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RESUMEN
Introducción: La dieta de los jóvenes y en especial de los estudiantes universitarios plantea
un importante reto, ya que puede suponer cambios importantes en su estilo de vida. Los
factores emocionales y fisiológicos, el periodo de estudios universitarios suele ser el
momento en el cual los estudiantes asumen por primera vez la responsabilidad de su
alimentación. Estos aspectos junto a factores sociales, económicos, culturales y las
preferencias alimentarias configuran un nuevo patrón de alimentación que en muchos casos
es mantenido a lo largo de la vida. Los hábitos alimentarios en alumnos universitarios
deportista, ponen de manifiesto el empeoramiento de la calidad de la dieta en México, hoy en
día los jóvenes cada vez son más autónomos a edades más tempranas y unos de los
aspectos más importantes es la alimentación, deciden que comer, donde, como y cuando
quieren comer, en esta etapa tienen muy marcada la tendencia hacia sus hábitos
alimenticios, no comen a sus horas, se saltan las comidas e ingieren mucha comida
industrializada.

Objetivos: Conocer los hábitos alimentarios de los alumnos deportistas del Centro
Interdisciplinario de Ciencias de la Salud unidad Milpa Alta del Instituto Politécnico Nacional.

Métodos: Se evaluaron a 19 alumnos deportistas del Centro Interdisciplinario de Ciencias de
la Salud, donde se les realizo medidas antropométricas, se les aplicó Historia clínica
Nutricional y una frecuencia de consumo (INSP 2012) para conocer sus hábitos alimenticios.
Finalmente, se les manejo un régimen alimentario por un periodo de 3 meses para mejorar
su desempeño en el deporte.
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Resultados: El estudio se realizó en 19 voluntarios (10 mujeres y 9 hombres), las mujeres
tenían una distribución promedio del Índice de Masa Corporal (IMC) 22.3 (±2.77) y de
porcentaje de grasa 37.56 (±5.16), en el caso de las hombres un IMC 25.89 (2.11) y
porcentaje de grasa 22.24 (4.14) a los cuales se les realizo diagnostico nutricional y
posteriormente se les manejo un régimen alimentario acorde a las necesidades de cada uno
de ellos. Se revisaron los índices de masa corporal y porcentajes de masa grasa, no se
encontraron diferencias significativas en ambos.
Palabras clave: Hábitos alimentarios, ejercicio, deporte amateur.
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ABSTRACT
Introduction: The diet of young people and especially of university students poses an
important challenge, since it can mean important changes in their lifestyle. In addition to the
emotional and physiological factors, the period of university studies is usually the moment in
which students assume responsibility for their nutrition for the first time. These aspects
together with social, economic, cultural factors and food preferences configure a new eating
pattern that in many cases is maintained throughout life. Dietary habits in university students
athlete, show the worsening of the quality of diet in Mexico, today young people are
becoming more autonomous at younger ages and one of the most important aspects is food,
decide to eat , where, how and when they want to eat, at this stage they have a marked
tendency towards their eating habits, they do not eat at their hours, they skip meals and eat a
lot of industrialized food.
Objectives: To know the alimentary habits of the athletes of the Interdisciplinary Center of
Health Sciences unit Milpa Alta. Methods: 19 athletic students from the Interdisciplinary
Center of Health Sciences were evaluated, where anthropometric measurements were made,
nutritional clinical history and a frequency of consumption (INSP 2012) were applied to know
their eating habits. Finally they were managed a diet for a period of 2 months to improve their
performance in the sport.
Methods: 19 athletic students from the Interdisciplinary Center of Health Sciences were
evaluated, where anthropometric measurements were made, nutritional clinical history and a
frequency of consumption (INSP 2012) were applied to know their eating habits. Finally, they
were managed a diet for a period of 3 months to improve their performance in sports.
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Results: The study was conducted in 19 volunteers (10 women and 9 men), women had an
average distribution of Body Mass Index (BMI) 22.3 (± 2.77) and fat percentage 37.56 (±
5.16), in the case of the men a BMI 25.89 (2.11) and percentage of fat 22.24 (4.14) to which
nutritional diagnosis was made and subsequently a diet was administered according to the
needs of each one of them. Body mass indexes and percentages of fat mass were reviewed,
no significant differences were found in both.
Key words: Food habits, exercise, amateur sport.
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1. MARCO TEÓRICO
1.1 HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN EN LOS MEXICANOS
Se entiende por dieta al conjunto de alimentos y platillos que se consumen cada día, y
constituyen la unidad de la alimentación (NOM-043-SSA1-2012).
Una dieta correcta es esencial para lograr un adecuado crecimiento, desarrollo y el
mantenimiento de la salud a lo largo del curso de la vida. La desnutrición durante los
primeros 3-4 años de vida aumenta el riesgo de enfermedad y muerte y conduce a un
insuficiente desarrollo de capacidades, mientras que la mala nutrición por exceso conduce a
la obesidad y a las enfermedades crónicas, las cuales se han convertido en la principal carga
de enfermedad en México.
Se ha documentado la asociación entre desnutrición en la primeras etapas de la vida y el
desarrollo de enfermedades crónicas en la vida adulta (Gutiérrez, 2012)
Las enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición (obesidad, diabetes mellitus,
enfermedad cardiovascular, hipertensión y varios tipos de cáncer) producen disminución en
la calidad de vida, ausentismo laboral, discapacidad y muerte prematura.
México es un país que sufre la doble carga de la mala nutrición tanto por deficiencia como
por exceso. La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2012 (ENSANUT) informa sobre
prevalencias importantes de anemia en menores de 5 años (23.3%) y en mujeres en edad
reproductiva (11.6%), así como baja talla para la edad en 13.6% de los menores de 5 años.
Paralelamente, se observan altas prevalencias de sobrepeso y obesidad en todos los grupos
de edad y de enfermedades crónicas en la población adulta.
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El consumo de alimentos se construye en el día a día de la vida de las personas. Aunque el
aprendizaje, la cultura, la familia y diversas influencias del ambiente pueden caracterizar el
comportamiento a lo largo de la vida, cotidianamente confluyen estos y varios otros factores
en la determinación del consumo de alimentos todos los días.
La descripción del consumo de alimentos de las poblaciones, grupos específicos o
individuos, permite explorar diversos ámbitos de alimentación, incluyendo la ingestión de
determinados nutrimentos, la dieta, el comportamiento y los hábitos alimentarios.
El concepto de estilo de vida también debe tomarse en cuenta para que los patrones de
alimentación, o solamente el consumo de alimentos, puedan visualizarse en su contexto más
amplio.
Tradicionalmente, la relación entre la dieta, el consumo de alimentos y la salud se había
estudiado en relación con la desnutrición y las deficiencias específicas de nutrimentos, con el
crecimiento y desarrollo de los niños, el embarazo, la lactancia, poblaciones vulnerables y
condiciones específicas de salud y enfermedad.
En México, la evidencia disponible, documentada a través de las encuestas de ingreso y
gasto y las nacionales de salud y nutrición desde los años ochenta, en localidades rurales y
urbanas, en diferentes poblaciones, principalmente niños y mujeres, aunque hay información
obtenida de adolescentes, adultos y grupos familiares, muestran de manera general y a lo
largo del tiempo los cambios en el estado de nutrición y de salud, y en algunos casos de la
dieta. Las tendencias muestran el proceso de transición epidemiológica, de nutrición y
alimentación en nuestro país, y con referencia a esta última se ha documentado el
incremento en el consumo de alimentos de elevada densidad energética, elaborados con
hidratos de carbono refinados (pan blanco, pastas y arroz) y bebidas azucaradas, cuando al
mismo tiempo ha disminuido el consumo de verdura, fruta y productos que pueden constituir
17

una buena fuente de fibra como las tortillas de maíz. El cambio también se nota en las
fuentes de energía, proteína y fibra de la dieta, lo cual refleja homogeneización de los
patrones. Hace aproximadamente 50 años la dieta en México se caracterizaba por el
consumo de alimentos de origen vegetal: cereales, frutas y verduras, empezando a aparecer
como importante el consumo de productos industrializados y comidas “rápidas”, golosinas, e
incrementándose el de la leche, carne y huevo en estos años, y de manera importante en las
últimas décadas. En este momento, cuando se menciona un alejamiento de la “cultura
alimentaria tradicional” y un menor consumo de tortilla y frijol, verdura y fruta, también ha
surgido manifestaciones sobre la necesidad de su rescate por considerarlo un esquema
recomendable bajo las directrices y las condiciones actuales. En otro sentido, el país cuenta
con información de consumo que ha sido útil para caracterizar condiciones de pobreza
alimentaria y vulnerabilidad, que describe los patrones de consumo en los hogares que
cambian con el ingreso, y lo más importante, mostrando cómo el precio de la energía de los
alimentos (calorías) ha disminuido.
En los últimos cuarenta años se ha producido una transformación radical de la alimentación
humana, y se ha trasladado gran parte de las funciones de producción, conservación y
preparación de los alimentos del ámbito doméstico y artesanal al de las fábricas de la
industria alimentaria, las franquicias y los comercios de comida (Pinard, 1988).
Ahora bien, la mayor accesibilidad a los alimentos conlleva aspectos negativos que se han
evidenciado en problemas de salud, disponibilidad, desigualdad, cambios en los estilos y
hábitos de consumo, sobre todo en el medio rural y en las zonas marginadas y pobres. Ante
tal escenario, es necesario considerar tres realidades: primero, la desigualdad social en la
elección y acceso a determinados tipos de alimentos; segundo la diferenciación sociocultural
que condiciona al poblaciones, como los hábitos alimenticios; y tercero, la diversidad cada
vez mayor de productos que ofrece la industria alimentaria (Vizcarra, 2008; Gracia, 2003).
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La disponibilidad y el acceso a los productos industrializados han llevado a un mayor
consumo de alimentos abundantes en azúcares simples y grasas saturadas. En
consecuencia propia de este patrón de consumo, está asociada a un incremento de las tasas
de sobrepeso y obesidad en todos los grupos de edad para ambos sexos y también el riesgo
de morbimortalidad por enfermedades crónico degenerativas (Gracia, 2007; Popkin, 1993).
Los datos epidemiológicos de diversos estudios realizados en el medio rural, como los de
González y Stern (2003), Maza (2006), Pérez (2011) y Cámara (2012), dan cuenta de esos
cambios en la dieta y de la repercusión que han tenido en la salud y en la manera de
alimentarse hombres y mujeres; ello señala la creciente prevalencia de obesidad y
enfermedades crónico degenerativas como diabetes e hipertensión arterial, relacionadas con
la incorporación en la dieta de productos de elevada densidad energética, grasas saturadas,
azúcares, sodio y bajo contenido de fibra.
En México el aumento de la masa grasa, que se manifiesta en exceso de peso (sobrepeso y
obesidad) es el problema nutricional más frecuente en la población escolar, adolescente y
adulta, el aumento en la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad (SP+O) durante
las tres últimas décadas es preocupante por los efectos adversos del exceso de peso en la
salud.
En adultos de 20 o más años de edad la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad
fue de 71.2% en la ENSANUT 2012 y de 72.5% en la ENSANUT MC 2016. Esta diferencia
de 1.3 puntos porcentuales no fue estadísticamente significativa.
Al categorizar por sexo en la ENSANUT MC 2016, se observa que la prevalencia combinada
de sobrepeso y obesidad (IMC> 25 kg/m2) es mayor en las mujeres (75.6%, IC 95% 73.5,
77.5) que en los hombres (69.4%, IC 95% 23.7, 32.1). Asimismo, la categoría de obesidad
mórbida (IMC >40.0 kg/m2) es 2.4 veces más alta en mujeres que en hombres.
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Por tipo de localidad, la prevalencia de sobrepeso fue 11.6% más alta en las localidades
rurales que en las urbanas, y la prevalencia de obesidad fue 16.8% más alta en las
localidades urbanas que en las rurales.
Se obtuvo información sobre actividad física para 7,287 adultos que representan a 64,
300,236 individuos a nivel nacional.
La proporción de adultos que no cumplen con las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) (realizan menos de 150 minutos de actividad física moderadavigorosa por semana en cualquiera de los 4 dominios: transporte, tiempo libre, ocupación y
hogar) disminuyó ligeramente de 16.0% a 14.4% de 2012 a 2016, siendo mayor en hombres
(15.2% vs 13.7%) que en mujeres (16.7% vs 15.0%) sin embargo este cambio no fue
significativo (ENSANUT MC, 2016)
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1.2 ALIMENTACIÓN CORRECTA EN ALUMNOS UNIVERSITARIOS
La alimentación humana se define como un proceso voluntario consciente y educable. El
concepto de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) acerca de una alimentación adecuada involucra los siguientes elementos:
1) La oferta de los alimentos debe de ser adecuada, es decir, que los tipos de alimentos
disponibles en el país y en los mercados locales así como en los hogares deben de ajustarse
a la cultura alimentaria o dietética existente;
2) La oferta disponible debe de cubrir todas las necesidades nutricionales desde el punto de
vista de la cantidad y calidad de los alimentos;
3) Los alimentos deben ser seguros (inocuos) sin elementos tóxicos o contaminantes. Las
necesidades energéticas de las personas varían dependiendo de varios factores: la estatura,
La composición corporal, la edad, el ritmo de crecimiento, sexo, tipo de actividad física,
condiciones fisiológicas o de salud entre otras.
La juventud se define como la población comprendida entre los 15 y 24 años, un momento
muy especial de transición entre la infancia y la edad adulta, en el que se procesa la
construcción de identidades y la incorporación a la vida social. (UNICEF, 2002), para la
Convención de los derechos del niño y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) esta abarca desde los 10 -18 años, denominándose incluso al tramo entre 10 y 14
años como la adolescencia temprana; para la OMS, es entre los 10 y 20 años; para
Naciones Unidas (ONU), Juventud es entre 15 y 24 años y para el banco mundial entre 12 y
24 años; para la unión europea, Juventud es entre 15 y 29 años. (Mauras M, 2008).
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La alimentación en esta etapa de la vida, al igual que en todas las edades, debe reunir las
características generales de la alimentación correcta, es decir, debe de ser completa,
equilibrada, suficiente, variada, inocua y adecuada a las circunstancias particulares de los
universitarios.
Los hábitos de vida y consumo alimentario se desarrollan desde la infancia y comienzan a
afianzarse en la adolescencia y la juventud. La dieta de los jóvenes y en especial de los
estudiantes universitarios plantea un importante reto, ya que puede suponer cambios
importantes en su estilo de vida. Además de los factores emocionales y fisiológicos, el
periodo de estudios universitarios suele ser el momento en el cual los estudiantes asumen
por primera vez la responsabilidad de su alimentación. Estos aspectos junto a factores
sociales, económicos, culturales y las preferencias alimentarias configuran un nuevo patrón
de alimentación que en muchos casos es mantenido a lo largo de la vida.
Es conocida la vulnerabilidad de este grupo desde el punto de vista nutricional y su
caracterización por omitir comidas, picar entre horas, abusar de la comida rápida, del
alcohol, de las bebidas azucaradas, de las dietas altas en hidratos de carbono (HC) y por
seguir una

alimentación poco

diversificada. Suelen

ser receptivos a dietas de

adelgazamiento, a la publicidad y al consumo de productos novedosos. Los estudiantes
universitarios normalmente forman parte del grupo de jóvenes cuya edad está comprendida
entre los 18 y los 24 años y se diferencian de los adultos en que el pico de masa ósea
todavía no se ha alcanzado (se llega después de los 25 años). En muchos casos, la nueva
situación de convivencia, el comportamiento alimentario de los compañeros, el consumo de
alcohol, los apuros económicos y la mayor o menor habilidad para cocinar hacen que
cambien sus hábitos de alimentación. Por lo tanto, se trata de un periodo crítico para el
desarrollo de estilos de vida que tienen mucha importancia en su futura salud.
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Se debe promover, principalmente a la mujer en el consumo de las principales fuentes
dietéticas de calcio (Cereales: tortillas y otros productos elaborados con maíz nixtamalizado;
alimentos de origen animal: queso, leche, yogurt, acociles, sardinas, charales, boquerones),
hierro ( Alimentos de origen animal.- vísceras de cerdo, res y pollo: pulmón, hígado,
moronga, carne de res seca, carnes rojas, huevo, acociles, mariscos; leguminosas.- frijol,
lenteja, habas, garbanzos secos, alverjón, soya; verduras.- chiles secos, calabacitas,
acelgas, espinacas, verdolagas, huauzontles, quelites, hojas de chaya, tomatillo, chile
poblano, hongos, romeritos, coles de Bruselas; Cereales.- productos elaborados con harinas
a base de granos enteros y adicionadas; cereales precocidos infantiles; otros.- frutas secas,
cacahuates, semillas de girasol y nueces) y ácido fólico ( Alimentos de origen animal.hígado y otras vísceras; Verduras.- berro, espinaca, lechuga, espárrago, betabel, acelga,
alcachofas, brócoli, coliflor, chícharo, poro, aguacate, col, elote; Frutas.- naranja, plátano;
Cereales.- productos elaborados con harinas adicionadas; Ácidos grasos omega 3: aceite de
pescados azules tales como sardina, salmón, trucha, atún; de origen vegetal el aceite de
canola crudo)
Se debe indicar a las personas que realizan actividad física intensa por razones laborales,
deportivas o recreativas que, debido a su mayor gasto energético es necesario mantener una
dieta correcta e incrementar el consumo de agua simple potable. (NOM-043-SSA1-2012). La
dieta debe de ser tal que permita el mantenimiento del peso corporal a los individuos con
peso adecuado o que se ajuste a los casos particulares en los que se requiera aumentar o
disminuir el peso.
El estado de nutrición puede verse afectado por la presencia de algunos hábitos o
situaciones de vida. Una de las más frecuentes es la de omitir el desayuno. El desayuno se
define como la primera comida del día, que se consume antes o al empezar las actividades
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diarias, dentro de las primeras 2 horas después de haber despertado y no después de las
10:00 de la mañana y que aporta entre el 20 y el 35% del total de requerimiento de energía”.
Alargar el ayuno puede resultar contraproducente si se pretende un buen control de peso
corporal, en particular en la etapa adulta, es cuando se empieza a presentar una disminución
paulatina de los requerimientos energéticos.
Por otra parte, los desayunos que incluyen una variedad de alimentos que aportan proteínas,
almidones y lípidos proporcionan una liberación sostenida de energía que retarda la
sensación de hambre por varias horas. Por su capacidad de promover saciedad, es
recomendable iniciar el día con un desayuno variado con suficiente cantidad de proteínas.
De lo anterior se desprende que un desayuno adecuado y bien planeado parece ser
importante para mantener un peso corporal adecuado, reducir el riesgo de enfermedades
crónicas y mejorar la salud mental.
En general los adolescentes tienen unas preferencias alimentarias muy definidas, prefieren
la carne más que el pescado, son ávidos consumidores de leche y derivados lácteos,
mientras que la ingesta de vegetales es mínima, no cubren las cinco raciones diarias
recomendadas y la presencia de alimentos integrales como el pan, los cereales, el arroz o la
pasta, es muy escasa en sus menús.
El consumo inadecuado de alimentos en adolescentes va en aumento, las causas son
variadas, la influencia de los compañeros, enfermedades, tendencias sociales y los
mensajes de los medios de comunicación. Estos dos últimos cobran una gran importancia
por el estilo de vida actual en el cual la preparación y selección de alimentos que favorecen
la ingestión de comidas rápidas (por falta de tiempo) y con mayor cantidad de calorías,
colesterol y grasas. Por lo tanto la independencia aumentada por una mayor participación
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social y sus horarios más ocupados influyen en la selección de alimentos y en sus hábitos, la
mayoría suele comer fuera y con rapidez.
Es preocupante saber que la mayoría de los adolescentes tengan un consumo bajo de
verduras, frutas o cereales con un aumento en el consumo de comida chatarra o rápida,
sumadas a bebidas azucaradas con alto contenido energético. La selección inadecuada de
alimentos y menor actividad, predispone al adolescente a padecer enfermedades como la
obesidad, hipercolesterolemia, hipertensión arterial que afectaran directamente su salud,
disminuyendo la cantidad y calidad de años por vivir.

25

1.3 ALIMENTACIÓN EN EL DEPORTE AMATEUR EN UNIVERSITARIOS
La alimentación de y cada actividad física o deporte que se practica deberá ser específica,
aunque en general, se buscaran beneficios como:
Optimizar el rendimiento deportivo
Adaptar la alimentación entre sesiones para la recuperación
Todos los esquemas de la alimentación ejemplifican que la base debe estar constituida por
carbohidratos, adaptándolos al tipo de persona y al nivel de actividad física que se realiza.
Enfatizando el tipo de carbohidratos según la actividad física en cuanto a la intensidad y
dedicación, en estas están las de moderado y bajo índice glucémico combinados con
cereales o Hidratos de carbono ricos en fibra.
Planificar las comidas fraccionados con los momentos de realizar la actividad física.

HIDRATOS DE CARBONO

Desde 1930 se sabe que los hidratos de carbono (HC) mejoran el rendimiento deportivo. La
glucosa es el combustible primario del músculo, y las personas alimentadas con dietas ricas
en HC presentan una mayor resistencia a la fatiga. Los HC que se consumen con la dieta se
almacenan en el organismo en forma de glucógeno, en músculos e hígado. En el músculo
podemos encontrar hasta 150g de glucógeno, cifra que puede elevarse más de cinco veces;
en cambio el hígado es un almacén de glucógeno más limitado.

Los Hidratos de Carbono tienen el papel más importante de reservas de energía y en la cual
el glucógeno se puede agotar dependiendo de la duración y la intensidad del ejercicio,
además de la deshidratación, ambiente o del estado nutricional puede influenciar.
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Se aconsejan los carbohidratos de índice glucémico moderado (pasta, cereales o algunas
frutas) por que se convierten en glucosa más lento.
La producción de energía durante el esfuerzo muscular depende de la cantidad disponible de
glucógeno en el músculo y de la glucosa sanguínea. Los depósitos de glucógeno muscular a
su vez van a depender de:
-

Nivel individual de entrenamiento: el entrenamiento aumenta en sí la capacidad
de los músculos para almacenar glucógeno.

-

Contenido de HC de la dieta: al consumir una mayor cantidad de HC se produce
un mayor almacenamiento de glucógeno.

En una dieta en la cual el 70% de calorías provienen de los HC, es básico comerlos por tres
días antes del evento, en algunas ocasiones esto le da más resistencia al atleta.
La carga glucémica en dietas con alimentos de bajo y moderado índice glucémico, aportan
mayor gramaje y sin altibajos de glucemia sanguínea.

Debido al tiempo que tardan en

degradarse los HC de moderado índice glucémico y la respuesta gradual de la insulina se
aconseja sea una parte importante de la dieta, además de incluirlos se evita la pérdida de
proteína.
Los HC de alto índice glucémico son benéficos si se utilizan durante el esfuerzo o al
concluirlo, si se ingiere antes se estimula la insulina y se retrasa la disponibilidad de energía
debido a su efecto hipoglucemiante.
La importancia de llenar las reservas de glucógeno después del esfuerzo o mejor dicho
después del ejercicio, por eso entre las estrategias para evitar la fatiga y aumentar el
rendimiento se indican previo, durante y después del ejercicio, de 3-5 g/kg de peso/día en
actividad suave y hasta de 7-10 g/kg de peso/día en deportes intensos.
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Previo al ejercicio: se recomienda llenar los depósitos desde la noche anterior y en comidas
previas hasta 2 o 3 horas antes, la hidratación y la glucemia apropiada se puede conseguir
con bebidas que tengan 5-6% de carbohidratos en 500 ml., ingeridos en sorbos pequeños
media hora antes.
2 horas antes se debe prevenir la hipoglucemia reactiva ingiriendo zumos, bebidas o panes
de alto índice glucémico.
Durante el ejercicio: alimentos de fácil absorción, retrasar el vaciamiento de depósitos,
disminuir la deshidratación, tomando bebidas 5-6% de HC, cada 10 o 15’, consumiendo
pequeñas cantidades de alimentos que contenga HC.

Después del ejercicio se recomiendan alimentos de alto índice glucémico que contenga algo
de proteína para estimular la insulina en cantidades moderadas.

Las horas posteriores a la actividad física consumir HC de moderado índice glucémico para
reponer el glucógeno muscular, el consumo de frutas o jugos ayudan a reponer el glucógeno
hepático utilizado durante la noche

Las hormonas actúan en respuesta al ejercicio de cierta intensidad y duración, cortisol,
glucagón, catecolaminas y otras se activan para obtener energía por vías lipoliticas, la
gluconeogénesis se activa para producir glucosa por medio de precursores como
aminoácidos, lactato o glicerol.
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PROTEÍNAS

Cuando comparas las grasas y los carbohidratos, a cambio las proteínas contribuyen con el
mínimo de energía requerida para el cuerpo. La proteína de la dieta es digerida en
aminoácidos, los cuales son usados para construir los diferentes tejidos, enzimas y
hormonas que el cuerpo necesita para su correcto funcionamiento. Es importante para los
músculos el regenerarse después del ejercicio ocurrido.
La Academia de Nutrición y Dietistas y el Colegio Americano de Medicina del deporte
recomiendan de acuerdo a la resistencia de los atletas ingerir entre 1.2 y 1.4 g/kg de
peso/día de proteína y de acuerdo a la resistencia y fuerza, los atletas pueden comer tanto
como 1.2 -1.7g/kg de peso/día. Comer proteína después de un evento ayuda mucho a
mejorar los músculos.
Sin embargo comer proteína en exceso es malo y no ayuda a aumentar el crecimiento en los
músculos. La proteína extra se reparte para energía o en grasa almacenada.
Las necesidades proteicas en los deportistas son mayores a personas que no practican
deportes. Se recomienda de 1.4 a 2 g/kg de peso/día para mejorar la adaptación, no
perjudica la función renal, ni el metabolismo óseo, además se puede usar suplementación de
proteínas de alta calidad.

En algunas circunstancias la suplementación de aminoácidos puede mejorar el rendimiento y
recuperación como las Aminoácidos Ramificados (BCCA).
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Las proporciones de H C con proteína de 4:1 son una opción para recuperar el glucógeno
muscular, las proteínas en parte hidrolizadas constituidas por péptidos o aminoácidos libres
afectan más la insulina, se recupera glucógeno y se sintetiza la proteína.

La presencia de más aminoácidos plasmáticos ayuda a una mayor síntesis proteica en
combinación de la glucosa en el postesfuerzo.

Como objetivo principal de las proteínas es la estimulación de la insulina para activar
procesos de degradación de lípidos, también para estimular la recuperación después de la
fatiga.
Dependiendo del tiempo de comida previo al ejercicio puede condicionar llenar las reservas
de glucógeno o del almacenamiento de los triglicéridos en el tejido adiposo.

Dependiendo de la edad y de la actividad física se puede ir almacenando más tejido graso la
disminución de la insulina puede ayudar a disminuir los depósitos de grasa principalmente
abdominal.

Se deben ajustar las calorías y disminuir la carga glucémica a HC de moderado o bajo índice
glucémico.
Incluir proteínas de fácil digestión en el postesfuerzo.
En los lípidos disminuir las grasas saturadas y controlar los de omega 3 y omega 6.
Combinar ejercicio aerobio con el de fuerza para movilizar la grasa y aumentar masa
muscular.

El músculo esquelético cubre sus demandas energéticas durante el ejercicio a través de los
sustratos que provienen de la ingesta de nutrientes o de las reservas del organismo. El
30

deporte es la realización del ejercicio físico de forma ordenada y reglada. Se gastará más o
menos energía según las características del ejercicio realizado.
Para aportar una adecuada ingesta energética diaria y mantener un óptimo rendimiento, hay
que tener en cuenta el gasto calórico de cada deportista de forma individual, ya que la
cantidad de energía que se debe consumir difiere según las características propias de cada
sujeto, la actividad física realizada (tipo de deporte, intensidad, duración) y las condiciones
ambientales en las que tiene lugar el entrenamiento o competición. Cada deportista deberá
ajustar el aporte energético a sus necesidades, hasta conseguir la autorregulación. Esta
debe ser de las primeras prioridades, ya que un balance energético apropiado es esencial
para mantener la masa muscular correcta, una función inmune apropiada y un óptimo
rendimiento.
La ingesta calórica diaria correcta para la persona que hace deporte es aquella que mantiene
su peso corporal adecuado para un óptimo rendimiento y aumenta al máximo los efectos del
entrenamiento. Aunque la cantidad de energía requerida debe de ser individualizada, en
términos generales se recomienda una ingesta aproximada de 45-50 kcal/kg de peso
corporal/día para la persona que entrena alrededor de una hora y media al día.
Los requerimientos de Proteínas están ligeramente aumentados en las personas activas en
relación con las personas sedentarias. Este nutrimento es utilizado para reparar las micro
lesiones musculares inducidas por el ejercicio, aporta un poco de energía durante el mismo y
promover el aumento de la masa muscular.
LíPIDOS
La grasa es un factor importante para contribuir con la energía necesaria; ingerir grasa como
combustible va a depender de la duración del evento del atleta.
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El consumo de grasa debe ser de un mínimo del 20% del total de la energía para preservar
el desarrollo del atleta. Manteniendo adecuadamente la ingesta de grasa es crucial, también
cumplir con la ingesta de ácidos grasos y vitaminas adecuadas como A, D, E y K.
VITAMINAS Y NUTRIMENTOS ORGÁNICOS

Debido al ejercicio puede haber perdidas de estos en la sudoración, y en una dieta
desequilibrada y mal proporcionada, en este tema se puede tomar en cuenta la
suplementación de estos nutrimentos, se puede tener como máximo 3 veces más de la
recomendación normal, el consumo de más de estos puede producir toxicidad.

Antes de la competencia se puede aumentar el consumo de HC al 70%, para maximizar los
depósitos de glucógeno, estos es de 8 a 10 g/kg de peso. Cuando son deportes de larga
duración se recomienda comenzar desde 3 días antes, para los demás deportes basta con
iniciarlo 1 día antes.
Las características podrían ser incluir alimentos ricos en HC de fácil digestión, alimentos de
poca elaboración sin irritantes, evitar alimentos ricos en fibra, evitar alimentos ricos en grasa
y proteína, la última comida si es grande deberá hacer entre 3 y 4 horas antes de la
competencia, si la comida es pequeña entre 2 o 3 horas antes de la competencia, y para
snacks ricos en HC puede ser menos de 1 hora.

Durante la competencia es importante consumir líquidos y alimentos ricos en hidratos de
carbono, se recomienda consumir de 45 a 60 g/hora, así se mantiene el nivel de glucosa en
sangre en un nivel óptimo para poder realizar la actividad física intensa, aquí las bebidas
isotónicas y los geles son los indicados.
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La recuperación se inicia automáticamente después de la competencia, ya que la
recuperación de y re síntesis de glucógeno se inicia en las 2 horas después de la actividad,
esto para evitar la fatiga, conforme pasa el tiempo se va disminuyendo la síntesis de
glucógeno después de las 2 horas se reduce al 66% y después de 4 horas al 45%. Se
recomienda una alimentación rica en hidratos de carbono como cereales, pastas, de bajo
contenido de grasa para evitar la saciedad anticipada.

Es importante recordar que los deportistas deberán tener una dieta adecuada, para cubrir
todos los requerimientos.
Para favorecer el rendimiento prestar mayor atención en los hidratos de carbono y el agua.
Vigilar y adecuar la alimentación de acuerdo a la etapa en la que se encuentren.
La suplementación deberá solo aplicarse si es necesaria.
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1.3.1 RECOMENDACIONES DIETÉTICAS
Las necesidades energéticas de un deportista dependen de la intensidad y tipo de
entrenamiento que realiza. Lo que se necesita es un adecuado consumo de hidratos de
carbono, grasas, proteínas, vitaminas, minerales y agua. Como se muestra en el Cuadro 1.
Se deben proporcionar las necesidades básicas de nutrientes, además se debe de tener en
cuenta el aumento de necesidades energéticas de un atleta que realiza un ejercicio intenso,
mantener el peso y la masa corporal adecuada.
CUADRO 1. RECOMENDACIONES NUTRICIONALES.

Lípidos (% de Kcal totales)
Total
Saturadas
Poliinsaturadas
Monoinsaturadas
Hidratos de Carbono (% Kcal
totales)
Total
Simples
Complejos
Proteínas (% Kcal totales)
Fibra

30-35%
7-8%
7-8%
15-20%
55-60%
<10%
>50%
10-13%
>25g

Fuente: S.C. Martínez García; Nutrición y ejercicio; 2012.

Algunas recomendaciones alimentarias para gozar de una buena salud y mejorar la calidad
de vida:
a) Debe haber un consumo moderado de carne roja
b) Aumento del consumo en carbohidratos como el pan, la pasta, arroz, etc.
c) Usar aceite de oliva en lugar de otros aceites.
d) Consumir lácteos descremados.
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e) Consumo de pescado, frutas y verduras adecuado.
f) Tomar una cantidad adecuada de agua.
g) Equilibrar el consumo de energía con la actividad física para alcanzar o mantener un
peso saludable.
h)

Consumir una variedad de alimentos en cantidades moderadas, combinando todos
los grupos de alimentos. Esto garantizará la ingestión de los nutrimentos
indispensables.

i)

Moderar el consumo de alimentos de origen animal debido a que contienen
cantidades apreciables de lípidos (como ácidos grasos saturados y colesterol)

j)

Preferir el consumo de pescado (por su elevado contenido de ácidos grasos n-3)

k)

Elegir los productos elaborados con cereales enteros (con cascarilla) sobre los
refinados, por su mayor contenido de fibra.

l)

Consumir todos los días semillas de leguminosas (frijol, lenteja, garbanzo, habas y
chícharos secos), por su bajo contenido de lípidos y apreciable contenido de fibra,
proteínas y fitoesteroles.

m) Reducir el uso de grasas animales en la preparación de los alimentos, utilizar aceites
vegetales (canola, cártamo, girasol, olivo y maíz), siempre en forma moderada.
Limitar el consumo de grasas vegetales las que son sólidas a temperatura ambiente
como la manteca vegetal y las margarinas, por su elevado contenido de ácidos
grasos trans.
n)

Aumentar el consumo de verduras y frutas, sobre todo crudas, con cáscara y de
color verde o amarillo, así como las frutas cítricas, ya que aportan fibra, vitaminas y
nutrimentos inorgánicos, además de poseer una baja densidad energética.

o)

Mantener un consumo adecuado de calcio, importante para prevenir la osteoporosis
y el riesgo de hipertensión. Preferir las fuentes de calcio bajas en lípidos, como los
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productos lácteos descremados o semidescremados, las tortillas, los charales y las
sardinas, así como las verduras de hoja verde y acompañarlas con vitamina C.

p)

Moderar la ingestión de alimentos ahumados (por su elevado contenido de hidratos
de carbono aromáticos policíclicos) y de productos curados o de salchichonería
(porque contienen nitratos y nitritos), incluyen componentes que pueden convertirse
en sustancias carcinogénicas.

q)

Restringir el uso de azúcar, sal y grasa en la preparación de los alimentos y el
consumo de alimentos adicionados con estos (productos industrializados)

r)

Limitar el consumo de alimentos industrializados que contengan ácidos grasos trans,
como la mayoría de las margarinas, algunos pastelillos industrializados y los
productos que contienen grasas hidrogenadas.

s)

Consumir agua simple en abundancia (alrededor de 1mililitro por kilocaloría) y evitar
el consumo de bebidas azucaradas o con gran contenido de lípidos.

t)

Una dieta correcta debe proporcionar cantidades suficientes de todos los
nutrimentos.

u)

Comer tranquilo, sabroso y en compañía de preferencia de su familia y disfrutar de
las comida
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1.3.2 HIDRATACIÓN EN EL DEPORTE
El agua es importante para el atleta. Para evitar deshidratarse un atleta debe ingerir de 5 a 7
ml por kg de peso corporal 4 hrs antes del evento.
Durante el evento ellos deben de tomar agua fría o electrolitos, deben de consumir lo
suficiente para recuperar el sudor perdido. Los líquidos fríos son absorbidos más rápidos y
ayudan a reponer la temperatura corporal.
Después del ejercicio de 1000 – 1500 mililitro (ml) de agua se deben de reponer por cada
kilogramo (kg) pérdida durante el evento atlético
El agua es un factor importante de salud y supervivencia, en la diferentes etapas de vida y
en actividades físicas es importante mantener la hidratación y el equilibrio hídrico, aunque se
hagan recomendaciones continuamente siempre hay continua investigación en relación a
ciertas etapas de vida y actividades como el deporte.
Sabemos que el 60% del peso corporal es agua, y está en 2 compartimientos como
intracelular (2/3 partes) y extracelular (1/3 parte). La deshidratación afectan inicialmente el
líquido extracelular y se nota en la densidad y color de la orina y un menor volumen en
sangre.
Existen varios procedimientos para valorar el grado de hidratación (Baron S, Courbabeisse
M, Lepicard EM, Friedlander G, 2015), como el cambio en masa corporal, bioimpedancia,
osmolalidad en plasma, osmolalidad en orina, peso específico de la orina, color de la orina,
osmolalidad de la saliva, todos de precisión moderada, no invasivos a excepción de la
osmolalidad en sangre que es por vía venosa.
El método más utilizado por los deportistas es la llamada carta de colores de deshidratación
de la orina en la cual un amarillo claro diría que está en un adecuado estado de hidratación,
y un color oscuro diría que hay deshidratación.
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Como tenemos que evitar la deshidratación se recomienda ingerir 500 ml antes de iniciar
actividad deportiva.
Uno de los mecanismos más importantes para la regulación de la temperatura corporal es la
evaporación del agua o sudor. La taza de sudoración es distinta entre todas las actividades
deportivas, en algunos casos cuando

se supera la perdida de líquidos en contra de la

cantidad del vaciado gástrico es difícil reponer los líquidos, genera problemas
gastrointestinales intentar reponer líquidos en cantidades mayores a la capacidad gástrica.
La taza de sudoración puede afectar el rendimiento deportivo cuando supera el 2% del peso
corporal aunque en algunos deportes la taza de sudoración puede superar los 2 L/h.

Durante el día los estímulos de sed y hambre permiten regular el balance de agua, las
variaciones de agua se regulan por la producción de orina en los riñones.
A veces las perdidas en algún deporte no se percibe por la sed pero si hay perdidas hídricas
a través del sudor que es la forma más eficiente de disipar el calor disponiendo de 580 kcal
por cada litro de sudor que se evapora, esto influye en la necesidad de ajustar los líquidos ya
que podría poner en riesgo el rendimiento y la salud, la deshidratación afecta órganos y
sistemas por la reducción del volumen sanguíneo, se afecta el vaciado gástrico y se pueden
presentar nauseas, vómitos, diarreas(que limitan más la apetencia de líquidos). Como ya se
mencionó se recomienda ingerir 500 ml de líquidos antes de iniciar la actividad física.

La tasa de sudoración varía entre distintas especialidades deportivas llegando a superar los
2 L/hora. En estas condiciones es muy complicado lograr una buena reposición del líquido
perdido porque el ritmo del vaciado gástrico suele limitarse a 800-1000 ml/hora; ingestas
superiores a dichos volúmenes pueden generar problemas gastrointestinales a los
deportistas agravados por la propia deshidratación y la isquemia intestinal. Cuando la tasa
de sudoración supera más de 2% del peso corporal, el rendimiento deportivo se ve afectado
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y puede aumentar el riesgo de lesión. Esta situación es frecuente en algunos deportes como
el tenis o el futbol en verano, en cuyos casos la tasa de sudoración puede llegar a ser
superior a 2L/hora. La sudoración profusa y excesiva durante la actividad física constituye
una pérdida importante de agua para el organismo y obviamente altera el equilibrio hídrico
normal. Entonces el estado de equilibrio hídrico se denomina euhidratación, el proceso de
pérdida de agua es la deshidratación y el estado final de déficit hídrico alcanzado se
denomina hipohidratación. El riesgo de lesión se ven incrementados por otros aspectos
como pueden ser un ambiente caluroso. Como se muestra a continuación:

CUADRO 2. TASA DE SUDORACIÓN

La fórmula para calcular la tasa de sudoración es.
(Peso inicial – peso final) + Liquido ingerido - volumen orinado
Tasa de sudoración (L/h)= ___________________________________________________
Tiempo de ejercicio (en minutos /60)

Fuente: Lizárraga M.A. 2015
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2. TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

Los trastornos de la conducta alimentaria generalmente aparecen durante la adolescencia o
adultez temprana, los trastornos de la conducta alimentaria según la organización mundial de
la salud representan el problema de salud más importante, por el número de personas que la
padece como por las muertes que ocasiona, son enfermedades que requieren de tratamiento
largo que pueden convertirse en crónicas, estas coexisten con otras enfermedades como
depresión, abuso de sustancias o trastornos de ansiedad, se enmarcan en fenómenos
sociales y culturales.

La práctica deportiva o de alguna actividad física de forma regular y controlada tiene efectos
benéficos para la salud tanto física como mental, pero si se realiza de forma obsesiva o con
un objetivo diferente a mantener la salud, a divertirse o competencia, podría afectar los
hábitos saludables y llegar a producir enfermedades.

La práctica inadecuada puede llevarnos a desarrollar los trastornos de la conducta
alimentaria, en los últimos años han aumentado en los deportistas, algunos factores que
intervienen podrían ser la presión social, la presión del entrenador, la presión de los
compañeros de equipo, la presión del deporte, la práctica deportiva y las características
psicológicas del deportista. Se tienen ubicados algunos deportes que podría tener más
incidencia como gimnasio, resistencia.

Los factores de riesgo podrían estar la influencia sociocultural de la delgadez, la ansiedad
del rendimiento deportivo y la autoevaluación de los éxitos y fracasos deportivos; la
prevalencia detectada en el ámbito deportivo se manifiesta superior a la de la población
normal, donde muchos deportistas sufren irregularidades y disfunciones alimentarias de
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gravedad. Para Sánchez Molina et. Al (2001), varía desde el 15 hasta el 62% afectando en
más del 90% a mujeres o a chicas adolescentes. Wilmore y Costill (1998) estiman en 50%
para deportistas de elite y Dosil (2004) estima la incidencia entre un 4,2 y un 39.2.

Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades que tienen como característica
un comportamiento distorsionado de la alimentación y una extrema preocupación por la
autoimagen y el peso corporal. Los principales representantes son la Anorexia nerviosa, la
bulimia nerviosa y el trastorno del atracón.

La población en mayor riesgo son los atletas, modelos, deportistas, aquellos con
antecedentes familiares de trastornos de la conducta alimentaria o con antecedentes de
obesidad, antecedentes de depresión.

La anorexia nerviosa fue descrita por primera vez por Richard Morton en 1649 y 2 siglos
después por Gull y Lassegue, la cuarta edición del manual diagnóstico de los trastornos
mentales, define como un trastorno en el que la persona se niega a mantener un peso
mínimo dentro de la normalidad, tiene un miedo intenso a ganar peso y una significativa mala
interpretación de su cuerpo y su forma, estos pacientes ponen diferentes medidas para
conseguir la pérdida de peso, como una dieta restrictiva muy estricta y conductas purgativas
(vómitos auto inducidos, abuso de laxantes, uso de diuréticos).

Es habitual que los pacientes con anorexia nerviosa recurran al ejercicio físico como método
para perder peso por el miedo a engordar (Jauregui, López, Montaña y Morales, 2008). Se
toma como anorexia por actividad (yates, 1991) y anorexia atlética (Del Castillo, 1998) a la
actividad excesiva como método para perder peso.
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Los problemas aumentan en mujeres

que participan en actividades como danza y en

deportes como gimnasia, saltos de trampolín, patinaje artístico, en donde la imagen corporal
es parte del juicio subjetivo, además de las corredoras de fondo, jugadoras de voleibol.

La bulimia nerviosa fue descrita como una variable dela anorexia nerviosa en 1979 por
Rusell, se define como episodios recurrentes de atracones (ingesta voraz incontrolada), en
los cuales se ingiere una gran cantidad de alimento a corto espacio de tiempo, seguido de
vómitos, abuso de laxantes, uso de diuréticos, hiperactividad física.

En los trastornos de conducta alimentaria no especificados se incluyen conductas
inapropiadas después de ingerir pequeñas cantidades de alimento, masticarlas y después
expulsarlas.

El tratamiento de estas es de un tiempo muy largo el cual será vigilado por un equipo
multidisciplinario en donde se buscara regresar a una vida saludable, restaurar el apetito
apropiado, normalizar los patrones de alimentación, tratar cualquier complicación médica y
eliminar las conductas compensatorias.
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3. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DIETÉTICO EN ALUMNOS UNIVERSITARIOS
Según la OMS, la adherencia se define como “la habilidad de un individuo para adquirir y
mantener un comportamiento acorde con un plan de cuidados que beneficia su salud y que,
a menudo, se asocia, a la toma de medicamentos, al cumplimiento de cambios de hábitos y
estilos de vida”. En este caso, la adherencia hace referencia al cumplimiento de un régimen
alimenticio determinado. (Según el artículo adherencia al tratamiento concepto y medición de
López Romero L.A, Romero Guevara S.L., 2016)
Mantener la adherencia a dicho régimen durante un periodo relativamente largo puede
tratarse de una ardua labor, más aún cuanto mayor sea el campo de restricción de alimentos
del mismo.
Son numerosas las razones por las que una persona decide abandonar una dieta, aunque
en muchas ocasiones éstas se repiten, permitiendo al profesional de la nutrición elaborar una
serie de estrategias destinadas a evitar que el paciente ponga fin al control alimenticio
llevado hasta el momento.
Como factores condicionantes de la adherencia, podríamos nombrar:
-

Auto-eficacia

-

Expectativas

-

Fracasos previos

-

Tiempo personal

-

Ambiente

-

Apoyo social

-

Status socioeconómico

-

Participación activa

-

Estado mental y nivel de estrés
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-

Motivación

-

Objetivos percibidos como realistas

Una vez conocidas las variables que condicionan la adherencia dietética es posible plantear
una serie de estrategias a seguir para mejorar y conseguir que el alumno la mantenga al
mayor nivel posible:


Involucrar al alumno en la negociación del objetivo del control



Facilitar el plan alimentario



Adaptar el régimen al estilo de vida del alumno



Monitorizar la adherencia (registros alimentarios/peso/ actividad física)



Mantener la retroalimentación ente el nutriólogo y alumno



Fomentar el apoyo familiar



Trabajar el grado de motivación y convicción del profesional

El cuerpo humano tiene una serie de requerimientos nutricionales que han sido descubiertos
diariamente a través de la alimentación. Estos requerimientos aumentan directamente con la
actividad del individuo y su consiguiente gasto energético. Pero no todas estas necesidades
son cubiertas mediante el aporte de nutrientes energéticos; los nutrientes no energéticos
como el agua, las vitaminas o los minerales jueguen un papel importante en el estado de
ánimo del alumno. Ha sido demostrado que el aumento en el aporte de elementos como el
magnesio, el calcio, el hierro o el zinc resulta inversamente proporcional a la aparición de
síntomas depresivos. De la misma forma, vitaminas coma la B12 tienen influencia directa en
el estado de ánimo. Por esto, garantizar el aporte de estos nutrientes puede hacer que el
alumno afronte el reto con mayor optimismo, lo cual ayudara sin duda alguna a su
continuidad.
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4. JUSTIFICACIÓN
La elaboración de este estudio, está basado en el diagnóstico nutricio y recomendaciones
dietéticas de los alumnos deportistas del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud
Unidad Milpa Alta, y así mejorar sus hábitos alimentarios y que tengan un mejor desempeño
en el deporte y en sus actividades académicas, ya que se encuentran en una etapa de
adaptación donde su actividad física disminuye considerablemente, por tal motivo su
alimentación se modifica por factores ambientales como la lejanía de la escuela, la falta de
tiempo para cocinar, accesibilidad a los alimentos preparados (comida rápida). En
comparación a la edad escolar en la cual la alimentación es más cuidada y supervisada tanto
por los padres, como por las instituciones educativas, además de fomentar el ejercicio
llevándolo como parte de su estructura educacional.
Por lo que se consideró necesario realizar el estudio en alumnos del Centro Interdisciplinario
de Ciencias de la Salud Unidad Milpa Alta del Instituto Politécnico Nacional que practiquen
alguna actividad deportiva, para implementar un diagnóstico nutricional aplicando mediciones
antropométricas estandarizadas, además de conocer sus hábitos alimentarios por medio de
encuestas alimentarias, en el ciclo 2016- 2017.

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En general, los escasos trabajos llevados a cabo sobre los hábitos alimentarios en alumnos
universitarios deportista, ponen de manifiesto el empeoramiento de la calidad de la dieta en
México, hoy en día los jóvenes cada vez son más autónomos a edades más tempranas y
unos de los aspectos más importantes es la alimentación, deciden que comer, donde, como
y cuando quieren comer, en esta etapa tienen muy marcada la tendencia hacia sus hábitos
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alimenticios, no comen a sus horas, se saltan las comidas e ingieren mucha comida
industrializada.
En estudios realizados por medio de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio
Camino 2016, en adultos de 20 o más años de edad hubo prevalencia de sobrepeso y
obesidad de 1.3 puntos porcentuales en comparación con la encuesta del 2012. En la
categoría por sexo la prevalencia combinada por sobrepeso y obesidad es mayor en mujeres
que en hombres.
Otro dato importante es que los adultos no cumplen con las recomendaciones de la OMS
(realizar mínimo 150 min de actividad física moderada a vigorosa por semana en cualquiera
de los 4 dominios: transporte, tiempo libre, ocupación y hogar). Tanto en hombre como en
mujeres, se observó una diferencia entre los que cumplen con más de 14 horas a la semana
y los que cumplen con 28 horas o más.

6.1 OBJETIVO GENERAL
Conocer los hábitos alimentarios de los alumnos deportistas del Centro Interdisciplinario de
Ciencias de la Salud unidad Milpa Alta del Instituto Politécnico Nacional.

6.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar el diagnóstico del estado de nutrición.

 Desarrollar y evaluar una intervención sobre los hábitos alimentarios en los
deportistas.
 Sugerir un plan de alimentación para aumentar su desempeño escolar y deportista.
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7. DISEÑO METODOLÓGICO


Se utilizó la clínica de Nutrición, en la cual se realizaron medidas antropométricas de
19 alumnos deportistas del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad
Milpa Alta del Instituto Politécnico Nacional.



Se les aplicó Historia Clínica Nutricional, Frecuencia de consumo Instituto Nacional
de Salud Pública (INSP 2012)



Se les manejo régimen alimentario, el cual lo tienen que seguir en un periodo de 3
meses para tener un mejor desempeño en el deporte.

7.1 TIPO DE ESTUDIO
Analítico, porque después de haber aplicado encuestas, se va analizar lo que se obtuvo,
tratando de encontrar las causas y soluciones.
De acuerdo al periodo de tiempo en que se realiza el estudio es longitudinal, porque las
observaciones y encuestas que se realizaron, tienen un resultado actual y se ocuparon en
ese momento.
De acuerdo a la intervención del estudio es experimental. Y a la fuente de información el
estudio es experimental porque se investigan los antecedentes de los deportistas y de
campo porque se realizó en el CICS UMA y se interacciona con los deportistas.
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7.2 VARIABLES
Cuadro 3.VARIABLES
VARIABLE

CONCEPTO

TIPO DE
VARIABLE

FUENTE

Mujeres
10 a 12 grasa esencial
14 a 20
Atletas
21 a 24 gimnasio
25 a 31 aceptable
32 acrecentada

Cuantitativa

Proforma

19-26 años

Cuantitativa

Historia
Clínica

IMC

18.5-24.9 Normal
25-29.9 sobrepeso
30-34.9 obesidad I

Cuantitativa

Historia
Clínica

Estadímetro

cm

Cuantitativa

Historia
Clínica

Endomórfico
Mesomórfico
Ectomórfico

Somatocarta

Cuantitativa

Proforma

INDICADOR

VALORES
Varones
2 a 4 grasa esencial
6 a 13 atletas
14 a 17 gimnasio
18 a 25 aceptable
26 acrecentada

PORCENTAJE DE GRASA

EDAD

PESO (MASA)

TALLA

SOMATOTIPO

CONSUMO ENERGÉTICO

CONSUMO DE PROTEINAS

CONSUMO DE HIDRATOS
DE CARBONO

CONSUMO DE LÍPIDOS

Cantidad de grasa en
tu cuerpo con relación
al peso de tu cuerpo.

Sumatoria de
pliegues
cutáneos

Tiempo de existencia
de alguna persona,
desde su nacimiento,
hasta la actualidad.

Fecha de
nacimiento

Es la masa corporal
relacionada con el
desarrollo y el estado
de salud.
Altura de un individuo
o persona.
Es el análisis de
medidas y
dimensiones de las
diferentes partes del
cuerpo humano.
Es la relación entre el
consumo de energía y
la energía necesaria
por el organismo. Para
que pueda mantener
su equilibrio.
Cantidad de proteínas
consumidos al día
para satisfacer las
necesidades
Cantidad de
monosacáridos y
oligosacáridos
necesarios para cubrir
las necesidades.
Cantidad de ácidos
grasos para satisfacer
las necesidades

KCAL

Gramos

Cuantitativa

1.5 a 2 gr/kg de peso
/día

Cuantitativa

Gramos

55 -60 %

Cuantitativa

Gramos

15 – 20 %

Cuantitativa

Recordatorio
de 24 horas,
frecuencia de
consumo

Recordatorio
de 24 horas,
frecuencia de
consumo
Recordatorio
de 24 horas,
frecuencia de
consumo
Recordatorio
de 24 horas,
frecuencia de
consumo
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8. MÉTODO ISAK
Se trabajó en Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpa Alta del
Instituto Politécnico Nacional, donde se seleccionaron por muestra de conveniencia a
19 alumnos que realizaban deporte, de los cuales 10 son mujeres y 9 hombres. Las
mediciones se realizaron en la Clínica de Nutrición localizada dentro del centro,
durante un año., se realizaron encuestas de frecuencia de consumo y recordatorio de
24 horas.
Se utilizaron los siguientes materiales y equipos: báscula Seca, estadímetro portátil
Seca, 2 cintas Lufkin, 1 segmómetro Casco, antropómetro GPM. , banco
antropométrico.
Se realizó el estudio con bases en la estandarización del método ISAK.

IMAGEN 1. MASA CORPORAL

Masa corporal. Se llevó a cabo
el registro de la evaluación con la
menor ropa posible. Se verificó
que la escala de la báscula se
encontrara en cero. El sujeto de
pie sobre el centro de la báscula
sin estar apoyado con ningún
objeto o pared y con el peso
distribuido uniformemente sobre
ambos pies.
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IMAGEN 2. TALLA

Talla. Se registró la estatura en
extensión máxima el sujeto se
paró con los talones juntos, los
glúteos y la parte superior de la
espalda

apoyada

en

el

estadímetro, la cabeza se ubica
en el plano de Frankfort.

IMAGEN 3. TALLA SENTADO

Talla sentado. Se sentó sobre
una caja de medición. Las manos
descansan a los costados. Se
pide que inhale y mantenga una
respiración

profunda,

mientras

mantiene la cabeza en el plano
de Frankfort, se levantó hacia
arriba a través de los procesos
mastoideos.

Se

registró

la

medición comprimiendo el pelo
tanto como sea posible.
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Después de haber tomado el peso y la talla, se realizaron las marcas antropométricas y las
técnicas de medición:
MARCAS ANTROPOMETRICAS

IMAGEN 4. ACROMIALE

Acromiale. Se buscó el punto
más lateral del borde acromial.
Parándose detrás y a la derecha,
se palpo a lo largo de la espina
de la escápula hacia el borde
lateral del acromion. Se presionó
con la cara plana del lápiz en la
cara

lateral

acromion

y

para

superior

del

confirmar

la

ubicación de la parte más lateral
del borde. Se marcó este borde

IMAGEN 5. RADIALE

Radiale.

Se

palpo

el

borde

proximal y lateral de la cabeza
del radio, hacia abajo en la zona
lateral en el espacio marcado del
codo derecho. Se localizó el
espacio entre el capitulum del
húmero y la cabeza del radio, se
comprobó por una leve prono
supinación del antebrazo, lo cual
origino la rotación de la cabeza
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IMAGEN 6. PUNTO MEDIO ACROMIALE - RADIALE

Punto medio Acromiale - Radiale.
Se

mide

la

distancia

entre

las

marcaciones Acromial y Radial con el
brazo relajado y al costado del
cuerpo, se midió con un segmómetro,
se colocó una pequeña línea entre
estas dos marcaciones, se proyectó
esta marca alrededor de las caras
anterior y posterior del brazo.

IMAGEN 7. SITIO DE PLIEGUE DEL TRICEPS

Sitio de Pliegue del

Tríceps.

Se localizó a la altura de la marca
medio acromial radial en la cara
posterior del brazo, en la línea
media, a nivel de la marcación
correspondiente al sitio medio
Acromial radial. Se localiza el
punto proyectando una línea al
sitio

Acromial

Radial

52

Sitio de Pliegue del Bíceps.

IMAGEN 8. SITIO DE PLIEGUE DEL BICEPS

Se localizó el punto sobre la cara
anterior del brazo, en la línea
media, a nivel de la marcación
correspondiente al sitio Acromial
Radial medio. Se localizó
proyectando el sitio medio
Acromial radial
perpendicularmente al eje
longitudinal del brazo alrededor
de la cara anterior del brazo e
intersectando la línea proyectada
con una línea vertical en la mitad
del brazo cuando es visto de
frente.

IMAGEN 9. ESTILOIDEO

Estiloideo. Se utilizó la uña del
dedo

pulgar

para

palpar

el

espacio triangular identificado por
los tendones musculares de la
muñeca, por encima del dedo
pulgar, se ubicó proximalmente a
fin de identificar correctamente el
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Medio Estiloideo. Se identificó el

IMAGEN 10. MEDIO ESTILOIDEO

punto medio, sobre la superficie
anterior (palmar) de la muñeca,
sobre una línea horizontal al nivel
del punto estiloideo. La cinta se
alineo con la marcación estiloidea
y

se

dibujó

una

línea

perpendicular al eje longitudinal
del antebrazo, cerca del punto
medio de la muñeca. El punto
medio se estimó entre los bordes
medial y lateral de la muñeca. Se
trazó

una

línea

transversalmente

que

corta

la

línea

IMAGEN 4. SUBESCAPULARE

Subescapulare.

Se

palpo

el

ángulo inferior de la escapula con
el pulgar izquierdo, se extendió el
brazo derecho lentamente por
detrás de la espalda, se continuo
palpando el ángulo inferior de la
escapula mientras el brazo se
colocaba nuevamente al costado
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IMAGEN 12.SITIO DE PLIEGUE SUBESCAPULARE

Sitio de Pliegue subescapulare.
Se

ubicó

el

sitio

a

dos

centímetros en una dirección que
se desplaza lateralmente y en
forma oblicuo hacia abajo en un
ángulo de 45° a partir de la

IMAGEN 13. MESOSTERNALE

Mesosternale. Se ubicó el punto
medio del esternón a nivel central
de la cuarta costilla con el
esternón.

Se

localizó

comenzando por la palpación de
la cara superior de las clavículas.
Se desplazó el pulgar hacia abajo
desde

la

clavícula al primer

espacio intercostal. El pulgar se
sustituyó por el dedo índice y se
repite el procedimiento hacia el
segundo, tercer y cuarto espacio
intercostal. La cuarta costilla se55

Iliocristale. Se localizó el punto sobre la
cresta iliaca donde se traza una línea
sobre el eje longitudinal del cuerpo que
une la axila media con el ilium. Se ubicó
el borde superior de la cresta iliaca con
las palmas de la mano derecha, una vez

IMAGEN 14. ILIOCRISTALE
Y SITIO DEL PLIEGUE DE CRESTA ILIACA

localizado el borde específico mediante
la palpación horizontal con las puntas de
los dedos, se trazó una línea horizontal al
nivel de la cresta iliaca. Se dibuja una
línea vertical imaginaria desde el punto
medio axilar sobre la parte medial del
cuerpo.

Sitio del Pliegue de cresta
iliaca. Se ubicó el sitio en el
centro
tomado

del

pliegue

cutáneo

inmediatamente

por

encima de la marca iliocostal. Se
colocó la punta del dedo pulgar
izquierdo en el sitio de la marca
iliocostal y se tomó el pliegue
cutáneo entre el pulgar e índice
de la mano izquierda. Se marcó
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IMAGEN 15. ILIOSPINALE

Iliospinale. Se marcó con
referencia en el margen o cara
inferior donde el hueso apenas
puede sentirse. Se pidió que
levantara el talón del pie derecho
y rotara el fémur hacia afuera. El
movimiento del fémur permite
palpar el músculo y seguirlo

IMAGEN 16. SITIO DEL PLIEGUE SUPRASPINALE

Sitio del Pliegue Supraspinale.
Se

ubicó

el

punto

en

la

intersección de dos líneas, la
línea de la marca ilioespinal a la
línea axilar anterior y la línea
horizontal en el nivel de la marca
iliocostal. Se desplego la cinta
desde el borde anterior de la
axila hacia la marca ilioespinal, y
se dibujó una línea corta a lo
largo del nivel de la marca
iliocostal. Luego se desplego la
cinta horizontalmente desde la
IMAGEN 5 ABDOMINAL
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IMAGEN 17. SITIO DEL PLIEGUE ABDOMINAL

Sitio del Pliegue abdominal. Se
ubicó horizontalmente a cinco
centímetros del lado derecho del
punto medio del ombligo.

IMAGEN 18. TROCANTEREA

Trocanterea.
palpando

la

Se
cara

identificó
lateral

del

músculo glúteo con el talón de la
mano, se localizó el punto más
bajo sobre el muslo donde la
superficie superior del trocánter
puede ser sentida una fuerte
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IMAGEN 19. TIBIALE LATERALE

Tibiale Laterale. Se localizó el
espacio articular ubicado entre el
cóndilo lateral del fémur y la
porción artero lateral del cóndilo
tibial lateral. Se presionó hacia
adentro

firmemente

el

borde

lateral y superior de la cabeza de
la tibia, se pidió que flexionara y
extendiera la articulación de la
rodilla varias veces para asegurar

IMAGEN 20. MEDIO TROCANTÉREA TIBIALE LATERALE

Medio
Laterale.
lineal

Trocanterea

Tibiale

Se midió la distancia
entre

las

marcas

trocanterea y tibial lateral, se
colocó una pequeña cruz en el
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IMAGEN 21 SITIO DEL PLIEGUE
DE LA PANTORRILLA MEDIAL

Sitio

del

Pliegue

de

la

pantorrilla medial. Se ubicó
la zona más medial de la
pantorrilla a nivel del perímetro
máximo,

manipulando

la

posición, bajando y subiendo
la cinta a través de la pierna,

IMAGEN 22 SITIO DEL PLIEGUE DEL MUSLO FRONTAL

Sitio del Pliegue del muslo
frontal. Se ubicó el punto medio
de la distancia lineal entre el
punto inguinal y el patellare. Se
flexiono la cadera para formar el
pliegue, se colocó una pequeña
marca horizontal en el nivel del
punto
marcas,

medio
se

entre
trazó

las
una

dos
línea
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IMAGEN 236 TIBIALE MEDIALE

Tibiale mediale. Se ubicó el
punto más superior sobre el
borde medial de la cabeza de la
tibia.

Se

Palpo

el

espacio

articular entre el cóndilo femoral
medial y el cóndilo tibial medial.
Se marcó el punto más superior
sobre el borde medial proximal
mientras se sostuvo la pierna

IMAGEN 74 MALEOLAR TIBIALE

Maleolar Tibiale. Se ubicó el
punto más distal del maléolo
medial. Se localizó fácilmente por
la palpación de la uña del dedo
pulgar desde abajo. Este es el
punto distal no el punto más
medial del maléolo medial.
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Pliegues. El pliegue cutáneo se tomó en el sitio marcado, el extremo del pulgar y el
índice deben de estar en línea con el sitio marcado. El panículo se tomó y levantó de
modo que el doble pliegue de piel más el tejido subyacente subcutáneo adiposo se
sostuvo entre el dedo pulgar y el dedo índice de la mano izquierda. Se tomó en
cuenta de no tomar tejido muscular subyacente en la medición. Para eliminar el tejido
muscular, se realizó una leve fricción de pliegue entre el dedo índice y el pulgar, esto
permite asegurar que existe suficiente tejido cutáneo.

IMAGEN 258 TRÍCEPS

Tríceps. Se tomó en la línea
paralela del eje longitudinal del
brazo en el sitio del pliegue
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IMAGEN 26 SUBSCAPULAR

Subscapular.

Se tomó con el

pliegue que se desplaza en una
dirección oblicua hacia abajo en
el sitio del pliegue. De pie, adopta
una posición relajado con los
miembros superiores ubicados al
costado del cuerpo.

IMAGEN 27 BÍCEPS

Bíceps. Se tomó paralela al eje
longitudinal

del

brazo

en

la

ubicación del pliegue. De pie,
adopta una posición relajada en
la que los miembros superiores
se ubican al costado del cuerpo y
la mano en posición neutra.
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Cresta

iliaca.

horizontalmente

Se
cerca

tomó
de

IMAGEN 28 CRESTA ILIACA

la

ubicación del pliegue de la cresta
iliaca.

La

línea

del

pliegue

cutáneo corre ligeramente hacia
abajo postero – anteriormente,
como es determinado por las
líneas naturales del pliegue de la

Abdominal.
IMAGEN 29. ABDOMINAL

Se

tomó

verticalmente en la ubicación del
pliegue cutáneo. Se adoptó una
postura de pie relajado con los
brazos a ambos lados del cuerpo.
Se aseguró que la toma inicial
sea firme y amplia dado que a
menudo
subyacente

la

musculatura
esta

poco

desarrollada. Esto puede causar
una subestimación del grosor de
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IMAGEN 30. SUPRASPÍNALE

Supraspinale. Se tomó el
pliegue cutáneo en un ángulo de
45 grados, se tomó el plicometro
y se registró la medición

IMAGEN 31. MUSLO FRONTAL

Muslo
pliegue

frontal.

Se

paralelo

longitudinal del

tomó
al

el
eje

muslo

en

la

ubicación del pliegue, sentado en
el borde delantera de la caja con
el tronco perpendicular al suelo,
las

manos

tomaron

la

cara

posterior del muslo y la pierna
IMAGEN 32. PANTORRILLA MEDIAL

Pantorrilla
verticalmente

Medial.
en

el

Se

tomó

sitio

del

pliegue, se tomó de pie relajado
con el pie apoyado sobre la caja,
la rodilla derecha es flexionada a
90 grados aproximadamente.
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PERÍMETROS
IMAGEN 93. PERÍMETRO DE CABEZA

Perímetro de cabeza. Se midió
por arriba

de

la Glabella

y

perpendicular al eje longitudinal
de la cabeza, se tomó la cinta y
con los dedos medios se impide

IMAGEN 34. PERÍMETRO DEL CUELLO

Perímetro de cuello. Se midió
por encima al cartílago tiroide y
perpendicular al eje longitudinal.

IMAGEN 105. BRAZO RELAJADO

Brazo relajado. Se midió la
circunferencia del brazo al nivel
del

sitio

radiale,

medio
dicho

acromiale
perímetro

–
es

perpendicular al eje del brazo.
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IMAGEN 36. BRAZO FLEXIONADO Y CONTRAÍDO

Brazo flexionado y contraído.
Se

tomó

la

circunferencia

perpendicular al eje longitudinal
del brazo a nivel del mayor
perímetro del bíceps contraído, la
cinta rodeo el área el brazo y se
le

pidió

que

contraiga

los

músculos del brazo tan fuerte
como sea posible, se ubicó el
Perímetro del antebrazo.
IMAGEN 37. PERÍMETRO DEL ANTEBRAZO

Se

sostuvo la palma de la mano
hacia

arriba,

relajando

los

músculos del antebrazo, la cinta
se movió de arriba hacia abajo
rodeando

el

antebrazo,

realizando

varias

mediciones

hasta

encontrar

el

perímetro

IMAGEN 38. PERÍMETRO DE MUÑECA

Perímetro de muñeca. Se tomó
la circunferencia mínima de la
muñeca, perpendicular al eje
longitudinal del antebrazo.
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Perímetro del tórax. Se pidió
IMAGEN 39. PERÍMETRO DEL TÓRAX

que

levantara

los

brazos

horizontalmente para poder pasar
la cinta alrededor del tórax, se la
cinta a la altura de la marca
mesoesternal, se pidió que baje
los brazos, se reajusto la cinta
para verificar que no se haya
deslizado, se pido que respirara
normal y la medición se hizo al

IMAGEN 40. PERÍMETRO DE CINTURA

Perímetro de cintura. Se ubica
el punto más estrecho entre la
décima

costilla

y

el

borde

superior de la cresta iliaca y en
ese punto se pidió que levantara
los brazos para dejar rodear con
la cinta el abdomen, se ajustó el
nivel de la cinta para que este
horizontal, se pidió que respirara
y cuando expiro se toma la
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IMAGEN 41. PERÏMETRO DE CADERA

Perímetro de cadera. Se pasó la
cinta alrededor de las caderas
por la parte más prominente de
los glúteos, se ajustó la cinta y se
tomó la medición por el costado
derecho.

IMAGEN 42. PERÏMETRO DEL MUSLO

Perímetro del muslo. Se pidió
se subiera en el banco, se
desliza la cinta alrededor de la
pierna, se ubica la cinta a 1 cm
del sitio distal del pliegue del
glúteo, se mantiene la cinta en
horizontal y se verifica que no
lastime para tomar la medición.
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IMAGEN 43. PERÍMETRO DE MUSLO MEDIAL

Perímetro del muslo medial. Se
pidió que se parara sobre el
banco, se pasó la cinta alrededor
de la pierna, se ubicó el punto de
medición y se verifica que la cinta
no

lastime

y

este

horizontalmente.

IMAGEN 44. PERÍMETRO DE PANTORRILLA

Perímetro de pantorrilla. Se
ubicó el sitio de la toma pliegue,
se pidió se subiera al cajón, se
pasó la cinta alrededor de la
pantorrilla, se ajustó el nivel, se
verifico que no lastime y se tomó
la medición.

70

IMAGEN 45. PERÍMETRO DE TOBILLO

Perímetro de tobillo. Se ubicó la
circunferencia menor del tobillo
superior del maléolo medial, se
pidió subirse al banco, se pasó la
cinta alrededor del tobillo, se
ajustó, se verifico y se tomó la
medición.
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LONGITUDES
IMAGEN 46. ACROMIO RADIAL

Acromio - Radial. Se ubicaron
los puntos marcados previamente
en el brazo, se colocan cada
rama del segmómetro sobre una
marca y se toma la medición.

IMAGEN 47. RADIALE – STYLION RADIALE

Radiale – Stylion Radiale. Se
colocaron

las

ramas

del

segmómetro sobre cada una de
las marcas del antebrazo y se
tomó la medición.
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IMAGEN 48. MEDIO ESTILOIDEA - DACTILOIDEA

Medio estiloidea - dactiloidea.
Se pidió que abriera la mano con
la palma hacia arriba para colocar
un apunta en la marca y la otra
en la punta del dedo medio y se
tomó la medición.

IMAGEN 49. ALTURA ILIOESPINALE

Altura ilioespinale. Con ayuda
del cajón se pidió se acercara a
este de frente se colocó el
segmómetro sobre el banco y se
midió con la otra punta hacia la
marca ilioespinal. En esta se
suma la altura del banco.
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IMAGEN 50. ALTURA TROCANTÉREA

Altura trocantérea. Con ayuda
del cajo se pidió se pusiera de
costado lo más cercano a este,
se colocó el segmómetro sobre el
cajón y con la punta movible se
ubica

el

punto

Trocantereo

marcado y se tomó la medición.
Se sumó la altura del banco a la
medición.

IMAGEN 51. TROCANTÉREA - TIBIALE LATERALE

Altura

trocantérea

-

Tibiale

laterale. Se pidió al sujeto que se
parara, se ubicaron los puntos en el
muslo se colocó las puntas en el sitio
marcado como trocantereo y la otra
punta en la marca tibial lateral y se
registró la medición.
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IMAGEN 52. ALTURA TIBIALE LATERALE

Altura tibiale laterale. Se pidió
que se subiera al banco, una
punta del segmómetro se coloca
sobre el banco y la otra punta a la
marca tibial lateral.

IMAGEN 53. TIBIALE MEDIALE - MALEOLAR TIBIALE

Tibiael

mediale

-

maleolar

tibiale. Se pidió se sentara sobre
el banco y cruzara el pie sobre la
rodilla izquierda para ubicar los
puntos tibial medial donde se
coloca una punta del segmómetro
y la otra punta en la marca
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DIÁMETROS
IMAGEN 54. BIACROMIAL

Biacromial. Por la espalda de la
persona se ubican los acromio y
se

colocan

segmómetro

las
para

puntas
tomar

del
la

IMAGEN 55. BIILIOCRESTÍDEO

Biiliocrestídeo. Se ubicaron las
crestas iliacas, se colocan las
puntas del antropómetro sobre
estas y se hizo una presión para
reducir el efecto de los tejidos en
ángulo de 45 grados.
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Longitud del pie. Se pidió se

IMAGEN 116. LONGITUD DEL PIE

parara sobre el banco y con el
antropómetro

tomo

la

medición colocando una punta
en el talón y la otra en la punta
del dedo gordo.

IMAGEN 57. 12TRANSVERSO DEL TÓRAX

Transverso del tórax. Se pidió
que levantara los brazos para
colocar

las

puntas

del

antropómetro por debajo de la
raíz de las axilas, se pide que
baje los brazos y que respire,
terminando

la

exhalación

se

presionan las puntas y se toma la
medición a la altura de la marca
mesoesternal.
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IMAGEN 58. PROFUNDIDAD ÁNTERO – POSTERIOR DEL TÓRAX

Profundidad ántero – posterior
del tórax. Se ubicó la marca
mesoesternal y ahí se coloca una
punta del antropómetro y la otra
en

la

parte

posterior

horizontalmente se presionan un
poco las puntas para mayor
precisión de la medición.

Biepícondilar
IMAGEN 59. BIEPÍCONDILAR DEL HÚMERO

del

húmero

(codo). Se pidió que flexionara el
brazo hacia el cuerpo en un
ángulo de 90 grados, se ubicaron
los epicondilos del humero se
colocan

las

antropómetro

puntas
y

se

toma

del
la

medición.

Biepícondilar del fémur. Se

IMAGEN 60. BIEPÍCONDILAR DEL FÉMUR

solicitó que se sentar sobre el
banco y que su pie y quedara a la
altura de la rodilla para formar un
ángulo de 90 grados, se ubicaron
los puntos más prominentes del
fémur, se colocaron las puntas en
este sitio y se tomó la medición.
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9. RESULTADOS
9.1 DATOS DEMOGRÁFICOS
GRÁFICO 1. SEXO DE ALUMNOS QUE PRACTICAN DEPORTE EN EL CENTRO
INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIDAD MILPA ALTA.
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FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS ALUMNOS QUE PRACTICAN DEPORTE DEL CICS
UMA 2016.

GRÁFICO 2. EDAD DE ALUMNOS QUE PRACTICAN DEPORTE EN EL CENTRO
INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIDAD MILPA ALTA.
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FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS ALUMNOS QUE PRACTICAN DEPORTE DEL CICS UMA 2016.
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GRÁFICO 3. ALUMNOS QUE ESTUDIAN UNA CARRERA EN EL CENTRO
INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIDAD MILPA ALTA.
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FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS ALUMNOS QUE PRACTICAN DEPORTE DEL CICS UMA 2016.

GRÁFICO 4. ALUMNOS QUE PRACTICAN DIFERENTES DEPORTES EN EL
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIDAD MILPA
ALTA.
6
5
4
3
2
1

Atletismo, 5

Fisicoculturismo,
Natación, 3 3

Otros, 3

Basquetball, 2
Futbol
americano,
Voleibol,
1
Kung
1 fu, 1

0

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS ALUMNOS QUE PRACTICAN DEPORTE DEL CICS
UMA 2016.
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El estudio se realizó en 19 voluntarios (10 mujeres y 9 hombres), las mujeres
tenían una distribución promedio del Índice de Masa Corporal (IMC) 22.3
(±2.77) y de porcentaje de grasa 37.56 (±5.16), en el caso de las hombres un
IMC 25.89 (2.11) y porcentaje de grasa 22.24 (4.14) a los cuales se les realizo
diagnostico nutricional y posteriormente se les dieron recomendaciones
dietéticas acorde a las necesidades de cada uno de ellos. Se revisaron los
índices de masa corporal y porcentajes de masa grasa, no se encontraron
diferencias significativas en ambos (ver grafica 1 y 2).

GRÁFICO 5. ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE LOS DEPORTISTAS POR DISCIPLINA,
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIDAD MILPA ALTA,
2016

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS ALUMNOS QUE REALIZAN DEPORTE DEL CICS UMA
2016.
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GRÁFICO 6. PORCENTAJE DE GRASA DE LOS DEPORTISTAS POR DISCIPLINA,
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIDAD MILPA ALTA,
2016

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS ALUMNOS QUE PRACTICAN DEPORTE DEL CICS UMA
2016.

GRÁFICO 7. CONSUMO DE KILOCALORÍAS TOTALES EN MUJERES.
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIDAD MILPA
ALTA, 2016
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FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS ALUMNOS QUE PRACTICAN DEPORTE DEL CICS UMA
2016.
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GRÁFICO 8. CONSUMO DE KILOCALORÍAS TOTALES EN HOMBRES.
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIDAD MILPA
ALTA, 2016.
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FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS ALUMNOS QUE PRACTICAN DEPORTE DEL CICS UMA
2016.

CUADRO 4. CONSUMO DE MACRONUTRIENTES EN MUJERES QUE
PRACTICAN EJERCICIO DEL CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE
LA SALUD UNIDAD MILPA ALTA.

PROTEINAS

LIPIDOS

HIDRATOS DE
CARBONO

1

611.6

271

1106.6

2

627.3

274.5

1462.2

3

318.5

242.6

1314.5

4

642.7

497

1865.4

5

736.2

300.1

2228.1

6

826.8

336.8

3020.5

7

308.8

184.1

1745.3

8

571.2

187

1594.2

9

833.6

372.5

2682.4

10

1016.7

463.1

4031.4

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS ALUMNOS QUE PRACTICAN DEPORTE DEL CICS UMA
2016.
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GRÁFICO 9. CONSUMO DE MACRONUTRIMENTOS EN MUJERES DEL
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIDAD MILPA
ALTA, 2016.
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FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS ALUMNOS QUE PRACTICAN DEPORTE DEL CICS UMA
2016.

CUADRO 5. CONSUMO DE MACRONUTRIENTES EN HOMBRES QUE
PRACTICAN EJERCICIO, DEL CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE
LA SALUD UNIDAD MILPA ALTA.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

HIDRATOS DE
CARBONO

PROTEINA

LIPIDOS

637.3

363.3

2274.8

1415.9

495.7

3445.7

2440.2

574.2

2476.9

709.2

142.6

1679.5

1295.4

482.4

3467.8

1166

341.7

2255.3

1031

479.2

2439

125.5

39.4

383

2062.9

430.7

3593.6

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS ALUMNOS QUE REALIZAN EJERCICIO
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GRÁFICO 10. CONSUMO DE MACRONUTRIMENTOS EN HOMBRES DEL
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIDAD MILPA
ALTA, 2016.
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FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS ALUMNOS QUE PRACTICAN DEPORTE DEL CICS UMA
2016.

GRÁFICO 11. COMPARACIÓN DEL CONSUMO DIARIO CONTRA EL SEMANAL
DE KCAL EN MUJERES.
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, 2016.
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FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS ALUMNOS QUE PRACTICAN DEPORTE DEL CICS UMA
2016.
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GRÁFICO 12. CONSUMO POR DÍA CONTRA EL CONSUMO SEMANAL DE KCAL
EN HOMBRES.
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIDAD MILPA
ALTA, 2016.
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FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS ALUMNOS QUE PRACTICAN DEPORTE DEL CICS UMA
2016.

Una vez que llevaron sus planes de alimentación durante el periodo de 3
meses se realizaron las mediciones nuevamente, en las mediciones no se
observaron cambios significativos, en el caso de los hombres predomino el
somatotipo de mesomórfico y en el de las mujeres el endomórfico, IMC dentro
de la normalidad y los valores de % de grasa levemente elevados, pero no de
significancia.
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GRÁFICO 13. PORCENTAJE DE GRASA AL INICIO Y FINAL DEL MANEJO
NUTRICIONAL DE LOS DEPORTISTAS POR DISCIPLINA, CENTRO
INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIDAD MILPA ALTA, 2016

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS ALUMNOS QUE PRACTICAN DEPORTE DEL CICS UMA
2016.

GRÁFICO 14. ÍNDICE DE MASA CORPORAL AL INICIO Y FINAL DEL MANEJO
NUTRICIONAL DE LOS DEPORTISTAS POR DISCIPLINA, CENTRO
INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIDAD MILPA ALTA, 2016

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS ALUMNOS QUE PRACTICAN DEPORTE DEL CICS UMA
2016.
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Se debe destacar que al momento de realizar la segunda valoración
comentaron la gran mayoría que debido a las vacaciones de verano no
realizaron el ejercicio habitual y comieron mucho más de lo habitual, pero que
nuevamente estaban trabajando en ello para mejorar su competitividad.
Aunque las gráficas demuestran un cambio o descenso en el índice de masa
corporal y el porcentaje de grasa, estadísticamente no se registra un cambio
significativo.

Kilocalorías totales

GRÁFICO 15. MUJERES COMPARACIÓN DEL CONSUMO POR DÍA AL INICIO VS
SEGUIMIENTO,
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIDAD MILPA
ALTA, 2016.

Inicio

Seguimiento

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS ALUMNOS QUE PRACTICAN DEPORTE DEL CICS UMA
2016.
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Kilocalorías totales

GRÁFICO 16. HOMBRES COMPARACIÓN DEL CONSUMO POR DÍA AL INICIO
VS SEGUIMIENTO, CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
UNIDAD MILPA ALTA

Inicio

Seguimiento

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS ALUMNOS QUE PRACTICAN DEPORTE DEL CICS UMA
2016.

Kilocalorías totales

GRÁFICO 17. COMPARACIÓN DEL CONSUMO AL INICIO MUJERES VS HOMBRES,
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIDAD MILPA ALTA.

Mujeres

Hombres

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS ALUMNOS QUE PRACTICAN DEPORTE DEL CICS UMA
2016.
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Kilocalorías totales

GRÁFICO 18. COMPARACIÓN DEL CONSUMO EN EL SEGUIMIENTO MUJERES
VS HOMBRES, CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
UNIDAD MILPA ALTA.

Mujeres
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FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS A LOS ALUMNOS QUE PRACTICAN DEPORTE DEL CICS UMA
2016.
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10. CONCLUSIONES
1.- En relación al sexo, carrera que cursan y actividad deportiva que realizan
la mayoría son mujeres de la carrera de nutrición y la mayoría practican
atletismo.
2.- En relación al estado de nutrición la mayoría de los alumnos están dentro
del IMC normal y los porcentajes de masa grasa no se encontraron diferencias
significativas.
3.- Se implementó dieta durante 3 meses consistente de acuerdo a su
actividad deportiva, para después volver a valorarlos.
4.- No se observaron diferencias en cuanto a la composición corporal debido
al desapego de los alumnos al manejo dietoterapéutico. Se continuó
trabajando extraordinariamente con la mayoría de alumnos participantes en el
proyecto, ya que están conscientes que, a pesar de ser alumnos del área, no
han puesto todo de su parte para beneficiarse con su conocimiento.

11. RECOMENDACIONES

Se pudo observar que los alumnos del Centro Interdisciplinario de Ciencias de
la Salud Unidad Milpa Alta del Instituto Politécnico Nacional que practican
algún deporte o ejercicio siguen teniendo malos hábitos alimentarios, por lo
que hacemos las siguientes recomendaciones:
1. Los alumnos deben de consumir mayor cantidad de alimentos para
cubrir las necesidades de acuerdo al ejercicio que realizan para cubrir
las demandas del entrenamiento. Si no cubre sus demandas de
energía:
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Se perderá músculo



Habrá fatiga crónica

2. Antes de realizar ejercicio o alguna actividad es importante no hacerlo
en ayuno, ya que afecta el rendimiento deportivo y escolar. Consumir
un pequeño refrigerio una o dos horas antes de iniciar la actividad.
3. Incrementar el número de comidas (4 o 5 comidas/día) o la cantidad de
alimentos en cada comida, esto mejorara las condiciones físicas y
escolares.
4. Evitar alimentos industrializados o comida rápida, ya que estos son
altos en HC simples y contienen una elevada cantidad de grasas y por
lo tanto disminuirá el rendimiento físico.
5. Los cereales van a ayudar a que tus músculos sean ni muy debiles,
para no perder fuerza, ni muy duros, para no tener roturas de
ligamentos.
6. Deben de estar bien hidratados antes y después de hacer ejercicio. Si
el ejercicio ha sido prolongado tienes que reponer el agua y los
electrolitos.
7. Después del ejercicio se debe de reabastecer las reservas de proteínas
para reparar los músculos y carbohidratos para recuperar la energía, 30
minutos después de la actividad.
8. Llevar una alimentación correcta de acuerdo a su peso, talla y actividad
física y evitar saltarse los tiempos de comida.
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ANEXOS
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1
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
UNIDAD MILPA ALTA

HISTORIA CLINICA
1.- Datos Generales.
Nombre: ________________________________________________

Fecha: ____________

Edad: ________ Fecha de nacimiento: ______________

Sexo: _____________

Estado civil: ___________ Escolaridad: _______________ Ocupación: _________________
Dirección: ______________________________________ Teléfono: ___________________
2.- Antecedentes Heredo-Familiares.
Enfermedad
Obesidad
Diabetes
HTA
Cáncer
Hipercolesterolemia
Hipertrigliceridemia
Otras

Si

No

¿Quién lo padece?

3.- Antecedentes Personales Patológicos.
Padecimiento
Diarrea
Estreñimiento
Gastritis
Úlceras
Náuseas
Pirosis (Agruras o acidez)
Vómito
Colitis
Dentadura
Otros
Tiene Tatuajes: Sí ____

Si

No ____

No

Frecuencia

¿Cuántos?_____

¿En qué zona?_________
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Pircing: Sí ____

No ____

¿Cuántos?_____

Le han hecho transfusiones sanguíneas: Sí____

¿En qué zona?_________
No ____

¿Cuántas veces?_______

¿Por qué?_________
Padece alguna enfermedad diagnosticada: ____________________________________
¿Desde cuándo? _____________________________________________
Ha padecido alguna enfermedad importante: ___________________________________
Toma algún medicamento: _______ ¿Cuál? _________________
Dosis: ________________
Desde cuándo: _______________________
Toma:
Laxantes: _____________

¿Con qué frecuencia? _______________

Diuréticos: _____________

¿Con qué frecuencia?_______________

Antiácidos: _____________

¿Con qué frecuencia?_______________

Analgésicos: ____________

¿Con qué frecuencia?_______________

¿Se ha desparasitado?_____ ¿Cuándo fue la última vez?___________
¿Cada cuándo se desparasita? ________________
¿Cuántas veces al día se lava las manos? ____________
Le han practicado alguna cirugía: ___________________
¿Cuál y hace cuánto? _________________________
4.- Antecedentes Personales No Patológicos.
Alcohol: Si

No

Frecuencia: ________ Tipo:_________

Cantidad: ___________
Tabaco: Si
Café: Si

No
No

Frecuencia: ________ Cantidad: _______
Frecuencia: _________ Tipo: ___________

Cantidad: ________________
Ejercicio: Si

No

Tipo de ejercicio: ________________

Días/Tiempo: __________________
5.- Hábitos Alimentarios.
Quién prepara sus alimentos: _________________________
Come entre comidas: ___________

Qué: ______________
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Ha modificado su alimentación en los últimos 6 meses (trabajo, estudio, o actividad)
SI NO

Porqué: ___________________ Cómo: ______________________
Malo________

Apetito:

Regular ___________

Bueno ______

A qué hora tiene más hambre: ________________________
Alimentos preferidos: ________________________________
Alimentos que no le agradan / no acostumbra: ________________________
Alimentos que le causan malestar (especificar): _______________________
Es alérgico o intolerante a algún alimento: ________ ¿cuál o cuáles? ___________
Le es difícil conseguir los alimentos:
Toma algún suplemento / complemento: __________ Cuál: ___________ Dosis: __________
¿Por qué?_________________________
Su consumo varía cuando está triste, nervioso o ansioso: SI

NO

Cómo: Ansiedad _____________
Cuando no hace nada ________________
Agrega sal a la comida ya preparada: _________
Agrega azúcar a la comida ya preparada: ________
Qué grasa utilizan en casa para preparar su comida:
Margarina

Aceite vegetal

Manteca

Mantequilla

Otros

¿Ha llevado alguna dieta especial? ____________
¿Cuántas? ________________
¿Qué tipo de dieta? _______________
¿Desde cuándo?_________________

¿Quién lo/a orientó?
________________________

¿Por cuánto tiempo? _______________

Ha utilizado medicamentos para bajar

¿Por qué razón? __________________

de peso: SI

¿Qué tanto se apegó a ella? _________________

_________________

NO

Cuáles:

¿Obtuvo los resultados esperados? _____________

102

RECORDATORIO DE DIETA HABITUAL.
Desayuno

Colación

Comida

Colación

Cena

Vasos de agua al día: _____________
Vasos de bebida al día (leche, jugo, café, refresco, agua de sabor): ____________
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2
Consentimiento Informado
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
UNIDAD MILPA ALTA
LICENCIATURA EN NUTRICION
FECHA:
DIA:

MES:

AÑO:

Yo _____________________________________________________________ estudiante y practicante de
alguna actividad deportiva de este centro de estudios CICS UMA, identificado con Credencial escolar y/o INE.
Autorizo a los estudiantes de Tesis Esly Zazanni Calderon Gonzalez, Hector Daniel Cigala Sanchez, a la alumna
PIFI Josely vazquez Rincon, alumna Gabriela Alejandra Benitez Jimenez y al Investigador Carlos Alberto
Jiménez Zamarripa, con Maestría en Ciencias de la Salud, para la realización del procedimiento de medición
antropométrica (ISAK), recordatorio de 24 horas, historia clínica, frecuencia de consumo (INSP) y toma de
muestra sanguínea 3 gotas.
Teniendo en cuenta que he sido informado claramente sobre los riesgos que se pueden presentar, se realizaran
toma de medidas antropométricas (ISAK), recordatorio de 24 horas, historia clínica, frecuencia de consumo
(INSP) y toma de muestra sanguínea 3 gotas., las cuales implican riesgo mínimo para mi persona.
El proyecto titulado “HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN EN LOS DEPORTISTAS DEL CENTRO
INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIDAD MILPA ALTA”, tiene como objetivo
principal “Mejorar hábitos alimentarios de los deportistas del centro interdisciplinario de ciencias de la salud
unidad milpa alta.”, y de esta manera poder evaluar su situación y ayudar a mejorar su rendimiento deportivo..
Comprendo y acepto que durante el procedimiento pueden surgir circunstancias imprevisibles o inesperadas, que
puedan requerir una extensión del procedimiento original o la realización de otro procedimiento no mencionado
arriba.
Mi participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Puedo elegir participar o no hacerlo. Tanto si
elijo participar como si no, continuarán todos los servicios que recibo en esta institución y nada variará.
Puedo cambiar de idea más tarde y dejar de participar aun cuando haya aceptado antes. Asimismo mantenerme
informado durante todo el proceso de los avances y resultados, dando como beneficio la actualización de mi
tratamiento de acuerdo a los datos obtenidos en el procedimiento.
Al firmar este documento reconozco que los he leído o que me ha sido leído y explicado y que comprendo
perfectamente su contenido. Se me han dado amplias oportunidades de formular preguntas y que todas las
preguntas que he formulado han sido respondidas o explicadas en forma satisfactoria.
Acepto que la medicina no es una ciencia exacta y que no se me han garantizado los resultados que se esperan,
diagnósticos o terapéuticos, en el sentido de que la práctica de la intervención o procedimiento que requiero
compromete una actividad de medio, pero no de resultados.
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Comprendiendo estas limitaciones, doy mi consentimiento para la realización del procedimiento y firmo a
continuación:
PACIENTE:
NOMBRE DEL PACIENTE: _____________________________
FIRMA O HUELLA: __________________________________________________________
TESTIGO DEL PACIENTE:
NOMBRE DEL TESTIGO DEL PACIENTE: _____________________________
FIRMA O HUELLA: __________________________________________________________
RELACIÓN CON EL PACIENTE: ________________________________________________
FIRMA DEL PROFESIONAL DE LA SALUD:
NOMBRE DEL PROFESIONAL: _________________________________________________
FIRMA DEL PROFESIONAL________________________________________________________________

El paciente no puede firmar por:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________

105

3

106

107

108

109

110

111

112

113

114

4
PROFORMA ISAK COMPLETA
Nombre
Apellidos
Sexo (1=hombre; 2=mujer)
Deporte
Fecha de la Valoración
Fecha de Nacimiento
Medida
Peso
Talla
Talla Sentado
Envergadura
PL Tríceps

1
0.0
0.0
0.0

2
0.0
0.0
0.0

3
0.0
0.0
0.0

PL Subescapular

0.0

0.0

0.0

PL Bíceps

0.0

0.0

0.0

PL Cresta Iliaca

0.0

0.0

0.0

PL Supraespinal

0.0

0.0

0

PL Abdominal

0.0

0.0

0.0

PL Muslo

0.0

0.0

0

PL Pierna Medial

0.0

0.0

0.0

PR Cabeza

0.0

0.0

0.0

PR Cuello

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

PR Brazo Relajado

0.0

PR Brazo Contraido
PR Antebrazo
PR Muñeca
PR Mesoesternal

0.0

0.0

0.0

PR Cintura

0.0

0.0

0

PR Cadera

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

PR Muslo (1cm. línea glutea)
PR Muslo Medio

0.0 0.0
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PR Pierna (máx.)

0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

L Antebrazo

0.0

0.0

0

L Mano

0.0

0.0

0

H Ileoespinal

0.0

0.0

0.0

H Trocantérea

0.0

0.0

0

L Muslo

0.0

0.0

0.0

H Tibiale Laterale

0.0

0.0

0.0

L Pierna (medial)

0.0

0.0

0.0

D Biacromial

0.0

0.0

0.0

D A-P Abdominal

0.0

0.0

0

D Biileocrestal

0.0

0.0

0.0

L Pie

0.0

0.0

0.0

D Mesoesternal

0.0

0.0

0.0

D A-P Pecho

0.0

0.0

0.0

D Húmero

0.0

0.0

0.0

D Biestiloideo

0.0

0.0

0.0

D Fémur

0.0

0.0

0.0

PR Tobillo
L Brazo
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