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Resumen   
 
     Las ayudas ergogénicas se definen como sustancias, dispositivos o prácticas 

que mejoran la producción o el uso de energía, así como también la 

recuperación de un atleta. La publicidad, promueve la idea que por si solas 

pueden  mejorar el desempeño; induciendo a que personas físicamente activas 

inicien el consumo sin asesoría profesional.   La utilización de las ayudas 

ergogénicas debe ser determinada por un especialista basándose en una 

evaluación del estado nutricional así como en parámetros institucionales. Una 

adecuada prescripción se establece tomando en cuanta cuatro factores: el 

método de acción, investigación disponible, posibles efectos adversos y 

legalidad.  Para un adecuada uso de estas ayudas las necesidades educativas 

resaltan así como los conocimientos y actitudes de consumo, todo esto dirigido 

al mejoramiento de las practicas deportivas. 
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     Ergogenic aids are defined as substances, devices or practices that improve 

the production or use of energy, as well as the recovery of an athlete. 

Advertising, promotes the idea that by itself can improve performance; inducing 

that physically active people start the consumption without professional advice. 

The use of ergogenic aids should be determined by a specialist based on an 

assessment of nutritional status as well as institutional parameters. An adequate 

prescription is established taking into account four factors: the method of action, 

available research, possible adverse effects and legality. For an adequate use of 

these aids the educational needs stand out as well as the knowledge and 

attitudes of consumption, all this directed to the improvement of the sports 

practices. 
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Introducción  
 

      El nivel competitivo de atletas de alto rendimiento se fundamenta en una 

preparación física, psicológica y nutrición adecuada para obtener el mejor 

desempeño durante el ciclo deportivo. Además de los nutrientes que se obtienen 

de alimentos, el atleta requiere ayudas ergogénicas.  Estas se definen como 

sustancias, dispositivos o prácticas que mejoran el uso de energía, la producción 

o la recuperación. La prescripción de estas ayudas se de realizar a través de la 

evaluación, utilizando la clasificación de el Instituto Australiano del Deporte 

(AIS). Teniendo como objetivo asegurar cubrir  requerimientos de nutriente, 

optimizando la salud y mejorando el rendimiento deportivo. La suplementación 

de proteína y creatina,  como ayudas para aumentar la potencia física y la 

velocidad en deportistas, se a popularizado siendo la suplementación mas 

común integrada a una dieta deportiva. Se ha establecido que para lograr el uso 

efectivo de las ayudas ergogénicas existen sustancias, y cantidades precisas en 

las que la suplementación tendrá óptimos resultados (McArdle, Katch, 2004). El 

uso de algunos agentes que aumenten o mejoren el desempeño deportivo ha 

sido rechazado por la mayor parte de escuelas federadas, denominando su 

utilización como dopaje. Este es regulado por Agencia Mundial Antidopaje 

(WADA) en función de la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional, 

que tiene como objetivo además, fomentar de forma activa la salud de los 

atletas.  

Para realizar un adecuado uso de estas sustancias es fundamental establecer 

los conocimientos, el consumo y las actitudes que se tiene sobre las ayudas 

ergogénicas, identificando las necesidades educativas en los de atletas y  sus 

entrenadores para con ello apoyar el mejoramiento de las prácticas en el 

deporte. Una dieta individualizada y la adecuada  suplementación, enfocadas en 

cubrir todas las demandas que un atleta requiere contribuirán de manera 

significativa para que  logre su mejor desempeño.  
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Materiales y métodos 

 
     El estudio fue de tipo descriptivo- transversal. Se realizó en la sede deportiva 

de Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG- en la ciudad 

capital. Se establecieron como sujetos de estudio a los atletas federados y los 

entrenadores de las federación de fisicoculturismo que asisten a los gimnasios 

de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Realizándose un 

muestreo por conveniencia. Para la recopilación de la información se aplicaron  

cuatro instrumentos, el “instrumento de caracterización de deportistas y 

entrenadores”, la “prueba objetiva de conocimientos”, el “instrumento de 

consumo en deportistas” y el de “promoción de entrenadores”. Todos contenían 

preguntas generales de selección múltiple y un recuadro de tabulación donde se 

contesto a cada pregunta llenando la casilla que le pareció correcta al 

encuestado. Esta información se procesó por medio de un código binario 

numérico, que aseguró la comprensión y fiabilidad de la información obtenida a 

través de los recuadros de pie de pagina que se encontraron en cada 

instrumentos antes. Posteriormente se uso un análisis estadístico de alfa de 

crombach para procesar esta información. Cuanto mas cerca se encuentro el 

valor del alfa mayor fue la consistencia interna de los ítems analizados. 
Finalmente se realizaron los cambios que se consideraban convenientes y 

permitían que los instrumentos fueran más efectivo, todo esto utilizando para ello 

la plataforma del programa informático Excel Office para Mac versión 2011, en el 

que se elaboró una hoja de cálculo de la base de datos con la información. A 

esa base de datos solo tuvo acceso el investigador y las asesoras de la 

investigación.  Analizando toda la información obtenida según criterio descriptivo 

relacionando los promedios y dimensiones en un mismo constructo. 
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Resultados    

 
Caracterización General  de deportistas y entrenadores 
 
Tabla 1  

Distribución porcentual por sexo de fisicoculturistas y entrenadores 
 

 
 
Tabla 2  

Escolaridad de los atletas y entrenadores  

 

 
Tabla 3 

 Distribución de entrenadores que han recibido cursos de nutrición 

 

 

 

 

 

 

 

 Masculino Femenino 

Deportistas 80% (N=27) 20% (N=8) 

Entrenadores 80% (N=8) 20% (N=2) 

 Primaria Basico Diversificado Superior 
Deportistas (N=35) 6% (N=2) 6% (N=2) 68% (N= 24) 20% (N= 7) 

     

Entrenadores 
(N=10) 

10% (N=1) 10% (N=1) 30% (N=3) 50% (N=5) 

 Si No 

Entrenadores 30% (3) 70% (7) 
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17% 

9% 

3% 

15% 

18% 

38% 

     Aumentar musculo

   Ganar fuerza

 Prevenir lesiones

    Aumentar resistencia

    Mantener la salud

     Todas las anteriores

 Ninguna de las anteriores

     No sabe.

     En la figura 1 se muestran los datos obtenidos acerca del conocimiento del 

término “ayudas ergogénicas”, en entrenadores y deportistas visualizándose que 

el 60% (N=21) y 50% (N=5) “Nunca” escucho acerca del termino. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figura 1. ¿Ha escuchado hablar acerca del termino ayuda ergogénicas?   

 
Conocimiento de ayudas ergogénicas  en deportistas 
 

      La Figura 2  presenta las respuestas obtenidas en la pregunta ¿Para qué se 

utilizan las ayudas ergogénicas nutricionales? Donde el 38% (N=13) de 

participantes indicaron “No saber”. 

 

Figura 2. ¿Para qué se utilizan las ayudas ergogénicas nutricionales? 

 

60% 
deportistas 

50% 
entrenadores 

11% deportistas 
10% 

entrenadores 

6% deportistas 
10% 

entrenadores 

23% deportistas 
30% 

entrenadores 

 Nunca

 A veces

 Casi siempre

 Siempre
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19% 

6% 

3% 

47% 

25% 

     Deportistas de fuerza

    Deportistas con baja ingesta calórica

    Deportistas vegetarianos

    Deportistas con baja albumina

    Todos los anteriores

      Ninguno de los anteriores

     No sabe

     En relación al conocimiento de los atletas ¿A qué deportistas se les a 

recomienda la suplementación de proteína?, 47% (N=16) indicaron que son 

varias las razones por las cuales pueda darse esa indicación. (Figura 3).  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 3. ¿En qué deportistas se recomienda la suplementación con proteína? 

 

     El conocimiento de los atletas sobre el suplemento de creatina, también fue 

evaluado de manera específica. En la Figura 4, se presentan las respuestas 

obtenidas, en dónde el 43% (N=15) indico “no saber”.    

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
Figura 4. ¿Cómo funciona el suplemento de creatina?    

 

 

8% 

23% 

3% 

3% 
20% 

43% 

   Aumenta la fuerza

   Aumenta la masa muscular

     Aumenta la velocidad

    Aumenta la resistencia muscular

     Aumenta la masa corporal

      Todas las anteriores

     Ninguna de las anteriores

    No sabe.
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Consumo de ayudas ergogénicas en deportistas   
 

     La Figura 5. Muestra los resultados acerca del consumo de ayudas 

ergogénicas nutricionales por parte de los atletas participantes.  En donde se 

evidencia que 43% (N=15) de ellos “nunca” han utilizado este tipo de recursos.  

 

Figura 5. ¿Ha utilizado una ayuda ergogénicas nutricional? 

 

     La Figura 6. Muestra que un 46% (N=16) de atletas participantes indicó 

“Instructor o Entrenador”. Seguido por 28% (N=10) que indicó que un 

“Compañero de entrenamiento”. 

 

 
Figura 6. ¿Quién le sugirió o receto el suplemento que utiliza? 
 
 

43% 

20% 

11% 

26% 
 nunca

 A veces

Casi siempre

 siempre

46% 

28% 

3% 

5% 

6% 

6% 
6% Instructor o Entrenador

Companero de entrenamiento

Vendedor especializado

 Padre de familia

 Amigo

 Internet

 Libro o revistas

 Medico

 Nutricionista
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Promoción entrenadores 
 
     La Figura 7. Muestra los resultados en la sugerencia que aplican los 

entrenadores hacia los atletas que asisten, encontrando un 70% (N=7) de 

entrenadores participantes que indico la opción “a veces” como respuesta.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Figura 7. ¿Sugiere, el consumo de ayudas ergogénicas a los atletas que asiste? 

 

     La Figura 8. Contiene los resultados obtenidos en relación a las razones de 

recomendación de ayudas ergogénicas. Encontrando un 40% (N=4) de 

entrenadores participante indicó “aumento de masa muscular”. 

 

Figura 8. ¿Cuál es la razón para sugerir el uso de ayudas ergogénicas ? 

 

 

30% 

70% 

 Nunca

 A veces

 Casi siempre

 Siempre

30% 

40% 

20% 

10% ganacia o perdida de peso

Aumento de masa muscular

 Mejora en el rendimiento

Prevencion de lesiones

 Mejora en la salud

 Otras
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20% 

20% 

40% 

20% 

 Atltetas que solicitan ayuda para mejorar su
rendimiento

 Atletas que deberian mejorar su rendimiento

 Todos

 Ninguno

     La Figura 9. Muestra los resultados del criterio aplicado para la 

recomendación de ayudas ergogénicas, encontrando un 40% (N=4) de 

entrenadores participantes que indico “Todos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. ¿A quién ha sugerido el uso de ayudas ergogénicas? 
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Discusión de resultados 

 
     Los resultados del estudio evidencian que en los dos grupos de participantes 

el 80% eran hombres y un 20% mujeres, con una escolaridad  de nivel básico 

del 10% y una mayoría  del 68% de educación nivel diversificado lo que  podría 

ser una ventaja, ya que el nivel de compresión de aspectos técnicos y 

específicos sobre nutrición podría ser alto tanto entrenadores como atletas 

(Tabla 1) (Tabla  3). Así mismo, los entrenadores que participaron en el estudio 

también fueron evaluados en cuanto a sus conocimientos nutricionales, 

estableciéndose que más de la mitad (60%) de los entrenadores consideraban 

que era necesario que ellos contaran con conocimientos sobre la nutrición, pero 

que únicamente un tercio de ellos (30%) habían recibido cursos sobre este tema 

(Tabla 2). Esto puede deberse a varias razones, entre ellas que no se contemple 

de manera sistemática la educación y asesoría nutricional dentro de las 

confederaciones deportivas; que no exista un número suficiente de profesionales 

en nutrición con especialidad en deporte, en relación con las necesidades de 

atención que la práctica de un deporte demanda, el poco interés por capacitarse 

e investigar de los deportistas y entrenadores, entre otras posibilidades. 

     Más de la mitad (60%) de los atletas indicaron no estar familiarizados con el 

término “Ayudas Ergogénicas” (Figura 1). En el grupo de entrenadores se 

observó una situación similar, la mitad (50%) desconocían el término (Figura 1); 

esto puede deberse a que, si bien están comercializados estos productos en el 

ámbito deportivo, no es común que se utilice esta denominación técnica para 

nombrarlos.  

     En cuanto a los conocimientos de los atletas sobre las ayudas ergogénicas, 

un 38% “no sabe” para que se utilizan (Figura 2), sin embargo  47% conoce la 

suplementación de proteína en los deportista de fuerza (Figura 3). Otro 

suplemento muy popular evaluado fue la “Creatina”. La creatina toma relevancia 

en esta investigación debido a que es una de las ayudas ergogénicas 

nutricionales que se usa comúnmente para aumentar la potencia física y la 
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velocidad en deportistas. (Calfee y Fadale, 2006). La evaluación de su función 

evidenció que 43% de atletas evaluados “No saben” o ignoran cuál es su función 

(Figura 4).     

     En cuanto al consumo de ayudas ergogénicas por parte de los atletas 

participantes, casi la mitad de ellos (43%) si las consumen (Figura 5), y han 

recibido asesoría para incluirlas en su régimen dietético por parte de los 

entrenadores o instructores (Figura 6) . Tan solo 6% de ellos fue asesorado por 

un nutricionista para incluirlas en un régimen dietético (Figura 6); lo que refleja la 

gran influencia que el entrenador o instructor tiene sobre el atleta y la 

importancia en capacitar aun más a los entrenadores federados, ya que estas 

recomendaciones afectan directamente el desempeño así como recuperación y 

salud de un atleta federado. También se evaluó la promoción de consumo por 

parte de los entrenadores dónde se evidenció que  la gran mayoría 70% 

recomienda la suplementación de ayudas ergogénicas nutricionales (Figura 7) y 

lo recomiendan por razones de “ganancia o perdida de peso” y “aumento de 

masa muscular” en su gran mayoría (Figura 8). Esta recomendación se basa 

muchas veces en el rendimiento que se quiera obtener por parte del atleta 

(Figura 9). Para hacer una adecuada prescripción de las ayudas ergogénicas, es 

determinante el conocimiento de cuatro factores fundamentales: la forma o ruta 

de acción, la información basada en evidencia disponible, los posibles efectos 

adversos y aspectos legales relacionados con ellas. En este estudio se pudo 

establecer que si bien, los atletas de esta modalidad deportiva han consumido o 

consumían en el momento de la entrevista, alguna ayuda ergogénicas 

nutricional, existe desconocimiento en ellos sobre los factores anteriormente 

mencionados.  
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