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Beneficios de la bicicleta 

• Aumenta tu resistencia 
• Incrementa tu flexibilidad 
• Estimula el deseo sexual 
• Los músculos que soportan 

las articulaciones se 
fortalecen 

• Mejora tu memoria y tu 
concentración 

• Te mantiene en forma 
• Reduce la rigidez y el 

dolor 
• Mejora tu capacidad para 

realizar tareas cotidianas  

• Te hace sentir bien 
• Reduce los trastornos del 

sueño y hace que duermas 
bien 

• Aumenta tu confianza 
• Ayuda a sentirse más 

seguro 
• Reduce el nerviosismo 
• Aumenta el tono muscular 
• Quema calorías 
• Reduce el estrés 
• Mejora la coordinación 

 



¿De qué vamos a hablar? 

• Deporte y salud 
• Fisiología del ejercicio y de la digestión 
• Cómo afecta la práctica del ciclismo al aparato 

digestivo 
• Cómo afecta la práctica del ciclismo a los 

enfermos digestivos 
• Nutrición y ciclismo 

– Qué comer 
– Cuándo comer 
– Cómo comer 
– ¿Son útiles los suplementos  alimenticios?  
– Mitos y leyendas urbanas para el debate 

 



Tipos de ejercicios 

Aeróbicos 
• Ejercicios de media o 

baja intensidad y larga 
duración 

• Queman grasas 
• Sirven para adelgazar y 

mantenimiento 
cardiovascular 

• correr, nadar, ir en bici, 
caminar, etc.  

Anaeróbicos 
• Ejercicios de alta 

intensidad y corta 
duración 

• Sirven para 
fortalecimiento del 
sistema 
musculoesquelético 

• Pesas, carreras de 
velocidad, que requieran 
gran esfuerzo en poco 
tiempo.  





Asociación Española de 
Gastroenterología 

• Dejar de fumar,  

• Reducir el consumo de alcohol,  

• Hacer ejercicio y bajar de peso,  

 

Son medidas que contribuyen a 
mejorar tu digestión, junto con los 
tratamientos en casos graves 
cuando se necesiten 

https://www.aegastro.es/sites/default/files/archivos/guia-clinica/guia_de_practica_clinica_sobre_el_manejo_del_paciente_con_dispepsia_3._actualizacion_2012.pdf
https://www.aegastro.es/sites/default/files/archivos/guia-clinica/guia_de_practica_clinica_sobre_el_manejo_del_paciente_con_dispepsia_3._actualizacion_2012.pdf


Recomendaciones de la American Cancer 
Society sobre vida saludable y cáncer 

• Consumir una dieta sana y variada, con elevado consumo de 
alimentos de origen vegetal 
– Tomar ≥ 5 raciones de frutas y verduras 
– Seleccionar cereales integrales en lugar de productos refinados. 
– Limitar el consumo de carnes rojas, especialmente las procesadas y 

ricas en grasas. 
– Elegir alimentos que ayuden a mantener un peso saludable. 

• Estilo de vida activo 
– Adultos: actividad física moderada: 45 minutos/día, 5 días semana. 
– Niños y adolescentes: actividad física moderada-enérgica 60 

minutos/día 5 días/semana.  

• Mantener un peso saludable a lo largo de toda la vida (IMC: 
18,5-25 Kg/m2). 
– Equilibrar ingesta calórica con actividad física. 
– Perder peso en caso de sobrepeso u obesidad. 

• Limitar el consumo de bebidas alcohólicas y evitar el tabaco. 



    El ejercicio moderado: una herramienta 
eficaz para combatir y/o prevenir diferentes 

enfermedades  

• Obesidad 
• Diabetes 
• Hipertensión  
• Reducir los niveles de colesterol 
• Cáncer 
• Mejorar aspectos psicológicos y 

psicosociales como la ansiedad o la 
autoestima.  

OMS. UNESCO 



• En el ejercicio físico una parte importante del 
volumen sanguíneo se precisa en el músculo. 

 

• En la digestión, un volumen importante del 
volumen sanguíneo va al territorio esplácnico. 

 

Fisiología 
Ejercicio físico y digestión 



• En el ejercicio físico una parte 
importante del volumen sanguíneo 
se precisa en el musculo 
 

• En la digestión un volumen 
importante del volumen sanguíneo 
va al territorio esplácnico 



Entrenamiento 

Cuando hablamos de ciclismo 
Tenemos que tener en cuenta  

Descanso 

Nutrición 

Individualización 



Consideraciones previas 

• Duración del esfuerzo 

• Intensidad del esfuerzo 

• Frecuencia del esfuerzo 

• Estado físico cuando hacemos el 
esfuerzo:¿cómo estamos de forma? 

• El tiempo cuando hacemos el esfuerzo 

 



Por qué se bajan de la bicicleta 
los ciclistas en el Tour 

• Infecciones respiratorias altas y bajas 
– Rinitis 
– Congestión nasal 
– Bronquitis 

• Asma bronquial 
• Problemas gastrointestinales 

– Gastritis 
– Cortes de digestión 
– Gases 
– Diarreas 
– Gastroenteritis 

 



Aportaciones del ciclismo a la salud 
digestiva  

• El ciclismo aumenta el metabolismo y acelera el proceso 
digestivo, evitando la sensación de pesadez y reduciendo el 
riesgo de estreñimiento. 
  

• Favorece el tránsito intestinal, regula los hábitos de 
evacuación y previene el estreñimiento, la diverticulosis y 
disminuye el riesgo de sufrir cáncer de colon. 
  

• Reduce el estrés y los síntomas digestivos asociados a éste. 
Favorece a las personas con síndrome de colon 
irritable o gastritis y también enfermedades inflamatorias 
intestinales. 
 

• Reduce el riesgo de colelitiasis. 
  
• Mejora el control del apetito al provocar cambios 

hormonales, por lo que ayuda a evitar ingestas copiosas que 
generan molestias gastrointestinales. 
 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/digestivas/estrenimiento.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/cancer/cancer-de-colon.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/digestivas/colon-irritable.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/digestivas/colon-irritable.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/digestivas/gastritis.html




Los tumores más frecuentes en 2017: colorrectal,  
próstata, pulmón, mama, vejiga y estómago 

Evolución esperada del cáncer en 
España 



Evolución de las neoplasias más 
frecuentes en León 
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Recomendaciones de la American Cancer 
Society sobre vida saludable y cáncer 

• Consumir una dieta sana y variada, con elevado consumo de 
alimentos de origen vegetal 
– Tomar ≥ 5 raciones de frutas y verduras 
– Seleccionar cereales integrales en lugar de productos refinados. 
– Limitar el consumo de carnes rojas, especialmente las procesadas y 

ricas en grasas. 
– Elegir alimentos que ayuden a mantener un peso saludable. 

• Estilo de vida activo 
– Adultos: actividad física moderada: 45 minutos/día, 5 días semana. 
– Niños y adolescentes: actividad física moderada-enérgica 60 

minutos/día 5 días/semana.  

• Mantener un peso saludable a lo largo de toda la vida (IMC: 
18,5-25 Kg/m2). 
– Equilibrar ingesta calórica con actividad física. 
– Perder peso en caso de sobrepeso u obesidad. 

• Limitar el consumo de bebidas alcohólicas y evitar el tabaco. 



Síntomas digestivos relacionados con el 
ejercicio 

• – Reflujo gastro-esofágico. El ejercicio puede incrementar el reflujo, en 
función del tipo de ejercicio y la ingesta anterior de alimentos. Las actividades 
con “rebote” como la carrera, producen más cantidad de episodios de reflujo y 
de mayor duración. Además, esto se incrementa si se ha ingerido comida 
previamente al ejercicio: Nauseas, acidez y regurgitación de alimentos 

• – Diarrea y urgencia por defecar. La diarrea aguda provocada por el ejercicio 
puede considerarse fisiológica y no suele conducir a estados de deshidratación o 
pérdida del balance de electrolitos y tiende a revertir por si sola. La 
estimulación simpática durante el ejercicio produce una relajación del tracto 
gastrointestinal, lo que favorece el paso del colon al recto debido a las 
oscilaciones producidas por la carrera, lo que provocaría la necesidad de defecar. 
De hecho, esta sintomatología la sufren los corredores generalmente en la parte 
final de la carrera, lo que refuerza esta teoría. 

• Un buen nivel de entrenamiento, adaptando el organismo a las exigencias del 
deporte es, junto a la alimentación y la hidratación, la mejor forma de prevenir o 
minimizar esta sintomatología. No obstante, aunque puede afectar al rendimiento 
deportivo, suele ser transitoria y no afectar seriamente la salud del deportista. 

• – Sangrado gastrointestinal. El sangrado gastrointestinal en los corredores es 
multifactorial. 



Corte de digestión 
Síncope de hidrocución 

• Dolor de estómago 

• Mareos y náuseas.  

• Un descenso de la presión arterial.  

• Escalofríos.  

• Visión borrosa.  

• Piel pálida y sudorosa. 

• Pitidos en los oídos. 

• Pérdida de conocimiento (poco frecuente) 

Tomar el sol, hacer ejercicio, ingerir una abundante 
cantidad de alcohol o bañarse después de una comida 
puede provocar un corte de digestión.  



 
¿Comer o no comer Antes de hacer 

ejercicio? 
 



“Una buena nutrición no 
hará que un atleta de fin 
de semana se convierta 
en un campeón, pero una 
inadecuada nutrición sí 

convertirá a un campeón 
en atleta de fin de 

semana”  
 
            Chema   Arguedas Lozano 



Qué hay que saber de los 
alimentos para hacer deporte 

• Si tienen preferentemente hidratos de 
carbono 

• Si tienen preferentemente grasas 

• Si tienen preferentemente proteínas 

• Índice glucémico 

• Carga glucémica 

• Cuándo se va a hacer el esfuerzo 

• Cómo va a ser el esfuerzo 

 

 



La pérdida de agua aumenta el esfuerzo metabólico de los 
músculos, llegando a provocar el agotamiento de las reservas de 
glucógeno en los mismos.  
El ciclista al perder ¼ de sus fluidos corporales, aumenta su ritmo 
cardíaco en 8 pulsaciones por minuto, un descenso de la función 
cardiaca y un aumento de la temperatura corporal   "golpe de 
calor”. 
Cuando comenzamos a sentir sed, nuestro organismo ya ha perdido 
el 2% del peso corporal, es decir el equivalente a ¼ de nuestros 
fluidos. 
 
Recuperación = BEBER durante las 2 horas posteriores a la etapa:  
 la bebida deportiva repone hasta el 69 %;  
 el agua hasta el 64 %  
 la bebida de cola hasta el 54 %.  
 La cerveza no es la mejor bebida para rehidratarse después de 
 un esfuerzo intenso, ya que el alcohol es un diurético capaz de 
 provocar eliminación de agua,  

Líquidos 



Existen dos tipos de "pájara": la que se produce por falta 
de alimento y la que es provocada por la falta de líquido.  
Los efectos que se producen son distintos. 
“Por falta de líquido” =  mareos y pérdidas del conocimiento 
“Por falta de alimento” =  debilidad, cansancio, apatía, 
incluso depresión, etc. Algunos se bajan de la bicicleta, en el 
momento que les ocurre, y se sienten incapaces de volver a 
pedalear ese día por muy lento que lo hagan. 
 
“Anti-pájaras“ =  la glucosa.  
Nunca hay que tomar glucosa mucho antes (más de media 
hora) del ejercicio ya que se produciría el efecto contrario al 
deseado al comienzo de la marcha, aunque mas tarde se 
proseguiría la marcha normalmente.  
Es conveniente tomarla, en caso de consumirla, 
inmediatamente antes y sobre todo durante. 

Pájaras 



Pautas durante el ejercicio 

• Ritmo individual de utilización de glucosa 
 
– 30-60 g/h (0,7 g/kg/h) si > 1h (barritas, 

bebidas, batidos, geles,...) 

– Mejor cada 15-20 min en 1ª 2 h y desde el 

inicio, que un bolo a las 2 h 

– Fructosa sola no es eficaz y puede inducir 

diarrea (mejor con glucosa) 
 

• Rehidratacion 4-8%HCO:  
 

– 200 ml / 15-20min 

– en función del ambiente: 

• sales minerales 

• Temperatura  

     Evitar factores limitantes: deshidratación y depleción de glucógeno 



Efecto de una dieta con bebida isocalórica de glucosa y fructosa 
simulando la carrera ciclista de 100 kilómetros en comparación con una 

bebida de sólo glucosa 

Triplett, Darren; Doyle, J. Andrew; Rupp, Jeffrey C.; Benardot, Dan,An 
Isocaloric Glucose-Fructose Beverage's Effect on Simulated 100-km Cycling Performance Compared With a 
Glucose-Only Beverage.  
International Journal of Sport Nutrition & Exercise Metabolism 2010, Vol. 20-2, p122 



  Pautas después del ejercicio:  
Ritmo de resíntesis de glucógeno proporcional a la cantidad de HCO aportada 

en la dieta (ingerir 600 g en 24 h: reponer 4000 Kcal/día) 

• Reposición del glucogeno inmediata (1-2 h 

post-esfuerzos): 

– 50-100g HCO alto indice glucémico 

• 1,5 g/kg al finalizar esfuerzo (0,4 g/kg cada 15 

min durante 4 h = 2000 kcal) 

• 1,5 g/kg a las 2 h 

– proteinas (aas) en la 1º hora 

– HCO cada 2h hasta 6-8h postesfuerzo 

• Rehidratacion:  

– 500 ml liquido por cada 500 mg de peso perdido 

– Bebida de postcompetición con 50-70 mmol/l de Na 

• restaura volumen extracelular 

Indice glucémico modificado según grado y tiempo de cocción: 
mejor pures; “potitos”, formulas semilíquidas; batidos; .... Barritas.... 



CAFEÍNA: (Tarnopolsky-1994; Spriet-1995;Graham-1996)  

Efectos Favorables “versus” Desfavorables 

• Aumento de vigilia 
(insomnio) 

• Euforia 

• Disminución sensación de 
fatiga 

• Vasodilatación muscular 
esquelética 

• Relajación bronquial 

• Incrementa Ácidos 
Grasos libres 

• Vasoconstricción cutánea y 
alteración termorregulación 

• Aumento gasto cardiaco; 
hipertensión; taquicardia; 
arritmias 

• Fallos respiratorios 

• Inhibición tracto intestinal 

• Hepatopatías y nefropatías 

• Dependencia física; excitación 
nerviosa; agresividad, temblor, 
ansiedad; crisis convulsivas 

• Diurética; Cefalalgias; 
molestias gastrointestinales 



• EJERCICIO 

PROLONGADO DE 

LARGA DURACION (40-

120 min): 
– Efecto ergogénico de cafeína a 3-9 

mg/kg peso al 70-85% VO2máx 

en entrenados y sedentarios 

(Coonley, 1991; Bansgbo-1992; 

Graham-1998) 



Ginseng 

 



Algunas recomendaciones antes de 
comenzar una rutina de ejercicios  

• – Espera dos horas después de comer, antes de hacer 
ejercicio y al menos 30 minutos después de realizar ejercicio 
vigoroso. 

• – Nunca te ejercites con el estomago lleno o después de 
tomar una gran cantidad de agua. 

• – Evita comidas picantes o muy condimentadas antes de hacer 
ejercicio. 

• – Conoce tu cuerpo y modifica tu dieta en el caso de que sufras 
dolor o incomodidad después de ingerir ciertas comidas. 

• – Evita las bebidas azucaradas y carbonatadas antes de hacer 
ejercicio. Las bebidas con electrolitos están diseñadas para 
ingerirse durante y sobre todo después de rutinas en las cuales 
se ha liberado mucho sudor, por lo cual se deben evitar si el 
ejercicio ha sido de ligero a moderado. 

• – Consulta un profesional de la salud antes de comenzar una 
rutina de ejercicio si estás embarazada, si hace mucho tiempo 
que no te ejercitas, si eres mayor en edad, eres menor de 16 
años o si sufres de alguna condición de salud. 
 


