
Nutrición en la
prevención de lesiones

Nutrientes clave Función Ayuda a prevenir Fuentes

Hierro La deficiencia de hierro, con o sin anemia,
puede afectar la función muscular y limitar la
capacidad de trabajo

Lesión muscular y
de tejidos

Carnes, legumbres, granos
integrales, frutos secos
vegetales de hojas verdes

Vitamina D Necesaria para la absorción y transporte del
calcio, importante para la salud ósea. Tendría
un papel como mediador de la función
metabólica muscular, lo que tendría gran
implicancia en el rendimiento deportivo.

Lesión ósea Pescado graso (atún,
caballa, salmón), queso,
yemas de huevo, alimentos
enriquecidos

Calcio Importante para el crecimiento,
mantenimiento y reparación del tejido óseo;
regulación de la contracción muscular;
conducción nerviosa; y coagulación sanguínea
normal.

Lesión ósea Lácteos (leche, queso y
yogur), espinacas, kale,
coles, soya, legumbres,
avellanas, nueces

Antioxidantes Juegan un papel importante en la protección
de las membranas celulares del daño oxidativo

Lesión muscular y
de tejidos

Frutas y verduras de
colores como tomate,
brócoli, zanahoria
espinacas, moras,
arándanos, naranja

Agua El agua regula la temperatura corporal, lubrica
articulaciones, entre otras funciones. Muchas
veces no ingieren el suficiente líquido para
reponer las pérdidas de agua. 

Calambres,
debilidad,
agotamiento

Actividad < 90 min, solo
agua, antes, durante y
después.

Proteína Facilita la respuesta adaptativa del músculo
esquelético a cada sesión de ejercicio, lo que
resulta en un reacondicionamiento más
efectivo del tejido ayudando a reducir signos y
síntomas del daño muscular. Su consumo debe
ser distribuido uniformemente a lo largo del
día. Por otro lado, puede tener un efecto
indirecto sobre el hueso a través de su apoyo a
la masa y función muscular.

Lesión muscular y
de tejidos

Lácteos, carnes, pescados,
huevos, legumbres
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