ser, cualquier material e instrumentos, que se utilicen para  
aumentar la eficiencia biomecánica. Por ejemplo en los triatletas una   
ayudas mecánicas, es el manillar, que debe de tener una anchura de 76 cm, 
la rueda su diámetro no debe de exceder de 76 cm. 
En relación a los deportistas de carreras de montaña,  las ayudas mecánicas 
se centran en las mochilas, que han de llevar para las bebidas isotónicas  
debe de ser material de larga duración. (Martínez-Sanz, 2012) 
Psicológicas entre las  técnicas que ayudan a aumentar el rendimiento 
deportivo nos encontramos el control del estrés, de la ansiedad, técnicas de 
relajación, hipnosis. (Odriozola, 1996) 
Fisiológicas que potencian el funcionamiento orgánico, como el dopaje 
sanguíneo, aclimatación a las alturas, aclimatación al calor, al frío. (Barbany 
2002) 
Farmacológicas  son sustancias químicas que introducidas en el organismo 
aumentan el rendimiento. Son consideradas ayudas ergogénicas no 
nutricionales como anabolizantes, EPO. (Willians, 2002) 
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� Ayudas ergogénicas  nutricionales. 

 
Nutricionales son suplementos nutricionales, que modifican la dieta para 
mejorar el rendimiento deportivo. Pueden ser macronutrientes, expresadas 
las necesidades como gramos por día, como son las bebidas energéticas, o 
bien micronutrientes expresados en miligramos o microgramos día, y que 
pueden ser vitaminas  como el Complejo B o minerales como el hierro.  
Este proyecto de investigación se centrará, en las ayudas ergogénicas 
nutricionales que están permitidas, y dentro de estas nos vamos a centrar 
en los suplementos nutricionales. Estos pretenden mejorar o complementar  
la dieta del deportista, cubriendo  un posible déficit nutricional, sobre todo 
en épocas de alto entrenamiento y competición, haciendo óptima su 
recuperación tras estas, o bien para enfrentarse a ellas. 
No hay que olvidar que para obtener el máximo rendimiento el atleta debe 
de tener cubiertas las necesidades, en relación a las ayudas mecánicas, 
psicológicas, fisiológicas, desarrollando así un equilibrio para conseguir el 
máximo rendimiento. 
 
Para que una ayuda ergogénica, se considere legal tienen que cumplir una 
serie de criterios, y para ello deber de cumplir una serie de características, 
(González-Gallego, et al 2006) 
 

� No ser nocivos para la salud del deportista 
� No estar prohibidos por las autoridades sanitarias o internacionales 

que regulan las competiciones de cada deporte. 
 
3. TEORIA DE LA CONDUCTA PLANIFICADA  

Esta teoría  fue planteada por Ajzen, se desarrolló para explicar 
determinados comportamientos humanos. (Ajzen, 1991) 

Ajzen y Fishbein (1980) y Ajzen (1988,1991) estudiaron las conductas 
de los sujetos, llegando a la conclusión de que la mejor forma de estudiarlas 
y entenderlas y predecirlas era sabiendo las intenciones que iban a llevar a 
cabo. A partir de aquí se elabora la teoría de la acción razonada.  
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Esta teoría establece que la intención de lleva a cabo una determinada 
conducta esdebido a la interacción entre tres variables, la actitud, la norma 
subjetiva, e intención conductual.  Posteriormente se dieron cuenta que 
muchas conductas escapaban al control del individuo y por lo tanto Ajzen, 
propuso la teoría de la conducta planificada, añadiendo a lo anterior el 
control conductual percibido. (Ajzen 1988, 1991) 

Según Ajzen  pretende predecir y comprender la forma de comportarse o 
las  conductas  de ciertos individuos, y tratar de entender sus motivaciones 
y comportamientos. La intención para realizar una determinada conducta 
depende de varios elementos, entre ellos sería la actitud hacia esa 
conducta, la norma subjetiva relativa a la conducta y el control conductual 
percibido. Queda resumido en el siguiente esquema:  

Creencias 
conductuales  

 
 
ACTITUDES 

 Evaluación 
de los 
resultados  
 

Creencias 
normativas  

NORMA 
SUBJETIVA  

Motivación 
para cumplir 
con las 
espectativas  
 

Creencias de 
control  

PERCEPCIÓ
N 
CONTROL 
DE LA 
CONDUCT
A 

Influencia de 
creencias de 
control  

 

Esquema de la teoría de la conducta planificada (Ajzen,I. 1991) 

Intención 
conductual  Conducta  
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La actitud personal hace referencia a la valoración positiva o negativa, que 
hace el individuo, en relación a la  intención de realizar una determinada  
conducta, en un contexto determinado. 

Esta actitud esta formada por las creencias, que tenemos acerca de las 
consecuencias de realizar esa determinada conducta, que serían las 
creencias conductuales y el cómo juzgamos de manera positiva o negativa, 
las  consecuencias de esta conducta llevada a cabo, que sería la evaluación 
de la conducta o resultado. (Francis, et al. 2004) 

Es decir el individuo de manera subjetiva tendrá la percepción de que esta 
conducta  provocará, un resultado determinado. Si la persona percibe que al 
llevar a cabo esta conducta, obtiene los resultados esperados o positivos 
tendrá una actitud positiva para realizarla. Estas creencias conductuales 
generarán una actitud favorable o desfavorable hacia la conducta. 

El segundo elemento es la Norma subjetiva, que hace referencia a la   
percepción que tiene el sujeto,  de la  influencia que se ejerce sobre él, para 
que se realice o no la conducta de consumo, viene definido por la presión 
social o la influencia social, que tiene la persona  para realizar esa 
determinada conducta. Estos individuos son importantes para el sujeto   y 
de gran influencia para él, de tal manera que la conducta que lleve a cabo 
este individuo, dependerá mucho de esta norma subjetiva. 

Estas normas subjetivas están compuestas por dos componentes, las 
creencias normativas, que sería la percepción positiva o negativa que 
piensas que tienen los demás de ti por realizar una determinada conducta. 
(Ajzen, 2001) 

Estas creencias normativas resultarán de la presión social percibida o norma 
subjetiva. El otro componente es la motivación o no por complacer tales 
presiones. 

El tercer elemento es la  percepción de control de la conducta o control 
conductual percibido,  es decir,  si la persona siente que tiene  control 
sobre la conducta que realiza. 
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Según Ajzen, la conducta está determinada por las variables intención y la 
percepción de control de la conducta, esta percepción del control, debe de 
moderar el efecto de la intención sobre la conducta, de forma que una 
intención conductual favorable, va a provocar una conducta solamente si la 
percepción del control de la conducta percibida es positiva.(Ajzen,2002) 

Esta teoría de la conducta planificada es una teoría diseñada para predecir  
y explicar comportamientos en contextos específicos y ha demostrado 
tener gran valor en el estudio de las conductas de salud y ejercicio. (Ajzen, 
1991) 

En relación a este proyecto de investigación, el primer componente actitud 
está relacionado en analizar si la persona, valora de forma positiva o 
negativa el consumo de ayudas ergogénicas nutricionales, en el contexto 
del deporte que practican, en este caso en el deporte de resistencia 
relacionado con el triatlón y carreras de montaña. 

En este apartado van a influir las emociones positivas o negativas, en la que 
los deportistas tienen la creencia de que la conducta dará lugar a ciertos 
resultados positivos o negativos. 

Entre las emociones positivas son el interés, la motivación, curiosidad. Como 
emociones negativas frustración, tristeza, falta de motivación. 

Esta valoración positiva o negativa hacia su consumo, puede formarse a 
partir de la creencia conductual, de que estas sustancias van a dar un 
resultado positivo para el deporte que realizan, como por ejemplo un 
aumento del rendimiento deportivo, creencias de que son  buenas para el 
deporte, por lo tanto se generará una actitud positiva hacia su consumo, es 
decir le otorgará un valor positivo al hecho de que mejore su práctica 
deportiva  (valoración de resultados) 

Y lo contrario sería si la persona percibe que el resultado de la realización 
de la conducta es negativo tendrá una actitud negativa para llevarla a cabo.  

El segundo componente que intenta explicar la intención de consumo de 
ayudas ergogénicas en nuestro proyecto es, la norma subjetiva, que se 
referirá, a que  la probabilidad de que lleve a cabo su propio plan de 
consumo, va a depender de la influencia del grupo social donde se mueve, es 
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decir de su entrenador, amigos, familiares, aunque también influyen en el 
consumo otros factores sociales como obtención de información en  
internet,  en revistas, periódicos, y a su vez se tendrá en cuenta la  opinión 
de los demás (motivación para cumplir con ellos). 

En este caso, si el individuo piensa de forma positiva en que las ayudas 
ergogénicas le van a ayudar como a sus compañeros, amigos, tendrá una 
actitud positiva hacia el consumo, por lo tanto el individuo sujeto a estudiar 
estará muy influenciado por el ambiente social en el que vivimos. 

En relación al tercer componente la  percepción de control de la conducta 
o control conductual percibido, se analizará si la persona siente que tiene  
control sobre la conducta que realiza, es decir cuál es su capacidad para 
llevar a cabo el consumo de estas sustancias. Ellos van a decidir si consumen 
o no dichas sustancias, todo va a depender si perciben que realizan un uso 
racional  adecuado y obtienen  el resultado esperado o simplemente sienten 
que es un efecto placebo sobre su mente. 

 Se analizará si todos estos factores se transformarán en una motivación 
constante hacia la conducta de consumo. 

De esta manera, el comportamiento del consumo de ayudas ergogénicas 
nutricionales (conducta final), resultará de una decisión puramente 
subjetiva. 

Esto se traduce en que a mayor percepción, de que estas sustancias mejoran 
su práctica deportiva, existiendo una posible conducta positiva hacia su 
consumo, generando emociones positivas como la motivación de seguir 
haciendo deporte y seguir compitiendo, y de forma secundaria existirá una 
mayor intención para adquirir conocimientos sobre estas sustancias y saber 
de ellas realizando un consumo racional y correcto. 

4. ANTECEDENTES  
 

Por la alta preocupación sobre el abuso de estas sustancias, para mejorar el 
rendimiento deportivo, se han realizado numerosos estudios en  diferentes 
sujetos, que practicaban diferentes deportes, en todos estos estudios los 
objetivos planteados son similares, todos quieren averiguar qué tipo de 
sustancia consumen, que conocimientos presentan acercas de ellas, que 
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toman, porque lo toman, con qué frecuencia, pero hay que decir que los 
estudios realizados sobre la evaluación del consumo de suplementos 
nutricionales en los deportes de resistencia, triatlón y carrera de montaña 
son muy escasos , en realidad no se han  encontrando ningún  tipo de 
estudio, y si añadimos el aplicar la TCP para explicar la intención de consumo 
hacia estas sustancias tampoco se ha visto ningún estudio parecido. 
 
En relación a la evaluación del consumo de estas sustancias ergogénicas,  se 
realizó un estudio por Antonio J. Sánchez Oliver y otros, del 
departamento de nutrición y bromatología de la facultad de Farmacia, de la 
Universidad de Granada, el estudio estadístico se realizó sobre el consumo 
de suplementos nutricionales y dietéticos en gimnasios, este estudio, se 
realizó sobre 415 usuarios 260 varones y 155 mujeres de cuatro gimnasios 
de Sevilla, para conseguir el objetivo que se propusieron, estos usuarios 
realizaron un cuestionario previamente diseñado,  en los resultados se vio 
que del total de la muestra el 56,14% habían consumido en alguna ocasión 
algún suplemento, el 16,7% lo hacía para cuidarse su salud, y el 13,2% 
buscaban aumentar su rendimiento deportivo. Las cinco sustancias 
ergogénicas nutricionales, más consumidas por los sujetos de estudio fueron 
en orden decreciente las proteínas con un 28%, L-Carnitina con un 18,6%, 
bebida deportiva con un 18,3%, Creatina con un 17,1% y complejo vitamínico 
con un 17,1%. 
En un estudio transversal, descriptivo y analítico, realizado sobre el 
consumo de ayudas ergogénicas en culturistas en la población de Granada, 
realizado por María del Rosario Arnau Viñas y otros, se centró en 16 
culturistas varones, a nivel nacional, con una edad media entre 25 y 36 años, 
que acudían a la Unidad de medicina deportiva, entrenaban en fase de 
volumen, tres meses antes de la competición, para llevar a cabo este estudio 
y obtener información sobre el consumo de ayudas ergogénicas, se realizó 
una entrevista semiestructurada, para conocer el consumo de ayudas 
ergogénicas y las características del entrenamiento. 
 Entre los resultados se encontraron, que consumían altos concentrados de 
proteína en polvo 40-80gramos/ día, uso frecuente de  Carnitina  1 gr/día, 
preparados vitamínicos en dosis de 1-2 comprimidos al día.  Entre la 
sustancias ergogénicas no permitidas, consumían anabolizantes, los cuales 
los tomaban sin vigilancia médica, entre estos nos encontramos esteroides 
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anabolizantes androgénicos, como la metenolona 100mg, 2-4/mes, stanozolol 
50mg 2-8/mes, nandrolona 50mg 4/mes, y testosterona 100mg 2-8/mes; 
péptidos con acción anabolizante como la gonadotropina coriónica humana 
1000 U 2/mes, tamoxifeno 0,05mg/día; y hormonas tiroidea 0,350 mg/día. 
En general el consumo era de dos o más anabolizantes androgénicos, uno de 
los cuales era testosterona, y el clembuterol, todos los tomaban durante los 
6 -8 meses previos a la competición, solamente un 30% reconoció que existía 
un alto riesgo de daño para la salud.  
Entre los efectos secundarios de la testosterona nos encontramos 
alteraciones hepáticas, y atrofia testicular que se disminuye su efecto por 
el consumo de la gonadotrofina coriónica humana. 
Por lo tanto el consumo de estas ayudas ergogénicas implican un riesgo 
grave para la salud. En el culturismo no hay  reglamentación relacionada con 
el dopaje, por lo que el consumo de estas sustancias es elevado. 
En relación a otro estudio llevado a cabo por  Pitarch C, Lopez A, 
sobre la alimentación y suplementación en jóvenes deportistas, realizaron un 
estudio descriptivo, transversal elaborando un cuestionario tipo encuesta 
autocumplimentada,  este estudio se realizó sobre 133 deportistas 74 
hombres y 59 mujeres, entre los resultados, se vio que consumían como el 
doble de complejos vitamínicos,(48%), y suplementos proteicos, (24%), la 
gran mayoría eran aconsejados por un entrenador o fisioterapeuta y el 99 % 
sabía para qué se lo tomaba, pero no sabían en realidad cual era el efecto 
ergogénico que querían conseguir. Todo esto acompañado de una dieta  no 
equilibrada. Todo esto derivó en pensar el gran desconocimiento que 
presentan en relación a las ayudas ergogénicas, y suplementos nutricionales,  
generando un gran abuso de estas sustancias. 
 
Una tesis realizada por Bouza, Agustina, sobre la evaluación del consumo 
de ayudas ergogénicas nutricionales en  deportes de alto rendimiento, 
centrado en el hockey sobre césped. Se realizó sobre un equipo 
seleccionado Nacional de hockey sobre césped, en una ciudad de Buenos 
Aires, Canard , la población objeto de estudio, fueron 60 jugadores de sexo 
femenino(30) y masculino(30) de entre 20 y 30 años. A esta población 
objeto de estudio se les realizó una encuesta cuanti-cualitativa, sobre el 
consumo de suplementos deportivos. Entre los resultados se vio que el 100% 
de los jugadores consumían bebidas deportivas, otro 83% consumían 
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vitaminas y minerales, y un 66% consumía creatina, luego en orden de 
consumo con un 50% le sigue la creatina, las barras energéticas y 
aminoácidos ramificados, con un 33%  le siguen las proteínas en polvo, 30% 
los antioxidantes, 27% la glucosa, 20% el óxido nítrico y con un 3% la 
fructuosa y los ganadores de peso, que son los menos consumidos. 
En relación al momento en el cual se consumen se vio que el 80% lo 
consumían en el mes de la competencia, un 10% todo el año y el 10% 
restante, en el momento que ellos lo necesitaban, no especificando el  
momento. Se vio que todos los días consumían algún suplemento nutricional. 
Todos consumían lo que ponía en la etiqueta de los envases. Y que lo tomaban 
para una recuperación rápida y disminuir la fatiga. Quien les invita a su 
consumo es  un profesional con una licenciatura en nutrición. 
 
Hay muchos estudios que intentan explicar conductas de salud,  a través de 
la Teoría de la conducta planificada (Ajzen 1991), basados en la actividad 
física, entre ellos los llevado a cabo por Elisa Huescar y otros sobre la 
teoría de acción planeada y tasa de ejercicio percibida: un modelo 
predictivo en estudiantes adolescentes de educación física, estos realizan 
un estudio  donde participaron 698 estudiantes en clase de educación física 
cuyo objetivo es analizar algunos factores que influyen en la percepción de 
la tasa de ejercicio de estudiantes adolescentes españoles tomando como 
marco teórico  la teoría de acción planeada de Ajzen en 1991. Estos alumnos 
rellenaron un cuestionario de la teoría de la conducta planeada y los 
resultados fueron que los componentes de la teoría de la conducta planeada 
actitud, norma subjetiva, y control de la conducta planeada predecían 
positivamente la intención futura de realizar ejercicio físico, que a su vez 
predecía positivamente la tasa de ejercicio físico percibida por el 
adolescente, usando los resultados de los modelos estructurales.  (Huescar 
Elisa, et al , 2014) 

Otro trabajo realizado por Francis Ries y Jose Manuel Sevillano  2011, 
que se llevo a cabo sobre 175 adolescentes de segundo de bachillerato de 
cuatro centros educativos de Sevilla, de edad media de 18,5 años, se 
estudiaron las variables actitud, norma subjetiva, control conductual 
percibido, intención, emociones y práctica de actividad física, tenían que 
cumplimentar un cuestionario. Los resultados indicaron que la intención de 
practicar actividad física tres veces por semana, predice de forma 
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significativa la conducta, y está en gran medida determinada por la actitud 
y la norma subjetiva, en donde los tres componentes de la TCP explican el 
30% de la varianza de la intención. 

En otro estudio llevado a cabo por Antonio Pantoja Vallejo y Javier 

Montijano González. Este trabajo se basa en la teoría de la conducta 
planificada para ver cuáles son los determinantes de conducta de la 
actividad física, entre ellos se estudian la actitud, intención, etc. El estudio 
se realizará sobre niños y niñas del tercer ciclo de primaria entre edades 
comprendidas entre 10 y 12 años de colegios públicos y concertados de 
Jaén.  

Todos estos trabajos se centran en explicar conductas de salud  en la 
actividad deportiva a través de la TCP, pero en cuanto a la explicación de  
conductas de salud  y su relación con el consumo de sustancias ergogénicas y 
no se ha encontrado ningún trabajo relacionado, donde utilicen la TCP para 
explicar los comportamientos de el por qué los deportistas de resistencia 
consumen ayudas ergogénicas. 

 
5. ESTADO ACTUAL SOBRE EL CONSUMO DE AYUDAS 

ERGOGÉNICAS A NIVEL EUROPEO Y EN ESPAÑA  
 
La lista de sustancias prohibidas, fue publicada en un primer momento en 
1963, por el Comité olímpico internacional, desde el 2004 y según las normas 
del Código Mundial Antidopaje, será publicada por la Agencia Mundial 
Antidopaje.  
Las listas se actualizan cada año, y son validas actualmente desde el uno de 
enero del 2016 hasta 31 de diciembre de 2016. En el  Código Mundial 
Antidopaje aparece una lista de sustancias prohibidas. 
En España el control de Dopaje está controlado por la Comisión Nacional de 
control de Dopaje (CNCD), que debe de promover el cumplimento, de lo 
estipulado en la Ley del deporte, en cuanto a la prevención y el control de 
dopaje en el deporte y de lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Control 
de Dopaje. Esta Comisión debe de estar coordinada con los acuerdos y 
convenciones suscritas por nuestro país, con la Agencia  Mundial 
Antidopaje, el Código Mundial Antidopaje y el Convenio Internacional 
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Contra el Dopaje en el Deporte, aprobada por la Conferencia General de la 
organización de las Naciones Unidas para la  Educación, la Ciencia y la 
Cultura, Unesco, en París, el 19 de octubre de 2005. 
 
6. MARCO LEGAL DE LOS SUPLEMENTOS NUTRICIONALES  
 
Estas sustancias ergogénicas nutricionales, están aprobadas por la Comisión 
Internacional Olímpica para el control del dopaje, en la Agencia Mundial 
Antidopaje,  estando la mayoría ampliamente estudiadas. 
 
A nivel europeo los suplementos nutricionales están regulados por la 
Directiva 2002/46/CE del parlamento europeo y del consejo, 10 de 
junio del 2002. Esta directiva de la unión Europea se centra en toda la 
legislación basada en los complementos alimenticios, definiendo éstos como 
fuentes concentradas de nutrientes (vitaminas y minerales), o de otras 
sustancias que tengan efectos nutricionales o fisiológicos, en forma simple o 
combinada, que se comercializan en forma dosificada como por ejemplo en 
cápsulas, pastillas, tabletas, bolsitas de polvos, ampollas de líquido, y otras 
formas similares, y cuyo fin es complementar la dieta normal. 
Esta presenta una lista de vitaminas y minerales permitidas que pueden 
añadirse en la fabricación de los complementos alimenticios. Esta lista está 
en un anexo I. 
En España los suplementos nutricionales están regulados por el RD 
1487/2009 de 26 de septiembre, donde  la directiva 2002 /46/CE, 
sobre complementos alimenticios, se incorporó a la legislación española  
mediante este Real Decreto 148/2009.  Ha sido traspuesta por este RD a 
nuestro ordenamiento jurídico, relativo a los complementos alimenticios, 
donde la lista de vitaminas y minerales anteriormente nombrada, aparecerá 
en el anexo II. 
A través de este RD se establece que requisitos deben de cumplir las 
vitaminas y minerales para formar parte, como ingredientes de los 
suplementos alimenticios así como normas de etiquetado. 
 
 En España solo se admiten como complementos alimenticios, los productos 
formulados exclusivamente con vitaminas y minerales. Los que contienen 
otros productos distintos de vitaminas o minerales, como aminoácidos, 
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diversas plantas, extractos, ácidos grasos esenciales, fibras,  únicamente 
pueden  comercializarse en España, si se han fabricado, o comercializado en 
otro estado miembro en aplicación del Reconocimiento Mutuo, ya que están 
aprobadas por el comité científico de la alimentación humana, de la  
Autoridad Europea de seguridad alimentaria (EFSA).( Agencia española de 
Consumo, Seguridad alimentaria y Nutrición.2016) 
 
Muchos suplementos nutricionales se etiquetan inadecuadamente y 
contienen sustancias que no se mencionan, lo cual representa una amenaza 
importante para la salud. (Williams, 2002). 
La investigación científica como vemos, es escasa para la mayoría de las 
sustancias, llegando a ser algunas perjudiciales (Garrido, y González 2005)  
Actualmente la clasificación de suplementos nutricionales más válida a nivel 
mundial, es la realizada por el Instituto Australiano del Deporte (IAD) el 
cual clasifica los suplementos nutricionales  en cuatro grupos en relación a 
su efectividad y seguridad, realizado por un grupo de científicos expertos 
en estos temas. 
Este instituto lleva a cabo un programa de suplementación, este se inició en 
el año 2000, debido a problemas generados en el consumo de estas 
sustancias, en los deportistas que pertenecían a IAD, ofreciendo una buena 
fuente de información, para que todos los atletas que quisieran, se 
informasen, antes de tomar un suplemento nutricional, realizando un uso 
racional. 
 Se muestra en la siguiente tabla las cuatro categorías en las que el  
Instituto Australiano del Deporte divide los suplementos nutricionales 
(2011) 
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CATEGORIA A  
SUPLEMENTOS 
APROBADOS  

CATEGORIA B  
SUPLEMENTOS 
BAJO 
SUPERVISIÓN  

CATEGORIA C 
NO EXISTE 
EVIDENCIA 
CIENTIFICA 
O MUY POCA 
DE SUS 
EFECTOS 

CATEGORIA D  
PROHIBIDAS 

 
Bebidas deportivas con 
carbohidratos y 
electrolitos.  

Antioxidantes C Y 
E  

Ribosa Estimulantes: 
Efedrina, 
 Estricnina, 
Sibutramina, 
Metilhexanamina, 
otros estimulantes a 
base de hierbas  

Geles  deportivos B-alanina Ginseng Prohormonas o 
elevadores de 
hormonas: 
 DHE, 
Androstenediona, 
19norandrostenedion
a, 19-
norandrostenediol, 
otras prohormonas, 
Tribulus Terrestris 
y otros refuerzos de 
testosterona. 

Comidas líquidas y 
minerales  

Carnitina  Lactaway  Glicerol  

Barras energéticas Calostro  Coenzima Q  
Bicarbonato y citrato de 
sodio 

βhidroximetilbutira
to 

Otras hierbas 
(Cordyceos, 
Rhodiola Rosea 
) 

 

cafeína Probióticos para la 
función inmune 

Glucosamina  
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La descripción de las categorías es la siguiente:  
 

Suplemento de calcio Quercetina  Aguas 
oxigenadas 

 

Suplemento de hierro Aceite de pescado Aceites 
MCT(Medium-
Chain 
Triglycerides ) 

 

Creatina Otros Polifenoles 
como antioxidantes 
y antiinflamatorios 

Piruvato  

Electrolitos Zumo de remolacha 
y nitrato 

inosina  

Proteínas del suero de la 
leche 

 Picolinato de 
Cromo  

 

Probióticos para la 
protección del intestino  

 Suplementos 
que no están en 
ninguna de las 
categorías 
probablemente 
estén aquí. 

 

Multivitamínicos y 
minerales  

 Vitaminas 
usadas en otras 
situaciones que 
las resumidas 
en el grupo A   

 

Comidas líquidas   ZMA(zinc 
monometionina 
aspartato y 
magnesio 
aspartato 

 

Vitamina D   Triglicéridos 
de cadena 
media (TCM) 
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CATEGORIA A. Evidencia científica de utilización Son sustancias 
admitidas, para ser usadas en deportistas en situaciones específicas, 
provocando efectos beneficiosos sobre el deportista. Se realizan 
investigaciones específicas por deporte, se recomienda que el deportista 
tenga información previa antes de consumir estas sustancias. 
 
CATEGORIA B son sustancias consideradas bajo supervisión, se requiere 
que se realicen más investigaciones sobre estas. Se consumirán por los 
deportistas bajo protocolos de investigación.  
 
CATEGORIA C no existe evidencia científica o muy poca de efectos 
beneficiosos. No se dan a los deportistas. Estos suplementos son 
consumidos en un rango alto por los deportistas, ya que su uso está muy 
estandarizado en la sociedad, en realidad no se sabe con seguridad su 
efecto sobre el rendimiento deportivo y por lo tanto se puede estar 
consumiendo y no realizar ningún efecto sobre el rendimiento del atleta o 
muy poco.   
  
CATEGORIA D Sustancias prohibidas o con alto riesgo de contaminación. 
No deben de ser usadas por los atletas. Presentan alto riesgo de producir 
doping positivo. 
 
Muchas sustancias ergogénicas están reguladas  por la resolución de 17 de 
diciembre del Consejo Superior de Deportes, 2015, sobre la lista de 
sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y de métodos no 
reglamentarios de dopaje en el deporte.  
 
 
 
7. EFECTOS DE LAS AYUDAS ERGOGÉNICAS NUTRICIONALES EN 

LOS DEPORTES DE RESISTENCIA  
 
BEBIDAS DEPORTIVAS CON CARBOHIDRATOS Y ELECTROLITOS  
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Presentan una composición específica, para conseguir una rápida absorción 
de agua y electrolitos y reponer los hidratos de carbono perdidos durante la 
actividad y prevenir la fatiga. (Marqueta, 2012) 
En cualquier deporte intenso y prolongado necesita una ingesta de hidratos 
de carbono y electrolitos, para mejorar el  rendimiento deportivo, su 
función se mejora con el consumo de agua. (Marqueta, 2012) 
Estos carbohidratos son fundamentales en estos deportes de resistencia ya 
que aumentan los depósitos musculares y hepáticos. (Marqueta,  2012) 
 
GELES ENERGÉTICOS 
Permiten variar la forma de recuperar la energía durante la actividad física 
de cierta duración 
BARRITAS ENERGÉTICAS  
Son adecuadas para ejercicios de más de 90 minutos de duración, están 
compuestas de un 60-80 % de HC, 4-15% de proteínas, y un 3-25% de 
grasas, además de vitaminas y minerales. 
Tanto los geles como las barritas hay que probarlos, para ver si son bien 
tolerados, y  que no provocan molestias y que consiguen el efecto buscado. 
En caso contrario puede ser que no contengan realmente lo que anuncia en la 
etiqueta o que incluyan sustancias dopantes. (Gil de Antuñano, et al.2011) 
 
CREATINA 
Esta sustancia está ampliamente estudiada y avalada científicamente, 
aumentando el rendimiento deportivo. 
También se denomina ácido guanidinactico, es una molécula con alto 
contenido en nitrógeno. Fue descubierta por Chevreul, en1832 se comenzó a 
comercializar en 1992, aumentando su popularidad en los últimos años.  
Entre los efectos va a mejorar el rendimiento, ya que va a aumentar la 
creatina total del músculo. (Prieto, 2016) 
 
Entre los inconvenientes nos encontramos que produce retención hídrica y 
por lo tanto va a aumentar el peso del atleta entre 600 gramos y 2 kilos y no 
se puede consumir junto a la cafeína ya que reduce la resíntesis de 
fosfocreatina durante la recuperación. (Gil de Antuñano, et al.2012) 
) 
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 No se conocen problemas relacionados con la salud si se consumen a largo 
plazo, los estudios realizados son de ocho semanas y en estos casos no han 
aparecido problemas de salud. (Garrido, y González 2005) 
La creatina realiza su efecto sobre ejercicios de corta duración y de muy 
alta intensidad, especialmente cuando se realizan series repetidas,  
aumentando el rendimiento deportivo. (Gil de Antuñano, et al.2012) 
En el caso de deportes de resistencia como la natación se ha demostrado 
que no mejora  el rendimiento durante un único sprint, si no que se necesitan 
realizar series repetidas para conseguir el efecto requerido.( Carrillo y 
Gilli,2011) 
 
CAFEINA  
Es una sustancia natural presente en las hojas, semillas y frutos de más de 
63 especies vegetales de todo el mundo, pertenece a la familia de las 
metilxantinas, también se consideran metilxantinas la teofilina y 
teobromina. Es la sustancia pscicoactiva más consumida en todo el mundo 
(Sadock, 2009)  
Es considerada como ayuda ergogénica ya que aumenta el rendimiento 
deportivo, se demostró que la cafeína tomada una hora antes del un 
ejercicio, de intensidad moderada, aumenta la capacidad de ejercicio y la 
producción de trabajo (Williams, 2002) 
En estudios se ha visto que si se toma una hora antes del entrenamiento,  
mejora el rendimiento deportivo, tanto en ejercicios de intensidad 
moderada o alta, y tanto en ejercicios de corta y de larga duración. (Comité 
Olímpico Internacional 2003) 
El efecto de la cafeína se prolonga hasta 6 horas después de consumirla 
siendo mayor en personas que no están acostumbradas a su consumo 
(Palacios e Iglesias, 2008) 
 
BICARBONATO Y CITRATO DE SODIO 
 
La efectividad de esta ayuda ergogénica, se pone de manifiesto en el 
ciclismo con una duración mayor a 30 segundos  y menor a 10 minutos, deben 
de ser ejercicios sin interrupciones, en dosis de 0.3 gramos/kg peso 
corporal, diluido en 1 litro de agua aromatizada, y se debe de tomar 90 a 
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120 minutos antes de comenzar el ejercicio, realizando un calentamiento 
previo en esos 90-12 minutos.  (Castillo, 2008) 
 
PROTEÍNAS 
 
Durante el ejercicio de resistencia se sintetizan y degradan 
constantemente las proteínas esto le dará elasticidad al músculo. 
(Aguinaga, et al  2012)  
Actualmente la más utilizada es la proteína del suero de la leche, que 
consisten en un grupo de fracciones de proteínas solubles que se encuentran 
en la leche, estos complementos son ideales para personas que practican 
ejercicio de manera regular. Otro tipo de proteínas que se utilizan es la 
caseína, esta junto con la anterior son las más consumidas por los atletas. 
El calostro bovino es otra proteína esta mejora la capacidad de 
recuperación del organismo, aumentando la masa magra y el poder 
anaeróbico, ya que presenta mayores factores de crecimiento 
biológicamente activos que estimulan la síntesis proteica. (Armendariz-
Anguiano, et al  2010) 
 
 BETA ALANINA  
Es un aminoácido no proteico que se sintetiza en el hígado como metabolito 
final de la degradación del uracilo y de la timina (Abe, 2010) Se ha 
demostrado en un estudio que mejora el rendimiento físico  en el ciclismo 
(Jordán, et al  2010) 
Aumenta el rendimiento por su efecto sobre la carnosina muscular (Harris 
et al, 2006) 
 
SUPLEMENTO DE CALCIO  
El calcio para que pueda ser absorbido se encuentra en forma de gluconato 
cálcico, esta va a aportar unos 500 mg de calcio. 
Este calcio es necesario para la formación de puentes cruzados de actina-
miosina que es necesario para que los músculos se contraigan (Wilmore y 
Costill, 2004) 
 
SUPLEMENTO DE HIERRO 
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En los deportistas puede existir un déficit de hierro debido al tipo de 
deporte practicado y factores ambientales, algunos autores recomiendan la 
suplementación de hierro para mantener la ferritina sérica en sus valores 
normales por encima de 20 mg/100ml, así como la combinación de hierro con 
rivoflavina, ya que es más efectiva para mejorar los índices hematológicos 
que los suplementos de hierro solo. No hay estudios concluyentes sobre su 
suplementación en la práctica deportiva, solo hay informes sobre fatiga y 
bajo rendimiento deportivo en caso de disminución de hierro en sangre y 
anemia. (Gil de Antuñano, et al .2012) 
 
GINGENG 
Su principio activo corresponde a ginsenósidos de la raíz de panax ginseng. 
En relación al deporte va a mejorar el rendimiento aeróbico y el umbral del 
lactato, se va a incrementar el consumo máximo de oxígeno, va a descender 
la frecuencia cardiaca y una disminución de la percepción subjetiva de 
esfuerzo en una situación de alto nivel de ejercicio.  
Su dosis media es de 200-1500 mg/día, por la mañana durante un mes de 
entrenamiento. Está contraindicado en caso de hipersensibilidad, 
hipertensión arterial y estados de ansiedad, con reacciones adversas de 
hipertensión arterial, cefalea, mareo, metrorragia, insomnio, edema, diarrea 
entre otros. (Gil de Antuñano, et al .2012) 
 
 
8. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 
 
 Basándonos en lo comentado anteriormente, podemos decir que a pesar de 
que  estas sustancias aumentan el rendimiento deportivo, muchos de sus 
componentes pueden ser perjudiciales para la salud. 
Algunas de estas sustancias están avaladas científicamente como eficaces y 
seguras, frente a otras que no han sido demostradas  aún científicamente.  
Cuando un atleta consume un producto que lleva una ayuda ergogénica, tiene 
que tener en cuenta, de que además de los componentes nutricionales, estos 
productos llevan otros compuestos, que pueden ser perjudiciales a la larga 
para el organismo, y en la mayoría de los casos estos atletas, no dedican 
tiempo en leer la etiqueta o informarse, fiándose de otros compañeros que 
las han consumido o de sus propio entrenadores, y otras veces estos 



Carolina Rubio Zamora 

 

27 

 

compuestos perjudiciales no aparecen en la etiqueta, sin ser conscientes que 
a la larga le puede traer graves consecuencias. 
Es por ello la necesidad de realizar este tipo de proyecto de investigación 
analizando, los factores que influyen en la conducta, hacia el consumo de 
ayudas ergogénicas,  de un grupo de deportistas, que practican triatlón y 
carreras de montaña, tomando como referencia la teoría de la conducta  
planificada, usando los tres componentes de la TCP, que son los que 
determinarán la intención de consumo de dichas sustancias y en definitiva el 
llevar a cabo la conducta real hacia el consumo, para ello usaremos un 
cuestionario que evaluará  los tres componentes de la conducta de la  teoría 
planificada. 

Se analizará si todos estos factores se  van a transformar en una 
motivación constante hacia la conducta de consumo. 

Esto se traducirá en que a mayor percepción, de que estas sustancias 
mejoran su práctica deportiva, existiendo una posible conducta positiva 
hacia su consumo, generando emociones positivas como la motivación de 
seguir haciendo deporte y seguir compitiendo, y de forma secundaria 
existirá una mayor predisposición para adquirir conocimientos sobre estas 
sustancias y saber de ellas, realizando un consumo racional y correcto. 

Al mismo tiempo se analizará que tipo de deporte de resistencia practican, 
con que frecuencia, que tipo de  ayudas ergogénicas consumen, con qué 
frecuencia, de donde han obtenido la información sobre este tipo de ayudas, 
analizando si realizan un uso racional de ellas. 
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10. OBJETIVOS  
 

10.1 OBJETIVO GENERAL 
Analizar cuáles son los factores que influyen en la conducta, hacia el 
consumo de ayudas ergogénicas, de un grupo de deportistas que practican 
triatlón y carreras de montaña, tomando como referencia la conducta de la 
teoría planificada, usando los tres componentes de la TCP, que son los que 
determinarán la intención de consumo de dichas sustancias y en definitiva el 
llevar a cabo la conducta real hacia el consumo, para ello usaremos un 
cuestionario que evaluará  los tres componentes de la conducta de la  teoría 
planificada.  

Estos nos ayudará a concretar futuras acciones de intervención y 
preventivas. 

10.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Determinar qué factores de la actitud, norma subjetiva y percepción del 

control percibido influyen en la intención de consumo de ayudas 
ergogénicas. 
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b) Explicar si la actitud, norma subjetiva y control percibido se 
correlacionan positivamente con la intención de consumo de sustancias 
ergogénicas. 

c) Identificar si  los atletas valoran positivamente o negativamente su 
consumo. 

d) Analizar si se han informado correctamente sobre estas sustancias y 
saben sus efectos sobre el organismo  

e) Determinar la frecuencia de consumo de ayudas ergogénicas 
nutricionales. 

f) Identificar qué tipo de ayudas ergogénicas nutricionales consumen. 
g) Analizar la influencia social que tienen hacia  el consumo. 
h) Analizar si hacen un uso racional y correcto de consumo. 
i) Identificar si perciben que mejora su práctica deportiva.  
j) Averiguar si la dosis consumida coincide con lo anunciado en la etiqueta. 
k) Promover actividades que ayuden a conocer las funciones, efectos 

secundarios, sobre el organismo. 

 
11. METODOLOGIA  

a) COMITÉ ÉTICO  

Se necesitará la aprobación por parte del Comité Ético que será 
imprescindible para llevar a cabo el proyecto de investigación, para lo cual 
se les enviará toda la información y documentación necesaria para su 
aprobación. 

El Comité Ético deberá garantizar la adecuación de los aspectos 
metodológicos, éticos y jurídicos de las investigaciones que se realizarán ya 
que implican intervenciones en seres humanos. Para lo cual, es necesario el 
informe previo favorable de dicho Comité para llevar a cabo el proyecto de 
investigación. Además, el Comité Ético, deberá velar por la protección de los 
derechos fundamentales en el ámbito de la investigación con seres humano 
 

b) POBLACION DE REFERENCIA O AMBITO DE ESTUDIO 
Este proyecto se va a realizar en una población de atletas, de ambos sexos. 
Esta población pertenece a  un club deportivo de Cartagena, que realizan 
deportes de resistencia, triatlón y carreras de montaña.  
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c) POBLACIÓN DE ESTUDIO O DIANA  
De esta población de referencia se escogerán  un determinado número de 
atletas que deben de cumplir una serie de criterios de selección, y serán los 
candidatos que participarán en este proyecto de investigación, al mismo 
tiempo se dan unos criterios de exclusión, ya que así la selección de la 
muestra será los más homogénea posible, evitando sesgos de selección. 
 

d) CRITERIOS DE INCLUSION  
Hombres y mujeres que practican triatlón y carreras de montaña  
 Que pertenezcan al club de deporte. 
Mayores de 18 años de edad. 
Que consuman algún tipo de sustancia ergogénica. 
Que firmen el consentimiento informado. 
 

e) CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
Hombres y, mujeres que no quieran participar. 
Que no practiquen triatlón o carreras de montaña. 
Menores de 18 años  
Que no consuman ayudas ergogénicas 
Que no firmen el consentimiento informado 
Que no pertenecen a este club deportivo. 
 

f) TAMAÑO MUESTRAL Y PROCEDIMIENTO DE MUESTREO  
 
Para el cálculo del tamaño de muestra de un grupo de atletas de triatlón y 
carreras de montaña, nos basamos en las fórmulas elaboradas por Murray y 
Larry (2009), se va a realizar sobre una población infinita o desconocida, 
cuya fórmula sería:  
 

 
Donde n= tamaño muestral 
Z=valor correspondiente a la distribución de Gauss, Z alfa= 0.05= 1,96 y Z 
alfa=0.01=2.58 
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P: prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse 
p= 0,5, que hace mayor el tamaño muestral (si p=70%, q= 30%) 
 
i= error que se prevé cometer si es del 10% i=0,1 
 
Realizando la fórmula nos sale una n= 81 Tomando Z como 1.96  

 

 
g) DISEÑO DEL ESTUDIO  

El diseño del estudio será observacional no experimental, ya que no se 
modifican variables, de tipo descriptivo, transversal, ya que se investiga el 
fenómeno en un momento concreto, cuantitativa ya que se manejan datos 
numéricos y correlacional por que se estudia si existe relación entre 
variables. 
 

h) VARIABLES  
 

� DEFINICION DE VARIABLES  
 
Para medir las variables  pertenecientes a la TCP  que son la intención, 
actitud, norma subjetiva, y control conductual percibido, se realizó un 
cuestionario agrupados en cuatro factores que son:  

1. Intención: variable dependiente   
2. Norma subjetiva: variable independiente  
3. Control conductual  percibido: variable independiente  
4. Actitud: variable independiente  

 En este cuestionario también se analizarán unas variables relacionadas con 
datos personales y con la práctica deportiva relacionada con el triatlón y 
deportes de montaña, y consumo de sustancias ergogénicas: 

� Sexo 
� Edad  
� Nivel de estudios 
� Tipo de deporte que practican 
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� Días que entrena a la semana 
� Tiempo que está realizando este deporte 
� Conocimiento sobre lo que es una ayuda ergogénica 
� Diferencia entre ayuda ergogénica y sustancia de dopaje 
� Indicación de consumo o no de ayuda ergogénica 
� Tipo de ayuda ergogénica que consume 
� Tiempo y frecuencia de consumo 
� MUESTRA DE ÍTEMS INCLUIDOS EN EL CUESTIONARIO, 

CLASIFICADOS EN FUNCIÓN DE LA VARIABLE EVALUADA 

 

Variable  
 

ítems incluidos en el cuestionario  Modo de evaluar los ítems  

 
 
Valores socio demográficos 
y deportivas   

- 1. Sexo  1=Masculino 
2=Femenino 
 

- 2.Edad  1=< 30  
2=30-40 
3=>40 

- 3.Nivel de estudios  1=Graduado escolar 
2=Bachiller 
3=Ciclo formativo 
4=Grado universitario 

- 4. ¿Qué tipo de deportes de 
resistencia realizas? 

1=Triatlón 
2= Carrera de montaña 
3= Otros. 
 

- 5. ¿Cuantos días entrenas a la 
semana? 

1=1 día 
2=2 días  
3=3 días  
4=4 días  
5=5 días 
6=6 días 
7=7 días  
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- 6. ¿Cuánto tiempo llevas 
practicando este tipo de deporte? 

1=1-2 meses 
2=3-4 meses 
3=5-6 meses 
4=7-8 meses 
5=9-10meses 
6= 11-12 meses 
7= más de un año. 

- 7. ¿Sabes que es una ayuda 
ergogénica nutricional? 

1= si  
2= no 

- 8. ¿Sabes la diferencia entre una 
ayuda ergogénica nutricional y una 
sustancia de dopaje? 
 

1=si 
2=no 
 

- 9. ¿Consume ayudas ergogénicas? 
 

Se mide mediante un ítem 
dicotómico  
1= SI  
2=NO  

- 10. ¿Si consume alguna ayuda 
ergogénica nutricional indique cual? 

1=Cafeína  
2=Geles energéticos 
3=Complejos vitamínicos 
4=Gingeng 
5=Glucosamina 
6=Creatina 
7=Proteínas 
8=Otros.  
 
 

- 11. ¿Cuánto tiempo lleva tomando 
esta ayuda ergogénica? 

 1=Entre 1 y 4 semanas 
2=Menos de 5 meses 
3=Entre 5 meses y 1 año 
4=Entre 1 y 4años 
5=Más de 4 años 
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- 12. Con que frecuencia toma la 
ayuda ergogénica? 
 

 
 

1=Una vez por día 
2=Dos veces por día 
3=Todos los días 
4=Dos veces por semana 
5=Una vez a la semana 
 6=Otros: ¿cada cuanto? 

Actitud hacia la conducta 
1-2 muy desfavorable 
2-3 desfavorable 
3-4 favorable 
4-5 muy favorable 
 
 
  

-13.Consumo ayudas ergogénicas 
nutricionales porque  pienso que 
mejora mi rendimiento deportivo. 
-14.Consumo ayudas ergogénicas 
nutricionales porque pienso que  
mejora mi apariencia física. 
-15.Consumo ayudas ergogénicas 
nutricionales porque pienso que mejora 
mi salud 
-16 Ayudas ergogénicas nutricionales 
porque he obtenido información 
positiva sobre ellos 
 
-17.Consumo ayudas ergogénicas 
nutricionales porque pienso que  
mejora mi recuperación. 
 
-18.Consumo ayudas ergogénicas 
nutricionales porque pienso que  
mejora mi fatiga 
 

 
 
Uso de una escala de 
likert de cinco puntos que 
va desde “muy en 
desacuerdo y” muy de 
acuerdo” 
1=muy en desacuerdo 
2=en desacuerdo 
3=indiferente 
4= de acuerdo 
5=muy de acuerdo 

Norma subjetiva 
(NS)=influencia social hacia 
el consumo 
 
1-2 muy desfavorable 
2-3 desfavorable 
3-4 favorable 
4-5 muy favorable 
 

-19.Consumo ayudas ergogénicas 
nutricionales porque me lo recomendó 
mi entrenador  
 
 -20 Consumo de ayuda ergogénica 
porque me lo recomendó un 
profesional sanitario: medico, 
nutricionista, enfermero, 
fisioterapeuta. 

 
Uso de una escala de 
likert de cinco puntos que 
va desde “muy en 
desacuerdo y” muy de 
acuerdo” 
 
  
1=muy en desacuerdo 
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-21Consumo ayudas ergogénicas 
nutricionales porque lo consumen mis 
compañeros de equipo 
 
 
-22 Consumo ayudas ergogénicas 
nutricionales porque me lo recomendó 
un familiar 
 
-23.Consumo ayudas ergogénicas 
nutricionales porque obtuve 
información de internet 
 
-24. Consumo ayudas ergogénicas 
nutricionales porque me lo recomendó 
un vendedor de ayudas ergogénicas 
 
-25.Consumo ayudas ergogénicas 
nutricionales porque obtuve 
información  de revistas, periódicos. 
 

2=en desacuerdo 
3=indiferente 
4= de acuerdo 
5=muy de acuerdo 

Control conductual 
percibido. 
 
 1-2 muy desfavorable 
2-3 desfavorable 
3-4 favorable 
4-5 muy favorable 
 
 

-26.Considero que realizo un consumo 
racional de ellas y voy a seguir 
tomándolas. 
27. Voy a seguir consumiéndolas 
porque pienso que no tienen ningún 
efecto secundario sobre mi organismo. 
-28.Voy a seguir consumiéndolas por 
que han aumentado mi  práctica 
deportiva 
29-Voy a seguir consumiéndolas 
porque pienso que están abaladas 
legalmente 
 

Uso de una escala de 
likert de cinco puntos que 
va desde “muy en 
desacuerdo y” muy de 
acuerdo”. 
1=muy en desacuerdo 
2=en desacuerdo 
3=indiferente 
4= de acuerdo 
5=muy de acuerdo 

Intención conductual  Relación de todas los ítem anteriores Correlación entre las 
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Variable dependiente 
 
 

y ver si predicen la intención de 
consumo.  

variables y la intención 
conductual. 

 

i) FUENTES DE INFORMACIÓN Y RECOGIDA DE DATOS. 
 
En relación a la fuente de obtención de datos, la principal fuente de 
información para obtener datos será el cuestionario, que se le entregará a 
los atletas. 
De forma secundaria también son fuentes de obtención de datos, la propia 
elaborada por el investigador,  obtenida de artículos científicos, revistas de 
salud, médicas, libros de nutrición, que han sido utilizados para la 
elaboración de este proyecto.   

Tras diseñar el cuestionario, será necesario llevar a cabo un proceso de 
validación del mismo con el objetivo de verificar si su puesta en práctica 
cumple con el objetivo propuesto. Una vez elaboradas las preguntas 
necesarias para obtener la información precisa y, tras haber asignado la 
puntación concreta a cada ítem, se deberá llevar a cabo una prueba piloto y 
una evaluación de las propiedades métricas de la escala. Para lo cual, se 
entregará el cuestionario a unos 30 sujetos como mínimo, ajenos al estudio, 
con las características de la muestra elegida, es decir, a 30  deportistas 
mayor de 18 años de la zona de Cartagena. Y además, se deberá comprobar 
que el instrumento de medida sea válido, es decir, que mida aquello que 
realmente se desea conocer, y que sea fiable, es decir, que sea preciso, 
constante y sin errores, para llevar a cabo las modificaciones pertinentes si 
son necesarias. (Martín, 2004). 

 
Para la recolección de datos  se  utilizarán dos instrumentos:  

� El consentimiento informado al director del centro (anexo I) 
A través de este documento el director del centro dará su afirmación 
para que se pueda asistir a su centro deportivo,  para llevar a cabo el 
correspondiente estudio.  

 
� El consentimiento informado al atleta del centro deportivo (anexo 

II) 
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 A través de este documento, cada unos de los atletas dan su 
afirmación de que quieren realizar voluntariamente este tipo de estudio, 
después de informarles correctamente sobre los objetivos del estudio y 
sobre lo que se pretende hacer a través de él. 

 
� El cuestionario (anexo III ) 

Una vez seleccionada la muestra  para el estudio , se les realizará un 
cuestionario basado en los tres componentes de la TCP, la actitud, la norma 
subjetiva y el control  conductual percibido y las diferentes variables 
relacionadas sobre sus datos personales, hábitos deportivos, y consumo de 
ayudas ergogénicas. 
 Utilizando para ello la construcción de un cuestionario que analice o evalúe 
a través de diferentes ítems, los diferentes componentes de la TCP, que son 
la actitud hacia la conducta de consumo, que sería un factor personal, que 
será favorable o no favorable hacia el consumo, y estará influenciado por 
diferentes emociones o sentimientos, como la motivación hacia el consumo, 
la norma subjetiva (factor social), que indicaría la percepción que tiene el 
sujeto,  de la  influencia social que se ejerce sobre él, para que  realice o no 
la conducta de consumo, y control conductual percibido. 

Se analizará si la actitud, norma subjetiva y control percibido se 
correlacionan positivamente con la intención de consumo de sustancias 
ergogénicas. Todos ellos determinarán la predicción de la conducta real si 
se llevará a cabo o no.  

Los datos de la primera parte del cuestionario  se basan en datos 
personales, hábitos deportivos, y consumo de sustancias ergogénicas, 
relacionado con el deporte de resistencia que practican, los datos 
personales, se incluirá el sexo y edad  de los participantes, nivel de 
estudios, el deporte de resistencia que practican, cuantos días a la semana 
entrena, cuánto tiempo llevan practicando ese tipo de deporte,  que es una 
ayuda ergogénica nutricional, si saben cuál es la diferencia entre esta y una 
sustancia de dopaje, finalmente si  consumen algún tipo de ayuda ergogénica 
y que indiquen cual, y con qué frecuencia la consume. 
Una vez que hemos obtenido información general, sobre que deporte de 
resistencia practican y  sobre si  saben lo que es una ayuda ergogénica y si  
la consumen, nos centraremos en una segunda parte que estará relacionada 
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en averiguar los factores que influyen en el consumo de ayudas ergogénicas 
analizando cada uno de los ítems relacionados con los tres componentes de 
la TCP, para ello usaremos 18 ítems, cada uno determinará si influirá o  no 
en la intención hacia la conducta del consumo de ayudas ergogénicas.  
 

j) ANALISIS DE LOS DATOS  
 
Antes de realizar el cuestionario, se definió la población de estudio, 
seleccionando de la mejor manera posible una muestra representativa del 
colectivo que se quiere estudiar, realizando el procedimiento de muestreo 
antes citado, y seleccionando un tamaño muestral de 81 atletas que 
practican deportes de resistencia entre ellos carreras de montaña y 
triatlón. 
Todos estos datos lo  analizaremos, con el paquete estadístico SPSS 
(Versión 21), en el cual crearemos primero, una base de datos con las 
variables a analizar, que formarán parte de la encuesta.  

Una vez cumplimentado el cuestionario por nuestros sujetos de estudio,  se 
llevará a cabo el tratamiento estadístico de los datos. 

Se realizará un estudio descriptico de los datos relacionados se realizarán 
tablas de frecuencias, porcentajes, medias, desviación típica, medidas 
descriptivas. 

Calcularemos el porcentaje medio que hay de hombres y mujeres, su nivel 
medio de edad, y nivel medio de estudios, que deporte de resistencia  
practican, que porcentaje de estos deportistas que practican triatlón y 
carreras de montaña, cual es  la media de entrenamiento a la semana,  
consumen ayudas ergogénicas, cual es la que más consumen, y con qué 
frecuencia de consumo. 

 En relación a la segunda parte de la encuesta se va a realizar un estudios 
de las diferentes variables de la teoría de la conducta planificada, para ello 
se va a realizar un análisis estadístico de los datos tipo análisis 
multivariante, ya que deseamos encontrar relaciones simultáneas entre una 
variable dependiente y otras variables independientes.  
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La variable dependiente es la conducta real  que se llevará a cabo, que está 
relacionada con la intención de la conducta y las variables independientes 
que serían la suma de todos los ítems que forman parte de la actitud, norma 
subjetiva y control conductual percibido. Al ser todas las variables de 
respuesta cuantitativas, se analizarán los resultados a través de un modelo 
de regresión lineal multivariante o regresión múltiple, el nivel de 
significación que se determinará para detectar diferencias significativas 
serán el p < 0.01. Así se mostrará que porcentaje, de varianza, de la  
intención de realizar el consumo de ayuda ergogénica es explicado por la 
actitud, la norma subjetiva y el control conductual percibido, analizándose la 
probabilidad de realizar esa determinada conducta. 

Según los resultados obtenidos, de este cuestionario,  se podría elaborar un 
programa de educación nutricional, elaborando una serie de actividades, 
para que adquieran conocimientos adecuados sobre estas ayudas 
ergogénicas, y que sepan lo que están consumiendo, entre ellas una charla 
sobre las ayudas ergogénicas nutricionales, entre los posibles contenidos en 
esta charla, podrían ser,  explicar cuál es su función en el organismo, sus 
efectos secundarios, como afecta cada una de ellas sobre el rendimiento 
físico, como evitan la fatiga crónica. Previo a la charla se le se pasará un 
tríptico resumido, con las ayudas ergogénicas que más se consumen y sus 
efectos sobre el rendimiento deportivo y sobre la salud. Al terminar las 
actividades se les pasará un cuestionario de evaluación, para ver si se han 
adquirido los conocimientos con el fin de que realicen un uso racional de 
estas sustancias.  

12. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA 

 Para la organización y puesta en marcha de cada una de las 
actividades del trabajo de investigación, se hará uso de un plan de trabajo 
estructurado de forma esquemática en forma de cronograma que marcará el 
momento estimado en que se llevará a cabo  cada actividad del trabajo. 

 

ACTIVIDADES Julio Agosto Septiembre Octubre 

Diseño del estudio      
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Selección de la población de 
estudio y de la muestra 

    

Contactar con el Comité Ético     

Contactar con los Directores 
de los Centros 

    

Recogida de datos     

Análisis estadístico     

 

13.  ANEXOS. 

ANEXO I Hoja de consentimiento informado para el directo del centro 
deportivo. 

 

Estimado/a Director del Centro Deportivo 
_________________________________: 

Me pongo en contacto con usted para comunicarle que voy a llevar a cabo 
una investigación en relación con mi Trabajo Fin de Máster “Evaluación del 
consumo de ayudas ergogénicas nutricionales en deportes de resistencia” 
para lo cual, me pongo en contacto con usted y quedo a su disposición, para 
una próxima reunión. 

 

Para llevar a cabo este estudio, necesitaré ponerme en contacto con 
deportistas que estén federados a su club y deberán cumplimentar un 
cuestionario. 

Le comunico que todos los datos se tratarán de forma anónima cumpliendo 
con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

Para dicha investigación, solicito su autorización, de manera que le hago 
llegar el consentimiento informado para su firma. 

Agradezco su atención. 
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Firmado: 

 

Carolina Rubio Zamora 

 

 

 

ANEXO II  

 

Me pongo en contacto con usted para comunicarle que voy a llevar a cabo 
una investigación en relación con mi Trabajo Fin de Máster “Evaluación del 
consumo de ayudas ergogénicas nutricionales en deportes de resistencia” 
con la intención de analizar cuál es el motivo de consumo de ayudas 
ergogénicas, que conocimiento tienen sobre las mismas, que tipo de deporte 
practican, entre otras cuestiones de interés relacionadas. 

Por ello necesitaré que cumplimente un cuestionario relacionada con todo lo 
comentado anteriormente.  

Le comunico que todos los datos se tratarán de forma anónima cumpliendo 
con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

Para dicha investigación, solicito su autorización, de manera que le hago 
llegar el consentimiento informado para su firma. 

Agradezco su atención. 

Firmado: 

 

Carolina Rubio Zamora 
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ANEXO III  
ENCUESTA  SOBRE EL CONSUMO DE AYUDAS ERGOGÉNCICAS 
NUTRICIONALES EN DEPORTES DE RESISTENCIA  
 
Estamos realizando un estudio sobre el consumo de ayudas ergogénicas 
nutricionales en determinados deportes de resistencia. Su colaboración nos 
será de gran ayuda, si respondiera de forma altruista a estas preguntas. Su 
identidad permanecerá en el anonimato y solo se usarán los datos de manera 
estadística para conocer la realidad de consumo de ayudas ergogénicas en  
deportes de resistencia. Muchas gracias por su colaboración. 
 
 
 Nº  ENCUESTA NUTRICIONAL                                                              

Fecha: ___/___/16 

Esta encuesta es de carácter anónimo. Intente responder a las 
preguntas lo más objetivamente posible. 

DATOS SOCIODEPORTIVOS  

1. Sexo femenino  a.                 Masculino    b.  
 

2. Edad 
 
 

3. Nivel de estudios: 
a) Graduado escolar 
b) Bachiller 
c) Ciclo formativo 
d) Grado 

universitario 
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4. ¿Qué tipo de deporte o deportes de resistencia practicas? 
 

a) Triatlon  
b) Carrera de 

montaña 
c) Otros 

 
5. ¿Cuánto días entrenas a la semana? 

a) 1 día 
b) 2 días  
c) 3 días 
d) 4 días 
e) 5 días 
f) 6 días 
g) 7 días 

 
 

6. ¿Cuánto tiempo llevas practicando este deporte? 
 

a) 1-2 meses 
b) 3-4 meses 
c) 5-6-meses 
d) 7-8 meses 
e) 9-10 meses 
f) 11-12 meses  
g) Más de un año  

 
 
 

7. ¿Sabes que es una ayuda ergogénica nutricional?  
 

a) Si   
b) No   
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8. ¿Sabes la diferencia entre una ayuda ergogénica nutricional y una 
sustancia de dopaje? 
 

a) Si  
b) No  

 
9. ¿Consumes ayudas ergogénicas? 

 
c) Si  
d) No  

 
10. ¿Si consume alguna ayuda ergogénica nutricional, indique 

cual? 
 

a) Cafeína 
b) Geles energéticos 
c) Complejos vitamínicos 
d) Gingeng  
e) Glucosamina 
f) Creatina  
g) Proteínas 
h) Otros  

¿Cuál? 
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11. ¿Cuánto tiempo lleva consumiendo esta ayuda ergogénica? 
 

a) Entre 1 y 4 semanas  
b) Menos de 5 meses  
c) Entre 5 meses y 1 año  
d) Entre 1 y 4años   
e) Más de 4 años   
 
 
 
 

12. ¿Con que frecuencia toma la ayuda ergogénica? 
 

a) Una vez por día 
b) Dos veces por día  
c) Todos los días  
d) Dos veces por semana 
e) Una vez a la semana 
f) Otros: ¿cada cuanto? 

 

13. Consumo ayudas ergogénicas nutricionales porque  pienso que 
mejora mi rendimiento deportivo 

1 =muy en desacuerdo 

2= en desacuerdo                

3=indiferente 

4= de acuerdo  
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14. Consumo ayudas ergogénicas nutricionales porque pienso que  
mejora mi apariencia física 

1 =muy en desacuerdo 

2= en desacuerdo                

3=indiferente 

4= de acuerdo  

 

15. Consumo ayudas ergogénicas nutricionales porque pienso que 
mejora mi salud 

1 =muy en desacuerdo 

2= en desacuerdo                

3=indiferente 

4= de acuerdo  

 

16. Consumo ayudas ergogénicas nutricionales porque he 
obtenido información positiva sobre ellos 

1 =muy en desacuerdo 

2= en desacuerdo                

3=indiferente 

4= de acuerdo  
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17. Consumo ayudas ergogénicas nutricionales porque pienso que  
mejora mi recuperación. 

1 =muy en desacuerdo 

2= en desacuerdo                

3=indiferente 

4= de acuerdo  

 

 

18. Consumo ayudas ergogénicas nutricionales porque pienso que  
mejora mi fatiga 

1 =muy en desacuerdo 

2= en desacuerdo                

3=indiferente 

4= de acuerdo  

 

19. Consumo ayudas ergogénicas nutricionales porque me lo 
recomendó mi entrenador  

1 =muy en desacuerdo 

2= en desacuerdo                

3=indiferente 

4= de acuerdo  
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20. Consumo de ayuda ergogénica porque me lo recomendó un 
profesional sanitario: medico, nutricionista, enfermero, 
fisioterapeuta. 

1 =muy en desacuerdo 

2= en desacuerdo                

3=indiferente 

4= de acuerdo  

 

21. El  Consumo ayudas ergogénicas nutricionales porque lo 
consumen mis compañeros de equipo 
 

1 =muy en desacuerdo 

2= en desacuerdo                

3=indiferente 

4= de acuerdo  

 

22. Consumo ayudas ergogénicas nutricionales porque me lo 
recomendó un familiar 

1 =muy en desacuerdo 

2= en desacuerdo                

3=indiferente 

4= de acuerdo  
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23. Consumo ayudas ergogénicas nutricionales porque obtuve 
información de internet 

1 =muy en desacuerdo 

2= en desacuerdo                

3=indiferente 

4= de acuerdo  

 

 

 

24. El  Consumo ayudas ergogénicas nutricionales porque me lo 
recomendó un vendedor de ayudas ergogénicas 
 

1 =muy en desacuerdo 

2= en desacuerdo                

3=indiferente 

4= de acuerdo  

 

 

25. Consumo ayudas ergogénicas nutricionales porque obtuve 
información  de revistas, periódicos. 

1 =muy en desacuerdo 

2= en desacuerdo                

3=indiferente 

4= de acuerdo  

 



Carolina Rubio Zamora 

 

53 

 

 
26. Considero que realizo un consumo racional de ellas y voy a 

seguir tomándolas. 
 

1 =muy en desacuerdo 

2= en desacuerdo                

3=indiferente 

4= de acuerdo  

 

 
27. Voy a seguir consumiéndolas porque pienso que no tienen 

ningún efecto secundario sobre mi organismo 

1 =muy en desacuerdo 

2= en desacuerdo                

3=indiferente 

4= de acuerdo  

 

 

28. Voy a seguir consumiéndolas por que han aumentado mi  
práctica deportiva 
 

1 =muy en desacuerdo 

2= en desacuerdo                

3=indiferente 

4= de acuerdo  
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30. Voy a seguir consumiéndolas porque pienso que están abaladas 
legalmente 

1 =muy en desacuerdo 

2= en desacuerdo                

3=indiferente 

4= de acuerdo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


