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INTRODUCCIÓN

Cada año más nadadores realizan eventos de natación
muy prolongada (en particular el cruce del Canal de la
Mancha). Todos los especialistas están de acuerdo en

que la alimentación durante el ejercicio continuo debe
ser individualizada. Sin embargo, nosotros no hemos
encontrado investigaciones referentes a la alimentación
durante el nado largo (NL), sobre todo acerca de los
factores que determinan su individualización. Además,
hay escasas publicaciones sobre la respuesta metabó-
lica del organismo humano a la natación prolongada,
en las cuales se han medido algunos parámetros antes
y después de los eventos acuáticos y en la fase de re-
cuperación, pero nunca durante el ejercicio.

Hipoglicemia durante el nado largo.
El factor alimentario

Alexander Kormanovski,* Eleazar Lara-Padilla,* Eduardo Díaz-Franco,**
Jacinto Licea-Mendoza,* Fileno Piñera-Limas,* Francisco Javier Castañeda-Ibarra*

RESUMEN

En este trabajo se compara el comportamiento de la glucosa sanguínea durante 17 nados largos en aguas abiertas
en dos grupos (tres y cuatro personas) de nadadores experimentados. El grupo 1 consumió durante el nado largo
una bebida que contenía carbohidratos solamente (30 g/hora en promedio) y el grupo 2 consumió una mezcla
(70:30%) de proteínas/carbohidratos (17 g de proteínas y 7.5 g de carbohidratos/hora en promedio). Se observaron
dos casos de hipoglucemia en un nadador del grupo 2 cuando recibió adicionalmente 7-10 g/hora de polímeros de
carbohidratos o de glucosa pura. En los nadadores del grupo 1 se observó un aumento drástico de glucosa en san-
gre en las primeras dos horas, con una disminución posterior de hasta 72 mg/dL, en promedio. En los nadadores del
grupo 2 se observó un aumento gradual moderado de glucosa en sangre (desde 60 hasta 94 mg/dL) durante las
primeras cinco horas de natación. Se obtuvo una p = 0.003 para la diferencia entre los dos grupos. Dicha diferen-
cia no dependió del sexo o la edad. Suponemos que esta variación refleja, más probablemente, la diferencia en el
metabolismo energético de los nadadores en relación con los carbohidratos.

Palabras clave: Glucosa sanguínea, hipoglicemia, nado largo, alimentación.

ABSTRACT

This paper compares the behavior of blood glucose during 17 long swims (LS) in open waters in two groups of
experienced swimmers (3 and 4 people). During the LS, group 1 consumed a beverage that contained only
carbohydrates (CHO) (30 g/hour on average) and group 2 consumed a mixture (70:30 %) of proteins/CHO (17 g
protein and 7.5 g CHO/hour on average). Two cases of hypoglycemia were observed in a group 2 swimmer when he
received additionally 7-10 g/hour of CHO polymers or pure glucose. A drastic increase in blood glucose was
observed in the swimmers of group 1 in the first two hours, with a later average reduction to 72 mg/dL. A moderate,
gradual increase in blood glucose was observed in the group 2 swimmers (from 60 to 94 mg/dL during the first 5
hours of the swim). A figure p = 0.003 was obtained for the difference between the two groups. This difference did
not depend on sex or age. We assume this variation most probably reflects the difference in the swimmers’ energy
metabolism in relation to CHO.

Key words: Blood glucose, hypoglycemia, long swim, food.
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Nuestra hipótesis, basada en una larga experien-
cia de trabajo con atletas, es que uno de los factores
determinantes de la alimentación y el entrenamiento
adecuados es la capacidad del metabolismo energé-
tico para usar diferentes fuentes de energía en cada
individuo. En este estudio comparamos la respuesta
de la glucosa sanguínea capilar durante 17 NL de
seis y más horas, investigándola en siete nadadores
mexicanos durante la realización de su programa de
entrenamiento para cruzar el Canal de la Mancha.
Un grupo de tres nadadores usó como componente
principal de la alimentación sólo carbohidratos
(CHO) y otro grupo de cuatro nadadores usó una
mezcla de proteínas (70%) y CHO (30%). La alimen-
tación se elaboró probándola durante los NL de en-
trenamiento. Los nadadores que usaron con éxito un
esquema de alimentación no pudieron hacer lo mis-
mo con el otro esquema. Todos los nadadores con
éxito realizaron el cruce del Canal de la Mancha y
otros eventos de natación prolongada, incluyendo
Récords Guinness. Esto nos permite suponer que su
alimentación fue adecuada a las capacidades de su
metabolismo energético. En una publicación ante-
rior1 presentamos la respuesta metabólica medida
en sangre, cada hora, durante el NL de 12 horas de
un nadador alimentado con una mezcla de proteínas/
CHO (se determinaron 12 parámetros sanguíneos).

MATERIAL Y MÉTODOS

Participantes: La base del estudio son los resultados
obtenidos en 10 NL (más de seis horas) de un nada-
dor (1 en el cuadro I), quien consumió una mezcla de
proteínas/CHO y en dos NL (incluyendo un Récord
Guinness en NL de 24 horas) de una nadadora (2 en
el cuadro I) que consumió sólo CHO en su alimenta-

ción. Estos resultados los completamos con los da-
tos obtenidos en otros cinco nadadores, quienes rea-
lizaron un NL de 8-12 horas. En estos casos determi-
namos parámetros sanguíneos cada una a dos ho-
ras. Todos los nadadores nacieron y entrenaron en
la Ciudad de México, D.F. (altitud: 2,200 m sobre el
nivel del mar). En el cuadro I se presenta la informa-
ción sobre los participantes en el estudio. Los NL de
cinco nadadores (3 a 7) se efectuaron en un lago de
agua salada (1,800 m de altitud) con temperatura hí-
drica de 19-21 oC. Los nadadores 2, 3, 5, 6 y 7 entre-
naron con la misma instructora, por lo que sus pro-
gramas de entrenamiento y el tiempo de preparación
fueron semejantes.

En el caso del nadador 1, que ingirió la mezcla de
proteínas/CHO, realizamos tomas de sangre de la
misma manera en 10 de sus 14 NL llevados a cabo
en condiciones diferentes. En el cuadro II se presen-
tan los datos sobre estos NL. Además, este nadador
realizó en julio de 1999 el cruce del Canal de Catali-
na (12.5 horas) y en septiembre del mismo año el
cruce del Canal de la Mancha (18.3 horas) en condi-
ciones extremas de corrientes. Es decir que durante
dos años el nadador realizó un NL cada dos a tres
meses en promedio.

Alimentación: Desarrollamos dos esquemas prin-
cipales de abastecimiento alimentario, que son el re-
sultado tanto de nuestra experiencia durante años de
trabajo, como de la experiencia de varios entrenado-
res. El primer esquema, a base de CHO (“Carbo-
Fuel”) y otros líquidos (agua y “Gatorade”), se le pro-
porcionó a los nadadores 2, 3 y 7. El segundo esque-
ma, a base de una mezcla conocida (MetRx) de
proteínas (70%) y CHO (30%) le fue proporcionado a
los nadadores 1, 4, 5 y 6. En las horas nones, todos
los nadadores recibieron el componente principal de

Cuadro I. Datos y logros de los nadadores participantes en el estudio.

Núm.  Sexo  Edad Logros

1 Hombre  38 años Cruzó el Canal de la Mancha (18 horas, 21 minutos),
el Canal de Catalina (12 horas, 30 minutos), hizo el maratón de 45 km alrededor de
la isla de Manhattan (7 horas, 52 minutos).

2  Mujer  28 años Cruzó cinco veces el Canal de la Mancha (una vez de ida y vuelta), obtuvo el
Récord Guinness de 24 horas en alberca de 25 metros, hizo el maratón de 45 km.

3  Mujer  28 años Cruzó el Canal de la Mancha, obtuvo el récord Guinness de 24 horas en río.
4 Hombre  40 años Cruzó el Canal de la Mancha, el Estrecho de Gibraltar y el Estrecho de Behring.
5 Hombre  23 años Cruzó el Canal de la Mancha con tiempo récord (8 horas, 16 minutos).
6 Hombre  28 años Cruzó el Canal de la Mancha (8 horas, 55 minutos).
7 Hombre  35 años Cruzó el Canal de la Mancha, realizó varios NL de 12-20 horas .
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la alimentación (30 g de CHO o 36 g de la mezcla, en
promedio) y un poco de agua pura (aproximadamen-
te 500 mL de líquido). En las horas pares se les dio
agua pura y bebida comercial con electrólitos (10 g
de CHO y 500 mL en total). Hubo variación del 20%
en el volumen de líquido total consumido en las ho-
ras pares por diferentes razones. En los primeros
dos de sus 14 NL, el nadador 1, que consumió la
mezcla, recibió adicionalmente 10-15 g de CHO (NL
1) o de glucosa (NL 2) al mismo tiempo que la mez-
cla. En los otros 12 NL, sólo se utilizó la mezcla.
Cabe mencionar que, una hora antes de la prueba,
los nadadores tomaron un desayuno ligero, el cual
fue diferente en los dos grupos. Los del primer es-
quema consumieron tres a cuatro veces más CHO
(miel y chocolate) que los del segundo esquema,
quienes sentían molestias cuando intentaban au-
mentar los CHO en el desayuno.

La velocidad de la natación fue distinta, pero en
promedio no tuvo diferencia significativa entre nada-
dores con diferente alimentación, ya que los nadado-
res rápidos se encontraron en ambos grupos.

Toma de muestras y su procesamiento: Se toma-
ron muestras de sangre de un dedo de la mano cada
una o dos horas durante el NL; se pusieron inmedia-
tamente en hielo por un periodo no mayor de dos ho-
ras antes de centrifugarlas. Los sueros también se
colocaron en hielo y se procesaron entre cuatro a
seis horas después de terminar la prueba. Se usó
microtécnica para el procesamiento de las muestras
(0.5 mL de reactivo y 0.005 mL de suero) con reacti-
vos enzimáticos y un fotómetro semiautomático tipo
Microlab 200. En cada serie de mediciones se utilizó
el estándar triplicado. Una microcantidad de suero se
midió con tubos graduados de vidrio (un volumen de
0.005 mL ocupó 9.0 cm del tubo), para obtener una

exactitud alta. La variación de la medición de glucosa
estuvo dentro de 3%.

Los datos fueron procesados con el programa
SPSS 10.0 para Windows. El análisis estadístico se
realizó empleando el modelo general lineal para me-
diciones repetidas, considerando los grupos como
factor fijo y edad y sexo como covariantes. Las dife-
rencias en los promedios se consideraron significati-
vas cuando la probabilidad de error tipo I fue igual o
menor a 0.05.

RESULTADOS

Al comparar el comportamiento de la glucosa duran-
te los NL en el nadador 1 (mezcla de proteínas/CHO
en su alimentación) y en la nadadora 2 (sólo CHO en
su alimentación), observamos que los dos nadado-
res realizaron con éxito NL de 20 horas y más, lo que
confirma la eficacia del esquema de alimentación de
cada uno de ellos. Como anteriormente menciona-
mos, en los dos primeros NL del nadador 1, usamos
la conocida mezcla de proteínas/CHO MetRx y adi-
cionalmente 10 a 15 g de CHO: polímeros de gluco-
sa (NL 1) o glucosa pura (NL 2). A partir del tercer NL
sólo se utilizó la mezcla.

En la figura 1, podemos ver el aumento de la con-
centración de glucosa en sangre hasta la cuarta hora
de nado y el desarrollo drástico de hipoglucemia a
las cuatro a cinco horas en los dos primeros NL. En
este periodo se presentaron síntomas clínicos mode-
rados (náusea y mareo). En una a dos horas subse-
cuentes comenzó a recuperarse el nivel de glucosa
en sangre y desaparecieron los síntomas menciona-
dos. Es bien conocido que la hipoglucemia se pre-
senta con frecuencia en el deporte de alto rendimien-
to, sobre todo después de competencias en deportes

Cuadro II. Datos de 10 nados largos (NL) llevados a cabo por el nadador 1 (hombre de 38 años).

Altitud) Temperatura Duración
Núm. Lugar Condiciones Fecha (metros) del agua (oC) (horas)

1 Las Estacas Río 10/1997 1,500 20-21 8
2 Michoacán Lago 11/1997 1,500 16-18 8
3 Acapulco Alberca 01/1998 0 26-28 6
4 Las Estacas Río 01/1998 1,500 20-22 12
5 La Paz Mar 03/1998 0 19-20 6
6 Las Estacas Río 01/1999 1,500 20-21 6
7 Las Estacas Río 01/1999 1,500 20-21 6
8 La Paz Mar 02/1999 0 19-20 8
9 La Paz Mar 04/1999 12 20-21 12

10 Las Estacas Río 02/2000 1,500 20-22 6
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de resistencia. La dinámica de los cambios de la con-
centración de glucosa sanguínea en el NL 2 es igual
a la del NL 1. Es decir, que con polímeros de CHO o
con glucosa simple, la hipoglucemia se presentó de
la misma manera. El desarrollo de hipoglucemia tam-
poco dependió de la temperatura del agua (20 oC en
el NL 1 y 16 oC en el NL 2). Por consiguiente, la hipo-
glucemia es una de las complicaciones posibles en
los nadadores y puede presentarse con el exceso de
CHO en la alimentación. Posteriormente eliminamos
los CHO adicionales de la ingesta de este nadador,
dejando sólo la mezcla proteínas/CHO. Entonces, en
el NL 3 y otros NL subsecuentes, nunca se presentó
hipoglucemia (Figura 2). La glucosa en sangre au-
mentó gradualmente. El nadador se sintió muy bien
en esta prueba y en otras subsecuentes más largas
consumiendo, en promedio, por hora cuatro veces
menos CHO que lo calculado por los especialistas en
nutrición.15 El NL 3 se realizó sólo un mes después
del NL 2, por lo que, para un nadador de 38 años, es
un periodo muy corto como para atribuir este efecto al
entrenamiento. La misma ingesta se usó para los na-
dadores 4, 5 y 6, quienes tuvieron éxito en sus even-
tos importantes, incluyendo el cruce del Canal de la
Mancha. El nadador 5, en un NL realizado antes del
cruce del Canal de la Mancha, recibió CHO adiciona-
les y sintió náuseas y mareos a las cuatro a seis horas
de natación. Sin estos CHO adicionales, un mes des-
pués hizo un tiempo récord cruzando el Canal de la
Mancha en ocho horas y 16 minutos.

La concentración de glucosa en sangre es el re-
sultado de dos procesos: su movilización de las re-
servas y su utilización por los tejidos. Entonces, po-
demos decir que durante los NL 3-10 del nadador 1
la movilización de glucosa prevalece sobre su gasto
en procesos energéticos. En otra nadadora, que con-
sumió sólo CHO como componente principal de la
alimentación durante un NL de 12 horas, también ob-
servamos una disminución drástica de la glucosa
a las cuatro a seis horas (Figura 3), pero sin llegar a

Figura 1. Glucosa sanguínea (Glu) durante los primeros tres
nados largos (NL) del nadador 1 (el primero y el segundo con
mezcla Met Rx + carbohidratos (CHO) adicionales y el tercero
sólo con la mezcla.

Figura 2. Glucosa sanguínea (Glu) durante los nados largos
(NL) 4 a 10 del nadador 1 (con mezcla de proteínas y carbohi-
dratos en la alimentación).

Figura 3. Glucosa sanguínea durante la natación de la nada-
dora 2 que ingirió sólo carbohidratos (CHO) como componen-
te principal de la alimentación.
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hipoglucemia. Al aumentar 20% los CHO en su ali-
mentación, se obtuvo un efecto positivo y en un NL
de 24 horas su glucosa estuvo en más de 80 mg/dL
durante todo el tiempo (Figura 3). Ella logró un Ré-
cord Guinness de 24 horas de natación en alberca
de 25 metros. El nivel inicial alto de glucosa, medido
cinco minutos antes de comenzar la prueba, se atri-
buye al desayuno rico en CHO que ingirió la nadado-
ra. Como resumen, en la figura 4 se presentan los
cambios de la concentración de glucosa sanguínea
durante las primeras cinco horas de nado, en los na-
dadores 2, 3 y 7 con ingesta sólo a base de CHO y
en los nadadores 1, 4, 5 y 6 con ingesta de proteí-
nas/CHO. Como podemos ver, los tres primeros na-
dadores tuvieron un aumento drástico de glucosa
(movilización) durante las primeras dos horas de
nado, con una disminución posterior. Los otros cua-
tro nadadores, mostraron un aumento moderado,
casi gradual hasta la cuarta hora de nado. Además,
los primeros comenzaron a nadar con la concentra-
ción de glucosa más alta. La cantidad de CHO que
recibieron los dos grupos de nadadores en el mismo
lapso durante el NL fue muy diferente: en promedio,
los nadadores 2, 3 y 7 recibieron tres a cuatro veces
más CHO por hora.

El modelo general lineal para mediciones repeti-
das en el tiempo arrojó una p = 0.003 para la diferen-
cia entre las medias de los dos grupos. Al introducir
en el modelo la edad y el sexo como covariantes y
manteniendo los grupos como factor fijo, ninguna de
las dos variables ejerció una influencia significativa al
interactuar con las medias repetidas (para edad p =
0.70 y para sexo p = 0.159); en cambio, se mantuvo
la diferencia significativa de los promedios de gluco-
sa entre los dos grupos.

DISCUSIÓN

El organismo humano tiene dos principales fuentes
de energía, CHO y lípidos y una fuente menor, pro-
teínas.2 Los CHO son glucosa (en sangre y tejidos) y
glucógeno (en hígado y músculo). En total son cerca
de 500 g de CHO3 en una persona de 80 kg de peso.
Esta cantidad limitada no es suficiente para abaste-
cer de energía un medio maratón.4 Por eso, en el
ejercicio prolongado, la energía se produce tanto de
CHO como de grasa. Conforme disminuyen las re-
servas de CHO aumenta la participación de las gra-
sas en el proceso energético, hasta convertirse en la
principal fuente de energía.5,6 El grado de decremen-
to del glucógeno depende de la intensidad del ejerci-
cio y varía desde 0.3 hasta 3.0 mmol glucosa/

kg(músculo)/minuto, con un cambio en la intensidad
de consumo máximo de oxígeno de 40 a 100%.7

También depende del entrenamiento y rendimiento
deportivo del nadador. El cerebro y la corteza del ri-
ñón usan exclusivamente glucosa como fuente de
energía y, por eso, el sistema de regulación no per-
mite agotar completamente las reservas de glucóge-
no.4 A partir de cierto tiempo de ejercicio continuo
comienza también a aumentarse la participación de
las proteínas en el aporte de energía. En casos ex-
tremos (altura, falta de alimentación), las proteínas
del músculo pueden convertirse en la fuente principal
de energía. Entonces, durante el ejercicio prolonga-
do se cambia la proporción entre las principales
fuentes de energía. En varias publicaciones se esta-
blece la correlación estrecha entre las reservas de
glucógeno y la resistencia a la fatiga muscular.8-11 De
los aproximadamente 480 g de glucógeno orgánico,
en el ejercicio de seis horas de duración y de mode-
rada intensidad se gastan más de 400 g.12 Para recu-
perar el 80% de esta reserva de glucógeno, según
algunos datos,13 se requiere un reposo de por lo me-
nos 24 horas, con un consumo de 625 g de CHO. Si
el atleta toma una bebida con CHO dentro de los pri-
meros 20 minutos posteriores al ejercicio, el almace-
namiento de glucógeno es tres veces más rápido
que si se toman CHO dos horas después del ejerci-
cio.14 En el caso de los ejercicios continuos y prolon-
gados, se ha propuesto consumir entre 30 y 60 g de
CHO cada hora15 sin precisar el deporte.

Todos los autores revisados mencionan que la
cantidad de CHO en la alimentación durante la

Figura 4. Glucosa sanguínea (Glu) durante el nado largo de
siete nadadores
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realización del programa de entrenamiento o du-
rante el ejercicio prolongado depende de muchos
factores, incluyendo las capacidades del metabo-
lismo energético particulares de la persona,16 sin
tener algún soporte experimental. También se
menciona que la sobrecarga de CHO tiene efectos
negativos al afectar el metabolismo de los lípidos:
las grasas no se queman completamente y apare-
cen productos secundarios como cuerpos cetóni-
cos, que intoxican el organismo.17,18 Los especia-
listas dicen que la grasa se quema en fuego de
CHO. Es decir que del consumo adecuado de
CHO depende la posibilidad de realizar el ejercicio
continuo y de mucha duración.

Es importante subrayar que si nuestros nadadores
con diferente alimentación hicieron NL de más de 20
horas sin complicaciones, esto significa indudable-
mente que su alimentación individual fue adecuada.
Partiendo de esta conclusión, podemos interpretar los
resultados del estudio. De esta forma, nuestros datos
sobre la alimentación con la mezcla proteínas/CHO
que muestran que para algunos nadadores son sufi-
cientes 7.5 g/hora, contradicen los cálculos que refie-
ren una necesidad mínima de 30 g de CHO/hora.17

Desde nuestro punto de vista, en dichos cálculos se
toman en cuenta las calorías de la alimentación, el
gasto aproximado de energía por el ejercicio y el por-
centaje de participación de los CHO en la producción
de energía en el ejercicio aeróbico. No se toman en
cuenta la diferencia en el gasto energético en depor-
tes distintos y las capacidades individuales del meta-
bolismo energético con respecto de la proporción de
CHO, grasas y proteínas en la producción de energía.

Las capacidades individuales del metabolismo
energético es el tema menos investigado en la fisiolo-
gía deportiva. Sin embargo, sabemos que el nadador
que quema eficientemente grasas, oxida menos
CHO.5,7-9,12,13 Entonces, el nadador que desde el
inicio del NL quema más grasas que CHO (por razo-
nes hereditarias o del entrenamiento) debe gastar
más lentamente sus reservas de glucógeno y, lógica-
mente, debe tener menos CHO en su alimentación. Si
tenemos razón, los dos esquemas de alimentación
durante el NL reflejan la diferencia en el metabolismo
de CHO en estos nadadores. La explicación más sen-
cilla puede estar en la respuesta hormonal (insulina) al
consumo de CHO, que probablemente es más fuerte
o más prolongada en los nadadores con alimentación
de mezcla proteínas/CHO, lo cual provoca el desarro-
llo de hipoglucemia durante el NL. Además observa-
mos que el intento de cambiar el tipo de alimentación
de estos dos grupos de nadadores no produjo un

efecto positivo sino que, por el contrario, provocó mo-
lestias estomacales. De esta forma, los nadadores
con alimentación solamente a base de CHO no acep-
taron la mezcla de éstos con proteínas y viceversa.

Es posible que la altitud a la que entrenaron nues-
tros atletas juegue también un papel importante en
este efecto. Es de llamar la atención que los nadado-
res 2, 3, 7 y 5, 6 entrenaron con la misma entrenado-
ra. Es decir que sus programas del entrenamiento fue-
ron parecidos, pero su alimentación y respuesta meta-
bólica fueron diferentes. Pero no podemos descartar
que a largo plazo el exceso o la falta de intensidad en
el entrenamiento puede afectar el metabolismo de
CHO, sobre todo en personas de edad media. Los
nadadores 2 y 3, que ingirieron sólo CHO durante el
NL, son mujeres y el nadador 7 es hombre. Por lo tan-
to, es probable que las diferencias no están determi-
nados por el sexo de los nadadores. También es poco
probable que dicha diferencia se deba a la edad de los
nadadores (hay jóvenes en ambos grupos).

Como vemos, sí hay diferencia entre los nadadores
con diferente ingesta, respecto de los cambios de glu-
cosa en sangre durante las primeras cinco horas de
nado. Esta diferencia refleja un fuerte predominio de la
movilización de las reservas de CHO (glucógeno) so-
bre su gasto en los nadadores 2, 3, 7 y un balance más
equilibrado en los otros nadadores. Por consiguiente,
esta diferencia en el cambio de la glucosa sanguínea
durante el NL puede ser un posible criterio sobre el tipo
de alimentación que debe ingerir un nadador. Estamos
conscientes que la cantidad de nadadores observados
en nuestro estudio no nos permite asegurar que dicha
diferencia puede ser un criterio para distinguir la inges-
ta de los nadadores de gran fondo. Sin embargo, la limi-
tada población existente de estos nadadores no nos ha
permitido hacer un estudio más amplio.

Por otro lado, surge una interrogante sobre el papel
que desempeñan las proteínas en el abastecimiento
energético, debido a que en la mezcla usada por no-
sotros su proporción llegó a 70%. Probablemente los
nadadores 1, 4, 5 y 6 usaron más las proteínas como
fuente de energía que los nadadores 2, 3 y 7. Según
varios estudios, el organismo cubre sólo el 10% de
sus necesidades energéticas oxidando proteínas. Hay
otra posibilidad poco investigada. La mayoría de los
CHO comerciales son polímeros para hacer la asimi-
lación de la glucosa más gradual y evitar el aumento
drástico de insulina en sangre. Los CHO de la bebida
con la proporción proteínas/CHO a favor de las proteí-
nas deben asimilarse más lentamente que los de la
bebida que contiene sólo CHO, sin provocar las com-
plicaciones debidas a la insulina.
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Presentamos a continuación las conclusiones deri-
vadas de este estudio y de nuestra experiencia, las
cuales consideramos que tienen un importante signifi-
cado práctico al referirse a las probables complicacio-
nes que pueden poner en peligro la vida del nadador .

La hipoglucemia con frecuencia sucede en depor-
tes de alto rendimiento y por sí misma no es de peli-
gro extremo, si no se acompaña de otro problema.
Es probable que la hipoglucemia ocasionada por el
factor alimenticio pueda acelerar o complicar el sín-
drome de hipotermia en aguas relativamente tibias.

Es importante tener entrenamiento en agua fría,
sobre todo para los nadadores que tiemblan en agua
con temperatura de 18-20 oC. Uno de nuestros nada-
dores tuvo que abandonar su primer intento por sín-
tomas de hipotermia (no cumplió parte del entrena-
miento de adaptación al frío). Sin embargo, al si-
guiente año lo hizo y cruzó el Canal de la Mancha
con tiempo récord.

Hay otra complicación poco conocida, es la intoxi-
cación con toxinas propias del tubo digestivo. El mo-
vimiento rotativo de natación en aguas abiertas con
oleaje convierte el contenido intestinal en una sus-
pensión que aumenta drásticamente la difusión de
las toxinas a la sangre (parecido al efecto del tequila
previamente agitado, el famoso “mope”). Los nada-
dores deben comenzar a nadar con los intestinos
evacuados. No siempre sucede esto porque, por
ejemplo, en el Canal de La Mancha el nadador tiene
una “ventana” de tiempo de una semana y, con base
en eso, le pueden decir en la noche que en la madru-
gada siguiente comienza el cruce porque bajó la
fuerza de las corrientes. Los síntomas son los si-
guientes: “calambres” estomacales (expresión de
varios nadadores), mareo y vómito. Según nuestra
experiencia, al nadador le puede llevar al menos dos
a cuatro horas de sufrimiento para desintoxicarse
después de evacuar en el agua. Esta intoxicación
puede complicarse con hipoglucemia alimentaria y
presentar un peligro real para la vida del nadador.
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