
Análisis Crítico en la 
Suplementación Deportiva
La nutrición en la actividad física y el deporte tiene como que objetivo mejorar las adaptaciones 
metabólicas, optimizar las vías de producción de energía para realizar determinadas actividades, facilitar los 
procesos de recuperación ante alguna lesión e incluso prevenirlas de manera secundaria y, además, 
conseguir objetivos relacionados a un cambio específico en la composición y forma corporal.

Es importante considerar que esta disciplina científica se cimienta en 4 pilares: hidratación, alimentación, 
suplementación y composición corporal. Sin orden jerárquico, el contexto en el cual se encuentre el 
deportista será el factor común que le dará la importancia a cada uno de estos pilares y es por ello que la 
suplementación se transforma en un concepto de gran importancia a la hora de generar estrategias para el 
progreso de la población físicamente activa. 

Hoy en día el 80% de la población deportiva consume suplementos deportivos y, en gran medida, sin 
supervisión profesional respecto al cómo, cuánto y por qué consumirlo. Bajo esta perspectiva es recurrente 
encontrarse bajo situaciones en que el uso de la suplementación no entrega los beneficios esperados, en 
otros casos, se generan aumentos de peso no deseados e incluso marcar positivo en una prueba antidopaje. 

Según las tendencias contractuales, cada año son más las personas que consumen suplementación para 
lograr sus objetivos, la pregunta de rigor es ¿Cuántos profesionales de la salud y la actividad física están 
realmente capacitados para abordar desde una perspectiva crítica y concreta una correcta asesoría en el 
consumo de suplementos deportivos?

Dirigido
Médicos, Nutricionistas, Enfermeros, Kinesiólogos, Profesores de Educación Física, Entrenadores, Técnicos 
Deportivos, profesionales relacionados a la salud y/o a la actividad física y el deporte.

Síguenos en
Consultas: +56977090587 
contacto@sdeportiva.cl www.SDEPORTIVA.cl

HORARIO LUGAR:FECHAVALOR
09:30 - 18:00 hrs21 de Marzo$60.000 Suarez Mujica 950, Ñuñoa

INCLUYE CERTIFICADO



CONTENIDOS

+ Comprender el funcionamiento de los diferentes tipos de suplementos disponibles 
   en el mercado.
+ Tener una visión crítica de la industria y el mercado de la suplementación como 
   concepto de marketing e impacto social. 
+ Desarrollar estrategias de consumo en base a objetivos específicos de rendimiento 
   deportivo y/o mejoras en el entrenamiento deportivo.
+ Generar asesoría y educación en base a la correcta utilización de la suplementación.

+ Conocer los riesgos potenciales del consumo de suplementos deportivos 
   relacionados al doping y otros contaminantes.
+ Manejar parámetros los nutricionales de los suplementos.
+ Conocer las diferentes estrategias de suplementación en deportes individuales y 
   colectivos.
+ Conocer las diferentes estrategias de suplementación para la modificación de la 
   composición y forma corporal.

Síguenos en
Consultas: +56977090587 
contacto@sdeportiva.cl www.SDEPORTIVA.cl

PROFESORES
Felipe Muñoz Álvaro Opitz

Nutricionista/Profesor Educación Física.
Magister en Medicina y Ciencias del Deporte.
Instructor ISAK nivel 3.

Nutricionista.
Magister © Nutrición para la actividad 
Física y el Deporte.
Nutricionista Clínica Alemana Sport.
Antropometrista ISAK nivel 2.

HORARIO LUGAR:FECHAVALOR
19:30 - 18:00 hrs21 de Marzo Suarez Mujica 950, Ñuñoa$60.000

INCLUYE CERTIFICADO




