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RESUMEN 

Introducción: Actualmente, el consumo de complementos proteicos se ha extendido 

en personas que realizan actividad física en gimnasios. El objetivo del estudio fue 

evaluar la prevalencia y los factores asociados al consumo de complementos 

proteicos entre usuarios de los gimnasios. 

 

Métodos: Los participantes fueron hombres y mujeres mayores de 17 años, quienes 

asistían regularmente al menos hace un mes al gimnasio. El tiempo de recolección de 

datos fue de 4 meses. Se utilizaron las pruebas de Chi cuadrado y de Wilcoxon.  

 

Resultados: Encuestamos un total de 457 usuarios que asistían a 44 gimnasios de 

Lima Metropolitana. El 50,2% eran del sexo masculino y la mediana (RIC) de edad 

fue 29 (23-36,5) años. El 63,7% de los usuarios asistentes al gimnasio tomaba al 

menos un complemento nutricional habitualmente, de los cuales el 30,9% fueron 

complementos proteicos. Los factores asociados al consumo de complementos 

proteicos fueron el sexo, si el gimnasio pertenece a una cadena o no, el tiempo total 

en meses que asiste al gimnasio, la frecuencia con la que asiste, entre otros. 

 

Conclusión: En conclusión, un número elevado  de usuarios regulares de gimnasios 

consumen complementos proteicos en la ciudad de Lima, Perú. Es importante 

impulsar el trabajo del nutricionista en este campo laboral, ya que se ha visto en la 

mayoría de los casos, que estos complementos son consumidos sin supervisión o 

información adecuada. Se recomienda realizar estudios que evalúen con mayor 

detalle los determinantes y patrones de consumo de estos complementos e 

incrementar la regulación de los mismos. 



Palabras clave: Complementos nutricionales, proteínas, ejercicio físico, nutrición 

deportiva, gimnasios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Introduction: Nowadays, the consumption of protein supplements has spread in 

people who perform physical activity in gyms. The aim of this study was to evaluate 

the prevalence and factors associated with protein consumption between the users of 

the evaluated gyms from Lima. 

 

Methods: Participants were men and women over the age of 17, who regularly 

attended the gym for at least a month. The time of data collection was about 4 

months. As for the statistical analysis, Chi square and Wilcoxon tests were used. 

 

Results: A total of 457 users attending 44 gyms in Metropolitan Lima were part of 

this study. The men conformed the majority of the sample (50,2%) and the median 

(IQR) of age was 29 (23-36,5) years. 63,7% of the subjects took at least one 

nutritional supplement usually, of which 30,9% were proteins. Factors associated 

with protein intake were sex, if the gym belongs to a franchise or not, total time 

attending the gym, frequency, among others. 

 

Conclusions: The results of our study show a prevalence of high supplement use in 

Lima, Peru. It is important to promote the work of the nutritionist in this field, since 

it has seen in most cases that these supplements are consumed without supervision or 

adequate information. It is recommended to perform studies to evaluate in greater 

detail the determinants and consumption patterns of these supplements and to 

increase their regulation. 

 



Key words: Nutritional supplements, proteins, physical exercise, sports nutrition, 

gyms 

 

 

 

 

 



MARCO TEÓRICO 

Los complementos nutricionales han demostrado múltiples beneficios para mantener 

y mejorar la vida de pacientes con enfermedades crónicas, en pacientes con ciertas 

deficiencias nutricionales (1,2) y para aportar nutrientes específicos en deportistas de 

alta competencia que lo requieren (2-4). Los complementos nutricionales son 

productos que se consumen por vía oral; los cuales pueden incluir en su composición 

sustancias como proteínas, vitaminas, minerales, concentrados de plantas, etc., que 

completan el requerimiento dietético. Las cápsulas, tabletas, bebidas, geles, barras y 

polvos concentrados son algunos ejemplos de las presentaciones de estos productos 

(5,6). El uso de las proteínas como complemento nutricional puede ser usado por 

deportistas en caso de que no se cubra el requerimiento con alimentos (7). Algunas 

razones por las cuales el requerimiento de proteínas en la actividad física intensa es 

necesaria son: el incremento del catabolismo y el incremento del “turnover” proteico. 

Además, el aporte de proteínas es necesario para la reparación muscular y se vería 

aumentado por diferentes razones: el estado de entrenamiento basado en la 

experiencia, frecuencia e intensidad del ejercicio (8).  

 

En las últimas décadas, la venta de complementos nutricionales en el mundo se ha 

convertido en un negocio billonario. Estados Unidos fue uno de los países que 

alcanzó los 10 billones de dólares en el año 1999 y para el 2003 se reportó que 3 

millones de personas habían consumido o consumían complementos en ese país (9). 

Se han realizado estudios en diferentes ciudades del mundo, donde se observa una 

alta prevalencia de consumo de complementos proteicos en usuarios de gimnasios.  



En diferentes regiones de Asia se concluyó que el consumo de complementos 

proteicos en usuarios de gimnasios en Beirut (Líbano) y en Kurukshetra, Haryana 

(India) fue 39,8% (10) y 20,4% (11) respectivamente. Por otro lado, en Europa se 

realizaron estudios en Palermo (Italia), donde el 30% de los asistentes al gimnasio 

evaluados usaban complementos proteicos durante su entrenamiento (1); en Sevilla 

(España), el 28% (12).  

 

En Latinoamérica, el mercado de complementos nutricionales se ha incrementado en 

un 13% del año 2008 al 2009 (13). En Brasil,  los resultados de estudios sobre el 

consumo de complementos proteicos varían de 18,6% (14) a 48,3% (15). En Chile, 

se mostró que entre un 36% (16) y 55,6% en gimnasios en Viña del Mar (17) 

consumían complementos proteicos. En el Perú, no se conocen estudios científicos 

en gimnasios y, a su vez existe poca regulación oficial que indiquen los beneficios y 

efectos negativos de estos productos en Lima y en Latinoamérica (18). Actualmente, 

el uso de las proteínas se ha vuelto muy popular dentro de los gimnasios (1) y 

mientras siga creciendo este negocio (19), probablemente, también aumente el 

consumo de estos por sus usuarios. 

 

En cuanto a la seguridad y efectividad de estos productos,  la Food and Drug 

Administration (FDA) tiene el poder de retirar un complemento nutricional del 

mercado si es que se reporta un producto inseguro, con falsa publicidad y sin 

etiquetado. En el Perú, existe el “Reglamento de la Ley de Promoción de los 

Complementos Nutricionales para el desarrollo alternativo”, donde se estipula que si 

el producto resulta ser perjudicial para la salud y no cumple con los requisitos de 

inocuidad, será retirado del mercado (20).  El Instituto Nacional de Salud de los 



Estados Unidos (NIH) sugiere no usar los complementos para un problema de salud 

o como reemplazo de un medicamento y recalca que el término “natural” no es lo 

mismo que “seguro” (21). 

 

El uso incorrecto de complementos nutricionales puede ocasionar efectos biológicos 

alarmantes en nuestro organismo. Ocasionalmente, estos pueden aparecer cuando se 

combinan complementos, por interacción con medicamentos, por uso terapéutico sin 

prescripción médica, y por el exceso de consumo de los mismos (21). Asimismo, se 

han reportado estudios de posibles efectos originados por un inadecuado consumo de 

proteínas en adultos sanos. Una de las consecuencias de una dieta hiperproteica sin 

orientación podría ocasionar daño renal; así como la descalcificación de los huesos 

originado por el catabolismo de proteínas (22). 

 

Por otra parte, los beneficios del uso de complementos proteicos en deportistas de 

alto rendimiento se han investigado. Sin embargo, existe poca difusión de 

información oficial sobre el uso de estos productos en quienes se ejercitan en un 

gimnasio. Además, muchos de los compuestos incluidos en los complementos que se 

venden no cuentan con evidencias científicas de eficacia (7). Existe un gran vacío en 

los conocimientos nutricionales, tanto en los usuarios (1, 17, 23), como en sus 

entrenadores, quienes frecuentemente no se encuentran correctamente capacitados 

sobre temas de nutrición y uso de complementos (24, 25). En consecuencia, los 

clientes podrían realizar un inadecuado consumo de complementos nutricionales y 

abusar de estos (8, 17, 26). 

 



Hasta la fecha, en el Perú no se han realizado estudios ni investigaciones científicas 

para evaluar el consumo de complementos nutricionales en gimnasios, en donde hay 

predisposición a consumirlos. Existe la preocupación sobre la seguridad e inocuidad 

de ciertos ingredientes debido a la poca regulación y a la forma de consumo por los 

usuarios. El uso de complementos nutricionales debe estar de la mano de una 

evaluación sobre su eficacia.  Por eso, este estudio tiene como objetivos principales 

determinar la prevalencia del consumo de complementos proteicos en usuarios de 

gimnasios de Lima Metropolitana y explorar factores asociados al consumo de los 

mismos (14,27). A pesar de que la decisión del consumo de un complemento es 

personal, el trabajo del nutricionista radica en aportar con información basada en la 

evidencia sobre la dosis y eficacia de los complementos nutricionales según los 

objetivos trazados en la evaluación. Los resultados contribuirán a un mayor 

conocimiento dentro del campo de la nutrición deportiva en el Perú y a justificar la 

necesaria asistencia de un profesional en nutrición en los gimnasios. 

  



METODOLOGÍA 

 

Diseño del estudio 

Durante el primer semestre del año 2016 realizamos un estudio de corte transversal 

analítico mediante encuestas administradas a usuarios de gimnasios ubicados en 

Lima Metropolitana, Perú. Dentro del grupo de gimnasios donde se realizaron las 

encuestas, algunos pertenecían a cadenas y/o franquicias y otros a negocios locales. 

En algunos de los gimnasios que no pertenecían a una cadena solo se realizaban 

ejercicios funcionales y sobre máquinas de musculación, mas no contaban con clases 

grupales.  

 

Población, muestra y muestreo 

Un total de 457 personas de 44 gimnasios de 17 distritos de Lima Metropolitana 

fueron encuestadas. Los gimnasios fueron elegidos por conveniencia y accesibles 

mediante contactos clave. En estos gimnasios incluimos por conveniencia tanto a 

hombres como a mujeres mayores de 17 años de edad, quienes contaban con una 

membresía y asistían al menos hace un mes. Para el caso de las mujeres, excluimos a 

las gestantes y mujeres en periodo de lactancia. Calculamos el tamaño de muestra 

para estimar una prevalencia, a partir de un estudio piloto realizado en dos gimnasios 

(Surco y Chorrillos) con 40 sujetos, con lo cual determinamos que el 52% consumía 

algún tipo de complemento nutricional (incluidos los complementos proteicos). 

Estimamos que al menos 384 personas deberían llenar de forma completa y correcta 



el instrumento de recolección de datos para obtener una precisión del 5%. Sin 

embargo, asumiendo un 15% de encuestas perdidas o descartadas, planificamos un 

total de 450 personas como muestra mínima final a enrolar. 

 

Mediciones y variables 

La variable principal (dependiente) de estudio es el autoreporte del consumo de 

complementos proteicos, que se obtuvo a partir de una lista de verificación que 

incluye 10 tipos o grupos de complementos nutricionales, en donde el usuario 

indicaba si consumía o no cada uno de los complementos en mención. Esta variable 

fue medida a través de un cuestionario “cara a cara” y de esta forma se pudo verificar 

que se llenen correctamente. Las variables estudiadas como posibles factores 

asociados fueron: edad, sexo, si el gimnasio es parte de una franquicia (cadena), 

tiempo que asiste al gimnasio en meses, frecuencia de asistencia en días por semana, 

duración de la sesión de entrenamiento en minutos y las razones de asistencia al 

gimnasio. Todos estos datos fueron recogidos mediante una encuesta administrada a 

los usuarios por las investigadoras. Estimamos que un 5% de los usuarios de 

gimnasios se negaron a participar de la encuesta.  

 

Procedimientos 

Se aplicó un cuestionario previamente adaptado por nosotros. Dentro del instrumento 

se incluían preguntas abiertas y cerradas con alternativas para recolectar información 

acerca de: datos personales, actividad física y complementos nutricionales. El 

proceso de adaptación del instrumento se realizó en dos etapas. La primera etapa se 

realizó en el gimnasio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 



donde se efectuaron las primeras modificaciones. Posteriormente, se realizó un 

segundo piloto con usuarios de dos gimnasios ubicados en los distritos de Santiago 

de Surco y Chorrillos. De esta manera, se completaron las últimas modificaciones del 

instrumento. 

 

Análisis estadístico 

Para resumir las variables numéricas (edad, tiempos de asistencia al gimnasio, 

frecuencia y duración de la sesión de entrenamiento) usamos la mediana y el rango 

intercuartílico, debido a que no tenían una distribución normal. Las variables 

categóricas fueron resumidas con valores absolutos y porcentajes. Para la variable 

dependiente (uso autoreportado de complementos proteicos durante el último mes) se 

usaron valores absolutos y porcentajes. La asociación entre esta nueva variable de 

consumo de complementos proteicos y los posibles factores asociados fue evaluada 

mediante las pruebas de Chi cuadrado (para variables categóricas) y la prueba de 

Wilcoxon (para variables numéricas). Todos los análisis fueron realizados en el 

programa Stata. 

 

Aspectos éticos 

El estudio fue aprobado por el  Comité de Ética e Investigación del Hospital 

Nacional San Bartolomé emitido mediante carta N° 08277-15. Asimismo, se obtuvo 

la autorización por parte de los dueños de los gimnasios para realizar las encuestas. 

La participación de cada miembro del gimnasio se realizó contando con su 

consentimiento informado oral y respetando la privacidad y confidencialidad de los 



participantes. No se recogieron datos identificatorios. 

 



RESULTADOS 

 

Población de estudio 

Del total de personas encuestadas, la mayoría pertenecía al sexo masculino (50,2%). 

El 69,3% de los sujetos asistían al gimnasio para prevenir enfermedades en un futuro. 

Otras características de los participantes se muestran en la Tabla 1. 

 

Categorías de complementos nutricionales evaluados 

Los complementos consumidos reportados se muestran en la Tabla 2. Las proteínas 

fueron reportadas por 30,9%, los aminoácidos fueron consumidos en un 12,7%, la 

glutamina por 6,6% y la creatina por el 3,9%. Del total de los participantes 

encuestados, el 63,7% tomaba al menos un complemento nutricional en el último 

mes. 

 

Razones del uso de complementos proteicos 

La razón principal por la cual los usuarios consumieron el complemento nutricional 

de proteínas fue con el fin de lograr un aumento de masa muscular (59,6%), seguido 

de regenerar el músculo (16,3%). La creatina y los aminoácidos se usaron 

principalmente para aumento de masa muscular en un 55,6% y 36,2%  

respectivamente. La glutamina fue usada en un 39,9% para tonificar. Otras razones 

se muestran en la Tabla 3.   

 



Factores asociados al uso de complementos proteicos 

La intención de pérdida de peso como motivo de asistencia al gimnasio, la intención 

de aumento de masa muscular como motivo de asistencia al gimnasio, el tiempo total 

que asiste al gimnasio y la frecuencia de asistencia al gimnasio, estaban 

significativamente asociados al consumo de complementos proteicos, como se 

muestra en la Tabla 4.  

 

Fuente de recomendación del uso de complementos 

nutricionales 

El entrenador del gimnasio fue la persona que más recomendó los complementos 

nutricionales a los usuarios (29,1%), seguido de los amigos del usuario (17,7%) y el 

10,7% se autoprescribieron. Otros datos se pueden ver en la Figura 1.  

 



DISCUSIÓN 

 

En nuestro estudio investigamos la prevalencia del uso de complementos 

nutricionales proteicos en usuarios de gimnasios en la ciudad de Lima, Perú. El 

63,7% de los sujetos entrevistados reportaron el uso de al menos un complemento 

nutricional, en donde el consumo de complemento proteico fue el más popular 

(30,9%). Esta prevalencia se acerca al consumo reportado en los gimnasios de 

Sevilla con un 28% (12)  y en los gimnasios de las ciudades del sur de Chile con un 

36% (16).  Sin embargo, en algunos estudios de la región se han encontrado mayores 

niveles de consumo de complementos proteicos, alcanzando una prevalencia de 

55,6% en Viña del Mar, Chile (17). Estas diferencias se pueden deber a la forma de 

aplicar el cuestionario, la forma de seleccionar a los gimnasios o a los entrevistados y 

el conocimiento erróneo sobre lo que es un complemento.  En el presente estudio, se 

consideraron gimnasios pertenecientes a cadenas conocidas y también gimnasios  

locales donde se realizaban ejercicios de musculación, clases grupales, entrenamiento 

funcional, etc. De esta manera, se evitó la inclusión de personas que solo realicen 

trabajo de musculación, el cual se sabe que están más propensos al uso de 

complementos proteicos (1). 

 

Dentro del grupo de consumidores de complementos nutricionales se encuentran los 

deportistas, quienes han demostrado un mayor consumo que los usuarios de 

gimnasios llegando a un 99% en un grupo de voleibolistas profesionales (4). Entre 

los complementos nutricionales más usados por los deportistas destacaron los 



multivitamínicos y minerales, mas no el uso de complementos proteicos (4, 26, 28). 

Según la posición de Dietistas de Canadá (DC), la Academia de Nutrición y Dietética 

y el Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM), los deportistas 

profesionales podrían requerir un aporte adicional de proteínas por medio de un 

complemento; en el caso que haya dificultad para el acceso al alimento, algún 

problema gastrointestinal o si se desea aumentar la fuerza y ganancia muscular por 

algún objetivo puntual (8, 29). No obstante, las personas que se ejercitan de manera 

regular en el gimnasio no necesitarían un mayor aporte de proteínas. (3,12).  

 

En nuestro estudio los siguientes factores estuvieron asociados al consumo de  

complementos de proteína: sexo, si es miembro de una cadena, tiempo total de 

asistencia al gimnasio, frecuencia de asistencia al gimnasio, la intención de aumento 

de masa muscular como motivo de asistencia al gimnasio, y  la intención de pérdida 

de peso corporal como motivo de asistencia al gimnasio. Al igual que en el estudio 

de Goston y Toulson, donde se mostró asociación con respecto al sexo (3), los 

hombres del presente estudio consumieron complementos proteicos en un 41,9%, en 

relación a las mujeres que solo consumieron 19,4%. Valores similares se encontraron 

en el estudio de Sánchez et al., donde el 42,7% de los hombres consumían 

complementos proteicos. Otro factor asociado fue si el gimnasio que participó en el 

estudio pertenecía a una cadena comercial o no. Consideramos que no pertenecer a 

una cadena de gimnasios se encuentra asociado al consumo de complementos 

proteicos, porque en algunos de los gimnasios locales considerados para nuestro 

estudio se enfocaban en ejercicios de musculación, en donde se predispone la 

utilización de complementos proteicos (1).  

 



En cuanto al tiempo total de asistencia al gimnasio, se observó que entre los usuarios 

que asistían más tiempo en meses consumían más complementos proteicos. Este 

resultado coincide con estudios realizados en Sevilla, donde se refiere que al asistir 

por más tiempo al gimnasio aumenta la exposición a consumir complementos 

proteicos para conseguir los objetivos personales (12). De igual manera, en el estudio 

realizado por Moura et al., en San Luis, el 73,9% de los que asistían al gimnasio por 

más de 12 meses consumían complementos proteicos; y en Arabia Saudita el 50,4% 

de los que asistían de 1 a 5 años también mostraron la misma asociación (30). En 

muchos casos, el mayor tiempo de asistencia al gimnasio ha motivado al usuario a 

adquirir el producto con la ayuda del entrenador, que generalmente es el que brinda 

información y recomienda los complementos (12, 27).  

 

Asimismo, la frecuencia de asistencia al gimnasio también demostró una  relación al 

consumo de complementos nutricionales proteicos. Quienes tuvieron una mayor 

frecuencia de asistencia al gimnasio, fueron los mayores consumidores. Este 

resultado se asemeja a los obtenidos en algunas ciudades de Brasil. Por un lado, en 

Belo Horizonte se determinó que el grupo de usuarios que asistía más de 5 días a la 

semana al gimnasio representó un mayor consumo de complementos nutricionales, 

representando a un 53% (3); mientras que en la ciudad de San Luis, el 67,2% de 

usuarios asistían con mayor frecuencia al gimnasio siendo las proteínas el más 

consumido (13). Como en los estudios mencionados anteriormente, según Jorquera et 

al., la frecuencia de entrenamiento también es una variable que se asoció al consumo 

de complementos nutricionales. Esto puede deberse a que los usuarios se encuentran 

en el ambiente del gimnasio con más frecuencia y los induce a consumir 

complementos nutricionales, sobretodo el de proteínas (27).  



 

En el presente estudio, se evaluó la asociación de los motivos o razones para ir al 

gimnasio y el consumo de complementos proteicos. Esta asociación no es común 

dentro de la bibliografía revisada. Una de las razones que se encontró 

significativamente asociada fue la intención de pérdida de peso como motivo de 

asistencia al gimnasio. En el estudio de Sánchez et al., las principales razones para ir 

al gimnasio fueron para mantenerse en forma, ejercitarse y para obtener beneficios en 

la salud, mas no para perder peso corporal específicamente.  En otros estudios, donde 

el consumo de proteínas fue el mayor, se observó en un  37 y 3,2% usuarios que iban 

al gimnasio para perder peso (3, 14). Sin embargo, no se ha hecho el análisis de 

asociación respecto a esas variables. Por otro lado, la intención de ganancia de masa 

muscular como razón de asistencia al gimnasio estuvo también asociada en nuestro 

estudio. Se observó que en el estudio de Moura et al., el 7,2% asistían al gimnasio 

para aumentar la masa muscular. Asimismo, en Belo Horizonte la ganancia de masa 

muscular como razón de asistencia al gimnasio fue de 46,2%. En ambos estudios, el 

consumo de proteínas fue prevalente. Al igual que en la intención de pérdida de peso, 

la intención de aumento de masa muscular no fue asociado en los estudios citados.  

 

En el estudio de Sánchez et al., se ve un claro ejemplo de exceso de consumo de 

proteínas (proveniente de la dieta y de los complementos proteicos) que alcanzaba el 

309% de lo recomendable para la población general (0,8g/kg/día) (12). Es probable 

que estén excediendo la recomendación de proteínas, por lo que el consumo de un 

complemento proteico sería innecesario en esta población (1).  En  la presente 

investigación, el 59,6% lo tomaban para el aumento de masa muscular por la 

creencia que un alto consumo de proteínas favorece al crecimiento de masa muscular 



y la fuerza (12).  Hay evidencias en las que se menciona que un buen aporte 

acompañado de otros factores favorece el crecimiento muscular y reparación post 

ejercicio por el efecto de acelerar la síntesis de glucógeno (5, 8). Según la literatura, 

no solo es necesario un aporte adecuado de proteínas. Adicionalmente,  hay dos 

aspectos que se deben tener en cuenta: mantener un adecuado aporte calórico 

(superior al gasto) y producir un balance de nitrógeno positivo 20% superior. Otros 

aspectos a considerar para que el consumo de proteínas sea aprovechado son: la 

composición de la proteína, el tiempo de la ingesta de proteínas y la ingesta de otros 

nutrientes antes y junto con las proteínas (29). En el caso de la población en estudio, 

estos aspectos no pueden haber sido evaluados previo consumo, ya que la fuente de 

recomendación principal fueron los entrenadores (29,1%), tal como sucedió en el 

estudio de El Khoury y Antoine-Jonville., donde los participantes acudían en un 

44,6% a sus entrenadores (3) y en un 34% en los usuarios de gimnasios de Palermo 

(1).  Al ser los entrenadores, fuentes de internet no científicas, amistades, entre otros 

(10, 16, 23) las fuentes principales de información, el usuario consumidor de 

complementos proteicos podría sufrir algunos efectos adversos. Algunos de los 

efectos secundarios por exceso de proteínas se dan cuando el hígado sobrepasa el 

nivel de capacidad para procesar el nitrógeno. Esto causa la reducción del pH 

sanguíneo que provoca la excreción del calcio de los huesos. De esta manera, el 

exceso de calcio en la circulación crea una sobrecarga en el riñón que aumentaría el 

riesgo a producir cálculos renales (29). 

 

En cuanto al uso de complementos de aminoácidos ramificados esenciales, los 

usuarios de los gimnasios la consumieron principalmente para el aumento de masa 

muscular (36,2%) y regenerar el músculo (27,6%). Estos objetivos de consumo 



pueden coincidir con la evidencia mostrada en deportistas, donde los aminoácidos 

junto a los carbohidratos actúan sinérgicamente para mejorar la síntesis de proteínas 

y ayudar a regenerar el glucógeno (31). Asimismo, se probó en un estudio reciente 

que una cantidad de 0,087g/kg de aminoácidos ramificados consumidos 30 minutos 

antes y después del ejercicio, en cierto tipo de sujetos (más de 3 años de 

entrenamiento de hipertrofia) aceleró el tiempo de recuperación (32). Por otro lado, 

los usuarios también la consumían para obtener mayor energía. Este objetivo 

relacionado con los aminoácidos podría estar justificado por el efecto de mantener la 

función mental en ciertos deportes, ya que los ramificados compiten con el triptófano 

por la fijación de la albúmina, lo que actúa reduciendo la serotonina y el nivel de 

fatiga, sin tener efectos en el rendimiento (31). Sin embargo, esto ha sido estudiado 

en deportistas realizando ejercicios prolongados, mas no en usuarios de gimnasios.  

La glutamina como complemento nutricional fue consumida para tonificar, como 

principal razón. No hay evidencias donde se muestre tal efecto para personas que 

realizan ejercicio regular en los gimnasios. Además, el 33,3% de los usuarios 

tomaban el complemento de glutamina como regenerador de masa muscular. A pesar 

de que el Instituto Australiano del Deporte ( IAD) lo calificó en la categoría B por no 

presentar evidencias en la mejora del rendimiento en deportistas (7), la glutamina 

participa en la re síntesis de glucógeno muscular con la enzima glucógeno sintasa, 

disminuyendo el daño causado por el ejercicio prolongado e intenso. De esta forma, 

la glutamina cumple un papel inmunoprotector, mas no de mejorador del rendimiento 

deportivo (31), por lo que la razón de uso por los usuarios de gimnasios no es la 

adecuada.  En el caso de la creatina como complemento, ha sido clasificada en la 

categoría A para el uso en deportistas por su capacidad de mejorar el rendimiento en 

ejercicios repetitivos de alta intensidad con periodos cortos de recuperación. El 



complemento de creatina aumenta la concentración de creatina libre y fosfocreatina, 

lo que genera energía para el almacén de glucógeno y aumento de la síntesis de 

proteínas (33, 34). En este estudio, los usuarios la usaban correctamente para mayor 

hipertrofia muscular (55,6%) y mayor energía (11,1%). Un porcentaje de 5,6% la 

usaban para disminuir peso y cubrir requerimientos, pero este uso podría causar 

problemas en el organismo al no ser el adecuado (33). Pese a estar demostrado sus 

efectos positivos en deportistas, hay estudios donde su mal uso ha causado retención 

de líquidos, gastroenteritis, aumento de peso, y el más importante, insuficiencia renal 

(33, 34). La creatina que se ha estudiado es la monohidratada y la dosis indicada es 

de al menos 5g al día, 30 minutos antes y después del ejercicio (5), sin embargo 

muchos de los que se venden comercialmente no tendrían el tipo adecuado de 

creatina para cumplir con la función (33).  

 

Nuestro estudio tiene algunas limitaciones que detallamos a continuación. En primer 

lugar, el método empleado para la aplicación de la encuesta (cara a cara) puede que 

produzca un sesgo de deseabilidad social. Sin embargo, este sería más recurrente 

para productos como esteroides anabólicos, los cuales no han sido el principal punto 

de énfasis en esta investigación; por lo que consideramos que el sesgo de 

información no invalida el estudio. En segundo lugar, el instrumento utilizado no ha 

sido usado o validado previamente en el Perú. No obstante, el piloto realizado previo 

a la encuesta final redujo esta limitación. Finalmente, los resultados no se pueden 

extrapolar a toda la población peruana, sino solo a los usuarios de gimnasios en Lima 

Metropolitana y con cierto nivel de reserva, dado que el muestreo fue no 

probabilístico. 

 



Conclusiones 

En conclusión, un elevado número de usuarios regulares de gimnasio consume 

complementos proteicos en la ciudad de Lima, Perú. El consumo de estos 

complementos necesita de un estudio y atención especial, ya que muchas veces los 

usuarios consumen una mayor cantidad de las que puedan necesitar. Es importante 

impulsar el trabajo del nutricionista en este campo laboral, que se acerquen más a los 

usuarios de gimnasios y, a la vez, a los entrenadores, quienes actualmente son los 

más influyentes en el tema de nutrición, pudiendo ellos no conocer lo suficiente 

como para asesorar a los usuarios de gimnasios. En muchos casos, estos 

complementos son consumidos sin supervisión o información adecuada. Previo al 

consumo de preparados proteicos, en este caso, se recomienda que un nutricionista 

realice una profunda evaluación a la persona que realiza actividad física en cuanto al 

tipo de dieta que lleva, el tipo de ejercicio que realiza, la duración de su 

entrenamiento y con estos datos considerar sus requerimientos de nutrientes y su 

objetivo personal. Finalmente, se recomienda realizar estudios que evalúen con 

mayor detalle los determinantes y patrones de consumo de estos complementos e 

incrementar la regulación de los mismos. 
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Anexos: Tablas 

 

 

Tabla 1: Características sociodemográficas y de estilo de vida de los 

participantes, Lima, Perú 

 

Variables  n %   

Edad (años)a       

     Mediana y (RIC) 29 (23-36.5)   

Sexoe       

Masculino 229 50,2   

Femenino 227 49,8   

Cadenaf 255 55,9   

        

Razones  de asistencia al 

gimnasiog       

       Prevenir enfermedades en 

un futuro 140 69,3   

Liberar estrés 266 58,3   

Aumento de masa muscular 178 39,0   

Pérdida de grasa corporal 174 38,2   

Pérdida de peso 172 37,7   

Recreación 159 34,9   

Aumento de peso 26 5,7   

Tratamiento de 

enfermedades 21 4,6   

Terapia y rehabilitación 20 4,4   

 

Características de la actividad física 

     

Tiempo total que asiste al gimnasio  (meses)b     

     Mediana y (RIC) 10 (2,5-48)   

Frecuencia de ejercicio (d/sem)c       

     Mediana y (RIC) 4 (3-5)   

Tiempo total de la sesion de ejercicio (m/ses)d     

     Mediana y (RIC) 90 (60-105)   
a, b, c, d Se utilizó prueba de Wilcoxon. 

e, f, g  Se utilizó prueba de Chi cuadrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Razones autoreportadas de uso y consumo de proteínas y otros complementos 

nutricionales afines, por usuarios de gimnasios en Lima, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Complementos nutricionales usados por los participantes 

en Lima, Perú 2016 (n=457) 

   
Tipo de complemento nutricional (n, %)   

Proteínas  141 (30,9)   

Aminoácidos  58 (12,7)   

Glutamina 30 (6,6)   

        Creatina 18 (3,9)   

Otros  206 (45,1)   

Consume al menos 1 CN 291 (63,7)   

Complemento 

nutricional n 

Hipertrofi

a 

Reducir 

peso 

corporal 

Obtener 

energía 

Cubrir 

requeri- 

mientos 

Regenerar 

músculo Tonificar 

Articula

-ciones 

Sistema 

inmune 

Controlar 

ansiedad Otros 

Proteínas 141 84(59,6) 3(2,1) 3(2,1) 17(12,1) 23(16,3) 0 0 0 2(1,4) 9(0,6) 

Creatina 18 10(55,6) 1(5,6) 2(11,1) 1(5,6) 1(5,6) 0 0 0 0 1(5,6) 

Glutamina 30 4(13,3) 0 2(6,7) 1(3,33) 10(33,3) 12(39,99) 1(3,33) 1(3,3) 0 0 

Aminoácidos 58 21(36,2) 0 10(17,2) 4(6,9) 16(27,6) 5(8,6) 0 0 0 1(1,7) 



Tabla 4: Consumo de complementos proteicos y su asociación con características de 

usuarios de gimnsios, Lima, Perú 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

p < 0.01 indica significancia estadística para el consumo de complementos proteicos y los factores asociados a su consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 : Fuente de recomendación del uso de complementos nutricionales en usuarios 

de gimnasios de Lima, Perú, 2016. 

Variable Si (n, %) No (n, %) p 

Características generales    

Edad 27(21-35,5) 29(23,5-37) 0,07 

Sexo        

Masculino 96(41,92) 133(58,08) 

      <0,01 Femenino 44(19,38) 183(80,62) 

Gimnasio pertenece a una cadena       

No 76(37,81) 125(62,19) 

      <0,01 Si 63(24,8) 191(75,2) 

Entrenamiento en el gimnasio       

Tiempo de asistencia al gimnasio 

(meses) 18(5,5-60) 6(2-48) <0,01 

Frecuencia de asistencia al gimnasio 

(días por semana) 5(4-6) 4(3-5)        <0,01 

Duración de la sesión de 

entrenamiento (minutos) 90(60-105) 80(60-105)    0,13 

Razones para asistir al gimnasio      

Pérdida de peso corporal      

No  34(23,74) 131(41,57) <0,01 

Si 107(76,26) 184(58,43) 
 

Aumento de masa muscular      

No 18(12,79)  131(41,55)        <0,01 

Si 123(87,21) 185(58,45)  

29.10%

17.70%

10.70%

10.50%

8.10%
4.20% 0.70%

Entrenador Amigos

Autoprescripción Nutricionista

Médico Vendedor de "suplementos"

Fisioterapeuta


