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5. Metodología. 
 
5.1 Diseño de la investigación. 
 
La presente investigación fue un estudio descriptivo, prospectivo, longitudinal, 

analítico. 

 
5.2 Variables. 
 
Tabla 3. Definición operacional de variables. 
  

Nombre de la 
Variable 

Definición 
conceptual 

Tipo de variable Definición 
operacional 

Edad Tiempo que ha vivido 
una persona desde su 
nacimiento. 

Cuantitativa discreta. De 1 – 30 años. 

Sexo Condición biológica 
que distingue al 
hombre de la mujer. 

Nominal dicotómica. Hombre. 
Mujer. 

Modalidad  Tipo de competición 
en la que se participa 
dentro del TKD. 

Nominal dicotómica. Combate. 
Formas. 

Peso Es la medida de la 
masa corporal total. 
(Canda, 2012) 

Cuantitativa continua. En un rango de 1kg a 
250 kg. 

Estatura Distancia que existe 
entre el vértex y el 
plano de sustentación. 
También se denomina 
como talla e 
bipedestación o talla 
de pie, o simplemente 
talla (Canda, 2012). 

Cuantitativa continua. 1m- 2.1 m  

Porcentaje de 
hidratación 

Cantidad de agua en 
relación a la masa 
corporal total. 

Cuantitativa continua 65-75%  

Porcentaje de MG Cantidad de grasa en 
relación a la masa 
corporal total. 

Cuantitativa continua Hombres: 6-13% 
Mujeres: 14-20%  
(Palafox-López, 2015) 

Masa muscular (kg) Cantigad de músculo 
en kilogramos.  

Cuantitativa continua Hombres: 27.12 kg 
Mujeres: 16.89 kg 
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Ángulo de fase Dictamen sobre el 
estado de las células y 
del organism - cuanto 
más saludable esté la 
célula, mayor es el 
ángulo de fase y 
viceversa (SECA, 
2015a) 

Cuantitativa continua. Hombres: > 5.1 
Mujeres: > 4.5 

Hábitos alimentarios.  Conjunto de conductas 
adquiridas por un 
individuo, por la 
repetición de actos en 
cuanto a la selección, 
la preparación y el 
consumo de alimentos 
(NOM-SSA2-043-
2012). 

Independiente 
cualitativa. 

-Desayuno 
-Comida antes de 
entrenar. 
-Comida después de 
entrenar.  
-Consumo de agua. 
-Consumo de otras 
bebidas. 
-Consumo de proteína 
de alto valor biológico. 
-Consumo de 
azúcares refinados.  
-Consumo de 
alimentos de alta 
densidad energética. 
-Número de comidas 
al día.  

 
 
 

5.3 Método de recolección de datos. 
 
 
Las primeras tres evaluaciones constaron de una medición antropométrica y 

elaboración de un recordatorio de 48 horas (1 día entre semana y 1 de fin de 

semana).  

 

Para la evaluación antropométrica se realizaron la toma de los siguientes 

datos antropométricos y la metodología que a continuación se describe:  
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Estatura 

 

La estatura de un individuo es la suma de 4 componentes: las piernas, la pelvis, la 

columna vertebral y el cráneo.  

 

Para realizar una medición de estatura, el sujeto deberá estar de espaldas 

haciendo contacto con el estadímetro (es el equipo necesario para tomar esta 

medición), con la vista fija al frente en un plano horizontal, los pies ligeramente 

formando una “v” y con los talones entreabiertos. El piso y la pared donde esté 

instalado el estadímetro deben ser rígidos, planos y formar un ángulo recto. Se 

deslizará la parte superior del estadímetro y al momento de tocar la parte superior 

más prominente es donde se tomará la lectura exactamente de la estatura 

(INCMN-SZ, 2004). 

 

Para tomar esta medición se hizo uso de un estadímetro 264, SECA. El 

estadímetro 264, garantiza una medición de talla con exactitud milimétrica, 

además permite la medición de niños pequeños y adultos (en un rango de 30 – 

220 cm). También cuenta con una estadera antideslizante con tope para los 

talones y una línea de Frankfurt para posicionamiento preciso de la cabeza 

(SECA, 2015b). 

 

Impedancia bioeléctrica 

 

La impedancia bioeléctrica es un tipo de medición que permite estimar la 

composición corporal de un individuo, dicha técnica está fundamentada en la 

oposición de las células, tejidos o líquidos corporales al paso de una corriente 

eléctrica (Sánchez-Jaeger & Baron, 2009). 

 

El equipo que se utilizó fue el medical Body Composition Analyzer (mBCA) 

515, fabricado por SECA. El mBCA utiliza la BI en 8 puntos del cuerpo, para dividir 

el peso en varios de los componentes importantes desde el punto de vista médico. 
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Es un producto que ha sido validado para estudios clínicos partiendo de los 

componentes patrones de oro de referencia (SECA, 2015b). 

Una vez que ya se realizó la medición de la estatura, se le solicita al 

paciente que se suba al mBCA (el cual es el equipo necesario para determinar la 

composición corporal), la posición correcta del paciente debe ser que cada pie 

este sobre cada una de las marcas que se encuentran en la base del aparato, en 

cuanto a las manos estas deben colocarse en el manubrio del mBCA juntando el 

dedo menique y el anular,  el medio e índice para que puedan sujetarse de 

manera adecuada sobre las bandas.  

 

Una vez que le paciente se encuentra en la posición adecuada se presiona 

el botón INICIO en la pantalla para que se comience la medición, el valor del peso 

empezará a parpadear, cuando deje de parpadear significa que se terminó la 

medición. Posteriormente se oprime el botón ENVIAR para que las mediciones 

sean enviadas a la computadora por medio de un sistema Wireless. Aparte del 

peso, el mBCA es capaz de realizar otras mediciones tales como: IMC, % MG, 

%MM, %MLG, %ACT, agua extracelular, ángulo de fase y vectores de análisis de 

impedancia bioeléctrica (SECA, 2015b). 

 

Algunas circunstancias y situaciones pueden influir en los datos obtenidos 

con la bioimpedancia eléctrica por lo que es necesario pedirle al paciente que se 

presente en las siguientes condiciones (Alvero-Cruz et al., 2011): 

 

• No comer ni beber en las 8 horas previas al estudio. 

• No tomar alcohol en las 8 horas anteriores al estudio. 

• No realizar ejercicio físico intenso en las 12 horas anteriores. 

• Orinar antes de las mediciones. 

• No tomar diuréticos 7 días antes. 

• Retirar todo elemento metálico del cuerpo. 
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Hábitos alimentarios. 

 

Los hábitos alimentarios son el conjunto de conductas adquiridas por un individuo, 

por la repetición de actos en cuanto a la selección, la preparación y el consumo de 

alimentos (NOM-SSA2-043-2012). 

 

En este caso se utilizó una encuesta de evaluación de hábitos alimentarios 

(Recordatorio de 24 horas) (Torres, 2003) (Anexo 3) ya que es la estrategia 

preferida para estimar la ingesta de alimentos, grupos de alimentos y/o 

nutrimentos. Consiste en recolectar la información más detallada posible de los 

alimentos y bebidas consumidos el día anterior, la precisión de los datos depende 

de la memoria de corto plazo del paciente. Una de las ventajas del recordatorio de 

24 horas es que es ampliable, en el sentido que permite ir profundizando y 

complementando la descripción de lo consumido (Ferrari, 2013). 

 
5.4 Toma de mediciones. 
 
 
Se realizó un estudio de la composición corporal y hábitos alimentarios de los 

deportistas pertenecientes al equipo representativo de TKD de la UDLAP. Dicho 

estudio consta de 5 sesiones de evaluación:  

 

• La 1ª se llevó a cabo del 25 al 28 de Agosto de 2015. 

• La 2ª del 22 al 25 de Septiembre de 2015. 

• La 3ª del 25 al 26 de Octubre de 2015. 

• La 4ª el 30 de Octubre, que fue el día del pesaje oficial. 

• La 5ª el 1 de Noviembre de 2015, día de la competencia. 

 
5.5 Criterios de selección. 

Criterios de inclusión. 

• Deportistas pertenecientes al equipo representativo de taekwondo de la 

UDLAP. 
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• Cualquier sexo. 

• Cualquier modalidad del taekwondo (Formas y Combate) 

• Hombres y mujeres inscritos en la UDLAP. 

Criterios de exclusión. 

• Pacientes con alguna enfermedad (hipotiroidismo) 

• Con cirugías recientes. 

• Atletas con alguna prótesis, marcapasos, clavos, etc. 

• Deportistas lesionados. 

Criterios de eliminación. 

• Datos de evaluación incompletos. 

• Estudiantes pertenecientes al equipo representativo de taekwondo que no 

den su conformidad por escrito para formar parte del estudio. 

• Los que se den de baja del estudio por escrito. 

 
5.6 Captación de la información. 
 
Los datos se capturaron mediante el mBCA y la encuesta de hábitos alimentarios, 

posteriormente se realizó una base de datos en Excel donde se vaciaron los 

mismos para su procesar la información.  

 
5.7 Procedimiento de muestreo. 
 
El estudio se realizó con 21 deportistas pertenecientes al equipo representativo de 

TKD de la UDLAP que estuvieran inscritos en la competencia y cumplieran con los 

criterios e inclusión, tanto de la modalidad de formas como la modalidad de 

combate.  

 
5.8 Análisis estadístico de la información. 
 
El análisis descriptivo de los datos será realizado mediante Excel, utilizando 

medidas de tendencia central y los  datos serán presentados como media y 

desviación estándar (Media±DS). Para algunos datos, ’Bioelectrical Impedance 
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Vector Analyzer’ analizador del vector de impedancia bioeléctrica (BIVA) y 

composición corporal, será utilizada la moda, que es una medida de tendencia 

central en la que se toma en cuenta el valor que más se repite.  

 

Para comprobar la posible asociación entre hábitos alimentarios y 

composición corporal se utilizará la prueba de Chi2, con un intervalo de confianza 

del 95%. En la cual si Chi2 ≥ 0, entonces se rechazará la hipótesis nula y se 

aceptará la hipótesis alternativa. 
 
 
5.10 Ubicación espacial y temporal. 
 
La valoración de los deportistas se llevó a cabo de Agosto de 2015 a Noviembre 

de 2015, en la Clínica de Nutrición de la UDLAP y en el Tecnológico de Monterrey 

Campus Monterrey, donde se llevó a cabo  la competencia organizada por la 

Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (CONADEIP).  

 

5.11 Ética del estudio 
 

Antes de comenzar el estudio se le informó a los participantes a cerca del 

procedimiento del estudio y se solicitó su autorización por medio de un 

consentimiento informado (Anexo 1), para poder participar en el estudio. También 

se proporcionó una carta de revocamiento, en caso de el deportista decidiera dejar 

de participar en el estudio (Anexo 2). 

 

 Es importante mencionar que se tomaron en cuenta la Ley de protección de 

datos, La Ley General de Salud (falta) y la declaración de Heisinki para tratar de 

manera confidencial los datos de los participantes en el estudio de investigación.   

 

 

  




