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SUPLEMENTOS ENERGÉTICOS 
 

La práctica de algunas disciplinas deportivas de resistencia como ciclismo, running, triatlón, 
etc. ha puesto de moda, entre deportistas de todos los niveles, el consumo de suplementos 
energéticos para el aporte de energía o calorías al organismo. 

Formatos: 
Los suplementos energéticos suelen presentarse en distintos formatos: geles, gominolas, 

barritas o bebidas energéticas, etc. Cada uno tiene una utilidad bien definida dependiendo de 
las circunstancias y del deporte que se practica: 

1) Geles energéticos están especialmente indicados para proporcionar energía instantánea 
de rápida absorción. El formato en el que vienen son unos pequeños sobres con una apertura 
fácil de abrir para poder utilizarlos fácilmente cuando se practica deporte. Su textura es 
gelatinosa pero tendiendo a acuosa, ya que suelen venir con una proporción de agua para que 
sea fácil de tomar. Dependiendo de la marca y tipo de gel, se pueden encontrar una gran 
variedad de sabores, marcas y composiciones  

2) Gominolas  energéticas son un sustitutivo de los geles, por lo que su efecto es 
prácticamente idéntico, si bien, a diferencia de aquellos, es que son un alimento sólido que se 
puede masticar. 

3) Barritas  energéticas se utilizan en deportes como el ciclismo, en los que la posición es 
más estática y sin impacto, así como en disciplinas deportivas de mayor duración como 
carreras de montaña o trails, senderismo, etc. 

4) Bebidas  energéticas, además de su aporte energético, suelen ir acompañadas de un 
aporte de sales minerales o electrolitos para ayudar al deportista a hidratarse correctamente. 

Algunos suplementos energéticos, como es el caso de los geles , pueden contener 
estimulantes como la cafeína para inducir un aumento en el rendimiento deportivo y tienen un 
alto contenido en hidratos de carbono (también suelen contener sales minerales, vitaminas y 
aminoácidos). 

Sirven para proveernos de energía rápidamente   y reponer nuestras reservas de glucógeno 
(principal fuente de energía para los deportistas) que se van vaciando durante la práctica 
deportiva, así como para proveernos de sales minerales que se van perdiendo mediante el 
sudor.  

Recomendaciones: 
• En carreras de menos de una hora  de duración, si nos hemos  nutrido e hidratado  bien 

anteriormente, tendríamos que tener suficientes reservas de glucógeno para afrontarla y no 
serían necesarios suplementos energéticos. Con una buena hidratación  durante la carrera  es 
suficiente. 

• En carreras de más de una hora de duración las bebidas isotónicas, barritas,y geles 
energéticos tienen su utilidad, pero se aconseja conocer bien su composición, saber como 



tomarlos y probarlos durante los entrenamientos  antes de la competición, para verificar que 
son bien tolerados, no provocan molestias y se consigue el efecto buscado.  

Si no se  toman bien, si se abusa o  si es la primera vez que se prueban pueden producir 
molestias gastrointestinales  (diarreas, vómitos), flato, retortijones u otro tipo de efectos 
adversos  que hagan  interrumpir la carrera. 

Por consiguiente, en los avituallamientos de las carreras populares lo más importante es que 
el corredor tenga una  buena hidratación con agua  cada 5 km de carrera  y una vez llegado a 
meta,  para reponer los depósitos de energía, realice una buena recuperación nutricional 
postesfuerzo (de hidratos de carbono, proteínas, sales), mediante una buena hidratación y la  
ingesta de fruta  (plátano, dátiles, sandía, melón...), galletas, frutos secos, un bocadillo  (pan 
con  jamón , queso, ...).  . 

Lo  más  importante es que el corredor se prepare desde el punto de vista nutricional días 
antes y horas antes de la carrera , que tenga una dieta equilibrada en hidratos de  carbono y 
proteinas  y que esté bien hidratado, así obtendrá un buen rendimiento deportivo y no tendrá 
complicaciones, que en algunos casos podrían ser graves.  

El uso de suplementos energéticos tiene que hacerse de forma individualizada, bajo la 
responsabilidad de cada corredor, con conocimiento de su composición y posibles efectos 
adversos.  
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