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RESUMEN
La investigación, “ENDOMORFISMO Y ADECUACIÓN ENERGÉTICA EN LOS
ESTUDIANTES DE LA SELECCIÓN DE BALONMANO DE LA I.E. N° 60050
REPUBLICA DE VENEZUELA – IQUITOS”, tuvo como objetivo principal determinar la
relación existente entre la adecuación energética y el nivel de endomorfismo de los
deportistas de balonmano de la I.E. 60050, República de Venezuela. Siendo la
investigación cuantitativa, no experimental y correlacional y la muestra estuvo
conformada por 37 deportistas. Para la recolección de datos sobre el consumo
energético diario se utilizó el Recordatorio de 24 horas/Pesada Directa, para la
frecuencia de consumo de alimentos se utilizó un formato adaptado, ambos
instrumentos validado por juicio de expertos. En la recolección de datos
antropométricos se utilizó la tabla de datos antropométricos Formato ISAK.

El análisis inferencial se realizó mediante el análisis de varianza y el análisis de
Duncan. Los resultados de la investigación muestran que el 49% de los deportistas,
presentan un nivel de endomorfismo elevado a la medida de referencia usada, siendo
calificados como alto, así también, se encontró que el 37% presenta una talla baja
para la edad, un 30% presenta problemas de sobrepeso y un 9% tiene obesidad. Los
datos de la Frecuencia de Consumo de Alimentos muestran tendencia a consumir
alimentos de alto contenido calórico, provenientes de productos azucarados. A la vez
el 67% de los deportistas tienen un consumo energético adecuado de acuerdo al gasto
energético diario requerido por la actividad física realizada y un 27.03% de la población
un bajo consumo energético y un 5.04% tienen un exceso en el consumo de Energía.
Concluyendo que existe una relación significativa entre el consumo energético diario
y el nivel de endomorfismo de los deportistas (p˂α-0.013 ˂0.05) de la I.E. República
de Venezuela- Iquitos.
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ABSTRACT
The research, “Endomorphism and Energy Adequacy in the Handball Selection of the
Educational Intitution N° 60050 Republica de Venezuela. Iquitos” Had main objective
to determine the relationship between the energy adequacy ant the endomorphism
level of the Handball athletes of the E.I. Republica de Venezuela. Being a quantitative
research, not experimental and correlational. The sample was conformed bo 37
athletes. For the data´s pickup on daily energy comsumption, the 24-hou/ Direct
Weight Reminder was used, for the frequency of Food consumption an adapted format
was used, both instruments was validaded by exper judment. In anthropometic data
collection, the ISAK format anthropometric data table was used.

The inferential analysis was made thorugh the variance analysis and Duncan´s
analysis. The research´s results show that 49% of athletes have a high level of
endomorphism to the reference measurement used, being rated as high, 37%of
athletes have a short height for their age, a 30% have owerweight problems and 9%
have obesity. The data of the comsuption´s fequency of Foods show a trend to
consume high caloric content coming from sugary products. At the same time 67% of
athletes have an adequate energy comsuption according to the daily energy
expenditure required by the phsycal activity carried out and 27.03% of the population
has a low energy consumption. Concluding that there is a significant relationship
between the daily energy consumption and the level of endomorphim form the ethletes
p˂α-0.013 ˂0.05) of the E.I.. Republic of Venezuela- Iquitos.
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INTRODUCCIÓN
La endomorfia es el primer componente del somatotipo, siendo un indicador de grasa
corporal del individuo, usualmente indicado y/o asociado al sistema vegetativo y
predominio a la obesidad, este componente se relaciona con un menor rendimiento
deportivo. (1) E Un nivel de endomorfismo bajo muestra menor nivel de grasa corporal
en el deportista,

(2)

ya que a la vez permite que haya un equilibro entre la variable

ectomórfica y mesomórfica.

Al escuchar el término grasa, las personas expresan cierto rechazo, debido a que, se
le considera un enemigo al momento de tener buena salud, y/o buen estado físico,
pero el proceso es distinto y/o varía en cada deportista (3). Más los niveles de grasas
tienen que ser adecuados, sino, los tejidos musculares serían utilizados para la
obtención de energía

(4),

siendo así las grasas el principal sustrato energético en

ejercicios aeróbicos con más de un hora de duración y con baja intensidad, ya que las
grasas brindan una alta cantidad de energía (9 kcal). (5)

Mediante la presente investigación se da a conocer, la relación entre el nivel de
endomorfismo y la adecuación energética de los deportistas de la selección de
Balonmano I.E. N° 60050 República de Venezuela – Iquitos. El trabajo se encuentra
organizado en cinco capítulos, donde en el Capítulo I, muestra una revisión
bibliográfica sobre el tema de investigación, que incluye antecedentes respecto a las
variables de estudio y marco teórico para fundamentar el tema. El Capítulo II, detalla
la metodología de la investigación y procedimientos utilizados para la recolección de
datos. Así como la estadística descriptiva e inferencial utilizada.

El Capítulo III,

muestra los resultados de la investigación procesados mediante correlación de
Pearson y el método de Duncan, cuadros que permiten conocer el estado nutricional
de los deportistas, índice de masa corporal para la edad, Talla para la edad y el
consumo de azúcar en la población de estudio. El Capítulo IV, contiene las discusiones
obtenidas de toda la investigación. El Capítulo V, describe las conclusiones y
recomendaciones de la investigación. En el Capítulo VI, se encuentran adjuntos
anexos e imágenes, usados en la recolección de datos, procesamiento de datos, en
especial cuadros de data sobre hábitos alimentarios y alimentación de los deportistas
de la Institución Educativa 60050- República de Venezuela-Iquitos.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General
-

Determinar la relación entre la adecuación energética y el endomorfismo en los
estudiantes de la selección de balonmano de la I.E. N°60050 República de
Venezuela-Iquitos”

Objetivos Específicos
-

Determinar el IMC, talla para la edad, y frecuencia de consumo de los alimentos
para caracterizar el estado nutricional y el crecimiento de los deportistas de la
Selección de Balonmano de la I.E. N° 60050 – República de Venezuela.

-

Medir el nivel de endomorfismo en base a pliegues de los estudiantes deportistas
de la Selección de balonmano de la I.E. Nº 60050 – República de Venezuela,
Iquitos.

-

Cuantificar la adecuación energética de Macronutrientes de los estudiantes
participantes de la Selección de balonmano de la I.E. Nº 60050 – República de
Venezuela, mediante recordatorio de 24 horas y pesada directa.

-

Establecer la correlación existente entre la adecuación energética y el
endomorfismo de los estudiantes deportistas de la Selección de balonmano de la
Institución Educativa Nº 60050 – República de Venezuela, Iquitos.

14

CAPITULO I
REVISIÓN DE LA LITERATURA
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Según Vásquez V. y Vega E. (2007), en su investigación “Descripción de la
composición corporal y somatotipo de bailarines del Ballet del Teatro Municipal de
Santiago”, en su estudio realizado en 38 bailarines, 16 hombres y 22 mujeres, se
determinó que los bailarines en promedio son Ecto-endomorfo, los hombres
presentaron en su mayoría Ecto-mesomorfo(1:0, 8:0,6) y Meso-Ectomorfos
(1:0.5:0,5), manifestando la relación entre la estética y la masa muscular, y la relación
positiva con un bajo nivel de endomorfismo. (6)

Según Carrasco P. et al. (2005).

En su investigación “Perfil antropométrico,

somatotipo y composición corporal de jóvenes piragüistas”, con una población de 69
palistas, 48 hombres y 21 mujeres, de 13 y 14 años, muestra que hay una estrecha
relación entre la sumatoria de 4 pliegues con el nivel de grasa presente en los
deportistas, donde los chicos muestran un somatotipo endo-mesomorfo y las cicas
meso-endomorfo.(7)
Según Almagia A. et al. (2009), En su investigación “perfil antropométrico de
jugadores profesionales de voleibol sudamericano”, se evaluó, selecciones nacionales
de adultos en Colombia, Paraguay, Venezuela y la selección Juvenil de Chile, muestra
en los resultados que mientras mayor sea el nivel de MA (masa adiposa) el nivel de
MM(masa muscular) viene a ser reducido, más con respecto al Somatotipo de los de
todos los equipos muestra un predominio de Mesomorfismo con ectomorfismo, siendo
Meso-Ectomorfico (8)
Según Gómez S. y Gutiérrez M. (2011), en su estudio, “Componente endomórfico y
porcentaje de masa grasa de los adolescentes con síndrome de Down y su relación
con la ingesta de energía según el nivel de actividad física”. Con una población de 48
adolescentes, con edad promedio 17 ± 1.8, se encontró que el mayor nivel de
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endomorfismo y porcentaje de masa grasa está presente en los adolescentes entre
19-20 años (5.86 ±1.2) que los grupos de edad de 15 a 16 (4.35±1.7) y 17 a 18 años
(4.57±1.5). con una ingesta calórica variada donde el grupo con mayor consumo fue
15 y 16 (2120±250.4 Kcal), seguido de 17 y 18 años (2110±302Kcal), 19 y 20 años
(2047±234Kcal), la ingesta calórica para los adolescente con una actividad física leve
(2139.5±68.9) consumieron una mayor cantidad de energía que quienes tuvieron una
actividad física morderá(2027.6±220.9) o intensa(2127.1±290.4). (9)
Según Jaramillo C. y Moreno A.(2009), En su investigación “Relevancia de la
Antropometría en las jugadoras de Futbol selección Boyacá Sub 19, Campeonato
Nacional”, realizado a 18 jugadoras, donde de acuerdo a los resultados se determinó
que la edad promedio es de 18 años, donde el somatotipo resultante fue MesoEndomorfia (5.4-4.3-1.6), resaltando más el componente endomórfico con 5.4, en
relación al elevado porcentaje de grasa (27.41%), presente en ellas, donde de acuerdo
al porcentaje de grasa propuesto por la FIFA para jugadores femeninos que es de 2022%, se encuentra elevado. (10)
Según Messina D. (2015), en su estudió “Relación entre el Somatotipo y el
rendimiento en nadadores competitivos de la provincia de Mendoza, Argentina”,
estuvo conformado por 43 nadadores de diferentes edades y ambos sexos que
compiten en un club de la ciudad de Mendoza, muestra que a mayor nivel de
endomorfismo aumenta el tiempo necesario en completar la prueba de estilo en 100
metros libre, dando un promedio de 3.5 segundos por cada punto de endomorfismo
que este aumenta, llegando a la conclusión que el endomorfismo se relaciona de
manera negativa con el rendimiento deportivo en la prueba de natación de 100 metros
libres. (11)
Según Rodríguez X. et al. (2014) en su estudio, “El somatotipo de los deportistas de
distintas disciplinas del Centro de Alto Rendimiento de Santiago (CAR)”, con una
población de 309 deportistas, donde la edad promedio en los deportistas de sexo
femenino fue de 19,6±4,8 años; peso 62,1 ± 10,1 kg; estatura, 162,7 ± 12,5 cm; con
un somatotipo de Meso-endomorfia (4,0-3,7-1,9) y para deportistas de sexo masculino
tuvo una edad promedio de 21,1±5,9 años; peso, 78,8 ± 11,6 kg; estatura, 176,5 ± 8,3
cm; somatotipo meso-endomorfico (3,0-5,0-2,2), siendo en su mayoría en los
16

deportistas el somatotipo predominante el mesomorfismo, más hubo un porcentaje
considerable de deportistas donde predominaba el endomorfismo, lo cual representa
un gran problema y desventaja a la hora de tener o mejorar el rendimiento deportivo
debido al predominio de la masa adiposa, esto variaba de acuerdo a la disciplina
deportiva practicada. (12)
Según Eduardo M. Q. e Ivonne B. (2016), en su estudio titulado “La relación entre
somatotipo y adecuación energética de macronutrientes en una selección universitaria
masculina de básquet, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016” cuya población

de estudio fue la de 12 deportistas de Basquetbol de la selección deportiva de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuya edad media de 20.2±2.86 años,
talla de 176.5±3.63 cm y peso de 75.4±9.89 kg. El somatotipo predominante fue endomesomorfico (3.3-4.8-2.1). La distribución de macronutriente fue de 16% de proteínas,
63.2% de carbohidratos y 20.1% de lípidos. La correlación fue significativa entre la
mesomórfia con el porcentaje de adecuación de proteínas (r=0.839) y el ectomorfismo
con los carbohidratos (r=0.608) y lípidos (r=0.594): Muestra una relación entre el
componente mesomórfico y la adecuación proteica; y el componente ectomórfico con
los carbohidratos y lípidos.

(13)

Según Muñoz M. et al. (2003), en su estudio titulado “Estado Nutricional en
Adolescentes deportistas”, con una población de 57 adolescente, con alto nivel de
actividad física (≥ 20 horas/semana): con 22 bailarinas de ballet clásica, 12 gimnastas
rítmicos, 23 triatletas junior, con una edad promedio de 16,4 ± 2,2 años, frente a un
grupo de 31 adolescentes de la misma edad que tenían un nivel de actividad física
menor de 3 h/semana, siendo solo el grupo de triatletas el que cumplió su ingesta
energética de acuerdo a las recomendaciones de la RDA (Recommended Dietary
Allowances) tanto en el aporte de hidratos de carbono, proteínas, grasas y la
distribución de éstas, colesterol y fibra. Por el contrario, los gimnastas y bailarinas no
cubrían las recomendación para una ingesta calórica adecuada de la RDA
presentaban una ingesta calórica por debajo de las recomendaciones de la RDA.
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(14)

MARCO TEÓRICO

1. GENERALIDADES

El termino nutrición, es definido como la relación entre las necesidades dietéticas y la
ingesta de alimentos de un organismo vivo. Una dieta adecuada junto a una actividad
física o ejercicio regular, puede ser definida como una buena nutrición, siendo un
elemento para un buen estado de salud.

Por el contrario, la reducción

afecciones al sistema inmunológico, aumento de

vulnerabilidades a enfermedades, alteraciones con respecto al desarrollo física
mental y la productividad, pueden ser causadas por una mala nutrición (15)

El dato del actual nacimiento de la nutrición puede ser trazada en la parte tardía de
los años ochenta cuando el gran químico francés, Antoine Laurent Lovaoisier en 1783,
produjo evidencia experimental que el calor del cuerpo animal es derivado de la
oxidación de carbono e hidrogeno, proceso similar utilizado en las llamas.

Nutrición es comparativamente un nuevo miembro del grupo de las ciencias
biológicas. Hipócrates en 607 A.C. sin embargo, se dio cuenta que ciertos alimentos
eran necesarios por sus propiedades en el cuerpo, y recomendadas para varios tipos
de dietas en diferentes condiciones.

(16)

El Consejo de Alimentos y Nutrición de la Asociación Médica Americana define la
nutrición como "la ciencia de los alimentos, los nutrientes y sus sustancias, la acción,
interacción y equilibrio en relación con la salud y la enfermedad y el proceso mediante
el cual el organismo (cuerpo) ingiere, digiere, absorbe, transporta, utiliza y excreta
sustancias alimenticias "(17) por lo que, una buena nutrición, permite tener una buena
defensa en contra de enfermedades, una adecuada fuente de energía y a la vez estar
activos en todas los que haceres diarios..(18) El propósito de nuestra dieta es consumir
alimentos que proporcionan los seis nutrientes esenciales:
-

carbohidratos,
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-

proteína,

-

grasa,

-

vitaminas,

-

minerales

-

agua.(19)

ALIMENTO
Es toda sustancia destinada al consumo humano, desde una sustancia en bruto, hasta
una elaborada, sean bebidas, chicle o sustancias usadas para la preparación o
tratamiento de los alimentos, no siendo incluidos medicamentos, cosméticos y/o
tabaco. (20)

ENERGÍA
Energía puede ser definido de diferentes formas, es aquello que da la capacidad para
poder llevar a cabo algún tipo de trabajo, existiendo esta en muchas formas, energía
eléctrica, térmica (calor), química, mecánica y otras, pero con respecto al tema
nutricional, entendemos que los alimentos hacen su ingreso al cuerpo como energía
química. Desde la entrada de los alimentos, siendo procesados en forma de energía
química y lo procesa en diferentes formas de energía, siendo esta un caso, las señales
transmitidas en los nervios como pequeñas corrientes de electricidad y la energía
transmitida mecánicamente en los músculos. La energía es derivada de los nutrientes
energéticos, carbohidratos, grasas y proteínas, siendo la energía medida dentro del
cuerpo como Kilocalorías (kcal). La energía viene a ser uno de los conceptos más
difíciles de comprenderse, ya que esta no puede ser vista, sentida o escuchada. (21)

NUTRIENTES
Una ganancia de peso muestra que hay una creciente facilidad para almacena
reservas de energía en forma de grasa dentro de los adipocitos. Un consumo calórico
alto, apoya el hecho de acumulación de reservas energéticas, pero el incremento de
esta también se puede deber a una mala estructuración de las raciones de consumo,
siendo estos mal distribuidos. Es posible apreciar, en medida en cómo nos
alimentemos, podemos asegurar el correcto funcionamiento de nuestro motor, y en
sentido inverso, como el hacerlo mal, puede favorecer a la sobrecarga adiposa.
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(22)

Los nutrientes son:
-

Los carbohidratos, los lípidos y las proteínas que proporcionan calorías. Conocidos
como macronutrientes.

-

Los micronutrientes, que engloban a los minerales, vitaminas y oligoelementos

-

El agua.

-

El alcohol, que brinda calorías o energía, más con un consumo en exceso viene a
ser tóxico

-

Las fibras participan en consecución de un buen equilibrio nutricional

(22)

MACRONUTRIENTES
Los macronutrientes son aquellos nutrientes que brindan en su mayor proporción la
energía metabólica al organismo, siendo considerada y divida en 3 grupos,
carbohidratos, grasas, y proteínas (21).

MICRONUTRIENTES
En los alimentos o raciones, a la vez están presentes otro tipo de nutrientes, sin
ninguna función energética, ya que como las piezas de un motor como los pistones o
las bujías, desempeñan un papel importante, ya sea estructural, plástico y cualitativo.
Los micronutrientes están constituido por tres categorías, vitaminas, minerales y
oligoelementos, el agua desempeña una función análoga. Cierto grupo de lípidos y
proteínas tienen una función similar en este grupo, y no cuentan solo como
proveedores de energía. (22)

El buen estado de salud y forma de las personas depende de cierto grupo de lípidos
y proteinas “esenciales” junto a los micronutrientes, ya que estos no pueden ser
fabricados en nuestro organismo, estando disponibles en lo que consumimos en
nuestra alimentación.

(22)

El alcohol solo proporciona energía o calorías que puede resultar tóxico, ya que
ensucia el motor de quien lo consumo y altera todo lo que se ha consumido junto a
este. A la vez otras sustancias que no tienen ningún papel calórico ni en reacciones a
nivel celular, tienen un papel crucial, las conocemos como fibras alimentarias.. (22)
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PROTEÍNA
Es un nutriente energético, que puede llegar a ser considerado como el más
importante, debido a su función estructural ya que tanto carbohidratos como grasas
no pueden duplicar estas funciones. La palabra proteína a la vez se deriva del griego
proteos, primario o de primera importancia. (21)

El consumo de proteinas también puede ser utilizado como una fuente auxiliar en el
consumo energético si la ingesta es inadecuada o excesiva, al igual que los otros
macronutrientes, carbohidratos y lípidos, cuando el consumo es excesivo, hay energía
de más de lo que el cuerpo necesita, y es almacenada como grasa en el cuerpo.

(21)

Los requerimientos necesarios en el adulto, concerniente en proteina ha sido definido,
como una menor ingesta proteica, que permite obtener el equilibrio nitrogenado
(balance nitrogenado cero), siendo para un adulto los requerimientos necesarios en
proteinas con un mínimo de 0.66-0.85 g/kd/d. A la vez también pueden ser aplicados
en los nueve aminoácidos indispensables y depender de la calidad proteica y la
cantidad de aminoácidos presente en esta. (22)

Tanto órganos como tejidos del cuerpo, son compuestos esencialmente compuestos
por proteinas, a la vez, las células corporales, casi la mitad de su peso es proteina,
siendo esta en segundo lugar después del agua, con respecto a cantidades en el
cuerpo. (23)

CARBOHIDRATOS
Tanto carbohidratos, lípidos y proteinas cubren las necesidades energéticas pero son
los carbohidratos recomendados como principal fuente energética, debido a la rapidez
con la que se degradan y permiten su utilización inmediata.

(23)

De acuerdo a la estructura química presente en los carbohidratos, encontramos dos
grupos, azucares debido a la estructura simple presente y almidones, debido a la
estructura compleja presente en estas, o también conocidos como carbohidratos
simples y complejos. (24)
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Siendo el aporte energético brindado por unidad gr. De CHO, 4 kcal (21), siendo similar
y/o igual para proteínas, y menor al de la composición de las grasas. Para su absorción
en las paredes del intestino delgado, los carbohidratos complejos, polisacáridos y
oligosacáridos, deben hidrolizarse a moléculas mucho más simples, conocidas como
monosacáridos por medio de la acción enzimática de las disacáridasas, amilasas y
alfa-glucosidasas que se encuentra a la luz intestinal del borde del cepillo de los
enterocitos, permitiendo de esta manera su absorción más rápida o más lenta, según
sea la forma en la que hayan sido absorbidos, ya que existe una gran diferencia entre
un carbohidrato simple y uno complejo, siendo los carbohidratos simples fácilmente
absorbible, como los azucares.

(24)

Se recomienda para el consumo en su mayor proporción alimentos que contengan
carbohidratos complejos ya que estos contienen fibra, que brinda efectos beneficos
para la digestión, y permite controlar los niveles de colesterol y azúcar en la sangre,
con un menor carga energética. También se considera que los alimentos que son ricos
en fibra, ayudan a prevenir ciertas enfermedades cardiovasculares, problemas con el
sobrepeso u obesidad y algunos tipos de canceres.. (24)

La OMS en el 2002, propuso como recomendación para la adecuación energética que
el consumo de carbohidratos varié con un mínimo a un límite superior de 55-75% del;
más, la FAO, redujo el límite inferior a un 50% según sea la naturaleza de los
carbohidratos, y más aún cuando su ingesta sea elevada. (24)

En lo que respecta a azucares simples, la OMS, tiene una recomendación mucho más
estricta, donde, el consumo de estos debe ser menor del 10% del valor energético
total (monosacáridos y disacáridos, sean naturales o añadidos).

(25)

GRASA
Los términos lípidos, aceites y grasas, varían en lo que respecta al significado, siendo
las grasas, compuestos solidos a temperatura ambiente, por el contrario los aceites,
líquidos a la misma temperatura, siendo estos componentes conocidos como lípidos
en la bioquímica. En lo que va a terminología grasas deriva del latín crassus, denso o
gordo en cambio lípidos deriva de Lip(o) “grasa” y id(o) “derivado de”. Los lípidos son
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moléculas orgánicas que tienen como propiedad la insolubilidad en agua y su
solubilidad en disolventes orgánicas, siendo estas presentes en las células.

(21)

Los lípidos presentes en ejidos animales y vegetales, ingeridos como alimentos, son
incluidos en el grupo de grasas alimentaria. (26)

Los lípidos contribuyen en múltiples procesos, como la palatabilidad de los alimentos
y su intervención como principal componente en la saciedad postprandial, dejando de
ser considerados de esta manera como simples fuentes de energía (21). Su importancia
puede ser organizada en tres grandes funciones, energética, reguladora y estructural
(26)

Un consumo excesivo de grasas puede ser dañino para la salud humana, de acuerdo
a un estudio FAO/WHO (1994) concluyo que un consumo excesivo de grasa en la
dieta, incremente el riesgo de obesidad, CHD, y ciertos tipos de cáncer.

(27)

EVALUACIÓN DE LA INGESTA DIETÉTICA POR ENCUESTA ALIMENTARIA
La influencia de la alimentación sobre la salud ha sido transcendental, y ha permitido
establecer normas adecuadas sobre cómo debe estar conformada una alimentación
adecuada. Y para poder obtener los datos o información, es necesario llevarse a cabo
encuestas alimentarias, como un medio de investigación mucho más amplia.

(27)

Los métodos de encuesta, dirigidos a ingesta de alimentos, son considerados como
investigación, que permite conocer, recolectar y juzgar la dieta de un grupo de
población o un solo individuo.

(27)

Se pueden distinguir tres etapas en una encuesta alimentaria, planificación,
realización y análisis e interpretación de la información, al igual que en una
investigación científica.

(27)

Los datos con respecto al tema alimentario en una población, son clasificados en tres
niveles:
-

Nivel nacional: con el uso de hojas de balance alimentario para la obtención de
datos alimentarios de un país;
23

-

Nivel familiar: para la recolección de datos mediante las encuestas de
presupuestos y gastos familiares, encuestas alimentarias de todo el hogar;

-

Nivel individual: mediante las encuestas alimentarias o nutricionales.

-

Para la obtención de datos de una encuesta alimentarias, se pueden utilizar

(28)

diferentes técnicas, pudiendo el investigador hacer uso de registros ya existentes,
observar o agregar preguntas extra. (27) Los resultados obtenidas mediante una
encuesta, depende de una correcta recolección de datos y la técnica o
procedimiento usado, y si es que fue el más adecuado. 28)

Método de inventario o registro de alimentos

Usada en comedores, jardines, casinos y otros, donde se hace un inventario sobre los
alimentos que entran desde el comienzo hasta el final del período de estudio junto con
un registro de los alimentos que entran al lugar en el transcurso de la investigación.
Esta técnica se puede utilizar en instituciones como: casinos, comedores
comunitarios, jardines infantiles y otros. Consiste en hacer un inventario de los
alimentos en existencia al comienzo y al final del período de estudio y llevar un registro
de todos los alimentos que entran al lugar durante la investigación.

(28)

Método por registro gráfico

Durante la investigación, el sujeto anotara en un protocolo o cuestionario los alimentos
consumidos, tipos y cantidades, de cierto periodo de tiempo.. (28)

Método por pesada o del peso exacto

En el transcurso de un día el investigador tiene que pesar los alimentos antes de su
consumo, registrar tanto el peso de los ingredientes como las preparaciones, el peso
de los desperdicios y desechos y luego analizar los datos cuantitativamente, para
determinar su contenido o valor nutricional, pero la limitación del método es el alto
costo que este necesita, tanto como recursos humanos y materiales necesarios (28)

Métodos por interrogatorio

Existen tres técnicas principales por sistema de interrogatorio y corresponden a:
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-

Tendencia de consumo cuantificada de siete días

-

Recordatorio de ingesta en tres días continuos o discontinuos

-

Recordatorio de las 24 horas anteriores

(28)

En la primera técnica, mediante el uso de una lista de alimentos, se estudia la
frecuencia de consumo de estos, junto a cantidades de cada uno de ellos que se
hayan consumido cada vez según sea el caso, mediante el uso de medidas caseras,
para de esta manera calcular el promedio del consumo diario de cada uno de los
alimentos o grupos para luego encontrar el valor nutritivo mediante el uso de tablas
de composición nutricional y química de los alimentos. (27

En el segundo método, durante tres días se estudia el consumo de alimentos del
sujeto estudiado, tomando como recomendación el uso de días de semana, o un fin
de semana o días festivos según sea el cas. La recolección consiste en apuntar datos
sobre las distintas comidas que la persona tiene durante el día, los ya sean alimentos,
bebidas o colaciones. Para el cálculo de aporte nutritivo se hace uso de tablas de
composición química y nutricional de los alimentos.

(28)

El tercer método consiste en realizar la encuesta de la ingesta dietética del sujeto un
día anterior a la encuesta, apuntando, los alimentos, y preparaciones consumidas
durante el día ya sean, alimentos, bebidas y preparaciones por medidas caseras.
Luego se transforma a medidas métricas para poder calcular el aporte calórico de los
alimentos y a la vez los nutrientes que estos tienen según sea el caso de estudio. (27)

SOMATOTIPO

Durante la historia humana, a lo largo de los años, hubo un gran interés sobre conocer,
el tipo corporal o físico de los individuos, siendo llevado a ser propuestos varios
sistemas para poder clasificarlos, siendo llevados al origen del sistema propuesto por
Sheldon (1940) somatotipo, para luego ser modificado y mejorado en una siguiente
investigación por Parnell (1958) y Health y Carter (1967)
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(28)

El uso de la técnica de medición del somatotipo, permite la obtención de un resumen
en cualidades del físico del individuo, unificado como un total, esta técnica permite
estimar la composición corporal y su forma. El somatotipo esta expresado en tres
componentes, endomorfismo, que representa la adiposidad relativa, mesomorfismo,
que representa la robustez o magnitud esquelética relativa y ectomorfismo, que habla
sobre la linealidad relativa, estética o delgadez del físico del sujeto, siempre en el
mismo orden. Una calificación 3-5-2, registrada de esta manera, muestra la magnitud
de cada uno de los componentes.

(28)

El somatotipo ha sido utilizado para poder describir las características de los
deportistas y poder compararlas de acuerdo a los niveles de competencia. Permite
caracterizar, los cambios que se dan en el transcurso de la vida del sujeto, su
crecimiento, su envejecimiento y el tipo de entrenamiento que recibe, también permite
comparar las formas y diferencias relativas que hay entre hombres y mujeres, siendo
utilizada como herramienta para la medición de la “imagen corporal”

El método de medición de somatotipo de Heath-Carter, es el más utilizado, la ténica
del somatotipo permite describir el estado físico de manera general, más no da
respuestas general con respecto a las dimensiones corporales o específicas del
cuerpo.

Existen tres formas de obtener el somatotipo.
-

El método antropométrico más el método fotoscópico, el cual combina la
antropometría y clasificaciones a partir de una fotografía -- es el método de criterio
o referencia;

-

El método fotoscópico, en el cual las clasificaciones se obtienen a partir de una
fotografía estandarizada.

-

El método antropométrico, en el cual se utiliza la antropometría para estimar el
somatotipo de criterio.

El método antropométrico, ha mostrado ser más accesible y útil, ya que permite su
uso en una variedad de aplicaciones, tanto en el campo como en un laboratorio, a
diferencia del método fotoscópico, donde no todas las personas tienen la oportunidad
de ser clasificadores en el uso de la fotografía estandarizada. (28)
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ALIMENTACIÓN EN EL DEPORTISTA

A lo largo de las últimas décadas, la medicina deportiva, biomecánica fisiología y
Psicología deportiva han jugado un papel importante en grandes cambios en el mundo
deportivo, en los deportes de alta competencia, de esta manera y con la intervención
de estas ciencias, se ha podido establecer variables a tomar en cuenta para una
mejora en el rendimiento deportivo, y de qué manera poder optimizarlos cada vez más,
para lograr resultados, teniendo en cuenta las características presentes del sujeto, el
tipo de entrenamiento al que está sometido, el lugar donde los realiza junto a las
características ambientales presentes, y no menos importante, una adecuada
alimentación y nutrición.

(29).

La palabra nutrición, del griego “nutrire”, puede ser

definido, como aquel proceso en el que el aprovecha la energía y los nutrientes y otros
compuestos de la dieta con el fin de mantener sus funciones (30)

Los alimentos que se ingieren o consume, sea el tipo, su cantidad y calidad, pueden
ser aprovechados por el organismo, según sea las condiciones biológicas de esta o la
utilización que pueda darle a dichos alimentos, que permite de esta manera llegar a
un estado nutricional. Una evaluación realizado sobre la ingesta de alimentos y la
energía que brindan, permite conocer el estado nutricional del sujeto o población, para
de esta manera poder hacer una intervención adecuada, mediante la planificación de
actividades o programas de acuerdo a las necesidades de la población, que permitan
investigar

más a fondo la interrelación entre la situación económica, nivel de

instrucción, y estado de salud de una población con el estado nutricional.(31) .

DEPORTISTA CALIFICADO

Un deportista calificado, se lo puedo describir como aquel, que muestra resultados a
nivel nacional, y representa en eventos deportivos oficiales a nivel internacional, no
necesariamente con resultados positivos, pero en estos casos, la antigüedad de los
resultados obtenidos no debe ser mayor a 2 años. (32)
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BALONMANO

El balonmano es un deporte en que participan dos equipos, cada uno conformado con
doce jugadores cada uno, seis de ellos en el campo más un portero y cinco suplentes
(34).

Los dos equipos tienen como marcar la portería del adversario con la pelota,

siendo jugada con la mano. El campo de juego es rectangular con dos porterías, una
a cada lado. La pelota solo se moviliza con las manos en el campo hasta la portería
contraria para obtener un gol. La duración del partido es de dos tiempos con treinta
minutos cada uno. El ganador es aquel equipo que haya logrado obtener más goles
al final del tiempo de juego, en caso de que se llegue a un empate se aumenta una o
varias prorrogas hasta obtener un vencedor (33).

ANÁLISIS MET: BALONMANO
Para el análisis del gasto calórico por tipo de actividad realizada, existe una forma que
permitirá conocer el aproximado del gasto calórico, por sesión de entrenamiento o por
sesión competitiva, el Compedium facilita el uso del factor de actividad según sea el
tipo, intensidad y duración de las actividades en una manera sistémica, siendo este
usado y validado en estudios observacionales y estudios clínicos, mediante el gasto
metabólico equivalente (Metabolic Equivalent of task).
MET x 0.0175x Weight (Peso)  Multiplicada por el tiempo de entrenamiento
-

Balonmano

: Deporte (Competitivo): 12 met

-

Balonmano

: Deporte (Entrenamiento): 8 met (35)

2. REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS EN EL DEPORTISTA

La dieta en el deportista tiene que ser equilibrada, que brinde la energía y nutrientes
necesarios para cubrir los requerimientos del deportista, en cantidades adecuadas, ya
que cada deportista tiene características distintas una de otros y sus necesidades son
individuales, la dieta de tiene que ser personalizada y adaptada al deporte y a la
intensidad de los entrenamientos practicados.
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(36)

Antiguas referencias escritas sobre la Antigua Grecia, muestran el tipo de alimentación
de los atletas que participaban en los primeros juegos olímpicos, haciendo mención a
ciertas “pócimas”, que hoy podrían ser conocidas como “ayudas ergogénicas”, siendo
estas las primeras referencias en lo que concierne al rendimiento deportivo.

A comienzos del siglo XX, comenzaron a realizarse y publicarse trabajos de
investigación en el que se mostraba la estrecha relación entre una alimentación
adecuada, así como la importancia del consumo de dietas altas en carbohidratos y la
ingestión de glucosa durante ejercicios prolongados, muestran una mejora en el
rendimiento deportivo ya que se previene la hipoglucemia y retarda la fatiga. Siendo
un ejemplo notable los corredores de maratón, ya que en aquella época se demostró
la relación entre los niveles de glucosa y tras finalizarse la prueba, dándose de esta
manera la recomendación de administrar dosis de hidratos de carbono antes y durante
el ejercicio para que el rendimiento del deportista o atleta no decaiga. A la vez, en
aquellos años se demostró la contribución de la oxidación de grasas y carbohidratos
según sea la intensidad de los ejercicios; mientras más alta es la intensidad del
deporte practicado, los carbohidratos adquieren mayor importancia en la dieta, en
contraste que a menor intensidad del ejercicio, el gasto energético proviene de la
oxidación de las grasas (37)

En estas tres últimas décadas, gran parte de las investigaciones se han dirigido hacia
la obtención de técnicas que pudieran aumentar las reservas orgánicas de glucógeno
con la ingesta de carbohidratos, tanto antes como durante el ejercicio.

La alimentación deportiva, sin lugar a dudas, tiene un rol importante en las actividades
deportivas, siendo demostrada la estrecha relación entre ambos, ya que los
volúmenes e intensidades realizados por los deportistas muchas veces llegan a
niveles muy elevados, y la función de una dieta adecuada para el mantenimiento de
los deportistas, siendo esta conocido como “entrenamiento invisible”.

(37)

Uno de los principales problemas que han aparecido mayor frecuencia en los
deportistas es la perdida en tejido magro debido a que no cubren sus necesidades
energéticas, en especial de Hidratos de carbono y el bajo aporte que frecuentan a
tener en su dieta y a la vez deficiencias en micronutrientes, sobre todo en el caso de
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deportistas femeninos.

(38)

Hay que tener en cuenta una serie de componentes y

factores para hacer el cálculo del gasto energético, siendo mencionados en la FIGURA
N° 01

FIGURA N° 01. COMPONENTES Y FACTORES DEL GASTO ENERGÉTICO EN
EL DEPORTE

Composición corporal

-

Masa corporal

-

Cantidad de masa muscular

-

Cantidad ósea

-

Otros tejidos: corazón, cerebro
e hígado

-

Desarrollo muscular

-

Genéticas y hormonas

-

Edad

-

Sexo

-

Peso

-

Talla

Voluntaria

-

Tipo de ejercicio

(AFV)

-

Intensidad de ejercicio

Actividad

-

Duración de ejercicio

Física (AF) Espontáne

-

Genética

-

Actividad hormonal (hormonas

Crecimiento

Tasa Metabólica Basal
Gasto total

(TMB) (60 – 70%)

de energía
diaria

a (AFE)

simpático-adrenales)
Efecto Térmico de los

-

Cantidad

de

alimentos

y

Alimentos (ETA) (10 –

macronutrientes (las proteínas

15%)

tienen hasta en 30% de ETA).
(37)

Las necesidades energéticas son diferentes y variadas según sea la persona y el rol
que desempeña, el tipo de deporte practicado, la intensidad del entrenamiento, y la
temporada en la que se encuentran, ya que los componentes no son iguales de
persona a persona, si no distintos. Y de acuerdo a la información obtenida en los
componentes del deportista, permite dar un correcto asesoramiento nutricional y dieta
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variada para los diferentes deportistas, y a la vez permite que las unidades de
nutrición, fisiología y medicina deportiva puedan hacer un adecuado trabajo en los
deportistas (37)

GASTO ENERGETICO TOTAL

Cada individuo o grupo de individuos gasta un promedio de energía de manera diaria,
el gasto energético total, es la energía que el individuo gasta en un lapso de 24 horas
o en un típico día. (39). Las necesidades energéticas por individuo dependen de varios
factores, pero los más importantes son:
-

Tamaño corporal. las necesidades energéticas varían según sea el tamaño de
una persona.

-

Tasa metabólica basal. Conocida como TMB, es afectado y aumenta según sea
alguna afección o enfermedad del sujeto

-

Actividad. Mientras mayor actividad física, el gasto energético aumenta para
poder cubrir los requerimientos energéticos necesarios.

-

Embarazo. En el embarazo, se necesita un aumento de energía no solo para cubrir
los requerimientos de la mujer, sino también para el desarrollo del feto, y para que
haya un aumento de peso.

-

Lactancia. Mientras la madre de da lactar, necesita una mayor cantidad de
energía, adecuada para producir leche amamantar al bebe.

-

Edad. Durante el crecimiento de los niños, los requerimientos energéticos son
mayores, debido a la actividad física que constantemente realizan y al crecimiento,
en contraste, en las personas con mayoría de edad, los requerimientos son
reducidos y que su Tasa Metabólica Basal (TMB) es menor y a la poca actividad
física que realizan.

-

Clima. Mientras mayor menor sea la temperatura o el clima sea frio, se necesita
mayor energía, para mantener una temperatura adecuada en el cuerpo

(40)

Para la obtención del Gasto Energético total, se hace un cálculo mediante la siguiente
formula:
GET = (GER x coeficiente actividad) + 10% (correspondiente a termogénesis)
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(40)

Tasa Metabólica Basal o Gasto Energético en Reposo

La Tasa Metabólica Basal (TMB) es la cantidad de energía que el cuerpo necesita en
un estado de reposo y sin actividad alguna, para mantener un correcto funcionamiento
del organismo, como mantener la temperatura, trabajo normal y adecuado de los
órganos, movimiento muscular en estado de reposo y respiración, siendo esta
expresada en Kilocalorías (KCAL) o Megajulios (MJ). (40)

A mayor sea la actividad física en los niños habrá un mayor Gasto energético total, ya
que las necesidades nutricionales aumentan según sea la actividad física y la cantidad
de tiempo que realiza, teniendo en cuenta esto, se evita interferencias en el
crecimiento y salud del niño; para calcular el Gasto Energético Total del niños,
partimos de la Tasa Metabólica Basal (TMB), multiplicada por el coeficiente de
actividad física. (41)

Para hacer el cálculo del gasto energético en reposo de los niños se usa la siguiente
formula, según sea el sexo:
-

Niños 10-18 años de edad

-

OMS: (17.5 x P Kg) +651

-

Niñas 10 -18 años de edad

-

OMS: (12,2 X P Kg) + 746 (40)

Nivel de Actividad Física (NAF)

Es utilizado como un indicador que permite cuantificar la cantidad de energía que el
sujeto o deportista necesita para que su rendimiento no se vea afectado según sea el
tipo y nivel de actividad física realizado. Permite mantener un correcto funcionamiento
de las actividades motoras de la persona y además de funciones propias del
organismo, como la absorción, distribución y almacenamiento de la energía; el nivel
de actividad física es un múltiplo de la Tasa metabólica basal, para obtener la cantidad
de energía necesaria del sujeto o deportista, expresada en Kilocalorías o en Jules. (40)

Para el cálculo del Gasto Energético Total, se tiene en cuenta la suma de la Tasa
Metabólica en Reposo y el Gasto Energético de la actividad física realizada, de
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acuerdo a los criterios de la OMS, el Gasto energético de la actividad física puede
calcularse de acuerdo a un determinado Coeficiente de Actividad Física (41), mostrada
en la TABLA N° 01.

TABLA N° 01. COEFICIENTE DE ACTIVIDAD FÍSICA OMS

COEFICIENTES DE ACTIVIDAD FISICA - OMS
(CER x factor de actividad)
Estilo de vida

Factor de Actividad

Sedentario

1.4

Actividad limitada

1.55 - 1,6

Físicamente Activo

>1,75

Físicamente

muy >1.90

active
Adaptado: Manual Práctico de Nutrición en Pediatría (2007)

(40)

Efecto Térmico de los Alimentos

También conocida como Termogenia inducida por la Dieta (TID), Acción Dinámica
Específica (ADE) y Efecto Específico del alimento (EEA), es un aumento del Gasto
Energético en función al consumo de los alimento, y supone un aumento aproximado
de un 10% del Gasto Energético Total. El ETA, tiene dos sub componentes,
termogenia obligatoria, que incluye la energía para digerir, absorber y metabolizar los
nutrientes, incluido la síntesis de los Macronutrientes, y la termogenia facultativa, es
el exceso de energía que pueda haber después de ser consumida, por algún ineficacia
del sistema metabólico. (42)

MACRONUTRIENTES EN LA DIETA

Según sea el deporte o competición, se apunta a una ganancia de peso o reducción,
como el judo o el boxeo, donde el deportista, busca un balance energético que le
permita ganar o perder peso, en función del objetivo que tengo o según sea lo que la
especialidad requiera. Con respecto a las calorías ingeridas, se recomienda que se
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distribuya en función a los carbohidratos en 55-60%, 20-25% en grasas y en proteínas
10-15%, pudiendo ser los valores mucho más variados según sea la disciplina
deportiva practicada y la meta trazada.(30)

Hidratos de carbono:

Su principal función es brindar energía, siendo la principal reserva energética para el
musculo durante la actividad física, es por eso que es recomendable que los deportista
tengan un consumo en HC de 60-65% del total de energía consumida durante el día,
donde cada gramo de HC aporta 4 kcal (43)

Los hidratos de carbono son considerados como el combustible o fuente de energía
más importante para el organismo, ya que cuando se oxidan produce 6.3 moles de
ATP por mol de O2 frente a 5.6 moles de ATP por mol de O2 utilizado para oxidar
grasas. las intensidades de la mayor parte de los deportes, se realizan en volúmenes
superiores del 60-70% del VO2 máx., cerca del límite de capacidad máxima de
absorción de oxígeno del organismo, por lo que se considera de esta manera a los
carbohidratos como la principal fuente, que provienen del glucógeno muscular y del
glucógeno sanguíneo. El tipo de alimentación que la persona o deportista recibe,
puede aumentar las reservas de glucógeno, ya que estas son limitadas, su uso variara
según sea la intensidad y el tiempo de duración de la actividad física realizada, el nivel
de entrenamiento, y condiciones ambientales.

(30)

La dieta de un deportista debe ser rica en carbohidratos, ya que los almacenes de
carbohidratos son escasos y ocupan mucho volumen, ya que por gramo de glucógeno
almacenado se usa 2.6 gr de agua, una persona puede almacenar entre 1500-200
kcal de glucosa a nivel de la sangre, pero solo 50 kcal son para uso inmediato, y 250300 kcal, son almacenado en el hígado como glucógeno hepático, además se
encontró que en corredores entrenados de larga distancia una cifra de 1300 mmol/kg,
pero en personas sedentarias o que practican deporte con una corta duración se
encontró niveles mucho más elevados, lo que muestra la importancia de la actividad
física y los niveles de glucógeno almacenados. Para evitar una pérdida de glucógeno
provocado por entrenamiento se recomienda una ingesta de 5-7gr/kg diario, y en
deportes de resistencia extremos, se recomienda 7-10 g/kg. (30)
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Grasas

Por cada gramo de grasa consumida se aporta 9 kcal, con una función energética y
en lo que respecta al consumo diario, debe ser entre un 20-30% del gasto energético
total de la dieta. (43)
Aunque las vitaminas liposolubles y los ácidos grasos esenciales, son buenos y
necesarios para el organismo, no es recomendable una dieta rica en grasas. Su
metabolismo durante la actividad física depende de varios factores:
-

Tipo, duración e intensidad del ejercicio (la entrada de ácidos grasos de cadena
larga a la mitocondria inhibe la actividad acetil-CoA caboxilasa durante el ejercicio.

-

Reservas de glucógeno (a menores reservas de glucógeno, mayor oxidación de
ácidos grasos

-

Preparación física del individuo (atletas entrenados oxidan más ácidos grasos
durante el ejercicio).

-

Tipo de dieta consumida días antes del ejercicio (si hubo un consumo de una dieta
alta en grasas días antes, habrá un incremento de la oxidación de grasas durante
los días de ejercicio,) produciéndose una mayor oxidación de las grasas en el
entrenamiento cuando hay un flujo glucolítico normal y un correcto funcionamiento
hormonal, ya que a nivel celular, hay una mayor entrada de ácidos grasos a la
mitocondria) (30)

En una dieta, no recomendable que el porcentaje de grasas en el consumo diario sea
superio al 35%(dieta rica en grasas), ya que los hidratos de carbono serás escasos, y
el nivel de almacenamiento de glucógeno será insuficiente. Además que hay una
predisposición con respecto a una ganancia de peso con este tipo de dieta, lo cual
vendría a afectar el rendimiento del deportista y puede producir un aumento de los
niveles de colesterol en la sangra, con consecuencias negativas en la salud de la
persona. (31). En cambio si el contenido de grasas es menor de un 15%, existe el riesgo
de presentar problemas concernientes a deficiencia en vitaminas liposolubles y ácidos
grasos esenciales, por lo que una dieta en el deportista debe no ser superior al 30%
con un consume deseable variado entre el 20-25% del consumo diario, aunque existen
excepción, como bajas temperaturas, en climas demasiados fríos, donde los
requerimientos pueden ser mayores.(36)
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A medida que aumenta la duración de la actividad física y disminuye su intensidad,
hay una mayor contribución por parte de las grasas como fuente energética, siendo
las grasas limitadas como sustrato energético, por el metabolismo energético
aérobico. (36)

Proteínas

Teniendo como principal función, ser la base de nuestro organismo, está constituido
por veinte aminoácidos, los cuales dividimos en dos grupo:
-

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.

(42)

Los alimentos sean de origen animal o vegetal aportan nutrientes necesarios para el
organismo, y en caso as proteínas de origen animal, son consideradas mejores que
las proteinas de origen vegetal, ya que en ellas encontramos en proporciones
adecuadas los aminoácidos necesarios para satisfacer las necesidades orgánicas, lo
cual no se cumple en las proteínas de origen vegetal (excepto la soja), por lo cual para
poder asemejarse a la calidad de una proteína animal se hacen variedad de
combinaciones, como por ejemplo, mezclar arroz, con lentejas.

(42)

Un tema discutido muy tocado ha sido sobre cómo obtener una adecuada ingesta
proteica para optimizar el rendimiento deportivo durante más de un siglo, ya que el
ejercicio físico regular, aumenta las necesidad proteicas, por el catabolismo proteico
que se hace durante la actividad física y al balance nitrogenado negativo resultante
de altos niveles de actividad física liberados en los músculos. Es por eso que es
recomendado una ingesta antes y después de la actividad física, rica en carbohidratos
y proteínas, para evitar o reducir los niveles de catabolismo durante el ejercicio. Una
ingesta adecuada de proteínas dependerá de varios factores como:
-

La composición de la misma
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-

La ingesta energética total

-

La intensidad y duración del ejercicio

-

El entrenamiento

-

La temperatura

-

El sexo

-

La edad (30)

Para una adecuada ingesta de proteínas se recomienda un consumo de 1.2-2 gr/kg
de peso diario, variando según la edad y el entrenamiento del deportista, siendo la
adecuación entre un 10-15% del total de calorías consumidas al día, tanto en proteinas
de origen animal como vegetal.

(36)

EVALUACIÓN DE LA INGESTA ALIMENTARIA

Encuesta de Recordatorio de 24 horas

Esta técnica de recolección de datos, permite obtener información detallada sobre los
alimentos y bebidas consumidos un día antes por el sujeto, la cantidad, el tipo de
preparación, siendo dependiente de la memoria del deportista, ya que se obtienen
datos recientes y puede ampliarse a medida que el encuestado vaya recordando lo
que consumió un día antes.

La estructura del Recordatorio de 24 horas, es de renglones y columnas, donde los
renglones sirven para anotar cada alimento consumido o preparaciones consumida
en las últimas 24 horas, en las columnas se registran las cantidades del alimento y
preparaciones consumidas y las características de estos. La información obtenida es
necesaria para valorar el consumo diario de energía y nutrientes del entrevistado.

(43)

Pesada Directa

Consiste en pesar cada uno de los alimentos y bebidas que serán consumidas por el
encuestado, generalmente en un periodo dado o en un día, permitiendo obtener
información sistémica de los alimentos preparados y consumidos en la familia, junto a
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datos mucho más precisos y exactos en lo que respecta a cantidades de los alimentos
utilizados y sus preparaciones.

El método de pesada directa, exige al encuestador estar presente durante el día en el
hogar del encuestado o que haga una visita de tres veces al día, para que pueda estar
atento a la preparación de los alimentos, y pueda pesar y medirlos, junto a los
desperdicios que se puedan producir. Para el uso de este método es necesario estar
equipado con el material apropiado para la recolección de datos como balanzas, vasos
medidores, juego de cucharas medidoras y los formularios debidamente validados,
junto a un personal que se encuentre debidamente capacitado para la toma de datos.

Este método exige que el investigador pase el día en el hogar, o visite por lo menos
tres veces al día y esté atento para pesar y medir todos los alimentos que las familias
utilizan en las preparaciones y consumen, así como los desperdicios; para ello, debe
contar con el equipo apropiado (balanzas, vasos medidores, juego de cucharas
medidoras, formularios debidamente validados) y estar debidamente capacitado para
tomar la información. (43)

Frecuencia de Consumo de Alimentos

El método de frecuencia de consumo de alimentos consiste en que los entrevistados
reporten mediante el uso de un formato validado, la frecuencia con la que usualmente
consumen los alimentos que se encuentren en la lista, en algunos casos inclusive se
puede apuntar el tamaño de las porciones para poder estimar de manera relativa el
consumo energético.

La aplicación de los cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos (CFCA)
varía según el tipo de cuestionario. Hay tres tipos:
-

CFCA cuantitativo: primero se pregunta con qué frecuencia se consume
determinado alimento y después, de qué tamaño es la porción. Esta última se debe
estimar con la mayor precisión posible mediante modelos de alimentos, ya sean
físicos o fotográficos. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia consume leche?, ¿y la
cantidad que consume es un vaso como este, o más bien como esta taza o este
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tarro?, al mismo tiempo que se muestran los objetos para que el individuo elija el
que corresponda. Esta modalidad es poco común porque la aplicación es
compleja.
-

CFCA cualitativo: en esta modalidad consiste en preguntar solo con qué
frecuencia se consume un alimento. Por ejemplo, con qué frecuencia consume
leche, y una vez obtenida la respuesta se avanza al siguiente alimento. Esta
modalidad tampoco es muy utilizada.

-

CFCA semicuantitativo: los CFCA semicuantitativos son los más comunes, y sí
se hace referencia a la porción normalmente consumida respecto de una porción
estándar de referencia, por ejemplo, con qué frecuencia se toma un vaso de leche.
Si la persona consume leche una vez al día, pero se toma 2 vasos, la frecuencia
correcta sería “2 veces al día”.

(44)

MEDIDAS DE ENDOMORFISMO

Mediante la medición del índice endomórfico, es parte del somatotipo humano, siendo
usualmente relacionado con los pliegues adiposos presente en este, teniendo como
pasos, registrar los valores de 3 pliegues y altura.

Tríceps

Descripción:
La medida del espesor del pliegue cutáneo que se ubica sobre el músculo tríceps, en
la región meso braquial, entre el

acromion y el olecranon. Medida utilizada en

recolección de datos antropométricos, siendo esta medida asociada de una manera
aceptable, con el porcentaje de grasa corporal y nivel nutricional

Procedimiento:
Indicar al sujeto que se coloque de pie, con el brazo izquierdo colgando al lado del
cuerpo y el derecho también, este último con una leve rotación externa a nivel de la
articulación del hombro. El antropometrista debe estar ubicado detrás del brazo
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derecho, tomar el panículo con los dedos pulgar e índice a nivel del punto de
referencia, en dirección al eje longitudinal del miembro y realice la medición

Subescapular

Descripción:
Es la medida de pliegues o tejido adiposo, ubicado a dos centímetros del angulo
inferior de escápula. Junto a otras medidas puede ser utilizada como un indicador de
masa grasa corporal.
Procedimiento:
El sujeto debe estar de pie con una postura relajada, con los brazos colgando a los
lados del cuerpo. El antropometrista debe estar ubicado detrás del sujeto y debe
palpar la escápula derecha ubicando el ángulo inferior, una vez ubicado, tomar una
medición de dos centímetros en un ángulo de 45° con una medida imaginaria y marcar,
luego junto con la Plicometro efectuar la medición.

Supra espinal

Descripción:
Es el Panículo localizado en el punto de intersección de la línea que une el borde axilar
anterior con la espina ilíaca anterosuperior, para su medición se debe hacer una
proyección horizontal a nivel superior de la cresta ilíaca, en dirección diagonal, unos
45° con respecto a la horizontal, siguiendo la línea de clivaje de la piel.

Procedimiento:
Indicar al sujeto que se ubique de pie con los brazos colgando a los lados del cuerpo.
El antropometrista debe estar ubicado lateralmente con respecto al individuo, localizar
el punto anatómico tome el panículo en sentido oblicuo hacia adentro unos 45º y
realice la medición. (46)
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Talla de pie.

Descripción:
Es la suma de las mediciones de tres componentes, cabeza-cuello, tronco y
extremidades inferiores, tomados entre la distancia máxima entre los pies y el vértex
craneal.

Equipo:
Para la medición de la talla se utilizan estadiómetros desmontables o fijos, con escala
de 80 a 220 cm. y apreciación de 0,1 cm. En casos extraordinarios se permitirá utilizar
cintas métricas adosadas a la pared, cuidando que sigan una dirección vertical.

Técnica de Medición:
El sujeto debe estar descalzo y con la menor cantidad de ropa posible, a fin de divisar
claramente todas las partes del cuerpo, indicar al sujeto que se coloque de pie sobre
una superficie plana, la cual debe estar en ángulo recto con respecto al estadiómetro;
los talones unidos tocando la superficie vertical donde está colocado el aparato y los
bordes internos de los pies en un ángulo aproximado de 60 grados.

El peso del cuerpo debe estar distribuido uniformemente sobre los dos pies. En caso
de que algún sujeto tenga las piernas en forma de "X", las caras laterales internas de
las rodillas deben estar en contacto, pero no superpuestas. Las escápulas, glúteos,
talones y parte posterior del cráneo deben estar proyectados en el mismo plano
vertical y en contacto con el estadiómetro o la pared donde el mismo esté adosado.
En algunos casos no es imposible mantener una postura confortable guardando la
condición anterior, por lo que se debe mover al sujeto hacia adelante, de manera tal,
que por lo menos una parte del cuerpo; generalmente las nalgas, estén en contacto
con el estadiómetro. Cualquiera sea la situación, los brazos deben caer a los lados del
cuerpo y la cabeza orientarse en el plano de Frankfort, lo cual se logra adecuadamente
cuando la visión del sujeto se proyecta en el mismo plano de la línea imaginaria tragioorbital. Desde esta posición el evaluador instruye al sujeto para que inhale
profundamente y mantenga la respiración sin alterar la carga transmitida al piso a
través de los pies. El anotador/ayudante sostiene la escuadra por encima del sujeto
hasta hacer contacto con el vértex. En ese punto, y mientras el sujeto mantiene la
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inhalación y es “estirado” por el evaluador con una leve presión sobre los procesos
mastoideos (para compensar la pérdida de estatura diurna debido a la fuerza de
gravedad que comprime los discos intervertebrales), el anotador fija la escuadra
contra la pared, el sujeto se retira, y se realiza la lectura hasta 0,1 cm.
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(45)

CÁPITULOS II
MÉTODOS Y MATERIALES
METODOLOGÍA
1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación fue:
-

No experimental. : porque se trabajó con datos recolectados mediante encuestas
de frecuencia de consumo, Recordatorio de 24horas/pesada directa, y cuestionario
antropométrico.

-

Cuantitativa. Porque se usó la medición de las variables a toda la población, con
base de medición numérica y con análisis estadísticos.

-

Descriptiva porque se describió las variables como el endomorfismo y el la
adecuación energética en datos numéricos.

-

Transversal.- Porque se medió en un periodo limitado de tiempo

-

Correlacional. Porque buscó establecer una relación entre las variables, y si hay
una relación directa entre estas, o por el contrario si no existiese entre ambas. Lo
que se pretende, es conocer la relación que hay entre la adecuación energética y
el índice de endomorfismo.
O1

M

r

O2
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M: Muestra sujeta a estudio (Deportistas de Balonmano de la II.EE. República de
Venezuela)
O1: Adecuación Energética
O2: Endomorfismo
r : Relación entre adecuación energética y endomorfismo

SELECCIÓN DEL ÁREA O AMBITO DE ESTUDIO

Se aplicó las fichas de recolección de datos antropométricas, recordatorio de 24 horas/
pesada directa y cuadro de frecuencia de consumo de alimentos respectivamente, a
los estudiantes de la Selección de balonmano que cumplieron con los criterios de
inclusión y exclusión, siendo la intervención antropométrica junto a la encuesta de
Frecuencia de consumo de alimentos en la I.E. 60050 República de Venezuela,
Iquitos.

La recolección de datos del Recordatoria de 24 horas/pesada directa, se realizó en
dos visitas a cada uno de los participantes, con el material adecuado para una mucha
más precisa recolección de datos.

POBLACIÓN Y MUESTRA.

La población estuvo conformada por 37 jugadores de la selección de Balonmano de
la I.E. N° 60050 “República de Venezuela”, y el tipo de muestra es Censal, ya que se
tomó a todos los jugadores de la selección de Balonmano.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

Criterios de Inclusión
-

Jugadores de Balonmano que se encuentre en actividad y en buen estado de Salud

-

Jugadores de Balonmano entre las edades de 11 – 17 años de edad.

Criterio de exclusión
-

Jugadores de Balonmano que presenten alguna incapacidad física o presente
supresión de algún miembro corporal.
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-

Jugadores de Balonmano que padezcan de alguna enfermedad crónica que afecte
su estado nutricional (VIH-SIDA, cáncer, diabetes, asma, etc.).

-

Será excluido de la muestra aquel participante que voluntariamente desista
participar como parte de la investigación

-

Jugadores de balonmano, que no hayan estado presentes al momento de la
evaluación antropométrica.

DEFINICIONES OPERACIONALES DE LAS VARIABLES, INDICADORES E
INDICES

VARIABLE DEPENDIENTE

Endomorfismo, se midió con la ficha de recolección de datos antropométricas para
endomorfismo

VARIABLE INDEPENDIENTE

Adecuación Energética, se midió con la ficha de recolección de datos, método
combinado Recordatorio de 24 horas/Pesada directa
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TABLA N° 02. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLES

INDICADORES

ÍNDICE

Variable

Niños 10-18 años de edad

independiente

(OMS: (17.5 x P Kg) +651) X FA

(<90% Bajo)
Adecuación
Energética

Gasto Energético Total

(90-110% Normal)

de

(>110% Alto)

Macronutrientes
Niñas 10 -18 años de edad
(OMS: (12,2 X P Kg) + 746)x FA(42)

Cantidad de grasas ingerida por el estudiante

20-25% grasas, para deportistas de alto

deportista,

rendimiento. Normal

obtenida

mediante

el

Recordatorio de 24 horas y pesada directa.

(<20% Bajo)
(>25% Alto)(42)

Cantidad de Proteínas ingerida por el

1.4- 1.7 gr/kg Proteína(53)

estudiante deportista, obtenida mediante el

(10-15% Normal)

Recordatorio de 24 horas y pesada directa.

(<10% Bajo)
(>15% Alto)

Cantidad de Carbohidratos ingerida por el

5 - 10 gr/kg CHO, para personas que

estudiante

entrenan diario (53)

deportista,

mediante

el

Recordatorio de 24 horas y Pesada Directa.

(50%-70% Normal)
(<50% Bajo)
(>70%Alto)

Variable

3.56:

Hándbol

Torneos

dependiente

Bonaerenses 11, 12, 13años

Juveniles

(<3.56 Normal)
(3.56> Alto)
4.50:

Hándbol

Torneos

Juveniles

Bonaerenses 14años
Nivel de Endomorfismo:

(<4.50 Normal)
(4.50> Alto)

Será la sumatoria de pliegues dividida entre

4.70

la talla multiplicada por la talla corregida

Bonaerenses 15años

:

Hándbol

Torneos

Juveniles

(<4.70 Normal)
Endomorfismo

(4.70> Alto)
4.16:

Hándbol

Torneos

Juveniles

Torneos

Juveniles

Bonaerenses 16años
(< 4.16 Normal)
(4.16> Alto)
3.92:

Hándbol

Bonaerenses 17años
(<3.92 Normal)
(3.92> Alto) (46)
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HIPÓTESIS

Existe relación significativa entre la adecuación energética de macronutrientes y el
nivel de endomorfismo de los estudiantes de la Selección de balonmano de la
Institución Educativa Nº 60050 – República de Venezuela, Iquitos.

2. INSTALACIONES

INSTALACIONES DE LA I.E. 60050 REPÚBLICA DE VENEZUELA

La recolección de datos antropométricos junto con la recolección de datos de la
Frecuencia de consumo de alimentos, se realizó en las instalaciones de nivel
secundario, sala audiovisual y consultorio de enfermería de la I.E. 60050 República
de Venezuela ubicada en la Calle Sargento Lores cuarta cuadra.

VIVIENDA DE LOS PARTICIPANTES

La recolección de datos del método combinado Recordatorio de 24 Horas/ Pesada
directa se realizó en la vivienda de los niños, siendo dos visitas en diferentes días a la
semana.

3. INSTRUMENTOS

FICHA DE DATOS GENERALES

La ficha de recolección de datos generales, permitió recolección de datos básicos de
cada uno de los participantes (ANEXO N°01)

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS ANTROPOMÉTRICOS

La ficha de recolección de datos antropométricos, permitió la recolección de datos en
base a 3 pliegues y altura, para la medición de endomorfismo de los deportistas de
balonmano, mediante el método ISAK. (ANEXO N° 03), en las instalaciones de la I.E.
60050 República de Venezuela.
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS METODO COMBINADO RECORDATORIA
DE 24 HORAS/ PESADA DIRECTA

Este instrumento se elaboró, teniendo como base el formato de Rueda C.A. (2010)
(34)

, el cual fue modificado, adaptado y validado por juicio de expertos.

La ficha de datos método combinado Recordatorio de 24 horas/ pesada directa
permitió la recolección de datos del consumo de alimentos durante dos días distintos
de los niños, desde el momento en que se despiertan, hasta el momento en que
duermen, considerando los alimentos preparados en el hogar o alimentos consumidos
en el transcurso del día no necesariamente en el hogar, considerando también
alimentos procesados comprados en algún quiosco o supermercado. (ANEXO N°04)

FICHA DE RECOLECCIÓN DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS

Este instrumento se elaboró, teniendo como base el formato de Romaní R.A. y Perea
E.F. (2015), el cual fue modificado, adaptado y validado por juicio de expertos. (47)

La ficha de datos de Frecuencia de consumo de alimentos, permitió la recolección de
datos sobre la frecuencia de consumo por grupo de alimento de los niños para
establecer con qué frecuencia consumen alimentos divididos en diez grupos en la
ficha, habiendo sido realizada la encuesta en la Instalaciones de la I.E. 60050
República de Venezuela (ANEXO N° 06)

4. MATERIALES Y EQUIPOS
-

Tablas de evaluación Nutricional para personas de 5 a 19 años hombres

-

Tablas de Evaluación Nutricional para personas de 5 a 19 años mujeres

-

Balanza marca Miray digital para peso, calibrada con soporte máximo de 150 kg

-

Balanza digital gramera, marca Valtox, calibrada con soporte máximo de 7 kg.

-

Plicometro marca Slim Guide, calibrado para la medición de pliegues cutáneos

-

Cinta métrica marca Lufkin
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-

Guantes desechable de látex

-

Gorros quirúrgicos desechables

-

Cucharas medidoras

-

Tabla de composición de alimentos peruanas, lima 2013

-

Tablas de composición de alimentos industrializados

-

Microsoft Excel.

-

Platos de loza

-

Jarritas medidoras

-

Chaqueta

5. PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO

-

Se coordinó junto con la secretaria de la I.E. 60050 una reunión previa con los
padres para explicarles de que trata el proyecto.

-

El proyecto fue explicado a los padres, y toda duda pendiente de ellos fue
respondida, procediendo a mostrarles el consentimiento informado donde ellos
cedieron y aceptaron.

-

Los padres que no asistieron a la reunión fueron informados por la secretaria de
asuntos académicos sobre el proyecto, donde accedieron a que sus hijos san
participes del proyecto.

-

Se hizo una lista de los niños autorizados por sus padres a participar en el
proyecto, previa firma del Consentimiento Autorizado por los padres (ANEXO N°
02).

PARA LA RECOLECCIÓN DE FICHA DE DATOS GENERALES

-

Se entregó a la secretaria las fichas, explicándole de que constaba, los cuales
fueron luego distribuidos a cada uno de los salones donde se encontraban los
deportistas, para su respectivo llenado.

-

Las fichas fueron devueltas y tabuladas en un formato Excel para un correcto
ordenamiento de datos.
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PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS ANTROPOMÉTRICOS

Se realizó la toma de datos antropométricos, mediante el uso de un Plicómetro Marca
Slim Guide-calibrado, para la medición de pliegues cutáneos. La cinta Lufkin para la
medición de la media y/o longitudes, y la talla mediante el uso de Tallímetro de madera
para medir la longitud de cada jugador.

Las mediciones antropométricas, tríceps, subescapular, supra espinal y talla en cm,
presentan un procedimiento recomendado y establecido por el ISAK, para su correcta
Procedimiento y recolección.
-

Tríceps: Se coloco de pie al deportista, con el brazo izquierdo colgando al lado del
cuerpo y el derecho también, este último con una leve rotación externa a nivel de
la articulación del hombro. El antropometrista se colocó detrás del brazo derecho,
tomo el panículo con los dedos pulgar e índice a nivel del punto de referencia, en
dirección al eje longitudinal del miembro y realizo la medición

-

Subescapular: Se indicó al deportista que se coloque de pie adoptando una
postura relajada, con los brazos colgando a los lados del cuerpo. El
antropometrista se colocó detrás del sujeto y después de palpar la escápula ubico
el ángulo inferior y tomo el panículo unos dos centímetros hacia la derecha sobre
una línea diagonal imaginaria inclinada ínfero lateralmente unos 45°, coloco las
ramas del calibrador y efectúe la medición.

-

Supra espinal: Se indicó al deportista que se ubique de pie con los brazos
colgando a los lados del cuerpo. El antropometrista se colocó lateralmente con
respecto al individuo, localizo el punto anatómico tome el panículo en sentido
oblicuo hacia adentro unos 45º y realizo la medición.

-

Talla de pie: se indicó al deportista que se quite el calzado y se coloque son la
menor ropa posible, a fin de poder divisar de manera más precisa y clara las partes
del cuerpo, indicándole que se coloque de pie sobre una superficie plana, o sobre
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el tallímetro colocado, se verifico que los talones estén unidos tocando la superficie
del aparato (46)

A partir de los datos antropométricos obtenidos, se utilizó la fórmula de cálculo de
Índice Endomórfico, para calcular el nivel de endomorfismo presente en los individuos

Se ingresó los datos de los pliegues obtenidos siendo tríceps, subescapular, supra
espinal expresada en mm y talla en cm.

Usando la siguiente fórmula, se calculó el índice de endomorfismo de cada uno:
-

Endomorfismo = -0,7182 + (0,1451 x Σ PC) – (0,00068 x Σ PC2) + (0,0000014 x Σ
PC3)

-

Σ PC = Suma de pliegues triccipital, subescapular, y supraespinal, corregida por la
estatura. Suma pliegues en mm multiplicada por 170,18 y luego dividida por la
estatura del sujeto en cm.(48)

Una vez obtenido los datos de endomorfismo de cada uno de los participantes, se
procedió a colocarlos en una base Excel, siendo comparados con los niveles de
endomorfismo de deportistas de balonmano.

TABLA N° 03. NIVEL DE ENDOMORFISMO HANDBALL.

Nivel de Endomorfismo, Handball Bonaerense periodo de
entrenamiento
11, 12, 13 años de edad

3.56

14 años de edad

4.50

15 años de edad

4.70

16 años de edad

4.16

17 años de edad

3.92(46)
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PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DEL MÉTODO COMBINADO RECORDATORIO DE
24 HORAS/ PESADA DIRECTA

-

Mediante el uso de la Ficha de datos generales del deportista se procedió a ubicar
a cada uno de los deportistas, previamente aceptados el permiso por parte del
padre y/o apoderado para poder efectuar dos visitas en días distintos.

-

Se coordinó con el padre y/o apoderado la hora y fecha que podríamos visitar a
los deportistas para la recolección de datos.

-

Se visitó al deportista, y se indicó de que constara la recolección de datos del
Método Combinado Recordatorio de 24 horas/ pesada directa

-

Se hizo la visita al deportista con el material adecuado para la recolección de datos,
empezando a consultarle desde el momento en que se levantó de dormir.

-

La encuesta, se divide principalmente en dos partes, pesada directa, en la cual se
recolecta la información con un pesado de los alimentos y/o similares consumidos
por el niño, y Recordatorio de 24 horas, donde se consulta al niño que consumió y
donde en caso de haberlo consumido en algún lugar fuera de la casa y en donde
para su análisis futuro.

-

Se apuntó la hora de consumo de los alimentos, siendo dividida principalmente en
tres comidas principales, desayuno, almuerzo, cena, de acuerdo a la hora de
consumo y al criterio del deportista, y colaciones a las comidas que fueron en el
transcurso del resto del día, desde un vaso de agua hasta producto comprados en
algún supermercado o puesto de venta, hasta terminar la encuesta.

-

Se tabulo los datos en un formato Excel usando la Tabla de Composición de
Alimentos Peruana (49) y la Tabla de Composición de Alimentos Industrializados(50),
luego tabulándolos por la cantidad consumida, preparación o valor nutricional, en
Kilocalorías, carbohidratos, grasas y proteínas

PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA DE FRECUENCIA DE CONSUMO
DE ALIMENTOS

-

Se solicitó el préstamo de un aula de las I.E. 60050 República de Venezuela donde
se pueda ir pidiendo a los alumnos que bajen para realizarles la encuesta de
Frecuencia de Consumo de alimentos

-

En grupos de 8 los alumnos fueron bajando, para realizarles la encuesta.
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-

Las respuestas fueron marcadas con lápiz.

-

Los datos fueron tabulados en una base Excel, clasificada en 10 grupos de
alimentos.

6. CONTROL DE CALIDAD Y BIOSEGURIDAD

Para el control de calidad y bioseguridad se tuvo en cuenta que el instrumento a utilizar
sea la adecuada e idónea para recoger la información que se necesita, siendo estos
correctamente certificados y calibrados, teniendo en cuenta los procedimientos de
medición de pliegues permitiendo recoger la información necesaria y oportuna
dictados por ISAK.

CONTROL DE CALIDAD PARA PLICÓMETRO

Para conocer las tres mediciones o pliegues, es necesario contar con el material
debidamente calibrado y con un preciso conocimiento en el uso y/o manipuleo de este.
El plicómetro utilizado está debidamente calibrado, y siendo este observado y limpiado
después de cada uso.

CONTROL PARA EL TALLÍMETRO

Para el control del tallímetro se verifico que la cinta métrica del material tenga todos
lo números y que tanto estos como las líneas sean fácilmente visibles, que estén
pegados perfectamente y que comience desde la posición de “0” cm. Se revisó que el
movimiento del tope móvil se deslice con facilidad en ambas direcciones (19)

7. ANÁLISIS DE DÁTOS

La información recogida se ingresó a una base de datos creada en el software SPSS
de IBM v22, se procedió a realizar análisis descriptivo como distribución de
frecuencias, histograma de frecuencias y análisis de barras de las variables, e
inferencial donde se midió el nivel de asociación con el grado de relación que existe
entre las variables (Ingesta calórica, proteínas, grasas y carbohidratos con el índice
de endomorfismo) con el análisis de correlación de Pearson; se utilizó el diseño
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completos al azar para medir la relación estadística significativa de las variables
(Ingesta calórica, proteínas, grasas y carbohidratos con el índice de endomorfismo);
la real diferencia estadística se midió con la prueba de rangos múltiples de Duncan en
estricto orden de mérito; seguidamente las variables que establecen el exceso y el
defecto del consumo de estos macronutrientes se utilizó también diseños completos
al azar con la prueba de Duncan correspondientes
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CAPITULO III
RESULTADOS
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INFORMACIÓN

TALLA PARA LA EDAD EN LOS DEPORTISTAS

TABLA N° 04. TALLA PARA LA EDAD
TALLA PARA A EDAD

TALLA BAJA
RIESGO DE
TALLA BAJA

NORMAL

TALLA ALTA

%

HOMBRES

%

MUJERES

%

0

0

0

0

2

9.1

0

0

4

18.2

8

53.3

<-3DE

2

5.4

≥-3DE

0

0

≥-2DE

8

32.43

(-1DE)

8

21.6

5

Med

0

0

0

(1DE)

12

32.4

≤2DE

3

8.1

2

≤3DE

0

0.0

0

0

0

0

>3DE

0

0.0

0

0

0

0

5.4

32.43

62.2

0

9

3
72.7

0
3

46.7

1

En la tabla N° 04, de los 37 deportistas, se muestra que el 5.4% de la población de
deportistas presentan una talla baja, un 32.43 % un riesgo de talla baja y un 62.2%
con una talla normal o adecuada para la edad, los cuales fueron evaluados de acuerdo
a las tablas de valoración nutricional en base a datos de la OMS.

El 9.1% de la población masculina de deportistas presenta una talla baja para su edad,
un 18.2% presenta riesgo de presentar un riesgo de talla baja para la edad, mientras
que un 72.7% se encuentra en los rangos normales de talla para la edad. El 53.3% de
la población femenina (15), presenta un riesgo de tener talla baja, mientras que un
46.7% se encuentra dentro de los estándares normales para una talla adecuada para
la edad.
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IMC PARA LA EDAD EN LOS DEPORTISTAS

TABLA N° 05. IMC PARA LA EDAD
IMC para la edad
DELGADEZ

NORMAL

SOBREPESO
OBESIDAD

%

<-3DE

0

0.0

≥-3DE

0

0.0

≥-2DE

0

0.0

(-1DE)

11

29.7

Med

0

0.0

(1DE)

12

32.4

≤2DE

11

29.7

≤3DE

3

8.1

>3DE

0

0.0

0.0

HOMBRES

%

MUJERES

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0
62.2

7
0

0
59.1

6
29.7
8.1

4
0

66.7

6

7

31.8

4

26.7

2

9.1

1

6.7

0

0

0

0

En la tabla N° 05, de los 37 deportistas, se muestra que el 29.7% de la población de
deportistas se encuentran en un IMC adecuado para la edad, un 32,4% presentan un
riesgo de sobrepeso, un 29.7% presentan sobrepeso y un 8.1% presentan obesidad,
los cuales fueron evaluados de acuerdo a las tablas de valoración nutricional en base
a datos de la OMS. De 22 deportistas masculinos, el 62.2% se encuentra con un IMC
normal, un 29.7% con un riesgo de sobrepeso, y un 8.1% presenta problema de
obesidad. De 15 deportistas mujeres, encontramos que el 66.7% tiene un IMC normal,
un 26.7% con un riesgo de sobrepeso, y un 6.7% presenta problema de obesidad.
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MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN Y DISPERSIÓN DE LAS VARIABLES

TABLA N° 06. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ESTADÍGRAFOS DE LAS
VARIABLES EN EVALUACIÓN

Válidos

Edad

Energía total

Proteínas

Grasas

Carbohidratos

37

37

37

37

37

índice de
endomorfismo
37

N
Perdidos

0

0

0

0

0

0

Media

14.9459

2254.5714

251.6322

695.3511

1311.7778

4.0914

Mediana

15.0000

2230.3000

252.5300

692.2400

1321.6600

3.9800

Moda

13.00a

2180.62

255.18

682.77

1262.02

2.09a

Desv. típ.

1.68236

288.25898

58.95708

162.56853

245.54775

1.37090

En la Tabla N° 06 de resumen se está consignando acerca de las principales medidas
de centralización y dispersión de la muestra de 37 unidades de análisis, se puede
apreciar que para la edad se obtuvo una media de 15 años de edad, una mediana
donde el 50% son menores de 15 años y otro 50% son mayores de 15 años, la tabla
muestra una moda de 13, considerando este datos como multimodal, mostrando un
nivel de dispersión igual a 1.68 años; en lo que concierne a la Energía total se obtuvo
una media de 2254.57 Kcal, una mediana del 50% menor de 2230.30 Kcal y 50%
mayor a ese valor; se tuvo una moda de 2180.62 kcal y una dispersión de 288.26 kcal;
en proteínas se obtuvo una media de 251.63 kcal, con 50% menor y 50% mayor a
252.53 kcal como mediana, una moda de 255.18 kcal y una dispersión de 58.96 Kcal;
respecto a las grasas, se tiene una media de 695.35 kcal, una mediana de 692.24
kcal, una moda de 682.77 kcal y una dispersión de 162.57 Kcal; sobre los
carbohidratos se tiene un promedio igual a 1311.78 kcal, una mediana que
representa 50% por debajo de 1321.66 kcal y 50% por encima; una moda igual
1262.02 Kcal y una desviación estándar de 245.55 kcal; en lo que concierne al índice
de endomorfismo se obtuvo una media de 4.09, una mediana de 3,98, la moda de
2.09 y una desviación estándar de 1.37 respectivamente,
estudiantes deportistas.
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de la muestra de 37

FIGURA N° 02. HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DE LA ENERGÍA TOTAL

En la Figura N° 03 se aprecia el
Histograma de frecuencia de la
Energía total, se observa que el
pico que aglutina a la mayoría
de valores abarca desde 2000
Kcal hasta 2500 Kcal, y la
dispersión de estos valores
abarca desde menos de 1408
Kcal hasta 2971 Kcal.

FIGURA N° 03 HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DEL ÍNDICE DE
ENDOMORFISMO

Según la Figura N° 07 del
histograma de frecuencia del
Índice de endomorfismo, se
puede apreciar que el pico que
aglutina a la mayor cantidad
de valores se distribuye desde
-1 hasta 1 de índice de
Endomorfismo, mientras que
la dispersión de datos abarca
de un límite que va desde -2.5
hasta 3, evidenciándose una
curva relativamente simétrica.
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CONSUMO DE AZÚCAR

TABLA N° 07. ANÁLISIS DE VARIANZA SOBRE EL CONSUMO DE AZÚCAR EN
LOS DEPORTISTAS
Media
Total

VARIABLE

Media

del error
estándar

Tr

Desviación

Mean

Estándar

Suma

Mínimo

Máximo

% Consumo

37

16.43

1.03

16.34

6.24

607.95

6.09

28.16

Adecuado

37

10.00

0.00

10.00

0.00

370

10.00

10

Según la Tabla N° 07, se consigna que el consumo en la media del azúcar equivale a
un 16.43% del Requerimiento Energético Total de los deportistas con una desviación
estándar de 6.24%, con un consumo mínimo de 6.09 y un máximo de 28.16% del
100% del Requerimiento Energético Total.

FIGURA N° 04. HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE AZUCAR EN
%
En la Figura N° 04 se aprecia

Histograma (con curva normal) de % Consumo
Media
Desv.Est.
N

Frecuencia

7

16.43
6.239
37

el

Histograma

Consumo

5

desde un 6.24% hasta un

4

28.16%,

3

aglutinación entre un 1520%.

1
0

5

10

15
20
% Consumo

25

30
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Azúcar,
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2

de

dé

una
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FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS

TABLA N° 08. FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS (%)
GRUPOS DE ALIMENTOS

NUNCA

DIARIO

SEMANAL

QUINCENAL

MENSUAL

LACTEO Y DERIVADOS

50.6

7.5

31.3

16.3

10.0

100.0

HUEVOSS, CARNES Y PESCADO

34.5

13.3

23.7

17.9

10.6

100.0

VERDURAS, HORTALIZAS Y TUBÉRCULOS

35.5

20.5

23.7

13.3

6.9

100.0

FRUTAS y DERIVADOS

30.5

13.1

31.5

17.3

7.6

100.0

LEGUMBRES

40.0

10.8

25.9

16.8

6.5

100.0

CEREALES y HARINAS

30.0

20.3

24.9

16.8

8.1

100.0

ACEITES Y GRASAS

17.6

54.1

16.2

6.8

5.4

100.0

PASTELERÍA Y DULCES

30.6

13.5

31.5

15.3

9.0

100.0

MISCELÁNEOS Y PRODUCTOS AZUCARADOS

30.5

35.9

15.4

12.4

5.8

100.0

BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y ANALCOHÓLICAS

27.6

22.4

27.8

15.9

6.2

100.0

En la Tabla N° 08 se reporta el consumo de alimento de los deportistas según la
frecuencia de consumo, se aprecia que los productos que casi nunca consume los
deportistas según el estudio fue el grupo de lácteos y derivados con un 50.6%; junto
a Legumbres con un 40%. Seguidamente el 54.1% consume aceites y grasas y el
35.9 % consumen misceláneos y productos azucarados de manera diario; 31.5%
consumen Frutas y Derivados y Pastelería y dulces con un 31.5% de manera
semanal; quincenalmente consumen Huevos Carnes y Pescados (17.9%) y Aceites y
grasas (16.2%) y de manera mensual pastelerías y dulces (10.2%), respetivamente
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NIVEL DE ENDOMORFISMO

TABLA N° 09. NIVEL DE ENDOMORFISMO
GENERAL
NORMAL
ALTO
GRUPO 1

4

GRUPO2

7

GRUPO 3
TOTAL

8
37
51.4

TOTAL %

100.0

HOMBRES
MUJERES
NORMAL
ALTO
NORMAL
ALTO
11, 12, 13 años
11
4
4
0
7
14, 15 años
5
6
2
1
3
16, 17 años
2
6
0
2
2
16
6
3
12
48.6
43.2
16.2
8.1
32.4
100.0

En la Tabla N° 09 se puede observar que el Nivel de Endomorfismo va reduciéndose
conforme aumenta la edad de la población estudiada, mostrando el Grupo 1 mayor
nivel de endomorfismo que el grupo 2 y por último el grupo 3, tanto en hombres como
en mujeres. El resumen del nivel de endomorfismo muestra, 51,35% normal, y un
48.65% Alto, siendo la mayor población ocupante para un nivel por debajo del
estándar proveniente de la población masculina, y para un nivel elevado de
endomorfismo proveniente de la población femenina.

CONSUMO DE MACRONUTRIENTES

TABLA N° 10. CONSUMO DE MACRONUTRIENTES
RELACIÓN %
ENERGÍA

PROTEÍNAS

GRASAS

CHO

GRUPO

RET

100.0

100.0

100.0

100.0

1

Consumo

101.2

83.8

125.9

96.2

GRUPO

RET

100.0

100.0

100.0

100.0

2

Consumo

97.1

79.7

121.1

91.1

GRUPO

RET

100.0

100.0

100.0

100.0

3

Consumo

85.4

65.3

103.0

82.4

En la Tabla N° 10, se observa que porcentualmente el grupo 1 junto al grupo 2 cubren
sus requerimientos diario en lo que respecta a energía, más no en proteínas, siendo
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esta ausencia cubierta por kilocalorías provenientes de las grasas, las cuales en los 2
grupos presentan un exceso, carbohidratos se mantiene en el rango normal de
consumo en ambos grupos, más se observa que mientras más avanza el grupo de
edad, el consumo energético se va reduciendo, no llegándose a cubrir lo necesario,
siendo el caso del tercer grupo.

ANÁLISIS INFERENCIAL
TABLA N° 11. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE ENERGÍA TOTAL VERSUS
ÍNDICE DE ENDOMORFISMO
Energía Total Índice de Endomorfismo
(Exceso+/Defecto-)
Correlación de
Energía Total

Índice de
Endomorfismo
(Exceso+/Defecto-)

.405*

1

Pearson
Sig. (bilateral)

.013

N

37

37

Correlación de

.405*

1

Pearson
Sig. (bilateral)

.013

N

37

37

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
H0 : La energía total no tiene relación con el índice de Endomorfismo
H1 : La energía total tiene relación con el índice de endomorfismo
Α : 0.05

Según la Tabla N° 11, se consigna la relación entre las variables Energía total versus
el Índice de endomorfismo se aprecia que el coeficiente de correlación de Pearson (p)
es igual a 0.013 que contrastando con el valor de α que es igual a 0.05, se observa
que el valor de p es menor que α (p˂α-0.013 ˂0.05), aceptando de esta manera una
relación significativa entre el consumo de energía con el nivel de endomorfismo
presente en los deportistas de balonmano.
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TABLA N° 12 .CORRELACIÓN DE PROTEÍNAS VERSUS ÍNDICE DE
ENDOMORFISMO
Proteínas

Índice de Endomorfismo
(Exceso+/Defecto-)

Proteínas

Correlación

de

1

.200

Pearson
Sig. (bilateral)

.236

N
Índice

de Correlación

de

37

37

.200

1

Endomorfismo

Pearson

(Exceso+/Defecto-)

Sig. (bilateral)

.236

N

37

37

Hipótesis:
H0: El nivel de proteínas No tiene Relación con el Índice de Endomorfismo
H1: El nivel de proteínas tiene Relación con el Índice de Endomorfismo

Según la Tabla N° 12, se reporta el grado de interdependencia entre las variables
Nivel de proteínas con el índice de Endomorfismo, se aprecia que el coeficiente de
correlación de Pearson (p) tiene un valor igual a 0.236, es decir no hay relación
significativa entre el nivel de endomorfismo y el consumo de proteínas en los
deportistas

TABLA N° 13. CORRELACIÓN DEL NIVEL DE GRASA VERSUS ÍNDICE DE
ENDOMORFISMO
Grasas

Índice de Endomorfismo
(Exceso+/Defecto-)

Grasas

Correlación de

1

.239

Pearson
Sig. (bilateral)

.154

N

37

37

Índice de

Correlación de

.239

1

Endomorfismo

Pearson

(Exceso+/Defecto-)

Sig. (bilateral)

.154

N

37
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37

Hipótesis:
H0: El nivel de Grasas No tiene Relación con el Índice de Endomorfismo
H1: El nivel de Grasas tiene Relación con el Índice de Endomorfismo

Según la Tabla N° 13, se reporta el grado de interdependencia entre las variables
Nivel de Grasas con el índice de Endomorfismo, se aprecia que el coeficiente de
correlación de Pearson (p) tiene un valor igual a 0.154 este valor lo contrastamos con
el nivel de significación que es igual a 0.05, es decir no presenta relación significativa,
con el nivel de endomorfismo presente en los deportistas, debido al bajo consumo de
proteínas en estos y donde el entrenamiento de los deportistas era extenso, siendo
utilizada la grasa como principal fuente de energía ahorrando glucógeno(51)

TABLA N° 14. CORRELACIÓN DEL NIVEL DE CARBOHIDRATOS VERSUS
ÍNDICE DE ENDOMORFISMO

Carbohidratos

Correlación de

Carbohid

Índice de Endomorfismo

ratos

(Exceso+/Defecto-)

1

.335*

Pearson
Sig. (bilateral)

.043

N

37

37

Índice de

Correlación de

.335*

1

Endomorfismo

Pearson

(Exceso+/Defecto-)

Sig. (bilateral)

.043

N

37

37

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Hipótesis:
H0: El nivel de Carbohidratos No tiene Relación con el Índice de Endomorfismo
H1: El nivel de Carbohidratos tiene Relación con el Índice de Endomorfismo

Según la Tabla N° 14, se reporta el grado de interdependencia entre las variables
Nivel de Carbohidratos con el índice de Endomorfismo, se aprecia que el coeficiente
de correlación de Pearson (p) tiene un valor igual a 0.043 este valor lo contrastamos
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con el nivel de significación que es igual a 0.05, es decir es significativo la relación
presente entre el consumo de carbohidratos y el nivel de endomorfismo.

PRUEBAS DE DUNCAN

PRUEBA DE DUNCAN DE MACRONUTRIENTES
TABLA N° 15. PRUEBA DE DUNCA, ENERGÍA, GRASAS, PROTEÍNAS Y
CARBOHIDRATOS
PRUEBA DE DUNCAN

O.

Tratamiento

M.

Clave

1

B

2

A

3

C

ENERGÍA

GRASAS

PROTEINAS

CARBOHIDRATO
S

Prome

Significa

Prome

Significa

Prome

Significa

Prome

Significa

dio

ción (*)

dio

ción (*)

dio

ción (*)

dio

ción (*)

A

721.11

A

265.33

A

A

706.67

A

250.8

A

A

648.89

A

240.45

A

2329.8
7
2262.0
7
2159.0
5

1342.4
1
1332.2
6
1249.9
3

A

A

A

Según la Tabla N° 15 se puede observar la presencia de grupos estadísticamente
homogéneos entre sí, donde el Grupo B, conformado por lo estudiantes de 14 y 15
años, obtuvo el mayor promedio aritmético ocupando el 1° lugar del ranking de mérito,
tanto en Energía, Grasas, Proteínas y Carbohidratos, y a la vez se muestra de esta
manera que son estadísticamente iguales a los demás tratamientos (grupos), tanto en
Energía, Grasas, Proteínas y Carbohidratos.
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PRUEBA DE DUNCAN, ENDOMORFISMO
TABLA N° 16. PRUEBA DE DUNCAN DEL ÍNDICE DE ENDOMORFISMO (KCAL)
O.M.

Tratamiento
Clave

Promedio

Significación
(*)

Descripción

1

A

4.26

A

2

B

4.08

A

3

C

3.88

A

Según la Tabla N° 16, se puede observar la presencia de un grupo estadísticamente
homogéneos entre sí, donde el Grupo A, conformado por los estudiantes de 11, 12 y
13 años, obtuvo el mayor promedio aritmético ocupando el 1° lugar del ranking de
mérito con promedio de Índice de Endomorfismo de 4.26, resultando de esta manera
estadísticamente igual a los demás tratamientos (grupos) cuyos promedios fueron
para el grupo B, conformado por los estudiantes de 14 y 15 años, 4.08 y para el Grupo
C conformado por los estudiantes de 16 y 17 años, igual a 3.88.
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PRUEBA DE DUNCAN EN EXCESO DE ENERGÍA, PROTEÍNAS, GRASAS, CARBOHIDRATOS
TABLA N° 17 PRUEBA DE DUNCAN DE EXCESO DE ENERGÍA, PROTEÍNAS, GRASAS, CARBOHIDRATOS
ENERGÍA

PROTEÍNAS

GRASAS

CARBOHIDRATOS

O.

tratami

Prome

Significa

O-

Tratamie

Prome

significa

O.

tratamie

Prome

significa

O-

Tratamie

prome

significa

M.

ento

dio

ción

M-

ntos

dio

ción

M.

ntos

dio

ción

M.

ntos

dio

ción

Clave

Clave

CLAVE

CLAVE

1

B

163.45

A

1

A

88.89

a

1

A

218.45

a

1

C

279.68

A

2

C

160.52

A

2

C

42.32

b

2

B

167.22

b

2

B

144.67

B

3

A

126.98

A

3

B

24.86

b

3

C

148.87

b

3

A

95.73

B

En la Tabla N° 17 se observa que el grupo que tuvo mayor exceso en el consumo energético, son provenientes del grupo B
(estudiantes de 14, 15 años y C (16, 17 años), el grupo A presento mayor media en lo que respecta al consumo de Proteínas a
comparación del grupo C y B, el grupo A presento mayor media en el consumo de grasas de sus estudiantes a comparación del
grupo B y C, y el grupo C presentó mayor media en el consumo de Carbohidratos.
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PRUEBA DE DUNCAN EN EXCESO DEL INDICE DE ENDOMORFISMO

TABLA N° 18. PRUEBA DE DUNCAN DEL INDICE DE ENDOMORFISMOEXCESOS
O.M

1

TRATAMIENTOS
CLAVE

DESCRIPCION

C

Edad entre los

PROMEDIO SIGNIFICACION

1.62

A

1.56

A

1.16

A

16-17 años)
2

A

Edad entre los
11-13 años)

3

B

Edad entre los
14-15 años)

Según la Tabla N° 18, se aprecia que los promedios forman un solo grupo homogéneo,
por lo tanto son estadísticamente iguales entre si donde C (edad entre los 16-17 años)
tuvo media en índice de endomorfismo igual a 1.62, seguido por el grupo A (Edad
entre los 11 y 13 años) con promedio de 1.56, y por último el grupo B (Edad entre los
14-15 años) con promedio de índice de endomorfismo igual a 1.16.
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PRUEBA DE DUNCAN DEL DEFECTO ENERGÍA, PROTEÍNAS, GRASAS Y CARBOHIDRATOS

TABLA N° 19. TABLA DE DUNCAN EN DEFECTOS DE ENERGÍA, PROTEÍNAS, GRASAS Y CARBOHIDRATOS
ENERGÍA

PROTEÍNAS

GRASAS

CARBOHIDRATOS

o.

Tratami

Prome

Significa

o.

Tratamie

Prome

Significa

o.

Tratamie

Prome

Significa

o.

Tratamie

Prome

Significa

m

ento

dio

ción

m

ntos

dio

ción

m

ntos

dio

ción

m

ntos

dio

ción

Clave

Clave

Clave

clave

1

C

459.95

A

1

C

137.15

A

1

A

131.67

A

1

C

356.56

A

2

B

237.02

B

2

B

82.49

B

2

B

109.54

B

2

B

218.42

B

3

A

220.48

B

3

A

69.47

B

3

C

97.56

B

3

A

183.21

b

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente

En la Tabla ° 19 se observa que el grupo que tuvo mayor media con respecto a menor consumo energética lo ocupa el grupo
C siendo de manera similar en proteínas, en lo que respecta a grasas el Grupo A, presento mayor media en lo que es el
menor consumo energético proveniente de grasas, y en lo que respecta a Carbohidratos el grupo C ocupa la mayor media en
lo que respecta al consumo menor de carbohidratos al necesario.
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PRUEBA DE DUNCAN DEL DEFECTO DE ENDOMORFISMO

TABLA N° 20. PRUEBA DE DUNCAN DEL INDICE DE ENDOMORFISMODEFECTO
TRATAMIENTOS

SIGNIFICACION

O.M

PROMEDIO
( *)

CLAVE

DESCRIPCION

1

B

(Edad entre los 14-15 años)

1.74

a

2

A

Edad entre los 11-13 años)

0.89

b

3

C

(Edad entre los 16-17 años)

0.70

b

En la Tabla N° 20. Se reporta la real diferencia estadística en la que el grupo B (Edad
entre los 14-15 años) ocupa el 1 ° lugar del ranking de mérito con promedio de 1.74
de índice de endomorfismo, superando estadísticamente al grupo A (Edad entre los
11-13 años) y el grupo C (Edad entre los 16-17 años.
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CAPITULO IV
DISCUSIONES

Tras encontrar los resultados estadísticos para la obtención de la adecuación
energética de los estudiantes deportistas de la selección de balonmano, mediante la
aplicación del Método combinado Recordatorio de 24 horas/ Pesada Directa,
observamos que el consumo de Energía total es de 2254 ±288 kcal, con una
dispersión de menos de 1500 kcal hasta 3000 kcal diarias de consumo. Los resultados
encontrados son similares a los obtenidos en un estudio en deportista de Basquetbol,
así lo demuestra Eduardo Moran (2016) que encontró un gasto energético total de
2497 ± 218.1 kcal; así como también M.T. Muñoz (2003) en su estudio con
adolescentes deportistas, calculó el consumo energético en tres disciplinas
deportivas, para Ballet 1946 ± 639, Gimnastas 1828 ± 505, Triatlón 2217 ± 364, siendo
los gimnastas y el triatlón similar al consumo energético en deportistas de balonmano.
Respecto al endomorfismo de los deportistas de la selección de balonmano de la I.E.
República de Venezuela, se encontró una media de 4.09±1.37, donde los niveles de
endomorfismo abarca una dispersión de -2.5 como valores en base a estándares
normales de endomorfismo de los deportistas, hasta +3 como máximo en el índice de
endomorfismo, consecuencia de esto los malos hábitos alimentarios de los
deportistas, que en su mayoría consumen carbohidratos simples, y un bajo consumo
de proteínas, siendo este último suplantado por un elevado consumo de grasas. Así
mismo, para el rango de deportista de mayor edad en la población estudiada, no se
cubrió los requerimientos energéticos necesarios.

Según la OMS una alimentación sana ayuda a prevenir diferentes enfermedades no
transmisible o problemas relacionados con el estado nutricional a lo largo de la vida,
también hace mención que debido al incremento de la producción de alimentos
procesados, junto a los cambios en el estilo de vida de las personas y al rápido
incremento de las urbanizaciones han dado lugar a un cambio drástico en los hábitos
alimentarios, con un aumento en el consumo de alimentos altamente calóricos, con
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mayor contenido en grasas saturadas y trans, azúcares y sal, y resaltando también
una reducción en lo que concierne al consumo de frutas, verduras y fibra dietética, (25)
siendo contrastado con los resultado de los deportistas de la selección de balonmano
de la I.E. República de Venezuela, donde mediante la aplicación del Cuestionario de
Frecuencia de Consumo de Alimentos, encontramos una menor frecuencia en el
consumo de lácteos y derivados junto a leguminosas, siendo a la vez un mayor
consumo de los alimentos procedentes de aceites y grasas, junto a misceláneos y sus
derivados junto a pastelería y dulces, con un consumo frecuente de manera semanal,
siendo alimentos con alto contenido calórico y un bajo aporte de minerales, siendo
similar a los resultados encontrados en Olivares S. (2006)(52), donde encontró un bajo
consumo de lácteos, verduras y frutas y un elevado consumo de alimentos de alta
densidad energética y bebidas con azúcar.

En América Latina, el déficit de la talla para la edad, es la manifestación
antropométrica más común en deficiencia nutricional de la región, coincidentemente
hay un incremento de sobrepeso y obesidad que coexiste con el déficit de talla (54), los
resultados encontrados muestran que el 29.7% de los deportistas presenta sobrepeso,
8.1% presenta obesidad, 5.4% de la población de deportistas presentan una talla baja,
un 32.43 % un riesgo de talla baja, resultados similares nos muestra Kovalskys I.
(2005), donde el 20,8% de los sujetos presentaban sobrepeso y 5,4%, obesidad en
niños y adolescentes de 10 a 19 años.

Tras la aplicación del método ISAK, para la recolección de datos de pliegues y
medición del nivel de endomorfismo en los deportistas, se pudo observar que un
51.35% de la población general de estudiantes deportistas se encontraba con un
estándar adecuado de nivel de endomorfismo, mientras que el 48.65% de la población
de los niños, presentaban un nivel de endomorfismo elevado al necesario para los
deportistas, siendo estos medidos en el período de entrenamiento, en donde el punto
de dispersión va de -2.5 a +3 de los valores usados como fuente estándar, siendo el
Grupo 1, conformado por deportistas de 11, 12, 13, años con mayor nivel de
endomorfismo en su población, siguiendo por el grupo 2 de 14, 15 años , y por último
el grupo de 16, 17 años, presentando en ese orden valores mucho más elevados al
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nivel de endomorfismo usado como base para la medición de pliegues, en cambio, el
Grupo 3 conformado por deportistas de 16, 17 años, el menor nivel de endomorfismo
de acuerdo a la medida estándar, seguido del grupo 2, conformado por 14 y 15 años,
y seguido del grupo 3, conformado por 11, 12, 13 años, presentan niveles menores de
endomorfismo a lo requerido, pudiendo ser una causa de esto, la dieta recibida en el
grupo 3 y el grupos 2, ya que a medida que la edad aumentaba, los requerimientos
energéticos totales aumentaban, y los niños no cubrían sus requerimientos.

El uso del método combinado Recordatorio de 24 Horas/Pesada Directa, permitió
estimar el consumo energético mediante el uso de las fórmulas recomendadas por la
OMS (1985). Los valores referenciales para estimar el consumo de proteínas en los
deportistas fue de 1.2 g/kg diario, carbohidratos de 5-7 gr/kg de peso diario y grasas
en 25% diario, contrastamos que el consumo de proteínas hecha por los niños es
demasiado baja, comparada a la cantidad o estimación para el consumo diario, lo cual
podría causar problemas en el mantenimiento muscular óptimo para los deportistas,
de manera más concreta los procesos de recuperación y/o incremento de masa
muscular post-ejercicio(52). El consumo de carbohidratos en los deportistas, mostró un
consumo mayor del 10% de azúcares simples, y el consumo de grasas al igual que
carbohidratos excede de lo necesario, pero mediante el exceso de esta, se logra cubrir
en cierta medida el déficit calórico, siendo esta una mala práctica de los jóvenes
deportistas en los malos hábitos alimentarios, porque frecuentemente no desayunan
en casa, y consumen alimentos de alta densidad calórica en los quioscos escolares y
al salir de la escuela, y al momento en que tenían alguna necesidad de consumir algo
recurriendo a snacks con poco valor nutritivo.

Se encontró correlación significativamente entre el consumo de Energía y
carbohidratos en los deportistas ya que de e acuerdo a los datos estadísticos
encontrado con una relación de 0.013, donde mediante las pruebas de Duncan se
clasifico a los deportistas en el Grupo A (11, 12, 13 años), Grupo B (14, 15 años),
Grupo C ( 16, 17 años), se encontró que tanto el consumo energético, macronutrientes
y endomorfismo en los deportistas va reduciéndose mientras mayor sea la edad de
los deportistas, hay insuficiente consumo proteico al necesario en los tres grupos, así

73

mismo, el consumo de grasas se mantuvo elevado y se encontró relación
estadísticamente significativa entre el consumo de carbohidratos y el nivel de
endomorfismo. Se infirió que grasas y carbohidratos,

son la principal fuente

energética en los deportistas, como lo indica Christina Olivos (2012)(53).
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
El 67% de los deportistas presenta un consumo energético adecuado de acuerdo al
gasto energético requerido, 27.03% presenta un bajo consumo energético y un 5.41%
presenta un nivel elevado en el consumo energético diario.

El 51,35% de los deportistas presenta un nivel normal de endomorfismo, y un 48.65%
presenta un nivel alto de endomorfismo, en un periodo pre competencia de los
deportistas.

Los resultados mostraron un 51.35% y 48,65%, de nivel normal y elevado de
endomorfismo respectivamente. La población femenina es la que muestra un elevado
nivel de endomorfismo. A la vez el 62.2%, 29.7% y 8.1%, presenta un nivel adecuado
de peso, sobrepeso y obesidad respectivamente. El 62.2% y 37.8% de la población
presenta una talla normal y una talla baja para la edad respectivamente, llegando a la
conclusión que tanto la talla para a edad como el peso para la talla de los deportistas
son producto de malo hábitos alimentarios de los deportistas, ya que los jóvenes
frecuentemente consumen alimentos con alta carga calórica y poco valor nutricional,
como lo describe los resultados, donde el 54.1% consume aceites y grasas y el 35.9
% consumen misceláneos y productos azucarado, ambos diariamente.

El consumo de energía proveniente de azúcar simple en los deportistas abarca una
media de 16 ±6,24% del requerimiento energético diario, llegando a un máximo de
28.16% y un mínimo de 6.09% en los deportistas, siendo una práctica inadecuada, ya
que el consumo de carbohidratos complejos es lo ideal para los deportistas.

Se llegó a la conclusión que existe una relación significativa entre el consumo de
energía y el nivel de endomorfismo (p=0.013), el consumo de carbohidratos y el nivel
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de endomorfismo (p=0.043), llegando a la conclusión que los deportistas tienen malos
hábitos alimentarios al consumir mayor cantidad de carbohidratos simples y grasas,
que contribuye a un nivel de endomorfismo alto, que influirá mucho en el rendimiento
deportivo de los integrantes de la selección de balón mano de la I.E. República de
Venezuela.

RECOMENDACIONES
Se recomienda a los directivos de la I.E. República de Venezuela, a programar
capacitaciones sobre alimentación saludable, la importancia de esta y como
beneficiará a los jóvenes deportistas de balón mano a mejorar su rendimiento
deportivo, académico y su estado nutricional

Se recomienda realizar futuras investigaciones sobre el tema, evaluando otras
variables que permitan obtener datos más precisos, como la edad biológica de los
deportistas, parámetros bioquímicos y micronutrientes.

Se sugiere a las autoridades de la Institución Educativa sensibilizar a los profesores y
estudiantes a una alimentación saludable, buscando estrategias para mejorar el
expendio de alimentos saludable en los quioscos escolares.

Se recomienda a los Directivos de la Institución Educativa la presencia de un
Nutricionista, para la asesoría nutricional en sus estudiantes deportistas. Al mismo
tiempo, para todos sus estudiantes para contribuir el crecimiento y desarrollo normal
de los jóvenes.
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CAPITULO VI
ANEXOS
ANEXO N° 01
FORMULARIO DE DATOS PERSONALES

DATOS PERSONALES:

Nombres y Apellidos

Edad

:

DNI

:

Fecha de Nacimiento

Domicilio

:

Teléfono

:

Grado y Sección

:

;

:
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ANEXO N° 02
CONSENTIMIENTO

INFORMADO

“ENDOMORFISMO

Y

ADECUACIÓN

ENERGÉTICA EN LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES DE LA SELECCIÓN DE
BALONMANO DE LA I.E. N° 60050 REPUBLICA DE VENEZUELA – IQUITOS”

PROPÓSITO:

El rendimiento deportivo es un factor muy importante, en el cual intervienen diferentes
factores, siendo el principal la alimentación, mediante el uso de la antropometría,
permitirá conocer el estado endomórfico del niño, para de esta manera poder conocer
de qué manera poder mejorar el rendimiento deportivo del niño, con el fin de poder
prescindir y ayudar en esto, el Bachiller Segundo Israel Tulumba Avidón, de la Escuela
de Bromatología y Nutrición Humana, Facultad de Industrias Alimentarias, realiza un
estudio para conocer la relación existente entre la adecuación energética y el nivel de
endomorfismos en los participantes de la selección de balonmano de la I.E. N° 60050
República de Venezuela de Iquitos

RIESGO DE ESTUDIO:

El estudio no presenta ningún riesgo para su menor hijo puesto que la información que
recabamos se obtendrá mediante técnicas antropométricas y Encuestas, como la
evaluación antropométrica (peso, talla y pliegues subcutáneos) y Recordatorio de 24
horas/Pesada Directa (la que consta en acudir al domicilio del niño para pesar lo que
el niño consume en el desayuno, almuerzo, cena según sea el caso, por dos días,
variados). Relación entre la adecuación energética y el Índice de Endomorfismo, de
una institución educativa del distrito de Iquitos-Loreto 2017, Bachiller: Segundo Israel
Tulumba Avidón.
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BENEFICIO DEL ESTUDIO:

Con la participación de su menor hijo en el presente estudio de investigación, le
permitirá conocer, el estado nutricional de su hijo (peso, talla, índice endomórfico,
consumo adecuado de alimentos). De la misma manera estará contribuyendo a
fortalecer los enfoques en prevención en el campo de la salud y la nutrición deportiva.

COSTO DE PARTICIPACIÓN:

El estudio, no genera costo alguno para los participantes.

CONFIDENCIALIDAD:

Toda la información y resultados obtenidos, serán solo de uso exclusivo por el
personal de investigación y no se permitirá a los datos a personas ajenas al equipo de
investigación.

Toda la información obtenida y los resultados de la presente investigación serán de
exclusivo conocimiento del equipo de investigación y de ninguna manera se les
permitirá el acceso a la información recabada a personas ajenas a nuestro equipo de
investigación.

INFORMES:
Para cualquier consulta, queja, reclamo o comentario puede comunicarse con
Segundo Israel Tulumba Avidón al número 943642059. Con la finalidad de dejar todo
por escrito, sírvase firmar la declaración firmada en la página siguiente. Relación entre
la adecuación energética y el índice de endomorfismo de una institución educativa del
distrito de Iquitos-Loreto 2017 Bachiller Segundo Israel Tulumba Avidón.
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DECLARACIÓN JURADA

Mediante el presente documente, he sido notificado (a) e informado (a) sobre el
objetivo del estudio, los riesgos que implica, sus beneficios y el uso y confidencialidad
de la información. A la vez tengo el conocimiento de que la participación es gratuita y
estoy enterado(a) de que la participación de mi menor hijo(a) no es obligatoria y que
se puede retirar de la investigación en el momento en que lo desee, sin esperar
represalia alguna por parte del equipo de investigación o de la institución educativa.
Por lo expuesto acepto voluntariamente la participación de mi hijo en la investigación
que lleva por título: “ENDOMORFISMO Y ADECUACIÓN ENERGÉTICA EN LOS
ESTUDIANTES PARTICIPANTES DE LA SELECCIÓN DE BALONMANO DE LA I.E.
N° 60050 REPUBLICA DE VENEZUELA – IQUITOS”

Nombre del padre o apoderado:
___________________________________________________________________

Firma__________________________________ Fecha: ____ / ____ / 2017

Dirección:
__________________________________________________________________

Nombre del Niño(a):
__________________________________________________________________

Fecha de nacimiento del niño(a): ______ / ______ / ______
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ANEXO N° 03

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA
FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
ESCUELA DE BROMATOLOGÍA Y NUTRICIÓN HUMANA

RECORDATORIO 24 HORAS/PESADA DIRECTA (Método combinado)
Bachiller: Segundo Israel Tulumba Avidón
ALUMNO

:

GRADO Y SECCIÓN

:

SEXO

:M/F

SELECCIÓN

:A/B/C

N

HO

Tiem

Nombre

°

RA

po de de

Descripc

la ión

Comi

Preparac

da

ión

PESADA

del DIRECTA

Alimento
PESO PESO

MEDI

MEDIDA

DA

CASERA POR

CASE

R24HRS

RA

PESO PESO

CRU

COCI

CRU

COCI

DO

DO

DO

DO
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GUIA ALIMENTARIA PARA LA SELECCIÓN Y COMPRA DE ALIMENTOS
PROCESADOS. ORIENTADA A LAS MADRES DE FAMILIA DEL AREA URBANA DE
LA CIUDAD DE IBARRA (2010) 55
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ANEXO N° 04
EVALUACIÓN ANTROPOMETRICA AL DEPORTISTA

Club deportivo

:

Nombres y Apellidos

:

Edad

:

DNI

:

Teléfono Celular

:

SEXO:

DATOS:

Repeticiones

1

2

Talla en cm
Peso en kg
IMC
Pliegue del Tríceps
Pliegue Subescapular
Pliegue Supraespinal
Sumatoria de 3 Pliegues
Escala de Endomorfismo
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M/F

ANEXO N° 05
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA
FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
ESCUELA DE BROMATOLOGÍA Y NUTRICIÓN HUMANA

CUESTIONARIO DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS

Bachiller: Segundo Israel Tulumba Avidón

ALUMNO

:

GRADO Y SECCIÓN

:

SEXO

:M/F

SELECCIÓN

:A/B/C

N°

GRUPO

ALIMENTO
Leche condensada

2

Leche evap. entera

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

HUEVOSS, CARNES Y PESCADO LACTEOS Y DERIVADOS

1

NUNCA

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS

DIARIO SEMANAL

Leche en polvo entera
Leche evap. descrem
Yogurt descremado
Yogurt frutado
Queso fresco de vaca
Helado
Huevo de gallina
Huevo de tortuga
taricaya
Huevo de pescado
Pollo, pulpa de
Pollo con piel y hueso
Cerdo, carne de
Res, carne de
Motelo, pulpa de
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QUINCENAL

MENSUAL

Carne del monte
(majas, sajino, ronsoco,
venado)

18

Res o pollo, hígado de

19

Menudencia

20

Pescado

21

Jamonada

22

Salchicha/hot-dog

23

Paté

24

Pescado, atún enlatad

25

Cebolla

26

Zanahoria

27

Tomate

28

Dale - dale

29

Ajo

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

VERDURAS, HORTALIZAS Y TUBÉRCULOS

17

Lechuga
Zapallo
Repollo
Brócoli
Remolacha, raíz
Pepino
Papa
Yuca
Caigua
Sacha papa
Camote amarillo s/c

41

Cocona

42

Carambola

43

Manzana

44

Maracuyá, jugo de

45

Naranja

46

Limón, jugo de

47

FRUTAS y

Mandarina

48

DERIVADOS

Camú Camú

49

Pijuayo sancochado

50

Aguaje

51

Mango

52

Papaya

53

Pan de árbol c/semilla

54

Mamey maduro
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55

Sidra

56

Toronja
Mango ciruelo

57

(Taperibá)

58

Zapote

59

Piña

60

Sandía

61

Caimito

62

Coco

63

Guayaba rosada
Macambo, pulpa y

64

semilla

65

Palta

66

Humarí

67

Plátano Guineo

68

Plátano verde sanc.

69

Plátano maduro

70

Frijol canario

71

Frijol Chiclayo

72

LEGUMBRES

Frejol Ucayalino

73

Arveja, seca

74

Lentejas chicas cocidas

75

Arroz pulido cocido
Pasta: fideos,
macarrones,

76

espaguetis

77

Avena, hojuela cocido

78

Pan francés

79
80
81

Pan de molde
CEREALES y
HARINAS

Pan hamburguesa
Pan vico

82

Pan de leche

83

Pan cartera

84

Bizcocho

85

Maíz, gran (choclo)

86

Fariña

87

Tapioca
Aceites vegetales

88

ACEITES Y

(maíz, soya, girasol)

89

GRASAS

Aceite de olivo

90

Margarina

93

91

Mantequilla

92

Manteca de cerdo

93

Galletas saladas

94

Galletas dulces

95

Keke

96
97
98

PASTELERÍA Y
DULCES

Rosquitas
Ñutos
Alfajores

99

Chocolates

100

Gelatina

101

Mazamorra

102

Caldo instantáneo

103

Mayonesa

104

Salsa de tomate

105

Mermelada de fruta

106 MISCELÁNEOS Y

Cocoa

PRODUCTOS

Azúcar granulada o

107 AZUCARADOS

refinada

108

Azúcar rubia

109

Sal

110

Ponche

111

Piqueos, snacks

112

Cerveza

113

Bebidas hidratantes

114

Aguajina

115

Masato de Pijuayo

116

Masato de yuca

117

118

BEBIDAS
ALCOHÓLICAS Y
ANALCOHÓLICAS

Chicha de maíz de
morado
Zumo de frutas
envasado

119

Agua sin azúcar

120

Agua con gas

121

Té

122

Gaseosas

123

Leche de soya

Frecuencia de Consumo
Diario

Todos los días

Semanal

4-5 Días min al mes

Quincenal

2-3 Días al mes

Mensual

1 Vez al mes

BACHILLER: SEGUNDO ISRAEL TULUMBA AVIDON
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ANEXO N° 06
Tablas de Valoración Nutricional para la edad hombres de 5 a 19 años, aplicadas a
los deportistas de la I.E. 60050 República de Venezuela

95

96

ANEXO N° 07
Tablas de Valoración Nutricional para la edad, Mujeres, de 5 a 19 años, aplicadas a
los deportistas de la I.E. 60050 República de Venezuela
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ANEXO N° 08
CAPACITACIÓN A LOS PADRES SOBRE EL PROPOSITO DEL ESTUDIO
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ANEXO N° 09
RECOLECCIÓN DE DATOS, PESO DEL DEPORTISTA

RECOLECCIÓN DE DATOS, TALLA DEL DEPORTISTA
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RECOLECCIÓN DE DATOS, PLIEGUE SUBESPINAL

RECOLECCIÓN DE DATOS, PLIEGUE DEL TRICEPS
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ANEXO N° 10
RECOLECCIÓN DE DATOS, RECORDATORIO DE 24 HORAS/PESADA DIRECTA
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