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Sr. Editor: leímos con interés el artículo titulado “Valoración
nutricional, evaluación de la composición corporal y su relación con el rendimiento deportivo en un equipo de fútbol
femenino”1, donde los autores encontraron que la ingesta
nutricional de las jugadoras no corresponde con sus requerimientos, además de una relación inversa entre IMC y peso,
así como también los valores de VO2 máx y una relación inversa entre la cantidad de grasa corporal y el rendimiento
deportivo. Sin embargo, tenemos algunos comentarios en
relación a la metodología del estudio.
En primer lugar, con respecto al método mediante el cual
se evaluó la composición corporal, los autores deberían considerar la pertinencia de la utilización conjunta de bioimpedancia y cineantropometría. Existen estudios en los que se
ha podido observar que, en individuos mayores de 31 años
de edad, existió una mayor diferencia entre la masa grasa
estimada y el porcentaje graso real cuando sólo se empleó
como sistema de estimación el método de bioimpedancia2.
Es importante recalcar que la cineantropometría es una

medición directa de los pliegues cutáneos, por lo que es
considerado una aplicación con un menor rango de error
al evaluar, sin embargo, la bioimpedancia puede presentar
alteraciones debido a que los individuos pierden grandes
cantidades de agua corporal al pasar de los años, lo que
aumenta el porcentaje de masa grasa de los mismos al evaluar2.
En segundo lugar, los autores deberían considerar la posibilidad de realizar una evaluación hematológica en los deportistas, para valorar su estado de hierro. La anemia ferropénica puede ser influyente sobre el ejercicio3. Un grupo en
riesgo de padecer anemia son las mujeres deportistas. Un
estudio observó la prevalencia de anemia en jugadoras de
fútbol de élite con un 29% de prevalencia de anemia y 57%
de deficiencia de hierro4. En otro estudio en el 2008, realizado sobre 70 mujeres deportistas adolescentes que practicaban diferentes deportes (fútbol, vóley, ciclismo, etc.), casi
una quinta parte tenía algún tipo de anemia, mientras un
tercio padecía deficiencia de hierro5.

Obra bajo Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Más información: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

DOI: 10.14306/renhyd.19.4.159

246

Rev Esp Nutr Hum Diet. 2015; 19(4): 246 - 247
Comentario de Quiroz-Acurio V en: Valoración nutricional, evaluación de la composición corporal y su relación con el rendimiento
deportivo en un equipo de fútbol femenino

Una sugerencia para posteriores estudios es realizar una
evaluación de los depósitos de hierro cada 2–3 meses, ya
que es el período en que los deportistas renuevan sus glóbulos rojos6.
La utilización en conjunto de la cineantropometría y la
bioimpedancia dentro de la metodología del estudio, permitiría obtener resultados más precisos en cuanto a la evaluación de esta población, disminuyendo potenciales sesgos de
medición. Este factor es de suma importancia, debido a que
la evaluación nutricional en el deportista tiene que ser lo
más concisa posible por el elevado desgaste físico que realizan y los constantes cambios morfo-fisiológicos, que, al no
ser considerados dentro de la prescripción dietética, podrían
afectar el rendimiento y la salud del deportista7.
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