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1. Introducción 
 
El TKD es considerado una de las disciplinas olímpicas de combate. La mayoría 

de los deportes de combate se rigen por categorías de peso, agrupando a los 

deportistas de acuerdo a la masa corporal total. Estas características hacen que la 

gran mayoría de atletas de estas modalidades reduzcan su peso corporal con la 

intención de conseguir mejoras en su rendimiento físico y obtener ventaja con 

respecto a los oponentes de las categorías inferiores más ligeros y de menor 

tamaño. Ha sido reportado que los atletas de las disciplinas que se rigen por el 

peso reduzcan 5% de su peso en los 7 días previos a la competencia, algunos 

llegan a reducir 4% de su peso en los 3 días previos a la competencia (Fleming, 

2007). 

 

 Las federaciones internacionales de las disciplinas de combate olímpicas, 

World Taekwondo Federation (WTF) e International Taekwondo Federation (ITF), 

establecen una evaluación del peso corporal unas horas previas al inicio de la 

competencia. Esta evaluación podría variar entre 6 y 18 horas dependiendo de la 

modalidad.  

 

 En cuanto a la modalidad de formas o poomse, no existe una clasificación 

por peso como tal, pero dentro de los criterios de evaluación el 40% es la manera 

en que se ejecuta la forma, y el 60% la presentación, dentro de la cual va incluida 

la estética, por lo que es importante que los taekwondoistas que practican esta 

modalidad también cuiden su peso para cumplir con los requisitos requeridos en 

las normas oficiales. Es importante mencionar que, en caso de un empate el 

primer criterio de desempate es la presentación (WTF, 2014). 

 

Estas características reglamentarias hacen que los deportistas intenten 

maximizar los niveles de masa muscular (MM), minimizar los de masa grasa (MG) 

e inducirse una severa deshidratación para, finalmente minimizar su masa corporal 

(MC), durante la fase de afinamiento para la competencia (2-6 semanas) 

(Martínez, 2013).  
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 Dentro de las manipulaciones de la composición corporal que realizan estos 

deportistas, la pérdida neta de agua corporal es el principal mecanismo utilizado 

durante las últimas horas e incluso días antes de la competición para lograr un 

rápido descenso de la masa corporal (Martínez, 2013). 

  

La mayoría de estas metodologías de pérdidas de peso empleadas por los 

deportistas están consideradas como agresivas y perjudiciales para la salud. Esta 

aproximación a la competencia es conocida internacionalmente como “Weight 

Cutting”, y es practicada en todos los deportes de combate olímpicos que se rigen 

por categorías de peso. Dicha práctica se caracteriza por la reducción de la 

ingesta energética, reducción de hidratos de carbono y lípidos, reducción de la 

ingesta de líquido, aumento del ejercicio físico, deshidratación, uso de saunas y 

trajes de plástico, ayuno parcial o total, entre otras (Martínez 2013). 

 

En algunos casos los deportistas utilizan métodos más violentos como los 

laxantes, diuréticos, píldoras de dietas y sustancias farmacológicas que aceleran 

la deshidratación. Estas prácticas de pérdida de peso rápida en la fase de pre 

competencia producen diferentes efectos adversos sobre la salud y el rendimiento 

de los deportistas; dentro de estos efectos se encuentran cansando, aumento del 

estrés, reducción de la fuerza y mayor susceptibilidad a lesiones. (Martínez, 2013; 

Diniz, 2014). 

 

Por todo esto, la pregunta de investigación es la siguiente: en preparación a 

una competencia, ¿qué cambios se presentan en la composición corporal y 

hábitos alimentarios de los deportistas pertenecientes al equipo representativo de 

TKD de la UDLAP? 

 
 
 
 
 
 
 
  




