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INTRODUCCIÓN

� La Nutrición Deportiva consiste en el estudio de la ciencia de
los alimentos, de la alimentación y de la nutrición en su
relación directa con el rendimiento atlético y la forma física de
los deportistas y personas físicamente activas

� Lo que se ingiere antes, durante y después del entrenamiento
o de la competición afecta a la salud, a la masa y a la
composición corporal, y por consiguiente, al rendimiento y a
la recuperación del deportista.

(Maughan 2001: 270). 

INTRODUCCIÓN
� La entrevista dietética es una herramienta imprescindible en

el proceso de evaluación del estado nutricional del individuo
y, por supuesto, en cualquier planteamiento de intervención
dietética.

� La complejidad de la recogida de información tanto a nivel
individual como en estudios nutricionales poblacionales,
requiere de modelos de cuestionarios consensuados y de
herramientas que faciliten la identificación de la información
recogida.

Salvador G et al, 2006



GRUPOS DEPORTIVOS

� Resistencia o fondo
� Carreras de fondo y medio fondo, ciclismo de ruta y en

montaña, triatlón, natación de fondo…

� Velocidad y saltos
� Velocidad en atletismo, patinaje de velocidad, salto de� Velocidad en atletismo, patinaje de velocidad, salto de

altura, salto de longitud…

� Acíclicos, mixtos o de equipo
� Fútbol, hockey, voleibol, baloncesto, balonmano…

� Lucha y fuerza
� Judo, esgrima, artes marciales, halterofilia…

� Artísticos
� Gimnasia, natación sincronizada

Cejuela R, 2008

INTRODUCCIÓN

EVALUACIÓN EVALUACIÓN 
NUTRICIONANUTRICIONALL

CINEANTROPOMETRÍACINEANTROPOMETRÍA

VALORACIÓN VALORACIÓN 
NUTRICIONALNUTRICIONAL

VALORACIÓN DEL ESTADO 
NUTRICIONAL

� Consiste en la determinación del nivel de salud y bienestar de
un individuo o población, desde el punto de vista de su
nutrición.

� Supone examinar el grado en que las demandas fisiológicas,
bioquímicas y metabólicas, están cubiertas por la ingestión debioquímicas y metabólicas, están cubiertas por la ingestión de
nutrientes.

� Este equilibrio entre demandas y requerimientos está
afectado por diversos factores como pueden ser la edad, el
sexo, la situación fisiológica, la situación patológica de cada
individuo, educación cultural y la situación psicosocial.

EVALUACIÓN EVALUACIÓN 
NUTRICIONALNUTRICIONAL

Determinar el gasto Determinar el gasto 
energéticoenergético

Analizar encuesta Analizar encuesta 
alimentaciónalimentación

Evaluar los resultadosEvaluar los resultados



VALORACIÓN DEL ESTADO 
NUTRICONAL

� Es una tarea compleja, y un conocimiento detallado
de mismo debe incluir:

� Datos personales
� Necesidades Energéticas� Necesidades Energéticas
� Historia Clínica 
� Historia Dietética 
� Historia Deportiva 
� Valoración de la ingesta 

VALORACIÓN DEL ESTADO 
NUTRICONAL

� El objetivo de una intervención dietética, para que
sea aceptada y seguida a largo plazo debe:

� Facilitar la modificación voluntaria, progresiva y
mantenida de aquellos hábitos alimentarios (detectadosmantenida de aquellos hábitos alimentarios (detectados
en la entrevista) que predispongan a desequilibrios, así
como, sugerir alternativas a las restricciones que se
planteen.

� Detectar posibles déficits en el aporte
� Estatus nutricional respecto a vitaminas y minerales
� Determinar los compartimentos corporales

(composición corporal)

Gonzalez Gallego J et al, 2006

DATOS PERSONALES

DATOS PERSONALES



NECESIDAD ENERGÉTICAS

NECESIDAD ENERGÉTICAS

� El nivel de ingesta energética procedente de los alimentos
que equilibra el consumo de energía, acorde a la talla,
composición corporal y nivel de actividad física.

El consumo total de energía incluye la consumida en reposo,� El consumo total de energía incluye la consumida en reposo,
durante la actividad física y a consecuencia de la
termogénesis. Estos componentes se afectan, a su vez, por
diversas variables, incluyendo la edad, sexo, talla y
composición corporales, factores genéticos, ingesta calórica,
estado fisiológico

CÁLCULO DE LAS NECESIDADES 
ENERGÉTICAS

Fórmulas de Food and Nutrition Board (FNB) e Institute of Medicine (IOM). 2002.

CÁLCULO DE LAS NECESIDADES 
ENERGÉTICAS



CÁLCULO DE LAS NECESIDADES 
ENERGÉTICAS

DISTRIBUCIÓN CALÓRICA EN DEPORTISTAS

(PACORBO SANDOVAL AE, 2008)

Grupo de deportes NED Kcal/24h

Combate 3500-6500

Fuerza 3800-6000

Velocidad 4000-6000

Resistencia 3500-5000

Juegos de pelota 4000-6000

Artes competitivos y coordinación 2800-4500

GASTO ENERGÉTICO POR ACTIVIDAD FÍSICA (SAMEK A, 1997)

Kcal/min

GASTO ENERGÉTICO POR ACTIVIDAD FÍSICA (SAMEK A, 1997)

Kcal/min



GGASTOASTO ENERGÉTICOENERGÉTICO ((PPACORBOACORBO SANDOVALSANDOVAL AE, 2008)AE, 2008)

Actividad Kcal/hora

Marcha 300

Ciclismo de carretera 360

Remo 500

Rugby 500

Baloncesto 600

Ciclismo de velocidad 700Ciclismo de velocidad 700

Tenis de competición 800

Maratón 700

Gimnasia rítmica 320

Natación de fondo 450

Fútbol, balonmano 500

Waterpolo 600

Carrera de fondo 750

HISTORIA CLÍNICA

HISTORIA CLÍNICA

� Es el primer paso en la evaluación del estado
nutricional.

� Conocer los antecedentes patológicos individuales
y familiares referidos a enfermedades crónicasy familiares referidos a enfermedades crónicas

� Procesos patológicos padecidos durante las
semanas previas al reconocimiento

Salvador G et al, 2006



INDICADORES BIOQUÍMICOS

DATOS BIOQUÍMICOS

� El control bioquímico es considerado un medio
complejo pero eficaz para conseguir una correcta
dirección del tratamiento o enfoque nutricional

� Mediante la información obtenida en los análisis� Mediante la información obtenida en los análisis
por parámetros bioquímicos:

� Química sanguínea
� Hematológicos
� Hormonales

QUÍMICA SANGUÍNEA

Prueba Valores referencia Unidades

Glucosa 76-110 mg/dl

Urea 10-50 mg/dl

Creatinina (sangre) 0,67-1,17 mg/dl

Sodio 136-145 mEq/l

Potasio 3,5-5,3 mEq/l

HGUA. 2009

Potasio 3,5-5,3 mEq/l

Colesterol Total 110-200 mg/dl

Colesterol HDL 55-125 mg/dl

Colesterol LDL 50-120 mg/dl

Triglicéridos (sangre) 50-200 mg/dl

Bilirrubina total 0,01-1,3 mg/dl

Hierro 45-160 mg/dl

Proteínas Totales 6-8 g/dl

Albúmina 3-5 g/dl

HEMOGRAMA

Prueba Valores referencia Unidades

Concentración HG 32-36 g/100ml

Hematocrito 40-54 %

VCM 86-98 mm3

Ferritina Sérica 12/15-200 ng/ml

% ST 30-50 %



HISTORIA DIETÉTICA

HISTORIA DIETÉTICA

� Permite determinar el patrón de consumo
alimentario usual.

� Conocer:
� Preferencias y aversiones alimentarias
� Orden/lugar de la comidas� Orden/lugar de la comidas
� Gustos
� Técnicas culinarias
� Usos de alimentos
� Estilo de vida

Aranceta, Nutrición Comunitaria, 2ª Edición 

HISTORIA DIETÉTICA HISTORIA DIETÉTICA



HISTORIA DIETÉTICA

HISTORIA DEPORTIVA

HISTORIA DEPORTIVA

� Su finalidad es conocer los horarios y sesiones
que el usuario realiza a lo largo de la semana.

� Conocer la frecuencia con la que realiza la
actividad .actividad .

� Es importante para poder adecuar la
estructuración del menú a sus condiciones

HISTORIA DEPORTIVA



VALORACIÓN DE LA INGESTA

VALORACIÓN DE LA INGESTA

� Existen diferentes métodos para estimar la ingesta de
alimentos.

� Cada uno de ellos presenta ventajas e inconvenientes
que es necesario valorar en función del tipo deque es necesario valorar en función del tipo de
información que se desea obtener

� La ingesta dietética es un acontecimiento muy variable.

� Con grandes diferencias según el día de la semana,
estación del año, actividad que se lleva a cabo, etc.

Aranceta, Nutrición Comunitaria, 2ª Edición 

VALORACIÓN DE LA INGESTA



EJEMPLOS EJEMPLOS

VENTAJAS E INCONVENIENTES



VALORACIÓN DE LA INGESTA VALORACIÓN DE LA INGESTA

Ingestas Dietéticas de Referencia (IDR) para la población Española. Primera Edición Febrero 2010 (FESNAD)

VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA



CINEANTROPOMETRiACINEANTROPOMETRiA

COMPOSICION CORPORALCOMPOSICION CORPORALCOMPOSICION CORPORALCOMPOSICION CORPORAL

SOMATOTIPOSOMATOTIPO

INTRODUCCIÓN

� Área de estudio que se ocupa de las mediciones físicas del
cuerpo humano en la medida en que se relacionan con el
movimiento. (Dictionary of the Sport and Exercise Sciences -
Anshel, 1991).

� Los estudios antropométricos permiten la estimación de la� Los estudios antropométricos permiten la estimación de la
composición corporal, el estudio de la morfología, las
dimensiones y la proporcionalidad en relación al rendimiento
deportivo, la nutrición y el crecimiento. Todos estos aspectos
se conocen y están desarrollados por el área de la
Cineantropometría.

� La estimación de la composición corporal es importante para
la determinación del estado nutricional tanto en condiciones
de salud como de enfermedad.

TÉCNICA ANTROPOMÉTRICA

� Herramienta dentro de la cineantropometría que mide peso,
estatura, perímetros, diámetros, longitudes y pliegues
cutáneos.

� Estos datos antropométricos son posteriormente procesados
mediante la aplicación de diferentes ecuaciones de regresiónmediante la aplicación de diferentes ecuaciones de regresión
y fórmulas estadísticas para obtener información sobre la
composición corporal y el somatotipo.

� Para la realización de la valoración cineantropométrica se
siguen las normas y técnicas de medida recomendadas por el
International Working Group of Kinanthropometry, descritas
por Ross y Marfell-Jones y adoptadas por la International
Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK) y
por el Grupo Español de Cineantropometría (GREC).

¿QUÉ ES ISAK?

� ISAK es una organización de individuos cuyo
objetivo científico y profesional está relacionado
con la Kinantropometría.

� El propósito de ISAK es crear y mantener una
red internacional que representen la comunidad
mundial más allá de la geografía, la política y
las fronteras entre diversas disciplinas.



� GRUPO ESPAÑOL DE CINENATROPOEMTRIA 
(GREC)
� http://www.femede.es/page.php?/Secciones/Cineantrop

ometria&PHPSESSID=9bab755c9d5532916f0c3f76b8c
9abc2

EN ESPAÑA

� Grupo de trabajo dentro de la Federación de 
Medicina Deportiva (FEMEDE)
� www.femede.es

� Estadiómetro (precisión 1mm) y balanza (precisión 100g)

EQUIPO ANTROPOMÉTRICO

Medidos de pliegues o plicómetro (preción de 0,2 a 0,5 mm)

� Cinta antropométrica (precisión de 1mm)

EQUIPO ANTROPOMÉTRICO



� Calibres de diámetros óseos (precisión de 1mm)

EQUIPO ANTROPOMÉTRICO

� La caja antropométrica 40 cm (alto), x 50 cm (ancho), x 
30 cm (profundidad).

INSTRUMENTOS ANTROPOMÉTRICOS

PLANTILLA DE

RECOGIDA DE

DATOS



PUNTOS 
ANATÓMICOS

� Acromiale

� Radiale

� Mid-aromiale-radiale

� Iliocristale

� Ilioespinale

� Anterior patella� Anterior patella

� Subescapulare

PLIEGUES
CUTÁNEOS

PC bicipital
PC tricipital
PC subescapular
PC ileocrestal o cresta 

iliacailiaca
PC suprailíaco o 

supraespinal
PC abdominal
PC muslo
PC pierna

Son los contornos 
corporales, medidos 

PERÍMETROS

corporales, medidos 
con una cinta flexible 
e inextensible, 
expresados en 
centímetros

PERÍMETROS



DIÁMETROS

Son distancias entre dos puntos 
anatómicos expresadas en 
centímetros

DIÁMETROS

COMPOSICIÓN CORPORAL

� Una gran variedad de métodos para la valoración de la
composición corporal han sido desarrollados y validados,
entre los cuales queremos destacar las técnicas
antropométricas y la bioimpedancia eléctrica como métodos
de campo de fácil aplicación, buena reproducibilidad y escaso
costo.costo.

� Podemos distribuir en componente graso, muscular, óseo y
residual

% GRASO

�Existen diferencias de % graso entre
diferentes especialidades deportivas en
función de las necesidades de rendimiento:
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CÁLCULO DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL

GRUPO DEPORTISTAS HOMBRES

� Masa grasa

� Masa Muscular

GRUPO DEPORTISTAS HOMBRES

� Masa Ósea 



GRUPO DEPORTISTAS MUJERES

� Masa Grasa

� Masa Muscular

GRUPO DEPORTISTAS MUJERES

� Masa Ósea

SOMATOTIPO

El Somatotipo es una clasificación de la forma del
cuerpo y está basado en conceptos de forma
corporal , o lo que es igual, la conformación exterior
de la composición corporal , sin tomar como único
dato básico la estatura. El método más completo es
el denominado Somatotipo de Heath y Carter, muy
utilizado en la valoración de deportistas de
diferentes disciplinas.



� ENDOMORFIA: Adiposidad Relativa

� MESOMORFIA: Robustez músculo 

esquelética relativa

� ECTOMORFIA: Linealidad Relativa� ECTOMORFIA: Linealidad Relativa

ENDOMORFO

9-1-1

MESOFORMO

1-9-1

ECTOMORFO

1-1-9

(Se expresa con 3 números siempre en el mismo orden)(Se expresa con 3 números siempre en el mismo orden)

Peso
Estatura
Peso

Estatura
Diámetros Humeral

Femoral
Diámetros Humeral

Femoral
Pliegues
Triceps

Subescapular
Supraespinal
Pantorrilla

Pliegues
Triceps

Subescapular
Supraespinal
PantorrillaPerímetrosPerímetrosPerímetros

Brazo flex.
Pantorrilla

Perímetros
Brazo flex.
Pantorrilla

x = ecto - endo

y = 2 x meso - (endo + ecto)
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EDUCACIÓN NUTRICIONAL



EDUCACIÓN NUTRICIONAL

� Es la parte de la nutrición aplicada que orienta sus
recursos hacia el aprendizaje, la adecuación y la
aceptación de unos hábitos alimentarios
saludables.

� Mediante el conocimiento científico

� El fin último es la promoción de la salud del
individuo y de la comunidad

Pérez Rodrigo et al, cap 77, Nutrición y Salud Pública.

EDUCACIÓN NUTRICIONAL

� Planificación y diseño de estrategias de 
intervención

� Formular programas diversos con diferentes objetivos 
según el grupo al que nos dirigimos

� Motivación y establecimiento de objetivos

Pérez Rodrigo et al, cap 77, Nutrición y Salud Pública.
Peralta Pérez G, 2007.

EDUCACIÓN NUTRICIONAL

Método Educativo

Directos
Charla

Discusión en grupo

Indirectos

Carteles

Folletos

Periódicos/revistas

Radio, TV



EDUCACIÓN NUTRICIONAL
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INFORMACIÓN 
ADICICONAL

nudeco.blogspot.com

INFORMACIÓN ADICICONAL



� Archivos de Medicina Deportiva

� Actividad Dietética

� Apuntes de Medicina de l´sport

� Revista Andaluza de Medicina del Deporte

REVISTAS CIENTÍFICAS DE INTERES

� Revista Española de Nutrición Comunitaria

� Nutrición Hospitalaria

� Revistas Internacional de Medicina y Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte

� Revista Técnica “Sport Training Magazine”



Josemi.dn@gmail.com

¡Muchas ¡Muchas ¡Muchas ¡Muchas 
gracias!gracias!gracias!gracias!

¿Preguntas?


