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Demandas fisiológicas en el pádel y
su relación con la alimentación

DURACIÓN DE LOS TORNEOS Y PARTIDOS

NIVEL DE INTENSIDAD MAYORITARIO EN TODO EL PARTIDO

Entre el 60 y 70% del Vo2max
Ilustración 3. Procesos y adaptaciones fisiológicas desarrolladas en la práctica del pádel.

Necesidad de una buena capacidad aeróbica.

Mantenimiento de reservas de glucógeno muscular y hepático.
Adecuado nivel de micronutrientes para evitar fatiga, cansancio
físico y mental, problemas musculares, etc.

Requisitos energéticos proporcionados a través del
metabolismo aeróbico.

Correcto nivel de hidratación.
CAPACIDADES FÍSICAS TRABAJADAS EN EL DEPORTE DEL PÁDEL

FUERZA

POTENCIA

VELOCIDAD

AGILIDAD

EXPLOSIVIDAD

RESISTENCIA

NIVEL DE INTENSIDAD PUNTUAL Y RECURRENTE DURANTE EL
PARTIDO
Durante periodos frecuentes de alta intensidad (superior al
80% Vo2max) , la energía muscular se deriva de la glucólisis
anaeróbica.

ADAPTACIÓN FISIOLÓGICA TRAS AÑOS DE ENTRENAMIENTO

Aumento del tamaño del corazón, mayor capacidad de
absorción de oxígeno, mejora la actividad enzimática muscular,
reducción de los niveles de catecolaminas basales y una FC en
reposo más baja.

• Habilidades motoras como la potencia, la fuerza, la agilidad, la velocidad, la
explosividad, la fuerza mental y la coordinación neuromuscular están fuertemente
correlacionadas con el rendimiento óptimo en torneos.
• También una buena base de resistencia aeróbica y anaeróbica para que su déficit no
influya en su concentración ni el desarrollo de la técnica y la táctica en cada torneo.
• Es necesario adecuar todos estos factores

Entrenamiento

Descanso

Entorno
socialdeportivo

Alimentación

FC media de 150ppm aprox
FC máxima 170ppm aprox
Tiempo medio por punto de 7 seg
Tiempo medio por pausa 73seg

Predominio de golpes directos frente indirectos
Trabajo similar a los tenistas pero exigencias varias

Cargas de entrenamiento -Principio de supercompensación
Aparece a las 24-48 horas después de la aplicación de las
cargas y puede durar de 3 a 10 días. Siempre
dependiendo del sujeto (nivel de entrenamiento), tipo de
carga y nutrición.
• No es lo mismo recuperarse tras correr 10km, 100km o
200km
• Tras la realización del ejercicio con una adecuada carga

Cargas de entrenamiento
• Cuidado con el sobreentrenamiento
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveles de cortisol elevados.
Índice T/C.
Ausencia de menstruación (amenorrea) (dismenorrea).
Tendencia a anemia.
Fatiga.
Mala recuperación entre entrenamientos.
Mayor tendencia a lesiones y peor recuperación.
Etc.

Leyes de adaptación

Ley del umbral → existencia de umbrales determinados de
intensidad que nos permiten conseguir los beneficios del objetivo
del entrenamiento.

Recortes de revistas de
“nutrición para pádel”

Carbohidratos

Principal fuente de energía durante el ejercicio de intensidad moderada o alta.
Su disponibilidad va a ser factor limitante del rendimiento.
Sus almacenes en el organismo son limitados, se reducen al glucógeno hepático y
muscular.
El entrenamiento constante puede hacer que la capacidad de almacenamiento en el
músculo llegue a duplicarse (+ músculo + capacidad de almacén).
Es un objetivo clave que el deportista consuma suficiente cantidad de hidratos de
carbono para asegurar un balance positivo de glucógeno.
Ingesta recomendada → de 6 a 10 g/kg de peso/día. Puede variar en función de la
intensidad y duración de los entrenamientos.
Otro factor importante es la relación con la ingesta de proteínas: una ratio de hidratos de
carbono: proteínas de 3:1 y 4:1 puede mejorar el rendimiento, minimizar el daño
muscular y facilitar la máxima recarga de los depósitos de glucógeno muscular en
deportes de resistencia.

Proteínas

De todos los nutrientes, quizá la ingesta proteica es la
que suscita una mayor controversia en nutrición
deportiva.
Una ingesta adecuada de proteínas, si la ingesta
energética es suficiente, va a cumplir con las
siguientes misiones:
•
•
•
•
•

Permite una adecuada síntesis de masa muscular.
Incrementa la fuerza.
Mejora la recuperación post-ejercicio.
Mejora la respuesta del sistema inmunitario.
Reduce la probabilidad de lesiones musculo-esqueléticas.

Los requerimientos de proteínas de deportistas, están incrementados respecto a la
población normal, aunque no existe consenso sobre la cantidad de proteína a
aportar. Algunas de las opciones se pueden ver a continuación:

Lípidos

Aporte calórico recomendado entre el 15 y 30% de las Kcal totales
diarias dependiendo de la modalidad deportiva y etapa de
entrenamiento
Predominio de monoinsaturados, seguidos en igual proporción de
poliinsaturados (especialmente omega-3) y, menos del 10% del total
de grasas deben proceder de ac. Grasos saturados.
No debe ingerirse menos del 15% del total calórico, con el fin de
garantizar el aporte de AG esenciales y vitaminas liposolubles.
En el contexto del rendimiento, es importante conocer que los ácidos
grasos de cadena corta son digeridos más rápidamente que los de
cadena larga y están disponibles para obtener energía.
En el contexto del adelgazamiento, es interesante conocer que, la tasa
oxidativa de las grasas aumenta durante el esfuerzo en mayor medida,
cuando la ingesta de hidratos de carbono se ha realizado hace más de
6 horas, que cuando se ha hecho con menos tiempo de anticipación.

Micronutrientes y rendimiento físico

Micronutrientes y rendimiento físico

Cantidades recomendadas de minerales

Cantidades recomendadas de vitaminas
liposolubles

Cantidades recomendadas de
Vitaminas hidrosolubles

Alimentos beneficiosos para
una adecuada recuperación y
descanso tras el entrenamiento

•
•
•
•
•
•

Cereales integrales
Vitamina B6
Nueces
Lácteos
Adecuado
Huevos
funcionamiento del
Plátanos
sistema nervioso
Garbanzos

Magnesio y zinc
importantes en el
crecimiento,
sistema inmune y
mejora el descanso
nocturno

Omega 3
Triptófano
Mejora el descanso,
• Aceite de oliva
• Salmón, sardinas, atún el fortalecimiento
• Espinacas
de huesos y
• Lechuga de hoj verde
articulaciones
• Avena
• Aguacate.

Favorece el sueño
reparador

• Cereales integrales
• Pipas de girasol y calabaza
• lácteos
• Espinacas
• Almendras
• Chocolate negro
• Judías, arbanzos y lentejas
• Nueces
• Quinoa
• Plátano
• Avena
• Huevos

• Cacahuetes
• Pescado
• Huevos
• Tofu
• Sésamo
• Leche
• Pollo
• Semillas de sésamo y
calabaza
• Nueces

Fases del ciclo menstrual y relación con el ejercicio físico:
- En la fase folicular de menstruación se recomienda realizar actividad física
suave.
- En la fase folicular post-menstruación y ovulación se recomienda el
entrenamiento con cargas y alta intensidad
- Fase lútea ejercicios cardiovasculares de larga duración.
- Se recomienda adaptar el entrenamiento a las características de la deportista y
su ciclo.
- Si existe un desajuste en el ciclo o presencia de amenorrea debe investigarse
posibles alteraciones (tanto de entrenamiento como de nutrición)
- Estrés o síndrome de sobreentrenamiento → disminución de dopamina →
aumento de prolactina → disminución de la función FSH.
- Falta de nutrientes (reducción calórica brusca).
- Exceso de ejercicio y/o mala planificación entrenamiento-descanso.

Recomendaciones de menú para las
jóvenes deportistas

Recomendaciones de menú para
deportistas con entrenamiento exigente

• Hasta un 50% de las mujeres que realizan ejercicio presentan
alteraciones en su ciclo menstrual. Debido:
•
•
•
•

Ingesta muy baja de grasa.
Ingesta muy baja de calorías.
Estrés psicológico (niveles más elevados de cortisol).
Estrés metabólico por sobreentrenamiento.

• También alteraciones en la T4 que dará como resultado: metabolismo
lento, fatiga, cansancio e irritabilidad.
• Las mujeres tienen peor uso que los hombres deportistas del glucógeno
como fuente energética. → prioridad a las frutas, vegetales fibra e IG
medio y/o bajo.
• Las mujeres saben aprovechar más el consumo de grasa durante el
deporte → grasas saludables vs grasas no saludables → no reducir el
consumo de grasas por debajo del 15%
• Cuidado con el aporte de proteínas ya que una dieta baja en HC
aumenta la degradación de las proteínas.

Recomendaciones generales
• A grandes rasgos, aconsejable en periodo no competitivo
seguir un patrón alimentario basado en la “Dieta
Mediterránea”.
• Consumo de alimentos con IG medio o bajo.
• Reducción del consumo de azúcares a menos del 10% de las
Kcal totales diarias. La bollería, snacks, precocinados, etc.,
solo de forma esporádica.
• Consumo de grasas monoinsaturadas (+20%) y de las
poliinsaturadas (5%).
• Reducir el consumo de grasas saturadas por debajo de 7%.
• Beber abundante agua.

Grupo de alimentos
Verduras
Frutas
Aceite de oliva
Cereales (pan, arroz y pasta)
Legumbres
Frutos secos
Productos lácteos, principalmente
fermentados como yogurt o queso
Huevos
Pescados y mariscos

Aves
Carnes rojas y procesados
Especias y condimentos

Frecuencia de consumo
Diaria, en abundante cantidad, 3 o más porciones al día,
crudas y cocidas.
Diarias, en abundante cantidad, 2 o más porciones al día.
Diaria, 3 a 6 cucharadas al día.
Diaria, 3 veces al día, en cantidad moderada y preferiblemente
integrales.
Al menos 3 veces por semana.
Al menos 3 veces por semana. No fritos ni sazonados.
Diaria, 2 a 4 porciones al día. Evitar los azucarados.
1 a 4 unidades por semana.
2 a 4 veces por semana. Alternando pescados blancos,
mariscos, pescado azul, etc.
2 a 4 veces por semana.
1 vez por semana.
Diaria, uso habitual y variado en la preparación de comidas.

Evitar el consumo de natas, mantequillas, margarinas, bebidas y alimentos azucarados o edulcorados,
snacks, precocinados, etc. → 1 vez en semana o menos.

Recomendaciones de desayunos y
meriendas previos al entrenamiento y/o
partido

• Menús ricos en HC, alternando de IG medio (como pan
integral) con alto (como miel y frutas).
• Realizarlos entre 1 y 2 horas antes de la práctica. Ni más ni
menos.
• Ricos en vitaminas y minerales.
• Adaptación según la hora del entrenamiento y/o partido

• No se realiza de la misma forma si está programado para después
del desayuno o sobre las 12:00pm
• No se realiza de la misma forma si está programado justo después
del almuerzo o a partir de as 18:00pm

• Adaptación según las necesidades de ingesta de cada
persona

• Hay quienes por la mañana no toleran el consumo de muchos
alimentos

• Batido multifrutas: zumo de naranja exprimida (1 o 2), 100gr de frutos rojos o fresas, 1
manzana o melocotón y 200ml de yogurt natural o kéfir + 30gr de mezcla de frutos
secos (nueces, almendras, pistachos, anacardos).

• ¿Qué tipo de desayuno le recomendarías al deportista si tiene un
partido importante a las 9:00h?
• Rico en HC: IG medio o bajo + algo de IG alto
• Realizarlo máximo 2 horas antes del encuentro
• Bajo aporte de grasas

• ¿Qué tipo de desayuno y media mañana le recomendarías al
deportista si tiene un partido importante a las 12:30pm?

• Desayuno: Rico en HC: IG medio o bajo; bajo aporte de grasa.
• Media mañana (aprox 30-40min antes del partido): IG medio + alto; bajo
aporte de grasa; poca cantidad (a veces se recomiendan bebidas)

• ¿Cuándo le recomendarías la merienda y, de qué tipo, al deportista
que tiene partido a las 15:30 o 16:00?

• Después, ya que habrá realizado un almuerzo adecuado en tiempo y aporte.
• Rico en HC IG alto para recuperar (si ha sido exigente) y justo después

• ¿Qué merienda le recomendarías al deportista que tiene un partido
importante a las 19:00?
• Realizarla máximo 2 horas antes del encuentro; rico en HC de IG medio o
bajo + algo de IG alto; bajo aporte de grasas

Recomendaciones de almuerzos y cenas
previos y/o posteriores al partido

• Las cenas de recuperación posteriores ya ha sido explicadas en diapositivas
anteriores.
• si la realización de los entrenamientos y/o partidos se encuentra muy próximas tras el almuerzo,
este debería de adaptarse a las circunstancias del deportista para evitar malas digestiones,
pesadez, reflujo, ardores, etc. y, por consiguiente, bajada del rendimiento.
• En estos casos (cuando los partidos son en horarios cercanos al medio día o cuando tenemos
varios partidos a lo largo del día), se recomienda realizar menús que contengan las siguientes
características:

-

Prohibida la ingesta de alimentos fritos, rebozados, con salsas, snacks, etc.

-

Deben ser bajos en grasas.

-

Alto en hidratos de carbono de índice glucémico medio y/o bajo.

-

Aporte de proteínas en cantidades similares al resto de días (pero teniendo en cuenta si
proceden de fuente animal, que no sea excesivamente grasa).

-

Aporte limitado de fibra (para evitar posibles problemas gastrointestinales).

-

Adaptado en cantidad y proporción a las características específicas de cada deportista (edad,
sexo, etc.) y de la competición o situación en la que se encuentra (número de partidos realizados
o a realizar ese día, nivel de intensidad de cada uno de ellos, etc.)

• Un menú de almuerzo para jugar 1 hora después:
-

Ensalada de pollo con arroz o quinoa: arroz o quinoa integral, lechuga y/o brotes verdes,
pechuga de pollo hecha a la plancha y cortada a tiras, mezcla de frutos secos (nueces,
almendras, pistachos). Aliñado con salsa de yogurt: en un bol mezclar yogurt natural 0%
batido, pepinillos y alcaparras cortados muy pequeños, vinagre, 1 pizca de sal, ½ cucharada
sopera de aceite de oliva y 1 pizca de limón.

-

Ensalada de guisantes: guisantes, arroz integral o quinoa, jamón serrano, huevo cocido,
tomate, zanahoria. Aliñado con aceite de oliva.

• Si se tienen varios partidos en un día, es más recomendable
realizar ingestas menos espaciadas en el tiempo y menos
calóricas para así poder facilitarla digestión y el rendimiento.
• Si asisten a una competición donde los menús no dependen
del deportista → se intentará buscar aquellos lugares u
opciones con mayor similitud a lo previsto

¿Qué tomar si el partido se alarga más de 1,30h o si se encuentra sin
energía?
Podemos proporcionarles varios alimentos de rápida disponibilidad de glucosa:
-

Plátano (dividido en 4 trozos=4 ingestas) (como hace Nadal).

-

Fruta deshidratada o desecada como frutos rojos, dátiles o higos.

-

Gominolas caseras de fruta: 250gr de puré o zumo de fruta (naranja o
fresas), 200gr de agua, 2 cucharadas soperas de azúcar de caña (bien
molida) o fructosa, 10gr de gelatina neutra. Repartir en porciones de 10gr y
tomar cuando se necesite.

-

Bebida recuperadora casera: 1 litro de agua mineral, zumo de 2 limones, 2
cucharadas soperas de azúcar de caña, 5gr de sal yodada, 5gr de
bicarbonato sódico.
o Puede añadirse una pastilla efervescente de calcio y magnesio cuando
las competiciones duran días y cada día se realizan varios partidos, e
incluso en ambientes muy húmedos y calurosos.

TCA y mujer deportista
• No solo AN y BN → están apareciendo muchos casos
de comedoras compulsivas y Trastornos por atracón.
• Puede haber manifestaciones de tendencia, sin ser un
diagnóstico → estar atentos a señales (variaciones de
peso, cambios de humor, cansancio, importancia a las
calorías, etc.).
• Cuidado con la comunicación y las formas de
expresión. Sobre todo con adolescentes.
• Es importante comunicar con un experto ante las
primeras señales.

¿Qué papel tiene el monitor/entrenador de pádel
sobre la vida saludable?
• Sirve de ejemplo.
• Suelen tener confianza con sus deportistas.
• Sus consejos son bien recibidos.
• Puede aportar recomendaciones sobre el consumo de
alimentos adecuados ante cada situación
(entrenamiento, partido, competición, entre partido,
etc.).
• Puede prevenir lesiones y/o conductas dañinas
(sobreentrenamiento, TCA, etc.).

Muchas gracias por su atención
culturawellness@Gmail.com
Instagram: culturawellness_montse

