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RESUMEN 

 

Para el éxito de un deportista existen parámetros fundamentales, un buen 

entrenamiento, un excelente estado de salud, un óptimo estado físico, y una 

alimentación bien planificada, entre otros. En nuestro medio la alimentación de los 

atletas ha sido realizada de una manera empírica generalmente por el mismo 

entrenador o por prácticas obtenidas de la experiencia del propio deportista, esto 

constituye una dificultad muy grave en todas las disciplinas deportivas y es un 

verdadero problema en aquellas que mantienen categorías por peso como los 

deportes de combate. El objetivo de este trabajo es conocer la forma como 

alimentan los deportistas de combate mediante el análisis de su ingesta, para 

mejorar la misma, a través de la elaboración de una guía de educación nutricional. 

Los resultados obtenidos indicaron que de los 46 deportistas de combate analizados 

el 56, 5% no ingieren dietas adecuadas para sus requerimientos y 72% no se 

encontraba dentro de su categoría de peso, el 68 % indicaron que nunca habían 

recibido educación nutricional pese a que todos conocían que la alimentación 

mejoraba el rendimiento del mismo, y que requerían de los conocimientos que una 

guía les aportaría. 

 

Palabras claves: Nutrición, categorías por peso, deportes de combate, guía 

educativa. 
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ABSTRACT 

 

For the success of an athlete there are fundamental parameters, a good workout, an 

excellent state of health, optimal physical condition, and a well-planned diet, among 

others. In our area feeding the athletes has been carried out in an empirical manner 

generally by the same coach or practices drawn from the experience of the athlete 

himself, this is a very serious difficulty in all sports and is a real problem in those 

maintain weight categories as combat sports. The aim of this work is to know how 

feed combat athletes by analyzing their intake to improve it, through the 

development of a guide to nutrition education. The results showed that of the 46 

athletes combat analyzed 56 5% do not get adequate for your requirements and 72% 

was not in his weight class diets, 68% said they had never received nutrition 

education despite everyone knew that food improved its performance, and required 

knowledge that would provide them guidance 

 

Keywords: Nutrition, weight categories, combat sports, educational guide. 
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INTRODUCCIÓN 

La nutrición en el deportista tiene por objetivo proveer a los atletas de la cantidad 

de energía necesaria para la actividad física a realizarse, además cubrir con los 

requerimientos en cuanto a macro y micro nutrientes lo que le permitirá a su vez, 

mejorar su rendimiento deportivo. 

Resulta también de mucha importancia conocer la planificación de su 

entrenamiento, la fecha de la competencia fundamental, el tiempo de duración de 

los diferentes periodos: preparación general, preparación especial, precompetitivo  

competitivo y de transición, la intensidad, la  frecuencia y el tipo de actividad a 

realizar, solo así se podrá realizar un diagnóstico efectivo y una planificación 

nutricional eficaz  que pueda alcanzar todos los objetivos y sobretodo lo primordial 

para el equipo multidisciplinario de un deportista: ganar la ansiada medalla. 

En los deportistas de combate en los cuales es indispensable mantener una categoría 

de peso, conservar  una dieta que les permita alcanzar un peso competitivo resulta 

muy difícil, ya que la mayoría suele pedir un asesoramiento con un profesional muy 

tarde, cuando ya es muy poco lo que se puede lograr, recurriendo a prácticas poco 

recomendadas para bajar de peso. Este problema se hace mucho más evidente en 

las mujeres, algunas de las cuales pueden caer en desordenes nutricionales. 

El contar con una guía de educación nutricional para los atletas que practican 

deportes de combate, ayudara a los deportistas a conocer las directrices básicas que 

les permitan cuidar su categoría por peso, mantener sus funciones fisiológicas 

dentro de los parámetros normales, su masa muscular por lo tanto su fuerza, y su 

hidratación, sin renunciar a una alimentación saludable, que cubra sus 

requerimientos energéticos diarios. 

2.3 PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cómo contribuir al mejoramiento de la nutrición de los atletas que practican 

deportes de combate,   a través de una guía de educación alimentaria y nutricional? 

2.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Mantener una buena alimentación en un atleta,  constituye un parámetro  

fundamental para mejorar su rendimiento deportivo, en los deportistas de combate 

resulta un verdadero problema debido a que deben mantener una categoría de peso,   
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una de las principales causas, es el desconocimiento del aporte que para su buen 

desempeño  constituye  una buena alimentación, no solo a nivel del deportista sino 

también a nivel de sus entrenadores, tal vez por la poca importancia que se le dé al  

aspecto nutricional, por la falta de concientización de todos los que conformaban el 

equipo de trabajo, por la carencia de educación nutricional, o incluso por factores 

externos como  la falta de presupuestos, tanto en el hogar como a nivel de 

federaciones para mejorar la nutrición en el deportista. Otra de las causas por las 

que un deportista tenga una ingesta alimenticia inadecuada, podría ser que muchas 

federaciones no cuenten que un profesional nutricionista que los guie sobre todo en 

ciertas condiciones como los procesos restrictivos de carácter alimenticio a los que 

el deportista de peso se tiene que afrontar con mucha frecuencia. 

Entre otros aspectos están, el deseo de ganar una medalla o un título ya sean por 

deseos  de superación, por hacerse merecedor de un reconocimiento económico , o 

incluso por presiones del medio hacen que los deportistas realicen medidas 

extremas que incluso los lleve a  patologías como desordenes nutricionales.  

Entre los efectos de una ingesta alimenticia inadecuada en los atletas que practican 

deportes de combate, podrían estar un bajo rendimiento deportivo, patologías 

desencadenadas carenciales por la mala ingesta, trastornos alimenticios, en las 

mujeres la triada de la deportista, por ultimo abandono de la actividad deportiva.   
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Árbol de causas y efectos 
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2.5 JUSTIFICACIÓN 

En el Ecuador, la nutrición en el área deportiva se ha manejado de una manera no 

especializada. Siendo el estado nutricional uno de los componentes preponderantes 

para alcanzar un óptimo rendimiento deportivo, es necesario la educación y el 

seguimiento en cuanto a implementación y salud nutricional. 

El conocer la forma en que se alimentan los deportistas, sobre todo aquellos en los 

que compiten por categoría de peso, las falencias en cuanto al desarrollo de su 

alimentación y nutrición nos dará el soporte para poder ejecutar acciones que 

Ingesta alimenticia inadecuada en los 

atletas que practican deportes de combate 

Trastornos alimenticios 
Enfermedades 

desencadenadas por una 

ingesta inadecuada 

Abandono de la 

actividad deportiva 

 Mantener categorías de 

peso 

Falta de educación 

nutricional 

Insuficientes 

medios económicos 

Falta de profesional 

(nutricionista) 

Bajo rendimiento 

deportivo 

Desconocimiento del 

aporte nutricional en el 

rendimiento deportivo  

Poca importancia del 

aspecto nutricional  
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permitan mejorar las condiciones de alimentación en las que se desenvuelven, por 

lo tanto mejorar el rendimiento deportivo. 

A través  el siguiente   trabajo  se estableció  la necesidad de dotar de conocimientos 

acerca de una alimentación saludable  a atletas que realizan deportes de combate y 

que presentan una ingesta alimenticia  inadecuada, mediante la elaboración de una 

guía de educación nutricional que les faculta acceder a  una alimentación adecuada, 

equilibrada, balanceada y óptima para atletas  sin que exista dificultades  para 

mantener su peso óptimo, lo que a su vez  les permitirá mejorar el rendimiento 

deportivo. 

2.6 OBJETIVOS 

Objetivo General: Conocer la forma de como alimentan los deportistas de 

combate mediante el análisis de su ingesta, para mejorar la misma, a través de una 

guía de educación nutricional 

Objetivos específicos: 

1. Analizar la alimentación de los deportistas de combate mediante el 

contaje calórico de sus ingesta. 

2. Determinar las causas por las que los deportistas no tiene ingestas 

adecuadas. 

3. Elaborar una guía nutricional que permita educar a los deportistas y 

con ello mejorar su rendimiento deportivo. 

2.7 PREMISA 

Sobre la base de las categoría  educativa  se propone  la elaboración de una guía de 

educación Nutricional dirigida a las deportistas de combate  con el fin de enseñarles 

que es posible mantener una buena alimentación con una estable categoría de peso,  

lo que a su vez  les permitirá mejorar el rendimiento deportivo 

2.8 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Ante la problemática expuesta de una ingesta alimenticia inadecuada en 

atletas que practican deportes de combate, y bajo un sustento educativo, se propone 

la elaboración de una guía de educación Nutricional dirigida a las deportistas de 

combate con el fin de enseñarles que es posible mantener una buena alimentación 

con una estable categoría de peso, lo que a su vez les permitirá mejorar el 

rendimiento deportivo. 
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Esta guía propondrá, el conocimiento desde preceptos básicos acerca de  

alimentación y nutrición, los aportes que realizan cada uno de los macro y micro 

nutrientes al desarrollo de la actividad física y su desempeño, las  pautas acerca de 

la alimentación en los diferentes periodos de entrenamiento, en la competencia y en 

el periodo de transición. Además inculcara la adquisición de hábitos saludables, la 

importancia de los tiempos de comida y ciertas normas a seguir como la 

conservación del tiempo después de una ingesta y antes para realizar actividad fisca. 

También es necesario recalcar las patologías que pueden padecer por las 

prácticas inadecuadas sobre todo en el periodo precompetitivo para alcanzar el peso 

deseado, estas pueden ser desencadenantes de estados de diversas patologías 

carenciales de micronutrientes hasta prácticas antideportivas que podrían finalizar 

con el abandono de la práctica deportiva. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

2.1 MARCO TEÓRICO  

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

Nutrición en el deportista 

        La nutrición constituye una clave para el buen desempeño de un atleta 

cualquiera que sea el deporte que practique, su importancia radica en que no 

solamente permite cubrir con la demanda energética del deportista derivada del 

esfuerzo extra, sino en que una alimentación bien planificada pude maximizar la 

obtención de energía, siempre y cuando se considere las características  de la 

actividad a realizar  como el tiempo y tipo de entrenamiento, la intensidad de 

ejercitación, el momento deportivo en que se encuentra. 

        A pesar de los avances registrados en el campo de la nutrición deportiva y la 

importancia que una adecuada alimentación tiene para mejorar el rendimiento 

físico-deportivo, los deportistas tanto recreacionales como profesionales olvidan 

con frecuencia incluir la planificación de una dieta y una pauta de hidratación 

óptimas dentro de la estrategia global de preparación para la práctica deportiva. 

(Marcela González-Gross, 2001) 

        Cuando se práctica un deporte con cierta intensidad el metabolismo tiene que 

adaptarse a la nueva situación, por lo que las necesidades de nutrientes cambian 

significativamente, es necesario adaptar la alimentación, el consumo de macro y 

micro nutrientes y la hidratación, a las exigencias de la actividad, sin dejar a un lado 

a la obtención de una adecuada composición corporal acorde con la actividad que 

se realice. 

        Las adaptaciones fisiológicas y metabólicas del organismo como consecuencia 

del ejercicio físico conducen a la necesidad de aumentar la ingesta de calorías (de 

acuerdo al gasto energético) y de proteínas (en base a las necesidades tróficas del 

organismo). Igualmente, es preciso prestar una mayor atención a la ingesta de 

vitaminas y minerales, especialmente las vitaminas del grupo B, así como al cinc y 

al cromo. Esto permite optimizar el metabolismo de los hidratos de carbono, 

limitantes últimos de la duración del ejercicio. Durante la fase de entrenamiento, la 

dieta debe aportar un 60% carbohidratos, la ingesta proteica se cifra en torno a 1,2- 
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2 g/kg/día y, en general, se deben seguir las recomendaciones de la pirámide 

nutricional. Durante las fases pre-, per- y post-competición, el aspecto saludable de 

la dieta se complementa con la necesidad de obtener unos buenos rendimientos 

físico-deportivos así como garantizar una rápida y eficaz recuperación. De nuevo 

son los hidratos de carbono de índice glucémico alto o medio y el agua los 

elementos de la dieta a los que hay que prestar mayor atención. En conclusión, el 

deportista debe someterse a un régimen dietético adecuado al incremento del gasto 

que sufre y al mayor recambio metabólico a que se ve sometido. (Marcela 

González-Gross, 2001) 

        El implementar una planificación nutricional adecuada, depende en gran 

medida de un diagnóstico oportuno, éste parte de la valoración nutricional en la cual 

la historia nutricional, los estudios dietarios, es estudio antropométrico, los 

exámenes de laboratorio, serán la base de un buen diagnóstico nutricional. 

        En el Ecuador el Alto Rendimiento Deportivo se encuentra día a día en busca 

del adelanto y mejora de los atletas, con relación a otros países los deportistas que 

se encuentran en este nivel son relativamente pocos, y aun la mayoría de disciplinas 

deportivas no cuenta con un equipo multidisciplinario, la totalidad cuenta con un 

entrenador, unos pocos con un médico deportólogo, y ninguno con un Nutricionista 

o Psicólogo deportivo. 

        No es desconocido para nadie que la alimentación en nuestro país es un gran 

problema, más lo será en los deportistas que por su actividad requieren nutrirse más 

y de mejor manera que la población normal. Si a esto añadimos el hecho de que en 

algunas prácticas deportivas se requiere aumentar o disminuir de peso con mucha 

frecuencia y en algunas ocasiones muy rápidamente por falta de control, el 

deportista se ve obligado a realizar prácticas que la mayoría de veces irán en contra 

del desmedro de su salud. Un buen entrenamiento físico y una adecuada 

alimentación, mejoran el desenvolvimiento deportivo de un individuo. La dieta 

balanceada brinda al cuerpo los nutrientes para su funcionamiento y el 

entrenamiento bien realizado, capacita al organismo para la utilización adecuada de 

sus reservas de combustible.  

Los días de entrenamiento no existe ninguna restricción alimentaria 

especial. Es conveniente adaptar el horario de las comidas a las sesiones de 

entrenamiento. Como pauta se puede decir que el desayuno debe aportar el 25% de 
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la ración diaria, la comida el 35%, la merienda el 15% y la cena el 25% restante. 

Tan sólo mencionar la importancia de una buena hidratación. En los periodos de 

descanso es necesario reducir el aporte energético para evitar una acumulación no 

deseable en forma de grasa. En los períodos de recuperación tras sesiones intensivas 

de entrenamiento, una adecuada alimentación con suficiente aporte de proteínas, 

minerales y vitaminas es fundamental para garantizar una adecuada regeneración 

tisular (Marcela González-Gross, 2001) 

        En conclusión, tanto el deportista como el equipo técnico en el que se apoya 

deben ser conscientes de la importancia de una alimentación correcta sobre el 

rendimiento físico-deportivo y la salud del deportista. Adaptar la dieta a las fases 

de entrenamiento y competición, y buscar consejo profesional del nutricionista, 

médico o dietista, en especial en lo referente a una posible suplementación, puede 

ser de capital importancia. Es preciso prestar particular atención al nivel de 

hidratación así como al suficiente aporte de carbohidratos antes, durante y después 

de la competición (Marcela González-Gross, 2001) 

El deportista necesita una alimentación distinta porque sus requerimientos 

(necesidades) son distintos, tanto en la cantidad total de calorías que debe ingerir 

por día, así como de la cantidad de hidratos de carbono, proteínas y grasas 

El objetivo de una apropiada alimentación es mantener un adecuado estado 

de nutrición, cubrir las demandas energéticas de la actividad y mantener el peso 

corporal adecuado.  

Actualmente no existe ningún estudio que evidencie el estado nutricional 

de nuestros deportistas de alto rendimiento en el país, por lo que es importante su 

conocimiento para poder implementar regímenes de acuerdo a las deficiencias 

encontradas en cada práctica deportiva, sin embargo se pueden diferenciar los 

factores que influyen en la alimentación del deportista a través de los cuales 

podemos establecer pautas o normas que permitan mejorar la alimentación y al 

mismo tiempo optimizar el rendimiento deportivo. 

        Los factores que influyen en la educación alimentaria del deportistas son 

varios; el primero se haya en los hábitos alimentarios establecidos durante la 

infancia. Esa es una etapa importante en la introducción de los alimentos para 

conseguir comer de todo; y posteriormente, continuar con el aprendizaje de las 
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raciones necesarias, la variedad y proporciones adecuadas (Lizarraga et al, 2010) 

(Martínez Sanz J.M, 2012) 

La falta de presupuesto con que cuentan las federaciones, el priorizar otros factores 

a la conformación de un equipo multidisciplinario, o la falta de profesionales 

especialistas en la rama deportiva entre otros, todo equipo debería contar con 

expertos en cada rama para abalizar un mejor rendimiento deportivo de sus atletas. 

Otro factor a tener en cuenta son los conocimientos e información sobre la nutrición 

que van a contribuir a modelar unos buenos hábitos de forma razonada y 

consecuente, así como debemos tener en consideración al deportista líder, la 

propaganda comercial y los patrocinadores sponsors, pues estos pueden ser también 

fuentes de malas o buenas influencias (Lizarraga et al, 2010). Así, los deportistas 

cometen errores alimentarios que pueden evitarse a través de una educación 

alimentaria en este por parte de un profesional de la nutrición. (Martínez Sanz J.M, 

2012) 

2.1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS 

Nutrición en deportistas de Combate 

La nutrición en los deportes de combate, tiene una peculiaridad ya que en 

ellos una de las características más importantes es competir bajo una determinada 

categoría de peso, esto significa mantener un estricto control del mismo, por lo cual 

la alimentación y las necesidades energéticas deben calcularse de tal manera que 

cubra los requerimientos y mantenga el peso corporal por categoría correspondiente 

al día de la competencia, además deben adecuarse los nutrientes a las necesidades 

morfo-fisiológicas que tenga el deportista para alcanzar el logro deportivo. 

Alcanzar un peso y una composición corporal adecuada constituye uno de 

los principales objetivos para la mayor parte de los deportistas especialmente para 

aquéllos que compiten en disciplinas agrupadas por categorías de peso, como ocurre 

en los deportes de combate. (N. Úbeda, 2010).  

A menudo estos deportistas recurren a prácticas dietéticas inadecuadas, 

como restricción calórica severa y deshidratación voluntaria en los días previos a la 

competición, con el objetivo de ajustar su peso a la categoría en la que pretenden 

competir (N. Úbeda, 2010) 

Mantener la categoría de peso, suele ser muy difícil para los deportistas, ya 

que posterior a la competencia, y durante el tiempo antes de la misma, generalmente 
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descuidan su peso, el cual pretenden alcanzar unas pocas semanas antes del día de 

la competencia, esto resulta muy difícil de conseguir dando lugar a prácticas 

alimenticias incorrectas que van en desmedro de su salud integral.   

En los deportes por categorías de peso, según (Martínez Sanz J.M, 2012) se 

observa con frecuencia que los deportistas se proponen adelgazar muy rápidamente 

para competir en una categoría inferior y así obtener relativa ventaja al enfrentarse 

a competidores más ligeros, así, siendo conscientes en el último momento de su 

importancia, a menudo estos deportistas recurren a prácticas dietéticas inadecuadas, 

como restricción calórica severa, no desayunan, ni cenan el día anterior y 

deshidratación voluntaria en los días previos a la competición, con el objetivo de 

ajustar su peso a la categoría en la que pretenden competir. Estas estrategias pueden 

dar lugar a alteraciones fisiológicas, metabólicas e inmunológicas que ponen en 

riesgo su salud, también han señalado que los deportistas recurren a los vómitos, el 

uso de laxantes y diuréticos e incluso al ejercicio excesivo. En concreto, 

encontraron que deportistas de lucha mostraron una alta puntuación en tendencia a 

adelgazar, restricción alimentaria y conductas de purga, comparados con atletas de 

otros deportes. (Martínez Sanz J.M, 2012). 

         Por otro lado, la deshidratación autoinducida puede tener consecuencias aún 

más graves, ya que conlleva pérdida de electrolitos, compromete la 

termorregulación y el flujo sanguíneo e incrementa la susceptibilidad de daño 

cardiaco, muscular y renal. (N. Úbeda, 2010) 

        Los trastornos de carácter alimentario en los deportistas suelen darse como 

resultado de conductas alimentarias inadecuadas que pretenden mantener la 

categoría de peso en la que les corresponde competir, esta práctica suelen ser más 

frecuente en las mujeres deportistas, lo cual acarrea un aserie de complicaciones 

que van desde las alteraciones gastrointestinales, alteraciones funcionales, anemia, 

trastornos menstruales, incluso un síndrome conocido como la triada de la 

deportista. 

         Los factores que hacen que se desarrollen TCA son: la presión social, las 

presiones de los compañeros de equipo y la ejercida por el propio deporte, la 

práctica deportiva, características psicológicas del deportista y en muchas ocasiones 

la presión del entrenador o del público en general (Martínez Sanz J.M, 2012) 
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La falta de conocimiento puede verse agravada por la existencia de creencias 

erróneas sobre los hábitos alimentarios que pueden ser fundamentadas por 

supersticiones, consejos de amigos o familiares o artículos de prensa no 

especializada. Es sabido que los padres y entrenadores pueden no disponer de un 

conocimiento nutricional actualizado e inducir a creencias erróneas sobre la 

alimentación adecuada para los deportistas, pero a pesar de esto, son una fuente 

importante de información nutricional para ellos. (Martínez Sanz J.M, 2012) 

Cabe aquí destacar la figura del dietista-nutricionista deportivo que debería ayudar 

al seguimiento de una correcta alimentación y una nutrición adecuada al estilo de 

vida de cada persona tanto el campo de la Actividad Física cuanto más en el del 

deporte, teniendo en cuenta la gran importancia de la alimentación tanto para la 

salud como para el máximo rendimiento. Aquellos psicólogos del deporte 

interesados en ofrecer una atención global al deportista deberían fomentar el 

conocimiento nutricional y la actitud positiva hacia el seguimiento de una 

alimentación correcta (Martínez Sanz J.M, 2012) 

        La educación nutricional resulta de fundamental importancia, ya que dotara a 

los deportistas de conocimientos básicos y fundamentales, que les ofrezcan 

opciones para mejorar su alimentación sin alterar su categoría de peso, pero no 

servirá solamente para los atletas, sino también para sus entrenadores y familiares 

los cuales aportan un componente fundamental en el desarrollo del éxito de la 

carrera de un deportista. 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Guía Nutricional para deportistas de Combate 

Según las últimas estadísticas del COAR Centro Olímpico de Alto Rendimiento de 

Duran, Guayaquil-Ecuador, el 43% de los deportistas que practican deportes de 

combate consumen dietas no adecuadas para sus requerimientos por el tipo y tiempo 

de actividad que practican, el motivo es porque cuidan mantenerse en una 

determinada categoría por peso y tienen competencias seguidas dentro de su 

cronograma de actividades a cumplir, la mayoría de ellos lo hace sin las directrices 

de un profesional. 

Dentro de la bibliografía ecuatoriana no se evidencia la existencia de guías 

nutricionales, que sirvan para que los deportistas realicen una autoeducación 

nutricional. En la bibliografía internacional revisada se encuentran guías 
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direccionada a deportistas más bien realizadas por casas comerciales de venta de 

productos nutricionales, sin embargo  mencionaremos dos guías que nos parecen 

completas realizadas por  dos profesores uno de  origen español (Camacho, 2009) 

y otro de Reino Unido (Bean, 2005) 

2.2 MARCO METODOLÓGICO  

2.2.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Tipo de investigación: 

Cualitativa: Estudia  cualidades  o  entidades  cualitativas  y  pretende  

entenderlas  en  un contexto  particular.  Se centra en significados, descripciones y 

definiciones situándoles en un contexto. (Garrido, redalyc, 2002) 

La  investigación  cualitativa  podría  entenderse  como  "una  categoría  de  

diseños  de investigación que extraen  descripciones a partir de observaciones que 

adoptan la forma de entrevistas,  narraciones,  notas  de  campo,  grabaciones,  

transcripciones  de  audio  y  vídeo, registros escritos de todo tipo, fotografías o 

películas y artefactos 

La investigación  con técnicas cualitativas está sometida  a un proceso de  

desarrollo básicamente  idéntico  al  de  cualquier  otra  investigación  de  naturaleza  

cuantitativa.  Proceso que se desenvuelve en cinco fases de trabajo:  

a). Definición del problema:  

Ninguna investigación cualitativa puede iniciarse sin una definición más o menos 

concreta del problema.  La definición del problema siempre es provisional, porque 

la tarea central del análisis cualitativo es averiguar si la definición está bien 

definida. Definir,  por  tanto,  no  es  delimitar,  rodear,  circunscribir  con  precisión  

un  problema,  sino situarse,  orientarse,  sumergirse,  acercarse,  contactar  con  el  

núcleo,  el  foco,  el  centro  del mismo.  

b). Diseño de trabajo:  

Tras la definición del problema es preciso elaborar un diseño o proyecto de trabajo.  

Una   de   sus   características   más   fundamentales   de   este   diseño   es   

precisamente   su flexibilidad. El diseño supone una toma de decisiones que se sabe 

y se acepta de antemano. El   diseño   abarca   y   comprende   todos   los   pasos   

principales   de   los   que   consta   una investigación  y,  por  lo  tanto,  supone  la  

elaboración  de  un  calendario,  de  una  fijación  de espacios  y  de  compromisos  
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de  actuación,  un  presupuesto  económico,  un  programa  de trabajo y un esquema 

teórico explicativo.  

c). Recogida de datos:  

Tres técnicas de recogida de datos destacan sobre todas las demás en los estudios 

cualitativos: la Observación, la Entrevista en profundidad y la Lectura de textos.  

El  principio  guía  del  procedimiento  en  la  recogida de  datos  cualitativos  es  el  

de  la inspección  de  primera  mano  que  obliga  al  investigador  a  buscar  la  

mayor  proximidad  a  la situación,  a  la  involución  analítica  de  su  persona con  

el  fenómeno  de  estudio,  a  buscar  el foco  descriptivo  y  a  estudiar  la  conducta  

rutinaria de  cada  día  sin  interferencias  ni aislamientos artificiales.  

Los datos cualitativos son recogidos en aquellas situaciones en las que el 

observador dispone de una accesibilidad fácil para su adquisición, sin tener que 

recurrir a crear o fingir situaciones inexistentes en la realidad, y sin tener que 

recurrir a intermediarios.  

d). Análisis de datos:  

La observación, la entrevista y la lectura son instrumentos para poder llevar a cabo 

el análisis, tras haber recodificado la información con su ayuda, con éxito y acierto 

la interpretación de las interpretaciones, o la explicación de las explicaciones.  

El  análisis  de  los  datos  en  los  estudios  cualitativos,  consiste  en  desentrañar  

las estructuras de significación y en determinar su campo social y su alcance.  

e). Informe y validación de la información:  

La  cruz  de  todo  estudio  de  investigación,  tanto  cuantitativa  como  cualitativa,  

es  la de  garantizar su validez. Se pretende, sobre todo, generar interpretaciones  

conceptuales de hechos  que  ya  están  a  mano,  no  proyectar  resultados de  

posibles  manipulaciones  de  estos datos.   El   trabajo   cualitativo   consiste   en   

inscribir   (descripción   densa)   y   especificar (diagnóstico  de  la  situación),  es  

decir,  establecer el  significado  que  determinados  actos sociales tienen para sus 

actores,  y  enunciar lo  que este hallazgo  muestra  de su sociedad,  y en general, 

de toda la sociedad. (Herrera, 2005) 

Tipo de investigación:  

Estudio de caso: es una investigación procesual, sistemática y profunda de 

un caso en concreto. Un caso puede ser una persona, organización, programa de 

enseñanza, un acontecimiento, etc. o como se cita en el libro un caso es “aquella 
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situación o entidad social única que merece interés en investigación” (Murillo, 

2010) 

Descriptivos.  

Estos estudios son más focalizados que los casos explicativos. 

Ilustrativo  

Este  tipo  de  estudio  de  caso  es  de  carácter descriptivo  y  tiene  el 

propósito de  añadir  realismo  y  ejemplos  de  fondo  al  resto  de  la información  

acerca  de  un programa, proyecto, o política (Murillo, 2010) 

Técnicas e instrumentos: 

Entrevista: 

            Es una conversación que tiene un propósito definido, y este propósito se da 

en función del tema que se investiga.  En general se plantea como un proceso de 

transacción de dar y recibir información, de pregunta-respuesta, de emisor receptor, 

hasta alcanzar los objetivos que se propongan los investigadores. (Cerda., 1991) 

CUADRO DE CATEGORIAS, DIMENCIONES, INSTRUMENTOS Y 

UNIDADES 

Categoría  Dimensión  instrumento Unidad 

valorativa 

Educativa Desconocimiento del 

aporte de la nutrición 

en el rendimiento 

deportivo  

 

Poca importancia del 

aspecto nutricional  

 

Falta de educación 

nutricional 

 

Falta de profesional 

(nutricionista) 

 

Encuesta  

 

Deportistas de 

combate 
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2.2.2 CATEGORÍAS 

Educativo: fenómenos, procesos y vínculos que se establecen a través de la 

educación y que tienen como objetivo la transmisión y el pasaje de conocimientos, 

vivencias, ideas y valores desde un emisor a un receptor. (definicionabc, s.f.) 

Social: son aquellas factores que afectan a los seres humanos en su conjunto, sea en 

el lugar y en el espacio en el que se encuentren 

Económica: Bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o un 

individuo. 

2.2.3 DIMENSIONES 

 Rendimiento deportivo  

 Nutrición   

 Alimentación   

 Educación Nutricional  

 Nutricionista 

 Ingresos económicos 

2.2.4 INSTRUMENTOS 

 Entrevista focalizada 

2.2.5 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 Deportistas de combate 

2.2.6  GESTIÓN DE DATOS 

Entrevista focalizada: 

Lo "focalizado" se asocia hecho de concentrar en un solo punto un conjunto de 

cosas, conceptos y cuestiones referidas a un tema y a un contenido.  Este tipo de 

entrevista posee características muy similares, ya que las preguntas que se realizan 

se limitan a una única idea o única referencia.  Este tipo de entrevista exige cierta 

habilidad, tacto y experiencia para focalizar el interrogatorio en torno a los aspectos 

que interesan al investigador y orientar a la persona entrevistada, sin que se percate, 

Económica Bajos ingresos 

económicos de las 

federaciones o de 

familiares 

Encuesta 

 

 

 

Deportistas de 

combate  
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por el camino que más convenga.  Se parte de un problema general que en el proceso 

de la entrevista se irá definiendo cada vez más, hasta alcanzar situaciones más 

precisas, situación que dependerá de la habilidad y agudeza del entrevistador, ya 

que éste sin sujetarse a una estructura formalizada, busca esclarecer sin sugerir y 

motivar al entrevistado para que responda el mayor número de preguntas sobre un 

tema que irá adquiriendo una profundidad mayor. (Cerda., 1991) 

2.2.7 CRITERIOS ÉTICOS 

Consentimiento informado 

El consentimiento informado es el procedimiento mediante el cual se 

garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en 

la investigación, después de haber comprendido la información que se le ha dado, 

acerca de los objetivos del estudio, los beneficios, las molestias, los posibles riesgos 

y las alternativas, sus derechos y responsabilidades (geosalud.com) 

2.3 RESULTADOS  

El análisis de los resultados, nos da a conocer las características de los deportes y 

atletas estudiados, así podemos identificar que la presente investigación se realizó 

a 46 individuos que practicaban deportes de combate entre los cuales estaban: Judo, 

Levantamiento de pesas, Karate y Lucha, los deportistas más numerosos dentro del 

estudio fueron los de Levantamiento de pesas, en un 41.3%.  En cuanto al sexo, el 

50% fue de sexo femenino y el 50% de sexo masculino. La edad de los deportistas 

estudiados comprendía de 15 a 40 años, siendo el grupo etario más numeroso el 15-

20 años que correspondió a un 60.8%, cave recalcar que solo 13 deportistas de los 

evaluados se encontraban dentro de su categoría por peso. 

En cuanto a las características de la alimentación de los deportistas, podemos 

observar que el 50% comen de 3-4 comidas diarias, un 32,6% no desayuna antes de 

ir al entrenamiento, al analizar su alimentación el 56,5% ingiere dietas que no están 

acorde a su requerimiento diario. 

Con respecto a la percepción que tiene el deportista en cuanto a su alimentación, 

las respuestas fueron que el 78.3% consideran que no se nutren bien, sin embargo 

el 100% concientizan que la alimentación mejora su rendimiento deportivo,  el 

82.6%  indican que la principal causa es porque  bajan de peso por su propia cuenta 

sin la ayuda de un profesional pese a que el 89.2% no conocen los nutrientes que 

aportan los alimentos a su dieta, esto se debe a que  un 68% nunca ha recibido 
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ningún tipo de educación nutricional, por lo cual al 100%   les gustaría contar con 

una guía que les ayude a mejorar sus conocimientos en alimentación y nutrición.   

2.4 DISCUSIÓN: 

En el presente trabajo se concluyó que el deportista reconoce la importancia 

de mantener una adecuada alimentación ya que ella contribuye a un mejor 

rendimiento deportivo, en semejanza con lo expuesto por  (Marcela González-

Gross, 2001) en su artículo La nutrición en la práctica deportiva: Adaptación de la 

pirámide nutricional a las características de la dieta del deportista que indica  

“tanto el deportista como el equipo técnico en el que se apoya deben ser conscientes 

de la importancia de una alimentación correcta sobre el rendimiento físico-

deportivo y la salud del deportista”.  

       Si bien nuestros deportistas concientizan en la importancia de la alimentación 

para su rendimiento, un realizan prácticas no dirigidas para bajar de peso en base a 

experiencias suyas que no necesariamente son las más ideales,  por lo contrario a lo 

expresado    (N. Úbeda, 2010) en su artículo  Hábitos alimenticios y composición 

corporal de deportistas españoles de élite pertenecientes a disciplinas de combate, 

en que expresa “No obstante, identifican correctamente las principales fuentes 

alimentarias de macronutrientes y, de hecho, con el objetivo de perder peso de cara 

a la competición eliminarían de su dieta aquellos alimentos que aportan mayor 

cantidad de lípidos, mostrándose sensibilizados hacia la importancia de la nutrición 

para el rendimiento”. 

         Es necesario un trabajo arduo de educación nutricional, que concientice al 

deportista y a su equipo de trabajo sobre los riesgos a corto y a largo plazo de 

implementar practicas no adecuadas para bajar de peso o planificaciones aceleradas 

que conlleven a menar el rendimiento en el momento de la competencia.  
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3. SOLUCIÓN PROPUESTA 

Tratar una problemática dentro de una práctica deportiva que en muchas ocasiones 

resulta un hábito y que muchas veces es aceptado como algo normal es realmente 

un reto, adentrarse y conocer a un grupo de deportistas es difícil, mucho más obtener 

información de la realización  de un recurso que todos saben que no es lo adecuado. 

Para poder conocerlas condiciones en las que se está alimentando un deportista o 

de las necesidades que él tenga con respecto a su nutrición es necesario realizar 

fichas de observación, entrevistas, encuestas a los atletas, compañeros del deporte, 

entrenadores, dirigentes, sitios donde los deportistas reciban su alimentación. 

Las costumbres, hábitos y prácticas alimenticias son muy difíciles de conocer en 

cualquier persona, de la misma forma son muy difíciles de tratar o cambiar, mas sin 

embargo no es imposible.  

La realización de una guía como instrumento didáctico, constituirá un aporte 

significativo para concienciar a los deportistas, entrenadores y dirigentes en la 

importancia de la realización de hábitos saludables que les permitan mejorar su 

rendimiento deportivo. 

Por último es necesario sugerir la existencia de un equipo multidisciplinario que 

ayude al deportista a mejorar sus condiciones de manera conjunta, ya que en muchas 

de los casos no bastara con un solo miembro para tratar problemas de salud ya 

instaurados.   
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

1. Del total de deportistas estudiados (46) el 56, 5% ingiere dietas que no están 

acorde a su requerimiento diario. 

2. Tan solo el 28% de los deportistas de los evaluados se encontraba dentro de 

su categoría por peso 

3. El 78,3% consideran que no se nutren bien. 

4. El 100% de los deportistas conoce que una buena alimentación mejora su 

rendimiento deportivo  

5. El 89,2% ignora los nutrientes que aportan los alimentos a su dieta 

6. El 68% nunca ha recibido ningún tipo de educación nutricional.  

7. 100% le gustaría contar con una guía que les ayude a mejorar sus 

conocimientos en alimentación y nutrición.   

RECOMENDACIONES: 

El equipo multidisciplinario de las federaciones deportivas debe aplicar la guía de 

educación nutricional propuesta para mejorar los conocimientos acerca de nutrición 

y alimentación de los deportistas. 
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TITULO: “GUÍA DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL DIRIGIDA A 

ATLETAS QUE PRACTICAN DEPORTES COMBATE” 

 

OBJETIVO: Proponer una guía de educación nutricional que les permita a los 

deportistas y a los entrenadores mejorar sus conocimientos acerca de nutrición y 

alimentación. 

JUSTIFICACIÓN: 

La presente guía surge como aporte a la necesidad tanto de deportistas como 

entrenadores de mejorar sus conocimientos básicos acerca de alimentación y 

nutrición, en ella encontraran los alimentos divididos en los diferentes grupos con 

su aporte nutricional tanto en contenido de maro y micro nutrientes. Las 

definiciones y aporte de los macronutrientes básicos: hidratos de carbono, grasas y 

proteínas, además de un ejemplo de un menú diario y algunos consejos que debe 

tener en cuanta una persona que hace actividad deportiva. 

Si bien esta guía educativa ha sido elaborada para deportistas de combate, su 

contenido maneja conceptualizaciones básicas en cuanto a nutrición y alimentación 

por lo que resulta aplicable a cualquier disciplina deportiva. 

DESARROLLO Y CONTENIDO  

GRUPOS BÁSICOS DE ALIMENTOS  

Es indispensable conocer los 6 grupos de alimentos que se consumen y asegurar a 

través de una ingesta variada el aporte equilibrado y combinado de los nutrientes 

contenidos en cada grupo. (Dra. María Elena Ávalos, 2007).  

Los alimentos contribuyen a reponer la energía gastada durante el desarrollo de las 

actividades, por lo que es indispensable consumir diariamente los 6 grupos de 

alimentos que a continuación se mencionan:  

A. GRANOS, RAÍCES Y PLÁTANOS.  

Los alimentos que conforman el grupo son los granos que son semillas comestibles 

que se dividen en cereales y leguminosas.  

* CEREALES: Maíz, arroz, trigo y avena.  

* LEGUMINOSAS: Frijol de toda variedad, soya, lentejas, garbanzos, y arvejas.  

* RAÍCES Y PLÁTANOS: Se incluyen alimentos que contienen gran cantidad de 

harina como: yuca, papa, camote, remolacha, plátano y guineo.  

Valor Nutritivo  
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Los alimentos que conforman este grupo, contienen carbohidratos que es la 

principal fuente de energía, fibra, vitaminas del complejo B como la tiamina y 

minerales como: hierro, calcio, fosforo y potasio. Todos ellos son necesarios para 

el buen funcionamiento del organismo y la realización de las actividades diarias.  

Porción mínima recomendada al día: 8 porciones al día.  

B. FRUTAS  

Existe gran variedad de frutas, según la época del año así será el tipo o clase de 

frutas que se encuentran disponibles en el mercado. Entre las más conocidas 

manzana, mango verde y maduro, mora, granada, naranja, mandarina, uva, pera, 

papaya, sandia, tamarindo y otras.  

Valor Nutritivo  

Son fuentes de vitaminas, minerales, agua y fibra. Es importante mencionar que 

tienen un alto contenido de carbohidratos así como vitaminas A, C y minerales 

como el hierro, potasio y calcio.  

Porción mínima recomendada al día: 2 porciones al día.  

C. VERDURAS Y HOJAS VERDES  

Son las diferentes partes comestibles de las plantas que se utilizan en la 

alimentación humana. Entre las diferentes verduras tenemos: zanahoria, rábano, 

cebolla, lechuga, pepino, coliflor, brócoli, etc. Además en las hojas verdes 

encontramos: espinaca, berro, perejil, acelga, etc.  

Valor Nutritivo  

Proporcionan al organismo vitaminas A, C, K y minerales como hierro y ácido 

fólico, además contienen potasio, sodio, agua y fibra.  

Porción mínima recomendada al día: 2 porciones al día.  

D. CARNES, AVES Y MARISCOS  

Se incluyen carnes y vísceras de los diferentes tipos de animales terrestres y marinos 

que son comestibles para el ser humano entre ellos tenemos:  

* Carnes de res: cerdo, conejo, pollo, gallina, pato, etc.  

* Menudos: hígado, molleja, ubre, sesos, pulmones y lengua.  

* Embutidos o carnes procesadas: chorizo, mortadela, salchicha, jamón.  

Valor Nutritivo  
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Este grupo contiene principalmente: proteína de alto valor biológico, la cual ayuda 

al crecimiento y desarrollo de músculos y tejidos. Contiene además hierro, yodo, 

vitaminas del complejo B y cantidades importantes de grasa y colesterol.  

Porción mínima recomendada al día: 4 porciones al día  

E. HUEVOS, LECHE Y DERIVADOS  

Los alimentos que conforman este grupo tenemos leches: entera, semidescremada, 

condensada y evaporada, las cuales se encuentran en dos formas fluidas o en polvo. 

Derivados de la leche: quesos de todo tipo, cuajada, requesón, yogurt, etc. Huevos: 

de gallina, pato y codorniz.  

Valor Nutritivo  

Son fuente principal de proteínas de alta calidad. Así mismo son ricos en vitaminas 

A, D, riboflavina y biotina, minerales como: hierro, calcio y fósforo.  

Porción mínima recomendada al día: 2 porciones al día  

F. GRASAS Y AZÚCARES  

Las grasas aunque son necesarias para el organismo deben consumirse en 

cantidades pequeñas (en forma moderada), pueden ser de origen animal vegetal, se 

incluyen en este grupo otros alimentos con mayor contenido de grasa tales como: 

crema, aguacate, coco, semilla de maní. Los azúcares son carbohidratos simples y 

proporcionan al organismo energía: azúcar blanca o morena, miel de abeja, dulce 

de panela, etc.  

Valor Nutritivo  

Proveen principalmente energía, la cual proviene de los carbohidratos y grasas. Las 

grasas son importantes en la alimentación ya que facilitan la absorción de vitaminas 

A, D, E y K.  

Porción mínima recomendada al día: 2 porciones al día  

CLASIFICACIÓN DE LOS NUTRIENTES  

Una nutrición apropiada es la base de la salud y del rendimiento físico, 

proporcionando el combustible para el trabajo físico y las sustancias químicas 

necesarias para extraer y utilizar la energía potencial contenida en dicho 

combustible. La alimentación también proporciona elementos esenciales para la 

síntesis de nuevos tejidos y la reparación celular. La clasificación general de 

nutrientes está dividida en:  



37 

 

1. Macronutrientes: carbohidratos, lípidos (grasas) y proteínas, los cuales aportan 

la energía (calorías) necesaria y garantizan la síntesis y reparación de los tejidos, 

así como los nutrientes necesarios. Aporte calórico de 1 g de cada macronutriente: 

lípidos, 9 kcal; proteínas, 4 kcal; carbohidratos, 4 kcal.  

2. Micronutrientes: compuestos por vitaminas y minerales. No aportan energía, pero 

son muy importantes para todos los procesos inmuno-endocrino-metabólicos, 

incluida la transferencia de energía. Se encuentran en vegetales, frutas, productos 

lácteos, carnes, pescados etc. Aproximadamente el 4% del peso corporal está 

compuesto por minerales (el calcio constituye el 1,5-2% del peso corporal, la mayor 

parte (99%) se encuentra en los huesos y los dientes). El exceso o la falta de 

micronutrientes están relacionado con las diferentes patologías.  

3. Agua: representa prácticamente el 60% del peso. No contiene energía, pero es 

necesaria para la termorregulación y para mantener el volumen sanguíneo y el 

aporte de oxígeno a los tejidos. Dos terceras partes corresponden al agua 

intracelular y un tercio al agua extracelular, que a su vez se subdivide entre el 

líquido intersticial y el plasma. El plasma sanguíneo está formado por agua en un 

90%. Las funciones más importantes del agua están en: la refrigeración del cuerpo, 

el transporte de nutrientes, la eliminación de desechos metabólicos, la lubricación 

de las articulaciones, la digestión y la absorción de nutrientes. El organismo 

humano puede pasar un tiempo sin comer, pero no sin ingerir agua. (NUTRICIÓN 

Y DEPORTE DE COMPETICIÓN CAPÍTULO 15).  

HIDRATOS DE CARBONO  

Los carbohidratos (CHO) son la fuente básica de energía para el cuerpo, ya sea en 

momentos de descanso o durante el entrenamiento, momento en que cobra más 

importancia. (Dragonz, 2015).  

El cuerpo descompone los carbohidratos a las partículas más pequeñas de azúcar, 

que a su vez generan la energía del cuerpo – el ATP (trifosfato de adenosina).  

Una dieta equilibrada, independientemente del nivel de la actividad deportiva, se 

compone de 55% -60% de calorías de los carbohidratos.  

La ingesta de CHO recomendada oscila entre 5 y 7 g / kg / día – gramos por 

kilogramo y por día. Para las necesidades generales de alguien que entrena (hasta 2 

horas al día) y aumentado a 7 a 10 g / kg / día para cubrir las necesidades de los 

profesionales del combate o de artes marciales que entrenan de un modo intensivo.  
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Lo que significa que si cubrimos las necesidades de entrenamiento general y 

pesamos unos saludables 80 kilos (en hombres) deberíamos comer alrededor de 

400-560 gramos de CHO por día.  

(Estas recomendaciones son para un peso corporal saludable calculadas según la 

fórmula IMC *).  

El cuerpo sólo puede almacenar pequeñas cantidades de CHO, especialmente en los 

músculos y el hígado, por lo tanto, se debe consumir CHO con cada comida que se 

ingiere, antes, después (y a veces durante) la actividad física, lo que se traduce en 

2/3 de las calorías de las comidas.  

Los alimentos que son abundantes con los hidratos de carbono son:  

* Granos y trigo productos-, centeno, avena, arroz, pasta, maíz  

* Patata, zanahoria, etc… (Alimentos bajo tierra).  

* Pasteles, pan, galletas  

* Frutas y verduras, zumos de frutas  

* Frijoles, judías, lentejas, guisantes secos  

Una vez terminado el entrenamiento hay que recargar los depósitos musculares de 

glucógeno lo más rápidamente posible.  

La ingesta de carbohidratos dentro de las dos primeras horas postejercicio aceleran 

dicha recarga.  

PROTEÍNAS  

Compuestas por unidades más pequeñas llamadas aminoácidos. Como regla 

general, las proteínas deben ser aproximadamente el 20% de nuestra ingesta 

calórica diaria.  

Para los artistas marciales y luchadores profesionales esta ingesta debe aumentar 

como mínimo hasta en 2 gramos por kilogramo (g / kg) según algunos 

nutricionistas; Por lo que ingerir de 1,2 a 1,4 g / kg puede ser un buen promedio 

para los practicantes “amateurs” (entrenamiento durante al menos 2 horas diarias).  

Los alimentos que son abundantes en proteínas son:  

* Carnes  

* Aves  

* Pescado  

* Huevos  

* Productos lácteos  
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* Nueces  

* Frijoles, lentejas, soja  

* Arroz.  

Las proteínas se componen de aminoácidos, y tanto el equilibrio de aminoácidos, 

como la calidad de las proteínas ingeridas son tan importantes como la cantidad 

total de la proteína consumida.  

Lo que significa que no sólo es importante la cantidad de la ingesta de proteínas 

que, sino más bien la calidad de la misma.  

GRASAS  

La ingesta debe estar entre el 10-20% de la dieta del deportista, repartidas 1/3 

monoinsaturadas, 1/3 poliinsaturadas y 1/3 saturadas.  

Sin embargo, durante el entrenamiento aeróbico o anaeróbico de alto nivel de 

nuestro cuerpo se encuentra bajo en la energía entonces empezará a quemar 

músculo.  

Son una fuente muy saludable de grasa en nuestra dieta, tales como:  

* Aceite de oliva y canola  

* Aceitunas  

* Nueces  

* Aguacate  

* Semillas  

* El aceite de pescado  

LAS VITAMINAS  

Las vitaminas son compuestos esenciales para nuestro metabolismo. Nuestro 

cuerpo no puede producir vitaminas, por lo tanto debemos consumirlas como parte 

de nuestra dieta.  

Los artistas marciales, naturalmente, tienen una mayor necesidad de vitaminas 

debido a su aumento del metabolismo, (especialmente vitaminas del grupo B).  

La regla de oro para el consumo de vitaminas es: cuanto menos procesado, mejor.  

Algunos artistas marciales tendrán que completar su ingesta de vitaminas a través 

de suplementos vitamínicos.  
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LOS MINERALES  

El cuerpo está compuesto de minerales. Siendo los componentes básicos. 

Necesitamos un suministro diario de ellos en cantidades cambiantes de nuestro 

mecanismo corporal para funcionar bien.  

Los minerales más importantes son el hierro y el calcio.  

Alimentos ricos en calcio son:  

* Frijoles  

* Huevos  

* Los vegetales verdes  

* Frutas  

* Frutos secos  

* Semillas  

* Nueces  

Alimentos ricos en hierro:  

* Carnes  

* Los frijoles y las lentejas  

LÍQUIDOS  

El consumo adecuado de líquidos mantiene la coordinación (y otros atributos 

físicos), la concentración y la resistencia en los deportistas de combate. La 

temperatura corporal está regulada por el agua, que también mantiene la capacidad 

del músculo para contraerse. El agua ayuda al cuerpo a deshacerse del exceso de 

sal y residuos.  

Cuando se realiza ejercicio el 25% del gasto energético de los músculos se 

transforman en trabajo, el 75% restante en calor.  

El cuerpo elimina ese exceso de calor mediante el sudor (580 Kcal/litro).  

Si se deshidrata:  

* Disminuye el rendimiento  

* Sobrecarga al corazón y sistema circulatorio.  

* Disminuye la sudoración=aumento de Tª corporal.  

* PELIGRO de golpe de calor  

Beber a lo largo del entrenamiento varias veces.  

* 100-125ml cada 15-20 min. Entrenamiento de 60 a 90´min. AGUA.  

* Si mucho calor o mayor duración: bebida isotónica.  
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* Entrenamiento muy intenso o hace mucho frío: añadir HC a la bebida. 5%.  

Al terminar el entrenamiento: ducha, ingesta de 50g de HC de alto índice glucémico 

y buena rehidratación, tanto para recuperar los líquidos perdidos como para que 

haya una buena síntesis de glucógeno muscular.  

Los porcentajes alimenticios se dividen:  

60-65% Hidratos de Carbono  

15—20% Proteínas  

10-20% de lípidos, siendo las 2/5 partes de origen vegetal como mínimo.  

Reparto de las calorías  

* 25 % en el desayuno  

* 30-35% en la comida  

* 10% entre horas  

* 20-25% en la cena.  

DIETA DEPORTIVA  

DESAYUNO. Debe constar de:  

* Una bebida caliente: café o té.  

* Un producto lácteo  

* Cereales  

* Fruta  

COMIDA. Rica en HC complejos.  

* Verduras frescas o hervido  

* Arroz o féculas con legumbres o pasta con salsas no grasas.  

* Postre: torta casera o ensalada de frutas.  

MERIENDA  

* Dos piezas de fruta o una porción de lácteos.  

CENA. Comida proteica del día.  

* Ensalada, hervido o sopa.  

* Ración de carne o pescado, si no hay problemas de peso puede acompañarse de 

pan.  

* Zumo de frutas.  

DIETA DIA CAMPEONATO  

* Rica en carbohidratos  

* Pobre en grasas y proteínas  
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* Baja en fibras  

* No voluminosa y de fácil digestión.  

DESAYUNO: Leche desnatada con pan de molde tostado con miel o mermelada. 

Zumo de naranja.  

COMIDA: Pasta o arroz con salsa baja en grasas. Prescindir de la ensalada.  

POSTRE: Plátano o pasas  

BEBIDA: Agua.  

Última comida fuerte 2h antes del campeonato de 5 a 20 min antes del camp. 50g 

de HC de alto índice glucémico, después del campeonato si hay que competir al día 

siguiente, cena mismas pautas que comida. REHIDRATAR. Día siguiente al 

campeonato sobrecarga de proteínas. (DR. JOSÉ Mª ILLÁN BARRIOS. 

CLÍNICA).  
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CERTIFICADO DE ANTIPLAGIO
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CERTIFICADO DE LA INSTITUCIÓN 
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ENCUESTA 

 

1. ¿Qué edad tienes? 

15-20          20-25          25-30        30-40 

2. ¿Cuantas comidas consumes al día? 

1-3              3 – 4        5 -6          +6 

3. ¿Desayunas antes de venir al entrenamiento? 

                        Sí                          No 

4. ¿Consideras que te alimentas bien? 

 Sí                          No 

5. ¿Consideras que la alimentación mejora tu rendimiento deportivo? 

             Sí                          No 

6. ¿Has tenido algún tipo de educación acerca de cómo alimentarte? 

            Sí                          No 

7. ¿Conoces que nutrientes le aportan los alimentos a tu dieta? 

                      Sí                          No 

8. ¿Bajas de peso solo o con la guía de un profesional?  

           Sí                          No 

9. ¿Te gustaría contar con guía de educación Nutricional que te ayude a 

mejorar tu alimentación?  

                       Sí                          No 

10. ¿Te encuentras en tu categoría de peso? 

                       Sí                          No 
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DEPORTISTAS DE COMBATE 

   N° % 

Judo 15 32.6 

Levantamiento .de pesas 19 41.3 

Karate 7 15.2 

Lucha 5 10.8 

TOTAL 46 100 

SEXO  

Femenino 23 50% 

Masculino 23 50% 

TOTAL 46 100% 

EDAD 

15 - 20 años 28 60.8 % 

21 - 25 años 12 26.1% 

26 - 30 años 2 4.4% 

30 - 40 años 4 8.7% 

TOTAL 46 100% 

DEPORTISTAS DE COMBATE

Judo Lev.de pesas Karate Lucha

FM

SEXO

Femenino Masculino

15 - 20 años 21 - 25 años

26 - 30 años 30 - 40 años
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NÚMERO DE COMIDAS DIARIAS 

<3 4 8,7 

3    4 23 50 

5      6 19 41,3 

TOTAL 46 100 

     DESAYUNA ANTES DEL 

         ENTRENAMIENTO 

     

Si 31 67,4   

No 15 32,6   

TOTAL 46 100   

<  95 23 50 

95  -  105 20 43,5 

> 105 3 6,5 

TOTAL 46 100 

<3 3    4 5      6

Si

No

DESAYUNA ANTES DEL 

ENTRENAMIENTO

<  95 95  -  105 > 105
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SI 10 21.7 

NO 36 78.3 

TOTAL 46 100 

SI  46 100 

NO 0 0 

TOTAL 46 100 

Si 8 17,4 

No 38 82.6 

TOTAL 46 100 

SI

NO

CONSIDERA QUE LOS 

DEPORTISTAS SE NUTREN BIEN 

SI 

AYUDA LA ALIMENTACION A 

UN MEJOR RENDIMIENTO 

DEPORTIVO

Si

No

Bajan de peso guiados por 

un profesional 
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CONOCE USTED LOS NUTRIENTES 

 QUE APORTAN LOS ALIMENTOS  

                   DE SU DIETA 

 

Si 5 10,8 

No 41 89,2 

TOTAL 46 100 
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            TABLA N° 12 

   LE GUSTARIA CONTAR CON UNA  

GUIA DE EDUCACION NUTRICIONAL 

 

 

 

 

Fuente. Entrevista realizada 

 

                                                                                                                                                

                                                                                                Fuente. Entrevista realizada 

Si 15 32 

No 31 68 

TOTAL 46 100 

Si 46 100 

No 0 0 

TOTAL 46 100 

Si

No

Conoce los nutrientes que 
aportan los alimentos a su dieta 

Si

No

Reciben los deportistas 
educacion nutricional 

Si

Le gustaría contar con una guia 
de educacion nutricional


