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Los padres, entrenadores de deportes y maestros de 
educación física con frecuencia hacen preguntas sobre el 
valor nutritivo de las bebidas deportivas. Los estudios 
muestran que el agua es la mejor bebida para los niños 
durante la escuela y la mayoría de los deportes. El agua 
no contiene calorías innecesarias o endulzantes artificiales 
y los niños no necesitan los electrolitos o minerales extras 
que contienen las bebidas deportivas.

Yo entreno a un equipo de fútbol de niños menores de 10 
años, y los chicos sudan mucho. ¿Es cierto que Gatorade o 

Powerade son las mejores bebidas para después del 
entrenamiento?

Para la mayoría de los niños que practican deportes, la 
mejor manera de hidratarse (recuperar el agua) es 
tomando agua. Los estudios muestran que aunque los 
niños hagan ejercicio vigorosamente, como correr durante 
una hora entera sin parar, el agua es igual de efectiva a la 
hora de reemplazar los fluidos que necesita su cuerpo, al 
mismo tiempo que mantienen el nivel normal de electrolitos 
(por ejemplo, la sal).1-5 Además, el agua no aumenta los 
niveles del azúcar en la sangre como lo hacen las bebidas 
deportivas.2,6 Los menores obtienen suficientes electrolitos 
de los alimentos que consumen, así que este tipo de 
bebidas no les ofrecen ningún beneficio extra con respecto 
al agua durante la jornada escolar y al practicar la mayoría 
de los deportes.
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¿No son las bebidas deportivas y los jugos mucho más 
saludables que los refrescos gaseosos? ¿Y qué me dice 

acerca del agua con vitaminas y las nuevas bebidas 
deportivas como Propel, con un bajo contenido de azúcar?

El agua es la mejor bebida para los niños. Las sodas o 
gaseosas, las bebidas deportivas y casi  todos los jugos de 
frutas contienen más azúcar de la que los niños necesitan. 
A muchos jugos de frutas les agregan endulzantes y están 
procesados de tal manera que pierden casi todo su valor 
nutritivo. Mientras que algunos jugos contienen vitaminas, 
aun los jugos que están hechos de un 100 por ciento de 
fruta, tienen el mismo número de calorías que una 
gaseosa o soda, así que es mejor obtener las vitaminas 
directamente de las frutas. Las bebidas deportivas también 
contienen endulzantes y muchas calorías. Esas calorías se 
multiplican; por ejemplo, un estudiante que bebe 20 onzas 
de una bebida deportiva diariamente durante un año puede 
aumentar 13 libras ¡extras! Además, muchas bebidas 
deportivas están hechas con miel de maíz que contiene 
mucha fructosa (el principal endulzante de los refrescos 
gaseosos) y la cual podría estar vinculada a la alta tasa de 
obesidad.7 Al mismo tiempo que los fabricantes están 
desarrollando nuevos productos con bajo contenido de 
azúcar, están reemplazando el azúcar con endulzantes 
artificiales, tal como Sucralose que no tiene ningún valor 
nutritivo. Los estudios sugieren que los endulzantes 
artificiales pueden estar aumentando el gusto de la gente 
por los productos dulces8 y hasta provocar que coman más 
después de hacer ejercicio.9

A mis hijos les encantan las bebidas deportivas y otras 
bebidas dulces. ¿Qué puedo hacer para que dejen de 

pedírmelas?

Puede ser muy difícil resistirse a la presión que ejerce la 
publicidad. Los productores de bebidas y refrescos 
invierten más de 2,000 millones de dólares al año en la 
publicidad de sus productos, con más de 200 millones de 
dólares dedicados solamente a la venta de bebidas 
deportivas.10 Puede explicarle a su hijo que las bebidas 
deportivas son similares a los refrescos gaseosos. Aunque 
su hijo sea delgado, las calorías y los azúcares 
refinados que contienen las bebidas deportivas no son 
saludables. Hable con otros padres sobre sus 
preocupaciones y colabore con las escuelas y equipos 
deportivos para promover bocadillos y bebidas saludables 
como agua, leche sin grasa o baja en grasa, fruta fresca, 
verduras cortadas, palomitas de maíz sin mantequilla y 
nueces.



Si los atletas profesionales promueven y consumen 
bebidas deportivas, ¿no deberían hacer lo mismo 

mis hijos? Quiero que ellos tengan el mejor 
desempeño. Así que ¿por qué no deberían beber lo 

mismo que beben los profesionales?

En 51-5 de cada 66 estudios, los atletas entrenados que 
bebieron agua o bebidas deportivas tuvieron el mismo 
desempeño al ejercitarse intensamente durante menos de 
una hora. Al ejercitarse durante más de una hora, los atletas 
mejoraron ciertas actividades extremas, como sus marcas de 
tiempos en carreras a alta velocidad, cuando tomaron bebidas 
deportivas en vez de agua2. Este tipo de bebidas pueden ser 
apropiadas para los niños que practican deportes 
competitivos que requieren un ejercicio intenso de más de 
una hora. Pero durante la jornada escolar y la mayoría de 
los deportes, el agua es la mejor bebida para los 
menores.

¿Es bueno tomar bebidas deportivas y otras bebidas 
azucaradas de vez en cuando? ¿Qué tan seguido    

está bien?
El consumo de bebidas azucaradas se ha incrementado en un 
500 por ciento durante los últimos 50 años. Hoy día, el 
estadounidense promedio bebe 50 galones de gaseosa al 
año11 lo que equivale a alrededor de ¡75,000 calorías 
anualmente! Las sodas y las bebidas deportivas no 
proporcionan ningún beneficio nutritivo a los niños y pueden 
contribuir a la obesidad7. No es bueno consumir bebidas 
deportivas ni siquiera una o dos veces a la semana durante el 
entrenamiento o partidos; se recomienda que los niños no 
tomen bebidas deportivas o azucaradas de manera habitual. 
Sin duda habrá eventos o fiestas en las que estas bebidas 
serán la única opción, pero es mejor no hacerlas parte de la 
rutina normal.

A mis hijos no les gusta el agua y detestan beber de 
las fuentes de agua potable en la escuela. Casi no 
toman agua embotellada. ¿Qué puedo hacer para 

que beban el agua que necesitan?
Los estudios han demostrado que cuando los niños juegan 
activamente toman suficiente agua, si esta está disponible en 
lugar de las bebidas deportivas endulzadas.1 Hay ciertos 
órganos en el cuerpo que detectan cuando el nivel de fluidos 
está bajo y estimulan los centros de sed en el cerebro que 
nos hacen beber. Durante casi todas las actividades, los niños 
tienden a beber para satisfacer las necesidades de su cuerpo.
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