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6. Resultados y discusiones 
 
6.1 Composición corporal. 
 

Se evaluaron a 21 deportistas pertenecientes al equipo representativo de TKD de 

la UDLAP, con una edad promedio de 20.6 años, de los cuales 7 eran mujeres y 

14 hombres.  

 

En la Tabla 4 se presenta el diagnóstico de la composición corporal de los 

hombres pertenecientes al equipo representativo de TKD de la UDLAP. Se puede 

observar que la masa grasa y el peso se mantuvieron constantes, así como la 

masa muscular. Lo anterior es favorable ya que el músculo es el responsable de la 

realización de movimientos a gran velocidad y potencia, algo esencial en la 

práctica del TKD tanto en la modalidad de formas como en la modalidad de 

combate (Aranda, 2007).  
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Tabla 4. Diagnóstico de la composición corporal de los hombres integrantes del 

equipo representativo de TKD de la UDLAP. 
 Medición 1 

Agosto 2015 
Medición 2 

Septiembre 2015  
Medición 3 

Octubre 2015 
 Promedio D.E. Promedio D.E. Promedio D.E. 

n 14  14  14  
Peso (kg) 68.9 ±13.4 70.2 ±13 69.3 ±13.6 
Talla (cm) 171 ±9.87 172 ±9,93 171 ±9.89 
MG (%) 16.1 ±4.88 19.6 ±4.5 16.2 ±5.21 
MM (kg) 29.6 ±4.88 29.5 ±4.77 29.2 ±5.22 
% 
Hidratación 

64 ±2.75 63.5 ±2.77 62.8 ±3.93 

BIVA P50 Baja 
proporción de 

agua 

 P95 baja 
proporción de 

agua 

 P95 baja 
proporción de 

agua 

 

Angulo de 
fase 

6.33 ±0.31 6.43 ±0.36 6.51 ±0.38 

Composición 
corporal 

P50 Falta de 
energía crónica 

 P50 Masa 
muscular 
elevada 

 P50 Falta de 
energía crónica 

 

n = muestra; % = porcentaje; BIVA = Análisis de vectores de bioimpedancia eléctrica; 

D.E.=Desviación estándar; Kg=kilogramo; P=Percentil. 

 

El ángulo de fase es considerado un indicador de la masa celular, la 

distribución de agua, así como también se ha relacionado con la supervivencia de 

los pacientes ante diversas patologías (Espinosa-Cuevas et al., 2015). En este 

caso se observa una tendencia al aumento, lo cual indica un aumento en la masa 

muscular y del rendimiento deportivo (Arellano-Salazar, M.P. & Anaya-Loyola , 

2006). 

 

Por otro lado, se puede observar que los taekwondoistas de la UDLAP 

presentan una tendencia a una falta de energía crónica tienes que mencionar qué 

datos de tus resultados apoyan esta aseveración – cuáles son los niveles 

deseables de MM y MG?. Esto indica que tienen menor proporción de  masa grasa 

y muscular, que también está relacionado con la baja proporción de agua que 

presentan, hay que recordar que el agua se almacena principalmente en el 

músculo (Seca, 2015b).  
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En la Tabla 5 se muestran los resultados obtenidos del diagnóstico de la 

composición corporal de las mujeres pertenecientes al equipo representativo de 

TKD de la UDLAP. Se puede observar que la masa grasa disminuyó en las tres 

mediciones, lo cual es conveniente ya que se encontró que los taekwondoistas 

que presentaban un porcentaje de grasa menor resultaron ser más rápidos, más 

explosivos y más ágiles, que aquellos con un porcentaje de grasa alto (Kazemi et 

al., 2006).  

 

Así mismo, la disminución del porcentaje de grasa favorece la pérdida de 

masa corporal necesaria para alcanzar el objetivo de peso que cada competidora 

tenía de acuerdo a la categoría en la que estaba inscrita en la competencia, 

especialmente en aquellas que participarían en la modalidad de combate, por lo 

tanto el hecho de que se hayan visto disminuidos puede ser favorable (Ramírez & 

Barrientos, 2010).  

 

 

Tabla 5. Diagnóstico de la composición corporal de las mujeres integrantes del 

equipo representativo de TKD de la UDLAP. 

 Medición 1 
Agosto 2015 

Medición 2 
Septiembre 2015  

Medición 3 
Octubre 2015 

 Promedio D.E. Promedio D.E. Promedio D.E. 
n 7  7  7  

Peso (kg) 55.63 ±5.2 55.19 ±5.52 54.14 ±5.3 
Talla (cm) 159.9 ±6.65 160 ±6.35 160.1 ±6.52 
MG (%) 27.73 ±5.65 27.29 ±5.21 25.71 ±5.58 
MM (kg) 18.13 ±1.68 17.7 ±1.88 18.66 ±1.62 
% 
Hidratación 

73.71 ±5.99 73.43 ±3.59 70.57 ±2.76 

BIVA P95 Baja 
proporción de 

agua 

 P95 Baja 
proporción de 

agua 

 P95 Baja 
proporción de 

agua 

 

Angulo de 
fase 

5.22 ±0.39 5.48 ±0.35 5.42 ±0.37 

Composición 
corporal 

P50 Falta de 
energía crónica 

 P50 Falta de 
energía crónica 

 P50-P75 Falta de 
energía crónica 

 

n = muestra; % = porcentaje; BIVA = Análisis de vectores de bioimpedancia eléctrica; 

D.E.=Desviación estándar; Kg=kilogramo; P=Percentil. 

 



	   25 

Al igual que en los hombres, las mujeres tienden al aumento del ángulo de 

fase, que como se mencionó anteriormente, puede considerarse favorable 

(Arellano-Salazar & Anaya-Loyola, 2006). También se observa una baja 

proporción de agua y una falta de energía crónica, indica que la masa muscular se 

encuentra en baja proporción y esto puede tener efectos contraproducentes sobre 

la función muscular incluso ocasionando la posibilidad de lesiones del tejido 

muscular (Martínez, 2013).  

 

Se puede observar en las Tablas 4 y 5 que el porcentaje de agua corporal 

se vió disminuido un 3% en mujeres y un 2% en hombres de la primera medición a 

la última, equivalente a una pérdida de peso promedio de 2.5 kg en hombres y 

1.6 kg en mujeres. Como se reporta en la bibliografía, entre las manipulaciones de 

la composición corporal que realizan los deportistas de disciplinas de combate, la 

pérdida de agua corporal es considerado el principal mecanismo utilizado durante 

las últimas horas e incluso días antes de la competencia para lograr una rápida 

bajada de peso (Martínez, 2013).  

 
Se analizó por separado la composición corporal de los competidores de las 

dos modalidades (formas y combate) ya que las características de la competencia 

tienen diferentes exigencias. En la Tabla 6 se presentan los resultados de los 

taekwondoistas de combate para quienes es indispensable el peso ya que las 

categorías de competencia se rigen a partir de él, también es importante la 

potencia muscular ya que requieren patadas rápidas y fuertes (Kazemi et al., 

2006; Aranda, 2007; WTF, 2009). En este caso se evaluaron a 10 hombres y 4 

mujeres que pertenecían a la modalidad de combate, los cuales presentan un 

promedio de peso de 72.8 kg y 55.4kg respectivamente.  

 

 

 

 



	   26 

Tabla 6. Diagnóstico de la composición corporal de los taekwondoistas hombres 

de combate. 
 Medición 1 

Agosto 2015 
Medición 2 

Septiembre 2015  
Medición 3 

Octubre 2015 
 Promedio D.E. Promedio D.E. Promedio D.E. 
n        10      
Peso (kg) 73.85 ±12.4 74 ±12.28 72.8 ±13.4 
Talla (cm) 174 ±8.58 174.31 ±8.7 174.17 ±8.6 
MG (%) 16.77 ±4.89 17.6 ±4.4 16.5 ±5.12 
MM (kg) 31.29 ±4.26 30.99 ±4.13 30.86 ±4.76 
% 
Hidratación 

64.6 ±2.8 63.6 ±2.95 63.2 ±4.46 

BIVA P50 Baja 
proporción de 

agua 

 P50 Baja 
proporción de 

agua 

 Baja proporción 
de agua 

 

Ángulo de 
fase 

6.39 ±0.28 6.51 ±0.33 6.58 ±0.37 

Composición 
corporal 

P75 Masa 
muscular 
elevada 

 P50 Masa 
muscular 
elevada 

 P75 Masa 
muscular elevada 

 

n = muestra; % = porcentaje; BIVA = Análisis de vectores de bioimpedancia eléctrica; 

D.E.=Desviación estándar; Kg=kilogramo; P=Percentil. 

 
En la Tabla 6, se observa que no existen cambios significativos entre las 3 

mediciones, sin embargo, comparando los pesos de la población de hombres en 

general con la de los TKD de combate se observa un peso mayor (72.8 kg vs. 

69.3 kg) y una mayor masa magra (30.9 kg vs. 29.6 kg) en los de combate. Es 

importante mencionar que los hombres de combate tienen una inclinación hacia la 

masa muscular elevada lo cual es deseable pues, como se mencionó con 

anterioridad, está es la responsable de la realización de movimientos rápidos y 

con potencia (Aranda, 2007). 

 
 
 
 
 
 
 



	   27 

Tabla 7. Diagnóstico de la composición corporal de las taekwondoistas mujeres de 

combate. 
 Medición 1 

Agosto 2015 
Medición 2 

Septiembre 2015  
Medición 3 

Octubre 2015 
 Promedio D.E. Promedio D.E. Promedio D.E. 
n 4      
Peso (kg) 56.52 ±6.4 56.47 ±6.6 55.48 ±6.52 
Talla (cm) 162 ±7.27 162.18 ±6.9 162.08 ±7.28 
MG (%) 26.37 ±7.06 25.75 6.23 24 ±6.68 
MM (kg) 18.7 ±1.63 18.72 ±1.57 19.3 ±1.67 
% Hidratación 74.5 ±8.10 73.25 ±3.86 69.25 ±2.63 
BIVA Baja 

proporción de 
agua 

 P95 Baja 
proporción de 

agua 

 P95 Baja 
proporción de agua 

 

Angulo de 
fase 

5.27 ±0.53         5.42 ±0.32 5.65 ±0.31 

Composición 
corporal 

P75 Falta de 
energía 
crónica 

 P75 Falta de 
energía crónica 

 P75 Falta de 
energía crónica 

 

n = muestra; % = porcentaje; BIVA = Análisis de vectores de bioimpedancia eléctrica; 

D.E.=Desviación estándar; Kg=kilogramo; P=Percentil. 

 
La Tabla 7 presenta el análisis de la composición corporal de las mujeres 

de combate de la UDLAP. En ella se observa que el peso no presentó cambios 

significativos entre las tres mediciones, sin embargo la masa grasa se vió 

disminuida lo cual puede brindar mayor agilidad y explosión a la hora del combate 

(Kazemi et al., 2006), al igual que el porcentaje de hidratación que presentó una 

disminución del 5% entre las tres mediciones, esto puede ser considerado normal, 

debido a que la deshidratación es considerada como la principal práctica que 

realizan los deportistas de combate para alcanzar el objetivo de peso (Martínez, 

2013).  
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Tabla 8. Diagnóstico de la composición corporal de los taekwondoistas hombres 

de formas. 
 Medición 1 

Agosto 2015 
Medición 2 

Septiembre 2015  
Medición 3 

Octubre 2015 
 Promedio D.E. Promedio D.E. Promedio D.E. 
n 4      
Peso (kg) 59.74 ±11.1 60.74 ±10.48 60.39 ±10.66 
Talla (cm) 164.4 ±10.66 164.6 ±10.48 164.7 ±10.8 
MG (%) 14.55 ±5.16 15 ±4.83 15.5 ±6.13 
MM (kg) 25.53 ±4.1 25.6 ±4.44 25.2 ±4.37 
% Hidratación 62.5 ±1.91 63.25 ±2.63 61.75 ±2.21 
BIVA P95 Baja 

proporción de 
agua 

 Baja proporción 
de agua 

 P95 Baja 
proporción de agua 

 

Angulo de 
fase 

6.17 ±0.37 6.25 ±0.38 6.35 ±0.38 

Composición 
corporal 

P50 Falta de 
energía crónica 

 P50 Masa 
muscular 
elevada 

 P50 Falta de 
energía crónica 

 

n = muestra; % = porcentaje; BIVA = Análisis de vectores de bioimpedancia eléctrica; 
D.E.=Desviación estándar; Kg=kilogramo; P=Percentil. 

 
Tabla 9. Diagnóstico de la composición corporal de las taekwondoistas mujeres de 

formas. 
 Medición 1 

Agosto 2015 
Medición 2 

Septiembre 2015  
Medición 3 

Octubre 2015 
 Promedio D.E. Promedio D.E. Promedio D.E. 
N 3      
Peso (kg) 54.43 ±3.85 53.47 ±4.13 53.13 ±3.97 
Talla (cm) 157.1 ±5.77 157 ±5 157.4 ±5.45 
MG (%) 29.53 ±3.5 29.33 ±3.5 28 ±3.6 
MM (kg) 17.37 ±1.7 16.33 ±1.43 17.8 ±1.34 
% 
Hidratación 

72.67 ±2.51 73.67 ±4.04 72.33 ±2.08 

BIVA P95 Baja 
proporción de 

agua 

 Baja proporción 
de agua 

 Baja proporción 
de agua 

 

Angulo de 
fase 

5.16 ±0.15 5.1 ±0.36 5.13 ±0.2 

Composición 
corporal 

P50 Falta de 
energía crónica 

 P50 Falta de 
energía crónica 

 P50 Falta de 
energía crónica 

 

n = muestra; % = porcentaje; BIVA = Análisis de vectores de bioimpedancia eléctrica; 
D.E.=Desviación estándar; Kg=kilogramo; P=Percentil. 
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Se estudiaron a 4 hombres y 3 mujeres taekwondoistas de formas de la 

UDLAP (Tablas 8 y 9). Estos presentaron un promedio de peso de 60.4 kg y 

53.1 kg respectivamente. En la modalidad de formas el peso no es tan relevante 

ya que no rige las categorías de competencia, pero si es conveniente tenerlo 

presente en la preparación a una competencia ya que la WTF menciona que la 

estética puede llevar a ser un criterio de desempate y la estética incluye el estar 

dentro de un peso saludable (WTF, 2014).  

 

En las Tablas 8 y 9  no se observan cambios significativos entre las 

distintas mediciones realizadas, pero si es importante resaltar que tanto los 

hombres como las mujeres presentaron una tendencia a la falta de energía crónica 

y una baja proporción de agua, lo cual indica que la masa muscular se encuentra 

en baja proporción.  

  

Así mismo, podemos observar en las Tablas 8 y 9 que el ángulo de fase es 

menor en las mujeres que en los hombres de formas de la UDLAP, lo cual se 

puede considerar normal debido a que las mujeres presentan menos MM que los 

hombres, y como se mencionó anteriormente, la masa muscular es un factor que 

influye en el ángulo de fase (Arellano-Salazar & Anaya-Loyola, 2006). 

 

Objetivos de peso corporal.  

 
Como se mencionó con anterioridad, en la modalidad de combate el peso es 

sumamente importante ya que las categorías de competencia se determinan por 

distintos rangos de peso, por lo que es indispensable estar dentro del rango de 

peso de la categoría en la que se inscribió para poder competir (WTF, 2014).  

 

En el caso del equipo representativo de TKD de la UDLAP, los objetivos de 

peso corporal son fijados por el entrenador, quien por estrategia decide en qué 

categoría competirán los deportistas de combate, teniendo en cuenta variables 

como peso habitual y estatura. Las Gráficas 1 y 2 muestran la relación de los 
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objetivos de peso de los integrantes del equipo representativo de TKD que 

participarían en la modalidad de combate. Es relevante mencionar que 3 mujeres y 

2 hombres tuvieron que cambiar de categoría corporal debido a las dificultades 

que presentaban para alcanzar la meta.   

 

 

 

Gráfica 1. Relación de objetivos de peso de los taekwondoistas hombres de 

combate de la UDLAP. 

 
% = porcentaje. 

 

De los 10 hombres evaluados, sólo el 30% alcanzó su objetivo de peso 

desde la primera medición, como se observa en la gráfica los demás lo alcanzaron 

hasta la medición 4 realizada el día del pesaje. Coincide con Martínez (2013) 

quien en su revisión pone en evidencia que los cambios en la masa corporal 

ocurren días antes de la competencia.  

 

Se encontró que el promedio pérdida de peso entre la última medición y el 

día del pesaje, realizada con 5 días de diferencia, fue de 2.1 ± 0.7 kg. Esto 

equivale a un 3.6% y es interpretado como una pérdida pequeña, que comparado 
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con la literatura esto es normal. Fleming & Costarelli (2009) reportaron que los 

atletas de las disciplinas que se rigen por el peso y reducen 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. Otros autores reportan que en las semanas previas 

a la competencia pueden llegarse a perder hasta 2 kg (Martínez, 2013).  

 

Gráfica 2. Relación de objetivos de peso de las taekwondoistas mujeres de 

combate de la UDLAP.  

 
% = Porcentaje 

 

Al igual que en el caso de los hombres, el 25% de las mujeres evaluadas 

alcanzaron su objetivo de peso corporal desde el principio, 50% lo alcanzó durante 

la tercera medición y el 100% llegó al pesaje dentro del objetivo que tenían de 

acuerdo con la categoría en la que competirían.  

 

Bajo las mismas condiciones que los hombres, las mujeres presentaron un 

promedio pérdida de peso de 1.9 ± 2.4kg, que equivale a un 1.98% del peso 

(Gráfica 2) y se interpreta como una pérdida pequeña, concluyente también con la 

literatura (Martínez, 2013). 
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Aunque las rápidas pérdidas de peso que realizan los deportistas de 

combate en las fases previas a la competencia son consideradas “normales”, 

pueden tener diversos efectos adversos. Dentro de las principales afecciones se 

encuentran la disminución del rendimiento, cansancio, aumento del estrés, 

reducción de la fuerza, así como mayor susceptibilidad a lesiones y enfermedades 

(Diniz et al., 2014).  

Tras el pesaje oficial los atletas tienen un tiempo determinado, en este caso 

2 días, para recuperar la masa corporal que tenían antes de la fase de pérdida de 

peso. Cabe mencionar que el peso del día de la competencia no es importante 

(WTF, 2009), por lo cual entre mayor cantidad de peso recuperen puede ser 

considerado beneficioso, ya que el día de la competencia serían superiores a sus 

adversarios (Martínez, 2013). En la Gráfica 3 se muestran los porcentajes de 

cambio de peso de los taekwondoistas de la UDLAP entre el día del pesaje y el 

día de la competencia.  

 

Gráfica 3. Porcentaje de cambio de peso posterior al pesaje de los 

taekwondoistas de la UDLAP.  
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En la literatura se menciona que los taekwondoistas utilizan el periodo entre 

el pesaje oficial y el primer combate de la competencia para realizar una rápida 

rehidratación y rellenado de reservas. En este caso, el porcentaje de cambio de 

peso fue mayor en los hombres con un 5.17% y 4.37% en mujeres  (Gráfica 3). 

Comparándolos con la revisión que realizó Martínez en 2013, quien reporta una 

ganancia promedio entre 1.7 – 2.2% del peso corporal en el tiempo transcurrido 

entre el pesaje oficial y la primera ronda de combates, este resultado es realmente 

elevado.  

 

También se menciona que entre más peso se gane después del pesaje la 

recuperación del rendimiento tiende a ser mayor (Martínez, 2013), lo cual 

concuerda con lo observado en los deportistas de la UDLAP ya que los hombres 

recuperaron más peso y tuvieron mejores resultados que las mujeres (Gráfica 4). 

 

Relación del peso corporal y los resultados de la competencia.  

 

Tras realizarse la competencia, 15 de los deportistas pertenecientes al equipo 

representativo de TKD de la UDLAP subieron al pódium, lo cual puede ser 

considerado como una competencia exitosa, ya que el equipo representativo 

varonil quedó campeón del torneo. La Gráfica 4 muestra un análisis de los 

ganadores y la composición corporal, donde se encontró que el 66.7% de los 

taekwondoistas de la UDLAP tenían una tendencia a la masa muscula elevada, 

mientras que la tendencia en el 33.3% de los competidores fue hacia la falta de 

energía crónica.  

El resumen de la composición corporal de los medallistas en la modalidad 

de combate se muestra en la gráfica 5.  
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Grafica 4. Relación ganadores-composición corporal de los taekwondoistas 

pertenecientes al equipo representativo de la UDLAP. 
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Grafica 5. Relación ganadores-composición corporal de los deportistas de 

combate pertenecientes al equipo representativo de TKD de la UDLAP. 
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En la modalidad de combate participaron 14 competidores de los cuales 2 

mujeres resultaron ganadoras y 7 hombres resultaron ganadores, de los cuáles el 

86% de los hombres y 50% de las mujeres presentan una tendencia a masa 

muscular elevada. Esta información se ve reforzada con la bibliografía donde se 

menciona que los deportistas de combate maximizan su masa muscular y 

disminuyen su masa grasa y porcentaje de agua corporal previo a una 

competencia (Martínez, 2013). 

 

 

 

 

 

Gráfica 6. Relación ganadores-composición corporal de los deportistas de formas 

pertenecientes al equipo representativo de TKD de la UDLAP. 
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músculo es el principal responsable de realizar movimientos rápidos y con 

potencia, los cuales son exactamente los que se realizan en las poomse (Pinzón & 

Trujillo, 2002). 

 

6.2 Hábitos alimentarios. 
 

Para la evaluación de los hábitos alimentarios se realizaron recordatorios de 48 

horas, en las mismas fechas que las mediciones mencionadas anteriormente, de 

los recordatorios se obtuvo información para evaluar distintas variables dentro de 

las cuales se encuentran: desayuno, comida antes y después de entrenar, 

consumo de agua y otras bebidas, consumo de proteína, azúcares refinados y 

alimentos de alta densidad energética, así como el número de comidas realizadas 

al día; cada uno de estos parámetros será analizado a detalle más adelante.  

 

La Gráfica 7 presenta el porcentaje de consumo de desayuno entre los 

Taekwondoistas de la UDLAP, muestra que el 50% desayuna. La importancia de 

realizar esta comida radica en romper con el ayuno de la noche, ayuda a reponer 

los niveles de azúcar en sangre, proporciona las proteínas necesarias para 

reconstruir tejidos, formar ciertas hormonas y producir otras proteínas funcionales 

como la hemoglobina, y los lípidos ya que no solo son una forma densa de 

energía, sino también son materia prima para la síntesis de compuestos 

importantes para el sistema inmune (Prieto & Villarreal, 2011).  

 

Además el desayuno es considerado como una de las comidas 

fundamentales en la dieta de una persona, ya que éste debe aportar entre el 20-

25% de las necesidades energéticas diarias con el propósito de permitir un 

adecuado rendimiento físico durante todo el día (Karlen et al., 2011). 
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Gráfica 7. Porcentaje de consumo de desayuno y comidas antes y después de 

entrenar de los deportistas del equipo representativo de TKD de la UDLAP. 

 
% = Porcentaje 

Respecto al número de comidas al día, los deportistas de TKD de la UDLAP 

realizan en promedio 3, cuando en la bibliografía se menciona que lo más 

conveniente es realizar entre 4 y 5 comidas al día, con el fin de distribuir 

adecuadamente el aporte energético durante todo el día. También se pretende 

evitar periodos de ayuno prolongados que favorecerán la utilización de reservas 

proteicas, principalmente las musculares (Palacios et al., 2009).  

 

La alimentación antes y después del entrenamiento, es un factor importante 

pues de ella depende que el atleta tenga suficiente energía para entrenar y 

también para regenerar y rellenar las reservas al término del entrenamiento 

(Palacios et al., 2009; Karlen et al., 2011). En este rubro se encontró que el 59% 

de los deportistas comen antes de entrenar, mientras que el 76% realizan la 

comida al término del entrenamiento. Sólo el 34% realizan ambas comidas, por lo 

tanto se considera que esto podría estar afectando el rendimiento de algunos 

miembros del equipo representativo de TKD.  
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La Gráfica 8 presenta el consumo de bebidas de los deportistas de TKD de 

la UDLAP, donde se puede observar que el 100% consumen agua natural 

presentando un consumo promedio de 1.84 L al día, lo cual puede ser considerado 

como un consumo bajo ya que la recomendación oficial es de 1 mL por 1 kcal 

consumida, equivalente a 2-3 L/día. (Palacios et al., 2009). Por otro lado, el 54% 

de los deportistas consumen otras bebidas dentro de las cuales se encuentran 

jugos, refrescos, tés, café, yakult y bebidas alcohólicas como cerveza, tequila y 

mezcal. 

 

Gráfica 8. Consumo de bebidas.	   

 
% = Porcentaje 

Como parte de la evaluación de hábitos alimentarios se evaluó el consumo 

de algunos nutrimentos de interés, la Gráfica 9 muestra el resumen del consumo 

de dichos nutrimentos.  

 
El consumo de proteína es importante en deportistas ya que son las 

responsables de la estructura de los músculos (Palacios et al., 2009), para esté 

estudio se tomó en cuenta como consumo de proteínas procedentes de alimentos 

de origen animal, lácteos y leguminosas, por ser fuente principal de aminoácidos 

esenciales. Como se puede apreciar en la Gráfica 9, únicamente el 53% de los 

taekwondoistas de la UDLAP consumen proteínas de buena calidad, lo cual es un 

dato alarmante dada la importancia de este grupo de nutrimentos en la dieta del 

deportista y su relevancia en la composición corporal (Palacios et al., 2009).  
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Gráfica 9. Consumo de nutrimentos.  
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Por otro lado, se puede observar en la gráfica 9 que el 63% de los 

deportistas de la UDLAP consumen azúcares refinados. Es importante mencionar 

que la OMS recomienda que estos no excedan el 10% de los hidratos de carbono 

(HCO) en la dieta. También el 53.06% de los taekwondoistas consume alimentos 

de alta densidad energética. Estos alimentos son considerados de alto índice 

glucémico que a largo plazo puede dar origen adipogénesis, lo cual no es 

coherente con lo que requieren los deportistas (OMS, 2003).  

 

6.3. Relación hábitos alimentarios con la composición corporal.  
 

La Gráfica 10, presenta la relación encontrada en cuanto a composición corporal y 

hábitos alimentarios, en la cual se observa que 57.14% de los deportistas que no 

llevan unos hábitos alimentarios correctos presentan una tendencia a la falta de 

energía crónica. 
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Gráfica 10. Hábitos alimentarios y composición corporal. 
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Esta información fue analizada estadísticamente utilizando la prueba de 

Chi2. La Tabla 10 muestra los resultados de dicha prueba, con la cual se puede 

responder afirmativamente a la pregunta de investigación, comprobando que en 

preparación a una competencia existe relación entre los hábitos alimentarios y la 

composición corporal. 

 

 

Tabla 10. Relación entre hábitos alimentarios y composición corporal. 
 

 Hábitos 
alimentarios 

correctos 

Hábitos 
alimentarios 
incorrectos 

Total 

Masa muscular 
elevada 

4 4 8 

Falta de energía 
crónica 

1 12 13 

Total 5 16 21 
Chi2 = 4.89 ≥ 0. 

Existe relación entre hábitos alimentarios y composición corporal. 
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