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Resumen 

El objetivo principal de este estudio descriptivo y transversal fue la creación de un manual 

de nutrición para atletas de tenis de campo en silla de ruedas mayores de 18 años (n=7) con 

el fin de dar las recomendaciones necesarias para mejorar hábitos alimenticios y promover 

una mejora en su rendimiento deportivo.  Se realizó una evaluación antropométrica para 

determinar el IMC y porcentaje de grasa corporal; además una evaluación dietética para 

determinar hábitos de alimentación, preferencias, ingesta de energía y macronutrientes, y 

otros hábitos importantes.  La media de IMC fue normal (21.0 ± 3.6), pero algunos 

presentaron malnutrición por déficit o por exceso; y el porcentaje de grasa corporal fue 

(21.8 ± 8.4) mayor al recomendado para tenistas sin discapacidades físicas.  La mayoría de 

atletas no ha recibido atención nutricional por un profesional en nutrición.  La alimentación 

e hidratación en las etapas competitivas no corresponden al timing nutricional 

recomendado.  La ingesta de energía (2078±406.3 kcal), carbohidratos (5.1 ± 2.4 g), 

proteína (1.4 ± 0.4 g) y grasas (0.8 ± 0.3 g) al día por peso corporal, estaba por debajo de la 

ingesta recomendada para tenistas sin discapacidades.  Las discapacidades físicas que 

presentaron fueron lesión medular (71%) y parálisis cerebral (29%).  El 86% indicó padecer 

problemas de nutrición y alimentación relacionados a su discapacidad, estreñimiento y 

reflujo gastroesofágico principalmente, que afectan el rendimiento.  El manual incluyó 

hábitos alimenticios a mejorar, identificados en las evaluaciones anteriores; además un 

diseñador gráfico hizo las modificaciones necesarias para ser agradable y entretenido al 

lector. 

 Palabras clave: atletas de tenis en silla de ruedas, discapacidad física, evaluación 

antropométrica, ingesta dietética diaria, manual de nutrición. 
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Abstract 

The main objective of this study descriptive and transverse was the creation of a nutrition 

manual for athletes wheelchair tennis elders 18 years old (n=7) with the necessary 

recommendations to improve eating habits and promote improve in the sport performance.  

Was realized an anthropometric evaluation to determined BMI and body fat percentage; 

also a dietetic evaluation to determined eating habits, preferences, energy and 

macronutrients intake, and others habits important.  The mean of BMI is normal (21.0 ± 

3.6), but somebody present malnutrition by deficit or excess, and body fat percentage was 

(21.8 ± 8.4) higher to recommendation for tennis players without physical disabilities.  The 

most athletes have not received nutritional care by a nutrition professional.  Alimentation 

and hydration in the competitive stages not correspond to nutrient timing recommended.  

The daily intake of energy (2078 ± 406.3), carbohydrate (5.1 ± 2.4), protein (1.4 ± 0.4) and 

fat (0.8 ± 0.3) per body weight, was below of the recommended intake for tennis players 

without disabilities.  The physical disabilities that presented were spinal cord injury (71%) 

and cerebral palsy (29%).  The 86% indicated suffer nutrition and alimentation problems 

related with their disability, constipation and gastroesophageal reflux mainly, that affect 

performance.  The manual included eating habits to improve, identified in evaluations 

previous; and a graphical designer made the necessary modifications to make it pleasant 

and entertaining for the reader.    

Key words: athlete’s wheelchair tennis, physical disability, daily dietary intakes, 

anthropometric evaluation, nutrition manual 
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Introducción 

Las discapacidades físicas tienen en común la deficiencia muscular, esquelética o de las 

articulaciones que afectan la movilidad; como lesión cerebral, amputaciones de miembros 

inferiores, espina bífida, parálisis cerebral, entre otras (Sanz, 2003).  Existen problemas 

secundarios a la discapacidad que comprometen la alimentación y/o nutrición, los más 

comunes son la deficiencia de micronutrientes, malnutrición, entre otras (Le Roy, 2008).  

El deporte adaptado es una actividad físico-deportiva que ha sufrido o puede sufrir cambios 

para ser ejercida por personas con discapacidad (CDAG, 2014), como el tenis de campo en 

silla de ruedas que incluye discapacidades físicas que afectan las extremidades inferiores.  

El tenis es un deporte intermitente, es decir, utiliza los tres sistemas energéticos del cuerpo: 

el sistema anaeróbico de la fosfocreatina, el sistema anaeróbico láctico y el sistema 

aeróbico, metabolizando carbohidratos y grasas como principales fuentes de energía 

(Ascencio Peralta, 2012; Foresto, s.f.).  No existen recomendaciones nutricionales 

específicas para tenistas en silla de ruedas, por lo que hasta el momento se utilizan las 

recomendaciones para tenistas sin discapacidades (Goosey, 2010).  Los hábitos alimenticios 

se ven influenciados por el tipo de deporte, etapa competitiva, entrenamiento, condiciones 

climáticas, entre otros; influyendo sobre el rendimiento deportivo (Gil, Montalvo & Ribas, 

2009).   

Actualmente se utiliza el timing nutricional para planificar la alimentación de atletas, 

indicando el momento adecuado y el tipo de alimentos a consumir para favorecer el 

rendimiento (Lizarraga Et al., 2010); para ello se consideran tres etapas: antes, durante y 

después del esfuerzo físico.  Además, en el timing, se considera el índice glucémico (IG), 

que es la capacidad de un alimento para aumentar la glicemia (Franco, 2013).  En la 

primera etapa se recomiendan alimentos con índice glucémico bajo al menos 2 a 3 horas 

antes de la prueba deportiva para mantener valores normales de glicemia y evitar molestias 
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gastrointestinales durante el esfuerzo físico; en la segunda etapa deben ser alimentos de IG 

moderado para mantener glicemias normales; y en la última se sugieren alimentos de IG 

alto en las primeras 2 a 4 horas posteriores al esfuerzo, para facilitar la recuperación 

muscular y reponer depósitos de glucógeno (Tavío & Domínguez, 2014). 

La antropometría permite realizar medidas corporales humanas comparativas, y es el 

método más accesible para determinar la composición corporal; sin embargo aún no existe 

una posición antropométrica estandarizada para tomar medidas en personas dependientes de 

silla de ruedas, siendo necesario adaptar las técnicas existentes o recurrir a técnicas de 

estimación.  El Índice de Masa Corporal (IMC) es un indicador muy utilizado para 

diagnosticar sobrepeso en adultos (kg/m²), pero no es válido en atletas de alto rendimiento, 

por no diferenciar del peso corporal la masa grasa y masa muscular; además en 

discapacidades físicas es considerado un indicador poco sensible y valido para diagnosticar 

obesidad (Zwierzchowska Et al., 2014).  La medición de pliegues cutáneos predice el 

porcentaje de grasa corporal, a través de ecuaciones desarrolladas; el porcentaje ideal para 

tenistas es de 12 a 17% en hombres y 17 a 22% en mujeres (Palavecino, 2002). 

Los atletas con discapacidades físicas del programa de deporte adaptado de la 

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), no reciben atención 

nutricional personalizada ya que no es su población objetivo en este momento.  Por ello 

esta investigación tuvo como propósito crear un manual de nutrición para atletas de tenis de 

campo en silla de ruedas, para mejorar hábitos alimenticios, promover una mejora en su 

rendimiento deportivo; así como resaltar la importancia de la nutrición en el deporte 

adaptado.  
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Materiales y métodos 

Se realizó un estudio descriptivo con corte transversal, con atletas de tenis de campo en 

silla de ruedas de alto rendimiento mayores de 18 años pertenecientes a la Federación 

Nacional de Tenis de Campo, que autorizaron participar con un consentimiento informado.  

El instrumento para el registro de datos antropométricos (F1. Evaluación antropométrica de 

atletas de tenis de campo en silla de ruedas), y el instrumento para el registro de datos 

generales y dietéticos (F2. Evaluación dietética y caracterización de discapacidad física de 

atletas de tenis de campo en silla de ruedas); fueron adaptados de instrumentos propuestos y 

validados previamente por Valera et al (2014) y Valle (2014). 

Se estandarizó al investigador en la toma de las medidas antropométricas de peso, media 

envergadura de brazo y pliegues cutáneos.  La medición de peso fue con una báscula de 

piso electrónica marca “Tecnipesa”, con capacidad de 300 kg, sensibilidad de 50 g. y 

plataforma (50x90x74 cm); sobre la plataforma se colocó una manta adecuada, previamente 

tarada, colocando a cada atleta en posición sentado para realizar la medición.  La 

estimación de talla se realizó con la media envergadura de brazo por su facilidad y 

comodidad para el atleta, utilizando una cinta antropométrica marca “Lufkin Executive 

Thinline W606PM”.  Los pliegues cutáneos: bicipital, tricipital, suprailíaco y subescapular 

se realizaron por triplicado, según la técnica antropométrica de la Sociedad Internacional 

para el Avance de la Cineantropometría (ISAK), con un caliper de plástico ABS marca 

“Slim guide” y capacidad de 80 mm.  A partir de estas medidas se determinó y clasificó el 

IMC según parámetros de la OMS para establecer el estado nutricional general del atleta; 

este indicador antropométrico se complementó con el porcentaje de grasa corporal 

calculado a través de la suma de pliegues cutáneos propuesta por Durmin y Womersley 

(1974). 
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La información dietética se recolectó en forma de entrevista, con el apoyo del entrenador  

y/o encargado del atleta.  El recordatorio de 24 horas, en la sección de hábitos alimenticios, 

se aplicó por triplicado, en tres días no consecutivos; para determinar la ingesta energética 

diaria.  

Las recomendaciones nutricionales que aparecen en el “Manual de Nutrición para atletas de 

tenis de campo en silla de ruedas” se seleccionaron según los resultados de la evaluación 

antropométrica y dietética de los atletas en estudio.  Para mejorar la comprensión de dicho 

manual, se utilizaron diferentes recursos educativos y se diseñó con ayuda de un 

profesional en las comunicaciones visuales. 

Resultados 

Se evaluó a 7 atletas, entre 18 a 40 años de edad, la mayoría del sexo masculino (n=6).  En 

la Tabla 1 se presentan las características antropométricas de los atletas evaluados, en la 

cual se observa que el estado nutricional de los atletas con discapacidad física según la 

media de IMC es normal, aunque algunos presentaron malnutrición como bajo peso (n=2) y 

sobrepeso (n=2); mientras que el porcentaje de grasa corporal en ambos sexos, fue superior 

al porcentaje recomendado para tenistas sin discapacidades físicas.  

En los hábitos deportivos, el 86% de atletas juega tenis hace más de un año; 43% en la 

categoría intermedio, 43% en la categoría Open y 1% en la categoría Quad (atletas con 

tetraplejia que compiten a nivel mundial), con jornadas de entreno de 4 a 5 días, por la tarde 

y noche principalmente.  El 71% práctica otros deportes de competencia como baloncesto 

en silla, levantamiento de pesas, futbol y natación, y 43% otras actividades físicas como 

levantamiento de pesas recreativo y carrera en silla.  Además el 14% indicó dormir menos 

de 6 horas al día. 
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Tabla 1  

Características antropométricas de atletas de tenis de campo en silla de ruedas, 2015. 

Características antropométricas 
F  

(n=1) 

M 

(n=6) 

Total 

(n=7) 

Peso (kg) 52.95 65.0 ± 14.5 59.0 ± 14.0 

Media envergadura de brazo (cm) 81.0 86.2 ± 3.2 83.6 ± 3.5 

Talla estimada (m)a 1.62 1.7  ± 0.1 1.7 ± 0.1 

Tricipital (mm) 12.7 11.3 ± 4.4 12.0 ± 4.0 

Bicipital (mm) 7.0 7.5 ± 4.3 7.2 ± 3.9 

Suprailíaco (mm) 9.0 9.8 ± 2.6 9.4 ± 2.4 

Subescapular (mm) 12.0 16.4 ± 7.4 14.2 ± 7.0 

Sumatoria pliegues (mm) 40.5 44.8 ± 17.5 42.7 ± 16.1 

IMC (kg/m²) 20.2 21.8 ± 3.9 21.0 ± 3.6 

Grasa corporal (%)b  23.4 20.2 ± 9.1 21.8 ±  8.4c 

Nota: Datos propios de la investigación.  a Talla estimada con media envergadura de brazo. b Grasa corporal calculada por 

método de Durnin y Womersley. 

El 71% de atletas come fuera de casa al menos una vez a la semana, pollo frito y pizza 

principalmente; todos ingieren más de 3 vasos de agua pura al día y 71% ingiere otras 

bebidas como refrescos naturales y/o artificiales, aguas gaseosas, y bebidas rehidratantes; el 

86% nunca antes a recibido atención por un profesional en nutrición; 57% consume bebidas 

alcohólicas semanal o mensual.  El 29% ingiere suplementos nutricionales diariamente, un 

atleta por indicación de un nutricionista (proteína y aminoácidos) y otro por cuenta propia 

(multivitamínico).  Respecto a la alimentación en etapas competitivas el 57%, 71% y 86% 

ingieren alimentos antes, durante y después de un partido respectivamente, principalmente 

en torneos; siendo alimentos de diferente índice glucémico (IG), fruta de preferencia, y 

consumidos en diferentes horarios.  En cuanto a la hidratación, todos ingieren líquidos de 3 

a 4 vasos en las primeras dos etapas, y de 1 a 2 vasos en la última etapa; preferiblemente 

agua pura.  Los alimentos más considerados inadecuados en competencia son irritantes y 

grasas; en general se prefieren las comidas rápidas, procesados, y carnes; rechazando las 

vísceras y vegetales; y 29% es intolerante a algunos alimentos (grasas y lácteos). 
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La Tabla 2 compara la ingesta real de energía con el requerimiento calculado,  distribución 

por macronutrientes y por tiempos de comida; donde la ingesta real es menor a la calculada.  

También se compara la ingesta real de macronutrientes, siendo menor a la ingesta 

recomendada. 

Tabla 2 

Ingesta de energía y macronutrientes al día 

Nutriente 
Ingesta real  

Media (n=7) 
Ingesta de referencia 

Energía (kcal/día) 2078 ± 406.3 2945 ± 455a 

     Kcal/kg/día 35.0 ± 13.3 49.9 ± 7.1 

Carbohidratos (kcal/día) 297 ± 84.5 ----- 

     Energía que aportan (%) 57 ± 8  65b 

     g/kg/día 5.1 ± 2.4 6 -10 

Proteína (kcal/día) 87 ± 12.7 ----- 

     Energía que aportan (%) 17 ± 3 15 

     g/kg/día 1.4 ± 0.4 1.8 

Grasa (kcal/día) 48 ± 12.0 ----- 

     Energía que aportan (%) 21 ± 5 20 

     g/kg/día 0.8 ± 0.3 1 

Distribución de energía por tiempo de comida 

     Desayuno (%) 26 ----- 

     Refacción de la mañana (%) 2 ----- 

     Almuerzo (%) 30 ----- 

     Refacción de la tarde (%) 5 ----- 

     Cena (%) 37 ----- 

Nota: El peso utilizado para los cálculos fue el encontrado en la caracterización antropométrica de los atletas, ver Tabla 1. 

Datos propios de investigación.  a Energía calculada con fórmula de Harris & Benedict y factor de actividad física para 

tenis de competición según peso corporal, 11.8 en promedio (Romero & Rodríguez, 2014). b Ingesta recomendada por 

Álvarez (2011), ITF (2006) y Tavío y Domínguez (2014). 

 

Los grupos de alimentos más consumidos son los cereales, frutas, verduras, azúcares y 

lácteos (leche, huevo y queso); y menos consumidos la carne de cerdo, embutidos, manteca, 

mayonesa, barras de cereal, jugos comerciales y suplementos nutricionales.  Esta frecuencia 
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se comparó con la recomendada en las Guías Alimentarias para Guatemala, encontrando en 

la dieta diaria de los tenistas frutas, verduras, frijol, tortilla, pan, huevo y azúcar. 

De los atletas evaluados el 71% presenta lesión medular y 29% parálisis cerebral; causadas 

57% trauma medular por arma de fuego, 14% trauma medular por accidente 

automovilístico, 14% asfixia perinatal y 14% parto retrasado.  El 14% refirió padecer 

enfermedades crónicas no transmisibles (hipertensión); 86% padece problemas de 

alimentación y digestión secundarios a la discapacidad, 67% estreñimiento, 33% reflujo 

gastroesofágico y 17% incontinencia urinaria, lenta digestión e intolerancia a la lactosa.; y 

29% realiza actividades de rehabilitación como bicicleta estacionaria y fisioterapia. 

El manual incluyó estas secciones: generalidades de la nutrición en deporte, alimentación 

general del tenista, nutrientes esenciales para el tenista, alimentación en competencia, 

hidratación, recomendaciones para una alimentación saludable y problemas de alimentación 

secundarios a la discapacidad física que afectan el rendimiento deportivo.  Fue dirigido a 

tenistas en silla de ruedas, entrenadores y/u otros profesionales interesados, utilizando 

gráficas, figuras, cuadros, ejemplos, notas, tablas y un glosario, para facilitar la 

comprensión.  El diseño final fue realizado según consideraciones de un diseñador gráfico. 

Discusión 

La media de IMC es normal, sin embargo algunos presentaron malnutrición por déficit o 

por exceso de peso, lo que condiciona el rendimiento deportivo; esto concuerda con el IMC 

de 21.3±3.4, encontrado por Krempie y Barr (2011).  El porcentaje de grasa corporal en 

ambos sexos fue superior al recomendado para tenistas sin discapacidades físicas 

(Palavecino, 2002); parecido Goosey y Crosland (2010) indicaron que el porcentaje de 

grasa es mayor a 27±6.15 en diversos deportes en silla de ruedas.  Lo anterior sugiere 

realizar investigaciones para determinar la composición corporal ideal en atletas con 



10 

discapacidades físicas.  La medición de pliegues cutáneos en estas personas es complicada, 

debido a que su discapacidad no permite tomar la postura que indica las técnicas de 

medición recomendadas por la ISAK; además cuando la discapacidad física afecta 

miembros superiores, los pliegues bicipital y tricipital se pueden ver afectados. 

Que el 71% de atletas realiza otro deporte y/o actividades físicas, sugiere que el organismo 

se mantiene bajo estrés producido por el deporte; lo que aumenta sus requerimientos 

nutricionales.  Debido a que no todos llevan el mismo ritmo de entrenamiento, sus 

necesidades nutricionales individuales pueden variar, como refieren Romero y Rodríguez 

(2014).  

Debido a que no todos los atletas duermen lo suficiente, el rendimiento deportivo se puede 

ver afectado negativamente al desarrollarse un estado de sobreentrenamiento e impedir la 

recuperación muscular luego del desgaste deportivo, como refiere Sherry y Wilson (2002).   

La alimentación fuera de casa es poco saludable, ya que la mayoría come fuera al menos 1 

vez por semana preferiblemente alimentos grasos o frituras; siendo una causa los entrenos 

vespertinos o nocturnos alargados por 3 horas o más.   

Aunque todos toman agua pura, no todos cumplen con la recomendación de ingerir por lo 

menos dos litros al día; además entre otros líquidos se prefieren bebidas con muchos 

azúcares añadidos; cabe mencionar que este consumo de líquidos no tomo en cuenta si era 

un día de entreno o no. 

Los tenistas no han recibido atención nutricional adecuada, ya que la mayoría refirió nunca 

antes haber asistido con un profesional en nutrición; las consecuencias de ello es la 

automedicación y falta de monitoreo en el consumo de suplementos nutricionales.   
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Los alimentos que se ingieren no corresponden al horario o momento recomendado en el 

timing nutricional, además no cumplen con el IG sugerido para mantener valores normales 

de glicemia durante el ejercicio; esto puede afectar negativamente el rendimiento. 

En cuanto a hidratación, la menor ingesta de líquidos se da en la última etapa de esfuerzo 

físico, contradictoriamente a lo deseado, ya que en este período el atleta debe recuperar los 

líquidos y electrólitos perdidos.  Un atleta con lesión medular manifestó sudar muy poco al 

jugar tenis; lo que se relaciona con un deterioro en la capacidad termorreguladora y 

disminución de la respuesta de sudoración; lo que sugiere que los atletas con discapacidad 

física tienen menor requerimiento de líquidos en comparación con los atletas sin 

discapacidad, según lo sustenta Moulds (2012) quien realizó estudios en atletas con lesión 

medular. Este autor también resalta que algunos padecen hipertermia frecuentemente y 

necesitan ingerir mayor cantidad de líquidos, como es el caso de dos tenistas que refirieron 

sudar profusamente aun con poco esfuerzo, pero no por eso ingerían más líquidos. 

Algunos alimentos considerados a evitar en competencia son carnes, grasas y procesados; 

lo cual concuerda con lo que establece la Comisión Médica del Comité Paralímpico 

Internacional (The Coca Cola Company, 2012), que indica que en competencia deben 

preferirse alimentos con carbohidratos, bajos en grasa y evitar los que puedan causar 

molestias intestinales.  Aunque en este estudio no se evaluó la ingesta de micronutrientes se 

debe mencionar que los alimentos menos preferidos incluyen vegetales y carnes, lo cual 

podría predisponer a deficiencias comunes en atletas, anemia principalmente. 

La ingesta energética diaria es de  2078±406.3 kcal, la cual es inferior en 860 kcal con 

respecto a la energía de referencia; también es menor a la recomendada para este deporte 

2500 a 300 kcal al día.  Similar, Goosey y Crosland (2010) en atletas británicos en silla de 

ruedas encontraron que la ingesta energética diaria era de 2060±904 kcal y 1520±342 kcal, 

para hombres y mujeres respectivamente.  Así mismo Krempien y Barr (2011) encontraron 
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que el consumo de energía en atletas canadienses con lesión medular era de 2115±420 

kcal/día.  También se estableció que la mayor proporción de energía provenía de 

carbohidratos, menor a la proporción de referencia (ver Tabla 2) o recomendada a tenistas 

sin discapacidades; mientras que grasas y proteínas, aportan mayor energía que la 

recomendada.  La energía no se distribuye adecuadamente, ya que el tiempo de comida con 

mayor valor calórico es la cena y regularmente no realizan una refacción matutina. 

La ingesta de macronutrientes al día por peso corporal, es menor a la recomendada a 

tenistas sin discapacidades, esto sugiere que los tenistas con discapacidades físicas pueden 

requerir menor cantidad para cubrir sus necesidades nutricionales por tener menos masa 

muscular activa; pero para asegurarlo es necesario realizar otros estudios. 

En cuanto a la frecuencia de consumo de alimentos, los lácteos, frutas, verduras, cereales y 

carnes cumplen con lo que indica la Olla Familiar de las Guías Alimentarias para 

Guatemala; mientras que las grasas y azúcares se consumen diariamente en porciones 

grandes, contrario a las guías que recomiendan moderar su ingesta a pequeñas cantidades.  

Semanalmente también se comen alimentos fritos, los cuales pueden afectar la salud por 

contener grandes cantidades de ácidos grasos saturados. 

La discapacidad física más común fue lesión medular, siendo la causa más común 

situaciones violentas con arma de fuego.  Dado que un atleta presenta una enfermedad 

crónica no transmisible, deben identificarse factores de riesgo en el estilo de vida y hábitos 

alimentarios de los demás tenistas.  Los problemas de alimentación y/o digestión más 

frecuentes son el estreñimiento y reflujo gastroesofágico; como Krempien y Barr (2011), 

Sanz (2003), y Moreno et al (2001); quienes dicen que cuando la discapacidad física afecta 

la movilidad puede haber pérdida del control de esfínteres.  La importancia de estos 

problemas es que afectan el rendimiento deportivo, como el reflujo gastroesofágico que 

interfiere con el sueño y causa sensación de ahogo en las pruebas deportivas.  La cantidad y 
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porciones de alimentos indicadas a estos atletas deben ser adaptadas a problemas como 

lenta digestión y sensación constante de llenura.  La mayoría de atletas con estreñimiento 

indicaron mejoría o disminución de este con la práctica deportiva constante, un beneficio 

fisiológico del deporte como rehabilitación, mejora de la función intestinal.  Por otro lado el 

entrenador refirió que la incontinencia urinaria causa que los atletas prefirieran disminuir la 

ingesta de líquidos para evitar pausas continuas durante la actividad física; además algunos 

padecen infecciones urinarias a repetición que también afectan el consumo de líquidos. 

Los recursos educativos utilizados en el “Manual de Nutrición para atletas de tenis de 

campo en silla de ruedas” lo adaptan a personas con pocos conocimientos de nutrición; 

además para las recomendaciones nutricionales se tomó en cuenta el nivel socioeconómico 

de los atletas.  Finalmente para que el manual pueda ser utilizado efectivamente se 

recomienda su validación, lo cual no estaba dentro de los objetivos de esta investigación. 
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