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NUTRICION EN JOVENES Y ADULTOS EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE 

SUS CAPACIDADES FISICAS 

 

RESUMEN 

 

AUTOR: Paul Fernando Eras Díaz 

C.I. 0706479748 

paulfernando_1993@hotmail.com 

 

La nutrición ejerce una importancia influyente en los tratamientos y calidad de vida de 

las personas. En la actualidad la relación de los distintos componentes nutricionales y 

el ejercicio físico, se han convertido en un tema de creciente interés. La elaboración de 

un plan nutricional y de entrenamiento básico, el cual es el objetivo principal de este 

proyecto, lo cual permite tener un conocimiento básico sobre entrenamiento personal y 

nutrición, obteniendo de esa manera los objetivos que muchas veces son difíciles de 

cumplir, entorno a lo que se refiere al cuidado físico. En el presente informe se 

mostrara que la alimentación es uno de los principales ejes o factores que más inciden 

en la salud de cada individuo, obteniendo en sí mismo un papel primordial que engloba 

el desarrollo físico, el crecimiento, la reproducción y lo intelectual. Teniendo en cuenta 

varios de los puntos a tratarse se puede estar convencidos que el proyecto es viable, 

ya que tiene como punto principal la salud humana y al mismo tiempo dándoles pautas 

sobre el conocimiento base de nutrición y preparación física para el fortalecimiento de 

las capacidades físicas. Los temas abordados son obtenidos gracias a los artículos 

científicos que es donde se obtuvo la información principal, lo cual puede corroborarse 

en la bibliografía, en los cuales se pudo llevar a cabo los siguientes temas en la 

nutrición; ¿Qué es la nutrición?, los macronutrientes y micronutrientes, diferencia entre 

nutrición y alimentación, vitaminas/minerales, evaluación del índice de masa corporal 

(IMC), nutrición en jóvenes y adultos, donde también se le dará mucha importancia a 

la higiene y al consumo del líquido vital (agua). Finalmente se colocaran sus 

respectivos anexos donde se verá el aporte promedio nutricional, un plan de 

entrenamiento y un plan nutricional básico, el cual puede ser adaptado según sus 

necesidades energéticas y físicas de cada persona. 

Palabras claves: nutrición – alimentación – beneficios de la nutrición -              

necesidades energéticas - desarrollo físico 



6 
 

NUTRITION IN YOUTH AND ADULTS IN PROFIT DEVELOPMENT THEIR 

PHYSICAL ABILITIES 

SUMMARY 

AUTHOR: Paul Fernando Eras Díaz 

C.I. 0706479748 

paulfernando_1993@hotmail.com 

 

Nutrition exerts an influential role in the treatment and quality of life of people. Today 

the relationship of the various nutritional components and physical exercise, have 

become a subject of growing interest. The development of a nutritional plan and basic 

training, which is the main objective of this project, which allows you to have a basic 

knowledge of personal training and nutrition, thus obtaining the objectives that are 

often difficult to meet, environment with regard to physical care. In this report show that 

food is one of the main axes or factors that most affect the health of each individual, 

earning itself a leading role encompassing physical development, growth, reproduction 

and intellectual. Taking into account several points to be treated can be convinced that 

the project is viable, since its main point human health and at the same time giving 

them guidelines on the basis of nutrition and fitness knowledge for strengthening 

physical abilities . The topics are obtained thanks to scientific articles that is where the 

main information was obtained, which can be corroborated in the literature, in which it 

was possible to carry out the following topics in nutrition; ¿What is nutrition?, 

macronutrients and micronutrients difference between food and nutrition, vitamins / 

minerals, assessment of body mass index (BMI), nutrition in young adults, which also 

will give much importance to hygiene and consumption of the vital liquid (water). Finally 

its annexes where the average nutritional intake, a training plan and a basic nutritional 

plan, which can be adapted according to their energy and physical needs of each 

person will be placed. 

Keywords: Nutrition - benefits of nutrition – nutrition and feeding - benefits of nutrition - 

energetic needs - physical development. 
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INTRODUCCION 

Una nutrición adecuada constituye un beneficio favorable en la salud individual. 

Aquellas personas que tienen una buena alimentación son encaminadas a ser más 

productivas y tienen la capacidad de aprender con facilidad, beneficiando no solo a 

uno como individuo, sino que, también en beneficio de sus familias, la comunidad y el 

mundo en general. 

Mediante una alimentación adecuada se logrará brindar a nuestro cuerpo una gamma 

de macronutrientes, micronutriente, vitaminas y minerales, lo cual abastece a nuestro 

organismo de la energía necesaria que permitirá de manera sustancial el desarrollo 

óptimo de diversos procesos metabólicos, los cuales son punto principal para el 

desarrollo de las capacidades físicas individuales. 

El objetivo principal de este proyecto es la Elaboración de un plan nutricional y plan de 

entrenamiento básico que permita mejorar el conocimiento sobre nutrición y 

entrenamiento deportivo individual; esto permitirá que cada persona sepa como dividir 

su alimentación ya que dependiendo de su gasto energético deberá distribuir cada 

alimento para que este mismo suministre la energía necesaria en las actividades 

diarias tanto físicas como laborales ya que debemos tener en cuenta que todos los 

seres vivos para sobrevivir deben captar del medio que los rodea una variedad de 

sustancias nutricionales con el fin de suministrar a su organismo de energía. 

Como ya tenemos entendido, nuestro cuerpo es una maquina perfecta, ya que se 

encuentra en sincronía completa y se encuentra en esa etapa durante el transcurso de 

todo el desarrollo cada ser humano, la finalidad de este proyecto es permitir que cada 

persona conozca sus necesidades energéticas y tenga la facilidad de realizarse una 

valoración física básica, ya que en este apartado se encuentra temas importantes tal y 

como la evaluación del Índice de Masa Corporal (IMC), el cual permitirá en base de 

una formula muy sencilla determinar si se puede encontrar con bajo peso, en peso 

normal o a su vez en sobre peso. 

Lo que pretendo alcanzar con este proyecto es que las personas que no pueden pagar 

a un especialista para que les elabore un plan de entrenamiento o un plan nutricional, 

tengan la oportunidad de adaptarse con el plan de entrenamiento y nutricional que se 

colocara al finalizar de este proyecto, el cual permitirá que las personas tengan un 

conocimiento sobre alimentación y entrenamiento adecuado, el cual le proporcionara 

un desarrollar sus capacidades físicas. 
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DESARROLLO 

NUTRICION EN JOVENES Y ADULTOS EN BENEFICIO DEL DESARROLLO DE 

SUS CAPACIDADES FISICAS 

NUTRICIÓN 

Antes de adentrarnos en el tema, debemos saber cuál es la diferencia entre nutrición y 

alimentación. 

La nutrición es aquel proceso involuntario el cual tiene lugar en la parte interna del 

organismo en el que, en el momento que se ha ingerido un alimento, no se manipular 

a nuestra voluntad, ya que estos procesos son independientes y es fundamental para 

el desarrollo y funcionamiento de nuestro organismo. 

Mientras que la alimentación es lo contrario, lo realizamos de manera consciente, es 

decir comemos y nos alimentamos, teniendo en cuenta que nosotros somos el reflejo 

de lo que ingerimos, por ejemplo, si somos una persona que ingiere en exceso 

alimentos en grasas, por ende, tendremos mayor acumulación de lípidos en nuestro 

cuerpo.  

Entonces, La nutrición es el conjunto de funciones orgánicas que transforman los 

alimentos para obtener la energía necesaria para el organismo, este concepto que se 

le otorga, da énfasis a una serie de procesos metabólicos perfectamente coordinados 

que mantienen el equilibrio en nuestro cuerpo. 

Esta dimensión tiene referencia al conocimiento científico sobre los procesos 

fisiológicos vinculados a la nutrición y sobre la forma en que los hábitos alimentarios 

y de energía a lo largo de su vida (por ejemplo, en el embarazo o en la lactancia), y 

comprender la importancia del mantenimiento de un peso saludable y unos hábitos 

regulares, ligados a la tradición cultural y el medio geográfico. (Enrique España 

Ramos, pág. 621)
 

La nutrición es aquella ciencia que, como parte de sus objetivos principales es el 

estudio exhaustivo de la relación que existe entre los alimentos y cada individuo, o, el 

estudio sobre las necesidades de nutriente necesarios o esenciales que la persona 

necesitan para su organismo, y todos aquellos problemas que puede traer consigo la 
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ingesta insuficiente o en exceso, como por ejemplo; falta o la escasez de una o varias 

vitaminas (AVITAMINOSIS), el exceso de proteínas puede provocar problemas 

renales, y la ingesta excesiva de grasas provoca obesidad, entre otros. 

En los últimos años el concepto de nutrición está ganando relevancia en el campo de 

la salud. La evidencia científica indica que tanto los macro como los micronutrientes 

son capaces de influir sobre diferentes procesos metabólicos, celulares y 

moleculares, incluyendo la estructura del ADN y la expresión génica, lo que pueden 

contribuir, directa o indirectamente, al desarrollo o la prevención de numerosas 

enfermedades asociadas a la nutrición (Fermín Ignacio Milagro Yoldi, pág. 345)
 

Entonces, podemos darnos cuenta que la nutrición a estado teniendo una acogida muy 

evidente, pero aún falta mucho para llegar hasta el punto primordial donde se pueda 

dar un concepto concreto sobre este tema en particular, ya que a la nutrición la 

acompaña muchas temáticas permiten su desarrollo y eso hace que muchos más 

autores aparezcan y den un concepto que no más alejado de la realidad llevan a un 

punto específico, que es el desarrollo de la salud en beneficio de las personas. 

Nutrición y salud  

 Antes de empezar a hablar de nutrición y salud, debemos saber en primer lugar ¿Qué 

es un estado nutricional? Un estado nutricional es aquella cualidad que permite que la 

condición física tenga un balance entre necesidades de energía y nutrientes, teniendo 

ya en cuenta lo que es el estado nutricional pues se lo clasificara de la siguiente forma: 

Existen varios factores nutricionales que inciden en el estado nutricional, tales como:  

Puntos principales 

 Educación 

o Conocimientos alimentarios 

o Hábitos alimentarios 

o Distribución interfamiliar de alimentos 

 Disponibilidad de alimentos 

 Nivel de ingresos 

o Capacidad de comprar alimentos 

o Saneamiento ambiental 
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o Manejo higiénico de los alimentos 

Todo esto permite el aprovechamiento de los alimentos en el organismo, lo cual nos 

allega a un estado nutricional óptimo. 

¿Cómo evaluar el peso corporal de un individuo? 

Para determinar el “Índice de masa corporal (IMC). El IMC es la relación entre el peso 

en kg y la talla en metros al cuadrado (kg/m2) y se utiliza para valorar desnutrición, SB 

y OB” (Champagne, 2010), si una persona tiene sobrepeso, o es bajo de peso se debe 

aplicar esta fórmula que consiste de; dividir el peso corporal en kilogramos entre la 

talla en centímetros al cuadrado. 

               Ecuación 1. Índice de Masa Corporal  

Esto nos permitirá tener un aproximado de en qué situación nos encontramos, como 

por ejemplo si tenemos un sobrepeso o a su vez tener el peso insuficiente. 

                    Imagen 1. Rangos del Índice de Masa Corporal (IMC) 

Para realizar una alimentación adecuada debemos tener en cuenta que, el exceso de 

comida puede llevarnos a problemas como la obesidad tipo I, o, incluso llegar hasta 

una obesidad tipo IV (extrema). 

La alimentación tiene un punto muy importante para las personas ya que, al alcanzar 

los requerimientos adecuados de energía que cada uno de los nutrientes otorgan a 

nuestro cuerpo a través del consumo diario de alimentos, nos permite cumplir con 

muchas de las actividades que se realizan a continuamente, pero eso si esta ingesta 

variara según el trabajo o gasto energético y la edad de la persona.  
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LA INGESTA ENERGÉTICA 

Una ingesta adecuada de nutrientes permite el desenvolvimiento de cada individuo 

dependiendo del tipo de actividad que realiza habitualmente, ayudando a la 

optimización y desarrollo de diferentes capacidades física, tanto como para deportistas 

o personas que realizan una actividad física moderada. 

La ingesta energética diaria adecuada para un deportista es la que mantiene un peso 

corporal adecuado para un óptimo rendimiento y maximiza los efectos del 

entrenamiento. Es teóricamente posible considerar unas pautas generales de 

incremento calórico que, en comparación con la población sedentaria, es necesario 

aportar en función del tipo de actividad realizada y tiempo que se dedica a realizar 

dicha actividad. (Gonzalez-Gross, págs. 321 - 331)
 

En sí, el desempeño de cada una de las personas en su diario vivir, depende 

primordialmente en el tipo de alimentación, ya que es esta la que permitirá al individuo 

tener un mejor desarrollo en su calidad de vida.   

Para recordar: Siempre debemos tener en cuenta que cada individuo tiene distintos 

requerimientos en la ingesta de calorías diarias, así como también de hidratos de 

carbono, proteínas y grasas (lípidos). 

Macronutrientes 

Son requeridos en grandes cantidades por el organismo ya que aportan la energía 

necesaria para los variados procesos metabólicos, así como construcción de tejidos, 

sistemas y mantenimiento de las funciones corporales en general. Para el desarrollo 

físico e intelectual de cada persona debemos toma en cuenta ciertas recomendaciones 

nutricionales que a lo largo de la historia nos han venido dando, (López, 2014) cito a 

varios  autores tal y como  (Varela Mosquera, G. et al., 1998) recomienda un perfil 

base para la nutrición “un 60% de calorías deben proceder de los carbohidratos, un 30% 

de los lípidos y un 10% han de ser aportados por proteínas”, también hablando sobre 

este mismo perfil lo tenemos a (Fernandez San Juan, 2006) que agrega que el 

consumo diario debería ser “44% de Carbohidratos, un 40% de Lípidos y un 16% de 

proteínas”; del mismo modo pero ya más actualizado y más cercano a la realidad 

nutricional esta (Del Pozo, S. et al., 2012) expuso en su artículo sobre el perfil calórico 
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agregando que el consumo diario nutricional debería ser “Carbohidratos en 42%, 

Lípidos 40%, proteínas en 14% ” .Entre ellos tenemos: 

Glúcidos o hidratos de carbono 

Son compuestos orgánicos que constan de carbono, hidrogeno y oxígeno. Su 

consumo debe ser de entre 200 g a 300 g. Son clasificados por el número de 

moléculas de azúcar. En la siguiente tabla se podrá observar más detalladamente los 

diferentes tipos de glúcidos esenciales para nuestro organismo: 

Monosacáridos Disacáridos Polisacáridos 

Glucosa Se encuentra en 

cantidades pequeñas 

en frutas y hortalizas 

Sacarosa Azucares y 

colorantes. 

Almidón Origen 

vegetal, 

raíces, 

tubérculos 
Fructosa Abundante sobre 

todo en las frutas 

Lactosa Leche y sus 

derivados. 

Glucógeno Origen 

animal: 

hígado y 

tejido 

muscular 

Galactosa  Forma parte de la 

lactosa junto a la 

glucosa 

Maltosa Moléculas de 

glucosa 

  

Ribosa y 

desoxirribosa 

Formado por ADN y 

NRA 

    

      

Tabla 1. Ana Ayúcar - Requerimientos Nutricionales de Energía y Macronutrientes. pág. 62 

Proteínas 

Son componentes orgánicos conformados igualmente por carbono, hidrogeno y 

oxígeno, también contiene alrededor de 16% de nitrógeno junto con azufre y en ciertas 

ocasiones  otros elementos. Su estructura consiste en base en aminoácidos. Las 

fuentes principales donde podemos encontrar las proteínas son las de origen animal 

(carne), legumbre y frutos secos. Tienen un papel fundamental en la estructura y 

función de las células. Su consumo es de entre el 10% - 13% de calorías totales. Las 

proteínas son los macronutrientes “más importantes del organismo ya que el aporte 

exógeno de proteínas, como parte de suplementos nutricionales, puede frenar o revertir 

el déficit proteico” (Javier Luna, 2015), este aporte se lo obtiene gracias al consumos 

de alimento ricos en proteínas como, carnes magras (lomo de res), pechuga de pollo, 

pescado, lácteos y sus distintos derivados, frijoles y sus variedades. 
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Requerimientos de proteína 

Clasificación Estructura Función Valor nutritivo 

Origen animal Simples u 

holoproteínas 

F. Plástica 80% peso seco 

de la célula 

Biológico 

Origen vegetal Compuestas o 

heteroproteínas 

Central Energético del 

núcleo celular 

Digestibilidad 

  Biorregulador Utilización proteica  

  Inmunitario  

  Transporte  

  Energético  

Tabla 2. Ana Ayúcar – Requerimientos Nutricionales de Energía y Macronutrientes. pág. 60.   

Lípidos 

Son un conjunto heterogéneo de moléculas orgánicas que cumplen importantes 

funciones en el organismo, se refiere a toda sustancia apolar presente en los 

alimentos, como los ácidos grasos y esteroles. Los ácidos grasos generalmente se 

almacenan en forma de triglicéridos, que consisten en moléculas de glicerol unidas a 

tres ácidos grasos. Sus funciones son de reserva energética, estructural, reguladora 

(hormonal-comunicación celular) transportadora, biocatalizadora, térmica. Su consumo 

diario debe ser del 30 – 35 % de las calorías totales o de entre 15 – 20 g al día. 

 

Según su composición 

química 

Triglicéridos (TGL) 

Fosfolípidos (FL) 

Glucolípidos  

Colesterol  

 

Propiedades físicas 

Neutras: triglicéridos, colesterol y otros esteroles 

Anafílicos: fosfolípidos  

Solidas a temperatura ambiente, como los sebos. 

Liquidas: temperatura ambiente: aceites, están formados por 

triglicéridos. 

Según función Almacenamiento: triglicéridos  

Estructurales: fosfolípidos, colesterol 

Según longitud de cadena Ácidos grasos de cadena corta: 4-6 átomos de carbono 

Ácidos grasos de cadena media: 6-12 átomos de carbono 

Ácidos grasos de cadena larga: >12 átomos de carbono 

Composición 

estereométrica 

Ácidos grasos cis y trans (ácido graso insaturado) 

Tabla 3. Ana Ayúcar – Requerimientos Nutricionales de Energía y Macronutrientes 
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Micronutrientes 

Se conoce como micronutrientes a todas aquellas sustancias que nuestro cuerpo 

necesita en dosis pequeñas:  

También como vitaminas y minerales, son esencialmente componentes principales en 

una dieta rica en nutrientes de óptima calidad lo que conlleva a otorgar un gran 

impacto en la salud. A pesar de que las necesidades en pequeñas cantidades, los 

macronutrientes son el principal elemento para el cerebro, los huesos y le permite a 

que el cuerpo se mantenga sano.  El descubrimiento de las vitaminas, permitieron el 

nacimiento del campo de la nutrición. 

Vitaminas 

Ayudan a realizar procesos del cuerpo ya que son sustancias orgánicas 

imprescindibles en los procesos metabólicos de los seres vivos. Citando a (Chazi, 

2005) en su artículo nos indica que “las vitaminas son nutrientes necesarios para el 

buen funcionamiento celular del organismo y, a diferencia de algunos minerales, actúan 

en dosis muy pequeñas” entonces analizaremos este punto de vista haciendo de notar 

que las vitaminas son imprescindibles para nuestro organismo ya que permiten que 

funcione correctamente. 

A las vitaminas las podemos dividir en dos grandes grupos:  

Liposolubles 

Son vitaminas que son solubles en grasas o lípidos. Hay que tener en cuenta que las 

vitaminas liposolubles según (Chazi, 2005) “se disuelven en grasas como las vitaminas 

A, D, E,K. Estas se almacenan en los tejidos adiposos y en el hígado…, Tanto la 

carencia como el exceso de algunas de ellas pueden originar enfermedades 

irreversibles”, como podemos darnos cuenta son esenciales para nuestro organismo, 

pero, al mismo tiempo también pueden ser perjudiciales. 

Son 4 vitaminas liposolubles. 

 Vitamina A: función; visión, mantenimiento de tejidos – crecimiento – 

sistema inmune. 
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 Vitamina D: función; inmunitario – mantenimiento de tejidos – formación de 

huesos en unión de hormonas y calcio. 

 Vitamina E: función; antioxidante. 

 Vitamina K: función; coagulación de la sangre. 

Imagen 2. Vitaminas Liposolubles – (Apaza Paucara, 2014) 

Hidrosolubles. 

Como expone en su artículo (Chazi, 2005) las vitaminas hidrosolubles son aquellas 

que “se disuelven en el agua y como el organismo no puede almacenarlas, es necesario 

un aporte diario o controlado debido a que el exceso es eliminado por el sudor y la 

orina”, estas mismas no son toxicas. Varias de estas están; 

Tiamina (metabolismo de carbohidratos), riboflavina (producción de energía), vitamina 

B6 (correcta creación de hemoglobina), vitamina C (antioxidante, elimina radicales 

libres), entre otros. 

Vitamina  Forma activa  Función  Fuentes  

Ácido pantoténico Coenzima A (ácido 

pantoténico +ribosa + 

adenina + ácido 

fosfórico)  

Transferencia de 

grupos acilo y acetilo  

Todos los alimentos  

Niacina  Nicotín adenin 

nucleótido (NAD)  

Reacciones de óxido- 

reducción  

Tejidos animales, 

tortilla y leche  

Riboflavina)  

(vitamina B₂)  

Flavín adenin 

dinocleótido (FAD)  

Reacciones de óxido-

reducción  

Tejidos animales, 

leche y huevo  
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Ácido fólico  Ácido tetrahidrofólico 

(ATHF)  

Metabolismo en un 

solo carbón  

Hojas verdes y 

vísceras  

Cobalaminas  

(vitamina B₁₂)  

Metilcobalamina, 

adenosil cobalamina  

Reacciones de 

metilación  

Flora intestinal, leche 

y tejidos animales  

Piridoxina  

(vitamina B₆)  

Piridoxal fosfato  Reacciones de 

transaminación y 

descarboxilación  

Hígado y cereales 

enteros  

Biotina  Acetil Co carboxilasa 

Propionil  

Reacciones de 

carboxilación  

Huevo, vísceras y 

flora  

Tabla 4. Vitaminas Hidrosolubles (Casanueva K. -H.-L.-A., 2014) 

Minerales 

Los minerales son componentes químicos orgánicos simples esenciales en la 

alimentación, a estos se los puede encontrar en la naturaleza. Son importantes para 

nuestro organismo, y estos se dividen en: 

 Macroelementos 

 Microelementos 

 Oligoelementos  

Son esenciales para la función del ser humano ya que compone el 3% y 5% del peso 

del peso corporal.  

               Imagen 3. Fortaleza en Combinación de Alimentos  

Cada uno de nosotros tenemos un diferente consumo de calorías, lo cual permite que 

nuestro organismo funcione correctamente; esto puede variar dependiendo de 

nuestras características física ya que existen personas que necesitan una reserva 

energética mayor, tal y como son los deportistas de elite ya que están acostumbrados 

a aquellos niveles de actividad. 
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En la siguiente tabla se verá el consumo de calorías/día según el tipo de atleta: 

Tipo de atleta Nutrición pre competencia Calorías al día 

  Endurance (ciclismo, natación, maratón, 

remo) 

Carga de glucógeno 

      3.000-8.000 calorías 

Deporte (basquetbol, futbol) Ingesta alta en carbohidratos 3.000-4.500 calorías 

Otros deportes (kayak, velero) Energía moderada, consumo de 

carbohidratos 

                                   

2.500-3.500 calorías 

Resistencia (levantamiento peso) Energía moderada, consumo de 

carbohidratos 

                                    

2.800-6.000 calorías 

Deportes estéticos (gimnasia, buceo, natación 

sincronizada) 

Restricción antes de la 

competencia 

                                   

2.000-2.500 calorías 

Peso de la clase (taekwondo, lucha libre, 

esgrima, remo peso ligero) 

Algunas restricciones seguido 

de una recuperación antes de la 

competición 

 

1.200-1.500 calorías 

Tabla 5. Consumo de Calorías/Día Según el Tipo de Atleta  

Una persona sedentaria consume entre 1.600 y 3.000 calorías diarias.  

NUTRICIÓN EN JÓVENES 

La juventud es considerada en las edades de entre 15 y 24 años de edad (OMS). 

Es aquí donde aparecen los problemas, tales como; la mala ingesta alimentaria, el 

tabaquismo, alcoholismo, drogadicción los cuales producen alteraciones variadas en el 

organismo humano, y debemos saber que el rendimiento físico de cada uno depende 

de varios factores, socioeconómico, culturales, ambientales, entre otros, como 

podemos ver dependemos mucho del ambiente en donde nos desenvolvemos, ya que 

el mismo influye en gran parte en el cuidado de nuestra salud, según la Dra. (Mañotti, 

2010) “Existen evidencias científicas incuestionables que demuestran que para el 

desarrollo de las potencialidades del ser humano y la mejora de la calidad de vida, 

asegurar una nutrición óptima constituye uno de los ejes fundamentales que deben ser 

asegurados desde el inicio mismo de la existencia”, entonces no es solo cierto que 

debemos cuidarnos en la adolescencia, sino que , es algo que viene desde nuestra 

infancia, y que se debe convertir en un estilo de vida, pero es importante tener en 
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cuenta que hay factores que influyen en aquel desarrollo en cuestión de la nutrición, 

los cuales han sido nombrados anteriormente. 

Como punto principal tomaremos, el cómo influyen los medios de comunicación en la 

nutrición de los jóvenes. 

Influencia de los medios en la nutrición de jóvenes 

Hay que recordar explícitamente que la comunicación en salud es un instrumento muy 

valioso al momento de modificar conductas no deseables, reforzando en si las 

positivas, lo cual debe llevarse a cabo por todos e incluso y de manera importante la 

influencia que debe connotar a los medios, en lo mejor posible, participar y difundir 

mensajes que sean guiados al cuidado de la salud, ya que este es un bien social y 

como tal es muy atractivo para estos medios de comunicación ya que con esto 

intentan captar más audiencia emitiendo programas sobre bienestar y la salud. En 

ciertas ocasiones, aquellos mensajes se concentran en la enfermedad en sí, lo que 

origina problemas en los profesionales que se encuentran preocupados y que están 

involucrados en la salud, en este caso, la población adolescente.  

Con respecto a todo esto se plantea que “la necesidad de que el profesional sanitario 

conozca los mejores métodos de transmisión de información en beneficio de la calidad 

del acto sanitario y es en este punto donde el Educador tiene una función relevante en 

promover conductas positivas en educación nutricional” (Lancho, 2007). Es un hecho 

que comprueba que los mejores resultados al respecto de la educación nutricional, 

todo un siempre se han conseguido gracias a una información adecuada sobre 

alimentación/nutrición. 

Pero es necesario precisar que, aunque es importante la adquisición de conocimientos 

(ya que influye mucho en la evolución del pensamiento), es preciso, “estimular un 

estado de opinión crítico sobre “salud nutricional” a través de la comunidad y de los 

medios de comunicación” (Lancho, 2007), y por razón obvia la preocupación de las 

personas por cuidar su salud los llevara a adoptar otro estilo de vida, siendo este más 

equilibrado y saludable. 
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Como debe ser la nutrición en los jóvenes 

Debemos tener en cuenta que comer bien no quiere decir, ni comer mucho, ni comer 

basándose en alimentos caros. Todos y cada uno de los alimentos tienen lugar en la 

dieta nutricional; se debe variar al máximo la alimentación, donde se deberá incluir los 

grupos básicos de alimentos y dentro de los mismos, alimentos de distintos tipos 

(diferentes frutas o verduras, entre otros.), se ha recomendado todo un siempre que se 

debe comer despacio, masticando bien, en un ambiente relajado, evitando 

distracciones como la Tv y radio. A continuación, se mostrará una tabla donde se 

verán las raciones diarias de un consumo recomendado de alimentos para cada 

individuo: 

NUTRICIÓN EN ADULTOS 

El alimentarse y nutrirse correctamente es esencial en cada etapa del ciclo vital del ser 

humano, (Rios, 2009) citando a (Aranceta, 1995) “El medio social, ha sido el 

responsable de muchos de los cambios producidos en los hábitos alimentarios, además 

de favorecer el desarrollo de conductas que nada tienen que ver con las 

recomendaciones para el mantenimiento de un correcto estado de salud” aunque cada 

una de estas etapas tiene unos requerimientos específicos. En la etapa de la adultez, 

las recomendaciones nutricionales se concentran en aumentar los alimentos con 

mayor capacidad de retrasar el envejecimiento y la prevención de enfermedades. Pero 

realmente no se puede hacer nada contra el “reloj biológico” de nuestras células. Para 

luchar contra los radicales libres y otros problemas que son ejes principales del 

envejecimiento precoz y de las enfermedades. 

La edad adulta está comprendida entre el término de la pubertad y el inicio de la vejez; 

en esta etapa la alimentación es más compleja, ya que generalmente se consume 

fuera de casa; por lo general se tiene malos hábitos alimenticios, el consumo de 

alcohol y tabaco, además se presentan enfermedades, entre otros…, es por eso que el 

cuidado en la alimentación durante esta etapa debe ser exhaustiva, ya que se debe 

modificar los malos hábitos, prevenir enfermedades y/o corregir la existentes. Las 

enfermedades más comunes que se presentan en esta etapa son las siguientes: 

 Obesidad 

 Diabetes tipo 2 

 Hipertensión  
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 Enfermedades cardiovasculares 

 Cáncer 

 Enfermedades gastrointestinales 

 Osteoporosis 

Todas y cada uno de estos problemas se los pueden lograr prevenir o incluso mejorar 

en su tratamiento dependiendo del manejo de la alimentación, evitando los problemas 

ya antes mencionados e incluso cubrir las recomendaciones diarias de nutrientes. 

Como debe ser la nutrición en adultos 

Al respecto de este tema existe muy poco la información sobre el mismo, ya que la 

gran mayoría se concentra en la obesidad infantil y nutrición en adultos mayores, 

ahora, para entender mejor la nutrición de los adultos tomaremos el siguiente apartado 

dado por la European Food Information Council, lo cual fue actualizado el 30 de Junio 

del 2016, en uno de sus apartados específicamente “coma una variedad de alimentos” 

afirma que las personas necesitamos más de 40 nutrientes diferentes que les permitirá 

gozar de buena salud y para dar entender, no existe ningún alimento que proporcione 

todo y cada uno de los nutrientes necesarios para el funcionamiento del cuerpo, esta 

es una razón por la cual es necesario consumir una variedad de alimentos que otorgue 

una dieta sana lo cual permitirá llegar a una buena salud. 

Se necesita consumir alimentos ricos en antioxidantes, alimentos vegetales, 

especialmente las frutas, las verduras y las hortalizas, proporcionan ciertas sustancias 

que neutralizan la acción oxidante de los radicales libres. 

Favorecer los procesos depurativos, de esta forma, se eliminan los radicales libres 

formados como resultado de la propia actividad del organismo o procedentes de la 

contaminación externa. Para conseguirlo hay que ayudar al organismo a llevar a cabo 

sus propios procesos de limpieza: 

Se debe producir más orina mediante la ingesta de suficientes líquidos (agua, zumos, 

caldos, infusiones, etc.), y de frutas y hortalizas, la mayor parte de la cuáles son 

diuréticas. 

Favorecer los procesos de desintoxicación hepática, mediante frutas y hortalizas 

coleréticos (que aumentan la producción de bilis): verduras con ligero sabor amargo 
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(alcachofa, achicoria, endivia, escarola, rábano, berenjena, cardo), manzana, uva, 

níspero, fresa y plátano, respirar correctamente. 

Evitar el estreñimiento, al incluir alimentos vegetales por su riqueza en fibra y una 

buena hidratación.  

Imagen 4. Consumo e Ingesta Recomendadas de Azúcar 

Practicar ejercicio físico regular y personalizado, para sudar y eliminar toxinas, evitar 

tanto como sea posible la contaminación por sustancias tóxicas como el tabaco, el 

alcohol u otras drogas.   

La nutrición y el desarrollo físico 

Las capacidades físicas son los factores básicos de la condición física y por lo tanto 

piezas esenciales para el rendimiento motriz y deportivo, por ello para mejorar cada 

capacidad física se utilizar un entrenamiento adecuado. Todos disponemos de algún 

grado de fuerza, resistencia, velocidad, equilibrio, entre otros, es decir, cada uno de 

nosotros contamos con una medida adecuada de cada una de las cualidades antes 

mencionadas.  

Como podemos darnos cuenta debemos desarrollar cada una de las capacidades 

física para tener un óptimo desarrollo a lo largo de nuestra existencia, existen diversas 

formas de desarrollarlas tales y como en el desarrollo de la resistencia donde se utiliza 

el entrenamiento de sistemas continuos, sistemas fraccionados y/o mixtos, entre otros 

tipos de entrenamientos que nos dan paso a una mejor calidad de vida. 

La preservación de la salud física y mental constituye una responsabilidad individual, 

es necesario comentar que para tener un desarrollo físico óptimo se debe tener una 

dieta muy bien elaborada, ya que, es esta la que permitirá el mejoramiento físico 
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adecuando la composición corporal y lograr contribuir a que no aparezcan lesiones 

articulares y musculares, con una buena alimentación, combinada con un 

entrenamiento deportivo, se conseguirá un desarrollo físico optimo, permitiendo 

adentrarnos mucho más en el cuidado de nuestra salud. 

También debemos tener en cuenta el desgaste físico de nuestro cuerpo, ya que si se 

desea un buen resultado se necesita saber cuánto es el consumo diario de calorías, 

como por ejemplo; si eres un deportista que necesita desgastar por lo menos unas 

5000 calorías al día, necesitas por lo menos consumir un porcentaje cercano y no más 

para obtener un resultado, teniendo en cuenta de que si no consumes lo necesario 

tendrías problemas tanto musculares y/o articulares, y si excedes en las calorías a 

consumir no podrás llegar a la meta propuesta. 

Por eso un plan nutricional se lo elabora dependiendo, la edad, el peso, la talla y las 

capacidades físicas del individuo. 

Ya con estas observaciones dadas se puede deducir que tanto la nutrición combinado 

con una actividad física moderada, se puede presumir que se llegara al resultado 

esperado.  

Consumo de agua 

El consumo de agua es primordial ya que durante una práctica deportiva de variada 

intensidad se suelen producir varios cambios en la masa corporal lo que provoca la 

pérdida de agua en forma de sudor y respiración; para mantener la hidratación en el 

cuerpo al momento de realizar la actividad física u otras actividades relacionadas al 

gasto de energía, es necesario tener en cuenta que las necesidades hídricas están 

condicionadas por factores como las características antropométricas y de composición 

corporal, genero, edad, ejercicio físico diario y un ambiente donde se realiza el 

ejercicio., como podemos ver el consumo de agua está regulado por determinados 

factores que influyen en la misma. 

El agua es un nutriente que no aporta calorías al cuerpo, pero es necesario para que 

el organismo mantenga su correctamente su funcionamiento ya que solo la perdida de 

tan solo un 10% del agua corporal provocara graves riesgos para nuestra salud, por 

esa razón es muy importante tener una buena hidratación continua, evitando llegar a la 

deshidratación. 
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La hidratación antes, durante y después del ejercicio. 

Antes del ejercicio se recomiendo la ingesta de unos 400-600 ml de agua o bebida 

hidratante, para comenzar la actividad con una hidratación adecuada que contenga 

una cantidad de “carbohidratos que pueden estar entorno al 8-10 %, para mantener un 

adecuado balance energético durante el ejercicio” (Jonatan Ruiz Ruiz, et al., 2008), de 

esa manera no correr el riesgo de una deshidratación en el entrenamiento, ni otros 

problemas relacionados con la misma. 

Durante el ejercicio, el deportista debe empezar a beber pronto, y a intervalos 

regulares que permitan consumir los líquidos a un ritmo que de la facilidad al cuerpo 

de reponer el agua y electrolitos, “el volumen y la frecuencia de la ingesta de la bebida 

durante y tras la realización de ejercicio está influencia da por la temperatura, sabor” 

(Wilmore, Morton, & Gilbey, 1998), “aroma y apariencia de la misma” (Shi, Bartoli, & 

Horn, 2000) y que son perdidos a través de la sudoración para mantener los niveles de 

glucosa en la sangre, en ciertas ocasiones no es posible alcanzar la hidratación 

posible, porque en ocasiones la cantidad de sudor puede superar la máxima 

capacidad de vaciamiento gástrico. 

Después del ejercicio, la reposición de líquidos es primordial para la adecuada 

recuperación del deportista: 

La composición de la bebida post competición o entrenamiento variará en función 

del tiempo e intensidad del ejercicio precedente, y de las condiciones ambientales en 

las que se desarrolló, estableciendo como criterio esencial, que el consumo sea igual 

o mayor que la pérdida por sudor (Maughan, R. J.; Leiper, J. B. y Shirreffs, S. M, 

págs. 16 - 31).  

La hidratación debe iniciarse tan pronto como sea posible, y si es un ejercicio de larga 

duración se puede recomendar una bebida que contenga sodio; también deben 

administrarse hidratos de carbono para reponer rápidamente los depósitos de 

glucógeno muscular, que han sido gastados durante el esfuerzo físico. 
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Conclusiones 

Para lograr obtener una salud adecuada es imprescindible ingerir alimentos nutritivos 

que son parte principal para el funcionamiento de nuestro organismo y todas sus 

funciones vitales, puesto que es aquella nutrición la que otorga la energía para realizar 

dichos procesos. 

Suministrando al cuerpo en cantidades adecuadas, cada uno de los nutrientes 

necesarios, abastecería de manera significativa la energía de forma imperiosa, 

permitiendo que nuestro organismo pueda funcionar adecuadamente en cada uno de 

sus diversos procesos metabólicos. 

Al realizar un plan nutricional y un plan de entrenamiento ambos básicos, permitirá a la 

persona promedio que se inicia en un entrenamiento deportivo, tener la facultad de 

conocer e incluso prepara sus propios entrenamientos, lo cual le ayudará a desarrollar 

o mejorar su condición física, lo cual dará paso a una mejor calidad de vida.  

El permitir que cada individuo tenga conocimiento sobre el cuidado de su salud, se 

lograra optimizar las capacidades de cada persona dándole paso a que tengan un 

discernimiento al respecto de sus necesidades energéticas y por lo misma una 

valoración física. 

El alcance de este proyecto se lo ha visto durante las conclusiones y lo que queda por 

agregar es que con todo lo antes mencionado se podrá desarrollar las capacidades 

físicas fundamentales en el desenvolvimiento de cada uno como individuo al momento 

de realizar algún tipo de actividad física e incluso en el diario vivir. 
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Recomendaciones 

Gracias a la facilidad que nos otorga el internet, es el punto principal, donde podemos 

obtener información acerca de una buena alimentación y también nos da pautas para 

poder tener un adecuado entrenamiento físico, así que recomendaría lo siguiente: 

 Elaborar un plan nutricional acorde al gasto energético de cada uno, o 

consultar con un nutricionista. 

 Planificar el entrenamiento antes de realizarlos, o acudir a un entrenador 

personal para que mejore sus entrenamientos y los pueda optimizar. 

 Crear hábitos alimenticios adecuados para el organismo dando la oportunidad 

a que nuestro cuerpo tenga la facilidad para asimilarlos e incluso permita la 

recuperación del mismo después de un gasto de energía. 

 Tener siempre en cuenta que una buena ingesta de agua (hidratación), 

permitirá a que nuestro cuerpo pueda tener un mejor funcionamiento (consumo 

adecuado de agua y otros líquidos que permitan la hidratación constante de 

nuestro cuerpo). 
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ANEXOS 

 Aporte nutrimental promedio 

Grupo en el sistema 

de equivalente 

Subgrupos Energía Proteína 

(g) 

Lípidos 

(g) 

Hidratos 

de carbono 

(g) 

Conteo de 

hidratos de 

carbono 

Verduras 25  2  0 4 0 

 

Frutas  

Cereales y  

tubérculos  

Leguminosas  

 

a. Sin grasa  

60  0 0  15  1  

70  2  0  15  1  

 

b. Con grasa  

115  2  5  15  1  

120 8 1  20  1.5  

 

Alimentos  

de origen  

animal  

a. Muy bajo aporte de 

grasa  

40  7  1  0  0  

b. Bajo aporte de 

grasa  

55  7  3  0  0  

c. Moderado aporte 

de grasa  

75  7  5  0  0  

 

 

 

 

Leche  

Aceites y  

grasas  

a. Descremada 

 

100 7 8  0  0  

d. Alto aporte de 

grasa 

95 9 2  12  1  

b. Semidescremada  110  9  4  12  1  

c. Entera 

  

150 9 8  12  1  

d. Con azúcar 

  

200 8 5  30  2  

 

Azúcares  

a. Sin proteína  45  0  5  0  0  

b. Con proteína  70  3  5  3  0  

 

Alimentos libres en 

energía  

  

 

a. Sin grasa 

40  0  0  10  1  

b. Con grasa 85 0 5  10  1  

Bebidas alcohólicas  

  

140  0 0  20 alcohol  1.5  

Aporte promedio nutricional 
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                                                               PLAN DE ENTRENAMIENTO                         Elaborado por: Paul Fernando Eras Díaz - 2016 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Gimnasio: 

Calentamiento 

Sentadilla 4s. 12rep – 

bíceps con barra 4s. 12rep  

Tijeras 4s. 12rep – biceps 

mancuerna 4s. 12rep 

Extensión de cuádriceps 

4s. 12rep  

Femorales 4s. 12rep – 

tríceps, alón de polea – 

bíceps mancuerna 4s. 

12rep 

Pantorrillas con barra 4s. 

12rep - Triceps copa     4s. 

12rep 

Abdominales 4s. 25rep 

Trote: 40 minutos 

Elongación  

 Calentamiento 

Entrenamiento de 

Hit. 

Velocidad 8rep. 

120m. 

Flexiones de brazos 

4s – 12rep. 

Barras dominadas 

4s – 12rep. 

Hombros con peso 

del cuerpo 4s – 

10rep 

Abdominales 2s – 

40rep 

Plancha abdominal 

8rep. – 20seg. 

Elongación. 

 

Calentamiento 

Resistencia 

Trote: 50 

minutos 

  

Abdominales 

4s – 20rep. 

Elongación  

Calentamiento 

Sentadilla 4s – 12rep. – 

Barra dominada 4s – 12rep. 

Sentadilla isométrica 4s – 

10rep. – 2seg. 

Peso muerto 4s – 12rep 

Extensión de cuádriceps 4s. 

12rep 

Femorales 4s. 12rep 

Pantorrillas con mancuerna 

(independiente) 4s. 12rep 

Abdominales con peso 4s. 

12rep 

Abdominales resistencia 2s. 

30rep 

Elongación  

 

Calentamiento 

Entrenamiento Hit 

Velocidad 10rep. 

– 80m. 

Flexión de brazos 

4s. 15rep  

Hombros con el 

peso del cuerpo 

4s. 10rep 

Elongación  

Gimnasio  

Calentamiento 

Press de banca 

plano 4s. 12rep 

Press inclinado 4s. 

12rep 

Apertura 4s. 12rep 

Pullover 4s. 12rep 

Fondo 4s. 12rep 

Press francés 4s. 

12rep 

Abdominales con 

peso 4s. 12rep 

Planchas 

abdominales 6rep. 

20seg 

Elongación  

 

 

 

 

 

 

Descanso 
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                                                                                       PLAN NUTRICIONAL                      Elaborado por: Paul Fernando Eras Díaz - 2016 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno 

Cereal con frutas y 

leche.  

Tostada de pan 

integral con 

mermelada. 

Zumo de naranja 

2 o 3 huevos duros.  

Tostada con mantequilla 

de maní. 

Batido de banano u otra 

fruta 

Hot cakes con miel de 

abeja. 

Chocolate caliente 

Avena cocinada con 

leche descremada, 

colocarle una vez 

cocida, frutas rojas o 

banano, agregar 

germen de trigo. 

Leche con café. 

Yogur griego con 

granola 

Leche tibia con 

chocolate. 

Burrito con huevo y 

champiñón, zumo de 

naranja 

Omelette o tortilla de 

huevo con vegetales. 

Batido de frutas. 

Media mañana Media mañana Media mañana Media mañana Media mañana Media mañana Media mañana 

Ensalada de frutas Snack integrales y bajos en 

grasas 

Frutos secos Batido de yogur de 

banano con fresas 

Yogur con cereal Ensalada de frutas Batido de leche, 

frutas y avena 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

Caldo de verduras, 

acompañado de una 

porción de arroz y 

lomo de res a la 

plancha. 

 

Agua  

Ensalada de verduras 

(zanahoria, remolacha, 

brócoli, otros), 

acompañado de pechuga 

de pollo a la plancha. 

 

Té verde con hielo. 

Sudado de pescado con 

ensalada de lechuga, 

zanahoria y rábano. 

 

Té verde con menta al 

ambiente 

Lomo de res con 

champiñones y 

cebolla picados – 

quinua como 

carbohidrato, 

vegetales al horno. 

Agua  

Pechuga molida y 

cocida con verduras, 

chayota cocida y 

colocada en cuadritos, 

arroz integral cocido 

con ajo. 

Agua cítrica con 

hielo. 

Pasta integral con 

salsa a base de 

pechuga de pollo 

molido, mucha 

verdura y tomate. 

agua 

Pescado a la plancha, 

vegetales hornados 

(tomates, lechuga, 

pimiento, 

champiñones. otros), 

zumo de naranja. 

Media Tarde Media Tarde Media Tarde Media Tarde Media Tarde Media Tarde Media Tarde 

Yogur con fruta Frutos secos. Nueces (6) Frutos secos. 

Almendras. 

fruta Fruta y yogur Porción de maní Frutas. 

Merienda Merienda Merienda Merienda Merienda Merienda Merienda 

Te con galletas 

integrales 

Fruta – té verde  Ensalada de fruta con 

medio vaso de yogur 

Zumo de naranja 

natural, un puñado 

de nueces (max.6) 

Batido de fresa 

acompañado de 2 

galletas integrales 

Helado de yogur con 

trozos de frutas 

2 tostadas de pan 

integral con 

mermelada y té verde 

con limón. 
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