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EL MUNDO 

21/08/2018 

La 'glutamina' de los deportistas: ¿Realmente sirve para algo? 
 

AQUÍ NO HAY CIENCIA (V) 

o BEATRIZ G. PORTALATÍN 

o CARLOS ONETTI (VÍDEO) 

 

Los deportistas que toman glutamina lo hacen porque se le ha atribuido propiedades 

relacionadas con el rendimiento. SHUTTERSTOCK 

Al hablar de glutamina, uno de los aminoácidos de nuestro cuerpo, seguramente se nos venga 

a la cabeza de forma casi instintiva el mundo del deporte y el de muchos aficionados. Pero 

¿por qué la toman tantos deportistas? ¿Sirve de algo, realmente, su uso cuando la glutamina 

es una sustancia que produce nuestro cuerpo por sí solo? En general, suele ser un tema muy 

debatido, casi controvertido, ya que existen muy pocos datos y ninguna evidencia científica 

publicada en las conocidas revistas médicas de reputación mundial. 

"La glutamina es un aminoácido que se procuce en el propio organismo y, salvo circunstancias 

extremas como desnutriciones, cirugías importantes o politraumatismos, no es necesaria su 

administración a través de medicamentos o de ayudas nutricionales externas", afirma a EL 

MUNDO Pedro Manonelles, presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte 

(SEMED/FEMEDE) y cátedra internacional de Medicina del Deporte de la Universidad Católica 

San Antonio de Murcia (UCAM). 

Las proteínas se componen de 20 aminoácidos, algunos de los cuales los puede producir el 

organismo y otros no. "A los que puede producir el organismo, se les llama aminoácidos no 

esenciales y la glutamina es uno de ellos", explica la nutricionista Elena Pérez Montero, del 

Hospital Universitario Quirónsalud Madrid. Es un elemento que encontramos, 

fundamentalmente, en alimentos proteicoscomo la carne, pescado, huevos, lácteos y sus 

derivados. Aunque también está presente en granos, frutos secos, col, perejil, rúcula, soja y en 

algunas frutas como la piña y las grosellas negras. La proporción de proteínas que el organismo 

necesita está entre el 10-15% de los nutrientes. 

https://twitter.com/onetti78
http://www.femede.es/


       

 
 

Innecesaria si la dieta es variada 

Según explica esta profesional, el organismo es capaz de sintetizar glutamina y por eso es de 

los aminoácidos con los que menos problemas de deficiencia vamos a tener (salvo en algunos 

casos, por ejemplo, en ciertas patologías oncológicas o en quemaduras graves) si tenemos y 

mantenemos una alimentación variada y saludable. 

Además, es importante tener en cuenta las consecuencias que puede tener una 'sobredosis' de 

glutamina, tomando los productos que se venden. "Ésta es un componente de las proteínas 

e ingerirlas en exceso puede tener efectos negativos en los riñones, corazón e hígado", 

comenta Pérez Montero. Tener una alimentación variada, saludable y sana aporta las 

necesidades de glutamina al organismo", explica la nutricionista. "Hasta ahora, los estudios no 

han logrado demostrar que la glutamina mejore la respuesta al entrenamiento de 

resistencia mediante la reducción de la degradación de proteínas". 

Un caso relevante de esta falta de evidencia es el ejemplo de Australia, un país que tiene una 

regulación muy completa en cuanto a este tema. La regulación australiana, explica esta 

profesional, se divide en cuatro grupos (A,B,C y D) y es el B donde se engloba o se etiqueta los 

suplementos de glutamina: "'Bajo consideración, sin evidencia sustancial, pero son de interés, 

requieren más estudio o la información inicial es prometedora". 

Los deportistas que compran y toman glutamina, explica este profesional, lo hacen porque se 

le ha atribuido una serie de propiedades que están directamente relacionadas con el 

rendimiento y con la recuperación muscular. Sin embargo, "muchos la toman sin saber muy 

bien qué beneficios o efectos puede tener", sostiene haciendo hincapié en el marketing que 

hay tras su consumo. Los motivos de su uso se dan, sobre todo, por dos factores: por su efecto 

mimético (lo hago porque lo hace mi ídolo o referente) y por la creencia de que una pequeña 

ventaja frente a un rival, a través de un suplemento nutricional o de una mejor forma de 

entrenamiento, te va a permitir ganar. 

Pero donde realmente tiene efecto la glutamina es "en las células intestinales y en el sistema 

inmunitario. Es decir, mejora la función intestinal y la función inmunitaria. Cosas que, de 

forma directa, no tienen nada que ver con la práctica deportiva", afirma Manonelles. De ahí 

que la indicación más clara que puede tener esta sustancia dentro del deporte sea la 

disminución del riesgo de infecciones. Como efecto preventivo. "Pero no se ha demostrado 

científicamente nada sobre la mejora del rendimiento y sobre la recuperación del músculo de 

larga o corta duración", asegura. 

Es cierto, indica por su parte Pérez Montero, que al participar la glutamina en la síntesis de 

proteínas y ser una fuente de energía celular, ayuda a recuperar la musculatura, a no perder 

masa muscular y a tener más resistencia en el ejercicio. Sin embargo, aclara que "el que la 

glutamina actúe en esas reacciones, no significa que añadir un aporte externo adicional, aparte 

de en los alimentos, vaya a potenciar esos efectos. Si hubiera una evidencia científica, estaría 

publicado en revistas de prestigio, sería la pauta habitual y habría una dosis con la que obtener 

el efecto", afirma. 

En general, concluye Mannonelles, "la dieta equilibrada y normal que consumimos cubre 

perfectamente las necesidades de todo tipo de sustancias como la glutamina y otros 

elementos de utilización muy amplia en el deporte, sin que sea necesario que se consuman en 

forma de tabletas o de preparados comerciales". 



       

 
 

RIESGOS, ALERGIAS E INTOLERANCIAS 

En la actualidad, el uso de la glutamina o ayudas nutricionales externas de glutamina se da 

fundamentalmente en dos ámbitos: en el ambiente hospitalario, donde tiene unas 

indicaciones clínicas muy precisas, y de forma muy importante, en el mundo del deporte. Es 

importante comentar que la glutamina que toman muchos deportistas no tiene efectos 

secundarios, «pero sí que hay que tener cuidado en las personas que tienen intolerancia al 

glutamato porque pueden desarrollar síntomas gastrointestinales como diarreas, vómitos o 

dolor abdominal; y también las personas alérgicas a este tipo de sustancias», comenta 

Manonelles, quien aclara que la glutamina se vende como un producto puro. En este sentido, 

el profesional reitera que «no se ha demostrado que la glutamina ayude a recuperar la 

musculatura o a tener más resistencia». 

http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2018/08/21/5b6dcc5be5fdea30658b457c.html  

  

http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2018/08/21/5b6dcc5be5fdea30658b457c.html


       

 
 

SPORT 

21/08/2018 

"No soy ningún drogadicto", afirma jugador del Santos 

suspendido por dopaje 
 El extremo de 21 años fue sancionado por la FIFA 

 Dio positivo en un control antidopaje por metabolito de cocaína 

 

El jugador ha sido suspendido por dopaje | Twitter 

El delantero brasileño del Santos Diogo Vitor, suspendido del equipo paulista por dopaje, 

afirmó hoy en una entrevista con el diario Lance! que no es "ningún drogadicto", reconoció 

que se equivocó y prometió superar su "difícil" situación. 

El extremo de 21 años fue sancionado por la FIFA tras dar positivo en un control antidopaje 

por metabolito de cocaína durante una eliminatoria del Campeonato Paulista, el torneo 

regional más importante de Brasil. 

"No es fácil pasar por eso. Es el momento más difícil que estoy pasando. Muchas personas se 

apartan... Yo no soy ningún drogadicto. Todos señalan con el dedo, pero ciertamente me 

equivoqué", señaló el delantero al citado diario. 

Diogo Vitor, protagonista de varios episodios de indisciplina en el club paulista, en el que se 

formó, prometió "dar la vuelta" a su situación porque "se equivocó", aunque fuera solo en 

aquella ocasión. 

"Quiero demostrar al Santos y a todos los que me apoyaron que puedo y voy a retribuir eso, 

pueden esperarme", aseveró. Desde su suspensión por dopaje, la directiva del Santos le 

ofreció ayuda, pero el propio presidente del club, José Carlos Peres, ha comentado en 

recientes entrevistas su negativa a recibir tratamiento. 

"Queríamos que hiciese un tratamiento, pero no quiere. Uno no puede obligar al chico a 

tratarse. Le estoy llamando para que venga a conversar, pero estamos sin contacto. No está 

aceptando nuestra aproximación. Tenemos que cambiar y mandar un psicólogo para él", 

manifestó Peres, en declaraciones al portal 'GloboEsporte'. 

Sin embargo, Diogo Vitor negó haber rechazado tratamiento y comentó que "siempre estuvo 

acompañando todo", únicamente "se apartó de los medios de comunicación por 

recomendación de sus representantes". 

"Me gustaría que los medios parasen de divulgar información falsa, nunca desaparecí o negué 

tratamiento. Quiero volver a jugar y dar alegrías al Santos. Es eso", expresó al rotativo Lance!.  

https://www.sport.es/es/noticias/resto-del-mundo/soy-ningun-drogadicto-afirma-jugador-

del-santos-suspendido-por-dopaje-6997619  

https://www.sport.es/es/noticias/resto-del-mundo/soy-ningun-drogadicto-afirma-jugador-del-santos-suspendido-por-dopaje-6997619
https://www.sport.es/es/noticias/resto-del-mundo/soy-ningun-drogadicto-afirma-jugador-del-santos-suspendido-por-dopaje-6997619


       

 
 

TRIATLÓN NOTICIAS 

21/08/2018 

Los grupos de edad quieren pedir a Ironman más control 

antidoping a los que consigan pódium en sus pruebas 

 

KONA 

Los Grupos de edad quieren más pruebas antidoping en pruebas Ironman y controles por 

sorpresa a los que se suban al pódium en alguna prueba de la franquicia  

El movimiento que ha creado una web para recopilar firmas le piden a Ironman que realice 

pruebas por sorpresa fuera de competición a los grupos de edad. Quieren que todos los 

Pódium en Ironman 70.3 e Ironman pasen por este tipo de pruebas.  

A medida que los tiempos de los triatletas profesionales y los mejores GE continúan 

mejorando, cada vez más deportistas solicitan a IRONMAN que haga cumplir seriamente la 

política antidopaje para todos aquellos que ganen pruebas y los campeonato del Mundo 70.3 

e Ironman en categoría de Grupos de edad  

Cada vez vamos conociendo más casos de deportistas que han dado positivo en algún control 

antidopaje  lo que hace que exista una frustración en toda la comunidad de triatlón de que no 

se está abordando por completo este tema. 

A medida que nuestro deporte continúa evolucionando, hay que asegurarse de que haya 

igualad y que nadie obtenga una ventaja injusta a través del dopaje o drogas ilegales. 

Por todo esto, desde este movimiento,  le piden a IRONMAN que tome una postura 

firme para asegurarse de que todos los ganadores de GE en distancias 70.3 e Ironman IM no 

estén haciendo trampa. 

Subirse al podio como campeón mundial en GE  requiere meses de duro trabajo, por lo que se 

debe asegurar de que la ética se mantenga en todos los niveles del deporte. 

https://www.triatlonnoticias.com/noticias-ironman/peticion-firma-ironman-antidoping-

gurpos-edad 

https://www.triatlonnoticias.com/noticias-ironman
https://www.ipetitions.com/petition/agroupers-want-ironman-ag-doping-testing
https://www.triatlonnoticias.com/noticias-ironman/peticion-firma-ironman-antidoping-gurpos-edad
https://www.triatlonnoticias.com/noticias-ironman/peticion-firma-ironman-antidoping-gurpos-edad
https://www.triatlonnoticias.com/noticias-ironman/peticion-firma-ironman-antidoping-gurpos-edad


       

 
 

MARCA MÉXICO 

20/08/2018 

Paola Pliego presenta una demanda contra Conade y la 

Federación de Esgrima 
La atleta mantiene el objetivo de estar en Tokyo 2020 

 

Paola Pliego presenta una demanda contra Conade y la Federación de EsgrimaLa disputa de la 

esgrimista, Paola Pliego por recuperar su lugar en el deporte mexicano llegó a un nuevo punto. 

Ahora la atleta mexicana demandó a la Conade y a la Federación Mexicana de Esgrima en 

busca de resarcir los daños morales y deportivos a los que ha sido sometida en los últimos 

años. 

"No he recibido disculpa alguna de parte de ninguna autoridad deportiva mexicana, por el 

contrario han incumplido los compromisos, amenazando mi carrera y frustrando mis 

objetivos, quieren que cese yo en mi peña de exhibir la corrupción en el esgrima y el 

encubrimiento de las autoridades mexicanas. Hasta el día de hoy solamente habíamos hecho 

apelaciones administrativas demostrando todas la ilegalidades de quien de manera espuria 

tiene secuestrada la esgrima mexicana". 

Ante la falta de respuesta de las autoridades, los abogados de Paola revelaron que 

interpusieron una demanda en la que buscarán se restaure su imagen y su lugar como atleta. 

"Principalmente lo que se busca no es lo económico, se busca resarcimiento de su imagen la 

afectación que le ha causado en su desempeño, en su profesión tan así que no fue a 

Centroamericanos, es por lo que se ha decido demandar. La demanda está dirigida a la Conade 

y a la Federación de Esgrima las dos están notificadas y las dos deben responder la demanda. 

Es por la privación de no haber ido a los Juegos Olímpicos por el tema del dopaje y ahí los 

involucrados". 

Los representantes legales de Pliego, revelaron que la Federación Mexicana de Esgrima se 

negó a inscribirla al Mundial de la especialidad, a pesar de las indicaciones de la Conade. 

http://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2018/01/24/5a67ec0f468aebbd518b4640.html
http://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2018/01/24/5a67ec0f468aebbd518b4640.html


       

 
 

"Conade le da la instrucción en una carta solicitando que la inscriban, la cual a Federación 

ignoró la petición y la privó de asistir al Mundial de China. Con un documento expreso en la 

que señalaba que ella por su trayectoria, sin importar el procedimiento, deberían inscribirla. 

Además, la carta decía que si existía un impedimento la misma Conade absorbía el gasto aun 

así fue omiso. 

“Soy la esgrimista con más posibilidades de llegar a los Juegos Olímpicos y lograr un gran 

resultado para México". Paola Pliego 

A pesar de las trabas impuestas por la Federación para que no participara en el Mundial y en 

los Centroamericanos, Paola espera estar lista y con todos los requisitos en orden para iniciar 

su camino a Tokyo 2020. 

"Posibilidades hay muchas porque yo he seguido entrenando y preparando para ir a Tokyo, es 

cuestión que las autoridades respeten mi lugar, que me permitan competir. En mi opinión soy 

la esgrimista con más posibilidades de llegar a los Juegos Olímpicos y por fin lograr un gran 

resultado para México". 

Por último, la atleta azteca habló sobre la llegada de Ana Guevara a la Conade, en la que 

espera que en esta administración se le haga justicia a todos los deportistas . 

"Ana Guevara va a hacer un gran trabajo y hacer lo correcto. Estoy muy contenta de que esté a 

cargo del deporte mexicano, porque siendo atleta y siendo mujer es alguien que sabe por las 

cosas por las que pasamos y creo que va buscar justicia por los atletas". 

http://www.marca.com/claro-mx/otros-

deportes/2018/08/21/5b7b7cbd46163fb33c8b45c0.html  

  

http://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2018/08/21/5b7b7cbd46163fb33c8b45c0.html
http://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2018/08/21/5b7b7cbd46163fb33c8b45c0.html


       

 
 

INSIDE THE GAMES 

21/08/2018 

Women in sport, doping and perspectives on hosting Olympics to 

feature at Olympism in Action Forum 
 By Michael Pavitt 

 

 

Panel discussions on women in sport, combating doping and cities' perspectives on hosting 

the Olympic Games have been included on the provisional programme for the Olympism in 

Action Forum in Buenos Aires. 

The first Olympism in Action Forum, introduced by the International Olympic Committee (IOC), 

is due to take place on October 5 and 6. 

It is expected to bring together around 2,000 individuals, including Olympic Movement 

representatives, business executives, political leaders and civil society members, before the 

Summer Youth Olympic Games in Argentina's capital city. 

The Forum is aimed at fostering an open exchange of innovative ideas while addressing the 

most relevant topics related to sport and society. 

A provisional schedule for the event has listed several of the topics set to be discussed, with 

the subjects seen as directly linking to recent IOC reforms. 

The Forum is provisionally set to begin with an interview on the "Power of the Olympic Truce", 

with a focus being placed on Pyeongchang 2018. 

It is due to be followed by panel discussions titled "Women in Sport" and "Combating Doping 

in Sport: A Battle Worth Fighting". 

"Hosting the Olympic Games: City Perspectives" and "Integrity of Institutions: Combating 

Corruption in Sport" are also set to be panel discussions on the opening day. 

A series of breakout sessions are expected to take place on the first day, including on 

protecting athletes, sports betting and match fixing, prevention of harassment and abuse and 

social inclusion. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24080/michael-pavitt


       

 
 

Costs, legacy and the IOC’s New Norm reforms regarding the Olympic Games will also be 

covered. 

Sessions are scheduled to continue on the second day with sport and human rights, 

urbanisation of sports and esports among issues set to be explored. 

The discussion on esports follows on from the IOC and the Global Association of International 

Sports Federations agreeing to establish a liaison group last month. 

The issue will be discussed by a panel titled "What is the Future of Sport?", which is also 

expected to look at other "alternative sports" such as parkour and ultimate frisbee. 

There will also be a panel on the Rio 2016 Refugee Olympic Team. 

The IOC claim the Forum's primary aim is to encourage a conversation in which "diverse views 

and experiences can be shared". 

Changes could still be made to the schedule of the Forum, which will be followed by the 

Summer Youth Olympic Games. 

The Games are due to take place between October 6 and 18 in Argentina's capital city. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1069081/women-in-sport-doping-and-perspectives-

on-hosting-olympics-to-feature-at-olympism-in-action-forum  

https://www.insidethegames.biz/articles/1069081/women-in-sport-doping-and-perspectives-on-hosting-olympics-to-feature-at-olympism-in-action-forum
https://www.insidethegames.biz/articles/1069081/women-in-sport-doping-and-perspectives-on-hosting-olympics-to-feature-at-olympism-in-action-forum

