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ANALIZAR PLAN DE ALIMENTACIÓN EN ADOLESCENTES 

DEPORTISTAS PARA OPTIMIZAR SU DESEMPEÑO FÍSICO Y 

COGNITIVO 

AUTOR: ALEX EDUARDO BENAVIDES PERLAZA 

DIRECTOR: LCDO. JOSÉ BENALCAZAR GAME  ESP. 

RESUMEN 

Con el fin de analizar el plan de alimentación tanto como su estado nutricional e 

diferentes criterios de clasificación basados en el índice de masa corporal y evaluar 

su desempeño tanto físico como cognitivo se estudiaron 120 adolescentes 

deportistas sanos, entre hombres y mujeres que cursaban el 8vo y 10mo año de 

colegio “Ciencia y Fe”, entre los 12 a 16 años de edad, a cargo de 2 profesores 

físicos diferentes, entre julio a diciembre del 2013 y en los deportes futbol y 

básquet. Se aplicaron tres metodologías para la clasificación nutricional: índice de 

masa corporal (IMC) utilizando valores de referencia de la Organización Mundial 

de Salud (OMS) del 2007 tanto como estudios realizados por (U.S. Department of 

Health and Human Service, 2008) reflejados en tabla de percentiles para 

adolescentes, Diagnostico nutricional, toma de pliegues cutáneos para estimar con 

precisión el aporte de los diferentes nutrientes. Se procesaron los datos de manera 

longitudinal dando dos resultados, así teniendo como Objetivo General: analizar 

plan alimentario en adolescentes deportistas para optimizar su desempeño físico y 

cognitivo. Luego de un estudio minucioso se tuvo como  hipótesis, que la causa 

fundamental seria la ausencia de un nutricionista que guie y planifique la 

alimentación para cada tipo de deporte y etapa en la que se encuentre el 

deportista, así como la falta de conocimiento tanto del entrenador como de los 

deportistas y padres de familia.  Sugiriendo planificaciones de  menús, charlas 

nutricional en relación nutrición deportiva y gasto calórico total del mismo, el 

descanso y formatos de evolución del desempeño. Las actividades realizadas 

durante nuestra investigación serán registradas en un cronograma en el que se 

notifica los trabajos realizados y una tabla de evolución con relación 

antropometría del adolescente. 

Descriptores: IMC, Nutrición y deporte, Grasa corporal, Gasto calórico 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de la alimentación y rendimiento deportivo es siempre el mismo, 

dotar al organismo de la energía suficiente y aportar los nutrientes necesarios para 

que funcione correctamente, dándonos así un proceso bilógico en el que organismo 

asimile los alimentos y los líquidos necesarios para su funcionamiento, crecimiento y 

mantenimiento de sus funciones vitales. La relación existente entre la nutrición y el 

rendimiento deportivo posee una importancia obvia, la buena nutrición es esencial 

para un crecimiento y desarrollo adecuado, con demasiada frecuencia los educadores 

físicos solo piensan en una buena nutrición durante la fecha específica del deporte o 

temporada deportiva. En realidad, para un rendimiento atlético efectivo, la buena 

nutrición es fundamental antes, durante y después manteniendo así un rendimiento 

físico adecuado.  

La adolescencia es uno de los periodos más fascinantes del desarrollo humano, 

pero también supone retos importantes para el individuo. En general, se entiende 

como tal la etapa de la vida comprendida entre los 12 y los 21 años, y se trata de  un 

periodo en el que tiene lugar una llamativa transformación fisiológica, psicológica y 

cognitiva. De ahí la necesidad de analizar su alimentación, hábitos y desempeño 

deportivo. Por medio de este estudio, se pudo determinar la situación actual de los 

adolescentes deportistas del colegio “Ciencia y Fe” en lo que respecta a su nutrición e 

influencias que tiene el rendimiento de los deportistas para crear las orientaciones 

adecuadas tanto para la selección de adolescentes que se usó como para futuras 

selecciones y así poder evitar problemas posteriores por desconocimiento en nutrición 

y deporte, se aplicaron los métodos más adecuados que determinara una estrategia 

educativa sobre alimentación y nutrición en la adolescencia y tener éxito en ello. 

Para realizar la presente investigación se usó la problemática basada en el bajo 

rendimiento deportivo, tipo de alimentación y sus posibles causas en este caso de los 

adolescentes del colegio “CIENCIA Y FE” de la ciudad de Guayaquil. Se pudo 

encontrar que entre los problemas fundamentales, la preparación de los profesores 
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físicos en nutrición y la mala educación alimentaria que tienen los adolescentes 

deportistas en sus casas.   

El estudio contribuyo  en parte importante para el buen desempeño tanto  físico 

como cognitivo, desde las etapas de preparación hasta las de competencias, La 

manipulación de una buena alimentación, hábitos alimenticios, tipos de 

complementación alimentaria del deportista y  ya que el colegio no presenta 

actualmente  un estudio al respecto, fue un importante aporte para futuras 

investigaciones. Los datos se los obtuvo por métodos nutricionales como  

antropometría, anamnesis alimentaria, frecuencia de consumo y  la sugerencia de los  

planes alimentarios. Determinando la situación nutricional y dietética de los 

adolescentes deportistas de los 12 a los 16 años  y analizando la influencia que tiene 

el rendimiento del deporte  para crear las orientaciones adecuadas tanto para los 

padres como paras los profesores encargados. 

Finalmente se empleó  el método inductivo  para la construcción de la 

argumentación, partiendo de la observación para definir el tema y ampliar el 

conocimiento sobre nutrición y dietética,  tanto como una técnica sistemática en el 

presente trabajo donde se aplicó, donde se obtuvo resultados como mayor resistencia 

en las prácticas deportivas, aumento de masa muscular, aumento desempeño físico, 

entusiasmo por prácticas deportivas y calentamientos y en su mayoría entusiasmo por 

equilibrar su alimentación tanto en casa como en el colegio. En el capítulo I 

encontramos el planteamiento del problema y como se lo organiza mediante 

preguntas y objetivos para un mejor análisis de la problemática seguido del capítulo II 

donde se encontrara el marco referencial resumido en temas importantes para la 

problemática basándose en la población estudiada, el capítulo III será la metodología 

de la investigación de los cuales se determinara el tipo y diseño del estudio, el 

capítulo IV el análisis de los datos finales estudiados y como se los trabajo y el 

capítulo V en el cual encontraremos las conclusiones y recomendación de la 

investigación. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La adolescencia es un periodo importante en el desarrollo humano, por los  

múltiples cambios fisiológicos, psicológicos y cognitivos  que en ella ocurren los cuales 

a su vez  condicionan tanto las necesidades nutricionales como los hábitos de 

alimentación,  actividad física y comportamiento. Además está demostrado que estos 

hábitos tienen repercusión en el estado de salud de la vida adulta 

La OMS afirma que: La actividad física y deportiva a tempranas edades es un 

elemento clave en el desarrollo de niños y adolescentes, a la vez  que siendo esta una 

edad sensible a la apropiación de nuevas conductas existe mayor probabilidad de que 

esta práctica  continúe en la vida adulta, disfrutando así el individuo de todos los 

beneficios que el deporte y la recreación aportan. 

En el Ecuador en un 40% de los adolescentes  prefiere la tecnología frente al 

20% que elige el deporte esto en un estudio realizado por Ipsa Group asumida 

actualmente por la empresa Nielsen en el 2010 conjunto el Censo de Población y 

Vivienda tanto en quito y en Guayaquil.  Siendo así que el desconocimiento del 

equilibrio nutricional es muy común en los colegios como el “Ciencia y Fe”. Al 

comienzo de la realización de la actividad física, la alimentación y la nutrición son de 

suma importancia. Por tal motivo brindar bases nutricionales permitirá que los 

adolescentes tengan una correcta alimentación  y que la mantengan durante esta etapa. 

En Ecuador el deporte está creciendo día a día, por eso el conocimiento de cómo, 

porqué, y que comer han ido creando vacíos sobre la alimentación y deporte. En 

Guayaquil como en casi todo el  litoral, presentan un porcentaje mucho mayor de una 

actividad física que en el resto de regiones aunque no se han presentado datos exactos. 

La actividad deportiva organizada es dada  por un profesor de educación física 

pero no siempre es guiado por un profesional en la nutrición siendo de suma 

importancia esta parte debido a que se puede obtener mejores resultados ya que el 
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desgaste físico en cada sesión de entrenamiento de acuerdo al deporte y equilibrio 

nutricional  en que se encuentre cada adolescente es  primordial para un buen manejo 

del mismo.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para los niños y jóvenes de 

este grupo de edades, la actividad física consiste en juegos, deportes, desplazamientos, 

actividades recreativas, educación física o ejercicios programados, en el contexto de la 

familia, la escuela o las actividades comunitarias.  

Los problemas nutricionales generalmente se extienden a la adolescencia y 

vida adulta; por ello, la nutrición deportiva se ha planteado como un problema en el 

rendimiento deportivo, ya  que es de suma importancia saber alimentarse bien para tener 

mejores  resultados y no sufrir enfermedades con el pasar del tiempo. Siendo así q las 

necesidades nutricionales de los adolescentes se ven influidas por la aceleración del 

crecimiento que se da en la pubertad, eso es entre los 11 años 15 años en caso de 

mujeres y en hombres entre los 13 y los 16 años. Los nutrientes que necesitan los 

adolescentes dependen en gran medida de cada persona y la ingesta de alimentos puede 

variar enormemente de un día a otro, de forma que pueden consumir insuficientemente 

o en exceso un día.  

La población a la cual se dirige la presente investigación es la etapa 

adolescente del colegio “Ciencia y Fe”, considerando que los problemas de nutrición en 

las diferentes  ciclos de vida son afectados por múltiples factores, tales como acceso a 

los alimentos,  educación de los padres, ingresos económicos, contexto sociocultural, 

hábitos y  prácticas de la población, saneamiento básico, entre otros. 

Muchos estudios afirman que una mala alimentación puede llevar a la 

malnutrición que puede darse tanto por  déficit como por exceso de nutrientes, 

constituyendo un gran peligro sobre todo para los adolescentes. (6) de ahí que sus 

implicaciones respecto a las características corporales y funcionales deben ser tomadas 

en cuenta para el cálculo de sus requerimientos nutricionales y para la evaluación del 

curso normal de su crecimiento en esta fase en especial en los colegios donde son 

aprendidas la mayor parte de sus hábitos alimentarios.   
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 CAMPO: Salud, Alimentación  

 ÁREA: Nutrición  y Dietética 

 ASPECTO: Deporte, Salud, Educación   

 TEMA: Analizar Plan de Alimentación en adolescentes 

deportistas para optimizar su desempeño físico y cognitivo 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuál es  el mejor instrumento para identificar el valor calórico total  de cada 

grupo de adolescentes?  

 

 ¿Qué efecto tendrá  mejorar la alimentación en las diferentes etapas del 

deportista? 

 

 

 ¿Cuál es la probabilidad de que todos los adolescentes deportistas implementen 

los planes de alimentación? 

 

 ¿En qué condiciones mejorará la práctica del deporte en los estudiantes del 

colegio “CIENCIA Y FE” mediante la aplicación de un plan alimentario 

adecuado? 

 

 

 ¿Cómo influirá el análisis de los planes de alimentación en los adolescentes 

deportistas del colegio “Ciencia y Fe”? 
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 ¿cuáles son serán los déficits alimentarios de los adolescentes deportistas y 

cómo influye en su vida diaria? 

 

 

 ¿Cuál es el estado nutricional de los adolescentes del Colegio “Ciencia  y Fe”? 

 

 

 ¿Sera que una mala alimentación en los adolescentes del colegio “Ciencia y Fe” 

pueda llevar a la malnutrición tanto como por déficit como por exceso de 

nutrientes? 

 

 ¿Los hábitos alimentarios influirá en el desempeño físico y cognitivo de los 

adolescentes investigados? 

 

 

 

 ¿Los resultados obtenidos servirán para diseñar un plan nutricional que 

contribuya en campeonatos a futuros del colegio? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: Se trabajará con la intervención nutricional como base para sugerir planes 

de alimentación y conocimiento sobre el gasto calórico que se realiza, tanto como la 

valoración antropométrica de cada grupo de adolescentes del colegio “Ciencia y Fe” 

 

Claro: Ya que el equilibrio nutricional en etapa deportiva es uno de los mayores 

cuidados para un mejor desempeño del mismo, como un indicador de la alimentación 

que contribuye a la correcta inclusión de nutrientes necesarios en la etapa deportiva.  

 

Evidente: Porque el desconocimiento de adolescentes sobre nutrición es una de las 

mayores causas de que no tenga un correcto desempeño en actividades como los 

deportes o recreación deportiva. 

 

Concreto: Una buena alimentación,  un programa de nutrición y deporte lograrán que 

los adolescentes tengan  peso  y  crecimiento adecuado mejorando así su salud, hábitos 

alimentarios  y estilo de vida tanto en la casa como afuera de ella. 

 

Relevante: Los adolescentes están en una etapa de cambios y gastos calóricos 

aumentados debido a esto y el no llevar control de esto influye en su desempeño en 

algún deporte o de encontrarse en un bajo peso. 

 

Original: Esta investigación nos ayudara a intervenir en  adolescentes en alimentación 

y deporte siendo este un campo no estudiado lo suficiente o puesto en práctica de 
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manera correcta, además de hacer uso a su beneficio del programa de investigación 

como de los trabajos realizados.  

Contextual: Siendo un lugar en el que no solo se trabajara profesionalmente sino que se 

tratara dará la calidez y atención personalizada obteniendo como objetivo optimizar 

respuesta deporte y alimentación del adolescente deportista. 

 

Factible: El Colegio Particular Ciencia y Fe consta con personal adecuado en cada una 

de las ramas necesarias para la intervención nutricional en adolescentes contando con 

equipos de vanguardia, instalaciones que cumplen con las normas establecidas para el 

funcionamiento a nivel mundial. 

 

Identifica los productos esperados: con nuestro trabajo proyectamos el uso del trabajo 

de investigación no solo en el colegio sino a expandirse a otros para hacer crecer mucho 

más el nivel competitivo de los deportistas adolescentes. 

 

Variables: Las variables que usaremos será Gasto calórico de cada grupo de 

adolescentes, selección de alimentos en actividad deportiva, sugerir planes de 

alimentación para a partir de esos puntos de cortes comenzar en debido análisis del 

paciente. 
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 FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

¿Cómo se mide el análisis del plan alimentación en adolescentes deportistas para 

optimizar su desempeño físico y cognitivo en el colegio “Ciencia y Fe” en el año 

2013- 2014? 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el estado alimentario y nutricional de los adolescentes deportistas del 

colegio “Ciencia y fe”  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el valor calórico total de los adolescentes con relación actividad 

deportiva  

 Establecer la selección de alimentos de adolescentes en   energía/caloría según 

la actividad física  

 Orientar los planes de alimentación de acuerdo al valor calórico total del 

deportista  adolescente. 

 Concienciar los adolescentes deportivos del colegio “Ciencia y Fe” en el buen 

uso de la pirámide de alimentos. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

Debido a las carencias alimentarias que en muchas de las ocasiones presenta un 

deportista como lo es anemia, enfermedad por falta de vitaminas o minerales, 

intolerancia a algún alimento, mal control de peso, malos hábitos alimentarios, etc., ya 

sea por una serie de factores que desencadenan estos trastornos como podría ser la falta 

de recursos económicos, religión o credo social, que en su alimentación no consuman 

cierto grupo de alimentos,  todo esto trae como consecuencia un bajo rendimiento físico 

en los entrenamientos y competencias. La mayoría de los deportistas llevan  su 

alimentación acostumbrada y en muchos de los casos, realmente no hacen conciencia de 

que deben tener un régimen alimenticio distinto al de una comida cotidiana. Algunos 

otros deportistas llevan a cabo prácticas inadecuadas, lo que trae como consecuencia 

una alteración al organismo y en algunas veces daños a la salud. 

 

El nutricionista en el deporte juega un papel importante, sin quitar méritos al 

trabajo multidisciplinario de medicina, enfermería, psicología, preparador físico, 

fisioterapeutas, odontólogo, etc., ya que sin este grupo de profesionistas los resultados 

de un deportista para la obtención de mejores lugares dentro de su especialidad serian 

pocos. Dado lo anterior,  surgió el interés de realizar este estudio en el Colegio 

“CIENCIA Y FE” , para la evaluación de adolescentes y su relación con el deporte 

mejorando su  condición física y de esta forma corregir estas deficiencias, además de 

mejorar el rendimiento de futuros representantes deportivos a nivel ciudad, país o el 

mundo. Ya que una dieta adecuada de alimentos, tiene como objeto equilibrar, mantener 

y ayudar reponer fuerzas usadas en el deporte, siendo esto beneficioso para su salud. Por 

estas razones  la práctica nutricional en el área deportiva  en un colegio para 

adolescentes  de Guayaquil, es viable ya que no existen factores  que indiquen que este 

proyecto se encuentra saturado en el mercado, al contario  existe demanda insatisfecha.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

Revisada en los archivos de la universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias 

Médicas Escuela de Tecnología Médica, no se encontró ningún documento 

relacionado al TEMA: ANALIZAR PLAN DE ALIMENTACIÓN EN 

ADOLESCENTES DEPORTISTAS PARA OPTIMIZAR SU DESEMPEÑO 

FÍSICO Y COGNITIVO 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

UNIDAD I 

NUTRICIÓN Y ADOLESCENCIA 

 

La adolescencia es uno de los periodos más fascinantes del desarrollo humano, 

pero también supone retos importantes para el individuo. En general, se entiende como 

tal la etapa de la vida comprendida entre los 12 y los 21 años, y se trata de un periodo en 

el que tiene lugar una llamativa transformación fisiológica, psicológica y cognitiva, y en 

el que el niño se convierte en adulto joven. El patrón de crecimiento gradual que 

caracteriza la primera infancia cambia a un modelo de crecimiento y desarrollo rápidos, 

que afectan a aspectos tanto físicos como psicosociales. Los cambios en el 

funcionamiento cognitivos y emocional permiten a los adolescentes hacerse más 

independientes a medida que maduran.  

La influencia y la aceptación de sus iguales pueden llegar a ser más importantes 

que los valores familiares, dando lugar a periodos de relaciones conflictivas entre el 

adolescente y sus padres. Dado que todos estos cambios tienen un efecto directo sobre 

las necesidades nutricionales y las conductas dietéticas de los adolescentes, es 

importante que los profesionales de la atención de salud tengan un conocimiento 

completo de la manera en la que tales cambios relativos al desarrollo adolescente 

inciden en el estado nutricional. 
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Crecimiento y Desarrollo  

La pubertad es el periodo de rápido crecimiento durante el cual el niño se 

desarrolla físicamente para evolucionar a la condición de adulto y adquiere capacidad de 

reproducción sexual. Se inicia con el aumento de la producción de hormonas de la 

reproducción, es decir, de estrógenos, progesterona y testosterona, y se caracteriza por 

la manifestación externa de los caracteres sexuales secundarios, como son el desarrollo 

mamario en las mujeres y la aparición de vello facial en los varones. 

Cambios psicológicos 

La adolescencia aparece a menudo descrita como una etapa de conducta 

irracional. El crecimiento físico de la pubertad transforma el cuerpo del adolescente y le 

otorga una forma más parecida a la del adulto en el que se convertirá, llevando, en 

ocasiones, a considerar que el desarrollo del adolescente se ha completado. Son 

embargo, el desarrollo social y emocional de la adolescencia lleva su tiempo. 

S.L.Cervera 2013: 

El desajuste entre el aspecto del joven y la manera en la que actúa puede 

llevar a los adultos a deducir que no se comporta como debería. La rebelión 

que se asocia a los años de la adolescencia es, en realidad, la manifestación 

de la búsqueda de independencia y de la sensación de autonomía. A menudo 

la comida es utilizada como herramienta para ejercer dicha autonomía Los 

adolescentes pueden optar por hacerse vegetarianos para diferenciarse de 

sus pares, consumidores de carne o para manifestar su preocupación moral 

y ética en relación con el bienestar animal o el medio ambiente. (pág. 410)  

El desarrollo cognitivo y emocional 

Se comprende mejor cuando se considera dividido en tres periodos: adolescencia 

temprana, adolescencia media y adolescencia tardía. Cada periodo tiene características 

únicas en terminaos de capacidad de síntesis de información y de aplicación de 

concepto de salud, ello tiene relación directa con los métodos utilizados para 

proporcionar asesoramiento nutricional uy diseñar los programas educacionales. 
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La adolescencia temprana tiene lugar entre los 13 y los 15 años y se caracteriza por 

los siguientes aspectos: 

 Preocupación por el tamaño y la forma del cuerpo, así como por la imagen 

corporal ( el auto concepto mental y la percepción personal de la talla corporal), 

como resultado del rápido crecimiento y del desarrollo que experimenta el niño 

 Mantenimiento de la confianza y del respecto por los adultos como figuras de 

autoridad; sin embargo, tal actitud decrece durante esta fase de desarrollo 

psicosocial 

 Fuerte influencia de los iguales, especialmente en aspectos relacionados con la 

imagen y el aspecto corporal, siendo la presión de los iguales máxima en torno a 

los 14 años 

 Deseo de autonomía, aunque todavía se solicita la aprobación de los padres para 

las decisiones importantes y aun se busca la seguridad de los progenitores ante 

situaciones de tensión  

 Ampliación de la capacidad cognitiva, incluido el razonamiento abstracto. 

 La mayor capacidad de gasto de dinero y de compra independiente afecta 

también al consumo de comida y snack. 

 

La adolescencia media se registra entre los 15 y los 17 años y tienen las siguientes 

características:  

 Persistencia de la influencia del grupo de iguales, sin embargo, los adolescentes 

se ven condicionados en su comportamiento por un menor número de 

individuos, a quienes están unidos más estrechamente. 

 Menor confianza en la autoridad y en la sabiduría de los adultos. 

 Cuestiones de imagen corporal menos pronunciadas a medida que el adolescente 

va encontrándose más cómodo con la forma y talla de su cuerpo, cada vez más 

parecido al de un adulto. 

 Mayor independencia financiera, emocional y social, que conduce a una 

capacidad mayor de toma independiente de decisiones en relación con la ingesta 

de comidas y bebidas. 
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 Importante desarrollo cognitivo, pues el razonamiento abstracto está cerca de su 

desarrollo completo y el egocentrismo disminuye.  

 

S.L. España 2013: 

El desarrollo psicosocial y cognitivo de los adolescente guarda 

relación directa con los alimentos y bebidas que eligen, siendo así los 

que se encuentre en la etapa temprana o media de la adolescencia 

corren el riesgo de restringir su ingesta calórica como forma de 

dieta, porque les preocupa su imagen corporal. (Pág. 413) 

 

Crecimiento lineal 

La velocidad de crecimiento físico durante la adolescencia es mucho mayor que 

en la primera infancia. Como media, los adolescentes crecen en la pubertad el 20% de la 

que será su talla adulta. Existe una variabilidad considerable entre los adolescente en 

cuanto al momento y a la duración del crecimiento, variabilidad que queda reflejada en 

la cantidad de necesidades energéticas dependiendo de la velocidad de crecimiento de 

cada adolescente. 

El crecimiento lineal se produce durante los 4 a 7 años de desarrollo puberal en 

la mayoría de los adolescentes; sin embargo, la mayor proporción de estatura se gana en 

el periodo de 18 a 24 meses conocidos como estirón puberal. La velocidad máxima de 

crecimiento durante el estirón es el pico de velocidad de crecimiento en altura. Aunque 

el crecimiento se frena después de alcanzar la madurez sexual, el crecimiento lineal y el 

aumento de peso continúan hasta el final de la adolescencia en las chicas y hasta los 20 

años en los chicos. La mayoría de las niñas no crecen más de 5 a 8 cm después de la 

menarquia, aunque las niñas con menarquia precoz tienden a crecer más después de esta 

que las que tienen una menarquia más tardía.  

Los incrementos en altura van acompañados de incrementos del peso durante la 

pubertad. Los adolescentes ganan entre un 40 a 50% de su peso adulto durante la 

adolescencia. La mayor parte del aumento de peso coincide con el incremento de altura 

lineal. Sin embargo, cabe observar que los adolescentes pueden ganar más de 6kg una 
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vez que ha cesado el crecimiento lineal. Los cambios en la composición corporal 

acompañan a los cambios en peso y altura. Los hombres ganan dos veces más tejido 

magro que las mujeres, lo cual da lugar a la diferencia en cuanto a porcentaje de grasa 

corporal u masa corporal magra. 

Rosenfield 2009: 

los niveles de grasa corporal aumentan desde una media prepuberal del 

15% para los niños y del 19% para las niñas hasta un 15 a 18% para los 

niños y un 22-26% para las niñas, dando diferencias en lo referente a masa 

corporal magra y masa corporal grasa condicionando las necesidades 

energéticas y nutricionales durante la adolescencia(pag.413) 

Los principios esenciales que hay que tener presentes al establecer las 

necesidades nutricionales en la adolescencia educativas son los siguientes:  

· El importante incremento de los tejidos libres de grasa, que casi se duplican durante el 

brote de crecimiento puberal, conlleva una elevación de las necesidades energéticas, 

proteicas y de algunos micronutrientes, que superan a las de cualquier otra época de la 

vida.  

· La importancia relativa del aumento de los tejidos metabólicamente activos obliga a 

incrementar el aporte proteico, que debe representar aproximadamente del 12 al 15% de 

las calorías de la dieta y no debe ser inferior al 10%. Las cantidades deberán ajustarse 

individualmente de acuerdo con la talla, el estado de nutrición, la velocidad de 

crecimiento, la calidad de la proteína, el aporte energético y el equilibrio de los distintos 

nutrientes.  

IDR (Ingesta Diaria Recomendada) 2010: 

Las necesidades reales varían plenamente entre individuos, como 

consecuencia de las necesidades en cuanto composición corporal, grado de 

madurez sexual y nivel de actividad física pero han de confiar en la 

valoración nutricional de los indicadores de crecimiento y de maduración 

física y determinar en última instancia, las necesidades energéticas 

nutricionales de cada individuo. (Pag.414) 
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UNIDAD II 

NECESIDADES ENERGÉTICAS 

Las necesidades energéticas se definen como la ingesta de energía en la dieta 

necesaria para el crecimiento o el mantenimiento de una persona de una edad, sexo, 

peso, altura y nivel de actividad física definidos. 

 

Joffe et.al Institute of Medicine, 2002, 2005: 

En los niños y las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, las 

necesidades energéticas incluyen las impuestas por la formación de tejidos o 

la secreción de leche a una velocidad compatible con un buen estado de 

salud, en personas enfermas o lesionadas, los factores generadores de estrés 

incrementan o reducen el gasto energético (Pág. 19)  

El peso corporal es un indicador de idoneidad o falta de idoneidad de la ingesta 

energética. El cuerpo posee la capacidad exclusiva de modificar la mezcla de 

combustible formado por hidratos de carbono, proteínas y grasas para adaptarse a las 

necesidades energéticas. Sim embargo el consumo de una cantidad muy grande o muy 

pequeña de energía produce cambios del peso corporal con el paso del tiempo. Por 

consiguiente, el peso corporal refleja la suficiencia de la ingesta energética, pero no 

constituye un indicador fiable de la idoneidad de los macronutrientes o los 

micronutrientes. Por otra parte, el peso corporal depende de la composición del cuerpo , 

modo que una personas con una masa magra más abundante que la grasa corporal o una 

grasa corporal mayor que la masa magra podría precisar una ingesta energética diferente 

de la de un sujeto normal o promedio. 

Componentes del gasto energético:  

La energía se consume en el cuerpo humano en forma de gasto energético basal 

(GEB), efecto térmico de los alimentos (ETA) y termogenia debida a la actividad (TA). 

Estos tres componentes conforman el gasto energético total (GET) de un individuo. (Ver 

anexo 1)  
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Gasto energético basal y en reposo  

Se define como la cantidad mínima de energía consumida que es compatible con 

la vida. Y se refleja la cantidad de energía que emplea durante las 24 horas mientras se 

encuentra en reposo físico y mental en un entorno térmicamente neutro que impide la 

activación de procesos termógenos, como el temblor, las mediciones del GEB deben 

realizarse  antes de que la persona haya empezado alguna actividad física y entre 10 a 

12 horas después de la ingesta de cualquier alimento, bebida o nicotina. Los valores 

diarios del GRB se mantienen notablemente constantes y suelen representar alrededor 

del 60 al 70% del GET.  

Factores que inciden en el gasto energético en reposo 

Un gran número de factores hacen que el GER difiera de una persona a otra, si 

bien el tamaño y la composición del cuerpo  los que ejercen un efecto más destacado. 

Una buena valoración antropométrica determina y especifica la composición corporal  

Edad: 

Al depender, en gran medida, de la proporción de masa corporal, el GER alcanza 

sus valores máximos durante los periodos de crecimiento rápido, en especial a lo largo 

de los primeros años de vida 

Butte et al., 2012: 

La energía adicional necesaria para sintetizar y depositar los tejidos 

corporales es de aproximadamente 5kcal/g de tejido ganado, en los 

adolescentes pueden almacenar hasta el 12 al 15% de la energía contenida 

en los alimentos en forma de nuevos tejidos, a medida que el adolescente se 

hace mayor, las necesidades energéticas para el crecimiento disminuye 

hasta acercarse al 1% del GET. (Pag.20) 

Composición corporal:  

La masa libre de grasa (MLG), representa la mayor parte del tejido 

metabólicamente activo del cuerpo y constituye el principal factor pronóstico del GER. 

Teniendo alrededor del 80% de variación debido a que MLG en cada individuo. Los 

deportistas con mayor desarrollo muscular presentan un metabolismo en reposo 
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aproximadamente un 5 % por encima de los valores de las personas no deportistas. Los 

órganos del cuerpo participan en la producción del calor cerca del 60% proviene del 

calor generado por los órganos con una tasa metabólica alta. 

Javed et al., 2010: 

Las variaciones individuales relativamente pequeñas de la masa de estos órganos 

repercuten de formas significativas en el GER. (pág. 22)  

Sexo  

Las diferencias sexuales en las tasas metabólicas pueden atribuirse, 

fundamentalmente, a las diferencias del tamaño y la composición del cuerpo. Las 

mujeres suelen presentar una proporción mayor de grasa respecto al musculo que los 

varones, y, por tanto, sus tasas metabólicas son aproximadamente un 5 a 10% menores 

que las de los hombres del mismo peso y altura. Sin embargo, estas diferencias se 

atenúan conforme avanza el proceso de envejecimiento. 

Efecto térmico de los alimentos: 

El término de efecto térmico de los alimentos (ETA) se aplica al aumento del 

gasto energético asociado al consumo, digestión y la absorción de los alimentos. El 

(ETA) representa, aproximadamente el 10% del GET. 

Institute of Medicine, 2012: 

Termogenia inducida por la dieta, acción dinámica específica y efecto 

especifico de los alimentos siendo obligatoria correspondiente a la energía 

necesaria  para la digestión y adaptativa refiriéndose al exceso de la energía 

consumida y pudiéndose atribuirse a la ineficiencia metabólica del sistema 

estimulado por la actividad nerviosa simpática. (pág. 21)   

Termogenia por actividad: 

Además del GER y el ETA, se consume energía en las actividades, ya sean 

relacionadas con ejercicio o bien dentro del trabajo y los movimientos que se realizan a 

diario. Aunque puede dividirse en dos categorías, en la mayoría de los sujetos se 

adjudican kilocalorías (kcal) adicionales al termino más general de actividad, el cual 
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engloba la termogenia por actividad (TA) correspondiente a la energía consumida 

durante la práctica de deporte o ejercicio para mantener la forma física, la energía 

consumida en el transcurso de las actividades de la vida diaria se denomina TANE 

(actividad no relacionada con el ejercicio)  

Levine et.al Kotz, 2009: 

la contribución de la actividad física constituye el componente más variable del 

GET, el cual puede ser solamente de 100kcal/día en los sujetos sedentarios o llegar 

a 3.000kcal en los atletas así que la TANE representa la energía consumida 

durante la jornada laboral y las actividades de ocio como (compras, realizar 

movimientos habituales en la vida diaria e incluso, mascar chicle), que podrían dar 

cuenta de las grandes diferencias de gasto energético en distintas personas. (pág. 

22)  

La TA muestra una notable variabilidad en distintos individuos en función del 

tamaño corporal y la eficiencia de los hábitos de movimiento del sujeto. Igualmente, el 

nivel de forma física influye en el gasto energético de la actividad voluntaria, debido a 

las variaciones existentes en la masa muscular. La TA tiende a reducirse al aumentar la 

edad, y esta tendencia se ha vinculado con la disminución de la MLG y aumento de 

grasa corporal. 

El exceso de consumo de oxigeno postejercicio (ECOP) incide en el gasto 

energético, la duración y la magnitud de la actividad física incrementan el ECOP, lo que 

se traduce en una elevación de la tasa metabólica incluso después de la finalización del 

ejercicio, el ejercicio habitual no produce un aumento prolongado significativo de la 

tasa metabólica por unidad de tejido activo aunque se ha descrito que produce un 

aumento del 8 al 14% de la tasa metabólica en hombres con actividad moderada y alta, 

respectivamente, como consecuencia de su mayor pérdida de grasa y en relación con el 

sujeto. 

ENERGÍA Y NECESIDADES NUTRICIONALES  

Las necesidades energéticas estimadas (NEE) varían notablemente entre hombre 

y mujer debido a cambios en la velocidad de crecimiento, en la composición corporal y 

en el nivel de actividad física (NAF). Las NEE se calculan considerando el sexo, la 
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edad, la altura, el peso y el NAF del adolescente, y añadiendo 25kcaldia para la 

acumulación de energía o el crecimiento.  

Para determinar la ingesta energética adecuada (en kcal), se hace necesaria una 

valoración de la actividad física. Las necesidades energéticas tienen en cuenta cuatro 

niveles de actividad física (sedentario, poco activo, muy activo), que reflejan la energía 

consumida en actividades que no son las habituales de la vida diaria. (Ver anexo 4) 

En adolescentes, la ingesta de energía se valora mejor realizando un control del 

peso y del IMC. El aumento excesivo del peso indica que la ingesta de energía supera 

las necesidades energéticas, mientras que la pérdida de peso o una caída el IMC por 

debajo de na curva de percentil establecida supone que la ingesta de energía es 

inadecuada para responder a las necesidades orgánicas. Los grupos de adolescentes en 

riesgo elevado ingesta energética inadecuada son aquellos que siguen una dieta o que 

limitan con frecuencia su ingesta calórica para perder peso; los que viven en hogares 

donde la comida no está asegurada, en alojamientos temporales o en la calle; los 

adolescentes que consumen con frecuencia alcohol o drogas, los cuales pueden perder el 

apetito o sustituir la ingesta de alimento; y los jóvenes con algún trastorno crónico de 

salud, como fibrosis quística, enfermedad de Crohn o distrofia muscular. 

El resto de las calorías debe ser aportado por los hidratos de carbono (50-55%) y 

las grasas (30- 35%). Además de las elevadas necesidades energéticas y proteicas, son 

altos los requerimientos en algunos minerales como hierro y calcio. La forma más 

adecuada de cubrir estas necesidades es mediante una dieta variada que incluya al 

menos medio litro de leche o derivados y en la que el 20- 25% de las calorías procedan 

de alimentos animales.  

National Cancer Institute, 2010: 

Las preocupaciones por la excesiva ingesta de energía entre los jóvenes se 

han centrado fundamentalmente en la inclusión de grasas añadidas y 

azucares en la dieta. La ingesta diaria media de azucares añadidos en niños 

de 9 a 13 años es de 19,2 cucharaditas; en chicos de 14 a 18 años es de 34,4 

cucharaditas; en niñas de 9 a 13 años es de 23,3 cucharaditas; y en chicas de 

14 a 18 años es de 25,2 cucharaditas aportando en la mayor parte de los 

países un 37% los refrescos o gaseosas. (pág. 415) 
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Proteínas 

En la adolescencia, las necesidades proteicas varían según el grado de madurez 

física. Han de estimarse de manera que permitan un adecuado crecimiento puberal y un 

equilibrio positivo de nitrógeno, determinándose las necesidades proteicas por kg de 

peso corporal. (Ver anexo5)  

Cuando la ingesta proteica es inadecuada, se observan alteraciones del 

crecimiento y del desarrollo. En el adolescente en crecimiento, una ingesta proteica 

insuficiente da lugar a retraso del crecimiento, tanto en altura como en peso. En el 

adolescente físicamente maduro, una ingesta proteica inadecuada puede dar lugar a 

pérdida de peso, pérdida de masa corporal magra y alteraciones de la composición 

corporal. También se registran en ocasiones respuestas inmunitaria deficiente y 

propensión a las infecciones.  

Hidratos de carbono y fibra 

Las necesidades de hidratos de carbono se estiman en 130g/día para los 

adolescentes.(14) como ocurre con la mayoría de los nutrientes, las necesidades de 

hidratos de carbono se calculan a partir de las necesidades del adulto y dichos valores 

deben utilizarse como punto de partida para la determinación de las necesidades reales 

de cada adolescente en particular. Los adolescentes muy activos y en una etapa de 

crecimiento activo necesitan hidratos de carbono adicionales para mantener una 

adecuada ingesta energética, mientras que los chicos que no son activos o que tienen 

una enfermedad crónica que limita su movilidad pueden requerir menos hidratos de 

carbonos. Los cereales integrales son la fuente preferida de hidratos de carbono, ya que 

estos alimentos proporcionan vitaminas, minerales y fibra. 

Moshfeg et al., 2007: 

La ingesta de hidratos de carbono es adecuada en la mayoría de los 

adolescentes, de modo que menos de un 3% de ellos presentan una ingesta 

inferior al valor recomendado para la dieta No obstante, la ingesta de fibra 

de los jóvenes es baja, debido a que comen pocos cereales integrales, frutas 

y verduras.(pág. 415)  
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Lípidos  

Se recomienda que no se supere el 35% de la ingesta calórica total y que los 

ácidos grasos saturados no aporten más del 10% de las calorías. Sin embargo 

recomendaciones específicas sobre la ingesta de ácidos grasos omega 6 y omega 3, en 

un intento de que los adolescentes consuman los ácidos grasosos esenciales adecuados 

para el crecimiento y desarrollo, pero también con el objetivo de prevenir el riesgo de 

enfermedades crónicas más adelante en su ingesta.  

IOM, (Institute Of Medicine) 2011: 

La ingesta adecuada de ácidos grasos poliinsaturados es de 12g/día 

para niños de 9 a 13 años, de14g/día, para niñas de 9 a 13 años, de 

16g/día para chicos de 14 a 18 años y de 11g/día para chicas de 14 a 

18 años ( ácido linoleico) y en adolescentes de ácido graso omega3 ( 

linolénico) son de 1,2g/día para niños de 11 a 13 años, 1g/día para 

niñas de 9 a 13 años, 1.6g/día para niños de 14 a 18 años, y 1,1g/día 

para chicas de 14 a 19 años.(pág. 416)  

VITAMINAS Y MINERALES 

Los adolescentes tienen necesidades elevadas de micronutrientes, tales 

compuestos sostienen el desarrollo y el crecimiento físico del joven. En este sentido, los 

micronutrientes que intervienen en la síntesis de masa corporal magra, tejido óseo y 

eritrocitos son especialmente  importantes en la adolescencia. 

Las vitaminas y los minerales que participan en la síntesis de proteínas, ácido 

ribonucleico y acido desoxirribonucleico son necesarios en cantidades mucho mayores 

durante la fase de estirón puberal. Las necesidades disminuyen una vez que se completa 

la madurez física. Sin embargo, las necesidades de los minerales y vitaminas que 

intervienen en la formación ósea son elevadas durante toda la adolescencia y hasta la 

edad adulta, ya que la adquisición de densidad ósea no termina con la pubertad. 

En general, lo varones adolescentes necesitan mayor cantidad de casi todos los 

micronutrientes durante la pubertad, a excepción del hierro. La ingesta de 

micronutrientes en la adolescencia es inadecuada en ciertos subgrupos de adolescentes 

especialmente entre las mujeres.  
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Pialoux et al., 2010: 

Los dos nutrientes que suelen escasear en la dieta de los deportistas jóvenes son el 

hierro y el calcio no cumpliendo con las necesidades medias estimadas y su exceso 

puede producir problemas en su salud (pág. 516)  

Calcio 

Dado el acelerado desarrollo muscular, esquelético y endocrino que tiene lugar 

en la pubertad y en la adolescencia, las necesidades de calcio son mayores en esta etapa 

que en la infancia o en la edad adulta. El ritmo de adquisición de masa ósea es más alto 

en la pubertad que en cualquier otro momento de la vida; la velocidad de acumulación 

ósea en la adolescencia llega a ser cuatro veces mayor que en la primera infancia y en la 

edad adulta. 

Stransky et. Al Rysava, 2009: 

La ingesta adecuada en el caso del calcio es de 1.300mg para todos los adolescentes, 

como un nivel máximo de 3.000 mg/día. La ingesta de calcio disminuye con la edad 

durante la adolescencia, especialmente entre las mujeres (pág. 417) 

 

Las intervenciones para promover el consumo de calcio entre los jóvenes deben 

centrarse no solo en aumentar la ingesta de productos lácteos, sino también de reducir la 

ingesta de refrescos y aumentar la de alimentos ricos en calcio, jugos de naranja como 

pan, legumbres de hojas verde oscura, frutos secos y cereales enriquecidos en calcio. 

Hierro 

Las necesidades de hierro son más altas en la adolescencia por la formación de 

masa corporal magra y por el aumento del volumen de eritrocitos, así como por la 

pérdida de hierro con la menstruación en las mujeres. Las necesidades de hierro son 

máximas durante periodos de crecimiento actico en todos los adolescentes, y son 

especialmente elevadas después del inicio de la menstruación en las chicas adolescentes. 

La ingesta diaria recomendada de hierro en las niñas aumenta de 8mg/día antes de los 

13 años a 15mg/día  después de la primera menstruación. En los varones adolescentes, 
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la ingesta recomendada aumenta de 8 a 11mg/día, con niveles más altos en la etapa de 

estirón puberal. Las necesidades de hierro se mantienen elevada en la mujer después de 

los 18 años, pero en los varones vuelven a caer hasta niveles prepuberales una vez que 

se completan el desarrollo y el crecimiento. 

CDC (centers for Disease Control and Prevention) 2011: 

El 9% de las adolescentes ente 12 y 15 años y el 11-16% de las chicas de 16 a 

19años tienen deficiencia de hierro y, de ellas un 2-3% parecen anemia por 

deficiencia de hierro.(pag.417)  

Ácido fólico 

El folato en el adolescente es de 300u.g/día para niños y niñas entre 9 y 13 años, 

incrementándose hasta 400ug/día entre los 14 y los 18 años. (16) las necesidades de folato 

aumentan hacia el final de la adolescencia para dar soporte a la acumulación de masa 

corporal magra y como medida preventiva frente a posibles defectos del tubo neural. 

Las fuentes alimentarias de folatos deben incluir legumbres de hojas verdes oscuro y 

cítricos, así como cereales enriquecidos. 

What We Eat in American 2010: 

Las mujeres adolescentes corren mayor riesgo de ingesta inadecuada de 

folato que los varones, esta cuestión resulta especialmente preocupante en 

las adolescentes que tienen la menstruación y son sexualmente activas, ya 

que unos niveles adecuados de ácido fólico antes de la concepción son 

importantes para la prevención de defectos de nacimiento. 

 

Vitamina D 

Desempeña un papel importante en el organismo, pues facilita la absorción y el 

metabolismo del calcio y del fósforo, que tienen importantes implicaciones en el 

desarrollo óseo en la adolescencia.La vitamina D se sintetiza atreves de la piel por la luz 

solar. 
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NHANES et al, 2009 

Los niveles e vitamina en los adolescentes a lo largo del tiempo han disminuido, 

siendo un problema especialmente en las mujeres adolescentes debido a su baja 

ingesta de calcio y al elevado riesgo de posterior de osteoporosis (pág. 418) 

 

Así pues una ingesta baja de vitamina D supone un riesgo potencial para la salud 

de los adolescentes y merece mayor atención durante la valoración, la educación y la 

intervención en materia de nutrición. La ingesta de vitamina D debe ser valorada en 

todos los adolescentes en especial los que viven en climas nórdicos y cuya exposición 

solar es limitada, en los chicos y chicas que presentan intolerancia a la lactosa o alergia 

a la leche, en aquellos que muestran alguna discapacidad del desarrollo limitador de las 

actividades al aire libre.  

El zinc. 

Es un mineral que en los últimos años ha adquirido especial interés en el mundo del 

deporte, debido a las importantes funciones que desempeña: 

 

- ayuda a regular la actividad de muchas enzimas 

- favorece el adecuado transporte de nutrientes, 

- mantiene la excitabilidad nerviosa y muscular, 

- es un componente estructural de los huesos, 

- refuerza el sistema inmunológico y es antioxidante. 

Todos estos aspectos son fundamentales en la fisiología del ejercicio. Este mineral 

ayuda a combatir el estrés oxidativo generado por la actividad física intensa, mediante 

su acción antioxidante. También facilita la regeneración de las pequeñas lesiones 

musculares que se pueden producir en el deportista, incluso modifica la acumulación de 

ácido láctico debido a su influencia sobre la enzima lactato deshidrogenasa. 

El zinc se encuentra con una mayor biodisponibilidad en alimentos de origen animal 

como las carnes rojas, los huevos, los mariscos (especialmente las ostras), el queso 
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curado, etc. En cambio, los alimentos vegetales tienen una menor disponibilidad de este 

mineral, debido a la presencia de fibra en su composición. Si se realiza una dieta variada 

y equilibrada es infrecuente que aparezcan deficiencias de cinc. 

 

Rodríguez Tuya  2011:  

Expreso que, midiendo los niveles plasmáticos de zinc menores en los 

deportistas aeróbicos (ciclismo y resistencia) frente a los anaeróbicos (judo, 

pesas) hubo una menor movilización del zinc como resultado de un descanso 

de metabolismo energético y de las funciones antioxidantes. (pág., 43)  

El magnesio. 

El magnesio es esencial porque interviene en más de 300 reacciones enzimáticas 

diferentes. Participa en el metabolismo de los componentes de los alimentos, en la 

transformación de los nutrientes complejos en sus unidades elementales y en la síntesis 

de numerosos productos orgánicos. Es un mineral básico para el deportista por su papel 

en la relajación muscular y en el buen funcionamiento del corazón. 

Las deficiencias de magnesio aparecen en raras ocasiones, pero cuando esto 

ocurre hay importantes repercusiones: calambres y dolores musculares, latidos cardíacos 

irregulares, reducción de la presión sanguínea, debilidad...La práctica deportiva 

extenuante genera una pérdida de magnesio, y la falta del mismo conduce a una 

reducción de las capacidades de resistencia y de adaptación al esfuerzo. Por todo ello es 

fundamental valorar la disponibilidad de magnesio en la dieta del deportista. 

Este mineral abunda en los frutos secos, legumbres, granos de cereales integrales 

y vegetales verdes (lechuga, escarola, acelga, espinacas...). Las carnes, los productos 

lácteos y los mariscos son fuentes algo más pobres. Este mineral está presente también 

en la composición de algunas aguas minerales naturales.  
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UNIDAD III 

POBLEMAS NUTRICIONALES 

Hoy en día es de aceptación común entre los profesionales de salud y las 

personas dedicadas a la educación física y el deporte, que la actividad física y la 

condición física ejercen una influencia positiva en la salud de las personas. 

El concepto de salud, es una idea que conocemos y está presente en nuestras 

vidas, pero no siempre es fácil de entender. En general se venía definiendo en sentido 

negativo, como un estado de ausencia de enfermedad.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya desde 1948 Define salud como 

“un estado completo bienestar físico, mental y social y no tan solo la ausencia de 

enfermedad”,  durante mucho tiempo los especialista en nutrición han destacado la 

importancia de salud y alimentación equilibrada. Según la definición. Por el contrario 

una alimentación desequilibrada será aquella que solo contiene los elementos de 

algunos grupos de alimentos en exceso y otros en cantidades insuficientes o nula.  

 

La RDA (Recommended Dietary Allowance) 2012: 

La salud es un estado de bienestar físico, psíquico y social. Y cuando no hay 

un equilibrio entre la ingesta de nutrientes y la demanda nos encontramos 

con situaciones de deficiencia o con situaciones de malnutrición por 

obesidad o toxicidad. (Pág. 90.) 

 

La dieta equilibrada no debe realizarse en una sola comida, sino que debe ser 

para todo el día, de tal forma que al final, se la haya consumido correctamente. 

Lamentablemente, mucha gente, debido a malos hábitos, continúa comiendo dietas 

desequilibradas. La clásica comida de una hamburguesa con gaseosas negras  es un 

ejemplo de mala alimentación. 
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Contiene insuficiente cantidad de vitaminas, minerales y fibra con exceso de 

colesterol y triglicéridos. Ala larga conduce a problemas de peso, fatiga y alteraciones 

del sistema inmunológico. Todo ello puede acabar en enfermedades crónicas. La dieta 

saludable debe ser equilibrada con elementos nutritivos y  contenido calórico adecuada, 

según el tipo de ejercicio que se realiza. 

Desde hace algún tiempo se han introducido programas de análisis nutritivos 

computarizados que permiten una determinación cuantitativa y cualitativa de los 

elementos de una dieta y ello permite elaborar dietas equilibradas con más precisión y, 

al mismo tiempo, valorar si una dieta es apropiada para un tipo de ejercicio 

determinado. Ello nos permite hacer las recomendaciones pertinentes a los deportistas 

de las diversas disciplinas. 

La mayoría de los elementos nutritivos son bien tolerados por encima de sus 

dosis recomendadas diarias hasta el doble o el triple. Sin embargo, el exceso de calorías 

no es deseable,  ya que puede inducir a la obesidad con los peligros y complicaciones de 

la misma. También un exceso de vitamina A y D pueden ser tóxicos, ya que este exceso 

en grandes cantidades, no se elimina sino que se acumula. 

 

Feskanich et al., 2012: 

Los animales con hipervitaminosis A con frecuencia tienen alteraciones 

óseas que suponen crecimiento excesivo del hueso perióstico; se encontró un 

aumento de la incidencia de fractura de cadera en mujeres con ingesta 

elevada de vitamina A como también cambios de la piel, membranas 

mucosas labios secos (queilitis) como signos frecuentes. (Pág. 83) 

 

Sabemos que la necesidad de un nutriente es la expresión numérica de la 

cantidad que un individuo, en un momento determinado, y bajo unas condiciones 

específicas, necesita para mantener un estado nutricional, de salud y de forma física 

adecuado. 
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Así, las necesidades nutricionales son primordialmente individuales, varían a través del 

tiempo y en función del estado fisiológico o patológico en que se encuentre el 

deportista, así como se debe considerar: edad, sexo estatura y tipo de deporte que 

practica. 

Prof. Zamora Navarro, S. 2010: 

Hay que recurrir, por tanto, a subdividir al grupo de deportistas en 

subgrupos según la edad, sexo, peso, tipo de deporte, intensidad del 

entrenamiento, etc. para así poder acercarnos lo más posible al estándar al 

que debemos referirnos. Conocer el hábito nutricional del deportista 

estudiado en el ámbito de una consulta de medicina del deporte, establecer 

el nivel de déficits en vitaminas o minerales, o la desproporción en los 

macronutrientes, es la manera más rigurosa de acercarnos a este problema. 

(pág. 116) 

 

UNIDAD IV 

EDUCACIÓN ALIMENTARIA EN LA ADOLESCENCIA 

 

Por todo lo expuesto, para abordar el tema de la educación nutricional en la                           

adolescencia es necesario constatar una serie de premisas que se deberán desarrollar y 

poner en práctica para optimizar esta tarea en la población adolescente:  

· La adolescencia es el periodo donde se establecen muchos de los hábitos de vida que 

serán seguidos en la edad adulta.  

· Sería necesario plantear cambios de comportamiento en sujetos que comienzan a tener 

un grado elevado de autodeterminación tanto en su nutrición como en el tipo de 

actividades que realizan.  

· Es preciso dar a conocer la función de los distintos grupos de alimentos en nuestro 

organismo.  

· Es necesario informar sobre los peligros sanitarios de la nutrición actual que se aparta 

del equilibrio dietético (las dietas excesivamente ricas en calorías, grasas, dietas 
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“milagro”…) así como de la combinación de algunas de ellas con el sedentarismo que 

son causa de las enfermedades más frecuentes en el mundo desarrollado, enfermedades 

cardiovasculares, obesidad, diabetes, etc. 

Esther Casanueva et. Al Martha Morales 2012: 

Al ser la nutrición un proceso biopsicosocial, resulta evidente que se puede 

observar su influencia sobre los cambios que se producen tanto en la 

pubertad como en la adolescencia. En la pubertad, puesto que sin lugar 

dudas la nutrición y composición corporal de los individuos permitirá o no 

la expresión genética potencial de su desarrollo. En la adolescencia, porque 

los cambios sociales van acompañados de modificaciones en los hábitos de 

alimentación (Pág. 10) 

CONDUCTA Y HÁBITOS ALIMENTARIOS  

Los hábitos alimentarios que se observan en los adolescentes con mayor 

frecuencia que en otros grupos de edad son las comidas irregulares, el consumo 

excesivo de snacks, las comidas fuera de la casa (especialmente comidas rápidas), la 

realización de dietas y la mala costumbre de saltarse alguna comida. Son numerosos los 

factores que contribuyen a estas conductas, entre ellos la pérdida de influencia de la 

familia, el aumento de la influencia de los iguales, la exposición a los medios, el trabajo 

fuera de casa, la mayor capacidad de gasto y el aumento de responsabilidades, que deja 

a los adolescentes menos tiempo para comer en familia. La situación socioeconómica, la 

frecuencia de las comidas familiares y la disponibilidad en casa de alimentos sanos se 

han asociados de un modo positivo a patrones de consumo de legumbres, frutas y 

vegetales. 

Goh et al. 2009; Powers et al. 2012: 

Expresan que, Los padres influyen de un modo  positivo sobre la elección de 

alimentos y bebidas de los adolescentes cuando modo las hábitos 

alimentarios saludables, eligen alimentos sano para las comidas familiares, 

animan a comer de un modo sano y establecen límites al consumo de 

aperitivos pocos saludables. Los amigos se influyen mutuamente al actuar 

como modelos y al compartir actividades, como comer fuera de casa en 

restaurantes de comida rápida y comprar snacks pocos saludables en 

tiendas cercanas al colegio. 
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Comidas irregulares y snacks 

Saltarse alguna comida es una conducta frecuente entre los adolescentes y que 

aumenta durante esta etapa de la vida, porque los chicos tienden a dormir más, tratan de 

perder peso restringiendo su ingesta calórica y han de habituarse a gestionar su ajetreada 

vida. El desayuno es las comidas que se saltan con mayor frecuencia. La costumbre de 

no desayunar se ha asociado a salud deficiente, con IMC más alto, falta de 

concentración y  peor rendimiento escolar, así como a un incremento del riesgo de 

ingesta inadecuada de nutrientes, especialmente el calcio y fibra. Los adolescentes que 

se saltan alguna comida suelen picar algo entre horas para saciar el hambre, en lugar de 

comer a la hora adecuada. La mayoría de los adolescentes consumen al menos un snack 

ligero al día entre ellos las gaseosas. 

Comidas rápidas y alimentos preparados 

Se entiende aquí por alimentos preparados aquellos alimentos y bebidas que 

pueden adquirirse en bares, restaurantes comida rápida y máquinas expendedoras, 

instalados en las escuelas o pequeños centros de alimentación. Dado que los 

adolescentes pasan bastante tiempo en los alrededores de los colegios, los distintos tipos 

de alimentos listos para su consumo disponibles en los recintos escolares y en los 

alrededores tienen una gran influencia en sus patrones de consumo alimentario. 

Zenk et. al Powell, 2010: 

Expresan que, Un tercio de las escuelas y la mitad de los institutos cuentan 

con una tienda escolar en la que los estudiantes pueden comprar comida y 

bebidas. Por otro lado, un tercio de las escuelas y colegios cuentan al menos 

con un restaurante de comida rápida o con un pequeño comercio de 

alimentación a distancia que puede recorrerse a pie. (pág. 419) 

Tales establecimientos son lugares que cuentan con especial aceptación entre los 

adolescentes, que se reúnen en ellos con sus amigos. Los alimentos preparados suelen 

ser pobre en vitaminas, minerales y fibra, pero ricos en calorías, grasas añadidas, 

edulcorantes y sodio. Ya que el bajo precio lo hace de fácil acceso y el sabor les atraen. 

Los profesionales de la salud deben abstenerse de pedir a los adolescentes que no 

consuman este tipo de alimentos y, en cambio, han de asesorarles sobre cómo elegir de 
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forma sensata y saludable. Existen algunas formas generales que los adolescentes 

pueden recordar fácilmente, como, por ejemplo, elegir entre comidas y productos de 

comida rápida con menos de 5g de grasa por ración. También se puede animar a los 

adolescentes a revisar las etiquetas para determinar si los alimentos están preparados 

con cereales integrales o presentan una cantidad elevada de edulcorantes añadidos o 

sodio. 

Dieta e imagen corporal 

La preocupación por la imagen corporal es habitual durante la adolescencia. 

Muchos chicos consideran que presentan sobrepeso a pesar de tener un peso normal, lo 

cual denota un trastorno de la precepción de su imagen corporal.  

Una imagen corporal puede conducir a problemas relacionados con el control de peso y 

el seguimiento de dietas de adelgazamiento. La prevalencia de dietas de adelgazamiento 

aumenta con la edad entre las mujeres popularmente. 

 

VALORACIÓN Y ASESORAMIENTO NUTRICIONAL  

Se recomienda para los adolescentes someterse anualmente a una valoración 

nutricional para determinar los factores de riesgo de enfermedad aguda y crónica. La 

valoración nutricional debe incluir la altura, peso e IMC, la detección de hábitos 

dietéticos y alergias. El peso, la altura y el IMC deben ser trasladados a una gráfica 

aplicando las tablas para IMC que determinaran tipo de percentil y si se encuentra en el 

peso adecuado para su altura. Aunque el IMC no es una medida directa del sobrepeso. 

Freedman et. al Sherry, 2011: 

Expresan que, por debajo del percentil 5 puede señalar la presencia e 

enfermedad metabólica o crónica, déficit de crecimiento o trastorno 

alimentario. Un IMC en el percentil de 85 o superior, pero no por debajo 

del percentil 95, indica que el adolescente se halla en riesgo de sobrepeso, 

mientas que un IMC que denotan riesgo de sobrepeso han de ser 

corroborados mediante la medición directa de la grasa corporal, a fin de 

determinar si realmente existe ese exceso de grasa u obesidad. (Pág. 421) 
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UNIDAD V 

NUTRICIÓN Y DEPORTE 

La alimentación es la manera de proporcionar  al organismo las sustancias 

esenciales para  el mantenimiento de la vida. Es un proceso  voluntario y consciente por 

el que se elige  un alimento determinado y se come. A partir  de este momento empieza 

la nutrición, que  es el conjunto de procesos por los que el  organismo transforma y 

utiliza las sustancias  que contienen los alimentos ingeridos. Hay muchas formas de 

alimentarse y es  responsabilidad del deportista el saber  elegir de forma correcta los 

alimentos  que sean más convenientes para su salud  y que influyan de forma positiva en 

su  rendimiento físico.  

Elsevier España et. al (S.L.) 2013 

El rendimiento atlético satisfactorio es una combinación de una base 

genética favorable, la voluntad, un entrenamiento adecuado y un enfoque 

cuidadoso de la nutrición. Tanto si el deportista es aficionado o profesional, 

joven o maduro, la importancia de la nutrición como factor que contribuye 

al éxito en el entrenamiento y la competición es algo reconocido desde hace 

decenios. (pág. 507) 

 

Una alimentación  adecuada, en términos de  cantidad y calidad, antes, durante y 

después  del entrenamiento y de la competición es  imprescindible para optimizar el 

rendimiento.  Una buena alimentación no puede sustituir un  entrenamiento incorrecto o 

una forma física  regular, pero, una dieta inadecuada puede  perjudicar el rendimiento en 

un deportista  bien entrenado. 

 

Malinauskas et al., 2012: 

Los deportistas confían en los entrenadores de fitness (71%), entrenadores de atletismo 

(60%), y médicos (41%); asimismo, buscan información de internet (79%), revistas 

(68%) y televisión (52%) (pág. 507)  
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PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 

El cuerpo huando debe recibir un suministro continuo de energía para poder 

realizar sus muchas y complejas funciones. Comando el ejercicio aumenta la demanda 

de energía de una persona, el cuerpo tiene que proporcionar energía adicional o el 

ejercicio cesara. El cuerpo dispone de dos sistemas metabólicos para suministrar 

energía: uno depende del oxígeno (metabolismo aerobio) y el otro es independiente de 

este gas (metabolismo anaerobio). El uso de uno y otro depende de la duración, la 

intensidad y el tipo de actividad física. 

Vía anaerobia o del ácido láctico  

La siguiente vía energética para suministrar ATP durante más de 8s de actividad 

física es el proceso de glucolisis anaerobia. En esta vía, la liberación de la energía de la 

glucosa no necesita de la presencia de oxígeno. El producto final de la glucolisis 

anaerobia es el ácido láctico. Sin producción de ácido láctico la glucolisis se para. 

Proporcionando en esta vía energía durante un ejercicio máximo de 60 a 120s de 

duración. Ejemplos de estos son la carrera de 400 m o muchas de pruebas de natación.  

Elsevier España et. al (S.L.) 2013 

Cuando el ejercicio se mantiene  a una intensidad que supera a la capacidad 

del organismo para aportar oxígeno y convertir el ácido láctico en 

combustible, el ácido láctico se acumula en la sangre y disminuye el pH a un 

punto que interfiere con la acción enzimática, provocando fatiga. (pág. 508) 

Vía aerobia 

La producción de ATP en cantidades suficientes para mantener una actividad 

muscular continua durante más de 90 a 120s requiere oxígeno. Si la cantidad de oxígeno 

para combinarse con hidrogeno en la cadena de transporte de electrones es insuficiente 

deja de producirse ATP. Por tanto, el oxígeno procedente de la respiración es vital 

importancia. Aquí, la producción de energía derivada de la degradación de la glucosa es 

mucho más eficiente, a que la cantidad de ARP que proporciona es de 18 a 19 veces 

mayor. En presencia de oxígeno.  
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COMBUSTIBLES PARA LA CONTRACCIÓN MUSCULAR 

Tanto las proteínas como las grasas y los hidratos de carbono son fuentes 

potenciales de combustible para la contracción muscular. La vía glucolítica se limita a la 

glucosa, que puede procedes de los hidratos de carbono de la dieta o del glucógeno 

almacenado, o puede sintetizarse a partir de los esqueletos de carbono de determinados 

aminoácidos atreves del proceso de la gloconeogenia , sin embargo la intensidad y la 

duración del ejercicio determinara la velocidad relativa de la energía.  

Intensidad  

La intensidad del ejercicio es importante para determinar qué tipo de 

combustible van a usar los músculos durante la contracción. Para el ejercicio de elevada 

intensidad y corta duración se utiliza la producción anaerobia de ATP. Como no existe 

oxigeno disponible para las vías anaerobias, la única degradación anaerobia posible es 

la de glucosa y glucógeno. La degradación anaerobia del glucógeno permite su 

utilización con una rapidez de 18 a 19 veces mayor que la que se logra con la 

degradación aerobia de la glucosa.  

Deportes como el baloncesto, el futbol, tenis y la natación son buenos ejemplos 

en los que la utilización del glucógeno es más alta porque se efectuarán Sprint 

intermitentes de elevada intensidad y ejercicios de carrera. En los deportes de intensidad 

moderada o en ejercicio como el trotar, la danza, gimnasia, el ciclismo y la natación no 

profesional, alrededor de la mitad de la energía que se utiliza procede de la degradación 

aerobia del glucógeno muscular, y la otra mitad, de la glucosa y ácidos grasos 

circulantes en la sangre.   

Duración 

La duración de la sesión de entrenamiento determina cual es el substrato que se 

usa para el ejercicio. Por ejemplo, cuanto mayor es el tiempo dedicado al ejercicio, 

mayor es la contribución de la grasa al combustible consumido. La grasa puede aportar 

hasta el 60-70% de la energía necesaria para los episodios de resistencia extrema que 
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duran de 6 a 10h. Según aumenta la duración del ejercicio, crece su dependencia del 

metabolismo aerobio, y mayor es la cantidad de ATP que puede producirse a partir de 

los ácidos grasos. Sin embargo la grasa no puede metabolizarse a menos que se 

disponga también de un aporte continuo de algunos hidratos de carbono en toda la vía 

energética. 

Efecto del entrenamiento 

El tiempo que un deportista puede oxidar ácidos grasos como fuente de 

combustible depende tanto de su entrenamiento como de la intensidad del ejercicio. 

Además de mejorar los mecanismos cardiovasculares que intervienen en el aporte de 

oxígeno, el entrenamiento aumenta el número de mitocondrias y las concentraciones de 

enzimas implicadas en la síntesis aerobia de ATP, con el consiguiente incremento de la 

capacidad para el metabolismo de los ácidos grasos. 

First endurance. Spain, 2010: 

Las adaptaciones metabólicas potencian la capacidad del musculo para oxidar todos los 

combustibles y sobre todo la grasa (pág. 511)  

NECESIDADES NUTRICIONALES DEL EJERCICIO 

Energía 

El componente más importante de un entrenamiento y un rendimiento deportivo 

satisfactorio s es una ingesta calórica adecuada que permita sostener el gasto energético 

y mantener la fuerza, la resistencia, la masa muscular y la salud global. Las necesidades 

de energía y nutrientes varían con el peso, la talla, la edad, el sexo y el índice 

metabólico, así como el tipo de frecuencia y la duración del entrenamiento y el 

rendimiento.  

Los jóvenes que participan en un programa de forma física global (es decir de 30 

a 40 min al día, tres veces a la semana) suelen poder cubrir sus necesidades 

nutricionales diarias con una alimentación normal que les proporcione de 25 a 

35kcal/kg/día, es decir alrededor de 1,800 a 2,400kcal al día.  la calidad de alimentación, 
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el horario de comidas son puntos importantísimos y ejerce un gran impacto sobre sus 

niveles de energía, fuerza y sobre su salud general. 

La cobertura de las necesidades diarias de energía y la distribución adecuada de 

los macronutrientes puede obligar a que las personas activas tengan que consumir 

bebidas energéticas o alimentos especiales de los habituales. 

 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 2011 

Seis de los siete principales factores determinantes de la salud están ligados 

a la práctica de actividad física y a la alimentación. Se trata de dos 

actividades presentes a lo largo de la vida de las personas y, al ser ambas 

modificables, del modo en que éstas se realicen dependerá, en gran medida, 

nuestro bienestar futuro. (Pág. 120) 

 

 

Control de peso 

En un intento para maximizar su rendimiento, muchos deportistas alteran la 

ingesta energética normal para ganar o perder peso. Aunque estos intensos son a veces 

adecuados, los programas para reducir el peso pueden contener elementos de riesgo. 

Para algunos atletas jóvenes, el logro de un peso ligero ilusorio puede poner en peligro 

su crecimiento y desarrollo. 

El objetivo de la pérdida de peso de un deportista debe logarse a costa del exceso 

de grasa corporal. Hay que dejar tiempo suficiente para permitir un adelgazamiento 

lento y sostenido de alrededor de 0,5 a 1kg de peso a la semana a lo largo de varias 

semanas. (5) La ganancia de peso debe lograrse a través de un aumento gradual de la 

ingesta energética combinado con un programa de entrenamiento de la fuerza para 

potenciar al máximo la ganancia de peso muscular en relación con la grasa. Un objetivo 

realista es una ganancia de 0,5kg ala semana. Las calorías procedentes de la grasa no 

deben superar el 30%, y la ingesta de proteínas debe ser de 1 a 1,5g/kg de peso corporal. 

El profesional que trabaja con el adolescente deportista ha de tener en cuenta la enorme  
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Foster et al., 2010 

La pérdida y ganancia de peso debe hacerse antes de que comience la 

temporada de competición para garantizar la máxima potencia. Además, el 

ejercicio que se consume procede en mayor medida de la grasa que los 

hidratos de carbono y el ejercicio puede mantenerse durante más tiempo. 

Los programas de actividad física escolares planificada hacen posible una 

reducción de hasta el 50% de la incidencia del sobrepeso. (Pág. 512) 

 

UNIDAD VI 

NECESIDADES ENERGÉTICAS DEL DEPORTISTA; 

 

La ingesta energética debe cubrir el gasto  calórico y permitir al deportista mantener  

un peso corporal adecuado para rendir de  forma óptima en su deporte. La actividad  

física aumenta las necesidades energéticas y  de algunos nutrientes, por ello es 

importante consumir una dieta equilibrada basada en una gran variedad de alimentos, 

con el criterio de selección correcto. Además, hay otros factores que condicionan los 

requerimientos calóricos de cada individuo: 

- intensidad y tipo de actividad, 

- duración del ejercicio, 

- edad, sexo y composición corporal, 

- temperatura del ambiente, 

- grado de entrenamiento. 

-  

 Sports Nutrition. Malden, 2013: 

En los esfuerzos de corta duración y alta intensidad como (futbol, básquet, 

gimnasia rítmica, atletismo de velocidad, pruebas cortas de natación etc.) el 

principal sustrato energético utilizado son los depósitos de glucógeno 

muscular, por tanto, será importante que gran parte de la ingesta 

energética se realice en forma de carbohidratos, en recomendaciones 

dietéticas superiores a 7gr/kg/día de carbohidratos. (pág. 101) 
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Hidratos de carbono: 

 

Cumplen una función fundamentalmente  energética. Un gramo de hidratos de 

carbono aporta 4 cal.  Constituyen el principal combustible para  el músculo durante la 

práctica de actividad  física, por ello es muy importante consumir  una dieta rica en 

hidratos de carbono, que     en el deportista deben suponer alrededor de  un 60-65% del 

total de la energía del día. Con  estas cantidades se pueden mantener sus  reservas (en 

forma de glucógeno) necesarias  para la contracción muscular. Hay dos tipos  diferentes 

de hidratos de carbono: 

• Simples o de absorción rápida.  ( azucares, mermeladas, dulces, etc.) 

• Complejos o de absorción lenta.  

•  

Están en los cereales y sus derivados (harina,  pasta, arroz, pan, avena...), en las  

leguminosas (frejoles, lentejas y garbanzos) y papas, yuca, verde, maduro, melloco, 

choclo, etc. Tomar una dieta rica en alimentos que contengan hidratos de carbono  es 

uno de los principios fundamentales que  deben regir la dieta del deportista. 

Los hidratos de carbono consumidos durante un ejercicio de resistencia de más de 1 

hora de duración garantizan la disponibilidad de cantidades suficiente de energía en las 

últimas fases del ejercicio, mejorar el rendimiento y potencian la sensación del placer 

durante y después del ejercicio. La ingestión de hidratos de carbono no evita la fatiga, 

sino que simplemente la retrasa. Durante los minutos finales del ejercicio cuando el 

glucógeno muscular es escaso y los atletas dependen sobre todo de la glucosa sanguínea 

para obtenerla energía que necesitan, sienten sus músculos pesados y deben 

concentrarse para mantener el ejercicio con una intensidad que cuando los depósitos 

musculares de glucógeno sean llenos, no les produzca ningún estrés.se ha demostrado 

también que la glucosa tomada durante el ejercicio ahorra proteínas e hidratos de 

carbono endógenos especialmente a ciclistas.  
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Barbany, J.R. et al.Lizárraga, M.A 2012: 

Expresan que, un correcto suministro de carbohidratos en la 

alimentación del adolescente de forma previa y posterior al ejercicio 

mejora sus respuestas en el ejercicio, sobre todo cuando las sesiones 

se prolonguen más allá de una hora de duración, está comprobado 

que la relación entre las reservas de glucógeno y el tiempo hasta la 

aparición de síntomas de fatiga será mayor, cuanto mayores sean las 

reservas de glucógeno. Por lo tanto una alimentación deberá 

contener al menos una cantidad de carbohidratos de ≥6 gr/kg/ de CH 

/ día (pág. 200) 

Grasas: 

Son fundamentalmente energéticas. Un gramo  de grasa suministra 

aproximadamente 9 kcal. Deben proporcionar entre el 20-30% de las  calorías totales de 

la dieta.  Tanto un exceso como un aporte deficitario de grasa pueden desencadenar 

efectos adversos para el organismo: 

- Una dieta rica en grasas (superior al 35% del total de energía requerida) significa que 

también será escasa en hidratos de carbono, con lo que no se obtendrá un nivel 

adecuado de almacenamiento de glucógeno. A esto hay que añadir la predisposición al 

aumento de peso derivada de este tipo de dietas, por lo que se compromete por partida 

doble el rendimiento deportivo. Desde otro punto de vista, el exceso de grasas en la 

dieta, especialmente si son de origen animal o saturado, puede producir un aumento del 

colesterol en sangre, con consecuencias futuras negativas para la salud de la persona. 

- Si su contenido en la dieta es bajo (menor de un 15%), existe el riesgo de sufrir 

deficiencias en vitaminas liposolubles (A, D, E, K) y ácidos grasos esenciales, ya que se 

aprovechan a partir de las grasas. Por tanto, una dieta adecuada para el deportista debe 

contemplar unas proporciones de grasas en ella no superiores al 30%, siendo deseable 

una contribución en torno al 20-25% (existen excepciones, como ante condiciones 

extremas de frío, en las cuales los requerimientos pueden ser mayores). Los aceites 

vegetales (excepto el de palma y el de coco), los frutos secos son los alimentos con 

mejor perfil lipídico.  
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Millard-Stafford et al., 2010: 

Expresa que, la grasa es el mayor, si no el más importante, combustible para el ejercicio 

de intensidad leve o moderada. (pág. 514) 

En el ejercicio la importancia de las grasas como sustrato que proporciona 

energía se ve limitada a lo que llamamos metabolismo energético aeróbico. La 

contribución de las grasas como combustible para el músculo aumenta a medida que 

aumenta la duración y disminuye la intensidad del esfuerzo físico. 

Proteínas; 

Las proteínas son las sustancias que forman la base de nuestra estructura 

orgánica. Están constituidas por un total de veinte aminoácidos diferentes, que se 

dividen en dos grandes grupos: 

• Los aminoácidos esenciales. Fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, 

treonina, triptófano y valina (y sólo para los niños: arginina, histidina). Es preciso 

recibirlos de los alimentos porque el organismo no es capaz de producirlos. 

• Los aminoácidos no esenciales. Nuestro organismo sí puede fabricarlos.  

Una proteína de buena calidad es aquella que contiene una cantidad adecuada de 

todos los aminoácidos esenciales. Las proteínas procedentes de alimentos de origen 

animal (pescados, carnes, leche y huevos) se consideran de mejor calidad que las de los 

alimentos de origen vegetal, ya que poseen todos los aminoácidos necesarios y en las 

proporciones adecuadas para satisfacer las necesidades orgánicas, mientras que esto no 

se cumple con las proteínas vegetales (a excepción de la soya).  

Maughan et al. col.,  2012: 

Opinan que estas cifras deben elevarse hasta 1.6 a 2 gr/kg/Pr/ día en los 

deportistas de resistencia para obtener un balance proteico positivo. Se 

recomienda que las proteínas supongan alrededor del 12-15% de la energía 

total de la dieta. (pág. 99)  
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Estos requerimientos son cubiertos por la ingesta razonable de carne, huevos, 

pescado y productos lácteos. En algunas disciplinas, el deportista, ansioso de mejorar su 

desarrollo muscular, puede superar ampliamente la ingesta de proteínas recomendada 

mediante la toma de suplementos. Un exceso de proteínas en la alimentación puede 

ocasionar una acumulación de desechos tóxicos y otros efectos perjudiciales para la 

buena forma del deportista.  

Hemos visto que las proteínas constituyen uno de los elementos de mayor 

importancia en la nutrición humana. Las proteínas son esenciales para los seres vivos y, 

con la excepción del agua, son la sustancia más abundante del organismo. 

Generalmente, forman el 20% de nuestro peso corporal. Su mayor contenido se halla en 

los músculos. Las proteínas son componentes de diversas estructuras corporales: 

musculo, piel, membranas celulares, sangre, hormonas, anticuerpos, enzimas y material 

genético. 

El hallazgo de que el ejercicio aeróbico intenso gasta proteínas y aumenta el 

consumo de aminoácidos para la producción de energía, ha despertado interés sobre este 

aspecto de la alimentación del deportista. 

El metabolismo de las proteínas se divide en dos fases que se producen 

continuamente en el organismo, la síntesis o producción y catabolismo o destrucción. 

Necesidades proteicas para el ejercicio de resistencia 

Las necesidades proteicas para el ejercicio de resistencia implican en 

mantenimiento) mínimo proteico requerido para lograr e le equilibrio de nitrógeno), y la 

necesidad de aumentar el tejido magro (equilibrio positivo de nitrógeno). Para los 

culturistas por lo general o las personas interesadas en aumentar su masa corporal, la 

mitología de una mayor necesidad de proteínas es indiscutible. La estrategias para 

aumentar la concentración y la disponibilidad de aminoácidos tras los ejercicios de 

resistencia en las entre comidas y las comidas se ha convertido en un foco de interés de 

cómo influye el tipo y la cantidad de proteínas y el momento en que se toman, en la 

hipertrofia muscular. 
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Pennig, 2010 

Determino que, la ingestión de una mezcla de hidratos de carbono y 

proteínas del suero ingerida 1h después del ejercicio produjo una mayor 

respuesta global de síntesis proteica, mientras que la adición de 

aminoácidos esenciales libres antes y después del ejercicio también 

determino un rápido aumento de la síntesis y del equilibrio proteico 

aumentando la tasa de síntesis proteica, tas el ejercicio tanto en hombres 

adolescentes como en ancianos. (pág. 515). 

 

UNIDAD VII 

ALIMENTACION  PARA EL DEPORTISTA 

En el deportista una dieta equilibrada tiene que suministrar la energía suficiente 

para cubrir todas las necesidades, y debe proporcionar todos los nutrientes en las 

cantidades adecuadas, teniendo en cuenta las características y necesidades individuales, 

y adaptando la ingesta al tipo de deporte realizado y a los entrenamientos (intensidad, 

número de sesiones, horario...).Si la rueda de alimentos indica la necesidad de tomar por 

lo menos un alimento de cada grupo al día, para conocer las proporciones adecuadas se 

ha elaborado una pirámide que presenta en su base los alimentos cuyo consumo es 

recomendado a diario y en mayor cantidad (productos ricos en hidratos de carbono, 

frutas y verduras) y en el vértice los de consumo ocasional. La mayoría de los factores 

que determinan el estado de salud están ligados tanto a la alimentación como a la 

práctica regular de ejercicio físico. Las recomendaciones del patrón adecuado de 

actividad física también se pueden recoger en forma de pirámide con el fin de 

promocionar tanto la alimentación saludable como la práctica de actividad física y 

deporte con el objeto de invertir la creciente incidencia de algunas enfermedades. 

RITMOS DE COMIDAS: 

Es conveniente realizar entre 4–5 comidas a lo largo del día para repartir mejor el 

aporte energético y llegar con menor sensación de hambre (o ansiedad) a las comidas 

principales, y realizar ingestas muy copiosas. Hay que tener en cuenta el horario del 

entrenamiento, intentando siempre tomar algún alimento unas dos horas antes del 
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mismo, y al finalizar el esfuerzo. La distribución energética de un día puede ser la 

siguiente: 

 Desayuno: 15-25% 

 Comida: 25-35%  

 Merienda: 10-15% 

 Cena: 25-35%. 

También se puede comer algo a media mañana, según la hora del desayuno y el 

almuerzo. El ajuste del número y el horario de las ingestas deben ser personalizados, 

pues depende mucho de las circunstancias individuales de cada deportista.  

Hay que saber que el estado nutricional óptimo no se alcanza por la comida previa a la 

competición, ni siquiera siguiendo unas pautas de alimentación determinadas uno o dos 

días antes de la prueba. Un buen estado de nutrición es el resultado de unos hábitos 

alimentarios correctos practicados día a día, durante mucho tiempo y con regularidad. 

Es el “entrenamiento invisible”, no es cuestión de unas cuantas comidas. Ejemplo de un 

menú de un día de entrenamiento: ver anexo 3 

ALIMENTACIÓN Y COMPETICIÓN  

Alimentación días antes de la competición: 

La relación existente entre la concentración de glucógeno muscular y la 

capacidad de mantener el ejercicio físico prolongado, a una intensidad elevada, ha 

conducido a la práctica de varios experimentos para obtener un método con el que los 

músculos se puedan llenar al máximo antes de una competición. 

Durante la semana previa a la competición los dos objetivos principales son:  

- Optimizar los almacenes de hidratos de carbono en los músculos y en el hígado 

(en forma de glucógeno) con el fin de competir con una reserva energética 

máxima. 

- Mantenerse bien hidratados. 

La preparación estará dictada por el tipo de competición a la que se acuda y la 

frecuencia con que se compita. Los días previos al evento es importante que la dieta se 
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base en una ingesta elevada de hidratos de carbono (entre 65-75%) el resto se dividirá 

en 15-20 % de grasas y un 10-12% de proteínas. 
 

La comida horas antes de la competición 

Una comida rica en hidratos de carbono tomada en las horas previas a la 

competición puede terminar de completar las reservas de glucógeno del organismo. El 

hígado, encargado de mantener los niveles plasmáticos de glucosa, para conservar su 

pequeña reserva de hidratos de carbono necesita que se realicen comidas frecuentes. Los 

deportistas que ayunan antes de la competición (cenan poco y no desayunan) y no 

consumen hidratos de carbono durante la misma, tienen más posibilidades de desarrollar 

hipoglucemia durante la realización del esfuerzo físico. 
 

La ingesta antes de la competición será: 

- rica en hidratos de carbono,  

- pobre en grasas, proteínas y fibra, 

- se evitarán comidas muy condimentadas, 

- hay que evitar experimentar con alimentos o platos nuevos, 

- debe realizarse 3-4 horas antes de la  competición, de manera que dé tiempo  

para realizar una correcta digestión antes  de comenzar el ejercicio. 

 En la hora previa  es muy recomendable que todo alimento  sea en forma líquida, 

porque es más fácil y  rápido de asimilar. 

Alimentación durante el ejercicio 

Durante la realización de deportes de larga duración (más de 60 minutos) la 

ingesta se basa en hidratos de carbono. El objetivo es tomarlos a un ritmo de 40-60 

g/hora aproximadamente, ya que ayudan a retrasar la aparición de fatiga y mantienen el 

rendimiento, sobre todo, en las últimas fases del esfuerzo físico. Las bebidas deportivas 

(especialmente diseñadas para las personas que realizan ejercicio) son muy adecuadas 

porque sirven para reemplazar las pérdidas de electrolitos  y de líquidos que se producen 

por el sudor (previenen la deshidratación), y además aportan hidratos de carbono. 
 

Hay deportes como el ciclismo o la vela, donde es posible tomar alimentos 

sólidos en forma de barritas energéticas, cereales, frutas secas, plátanos, etc. 
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Alimentación después del ejercicio 

Nada más terminar el ejercicio se recomienda tomar bebidas especialmente 

diseñadas para deportistas y alimentos ricos en hidratos de carbono.  

El objetivo inmediato es reponer las reservas de glucógeno (hepático y 

muscular) y las pérdidas de líquido. Lo importante es saber elegir bien, escogiendo 

alimentos con un índice glucémico moderado-alto para que el reabastecimiento sea 

rápido. 

Se recomienda tomar aproximadamente 1g de hidratos de carbono/kg de peso 

corporal durante las dos horas posteriores al ejercicio. 

Entre las comidas adecuadas se incluyen pasta, fideos, arroz, patata cocida o 

asada, evitando en lo posible los alimentos grasos (frituras, rebozados, estofados), 

puesto que enlentecen la reposición de hidratos de carbono y pueden producir molestias 

gastrointestinales. 
 

HIDRATACIÓN Y RENDIMIENTO DEPORTIVO: 

La importancia de estar bien hidratado: 

El agua es el componente más abundante del organismo humano, esencial para 

la vida: se pueden pasar varias semanas sin comer, pero tan sólo unos pocos días sin 

beber.  

El agua es un nutriente a calórico (no aporta calorías) necesario para que el 

organismo se mantenga correctamente estructurado y en perfecto funcionamiento. La 

pérdida de tan sólo un 10% del agua corporal supone un grave riesgo para la salud. El 

agua está implicada de forma directa en diferentes funciones:  

- refrigeración, 

- aporte de nutrientes a las células musculares, 

- eliminación de sustancias de desecho, 

- lubricación de articulaciones, 

- regulación de los electrolitos en la sangre. 

• Equilibrio de líquidos y regulación de la temperatura corporal. 
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La cantidad total de agua del organismo se mantiene dentro de unos límites muy 

estrechos debido a un gran equilibrio entre el volumen de líquido ingerido y el 

excretado por el organismo. 

Las fuentes de agua son las bebidas, los alimentos y el agua producida por el 

metabolismo general del cuerpo. Toda esta cantidad de agua debe cubrir las pérdidas 

diarias de la misma a través de la orina y heces, sudor y vapor de agua eliminado a 

través de los pulmones. La mayor cantidad de agua se almacena en el músculo (72% de 

su peso es agua), conteniendo en cambio el tejido graso una proporción bastante menor. 

Aproximadamente el 80% de la energía producida para la contracción muscular se 

libera en forma de calor. Nuestro organismo debe eliminar esa gran cantidad de calor 

para que no se produzca un aumento de la temperatura corporal, que tendría. 
 

 Consecuencias muy negativas para la salud, por lo que debe recurrir al mecanismo 

de la sudoración, que al mismo tiempo que “enfría” el cuerpo, provoca una importante 

pérdida de líquidos. La termorregulación y el equilibrio de líquidos son factores 

fundamentales en el rendimiento deportivo. 

• ¿Qué es la deshidratación? 

Es la pérdida dinámica de líquido corporal debida al sudor a lo largo de un 

ejercicio físico sin reposición de líquidos, o cuando la reposición no compensa la 

cantidad perdida. 

La deshidratación tiene un impacto negativo sobre la salud y sobre el 

rendimiento físico: perjudica la capacidad de realizar tanto esfuerzos de alta intensidad a 

corto plazo como esfuerzos prolongados.  

La deshidratación puede producirse por: 

 

1) el esfuerzo físico intenso (deshidratación involuntaria), 

2) restricción de líquidos antes y/o durante la actividad física, 

3) exposición a un ambiente caluroso y húmedo (por ejemplo, saunas), 

4) uso de diuréticos 
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• ¿Qué son los electrolitos? 

Son partículas que ayudan a regular el equilibrio de los líquidos del organismo. 

Están en el plasma (parte líquida de la sangre) y en el sudor, en cantidades diferentes. 

Los más importantes son el sodio, cloro y potasio. Si no hay suficientes electrolitos se 

pueden producir síntomas de deficiencia, como calambres musculares, debilidad y 

apatía. El sudor secretado en la superficie de la piel contiene una gran variedad de 

electrolitos, siendo significativa la pérdida de alguno de ellos (sobre todo el sodio) 

cuando se producen grandes volúmenes de sudor.  El grado de sudoración depende de 

multitud de factores de carácter principalmente externos, como la duración e intensidad 

de la actividad física, la temperatura y humedad ambientales, la vestimenta utilizada, 

etc. 

• ¿Qué es la sed? 

La sed es la necesidad o deseo natural de beber, originada por la disminución del 

agua contenida en los tejidos. 

En condiciones habituales, la sed es una buena señal para anunciar grados más o 

menos importantes de disminución de la hidratación, pero cuando se pierde mucho 

líquido, como durante la realización de ejercicio físico prolongado y/o intenso, la 

desaparición de la sed no significa que el organismo haya alcanzado el estado de 

equilibrio entre las pérdidas y ganancias de agua (rehidratación) 
(7)

: el deportista puede 

dejar de beber sin haber completado su rehidratación (recuperación del agua perdida 

hasta conseguir su normalización en el organismo). 

Por tanto, la sed no es un indicador fiable de la necesidad de líquidos del cuerpo, 

y es por lo que deben fomentarse unas pautas correctas de hidratación que acompañen al 

resto de la dieta diaria (adaptándose a las necesidades individuales) y formen parte del 

programa de entrenamiento (“entrenamiento invisible”). 

• ¿Qué es una bebida deportiva o para el deportista? 

Es una bebida especialmente diseñada para personas que realizan gran esfuerzo 

físico y con un intenso desgaste muscular. 
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Estas bebidas presentan una composición específica para conseguir una rápida 

absorción de agua y electrolitos, y prevenir la fatiga, siendo tres sus objetivos 

fundamentales:  

1) aportar hidratos de carbono que mantengan una concentración adecuada de 

glucosa en sangre y retrasen el agotamiento de los depósitos de glucógeno, 

2) reposición de electrolitos sobre todo del sodio,  

3) reposición hídrica para evitar la deshidratación. 

El sodio es el electrolito que se pierde en mayor cantidad con el sudor. Cuando se 

añade a las bebidas deportivas cumple tres funciones: mejorar, junto con cierta cantidad 

de azúcar, la absorción de los líquidos, mantener el estímulo de la sed y favorecer la 

retención de líquidos a nivel renal.  

También acelera la absorción de los hidratos de carbono y mejora el sabor de la 

bebida. Los hidratos de carbono son un aporte de energía para el músculo, y retrasan la 

aparición de fatiga, sobre todo en los ejercicios de larga duración. También permiten 

una absorción más rápida del agua y del sodio. Estas bebidas tienen muy buen sabor, 

por lo que se consumen con más facilidad que el agua sola. 

Este tipo de preparados, especialmente adaptados, ayudan a solucionar problemas 

específicos para que se pueda alcanzar un balance nutricional óptimo. Los efectos 

beneficiosos no están limitados sólo a deportistas que realizan un ejercicio muscular 

regular e intenso, sino también a aquellas personas que por sus trabajos hacen esfuerzos 

importantes o en condiciones adversas, y a aquellas personas que durante su tiempo de 

ocio hacen ejercicio físico y entrenan. 

Reposición de líquidos en el deportista:  

Es muy importante estar bien hidratado durante todo el día. Como valor 

aproximado y teórico, se admite la necesidad de ingerir 1 litro de líquido por cada 1.000 

kcal consumidas, siendo muy importante que ese consumo se lleve a cabo mediante una 

distribución adecuada . Así, debe ser una norma básica consumir agua o una bebida para 

el deportista a lo largo de todo el día y, en lo que se refiere al entrenamiento tanto antes, 
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como durante y después del mismo. Para llegar a los niveles adecuados de consumo de 

líquidos es necesario adquirir unos hábitos determinados.   

• Antes del ejercicio.  

Se recomienda una ingesta de unos 400-600 ml de agua o bebida deportiva 1-2 h 

antes del ejercicio para comenzar la actividad con una hidratación adecuada. Esto 

permite un menor aumento de la temperatura central corporal del deportista y disminuye 

la percepción del esfuerzo.  Si se consume una bebida con hidratos de carbono (bebida 

deportiva) estos ayudan a llenar completamente los depósitos de glucógeno del 

músculo. 

• Durante el ejercicio. 

Los deportistas deben empezar a beber pronto, y a intervalos regulares con el fin 

de consumir los líquidos a un ritmo que permita reponer el agua y los electrolitos 

perdidos por la sudoración y a mantener los niveles de glucosa en sangre. Alcanzar un 

equilibrio hídrico no siempre es posible, porque la cantidad de sudor excretado puede 

superar la máxima capacidad de vaciamiento gástrico.  

• Después del ejercicio. 

La reposición de líquidos después del ejercicio es fundamental para la adecuada 

recuperación del deportista y debe iniciarse tan pronto como sea posible.  

Una manera práctica de determinar la cantidad de líquidos que hay que reponer 

es que el deportista se pese antes y después de entrenar: la diferencia entre ambos pesos 

señala el líquido perdido, y por tanto, el que hay que consumir para rehidratarse de 

forma correcta. Tras ejercicios de larga duración se aconseja una bebida que tenga 

sodio, lo que permite aumentar la retención de líquidos y suministra el electrolito 

eliminado por el sudor. También deben administrase hidratos de carbono para reponer 

de forma rápida los depósitos de glucógeno muscular, gastados durante el esfuerzo.  
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UNIDAD VIII 

VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

 La valoración del estado nutricional comprende aspectos diferenciados, que 

deben necesariamente interpretarse en el contexto (deportista de tales características 

biopsicosociales, en tal deporte y tal momento de la temporada) y tomando en cuenta a 

las otras:  

1. La anamnesis nutricional.  

2. La valoración química.  

3. La valoración antropométrica.  

4. La valoración del deporte o actividad realizada.  

Anamnesis alimentaria 

El estado nutricional de una persona es la resultante entre el ingreso de 

nutrientes, o sea el aporte de  energía y elementos plásticos y las necesidades que de los 

mismos tiene ese organismo. Dentro de la  Anamnesis Alimentaria encontramos 

distintos tipos de interrogatorios, cada uno con sus ventajas  y también su grado de 

error. Nos encontramos con varias posibilidades de las que se destacan:  

Registro diario de alimentos:  

  Es el registro diario de ingesta. Se debe anotar todo lo que se consume durante 

un período de  tiempo que puede ser de 1 a 7 días o más según la necesidad, aunque se 

considera que con 2 días,  uno de semana y otro de fin de semana comenzamos a tener 

una idea bastante aproximada de lo que  son las características nutricionales del 

individuo en estudio. Lo puede realizar el propio deportista o  un familiar.  

 Se puede pesar cada alimento que se va a consumir (con la ayuda de una 

balanza y se llama método  de pesada) o bien calcular la ingesta a partir de la 

descripción del alimento y la porción ingerida  (método de registro calculado). Lo más 

práctico es acompañar la explicación con gráficos o modelos de referencia para que los 

registros sean lo más aproximados posibles.  
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Tiene la ventaja de no basarse en la memoria, entonces la omisión de alimentos es 

mínima. Pero a veces la exactitud del registro de lo consumido fuera de casa es menor, 

incluso los hábitos de consumo pueden ser alterados por el registro.  

Recordatorio de 24 horas  

Es quizás el más utilizado, por la facilidad de realizarlo en pocos minutos de 

entrevista. Puede utilizarse en periodos cortos (horas) hasta 7 días y repetirse varias 

veces en un año. Puede ser realizado también en forma de encuesta telefónica o auto 

administrada. Se pueden usar dibujos, fotos o modelos de los alimentos para calcular las 

porciones. Tiene la ventaja de que el trabajo del entrevistado es escaso y el tiempo de 

entrevista breve. Se basa en la memoria mínimamente.  

No modifica los patrones de ingesta del individuo. Se pueden investigar 

omisiones, y repitiéndolo varias veces, calcular la ingesta habitual. Una desventaja es 

que depende de la memoria del entrevistado y a veces el tamaño de las porciones es 

difícil de calcular por lo que hay una tendencia a la infravaloración de las ingestas.  

Frecuencia alimentaria   

Sobre una planilla de alimentos se indaga acerca de cuántas veces se consume un 

alimento en un período de tiempo. Por ejemplo: ¿Cuántas veces come pescado en la 

semana? Es uno de los métodos más adecuados para evaluar la relación alimentación-

estado nutricional. Los cuestionarios varían según: el número de alimentos, el periodo 

de tiempo analizado, los intervalos de respuesta de las frecuencias especificadas y el 

procedimiento para el cálculo de las porciones.  

Puede obtenerse información sobre la ingesta habitual y no es necesario emplear 

encuestadores expertos ya que puede ser auto-administrado. No modifica los patrones 

de ingesta habitual y puede clasificar a los individuos según su ingesta. Pero sus 

desventajas son que es necesario recordar patrones de alimentación pasados lo que 

puede dar lugar a cierta imprecisión, lo mismo que la cuantificación de la ingesta 

también puede ser imprecisa por falla en recordar el tamaño de las porciones en ingestas 

pasadas. Hay una tendencia a la sobreestimación comparando con otros Este modelo 

debe hacerse con el resto de los alimentos como: quesos, carnes, huevo, hortalizas,  
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frutas, pan, galletitas, cereales y derivados, aceites y grasas, azúcar y dulces, bebidas e 

infusiones,  condimentos, y cualquier otro grupo de alimentos que el deportista pueda 

llegar a ingerir.  

Métodos combinados  

Permite combinar las ventajas de distintos métodos relacionando los resultados 

de métodos de corto y largo alcance. Combinando un método de registro y uno de 

recordatorio se aumenta la precisión.   

LA HISTORIA DIETÉTICA  

Es utilizada en estudios longitudinales y consiste en combinar tres procedimientos:  

• El recordatorio de 24 horas.  

• El registro diario de alimentos.  

• Frecuencia de alimentos.  

 

Se ha utilizado en epidemiología para establecer la relación entre dieta y 

enfermedad, y puede referirse a la dieta total o a determinados alimentos o nutrientes. 

Proporciona un patrón más representativo que otros métodos de la ingesta. Una 

desventaja es que suele ser necesario emplear entrevistadores expertos y se requiere 

buena cooperación del entrevistado. Tiende a sobrevalorar las ingestas frente a otros 

métodos y es importante recordar que el recuerdo de las dietas pasadas puede verse 

influido por la alimentación actual.  

Además de todos los datos sobre la alimentación, también debemos hacerle 

preguntas al deportista acerca si tiene posibilidad de cocinar, si se puede llevar viandas 

al trabajo, si toma algún suplemento, que horarios tiene para cada una de las comidas, si 

tiene alguna patología asociada como ser Diabetes, Hipertensión, etc.  Realizada la 

anamnesis se procede a calcular las ingestas de los diferentes alimentos, su cantidad y el 

aporte de macronutrientes que realizan, esto es cuánto de hidratos de carbono, de 

proteínas y de grasas. Para esto puedo consultar a la Tabla de Alimentos 
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Tomemos el caso de la leche, si consideramos que la taza de café con leche fue de 

casi todo leche y sólo un poco de café, podemos calcular 200cc, a esto le sumamos un 

vaso de leche utilizado para el licuado, es decir agregamos 200cc y tenemos en total 

400cc de leche en el día. 
(2)

 Como yo sé que la leche aporta 5-3-3, es decir, cada 100ml 

de leche, de producto, tengo 5g de hidratos de carbono (lactosa), 3g de proteínas y 3g de 

grasa, ya que supongo que es leche entera. Esto es 20g de hidratos, 12g de proteínas y 

12g de lípidos. Así continuamos estudiando a todos los otros alimentos. 
 

EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA 

La mejor evaluación es posible cuando se usa una combinación de varios 

indicadores que deberán ser seleccionados tomando en cuenta la disponibilidad de 

instrumentos para las mediciones, la capacitación del personal y el número de personas 

que se medirá.  

Las tablas de referencias de crecimiento de la población son unos de los 

instrumentos más usados en salud pública y clínica médica, sirviendo para delinear 

políticas sociales y monitoreo de programas, individualmente para control de 

crecimiento y promoción de la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

apoya actualmente programas de desarrollo de nuevas referencias mundiales, ya que la 

información que se usa debe reflejar el contexto funcional donde se intenta aplicar y 

necesariamente se debe tener conciencia de las implicancias de este uso.  

Índices antropométricos 

La antropometría es la técnica sistematizada de medir diferentes partes del 

cuerpo humano, utilizando métodos adecuados y científicos. 

La amplitud de sus observaciones y medidas está limitada únicamente por la 

naturaleza de los problemas a los cuales se aplica; en consecuencia, las medidas e 

índices tienen carácter convencional. Los Índices antropométricos tienen el objeto de 

brindar una forma clara y objetiva de evaluar la relación entre dos o más variables, 

observadas, expresando el resultado en unidades a dimensionales. En sí, trata de brindar 

una idea sobre la armonía entre las partes, no con un fin estético, sino con la idea de un 

equilibrio de trascendencia funcional. Así, partiendo del principio de que el cuerpo 
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humano es un resumen de la historia de la interacción entre hombre y medio ambiente, 

los índices, se convierten en la forma idónea para su evaluación. 

 

Al interpretar los índices, se debe considerar que: 

- La proporcionalidad corporal en lo referente a dimensiones lineales queda 

establecida en los años previos al brote puberal y no existe una gran correlación 

con la edad cronológica. 

- La interpretación de los resultados de los diferentes índices muestran claras 

licitantes cuando las fórmulas incluyen constantes calculadas sobre la base de 

poblaciones específicas. 

- Una fuente de error importante, es cuando las escalas de calificación son 

establecidas a partir de una población y se pretende extrapolar otras. 

- Solo en contadas ocasiones el resultado es un índice que puede ser interpretado 

en forma aislada, su principal uso práctico esta dado en función de su relación 

con otras variables. Por supuesto que antes del cálculo e interpretación de 

cualquier índice, se deben considerar si los procedimientos de medición han sido 

los adecuados, conforme a los parámetros señalados por la referencia 

correspondiente. 

 

El uso de datos antropométricos ha facilitado la estimación de la composición 

corporal fuera de laboratorio valores a partir de la determinación de pliegues cutáneos 

en varios sitios, así como mediciones de dimensiones óseas y de circunferencias de 

miembros puede ser usada en ecuaciones de regresión múltiple para predecir la densidad 

corporal y calcular la grasa corporal y la masa libre de grasa.  

MEDICIONES ÓSEAS 

La estimación antropométrica de la masa libre de grasa está basada sobre el 

principio de que una proporción relativamente constante del tejido libre de grasa está 

asociado con una talla esquelética dada. 
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Wilmore et al. Behnke 1974: 

Propuso la hipótesis de que la medición de diámetros podía ser usada para 

la estimación de la masa esquelética y por lo tanto la masa libre de grasa. 

Usando una variedad de mediciones óseas, hechas con un antropómetro de 

hoja ancha (longitudes y anchuras de cabeza; diámetros, biacromial, 

bideltoideo, biiliaco, bitrocanterico; anchuras de rodilla, tobillo, codo, 

muñeca y pecho) desarrollaron ecuaciones de predicción para la densidad 

corporal y masa libre de grasa en muchachos colegiales.(pág. 202)  

 

Pliegues cutáneos 

Uso de la medición de los pliegues cutáneos para estimar la composición 

corporal humana. Este método está basado bajo dos suposiciones: el grosor del tejido 

adiposo subcutáneo refleja una proporción constante de la grasa corporal total y los 

sitios seleccionados de medición representan el grosor promedio del tejido adiposo 

subcutáneo. Ninguna de las dos suposiciones ha probado ser cierta. A pesar del 

argumento de que la grasa subcutánea es cerca de la mitad de la grasa corporal total, no 

existen datos que lo apoyen. Aún más, a causa de la poca información de la distribución 

de grasa en el cuerpo de la población, la validez del uso de las ecuaciones que usan 

pliegues para predecir la composición corporal, se restringe a poblaciones donde se 

derivan esas ecuaciones. La medición del grosor de pliegues cutáneos está hecha 

tomando la piel y el tejido subcutáneo adyacente entre el índice y el pulgar sacudiendo 

gentilmente para excluir el músculo adyacente y jalando para permitir la colocación del 

plicometro sobre la piel. 

Por las ramas del plicometro (calibradas para ejercer una presión constante de 10 

gris/mm cuadrado), se comprime el tejido, el plicometro disminuye el grosor de la piel y 

entonces se mide.  

Las lecturas repetidas se hacen en cada sitio para mejorar la seguridad y la 

reproductibilidad de la medición. En sujetos con tejido subcutáneo moderadamente 

firme, la medición es fácil de realizar: Individuos compresibles y flojo y no fácilmente 

deformable (firme), representa un problema para obtener mediciones validas de los 

pliegues. A causa de la doble capa (dos capas de piel y tejido subcutáneo) que se mide 
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cualquier factor que afecte la productibilidad y validez de la medición de los pliegues 

cutáneos, aumenta el error en la predicción de la composición corporal.  

Sin embargo, en términos de validez general en la población caucásica adulta, 

algunas ecuaciones son recomendables. Durnin y Womersley desarrollaron una 

ecuación de regresión para predecir la densidad corporal, usando la transformación 

logarítmica de la suma de cuatro pliegues cutáneos (tríceps, bíceps, subescapular y 

cresta ilíaca), edad y sexo.  

 

Jackson et al. PolIok 1995: 

Estimaron la densidad corporal en hombre usando la transformación 

logarítmica o cuadrática de la suma de siete pliegues cutáneos (pectoral, 

tríceps, axilar, subescapular, abdominal, muslo y suprailiaco), edad, 

circunferencia de muñecas y ante brazo. Para mujeres Jackson derivo una 

ecuación para predecir la densidad corporal del cuadrado de la suma de 

tres pliegues cutáneos (Tríceps, muslo y suprailíaco), edad y circunferencia 

glútea (pág. 195). 

 

Es importante enfatizar que el uso de la transformación matemática (Ninguna 

como logaritmo o de forma cuadrática), de la suma de pliegues cutáneo es necesaria a 

causa de que la densidad corporal no es lineal con relación a la masa grasa subcutánea. 

También la inclusión de edad y sexo reduce el error de predicción del porcentaje de 

grasa corporal en pruebas de validación cruzada. La precisión de una medición del 

grosor de pliegues cutáneos depende de la habilidad del antropometrista y del sitio de 

medición: En general, una precisión dentro de 5% puede ser lograda fácilmente con el 

entrenamiento apropiado y con la experiencia individual. Este error puede 

incrementarse ligeramente si el grosor del pliegue 

Cutáneo es muy grande (> 15 mm), o es pequeño (< 5mm). El error en la 

estimación desintométrica para determinar la composición corporal; dependiendo de la 

ecuación de predicción de la masa de individuos, algunos han reportado errores con un 

rango de 3 a 9 % de grasa corporal.  
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Las elecciones de los indicadores antropométricos dependen de la naturaleza de 

la intervención que se considere y de la prevalencia de los indicadores de deficiencia. 

La talla para la edad se relaciona con efectos socioeconómicos acumulados, si la 

consunción es poco frecuente es posible utilizar también el peso para la edad. Sin 

embargo si la consunción es frecuente el peso para la talla es el indicador. De igual 

modo es utilizado para intervenciones contra la obesidad. En el contexto de mediciones 

únicas y poblacionales la OMS recomienda el uso de puntuaciones z utilizando una 

referencia internacional como la NCHS (Nacional Center for Health and 

Statistics)/OMS.  

Peso y talla  

Se pueden relacionar entre sí o con la edad para compararlos con patrones de 

referencia. Permiten seguimientos en forma longitudinal y analizar el patrón y velocidad 

del crecimiento.   

Peso  

La determinación del peso corporal se realiza utilizando una balanza de palanca 

con precisión de 100mg, registrándose el peso en Kg con aproximación del 0.1Kg 

superior. Las personas se ubican en el centro de la plataforma de la balanza, vestidas 

con ropa de actividad física, descalzos, sin campera o abrigos. Se realiza una medición 

para cada una y cada 10 pesadas se controla la nivelación y calibración de la balanza. 

Altura total  

Se utiliza una cinta métrica metálica graduada en centímetros y décimas de 

centímetro y un plano para ser utilizado tangencialmente sobre la cabeza, dispuesta 

sobre la pared. Los individuos se miden descalzos en posición, plano de Frankfort 

paralelo al piso, se realizan tres determinaciones en apnea inspiratoria, considerándose 

la media como valor real de altura total. El evaluador observa directamente la 

determinación (a la altura de la lectura) y se registra la talla en cm con aproximación del 

0.1cm superior.  
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- Peso para la edad: Permite identificar desnutrición de tipo global.  

- Peso para la talla: Permite identificar desnutrición aguda.  

- Talla para la edad: Las variaciones en la talla no son tan rápidas como en 

peso, por lo que un registro bajo se puede interpretar como desnutrición 

crónica.   

PESO Y PORCENTAJE DE GRASA POR DEPORTES 

 

El peso corporal es la suma del total de sus partes, ya que el cuerpo está formado 

por diversos componentes: proteínas, glucógeno, grasa, minerales celulares, masa ósea y 

agua, y lo importante es conocer como Contribuye cada componente al peso total, es 

decir, conocer la composición corporal. 

Existen diferencias en cuanto a composición corporal entre ambos sexos; en 

general, las mujeres tienen una mayor cantidad de grasa y los hombres mayor cantidad 

de músculo. 

La masa muscular está en función de la estatura, así como del tamaño del 

esqueleto. En general, los atletas de ambos sexos tienen una masa muscular más grande 

que las personas no atléticas, y mucho menos grasa corporal. 

En un deportista, se busca que sea mucho más grande la proporción de músculo 

que de grasa corporal, ya que esta condición le ayudara a tener un mejor desempeño 

deportivo. 

Cualesquiera sean los indicadores elegidos, una correcta valoración dependerá 

de establecer comparaciones con poblaciones de referencia que fijen una forma de 

comportamiento para cada indicador antropométrico, que se resume en curvas o tablas 

de aplicación práctica y consenso internacional. En última instancia el instrumento 

elegido será valorado por su capacidad para dar respuestas a una práctica con sentido 

social en esta Latinoamérica donde nos toca vivir.  
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ÍNDICE DE MASA CORPORAL  

 El Índice de Masa Corporal (IMC) o índice de Quetelet: peso (en kilos) sobre 

talla (en metros) al cuadrado, mantiene una buena correlación con la grasa corporal así 

como con marcadores de complicaciones secundarias de obesidad: presión arterial 

actual, lípidos y lipoproteínas séricas y con mortalidad a largo plazo y es fácil de 

establecer en la consulta habitual. La obesidad puede ser definida desde lo 

antropométrico. Este es un índice muy sensible para detección de sobrepeso y obesidad, 

aunque obviamente no discrimina composición corporal. Los valores de IMC han sido 

divididos en segmentos de acuerdo a la morbimortalidad esperada. Para los menores, los 

puntos de corte son otros, utilizándose los percentiles o valores Z del IMC para la edad. 

Un IMC entre el percentil 85 (p85) y el p95 por sexo y edad requiere de una evaluación 

exhaustiva, especialmente buscando complicaciones secundarias, y si está igual o mayor 

al p95 requiere tratamiento, ya que este valor define riesgo de persistencia de obesidad 

hacia la adultez, y en adolescentes se asocia a hiperlipidemia, hipertensión y mayor 

morbimortalidad por enfermedades asociadas a obesidad.  

 (Intemational Society for Advancement in Kinanthropometry) 2012:  

Se presentan las normas de la Sociedad Internacional para el Avance de la 

Cineantropometría. Estas son técnicas necesarias para obtener un perfil 

antropométrico total de una persona. Estos datos luego pueden ser 

utilizados para calcular el somatotipo; el fraccionamiento de la masa 

corporal en componentes óseo, muscular, adiposo, piel y residual; 

estimaciones de proporcionalidad; predicción de la densidad corporal (y 

consecuentemente el porcentaje de grasa corporal); obesidad total y las 

clasificaciones de masa proporcional; así como otros índices tales como el 

cociente   cintura-cadera, sumatoria de pliegues cutáneos, y perímetros 

corregidos por los pliegues cutáneos.(pág. 212). 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

 

La constitución del Ecuador estipula, en el capítulo II sobre los derechos del Buen 

Vivir, Sección primera, Agua y alimentación: 

Art. 13.- las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferiblemente producidos a nivel local y en 

correspondencia de sus diversas identidades  y tradiciones culturales. El Estado 

ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

Sección quinta. Niños, niñas y adolescentes 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; 

a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación. 

Art. 46.- el Estado adoptará, entre otras las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinara la cultura física que comprende 

el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la 

salud, formación y desarrollo integral de las personas. 
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HIPÓTESIS 

 

En nuestro modelo de sociedad, el deporte supone en muchas ocasiones la 

garantía de una actividad física en los adolescentes. El medio en que se mueven los 

adolescentes hoy en día es mucho más propenso al sedentarismo (anti actividad física) y 

se hace necesario seducir a la juventud para que entiendan el deporte como inversión 

para una buena salud a corto,  mediano y largo plazo. En Ecuador, uno de cada tres 

adolescentes entre los 15 a 18 años realiza algún tipo deporte o de entrenamiento físico 

varias veces a la semana sin llevar una alimentación equilibrada y guiándose de 

consejos caseros o información no justificable del internet.
 (4)

  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2012 

Afirma que, seis de los siete principales factores determinantes de la salud 

están ligados a la práctica de actividad física y a la alimentación. Se trata de 

dos actividades presentes a lo largo de la vida de las personas y, al ser 

ambas modificables, del modo en que éstas se realicen dependerá, en gran 

medida, nuestro bienestar futuro en especial en la adolescencia y niñez. 

(pág. 300)  

 

A través de la historia, se ha dado muy poca validez a esta parte de la medicina  

ya que se creía que con que la persona que  hubiera ingerido algún alimento era 

suficiente y no se contaba con estudios de alimentación, dietética y técnicas de 

alimentación. 

La causa fundamental sería la ausencia de un nutricionista que guíe y 

planifique la alimentación para cada tipo de deporte y etapa en la que se encuentre el 

deportista, así como la falta de conocimiento tanto del entrenador como de los 

deportistas y padres de familia, en materia de nutrición. 

Actualmente esto ha ido mejorando y en la mayoría de países desarrollados se 

cuenta con centros de nutrición justamente para mejorar desempeño del deportista y con 

mucha mayor razón del adolescente deportista. 
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VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Para optimizar su desempeño. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Analizar plan de alimentación en adolescentes 

deportistas del colegio “Ciencia y Fe” de la ciudad de Guayaquil en el año 2013- 2014 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACION 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Por el tipo de la investigación, el presente estudio reúne las condiciones 

metodológicas de una investigación, bibliográfico, documental no experimental, 

recogiendo datos de adolescentes matriculados en 8vo y 10mo año del colegio “Ciencia 

y Fe” en los que se analizó características específicas como el estado nutricional y 

alimentario 

Sabino (2000) 

“Define como tipo de investigación: “un esfuerzo que se emprende para resolver un 

problema, claro está, un problema de conocimiento” (p. 47). 

 

NIVEL DE ESTUDIO  

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su nivel 

las características de un estudio descriptivo, explicativo correlacionado desarrollado con 

un método científico. Dentro de una disciplina nutricional. 

Ramírez (2008) 

Menciona que el investigador que se forma en ambientes a distancia debe 

poseer las siguientes características importantes, que constituyen sus 

fortalezas. Estas son: la comunicación, disposición, compromiso, 

cumplimiento en fechas, apertura, flexibilidad, honestidad y trabajo en 

equipo entre otras, las cuales son indispensables para el buen 

funcionamiento de la relación entre el educador y el educando. Éstas 

facilitan el avance del programa y el cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje. (pág. 45) 
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METODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODOS 

Los principales métodos que se utilizaron en la investigación fueron: análisis, 

síntesis, descriptivo, estadístico, deductivo, entre otros. Teniendo como resultado un 

estudio ordenado, con una base de datos organizada y buena sistematización de los 

resultados. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

 

Es un estudio de corte longitudinal, tipo cuantitativo tomando los datos con 

fichas antropométricas, trabajando con peso, talla, IMC, grasa corporal, gasto calórico, 

frecuencia de consumo y sugerencia de menús  para la actividad deportiva. 

Desarrollándose  las tomas cada mes y trabajando 3 días a la semana teniendo 20 

minutos para la realización de las actividades del cronograma de la investigación así su 

comprensión y determinación de mejoría mucho más eficiente no solo tomando un solo 

registro si no haciéndolo mes a mes julio a Diciembre determinando así respuestas a 

corto plazo con respecto al aporte nutricional de los adolescentes del Colegio 

“CIENCIA Y FE”.  Es un trabajo de investigación que sigue un método comprobado de 

recopilación, procesamiento y análisis de los antecedentes, que se obtienen y 

comprueban directamente en el campo en donde se presenta el hecho. 

Stake, 2010 

 En cambio, cuando se utiliza el enfoque cuantitativo requiere de estudios previos 

en los cuales se basa, aparte el objetivo es consolidar las creencias y establecer la 

manera en que se comporta una población con precisión organizar la información 

de manera que pueda ser presentada de manera corta, exacta y el resultado sea la 

consolidación de los datos. (pág. 50) 
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POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La población o universo en esta investigación  es de 300 adolescentes  de 12 a 

16  años, en Colegio Particular Ciencia y Fe de la ciudad de Guayaquil. Por lo que para 

la recopilación de la información  requerida, se tomará el nivel de confianza del 95%, 

con un porcentaje de error del  4.6%, distribuyendo la población en respuesta del 50% 

para trabajar con  mujeres y hombres. Se excluyó adolescentes con desnutrición. Se 

utilizó una ficha donde se recabaron datos, clínicos, nutricionales.  

 

Tabla No.1  

Población Cantidad 

Hombres y Mujeres de 12 a 14 años 150 

Hombres y Mujeres de 15 a 16 años 150 

TOTAL 300 

 

Universidad de Guayaquil facultad de Tecnología Médica   

 Elaborado por Alex Benavides  Fuente: Colegio “Ciencia y Fe”   
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MUESTRA 

 

La muestra se  seleccionó de entre los 3 curso de básico del colegio  con un 

total de 120 estudiantes matriculados  con  edades comprendidas entre los 12 hasta los 

16 años, del año 2012- 2013de la ciudad de Guayaquil correspondiendo al 8vo y 10mo 

de básico del colegio con 60 mujeres y 60 hombres.   

 

Tabla No.1.1  

Población Cantidad 

Hombres y Mujeres de 12 a 14 años 60 

Hombres y Mujeres de 15 a 16 años 60 

TOTAL 120 

Universidad de Guayaquil facultad de Tecnología Médica   

 Elaborado por Alex Benavides  Fuente: Colegio “Ciencia y Fe”   

”  
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OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Analizar plan de 

alimentación en adolescentes 

deportistas del colegio 

“Ciencia y Fe” de la ciudad 

de Guayaquil. 

 Alimentación y 
salud 

 Nutrición y 
adolescencia  

 Educación 
alimentaria en la 
adolescencia  

 Nutrición y 
deporte 

 Plato de alimentos 

 Dieta para el 
deportista 

 Ritmo de comidas 

 Alimentación y 
competición 

 Hidratación y 
rendimiento 
deportivo  

 Evaluación 
antropométrica 

 Valoración del 
estado nutricional 

 Historia dietética 

 Índices 
antropométricos 

 Pliegues cutáneos 

 Peso y porcentaje 
de grasa en el 
deporte  

 Alternativas de 
tratamiento 
dietético  

 Los principios 
inmediatos: CHO, 
CHON, GRASAS. 

 Vitaminas y 
minerales. 

 Los minerales  

 Antioxidantes y 
ejercicio 

 Compuestos 
fenólicos  

 Alimentación 
antes. Durante, 
después de la 
competición  

 Importancia de 
hidratación  

 Reposición de 
líquidos en el 
deporte 

 Registro de 
alimentos 

 Recordatorio 24 
horas 

 Frecuencia de 
alimentos 

 Peso y talla  

 Altura total  

 Puntos de corte  

 Perfil 
antropométrico  

 

 

 

 

Para optimizar su 

desempeño. 
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PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 

Para esta investigación se realizó la capacitación de dos profesores tanto para  

toma de peso como para la talla. Se procedió primero a la medición de la talla, para esto  

se colocó a los estudiantes de pie descalzo y sin medias, con la cabeza de forma que el 

plano de Frankfurt, que une el borde inferior de la órbita de los ojos y el superior del  

meato auditivo externo, sea horizontal y en inspiración, una superficie horizontal dura  

se bajó hasta contactar con la cabeza se ubicó la unidad completa más cercana en cm  

con cinta métrica y toma del peso utilizando una balanza  portátil calibrada.  

Para determinar el consumo de alimentos y nutrientes se empleó el método de 

frecuencia de consumo, el cual ayudó a identificar los hábitos alimentarios y el patrón 

de consumo. De acuerdo al formulario y para identificar la actividad física que realizan 

los estudiantes en el colegio y en la casa se aplicó una encuesta, en la que se consultó 

como los estudiantes van de su casa a su colegio y si estos realizan práctica deportiva 

fuera del colegio.  (Anexo 1 y 2).  

Ramírez (2007)  

Enfatiza que cuando el objeto de estudio es la investigación del cómo y el porqué de 

fenómenos que suceden en la vida real, el estudio de casos es aconsejable y lo más 

recomendado. (pág. 45) 

 

ELABORACION DEL INSTRUMENTO  

El instrumento para la recolección de la información se realizó teniendo en  

cuenta características demográficas de los adolescentes, las condiciones 

socioeconómicas de los padres se realizó la encuesta alimentaria de frecuencia de 

alimentos  y modificada de acuerdo al medio, se incluyó preguntas sobre actividad física 

como va y regresa de su colegio a su casa, la cantidad de cuadras que camina, si realiza 

o no ejercicio físico y con qué frecuencia, también se incluyó preguntas de recreación 

como son horas de televisión al día, videojuegos, computadora y dedicación al estudio. 

Se colocó la pregunta de percepción del peso.  
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Giroux y Tremblay (2004) 

Expresa que: “al interrogar a una parte de la población, es posible obtener informes 

acerca de toda la población”. (pág. 43) 

INSTRUMENTOS.  

Se utilizó la encuesta diseñada para este estudio.  

EQUIPOS  

Balanza TANITA portátil calibrada 2204  

Cinta inextensible escuadra, cinta adhesiva.  

Lápiz  

Borrador  

Calculadora 

 

 METODOS  

Para evaluar el estado nutricional de los estudiantes, se tomó el peso y la  talla. 

Para pesar se usó una balanza calibrada TANITA. La estatura se midió con una cinta 

métrica inextensible. Los datos antropométricos sirvieron para calcular el IMC, el 

mismo que se obtuvo aplicando la siguiente fórmula: peso kg / talla m2 

 

Con el IMC/edad se procedió a evaluar el Estado Nutricional de acuerdo a la 

tabla de referencia de la OMS del 2007 para adolescentes, en donde se presentan los 

valores del IMC en percentiles de acuerdo a la edad y sexo, tomando en cuenta los 

siguientes puntos de corte. (Anexo 2)  
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- Menor al percentil 5 peos bajo  

- Del percentil 5 al 85 peso normal  

- Mayor al percentil 85 al 95 sobrepeso  

- Mayor al percentil 95 obesidad  

 

Para evaluar el consumo de alimentos se lo realizó mediante el método de 

frecuencia de consumo, que permitió conocer el tipo de alimentos que consumen los 

adolescentes.  La actividad física se identificó mediante la aplicación de una encuesta. 

(Anexo 1), en la que se preguntó cómo van y regresan de su colegio a su casa y la 

frecuencia de actividad física durante la semana.  

Luego de recolectados los datos se utilizó el programa Excel. Se realizaron 

cuadros de frecuencias de todas las variables, luego se cruzó las variables el estado 

nutricional según el IMC/edad y talla/edad con todas las variables se tomó en cuenta las 

que presentaron un valor de p de  0.05  

Fuente: Universidad de Guayaquil Escuela De Tecnología Medica  

Elaborado: Alex Benavides 
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ANALISIS ESTADISTICOS 

 

En este capítulo se analiza los principales resultados que se obtuvieron con la 

investigación, mediante una encuesta, desempeño deportivo y datos antropométricos 

que se aplicó a 120 estudiantes del colegio “Ciencia y Fe”. En la primera parte se 

presenta  los hábitos alimentarios  de los adolescentes, masa muscular, las 

características antropométricas, la percepción del peso, el consumo de alimentos, la 

actividad física, y la recreación. Luego se realiza un análisis comparativo entre el estado 

nutricional y las variables que presentaron diferencias estadísticamente significativas. 

  

Los resultados obtenidos se presentan únicamente en cuadros, con su 

respectivo análisis. La segunda parte de este capítulo contiene la discusión de los 

resultados. 

 

Taylor y Bogdan (2006) 

Expresan que: llevar notas detalladas las que serán de mucho valor más adelante 

ya que al dar un matiz y una perspectiva, es posible poner los datos en un contexto 

y así entender con más profundidad el por qué se dice o hace alguna cosa de 

determinada manera.  
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Tabla 2 

HÁBITOS ALIMENTARIOS DE LOS ADOLESCENTES DEL COLEGIO “CIENCIA 

Y FE” DE GUAYAQUIL  

Universidad de Guayaquil facultad de Tecnología Médica   

 Elaborado por Alex Benavides  Fuente: Colegio “Ciencia y Fe”   

 

En la tabla 2 se observa que la mayoría de adolescentes investigados, no tienen 

conocimiento sobre una correcta alimentación por  ende la mitad de ellos no realizan su 

respectivo desayuno. (50%) Sin embargo, se observa también que aproximadamente el 

30% de ellos comen en sus casas favoreciendo para una mejor alimentación. Pero la 

ingesta de agua del ( 5%) influye en su rendimiento deportivo.  

 

Adolescentes “Ciencia y 

Fe” 

No. % 

Realiza comidas 

principales (Desayunan)  

60 50 

Realizan entre comidas 18 15 

Comen en casa el almuerzo 36 30 

toman más de 5 vasos de 

agua  

6 5 

50% 

15% 

30% 

5% 

Equilibrio  
nutricional  

Desayunan Realizan entre
comidas

Almuerzan
en casa

toman mas
5 vasos de Agua
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Tabla 3 

ACTIVIDAD FISICA DE LOS ADOLESCENTES DEL COLEGIO 

“CIENCIA Y FE” DE GUAYAQUIL  

DEPORTES 

PRACTICADOS EN EL 

COLEGIO 

No. % 

Futbol (indor) 80 51 

Básquet  40 26 

Voleibol 32 20 

Micro tenis 4 3 

 Universidad de Guayaquil facultad de Tecnología Médica   

 Elaborado por Alex Benavides  Fuente: Colegio “Ciencia y Fe”   

 

En la tabla 2 se observa que el futbol es el deporte de mayor aceptación en su mayoría 

en los niños en un 80%. También se observa en la tabla una gran  proporción de 

aceptación por el básquet y voleibol casi del 20%.  Pero por instalaciones el voleibol es 

un deporte practicado 1 vez por semana. 

 

 

51% 

26% 

20% 

3% 

Actividad  
Fisica 

Futbol

Basquet

Voleibol

Micro tennis
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TABLA 3.1 

 DESEMPEÑO DEPORTIVO DE LOS ADOLESCENTES DEL COLEGIO 

“CIENCIA Y FE” DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil facultad de Tecnología Médica   

Elaborado por Alex Benavides  Fuente: Colegio “Ciencia y Fe 

 

En la tabla 3 se observa que el 60% de los adolescentes se encuentran en óptimas 

condiciones para la investigación, los docentes de educación física los evalúa 

trimestralmente y los datos obtenidos fueron actualizados por ellos mismo y editados 

para la investigación a realizarse y los que se encuentran en tan solo 1.5% son aquellos 

que no realizan la actividad 

 

DESEMPEÑO DEPORTIVO No % 

Optimo 55 60 

Adecuado 20 30 

Normal 15 8 

Regular 5 1.5 

Insuficiente  5 1.5 

Desempeño 
Deportivo 

Optimo

Adecuado

Normal

Regular

Insuficiente
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TABLA 4 

CARACTERISTICAS ANTROPOMÉTRICAS DE LOS ADOLESCENTES DEL 

COLEGIO “CIENCIA Y FE” DE GUAYAQUIL 

CARACTERISTICA 

ANTROPOMETRICA 

N
o
 % 

IMC 

Normal 110 92 

Sobrepeso  10 8 

Obesidad  0  

       

 Universidad de Guayaquil facultad de Tecnología Médica   

Elaborado por Alex Benavides  Fuente: Colegio “Ciencia y Fe 

 

En la tabla 4 se observa que el 5 % de las adolescentes del colegio investigado presentan 

sobrepeso, según el IMC. Al evaluar el estado nutricional mediante el indicador, con 

estos resultados se reconoce que el sobrepeso, y el retardo en talla no constituyen un 

problema de salud en la institución, pero si es necesaria su constante evaluación para 

mantenerlo así.  

92% 

8% 

0% 

0% 

IMC 

Normal Sobrepeso Obesidad
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TABLA 4.1 

PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL DE LOS ADOLESCENTES DEL 

COLEGIO “CIENCIA Y FE” DE GUAYAQUIL 

 Universidad de Guayaquil facultad de Tecnología Médica   

Elaborado por Alex Benavides  Fuente: Colegio “Ciencia y Fe 

 

Como podemos observar en la tabla 4.1 en su totalidad tienen un porcentaje promedio 

entre hombres y mujeres de las dos edades y en casi un 80% esencial para la 

competición o entrenamiento diario para diferentes actividades. 

 

80 

60 

50 

100 

150 

Porcentaje Grasa  

esencial competicion bueno promedio

Edad 12 a 14 años 15 a 16 años 

Esencial 80 70 

Competición 60 45 

Bueno 50 50 

Promedio 100 100 
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TABLA 5 

CONSUMO SEMANAL DE ALIMENTOS QUE APORTAN PROTEÍNAS DE 

LOS ADOLESCENTES DEL COLEGIO “CIENCIA Y FE” 

Fuente Universidad de Guayaquil Facultad de Tecnología Médica Encuestas: elaboradas por Alex 

Benavides 

En la tabla 4 se aprecia que apenas el 5 % de ellos consumen pescado diariamente, 

siendo una proteína de alto valor biológico y con ácidos grasos esenciales para la salud, 

las legumbres son poco consumidas tanto del hombre como de la mujer dejando un 

aporte de vitaminas y minerales esenciales para la actividad deportiva, pero si ay un 

consumo de casi del 50% de ellos que consumen leche y aportando a su cuerpo el calcio 

necesario para la actividad diaria.  

ALIMENTOS Hombres Mujeres 

Leche 50 55 

Huevos 20 25 

Carnes  30 10 

Legumbres 15 25 

Pescado 5 5 

48% 

52% 

52% 

Leche 

Hombres Mujeres
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TABLA 5.1 

CONSUMO SEMANAL DE ALIMENTOS QUE APORTAN HIDRATOS DE 

CARBONO DE LOS ADOLESCENTES DEL COLEGIO “CIENCIA Y FE” 

Alimento Hombres Mujeres 

Arroz 70 50 

Papa 10 15 

Pan 30 50 

Otros 10 5 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil facultad de Tecnología Médica   

Elaborado por Alex Benavides  Fuente: Encuesta 

En la tabla 4.1 se aprecia en lo referente al consumo de alimentos que aportan los 

hidratos de carbono por los adolescentes investigados; que el consumo de arroz y pan es 

el más frecuente tanto entre los hombres y mujeres del caso el 80% y tan solo de un 

10% de papas y 5% de otro tipo de carbohidrato mostrándonos que no es el exceso sino 

la mala combinación de ellos. 

 

 

Hombre 
58% 

Mujer 
42% 

Arroz 
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TABLA 5.2 

CONSUMO SEMANAL DE ALIMENTOS QUE APORTAN VITAMINAS Y 

MINERALES DE LOS ADOLESCENTES DEL “CIENCIA Y FE” 

 

Alimento Hombres Mujeres 

Frutas (enteras) 30 60 

Jugos 70 40 

Verduras (ensaladas) 20 20 

Sopas 5 5 

 

Universidad de Guayaquil facultad de Tecnología Médica   Elaborado por Alex Benavides  Fuente: 

Colegio “Ciencia y Fe 

En la tabla 4.2 se aprecia en lo que se refiere al consumo semanal de verduras casi el 

30% de los adolescentes investigados lo hacen pero en su mayoría en ensaladas y 

siempre consumiendo las mismas caseras sin variar y dejar de aportar otros minerales, 

para las frutas el 90% lo hacen a diario pero de esos que consumen a diario su mayor 

aporte es en jugos con azucares refinadas disminuyendo su valor nutricional. 

 

 

Hombres 
33% 

Mujeres 
67% 

Otros 
67% 

Fruta (entera) 
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TABLA 5.3 

CONSUMO SEMANAL DE GOLOSINAS Y COMIDA CHATARRA DE LOS 

ADOLESCENTES DEL COLEGIO “CIENCIA Y FE” 

Alimento No. 

Comidas Rápidas 50 

Gaseosas  60 

Golosinas 10 

Chocolates  10 

 Universidad de Guayaquil facultad de tecnología médica   Elaborado por Alex 

Benavides  Fuente: Colegio “Ciencia y Fe 

 

En la Tabla 5.3 en relación al consumo de comida chatarra en los adolescentes 

investigados se observa que para las comidas rápidas  el 50 % de estos consumen menos 

de 3 días a la semana, colas y jugos artificiales el 41% menos de 3 días a la semana, 

chocolates siendo mucho más frecuente estos tipos de alimentos en los fines de semana. 

 

 

 

Comidas  
Rapidas 

38% 

Gaseosas 
46% 

Golosinas 
8% 

Chocolates 
8% 

Columna1 
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TABLA 6 

PORCENTAJE DE RENDIMIENTO DEPORTIVO DE LOS ADOLESCENTES 

DEL COLEGIO “CIENCIA Y FE” DE GUAYAQUIL 

Evaluación  Hombres Mujeres 

Mejoro 70 50 

Mantuvo 40 65 

Disminuyo 0 0 
 

 Universidad de Guayaquil facultad de tecnología médica   Elaborado por Alex 

Benavides  Fuente: Colegio “Ciencia y Fe 

 

En la tabla 6 observamos el resultado de un equilibrio nutricional ya que más del 50% 

mejoro en su rendimiento físico y cognitivo y no disminuyendo de los resultados ya 

obtenidos sino manteniéndose siendo un aporte importante en la actividad practicada. 

 

 

58% 

42% 

Mejoro 

Hombres

Mujeres
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CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

 

Criterios de inclusión aquellos que no presenten: 

 Problemas de anemia 

 Que no hayan faltado más de 3 veces por semana en el área de educación 

física 

 Que tengan permiso de los padres para formar parte del equipo de futbol 

y básquet que se creara en el colegio. 

 

Criterios de exclusión tales como: 

 Con algún problema físico que les impida hacer ejercicio, a los 

adolescentes  

 Que no consten en la lista o se hayan retirado    

 Que realicen actividades extracurriculares después del colegio  

 Que tengan un bajo peso para la talla 

 Pertenezcan a programas particulares del colegio que influyan en su 

tiempo   

 Con algún problema cardiaco o tenga permiso de no asistir en clases de 

educación física. Para  así mejor y ser mucho más específico en el  

análisis de ellos 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

Para el siguiente cronograma se usó el diagrama de Gantt teniendo 

así una mejor apreciación del trabajo a realizarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-jul. 4-ago. 24-ago. 13-sep. 3-oct. 23-oct. 12-nov. 2-dic. 22-dic.

ANTROPOMETRIA

ENCUESTA DIETETICAS

CHARLA

ANTROPOMETRIA

PLANEACION MENU GENERAL

ANTROPOMETRIA

CHARLA

EVALUACION DEPORTIVA

FUTBOL Y BASKET PRUEBA
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RECURSOS 

 

Los recursos utilizados en la presente investigación los dividiremos en 2 tanto 

como recursos humanos, como recursos físicos también se incluirá los supuestos que 

hubo en el transcurso de la investigación. 

Humanos: 

Se contó con 2 profesionales de educación física puestos a disposición por la 

mayor autoridad del colegio “Ciencia y Fe” para facilitar el trabajo y optimizar su 

desempeño en el área investigada, auxiliar de enfermería y el nutricionista encargado de 

la investigación. 

Físicos: 

Se usó Balanza TANITA portátil calibrada 2204, Cinta métrica escuadra, cinta 

adhesiva, plicometro, tallimetro portátil, Lápiz, Borrador, Calculadora, hojas formato 

A4, impresora Epson multifunción, computadora de mesa, cámara fotográfica. 

Supuestos: 

Como supuestos tenemos las fotocopias, formatos A4, pen drives y el 

transporte. 

Tabla N
o 
7 

Fuente: Universidad de Guayaquil Escuela de Tecnología Médica Elaborado: Alex Benavides  

RECURSOS SUBTOTAL TOTAL 

Humanos 0 0 

Físico 400 400 

Supuestos 50 50 

450 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUCIONES 

En los adolescentes del colegio Ciencia y Fe se observan serios problemas de 

malos hábitos alimentarios,  estos reflejados en las prácticas deportivas y encuestas de 

frecuencia de consumo que se manifiestan del casi del 60%, El desempeño físico y 

cognitivo depende de la elección variedad y calidad del alimento que se incluya en la 

alimentación del adolescente, al tener un desequilibrio en los alimentos eso influye en 

su desempeño y en evolución del adolescente.  

Los problemas de inclusión de alimentos trans o ricos en grasas saturadas es de 

pronta atención para evitar problemas a futuros en los valores bioquímicos ya que el 

50% de ellos consumen más de 2 veces por semana y 1 vez al menos los fines de 

semana..  

Este estudio pudo determinar cuáles son las comidas más frecuentes por los 

adolescentes y su preparación el 60% de ellos desayunaban ayudando eso en sus 

diferentes actividades pero en el transcurso del día va aumentando esa ingesta 

proporcionando alrededor de un 40% de un desbalance nutricional influyendo en las 

prácticas deportivas al día siguiente como fatigas, perezas, decaídos, etc. 

El 90% de los adolescentes investigados mostraron sumo interés en la práctica 

nutricional teniendo una mejor acogida en charlas dadas e inclusión de alimentos 

nuevos a su alimentación como sugerencia y mejoras de sus hábitos alimentarios como 

la de los padres que le pareció una excelente idea este tipo de trabajo.  

La mayoría de adolescentes  no  consumen alimentos que aporten ácidos grasos 

esenciales como Omega 3 y 6, especialmente por  el pescado, tampoco existe un 

consumo diario de verduras y frutas y su alimentación es predominantemente basada en 

el consumo de hidratos de carbono tales como el arroz, papas, para el consumo semanal 

de frutas y verduras aproximadamente el 30% de ellos consumen de 5 a 6 días; también 

se determinó que las madres de los adolescentes no distribuyen su alimentación por 

porciones diarias. 
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En cuanto a la actividad física se observó práctica deportiva de  2 a 3 días a la 

semana en un alto porcentaje de los adolescentes y conjunto a las recomendaciones 

generales con los valores obtenidos de los adolescentes una mejoría en las practicas 

vespertinas de cada grupo de adolescentes aumento de masa muscular y disminución del 

masa grasa de 10% a 8%   

El uso de encuesta y la evaluación antropométrica ayudo a un 90% de los 

adolescentes investigados en un 70% mejorando su desempeño y un 30% mejorando 

solo sus hábitos alimentarios. Determinando que la inclusión de un profesional de 

nutrición es esencial para prácticas deportivas como en prevención de salud ya que los 

adolescentes investigados refleja que existen mucho más interés en el tema de 

alimentación y salud tanto por los padres que los las autoridades del Colegio “Ciencia y 

Fe” 

RECOMENDACIONES 

1. Implementar un sistema de vigilancia alimentaria y nutricional, que dé 

seguimiento por lo menos en forma trimestral a los adolescentes, esta acción permitirá 

detectar a tiempo los casos de bajo peso o sobrepeso y emprender acciones de 

tratamiento y recuperación de los problemas detectados.  

2. En base a estos resultados diseñar un programa para prevenir y controlar los 

problemas nutricionales en los adolescentes de los colegios investigados.  

3. Realizar campañas de concientización en coordinación con la Dirección de 

Salud del Guayas sobre las consecuencias que producen los problemas de malnutrición.  

4. En coordinación con los profesores de cultura física de cada colegio 

organizar jornadas deportivas, caminatas, práctica de gimnasia, entre otras.  

5. Implementar el bar con alimentos saludables, libres de grasas saturadas, 

espacio en el cual la educación individual e interpersonal debe ser intensiva y 

combinada con demostraciones degustaciones y todo tipo de técnicas que contribuyan a 

mejorar los hábitos alimentarios.  
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6. Para la realización de estudios posteriores se debe estandarizar los 

instrumentos de evaluación nutricional en adolescentes e incluir indicadores que ayuden 

a determinar con mayor precisión la obesidad, como es el caso de pliegues cutáneos.  

7. implementar la pirámide de los alimentos en cada casa de los adolescentes 

para mejorar la selección de alimentos y actividades extracurriculares 

8 El colegio debería implementar en las reuniones de padres programas de 

nutrición y deporte como incentivo de la creación de sección de nutrición en el colegio 

9Importante implementar estudio de actualización de datos cada año para ver 

como mejora o se mantiene los datos de cada estudiante 

10 No permitir que los vendedores ambulantes se pongan a las afueras del 

colegio solo tienen alimentos con un elevado % de grasa y colesterol 

15. incluir preferiblemente hidratos de carbono (almidón) para favorecer las 

reservas de glucosa en el musculo 

16. evitar las grasas, producen náuseas y vómitos 

17. consumir con moderación alimentos proteicos, evitar bebidas azucaradas 

hasta aproximadamente 1 hora antes de la realización del deporte  

18. desayunar no dejar pasar las comidas o tener un espacio muy grande entre 

comidas el buen uso de los horarios de comidas conjunto con una selección buena de 

alimentos ayuda en el desempeño de la actividad 

19. tras pasado la fecha de la competencia volver a la dieta habitual 

manteniendo el horario establecido 

20. teniendo en cuenta la fecha del campeonato o competición bajar la carga de 

entrenamiento para armar una reserva energética 

21. dormir bien y relajarse, para que se sienta renovado y fuerte en el deporte 
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ANEXOS: 
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RECORDATORIO DE 24 HS. 

COMIDA ALIMENTOS Y CANTIDADES CONSUMIDAS 

 

DESAYUNO………………………….HS 

 

 

 

ALMUERZO……………………………HS 

 

 

MERIENDA……………………………….HS 

 

 

CENA……………..HS 

 

 

COLACIÓN……………..HS 

 

 

COLACIÓN………………HS 
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DESAYUNO: 
1tz Cereales 
2 cucharadas de yogur 
descremado. 
1 tz jugo naranja natural  
1 tostada integral,mermelada 

MEDIA MAÑANA: 
2 manzanas  peq. 
1 tz yogur descremado 

 

MEDIA TARDE: 
1 barrita de cereal  

1 tz yogur descremado 

MERIENDA: 
1tz estofado de zanahoria, 
papa, alverjita y pescado  
1 tz ½ arroz  
Zanahoria 
Papa cocida 
Alverjita 
Refrito de tomate  
Pescado 
2 rodajas de pan integral  

ALMUERZO: 
 
1tz ensalada de atún  ½ lata atún  
1 tz ½ tallarín sin margarina con 
pasta de tomate  
1tz ensalada vainitas, zanahoria 
1 cda. De vinagre 
1 rodaja pan blanco 
1 fruta pequeña 

POST ENTRENAMIENTO: 
1 guineo  
1 barrita de cereal  
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HISTORIA 

CLINICA # 

 

NOMBRE:  

EDAD:  SEXO:  

DATOS ANTROPOMETRICOS 

FECHA    

PCT    

Peso    

Talla    

IMC    

DIAGNOSTICO 

1.-  

2.-  

3.-  

 

OBSERVACIONES: 
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ENCUESTA ALIMENTARIA 

Sexo:  F____        M____                       Edad actual: ______ 

 

Realizas las 3 comidas principales 

Si ______           No ______            A veces ______ 

 

Crees que comes según la pirámide alimentaria 

Si ______           No ______            A veces ______ 

 

¿Cuál es la comida o preparaciones que usted consume con más frecuencia? 

___ fritas                            ___ horneadas                 ___ azadas  

___ Guisadas o cocinadas lentamente                   ___ azadas en la parrilla 

FRECUENCIA DE CONSUMO ALIMENTARIO 

Carne De Res 

Si ______           No ______ 

Frecuencia: D ____ S____ M____ 

Carnes Blancas: Pollo, Pescado 

Si ______           No ______ 

Frecuencia: D ____ S____ M____ 

Vísceras 

Si ______           No ______              Frecuencia: D ____ S____ M____ 

Huevos  

Si ______           No ______              Frecuencia: D ____ S____ M____ 

  Embutidos 

Si ______           No ______              Frecuencia: D ____ S____ M____ 

  Mariscos 

Si ______           No ______              Frecuencia: D ____ S____ M____ 

Leche 

Si ______           No ______              Frecuencia: D ____ S____ M____ 

Queso 

Si ______           No ______              Frecuencia: D ____ S____ M____ 
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Yogurt 

Si ______           No ______              Frecuencia: D ____ S____ M____ 

HARINAS Y CEREALES: 

Pan, pan integral, fideo, arroz blanco, arroz integral, harina de trigo, cebada, maicena, rosquitas, tapioca, 

maíz sabrosa, machica, sémola, canguil, morocho 

Si ______           No ______              FRECUENCIA: D ____ S____ M____ 

TUBERCULOS Y VEGETALES: 

Papa, yuca, camote, zanahoria blanca, papa nabo, verde, maduro, choclo, mote, chocho, melloco. Si 

______           No ______              FRECUENCIA: D ____ S____ M____ 

GRANOS Y LEGUMINOSAS: 

Arvejas, habas, soya, garbanzo, frejoles, lentejas 

Si ______           No ______              FRECUENCIA: D ____ S____ M____ 

HORTALIZAS Y LEGUMBRES: 

Zanahoria, cebolla blanca, tomate, beteraba, col, nabo, rábano, vainita, verduras, pimiento, pepino, 

coliflor, berenjena, brócoli, lechuga, apio, perejil, achocha, espinaca, zapallo, zambo, acelga. 

Si ______           No ______              FRECUENCIA: D ____ S____ M____ 

FRUTAS: Naranja, mandarina, limón, lima, kiwi, toronja, papaya, melón, guineo, piña, sandia, babaco, 

coco, chirimoya, aguacate, manzana, pera, durazno, frutilla, mango, grosella, guanábana, mora, maracuyá, 

uva, reinaclaudia, guaba, higo, tomatillo, mamey, granadilla, naranjilla, badea 

Si ______           No ______              FRECUENCIA: D ____ S____ M____ 

GRASAS:   Aceite                 Sí ______           No ______             

Mantequilla       Sí ______           No ______ 

Manteca            Sí ______           No ______ 

Margarinas         Sí ______           No ______ 

Frutos secos        Sí ______           No ______  

BEBIDAS: Colas, jugos. FRECUENCIA: D ____ S____ M____ DULCES Y OTROS: Chocolate, 

helados, mermeladas, caramelos, tortas, snack, enlatados FRECUENCIA: D ____ S____ M____ 
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NUTRICION Y DEPORTE COLEGIO “CIENCIA Y FE” 

 

NOMBRE  

EDAD  AÑOS  

SEXO (1= M, 2= F) FEMENINO 

ACTIVIDAD FÍSICA DÍAS / SEMANA SEDENTARIO 

 

 

MEDIDAS 

PESO  KG 

CM ESTATURA  

PLIEGES CUTANEOS DIAMETROS PERIMETROS 

TRÍCEPS  PUÑO   BRAZO  

SUBESCAPULAR  HUMERO   PIERNA  

SUPRAILIACO  FÉMUR   CINTURA  

ABDOMINAL      CADERA  

PIERNA        
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