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Las gimnastas de artística femenina de alto nivel dedican una gran parte 

del día a los entrenamientos y residen desde edades muy tempranas fuera del 

entorno familiar. Estas deportistas alcanzan su máximo rendimiento durante la 

adolescencia dónde la nutrición desempeña un papel primordial ya que, se 

producen grandes cambios en su composición corporal y ósea, así como en su 

maduración puberal. 

El asesoramiento nutricional a largo plazo podría resultar beneficioso 

para la salud de las gimnastas así como para su rendimiento deportivo. El 

ejercicio de alto impacto que caracteriza sus entrenamientos podría ser 

determinante de su mineralización ósea. 

A lo largo de 21 meses se llevó a cabo un seguimiento nutricional y de 

maduración puberal acompañado de una valoración de composición ósea y 

corporal en gimnastas de la Selección Nacional (n=17). Cada seis meses se 

realizaron determinaciones (cinco días) de valoración de la dieta (mediante 

pesada de todos los alimentos) y cuantificación de la actividad física 

(estimación del gasto energético), así como de composición corporal y ósea 

(DXA). Se estudió como afectan a la nutrición de las gimnastas diferentes 

variables: propias del sujeto (efecto del asesoramiento nutricional), relativas al 

entrenamiento (periodo) o al entorno (menú fijo frente a tipo buffet y/o el grado 

de elaboración de los platos ofertados). 

El asesoramiento nutricional condujo a mejoras en la composición de la 

dieta de las gimnastas; el periodo deportivo no afecta al aporte total de energía 

pero si a su distribución (menor porcentaje de grasa en competición); el 

consumo de menús fijos fue más adecuado frente al de buffet; la ingesta de 

platos más elaborados con materias primas frescas se relacionó con una mejor 
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calidad de la dieta. No se encontraron correlaciones positivas entre parámetros 

nutricionales (calcio, magnesio y zinc) y de composición ósea y corporal. Las 

gimnastas presentaron un retraso de maduración puberal, reflejado en su tardía 

edad de menarquia. El desarrollo muscular se encontró relacionado con la 

DMO y CMO total y en la región principal de impacto (radio-cúbito). 

 Independientemente del periodo de entrenamiento en el que las 

gimnastas se encontrasen, su gasto energético estimado de forma indirecta 

mediante cuestionarios de actividad, fue bajo. Las gimnastas tienden a 

mantener su BE, pero su distribución de la energía en la dieta fue más 

adecuada durante el periodo competitivo. Aunque en este periodo hubo más 

nutrientes por debajo de las DRI’s. Un estrecho y profundo asesoramiento 

nutricional a lo largo de toda la temporada sería necesario. A pesar de su 

retraso puberal, las gimnastas presentan parámetros óseos adecuados a su 

edad biológica. 
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 Competitive female artistic gymnasts dedicate a great deal of their day 

to training, and live outside their family environment from a very young age. 

These athletes reach maximum performance during adolescence, a time in 

which nutrition takes on a crucial role, and a time in which, in addition to the 

onset of puberty, their body and bone composition are going through important 

changes. 

 Long term nutritional counseling can provide beneficial results for the 

health, as well as athletic performance, of gymnasts. Their training regimen is 

characterized by high impact exercise, and this can be a determining factor in 

their bone mineralization. 

 A study on nutrition and the onset of puberty was conducted over a 21 

month period on gymnasts from the Spanish National Team (n=17). Every 6 

months nutritional dietary intake was evaluated (by weight of food intake), and 

physical activity (expenditure energy estimation; EEE) was recorded through 

surveys. Body and bone composition were also measured (DXA) during the 

same timeframe. The study focused on how different variables affect gymnasts’ 

nutrition: subject related (effect of nutritional counseling), training (period) 

related or environmental (fixed menu compared to buffet type and/or the degree 

of preparation of the dishes offered). 

 Nutritional counseling resulted in improvements in the composition of 

the gymnasts’ diets; the sports season does not affect the total energy intake, 

but does affect its distribution (lower percentage of fat during competition); 

consumption of fixed menus was more adequate compared to the buffet; 

ingestion of more prepared dishes with fresh ingredients was related with a 

better quality diet. Positive correlations were not found between nutritional 
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parameters (calcium, magnesium and zinc) and bone and body composition. 

     The gymnasts presented a delay in the onset of puberty, reflected in their 

later age of menarche. Muscular development was related with total BMD and 

BMC, and the primary impact area (radioulnar). 

Indirect methods for EEE reflect low energetic expenditure, regardless of 

the training period. The gymnasts tended to maintain their energy balance, but 

their energetic distribution in the diet was more adequate during the competitive 

period. Although in this period more micronutrient intakes were below DRI´s. 

More narrow, thorough nutritional counseling over the entire season would be 

needed. Despite the delay in the onset of puberty, the gymnasts present 

adequate osseous parameters for their biological age. 
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 1.1. La adolescencia  

La adolescencia es el periodo de tránsito entre la niñez y la etapa adulta. 

Abarca las edades comprendidas entre los 10 y 19 años. Esta etapa implica 

una serie de cambios morfológicos, funcionales y psicológicos que conducen a 

procesos de gran crecimiento y maduración (1-4). Se trata, pues, de un periodo 

de alta demanda nutricional (4), por lo que la nutrición desempeña un papel 

crítico en el desarrollo del adolescente. El consumo de una dieta inadecuada 

puede influir desfavorablemente sobre el crecimiento somático del adolescente 

(5). 

Coincidiendo con la maduración sexual se produce un aumento de la 

talla y del peso, así como en el porcentaje de grasa corporal afectando también 

a su distribución en el organismo. Estas modificaciones implican la necesidad 

de cambiar los hábitos alimentarios en este periodo, de forma que garantice un 

aporte adecuado de energía y nutrientes (6). 

Durante el brote de crecimiento o estirón puberal prácticamente se 

duplica la masa corporal. Esto condiciona un gran aumento en las necesidades 

de energía, proteínas y micronutrientes, por lo que las restricciones en esta 

época de la vida pueden tener consecuencias negativas, como incrementos de 

la altura inferior a la genéticamente establecida, menor masa ósea de la 

esperada y retrasos en la pubertad. Siendo los nutrientes claves en el 

crecimiento las proteínas, el hierro, el calcio, la vitamina C y el zinc (6). 

La maduración sexual de las niñas se relaciona con la adquisición de un 

determinado porcentaje de grasa corporal. En este sentido, el hierro cobra cada 

vez más importancia a medida que las menstruaciones se regularizan (6). 
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En la adolescencia se produce una aceleración en el crecimiento y en la 

mineralización ósea. El tipo de dieta que se siga puede condicionar el pico de 

masa ósea, y como consecuencia la salud del hueso en etapas posteriores de 

la vida. La desmineralización es un proceso fisiológico natural que comienza a 

partir de los 35-45 años, a partir de ese momento es más frecuente padecer de 

osteoporosis o que se aumente el riesgo de fracturas. La importancia del 

incremento de las necesidades nutricionales durante este período está 

relacionada con esta aceleración del crecimiento en la talla y el peso. Hay que 

destacar, que en esta etapa se adquiere el 50% del peso definitivo, el 25% de 

la talla adulta y el 50% de la masa ósea (7). 

Entre los cambios morfológicos asociados con los requerimientos 

nutricionales durante la adolescencia se encuentran: 

1. Incremento de la velocidad de crecimiento. Este pico de crecimiento 

máximo o estirón puberal viene precedido de un crecimiento más lento 

en la etapa prepuberal. En las mujeres, en general, el desarrollo puberal 

es más precoz que en el varón. La ganancia de la masa ósea en las 

mujeres se acelera entre los 11 y 13 años (etapa prepuberal) y 

representa aproximadamente la cantidad de hueso perdido durante los 

30 años que siguen a la menopausia (2). En las mujeres adolescentes, 

la menarquia tiene lugar aproximadamente un año después del inicio del 

estirón puberal caracterizado por una máxima velocidad de crecimiento. 

Cuando las mujeres alcanzan la edad de menarquia entran en una fase 

de evidente desaceleración del crecimiento (4). El máximo crecimiento 

ocurre antes en las extremidades inferiores que en el tronco y que en las 

extremidades superiores. Dentro de las extremidades, la zona distal 
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(manos y pies) precede en el intenso crecimiento a la zona proximal 

(muslos y hombros). El aumento de la mineralización ósea en el 

adolescente está directamente relacionado con la maduración ósea (8). 

Cada adolescente tiene un índice de crecimiento y de composición 

corporal diferentes, que serán importantes determinantes de las 

necesidades nutricionales. El crecimiento fisiológico o la edad de 

maduración, son buenos indicadores para establecer los requerimientos 

nutricionales y así establecer la evaluación de la dieta (9). 

2. Incremento de los depósitos de grasa en el tejido subcutáneo. La 

velocidad de almacenamiento de grasa en el tejido subcutáneo 

disminuye hasta alcanzar su mínimo que coincide con el pico de 

crecimiento máximo en altura, y a partir de ese momento sufre un 

incremento que coincide con la aparición de la menarquia. En esta etapa 

se produce una disminución del porcentaje de masa magra en relación 

con el peso corporal. Durante el crecimiento puberal de la adolescencia, 

las mujeres ganan proporcionalmente igual cantidad de grasa 

subcutánea en el tronco y en las extremidades (8). 

3. Incremento de la masa muscular. El pico de crecimiento máximo 

muscular se alcanza ligeramente más tarde que el pico de crecimiento 

máximo en altura. 

4. La maduración sexual. Comprende la aparición de los caracteres 

sexuales secundarios. La valoración de la madurez sexual está basada 

en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, como son el 

desarrollo mamario, la aparición de la menarquia, así como el desarrollo 

del vello púbico (8). El índice de maduración sexual de Tanner se utiliza 
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para describir el estadio de desarrollo puberal en el que se encuentra 

cada adolescente (10). 

Durante la adolescencia también se producen de la misma manera unos 

cambios psicológicos que podrían llevar a una modificación de la conducta 

emocional, social y nutricional. Dicha situación podría afectar a la personalidad, 

al desarrollo intelectual así como al comportamiento psicosocial y sexual (4, 6). 

Dichos cambios podrían enumerarse de la siguiente manera: 

1. El desarrollo de la personalidad está condicionado por los grandes 

cambios físicos que experimenta el adolescente durante esta etapa. 

Estos podrían ocasionarle extrañeza e inseguridad, y conducirle a una 

valoración muy subjetiva de su imagen corporal, lo que afectaría en 

muchas ocasiones a los hábitos alimenticios. 

2. La búsqueda de su propia identidad determina que en el campo 

psicosocial haya un continuo y profundo autoanálisis. Esta situación 

también conduce a modificaciones en las preferencias y aversiones 

alimentarias. 

3. El desarrollo intelectual caracterizado por la iniciación y fortalecimiento 

del pensamiento lógico-abstracto, con capacidad de deducción, 

formulario de hipótesis y deformación de lo esencial y lo accesorio, 

puede afectar a los hábitos nutricionales. 

Los requerimientos nutricionales de los adolescentes están influidos por 

los acontecimientos normales de la pubertad y la simultánea velocidad de 

crecimiento, por lo que los requerimientos nutricionales están estrechamente 

relacionados con el rápido incremento de la masa corporal (9). 
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Durante la adolescencia se produce una importante modificación en el 

ámbito de la alimentación. La elección y planificación de la dieta pasa de 

depender de los padres a tomar decisiones propias (6). En esta etapa de 

intenso crecimiento es prioritario un aporte elevado de ciertos nutrientes, y las 

posibles deficiencias de éstos podrían tener un impacto importante sobre la 

salud futura. Debe tenerse en cuenta que es en esta etapa en la que hay mayor 

prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria, como anorexia y bulimia, 

así como obesidad (6). Durante este período de crecimiento se deben aportar 

la cantidad de energía, macronutrientes y micronutrientes necesarios para el 

desarrollo, así como sentar las pautas para el establecimiento de hábitos 

dietéticos saludables a lo largo de la vida, y que normalmente persisten hasta 

la edad adulta, haciendo de éste período un momento privilegiado para llevar a 

cabo una educación nutricional como medida preventiva de todas las 

patologías asociadas con una alimentación inadecuada (7). La alimentación 

debe ser tal que permita un crecimiento adecuado, adaptándose a las 

diferentes necesidades según el ritmo o velocidad de crecimiento. Además, 

deben evitarse los déficits nutricionales para prevenir aquellos problemas de 

salud en la etapa adulta que se ven influidos por la dieta, como son obesidad, 

hipertensión, hipercolesterolemia y osteoporosis (6). 

Es indudable que la adolescencia y la juventud son etapas claves, desde 

el punto de vista nutricional, principalmente por las altas necesidades de 

nutrientes, la preocupación por el aspecto estético, y la importancia de la 

adquisición de hábitos nutricionales correctos.  

El porcentaje de grasa corporal y de masa muscular es más importante 

para las adolescentes por la imagen que tienen de sí mismas, que por su 
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posible influencia en otros aspectos relacionados con la salud. El deseo de 

modificar sus dimensiones corporales lleva a muchas jóvenes a consumir 

dietas desequilibradas que tienen consecuencias negativas. Comienzan a 

seguir dietas hipocalóricas, inadecuadas la mayoría de las veces, en donde 

aumentan el consumo de determinados productos bajos en calorías o con 

supuestos efectos sobre el control del peso corporal (6). Así, las mujeres 

restringen la cantidad de alimentos que consumen debido al aumento que 

acompaña el desarrollo de sus características sexuales secundarias, buscando 

en algunos casos la delgadez extrema.  

En algunos casos se hace ayuno o se siguen dietas en las que se 

suprime el consumo de muchos alimentos, o que resultan anárquicas en su 

horario (con supresión de algunas comidas). Con frecuencia omiten comidas, 

principalmente el desayuno, a pesar de que esta comida suele aportar 

importantes cantidades de calcio y otros nutrientes, y condicionar la dieta total y 

el control de peso. El hecho de no realizar convenientemente esta comida se 

ha relacionado con el seguimiento, a lo largo del día, de dietas más 

desequilibradas y con menor aporte de vitaminas y minerales. 

En este periodo aumenta el consumo de snacks, ricos en grasas 

saturadas, como patatas fritas, galletas, dulces y otros productos elaborados 

que contribuyen muy poco a cubrir los requerimientos de vitaminas y minerales, 

mientras que pueden hacer que disminuya la cantidad de energía ingerida en 

las comidas principales (5-7). 

En el momento actual se ha incrementado el consumo de comidas de 

preparación rápida o fast-food, que se caracterizan por su elevada densidad 
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calórica, su alta proporción de proteínas y grasas saturadas, y su escaso 

aporte de vitaminas y minerales (5-7). 

Durante la adolescencia y juventud puede comenzar el consumo de 

tabaco y alcohol, que tendría un gran impacto sobre su situación nutricional, 

afectando de igual manera al desarrollo óseo (2, 5, 6). Otras posibles 

modificaciones en los hábitos alimentarios como el consumo de refrescos y/o 

de bebidas con cafeína, así como la ingesta de menos frutas y verduras, 

constituyen un patrón muy habitual en la población infantil y juvenil. 

Es prioritario por tanto establecer programas de intervención como el 

que presentamos a continuación para nuestro colectivo de adolescentes, con el 

objetivo de modificar las actuales pautas mediante la educación nutricional. 

La mayoría de las recomendaciones nutricionales están basadas en 

estimaciones de ingestas asociadas con la óptima salud y el correcto 

crecimiento. Las más recientes recomendaciones de raciones o ingestas 

dietéticas (RDA) del Food and Nutrition Board, del National Research Council, 

para adolescentes son dadas en términos de peso, sexo y edad, en intervalos 

de 4 años (9). La ingesta energética diaria recomendada por la RDA (11) es de 

2200 Kcal para mujeres de entre 11 y 18 años. La posible deficiencia 

energética y proteica podría intervenir sobre el crecimiento y producir retraso 

en el mismo, así como en el desarrollo puberal (9). 

El final del crecimiento puberal en la adolescencia se caracteriza por la 

necesidad particular de tres minerales de gran importancia: el calcio, necesario 

para el incremento de la masa ósea; el hierro, requerido para el crecimiento de 

glóbulos rojos y de masa muscular; y el zinc, para la remodelación ósea y 

muscular (9). 
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Con respecto a las necesidades vitamínicas en esta etapa, se debería 

prestar mayor atención a aquellas vitaminas que son imprescindibles para el 

final del crecimiento puberal. Entre éstas se encuentran aumentados los 

requerimientos de: tiamina, riboflavina, niacina, vitamina C, ácido fólico, ácido 

pantoténico, vitamina A, vitamina K y vitamina E, asociados al crecimiento 

acelerado que se produce en esta etapa así como al aumento de los 

requerimientos de energía (7, 9, 12-17). 

 Es evidente que en la maduración del tejido óseo intervienen varios 

nutrientes habituales en la dieta, entre éstos cabe destacar la energía, las 

proteínas, las vitaminas D y K, el calcio, el magnesio y el fósforo. La ingesta 

inadecuada o marginal de alguno de ellos repercutiría en la salud ósea (17). 

 

 1.2. La Gimnasia Artística Femenina  

 1.2.1. Características del deporte 

La gimnasia es una especialidad deportiva incluida en el programa 

olímpico, que engloba tres modalidades distintas: gimnasia artística femenina, 

gimnasia artística masculina, y gimnasia rítmica. Las tres modalidades tienen 

en común que durante la competición son puntuadas por jueces en función de 

la dificultad y ejecución de las habilidades realizadas. Sin embargo, también 

inciden en dichas calificaciones otros parámetros subjetivos (18). 

La gimnasia artística a nivel competitivo consta de cuatro aparatos para 

las chicas (salto, asimétricas, barra de equilibrios y suelo) y de seis para los 

chicos (salto, anillas, caballo con arcos, paralelas, barra fija y suelo). En 

competición las gimnastas participan individualmente en cada uno de los 

aparatos tanto en competiciones por equipos como en individuales. 
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La gimnasia artística es una especialidad deportiva profundamente 

vinculada a los lejanos orígenes de la actividad física y englobada en el término 

“Gimnasia”, y presente ya, en la moderna concepción de deporte competitivo 

en los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, es considerada como 

una de las especialidades deportivas de más profunda raíz olímpica (19). Su 

incorporación al programa olímpico para la modalidad masculina data del 1896; 

sin embargo, no es hasta 1928, en Ámsterdam, cuando se incorpora la 

modalidad femenina, por este motivo es considerado un deporte joven. Los 

ejercicios gimnásticos, al igual que los aparatos de competición, que se 

mostraban en aquella época no tienen nada que ver con los que realizan las 

gimnastas de hoy en día. Éstos eran ejercicios carentes de técnica y sin 

apenas acrobacias, donde primaba la estética del ballet con sus coreografías y 

saltos característicos, esta especialidad femenina era muy distinta a la 

gimnasia masculina de la misma época (20). Tras la evolución de los aparatos 

y la incorporación de la técnica como parte integrante del entrenamiento, la 

gimnasia femenina fue sufriendo con el paso de los años grandes 

modificaciones, hasta asemejarse a la gimnasia artística masculina actual, 

tanto en técnica, como en dificultad de los ejercicios y/o espectacularidad (20). 

En el momento actual, la gimnasia artística femenina puede definirse 

como una modalidad deportiva donde se interrelacionan el riesgo, la armonía y 

la belleza. Es una mezcla poco habitual entre deporte y arte, en el que se 

combinan acrobacias y danza, rigidez y flexibilidad, madurez y juventud (21). 

Su finalidad consiste en la búsqueda de la perfección y de la facilidad de 

ejecución, con el objetivo de lograr la producción artística y acrobática en el 

ámbito de los aparatos, donde las gimnastas requieren de una asombrosa 
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condición física y de un excepcional atrevimiento para realizar habilidades 

complejas, que muchas veces son inimaginables tanto en el aire como sobre 

los cuatro aparatos. 

Es un deporte altamente especializado y reglamentado en el ámbito 

internacional, sin embargo, cuando se manifiesta a través de elementos 

gimnásticos sencillos, está considerado como un deporte esencialmente 

formativo. Dentro del ámbito de la gimnasia la formación comienza a menudo 

en los colegios dentro de la asignatura de Educación Física o en lugares 

privados o públicos, escuelas deportivas o clubes, en donde se imparten clases 

de gimnasia artística. La gimnasia normalmente requiere años de 

entrenamiento antes de que la joven gimnasta pueda realizar las rutinas que 

deba cumplir en las categorías más bajas de competición, por lo que, las 

gimnastas tienden a recibir la mayoría de sus entrenamientos durante la niñez. 

Como la realización de la gimnasia se ha extendido en dificultad, el potencial 

de los grandes volúmenes de entrenamiento e intensidades sobre el 

crecimiento de estas adolescentes crea una gran preocupación por parte de los 

científicos en general y de fisiólogos en particular (22). 

Por otra parte, la participación en competiciones deportivas a menudo 

comienza durante la niñez, lo que favorece el desarrollo armónico del ser, 

potenciando su integración social y mejorando sus habilidades psicomotoras. 

 La gimnasia abarca cientos de habilidades con un único requerimiento 

de técnica. Durante el proceso de aprendizaje y entrenamiento en la gimnasia 

artística se dedica la mayor parte del tiempo de las sesiones de entrenamiento 

a la importancia de la preparación técnica y al control postural. 
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En el ámbito que nos concierne, desde las primeras etapas de formación 

hay que ocuparse de que las jóvenes gimnastas asimilen una adecuada 

postura corporal desde el punto de vista técnico, es decir, que aprendan los 

procedimientos correctos del mantenimiento del cuerpo sobre cada uno de los 

diferentes aparatos. Esta preparación técnica guardaría una estrecha relación 

con la formación de hábitos motores concretos y los propios del aprendizaje de 

acciones motoras específicas. Este hecho no sería posible si anteriormente la 

gimnasta no hubiese desarrollado unas cualidades físicas determinadas a 

través del trabajo de preparación física general y específica, para de esta 

manera poder llevar a cabo las diferentes acciones musculares (20, 23). 

El aprendizaje en gimnasia artística implica siempre un proceso de 

asimilación de lo nuevo a las estructuras anteriores, por lo que aprender algo 

nuevo significa basarse en algo ya realizado para utilizarlo en la ejecución de lo 

nuevo (19, 24). Durante este proceso de aprendizaje y asimilación, la gimnasta 

debe tener una idea previa acerca del elemento que va a aprender, 

determinándole su posición en el tiempo y en el espacio, así como las acciones 

musculares necesarias para su realización. Empezará ejecutándolo a través de 

un proceso sistemático, cuyas acciones básicas previas ya domina, basado en 

la repetición de movimientos sencillos, analíticos y progresivos para adquirir las 

ideas motoras concretas. Así, hasta que sea capaz de hacer el elemento en 

todo su recorrido, mostrando un autocontrol sobre sus actos y corrigiendo los 

errores técnicos pertinentes. La última fase sería la de su consolidación y 

perfeccionamiento a través de la sucesiva repetición del mismo, lográndose así 

su afianzamiento (25-27). 
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Para el desarrollo óptimo de la gimnasia artística se requieren unas 

determinadas cualidades físicas para la manipulación del propio cuerpo: 

1. Fuerza: desde las fijaciones isométricas de la postura hasta el trabajo 

“explosivo” como repulsiones. Permite a las gimnastas trabajar contra 

la gravedad. 

2. Velocidad: se manifiesta durante diferentes cargas sobre el aparato 

locomotor, permite producir el mayor impulso. 

3. Potencia máxima: referida a la máxima velocidad en el periodo 

mínimo de tiempo, en nuestro caso, los ejercicios gimnásticos que 

durasen hasta 20 segundos en los aparatos y los ejercicios de suelo. 

4. Resistencia: los ejercicios intensos de duración superior a los 60 

segundos, son considerados como ejercicios de resistencia 

anaeróbica. Sería la capacidad de ejecutar los ejercicios gimnásticos 

sin cansancio importante y sin una notable pérdida de calidad de 

ejecución del movimiento, debido a una carencia de coordinación. 

Siendo más importante esta cualidad en los ejercicios de mayor 

duración. 

5. Flexibilidad: movilidad de las articulaciones del cuerpo completo. Es 

de vital importancia para las gimnastas permitiendo realizar este 

deporte de forma segura y con la mejor técnica posible, produciendo 

al mismo tiempo un resultado muy estético. Para las gimnastas es de 

gran importancia la movilidad de las articulaciones escapulo-humeral, 

coxo-femoral, así como la de la columna vertebral. 

Además de estas cualidades se requiere el desarrollo de la agilidad, el 

equilibrio y la coordinación, que intervienen de forma directa en el posible 
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riesgo de lesiones. Estar coordinados sobre los aparatos significa, de forma 

progresiva, saber ajustar finamente la acción propia de la intención del 

movimiento, con un objeto determinado, lo que necesita de una buena 

percepción de la situación motriz y de unos recursos mínimos de fuerza y 

agilidad. Las coordinaciones gimnásticas suponen un ajuste de la postura que 

integra la colocación y la actitud postural (equilibrio). 

La manifestación gimnástica de los ejercicios en competición se plasma 

con la ejecución completa de una serie de movimientos encadenados sobre 

cada aparato, con una secuencia determinada y enlazados de forma coherente. 

Los movimientos integrantes de cada ejercicio, adecuadamente sincronizados y 

combinados, conforman un conjunto armonioso y completo. Se realiza un 

ejercicio en cada uno de los aparatos, en donde deben respetarse las normas 

establecidas en cada uno de ellos, en lo que respecta a números de elementos, 

estructura de los mismos, continuidad y paradas (28). 

La composición de los ejercicios gimnásticos ha de tener unas 

características propias en función del aparato en el cual se ejecuten, y han de 

reunir unos requisitos específicos, suficientemente detallados en la normativa 

del Código de Puntuación Femenino, establecido por la Federación 

Internacional de Gimnasia (FIG). Los ejercicios deben tener una cantidad 

determinada de elementos con unas dificultades mínimas, también 

establecidas en dicho código, respetarán unas normas de coherencia, estética, 

armonía y ritmo, además de un sentido de continuidad (28). 

Cada aparato gimnástico cumple unos requisitos establecidos, donde se 

realizan determinados tipos de elementos, o al menos, diferentes formas de 

ejecutarlos; permiten realizar acciones gimnásticas adaptadas a cada uno de 
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ellos. Dentro de la gimnasia artística femenina podemos encontrar (20, 23, 28, 

29): 

1. Salto: se realiza con un trampolín “Reuther”, donde se desarrolla la 

batida, y apoyándo las manos en una plataforma “Pegaso”, aparato 

de nueva implantación, a partir del año 2001, en la alta competición. 

Estos saltos se realizan con una carrera previa, en un pasillo de 25 m 

de longitud. Después de la batida en el trampolín, se permite sólo un 

apoyo con las manos. La recepción deberá producirse en la 

prolongación del eje de carrera y a una distancia mínima, estipulada 

por el código de puntuación. Los saltos constan de dos vuelos, el 

primero desde la batida al apoyo de manos en el caballo, y el 

segundo desde la repulsión de manos a la recepción en el suelo. 

Existen varios grados y valores de dificultad de los diferentes saltos, 

especificados en dicho código. La duración de un salto será siempre 

inferior a 10 segundos. 

2. Asimétricas: la acción se desarrolla alternativamente en dos bandas 

horizontales paralelas elásticas, forradas de madera y situadas a 

diferente altura: 2,40 m del suelo para la banda superior y a 1,60 m 

para la inferior. Se realizan elementos de impulso y balanceo 

predominantemente, con perfil de apoyos y suspensiones. También 

se producen fases de vuelo con cambios de bandas y sueltas 

volantes, así como ballestas, muchas de las cuales culminan en 

volteos. El ejercicio se realizará de forma dinámica sin la existencia 

de paradas. La proximidad de la banda inferior, que debe ser 

esquivada en los grandes balanceos, limita y dificulta la consecución 
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de determinados elementos realizados en la banda superior. La 

duración de un ejercicio de asimétricas será inferior a 30 segundos. 

3. Barra de equilibrios: toda la acción gimnástica se desarrolla en una 

barra situada a 1,20 m de altura que constituye una superficie de 

0,10 m de ancho por 5 m de largo. Los elementos que se aplican en 

este aparato son básicamente idénticos a los utilizados en suelo, 

pero el ritmo y dinámica del ejercicio al tener que adaptar la gimnasta 

sus movimientos a una superficie tan limitada varían 

sustancialmente. Los elementos gimnásticos y acrobáticos 

ejecutados en la barra son más difíciles de realizar que en el suelo, 

por la precisión que han de tener en los apoyos y en las recepciones 

de los vuelos. En este aparato especialmente, la lucha por el 

mantenimiento del equilibrio corporal es constante y primordial. Se 

realizarán series acrobáticas, gimnásticas y mixtas, variando su 

estructura, ritmo y uniones. Se deben alternar los movimientos 

rápidos y lentos, así como el trabajo gimnástico cercano y más 

alejado de la barra. Se permitirá, aunque de manera limitada, realizar 

elementos estáticos propios de este aparato. La duración máxima del 

ejercicio será de 90 segundos. 

4. Suelo: prueba que se realiza sobre una superficie cuadrada, blanda y 

elástica, de 12 m de lado, denominado “practicable”. El ejercicio 

durará como máximo 90 segundos. Se realiza con acompañamiento 

de música no cantada. Deberá existir armonía entre la música y el 

movimiento, se evitarán los gestos exagerados y sin valor que se 

alejen de la estética gimnástica. El ejercicio deberá también alternar 
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la ejecución entre elementos lentos y rápidos, así como un racional 

reparto del espacio con evoluciones por la mayor parte de la 

superficie del practicable. Los elementos más importantes en la 

ejecución del suelo y los que aportan la mayor parte de la dificultad, 

son los acrobáticos, mientras que los gimnásticos (basados en el 

ballet) son los que constituyen la faceta artística de la gimnasia . 

La aparente facilidad con la que ejecutan las gimnastas los múltiples 

movimientos es muy diferente a lo que en realidad, este deporte conlleva. Es 

indudable que el poder ejecutar los múltiples y diversos ejercicios que 

componen esta disciplina implica una preparación larga, constante y laboriosa 

y, en definitiva, un trabajo de preparación y entrenamiento físico y psíquico de 

gran envergadura. 

En los años 70 las gimnastas de artística solían entrenar una media de 

15 horas semanales. Según fue evolucionando la gimnasia como deporte de 

competición, en cuanto a técnica y dificultad de los elementos, se fue 

incrementando la dedicación al entrenamiento, siendo en los años 80 de 20 

horas semanales (30). Hoy en día, los equipos nacionales de gimnasia artística 

femenina suelen entrenar una media de 5 días y medio a la semana, 

dedicándole aproximadamente entre 30-40 horas semanales, con una media 

de 7-8 horas diarias (30-34) repartidas en dos sesiones de entrenamiento. Esta 

tendencia a dedicar muchas horas al entrenamiento también fue observado en 

gimnastas más jóvenes de categoría júnior (13 años), con una media 

aproximada a 22 horas semanales (35, 36), y alrededor a las 12 horas a la 

semana en gimnastas de recreación (9 años) (37-39). 
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Nuestras gimnastas realizan un trabajo físico sistemático en el que cada 

día se incluyen dos sesiones de entrenamiento, una por la mañana y otra por la 

tarde, con una duración aproximada de 3.5 - 4 horas cada una de ellas. La 

sesión de la mañana abarcaría la primera hora dedicada al calentamiento en 

donde se incluirían los estiramientos, la barra de ballet, el trabajo de flexibilidad 

y la parte dedicada a la preparación artística o coreográfica. A continuación, le 

seguiría una hora de preparación física general y de preparación técnica. 

Posteriormente, se dedicaría una hora y media al trabajo específico sobre los 

aparatos, en donde entrenan tres aparatos por la mañana, y concluirían la 

sesión matutina con estiramientos. Mientras que en el entrenamiento de la 

tarde se dedican 30 minutos al calentamiento, 30 minutos a la preparación 

técnica, una hora y media al trabajo sobre tres de los aparatos y, los 30 últimos 

minutos los dedican a la preparación física general y a los estiramientos. 

Queremos remarcar que, aunque las gimnastas se pasan muchas horas 

en la sala de entrenamiento, el tiempo real de ejercitación es bastante inferior, 

sobre todo cuando están trabajando en los aparatos, por lo que se puede 

definir como un deporte intermitente de ejercitación. Cabe destacar que los 

tiempos en los que se realizan los ejercicios gimnásticos nunca exceden los 90 

segundos. Además, la gimnasta dispone de bastante tiempo para descansar 

mientras que otras compañeras realizan sus ejercicios y/o preparan el aparato 

para utilizarlo, es decir, que no estarían constantemente en activo (31). 

Es evidente, que en función de la etapa de la temporada en la que se 

encuentren las gimnastas, variarán las sesiones de entrenamiento así como 

sus cargas (volúmenes e intensidades) siempre de acuerdo a los objetivos 
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establecidos, dedicando más o menos tiempo a la preparación física o al 

trabajo técnico sobre los aparatos. 

La magnitud de las cargas de entrenamiento que asumen las gimnastas 

podría ser comprendida al valorar conjuntamente el volumen y la intensidad. El 

volumen que conforma el entrenamiento gimnástico sería definido como el 

número de horas, días y elementos a ejecutar llevándose éste a cabo siempre 

de forma progresiva. Mientras que la intensidad es expresada como el número 

de elementos realizados por minuto, las cargas biomecánicas y el grado de 

dificultad de las habilidades (23). 

Las etapas de la temporada varían de un año a otro, en función del 

calendario competitivo, siendo cada año completamente distinto: 

• Periodo preparatorio: se caracteriza por ser la etapa de la obtención de 

la forma física y del acondicionamiento general, en donde se produce un 

incremento en el trabajo de la preparación física, dedicándole el mayor 

tiempo en el entrenamiento (80-85%), y un ligero trabajo sobre los 

aparatos (15-20%), realizando rutinas a través de movimientos 

gimnásticos generalizados. A mediados de este periodo se pone en 

marcha el aprendizaje de nuevos elementos con mayor dificultad y cada 

gimnasta los deberá incorporar en sus respectivos ejercicios. Al final del 

periodo, la gimnasta incorpora el nuevo elemento aprendido enlazándolo 

en una secuenciación con elementos previos y posteriores al mismo. En 

este periodo la carga del entrenamiento comienza a incrementarse de 

manera progresiva.  

• Periodo precompetitivo: se caracteriza por ser el inicio del trabajo 

técnico. La preparación física sigue siendo parte importante de la sesión 
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de entrenamiento, pero se le une la preparación técnica. En una primera 

fase las gimnastas comienzan realizando las partes de sus ejercicios, es 

decir, según el aparato el ejercicio se dividirá en dos o tres partes, a 

excepción del salto. Finalizarán el periodo ejecutando sus nuevos 

ejercicios completos sobre los aparatos. Por lo que, en estos momentos 

requerirán unos niveles óptimos de fuerza, velocidad y resistencia. Es en 

este periodo, cuando la carga del entrenamiento es la más elevada de 

toda la temporada. Durante el trabajo de preparación física técnica se 

llevarán a cabo multitud de circuitos de fuerza y resistencia así como de 

trabajo pliométrico. En esta etapa, se insiste en el número de 

repeticiones de los elementos y/o ejercicios sobre los aparatos más que 

en la calidad de ejecución de los mismos, primando de esta manera la 

cantidad frente a la calidad. De ahí, que se produzca una mayor 

exigencia física de las gimnastas, y que se haya observado un 

incremento en el gasto energético. 

• Periodo competitivo: se caracteriza por ser el periodo del 

perfeccionamiento de la técnica y su consolidación frente a la proximidad 

de las competiciones. Se sigue trabajando la preparación física pero se 

hace más hincapié en la técnica. El programa completo de ejercicios de 

cada gimnasta debe de estar entrenado, consolidado y perfeccionado 

para poder ejecutarlo en la competición. En este periodo, se reduce 

ligeramente el trabajo de la preparación física para mantener todas las 

cualidades físicas a punto, sin embargo, se incrementa el trabajo técnico 

en aquellas tareas que resultan ser más débiles y que necesitan 

especial atención por la importancia que conllevan. La carga de 
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entrenamiento se reduce considerablemente, sin embargo la intensidad 

es máxima, debido a que en el trabajo sobre los aparatos prima la 

calidad frente a la cantidad, por lo que las repeticiones son mínimas pero 

deben ser ejecutadas perfectamente. En esta fase la gimnasta 

experimenta un mayor cansancio psicológico frente al físico, 

manifestándose en un menor gasto energético con respecto al periodo 

anterior. En este periodo se reduciría la carga paralelamente al tiempo 

de entrenamiento. 

• Periodo de transición: caracterizado por el descanso activo. Se lleva a 

cabo una vez terminada la temporada competitiva debido a que la 

Federación Internacional de Gimnasia (FIG) aprovecha estos descansos 

gimnásticos para reestructurar el Código de Puntuación. Durante este 

periodo la gimnasta debe realizar todas las mañanas una tabla de 

preparación física diseñada por el entrenador, con el objeto de no perder 

todo el tono muscular y no le resulte difícil la incorporación al periodo 

preparatorio. 

Las gimnastas están clasificadas dentro de grupos competitivos basados 

principalmente en la edad y sus niveles de destreza. Comienzan compitiendo a 

nivel local o provincial, posteriormente pasan a competir a nivel nacional, para 

culminar a nivel internacional como la élite de las gimnastas de los equipos 

júnior (13-14 años) y sénior (15 años en adelante) de sus respectivos países. 

A lo largo de un ciclo olímpico, el seleccionador nacional es el que 

determina el programa a seguir en la preparación para las competiciones que 

van a realizarse en los próximos cuatro años. Cada año las gimnastas 

disponen de un amplio calendario competitivo con competiciones nacionales, 
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amistosos internacionales y, las dos citas competitivas más importantes de la 

temporada (Juegos Olímpicos, Campeonato del Mundo) que junto a las otras 

competiciones importantes (Copas del Mundo, Campeonatos de Europa, y 

Juegos del Mediterráneo), variarán en función de cada año. En general, todos 

los años, a excepción del año olímpico, el programa de competición de las 

gimnastas incluye un Campeonato del Mundo. De esta forma, el año siguiente 

a los JJOO se celebra el Campeonato del Mundo individual, en donde no se 

compite por equipos. En el año par no olímpico, se celebra el Campeonato del 

Mundo individual y por equipos abierto, en donde los 24 mejores países 

clasificados pasan al siguiente Campeonato del Mundo individual y por equipos 

cerrado que se celebrará en año precedente a los JJOO. 

El programa de competición en los JJOO así como en los Campeonatos 

del Mundo, a excepción del celebrado en año siguiente a los JJOO, consta de 5 

días de competición estructurados por concursos. En el primer día de 

competición se compite en el Concurso I (concurso de calificación por equipos 

e individuales), el segundo día de competición se participa en el Concurso IV 

(final por equipos), el tercer día de competición se lleva a cabo el Concurso II 

(final del concurso múltiple individual), y los dos último días son para el 

Concurso III (final por aparatos). En función del campeonato el número de 

gimnastas que forman una delegación varía (6-7 gimnastas), así como el 

número de gimnastas que pueden competir en los aparatos (3 a 5 gimnastas). 

Durante los concursos de calificación por equipos pueden competir 

hasta un máximo de 5 gimnastas por aparato, pero únicamente las cuatro 

mejores notas subirán al ranking. Sin embargo, en las finales por equipos sólo 

pueden competir tres gimnastas por aparato, y las tres notas determinan la 
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clasificación final por lo que la táctica en este deporte a la hora de competir, 

sería otro aspecto que se debería tener en cuenta. La gimnasia artística es un 

deporte colectivo marcado por un gran objetivo, la participación en los Juegos 

Olímpicos, y las gimnastas para conseguirlo dependerían del resultado de su 

equipo, integrado por seis gimnastas más una reserva. Por tanto, la táctica en 

este deporte, no se asemeja a la de los deportes de equipo y sus sistemas de 

juego, sino que estaría más enfocada al establecimiento de una serie de reglas 

y procedimientos tácticos que encontrarían su aplicación en base a las 

condiciones y la situación en que se desarrollasen las diferentes competiciones 

(25). Para ello, el seleccionador durante la competición utiliza la táctica para 

establecer el orden de paso de sus gimnastas, siempre con el objetivo de 

conseguir la mayor puntuación por equipos y así podría decidir qué gimnastas 

en función de la dificultad de los ejercicios van a ser generalistas (aquellas 

cuyos ejercicios son los mejores en los cuatro aparatos) y cuales especialistas 

(las que sólo compiten en alguno de los aparatos). El seleccionador por otra 

parte, tendría la potestad de decidir si alguna de sus gimnastas compite o no, 

habiéndose clasificado con anterioridad, en la final individual y/o en la final por 

aparatos en función de las posibilidades de ganar medalla. 

El establecimiento de la normativa de competición a nivel internacional lo 

lleva a cabo la FIG, mayor organismo gubernamental en el mundo de la 

gimnasia. La FIG se encarga de la estandarización de los aparatos 

gimnásticos, de la revisión y modificación de los códigos de puntuación, así 

como de la valoración de los nuevos elementos gimnásticos y de su dificultad 

de destreza. 



 

   

Valoración del crecimiento y evaluación de la dieta en gimnastas de artística femenina de élite  

 24      Amaia García Aparicio  

Como modalidad deportiva joven, los códigos de puntuación no están 

afianzados, y cada poco tiempo sufren diversas modificaciones. Además, hay 

que tener en cuenta, como ya hemos comentado anteriormente, la evolución en 

dificultad de las habilidades y acrobacias de las gimnastas femeninas cada vez 

se asemejan más a las masculinas, por lo que algunos de los elementos que 

figuran en el código se van quedando sin valor, siendo necesario incluir 

elementos nuevos así como modificar la puntuación de los antiguos. 

 

 1.2.2. Aspectos fisiológicos 

Como bien sabemos, toda práctica de actividad física produce 

modificaciones fisiológicas en el organismo, alterando el equilibrio u 

homeostasis de la mayor parte de los sistemas y órganos del organismo. Estas 

modificaciones serán diferentes en función del grado de participación del 

deportista (recreación y/o élite), del tipo de deporte que se practique (aeróbico 

o anaeróbico), así como de las cargas e intensidades de entrenamiento. Las 

adaptaciones y los efectos fisiológicos abarcan diferentes sistemas entre los 

que cabe destacar el cardiovascular, el respiratorio así como el neuroendocrino 

(40, 41). 

El desarrollo deportivo de las gimnastas se desarrolla principalmente 

durante la adolescencia, periodo caracterizado por los enormes cambios 

fisiológicos en los sistemas musculoesquelético, cardiorrespiratorio y 

reproductivo. Sin embargo, todavía sigue habiendo incertidumbre sobre los 

efectos que producirían la actividad física aeróbica y anaeróbica sobre el 

crecimiento y la maduración sexual en los jóvenes deportistas de las diferentes 

modalidades (42). 
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Desde la incorporación de la gimnasia artística en el programa olímpico, 

la mayoría de los trabajos publicados han centrado sus investigaciones en 

describir aspectos antropométricos, maduración puberal y las lesiones que 

mostraban las gimnastas. 

Debido a la gran evolución que se estaba produciendo en el mundo de la 

gimnasia artística a finales del siglo XX, no fue hasta finales de los años 80, 

cuando empezó a suscitar el interés por parte de los fisiólogos sobre las 

características fisiológicas implicadas en este deporte (20, 43). 

Las gimnastas requieren de una considerable fuerza en el tren superior 

del cuerpo, de una extraordinaria flexibilidad, así como de una gran capacidad 

para aprender los cientos de habilidades distintas que conforman dicha 

especialidad deportiva. 

Al ser un ejercicio de impacto el que éstas realizan y al estar sometidas 

a grandes cargas mecánicas en sus huesos, se las ha descrito con una 

correcta salud ósea (44, 45). El ejercicio de alto impacto se justifica ya que la 

mayoría de los elementos gimnásticos se realizan en el aire y en contra de la 

gravedad, y las gimnastas tienen que sostener su peso corporal, lo que 

determina la necesidad de ser ligeras y fuertes al mismo tiempo. Estas 

deportistas de alto nivel entrenan intensamente desde edades tempranas, y 

este tipo de entrenamiento se mantendrá durante toda la adolescencia y hasta 

los primeros años de la vida adulta periodo en el que normalmente se produce 

la retirada. El éxito de las gimnastas se ha relacionado con ciertas 

características fisiológicas entre las que se encuentran el peso, la talla y una 

composición corporal que les atribuya una gran fuerza en las extremidades 

superiores (46). Estas características antropométricas específicas que requiere 
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la práctica de la gimnasia artística serían fundamentales para la obtención del 

éxito así como para llegar a la élite, además la incidencia de lesiones también 

estaría en parte determinada por las mismas (47, 48). 

Los valores descritos para el consumo máximo de oxígeno (VO2 máx) en 

gimnastas femeninas se situaron en torno a los 50 ml/Kg/min, en edades 

comprendidas entre los 11-13 años, mostrando así una baja capacidad 

aeróbica si lo comparamos con los valores obtenidos en la élite de otras 

disciplinas deportivas (49). Sin embargo, estos valores disminuían entre la 

adolescencia y la edad adulta, hecho asociado a una modificación en la 

planificación del entrenamiento ya que se incrementa la carga del trabajo de 

técnica y los entrenamientos se hacen más específicos, reconduciéndose a una 

mejora de la potencia anaeróbica máxima asociada a un descenso de la 

potencia aeróbica (20). Sin embargo, en un estudio llevado a cabo con 

gimnastas de artística españolas de nivel medio describió que su VO2máx era un 

16% superior, y que su capacidad anaeróbica era un 17% más elevada con 

respecto a sus homologas sedentarias (38). 

El test de Wingate dónde el sujeto realiza un esfuerzo máximo durante 

30 segundos y, mediante el cual se valora la potencia anaeróbica máxima ha 

sido el más utilizado en este colectivo y aparece descrito en la bibliografía (43) 

que la potencia máxima anaeróbica en gimnastas femeninas se sitúa entre 10 y 

12 W/Kg. Estos valores se encuentran por encima en un 20% de los valores 

obtenidos en población general y alrededor del 10% en deportistas de otras 

disciplinas entre los que se encontraban nadadores, deportistas de lucha y/o 

practicantes de deportes colectivos con balón (50, 51). Para valorar la potencia 

anaeróbica se ha utilizado también el test de salto obteniéndose unos valores 
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medios de 47 cm en el salto vertical lo que representa registros 

aproximadamente un 25% superiores a los de la población general. 

Los esfuerzos de las gimnastas son intensos y de duración corta, son 

ejercicios de potencia anaeróbica que normalmente no llegan a los 15 

segundos. En éstos, el sistema del adenosin trifosfato-fosfocreatina (ATP-PC o 

sistema de los fosfágenos) constituye la principal vía para la obtención de 

energía consumida (42). En la práctica de la gimnasia artística, se utiliza el 

sistema de energía ATP-PC ya que se ejecutan ejercicios de elementos 

aislados y/o combinaciones cortas de elementos, y que la duración de éstos en 

algunos aparatos es muy breve, en salto se estima en menos de 10 segundos 

(49) y cualquiera de las diagonales de suelo duraría entre 7-10 segundos, 

dependiendo del número de elementos y de su complejidad. 

Además, se debería tener en cuenta que, cuando una gimnasta finaliza 

uno de sus ejercicios dispone de un periodo de descanso durante el cual en 

competición las jueces la puntuarían, o en el entrenamiento cuando espera de 

nuevo su turno y/o prepara el aparato, lo que determina que la gimnasta 

dispondría de tiempo suficiente para la recuperación de los fosfágenos (52, 53). 

Incluso en los ejercicios de barra y de suelo, cuya duración es de 70-90 

segundos y los esfuerzos son más intensos, se observaría este mismo patrón 

de comportamiento metabólico (54). 

En los ejercicios gimnásticos que requieren esfuerzos más prolongados, 

como son los de 30 segundos en asimétricas o los 90 segundos en barra de 

equilibrios y suelo, utilizan tanto el sistema ATP-PC como la glucólisis (49). Los 

sistemas anaeróbicos (ATP-PC y glucólisis) para la producción de energía en 
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este deporte han sido ratificados como prioritarios por numerosos autores (31, 

49, 54-57). 

La concentración de lactato se ha utilizado a menudo como medida para 

valorar el nivel de actividad glucolítica durante el ejercicio. Debido a la 

intensidad de la actividad gimnástica, las gimnastas mostraron incrementos de 

las concentraciones de lactato en sangre durante y tras realización de sus 

ejercicios (49, 58-62). Los valores de lactato en sangre obtenidos en los 

ejercicios gimnásticos reflejan la adaptación del sistema anaeróbico de 

producción de energía, y en concreto la importancia de la glucólisis, han sido 

descritos en la literatura y se sitúan entre los 11 y los 13 mmol/l. Esta 

producción de ácido láctico variaría en función de la edad, la intensidad y las 

características propias del entrenamiento (20). Se puede considerar que las 

gimnastas tienen valores de lactato en sangre similares a deportistas que 

realizan un entrenamiento de potencia y muy superiores a las que siguen un 

entrenamiento de resistencia aeróbica. 

Los primeros estudios de registro de frecuencia cardiaca en gimnastas 

se realizaron en la década de los 70 y a lo largo del tiempo, se ha observado 

que a medida que evoluciona este deporte en cuanto a exigencias técnicas y 

acrobáticas, esto se refleja en los registros de frecuencia cardiaca. Los 

registros máximos en los años 70 eran de 135 a 150 pulsaciones por minuto y 

en la actualidad de unos 190 latidos por minuto; lo que corresponde con 

valores de entre el 90 y el 95% de la frecuencia cardiaca máxima. Hay que 

resaltar que estos valores son alcanzados en los diferentes aparatos 

únicamente en la etapa final, lo que explica que las secuencias de movimientos 

gimnásticos acaben siempre con los de mayor grado de dificultad. En general, 



 

   

Valoración del crecimiento y evaluación de la dieta en gimnastas de artística femenina de élite  

 29      Amaia García Aparicio  

el rango de frecuencia cardiaca en el que las gimnastas entrenan se 

corresponde con una intensidad submaxima de trabajo físico (20). 

Debido a la gran importancia del sistema anaeróbico en la producción de 

energía de las gimnastas, éstas se caracterizan por presentar un predominio de 

fibras musculares de tipo IIb y IIa (63). Estas fibras, serían capaces al mismo 

tiempo de producir grandes cantidades de potencia, pero resultarían más 

ineficaces en ejercicios de duración superior a los 90 segundos. Se admite que 

las fibras de tipo II muestran una baja capacidad oxidativa, lo que limitaría la 

utilización de los ácidos grasos como sustrato energético durante los ejercicios 

gimnásticos, siendo éstos dependientes prioritariamente del “fosfato de 

creatina” y de los hidratos de carbono (glucosa y glucógeno) como sustratos 

energéticos (31). 

Por otra parte, la tensión muscular requerida para ejecutar las 

habilidades gimnásticas produciría como resultado una oclusión sanguínea en 

los músculos más solicitados, lo que comprometería la perfusión y el aporte 

sanguíneo de oxígeno y/o de nutrientes.  

Es evidente que algunas de las habilidades gimnásticas requerirían de 

registros de fuerza máxima, de esta manera las gimnastas más fuertes para 

desarrollar sus destrezas podrían reclutar un número mínimo de unidades 

motoras, lo que les permitiría utilizar menos o no solicitar unidades motoras 

para descansar y así estarían disponibles para las siguientes series de 

ejercicios (64-67). 

La capacidad de mantener registros máximos de fuerza o la denominada 

fuerza-resistencia es esencial en este deporte y, estaría considerada como una 

importante y esencial característica fisiológica, sin embargo, otros factores 
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podrían interferir de manera importante durante el rendimiento de las gimnastas 

en competición. A diferencia de otros deportes, la gimnasia artística raras 

veces exige una máxima demanda de los diferentes sistemas fisiológicos (43). 

La fuerza es, sin lugar a dudas, una de las cualidades físicas más 

importantes en este deporte, debido a que muchas de las destrezas 

gimnásticas requieren de un gran componente de fuerza (68). Las gimnastas 

durante años adquirirían dicha fuerza para poder así ejecutar sus habilidades, y 

sería a través de las repeticiones de destrezas básicas como se alcanzaría 

este requerimiento básico (69-71). 

En diversos estudios se ha observado una reducción del registro de la 

fuerza relativo al peso corporal de las gimnastas a medida que éstas iban 

creciendo y madurando (72-74). Por otra parte, las gimnastas mostraron mayor 

fuerza excéntrica con respecto a la concéntrica en todas las velocidades (72, 

75). 

La fuerza específica requerida en la gimnasia normalmente se combina 

con una gran capacidad de resistencia, de flexibilidad así como una destacada 

destreza unida a una gran velocidad de movimiento. Además, la expresión de 

la fuerza estaría condicionada por una variedad de factores entre los que 

destacan la coordinación y la técnica (76-81). La fuerza explosiva es esencial y 

carácterística de esta disciplina ya que, interviene tanto en los saltos realizados 

en los diferentes aparatos y en el suelo, como en las carreras cortas que 

realizan para prepararlos. 

La fuerza isométrica característica aplicada de los movimientos lentos se 

considera también parte importante de la gimnasia. Dicha cualidad se ha 

asociado con la estabilización de las articulaciones y posibilitaría las posiciones 
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mantenidas y las de la danza, permitiendo demostrar en las gimnastas un 

ritmo, equilibrio y un control muy precisos (68, 82, 83). 

Las expresiones de fuerza asociadas con la de la flexibilidad permitirían 

alcanzar una posición a través del desarrollo de la flexibilidad y coordinar los 

movimientos del cuerpo y de las extremidades a través de la fuerza. 

En gimnasia, la fuerza interacciona de la misma manera con la 

velocidad, así las gimnastas que son más fuertes y más rápidas presentan 

claramente una ventaja. Con respecto a la velocidad, la actividad gimnástica 

abarca todos los tipos de velocidad: velocidad de anticipación (para equilibrar el 

cuerpo en la caída de un mortal sobre la barra de equilibrios), velocidad de 

desplazamiento (para la recepción y repulsión de las manos sobre la 

plataforma del salto o el suelo), velocidad gestual (durante la carrera del salto o 

el inicio de una diagonal de suelo) y la velocidad compleja (para la duración de 

la trayectoria de un vuelo o de un impacto) (43, 84). Por lo tanto, las gimnastas 

deben de ser lo suficientemente rápidas para realizar los movimientos 

adecuados dentro de los requisitos mecánicos que exige cada destreza. 

La otra cualidad primordial es la flexibilidad, considerada y admirada por 

muchos como la gran característica de la gimnasia. Esta cualidad sería 

necesaria para poder realizar distintas posiciones corporales estéticas. Es 

evidente, que las gimnastas muestran un gran rango de movilidad articular en 

diferentes posiciones con respecto a otras deportistas (85). Deben presentar 

tanto flexibilidad pasiva como activa. El desarrollo de la flexibilidad pasiva 

siempre precede a la activa, sin embargo, la flexibilidad activa es la más difícil 

de conseguir, siendo la que más afecta al rendimiento deportivo y de esta 

disciplina en particular (86). 
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La flexibilidad podemos encontrarla frecuentemente combinada con la 

fuerza (flexibilidad activa), la cual consiste en la habilidad gimnástica para 

mantener o incrementar la tensión en los agonistas, los cuales se encuentran 

acortados cuando las extremidades son llevadas a posiciones extremas. Este 

hecho sería intrínsecamente difícil debido a la relación entre el número máximo 

de puentes cruzados determinantes de la tensión muscular y la longitud del 

sarcómero (87, 88). 

Otro aspecto estudiado en esta modalidad ha sido la visión de las 

gimnastas. Se analizó durante el salto a través de la grabación de la cara y los 

movimientos de los ojos de las gimnastas, concluyendo que éstas tendían a 

mirar el trampolín del salto hasta el último paso de la carrera (89). Diversos 

experimentos se llevaron a cabo tapando los ojos de las gimnastas para 

mostrar que el rendimiento de la orientación espacial podría ser mejorado con 

la condición visual (90-92). 

Las gimnastas podrían modificar sus posturas corporales en posición 

vertical y vertical invertida, antes de la recepción en la vertical gravitacional, 

debido a su gran capacidad de anticipación (91, 92). 

 

 1.2.3. Aspectos morfológicos 

Independientemente de la edad o del nivel competitivo, las gimnastas 

son significativamente más bajas y más delgadas que sus homólogas 

sedentarias. Cuando la media de las tallas y los pesos de las gimnastas 

europeas, surafricanas y estadounidenses, son comparadas con los tablas de 

crecimiento estandarizadas, los resultados varían entre el percentil 10 (P10) y 
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el percentil 50 (P50), aunque la mayoría se sitúan más próximas del primero 

que del segundo (30, 93-95). 

La tendencia de estas deportistas hacia bajas estaturas y pesos ligeros 

podría, en parte, ser atribuida a “una selección natural” (35, 96-99), basada en 

las directas ventajas biomecánicas de un físico prepuberal que permitiría un 

incremento del índice de fuerza/peso (fuerza relativa), una gran estabilidad, así 

como un descenso de los momentos de inercia. Estos parámetros permitirían a 

las gimnastas ejecutar saltos más complejos en el potro, facilitar los balanceos 

en las asimétricas, y asignar una gran estabilidad en la barra de equilibrios, así 

como mejorar la capacidad de realizar espectaculares acrobacias durante el 

ejercicio de suelo (96). 

Al ir evolucionando la gimnasia artística, las características 

antropométricas de las gimnastas se fueron modificando (tabla A ). Si 

comparamos a las gimnastas que compitieron a nivel internacional entre 1964 y 

2002 se observa un descenso en la edad, talla y peso corporal. Este hecho 

está directamente relacionado con la manera de “hacer gimnasia” en cada 

época. Como hemos dicho anteriormente, durante los años 60 y 70 los 

programas competitivos eran mucho más sencillos, apenas se entrenaba la 

técnica porque en ellos primaba la parte coreográfica, danza y/o ballet, frente a 

las acrobacias, por lo que no era requisito fundamental presentar el morfotipo 

actual característico para realizar gimnasia. El nivel competitivo de las 

gimnastas femeninas dio un giro de 180º con la aparición de Olga Korbut en 

1972 y la revolución de Nadia Comanecci a finales de los años 70. Los 

ejercicios dejaron de ser sólo estéticos para además ser arriesgados, las 

gimnastas comenzaron a realizar complicadas acrobacias en el aire y sobre los 
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aparatos, asemejándose a la disciplina masculina. Fue en este momento 

cuando comenzó a modificarse el somatotipo de estas deportistas.  

Autor 
 

Evento 
 

Lugar y año Edad  
(años)  

Talla  
(cm) 

Peso  
(Kg) 

(100) JJOO Ámsterdam 1928  166.6  
(101) JJOO Tokio 1964 22.7 157 52 
(102) JJOO México 1968 17.8 156.9 48.9 
(103) JJOO Munich 1972 19.0 159.0 49.5 

(104) Cto. del 
Mundo Varna 1974 18.5 158.6 50.7 

(103) JJOO Montreal 1976 18.1 158.6 48.0 

(105) Cto. del 
Mundo Budapest 1983 16.8 154.4 44.0 

(106) JJOO Los Angeles 1984 17.2 154.1  

 Cto. del 
Mundo Montreal 1985 16.7 155.2  

(107) Cto. del 
Mundo Rótterdam 1987 16.5 154.3 45.6 

 Cto. del 
Mundo Lausanne 1997 17.4   

(108) JJOO  Sydney 2000 18 152 43 

(33) Cto. del 
Mundo 

Tiajin 1999 (n=48) 
Gante 2001 (n=94) 17.3 154.4 47.2 

(30) Cto. de 
Europa Patras 2002 15.7    

(95) 
Cto. de 

Europa y 
del Mundo 

1997-2004 16.2   

 

Tabla A.- Evolución de las características antropométricas de las gimnastas 

 

No sólo las gimnastas que llegaban a la élite y que competían a nivel 

internacional presentan bajas tallas y pesos, este hecho fue observado y 

descrito en gimnastas que competían a nivel nacional (35, 37, 39, 109), o que 

practicaban de forma recreacional (38, 110, 111).  

De esta forma, se llegó a cuestionar si es el entrenamiento el que incide 

sobre el crecimiento de estas deportistas, o por el contrario, que si antes de 

iniciarse en el entrenamiento de la gimnasia artística éstas ya presentaban 
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dichas características antropométricas, (98, 99, 110) apoyando la teoría de una 

“selección natural” a la hora de practicar este deporte (35, 96-99). 

Antes de los JJOO de Sydney 2000 no había un límite de edad 

establecido para competir a nivel internacional. A partir de dicha cita olímpica la 

FIG estableció la edad mínima de 15 años para poder competir en un 

campeonato del Mundo, y 15 para cumplir 16 años durante el mismo año 

olímpico. A partir de 2009 quedará establecido que sólo las gimnastas que 

tengan 16 años en adelante podrán competir en un campeonato del Mundo o 

JJOO. 

El somatotipo de las gimnastas es predominantemente mesomorfo, 

aunque se suelen observar somatotipos ectomorfos, cuyos casos son 

superiores a los endomorfos. Este somatotipo es conocido como un 

ectomórfico-mesomorfo, el cual se diferencia al de la mayoría de la población 

sedentaria femenina cuya tendencia es ser más endomórfica y menos 

mesomórfica (112). Bricout (2003) (113) describe que diversos estudios han 

clasificado el morfotipo específico de las gimnastas de alto nivel entre el tipo 

endomórfico y el mesomórfico (114-116). 

 Una revisión publicada sobre la media de los somatotipos de las 

gimnastas de artística femenina, muestra una tendencia a disminuir los niveles 

de componente endomórfico entre las gimnastas internacionales. De esta 

manera, se observó que en los JJOO de México 1968 las gimnastas 

presentaron un nivel endomórfico de 2.7, mientras que en el Campeonato del 

Mundo de Rótterdam de 1987, el valor se sitúo en 1.8 de endomorfia (100, 

117), en donde Claessens (1991) (100) describió que la mayoría de las 
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gimnastas participantes en la misma campeonato (n=123) estaban clasificadas 

como ectomórficas.  

Es evidente que se requiere un físico característico en este deporte para 

obtener el éxito deportivo, pero dicha morfología no estaría tan estereotipada 

como en el caso de las gimnastas de rítmica (18). Los aspectos biomecánicos 

de las gimnastas de artística parecen estar a favor de una fisionomía lineal, con 

alto componente mesomórfico y un bajo componente endomórfico. Este hecho 

favorece el incremento de la relación fuerza relativa así como su velocidad de 

rotación, necesaria para facilitar la ejecución de los diferentes movimientos 

gimnásticos, caracterizados por ir en contra de la gravedad (20, 118, 119). 

No podemos olvidar que, para mantener la morfología exigida por la 

gimnasia de alto nivel, son requerimientos fundamentales tanto el 

entrenamiento intensivo específico como la adecuada alimentación. 

 

 1.2.4. Aspectos nutricionales 

Los requerimientos calóricos de las adolescentes deportistas dependen 

del estadio de desarrollo óseo y puberal, del tipo de ejercicio que desarrollan 

(intensidad) así como del tiempo de esfuerzo (duración) (120). Las demandas 

energéticas diarias en este colectivo de gimnastas estarían asociadas al 

entrenamiento físico, así como a su etapa de crecimiento y desarrollo, junto a la 

energía requerida para soportar el estrés físico y emocional relacionado con la 

competición. Por otra parte, la energía aportada por los alimentos permite la 

recuperación de las lesiones y la reposición de las pérdidas asociadas a los 

ciclos menstruales (120-124). 
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El consumo crónico de dietas bajas en energía en estas jóvenes podría 

retrasar el crecimiento y el desarrollo, lo que repercutiría negativamente en el 

rendimiento físico tanto en el entrenamiento como en la competición (125-128). 

Se ha sugerido que ciertas mujeres deportistas como las atletas que 

participan en competiciones internacionales, constituirían una población de alto 

riesgo para desarrollar trastornos del comportamiento alimentario (TCA), junto 

a una gran incidencia de alteraciones hormonales acompañadas de una baja 

densidad mineral ósea, lo que se conoce como “la triada de la mujer deportista” 

(129) y representa un factor de riesgo para su óptimo rendimiento de cualquier 

disciplina deportiva. 

En determinados deportes entre los que se encuentra la gimnasia 

artística se precisa de un estricto control del peso corporal. Las jóvenes 

gimnastas pueden beneficiarse del ejercicio siempre que consuman dietas 

equilibradas en energía y nutrientes, de hecho la restricción energética durante 

la época de crecimiento en deportistas jóvenes sería la responsable de la baja 

estatura y retraso de la pubertad (127). 

El rendimiento físico de las gimnastas podría verse comprometido si no 

están bien informadas sobre las cantidades, los tipos de comida y bebida que 

deberían consumir para realizar la actividad física específica. Por tanto, una 

correcta nutrición podría ser determinante para su rendimiento (120), haciendo 

especial hincapié en el periodo competitivo (31). 

La alimentación de las gimnastas ha sido siempre la cuestión más 

debatida en la mayoría de los estudios descritos. Las ingestas energéticas en 

gimnastas femeninas son generalmente inferiores a las recomendaciones 

establecidas (36, 114, 125, 126, 128, 130-139). Por el contrario, diversos 
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trabajos observaron ingestas energéticas adecuadas dentro de la misma 

disciplina (123, 140-142), o similares a la de los grupos control (141-145). 

Por otra parte, se ha descrito que las ingestas deficientes de energía en 

las gimnastas podrían repercutir en una reducción de las mejoras debidas al 

entrenamiento, debido a que la efectividad del trabajo intenso es mínima 

cuando los músculos trabajan con insuficiente combustible. El principal 

combustible para el trabajo muscular es la glucosa, ésta sería también 

necesaria para el correcto funcionamiento del cerebro así como para el 

equilibrio del sistema nervioso. Por lo que el riesgo de lesión en las gimnastas 

puede verse incrementado cuando éstas consumen insuficiente energía para 

compensar las demandas propias de la actividad física (31). 

En la mayoría de los trabajos publicados, la variabilidad de las ingestas 

energéticas de las adolescentes gimnastas ha sido asociada al nivel de 

práctica de las mismas (143), describiendo una posible tendencia en las 

gimnastas más veteranas, de nivel universitario, a restringir la ingesta dietética 

para mantenerse delgadas y así conservar un físico puberal (119, 122, 125, 

126, 128, 130, 131, 135, 136, 146, 147). De esta manera, se ha observado que 

las gimnastas que presentan mayores pesos y/o cantidades de masa grasa o 

porcentaje de grasa corporal, son aquellas que aportan una mayor restricción 

de energía (122, 125, 126, 128). 

Las restricciones de energía se han asociado a consumos inadecuados 

de algunos micronutrientes denominados esenciales, que podrían incidir 

directamente sobre su crecimiento y desarrollo óseo. Los micronutrientes que 

se encontraron más comprometidos fueron el zinc (134, 148, 149), el hierro 
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(126, 138, 143, 148-150), el calcio (36, 126, 130, 131, 134, 139, 143, 148, 149), 

el magnesio (36, 135, 139) y la vitamina E (123, 135). 

Estimar las ingestas de energía y de micronutrientes resulta un proceso 

complicado y difícil por la falta de precisión que incide directamente en los 

resultados y/o valoraciones (139, 151, 152). La mayoría de los estudios que 

han descrito los hábitos nutricionales de estas adolescentes deportistas, 

utilizaron como técnica para la recogida de datos diarios de registro, 

cuestionarios de frecuencia de consumo y entrevistas personales. Por lo que, 

es posible que los valores descritos en la bibliografía no reflejen valores 

exactos de ingestas (96, 153-155). Por lo tanto, cabe la posibilidad de que el 

balance energético negativo observado en la mayoría de los estudios podría 

derivarse de una subestimación de las ingestas energéticas (126, 139, 144, 

156). Las posibles causas de subestimar están asociadas a la edad de la 

muestra (135, 157, 158) al temor de la gimnasta a contar lo que realmente 

come porque sabe lo que no beneficia a su rendimiento y puede omitir su 

consumo (125, 135, 159), o a una incorrecta descripción de los alimentos, así 

como a una subestimación de las raciones consumidas (125, 135). Otra fuente 

de error a la hora de clasificar a estas deportistas con un balance energético 

negativo podría asociarse a una posible sobreestimación del gasto energético 

calculado a través de métodos indirectos (160). 

Es probable que el gasto energético asociado a este deporte sea más 

bajo de lo que se esperaba, y esto podría ser debido a una reducción del gasto 

metabólico basal (MB) que sufriría una adaptación asociada a la restricción 

energética (161, 162). El metabolismo basal constituye generalmente entre un 

60-70% del gasto energético, por lo que una ligera reducción podría explicar, al 
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menos parcialmente, la reducción de los requerimientos energéticos (163). Otro 

componente del gasto energético es el efecto térmico de los alimentos, que 

contribuye entre un 7-10% al total de los requerimientos energéticos. En 

relación con este componente, se ha descrito que las mujeres deportistas 

presentan un menor efecto térmico de los alimentos que las no deportistas; 

este hecho determina que las deportistas podrían ser más eficientes 

energéticamente (164). Entre los componentes del gasto energético total, el 

más variable sería el asociado al gasto energético por actividad física y éste 

estaría relacionado con características individuales (edad, sexo, talla, peso, 

composición corporal, condición física) así como con las características propias 

del ejercicio (frecuencia, intensidad y duración). 

El gasto energético asociado al entrenamiento físico de deportistas 

femeninas bien entrenadas podría representar como mucho entre un 36-38% 

del gasto energético total (165, 166). A lo largo de la temporada deportiva las 

deportistas presentan un alto gasto energético comparado con sus homólogas 

sedentarias, que podría ser disminuido si no se tuvieran en cuenta los gastos 

energéticos asociados al entrenamiento y/o actividad física (160). 

El hecho de cuantificar el gasto energético de las gimnastas resulta 

complicado, y es posible que se realice una sobreestimación del mismo, ya que 

las tecnologías actuales no valoran los movimientos de las gimnastas en los 

tres planos. La gimnasia está caracterizada por un elevado componente 

estático que sería difícil de cuantificar. Por otro lado, hay que señalar el peligro 

de colocar pulsómetros u otros aparatos tipo acelerómetros, debido a que 

muchos de los elementos que realizan las gimnastas en sus entrenamientos 

habituales finalizan su recepción en tendido. Por último, hay que resaltar que 
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aunque las gimnastas pasen muchas horas en la sala de entrenamiento es 

mínimo el tiempo que se encuentran ejercitándose en los aparatos, dado que 

entre ejercicio y ejercicio tienen tiempo para descansar y preparar el aparato, y 

que los ejercicios gimnásticos nunca exceden los tiempos de competición (90 

segundos) (31). 

El bajo gasto energético asociado a esta modalidad deportiva 

repercutiría en la dificultad de que las gimnastas se alimenten correctamente ya 

que cualquier exceso influiría en sus depósitos de grasa. De hecho, se ha 

descrito que existe una relación positiva entre la ingesta de grasa y el 

almacenamiento de la misma en el cuerpo (167). Al ser la gimnasia artística 

una actividad fundamentalmente anaeróbica, para obtener un óptimo 

rendimiento las gimnastas, deberían consumir dietas moderadamente bajas en 

grasas y altas en hidratos de carbono (31). 

En el ámbito de la nutrición, al ser las demandas más altas durante la 

etapa de la adolescencia, la mayor preocupación radica en los posibles déficits 

de nutrientes que estas adolescentes podrían presentar. Sin embargo, es difícil 

establecer cuáles son los verdaderos requerimientos en esta población porque, 

aunque crecen, siguen presentando tallas bajas y una elevada proporción de 

masa “metabólica activa” o masa muscular con respecto a sus homologas 

sedentarias (31). 

Las características específicas de los entrenamientos de las gimnastas 

junto con una inadecuada ingesta energética, podrían estar implicados en la 

incidencia de amenorrea primaria observada en gimnastas jóvenes, y también 

podrían ser una causa importante en la aparición de amenorrea secundaria. 
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Una inadecuada ingesta de calcio se ha relacionado con un desarrollo 

óseo deficitario asociado a un aumento en el riesgo de fracturas de estrés. Por 

otra parte, la ingesta inadecuada de hierro se ha asociado con la aparición de 

anemia, factor de riesgo en la incidencia de amenorrea (31, 168). 

En general, en las deportistas de alto nivel el riesgo de padecer 

trastornos del comportamiento alimentario estaría incrementado. Las gimnastas 

no podrían considerarse inmunes a los problemas de salud mental como son 

estos desórdenes nutricionales. Los investigadores han planteado si la práctica 

y participación en este deporte incrementa el riesgo para desarrollar 

desórdenes nutricionales, y si la práctica en el alto rendimiento de este deporte 

tendría consecuencias negativas para la salud como podría ser la reducción del 

crecimiento (96). 

Como es lógico, la preocupación por el peso corporal estaría asociada al 

propio entrenamiento gimnástico, debido a la establecida relación entre óptimo 

rendimiento físico y peso corporal. Aunque aparentemente las gimnastas 

muestren conductas de desórdenes nutricionales, lo que éstas pretenden sería 

alcanzar el físico ideal para este deporte (estar musculadas y mostrar una 

apariencia fuerte) que les permita un óptimo rendimiento físico (129, 169) más 

que intentar alcanzar el porcentaje ideal de grasa corporal.  

La mayoría de las investigaciones (169-172) se han centrado en las 

prácticas de control de peso de las gimnastas universitarias, incluyendo los 

síntomas psicológicos de los trastornos alimentarios. Sin embargo, las 

gimnastas de nivel universitario representan una minoría entre todas las 

gimnastas existentes, y se ha planteado si los desórdenes alimentarios 

afectarían también a las jóvenes gimnastas de élite (96). Los resultados del 
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Eating Attitude Test (EAT), uno de los test más extendidos para la estimación 

de la incidencia de trastornos del comportamiento alimentario en una población 

adolescente de gimnastas (134), mostraron una conducta alimentaria normal 

asociada a ingestas hipocalóricas y reducidos consumos de nutrientes. La 

misma conclusión fue descrita por Nordin et al. (2003) (129), que observó que 

ninguna de las gimnastas de artística presentaba riesgos de padecer 

alteraciones nutricionales. Por el contrario, este mismo autor encontró que el 

cincuenta por ciento de las gimnastas de rítmica y de gimnasia acrobática 

podrían ser consideradas como población de riesgo a padecer una alteración 

de la conducta alimentaria (129). 

En los últimos años se está planteando si los requerimientos de macro y 

micronutrientes específicos en deportistas deberían ser mayores con respecto 

a la población sedentaria (173, 174), o si éstos variarían en función de las 

características propias del deporte. 

Por otra parte, las tallas bajas que caracterizan a las gimnastas de 

artística, podrían relacionarse con menores requerimientos nutricionales, y sus 

mayores masas musculares requerirían de altas demandas nutricionales. Por 

tanto, existe una incertidumbre respecto a cómo los ejercicios anaeróbicos de 

la gimnasia podrían incidir en la utilización y requerimiento de nutrientes (31). 

Con el fin de mejorar el rendimiento deportivo, y de evitar las 

consecuencias de una dieta inadecuada como la malnutrición, la alteración de 

la mineralización ósea, así como reducir el riesgo de fracturas y la incidencia de 

las alteraciones menstruales, y/o la de trastornos de la conducta alimentaria, 

durante la adolescencia, sería necesario un adecuado asesoramiento 

nutricional. 
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 1.2.5. Composición corporal, ósea y desarrollo puberal 

Como es evidente, las proporciones corporales entre los deportistas 

varían en función del deporte que se practique, observándose este parámetro 

como un indicador de las ventajas biomecánicas para la práctica del mismo 

(96). 

Las gimnastas en comparación con sus homólogas sedentarias se 

caracterizan por presentar hombros anchos y caderas estrechas, así como 

extremidades de longitud corta (100, 107, 115). La longitud del tronco y de las 

extremidades es proporcionada, por lo que no difiere de las adolescentes 

sedentarias. Sus hombros son más anchos proporcionalmente y respecto a sus 

caderas que los grupos control (100). Se ha descrito que respecto al peso 

corporal las gimnastas eran más delgadas, pero mostraban una mayor 

circunferencia de la parte más proximal del brazo asociada a húmeros anchos, 

hombros anchos y estrechas caderas (107, 112, 175-178). Este predominio de 

las extremidades superiores sobre las inferiores ha sido asociado a una ventaja 

en las habilidades gimnástica necesaria para las posiciones de apoyo y/o 

suspensión (107, 176-178). 

La composición corporal es un determinante importante en el óptimo 

rendimiento de las gimnastas. De esta manera, el incremento de la grasa 

corporal rara vez conduce a altos niveles de rendimiento ya que, determinaría 

una reducción en el índice de fuerza relativa al peso. El incremento de la fuerza 

relativa incrementaría la facilidad del movimiento requerida para el éxito en este 

deporte tipificado por movimientos contra la fuerza de la gravedad. En general, 

son primordiales para el rendimiento óptimo de las gimnastas los altos índices 

de fuerza y de potencia relativas al peso corporal (22). 
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El nivel de competición de las jóvenes gimnastas femeninas repercutiría 

en su composición corporal, las gimnastas que compiten en la élite poseen 

porcentajes más bajos de grasa corporal que las gimnastas de recreación 

(118), lo que se ha asociado al efecto de los altos volúmenes de entrenamiento 

(179-181). Un bajo porcentaje de grasa es beneficioso en la gimnasia, donde el 

peso del cuerpo es impulsado en contra de la fuerza de la gravedad, el tejido 

adiposo no favorece el trabajo de potencia ya que representa un peso adicional 

para movilizar (118). 

Entre las deportistas se encuentran diferencias en los porcentajes de 

grasa corporal (122, 138); cuando éstas se compararon con controles las 

diferencias fueron aún mayores (31, 38, 112, 123, 133, 136, 138, 142, 143, 

145, 179-184).  

Sin embargo, se describen similares porcentajes de grasa corporal en 

gimnastas de diferentes niveles y en otras deportistas (111, 122), siendo 

superiores éstos en gimnastas femeninas con respecto a sus homólogos 

masculinos (36, 139). 

En general, y a pesar de la importancia de la masa muscular para el 

rendimiento físico de la gimnasia, la tipología de la gimnasta se centra 

prioritariamente en el peso y en la grasa corporal (159, 170, 185). Se ha 

descrito que las gimnastas presentan mayor desarrollo muscular que sus 

homologas sedentarias, sean las primeras de nivel universitario (111, 136), de 

élite (31, 182), de nivel regional-nacional (123, 133, 142, 183, 184), o 

simplemente recreacionales (38, 145). 
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Es cuestionable, por tanto, si la nutrición y las irregulares menstruales 

comúnmente descritas en estos colectivos determinarían un efecto negativo 

sobre sus densidades minerales óseas (96).  

 Las gimnastas constituyen un modelo ideal para los estudios de 

densidad ósea, ya que comienzan a entrenar a edades tempranas (93, 115, 

181, 186) y realizan un tipo de ejercicio de impacto que afectaría a la 

composición ósea (22).  

 De hecho, las gimnastas presentan mayores densidades y contenidos 

minerales óseos (35, 37, 38, 109-111, 136, 140-142, 145, 184, 187) que grupos 

control, y que otros grupos de deportistas (38, 111, 114, 188, 189). Dentro de la 

gimnasia, las gimnastas de élite presentan mayor ganancia ósea (110, 190). 

Sin embargo, las mejoras en estos parámetros han sido también descritas en 

gimnastas: de nivel universitario (136, 189), adolescentes (142, 187) y en 

retiradas (190, 191).  

 Es aceptado que la práctica de gimnasia artística durante la 

adolescencia podría mejorar el desarrollo óseo y su mantenimiento en la edad 

adulta (34, 39, 109, 110, 141, 145, 184, 190, 192, 193).  

 En respuesta al aumento de dificultad de las habilidades gimnásticas y 

de las rutinas practicadas, la gimnasta de artística femenina ha evolucionado a 

favor de un físico magro o delgado y un aspecto general prepuberal. Es 

evidente, que las gimnastas de hoy en día son más pequeñas, más delgadas y 

maduran más tarde que sus predecesoras (107). Éstas se inician en la práctica 

de este deporte en edades muy tempranas, 5-6 años, y alrededor de los 9 años 

comienzan a competir a nivel regional y nacional. Las gimnastas 

preadolescentes de alto nivel entrenan una media de 24-36 horas a la semana, 
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repartidas alrededor de 4-6 horas cada día, a lo largo de los 12 meses. Aunque 

es posible que la talla pequeña y la maduración tardía podrían ser debidas a 

una selección de las mismas (30, 94, 97-99, 194, 195), también cabe la 

posibilidad de que el crecimiento sea retardado debido a una inadecuada 

nutrición con respecto al nivel de práctica física realizada, concretamente 

durante la fase más sensible de la maduración puberal de las gimnastas (36, 

196). 

Una maduración tardía en las adolescentes se ha asociado a pesos 

corporales reducidos con respecto a la talla, a una mayor longitud relativa de 

piernas, a una mayor incidencia de caderas estrechas, y especialmente a una 

menor cantidad de grasa subcutánea (94). Por lo que, no es de extrañar que el 

retraso en la maduración puberal en este ámbito, sea uno de los factores a 

tener en cuenta en la selección deportiva de estas gimnastas.  

Es evidente que las gimnastas de artística son, en general, más 

pequeñas que sus homólogas sedentarias, y que experimentan un retraso en la 

aparición de la menarquía (31, 34, 35, 93, 94, 98, 99, 111, 136, 139, 143, 188, 

197-200), siendo la edad de menarquia similar a la de gimnastas de rítmica (33, 

95). Se ha descrito que los marcadores de crecimiento de las adolescentes 

gimnastas, edad ósea (30, 34, 95, 128, 139, 181, 201), edad de menarquía 

(176, 180, 181, 202, 203), y aparición de los caracteres sexuales secundarios 

(176, 180, 181, 200, 203), ocurren significativamente más tarde y más despacio 

que en los grupos de referencia. Este hecho justifica su clasificación como 

maduradoras tardías (99, 194). De hecho, su maduración puberal es similar a 

la de niños sedentarios de lento crecimiento y de maduración tardía con padres 

de baja talla (35, 99, 204, 205).  
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Por otra parte, se ha observado que las gimnastas de artística muestran 

un crecimiento compensado (catch-up) que se manifiesta cuando reducen las 

horas de entrenamiento (109, 146, 198) o cuando se retiran de la práctica 

deportiva (109, 206-208). Aunque el crecimiento compensado ocurre en las 

gimnastas y en otras deportistas cuando cesan su práctica deportiva (209, 

210), se desconoce la evidencia de si éstas llegan a alcanzar la talla adulta 

(137, 139, 182, 206-208). Hasta el momento, no existe una clara evidencia de 

la relación causa-efecto entre el entrenamiento gimnástico y el crecimiento (23, 

31, 32, 97, 99, 194). 

La causa del retraso en su crecimiento y maduración es controvertida y 

se ha asociado al estado hormonal y a los factores de crecimiento (36, 200, 

201, 211-213). Sin embargo, la genética familiar que determina el morfotipo 

podría jugar un papel importante en la selección y podría ser un factor 

determinante en su clasificación en competición (97, 98). 

  De hecho, si se comparan las gimnastas femeninas con otras 

deportistas de nivel deportivo similar, las primeras ya son pequeñas antes de 

empezar a entrenar (97-99, 109) y la talla media descrita de padres de 

gimnastas de nivel internacional es también inferior (98, 99, 181, 194). 

Se ha cuestionado si el retraso de la maduración puberal típicos de 

estas adolescentes gimnastas y su nutrición habitual podría incidir en su 

mineralización ósea. 
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 1.3. Hipótesis  

En este trabajo nos planteamos las siguientes hipótesis. 

a- El asesoramiento nutricional en los diferentes periodos de la temporada 

conduciría a una mejora de la calidad de la dieta en este grupo de 

gimnastas de élite. 

b- La nutrición, la maduración puberal y el entrenamiento de las gimnastas 

de élite incidirían de forma determinante en el grado de mineralización 

ósea. 

 

 1.4. Objetivos  

Los objetivos del presente trabajo podrían resumirse en: 

1- Describir la composición de la dieta del equipo nacional de gimnasia 

artística femenina. 

2- Modificar la composición de dicha dieta mediante un diseño de 

intervención nutricional hacia patrones más saludables (dieta ajustada a 

sus necesidades energéticas y de micronutrientes). 

3- Valorar durante los diferentes periodos de entrenamiento los efectos en 

las modificaciones de la dieta tras el asesoramiento nutricional. 

4- Describir los cambios producidos durante 21 meses de entrenamiento en 

la composición corporal, composición ósea y maduración puberal.  

5- Profundizar en la posible relación entre los parámetros de composición 

ósea y los relativos a nutrición, composición corporal, maduración 

puberal, y /o entrenamiento deportivo. 
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 2.1. Diseño experimental  

El presente trabajo planteado con diseño longitudinal se ha desarrollado 

durante 21 meses. El inicio de la fase experimental de la investigación se llevó 

a cabo en febrero de 2005 y su finalización se produjo en octubre de 2006. 

La recogida de datos se realizó en cuatro tomas (cada seis meses). En 

cada una de ellas se evaluaron (dieta, actividad diaria incluyendo el 

entrenamiento físico, composición ósea y corporal) (tabla I ), el número de 

gimnastas de la selección que tomaron parte en cada una de las valoraciones 

fue variando a lo largo de todo el estudio, ya que en este deporte es frecuente 

la retirada antes de cumplir una temporada completa. 

 
1ª 

 VALORACIÓN 

2ª  

VALORACIÓN  

3ª 

 VALORACIÓN  

4ª  

VALORACIÓN 

 
Febrero 

2005 

Septiembre 

2005 

Abril 

2006 

Octubre 

2006 

Medidas 
experimentales  

Valoración Dieta (VD) 

Gasto Energético (GE) 

Composición Ósea (CO) 

Composición Corporal (CC) 

Maduración Puberal (MP) 

VD 

GE 

CO 

CC 

MP 

VD 

GE 

CO 

CC 

-- 

VD 

GE 

CO 

CC 

MP 

Muestra 10 gimnastas 12 gimnastas 9 gimnastas 8 gimnastas 

Muestra que 
repite -- 6 gimnastas 9 gimnastas 7 gimnastas 

 
Tabla I - Diseño experimental del estudio 

 
 

 Tanto la primera como la segunda valoración se llevaron a cabo durante la 

pretemporada o temporada precompetitiva, mientras que la tercera y cuarta 

valoración se realizaron en temporada competitiva. La tercera valoración se 
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realizó en la fase previa a los Campeonatos de Europa celebrados en abril del 

2006 en la ciudad de Volos (Grecia), y la cuarta en la misma semana de los 

Campeonatos del Mundo celebrados en Aarhus (Dinamarca) en octubre de 

2006. 

En las cuatro valoraciones se valoró la dieta, se cuantificó la actividad 

física para la estimación del gasto energético, y se midió mediante DEXA la 

composición ósea y la corporal.  

La maduración puberal de cada gimnasta se estimó mediante un test de 

autoclasificación durante la primera valoración cuando éstas se incorporaron 

por primera vez al estudio y se repitió la misma autoclasificación en la cuarta y 

última toma.  

 

 2.2. Sujetos de la muestra  
  

 La muestra estudiada estaba integrada por la selección nacional de 

gimnasia artística femenina júnior y sénior. Se ha estudiado durante los 21 

meses que ha durado el periodo experimental de toma de datos un total de 17 

gimnastas femeninas, de las cuales unas se fueron retirando y otras se fueron 

incorporando a la selección nacional y al estudio. 

 El estudio comprendió a toda la selección española femenina de este 

deporte y se inició con diez gimnastas, de las cuales cuatro abandonaron la 

selección antes de la segunda valoración, se incorporaron en este periodo seis 

nuevas gimnastas por lo que, en la segunda valoración medimos a doce 

gimnastas. La tercera valoración se realizó con nueve gimnastas, tres se 

retiraron y no se incorporó ninguna gimnasta nueva. Y en la última valoración 

se midieron 8 gimnastas, ya que dos abandonaron la selección, y una nueva 
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gimnasta se incorporó En definitiva, se valoraron a un total de diecisiete 

gimnastas todas ellas pertenecientes a la Selección Española, cinco de ellas 

participaron en las cuatro valoraciones del estudio, dos gimnastas sólo en tres 

valoraciones, tres gimnastas en dos valoraciones y, siete gimnastas estuvieron 

presentes únicamente en una valoración (tabla II ). 

De las 17 gimnastas estudiadas 5 estuvieron presentes compitiendo en 

los JJOO de Atenas de 2004 y el resto, 12 gimnastas, se fueron incorporando a 

la Selección Nacional una vez terminada esta olimpiada, comenzando así la 

preparación de un nuevo ciclo olímpico. Las gimnastas estudiadas provenían 

de las diferentes comunidades autónomas, incluyendo las Islas Canarias y las 

Islas Baleares. En la tabla II se muestra el número de gimnastas que han 

estado presentes en todas las valoraciones, en 3 valoraciones, en 2 

valoraciones o en 1 valoración. 

 4 VALORACIONES 3 VALORACIONES 2 VALORACIONES 1 VALORACIÓN  

Nº Gimnastas 

(n= 17) 
5 gimnastas 2 gimnastas 3 gimnastas 7 gimnastas 

 
Tabla II- Distribución de la muestra en las diferent es fases experimentales  

  
 Estas deportistas residían en uno de los pisos de la Residencia Blume 

de Madrid bajo la supervisión de dos adultas encargadas de su custodia, y la 

mayoría de ella eran menores de edad. Todas sus actividades diarias, tanto 

estudios (filial del Instituto de Enseñanzas Secundaria Ortega y Gasset), como 

entrenamientos, los llevaban a cabo en las mismas instalaciones del Consejo 

Superior de Deportes (CSD). 
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La normativa actual del CSD establece que las gimnastas hasta la edad 

de 14 años, pero pudiéndolos cumplir en ese mismo año, no pueden ser 

becadas ni residir de forma permanente (ciclo olímpico) con el equipo nacional. 

 Todas las participantes fueron informadas del propósito del estudio. A la 

mayoría, menores de edad, se requirió el consentimiento por escrito de los 

padres/tutores. De la misma manera, se requirió el consentimiento de la Real 

Federación Española de Gimnasia, así como del propio seleccionador nacional 

y su equipo técnico. 

 En cada una de las cuatro valoraciones, coincidiendo con la valoración 

de la composición corporal y ósea (ver apartado 2.6), se determinó el peso 

corporal (Kg) con una balanza Seca ® (con error máximo de 0.1Kg) y la talla 

(m) en bipedestación (Holtain Stadiometer ®) de cada una de las gimnastas. 

Las horas de entrenamiento diarias y el resto de las actividades 

desarrolladas se obtuvieron mediante el rellenado exhaustivo de las encuestas 

de registro de actividad (ver apartado 2.4 Estimación del gasto energético, 

anexo VI).  

Mediante una entrevista individual y una entrevista con padres/tutores, 

se determinó la edad de inicio en la práctica de la gimnasia así como, el tiempo 

que llevaban entrenando en el alto rendimiento. Hemos considerado que la 

práctica deportiva de alto nivel comienza cuando las gimnastas entrenan más 

de 10-15 horas semanales. Durante el desarrollo de este estudio el número de 

horas semanales que dicho grupo dedicó al entrenamiento de la gimnasia 

artística superó las 30 horas.  
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  2.3. Valoración de la dieta  

Los resultados de la valoración de la dieta podrían considerarse como 

un indicador de salud. Por otra parte, nos proponemos relacionar los 

parámetros nutricionales con los de rendimiento físico al seguir durante estos 

periodos muy de cerca las respuestas al entrenamiento de estas deportistas. 

De esta manera, se podrían identificar a deportistas con riesgo de trastornos 

nutricionales, dado que una dieta desequilibrada o un inadecuado consumo de 

nutrientes podría producir letargo, fatiga temprana, irritabilidad y reduciría el 

rendimiento en los entrenamientos así como durante la competición.  

Los dos principales objetivos de la valoración de la dieta serían: 

identificar a deportistas que requieran de un apoyo nutricional, aplicar 

intervenciones con asesoramiento nutricional, controlando así el progreso y la 

eficacia de la misma.  

Para llevar a cabo una valoración nutricional completa además de 

valorarse la dieta y de completarse la historia médica, se recomienda una 

analítica de rutina (parámetros bioquímicos y/o hematológicos) con el fin de 

descartar patologías, así como una valoración antropométrica (214, 215). 

La muestra de estudio fue de 17 gimnastas pero cabe destacar que se 

valoraron un total de 39 casos, midiéndose cinco días y pesando todos los 

alimentos ingeridos durante el desayuno, la comida y la cena y anotando los 

tentempiés o snacks consumidos entre horas y pormenorizados mediante 

entrevista individual diaria. El hecho de evaluar una dieta implica recoger 

información de la ingesta dietética (recogida de datos mediante pesada 

individual de los alimentos), evaluarla mediante su procesamiento informático e 

interpretarla mediante ingestas recomendadas (214, 215).  
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Al comienzo de nuestro estudio se llevó a cabo una valoración inicial de 

la dieta. Los resultados obtenidos de dicha evaluación sirvieron para establecer 

pautas de mejora y diseñar dietas equilibradas ajustadas a sus necesidades 

nutricionales. Tras cada valoración de la dieta se entregó a cada participante, 

así como a padres, entrenadores y a un representante de la Real Federación 

Española de Gimnasia, un informe sobre la valoración de la dieta de cada 

gimnasta así como, unas pautas individualizadas para la mejora de hábitos 

nutricionales.  

La intervención nutricional además de englobar la interpretación de sus 

informes individuales, incluyó charlas personales y/o en grupos reducidos sobre 

los aspectos relativos a la nutrición, la salud y el rendimiento deportivo.  

 Para conseguir un óptimo registro de alimentos para la valoración de la 

dieta, se precisó de un esfuerzo por parte de las participantes y se requirió la 

especial colaboración de las tutoras y/o entrenadoras. Cuando se pretende 

conseguir información fiable sobre la ingesta habitual deben realizarse registros 

de varios días –habitualmente períodos de 3 a 7 días- con el fin de abarcar 

diferentes días de la semana (216). 

En cada una de las cuatro tomas utilizamos 5 días de pesada de la dieta, 

siendo 4 días laborables y 1 festivo o de menos carga de entrenamiento. La 

primera valoración se completó mediante unos cuestionarios de frecuencia de 

consumo de alimentos.  

El hecho de haber utilizado diferentes técnicas de estimación para la 

ingesta alimentaria podría resultar de gran utilidad en la valoración de la dieta 

consumida. De esta manera, se permitiría comprobar si el consumo de snacks 

junto al medido por pesada (desayuno, comida y cena) coincidía con los datos 
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recogidos en el cuestionario de frecuencia de consumo. Para recoger la 

información sobre la ingesta alimentaria durante varios días, así como para 

obtener una estimación media de frecuencia de consumo de alimentos, el 

método utilizado, pesada de los alimentos, es más útil y más exacto que el de 

simple registro de consumo de alimentos (217-219), estando considerado como 

el de mayor nivel de precisión (220, 221), siempre y cuando se repita durante 

los meses sucesivos (222) como se detalla en nuestro trabajo.  

La pesada de alimentos no es un proceso fácil ni sencillo, es necesario 

un gran cuidado, precisión y un alto grado de habilidad y conocimientos sobre 

todas las fases del proceso, por lo que se requiere de personal cualificado 

(214). En nuestro caso, la doctoranda fue la encargada de pesar y anotar. 

Se valoraron un total de 195 dietas utilizando el método de registro de 

pesada de todos los alimentos consumidos. Se utilizó la técnica de pesada con 

observador (recuento de los alimentos a ingerir así como de las sobras de los 

mismos). El material utilizado fueron unas básculas de escala digital Mettler 

Toledo® (precisión ± 0.5g). Se pesaron las tres comidas principales del día 

(desayuno, comida y cena) y se registró en una encuesta de consumo de 

alimentos (anexo I ). En este cuestionario también se registraron mediante 

interrogatorio individual los alimentos consumidos como tentempiés o “snacks”  

entre horas (almuerzo, merienda y después de cenar). 

Paralelamente, se llevó a cabo un análisis cualitativo de la dieta, 

mediante encuestas de hábitos nutricionales y de frecuencia de consumo de 

alimentos (anexo II ). La valoración cualitativa a través de estas encuestas de 

frecuencia de consumo constituye un método sencillo y rápido que completa el 

estudio cuantitativo de la ingesta (218, 219). El uso de las encuestas de 



 

   

Valoración del crecimiento y evaluación de la dieta en gimnastas de artística femenina de élite  

 59      Amaia García Aparicio  

frecuencia de consumo de alimentos tendría como finalidad coseguir 

información sobre los hábitos de consumo alimentario en un período de tiempo 

reciente. Al diseñar las encuestas de frecuencia de consumo de alimentos 

hemos decidido incluir opciones cerradas para así reducir la posibilidad de 

errores de estimación y de transcripción de datos, siendo el principal objetivo la 

simplificación de su procesamiento. El listado de alimentos para el diseño de 

dicha encuesta incluyó los de consumo más habitual así como los snacks 

(sólidos y bebidas) localizados en las maquinas expendedoras situadas en la 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de Madrid dónde se 

ubica el piso donde residen o en el recinto del CSD principalmente en las 

instalaciones deportivas dónde entrenaban y/o en la filial del Instituto de 

Enseñanzas Secundaria Ortega y Gasset. 

La información recogida en las encuestas de registro de consumo de 

alimentos mediante pesada fue transformada en energía y nutrientes a través 

del procesamiento mediante el uso del software Nutritionist IV Diet Analisis 

(First Data Bank. San Bruno. Ca). Dicho programa tiene la característica de ser 

abierto por lo que puede ser actualizado con nuevas recetas y/o nuevos 

productos comerciales. Durante el periodo que duró la fase experimental de 

nuestro estudio y mediante la estrecha colaboración con el servicio de cocina 

de la residencia Blume en un principio dependiente de personal del CSD y/o en 

la etapa final con la empresa de catering Serunión, se fueron incorporando a la 

base de datos de nuestro software una gran variedad de alimentos y de recetas 

detalladas.  

Dicho software presenta en la actualidad 29.282 ítems que incluyen: 

recetas, platos preparados y/o nuevas materias primas. En la composición 
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individual de cada ítem aparece reseñado el contenido de hasta 54 nutrientes 

clasificados en siete grupos:  

1. Macronutrientes: kilocalorías (kilocalorías), proteínas (g), hidratos de 

carbono (g), grasas (g), alcohol (ml). 

2. Grasas: colesterol (mg), grasa saturada (g), grasa monoinsaturada (g), 

grasa poliinsaturada (g). 

3. Hidratos de carbono: fibra dietética (g), fibra soluble (g), fibra insoluble 

(g), azúcar (g). 

4. Misceláneo: peso (g), agua (ml), cenizas (g), cafeína (ml). 

5. Vitaminas: vitamina A (µg), β-caroteno (µg), vitamina E (mg), α-tocoferol 

(mg), tiamina (mg), riboflavina (mg), niacina (mg), piridoxina (mg), ácido 

fólico (µg), cobalamina (µg), ácido pantoténico (mg), biotina (µg), 

vitamina C (mg), vitamina D (µg) y vitamina K (µg). 

6. Minerales: sodio (mg), potasio (mg), hierro (mg), calcio (mg), magnesio 

(mg), fósforo (mg), zinc (mg), cobre (mg), manganeso (mg), selenio 

(mg), flúor (µg), cromo (mg), yodo (µg) y molibdeno (µg).  

7. Aminoácidos: triptófano (mg), treonina (mg), isoleucina (mg), leucina 

(mg), lisina (mg), metionina (mg), fenilalanina (mg) y valina (mg). 

Dicho programa nos permitió analizar la composición total de la dieta, así 

como su distribución en las diferentes comidas con su correspondiente 

composición.  

A través de la introducción en la base de datos de los registros de la 

ingesta, se estimaron las kilocalorías, proteínas, hidratos de carbono y fibra, y 

se compararon con las ingestas diarias recomendadas según la edad (11). El 
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contenido en vitaminas y en minerales de la dieta se estimó de la misma 

manera y comparado con las Dietary Referente Intakes (DRI´s) adecuadas a su 

sexo y edad (12-17). La ingesta media diaria de raciones por grupos de 

alimentos constituye una parte importante en la información nutricional de la 

valoración de la dieta mediante el uso del software previamente descrito. 

El resultado de los datos más relevantes obtenidos mediante el 

procesamiento de las encuestas de registro de alimentos se resumen en el 

informe de valoración de la dieta (anexo III).  

Entre todos los datos nutricionales obtenidos se resaltaron y se revisaron 

con especial interés aquellos nutrientes (proteínas, vitamina D, fósforo, 

magnesio, zinc y calcio) que podrían relacionarse con la densidad mineral ósea 

(DMO) y con el contenido mineral óseo (CMO).  

 

 2.3.1. Asesoramiento nutricional 

Para llevar a cabo un asesoramiento nutricional efectivo con deportistas, 

resulta importante y necesario conocer los hábitos nutricionales de la muestra, 

así como sus gustos y/o aversiones, las cantidades que consumen de los 

diferentes grupos de alimentos, la predisposición que muestran hacia algunos 

de ellos e incluso las creencias existentes de ese colectivo en particular (214).  

Previo a la primera valoración de la dieta se determinó el grado de 

conocimientos en el área de la nutrición que poseían nuestras gimnastas. Cada 

gimnasta (n=17) realizó un test de conocimientos en nutrición (anexo IV ) a 

partir de la modificación de uno utilizado por el Departamento de Nutrición y 

Bromatología de la Facultad de Farmacia (UCM). Este test 21 preguntas, 9 de 
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verdadero ó falso y las 12 restantes con diversas opciones de las cuales sólo 

una es verdadera. 

Además, con el fin de descartar la existencia de posibles alteraciones en 

el comportamiento alimentario, se pasó a cada gimnasta (n=17) un test 

homologado de comportamiento alimentario denominado Eating Attitude Test 

(EAT-26) (223) (anexo V ). Dicho test consta de 26 preguntas con repuestas 

que van desde “raramente” a “siempre”, la respuesta para cada uno de los 26 

apartados da un resultado entre 0 a 3 puntos. Se asignan 3 puntos a cada 

pregunta que sea respondida con “siempre”, 2 puntos a “muy a menudo”, 1 

punto a “a menudo” y 0 puntos cuando la respuesta esté lejos de la posible 

sintomatología. 

Tras cada valoración de la dieta se realizó un asesoramiento nutricional 

individualizado. Revisando cada informe,se le explicó detalladamente a cada 

gimnasta la composición de su dieta así como su distribución, resaltándose 

aquellos nutrientes que se encontraban por debajo o en exceso con respecto a 

las recomendaciones, así como, los tipos de alimentos que debían de consumir 

para cubrir sus deficiencias nutricionales. Se organizaron charlas enfocadas a 

informar sobre el concepto de dieta saludable y/o el posible efecto de la 

nutrición sobre el rendimiento deportivo.  

De igual manera, se les orientó sobre los adecuados hábitos 

alimentarios dependiendo del período de la temporada y/o durante los 

desplazamientos para las competiciones. Se destacó la importancia de la 

correcta alimentación en periodos de competición, así como en el mismo día de 

la competición, antes, durante y después de la misma, reuniendo en pequeños 
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grupos a las que participaban en competiciones para proponer consejos 

nutricionales sencillos para aplicar durante las mismas. 

En el asesoramiento se incluyó el diseño de menús fijos con el objeto de 

cubrir los requerimientos de macro y micronutrientes. La elaboración de estos 

menús fue realizada en base a sus gustos, preferencias y/o aversiones, con el 

objetivo de evitar que éstas dejasen de consumir un grupo de alimentos en 

particular. Aunque este aspecto supusiese una menor variabilidad y diversidad 

en los platos ofertados. 

 

 2.4. Estimación del gasto energético (GE)  

Para estimar el GE, utilizamos el método indirecto de registrar en un 

cuestionario la actividad diaria (anexo  VI) desarrollada. De esta forma, se 

estimó el grado de actividad o (PA) de las gimnastas, y a continuación se aplicó 

la fórmula descrita por el Institute of Medicine dependiente del FNB (17), que 

tiene en cuenta dicho factor.  

Durante los mismos 5 días (4 laborables y 1 festivo) en los que se realizó 

la pesada de alimentos y en cada una de las 4 valoraciones, se especificó la 

actividad física desarrollada de forma detallada (fracciones de 15 minutos), en 

éstas, además de los entrenamientos diarios, se describieron todas las 

actividades realizadas. Fueron las propias gimnastas las que anotaron en 

dichos cuestionarios todas las actividades que llevaban a cabo cada día, 

recogiendo las horas de sueño, horas de clase, horas de entrenamiento y de 

descanso. Hay que resaltar que en todo momento se mantuvo una estrecha 

relación con el seleccionador nacional y su equipo técnico, facilitándonos las 

sesiones diarias de entrenamiento, especificándonos su intensidad. Se 
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rellenaron para la estimación indirecta del gasto energético ciento noventa y 

cinco cuestionarios de actividad física. 

Paralelamente y con el objetivo de precisar más en la corrección de 

dichas encuestas, se llevó a cabo un seguimiento pormenorizado mediante 

observación directa de las diferentes actividades (especificadas en las 

encuestas) que llevaron a cabo en las sesiones de entrenamiento dividiendo 

éstas en: horas de calentamiento, horas de preparación física, y horas de 

trabajo sobre los 4 aparatos (salto, barras asimétricas, barra de equilibrios y 

suelo). Hay que destacar que los tiempos en los que se realizan los ejercicios 

gimnásticos nunca excedieron de los 90 segundos.  

El equivalente del gasto energético fue estimado en unidades 

denominadas MET (unidad metabólica equivalente a un consumo de 3,5 ml de 

oxígeno/Kg de peso corporal) para cada ejercicio se estimó en función de su 

intensidad y de su duración. Los equivalentes metabólicos o MET aplicados 

fueron adaptados según el modelo (224, 225): 1 MET para el tiempo de sueño, 

1.5 MET para las actividades sedentarias, 2.5 MET para el calentamiento y la 

preparación física y técnica suave, 4 MET para la preparación física intensa y el 

trabajo sobre los diferentes aparatos, 7 MET para el trabajo en aparatos en 

situación de control en entrenamiento (simulacro de competición) y/o en 

competición. 

La corrección de los cuestionarios de actividad sirvió para determinar el 

nivel de actividad física diario (Physical activity level o PAL) (226) de cada 

gimnasta. En función del valor obtenido en el nivel de actividad física (PAL) se 

estimará el PA clasificándolas como sedentarias, poco activas, activas y muy 

activas (17). 
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• Si el PAL estimado es ≥ 1.0 < 1.4 (se consideran sedentarias) y su PA 

se equipara a 1.00  

• Si el PAL estimado es ≥ 1.4 < 1.6 (se consideran poco activas) y su PA 

se equipara a 1.16  

• Si el PAL estimado es ≥ 1.6 < 1.9 (se consideran activas) y su PA se 

equipara a 1.31  

• Si el PAL estimado es ≥ 1.9 < 2.5 (se consideran muy activas) y su PA 

se equipara a 1.56 

A continuación se aplicó la fórmula descrita por la FNB (17) para 

adolescentes femeninas de edades comprendidas entre los 9-18 años, para la 

estimación del gasto energético o Estimated Energy Requeriments (EER) en la 

que aparecen además de las variables individuales de edad, peso, talla y el 

factor de actividad o PA anteriormente discutido. 

 

EER = 135.3-[30.8xedad (decimal)]+PAx[10xpeso (kg)+934xaltura (m)]+25 Kcal 

 

Con el fin de ser más precisos en la estimación del balance energético 

(BE) pesamos a las gimnastas con balanza Seca (precisión de 0.1 Kg) por la 

mañana (nada más levantarse) durante los 5 días que duró cada valoración, y 

tras su entrenamiento de la tarde durante todo el periodo comprendido entre 

una y otra valoración. 
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 2.5. Evaluación de la maduración puberal  

Todas las gimnastas completaron un cuestionario de historia médica 

(anexo VII ) que recogía entre otros datos la fecha de menarquia así como la 

incidencia de posibles irregularidades menstruales. Dicha historia médica fue 

corroborada por los propios padres/tutores a través de entrevista directa o 

telefónica. En cada valoración llevada a cabo con posterioridad se fue 

actualizando dicha historia médica.  

El estadio de maduración puberal de las gimnastas se determinó por 

autoclasificación según el desarrollo mamario y el vello púbico reflejado en el 

cuestionario homologado de Tanner (10) (anexo VIII ). Dicho cuestionario 

valora el estadio puberal mediante el desarrollo de los caracteres sexuales 

femeninos (desarrollo mamario y vello púbico), su evolución dividida en cinco 

niveles numerados del I al V. 

Estos estadios estarían en relación directa con las diferentes etapas de 

la vida: 

- Tanner I = Etapa prepuberal 

- Tanner II = Comienzo de la pubertad 

- Tanner III = Pubertad avanzada 

- Tanner IV y V = Últimos estadios de la pubertad 

 

 2.6. Composición corporal y ósea  

Desde el propio inicio del estudio y cada seis meses se valoró la 

composición corporal y ósea de las gimnastas en el Servicio de Medicina 

Interna, Endocrinología y Nutrición del Consejo Superior de Deportes (CSD), 
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mediante absorciometría fotónica dual de rayos X (DXA) con el densitómetro 

Norland XR-46. Se llevaron a cabo treinta y ocho densitometrías completas.  

En la actualidad existen diversos métodos que permiten cuantificar la 

masa ósea (MO): absorciometría fotónica simple (SPA), absorciometría 

fotónica simple de rayos X (SXA), absorciometría fotónica doble (DPA), 

absorciometría dual con fuente de rayos X (DXA), tomografía computerizada 

cuantitativa (TCC/QCT) y la ultrasonografía ósea (BUA). La distinción entre 

unos métodos y otros radica en la limitación que tienen para valorar 

determinados segmentos corporales, en la capacidad de barrido de hueso 

cortical y hueso trabecular, en las dosis de radiación emitida al sujeto, en el 

tiempo que lleva cada exploración así como en la reproductibilidad que 

proporciona cada técnica (tabla III ) (227). 

Técnica  Localización  % Hueso 
trabecular/cortical  

Dosis 
radiación 

mrem 

Tiempo 
estudio 
minutos  

Reproductibilidad  

SPA 
(228-
230) 

Radio UD 

Radio D 

75/25 

5-20/80-95 
5 2-5 95-99% 

SXA 
(231) Radio UD 75/25 1-5 3 ¿95-99%? 

DPA 
(232) 

Columna 

Cadera 

65/35 

25/75 
5-15 20 94-96% 

DXA 
(233-
235) 

Columna 

Cadera 

Radio 

Esqueleto 
Total 

65/35 

25/75 

5-20/80-95 

20/80 

1-5 2-5 99% 

TCC 
(236-
238) 

Columna 95/5 100-300 8-10 80-95% 

BUA 
(239, 
240) 

Calcáneo 80/20 Ninguna 10-15 - 

Tabla III – Tabla modificada de Cañizo (1998) (227) 
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La absorciometría fotónica dual de rayos X (DXA o DEXA), utilizada en 

nuestro estudio es una técnica altamente reproductible, que posee una 

exactitud y precisión altas (del 99%), caracterizada por una baja irradiación (1 

mrem y 5 mrem) en comparación con la radiología convencional (216, 241-

243). EL DXA es un procedimiento absorciométrico que utiliza una fuente de 

rayos X de doble energía para representar y medir tanto la densidad mineral 

ósea (DMO)(g/cm2) como el contenido mineral óseo (CMO)(g) de algunos 

segmentos óseos en concreto así como, de todo el esqueleto en su conjunto. 

Dicha técnica se basa en la generación de una imagen digitalizada de un 

determinado sector anatómico (216, 241-243) en función de la atenuación de 

dos haces de rayos X, de alta y baja energía. Su concepción es similar a la de 

los métodos de DPA, pero asocia otras ventajas adicionales (233). Es la 

técnica actual más rápida, con mayor definición de imagen y asociada a un 

incremento de la resolución espacial comparado con las técnicas de 

absorciometría de fotones de energía única (SPA) y la dual de fotones (DPA) 

(216, 241-243).  

Desde que estos aparatos aparecieron en 1987 han sido perfeccionados 

notablemente, tanto en el detector de fotones, como en el sistema 

computerizado con el programa informático para el cálculo de la densidad ósea 

(244), desplazando a la técnica de DPA. En este sistema la fuente de rayos X 

se sitúa debajo del paciente y el detector encima, controlados por un 

ordenador, fuente y detector que se mueven sincrónicamente a lo largo del 

paciente barriendo la zona a explorar en dos direcciones según una línea 

serpenteante. Un barrido convencional cubre una zona aproximada de 30 cm a 

una velocidad de 21-60 mm/seg. El equipo está dirigido por un sistema 
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informático que recoge y analiza las energías captadas a lo largo del sector 

explorado, consiguiendo un mapa de atenuaciones sobre el que se obtiene el 

contenido mineral óseo (CMO) y la densidad mineral ósea (DMO). El equipo 

utilizado posee un software específico para explorar distintos sectores 

anatómicos, como la columna lumbar, la cadera, zona radio-cubital e incluso el 

cuerpo entero. 

En la actualidad es el método que ha alcanzado mayor difusión para 

cuantificar la MO (216, 241-243), habiendo desbancado y/o sustituido a las 

otras técnicas debido a (227): 

- Su mejor reproductibilidad 

- Su menor tiempo de exploración 

- Permite el estudio de la columna vertebral en posición lateral, 

evitando la superposición de las apófisis transversas vertebrales 

- Su sistema de calibrado interno, que calibra las medidas píxel a píxel 

- La versatilidad del sistema que le permite efectuar mediciones en 

todos lugares de importancia clínica 

- Administra una dosis baja de radiación, equivalente a una décima 

parte de la radiación recibida durante la realización de una placa de 

tórax convencional 

- Puede ser instalado en una habitación con una fuente eléctrica 

convencional de 115 voltios y no requiere protección radiológica 

- Provee imágenes de alta resolución de imagen del segmento 

esquelético estudiado. Posee una resolución espacial de 1,5 mm con 

lo que asegura la definición del espacio intervertebral 
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- El software específico de cada sistema permite diversos cálculos y 

mediciones: columna vertebral, fémur proximal, tibia, humero 

proximal, radio, cuerpo total, caracterización de tejidos blandos, 

barridos regionales, comparación de estándares, etc.  

En concreto, con el equipo utilizado los tiempos de exploración en las 

diferentes áreas son extraordinariamente rápidos: columna <1.5 minutos, 

cadera <2 minuto, columna lateral <4 minutos, antebrazo <3 minutos y cuerpo 

completo <5 minutos. 

Con este método además de los parámetros óseos se midieron en las 

gimnastas diferentes parámetros de composición corporal como la masa magra 

total (MMT), masa grasa total (MGT) y el porcentaje de grasa total (%GT) 

(anexo IX ). Los valores obtenidos de masa grasa son bastantes fiables 

mientras que los de masa magra incluyeron la masa magra muscular, el 

contenido mineral y el agua. 

En la composición ósea se analizaron los parámetros de DMO (g/cm2) y 

CMO (g) en diferentes zonas anatómicas: columna lumbar L2-L4, cadera 

(cuello del fémur, trocánter y triangulo de Ward´s), segmento distal radio-cubital 

así como la total. 

Todas las determinaciones se realizaron en posición anteroposterior, 

haciendo una serie de cortes transversales desde la cabeza hasta los pies del 

sujeto, con intervalos de 0,5-1 cm a lo largo de la superficie del escáner. 

La masa ósea (MO) es la cantidad de hueso (g) contenido en un 

segmento óseo o en la totalidad del organismo. Para medir la MO se utiliza el 

término de densidad mineral ósea (DMO), que es la determinación de la MO 

por cm2. Por otro lado, el contenido mineral óseo (CMO) hace referencia a la 
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evaluación global de la MO en el fragmento óseo estudiado. El CMO es el peso 

de la parte mineral ósea por unidad de longitud de barrido (g/cm), si bien para 

disminuir su variación se normaliza su tasa dividiéndola entre el espesor del 

hueso (deducido en la misma medida). 

Todas las valoraciones se llevaron a cabo por medio del densitómetro 

óseo Norland XR-46, con versión de SW (software) del sistema central 3.9.6 y 

versión de SW (software) del escáner 2.3.1 (Copyright 1989-2002, Norland 

Medical Systems, INC).  

La filtración dinámica automática compensa los distintos grosores de los 

pacientes para que cada punto reciba la propia exposición evitando la 

saturación de los detectores o su deficiente captación. A su vez, este sistema 

consigue reducir las dosis al paciente al mínimo real. 

El equipo incluye de serie todas las exploraciones, pero también las 

prestaciones fundamentales como son la corrección de escoliosis en columna, 

eliminación de alta densidad para prótesis, localización automática de regiones 

de interés, osteostatus (curvas de normalidad españolas y otros países), y un 

rotador de cuellos femorales para la exploración de cadera entre otras. 

Los informes suministrados por dicho equipo contienen la siguiente 

información: 

- Densidad Mineral Ósea (DMO) total y de los diferentes segmentos 

óseos.  

- Contenido Mineral Óseo (CMO) total y de los diferentes segmentos 

óseos.  

- Áreas óseas de exploración total y de los diferentes segmentos 

óseos.  
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- T-score (comparación con el pico de masa ósea o adulto joven 

expresado en porcentaje y en desviaciones estándar). 

- Z-score (comparación con la edad del paciente expresado en 

porcentaje y en desviaciones estándar, incluye bandas en color del 

riesgo de fractura). 

- Variación porcentual entre distintas exploraciones del mismo sujeto, 

incluyendo la tasa de pérdida o ganancia a corto y largo plazo. 

 

 2.7. Tratamiento estadístico  

Los datos se trataron estadísticamente con el Software Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) 9.0 ®. Se consideraron significativos los 

parámetros que presentaron una p<0.05. 

Los resultados mostrados representan la media ± desviación estándar 

(rango). 

Se utilizó el test de Levene para comprobar la homogeneidad de la 

varianza y se corroboró que a pesar del reducido tamaño de la muestra la 

distribución de los resultados era homogénea y normal.  

Con los resultados transversales de nutrición se buscaron diferencias 

significativas por medio de un t-test, estadístico paramétrico para muestras no 

relacionadas, añadiendo en el texto el valor del estadístico (t) y de la 

significación (p). 

Para analizar los datos longitudinales de hueso y composición corporal 

se utilizo un t-test, en este caso paramétrico para muestras relacionadas, 

añadiendo en el texto el valor del estadístico (t) y de la significación (p). 
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Por último, para observar diferencias significativas en los porcentajes de 

incrementos de composición corporal y ósea utilizamos un análisis de la 

varianza (one way ANOVA), para comprobar entre que categorías existían 

diferencias se utilizó el análisis post hoc de Tukey. Se incluyó en el texto el 

valor del estadístico (F) y de la significación (p).  

Se buscaron coeficientes de correlación entre diferentes variables 

mediante la correlación de Pearson (r).  

 

2.8. Bibliografía  

En este trabajo se ha utilizado la normativa Vancouver para introducir y 

citar la bibliografía referida. En el área de las Ciencias de la Salud, dicha 

normativa sigue siendo la más utilizada. 

 

 

 



 

    74      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Valoración del crecimiento y evaluación de la dieta en gimnastas de artística femenina de élite  

 75      Amaia García Aparicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS  
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 3.1. Características de la muestra  

Se ha seguido la evolución del comportamiento nutricional y de la 

composición corporal durante 21 meses realizando cuatro tomas (cada 6-7 

meses), de 17 adolescentes gimnastas de artística femenina, pertenecientes a 

la selección nacional. Las características de la muestra seleccionada (tabla 1 ) 

fueron similares al de otros colectivos de gimnastas de artística de alto nivel 

previamente descritas. 

 

V N Edad 
(años) 

Peso 
(Kg) 

Talla 
(m) 

IMC 
(Kg/m 2) 

Entto/sem. 
(horas) 

       
1ª 10 16.1 ± 1.4 45.5 ± 6.2 1.52 ± 0.05 19.6 ± 2.0 39.5 ± 1.3 
  (13.5 - 17.8) (36.6 - 57.1) (1.45 - 1.58) (17.1 - 23.6) (36.5 - 40.5) 
       

2ª 12 15.0 ± 1.7 42.5 ± 3.9 1.51 ± 0.04 18.7 ± 1.1 31.3 ± 1.1  

  (13.4 - 17.7) (36.8 - 48.3) (1.45 - 1.58) (17.3 – 20.4) (29.2 - 33.5) 
       

3ª 9 15.8 ± 1.8 44.4 ± 3.2 1.50 ± 0.03 19.7 ± 1.0 28.7 ± 0.9 
  (14.1 - 18.2) (39.8 - 49.7) (1.45 - 1.56) (18.1 – 21.0) (27.2 - 30.5) 
       

4ª 8 16.3 ± 2.1 43.8 ± 3.5 1.51 ± 0.03 19.1 ± 1.1 28.4 ± 2.3 
  (13.1 - 18.7) (39.9 - 50.2) (1.47 - 1.58) (17.7 - 21.0) (23.5 - 31.0) 

 
Tabla 1.- Características antropométricas y horas de entrenamiento semanal en las 

cuatro valoraciones [media ± DS (rango)].  
  
 

La edad de inicio en la práctica de gimnasia artística fue a los 6 años y 3 

meses, situándose el rango entre los 3 y los 9 años.  

  El entrenamiento de alto nivel se practicaba desde 5 años y 3 meses 

atrás, observándose una mayor variabilidad en este parámetro (3 meses – 9.7 

años) que en los previamente descritos. Este hecho concuerda con la 

coexistencia en la Selección Española de adolescentes (12 gimnastas) que se 

fueron incorporando entre septiembre de 2004, tras los JJOO de Atenas 2004, 

y septiembre de 2006, y de otras (5 gimnastas) que ya participaron en la citada 

olimpiada. De ahí que se pueda observar una gran variabilidad en el tiempo 

que lleva cada gimnasta viviendo en la Residencia Blume de Madrid, 
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situándose el rango desde que se inició el estudio entre 1 mes y 5 años, y 

teniendo en cuenta que la última gimnasta se incorporó en el mes de 

septiembre de 2006. 

En la tabla 2 se muestran las características generales del grupo (39 

casos valorados) a lo largo de todo el periodo que duró la toma de datos. El 

incremento del peso de las gimnastas a lo largo de todo el estudio fue de 4.1 

Kg, siendo de 3.3 Kg entre la primera y segunda valoración, de 2.4 Kg entre la 

segunda y tercera valoración, y de 3.0 Kg entre la tercera y última valoración. 

Edad 
(años) 

Peso 
(Kg) 

Talla 
(m) 

IMC 
(Kg/m 2) 

Entto/sem. 
(horas) 

Edad de 
menarquia 

(años) 
      

15.8 ± 1.7 44.0 ± 4.4 1.51 ± 0.04 19.3 ± 1.4 32.3 ± 4.7 15.6 ± 1.6 
(13.1 - 18.7) (36.6 - 57.1) (1.45 - 1.58) (17.1 - 23.6) (23.5 - 40.5) (13.1 - 17.6) 

 
Tabla 2.- Características antropométricas, horas de entrenamiento y edad de menarquía 

de todos los casos valorados a lo largo de todo el periodo (21 meses) [media ± DS 
(rango)].  

  
 
  Al finalizar nuestra toma de datos tras 21 meses, encontramos que 

alguna gimnasta no habían tenido todavía su menarquia. De las 17 

adolescentes valoradas tres gimnastas ya se incorporaron al estudio con 

menarquia previa, siete de ellas alcanzaron la menarquia a lo largo del estudio 

y otras siete gimnastas no la habían tenido. Con referencia a este último grupo 

hay que resaltar, que cuatro de estas gimnastas se retiraron de la práctica 

deportiva pre-menárquicas y las otras tres gimnastas restantes finalizaron en 

nuestro estudio sin haber tenido su menarquia. 

La muestra que hemos valorado en nuestro estudio no fue seleccionada 

al azar, ya que nuestro principal interés se centró en valorar a todo el equipo 

nacional de gimnasia artística femenina y, al no ser éste muy numeroso, 

integramos a todas sus componentes a lo largo de la fase experimental de 
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nuestro estudio (21 meses). Aunque hay gimnastas en otras ciudades como 

Barcelona o Palma de Mallorca, el ritmo de vida que éstas siguen así como el 

régimen y la planificación de los entrenamientos difieren mucho al del equipo 

nacional, lo que repercute de manera directa en la calidad de las gimnastas. 

Todas las gimnastas estudiadas, presentaron las mismas características 

ambientales: perteneciendo a la selección nacional, siguiendo el mismo estilo 

de vida y viviendo en el mismo entorno. 

Excepto para tres gimnastas que superaron la puntuación de 20 en el 

EAT-26, el resto de las gimnastas estudiadas presentaron resultados de 

normalidad en dicho test. Las citadas tres gimnastas abandonaron la práctica 

deportiva por bajo rendimiento asociado a su alta proporción en su grasa 

corporal al poco tiempo de comenzar nuestro estudio, no llegando a la segunda 

valoración. Lo que demuestra que el rendimiento óptimo en este deporte en la 

alta competición es incompatible con la incidencia de TCA. 

 

 3.2. Valoración de la dieta  

A lo largo de todo el estudio hemos llevado a cabo un seguimiento 

pormenorizado y una valoración continúa de los hábitos nutricionales que 

presentaba este grupo de adolescentes deportistas.  

Hemos dividido los resultados de la valoración de la dieta atendiendo a 

una variable diferente como es el tipo de dieta, la temporada de entrenamiento 

así como el posible efecto del asesoramiento nutricional.  

 

 

 

 



 

   

Valoración del crecimiento y evaluación de la dieta en gimnastas de artística femenina de élite  

 79      Amaia García Aparicio  

 3.2.1. Valoración de la dieta en las diferentes tomas 

A lo largo de todo el estudio realizamos cuatro valoraciones de la dieta 

del equipo nacional de gimnasia artística femenina. La duración de cada 

valoración fue la misma (cinco días) y en todas ellas se recopilaron los mismos 

datos de ingesta en las tres comidas principales del día (desayuno, comida y 

cena), y se registraron todos los tentempiés o snacks consumidos a lo largo del 

día. 

La 1ª y 2ª VN fueron tomadas en periodo precompetitivo, mientras que la 

3ª y 4ª VN se llevaron a cabo en periodo competitivo. 

 

 3.2.1.1. Ingesta Energética y Gasto Energético Estimado  

La ingesta energética (IE) de la muestra así como su gasto energético 

estimado (GEE) fue similar en todas las valoraciones (figura 1 ). Encontramos 

que el balance energético (BE) en cada una de las tomas estaba equilibrado, 

no se observó en ninguna de las valoraciones una variabilidad superior al 10% 

entre la IE de la muestra y su GEE. Este hecho se confirma cuando 

comprobamos que también los datos medios de las cuatro valoraciones 

muestran exactos valores de IE y GEE (figura 1 ). Se ha observado que las 

gimnastas tienden a ajustar su dieta con respecto a las exigencias de gasto 

energético de sus entrenamientos.  

Encontramos mayores ingestas de energía durante los periodos 

precompetitivos (1ª y 2ª VN), donde la exigencia física del entrenamiento fue 

superior, lo que incidió en su GEE. 

Cuando valoramos la IE relativa al peso (kcal/Kg/día), encontramos una 

mayor variabilidad entre los diferentes periodos deportivos. Siendo de 45±10 

kcal/Kg/día (30-67 kcal/Kg/día) en 1ª VN, 48±6 kcal/Kg/día (40-59 kcal/Kg/día) 
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en 2ª VN, 44 ± 8 kcal/Kg/día (35-63 kcal/Kg/día) en 3ª VN, 41±8 kcal/Kg/día 

(24-54 kcal/Kg/día) en 4ª VN y, 45±8 Kcal/Kg/día (24-64 kcal/Kg/día) como 

media de las cuatro valoraciones. Un autor de prestigio en crecimiento y 

desarrollo puberal, Malina (2004) (245), propone que las adolescentes 

femeninas deberían consumir a los 13-14 años ingestas energéticas de 43 

kcal/Kg/día, entre los 14-15 años 42 kcal/Kg/día, 40 kcal/Kg/día en el intervalo 

de 15-16 años y a partir de los 16 años al menos 39 kcal/Kg/día. 
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Figura 1.- Ingesta energética (kcal/día) y gasto energético estimado (kcal/día) (media ± 
DS) 

 

3.2.1.2. Macronutrientes: distribución de la energía en macronutrientes y       

distribución de la energía en las diferentes comidas 

En la distribución energética de la dieta de las gimnastas o porcentaje de 

energía que aportan cada uno de los macronutrientes energéticos - proteínas 

(P), hidratos de carbono (HC) y lípidos (L), se observó a lo largo de las cuatro 

tomas una tendencia a mantener el %P, a aumentar el %HC, y a reducir el %L 

(figura 2 ). De acuerdo con las recomendaciones establecidas, con respecto a 

la distribución de la energía para prevenir el riesgo de enfermedades crónicas, 
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por el Food and Nutrition Board (12), denominados Acceptable Macronutrient 

Distribution Range (AMDR) o intervalos de distribución de la energía correctos 

para una dieta equilibrada. El intervalo de distribución de la energía propuesto 

por la FNB para la edad y sexo de nuestra muestra sería del 10 al 30% de la 

energía de las P, del 45 al 65% en forma de HC y del 25 al 35% derivada de L. 

De acuerdo a estos valores de referencia, observamos que nuestros resultados 

durante las cuatro valoraciones se encontraron dentro de los intervalos 

descritos, siendo por tanto correcta la distribución de su energía.  
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Figura 2.- Distribución de la energía y porcentaje de energía aportado por cada 
macronutriente [media(rango)].  

  

La distribución de la energía en las diferentes comidas del día 

(desayuno, comida, cena y snacks) (figura 3 ) fue similar a lo largo de todo el 

estudio (en las cuatro valoraciones).  
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Figura 3.- Distribución en porcentaje de la energía total consumida en las diferentes 
comidas (desayuno, comida, cena y snacks) y composición de éstas en macronutrientes 

(% de la energía)  
 
 

La tabla 3 presenta la ingesta de macronutrientes en valor absoluto 

(g/día) y relativo al peso corporal (g/Kg/día) de las cuatro valoraciones así 

como sus recomendaciones (12) (tabla 3) . En la actualidad no se encuentran 

descritas las recomendaciones de L (g/día) ni las de P o HC relativos al peso 
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(g/Kg/día) por el FNB, sin embargo, Malina (2004) (245) aconseja entre 1.6-1.9 

g/Kg/día la ingesta de P, y entre 6-8 g/Kg/día para los HC. Al comparar 

nuestros valores con dichas recomendaciones observamos que las ingestas de 

ambos macronutrientes relativa al peso corporal fue correcta para los HC y 

ligeramente superior a lo recomendado para las P.  

VN P (g/día) P 
(g/Kg/día)  HC (g/día) 

 
HC (g/Kg/día) 

 
L (g/día) 

      
1ª 89.3 ± 14.7 2.0 ± 0.5 242.6 ± 29.0  5.4 ± 1.0  76.5 ± 22.5 

 (71.0 - 121.2) (1.4 - 3.3) (181.7 - 282.0) (4.0 - 7.0) (50.2 - 105.9) 
      

2ª 94.8 ± 12.8  2.2 ± 0.3  287.5 ± 41.6 6.8 ± 1.0 56.2 ± 12.6 
 (76.8 - 113.9) (1.7 - 2.8) (188.9 - 339.7) (5.1 - 8.5) (32.5 - 75.1) 
      

3ª 85.5 ± 25.3 2.0 ± 0.6 300.5 ± 34.6  6.8 ± 1.0 47.4 ± 13.6 
 (53.4 - 138.5) (1.1 - 3.3) (259.5 - 362.9) (5.7 - 8.8) (31.4 - 69.0) 
      

4ª 67.7 ± 20.2 1.6 ± 0.5 256.6± 38.4 5.9 ± 0.9 59.0 ± 19.8 
 (32.6 - 94.2) (0.6 - 2.2) (194.3 - 305.8) (3.9 - 6.8) (35.3 - 99.2) 
      

Media 85.7 ± 20.2 2.0 ± 0.5 272.7 ± 42.0 6.3 ± 1.1 60.0 ± 19.8 
 (32.6 - 138.5) (0.6 - 3.3) (181.7 - 362.9) (3.9 - 8.8) (31.4 - 105.9) 
      

RDA/AI  
9-18 46 ND 130 ND ND 

 
ND= no determinado 
 
Tabla 3.- Ingesta de macronutrientes (g/día) y relativo al peso corporal (g/Kg/día) [media 

± DS (rango)] y recomendaciones según el FNB (12) 
 

La ingesta de los diferentes tipos de grasa (saturada, monoinsaturada y 

poliinsaturada) también se valoró en las cuatro tomas (figura 4 ). Se observa 

una tendencia hacia el consumo excesivo de grasas saturadas y 

monoinsaturadas en relación al consumo de las poliinsaturadas (figura 4 ). 
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Figura 4.- Ingesta de los diferentes tipos de grasas (saturadas, monoinsaturadas y 
poliinsaturadas) (g/día) (media ± DS) 

  

La ingesta de colesterol en cada una de las cuatro valoraciones no 

superó las recomendaciones descritas (300 mg/día) (figura 5 ), según la AHA 

(American Heart Association) (246) para prevenir la aparición de enfermedades 

cardiovasculares.
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Figura 5.- Ingesta de colesterol (mg/día) (media ± DS)  
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 3.2.1.3.  Micronutrientes, fibra y agua. 

De las doce vitaminas que valoramos (Vitamina A, β-caroteno, vitaminas 

B1, B2, B3, B6, ácido fólico, vitaminas B12, E, C, D y K) sólo tres se encontraron 

por debajo de las recomendaciones establecidas por la FNB para el rango de 

edad (14-18 años) (tabla 4 ). La media de las cuatro valoraciones en cada una 

de las vitaminas analizadas, así como las recomendaciones de cada una de 

ellas (13-17) se describen en la tabla 4, dónde se han incluido las 

recomendaciones para dos intervalos distintos de edad, dado que hemos 

valorado a gimnastas con edades comprendidas en ambos intervalos. 
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 MEDIA RDA/AI 
(9-13 años) 

RDA/AI 
(14-18 años) 

    
Vit. A (RE/día) 1258 ± 610 600 700 

 (163.0 - 2635.0)   
    

β-caroteno (Ug/día)  411 ± 358 ND ND 
 (4.9 - 1353.0)   
    

Vit. B 1 (mg/día) 2.0 ± 0.5 0.9 1.0 
 (0.8 - 3.5)   
    

Vit. B 2 (mg/día) 2.5 ± 1.3 0.9 1.0 
 (0.9 - 9.2)   
    

Vit. B 3 (mg/día) 27.1 ± 8.7 12 14 
 (10.5 – 48.2)   
    

Vit. B 6 (mg/día) 2.3 ± 0.7 1.0 1.2 
 (0.9 – 4.2)   
    

Ac. Fólico (Ug/día)  383 ± 114 300 400 
 (132.5 – 601.5)   
    

Vit. B 12 (Ug/día) 4.2 ± 1.2 1.8 2.4 
 (1.7 – 7.2)   
    

Vit. E (mg/día) 7.6 ± 2.7 11 15 
 (2.2 –12.9)   
    

Vit. C (mg/día) 181 ± 169 45 65 
 (63.0 – 1192.0)   
    

Vit. D (Ug/día) 6.0 ± 2.1 5 5 
 (2.2 – 11.9)   
    

Vit. K (Ug/día) 65.8 ± 35.4 60 75 
 (16.6 – 167.3)   

 
ND= no determinado 

 
Tabla 4.- Ingesta de vitaminas [media ± DS (rango) ] y recomendaciones según el FNB 

(13-16) 
 

La ingesta de vitamina E estuvo por debajo de las recomendaciones en 

las cuatro valoraciones, el consumo de vitamina K fue insuficiente sólo durante 

las dos últimas, mientras que el de ácido fólico fue únicamente deficitario en la 
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última. En la figura 6 se muestran los porcentajes de ingesta sobre los 

requerimientos establecidos por la FNB (13-17) de las vitaminas marginales en 

cada una de las valoraciones, entre éstas se han encontrado las vitaminas E, 

K, así como el ácido fólico, el resto de las vitaminas en las cuatro valoraciones 

fueron aportadas en las cantidades requeridas.  
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Figura 6.- Porcentaje de ingestas recomendada de vitaminas deficitarias (media ± DS)  

  

Las ingestas de las doce vitaminas en valor absoluto [media ± DS 

(rango)], encontradas en las cuatro valoraciones se expresan en sus unidades 

correspondientes en la tabla 5. 
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1ª VN 2ª VN 3ª VN 4ª VN 

     
Vit. A (RE/día) 1035 ± 471 1644 ± 522 1359 ± 653 847 ± 539 

 (178.2 - 1748.0) (668.1 - 2549.0) (582.2 - 2635.0) (163.0 - 1841.0) 
     

β-caroteno (Ug/d)  395 ± 330 522 ± 401 298 ± 276 393 ± 422 
 (4.9 - 907.1) (73.0 - 1300.0) (96.8 - 895.0) (26.6 - 1353.0) 
     

Vit. B 1 (mg/día) 1.9 ± 0.2 2.3 ± 0.4 2.1 ± 0.8 1.7 ± 0.5 
 (1.6 - 2.5) (1.4 - 3.1) (1.1 - 3.5) (0.8 - 2.4) 
     

Vit. B 2 (mg/día) 3.2 ± 2.2 2.6 ± 0.4 2.1 ± 0.9 2.2 ± 0.6 
 (1.7 - 9.2) (1.9 - 3.3) (0.9 - 3.9) (1.0 - 3.0) 
     

Vit. B 3 (mg/día) 25.9 ± 7.0 31.5 ± 5.8  27.7 ± 12.7 21.1 ± 5.5 
 (11.9 - 34.6) (22.5 - 42.2) (12.7 - 48.2) (10.5 - 27.9) 
     

Vit. B 6 (mg/día) 2.2 ± 0.6 2.7 ± 0.6 2.3 ± 1.1 2.0 ± 0.5 
 (0.9 - 3.1) (1.6 - 3.7) (1.0 - 4.2) (0.9 - 2.6) 
     

Ac. Fólico (Ug/d) 380 ± 114 453 ± 100  388 ± 104 274 ± 66 
 (185.2 - 551.2) (226.8 - 588.5) (274.2 - 601.5) (132.5 - 355.2) 
     

Vit. B 12 (Ug/día) 4.5 ± 1.5 4.6 ± 0.8 3.7 ± 1.1 3.6 ± 1.1 
 (2.5 - 7.2) (3.4 - 5.9) (2.5 - 6.1) (1.7 - 4.9) 
     

Vit. E (mg/día) 9.1 ± 2.4 8.9 ± 1.8  5.7 ± 2.7 6.1 ± 2.3 
 (5.2 - 12.9) (6.1 - 11.9) (2.2 - 10.0) (3.3 - 9.8) 
     

Vit. C (mg/día) 264 ± 328 146 ± 32 161 ± 25 153 ± 37 
 (122.4 - 1192) (63.0 - 194.2) (128.5 - 204.5) (85.6 - 206.3) 
     

Vit. D (Ug/día) 5.7 ± 2.1 6.8 ± 1.6 5.6 ± 2.9 5.6 ± 2.0 
 (2.6 - 9.2) (3.8 - 9.1) (2.5 - 11.9) (2.2 - 7.8) 
     

Vit. K (Ug/día) 85.9 ± 46.8 67.5 ± 35.1 49.0 ± 16.6 56.9 ± 26.7 
 (22.4 - 167.3) (16.6 – 154.0) (25.9 – 76.6) (25.4 – 101.0) 

 
Tabla 5.- Ingesta de vitaminas en valor absoluto [media ± DS (rango)] 

 
   

De los siete minerales que valoramos (sodio, potasio, hierro, calcio, 

magnesio, fósforo y zinc) sólo en dos de ellos (calcio y magnesio) observamos 

un consumo medio (cuatro valoraciones) por debajo de las ingestas diarias 

recomendadas (13-17). Los consumos de los minerales así como sus 

recomendaciones aparecen descritos en la tabla 6, en ésta se incluyen las 
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recomendaciones de dos intervalos distintos de edad, dado que hemos 

valorado a gimnastas con edades comprendidas en ambos intervalos. 

 

MEDIA 

 
RDA/AI  

(9-13 años) 
 

RDA/AI 
(14-18 años) 

    
Sodio (mg/día) 2360 ± 663 ND ND 

 (1039 – 3954)   
    

Potasio (mg/día) 2462 ± 503 ND ND 
 (1148 - 3545)   
    

Hierro (mg/dá) 22.8 ± 10.0 8 15 
 (7.2 - 52.4)   
    

Calcio (mg/día) 1130 ± 301 1300 1300 
 (436.2 - 1948)   
    

Magnesio (mg/día)  257 ± 54 240 360 
 (121.3 - 304.6)   
    

Fósforo (mg/día) 1622 ± 477 1250 1250 
 (545.4 - 2777)   
    

Zinc (mg/día) 11.7 ± 4.3 8 9 
 (3.1 - 23.3)   

 
ND= no determinado 

 
Tabla 6.- Ingesta media de minerales [media ± DS (rango)] y sus ingestas diarias 

recomendadas según el FNB (13-16) 
 

La ingesta de magnesio se encontró deficitaria en todas las 

valoraciones, la de calcio en tres de las cuatro tomas y, la de zinc sólo fue 

deficitaria en la última valoración. En la figura 7 se muestran estos tres 

minerales expresados como porcentaje de ingesta recomendada establecidos 

por el FNB (13-17). 
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Figura 7.-  Porcentaje de ingesta recomendada de minerales deficitarios (media ± DS) 

 

  En la tabla 7 se describen las ingestas medias de los minerales 

estudiados en valor absoluto (rango), en las cuatro tomas.  

 

 
1ª VN 

 
2ª VN 

 
3ª VN 

 
4ª VN 

     
Sodio (mg/día) 2561 ± 637 2441 ± 592 2354 ± 711 1996 ± 720 

 (1758 - 3954) (1443 - 3154) (1465 - 3631) (1039 - 3106) 
     

Potasio (mg/día) 2888 ± 507  2397 ± 348 2167 ± 256 2362 ± 624 
 (2161 - 3545) (1788 - 2892) (1763 - 2638) (1184 - 3080) 
     

Hierro (mg/día) 17.3 ± 5.1  29.9 ± 7.6  26.8 ± 12.2  14.4 ± 4.7 
 (8.3 - 24.9) (15.7 - 39.9) (13.8 - 52.4) (7.2 - 23.3) 
     

Calcio (mg/día) 1122 ± 316 1251 ± 209  1190 ± 338 890 ± 263 
 (488.2 - 1656) (864.8 - 1497) (800.5 - 1948) (436.2 - 1251) 
     

Magnesio (mg/d)  285 ± 66 264 ± 29  245 ± 44 226 ± 62 
 (214.8 - 427.4) (212.4 - 306.7) (198.2 - 330.9) (121.3 - 304.6) 
     

Fósforo (mg/día) 1649 ± 454 1804 ± 351  1688 ± 515 1240 ± 492 
 (876.5 - 2525) (1211 - 2329) (1086 - 2777) (545.4 - 1785) 
     

Zinc (mg/día) 11.2 ± 2.5 14.3 ± 2.8  12.9 ± 5.3  6.9 ± 3.0 
 (5.4 - 14.7) (10.1 - 18.9) (6.5 - 23.3) (3.1 - 12.9) 

 
Tabla 7.- Ingesta de minerales en valor absoluto [media ± DS (rango)] 
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La ingesta de fibra (figura 8 ) en las cuatros valoraciones se sitúo por 

debajo de las recomendaciones diarias (26 g/día), según la FNB (12). 
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Figura 8.- Ingesta de fibra (g/día) (media ± DS))  

 

En la figura 9 se muestran los consumos medios de agua en cada una 

de las valoraciones. Las recomendaciones referidas a la ingesta de agua se 

sitúan en 2.1 litros/día para adolescentes femeninas con edades comprendidas 

entre los 9-13 años, y en 2.3 litros/día para el intervalo comprendido entre 14-

18 años (160). 
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Figura 9.- Consumo de agua (ml/día (media ± DS))  
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3.2.1.4 Raciones de alimentos 

Se analizó el número de raciones consumidas al día de los diferentes 

grupos de alimentos (cereales, frutas, grasas, carnes, verduras y lácteos) 

durante las cuatro valoraciones (figura 10 ). El departamento de salud de 

E.E.U.U. recomienda un consumo mínimo de cinco raciones al día entre frutas 

y verduras. Nuestra muestra no cumplió esta recomendación en ninguna de las 

valoraciones.  
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Figura 10.- Número de raciones consumidas de los distintos grupos de alimentos (media 

± DS) 
 
 
 3.2.2. Efecto del asesoramiento nutricional 
 

Nuestro estudio se ha centrado en un seguimiento nutricional con una 

duración de 21 meses. Quisimos comprobar el efecto del asesoramiento 

nutricional, y comenzamos valorando la dieta de las gimnastas sin previo 

asesoramiento nutricional (NO A) para posteriormente analizarla una vez 

realizado nuestro asesoramiento nutricional (A). 

  Comenzamos el estudio valorando en el mismo periodo deportivo, la 

dieta de “NO A”, en 10 gimnastas, dicha muestra no seguía ningún tipo de dieta 

establecida ni habían recibido información nutricional previa relacionada con la 

salud y/o con el rendimiento deportivo.  

  Antes de la valoración de la dieta en “NO A” pasamos un test de 

conocimientos en nutrición (valorada de 0 a 10 puntos), para corroborar los 

conocimientos que tenían sobre la alimentación. Los resultados obtenidos de 

este test nos dieron a conocer que sólo el 25% de la muestra poseía ligeros 

conocimientos de nutrición, obteniendo una nota inferior a 6 puntos (5.3 – 5.8 
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puntos). Mientras que el restante 75% de las gimnastas mostraban escasos 

conocimientos (3.1 – 4.7 puntos).  

  En la valoración de la dieta de “A” medimos a 6 gimnastas, las cuales ya 

habían estado presentes en la valoración previa. La intervención nutricional 

comenzó a llevarse a cabo tras la valoración de “NO A”, en donde se le entregó 

a la muestra un informe de la valoración de su dieta, en el cual se incluían 

recomendaciones y modificaciones para mejorar sus hábitos nutricionales. El 

asesoramiento se completó con sesiones individualizadas y en grupo, de 

educación nutricional enfocadas a la salud así como al rendimiento deportivo. 

Además, llevamos a cabo esta intervención, propusimos una dieta equilibrada y 

ajustada para este colectivo, que fue aceptada por la dirección y entregada a 

los cocineros de la Residencia Blume. Como intervención nutricional muy 

próxima, el seguimiento de las gimnastas fue exhaustivo tras valorar su dieta 

sin asesoramiento, visitándolas un par de veces a la semana para aclarar 

conceptos relacionados con la nutrición. 

  En la tabla 8 se muestran las características de la muestra que participó 

en cada una de las dietas. Hay que señalar que aunque el periodo de 

entrenamiento fue similar (precompetitivo), el número de horas de 

entrenamiento durante la dieta “NO A” fue significativamente superior 

(t=13.433; p<0.001) con respecto a la dieta “A”, debido a que esta última 

valoración se llevo a cabo al principio del periodo precompetitivo (mes de 

octubre) y por tanto no se había aún incrementado el volumen de 

entrenamiento y con ello las horas de las sesiones, como ocurrió en “NO A”. 
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DIETA N Edad 
(años) 

Peso 
(Kg) 

Talla 
(m) 

IMC 
(Kg/m 2) 

Entto/sem. 
(horas) 

       
NO A 10 16.1 ± 1.4 45.5 ± 6.2 1.52 ± 0.05 19.6 ± 2.0 39.5 ± 1.3 ***  

  (13.5 - 17.8) (36.6 - 57.1) (1.45 - 1.58) (17.1 - 23.6) (36.5 - 40.5) 
       

A 6 16.3 ± 1.4 43.7 ± 4.0 1.51 ± 0.05 19.1 ± 1.1 31.5 ± 0.7  

  (14.2 - 17.7) (39.1 - 48.3) (1.46 - 1.58) (17.4 – 20.4) (30.7 - 32.2) 
       

*** p<0.001 vs. A. 
 

Tabla 8- Características antropométricas de la muestra y horas de entrenamiento 
semanal en “NO A” y “A” [media ± DS (rango)]  

 
  

 En ambas valoraciones observamos que el balance energético (BE) de 

la muestra fue equilibrado, no existiendo en ninguno de los casos más del 10% 

de variabilidad entre la ingesta energética (IE) y el gasto energético estimado 

(GEE). De esta forma, durante la valoración de “NO A” la IE media fue de 1998 

kcal/día y su GEE de 2113 kcal/día, mientras que en “A” la IE media fue de 

2087 kcal/día y el GEE de 1993 kcal/día. 

 La distribución energética en ambas dietas fue correcta (figura 11 ), 

situándose dentro de los rangos descritos Acceptable Macronutrient Distribution 

Range (AMDR) (12). Observamos que la dieta “A” presentó una distribución 

energética más equilibrada, observamos un incremento significativo en el 

aumento del %HC (t=-2.202; p<0.05) así como una reducción en el %L 

(t=2.450; p<0.05); pudiéndose relacionar éste último con el descenso de la 

ingesta de grasa saturada (g/día) (t=2.337; p<0.05). 

  El incremento del %HC se ha asociado a un aumento en el consumo de 

raciones de cereales equivalente a 2.7 raciones/día (t=-3.796; p<0.01). El 

consumo anterior al asesoramiento, “NO A”, fue de 8.4 raciones/día y con la 

intervención se alcanzaron las 11.1 raciones de cereales diarias. De esta 

forma, se observaron aumentos significativos en “A” para el consumo absoluto 
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de HC (g/día) (t=-3.243; p<0.01) así como para el relativo al peso corporal 

(g/Kg/día) (t=-2.889; p<0.05).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
* p<0.05 vs. “A”.  
 

Figura 11.- Distribución porcentual de la energía en “NO A” y “A”  (media ± DS) 
   

 Se observó una similar distribución de la energía en las diferentes 

comidas, donde la dieta “A” fue más equilibrada. En dicha dieta, se redujo la 

ingesta energética de la comida para incrementarse la de la cena (figura 12 ), 

debido a nuestra intervención y dado que nuestra muestra durante este periodo 

entrenaba dos sesiones diarias (mañana y tarde), necesitaba repartir mejor la 

energía consumida a lo largo del día. Con la dieta “A” se incrementó la ingesta 

de %P en el desayuno (t=-2.423; p<0.05) al igual que el %HC de la cena (t=-

2.986; p<0.05) y se redujo el %L en la cena (t=3.593; p<0.01).  
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* p<0.05 vs. “A”.; ** p<0.01 vs. “A”. 

Figura 12.- Distribución en porcentaje de la energía total consumida en las diferentes 
comidas (desayuno, comida, cena y snacks) y composición de éstas en macronutrientes 

(% de la energía) en “NO A” y “A”  
  

 De todas las vitaminas y minerales que valoramos observamos que con 

la dieta “A” aumentaron los consumos de: vitamina A (RE/día) (1035 vs. 1802) 

(t=-3.014; p<0.01), vitamina B1 (mg/día) (1.9 vs. 2.3) (t=-3.556; p<0.01), hierro 

(mg/día) (17.3 vs. 31.1) (t=-5.070; p<0.001) y zinc (mg/día) (11.2 vs.14.6) (t=-

2.852; p<0.05). Los porcentajes de ingesta relativos a las recomendaciones 

para la vitamina A (t=-2.851; p<0.05), vitamina B1 (t=-2.538; p<0.05), hierro (t=-

2.853; p<0.05) y zinc (t=-2.459; p<0.05) se representan en la figura 13. De igual 

forma, se incrementó en “A” el consumo de calcio (1122 mg/día vs 1259 

mg/día), llegándose a cubrir el 96% de los requerimientos diarios frente al 86% 

que se consumía con la dieta “NO A”. Sin embargo tras la intervención, se 

mantuvieron los consumos deficitarios para la vitamina E, el magnesio y la 

fibra. 
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* p<0.05 vs.” A”. 

Figura 13.- Porcentajes modificados de ingesta recomendada de minerales y de 
vitaminas tras intervención nutricional (media ± DS) 

 

 3.2.3. Efectos del periodo del entrenamiento en la dieta consumida 

A través del seguimiento nutricional que llevamos a cabo a lo largo de 

nuestro estudio, pudimos observar los hábitos alimentarios en función del 

periodo de entrenamiento en la que se encontraban nuestras gimnastas. 

Valoramos la dieta en dos periodos de diferente carga de entrenamiento: 

precompetitivo (Prec) y competitivo (comp.). 

La dieta propuesta en ambos periodos fue similar, y aportaba las 

cantidades diarias recomendadas de energía, macro y micronutrientes, 

ajustadas a la edad, sexo y actividad física que realizaban. 

Durante el periodo “Prec” valoramos a 12 gimnastas, las cuales estaban 

siguiendo el mismo tipo de entrenamiento, lo mismo que en periodo “Comp” en 

donde estudiamos a 9 gimnastas (tabla 9 ). El IMC aumentó durante el periodo 

competitivo (t=-2.196; p<0.05), debido al aumento de peso corporal (Kg) 

asociado a un aumento de masa magra (ver apartado 3.3 de resultados 

“Composición corporal, ósea y maduración puberal” tabla 14) observado en las 

gimnastas en “Comp” (3ª VN) con respecto a “Prec” (2ª VN). El volumen de 
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entrenamiento en cada periodo fue diferente (t=5.491; p<0.001), observándose 

un descenso del tiempo de entrenamiento en “Comp”, donde las gimnastas 

realizan muy pocas repeticiones de sus ejercicios con una máxima calidad de 

ejecución. 

 V N Edad 
(años) 

Peso 
(Kg) 

Talla 
(m) 

IMC 
(Kg/m 2) 

Entto/sem. 
(horas) 

       
Prec 12 15.0 ± 1.7 42.5 ± 3.9 1.50 ± 0.04 18.7 ± 1.1* 31.3 ± 1.1 *** 

  (13.4 - 17.7) (36.8 - 48.3) (1.45 - 1.58) (17.3 - 20.4) (29.2 – 33.5) 
       

Comp  9 15.8 ± 1.8 44.4 ± 3.2 1.50 ± 0.03 19.7 ± 1.0 28.7 ± 0.9  

  (14.1 - 18.2) (39.8 - 49.7) (1.45 - 1.56) (18.1 - 21.0) (27.2 - 30.5) 
       

 * p<0.05 vs. Comp.; *** p<0.001 vs. Comp. 

Tabla 9.- Característica antropométricas de la muestra y horas de entrenamiento semanal 
en “Prec” y “Comp” [media ± DS (rango)] 

 
 

Encontramos que el BE en ambos periodos fue equilibrado. Observamos 

una reducción en el consumo energético durante “Comp” siendo ésta 

proporcional al GEE, y siendo éstos diferentes en ambos periodos (t=3.334; 

p<0.01). De esta manera, hemos observado que las gimnastas ajustan su dieta 

en función del entrenamiento y su GEE asociado (Figura 14 ). 
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** p<0.01 vs. Comp. 

Figura 14.- Ingesta energética (IE) y gasto energético estimados (GEE) en “Prec” y 
“Comp” (media ± DS) 
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 La distribución energética en macronutrientes fue correcta tanto en 

“Prec” como en “Comp”, situándose todos los valores (%P, %HC y %L) dentro 

de los rangos establecidos en las AMDR (12).  

 Observamos que la distribución de la energía fue similar en el desayuno, 

comida y cena, pero el porcentaje de energía aportada por los snacks se redujo 

significativamente (t=3.279; p<0.01), así como su aportación energética 

(t=4.783; p<0.001) en “Comp” con respecto a “Prec” (figura 15 ). Se observó 

una modificación en la distribución energética de la comida (figura 15 ). Se 

aumentó en ésta el %HC (t=-6.114; p<0.001) y, se redujeron los porcentajes de 

P (t=5.419; p<0.001) y de L (t=4.459; p<0.001) en el segundo periodo o 

“Comp”. Estas reducciones se han asociado a un descenso en el consumo de 

raciones de carnes y grasas durante “Comp” (figura 17). 

  

** p<0.01 vs. Comp. ; *** p<0.001 vs. Comp. 

Figura 15.- Distribución en porcentaje de la energía total consumida en las diferentes 
comidas (desayuno, comida, cena y snacks) y composición de éstas en macronutrientes 

(% de la energía) en “Prec” y “Comp”  

 

 La reducción en el consumo de estos grupos de alimentos (grasas y 

carnes) junto al consumo de verdura, repercutió de manera directa en las 

ingestas de vitaminas y minerales, disminuyendo su consumo con respecto a 

“Prec”. Encontramos descensos en el consumo de las vitaminas B12 (Ug/día) 
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(t=2.234; p<0.05) y E (mg/día) (t=3.264; p<0.01). Así como, en los porcentajes 

sobre lo recomendado de ácido fólico (t=2.315; p<0.05), vitaminas B12 (t=3.153; 

p<0.01) y E (t=3.746; p<0.01), junto al magnesio (t=2.897; p<0.01) (figura 16 ). 

Tanto en “Prec” como en “Comp” encontramos que los consumos de vitamina E 

y magnesio se situaron por debajo de las recomendaciones. Además en 

“Comp” se encontraron consumos deficitarios para la vitamina K y el calcio, 

aunque dichas ingestas no fueron diferentes significativamente a las de “Prec”. 
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* p<0.05 vs. Comp.; ** p<0.01 vs. Comp. 

Figura 16.- Porcentajes modificados de ingesta recomendada de minerales y de 
vitaminas en “Prec” y “Comp” (media ± DS)  

 

 Las ingestas de fibra en ambos periodos se situaron por debajo de las 

recomendaciones diarias, sin embargo, se observó un ligero aumento en 

“Comp” (15 g/día vs. 18 g/día). Dicho incremento podría ser debido en el 

consumo de una ración más al día de frutas (figura 17 ). El consumo de agua 

fue similar en ambos periodos (1757 ml/día en “Prec” vs.1763 ml/día en 

“Comp”), y no alcanzó lo recomendado (160).  

 Como se ha ido describiendo a lo largo de este apartado se ha 

observado un aumento en el consumo de raciones de frutas (t=-3.713; p<0.01), 
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así como un descenso de los consumos de carne (t=2.233; p<0.05), grasa 

(t=3.069; p<0.01) y verdura (t=2.398; p<0.05) en “Comp” (figura 17 ). 
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* p<0.05 vs. Comp.; **p<0.01 vs. Comp. 

Figura 17.- Número de raciones consumidas al día de los distinto grupos de alimentos en 
“Prec” y “Comp” (media ± DS)   

 
 

3.2.4. Efectos de la selección de los alimentos de la dieta (buffet 

Blume) frente a dieta establecida (menú fijo) en periodo precompetitivo 

 A lo largo del seguimiento nutricional de este colectivo valoramos dos 

periodos precompetitivos de entrenamiento, caracterizados porque en el primer 

periodo la selección de los alimentos era libre (A), y en el segundo propusimos 

una dieta fija (B) (anexo X ). En ambos casos los platos fueron elaborados en la 

misma cocina, con los mismos cocineros y con el mismo tipo de alimentos. 

 En el primer caso “A” las tutoras responsables de la muestra, eligieron 

los platos a consumir dentro de una variedad de primeros y segundos, en 

función de los gustos de las gimnastas, sin conocimiento nutricional previo. En 

el segundo caso “B”, los platos a consumir estaban establecidos con 
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anterioridad, sin posibilidad de selección, siendo una dieta más específica ya 

que se elaboró en base a las necesidades específicas de las gimnastas. 

 Durante la dieta “A” valoramos a 10 gimnastas y en “B” se estudió un 

total de 12 gimnastas. A pesar de encontrarse en el mismo periodo de 

entrenamiento, se observaron diferencias en las horas de entrenamiento 

semanal (t=15.616; p<0.001). Este hecho fue debido a que en la primera 

valoración “A” se realizó poco tiempo antes de finalizar dicho periodo, siendo el 

volumen y la intensidad del entrenamiento muy elevados. Sin embargo, en la 

segunda valoración “B” acababan de iniciar dicho periodo, y el volumen de 

entrenamiento todavía no se había incrementado (tabla 10 ).  

DIETA N Edad 
(años) 

Peso 
(Kg) 

Talla 
(m) 

IMC 
(Kg/m 2) 

Entto/sem. 
(horas) 

       
A 10 16.1 ± 1.4 45.5 ± 6.2 1.52 ± 0.05 19.6 ± 1.9 39.5 ± 1.3*** 
  (13.5 – 17.8) (36.6 – 57.1) (1.45 – 1.58) (17.1 – 23.6) (36.5 – 40.5) 
       

B 12 15.0 ± 1.7 42.5 ± 3.9 1.50 ± 0.04 18.7 ± 1.1 31.3 ± 1.1  
  (13.4 – 17.7) (36.8 – 48.3) (1.45 – 1.58) (17.3 – 20.4) (29.2 – 33.5) 
       

*** p<0.001 vs. B. 

Tabla 10.- Características antropométricas y horas de entrenamiento semanal en buffet 
“A” vs. menú fijo “B” en periodo precompetitivo [media ± DS (rango)]  

 

 El BE observado en ambos casos fue equilibrado. En “A” la IE fue de 

1998 kcal/día y el GEE de 2113 kcal/día, mientras que en “B” la IE fue de 2021 

kcal/día con respecto a las 2028 kcal/día de GEE. A pesar de encontrarnos 

diferencias significativas en las horas de entrenamiento éste hecho no se 

observó en el GEE, debido a que la práctica de más horas semanales en este 

deporte no conlleva a un incremento en el gasto energético significativo.  

 En ambos casos (A y B) encontramos que la distribución energética 

estaba dentro de los intervalos establecidos o AMDR (figura 18 ). Sin embargo, 

en el primer caso “A”, la dieta no fue óptima, observándose que la muestra 
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consumió un bajo porcentaje de HC (límite inferior del AMDR) y un porcentaje 

de L situado en el límite superior del AMDR. Por el contrario, encontramos que 

la distribución energética en “B” fue más equilibrada, ya que se observó una 

reducción en el porcentaje de L (t=3.335; p<0.01) y un incremento en el de HC 

(t=-2.886; p<0.01). Este hecho se acompañó de un aumento en la ingesta de 

HC (g/día) (t=-2.874; p<0.01) y de HC (g/Kg/día) (t=-3.251; p<0.01), así como 

de una reducción en la ingesta de L (g/día) (t=2.677; p<0.05), y en concreto de 

las grasas saturadas (g/día) (t=3.720; p<0.01). 
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** p<0.01 vs. B. 

Figura 18.- Porcentaje de la distribución de la energía en “A” y “B” en periodo 
precompetitivo (media ± DS) 

 

 En la distribución de la energía en las diferentes comidas pudimos 

observar modificaciones en los hábitos nutricionales de las gimnastas cuando 

seleccionaron ellas mismas los alimentos “A” vs. a cuando impusimos un menú 

fijo “B” (figura 19 ). Observamos una distinta distribución de la energía en las 

diferentes comidas cuando éstas consumieron el menú fijo “B”; en este caso se 

redujo el porcentaje de energía consumida de la comida (t=2.282; p<0.05) y se 

aumentó el porcentaje de la cena (t=-3.139; p<0.01), así como su ingesta 
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energética (t=-2.791; p<0.05). Se observó que cuando consumen el menú fijo 

“B” se incrementaron en el desayuno los porcentajes de P (t=-2.142; p<0.05); y 

en la cena (t=-3.427; p<0.01) y en los snacks (t=-2.988; p<0.01) los porcentajes 

de HC. En este sentido y acercándonos a las AMDR, encontramos que en “B” 

se redujo el %L en la cena (t=4.467; p<0.001) y en los snacks (t=3.618; 

p<0.01).  

  

* p<0.05 vs. B; ** p<0.01 vs. B; *** p<0.001 vs. B. 

Figura 19- Distribución de la energía en porcentaje e ingesta energética (kcal/día) en las 
diferentes comidas (desayuno, comida, cena y snacks) en “A” vs “B” en periodo 

precompetitivo 
 

 Concretamente, encontramos aumentos en el consumo de vitaminas A 

(RE/día) (t=-2.846; p<0.05) y B1 (mg/día) (t=-2.523; p<0.05), así como en el 

aporte de hierro (mg/día) (t=-4.446; p<0.001) y de zinc (mg/día) (t=-2.677; 

p<0.05). Sin embargo, en ambos tipos de menú (buffet y fijo) se encontraron 

consumos deficitarios de vitamina E (63% vs. 68%), calcio (86% vs. 96%) y 

magnesio (85% vs. 88%). Las ingestas de algunas vitaminas y minerales se 

vieron incrementadas cuando la muestra consumió el menú fijo “B”. 

  Los porcentajes de ingesta recomendadas de vitamina A (t=-3.096; 

p<0.001), vitamina B1 (t=-2.743; p<0.05), vitamina B3 (t=-2.390; p<0.05), 

vitamina B6 (t=-2.114; p<0.05), hierro (t=-3.601; p<0.01) y zinc (t=-2.863; 
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p<0.05) aumentaron significativamente en “B”, aparecen descritos en la figura 

20. 
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 * p<0.05 vs. B; ** p<0.01 vs. B 

Figura 20.- Porcentajes modificados de ingesta recomendada de minerales y de 
vitaminas en “A” y “B” en periodo precompetitivo (media ± DS) 

 
 

 Las ingestas de fibra fueron similares en ambos casos (A y B) y se 

situaron por debajo de las recomendaciones. El consumo de agua fue 

adecuado en “A” pero disminuyó en “B” (t=2.145; p<0.05). 

 Cuando la muestra consumió el menú fijo “B” observamos que se 

modificaron el número de raciones consumidas de los diferentes grupos de 

alimentos (figura 21 ). Se observó un aumento en los cereales (t=-3.938; 

p<0.01) y una reducción en las raciones de grasa (t=2.532; p<0.05), así como 

en el consumo de fruta (t=2.791; p<0.05). Este hecho se acompañó además, 

de un incremento en el consumo de lácteos y de verdura.  
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Figura 21.- Número de raciones de alimentos consumidas al día en “A” vs “B” en 
precompetitivo (media ± DS) 

 
 

3.2.5. Modificación en la elaboración de las dietas diseñadas (cambio 

en el catering) en periodo competitivo  

 En este apartado los alimentos consumidos propuestos en dos dietas de 

menú fijo (anexo X ) fueron elaborados por diferente personal de cocina. La 

primera dieta que se valoró (A) fue elaborada en la misma cocina de la 

Residencia Blume, pero por una empresa incorporada en el verano de 2006 

“Serunión”, en cuyo catering trabajaban la mitad de personal que en la anterior 

cocina dependiente del CSD. En la segunda dieta que se valoró (B), el personal 

de cocina era mucho más numeroso, y todos pertenecientes al CSD, llevaban 

en su mayoría trabajando desde los comienzos de la misma. 

 La diferencia entre una dieta y otra radicaba principalmente en la 

elaboración de la comida así como en el tipo de alimentos consumidos 

(frescos, congelados, enlatados y/o conservados). La primera dieta o tipo “A” 

fue menos elaborada con respecto a la segunda dieta o tipo “B”. 



 

   

Valoración del crecimiento y evaluación de la dieta en gimnastas de artística femenina de élite  

 108      Amaia García Aparicio  

 Durante la dieta “A” valoramos a 8 gimnastas y en la dieta “B” a 9 

gimnastas. La valoración de “A” se llevó a cabo la misma semana que las 

gimnastas se iban al Campeonato del Mundo, y la “B” se realizó poco tiempo 

antes al Campeonato de Europa, ambos en 2006. 

DIETA N Edad 
(años) 

Peso 
(Kg) 

Talla 
(m) 

IMC 
(Kg/m 2) 

Entto/sem. 
(horas) 

       
A 8 16.3 ± 2.1 43.8 ± 3.5 1.51 ± 0.03 19.1 ± 1.1 28.4 ± 2. 2 
  (13.1 – 18.7) (39.9 – 50.2) (1.47 – 1.57) (17.7 – 21.0) (23.5 – 31.0) 
       

B 9 15.8 ± 1.8 44.4 ± 3.2 1.50 ± 0.03 19.7 ± 1.0 28.7 ± 0.9  
  (14.1 – 18.2) (39.8 – 49.7) (1.45 – 1.56) (18.1 – 21.0) (27.2 – 30.5) 
       

Tabla 11.- Características antropométricas y horas de entrenamiento semanal en dieta 
menos elaborada “A” con respecto a más elaborada “B” en periodo competitivo [media ± 

DS (rango)] 
 

 El BE en ambas valoraciones fue equilibrado; estimamos en “A” una IE 

de 1808 kcal/día y un GEE de 1803 kcal/día, y en “B” una IE de 1946 kcal/día y 

un GEE de 1814 kcal/día. 

 La distribución de la energía se vio modificada en función de la dieta 

consumida (figura 21 ), en donde se observó una modificación hacia una dieta 

más equilibrada, resaltando la reducción en el porcentaje de L (t=-3.432; 

p<0.01), cuando la muestra consumía la dieta más elaborada tipo “B”. El 

aumento, aunque no significativo del %HC en “B” se acompañó de un aumento 

en el consumo absoluto de HC (g/día) (t=2.479; p<0.05). Sin embargo, en 

ambas dietas (A y B), las distribuciones energéticas se situaron dentro de los 

intervalos recomendados (AMDR).  
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** p<0.01 vs. B. 

Figura 21.- Porcentaje de la distribución de la energía en “A” y “B” en periodo 
competitivo (media ± DS) 

 
 

 La distribución de la energía en las diferentes comidas fue similar en los 

dos tipos de dieta consumida (figura 22 ). Con respecto a la distribución 

energética en las diferentes comidas, observamos que en la dieta más 

elaborada o tipo “B” se aumentó en el desayuno el porcentaje de P (t=3.138; 

p<0.01) y en la comida el de HC (t=4.514; p<0.001), y se redujeron en la 

comida los porcentajes de P (t=-3.501; p<0.01) y de L (t=-3.508; p<0.01).  

  

** p<0.01 vs. B; *** p<0.001 vs. B. 

Figura 22.- Distribución de la energía en porcentaje e ingesta energética (kcal/día) en las 
diferentes comidas (desayuno, comida, cena y snacks) en “A” vs “B” en periodo 

competitivo   
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 El grado de elaboración de la dieta también afectó aunque en menor 

grado al consumo de vitaminas y minerales. Cuando se consumió la dieta “B” 

se incrementaron las ingestas de ácido fólico (Ug/día) (t=2.655; p<0.05), hierro 

(mg/día) (t=2.695; p<0.05) y zinc (mg/día) (t=2.814; p<0.05), lo que se 

evidenció en un incremento en el porcentaje de ingesta recomendada cubierto 

por la dieta (% RDA) en el caso del ácido fólico (71% vs. 96%) (t=2.258; 

p<0.05) y del zinc (79% vs. 143%) (t=2.637; p<0.05). Por otra parte, se observó 

un aumento no significativo (% RDA) de ingesta de calcio (68% vs. 91%) 

cuando consumieron la dieta más elaborada o tipo “B”. Se observaron durante 

el periodo competitivo y en los dos tipos de dieta, consumos deficitarios de 

vitamina E, vitamina K, ácido fólico, calcio y magnesio. 

 Las ingestas de fibra en ambas dietas se situó por debajo (12.3 g/día vs. 

17.9 g/día) de las recomendaciones; sin embargo, se observó un aumento 

(t=2.364; p<0.05) al consumir la dieta más elaborada o tipo “B”. Este aumento 

en fibra se ha acompañado de un incremento en el número raciones de 

cereales consumidas (t=5.480; p<0.001) con la dieta “B”.  

 El consumo de agua se situó por debajo de lo recomendado durante las 

dos dietas valoradas. 

 El número de raciones consumidas de algunos de los diferentes grupos 

de alimentos se vieron modificados (figura 23 ); en la dieta “B” observamos un 

aumento en el consumo de cereales (t=5.480; p<0.001) y una disminución de 

las raciones de grasas (t=-2.636; p<0.05).  
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Figura 23.- Número de raciones de alimentos consumidas al día en “A” vs “B” en 
competitivo (media ± DS) 

  
 
 

 3.3. Composición corporal, ósea y maduración puberal  

Se valoró la composición corporal y ósea en 17 gimnastas para las que 

se realizaron un total de 38 determinaciones con un equipo Norland XR-46 por 

absorciometría fotónica dual de rayos X (DXA). 

El análisis descriptivo (tabla 14 ) de su composición corporal llevado a 

cabo cada 6 meses (cuatro valoraciones) nos aportó datos de masa magra 

total, masa grasa total, y porcentaje de grasa corporal. Se evidenció un menor 

peso corporal, una menor talla, una menor masa grasa y un menor porcentaje 

de grasa corporal en las gimnastas que en sus homólogas sedentarias (247). 
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1ª V 

 
2ª V 

 
3ª V 

 
4ª V 

 
Media 

      
N 10 12 8 8 38 
      
      

Edad (años) 16.1 ± 1.4 15.0 ± 1.7 16.0 ± 1.9 16.3 ± 2.1 15.8 ± 1.7 
 (13.5 - 17.8) (13.4 - 17.7) (14.1 - 18.2) (13.1 - 18.7) (13.1 - 18.7)  
      

Peso (Kg) 45.5 ± 6.2 42.5 ± 3.9 44.1 ± 3.3 43.8 ± 3.5 44.0 ± 4.4 
 (36.6 - 57.1) (36.8 - 48.3) (39.8 - 49.7) (39.9 - 50.2) (36.6 - 57.1) 
      

Talla (m) 1.52 ± 0.05 1.51 ± 0.04 1.50 ± 0.03 1.51 ± 0.03 1.51 ± 0.04 
 (1.45 - 1.58) (1.45 - 1.58) (1.45 - 1.56) (1.47 - 1.58) (1.45 - 1.58) 
      

IMC (Kg/m 2) 19.6 ± 2.0 18.7 ± 1.1 19.6 ± 1.0 19.1 ± 1.1 19.3 ± 1.4 
 (17.1 - 23.6) (17.3 – 20.4) (18.1 – 21.0) (17.7 - 21.0) (17.1 - 23.6) 
      

M. Magra  (Kg)  36.9 ± 3.3 35.3 ± 3.3 37.5 ± 3.2 36.8 ± 2.5 36.5 ± 3.1 
 (31.3 - 41.4) (29.3 - 41.7) (33.0 - 41.7) (33.5 - 40.1) (29.3 - 41.7) 
      

M. Grasa  (Kg)  6.3 ± 1.8 5.6 ± 1.7 5.2 ± 1.5 6.1 ± 1.7 5.8 ± 1.7 
 (4.3 - 9.1) (3.2 - 8.2) (3.3 - 7.6) (3.9 - 9.2) (3.2 - 9.2) 
      

% Grasa 14 ± 3 13 ± 4 11 ± 3 13 ± 3 13 ± 3 
 (10 - 18) (7 - 17) (8 - 16) (9 - 18) (7 - 18) 
      

Tabla 14.- Características antropométricas y composición corporal [media ± DS 
(rango)] a lo largo de todo el estudio  

 

Del análisis de la composición ósea se presentan los valores referidos a 

la densidad mineral ósea (DMO) (g/cm2) y el contenido mineral óseo (CMO) (g). 

Se analizaron dichos parámetros en diferentes áreas anatómicas: columna 

lumbar (L2-L4), cadera (cuello femoral, trocánter y triángulo de Ward’s), y brazo 

(segmento distal radio-cubital y segmento proximal radio-cubital). Entre estas 

áreas se incluyen huesos de tipo trabecular (influido por aspectos hormonales y 

metabólicos) y de tipo cortical (sufre una mayor adaptación al impacto derivado 

del ejercicio físico). 

Debido a que la muestra total no coincidió en las cuatro valoraciones 

(tabla 14), no se observa un incremento lineal de los parámetros: DMO total 
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(figura 27 ), CMO total (figura 28 ), DMO lumbar (figura 29 ), CMO lumbar 

(figura 30 ), DMO cadera (figura 31 ), CMO cadera (figura 32 ), DMO brazo 

(figura 33 ) y CMO brazo (figura 34 ). En concreto en la segunda valoración la 

edad media de la muestra se reduce en un año con respecto a la valoración 

anterior, ya que se produjo el abandono de gran parte de las gimnastas 

mayores y se incorporaron nuevas gimnastas de menor edad. 

Densidad Mineral Ósea Total (g/cm 2)
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Figura 27.- Densidad Mineral Osea Total a lo largo de todo el estudio (media ± DS) 
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Figura 28.- Contenido Mineral Óseo Total a lo largo de todo el estudio (media ± DS)  
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Figura 29.- Densidad Mineral Ósea Lumbar (L2-L4) a lo largo de todo el estudio (media ± 

DS) 
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Figura 30.- Contenido Mineral Óseo Lumbar (L2-L4) a lo largo de todo el estudio (media ± 

DS)  
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Figura 31.- Densidad Mineral Osea Cadera (cuello femoral, trocánter, Ward’s) a lo largo 

de todo el estudio (media ± DS) 
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Figura 32.- Contenido Mineral Óseo Cadera (cuello femoral, trocánter, Ward’s) a lo largo 

de todo el estudio (media ± DS)  
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Densidad Mineral Ósea Brazo (g/cm 2)
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Figura 33.- Densidad Mineral Osea Brazo (R+C distal y R+C proximal) a lo largo de todo 

el estudio (media ± DS)  
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Figura 34.- Contenido Mineral Óseo Brazo (R+C distal y R+C proximal) a lo largo de todo 

el estudio (media ± DS)  
 

 
 Observamos un retraso en el desarrollo puberal de las gimnastas, con 

una edad media de menarquia de 15 años y 6 meses, y con un intervalo de 

aparición de ésta de entre trece años y un mes y diecisiete años y seis meses. 
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El número de gimnastas menárquicas en cada valoración se describe detallado 

en la tabla 15.  

  V N Edad 
(años) 

Gimnastas 
Menárquicas 

Edad de Menarquía 
(años) 

     
1ª 10 16.1 ± 1.4 4 15.5 ± 1.5 
  (13.5 - 17.8)  (14.1 - 17.3) 
     

2ª 12 15.0 ± 1.7 4 15.5 ± 2.1 
  (13.4 - 17.7)  (13.1 - 17.6) 
     

3ª 9 15.8 ± 1.8 5 15.9 ± 2.0 
  (14.1 - 18.2)  (13.1 - 17.6) 
     

4ª 8 16.3 ± 2.1 4 16.7 ± 1.3 
  (13.1 - 18.7)  (14.8 - 17.6) 
     

Media 39 15.8 ± 1.7 17 15.6 ± 1.6 
  (13.1 - 18.7)   (13.1 - 17.6) 
     

Tabla 15.- Maduración puberal, número de gimnastas menárquicas en cada valoración, y 
edad de menarquia [media ± DS (rango)] 

 
 

 Atendiendo a la autoclasificación puberal utilizando el cuestionario de 

Tanner, nuestras gimnastas se situaron para el desarrollo mamario entre PII-

PIII (2.74 ± 0.8; rango PI y PIV) y para el vello púbico entre PII-PIII (2.74 ± 0.5; 

rango PII y PIV). 

 

 3.4.  Relación entre parámetros  

Se han buscado las posibles relaciones entre los parámetros 

óseos y las características individuales de las gimnastas, incluyendo 

tanto variables antropométricas y de desarrollo puberal, nutricionales, así 

como de composición corporal y ósea. 
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 3.4.1. Parámetros óseos vs. características generales de la muestra 

Se encontró una correlación entre la DMO total y en diferentes áreas 

(tabla 16 ) y el CMO total y en diferentes áreas (tabla 17 ) con la talla, el peso y 

el índice de masa corporal de las gimnastas.  

 

DMO 
(g/cm 2)  

Edad 
(años) 

Peso 
(Kg) 

Talla 
(m) 

IMC 
(Kg/m 2) 

Edad Menarquía 
(años) 

      
Total ns r=.457 r=.373 r=.383 ns 

  p<0.01 p<0.05 p<0.05  
      

L2-L4 ns ns ns r=.332 ns 
    p<0.05  
      

C. FEMORAL ns ns ns  ns ns 
      
      

TROCANTER ns ns ns ns ns 
      
      

WARD’S ns ns ns ns ns 
      
      

R+C DISTAL ns r=.373 ns r=.345 ns 
  p<0.05  p<0.05  
      

R+C PRÓX. ns r=.460 r=.342 r=.397 ns 
  p<0.01 p<0.05 p<0.05  
      

ns = no significativo 

Tabla 16.- Relación entre DMO y características antropométricas y edad de menarquía 
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CMO 
(g)  

Edad 
(años) 

Peso 
(Kg) 

Talla 
(m) 

IMC 
(Kg/m 2) 

Edad Menarquía 
(años) 

      
Total ns r=.724 r=.660 r=.552 ns 

  p<0.001 p<0.001 p<0.001  
      

L2-L4 ns r=.557 r=.392 r=.499 ns 
  p<0.001 p<0.05 p<0.01  
      

C. FEMORAL ns ns r=.380 ns ns 
   p<0.05   
      

TROCANTER ns ns ns ns ns 
      
      

WARD’S ns ns ns ns ns 
      
      

R+C DISTAL ns r=.589 r=.430 r=.552 ns 
  p<0.001 p<0.01 p<0.01  
      

R+C PRÓX. ns r=.524 r=.351 r=.489 ns 
  p<0.01 p<0.05 p<0.01  
      

ns = no significativo 

Tabla 17.- Relación entre CMO y características antropométricas y edad de menarquía 

 

 3.4.2. Parámetros óseos vs. nutricionales 

  La ingesta de vitamina D se correlacionó únicamente con el CMO a nivel 

de trocánter. No encontramos correlaciones entre la ingesta de calcio, de zinc, 

de magnesio, y de vitamina K con ninguno de los parámetros óseos (DMO y 

CMO). Observamos una correlación negativa entre la DMO total y en diferentes 

áreas (lumbar y antebrazo) y el CMO lumbar con el aporte de proteínas y 

fósforo aportado por la dieta (tablas 18 y 19 ).  
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DMO 
(g/cm 2) 

Prot. 
(g) 

Vit. D 
(Ug) 

Vit. K 
(Ug) 

Ca 
(mg) 

P 
(mg) 

Mg 
(mg) 

Zn 
(mg) 

        
Total ns ns ns ns r=-.340 ns ns 

     p<0.05   
        

L2-L4 r=-.447 ns ns ns r=-.422 ns ns 
 p<0.01    p<0.01   
        

C. FEMORAL ns ns ns ns ns ns ns 
        
        

TROCANTER ns ns ns ns ns ns ns 
        
        

WARD’S ns ns ns ns ns ns ns 
        
        

R+C DISTAL r=-.362 ns ns ns ns ns ns 
 p<0.05       
        

R+C PRÓX. r=-.343 ns ns ns r=-.380 ns ns 
 p<0.05    p<0.05   
        

ns = no significativo  

Tabla 18.- Relación entre DMO y parámetros nutricionales 

 

CMO 
(g) 

Prot. 
(g) 

Vit. D 
(Ug) 

Vit. K 
(Ug) 

Ca 
(mg) 

P 
(mg) 

Mg 
(mg) 

Zn 
(mg) 

        
Total ns ns ns ns ns ns ns 

        
        

L2-L4 r=-.446 ns ns ns r=-.443 ns ns 
 p<0.01    p<0.01   
        

C. FEMORAL ns ns ns ns ns ns ns 
        
        

TROCANTER ns r=.387 ns ns ns ns ns 
  p<0.05      
        

WARD’S ns ns ns ns ns ns ns 
        
        

R+C DISTAL ns ns ns ns ns ns ns 
        
        

R+C PRÓX. ns ns ns ns ns ns ns 
        
        

ns = no significativo 

Tabla 19.- Relación entre CMO y parámetros nutricionales 



 

   

Valoración del crecimiento y evaluación de la dieta en gimnastas de artística femenina de élite  

 121      Amaia García Aparicio  

 3.4.3. Parámetros óseos vs. composición corporal 

  Observamos una relación entre la DMO total y la radio-cúbito proximal 

con la masa muscular. Dicha relación también aparece entre el CMO total y a 

nivel lumbar y de antebrazo (tabla 20 ). El porcentaje de grasa corporal se 

encontró únicamente relacionado con la DMO y CMO lumbar. 

DMO  
(g/cm 2)  

M.M. 
(Kg) 

M.G. 
(Kg) % G CMO  

(g)  
M.M. 
(Kg) 

M.G. 
(Kg) % G 

        
Total r=.336 r=.333 ns Total r=.651 r=.426 ns 

 p<0.05 p<0.05   p<0.001 p<0.01  
        

L2-L4 ns r=.406 r=.388 L2-L4 r=.383 r=.484 r=.383 
  p<0.05 p<0.05  p<0.05 p<0.01 p<0.05 
        

C. FEMORAL ns ns ns C. FEMORAL ns ns ns 
        
        

TROCANTER ns ns ns TROCANTER ns ns ns 
        
        

WARD’S ns ns ns WARD’S ns ns ns 
        
        

R+C DISTAL ns ns ns R+C DISTAL r=.627 ns ns 
     p<0.001   
        

R+C PRÓX. r=.339 r=.373 ns R+C PRÓX. r=.484 ns ns 
 p<0.05 p<0.05   p<0.01   
        

ns = no significativo 

Tabla 20.- Relación entre DMO y CMO con la composición corporal (masa magra, masa 
grasa y porcentaje de grasa)  

 

 3.4.4. Correlaciones entre parámetros óseos 

  El hecho de que las correlaciones entre parámetros óseos sean tan 

elevadas como se justifica en los valores de variables cruzadas de DMO y 

CMO total y en diferentes áreas anatómicas (tablas  21 y 22), así como los 

descritos entre las DMO y los CMO (tabla 23 ), explicaría que la adaptación 

ósea en estas deportistas sería un proceso a nivel general, abarcando todo el 

organismo. 
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DMO → 
(g/cm 2) ↓ TOTAL L2-L4 CUELLO 

FEMORAL TROCANTER WARD’S R+C 
DISTAL 

R+C 
PRÓX. 

        
Total X r=.807 r=.741 r=.697 r=.687 r=.762 r=.823 

  p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 
        

L2-L4 r=.807 X r=.752 r=.630 r=.792 r=.703 r=.645 
 p<0.001  p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 
        

C. FEMORAL r=.741 r=.752 X r=.802 r=.859 r=.558 r=.491 
 p<0.001 p<0.001  p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.01 
        

TROCANTER r=.697 r=.630 r=.802 X r=.880 r=.655 r=.468 
 p<0.001 p<0.001 p<0.001  p<0.001 p<0.001 p<0.01 
        

WARD’S r=.687 r=.792 r=.859 r=.880 X r=.650 r=.511 
 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001  p<0.001 p<0.01 
        

R+C DISTAL r=.762 r=.703 r=.558 r=.655 r=.650 X r=.704 
 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001  p<0.001 
        

R+C PRÓX. r=.823 r=.645 r=.491 r=.468 r=.511 r=.704 X 
 p<0.001 p<0.001 p<0.01 p<0.01 p<0.01 p<0.001  
        

Tabla 21.- Relación entre DMO en las diferentes áreas anatómicas  

 

CMO → 
(g) ↓ TOTAL L2-L4 CUELLO 

FEMORAL TROCANTER WARD’S R+C 
DISTAL 

R+C 
PRÓX. 

        
Total X r=.844 r=.607 r=.601 r=.430 r=.733 r=.744 

  p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.01 p<0.001 p<0.001 
        

L2-L4 r=.844 X r=.749 r=.538 r=.668 r=.584 r=.618 
 p<0.001  p<0.001 p<0.01 p<0.001 p<0.001 p<0.001 
        

C. FEMORAL r=.607 r=.749 X r=.668 r=.650 ns r=.405 
 p<0.001 p<0.001  p<0.001 p<0.001  p<0.05 
        

TROCANTER r=.601 r=.538 r=.668 X r=.658 r=.474 r=.494 
 p<0.001 p<0.01 p<0.001  p<0.001 p<0.01 p<0.01 
        

WARD’S r=.430 r=.668 r=.650 r=.658 X r=.364 r=.446 
 p<0.01 p<0.001 p<0.001 p<0.001  p<0.05 p<0.01 
        

R+C DISTAL r=.733 r=.584 ns r=.474 r=.364 X r=.791 
 p<0.001 p<0.001  p<0.01 p<0.05  p<0.001 
        

R+C PRÓX. r=.744 r=.618 r=.405 r=.494 r=.446 r=.791 X 
 p<0.001 p<0.001 p<0.05 p<0.01 p<0.01 p<0.001  
        

ns = no significativo 

Tabla 22.- Relación entre CMO en las diferentes áreas anatómicas  
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DMO → 
CMO ↓ TOTAL L2-L4 CUELLO 

FEMORAL TROCANTER WARD’S R+C 
DISTAL 

R+C 
PRÓX. 

        
Total r=.864 r=.720 r=.527 r=.423 r=.430 r=.693 r=.710 

 p<0.001 p<0.001 p<0.01 p<0.01 p<0.01 p<0.001 p<0.001 
        

L2-L4 r=.810 r=.920 r=.725 r=.532 r=.668 r=.751 r=.696 
 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.01 p<0.001 p<0.001 p<0.001 
        

C. FEMORAL r=.717 r=.662 r=.887 r=.606 r=.650 r=.548 r=.555 
 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.01 p<0.001 
        

TROCANTER r=.701 r=.505 r=.691 r=.799 r=.658 r=.610 r=.432 
 p<0.001 p<0.01 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.01 
        

WARD’S r=.687 r=.792 r=.859 r=.880 r=1.000 r=.650 r=.511 
 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.01 
        

R+C DISTAL r=.615 r=.472 ns r=.403 r=.364 r=.821 r=.668 
 p<0.001 p<0.01  p<0.05 p<0.05 p<0.001 p<0.001 
        

R+C PRÓX. r=.787 r=.534 r=.378 r=.484 r=.446 r=.750 r=.910 
 p<0.001 p<0.01 p<0.05 p<0.01 p<0.01 p<0.001 p<0.001 
        

ns = no significativo 

Tabla 23.- Relación entre DMO y CMO en las diferentes áreas anatómicas  

 

3.5. Variación longitudinal de la composición corporal, 

composición ósea y del desarrollo puberal  

 Como consecuencia del abandono de una parte de la muestra a lo largo 

de nuestro estudio, hemos transcrito los resultados de la valoración de la 

composición corporal y ósea en dos apartados diferentes.  

 En un primer apartado hemos valorado las modificaciones que se 

producen en ambas variables a lo largo de tres etapas, las cuales van a 

corresponder con diferentes periodos de entrenamiento. Cada etapa con un 

intervalo de 6 meses entre una y otra, conlleva dos valoraciones. Las 

gimnastas valoradas en cada etapa fueron las mismas, pero no todas ellas 

estuvieron presentes a lo largo de todo el estudio. 
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 Cada etapa corresponde a un periodo distinto de entrenamiento, la 

primera etapa correspondió al periodo precompetitivo, la segunda etapa se 

encontró entre el periodo precompetitivo y competitivo, y la tercera etapa se 

corresponde con el periodo competitivo.  

 En un segundo apartado describimos la evolución de la masa corporal y 

ósea de las cinco únicas gimnastas que permanecieron durante todo el estudio 

en la selección nacional (21 meses). En dicha parte del estudio, de la misma 

manera que en el epígrafe anterior, se presentan las modificaciones que se 

producen a lo largo de las tres etapas (precompetitivo, transición y competitivo). 

así como en todo el estudio (21 meses).  

 

3.5.1. Variación en periodos de seis meses de parámetros de 

composición corporal y ósea  

Se describen las características antropométricas de las gimnastas 

valoradas cada dos tomas relativas a cada etapa de entrenamiento (tabla 24 ).  

Señalando que la muestra de gimnastas que repiten la segunda toma de 

cada etapa fue la misma, se presentaron diferencias en la edad (t=-12.312; 

p<0.001), en el peso (t=-8.095; p<0.001) y en el IMC (t=-5.735; p<0.001), entre 

las dos tomas de la primera etapa (precompetitva).  

De la misma manera, entre las dos tomas de la segunda etapa 

(transición: precompetitiva-competitiva) se presentaron diferencias en la edad 

(t=-26.283; p<0.001), en el peso (t=-4.861; p<0.01) y en el IMC (t=-3.277; 

p<0.05), así como en la talla (t=-3.361; p<0.05). 

Entre las dos tomas de la tercera etapa (periodo competitivo) las 

variaciones de las variables estudiadas (peso, talla, IMC) no fueron 
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significativas. Señalando que la variación del peso en periodo de campeonatos 

fue únicamente de 0.3 Kg. 

 

E 
 

V 
 

N Edad 
(años) 

Peso 
(Kg) 

Talla 
(m) 

IMC 
(Kg/m 2) 

       
9 15.1 ± 1.6*** 41.3 ± 3.8*** 1.50 ± 0.04 18.4 ± 1.0*** 1ª  (13.5 - 17.3) (36.6 - 46.3) (1.45 - 1.57) (17.1 - 19.7) 

      
9 15.6 ± 1.6 43.4 ± 3.5 1.50 ± 0.04 19.2 ± 1.0 

1ª 

2ª  (14.1 - 17.7) (39.1 - 48.3) (1.45 - 1.58) (17.4 - 20.4) 
       
       

7 15.9 ± 1.7*** 42.4 ± 3.4** 1.49 ± 0.04* 19.0 ± 1.0* 2ª  (14.1 - 17.7) (39.1 - 48.3) (1.45 - 1.56) (17.4 - 20.4) 
      

7 16.4 ± 1.7 44.1 ± 3.2 1.50 ± 0.03 19.5 ± 1.0 
2ª 

3ª  (14.6 - 18.2) (40.9 - 49.7) (1.47 - 1.56) (18.1 - 21.0) 
       
       

5 17.1 ± 1.4 45.0 ± 3.4 1.51 ± 0.03 19.7 ± 1.1 3ª  (14.6 - 18.2) (41.3 - 49.7) (1.48 - 1.56) (18.1 - 21.0) 
      

5 17.6 ± 1.4 45.3 ± 3.5 1.52 ± 0.04 19.6 ± 1.1 
3ª 

4ª  (15.1 - 18.7) (40.9 - 50.2) (1.48 - 1.57) (18.2 - 21.0) 
       

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. 
 

Tabla 24.- Características antropométricas en cada una de las etapas del estudio 
longitudinal [media ± DS (rango)]  

 

 Se produjo un aumento de la masa magra en la etapa precompetitiva 

(t=-2.295; p<0.05) y en la etapa de tránsito entre el periodo precompetitivo y 

competitivo (t=-2.465; p<0.05). Así como incrementos de masa grasa (t=-5.554; 

p<0.01) y porcentaje de grasa corporal (t=-4.491; p<0.05) en periodo 

competitivo (tabla 25 ). 
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E 1 2 3 
v 1ª 2ª 2ª 3ª 3ª 4ª 
       

35030* 36558 35306* 37173 38129 37886 
Masa Magra  

(g) ±  
2672 

±  
3125 

±  
2139 

±  
3236 

±  
3390 

± 
2567 

       
4987 5201 5655 5397 5405** 6584 

Masa Grasa  
(g) ± 

1000  
± 

1618 
± 

1551 
± 

 1488 
± 

 1817 
± 

 2009 
       

12 12 13 12 12* 14 
% Grasa ±  

2 
±  
4 

±  
3 

± 
 3 

± 
4 

± 
4 

       
* p<0.05; ** p<0.01.  

Tabla 25.- Composición corporal en cada una de la etapas del estudio longitudinal 
[media ± DS)  

 
 

 En cada etapa analizada no encontramos diferencias significativas en 

los incrementos de la composición corporal (masa magra, masa grasa y 

porcentaje de grasa corporal) expresados en forma de porcentajes (figura 35 ). 
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Figura 35.- Porcentaje de incremento de la composición corporal obtenido cada 6 meses 
(media ± DS)  
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 Encontramos diferencias en la DMO total (t=-3.100; p<0.05) y antebrazo 

proximal (t=-4.377; p<0.01) en periodo precompetitivo. En el periodo de 

transición precompetitivo-competitivo, observamos diferencias en la DMO a 

nivel lumbar (t=-5.308; p<0.01), cuello femoral (t=-6.579; p<0.01), trocánter (t=-

4.427; p<0.01) y Ward’s (t=-2.625; p<0.05). Así como, en el periodo competitivo 

a nivel de antebrazo proximal (t=-3.229; p<0.05) (tabla 26 ). 

DENSIDAD MINERAL ÓSEA (g/cm 2) 

E V TOTAL L2-L4 CUELLO 
FEMORAL TROCANTER WARD’S R+C 

DISTAL 
R+C 

PRÓX. 
         

0.8584* 0.9567 1.0304 0.8859 0.9348 0.4321 0.6560** 
1ª ± 

0.0779 
± 

 0.1278 
±  

0.1363 
±  

0.0980 
±  

0.1829 
± 

0.0657 
± 

0.0571 
        

0.8982 0.9826 1.0779 0.8949 0.9841 0.4484 0.6866 
1ª 

2ª ± 
0.0878 

± 
0.1482 

±  
0.1511 

±  
0.1246 

±  
0.1583 

± 
0.0679 

± 
0.0427 

         
         

0.8921 0.9744** 1.0523** 0.8836** 0.9729* 0.4405 0.6857 
2ª ± 

0.0950 
± 

0.1670 
±  

0.1642 
±  

0.1412 
±  

0.1810 
± 

0.0723 
± 

0.0400 
        

0.9226 1.0227 1.1067 0.9450 1.0379 0.4899 0.6990 
2ª 

3ª ± 
0.0878 

± 
 0.1482 

± 
 0.1511 

±  
0.1246 

±  
0.1583 

± 
0.0679 

± 
0.0427 

         
         

0.8826 0.9816 1.0298 0.8699 0.9412 0.4468 0.6732* 
3ª ± 

0.0188 
± 

 0.0798 
± 

 0.0387 
±  

0.0587 
±  

0.0613 
± 

0.0529 
± 

0.0326 
        

0.9084 1.0212 1.0516 0.8795 0.9763 0.4547 0.6817 
3ª 

4ª ± 
0.0314 

± 
 0.0980 

± 
 0.0284 

±  
0.0850 

±  
0.0779 

± 
0.0555 

± 
0.0200 

         
* p<0.05; ** p<0.01. 

Tabla 26.- Densidad Mineral Osea en las diferentes áreas anatómicas en cada una de 
las etapas valoradas en el estudio longitudinal (media ± DS)  
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 Los incrementos obtenidos en la DMO total y de las distintas áreas 

anatómicas (lumbar, cadera y antebrazo) expresados como porcentajes de 

incremento no presentaron diferencias significativas en las diferentes etapas 

(figura 36 ).  
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Figura 36.- Porcentaje de incremento de la DMO (total, lumbar, cadera y antebrazo) en 
cada una de las etapas valoradas en el estudio longitudinal (media ± DS)  

 
 

 Los incrementos de la DMO en trocánter expresado como porcentaje y 

la masa magra presentaron una correlación positiva (r=.886; p<0.05;) 

únicamente en el periodo competitivo. 

  Observamos diferencias en el CMO total (t=-3.167; p<0.05), lumbar (t=-

2.654; p<0.05) y radio-cúbito proximal (t=-4.206; p<0.01) en el periodo 

precompetitivo (primera etapa). Y a nivel lumbar (t=-5.480; p<0.01), cuello 

femoral (t=-9.357; p<0.001), trocánter (t=-2.848; p<0.05) y Ward’s (t=-2.626; 

p<0.05) en la transición entre el periodo precompetitivo y competitivo(tabla 27 ). 
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CONTENIDO MINERAL OSEO (g) 

E V TOTAL L2-L4 CUELLO 
FEMORAL TROCANTER WARD’S R+C 

DISTAL 
R+C 

PRÓX. 
         

2005* 34.549* 2.562 9.647 0.935 1.425 1.762** 
1ª ±  

226 
± 

 5.379 
±  

0.448 
±  

1.038 
±  

0.183 
±  

0.266 
±  

0.212 
        

2135 36.417 2.660 10.015 0.984 1.561 1.844 
1ª 

2ª ±  
287 

± 
6.704 

±  
0.521 

±  
1.340 

±  
0.158 

±  
0.367 

±  
0.169 

         
         

2087 35.533** 2.568*** 9.909* 0.973* 1.462 1.855 
2ª ±  

295 
± 

 7.401 
±  

0.564 
±  

1.513 
±  

0.181 
±  

0.274 
±  

0.165 
        

2156 38.197 2.735 10.618 1.038 1.651 1.918 
2ª 

3ª ±  
247 

± 
 8.080 

±  
0.593 

±  
1.995 

±  
0.236 

±  
0.401 

±  
0.213 

         
         

2135 36.362 2.501 10.004 0.941 1.581 1.839 
3ª ±  

172 
± 

 5.534 
±  

0.347 
±  

1.012 
±  

0.061 
±  

0.299 
±  

0.185 
        

2190 37.360 2.566 10.447 0.976 1.585 1.858 
3ª 

4ª ±  
138 

± 
5.360 

±  
0.276 

±  
1.579 

±  
0.078 

±  
0.356 

±  
0.16 

         
* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. 

Tabla 27.- Contenido Mineral Oseo en las diferentes áreas anatómicas en cada una de las 
etapas valoradas en el estudio longitudinal (media y DS) 

 

 Los incrementos obtenidos en el CMO total y de las distintas áreas 

anatómicas (lumbar, cadera y antebrazo) expresados como porcentajes de 

incremento no presentaron diferencias significativas en las diferentes etapas 

(figura 37 ).  
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% Incremento Contenido Mineral Oseo

6 5 4 4
6

11

54
8 7

7 6

13

33 3 3
4

4
5

4

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

TOTAL
L2

-L
4

C.F
EMORAL

TROCANTER

W
ARD'S

R+C
 D

IS
TAL

R+C
 P

ROXIM
AL

1ª Etapa

2ª Etapa

3ª Etapa

 
 Figura 37.- Porcentaje de incremento de la CMO (total, lumbar, cadera y antebrazo) en 

cada una de las etapas valoradas en el estudio longitudinal (media ± DS)  
 
 

 Los incrementos de CMO expresados como porcentaje en radio-cúbito 

distal y la masa magra presentaron una correlación positiva (r=.742; p<0.05;) 

en el periodo precompetitivo. En el periodo de transición (precompetitivo-

competitivo) se observó una correlación entre los incrementos de CMO en 

cuello femoral y masa magra (r=.781; p<0.05) y la grasa corporal (r=.805; 

p<0.05). En la etapa competitiva, se relacionaron los incrementos de CMO total 

y masa magra (r=.952; p<0.05;). 

 

3.5.2. Variación longitudinal durante el periodo total (21 meses) en la 

composición corporal y ósea  

Se describen las características antropométricas de las cinco gimnastas 

que permanecieron durante todo el periodo que duró el estudio (tabla 28) , 

señalando que a diferencia del apartado anterior las cinco mismas gimnastas 

repiten en todas las tomas así como en todos los periodos de entrenamiento.  
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Se encontraron diferencias entre las dos tomas de la primera etapa 

(precompetitva) en la edad (t=-7.239; p<0.01), el peso (t=-4.600; p<0.05) y en 

el IMC (t=-3.957; p<0.05). De la misma manera, en la edad (t=-18.137; 

p<0.001), el peso (t=-6.356; p<0.01) y el IMC (t=-10.997; p<0.001) entre las dos 

tomas de la segunda etapa (transición: precompetitiva-competitiva). 

Entre las dos tomas de la tercera etapa (periodo competitivo) las 

variaciones de las variables estudiadas (peso, talla, IMC) no fueron 

significativas. Señalando que la variación del peso en periodo de campeonatos 

fue únicamente de 0.3 Kg. 

 
E 

 

 
V 
 

N Edad 
(años) 

Peso 
(Kg) 

Talla 
(m) 

IMC 
(Kg/m 2) 

       
5 16.1 ± 1.5** 41.3 ± 4.3* 1.49 ± 0.04 18.5 ± 1.2* 

1ª 
 (13.5 - 17.3) (36.6 - 46.3) (1.45 - 1.55) (18.2 – 21.0) 

      
5 16.6 ± 1.4 43.0 ± 3.9 1.50 ± 0.04 19.1 ± 1.2 

1ª 

2ª 
 (14.2 - 17.7) (39.1 - 48.3) (1.46 - 1.56) (17.4 - 20.4) 

       
       

5 16.6 ± 1.4*** 43.0 ± 3.9** 1.50 ± 0.04 19.1 ± 1.2*** 
2ª 

 (14.2 - 17.7) (39.1 - 48.3) (1.46 - 1.56) (17.4 - 20.4) 
      

5 17.1 ± 1.4 45.0 ± 3.4 1.51 ± 0.03 19.7 ± 1.1 
2ª 

3ª 
 (14.6 - 18.2) (41.3 - 49.7) (1.48 - 1.56) (18.1 - 21.0) 

       
       

5 17.1 ± 1.4 45.0 ± 3.4 1.51 ± 0.03 19.7 ± 1.1 
3ª 

 (14.6 - 18.2) (41.3 - 49.7) (1.48 - 1.56) (18.1 - 21.0) 
      

5 17.6 ± 1.4 45.3 ± 3.5 1.52 ± 0.04 19.6 ± 1.1 
3ª 

4ª 
 (15.1 - 18.7) (40.9 - 50.2) (1.48 - 1.57) (18.2 - 21.0) 

       
* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. 

 
Tabla 28.- Características antropométricas de las cinco gimnastas presentes a lo largo 

de todo el estudio en cada una de las etapas (6 meses) [media ± DS (rango)] 
 

 Al valorar las modificaciones totales en las características 

antropométicas de las gimnastas al cabo de los 21 meses independientemente 
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del periodo deportivo, se encontraron diferencias en la edad (t=-31.027; 

p<0.001), en el peso (t=-5.325; p<0.01), en la talla (t=-3.335; p<0.05) y en el 

IMC (t=-5.746; p<0.01) (tabla 29 ). 

 
V 
 

N Edad 
(años) 

Peso 
(Kg) 

Talla 
(m) 

IMC 
(Kg/m 2) 

      
5 16.1 ± 1.5*** 41.3 ± 4.3** 1.49 ± 0.04* 18.5 ± 1.2** 

1ª 
 (13.5 - 17.3) (36.6 - 46.3) (1.45 - 1.55) (18.2 – 21.0) 

      
5 17.6 ± 1.4 45.3 ± 3.5 1.52 ± 0.04 19.6 ± 1.1 

4ª 
 (15.1 - 18.7) (40.9 - 50.2) (1.48 - 1.57) (18.2 - 21.0) 

      
* p<0.05; ** p<0.01; ***p<0.001. 

Tabla 29.- Características antropométricas de las cinco gimnastas presentes a lo largo 
de todo el estudio (21 meses) [media ± DS (rango)]  

 

 Entre las dos tomas en la etapa de transición (periodo precompetitivo y 

competivo) observamos aumentos de masa magra (t=-3.009; p<0.05). Entre las 

dos tomas de la tercera etapa (competitiva) y coincidiendo con la menarquia, 

hay que señalar que se presentó un aumento de la masa grasa corporal (t=-

5.554; p<0.01) así como del porcentaje de grasa corporal (t=-4.491; p<0.05) 

(tabla 30 ). 

E 1 2 3 
v 1ª 2ª 2ª 3ª 3ª 4ª 
       

34991 35559 35559* 39129 39129 37886 
Masa Magra (g)  

± 3249 ± 2566 ± 2566 ± 3390 ± 3390 ± 2567 
       

5211 5817 5817 5405 5405** 6584 
Masa Grasa (g)  

± 917 ± 1821 ± 1821 ± 1817 ± 1817 ± 2009 
       

12 13 13 12 12* 14 
% Grasa 

± 2 ± 4 ± 4 ± 4 ± 4 ± 4 
       

*p<0.05; ** p<0.01. 

Tabla 30.- Composición corporal (masa magra, masa grasa y porcentaje de grasa) de las 
cinco gimnastas que permanecieron a lo largo de todo el estudio en cada una de las 

etapas (6 meses)(media ± DS) 
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 Se describe (tabla 31 ) la composicióm corporal (masa magra, masa 

grasa y porcentaje de grasa) de las gimnastas en la primera y última 

valoración. Al cabo de los 21 meses se observaron aumentos pero no 

significativos de masa magra, masa grasa y porcentaje de grasa corporal. 

 
V 
 

Masa Magra (g)  Masa Grasa (g)  % Grasa  

    
34991 5211 12 

1ª 
± 3249 ± 917 ± 2 

    
37886 6584 14 

4ª 
± 2567 ± 2009 ± 4 

    
 

Tabla 31.- Composición corporal (masa magra, masa grasa y porcentaje de grasa) de las 
cinco gimnastas que permanecieron a lo largo de todo el estudio (21 meses) (media ± 

DS) 
   

No encontramos diferencias significativas entre las distintas etapas de 

entrenamiento en incrementos de la composición corporal (masa magra, masa 

grasa y porcentaje de grasa corporal) expresados en forma de porcentaje 

(figura 38 ). 
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 Figura 38.- Porcentaje de incremento de la composición corporal (masa magra, masa 
grasa y porcentaje de grasa corporal) de las cinco gimnastas que permanecieron a lo 

largo de todo el estudio (media ± DS)  
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 Observamos diferencias entre las dos tomas de la primera etapa 

(precompetitiva) en la DMO radio-cúbito proximal (t=-4.322; p<0.05). De la 

misma manera, se observó un aumento significativo entre las dos tomas de la 

segunda etapa (transición) en la DMO a nivel lumbar (t=--3.528; p<0.05), en 

cuello femoral (t=-4.469; p<0.05), en trocánter (t=-3.832; p<0.05), y en el 

triángulo de Ward’s (t=-2.789; p<0.05). Por otra parte, entre las dos tomas de la 

etapa competitiva, observamos un incremento, en la DMO radio-cúbito proximal 

(t=-3.229; p<0.05) (tabla 31 ). 

DENSIDAD MINERAL ÓSEA (g/cm 2) 

E V TOTAL L2-L4 CUELLO 
FEMORAL TROCANTER WARD’S R+C 

DISTAL 
R+C 

PRÓX. 
         

0.8274 0.9268 0.9504 0.8522 0.8511 0.4322 0.6335* 
1ª ± 

0.0306 
±  

0.1025 
±  

0.0821 
±  

0.0448 
±  

0.0934 
± 

0.0379 
± 

0.0413 
        

0.8650 0.9360 0.9766 0.8216 0.8931 0.4355 0.6717 
1ª 

2ª ± 
0.0559 

± 
 0.0962 

±  
0.0294 

±  
0.0441 

±  
0.0523 

± 
0.0570 

± 
0.0278 

         
         

0.8650 0.9360* 0.9766* 0.8216* 0.8931* 0.4355 0.6717 
2ª ± 

0.0559 
± 

 0.0962 
±  

0.0294 
±  

0.0441 
±  

0.0523 
± 

0.0570 
± 

0.0278 
        

0.8826 0.9816 1.0298 0.8699 0.9412 0.4468 0.6732 
2ª 

3ª ± 
0.0188 

± 
0.0798 

±  
0.0387 

±  
0.0587 

±  
0.0613 

± 
0.0529 

± 
0.0326 

         
         

0.8826 0.9816 1.0298 0.8699 0.9412 0.4468 0.6732* 
3ª ± 

0.0188 
± 

0.0798 
±  

0.0387 
±  

0.0587 
±  

0.0613 
± 

0.0529 
± 

0.0326 
        

0.9084 1.0212 1.0516 0.8795 0.9763 0.4547 0.6817 
3ª 

4ª ± 
0.0314 

± 
 0.0980 

± 
 0.0284 

±  
0.0850 

±  
0.0779 

± 
0.0555 

± 
0.0200 

         
* p<0.05. 

Tabla 31.- Densidad Mineral Ósea en las diferentes áreas anatómicas de las cinco 
gimnastas que han participado a lo largo de todo el estudio en cada una de las etapas (6 

meses) (media ± DS) 
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 Después de 21 meses de estudio fueron significativos los aumentos de 

la DMO: total (t=-4.137; p<0.05), lumbar (t=-3.787; p<0.05), cuello femoral (t=-

3.108; p<0.05) y de radio-cúbito proximal (t=-3.427; p<0.05) (tabla 32 ). 

 

DENSIDAD MINERAL ÓSEA (g/cm 2) 

V TOTAL L2-L4 CUELLO 
FEMORAL TROCANTER WARD’S R+C 

DISTAL 
R+C 

PRÓX. 
        

0.8274* 0.9268* 0.9504* 0.8522 0.8511 0.4322 0.6335* 
1ª ± 

0.0306 
±  

0.1025 
±  

0.0821 
±  

0.0448 
±  

0.0934 
± 

0.0379 
± 

0.0413 
        

0.9084 1.0212 1.0516 0.8795 0.9763 0.4547 0.6817 
4ª ± 

0.0314 
± 

 0.0980 
± 

 0.0284 
±  

0.0850 
±  

0.0779 
± 

0.0555 
± 

0.0200 
        

* p<0.05. 

Tabla 32.- Densidad Mineral Ósea en las diferentes áreas anatómicas en las cinco 
gimnastas que han participado a lo largo de todo el estudio (21 meses)(media ± DS)  

 

 Los incrementos obtenidos en la DMO total y de las distintas áreas 

anatómicas (lumbar, cadera y antebrazo) expresados como porcentajes de 

incremento presentaron diferencias en la DMO lumbar (F=3.272; p<0.05) con 

respecto al longitudinal (primera y última valoración), así como en la DMO 

radio-cúbito proximal (F=4.492; p<0.05) del periodo de transición (segunda 

etapa) con respecto al longitudinal (primera y última valoración) (figura 39 ).  
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% Incremento Densidad Mineral Ósea
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* p<0.05 

Figura 39.- Porcentaje de incremento de la DMO (total, lumbar, cadera y antebrazo) en las 
cinco gimnastas que permanecieron a lo largo de todo el estudio (media ± DS)  

 
 

 A lo largo del estudio la masa magra presentó una correlación positiva 

con los porcentajes de los incrementos de la DMO en trocánter (r=.954; p<0.05) 

y con la DMO radio-cúbito proximal (r=.983; p<0.01). 

 En la etapa precompetitiva se encontró correlación entre los porcentajes 

de los incrementos de la masa magra y la DMO radio-cúbito proximal (r=.964; 

p<0.01) y en el periodo competitivo entre el incremento de la masa magra y la 

DMO a nivel de trocánter (r=.886; p<0.05).  

 Encontramos diferencias entre las dos tomas de la primera etapa 

(precompetitva) en el CMO radio-cúbito proximal (t=-5.185; p<0.01). De la 

misma forma, en el CMO lumbar (t=-4.519; p<0.05), cuello femoral (t=-8.567; 
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p<0.01) y triángulo de Ward’s (t=-2.789; p<0.05) entre las dos tomas la 

segunda etapa (transición) (tabla 33 ). 

 
CONTENIDO MINERAL ÓSEO (g/cm 2) 

E V TOTAL L2-L4 CUELLO 
FEMORAL TROCANTER WARD’S R+C 

DISTAL 
R+C 

PRÓX. 
         

1948 32.612 2.333 9.303 0.851 1.471 1.705** 
1ª ±  

146 
±  

4.213 
±  

0.381 
±  

0.543 
±  

0.093 
± 

0.317  
±  

0.199 
        

2069 34.224 2.354 9.478 0.893 1.494 1.810 
1ª 

2ª ±  
269 

± 
5.250 

±  
0.343 

±  
0.960 

±  
0.052 

±  
0.304 

±  
0.155 

         
         

2069 34.224* 2.354** 9.478 0.893* 1.494 1.810 
2ª ±  

269 
± 

5.250 
±  

0.343 
±  

0.960 
±  

0.052 
±  

0.304 
±  

0.155 
        

2135 36.362 2.501 10.004 0.941 1.581 1.839 
2ª 

3ª ±  
172 

± 
5.534 

±  
0.347 

±  
1.012 

±  
0.061 

± 
0.299  

±  
0.185 

         
         

2135 36.362 2.501 10.004 0.941 1.581 1.839 
3ª ±  

172 
± 

5.534 
±  

0.347 
±  

1.012 
±  

0.061 
± 

0.299  
±  

0.185 
        

2190 37.360 2.566 10.447 0.976 1.585 1.858 
3ª 

4ª ±  
138 

± 
5.360  

± 
 0.276 

±  
1.579 

±  
0.078 

±  
0.356 

±  
0.166 

         
* p<0.05; ** P<0.01. 
 

Tabla 33.- Contenido Mineral Óseo en las diferentes áreas anatómicas en las cinco 
gimnastas que han participado en todo el estudio en cada una de las etapas (6 meses) 

(media ± DS) 
 
 

 Después de 21 meses de estudio el incremento del CMO fue 

significativo en el CMO: total (t=-3.967; p<0.05), lumbar (t=-3.719; p<0.05), 

cuello femoral (t=-3.868; p<0.05) y de radio-cúbito proximal (t=-3.653; p<0.05) 

(tabla 34 ). 
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 CONTENIDO MINERAL ÓSEO (g/cm 2) 

V TOTAL L2-L4 CUELLO 
FEMORAL TROCANTER WARD’S R+C 

DISTAL 
R+C 

PRÓX. 
        

1948* 32.612* 2.333* 9.303 0.851 1.471 1.705* 
1ª ±  

146 
±  

4.213 
±  

0.381 
±  

0.543 
±  

0.093 
± 

0.317  
±  

0.199 
        

2190 37.360 2.566 10.447 0.976 1.585 1.858 
4ª ±  

138 
± 

5.360  
± 

 0.276 
±  

1.579 
±  

0.078 
±  

0.356 
±  

0.166 
        

* p<0.05. 

Tabla 34.- Contenido Mineral Óseo en las diferentes áreas anatómicas de las cinco 
gimnastas que han participado en todo el estudio (21 meses) (media ± DS) 

 

  

 Los incrementos del CMO lumbar (F=3.435; p<0.05) expresados como 

porcentajes de incremento presentaron diferencias significativas cuando se 

comparó el valor de la etapa competitiva (tercera y cuarta valoración) con 

respecto al incremento longitudinal (primera a última valoración). En la etapa 

de transición se observaron diferencias en el CMO radio-cúbito proximal 

(F=4.396; p<0.05) con respecto al incremento longitudinal (primera y última 

valoración) (figura 40 ). 
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% Incremento Contenido Mineral Óseo
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* p<0.05. 

 
 Figura 40.- Porcentaje de incremento del CMO (total, lumbar, cadera y antebrazo) de las 

5 gimnastas que permanecieron a lo largo de todo el estudio  (media ± DS)  
 

 

 A lo largo del estudio la masa magra presentó una correlación positiva 

con los porcentajes de los incrementos del CMO total y masa magra(r=.947; 

p<0.05), y entre la masa magra y el CMO en radio-cúbito proximal (r=.958; 

p<0.05).  

 En la etapa precompetitiva se encontró correlación entre los porcentajes 

de los incrementos de la masa magra y la CMO radio-cúbito proximal (r=.932; 

p<0.05). En el periodo de transición precompetitivo-competitivo se observó una 

correlación entre el incremento de la masa magra y el CMO a nivel lumbar 

(r=.938; p<0.05). En el periodo competitivo se observó una correlación entre el 

incremento de la masa magra y el CMO total (r=.952; p<0.05). 

 Al comienzo del estudio las cinco gimnastas eran amenorreicas 

primarias, y al final del mismo, tres de ellas alcanzaron la edad de menarquia.   
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La maduración puberal de las gimnastas según el cuestionario de 

Tanner en el inicio del estudio para el desarrollo mamario fue entre PII-PIII 

(2.50 ± 0.9) y para el vello púbico entre PII-PIII (2.80 ± 0.4), y finalizaron éstas 

el estudio con un desarrollo mamario entre PIII-PIV (3.60 ± 0.7) y para el vello 

púbico entre PIII-PIV (3.70 ± 0.7). 
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A lo largo de la historia de la gimnasia artística femenina y hasta la fecha 

se ha cuestionado el somatotipo de las gimnastas, su estado nutricional, su 

desarrollo puberal, así como su lento crecimiento. Por otra parte, se ha 

reconocido que los antecedentes de la osteoporosis tienen su origen en la 

infancia y/o adolescencia (248). 

Las características morfológicas de las gimnastas estudiadas (edad, 

peso corporal, talla e IMC) fueron similares a la de otros colectivos de 

gimnastas. Diversos autores han sugerido que dichas características 

antropométricas se deberían a un proceso de “selección natural” que 

beneficiaría la práctica de la gimnasia artística (113, 122, 125, 126).  

Nuestras gimnastas de artística, a semejanza de otros colectivos 

similares (113, 122, 125, 126), se caracterizaron por ser deportistas muy 

tempranas, coincidiendo todas ellas en una edad precoz de inicio del 

entrenamiento y tener bajas estaturas y pesos corporales. Es evidente que, 

deportes caracterizados por ser muy técnicos, como la gimnasia artística, tanto 

el tamaño como el peso corporal tendrían una influencia decisiva sobre la 

capacidad de rendimiento (249).  

El peso de nuestras gimnastas (44.0 ± 4.4 Kg) se encuentra situado 

entre el valor descrito (43 Kg) en las mejores gimnastas del mundo (250), y es 

cercano al intervalo descrito por Benardot (en torno a 50 Kg) como peso ideal 

para gimnastas de artística (31). 

El aporte de energía (1954 kcal/día) de nuestras gimnastas fue similar a 

otros descritos para gimnastas de élite (133, 137, 143, 149). Sin embargo, 

también se encuentran en la bibliografia ingestas energéticas inferiores en 

gimnastas de élite de edad similar (125, 126, 136, 251-254), en gimnastas 
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mayores de nivel universitario (136, 254), y en gimnastas júnior (36, 128, 130, 

132, 138, 139). Las diferencias en los aportes energéticos se han relacionado 

con el nivel de participación de las deportistas (144) y/o con su composición 

corporal (126). Parece ser que, las gimnastas que llevan a cabo mayores 

restricciones energéticas son las que presentan mayores cantidades de masa 

grasa corporal. Este hecho ha sido corroborado en nuestro estudio en la 

primera valoración, donde las gimnastas mayores y de más grasa corporal 

aportaron una menor cantidad de energía con la dieta. Sin embargo, el 

abandono de la mayoría de éstas (tres de ellas) nos impidió volver a destacar 

este aspecto en la segunda valoración. 

En general la gimnasia artística femenina asociada a un morfotipo 

característico se ha relacionado con el consumo de dietas hipocalóricas para 

alcanzar y/o mantener este físico requerido (31, 122-124, 126), sin embargo, la 

ingesta energética de nuestras gimnastas fue superior a la de otras deportistas 

(124, 255, 256) y a la de homólogas sedentarias (120, 136). Estos estudios se 

han realizado con métodos de valoración de la dieta menos precisos que el 

utilizado en el presente estudio. 

El método de registro por pesada que hemos utilizado no ha sido 

descrito previamente como método para la valoración previa de la dieta en 

gimnastas de artística. Todos los estudios descritos de valoración de la dieta de 

gimnastas se realizaron mediante registro de ingesta y/o cuestionarios de 

frecuencia de consumo. 

En nuestro estudio, se ha valorado durante cuatro periodos de cinco 

días. Se ha realizado una intervención introduciendo nuevas dietas al mismo 

tiempo que se mantenía una estrecha relación con el grupo de gimnastas, lo 
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que podría determinar un mayor grado de precisión en los datos presentados. 

La valoración nutricional en la mayor parte de los estudios se ha realizado 

durante tres días, y no se ha planteado la estrecha supervisión de los menús. 

Por otra parte, se ha descrito que en estas edades se produce con 

mayor frecuencia la omisión de datos en encuestas de registro (126, 139, 144, 

156, 158, 257). En nuestro caso, podría haberse producido una omisión de 

datos únicamente en los tentempiés o snacks, ya que fue la única comida que 

no fue pesada. En general, las causas de subestimación están asociadas a la 

edad (135, 157, 158), así como al temor de la gimnasta a contar lo que 

verdaderamente ingiere porque ella realmente conoce lo que no beneficia a su 

rendimiento (125, 135, 159). Otra fuente de error común en el registro de 

ingesta sería realizar una incorrecta descripción de los alimentos o una 

subestimación de las raciones consumidas (125, 135). 

Se ha establecido que la ingesta para mujeres de entre 11 y 18 años de 

edad debería ser de 2200 kcal/día (245). En nuestro caso, las gimnastas de 

artística presentaron dimensiones corporales inferiores a la de homólogas 

sedentarias y siguieron un entrenamiento centrado en la técnica de la ejecución 

de los elementos, donde los ejercicio que realizaron con mayor duración nunca 

excedieron de los 90 segundos, y en donde éstas pasaron la mayor parte del 

tiempo de su entrenamiento preparando el aparato, descasando y esperando 

su turno mientras otras compañeras realizan sus ejercicios. Por lo que, podrán 

no requerir tantas kcal/día como las descritas en general para adolescentes 

(245), y que su intervalo de referencia para la ingesta energética se sitúe en 

torno a la ingesta recomendada de energía para mujeres moderadamente 

activas (entre 1800-2000 kcal/día) (256). Por otra parte, para los deportes que 
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se caracterizan por ser tan técnicos y que requieren de un estricto control del 

peso corporal, la ingesta energética necesaria y/o recomendada para mantener 

un peso de entre 35 y 45 Kg sería de 1200-1900 kcal/día (250). Nuestros 

resultados coinciden con estas recomendaciones y se encuentran cercanas al 

margen superior en ambos casos. 

Al estimar el balance energético mediante la comparación en las cuatro 

valoraciones de los aportes de energía (kcal/día) con sus gastos energéticos 

estimados según sus características antropométricas y su grado de actividad 

(17), observamos que las gimnastas mantuvieron un balance energético 

equilibrado, destacando que tanto los valores medios de su ingesta energética 

como los de su gasto energético fueron similares independientemente del 

periodo deportivo en el que se realizó la valoración. Sin embargo, este hecho 

tampoco coincide con lo descrito en la bibliografía (36, 125, 128, 130, 132, 136-

139, 149, 182) dónde las gimnastas no llegan a cubrir las necesidades 

energéticas estimadas describiéndose déficits de entre un 25% y un 41% sobre 

el gasto energético estimado.  

Los valores de aporte energético expresados de forma relativa al peso 

corporal (45±10; 48±6; 44±8; y 41±8 kcal/Kg/día respectivamente) de las 

gimnastas, se encontraron dentro de lo recomendado (40 kcal/día) para el 

intervalo de edad comprendido entre 15 y 16 años (245).  

Se ha descrito en la bibliografía que aunque las gimnastas consumen un 

déficit de energía para la actividad física que realizan, si dichos aportes se 

ajustan a su peso corporal, éstos fueron incluso superiores a los descritos para 

homólogas sedentarias (138, 144). 
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El Institute of Medicine organismo dependiente del Food and Nutrition 

Board (12) propuso unas recomendaciones denominadas Acceptable 

Macronutrient Distribution Range (AMDR), donde se establece que entre un 45 

y un 65% de la energía total debía ser consumida en forma de hidratos de 

carbono, entre un 25-35% en forma de lípidos y, un 10-30% en forma de 

proteínas (12). Estos márgenes de distribución óptima de la energía se 

corresponden con las recomendaciones específicas de cada macronutriente 

propuestas por autores de gran prestigio en el campo de la nutrición deportiva 

(258-260).  

La distribución energética de la ingesta de nuestras gimnastas se sitúo 

dentro de los intervalos descritos (AMDR); sin embargo, tras la primera 

valoración la muestra modificó sus hábitos de consumo hacia una dieta más 

saludable y posiblemente más beneficiosa para su rendimiento físico, ya que se 

incrementó el consumo de hidratos de carbono y se redujo la ingesta de lípidos. 

Un elevado consumo de lípidos expondría a las gimnastas a un aumento de 

peso corporal y conduciría a una mayor incidencia de lesiones. En este sentido, 

Benardot (31) propuso una distribución energética más concreta para las 

gimnastas de artística, dónde entre un 60 y un 65% de la energía consumida 

debía provenir de los hidratos de carbono, un 15% de las proteínas y entre un 

20 y un 25% de los lípidos. Al comparar estos rangos con los obtenidos en 

nuestros resultados se observa un consumo de lípidos ligeramente superior y 

un aporte de hidratos de carbono ligeramente inferior, especialmente antes del 

asesoramiento nutricional y durante el periodo precompetitivo. Tanto el 

asesoramiento como el periodo de competición condujeron en nuestra muestra 
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hacia un consumo menor de grasas y un mayor consumo de hidratos de 

carbono. 

En la actualidad la conducta habitual descrita en adolescentes, tanto 

deportistas entre las que se encuentran gimnastas, como en sedentarias, 

presentan distribuciones energéticas inadecuadas con elevadas ingestas de 

lípidos (120, 124, 137, 139, 182, 201, 251, 255, 261).  

Hay que destacar que durante el desarrollo de nuestro estudio toda la 

muestra valorada asistió a todas las comidas (desayunos, comidas y cenas), 

por lo que no presenciamos ni un solo caso de omisión. Este hecho constituye 

un aspecto negativo de la dieta de la adolescencia, donde se describe el inicio 

en la omisión o saltos de comidas, repercutiendo principalmente en el 

desayuno (5). En este sentido, Croll et al. (2006) (262) observaron una mayor 

frecuencia de consumo de desayunos en deportistas jóvenes frente a 

homólogas sedentarias, y en concreto, describió que aquellas que practicaban 

deportes en donde se exigía un control de peso, como la gimnasia, fueron las 

que con mayor frecuencia asistieron a las diferentes comidas y consumieron 

mayor número de snacks que aquellas que practicaban deportes de equipo o 

eran sedentarias. 

La ingesta media de HC de nuestras gimnastas en valor absoluto (g/día) 

fue superior a la ingesta mínima (130 g) diaria recomendada (12) y la ingesta 

relativa al peso corporal (g de HC/Kg/día) se situó en el límite inferior del 

intervalo (6-8 g/Kg/día) recomendado (245). Por el contrario, encontramos que 

el consumo de proteínas (g/día) superó las recomendaciones diarias mínimas 

(46 g) (12) para su periodo de crecimiento. De hecho, el aporte de proteínas 

por la dieta en las gimnastas (2.0 g/Kg de peso), superó hasta el margen 
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superior de lo recomendado (1.6-1.9 g/Kg) para deportistas que entrenan 

fuerza y potencia (245). Un bajo consumo de hidratos de carbono y un elevado 

aporte de proteínas han sido descritos previamente en gimnastas (139). El 

efecto negativo de las dietas altas en proteínas, y especialmente cuando éstas 

son de origen animal, podría además repercutir en una posible descalcificación 

de los huesos (258, 263).  

En nuestra intervención nutricional insistimos en reducir el consumo de 

alimentos de origen animal, proponiendo en una de las dos comidas principales 

(preferentemente la cena) la sustitución de un segundo plato (generalmente del 

grupo de alimentos de origen animal por un primero integrado únicamente por 

alimentos de origen vegetal). De esta forma, conseguimos reducir el consumo 

de grasas saturadas, que fue elevado únicamente en la primera valoración 

antes de proponer un menú fijo. Hay que señalar que en ninguna de las cuatro 

valoraciones los consumos de colesterol sobrepasaron los límites aconsejados 

(246). 

En general, cuando se ingieren dietas restrictivas en energía se presenta 

una gran dificultad para cubrir los requerimientos de micronutrientes. De las 

doce vitaminas y siete minerales valorados en nuestro estudio, encontramos 

que, sólo cuatro de ellos se consumieron por debajo de las recomendaciones 

(vitaminas E, vitamina K, calcio y magnesio). Dichas deficiencias podrían 

asociarse a un bajo consumo de aceite de girasol y/o frutos secos (vitamina E y 

magnesio), un consumo inferior a las cinco raciones al día entre frutas y 

verduras (vitamina K y magnesio), o a un consumo inferior a cuatro raciones al 

día de lácteos (calcio). Para el diseño de los menús hemos seguido la pauta de 

recomendación de consumo de al menos cinco al día referido al aporte de 
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raciones de frutas y de verduras con la dieta que constituye una pauta general 

defendida por organizaciones relacionadas con la salud (264).  

Es bastante frecuente en grupos de gimnastas, en otras deportistas (31, 

113, 126, 135, 139, 262, 265) y en adolescentes sedentarias (5, 120, 182, 262, 

266) no cubrir las recomendaciones establecidas por las DRI’s para algunos 

micronutrientes. Un mayor número de micronutrientes deficientes que los 

descritos en nuestras gimnastas han sido referidos previamente en poblaciones 

de edad similar (31, 113, 124, 135, 139, 262, 265), demostrando que nuestras 

gimnastas siguen un patrón alimentario más correcto que el de otras 

adolescentes españolas o extranjeras.  

Hay que tener en cuenta que en las mujeres a partir de los 14 años y 

con respecto al intervalo de edad anterior (9-13 años), los requerimientos de 

algunos micronutrientes se incrementan destacando aumentos de un 25% para 

la vitamina K, de un 36% para la vitamina E, y hasta de un 50% para el 

magnesio (13, 15, 16). Es fundamental, por tanto, para cubrir los 

requerimientos de estas vitaminas y del magnesio, conocer las fuentes 

naturales de estos micronutrientes y, modificar los hábitos dietéticos con el 

objetivo de evitar su posible aporte deficiente en esta etapa tardía de la 

adolescencia.  

En nuestro caso, hay que añadir que se observó en todas las 

valoraciones una deficiencia en el consumo de fibra, que se encuentra 

únicamente de forma natural en estos dos grupos de alimentos (verduras y 

frutas) y en los cereales (especialmente si son integrales). Se propusieron 

como pautas alcanzar estas cinco raciones diarias y consumir preferentemente 
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cereales integrales frente a los refinados, así como incrementar el consumo de 

alimentos enriquecidos en fibra, como en algunos de los lácteos.  

El aporte de fibra en la dieta ha sido inversamente relacionado con el 

riesgo de enfermedad coronaria (267). Hay que resaltar que el consumo 

propuesto de alimentos del grupo de cereales de bajo índice glucémico, ricos 

en fibra y en numerosos micronutrientes, podrían además incrementar los 

beneficios de la ingesta de fibra. Por ello, insistimos en nuestra intervención en 

incrementar el consumo de cereales y/o derivados completos o integrales. 

El agua es otro nutriente esencial y, en general sus requerimientos son 

extremadamente variables, ya que éstos estarían determinados por el 

metabolismo del individuo, las condiciones ambientales, y su grado de actividad 

(160). En nuestro estudio, el aporte de agua fue bajo al compararlo al valor de 

referencia (Ingestión Diaria Sugerida, IDS), en tres de las cuatro valoraciones. 

Dicha IDS en adolescentes femeninas de entre 14 y 18 años queda establecida 

en 2300 ml/día, sin embargo la IDS debería aumentar al tener en cuenta la 

actividad física por ellas desarrollada. La actividad física y la exposición al calor 

son dos factores que aumentarían la pérdida de agua, y por tanto se debería 

incrementar el consumo para compensar dicha perdida (160). La recogida de 

datos en nuestro caso se llevó a cabo en los meses de febrero y de octubre 

que no son especialmente calurosos, por lo que el incremento de los 

requerimientos en nuestro caso se debería especialmente al ejercicio físico.  

Es evidente que otro factor determinante del rendimiento deportivo sería 

el correcto grado de hidratación que supone un equilibrio entre el aporte y la 

pérdida de fluidos (268, 269). Convertino et al (1996), determinaron que se 

deberían consumir entre 600-1200 ml como aporte extra de fluido por hora de 



 

   

Valoración del crecimiento y evaluación de la dieta en gimnastas de artística femenina de élite  

 151      Amaia García Aparicio  

ejercicio aeróbico para reponer la perdida causada por el sudor (270). En 

nuestro caso el desplazamiento del cuerpo no fue continuo, no se considera 

una actividad aeróbica, por lo las pérdidas sudorales se suponen inferiores. 

Planteamos en nuestro caso la posibilidad de una subestimación en la 

ingesta hídrica ya que no se midió cuantitativamente y únicamente se recogió 

este dato mediante cuestionario. Es posible que se omitiera su registro en el 

consumo de entre horas, en concreto el aporte de agua de antes de irse a 

dormir así como el de durante el entrenamiento. 

Diversos autores han descrito que la población adolescente deportista 

presenta unos hábitos nutricionales más saludables que poblaciones 

homólogas sedentarias (123, 124, 262, 271). La población deportista consumió 

mayor número de raciones de lácteos, cereales, frutas y ensaladas, seleccionó 

mejor los alimentos ricos y de mayor densidad en nutrientes, que los grupos 

control (272). En este mismo sentido, Filaire (2002) (33) describió que las 

gimnastas de artística consumieron una dieta más equilibrada que la de sus 

homólogas sedentarias. Parece evidente que, la disciplina requerida para el 

desarrollo de ejercicio físico intenso repercute en los hábitos alimentarios 

mejorándolos, con respecto a los de poblaciones homologas sedentarias (138, 

262). 

La necesidad de llevar a cabo asesoramientos y/o intervenciones 

nutricionales en jóvenes deportistas, se ha discutido y defendido en un gran 

número de investigaciones (124, 125, 138, 262, 272, 273) con el objetivo de 

asegurar consumos adecuados de nutrientes, así como de obtener mejoras en 

el rendimiento físico y en la salud. Sin embargo, no hemos encontrado ningun 

estudio en donde se haya llevado a cabo un asesoramiento nutricional en 
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gimnastas de alto nivel. En este sentido, a través de nuestro asesoramiento y 

del seguimiento nutricional llevado a cabo en las gimnastas, conseguimos 

incrementar el consumo de raciones de cereales y redujimos la ingesta de 

raciones de carne y grasa. Propusimos el consumo de lácteos enriquecidos en 

calcio pero se mantuvo el número de raciones de lácteos en torno a las cuatro 

diarias. No conseguimos que las gimnastas incrementaran el consumo de 

raciones de fruta y de verdura, por lo que este aspecto todavía podría 

mejorarse mediante sucesivas intervenciones a largo plazo (273).  

Una vez llevado a cabo el seguimiento de la dieta de nuestras gimnastas 

durante 21 meses, los resultados de ingesta energética no son alarmantes, y 

descartamos la posible incidencia de trastornos del comportamiento 

alimentario. De hecho, coincidimos con la idea que defienden varios autores 

(129, 182) de que si supuestamente estuvieran mal alimentadas, éstas no 

serían capaces de realizar las acrobacias que hacen con su propio cuerpo por 

el aire, y mucho menos soportar las sesiones diarias de entrenamiento 

impuestas. 

A través del asesoramiento nutricional se observaron aumentos en las 

ingestas de algunas vitaminas y minerales, resaltando la mejora en la ingesta 

de calcio. Sin embargo tras la intervención, se mantuvieron deficitarios los 

consumos de vitamina E, de magnesio y de fibra. La vitamina E es primordial 

en la dieta de deportistas ya que, constituye uno de los nutrientes antioxidantes 

y juega un papel importante en la protección de las membranas celulares 

previniendo del daño oxidativo que conlleva el ejercicio (268). 

El magnesio tiene un importante papel en la regulación del metabolismo 

corporal en el ejercicio ya que, es fundamental en muchas de las reacciones a 
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nivel celular y actúa como cofactor en más de 300 reacciones enzimáticas 

relacionadas con el metabolismo energético, así como, en la síntesis proteica. 

Además de su papel en el metabolismo energético, es un potente regulador 

fisiológico de la estabilidad de las membranas celulares y se le atribuye una 

función en el sistema neuromuscular, cardiovascular, inmune y endocrino 

(274). 

Hay que destacar que los micronutrientes marginales más comunes en 

deportistas femeninas descritos en la literatura han sido el calcio, el zinc y el 

hierro (269), y en nuestro caso, únicamente el calcio presentó una ingesta 

marginal en nuestras gimnastas. 

Cuando valoramos la dieta de las gimnastas en función del periodo de 

entrenamiento observamos que éstas tienden a ajustar sus ingestas 

energéticas en función de las demandas del entrenamiento realizado. En 

periodo competitivo, las gimnastas tienden a reducir el consumo de snacks y 

concretamente el de alimentos con mayores contenidos de grasa, siempre con 

el objetivo de estar más “finas”, y poder rendir mejor en competición. En este 

sentido, observamos que el cambio que se produjo en la dieta de las gimnastas 

se caracterizó por ser más cualitativo que cuantitativo. Se ha descrito 

previamente en otro grupo de gimnastas (138), un bajo consumo de energía 

asociado a una alta calidad de la dieta al compararse con homólogas 

sedentarias. 

Son pocos los estudios publicados que analizan la variación de la dieta 

en los diferentes periodos de entrenamiento. Ellsworth et al. (1985) (275) y 

Fogelholm et al. (1992) (276) observaron en un grupo de esquiadoras nórdicas 

de élite que la ingesta de energía así como la de macro y micronutrientes 
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variaba en función de la temporada de entrenamiento y de su gasto de 

energético asociado. Dichos autores resaltaron que durante el periodo 

competitivo comparado con el periodo precompetitivo se produjo una tendencia 

a reducir el aporte energético asociado a la reducción del gasto energético lo 

que afectó a la ingesta de HC (g/Kg) relativa al peso y de micronutrientes,. De 

la misma manera, en nuestro caso durante el periodo competitivo encontramos 

una reducción del aporte de energía y de micronutrientes asociado a menores 

gastos energéticos, sin embargo en nuestro caso la ingesta de HC fue similar 

en ambos periodos. No hemos encontrado en la bibliografía estudios de 

valoración nutricional en gimnastas que hagan referencia a sus distintos 

periodos deportivos, por lo que sería interesante corroborar dichos hábitos para 

establecer pautas nutricionales específicas para cada periodo deportivo. 

A través del establecimiento de un menú fijo en la dieta de nuestras 

gimnastas observamos mejoras en la calidad de la misma. La distribución 

energética se vió alterada hacia consumos más elevados de HC, combustible 

necesario para la obtención de energía, y hacia una reducción de la ingesta de 

grasa. El consumo de micronutrientes, vitaminas y minerales, se vió aumentado 

en su totalidad al consumir el menú fijo, tanto si previamente se estaban 

cubriendo las recomendaciones como si éstos eran deficitarios. Con la 

aplicación del menú conseguimos aumentar el consumo de raciones de 

cereales, lácteos y verduras, y reducir el de grasas.  

Un resultado negativo de la valoración de la dieta estableciada por menú 

fijo que incluía un mínimo de cuatro raciones diaras de fruta, fue que las 

gimnastas redujeron su consumo de frutas con respecto al buffet. Este aspecto 

parece estar relacionado con un rechazo, por parte de las gimnastas, hacia los 



 

   

Valoración del crecimiento y evaluación de la dieta en gimnastas de artística femenina de élite  

 155      Amaia García Aparicio  

platos ofertados en el buffet por su gran densidad calórica, lo que les llevó a 

saciar su apetito con fruta, en detrimento del consumo de los otros grupos de 

alimentos. 

Pocos son los estudios que analicen distintos tipos de menús ofertados 

en colectivos de adolescentes deportistas, y en concreto en gimnastas no se ha 

encontrado ninguno. En este sentido, Garrido et al. (2007) (277) observaron 

modificaciones en la valoración de la dieta de un colectivo de adolescentes 

futbolistas al consumir un menú fijo frente a otro de tipo buffet. Se resalta en 

dicho trabajo, que con el menú fijo y de forma similar a nuestro estudio, se 

produjo un incremento de consumo de HC y aumentos en la ingesta de algunos 

micronutrientes (calcio, vitamina D, vitamina E y magnesio), llegándose a 

cubrir, en el caso del calcio y de la vitamina D, las recomendaciones diarias 

únicamente al consumir el menú fijo. En este sentido, se plantea un posible 

efecto beneficioso en la dieta de los adolescentes deportistas cuando 

consumen un menú fijo que cuando eligen ellos mismos su dieta ya que, al 

menos en el grupo de gimnastas estudiado se demuestra que carecen de 

conocimientos básicos en nutrición. En la actualidad, en un gran número de 

ocasiones (competiciones y concentraciones deportivas) las gimnastas igual 

que otros deportistas jóvenes de élite, se alojan en hoteles o residencias que 

ofrecen en todas las comidas únicamente un buffet libre, por tanto se considera 

esencial una formación en el área nutricional para este colectivo. Este aspecto 

ha sido clave en el desarrollo de nuestra intervención. 

Nuestras gimnastas presentaron un somatotipo caracterizado por altas 

cantidades de masa magra, bajos niveles de masa grasa y de porcentaje de 

grasa corporal, siendo similares estos datos a los descritos por la mayoría de 
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los trabajos publicados con gimnastas (35, 38, 109, 112, 118, 122, 123, 136, 

138, 142, 143, 145, 179-184). 

Los trabajos llevados a cabo con gimnastas de artística de élite de nivel 

internacional no son numerosos ya que, la mayoría de los estudios se centran 

en poblaciones de gimnastas más pequeñas y/o en universitarias. Destacando 

entre éstos una mayor abundancia de estudios transversales frente a los 

longitudinales. En concreto, en España no se ha llevado a cabo ningún estudio 

longitudinal con muestras de similares características. Resulta, por tanto, algo 

complejo de interpretar y discutir los parámetros óseos obtenidos en nuestro 

estudio longitudinal. 

Aunque se han realizado grandes avances en el campo de la fisiología 

ósea todavía quedan por aclarar muchos aspectos relacionados con el 

crecimiento óseo. La osteoporosis, caracterizada por una baja masa ósea que 

debilita la microestructura del hueso, ha dejado de ser considerada una 

enfermedad que atañe únicamente a la edad adulta aunque siga siendo más 

prevalente en esta etapa. Por otra parte, en deportistas conduciría a una 

reducción en la fuerza muscular, aumentando el riesgo de fracturas que se han 

denominado en el ámbito deportivo, fracturas de stress (23).  

Se admite que alrededor del 25% del hueso del adulto se crea en los dos 

últimos años previos a alcanzar el pico de masa ósea, en este sentido el 

periodo de la adolescencia constituiría una etapa clave de la vida ya que, es 

aquella en la que deberíamos intervenir para mejorar nuestra salud ósea. Los 

factores genéticos, se incluyen como posibles determinantes del pico de masa 

ósea que es alcanzado en la adolescencia, pero se reconoce un papel cada 
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vez más importante de los factores externos (nutrición y ejercicio físico) que 

influirían en el crecimiento y desarrollo óseo (136, 278, 279).  

La edad es un importante determinante de la evolución de la masa ósea 

y en nuestro caso se observó en la mayor parte de las áreas analizadas una 

reducción de la masa ósea en la segunda valoración, lo que se asoció a una 

disminución en la edad de las gimnastas por el abandono deportivo de 

gimnastas mayores y la incorporación de gimnastas más jóvenes. En este 

sentido, encontamos que la DMO de nuestras gimnastas en cuello femoral fue 

superior a los descritos en otros grupos de deportistas y controles de mayor 

edad (111, 136). La mayor DMO a nivel femoral (zona de carga) de nuestras 

gimnastas frente al de otras de nivel universitario, podría deberse a su mayor 

carga de trabajo en este área. 

En nuestras gimnastas, así como en gimnastas del mismo nivel 

competitivo (34), se observó que los parámetros óseos (DMO y CMO) en las 

diferentes áreas estuvieron relacionados con el peso, la talla y el IMC. 

El hueso es un tejido muy dinámico, de hecho nunca se encuentra 

metabólicamente en reposo, se remodela constantemente desde principios de 

la vida fetal, se acelera durante la infancia y continúa a lo largo de toda la vida 

(1, 2), siempre en función de la adaptación requerida por su actividad con el 

objetivo de ser lo suficientemente fuerte para prevenir fracturas (248). Las 

gimnastas estudiadas durante los 21 meses presentaron un retraso en la 

maduración puberal e incrementaron su masa ósea en todas las áreas 

anatómicas analizadas, lo que demuestra que todavía no han alcanzado su 

pico de masa ósea. 
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El cuerpo humano está constituido por dos tipos de huesos distintos. El 

hueso trabecular (esponjoso) se encuentra en un 20% del esqueleto y se 

localiza a nivel de vértebras, escápulas, crestas iliacas y muñecas. Éste se 

caracteriza por ser más sensible a los cambios metabólicos, relacionados con 

la nutrición y las hormonas, pero debido a la acción del peso corporal presenta 

un mayor proceso de remodelación y por tanto un turnover más rápido. Por otro 

lado, el hueso cortical (compacto y denso) ocupa un 80% de la masa ósea del 

cuerpo, situado en la diáfisis de los huesos largos. Este tipo de hueso se 

caracteriza por ser más sensible a la adaptación por ejercicio físico, cargas y 

tensión, en donde su remodelación se produce debido a la formación de 

microfracturas (1). En este sentido, tanto nuestros resultados como los 

revisados en la bibliografía, donde valoraron a gimnastas mayores, se observó 

(111, 136, 141) una mejora en los parámetros óseos lumbares (hueso 

fundamentalmente trabecular), asociados al entrenamiento de la gimnasia. Este 

hecho corrobora que el ejercicio físico de impacto, como es la gimnasia, tendría 

un efecto positivo sobre los dos tipos de hueso. 

Las DMO de las diferentes áreas anatómicas no guardaron relación con 

la edad de menarquia, lo que fue observado en otro grupo de gimnastas (34). 

Se ha planteado en este tipo de colectivo la posibilidad de una mayor influencia 

en el incremento de la masa ósea asociado al tipo de ejercicio físico 

desarrollado más que a su estatus hormonal (111). En este sentido, no se 

encontraron diferencias en las DMO de distintos grupos de deportistas, 

incluyendo gimnastas, con ciclos menstruales regulares e irregulares 

(amenorreicas secundarias), las gimnastas presentaron mayores registros de 
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DMO en zona lumbar, en cuello femoral y en la DMO total, con respecto a otras 

deportistas de edad similar (111).  

Al comparar el estatus hormonal dentro de un colectivo de gimnastas 

Kirchner et al. (1995) (136) observaron que las gimnastas con ciclos regulares 

presentaron mayores registros de DMO a nivel lumbar y en triángulo de Ward’s 

que las amenorreicas. Sin embargo, este mismo estudio presentó registros de 

DMO superiores en las gimnastas amenorreicas con respecto a un grupo 

homólogo sedentario. 

Al comparar los registros de composición ósea de nuestras gimnastas, 

en las cuatro valoraciones, con los de adolescentes españolas de la misma 

edad procedentes de distintas comunidades (3), observamos que la DMO 

lumbar de nuestra muestra presentó registros inferiores durante la primera 

valoración, sin embargo, éstos superaron a los de las homólogas sedentarias 

en el último registro. De la misma manera, la DMO de cuello femoral de las 

gimnastas fue superior a la de homologas sedentarias (3). Lo que supondría un 

beneficio asociado a la práctica de la gimnasia en ambos tipos de hueso. 

Encontramos que la DMO y el CMO lumbar de las gimnastas fueron 

superiores a la de homólogas sedentarias del mismo estadio puberal (II-III) 

(280, 281). En este sentido, las DMO de nuestras gimnastas a nivel lumbar, de 

cuello femoral y de tocánter fueron superiores a los descritos para otras 

deportistas y sedentarias (282). 

En la actualidad aún es motivo de controversia la posible relación entre 

el aporte de calcio y la DMO (13, 257). En general no se encontró relación 

positiva entre los nutrientes de la dieta y los parámetros de la mineralización 

ósea, excepto en el caso de la vitamina D y el CMO en trocánter. 
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En este sentido, no se encontró correlación entre la ingesta de calcio y la 

DMO (en ninguna de las áreas estudiadas); lo cual se ha descrito previamente 

en trabajos con gimnastas (111, 136, 141). Este hecho podría explicarse a 

través del concepto de ingesta de umbral de calcio (283), ingestas por debajo 

de dicho umbral se relacionarían con un efecto negativo en la DMO. En este 

sentido, nuestras gimnastas superaron este umbral, que es inferior a las 

recomendaciones actuales para el calcio (13). 

Desde hace tiempo se viene describiendo que una ingesta óptima de 

calcio en la dieta (13) sería necesaria para maximizar la ganancia de masa 

ósea de las adolescentes y adultos jóvenes (284-286), y en la edad adulta para 

prevenir y/o ralentizar la pérdida de masa ósea (286, 287). En este sentido en 

otras investigaciones (285, 288-291) se encontró una relación positiva entre la 

ingesta de calcio y la DMO en distintas áreas anatómicas.  

Al estudiar el balance de calcio en adolescentes femeninas (285), 

observaron que al incrementarse el calcio de la dieta (por encima de las RDA) 

la retención de éste aumentaba, lo que condujo a sugerir ingestas de calcio de 

hasta 1800 mg/día en este periodo, siempre con el objetivo de alcanzar un 

óptimo pico de masa ósea. En nuestro caso, las gimnastas son adolescentes y 

realizan un entrenamiento de alto impacto, por lo que representan una muestra 

muy específica y característica. Se han plateado superiores requerimientos de 

calcio para este tipo de poblaciones (173). 

Para poder observar ganancias en la masa ósea otros autores (257, 266, 

292) han defendido que asociado al consumo adecuado de calcio, se deberían 

ingerir las raciones diarias recomendadas de frutas y verduras. No 

encontramos esta relación en nuestras gimnastas y no alcanzaron en ninguna 
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de las valoraciones las raciones diarias recomendadas de fruta y verdura. Un 

punto de interés en este colectivo sería incidir en el aumento del consumo de 

estos grupos de alimentos. 

Se ha descrito que un consumo elevado de proteínas en la dieta podría 

incidir de manera negativa en la masa ósea (263). En este sentido, 

encontramos una correlación negativa entre el consumo de proteínas y los 

parámetros óseos (DMO y CMO) en diferentes áreas anatómicas (lumbar y 

antebrazo). La reducción en la DMO asociada a dietas altas en proteínas 

especialmente de origen animal, ha sido descrita previamente (258, 263, 293). 

El cociente entre el calcio y el fósforo contenido en la dieta es 

considerado como un índice de calidad de la dieta y debería al menos en esta 

etapa de la vida sobrepasar la unidad (13). En la dieta de las gimnastas, el 

aporte de fósforo presentó una correlación negativa con algunos de los 

parámetros óseos (DMO y CMO) en diferentes áreas anatómicas (lumbar y 

total). El aporte de fósforo superó al de calcio, por lo que dicho cociente fue 

inferior a la unidad. El fósforo podría desplazar al calcio en su absorción 

intestinal, debido a su similitud química, comprometiendo el aporte de este 

mineral (13, 294).  

Las zonas de carga (antebrazo y cadera) en este deporte guardan una 

estrecha relación entre la masa magra y la masa ósea (34). Los registros de 

DMO (total, lumbar y de antebrazo proximal) así como los CMO (total, lumbar y 

de antebrazo) de nuestras gimnastas, correlacionaron con parámetros de 

composición corporal (masa magra, masa grasa y porcentaje de grasa 

corporal). Dichas correlaciones han sido descritas previamente en otros grupos 

de gimnastas (34, 38, 145, 183), así como en adolescentes sedentarias (295, 
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296). En este sentido, las gimnastas con mayores cantidades de masa magra 

fueron las que mostraron mayores registros de masa ósea. De esta forma, 

cuanto mayor sea la masa magra más alta será la tracción ejercida durante la 

contracción muscular sobre el hueso. En cuanto a la tracción ejercida en este 

deporte, se ha descrito en las gimnastas fuerzas musculares de entre 10 y 12 

veces su peso corporal, debido a la rápida aceleración y desaceleración de los 

movimientos gimnásticos que generan elevados niveles de tensión muscular 

(111). 

La relación entre masa ósea y masa grasa podría ser atribuida al 

incremento de la actividad estrogénica (34). Nuestras gimnastas presentaron 

un físico prepuberal y su maduración seguía su evolución natural aunque 

tardía, afectando en mayor grado el contenido de grasa corporal a parámetros 

óseos (DMO y CMO) en zona lumbar (hueso trabecular).  

Entre los parámetros óseos observados en nuestro estudio longitudinal, 

encontramos que los registros de la DMO lumbar en la primera valoración no 

alcanzaron los rangos de referencia descritos en sedentarias de edad similar 

(3). Sin embargo, tras veintiun meses de valoración observamos que los 

valores de la DMO lumbar de las gimnastas superaron los de sedentarias.  

De esto se deduce que la gimnasia artística constituiría una actividad 

física con efectos positivos en la ganancia de masa ósea en zona lumbar, 

evidente en la adolescencia, e independiente de su retraso puberal y/o de 

crecimiento.  

Este efecto positivo en el hueso trabecular ha sido ya descrito (34, 111, 

136, 141, 282). La mayoría de los trabajos con gimnastas (35, 38, 110, 111, 

136, 141, 145, 183, 184, 187, 282) muestran valores de masa ósea lumbar 
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superiores a los de otras deportistas y sedentarias. Se plantea la posibilidad de 

que sean los ejercicios gimnásticos sobre los cuatro aparatos, que generan 

grandes movilizaciones de la parte superior del tronco así como de su 

musculatura, los que favorecen el incremento de la BMD lumbar (145). 

Se acentúan las diferencias en los registros de DMO en cuello femoral 

(hueso cortical y zona de impacto) al compararlos con sedentarias (3), ya que 

nuestras gimnastas mostraron desde el inicio valores superiores y tras los 

veintiun meses se acentuó dicha diferencia.  

El efecto positivo del entrenamiento gimnástico ha sido asociado a una 

adaptación ósea en zonas de carga, como es el cuello femoral (141), y en 

donde la influencia del ejercicio resultaría más evidente que en zona lumbar 

(282). Hay que resaltar que esta región ósea (cuello femoral) presenta una gran 

relevancia para la salud futura (111). 

En este sentido, la mayoría de los trabajos con gimnastas (38, 111, 136, 

141, 183, 184, 282) han descrito registros superiores de masa ósea a nivel del 

cuello femoral a los de otras deportistas y sedentarias. 

Antes de la madurez puberal los efectos del ejercicio en el hueso 

predominantemente de tipo trabecular son aún discutidos (297). Al comparar 

los resultados de DMO lumbar de nuestro estudio longitudinal con los de 

población sedentaria (mismo estadio puberal) (280), encontramos que cuando 

las gimnastas presentaban un menor grado de desarrollo puberal (primera 

valoración) tenían una menor DMO lumbar. A medida que las gimnastas van 

madurando (estadío puberal III-IV) los registros de DMO lumbar se aproximan a 

los valores de referencia (280). 
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Dyson et al. (1997) describieron el posible efecto del ejercicio gimnástico 

sobre el incremento de la masa ósea en áreas de hueso trabecular, donde 

observaron que los registros de masa ósea comparados con los de homologas 

sedentarias, no sólo fueron superiores en zona de carga (cadera y antebrazo) 

sino también a nivel lumbar. Estos autores sugirieron la posible relacion 

positiva entre el ejercicio de alto impacto, como la gimnasia artística, y los 

incrementos de la DMO, resaltando que dichos aumentos se produjeron tanto 

en zonas de hueso trabecular como cortical. Las gimnastas por ellos 

estudiadas mostraron mayores áreas trabeculares, lo que conduce a sugerir la 

posibilidad de que se produzca además de una adaptación estructural del 

hueso una hipertrofia específica en esta región (141). 

Se plantea la hipótesis de que, antes de la pubertad, el efecto del 

ejercicio sobre el hueso conduciría más a un aumento del área del periostio y 

menos a un aumento de la deposición endocortical, siendo en las mujeres 

durante la pubertad hasta el inicio de la edad adulta cuando se hace 

predominante y evidente el efecto del ejercicio a nivel endocortical (35, 38, 110, 

111, 184, 297).  

Es evidente que el tipo de ejercicio físico desarrollado por nuestras 

gimnastas durante el periodo que duró el estudio (21 meses) incidió sobre su 

masa ósea, y en concreto hemos podido observar que se produjeron mayores 

incrementos, tanto en la DMO como en el CMO durante el periodo 

precompetitivo y en el periodo de tránsito (precompetitivo-competitivo). 

Seguramente esto fue debido a que en estos periodos el número de 

repeticiones de cada elemento gimnástico a realizar fue mucho mayor que 

durante la etapa competitiva, cuando la carga de trabajo era muy inferior y se 
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trabajó fundamentalmente la técnica. Taaffe et al. (1997) (111) describieron en 

un estudio longitudinal con gimnastas, que el mayor grado de mejora ósea se 

producía durante el periodo de entrenamiento preparatorio frente al 

competitivo, argumentando que dichas diferencias fueron debidas a la carga de 

entrenamiento. 

Los incrementos observados en el estudio longitudinal a nivel lumbar 

podrían estar influidos por la aparición de menarquia alcanzada por tres de las 

cinco gimnastas que finalizaron el estudio. Destacando la importancia que 

tienen los factores hormonales a nivel del desarrollo de hueso trabecular. Los 

mayores incrementos óseos en zona lumbar se alcanzaron cuando las 

gimnastas se acercaban a la edad de menarquia. En este sentido, el menor 

incremento a nivel lumbar se produjo cuando ninguna de las gimnastas había 

alcanzado la menarquia.  

En trabajos previos longitudinales con gimnastas (35, 110, 111, 184) se 

han descrito incrementos en el área lumbar y en la DMO de zona de carga 

(antebrazo o cuello femoral) con respecto a otros grupos de deportistas o a 

homólogas sedentarias. 

Otros estudios han demostrado que la región del antebrazo es una 

región de alto impacto en este tipo de ejercicios (145, 190). Sin embargo, en 

ningún estudio longitudinal con gimnastas hemos encontrado los registros 

evolutivos de parámetros óseos en antebrazo. 

En nuestro estudio, de la misma manera, se observaron incrementos en 

masa ósea en la región radio-cúbito proximal que se caracteriza por tener 

huesos de tipo predominantemente cortical y ser una región de gran impacto en 

los ejercicios gimnásticos.  
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Se hace necesario continuar y profundizar con aspectos nutricionales 

que conducirían a un efecto positivo o negativo en la salud ósea. 

En la actualidad, diversos autores se plantean si las RDA podrían ser 

adecuadas para población deportista, y más concretamente, para adolescentes 

deportistas de élite en pleno periodo de crecimiento (124, 173, 174, 298). Por lo 

que se deberían llevar a cabo estudios más precisos con el fin de garantizar 

una buena salud y mejorar el rendimiento de estas poblaciones especiales. 

Son necesarios más estudios enfocados a evaluar el efecto de la 

cantidad e intensidad de ejercicio físico requerido para la mejora de la salud 

ósea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Valoración del crecimiento y evaluación de la dieta en gimnastas de artística femenina de élite  

 167      Amaia García Aparicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Valoración del crecimiento y evaluación de la dieta en gimnastas de artística femenina de élite  

 168      Amaia García Aparicio  

 
Las conclusiones del presente estudio son las siguientes: 

 
 

• Se evidenció una deficiencia en el aporte de ciertos 

micronutrientes (especialemente vitamina E y magnesio) y de dos 

macronutrientes (fibra y agua) en la dieta de las gimnastas de 

élite del equipo nacional. 

 

• El periodo deportivo en el que se encuentren las gimnastas no 

afecta al aporte total de energía pero si a su distribución.  

 

• La estimación indirecta del gasto energético refleja bajos gastos 

en todas las etapas del entrenamiento de las gimnastas. 

 

• El establecimiento de menús fijos y el cocinado de platos más 

elaborados se relaciona con una mejor calidad de la dieta de las 

gimnastas. 

 

• El asesoramiento nutricional condujo a mejoras en la composición 

de la dieta de las gimnastas. 

 

• Las gimnastas adolescentes de élite son maduradoras lentas pero 

sus parámetros óseos a nivel lumbar fueron similares al de otros 

grupos de homólogas sedentarias. 
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• La salud ósea de nuestras gimnastas es adecuada para su edad y 

sexo, y a nivel de zona de carga (trocánter y antebrazo) se 

observan mejoras asociadas al desarrollo de la masa muscular. 

 

• No se observaron correlaciones positivas entre los parámetros 

óseos y los aportes de macro y micro nutrientes relacionados con 

la mineralización ósea.  

 

• El desarrollo muscular se encontró relacionado con la DMO y 

CMO total y en la región principal de impacto (radio-cúbito). 

 

• El seguimiento longitudinal de estas adolescentes constituye un 

campo de investigación de gran interés en el que existen todavía 

en la actualidad muchos temas que aclarar. 
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6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO  
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El número de gimnastas estudiadas fue pequeño debido a que 

únicamente se incluyeron las gimnastas integrantes de la selección nacional 

que residían en la Blume de Madrid. Se puede por tanto admitir y aceptar que 

las conclusiones son únicamente válidas para grupos de este nivel que en 

España son áun muy minoritarios debido al bajo impacto y promoción de este 

deporte. 

Ante la imposibilidad de poder realizar un control de la dieta tan 

exhaustivo con un grupo de homologas controles, se descartó la posibilidad de 

incluirlas en nuestro estudio. El hecho de no haber incluido a un grupo de 

homólogas controles en la valoración de la composición ósea y corporal fue 

debido a la complejidad del seguimiento de las gimnastas de élite, sujeto a un 

rígido calendario de competiciones al que tuvimos con mucha dificultad que 

adaptarnos.  

Por otra parte, el estudio longitudinal incluye un reducido número de 

gimnastas debido a la alta exigencia física que implica la práctica de esta 

disciplina a este nivel. Al mismo tiempo, la separación tan temprana de las 

gimnastas de su entorno familiar repercute igualmente en la alta tasa de 

abandono. 

 Como se ha comentado en la discusión no se descarta la posibilidad de 

una subestimación en la ingesta de tentempiés, ya que estos no se pesaron y 

únicamente se registraron mediante entrevista diaria personal. 

 Los resultados de gasto energético aportados en nuestro estudio se basan 

en un método indirecto de registro de actividad física diaria, haciendo sobre 

éstos estimación. La utilización de acelerómetros en las gimnastas se llevó a 

cabo en una de las valoraciones observándose un riesgo adicional en las 
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recepciones y en los diferentes rodamientos del cuerpo sobre los aparatos, por 

lo que se descartó su uso en posteriores valoraciones. 
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7. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

 

 

 



 

   

Valoración del crecimiento y evaluación de la dieta en gimnastas de artística femenina de élite  

 176      Amaia García Aparicio  

 

Este estudio se podría ampliar en un futuro centrándonos en aspectos 

mucho más específicos en torno a la misma muestra de deportistas estudiadas 

y descritas en el presente trabajo. 

 

Las futuras líneas de investigación podrían ser: 

 

1- Llevar cabo estatus sanguíneo (determinaciones) de vitamina E, 

vitamina K y vitamina D, para corroborar y profundizar en el estado 

nutricional de las gimnastas. 

 

2- Suplementar a las gimnastas con calcio hasta los 1500 mg/día para 

poder observar las posibles relaciones entre este nutriente y la masa 

ósea, así como para corroborar la necesidad o no de incrementar la 

ingesta de calcio en adolescentes deportistas. 

 

3- Proponer métodos de cuantificación de la actividad física de estas 

deportistas para profundizar en la estimación del gasto energético. 

 

4- Además, sería interesante seguir analizando los parámetros óseos de 

estas gimnastas una vez que cesan su actividad deportiva. 
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ANEXO I - CUESTIONARIO DE REGISTRO DE INGESTA 

 

 

Debes rellenar una hoja de estas cada día (5 días en total, uno de ellos festivo). Como ves, hay dos 
columnas en blanco: la primera es para anotar el peso o las unidades del alimento que ingieres y la 
segunda para anotar el peso de lo que te sobre de ese alimento. Los alimentos que no encuentres 
entre los que están ya escritos debes anotarlos tú en los espacios en blanco que se dejan en cada 
una de las comidas: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Si tomas algo después de cenar 
o crees que debes reflejar alguna curiosidad, utiliza el recuadro de “Observaciones”. 
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ANEXO II – ENCUESTA DE FRECUENCIA DE CONSUMO Y 

HÁBITOS NUTRICIONALES 

Todos los días  
 
 

Nunca 1-2 
días/semana  

3-5 
días/semana  1 vez/día 2-3 veces/día 

AGUA      

REFRESCOS CON 
CAFEÍNA 

     

REFRESCOS SIN 
CAFEÍNA 

     

PAN BLANCO       

PAN INTEGRAL      

PASTA, ARROZ 
OTROS CEREALES 

     

VERDURAS Y 
HORTALIZAS  
CRUDAS 

     

VERDURAS Y 
HORTALIZAS 
COCINADAS 

     

LEGUMBRES      

FRUTOS SECOS      

FRUTAS Y ZUMOS DE 
FRUTAS      

LECHE      

QUESO      

YOGUR      

MANTEQUILLA      

HUEVOS      

CARNES Y 
DERIVADOS 

     

PESCADOS      

GRASAS Y ACEITES      

MERMELADA      

BARRITAS 
ENERGÉTICAS 

     

DULCES (bollería, 
galletas…) 

     

CHOCOLATINAS      

GOLOSINAS      
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Nunca A veces Siempre 

CUANDO COMO 
CARNE LE QUITO LA 
GRASA 

   

CUANDO COMO 
POLLO LE QUITO LA 
PIEL 

   

MOJO EN LA SALSA 
DE LAS COMIDAS 

   

AÑADO SAL A LOS 
ALIMENTOS 

   

AÑADO AZÚCAR AL 
YOGUR, COMIDAS O 
BEBIDAS 
(CUCHARITAS/RACIÓN:__) 

   

AÑADO MAYONESA A 
CARNES Y PESCADOS    

PELO LA FRUTA 
ANTES DE 
CONSUMIRLA 

   

TOMO FRUTA ENTRE 
HORAS 
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ANEXO III – INFORME DE VALORACIÓN DE LA DIETA 
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ANEXO IV – TEST DE CONOCIMIENTOS EN NUTRICIÓN 

Por favor, marca con una cruz el cuadrado correspondiente a la opción que creas más 
adecuada: 

1. Los huevos son la mejor fuente de proteínas de alta calidad. 

� VERDADERO ∗ 
� FALSO 
� NO LO SÉ 

2. Es necesario tomar suplementos proteicos, además de la dieta, para contribuir al desarrollo y crecimiento 
muscular. 

� VERDADERO 
� FALSO ∗ 
� NO LO SÉ 

3. El almidón proporciona el mismo número de calorías que las proteínas (por gramo). 

� VERDADERO ∗ 
� FALSO 
� NO LO SÉ 

4. El zumo de naranja es la mejor fuente alimentaria de vitamina C. 

� VERDADERO ∗ 
� FALSO 
� NO LO SÉ 

5. Las vitaminas y minerales de los alimentos son mejores que la que proporciona la industria. 

� VERDADERO 
� FALSO ∗ 
� NO LO SÉ 

6. Conviene tomar suplementos de vitaminas y minerales para tener mejor salud y rendimiento. 

� VERDADERO 
� FALSO ∗ 
� NO LO SÉ 

7. Los suplementos de vitaminas y minerales siempre son buenos, nunca pueden suponer un perjuicio para la 
salud. 

� VERDADERO 
� FALSO ∗ 
� NO LO SÉ 

8. Sería muy saludable suprimir totalmente el colesterol de nuestra dieta. 

� VERDADERO 
� FALSO ∗ 
� NO LO SÉ 

9. ¿Cuál es tu principal preocupación en materia nutricional? 

� El contenido en vitaminas y minerales de la dieta ∗ 
� Controlar el peso 
� Reducir los dulces 
� Reducir las grasas y el colesterol 
� Reducir la sal 
� No tengo ninguna preocupación en materia nutricional 

10. ¿Crees que llevando una alimentación adecuada puedes mejorar tu rendimiento deportivo y tu salud? 

� VERDADERO ∗ 
� FALSO 
� NO LO SÉ 

11. ¿Cuál de los siguientes componentes de la dieta consideras que engorda más? 

� Hidratos de carbono 
� Grasas ∗ 
� Proteínas 
� Alcohol 
� No lo sé 
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12. ¿Qué crees que necesitas mejorar en tu dieta? 

� Ingesta de calorías 
� Ingesta de sal 
� Ingesta de grasa/colesterol 
� Ingesta de vitaminas/minerales ∗ 
� No es necesario mejorar nada 

13. ¿Cómo es la leche que sueles tomar? 

� Entera 
� Semidesnatada 
� Desnatada ∗ 
� Otro tipo: 
� No bebo leche 

14. ¿Cuántas raciones al día crees que debes tomar de lácteos? 

� Ninguna 
� Una 
� Tres o cuatro ∗ 
� Más de cinco 

15. ¿Cuál de estas enfermedades está menos relacionada con la dieta? 

� Cáncer 
� Enfermedades cardiovasculares 
� Acné ∗ 
� Osteoporosis 
� No lo sé 

16. ¿Qué tiene más colesterol? 

� Mandarinas 
� Pan 
� Cereales 
� Leche entera ∗ 
� Frutos secos 

17. ¿Cuál de los siguientes alimentos tiene mayor cantidad de grasa? 

� Mantequilla ∗ 
� Zumos 
� Bollería 
� Cereales 
� Galletas 

18. ¿Cuál de estos edulcorantes resulta más sano? 

� Azúcar blanco 
� Azúcar moreno 
� Miel ∗ 
� Sacarina 

19. ¿Qué alimentos crees que tienen calcio además de los lácteos? 

� Pescados pequeños ∗ 
� Frutas 
� Arroz 
� Aceites 
� Chocolate 

20. ¿Cómo crees que debe ser la comida antes de competir? 

� Con mucha energía 
� Rica en grasas 
� Rica en proteínas (carne, pescado, huevos…) 
� Rica en hidratos de carbono ∗ 

21. ¿Cómo consideras que son tus conocimientos sobre nutrición? 

� Nulos 
� Escasos 
� Medios 
� Grandes 
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ANEXO V – EATING ATTITUDE TEST (EAT-26) 

 
 
 

Siempre Muy a 
menudo 

A 
menudo A veces Casi 

nunca Nunca 

1. Tengo miedo de 
tener sobrepeso       

2. Cuando tengo 
hambre intento no 
comer 

      

3. Me preocupo por 
la cantidad que 
como 

      

4. Como de forma 
compulsiva       

5. Corto la comida 
en trozos muy 
pequeños 

      

6. Me preocupan 
las calorías de lo 
que como 

      

7. Evito comer 
comidas con alto 
contenido en 
carbohidratos 

      

8. Otras personas 
prefieren que coma 
más 

      

9. Vómitos 
después de comer       

10. Me siento 
culpable después 
de comer 

      

11. Me preocupo 
por mantenerme 
delgada 

      

12. Cuando hago 
ejercicio pienso en 
las calorías que 
quemo 

      

13. Piensan que 
estoy muy delgada       

14. Me preocupa 
tener grasa       

15. Tardo más que 
otras en comer       
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 Siempre Muy a 
menudo 

A 
menudo A veces Casi 

nunca Nunca 

16. Evito los 
alimentos 
 con azúcar 

      

17. Tomo 
alimentos 
dietéticos 

      

18. Siento que los 
alimentos controlan 
mi vida 

      

19. No manifiesto 
autocontrol sobre 
lo que como 

      

20. Otras personas 
me presionan para 
comer 

      

21. Los alimentos 
ocupan muy a 
menudo mi mente 

      

22. Me siento mal 
después de haber 
comido dulces 

      

23. Sigo dietas de 
control de peso       

24. Me gusta tener 
el estómago vacío       

25. No disfruto 
probando 
alimentos nuevos 
muy energéticos 

      

26. Siento 
necesidad de 
vomitar después de 
comer 
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ANEXO VI – ENCUESTA DE ESTIMACIÓN DEL GASTO 

ENERGÉTICO 

 

NOMBRE:                EDAD:   PESO:   TALLA:    DDÍÍAA  11  
NORMAS: Rellena los espacios en blanco de las hojas (5) con las actividades que desarrolles 
cada día. Puedes utilizar abreviaturas y también la casilla de observaciones. Utiliza flechas 
cuando la actividad ocupe varias casillas. 

NNoorrmmaall   

HORA ACTIVIDAD HORA ACTIVIDAD 

7.00  17.45  
7.15  18.00  
7.30  18.15  
7.45  18.30  
8.00  18.45  
8.15  19.00  
8.30  19.15  
8.45  19.30  
9.00  19.45  
9.15  20.00  
9.30  20.15  
9.45  20.30  
10.00  20.45  
10.15  21.00  
10.30  21.15  
10.45  21.30  
11.00  21.45  
11.15  22.00  
11.30  22.15  
11.45  22.30  
12.00  22.45  
12.15  23.00  
12.30  23.15  
12.45  23.30  
13.00  23.45  
13.15  0.00  
13.30  0.15  
13.45  0.30  
14.00  0.45  
14.15  1.00  
14.30  1.30  
14.45  2.00  
15.00  2.30  
15.15  3.00  
15.30  3.30  
15.45  4.00  
16.00  
16.15  
16.30  
16.45  
17.00  
17.15  
17.30  

OBSERVACIONES: 
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ANEXO VII – HISTORIA MÉDICA 

 
NOMBRE:     FECHA:  
 

 
� FECHA NACIMIENTO:   Peso:    Talla:   Edad: 
 
FECHA DE MENARQUIA (1ª MENSTRUACIÓN): 
 
¿CADA CUÁNTO TE VIENE LA MENSTRUACIÓN? 
 
  Menos de 4 semanas Entre 4 y 5 semanas Entre 5 y 8 semanas Cada más de 8 semanas 
¿CUÁNTOS DÍAS TE DURA LA MENSTRUCAIÓN? 
¿CUÁNDO TE EMPEZÓ EL DESARROLLO MAMARIO? 
� VARIACIONES DE PESO EN EL ÚLTIMO AÑO: 
 
Menos de 1Kg 2-3 Kg  3-5 Kg   5-7 Kg  más de 7 Kg 
 
� ¿HAS SEGUIDO ALGUNA DIETA PARA ADELGAZAR? 
 
 
� ¿CONTROLAS TU ALIMENTACIÓN PARA NO COGER PESO?  
�  
� SÍ, ¿CÓMO? 

NO. 
� ¿PADECES ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA? 
� CARDIOVASCULAR 
  RESPIRATORIA 
  DIGESTIVA 
  ANEMIA 
  COLESTEROL 
  TRATAMIENTO: 
 
� ¿HAS TENIDO RECIENTEMENTE ALGUNA LESIÓN MUSCULAR U ÓSEA QUE 

NECESITARA TRATAMIENTO?  
�  
� ¿CUÁL? 

 
 
� ¿CONSUMES SUPLEMENTOS? 
�  
� ¿CUÁLES?  
 
NOMBRE COMERCIAL Y DOSIS DIARIAS: 
 
 
� ¿A QUÉ EDAD EMPEZASTE A ENTRENAR? 
� ¿A QUÉ EDAD EMPEZASTE A ENTRENAR MÁS DE 10 HORAS SEMANALES? 
� ¿CUÁNTOS AÑOS LLEVAS EN LA BLUME? 
 
� TALLA DEL PADRE:       TALLA DE LA MADRE: 
�  EDAD DE LA PRIMERA MENSTRUCAIÓN DE LA MADRE:    
� ¿CON CUÁNTAS SEMANAS DE GESTACIÓN NACISTE?    PESO:  TALLA: 
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ANEXO VIII – ESTADÍO DE MADURACIÓN PUBERAL DE TANNER 

 
 
 

 

ANEXO IX – INFORME DE COMPOSICIÓN CORPORAL Y 

ÓSEA (DXA) 
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ANEXO IX – INFORME DE COMPOSICIÓN CORPORAL Y ÓSEA 

(DXA) 
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ANEXO X – MENÚ FIJO DE LAS GIMNASTAS DE ARTÍSTICA FEMENINA (2000 kcal) 

DESAYUNO DIARIO: 
• Leche desnatada enriquecida (1 tazón y 1 

vaso) 
• Zumo naranja (vaso 200ml) 
• Cereales (40 g)  
• Tostadas integrales (2 rebanadas) 
• Queso fresco (1/4 de tarrina, 60 g) 
• Colacao (1 sobre al día por niña). 
• Mermelada (1-2 tarrinas, 25-50 g ) 
• Un donut por niña (jueves ) 
• Azúcar (2 Kg por semana ) 
• Café (1 Kg por semana ) 
• Miel (1 tarrina al día por niña ) 
• Yogures desnatados (2 al día por niña ) 
• Yogur Actimel desnatado (1 al día por niña ) 
• Sal 

 

ENSALADA MIXTA (elegir 4 componentes) : 
 

• Lechuga (2 cucharones, 50g) 
• Tomate (4 trozos, 40g) 
• Zanahoria (1 y 1/2 cuchara sopera, 30g)  
• Maíz (1 cuchara sopera, 20 g) 
• Atún (1 cuchara sopera, 20g) 
• Clara huevo cocida (2 trozos, 20g) 
• Aceituna (5 aceitunas, 20g) 
• Pasta (dos cucharones,50g) 
• Arroz cocido (dos cucharones, 80g) 
• Queso emmental (30g) 
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