LAS PAPAS Y EL
RENDIMIENTO DEPORTIVO
COMPROBACIÓN DE HECHOS
P: ¿Las papas son beneficiosos para la dieta de un atleta?
R: Sí. Una papa mediana (148g) con su piel brinda 26 gramos de carbohidratos, 620 miligramos de potasio, y 110 calorías
de energía — nutrientes clave en las dietas de atletas e individuos activos.

INFORMACIÓN
El estudio adolece de una cantidad de defectos metodológicos y defectos analíticos que impactan gravemente la
validez del estudio y la generalización de los resultados.
•

•

•

Las papas son carbohidratos complejos densos en nutrientes. Una papa mediana (148g) con piel contiene 26 gramos
de hidratos de carbono1.
•

Los hidratos de carbono son el principal combustible para el cerebro y una fuente clave de energía para los
músculos.

•

Los hidratos de carbono son importantes para un óptimo rendimiento físico y mental2.

•

Dado que las reservas de carbohidratos propias del cuerpo son limitadas y pueden agotarse -hasta en una
sola sesión de ejercicio intenso y/o prolongado- es importante reponerlas2.

Las papas contienen aún más potasio que un plátano mediano3. Una papa mediana (148g) con su piel contiene
620 miligramos de potasio.
•

El potasio es un electrolito importante que ayuda en el funcionamiento muscular, cardiovascular y del
sistema nervioso.

•

Las Recomendaciones Dietéticas 2015 mencionan al potasio como un nutriente de interés del que se
consume poco, y recomiendan consumir alimentos con mayores niveles de potasio, tales como las papas
blancas4.

Las papas tienen un mayor contenido energético que cualquier otro vegetal popular3. Una papa mediana (148g) con
su piel contiene 110 calorías.
•

La ingesta adecuada de energía sustenta funciones corporales óptimas.

•

Es crítico consumir la cantidad adecuada de calorías para satisfacer las demandas del día.
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