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RESUMEN
Introducción. El voleibol es un deporte de movimientos explosivos como saltos,
golpes y desplazamientos cortos, en el cual una adecuada alimentación y
evaluación antropométrica pueden facilitar un mejor desempeño. Objetivos.
Determinar el consumo de energía y macronutrientes y la composición corporal
según posición de juego de voleibolistas de la categoría juvenil. Métodos: Enfoque
cuantitativo, no experimental de corte transversal. Participaron 46 mujeres
voleibolistas de la categoría juvenil de los clubes Cosmos Villa Jardín,
Independiente Pinar del Rio y JUCU. Se evaluó la ingesta de energía (kcal/kg/día)
y macronutrientes como proteínas (g/kg/día), grasas (g/kg/día), carbohidratos
(g/kg/día), composición corporal (masa muscular (% y kg) y masa adiposo (% y kg)
y posición de juego. Resultados. El consumo de energía y macronutrientes las
jugadoras de las posiciones ‘opuestos’ y ‘armados’ presentaron mayor consumo en
proteínas 1,7g/kg/día, en el consumo de grasas fue mayor en la posición central
con 1,3 g/kg/día y en el consumo de carbohidratos un menor en la posición punta
con 5 g/kg/día. La composición corporal en las jugadoras, la mediana en masa
muscular 26 kg y masa adiposa 24 kg, 98% presentó porcentaje de masa adiposa
muy elevado, 85% una masa muscular de bueno a excelente y 60% de la posición
libero una excelente masa muscular. Conclusiones: El porcentaje de adecuación
en energía fue mayor en la posición ‘Opuesto’, en proteína fue mayor en la posición
‘Opuesto’ y ‘Armado’, por otra parte, la adecuación en grasas y carbohidratos mayor
en la posición ‘Central’. La composición corporal fue muy parecida entre las
diferentes posiciones de juego.

Palabras claves: Voleibol, Adolescentes, Composición corporal, Energía,
Macronutrientes, Dieta, Posición de juego.

viii

“Consumo de energía y macronutrientes, composición corporal según posición de juego en
voleibolistas de la Liga Deportiva Distrital de Voleibol de Lima”

ABSTRACT
Introduction. Volleyball is a sport with explosive movements such as jumps, blows
and short movements, in which an adequate diet and anthropometric evaluation can
facilitate better performance. Objective. Determine the consumption of energy and
macronutrients and the body composition according to playing position of volleyball
players in the youth category. Methods. Quantitative, non-experimental crosssectional approach. 46 women volleyball players from the youth category of the
Cosmos Villa Jardín, Independiente Pinar del Rio and JUCU clubs participated. Energy
intake (kcal / kg / day) and macronutrients such as proteins (g / kg / day), fat (g / kg /
day), carbohydrates (g / kg / day), body composition (muscle mass (% and kg) and fat
mass (% and kg) and playing position. Results. In the fat consumption it was higher in
the central position with 1.3 g / kg / day and in the carbohydrate consumption it was
lower in the peak position with 5 g / kg / day. The body composition in the players, the
median In muscle mass 26 kg and adipose mass 24 kg, 98% had a very high
percentage of adipose mass, 85% a good to excellent muscle mass and 60% of the
position released an excellent muscle mass. Conclusions. The percentage of
adequacy in energy was higher in the 'Opposite' position, in protein it was higher in the
'Opposite' and 'Armed' position, on the other hand, the adequacy in fat and
carbohydrates was higher in the 'Central' position. Body composition was very similar
between the different playing positions.

Keywords: Volleyball, Adolescents, Body composition, Energy, Macronutrients, Diet,
Playing position
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I.

INTRODUCCIÓN

El voleibol es un deporte de equipo conformado por seis jugadoras. Se distingue
por ser dinámico y de alta comunicación entre las voleibolistas, al ser un juego de
agilidad, fuerza y ritmo variado produce movimientos explosivos como saltos,
golpes y desplazamientos cortos. Así mismo, se requiere de suficientes cantidades
energía para realizar un buen juego táctico. (1)
El resultado colectivo del equipo depende en gran medida de la energía de las
jugadoras provenientes de su alimentación, por ello se requiere factores como la
edad de selección, dominio técnico, táctico y de una condición física adecuada con
el fin de alcanzar el buen desempeño deportivo. (2)
En el Perú, los logros obtenidos en el voleibol son escasos en los mundiales. En
las tablas de las clasificatorias de los juegos panamericanos en estos últimos cinco
años la selección peruana de voleibol ocupó uno de los tres primeros lugares como
sucedió en Brasil, país potencia a nivel del voleibol. (3) Debido a su deficiente
competencia internacional, la Federación Peruana de Voleibol (FPV) ha tomado
una perspectiva de mejora en nivel competitivo dentro de las ligas deportivas
peruanas. (4)
Los clubes pertenecientes a ligas escolares, ligas intermedias y ligas provinciales
tienen la finalidad de ascender a la liga deportiva nacional de voleibol, sin embargo
debido a las inadecuadas prácticas en el ámbito deportivo como: evaluaciones
antropométricas, consumo de alimentos, evaluaciones y preparación física es
limitado el correcto desempeño de las jugadoras en los campeonatos. (3), (5)
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Debido a los movimientos variados en las voleibolistas dependiendo de la posición
de las jugadoras y duración del sistema de juego, un estudio citado por eficiencia
física de los voleibolistas, se necesitan músculos fuertes, elásticos, explosivos y
bien coordinados. Éstos se evalúan mediante diferentes pruebas físicas como la
de salto vertical, prueba de velocidad de reacción, flexibilidad, etc. (6)
Es una prioridad en el campo de la nutrición satisfacer los requerimientos
energéticos de las voleibolistas adolescentes. Pero ello se complica debido a
diversos factores como el crecimiento, período menstrual y el desarrollo de
aptitudes deportivas.

Por lo tanto, un adecuado manejo interdisciplinario

conllevaría a alcanzar una composición corporal adecuada y obtener resultados
positivos en la competencia. (7), (8)
El voleibol se define como un deporte de equipo que comienza en una cancha
rectangular enfrentándose dos equipos por una red central a una altura de 2,43 m
en varones y 2,24 m en mujeres, de forma que no existe contacto físico entre
ambos equipos. La historia de este deporte inicia en 1986, cuando el entrenador
estadounidense William Morgan originario de Nueva York realizaba sus estudios
de pregrado en el Springfield College. (7) Las categorías formativas del voleibol se
dividen según la fecha y año de nacimientos de las jugadoras, en la FPV manejan
aproximado de 4 categorías: Sub 12 (11-12 años), Sub 14 (13-14 años), Juveniles
(15- 18 años), categoría mayores (18 a más). (8) En países como España u otras
potencias mundiales de voleibol tienen categorías como benjamín, alevín, infantil,
cadete o juvenil.
En la selección de jugadoras se considera la edad cronológica, la cual es desde el
nacimiento hasta la fecha actual, también se considera la edad biológica emplea
los datos referentes al desarrollo de los dientes, los signos de madurez sexual, la
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etapa de osificación de los huesos y la presencia de ciertas hormonas. La edad
cronológica se considera en el deporte, ya que el crecimiento entra un período de
estancamiento altera desde un punto morfológico y funcional. (9) La adolescencia,
es el periodo de tiempo desde el inicio de la maduración puberal hasta el fin del
crecimiento somático, por ende, no tiene unos límites cronológicos precisos, se
divide en dos etapas: de los 9 a los 13 años (primera fase de la adolescencia) y de
los 14 a los 18 años (segunda fase de la adolescencia) (10).
El alto requerimiento de energía varía según el periodo de entrenamiento o de
competencia en el que se encuentre el deportista, por lo tanto, se debe cubrir sus
necesidades energéticas para un óptimo rendimiento. La alimentación en
deportistas se basa fundamentalmente en 3 aspectos básicos: aportar la energía
necesaria, proveer nutrientes para reparar y mantener tejidos y mantener y regular
el metabolismo corporal. (11)
La nutrición tiene un papel fundamental y esencial debido a las agotadoras rutinas
de entrenamiento en periodos de competición, también tener en cuenta la
recuperación de la deportista y el buen estado de salud que dependerá si los
requerimientos nutricionales son adecuados, suficientes y sostenidos para cubrir
las demandas energéticas y macronutrientes demandadas por el deporte. (12)
Desde un punto de vista fisiológico las necesidades energéticas en las voleibolistas
van a depender de la capacidad de generar y recuperar energía de manera rápida,
por lo tanto, los sistemas aeróbico y anaeróbico deben estar en óptimo desarrollo
para el buen rendimiento deportivo. (13) El voleibol es un deporte intermitente,
debido a que se incluyen tiempos de descanso. Se ha descrito que existe una
predominancia del sistema anaeróbico cuyo aporte energético se dará en alta
intensidad y corta duración generando como forma de energía de Adenosin
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Trifostato (ATP), se emplea la fosfocreatina y glucógeno muscular; en menor
escala el sistema aeróbico emplea el oxígeno para convertir la glucosa como
fuente energética en movimientos de larga duración y baja intensidad, en resumen
la condición aeróbica es mayor en la preparación de la voleibolista en 50%. (14)
Cubrir las necesidades energéticas en el deportista es esencial, por ello se toma
las siguientes consideraciones como la edad, velocidad del crecimiento, tamaño
corporal, sexo, también va a depender del metabolismo basal; el tiempo de
entrenamiento y el periodo de competencia influyen en las necesidades
energéticas. El entrenamiento puede variar en las horas y días a la semana, sobre
él influyen factores externos como el estrés, calor o frio, el calor y altitud, por lo
tanto, la nutrición busca potenciar las destrezas como agilidad y velocidad para
mejorar el rendimiento deportivo. (15)
El gasto energético total durante la práctica del deporte es una sumatoria de
requerimiento calórico, la tasa metabólica basal, gastos de energías por actividad
diaria o específica; en cada deporte varía debido al plan de periodización de
entrenamiento. Una actividad específica como saltar o correr requiere de un gasto
energético, se puede determinar mediante un equivalente metabólico denominado
MET. (16) Jettè (1990) define al MET como: “Un MET (Metabolic Equivalent of
Task) se define como la tasa metabólica en reposo, es decir, la cantidad de
oxígeno consumido en reposo, sentado en silencio en una silla, aproximadamente
3.5 ml 02 / kg / min” (17).
Las voleibolistas tienen un alto gasto energético debido a los movimientos cortos
y largos, explosivos, intermitentes, que producen acciones cortas de alta
intensidad seguidas de períodos de actividad de baja intensidad durante el partido.
Una dieta adecuada y suficiente puede mejorar la producción de energía durante
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el ejercicio físico, optimizar el rendimiento físico y contribuir a la prevención de
lesiones relacionadas con el deporte. (18)
Una adecuada ingesta energética conlleva al buen funcionamiento celular
indicando un equilibrio en procesos fisiológicos en distintos mecanismos a nivel del
tracto gastrointestinal con respecto a la digestión, absorción y almacenamiento de
nutrientes. El objetivo de una óptima alimentación en el deporte permitirá un ideal
crecimiento en las etapas de la infancia y la adolescencia; una distribución y
llenado de los depósitos de glucógeno hepático y muscular (depósitos de
utilización inmediata), permitirá una correcta utilización de suministro durante el
partido. (19)
Los macronutrientes a tener en cuenta son los carbohidratos que aumentan su
oxidación directamente con la intensidad, siendo la principal fuente de energía
tanto en los ejercicios anaeróbicos como aeróbicos. (20) El aumento de la
recuperación después del partido, una mejor resistencia física, retardar la fatiga
muscular se puede lograr con cantidades suficientes de carbohidratos. Las
recomendaciones realizadas varían de 50 – 60% de la energía, González propone
la ingesta de carbohidratos de 7 – 10 g/kg al igual que otros autores. (21)
Las proteínas cumplen la función en promover la síntesis de tejido muscular, tener
en cuenta que la edad, sexo, intensidad, tiempo y tipo de ejercicio influye en el
metabolismo proteico. (22) Cumplir los requerimientos adecuados de proteínas
mantienen el componente corporal proteico, en adolescentes van de un 10% al
15% de las calorías totales, por otra parte Urdampilleta propone el requerimiento
de 1,2 – 1,6 g/kg/día para el mantenimiento de masa muscular y para aumento de
masa muscular de 1,6 – 1,8 g/kg/día. (23)
Las grasas, que provienen de la vía dietética, tienen un papel fundamental en la
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estabilidad de la membrana celular y la síntesis de vitaminas liposolubles. Las
cuales son una protección de los órganos y ayudan a mantener el equilibrio de la
temperatura corporal. El aporte de grasas en la alimentación debe ser del 30 –
35% del total de calorías, las grasas saturadas menos del 10%, ácidos
monoinsaturados del 10 al 20% y de poliinsaturados del 7 al 10%. (24)
La adecuada alimentación influye en la composición corporal, así como otros
factores como la actividad física, la enfermedad, el grupo de edad, el género y el
origen étnico. Así mismo el obtener una composición corporal correcta va a mejorar
el rendimiento deportivo para ello también contribuyen otros factores como la
genética, el tipo de entrenamiento entre otros. (10)
La composición corporal es él estudio fraccionado del cuerpo humano con la
finalidad de entender diferentes procesos implicados en el crecimiento, desarrollo
biológico, salud y rendimiento. Su aplicación es de mucha ayuda para poder ver
cómo influye la dieta y el plan de alimentación en la estructura corporal (25).
Cuando hablamos de fraccionar el cuerpo o dividirlo es necesario citar a Wang y
col. (26). El cual plantea cinco niveles de división del cuerpo de acuerdo a la
complejidad química anatómica del cuerpo humano: nivel 1: Atómico, nivel
2: Molecular, nivel 3: Celular, nivel 4: Anatómico y nivel 5: Cuerpo entero.
Una adecuada composición corporal determina el rendimiento en el deportista, y
se evalúa por la antropometría, que es la ciencia que estudia la dimensión,
proporción y desarrollo corporal en relación al crecimiento, deporte, la actividad
física en relación con la función y movimiento del cuerpo humano. (27)
El estudio de la composición corporal en el tiempo ha estado orientado a lo que se
puede o está disponible estudiar; contrastando con lo que se quiere investigar. La
dificultad más grande es el desarrollo de técnicas y herramientas que logren una
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mayor complejidad y exactitud del estudio (28).
Los métodos de estudio de la composición corporal se pueden clasificar por el
método de análisis, que es la validación de los datos obtenidos y fue propuesto por
Martin A. en 1991 (29) método directo que corresponde a la disección de cadáveres
y es el único método que no tiene dependencia de artificios teóricos; el método
indirecto, se realiza la medición de un parámetro distinto a la composición corporal,
en el cual se establece una base teórica y una relación cuantitativa constante entre
ambas variables y por último el método doblemente indirecto consiste en
ecuaciones derivadas de los resultados obtenidos por métodos indirectos.
La antropometría es un método doblemente indirecto, ya que esta deriva de la
hidro-densitometría y cuenta con gran aceptación por ser un método de bajo costo
y fácil aplicación, comparado a los métodos indirectos donde se requiere de
equipos costosos y de personal muy capacitado para la utilización de estos
equipos (25).
En setiembre de 1979, el estudio de Bruselas (30) en el cual se realizó 25
disecciones (12 varones y 13 mujeres) de 55 a 94 años de edad, y se tuvo como
procedimiento el primer día realizar antropometría a los cuerpos, segundo día
separar tejidos cutáneo, adiposo, muscular, ósea y visceral (órganos y vísceras) y
en el tercer día era pesado en tierra y se realizaba hidrodensitometria para conocer
las densidades de las masas.
En 1988 Deborah Kerr y su asesor William Ross (31) publican su tesis de maestría
el cual implicaba el modelo de proporcionalidad relacionada con el modelo
metafórico y unisexuado (Phantom) el cual en 1669 sujetos de ambos sexo, de
entre 6 a 77 años, con diferencias morfológicas y niveles de actividad física; se
pudo correlacionar el peso estructurado y el peso real en un valor de 0.987 y un
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error de estimación de 3 kg. En su trabajo se describe las cinco masas
correspondientes al estudio de Bruselas: masa cutánea o piel, masa adiposa,
masa muscular, masa ósea y masa visceral.
Por motivos de la investigación referenciaremos las dos masas que nos interesan
en nuestro estudio, masa muscular y adiposa. La masa muscular es el musculo
esquelético del cuerpo que incluye tejido conectivo, vasos, ligamentos, sangre y
una cantidad no determinable de tejido adiposo que no se puede separar.
Masa adiposa es la masa obtenida por medio químico, esta engloba a la grasa y
demás componentes como agua, proteínas, glúcidos, etc. La adiposidad
diseccionada principalmente de la parte cutánea, omental y una pequeña cantidad
de adiposidad intramuscular. A raíz de este método de fraccionamiento
pentacompartimental realizador por Kerr, se aboga por la utilización de este al ser
un método de bajo costo y teniendo su validación en un método directo como lo es
la disección de cadáveres y volviendo un método indirecto (32).
En el 2006, Salas evaluó la composición corporal de voleibolistas menores de la
Mielgo, refiere que una adecuada evaluación antropométrica, nutricional, dietética
es indispensables para potenciar el rendimiento deportivo. Otro punto importante
en el voleibol es la posición de juego, se diferencia cada posición en un rol
específico y diferente durante el momento del partido, la posición en el campo
puede ser que existan diferencias en los perfiles antropométricos y fisiológicos
entre las posiciones de juego para optimizar el rendimiento (33); una cualidad de
las jugadoras es la focalización en la atención de señales contextuales y del
lenguaje corporal que facilitará la toma de decisiones durante el juego (34).
Las posiciones de juego en el voleibol son armador, central, punta, opuesto y
líbero. El levantador o armador es el «cerebro» del equipo, ya que es responsable
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de establecer las jugadas de ataque, la decisión hará que el equipo realice una
jugada más rápida o más lenta en el ataque, la técnica característica es el toque
de dedos. (35)
El central o Medio, es el jugador más alto, se posiciona en el medio de la red o en
zona de ataque, participa en lo bloqueo y es participante en ataque cortos y rápidos
cerca a la net. La punta, es el especialista en ataque, acompaña al central en el
bloqueo. El opuesto es un atacante que recibe pelotas del armado para el remate,
se posiciona siempre opuesto al levantador con el objetivo de realizar mayores
remates, y por último el líbero es especialista en pase y defensa por lo general su
ubicación es en el fondo de la cancha. (36)
En una revisión realizada por Mielgo sobre el análisis nutricional de la ingesta
dietética realizada en 10 jugadoras de voleibol durante la fase competitiva con
edad promedio 26,6 ±5,9 años y talla 178,1 ± 8,7 cm, el autor indica que las
deportistas no cubrieron las necesidades energéticas, siendo alta en proteínas en
2,03 g/kg, en grasas 1,2 – 1,8 g/kg y bajo en carbohidratos 4,4 g/kg, indicando una
variación periódica de la ingesta energético–nutricional de las jugadoras. (37)
En otro estudio realizado en jugadoras de élite de la Liga Española, durante las
29 semanas de competencia, presentaron consumo de energía y carbohidratos
insuficiente para los requerimientos establecidos por el autor, mientras que
elevados consumos de proteínas y grasas sobrepasaron los rangos adecuados,
debido a que las jugadoras no siguieron el plan dietético establecido por el
departamento de nutrición. (38)
En Arequipa, se evaluó las características antropométricas en relación a la
posición de juego en las voleibolistas de la selección, se encontró una estatura
baja promedio de jugadoras, en comparación a jugadoras. Respecto al porcentaje
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de grasa los valores fueron elevados, así como también el índice masa corporal.
El autor concluye que los perfiles antropométricos deben ser mejorados a través
de una sumatoria de factores nutricionales y deportivos en los miembros de la
selección femenina de voleibol de Arequipa. (39)
En el 2011 Rosas O. (40) en 6 meses previos al mundial de vóley juvenil evaluó a
20 atletas donde encontró que el peso promedio fue de 64.6 ± 5.9 kg y tenían un
porcentaje muscular promedio de 40.8 ± 3.3 % y porcentaje adiposo de 33.5±3.4
%; resultados similares a los encontrados en la investigación realizado por Salas.
De manera que los factores como la alimentación, la edad, la composición
corporal, el tiempo y tipo de entrenamiento, el ambiente, entre otros pueden tener
un impacto en el rendimiento del deportista, inclusive cuando en los centros
deportivos que aspiran a una liga Nacional, estos factores no son trabajados
adecuadamente, lo cual repercute de manera indirecta en el rendimiento colectivo
del equipo. Los escasos estudios e investigaciones en el voleibol peruano
imposibilitan un plan de intervención para solucionar los problemas encontrados
en el campo de la nutrición y el deporte en las voleibolistas.
Finalmente, el presente estudio busca estimar el consumo de energía y
macronutrientes, la composición corporal, según la posición de juego en
voleibolistas de la categoría juvenil de la Liga Distrital de Voleibol de Lima, con la
finalidad de contribuir en la generación de evidencia científica en el campo de la
nutrición deportiva y que sirva como base para estudios posteriores en la disciplina
del voleibol. Según la revisión bibliográfica realizada en las diversos buscadores
y bases de datos científicas se han encontrado vacíos en la literatura científica
respecto al campo de la nutrición deportiva en la disciplina del voleibol, que
detallen el consumo y aporte de nutrientes de manera específica para cada
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posición de juego (de manera individual) y no de manera de grupal como se han
realizado la gran mayoría de estudios. Debido a que actualmente se conoce que
cada jugadora presenta diferentes demandas energéticas, por la tanto el aporte
de energía a través de los nutrientes (macro y micronutrientes) son de carácter
esencial e individualizado en deportes colectivos; como es el caso del voleibol.
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II.

OBJETIVOS

2.1.

OBJETIVO GENERAL



Determinar el consumo de energía y macronutrientes, composición corporal
según posición de juego en voleibolistas de la categoría juvenil de la Liga
Distrital de Voleibol de Lima

2.2.


OBEJTIVOS ESPECÌFICOS
Determinar el porcentaje de adecuación de energía y macronutrientes según
posición de juego en las voleibolistas de la categoría juvenil de la Liga
Distrital de Voleibol de Lima



Evaluar la composición corporal según posición de juego en las voleibolistas
de la categoría juvenil de la Liga Distrital de Voleibol de Lima
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III.

DISEÑO METODOLÓGICO

3.1. TIPO DE ESTUDIO
Estudio de enfoque cuantitativo, no experimental de corte transversal. (41)
3.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO
La población estuvo conformada por 130 voleibolistas mujeres adolescentes de la
Categoría Juvenil de 14 a 17 años de la Liga Deportiva Distrital de Voleibol de
Lima en temporada de competencia, setiembre y octubre del año 2019.
3.3. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD


Mujeres adolescentes voleibolistas de la Categoría Juvenil de 14 a 17 años



Participación activa de un club en la Liga Distrital de Voleibol De Lima



Tener un tiempo mínimo de medio año en el club.



Las voleibolistas deben encontrarse en temporada de competencia



Tener la firma del padre / madre o apoderado en el consentimiento informado.



No presentar ninguna lesión muscular que impida realizar las medidas
antropométricas correspondientes.

3.4. MUESTRA
3.4.1. TAMAÑO DE MUESTRA
El tamaño de muestra se obtuvo con un nivel de confianza del 95% y un error de
0,1. La muestra estuvo conformada por 46 voleibolistas pertenecientes a la Liga
Distrital de Voleibol De Lima. Los valores asignados a “p” y “q” fueron del 50%.
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n = Tamaño de muestra
N = población
z = nivel de confianza
p = proporción estimada de la población
q=1–p
d = Precisión o error máximo permisible
3.4.1. MUESTREO
El tipo de muestro fue no probabilístico, por conveniencia. (41)
3.5. VARIABLES – Definición conceptual
Ingesta de energía y macronutrientes
“La ingesta dietética corresponde a la cuantificación del consumo promedio de energía
y macronutrientes que aporta la dieta de la voleibolista.” (21)

Posición de juego
Es la ubicación de la jugadora en el campo y en la cual determina las funciones
que desempeña durante el juego. (42)

Composición corporal
“La composición corporal de un individuo el cual se pudiera analizar por separado
todos y cada uno de los elementos que integran el organismo humano; para
evaluar la composición corporal consideran el cuerpo humano dividido en
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compartimientos; el modelo utilizado tradicionalmente es el que corresponde a un
modelo bicompartimental” (43)
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3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Tabla 1. Operacionalización de variables
VARIABLES

DEFINICIÒN

Ingesta de Energía

Cuantificación del consumo
promedio de energía que
aporta la dieta de la
voleibolista (21)

DIMENSIONES

Ingesta de proteína
Ingesta de macronutrientes

Cuantificación del consumo
promedio de
macronutrientes que aporta
la dieta de la voleibolista (21)

Ingesta de carbohidratos
Ingesta de grasas

INDICADOR

CATEGORIA / PUNTO DE
CORTE

Porcentaje de adecuación*

90 – 100 % adecuación

Porcentaje de adecuación
g/peso corporal
Porcentaje de adecuación
g/peso corporal
Porcentaje de adecuación

90 – 100 % adecuación
1,6 – 1,8 g/kg/día (38)
90 – 100 % adecuación
7 – 10 g/kg/día (38)
90 – 100 % adecuación
25 – 30 % del valor calórico total
(38)
<21%, Excelente
21 – 24%, Bueno
25 – 29%, Aceptable (45)
30 – 34%, Elevado
>34%, Muy elevado
>= 47,5%, excelente
43,9 – 47,5%, Bueno
36,7 – 43,8%, aceptable (45)
<= 36,6 %, bajo
Punta
Central
Opuesto
Armado
Líbero

g/peso corporal

Masa adiposa
Composición corporal

Estudio de medidas
corporales de las
voleibolistas (44)

-

Masa muscular

Posición de juego

Ubicación de las
voleibolistas en el campo,
cumplen una función
especifica (42)

*Requerimiento de energía en kcal/día

-

Posición de juego
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3.7. Técnicas e instrumentos
3.7.1. Técnicas
Para la determinación de composición corporal: Las mediciones corporales
se realizaron según el protocolo de la “Sociedad Internacional para el Avance de la
Cineantropometría”

(ISAK)

(46)

(47),

se

evaluaron

todas

las

medidas

correspondientes de los cinco componentes, sin embargo, sólo se utilizaron los
resultados de masa adiposa y masa muscular en las voleibolistas.
Las mediciones correspondientes:


Estatura: La jugadora se coloca en posición vertical, en la parte inferior (pies y
talones) deben estar juntas, la parte posterior del cuerpo (glúteos y la espalda)
deben sostenerse en el cuerpo del tallímetro. Cumplir de manera correcta el
plano de Frankfort alineado de forma horizontal.

 Estatura sentada: Es la distancia de un sujeto sentado entre el vèrtex, punto
superior de la cabeza, expresada en cm.


Peso: La jugadora se ubica en posición central dentro de la balanza, expresada
en kg



Marcas de referencia: A nivel corporal pueden ser puntos o marcas, con el fin
de determinar las medidas antropométricas



Pliegues: Esta medida indica el tejido adiposo subcutáneo en base al grosor
de la piel expresada en unidades (mm).
o Subescapular: La medida se realiza en un ángulo de 45º, lado inferior de
la escápula en dirección hacia abajo.
o Tríceps: Esta medición se realiza en el punto central de acromio-radial, el
pliegue de manera vertical.
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o Supraespinal: Es la intersección de una línea imaginaria marcada desde el
ilioespinal al borde axilar con la línea de manera horizontal del borde
superior del hueso iliaco.
o Abdominal: La toma del pliegue se realiza de manera vertical, cercana a la
cicatriz umbilical del lado derecho.
o Muslo anterior: El pliegue se sitúa en la media de la distancia del borde
proximal de la rótula y del pliegue inguinal, teniendo en cuenta una posición
de 90º de la rodilla.
o Pantorrilla medial: La medida se realiza en la circunferencia máxima de la
pierna, en posición medial del cuerpo.
o Perímetros: Las tomas se realizan en circunferencia expresadas en
centímetros.
o Brazo flexionado: Antebrazo flexionado, el codo el 45º se realiza la medida
de la máxima circunferencia del brazo.
o Brazo Relajado: Es la circunferencia de la media entre la distancia acromioradial.
o Antebrazo: Es la máxima circunferencia del antebrazo con la palma hacia
arriba.
o Tórax: Al nivel del mesoesternal se realiza esta medida.
o Cintura: Es el punto medio entre el borde costal y cresta iliaca, el menor
perímetro del abdomen.
o Muslo máximo: Este perímetro se realiza a una referencia de 1cm debajo
del pliegue glúteo.
o Pantorrilla: Es el máximo perímetro de la pierna.


Diámetros:
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o Biacromial: Distancia entre los puntos laterales de los acromiones derechos e
izquierdos, la medición se realiza en un ángulo de 30 grados.
o Biiliocrestideo: Distancia entre los laterales de las crestas iliacas, la medición
se realiza en un ángulo de 45 grados.
o Tòraxico: Distancia entre los laterales del tórax, la medición se realiza en un
ángulo de 30 grados.
o Húmero: Distancia entre los epicòndilos medial y lateral del húmero, con el
brazo flexionado en la parte anterior, la medición se realiza en un ángulo de 45
grados.
o Fémur: Distancia entre los epicòndilos lateral y medial del fémur, la medición
se realiza en un ángulo de 45 grados.
o Perímetro de cabeza: medida del contorno de la cabeza.

Para la determinación del consumo de energía y nutrientes: Para el cálculo
de energía y macronutrientes se empleó el Cuestionario de Frecuencia de Consumo
Semicuantitativa validado (48), que fue evaluado en un tiempo menor a 30 min. La
encuesta fue realizada a cada voleibolista y/o a las madres de algunas jugadoras,
teniendo la ayuda del laminario Prisma de ‘Medidas caseras’ para mejor obtención de
información.
Para la determinar la posición de juego se consultó a cada jugadora en la
posición de juego predominante en el inicio, durante y final del partido, se corroboró
con cada entrenador de cada equipo en su base de datos correspondiente. Finalmente
se apuntó en el anexo Nº1 de la ficha de antropometría
3.7.2. Instrumentos
o Tallímetro: se utilizó para determinar la talla en cm, se cumplió todos los
19
Heleen Alicia Chaupin Cuellar

“Consumo de energía y macronutrientes, composición corporal según posición de juego en
voleibolistas de la Liga Deportiva Distrital de Voleibol de Lima”

requisitos y especificaciones del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición.
o Balanza digital: se utilizó para cálculo de peso corporal expresado en kg,
marca Seca, resolución de 100 g

o Antropómetro de huesos grandes: Es una escala métrica con una rama fija
y otra que se moviliza, precisión 1 mm. Ideal para medir segmentos
corporales, grandes diámetros y alturas.
o Plicómetro: Se empleó para medir pliegues cutáneos, marca Slim Guide de
fabricación norteamericana con un rango de medida de 0 a 48 mm. La presión
de 10 g/mm2.
o Cinta antropométrica: La marca empleada fue Lufkin, con características de
fabricación de acero y cromo. Empleada para el cálculo de perímetros en cm.
Precisión 1 mm.

o Antropómetro de huesos pequeños: Escala de medida de 0 a 250 mm y
precisión de 1 mm. Se utiliza para medir pequeños diámetros.
o Ficha antropométrica: Facilitar y ordenar los datos obtenidos durante la
evaluación antropométrica. (Anexo Nº1)
o Formato de Cuestionario semicuantitativo de frecuencia de consumo de
alimento (CSFCA): Este instrumento divide por grupos de alimento como
lácteos, grasas, harinas, menestras, carnes y pescados, tubérculos, frutas,
verduras, azúcares y otros. La frecuencia en la cual es consumido en manera
horizontal (diario, 1-2 al mes, 4-6 veces por semana, 2 veces diarias o 3 veces
diarias y nunca) y en vertical el listado de alimentos los datos. El cuestionario
de frecuencia de consumo de alimentos nos indica una porción del alimento,
por ello determinar la cantidad de calorías, proteínas, grasas y carbohidratos
empleando una plantilla en Excel. (49)
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3.8. Plan de procedimientos
3.8.1. Prueba piloto
Se realizó en un club del campeonato, se evaluaron las mediciones antropométricas
por un antropometrista ISAK II y un estudiante de último año para las anotaciones en
la ficha antropométrica previamente capacitado. El piloto se realizó con el 10% de la
muestra, con cinco voleibolistas. Al realizar las mediciones se respetó la distancia y
ergonomía antropométrica. En el registro del consumo se empleó el CSFCA facilitando
la recolección con el laminario Prisma de medida caseras. (49)
3.8.2. Realización de mediciones antropométricas y Cuestionario
Semicuentitativo de Frecuencia de consumo de alimento
Se solicitó el permiso para cada club perteneciente a la Ligas Distrital de Voleibol, en
el periodo de setiembre y octubre del año 2019 en temporada de competencia. Los
clubes que participaron fueron informados acerca del proyecto de investigación a
desarrollarse, se envió un comunicado a los padres de familia para una previa reunión
con el objetivo de informales los objetivos y beneficios del estudio, finalizando la
reunión se entregó a los apoderados los consentimientos informados. En el momento
de la evaluación se realizó el registro de consumo en el formato establecido. (ANEXO
N 2), utilizando el laminario Prisma como material auxiliar. Terminada la encuesta, se
verificó la información y se agradeció a la jugadora o al padre de familia.
Las mediciones antropométricas se realizaron en seis fechas en las tres academias
deportivas que pertenecen a la Liga Distrital de Voleibol de Lima, realizadas por un
antropometrista ISAK II y el ayudante en registro de datos. (12)
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3.9 Análisis de datos
Para cumplir con los objetivos establecidos, se realizaron los cálculos respectivos:
3.9.1. Cálculo de masa adiposa y muscular

La metodología del fraccionamiento para cinco componentes fue empleada en esta
investigación (peso óseo, peso residual, peso graso, peso muscular, peso de la piel)
de Ross y Kerr, se tomaron los resultados de masa adiposa y muscular.
o Predicción de la masa adiposa

Se emplearon las siguientes ecuaciones:

S ADIP = Sumatoria (TPSF + SSSF + SISF + ABSF + THSF + MCSF)
Z ADIP = [S ADIP • (170,18 / HT) – 116,41] / 34,79

Dónde: 116,41 = sumatoria de medias Phantom de los pliegos cutáneos 34,79 =
sumatoria de los desvíos estándar Phantom para los pliegues cutáneos.
TPSF = pliegue cutáneo del tríceps
SSSF = pliegue cutáneo subescapular
SISF = pliegue cutáneo Supraespinal
ABSF = pliegue cutáneo abdominal
THSF = pliegue cutáneo frontal del muslo
MCSF = pliegue cutáneo de la pantorrilla media

Donde:
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M ADIP = Masa adiposa (en kg)
Z ADIP = Score de proporcionalidad Phantom para la masa adiposa
25,6 = Constante del método para media de masa adiposa Phantom (en kg)
5,85 = Constante del método para desvío estándar de la masa adiposa Phantom (en
kg)
o

Predicción de la masa muscular

S MUS = Sumatoria (P ARC + P FA + PTHC + P MCC + P CHC)
Z MUS = [S MUS • (170,18 / HT) – 207,21] / 13,74

Donde:
207,21 = sumatoria de las medias Phantom de los perímetros corregidos 13,74 =
sumatoria de los desvíos estándar Phantom para los perímetros corregidos
PARC = perímetro del brazo (relajado), corregido por el pliegue cutáneo del tríceps
P FA = perímetro del antebrazo (no corregido)
P THC = perímetro del muslo, corregido por el pliegue cutáneo del muslo frontal
P MCC = perímetro de la pantorrilla, corregido por el pliegue cutáneo de la pantorrilla
medial
P CHC = perímetro de la caja torácica, corregido por el pliegue cutáneo subescapular

Donde:
M MUS = Masa muscular (en kg)
Z MUS = Score de proporcionalidad Phantom para masa muscular
24,5 = Constante del método para media de masa muscular Phantom (en kg)
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5,4 = Constante del método para desvío estándar Phantom para el músculo (en kg).
Para la clasificación en la masa adiposa se realizó en cinco rangos: excelente <
21%, bueno del 21 – 24 %, aceptable 25 – 29 %, elevado 30 – 34 % y muy elevado
>34%. En masa muscular: excelente ≥47,5 % excelente, bueno 43,9 – 47,5 %,
aceptable 36,7- 43,8% y bajo ≤ 36,6 %.
3.9.2. Consumo de energía y macronutrientes
Para calcular el consumo de energía y macronutrientes, después de aplicar el
Cuestionario de Frecuencia de Consumo Semicuantitativa, los datos fueron
registrados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel, las cantidades ingeridas por
días de la semana o del mes fueron dividas entre el número de días para conseguir la
cantidad por día de cada alimento, se empleó la Tabla peruana de composición de
alimentos versión 2017 (50). Esta cantidad fue multiplicada por el aporte de energía y
nutrientes de cada alimento de la lista y así, se logró la ingesta total de energía y de
macronutrientes consumidos de manera habitual a partir de un promedio que aportan
estos nutrientes de la dieta. Se utilizó una plantilla en MS EXCEL creada para tal fin.
Para determinar las necesidades energéticas en las voleibolistas se utilizó las
recomendaciones según FAO/OMS en menores de 18 años.

3.9.3. Posición de juego
Se registró las posiciones de juego de las voleibolistas en el formato (Anexo Nº1)
posteriormente digitado en Microsoft Excel.
3.10 Análisis estadístico
En la digitación de las encuestas a una hoja de cálculo M.S. EXCEL, para el cálculo
de energía y macronutrientes. Los valores antropométricos y mediantes las fórmulas
para el cálculo de masa adiposa y masa muscular se calcularon dichos componentes
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en una hoja de cálculo de M. S. EXCEL creada para tal fin. Se realizaron las
estadísticas descriptivas: promedio, desviación estándar, medidas de tendencia
central para la masa adiposa, muscular, cantidad de energía y cantidad de
macronutrientes.
3.11 Aspectos éticos
Se respetó los principios éticos de: respeto a la persona, beneficencia y justicia. El
estudio realizado no causó ningún daño a la integridad moral y física de las
voleibolistas. Para la inclusión de las jugadoras de voleibol en el presente estudio, se
procedió a informar a los padres de familias o apoderados y posteriormente se les
entregó los consentimientos informados para que firmados. De igual manera, a las
jugadoras de voleibol se les entregó el asentimiento informado, para que puedan ser
firmados autorizando su participación voluntaria. (ANEXO Nº3)
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IV.

RESULTADOS

La muestra estuvo conformada por 46 jugadoras de voleibol de la categoría juvenil
de la Liga Deportiva Distrital de Voleibol incluyó a las academias de voleibol
Cosmos Villa Jardín, Independiente Pinar del Rio (I.P.R) y al deportivo JUCU. En
la tabla 2, se presentan las características antropométricas de todas las jugadoras
de voleibol.
Tabla 2: Características antropométricas de las voleibolistas
de la categoría juvenil de la Liga Deportiva Distrital de
Voleibol, Lima 2019
Características

*

D. E.**

Min.****

Máx.****

Edad, años

15

1,27

14

17

Peso, kg

60,8

10,9

44,3

90,0

Talla, cm

157,9

6,52

144,0

170,0

IMC, kg/cm2

24,4

4,08

18,2

35,2

* . : Promedio, **D.E. Desviación Estándar, ***Min.: Mínimo, **** Max.: Máximo

Se evaluó la posición de juego según su edad, talla y peso en las jugadoras de la
Liga Deportiva Distrital de Voleibol. Se presenta cinco posiciones de juego:
armado (n= 8), central (n=12), libero (n=10), opuesto (n=12) y punta (n= 4), se
observa un promedio de edad 15 ± 1,27 años. Las jugadoras en la posición central
y punta presentaron la talla promedio más alta, 163 ± 0,05 cm; en cambio la
posición líbero tuvo la talla más baja en 150 ± 0,05cm. (Tabla 3)
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Tabla 3: Edad, peso y talla según posición de juego en las voleibolistas de
la categoría juvenil de la Liga Deportiva Distrital de Voleibol, Lima 2019
Edad, años
Promedio
(DE*)

Peso, kg
Promedio
(DE*)

Talla, cm Promedio
(DE*)

8

14,13 (0,35)

55,15(10,02)

155(0,4)

Central

12

14,83(1,34)

61,55(8,29)

163(0,5)

Libero

10

15,20(1,23)

55,62(8,94)

150(0,5)

Opuesto

12

15,67(1,37)

66,18(13,68)

160(0,3)

Punta

4

15,00(1,41)

66,80(5,02)

163(0,4)

Posición de
juego

Nº

Armado

*D.E. Desviación Estándar

El 76% de las jugadoras tienen un nivel educativo secundario, el 20% un nivel
educativo superior no universitario y el 4% no estudia, así mismo respecto a las
horas de entrenamiento se observó que el promedio de jugadoras entrenaba más
de seis horas semanales.

Respecto a la variable de consumo de energía y macronutrientes, se encontró que
el requerimiento era mayor que el consumo para el caso de la energía y de los
carbohidratos. Mientras que en el caso de la proteína el consumo fue algo mayor
que la recomendación; esta diferencia fue mínima en el caso de las grasas. (Tabla
4)
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Tabla 4. Mediana de la recomendación y consumo de energía y
macronutrientes en las voleibolistas de la categoría juvenil de la Liga Deportiva
Distrital de Voleibol, Lima 2019
Recomendación

Energía y

Consumo

Macronutrientes

Mediana

P25

P75

Mediana

P25

P75

Energía, kcal

2730*

2541*

2966*

2499

2368

2640

Proteínas, g

88,8

82,6

96,4

95,3

85,6

107,2

Grasas, g

75,5

70,1

82,3

77,1

67,8

88,6

Carbohidratos, g

393,3

363,8

429,8

356,0

330,9

382,2

*Requerimiento

La proporción de jugadoras con una ingesta adecuada de proteínas (48%) fue
ligeramente mayor que la proporción de quienes tuvieron una ingesta adecuada de
energía (48%). La mitad de las jugadoras tuvieron una ingesta deficiente tanto de
energía como de carbohidratos; finalmente se encontró que un 41% de las jugadoras
de voleibol tuvieron una ingesta excesiva de grasa (Gráfico 1)
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60%
54%
50%

50%

48%

50%

45%
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PORCENTAJE

40%

37%

30%
22%
20%

10%

7%
5%
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0%
energìa

proteìna
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carbohidrato

MACRONUTRIENTES
deficiente

adecuado
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Grafico 1. Categorías de adecuación de energía y macronutrientes en las
voleibolistas de la categoría juvenil de la Liga Deportiva Distrital de Voleibol,
Lima 2019

Respecto a las proteínas el valor máximo fue 171%; en grasas el valor máximo fue
151%; mientras que los valores máximos de energía y carbohidratos no llegaron al
130%. (Gráfico 2)
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180%
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160%

Porcentaje de adecuaciòn de la dieta

151%
140%
128%
120%

121%

100%

95%

115%

114%
98%
80%

80%

74%

70%
60%

60%

64%
58%

52%
44%

40%
20%
0%

Energìa (kcal)

Proteìna (gr)

Grasas (gr)

Carbohidrato (gr)

Gráfico 2. Adecuación de energía y macronutrientes de la dieta de las
voleibolistas de la categoría juvenil de la Liga Deportiva Distrital de Voleibol,
Lima 2019
Se encontró que las jugadoras de posición ‘Punta’ obtuvieron una adecuación de
energía menor a lo recomendado (90% a 110%). Las jugadoras en las posiciones
‘Opuesto’ y ‘Armados’ tuvieron una adecuación mayor en proteínas. En la adecuación
de las grasas, las jugadoras en posición ‘Central’ tuvieron una adecuación mayor con
respecto a las otras posiciones de juego. La adecuación de los carbohidratos de
jugadoras en la posición ´Punta’ fue inferior en las recomendaciones.
La ingesta de proteínas por g/ Kg de peso corporal de las jugadoras en posición
‘Opuestos’ y ‘Armados’ fue mayor que la ingesta de las jugadoras ‘líberos’ y ‘centrales’;
también las jugadoras ‘armados’ y ‘líberos’ tuvieron una ingesta de carbohidratos
mayor a las jugadores centrales, opuestos y puntas. (Tabla 6)
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Tabla 5. Consumo de energía y macronutrientes, según posición de juego en
las voleibolistas de la categoría juvenil de la Liga Deportiva Distrital de
Voleibol, Lima 2019

Consumo de
energía y
macronutrientes

Armado
(n=8)
Prom.*

Central
(n=12)

D.E**

Prom.*

Líbero
(n=10)

D.E**

Prom.*

Opuesto
(n=12)

D.E**

Prom.*

D.E**

Punta
(n=4)
Prom*

D.E**

Energía
(kcal/día)
% adecuación

2413

201

2554

161

2396

315

2626

186

2473

247

90,0

10,7

90,9

0,1

91,2

0,1

91,7

12,3

84,0

0,07

Proteína
(g/día)
%adecuación
(gr/kg pc)

90,2

11,2

100,8

10,8

89,3

13,9

104,1

16,6

94,8

13,1

110

17,8

109,1

15,7

100,2

10,9

112,0

27,5

99,0

0,1

1,7

0,4

1,6

0,3

1,6

0,2

1,7

0,5

1,4

0,2

Grasa
(g/día)
% adecuación
(gr/kg pc)

74,4

0,1

81,3

10,6

71,7

14,9

79,9

15,5

84,1

6,9

100,0

10,7

108

12,2

101,0

11,8

99,0

18,8

103,1

12,6

1,4

0,2

1,3

0,2

1,32

0,1

1,2

0,3

1,3

0,2

345,9

35,2

354,9

29,3

348,4

40,9

372,6

34,9

334,3

65,7

90,0

13,7

92,1

0,1

90,2

10,5

91,3

14,9

78,0

12,7

6,4

1,3

5,8

0,6

6,32

0,9

5,9

1,3

5,0

0,7

Carbohidrato
(g/día)
% adecuación
(g/kg pc)

*Prom.: Promedio; **DE: Desviación Estándar

En los perímetros corporales se observó una mayor variación en el perímetro de tórax
87,8 ± 10,1 cm y muslo medio 50,6 ± 5,5 cm. El perímetro de tórax tuvo un valor
máximo de 110,5 cm, en el caso de perímetro de antebrazo encontramos menor
variación 23,0 ± 1,9 cm.
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Tabla 6. Perímetros corporales (Promedio, desviación estándar, valor mínimo y
valor máximo) en las jugadoras de la categoría juvenil de la Liga Deportiva
Distrital de Voleibol, Lima 2019

nº = 46
Medidas
antropométricas

*

*(cm)

D.E. **(cm)

Mín.***(cm)

Máx.****(cm)

Brazo relajado

26,2

3,2

21,3

33,5

Tórax

87,8

10,1

49,2

110,5

Antebrazo

23,0

1,9

19,2

28,1

Muslo medio

50,6

5,5

41,2

66,2

Pantorrilla

34,5

3,2

30,1

43,5

. : Promedio, **D.E.: Desviación Estándar, ***Mìn.: Mínimo, **** Máx.: Máximo

En los pliegues corporales se observó que la mayor variación en el pliegue
subescapular 19,1 ± 6, mm y pliegue abdominal 23,7 ± 5,6 mm. Respecto al pliegue
tricipital se encontró una menor variabilidad 17,6 ± 4,1 mm.
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Tabla 7. Pliegues corporales (Promedio, desviación estándar, valor mínimo y
valor máximo) en las jugadoras de la categoría juvenil de la Liga Deportiva
Distrital de Voleibol, Lima 2019
nº = 46

Medidas
antropométricas

*(mm)

D.E.**(mm)

Mín.***(mm) Máx.****(mm)

Tricipital

17,6

4,1

10

30

Subescapular

19,1

6,5

8,5

34

Supraespinal

17,4

5,5

7

29

Abdominal

23,7

5,6

15

34

Muslo

19,2

4,8

10,5

35,5

Pierna

15,1

4,3

7

28

* . : Promedio, **D.e. esv.: Desviación Estándar, ***Mìn.: Mínimo, **** Màx.: Máximo

Se aprecia una mayor dispersión de los datos y un rango más amplio en la masa
muscular que en la masa adiposa de todas las jugadoras de vóley (Tabla 7).

Tabla 8. Masa adiposa y masa muscular en las voleibolistas de la categoría
juvenil de la Liga Deportiva Distrital de Voleibol, Lima 2019 (n=46)

VARIABLES
Masa adiposa (kg)

Prom*
24,44

Desv**
4,29

Mín.***
18,02

Máx.****
35,59

Masa muscular (kg)

26,06

6,68

12,13

41,67

*Prom. : Promedio, **Desv.: Desviación Estándar, ***Mìn.: Mínimo, **** Màx.: Máximo

Se observó que el 38% las voleibolistas de la posición ‘Armado’ presentó un
diagnóstico de ‘Aceptable’ y ‘Excelente’ de masa muscular, el 33% de la posición
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‘Central’ presentó un diagnóstico ‘Aceptable’, el 60% de la posición ’Líbero’ presenta
una masa muscular ‘Excelente’, el 42% de la posición ‘Opuesto’ presentó una masa
muscular buena y aceptable, el 50% de la posición ‘Punta’ presentó un porcentaje de
masa muscular ‘Buena’ y ‘Aceptable’ y 16% de las jugadoras de ‘Opuesto’ una masa
muscular baja. (Gráfico 1)
70%
60%
60%
50%50%
50%

Porcentaje

42%42%
38%

40%

38%
33%33%

30%
20%20%
20%

17%17%
12%

16%

12%

10%
0%

0%

0%

0%

0%
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Central

Lìbero

Opuesto

Punta

Posiciòn de juego
Bajo

Aceptable

Bueno

Excelente

Gráfico 3. Masa Muscular según posición de juego en las voleibolistas de la
categoría juvenil de la Liga Deportiva Distrital de Voleibol, Lima 2019

Con respecto a la masa adiposa según la posición de juego, se observó que en el
‘Armado’ (n=8), ‘Central’ (n= 12), ’Líbero’ (n= 10), ‘Opuesto’ (n= 12) y ‘Punta’ (n= 4)
indica que el 100% de las jugadoras presentan un porcentaje de masa adiposa muy
elevado, sin embargo, el 8% de la posición opuesto presentó una masa adiposa
aceptable.
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V.

DISCUSIÓN

La presente investigación buscó determinar el consumo de energía y macronutrientes
a través del método Cuestionario de Frecuencia de Consumo Semicuantitativa, así
como también la evaluación de la composición corporal, a través de la evaluación de
los cinco componentes y la posición de juego (armadoras, centrales, líbero, opuesto,
punta) en voleibolistas. El voleibol es un deporte de movimientos largos y cortos, por
ello una adecuada composición corporal permitirá un buen rendimiento en el deporte.
La alimentación en el voleibol es muy importante debido a la demanda energética en
las deportistas. El estudio realizado por Vizquerra (2014) encontró que las
voleibolistas presentaban un déficit calórico energético (25%) respecto a su
requerimiento energético total. En el presente estudio, se encontró respecto a la
adecuación de energía que las voleibolistas en la posición ‘Punta’ presentaron la
adecuación más baja (84%) y las de posición ‘Opuesto’ la más alta (91%). (51)
En el estudio de Vizquerra (51), se encontraron las medias respectivas para el
consumo de los macronutrientes: proteínas (84,1 g), grasas (64.6 g), carbohidratos
(224.9 g). En comparación con los resultados hallados en la presente investigación se
encontraron inferiores en cada macronutriente.
En la investigación realizada por Abedante (2004) al consumo de las voleibolistas
encontraron una media de 1753.43 ± 621 kcal/día y la distribución de macronutrientes
fue de 58 ± 9% para carbohidratos, 15% ± 3% para proteínas y 25% ±9% para lípidos.
En la presente trabajo se observaron resultado mayor en el requerimiento energético
y una distribución de macronutrientes similar al estudio de Abedante, se consideró la
distribución energética para deportes de equipo (52)
Los valores fueron inferiores con respecto a la investigación realizada por Dawn (2010)

35
Heleen Alicia Chaupin Cuellar

“Consumo de energía y macronutrientes, composición corporal según posición de juego en
voleibolistas de la Liga Deportiva Distrital de Voleibol de Lima”

evaluó la ingesta alimentaria durante las fases de competición antes, durante y
después de la temporada competitiva en voleibolistas universitarias, encontrando que
durante la competencia previo partido, presentaron un consumo promedio de 2888,9
kcal, 85.8 g proteínas, 99.6 g grasas y 340.2 g carbohidratos. (53)
Beals (2002) realizó un estudio para evaluar el estado nutricional y el comportamiento
alimenticio en jugadoras de vóley de élite estadounidenses, describiendo la media de
energía (2248 kcal), proteínas (74 g), grasas (66 g), carbohidratos (352 g). En la
presente investigación se encontró un promedio de (2499,59 kcal), (95,31) proteínas,
(77,09) grasas, (355,97) carbohidratos. Así mismo, respecto a las recomendaciones
por tal se observa que en las recomendaciones de carbohidratos 55-65%( equivalente
a 5-7g de HC/ kg de peso /día), en proteínas las recomendaciones en adolescente
van 1,5 a 2 gr/kg de peso/día, el rango aceptable es de 20 – 35% del valor calórico
total, sin embargo en periodo de competencia 20% (54) (55)
Los valores de masa adiposa y masa muscular e IMC encontrados en el presente
estudio fueron inferiores a los obtenidos por Rosas y colaboradores (40) en jugadoras
de la selección juvenil peruana. Ellos encontraron 33,5% de masa grasa valor, mayor
al sugerido por Yuhasz (1974), como adecuado para jugadoras de voleibol (16 a 25%).
Los valores obtenidos por Rosas y cols. también fueron mayores que los de otras
jugadoras de países sudamericanos. Estudios evidencian que una mayor masa grasa
afecta a la salud y al bienestar, asocia con factores de riesgo de enfermedad cardiaca
coronaria, incluyendo la resistencia a la insulina e hipertensión. (56)
En el deportista una elevada masa grasa afecta tanto a nivel metabólico como
mecánico, ya que disminuye la velocidad y el desplazamiento. Por otra parte, masa
grasa resulta un componente esencial de reserva energética y aislante térmico, esta
puede variar mucho en función de la edad, el sexo y el estado de entrenamiento. (57)
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En el estudio de Rosas, la edad promedio fue 17 años comparado con el presente
estudio fue de 15 años. Otra diferencia del presente estudio fue la mejor preparación
física y nutricional ya que Rosas et al estudiaron voleibolistas profesionales del equipo
juvenil del Perú en la etapa pre mundialista. (40)
En la investigación realizada por Abedante (2004) y colaboradores, evaluaron las
dimensiones antropométricas en voleibolistas en un club de Sao Paulo, en el cuál
evidenciaron una masa corporal total (75,03 ± 6,46 kg), masa magra (55,47 ± 3,60 kg),
masa adiposa (19,56 ± 3,62 kg) y un IMC (22,33 ± 1,21m/kg2), resultando valores
superiores en masa adiposa (kg) e IMC del presente estudio. (52) La mayor masa
muscular conlleva un aumento del consumo energético, un mayor metabolismo basal,
por ende, va a requerir mayor aporte energético y de macronutrientes en especial las
proteínas.
Los resultados del presente estudio están reflejando una inadecuada composición
corporal lo cual puede conllevar a un bajo rendimiento físico en la competencia. (57)
Fonseca (2010) y colaboradores, evaluaron el perfil antropométrico en voleibolistas
juveniles brasileñas encontrando valores respecto al porcentaje de grasa corporal
según el nivel de clasificación del deportista de elite encontrando elevada masa grasa
similar al presente estudio. (58) En la disciplina del voleibol, cabe recalcar la
importancia de los parámetros morfoestructurales como (peso, talla, %masa adiposa
y %masa muscular) ya que confieren un mayor rendimiento deportivo en términos de
fuerza, potencia, agilidad y eficacia mecánica. Es por ello que Almagià Flores y
colaboradores, determinaron el porcentaje de masa muscular en jugadoras de voleibol
a nivel sudamericano durante el Campeonato Panamericano de Voleibol. Ellos
encontraron los siguientes valores Chile (49%), Colombia (51%), Paraguay (51%),
Uruguay (53%) y Venezuela (53%). Contrastado con los resultados del presente
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estudio se encontró con un promedio de 43% para la masa muscular. (59)
(60)
La etapa de crecimiento en las mujeres se inicia de manera temprana y cesa con el
inicio de la menarquía, es necesario contar con las características antropométricas
ideales ya que son un factor decisivo e influyente para ejercer este deporte a nivel
profesional, debido a ello Hiago (2018) y colaboradores describieron las
características antropométricas en jugadoras de voleibol femenino con un rango de
edad de 13 – 14 años, encontrando resultados similares. (61) De igual manera, Ayan
(2012) y colaboradores, determinaron las características antropométricas en la
categoría sub-14 del equipo de voleibol femenino nacional. Los valores promedios de
edad, talla y peso de las 58 participantes encontrando resultados similares en peso,
inferiores en talla. La talla alta tiene gran ventaja de acuerdo a la posición de juego,
en este caso la posición ‘central’ son una de las mayores beneficiadas por sus
características tácticas dentro del juego, como es el salto vertical y el bloqueo dentro
del rendimiento deportivo. (62)
En un estudio piloto realizado por Papadopoulou (2019) en jugadoras griegas de
voleibol femenino, durante la etapa de competición, encontraron una inferior masa
grasa y superior talla con respecto a este estudio. Observándose que las jugadoras
juveniles griegas presentan mejores características antropométricas que las jugadoras
peruanas evaluadas, lo cual tiene un impacto en el rendimiento deportivo, ya que se
ha visto que dichas características antropométricas son factores relacionados con un
mayor éxito deportivo a nivel competitivo y profesional dentro de la disciplina del
voleibol. (63)
Respecto a la posición de juego, Milic (2017) evaluaron las diferencias
antropométricas de jugadoras de voleibol de con una edad promedio de 14 años según
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su posición de juego, encontrando los siguientes resultados respecto a la altura,
respectivamente: armadoras (166.1 ± 6.2 cm), opuesto (169,6 ± 6,8 cm), punta (171,6
± 6,1 cm), central (174,9 ± 8,5 cm), líbero (163,8 ± 6,2 cm),a diferencia con los
resultados hallados en el presente estudio la talla más alta fue en punta y central, el
IMC mayor en la posición ‘central’, semejantes al estudio como la talla baja en la
posición líbero. (64)
Otro estudio que enfatiza la posición corporal y la posición de juego, Palao (2014) y
colaboradores. Compararon la evaluación a voleibolistas femeninas de diversas ligas
del mundo, entre ellos países como: Italia, Grecia, China, Cuba y España.
Encontrando el mayor promedio respecto a la talla según cada posición según países.
Asi en Grecia armadoras (181 cm), bloqueadoras (188 cm), puntas (185cm), opuestas
(184cm) para las jugadoras chinas y las de posición líbero (175 cm). En Cuba respecto
al peso, se observó valores promedios más alto para: armadoras (73,7kg); en China
bloqueadoras (79kg), puntas (75,6kg) opuestos (78,3kg); en España líbero (66,2 kg).
En el presente estudio, se encontraron las siguientes medias, respecto a la talla para
cada posición de juego: armadoras (155 cm), bloqueadores o centrales (163 cm),
punta o bateadores (163 cm), opuesto (160 cm) y líbero (150 cm). Del mismo modo,
para el peso se observaron mayor en la posición ‘Punta’ y ‘Opuesto’. (65)
En Brasil, Paz y colaboradores evaluaron a las jugadoras de voleibol femenino, según
su posición de juego, para ello empleó la antropometría como instrumento para valorar
la composición corporal, encontrando mayor peso en bateadoras y en talla a las
bloqueadoras comparadas con el presente estudio. Se conoce que las deportistas
juveniles brasileñas se diferencian en factores como las horas de entrenamiento y el
alto ritmo competitivo. (66)
Hasta la fecha no se ha encontrado información sobre las necesidades energéticas y
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macronutrientes según posición de juego en el voleibol, por ello se enfatiza la
alimentación en recomendaciones a nivel de deporte de equipo.
Una de las limitaciones de la presente investigación es el cuestionario utilizado para
medir el consumo de alimentos. El cuestionario semicuantitativo de frecuencia de
consumo de alimento (CSFCA) puede presentar imprecisiones al momento de estimar
las cantidades del alimento consumido, otra desventaja es la dependencia de la
memoria de la persona evaluada, así mismo no incluye todos los alimentos.
Otra de las limitaciones del presente estudio consiste en que no se puede encontrar
una relación de causa y efecto entre las variables debido a que el estudio es
descriptivo.
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VI.



CONCLUSIONES

Se observó que alrededor de la mitad de las jugadoras tuvo un consumo
deficiente de energía y carbohidratos, mientras que poco más de la mitad tuvo
un consumo adecuado en proteínas y un cuatro de cada diez un consumo en
exceso de grasa, el porcentaje de adecuación en energía fue mayor en la
posición ‘Opuesto’, en proteína fue mayor en la posición ‘Opuesto’ y ‘Armado’,
por otra parte en grasas y carbohidrato el mayor porcentaje de adecuación lo
tuvieron en la posición ‘Central’.



Respecto a la composición corporal, la masa muscular promedio fue 26,06 kg,
y la masa adiposa promedio de 24,44 kg en las voleibolistas, la composición
corporal según posición de juego, la mayoría de jugadoras presentaron una
masa muscular adecuada y casi todas presentaron una masa adiposa muy
elevada.
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VII.

RECOMENDACIONES

A los entrenadores, dirigentes y organizadores de las Ligas de Voleibol:


Se recomienda a la Federación Peruana de Voleibol, organizadores de las
Ligas Distritales en enfatizar en una educación nutricional en las voleibolista
desde las categorías junior hasta las categorías adultas, con el objetivo de
mejorar el rendimiento en la competencia.



Se recomienda a los organizadores de las Ligas Distritales, los resultados
encontrados nos indica una intervención nutricional en las jugadoras juveniles,
para mejorar su estado de salud y una desempeño en el voleibol.



Las escuelas formativas o clubes deportivos de ligas menores deben promover
una educación nutricional y la importancia de un nutricionista para el
asesoramiento en la parte nutricional, con el objetivo de mejorar el rendimiento
deportivo.

A los investigadores:


Enfocar futuras investigaciones en el deporte de Voleibol con el objetivo de
realizar planes nutricionales personalizados relacionados a las necesidades y
requerimientos de cada jugador.
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ANEXOS
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ANEXO 1: Plantilla antropométrica
FICHA DE MEDICIONES ANTROPOMETRICAS EN LAS VOLEIBOLISTAS DE
LA LIGA DEPORTIVA DISTRITAL
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ANEXO 2: Formato de Cuestionario de frecuencia de consumo

Ficha de cuestionario Semicuantitativo de Frecuencia de Consumo de Alimentos
-Nombre de la voleibolista:___________________________________________________________________
-Fecha:_______________ -Posición de juego_____________________________________________________
-Categoría: ________________________-Teléfono:_________________________________________________

Làcteos

Vìsceras

Carnes

N°

Alimentos

Frecuencia de consumo : Nº de porciones consumidas
No consume

1-3 mes 1-2 semana 3-4 semana

Pollo (1 presa promedio)
Carne de res (trozo, bistec)
Pescado (1 trozo, filete)
Sardina (1 porc guiso)
Hígado de pollo (1 unidad)
Hígado de res (1 bistec)
Salchicha, jamonada
Huevo de gallina (1 unidad)
Leche (1 taza)

Queso (1 tajada)
Yogurt (1 vaso)

Grasas

Harinas

Cereales

Arroz (1 porción)
Avena, Quinua (1 taza bebida)

Choclo (1 unidad)
Quinua, Trigo (porc guiso)
Menestras (1porc guiso)
Fideos (1 plato tallarin)
Pan, biscocho, kekitos

Tortas, Pastel (1 tajada)
Galletas (1 unidad)
Aceite vegetal (1 fritura)
Margarina (1 pasada al pan)
Mayonesa (1 cucharada)
Palta (1/4 de unidad)
Mani salado(1 bolsita)
Aceitunas (1 unidad)
Chizitos, Papitas, Cuates
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Azùcar

Azucar(1cdta), Caramelo

Mermelada (1 pasada al pan)
Chocolate (1 unidad)
Frugos, Pulp (1 cajita,1 vaso)

Alcohol

Tubèrculo

Verduras

Frutas

Gaseosa, Cifrut, Tampico

Piña (1 tajada laminario)
Naranja, Mandarina (1unidad)
Papaya (1 tajada laminario)
Uvas (1 racimo laminario)
Mango (1 unidad laminario)
Platano (1 unidad laminario)
Manzana (1 unidad)
Arvejas frescas (1 porc guiso)
Brócoli, Vainitas (1 porc)
Espinaca (1 porc guiso-ensal)

Tomate (1 unidad)
Zanahoria (1 porc guiso)
Papa (1 unidad mediana)
Yuca (1 trozo laminario)
Camote (1unidad mediana)
Cerveza (1 vaso)
Vino, Sangría (1/2 vaso)
Pisco, ron, otros (1/4 vaso)
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ANEXO 3
CALCULO DE LAS NECESIDADES ENERGÉTICAS Y DE MACRONUTRIENTES
1) Determinación del requerimiento energético total de un deportista
A) Calcular la tasa metabólica basal:

B) Calcular el efecto térmico de los alimentos
Se considera el 10% de la TMB.
Sin embargo se puede considerar los siguiente:

C) Gasto energético por actividad diaria (GEAFD)
Se considera como un múltiplo del TMB según las actividades que se realiza


Sedentarios 10%TMB



Moderado 20% TMB



Activos 30% TMB



Muy activos 40% TMB

*Melvin H, nutricion para la salud en la condición física y el deporte, 2002

D) Gasto energético por actividad física especifico (GEDE)
GEDE= peso x tiempo de actividad fisicaxMETs/60 (1kcal/kg*min/60)

E) Gasto energético total

GET= A+B+C+D

2) Calculo de macronutrientes
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Recomendaciones de carbohidratos:
60 a 65% GET
Recomendaciones de Proteínas
15 a 18% GET
Recomendaciones de Grasas
20 a 25% GET
3) Recomendaciones de macronutrientes por kilogramo de peso
Recomendaciones de carbohidratos
6,5 a 9 g/kg pc/día
Recomendaciones de proteínas
1,5 a 2,2 g/kg pc/ día
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ANEXO 3: Consentimiento informado

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE MEDICINA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE NUTRICION
ESCUELA PROFESIONAL DE NUTRICIÓN

HOJA DECONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES Y ASENTIMIENTO
PARA LAS JUGADORAS DE VOLEY DE LA LIDA DEPORTIVA DISTRITAL DE
VOLEIBOL DE LIMA

Responsable: Heleen Alicia Chapín Cuellar
Asesora de Tesis: M. Sc. Ivonne Isabel Bernui Leo
Lima -Perú
Teléfono 994369600
Estimada jugadora de
voleibol:____________________________________________________________
El desarrollo de la presente Tesis requiere de su participación, para ello infórmale lo
siguiente:
Objetivo: Determinar la relación entre la adecuación energética, posición de juego
con la composición corporal en las voleibolistas de una liga deportiva de Lima
Procedimiento: Entrevista personal utilizando encuesta de frecuencia de consumo,
medidas corporales (peso, tallas, diámetros, pliegues cutáneos).
Confidencialidad: Toda información que se obtenga será reservada
Alternativa a su participación: Su participación es totalmente voluntaria, puede
retirarse el momento que usted crea pertinente.
Beneficios: Conocerá de forma gratuita su estado nutricional (nivel de ingesta
energética), composición corporal (forma corporal del cuerpo con el objetivo si es
adecuado al deporte que realiza)

56
Heleen Alicia Chaupin Cuellar

“Consumo de energía y macronutrientes, composición corporal según posición de juego en
voleibolistas de la Liga Deportiva Distrital de Voleibol de Lima”

Información: Puede hacer cualquier consulta a la tesista e interna de nutrición
Heleen Alicia Chaupin Cuellar, cuyo teléfono es: 994369600

Yo________________________________________________ he sido informado(a)
del objetivo del estudio y la confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que
la participación es gratuita. Estoy enterado(a) de la forma como se realizara el estudio
y que me puedo retirar en cuanto lo desee. Por lo anterior doy mi consentimiento para
participar en la investigación.

Fecha____/______/______

_________________
Madre o Papá
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_________________
Jugadora
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ANEXO 4: Registros fotográficos

Fotografía 1. Antropometrista ISAK II realizando las respectivas mediciones corporales

Fotografía 2. Antropometrista ISAK II midiendo los pliegues corporales
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Fotografía 3. Ayudante en el recojo de la información de consumo de energía y macronutrientes

Fotografía 4. Ayudante en el recojo de la información de consumo empleando el CSFC

59
Heleen Alicia Chaupin Cuellar

