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muestra gratis?
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Para nuestra valiosa comunidad de Gladiadores, conformada 

por mujeres y hombres, que buscan la mejora continua tanto 

en el deporte como en su persona, nos sentimos muy agradecidos 

por su confianza y cariño, nuestra responsabilidad es proporcionar 

contenido de calidad, porque ustedes merecen eso y más. 
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QUÉ COMER PARA MEJORAR TUS 
RESULTADOS

La nutrición es el complemento necesario a nuestra 
rutina para ver resultados, si bien este proceso biológico 

es amplio y abarca mucho campo de conocimiento, 
alimentarnos es algo que debemos aprender y es por eso que 
explicaremos conceptos básicos para que formes un mejor 
panorama y sepas elegir de mejor manera tus alimentos. 
Recuerda solo es algo general.

NOTA: 
Teniendo en cuenta que cada cuerpo es distinto, así como su 

metabolismo, te recomendamos que tu nutrición sea personalizada 
y que este diseñada por un profesional nutricionista enfocado a 
deportistas. Es una inversión visitar uno.



--                                                             

Capítulo 5
MUESTRA GRATIS

MACRONUTRIENTES Y MICRONUTRIENTES

Los macronutrientes están destinados a aportar la mayor 
cantidad de energía a nuestro cuerpo para que ocurra la 
acción metabólica y son los siguientes.

 » Carbohidratos: (frutas, granos, verduras, lácteos, 
etc.) son el combustible para nuestro organismo se 
almacenan en nuestros músculos e hígado como 
glucógeno y aportan 4cal/Kg.

 » Proteínas: (carnes, pescados, huevos, granos, frutos 
secos, etc.) son las más importantes en deportes de 
musculación y fitness, debido a que forman nuevos 
tejidos y reparan células del organismo (es decir, 
reparan, forman y acrecientan los músculos), aportan 
4cal/Kg. Consume de 1,4 a 1,7 gr de proteína al día por 
cada Kg de peso corporal para ganar masa muscular.

 » Grasas: (grasas vegetales, omega 3, etc.) son 
esenciales es cantidades adecuadas (nos referimos 
a grasas saludables) ya que facilitan el transporte de 
vitaminas y ayudan a la producción de hormonas.
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Los micronutrientes ayudan en procesos fisiológicos 
y metabólicos, nuestro cuerpo los necesita en cantidades 
menores, pero cabe recalcar que son de importancia la in-
gesta de los mismos y los nombramos a continuación.

* Vitaminas: su función es la de catalizar reacciones 
químicas de nuestro organismo.

* Minerales: se encargan del mantenimiento de huesos 
y órganos.

Estos micronutrientes se pueden hallar en alimentos como 
vegetales, legumbres, frutas, entre otros.
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INGESTA PARA GANAR MÚSCULO
O PERDER PESO

¿Cuánto debo comer según mis objetivos?

Una forma de hacerlo es un cálculo sencillo de la ingesta o 
necesidades calóricas diarias, para lo cual necesitamos saber 
el índice metabólico basal (IMB) y nuestro nivel de actividad 
física (NAF).

◊ IMB índice metabólico basal.

Como regla general podemos usar.

◊ NAF nivel de actividad física.

Podemos usar los siguientes valores.

Nivel de actividad Valores
Inactivo o sedentario (mayor tiempo sentado) 1,2

Poco activo (caminar, 1 a 2 veces ejercicio por 
semana)

1,3

Moderadamente activo (2 a 3 veces ejercicio por 
semana)

1,4

Activo (más de 3 veces ejercicio por semana) 1,5

Muy activo (ejercicio diario) 1,7
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Necesidad calórica

El resultado nos indica la cantidad de calorías al día.

PARA GANAR MASA MUSCULAR

Aplica una ingesta híper-calórica es decir que la ingesta de 
calorías debe ser mayor a la necesidad calórica calculada, estas 
calorías deben ser equilibradas entre proteínas, carbohidratos 
y grasas.

No consumas comida chatarra con calorías vacías ya que, en 
lugar de ganar tejido magro, empezarás a ganar acumulación 
de grasa.

Sugerencia (cantidades al día):

Aplica esta sugerencia si entrenas diariamente para 
muscular tu cuerpo.

 » Carbohidratos: 7 a 10 gr por cada Kg de peso corporal.
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 » Proteínas: 1,4 a 1,7 gr por cada Kg de peso corporal.

 » Grasas: 20 al 33% de calorías totales.

PARA PERDER PESO

Aplica una ingesta hipo-calórica, la ingesta de calorías en 
el día debe ser menor a la necesidad calórica calculada, se 
recalca que si bien debes bajar la cantidad de calorías no 
exageres en este decremento ya que puedes perder mucho 
músculo en el proceso.

Sugerencia (cantidades al día):

Aplica esta sugerencia si entrenas diariamente una rutina 
para perder peso.

• Carbohidratos: 6 a 8 gr por cada Kg de peso corporal.

• Proteínas: 1,6 gr por cada Kg de peso corporal.

• Grasas: es el equilibrio o calorías restantes de acuerdo 
al cálculo.
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IMPORTANTE:

No consumas calorías vacías ni tampoco las involucres en 
tu cálculo de necesidad calórica. Este tipo de calorías apor-
tan una cantidad muy baja de nutrientes y se encuentran 
en comidas denominadas chatarra, es decir que su ingesta 
no es saludable.
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