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RESUMEN (en español)
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La obesidad, en población menor de edad, es uno de los grandes problemas de salud pública.
Varios factores, tanto conductuales como ambientales, han contribuido a alcanzar las cifras de
sobrepeso y obesidad actuales. La alimentación,

cada vez más alejada de los patrones

dietéticos mediterráneos, la inactividad física y el sedentarismo pueden ser considerados como
los principales factores causales de esta patología en niños y adolescentes.
Esta realidad refuerza la necesidad de continuar desarrollando e implementando acciones y
estrategias, como por ejemplo educativas, que ayuden a revertir esta situación.

Las

intervenciones educativas emergen como estrategias adecuadas para transmitir conocimientos
y lograr cambios en los estilos de vida, especialmente en la infancia y adolescencia, periodos
cruciales para la adquisición de hábitos saludables.
Para que estas intervenciones sean fácilmente aceptadas por los menores es necesario
adecuarlas a sus gustos y tendencias. En este sentido, juegan un papel destacado las nuevas
tecnologías. De ahí que sean consideradas como un recurso de primera elección cuando se
pretenden implementar estrategias educativas relacionadas con la salud o programas de
promoción de la salud para población adolescente.
Por otro lado, es recomendable diseñar las intervenciones basándose en marcos teóricos que
hayan demostrado efectividad previamente. A tal fin, destaca el Behaviour Change Wheel, una

herramienta que facilita la planificación y evaluación de intervenciones de cambio de
comportamiento tanto a nivel individual como grupal.
Finalmente, en base a las recomendaciones de expertos, es conveniente centrar la intervención
sobre una conducta y desarrollarla en contextos adecuados para la población sobre la que se va
a desarrollar. Por este motivo, se optó por llevarla a cabo en clubes de futbol. Los clubes
deportivos son espacios donde los adolescentes comparten tiempo con sus iguales, lo cual
contribuiría a generar un ambiente social pro salud, y el hecho de competir garantizaba que los
menores realizasen la cantidad adecuada de actividad física recomendada por las autoridades
sanitarias, lo cual permitía centrar una parte importante de la intervención en la conducta
alimentación.
Por tanto, dado que no se encontró ninguna intervención educativa desarrollada en el
Principado de Asturias sobre población adolescente, que jugase al futbol federado, la cual
incluyese el uso de tecnología de la comunicación y se desarrollase según el modelo teórico
Behaviour Change Wheel se planteó el presente estudio. Su objetivo principal fue evaluar la
factibilidad de una intervención educativa, basada en el modelo Behaviour Change Wheel,
aplicada a jugadores de fútbol con edades comprendidas entre los 13 y 16 años, sobre las
conductas alimentación, hidratación y actividad física.
METODOLOGÍA
El estudio se ajustó a un diseño piloto pre-post con el fin de determinar la factibilidad de la
intervención educativa. Se trató de un diseño simple ciego, del tipo “grupo control sin
tratamiento”. El universo de estudio estuvo constituido por todos los jugadores de fútbol
pertenecientes a clubes ubicados en la zona centro de Asturias. Finalmente, se seleccionaron
cinco clubes por conveniencia. En cuanto a los participantes, formaron parte del estudio
aquellos cuyos padres firmaron el consentimiento informado y cumplieron los criterios de
inclusión y exclusión (n=330). La muestra se dividió en dos grupos: grupo control (n=167) y
grupo intervención (n=163). La asignación de los jugadores a los grupos de estudio fue no
probabilística, considerando como criterio de asignación la pertenencia a cada uno de los clubes
participantes. El estudio se dividió en cinco fases y se desarrolló entre los meses de octubre
2017 y febrero 2020. El trabajo de campo se desarrolló durante la temporada 2018-2019 y
concretamente la intervención educativa, eje central de esta investigación, entre los meses de
noviembre y mayo. La intervención educativa, basada en el modelo Behaviour Change Wheel
incluyó tres elementos clave relacionados con las conductas motivo de estudio: carteles que
fueron colocados en los recintos deportivos, el diseño y desarrollo de una web-app y la
realización de actividades de carácter práctico que puntuaban en el concurso ideado como
elemento motivador para los jugadores. Como instrumentos de medida y variables a estudio se
utilizaron: el auto registro a través de cuestionarios diseñados ad hoc, la valoración
antropométrica (peso, talla, IMC), la evaluación de los hábitos alimentarios a través del
cuestionario KIDMED, el grado de actividad física con el cuestionario PAQ-A, la hidratación se
midió de forma directa mediante la estimación de consumo de agua ad libitum durante el

desarrollo de un partido oficial.
RESULTADOS
La muestra final estuvo formada por 316 jugadores; 161 pertenecientes al grupo control (GC) y
155 al grupo intervención (GI). La media de edad fue de 14,20 años (DE=1,08). Del total de
participantes 58 (18,35%) fueron clasificados con sobrepeso y 14 (4,43%) con obesidad usando
como referencia los estándares de la OMS. Previo a la intervención educativa se describieron
las variables relacionadas con las conductas alimentación, actividad física e hidratación en
ambos grupos. En relación a la variable alimentación, el 7,6% tenía una dieta de muy baja
calidad y el 61,7% una dieta de calidad media o mejorable. La puntuación media del
cuestionario PAQ-A fue de 2,70 (DE=0,45). La media de agua ingerida al finalizar el partido fue
de 227,64 (DE=219,91). En cuanto a la intervención educativa llevada a cabo en el GI, los
carteles fueron visualizados por el 100% de los participantes (n=125). Accedieron a la web-app
el 68% (n=85) de los cuales el 36% (n=45) participaron en alguna de las actividades propuestas.
Tras la intervención se midieron los conocimientos adquiridos mediante una encuesta que
incluía preguntas relacionadas con las tres conductas objeto de estudio. En todas las encuestas
el número de aciertos obtenidos por los participantes del GI fueron mayores y estadísticamente
significativos. Tras analizar la relación entre participar en los diferentes componentes de la
intervención educativa y la puntuación obtenida en cada una de las encuestas de conocimiento
por separado, si bien ninguno de los resultados fue significativo, se aprecia un mayor número de
aciertos cuando se incluye el uso de la web-app. Las variables que influyeron en las conductas
a estudio tras la intervención fueron: en cuanto a la conducta alimentación sólo la puntuación de
KIDMED pre intervención y los conocimientos mostraron una asociación significativa y directa;
en relación a la actividad física, únicamente la puntuación pre intervención mostró una
asociación estadísticamente significativa y, en el caso de la hidratación, sólo el consumo de
agua pre intervención y el tiempo total de duración de la actividad se relacionaron con la
variable dependiente. Otra cuestión que se ha considerado ha sido la percepción de los
jugadores y sus progenitores o tutores en relación al peso del menor. Se analizó el grado de
acuerdo entre la percepción que los progenitores tenían del peso del menor con el peso real y el
grado de acuerdo entre la autopercepción del menor y su peso real. El grado de acuerdo entre
percepción y el peso real fue del 81,8% por parte de los progenitores frente al 85,9% de los
menores. La existencia de desacuerdo entre peso percibido y peso real, por parte de los
menores, de los progenitores o de ambos, mostró una asociación estadísticamente significativa.
CONCLUSIONES
Una intervención educativa, basada en el empleo de una web-app junto con otros componentes,
ha demostrado ser factible para ser aplicada sobre jugadores de fútboles adolescentes. La
intervención educativa ha sido bien aceptada, la participación ha sido adecuada y los jugadores
han aumentado sus conocimientos en relación con las conductas estudiadas.

RESUMEN (en Inglés)
INTRODUCTION AND OBJETIVES
Obesity, in the underage population, is one of the greatest problems of public health. Various
factors, behavioral as well as environmental, have contributed to reaching the figures of today’s
overweight and obese population. Diet, further and further away from the Mediterranean diet,
physical inactivity and a sedentary lifestyle, can be considered the principle factors of this
pathology in children and adolescents.
This reality reinforces the necessity to continue developing and implementing actions and
strategies, such as educational ones which help to reverse this situation. Educational
interventions emerge as appropriate strategies to transmit knowledge and achieve changes in
lifestyles, especially in childhood and adolescence, which are crucial periods for the adquisition
of healthy habits.
For these procedures to be easily accepted by the younger population, it is necessary to adapt
them to their liking and tendencies. In this sense, the new technologies play an outstanding role.
Therefore, they are considered a popular choice when we intend to implement educational
strategies related to health for the adolescent population.
On the other hand, it is advisable to design these interventions based on theoretical guides
which have previously been proven to be effective. For that purpose, the Behavior Change
Wheel stands out, a tool that facilitates the planning and evaluation of interventions of changes
in behavior on an individual basis as well as in a group.
Finally, based on recommendations by experts, it is advisable to center the intervention on a
certain behavior and develop it in suitable contexts for the population in which it is going to be
carried out. For this reason, the study was carried out with soccer clubs. Sports clubs are
spaces where adolescents share time with their peers, which contributes to generating a prohealth atmosphere, and the fact that they are competing guaranteed that the youngsters
practiced a sufficient amount of physical activity recommended by health authorities, which
allowed us to center an important part of the intervention on their diet.
This study was created because we were unable to find any educational intervention previously
carried out in the Principality of Asturias among the adolescent population who played federated
soccer that included the use of technology of communication and developed according to the
theoretical model Behavior Change Wheel. The objective of this study was to assess the
feasibility of educational intervention based on the model Behavior Change Wheel applied to
soccer players between the ages of 13 and 16, on diet, hydration and physical activity.
METHODOLOGY
The study was adapted to an experimental design in able to determine the pre-post feasibility of
an educational intervention. It deals with a simple blind design of the “group control without
treatment” type. The participants in the study were all the soccer players belonging to clubs
located in the central area of Asturias. Finally, five clubs were selected for our convenience .
The participants who took part were those whose parents signed a consent form having been

previously informed and who fulfilled the criteria of inclusion and exclusión (n=330). The sample
was divided into two groups: control group (n=167) and intervention group (n=163). The criteria
used in assigning the players to one group or another was simply due to their membership in
the participating clubs. The study was divided into five stages and was carried out between the
months of October 2017 and February 2020. The field work was carried out during the 20182019 season and, in particular the educational intervention— the core idea of this
investigation—, between the months of November and May. The educational intervention,
based on the model Behavior Change Wheel included 3 key elements related to the behaviors
which are the object of this study: posters which were placed in the sports facilities, the design
and development of a web-app and the execution of activities of a practical nature which
counted toward the contest devised as a motivating element for the players. As instruments of
measurement and variables to be studied the following were used : self-evaluation
questionnaires designed ad hoc, through the anthropometric assessment (weight, height, CMI)
the evaluation of dietary habits through the KIDMED questionnaire and the degree of physical
activity with the PAQ-A questionnaire. Hydration was measured directly by means of an
estimation of water intake ad libitum during an official match.
RESULTS
The final sample was made up of 316 players; 161 belonging to the control group (CG)and 155
to the intervention group (IG). The average age was 14,2 years (DE=1,08). Of all the
participants, 58 (18,35%) were classified as overweight and 14 (4,43%) with obesity using the
WHO standards as reference. Before the educational intervention the variables related to
dietary behavior, physical activity and hydration were described to both groups. Regarding the
dietary variable, 7,6% had a very poor quality diet and 61,7% (had) a diet of medium or
improvable quality. The average score of the questionnaire PAQ-A was 2,70 (DE=0,45). The
average water intake at the end of the match was 227,64 (DE=219,91). Regarding the
educational intervention carried out in the GI, the posters were seen by 100% of the participants
(n=125). The web-app was visited by 68% (n=85) of which 36% (n=45) participated in some of
the suggested activities. After the intervention, the knowledge acquired was measured through
a survey which included questions related to the three behaviors which are the object of this
study. In all the surveys the number of correct answers obtained by the participants of the IF
was greater and statistically significant. After analyzing the relationship between participation in
the different components of the educational intervention and the scores obtained in each of the
separate surveys of knowledge, although none of the results were significant, a greater number
of correct answers was observed when the use of the web-app was included. The variables that
influenced the behaviors object of this study after the intervention were: regarding dietary
behavior, only the scores of KIDMED pre intervention and the scores of knowledge showed a
significant and direct association. Regarding physical activity, only the pre intervention scores
showed a statistically significant association and in the case of hydration only pre- intervention
intake of water and the total time of the duration of the activity were related to the dependent
variable. Another question considered was the perception of the players and their parents or

guardians regarding the weight of the adolescent. We also proceeded to analyze the degree of
agreement between the parents´ perception of the weight of the adolescent and his real weight.
The degree of agreement between perception and real weight was 81% on behalf of the parents
as opposed to 85,9% of the adolescents.
The existence of disagreement between the perceived and real weight, on behalf of the
adolescents, of the parents or of both, showed a statistically significant association.
CONCLUSIONS
Educational intervention, based on the use of a web-app together with other components has
shown to be feasible when applied to adolescent soccer players. The educational intervention
has been accepted, the participation has been sufficient and the players have increased their
understanding related to the studied behaviors.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Salud y hábitos de vida saludables
1.1.1 Concepto de salud
El concepto de salud ha ido evolucionando a lo largo de los años
según las necesidades del ser humano, de la cultura y de la sociedad. Es
por ello que son diversas las definiciones existentes para conceptualizar
el término, el cual ha sido abordado por diferentes autores e instituciones
desde varios puntos de vista.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Carta Magna o
Carta Constitucional1 la define como “un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades”. Esta definición supuso un gran avance ya que se
entendía la salud en sentido positivo y entendía a las personas de forma
integral (ser biopsicosocial). Sin embargo, no estuvo exenta de críticas,
ya que fue considerada subjetiva, utópica y estática2.
A pesar de estas críticas, y de la existencia de varias definiciones
posteriores, continúa considerándose como una de las definiciones más
importantes e influyentes que se han enunciado.
Por otro lado, e independientemente del concepto de salud
aceptado en cada momento, los determinantes que condicionaban la
salud han sido un tema de preocupación y análisis. Según la OMS3, los
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determinantes de salud son el “conjunto de factores personales, sociales,
políticos y ambientales que determinan el estado de salud de los
individuos y las poblaciones”.
Se han elaborado diferentes modelos conceptuales sobre los
determinantes de la salud-enfermedad. En la década de los 70 surge el
modelo holístico de Laframboise, desarrollado por Marc Lalonde4 en el
año 1973 en el que enuncia que la salud de las personas está
condicionada por cuatro factores interrelacionados entre sí: el medio
ambiente (físico y social), los estilos de vida y las conductas en salud, la
biología humana y el sistema sanitario5. El modelo Lalonde supone
situaciones en las que varias causas pueden producir varios efectos
simultáneamente, aunque ninguna por sí sola es suficiente para originar
un determinado efecto. Según el informe Lalonde4, la influencia de los
determinantes de salud se distribuirá de la siguiente forma: 43% estilo de
vida, 27% biología humana, 19% medio ambiente y 11% sistema de
asistencia sanitaria. Varios estudios clásicos, como los realizados por
Piédrola6 y Petlenko y Davidenko7 han confirmado la importancia de los
estilos de vida como determinantes de la salud en los países
desarrollados, existiendo un desajuste importante entre las necesidades
de la población y las inversiones realizadas. Petlenko y Davidenko7,
coincidían con Lalonde al considerar que el estilo de vida es el
determinante más influyente. Éste influye un 50%, el medio ambiente un
20-25%, la genética un 15-20% y el sistema de atención sanitaria un 10%
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aunque estos porcentajes pueden variar en función del trastorno o la
patología que se analice. Ambos estudios proponen dedicar un mayor
porcentaje de los recursos a la prevención y promoción de la salud.
Aunque el modelo de Lalonde tuvo gran impacto, con el paso de
los años fue modificado. Le sucedieron los modelos propuestos por Blum
1974, Dever 1977, Tarlov 1989, Tarlov 1999, Dahlgren y Whitehead
1991.
El desarrollo de los determinantes de salud es paralelo a la evolución de
la Salud Pública, de la promoción de la salud, la investigación en
promoción de la salud y la educación para la salud8.

1.1.2 Promoción de la salud
En 1986, la OMS organizó la conferencia de Ottawa sobre la
promoción de la salud en la que se aprobó la denominada “Carta de
Ottawa9”. En ella se definió por primera vez el concepto de promoción de
la salud “como el proceso que permite a las personas incrementar el
control sobre la misma para poder mejorarla”. Dicha carta recogía las
cinco áreas prioritarias de acción en promoción de salud pública, las
cuales siguen vigentes en la actualidad: establecer una política sanitaria;
crear entornos que apoyen la salud; fortalecer la acción comunitaria para
la salud; desarrollar habilidades personales y reorientar los servicios
sanitarios.

4
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Las estrategias se basan en conseguir que las opciones más
saludables sean las más fáciles de elegir. Así, la promoción de la salud
implica fomentar factores que incidan en un estilo de vida saludable,
evitando todos aquellos que generen enfermedades. En la actualidad,
uno de los problemas de salud que más preocupan es la obesidad y, por
tanto, se recomienda su abordaje desde distintos enfoques, por ejemplo,
mediante el diseño e implementación de estrategias de promoción de la
salud.

1.1.3 La obesidad como enfermedad crónica
La obesidad representa hoy en día un grave problema de salud
pública que afecta tanto a niños como adultos. Dada su magnitud y
trascendencia, la OMS la considera una epidemia a nivel mundial10.
Según la OMS11, la obesidad es “una acumulación anormal o excesiva de
grasa que puede ser perjudicial para la salud”. Se considera una
enfermedad crónica, compleja y de causa multifactorial12.
Es una enfermedad de elevada prevalencia, tanto en la infancia
como en la adolescencia. En las últimas décadas, a nivel mundial, la
prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores ha aumentado de
forma espectacular, pasando del 4% en 1975 a más del 18% en 2016,
afectando a 340 millones de niños y adolescentes con edades
comprendidas entre los 5 y 19 años11.
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En la revisión sistemática realizada por Garrido et al13 se muestra
una tendencia creciente en la prevalencia de obesidad en la mayoría de
los países europeos. Los datos combinados de sobrepeso y obesidad en
niños europeos, de 2 a 13 años, fueron mayores durante el periodo 19992006 (22,7%) que entre los años 2011-2016 (18,1%). Sin embargo, la
prevalencia de obesidad fue menor durante 1999-2006 (4,4%) que
durante 2011-2016 (5,5%). Otro dato a destacar es que los menores que
residían en países de la zona mediterránea mostraron tasas de
prevalencia de sobrepeso y obesidad más altas (24-37%) que los
residentes en la zona atlántica y centro-europea, cuya prevalencia se
situó entre el 14 y el 21%. Esta situación puede ser debida a la
modificación gradual de las dietas tradicionales saludables, basadas en
los principios de la dieta Mediterránea, hacia otras más occidentalizadas
ricas en proteínas animales o grasas saturadas14.
En la Encuesta Nacional de Salud de España15, realizada en el año
2017 por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, se
recogió información de salud relativa a población residente en España.
Sus resultados muestran que la obesidad afectaba aproximadamente a
uno de cada diez menores (10,3%), cifra ligeramente superior a la
obtenida en la Encuesta Nacional de Salud del año 2011 (9,6%). El
18,26% de la población entre 2 y 17 años de edad tenía sobrepeso, cifra
casi idéntica a la obtenida en el año 2011. Por tanto, la sobrecarga
ponderal (obesidad y sobrepeso) afectó al 28,56% de la población con
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edad entre 2-17 años. En comparación con otros países, España ocupa
una posición media o media-alta en cifras de obesidad infantil.
En España, se han diseñado y realizado varios programas y
estudios, centrados en la población infantil-juvenil, cuyo problema de
salud objeto fueron el sobrepeso y la obesidad (estudio EnKid16, estudio
ALADINO 201117, estudio ALADINO 201318, estudio ALADINO 201519,
Sánchez Cruz et al20, estudio THAO21, estudio PASOS22, estudio
ESNUPI23, Llada et al24):
El estudio EnKid16 realizado a finales de los noventa sirvió para
determinar las cifras, hasta el momento prácticamente inexistentes, de
prevalencia de obesidad a nivel nacional. La muestra, constituida por
3534 individuos con edades comprendidas entre los 2 y 24 años,
presentó un porcentaje de obesidad del 13,9% y de sobrepeso del
26,3%. Por edades, los jóvenes de 6 a 13 años presentaban valores más
altos de obesidad. España, según los datos obtenidos en esta
investigación, tenía una prevalencia intermedia de obesidad en relación a
otros países.
El estudio de prevalencia de obesidad infantil o ALADINO17
(Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad) realizado
por

AESAN

entre

2010-2011recogió

datos

relacionados

con

la

prevalencia de obesidad infantil en España en 7659 niños de 6-9 años de
edad de 144 centros escolares. Los resultados mostraron cifras de
sobrepeso y obesidad del 26,2% y 19,3% respectivamente. Entre los
7
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posibles factores asociados a la obesidad destacaron el bajo nivel de
estudios y/o ingresos de los progenitores, que los menores no
desayunasen, comer en casa en lugar de hacerlo en el comedor escolar,
disponer de instalaciones deportivas lejos del domicilio, tener ordenador,
televisión o videojuegos en la habitación o dormir menos de 8 horas entre
otros.
Datos posteriores de este mismo estudio realizado dos años más
tarde (ALADINO 2013)18, pusieron de manifiesto que, si bien los datos
aún continuaban siendo alarmantes, se podía apreciar un ligero
descenso. Los datos de 3426 niños, con edades comprendidas entre los
7 y 8 años, presentaron cifras de sobrepeso y obesidad del 24,6% y
18,4% respectivamente. La situación en este momento se consideró
estable pero igualmente se trató con cautela ya que los datos seguían
recomendándolo. Entre los posibles factores asociados al exceso de
peso destacaron: no desayunar; disponer de televisión o DVD en el
dormitorio; ver más de dos horas de televisión al día; dormir poco; padres
fumadores; bajo nivel económico familiar; padres con nivel educativo
bajo.
Nuevamente, los datos de 2015 de ALADINO19 fueron elevados y
esperanzadores. En este año, la prevalencia de sobrepeso fue del 23,2%
y de obesidad del 18,1%. Se produjo una disminución estadísticamente
significativa en la prevalencia de sobrepeso mientras que la de obesidad
se mantuvo estable. Por tanto, la reducción del sobrepeso en tres puntos
8
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confirmó no sólo la estabilización sino la ligera inversión de la tendencia
obesogénica. Los valores, aun siendo todavía elevados, mostraron
cambios positivos. En este sentido cabe destacar la importancia de la
monitorización para reevaluar el estado de la población en relación al
exceso de peso. Los factores asociados a la obesidad prácticamente
eran los mismos y se relacionaban con los hábitos alimentarios y la falta
de actividad física, no desayunar, disponer de televisión, ordenador o
videojuegos en la habitación, dormir poco así como el bajo nivel de
ingresos económicos de la familia y el bajo nivel educativo de los
progenitores.
El objetivo del estudio realizado por Sánchez-Cruz et al20 sirvió
para determinar la prevalencia de obesidad infantil y juvenil en España
en el año 2012. Formaron parte de la investigación 978 niños y niñas de
8-17 años. Las cifras de sobrepeso fueron del 26% y las de obesidad del
12,6%. En los participantes de entre 8 y 13 años el exceso de peso
superó el 45%, mientras que en las edades comprendidas entre los 14 y
los 17 descendía hasta el 25,5%.
Los resultados del último estudio THAO21 realizado en el curso
académico 2014-2015 en 20308 niños de 3 a 12 años muestran cifras de
sobrepeso y obesidad del 33,2% (19,5% sobrepeso y 13,7% obesidad).
Recientemente se han publicado los resultados preliminares del estudio
PASOS22 (Physical Activity Sedentarism and Obesity in Spanish Youth).
Se trata de un estudio pionero en evaluar la actividad física, el
9
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sedentarismo, los estilos de vida y la obesidad de los niños/as y
adolescentes españoles de 8 a 16 años. Sus resultados muestran que un
20,7% de los participantes tienen sobrepeso y el 14,2% obesidad.
Asturias no escapa a esta realidad. Según la Encuesta Nacional de
Salud15, un 26,06% de los menores tenían sobrecarga ponderal (18,20%
sobrepeso y 7,86% obesidad). En Asturias, el estudio ESNUPI-AS23
(estado nutricional de la población infantil en Asturias) analizó el estado
nutricional de niños menores de 15 años residentes en el Principado de
Asturias y las cifras de sobrepeso y obesidad, siendo éstas del 22,5% y
10,9% respectivamente.
Concretamente en la ciudad de Oviedo, en el estudio realizado por
Llada et al24 evaluaron la tendencia al sobrepeso y obesidad en menores,
de tres centros de educación primaria y dos de educación secundaria,
entre

1999

y 2012.

La

prevalencia

general

de

obesidad

fue

significativamente mayor en el periodo 2004-2006 (8,4%) con respecto a
1992 (4.9%). Sin embargo, entre el periodo 2004-2006 y el año 2012
hubo un declive en la prevalencia general de la obesidad (8,4% vs 5,1%)
Parece por tanto que, a pesar del paso de los años, las cifras de
obesidad y sobrepeso, independientemente del ámbito geográfico,
continúan siendo muy mejorables y requieren el mantenimiento o
desarrollo de estrategias de abordaje porque, si bien la obesidad
constituye en sí misma un problema de salud muy importante en la
infancia, no es baladí el hecho que el exceso de peso actúa como factor
10
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de riesgo de enfermedades crónicas cardiovasculares, metabólicas,
respiratorias

así

como

problemas

ortopédicos

y

alteraciones

psicosociales12,25,26.
La evidencia científica sugiere que los niños obesos y con
sobrepeso tienden a seguir siéndolo en la edad adulta15,27. Se estima
que, aproximadamente, el 40% de los niños y el 70% de los adolescentes
con obesidad, llegarán a ser adultos obesos, con un impacto negativo en
la salud y en la carga de enfermedad28.
Por tanto, debido a las graves consecuencias clínicas que el
exceso de peso puede acarrear a niños y adolescentes resulta de gran
interés analizar la situación y desarrollar e implementar medidas y
programas sobre las causas que originan su aparición.
La obesidad infantil, al igual que ocurre en los adultos, puede
producirse como consecuencia de diversos síndromes y enfermedades
endocrinas (aproximadamente el 2% de los casos), aunque su causa
más frecuente es un balance energético positivo en el que influyen
diversos factores: biológicos (edad, sexo, genética, obesidad en los
progenitores, peso elevado al nacimiento, bajo peso al nacimiento y
rápida

recuperación,

(ansiedad,

estrés,

maduración
trastornos

puberal

emocionales,

precoz);

psicológicos

baja

autoestima);

conductuales (alimentación inadecuada, malos hábitos alimentarios,
sedentarismo, duración del sueño) y ambientales (nivel socioeconómico,
nivel educativo, nivel cultural, medios de transporte, publicidad, situación
11
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política)29-32. Sobre estos últimos se puede actuar. Diversas estrategias,
con enfoques muy variados, se han llevado a cabo en los últimos años.
Algunas de ellas se han planteado desde un enfoque biomédico mientras
que existe abundante literatura que reporta enfoques desde la
perspectiva de promoción de la salud, es decir, un enfoque conductual12,
33-35

.
El diagnóstico de la obesidad se realiza mediante la determinación

del contenido de masa grasa del organismo, el cual se realiza
normalmente a través de métodos indirectos mediante el empleo de
medidas antropométricas como peso, talla, perímetros y pliegues36.
El Índice de Masa Corporal (IMC) o Índice de Quetelet37 es la
medida universalmente aceptada como método indirecto para el
diagnóstico de la obesidad. Es el resultado de dividir el peso (en
kilogramos) entre la talla al cuadrado (en metros).
Si bien en adultos es un método muy utilizado, en el caso de los
niños no hay un criterio universalmente aceptado para identificar los
valores normales de IMC. No existe un consenso a la hora de establecer
los puntos de corte y los criterios que utilizar. Existen estándares38,
elaborados nacional o internacionalmente que se pueden utilizar como,
por ejemplo, las tablas de Crecimiento de la Fundación Orbegozo39
(España), las del International Obesity Task Force (IOTF)40 o las
desarrollados por la OMS41 (estándares de crecimiento). La OMS
recomienda clasificar el estado nutricional de los menores de 19 años de
12
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acuerdo al z-score del IMC para la edad y, según esto, los valores de
IMC correspondientes a +1DE y +2DE de la media corresponden a
sobrepeso y obesidad respectivamente.

1.1.3.1 Abordaje y prevención de la obesidad mediante estrategias
de promoción de la salud
El abordaje o tratamiento de la obesidad continúa siendo un
problema en la práctica clínica diaria. El tratamiento no se dirige
exclusivamente al menor, sino que deben ser partícipes la familia, la
escuela y todos aquellos elementos del medio que puedan influir sobre
él.
Según Waters et al42 las medidas dirigidas a la prevención de la
obesidad en población infantil son las siguientes: currículum escolar que
incluya alimentación saludable; actividad física e imagen corporal;
prácticas culturales y ambientales que favorezcan el consumo de
alimentos saludables y la práctica de actividad física; apoyo de
profesores y otros agentes para implementar estrategias de promoción
de la salud; apoyo a las familias y desarrollo de actividades para que los
niños sean más activos, coman mejor y dediquen menos tiempo a
actividades sedentarias; aumentar el número de sesiones de actividad
física y desarrollo de habilidades de movimiento;
nutricional.
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Varios estudios43-45 apuntan que, en los últimos años, estamos
asistiendo a un deterioro paulatino de la calidad de la dieta, así como una
insuficiente práctica de actividad física.
Dada la irrefutable evidencia que demuestra la íntima relación
entre alimentación y actividad física con la prevención del sobrepeso y la
obesidad, y el efecto que estos ejercen sobre la calidad de vida de los
menores46,47, la aparición de problemas de salud en la edad adulta48 y
otros aspectos socio económicos33, se han implementado y se
recomienda continuar desarrollando estrategias que incidan sobre estas
conductas en los niños y adolescentes33.
Es bien conocida la dificultad que entraña modificar conductas,
como la alimentación o la actividad física en menores de edad. Influir
sobre el ambiente familiar y el soporte emocional son los pilares en los
que se sustenta el tratamiento de esta patología12. No obstante existe
suficiente

bibliografía

que

documenta

intervenciones

dirigidas

específicamente a corregir estas conductas. En cuanto al diseño de los
intervenciones se ha observado mucha heterogeneidad en su duración y
las estrategias empleadas, derivada básicamente de una adaptación de
las mismas al contexto donde se van a desarrollar35,49.
Por otro lado, son varios autores los que sugieren que estas
estrategias requieren la acción conjunta de todos los elementos
implicados (familia, entorno educativo, comunidad, entorno sanitario,
autoridades y el propio individuo) y deben desarrollarse en todos los
14
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ámbitos y entornos de vida del menor33,34,50, como por ejemplo colegios o
clubes deportivos, donde pasan gran parte de su tiempo semanal. No se
debe olvidar que realizar una conducta de una forma determinada no ha
de ser entendida como un hecho o circunstancia aislada sino que forman
parte del denominado estilo de vida de las personas.
Según la OMS3, “el estilo de vida es una forma de vida que se
basa en patrones de comportamiento identificables, determinados por la
interacción entre las características personales, las interacciones
sociales y las condiciones de vida socioeconómicas y ambientales”. Sin
embargo, no existe un estilo de vida óptimo al que puedan adscribirse
todas las personas que ya las diferencias culturales, económicas,
familiares, de entornos y de capacidades entre los individuos y las
poblaciones favorecerán y fomentarán determinadas formas de vida o
“una forma general de vida basada en la interacción entre las
condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones individuales de
conducta determinados por factores socioculturales y características
personales”51.
Como se indicó con anterioridad, el estilo de vida condiciona el
estado de salud de las personas, teniendo una influencia significativa en
su salud física y mental52,53. Según Farhud et al53, las variables que
influyen sobre el estilo de vida saludable se pueden clasificar en:
alimentación; la actividad física; el sueño; el comportamiento sexual; el
abuso de sustancias; el abuso de medicamentos; la aplicación y uso de
15
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tecnologías y las actividades recreativas poco saludables o relacionadas
con el sedentarismo.
Los cambios en los hábitos socioeconómicos y culturales y los
avances tecnológicos modifican constantemente los estilos de vida. En la
sociedad actual han influido en este sentido la mecanización del trabajo,
la contaminación ambiental, el predominio de la vida urbana, los cambios
en el modo de alimentación, el estrés y el sedentarismo han favorecido
que las personas adquieran y desarrollen hábitos de vida poco o nada
saludables54.
Adicionalmente, cabe destacar que hay etapas de la vida en las
que se requiere una adaptación al propio ser, como, por ejemplo, la
adolescencia.
La adolescencia, que según la OMS55 es una etapa transcurre
entre los 10 y 19 años, se caracteriza por profundas transformaciones
biológicas, psicológicas y sociales. No es sólo un periodo de adaptación
a los cambios corporales, sino una fase de grandes determinaciones
hacia una mayor independencia psicológica y social56.
Dicha adaptación, condiciona tanto las necesidades nutricionales
como

los

hábitos

de

alimentación,

actividad

física

y

otros

comportamientos, incluidos aquellos que pueden suponer un riesgo para
su salud57. Durante este periodo pueden adquirirse nuevos hábitos de
consumo de alimentos debido a diversos factores entre los que
destacan58: influencias sociales de amigos y familiares59; acceso a
16
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nuevos modelos alimentarios60; la demanda de autonomía61,62; el rechazo
a las normas tradicionales de la familia y un mayor poder adquisitivo 58. El
aumento de las necesidades de energía y nutrientes63, sumadas a los
cambios en el estilo de vida y los hábitos alimentarios, convierten a la
adolescencia en una época de alto riesgo nutricional.
Otro de los hábitos que debe ser tenido en cuenta en este periodo
es la realización de actividad física, la cual tiende a descender conforme
avanza la edad de los menores64,65. A su vez, los avances tecnológicos
actuales hacen que un alto porcentaje de adolescentes dedique su
tiempo de ocio a actividades sedentarias como el uso de ordenadores,
videojuegos, televisores…siendo éstas actividades que generan poco
gasto energético y se alejan de los estilos de vida saludables66.
Este periodo es vital para la configuración de los hábitos
alimentarios y otros estilos de vida que persistirán en etapas
posteriores31. Según Schneider et al67, los hábitos que se adquieren y
mantienen en la adolescencia continuarán en la vida adulta.
Por tanto, conocer el estado nutricional de los adolescentes y sus
hábitos es prioritario para desarrollar e implementar programas
educativos que favorezcan los estilos de vida saludables desde edades
tempranas, considerándose esta premisa clave para la salud presente y
futura de los menores50.
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1.1.4 Alimentación e hidratación
1.1.4.1 Alimentación
La alimentación es un proceso voluntario y consciente mediante el
cual se proporciona al organismo las sustancias esenciales para el
mantenimiento de la vida68. Durante la adolescencia, debido al aumento
de las necesidades fisiológicas de nutrientes y energía, la alimentación
debe ser adecuada y adaptada al ritmo de crecimiento del menor y sus
demandas para alcanzar el máximo desarrollo personal a nivel físico e
intelectual58,69.
En nuestra sociedad, los hábitos alimentarios se han visto
modificados de manera considerable siendo múltiples los factores que
promueven dicha situación: la biotecnología alimentaria; la disponibilidad
ilimitada de alimentos; el aumento de consumo de alimentos de origen
animal, bebidas carbonatadas de elevado contenido en azúcares,
alimentos ricos en grasas saturadas, sal y azúcares refinados; la
sobrealimentación; y el estilo de vida actual (comidas precocinadas,
horarios incompatibles con patrones de dieta adecuados; comer fuera del
domicilio; comedores escolares, no desayunar, entre otros)58,70-72.
La adolescencia no debe ser considerada sólo una etapa de
vulnerabilidad, influenciada por los factores anteriormente descritos, sino
que es una época de grandes oportunidades que deben ser bien
gestionadas73. Desde hace décadas son varios los autores que hacen
hincapié en la necesidad de centrar los esfuerzos educativos, en materia
18
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de salud, en niños y adolescentes ya que en este periodo el desarrollo
físico, personal e intelectual es mayor y porque es una etapa crucial para
el establecimiento de buenos hábitos69.
La educación es una de las medidas de promoción de la salud más
eficaces para reducir los trastornos asociados a la mala alimentación
como el sobrepeso, la obesidad o la tendencia a desarrollar
enfermedades

crónicas.

Es

prioritario

inculcar

en

la

población

conocimientos básicos relacionados con las conductas saludables,
centrados especialmente en alimentación, para que puedan tomar
decisiones en base a unos criterios fijados y mantenidos en el tiempo.
Igualmente es necesario que la población conozca las consecuencias de
mantener en el tiempo hábitos de vida no saludables74.
Existen varios patrones dietéticos que pueden guiar tanto las
intervenciones educativas como la evaluación de la calidad de la dieta de
los menores. Un ejemplo de patrón dietético, ampliamente utilizado en
nuestro país, es el conocido como la Dieta Mediterránea (DM).
La DM se caracteriza por una elevada ingesta de vegetales, frutas
y frutos secos, legumbres, cereales no procesados y especialmente
aceite de oliva, un consumo moderado de pescado, huevos y lácteos y
un bajo consumo de alimentos procesados. La DM también engloba las
costumbres respetando las tradiciones populares y pautas para que la
población se mantenga físicamente activa75-77. La pirámide tradicional,
que representa gráficamente la DM, ha sido modificada recientemente
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para adaptarse al estilo de vida actual78. Se sitúan en la base los
alimentos que deben sustentar la dieta y en los estratos superiores
aquellos que deben ser consumidos con moderación. Se añaden también
indicaciones de orden cultural y social íntimamente ligados al estilo de
vida mediterráneo. No se trata tan sólo de dar prioridad a un determinado
tipo de alimentos, sino a la manera de seleccionarlos, cocinarlos y
consumirlos.
Según la UNESCO79, la DM no comprende solamente la
alimentación sino que es un elemento cultural que propicia la interacción
social. Además, es una filosofía de vida, el fruto de las relaciones
interculturales de las comunidades que forman la historia y un estilo de
vida común a todos los pueblos de la cuenca mediterránea.
Por sus características y sus beneficios sobre la salud, la DM fue
declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la
UNESCO en el año 2010, además de haber sido desde siempre el pilar
fundamental de nuestros hábitos alimentarios
Son

varios

los

organismos

e

instituciones

naciones

e

internacionales que avalan los efectos beneficiosos de la DM, como la
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO)80 o la Organización para la Alimentación y la Agricultura
(FAO)81. La evidencia científica ha demostrado que la adopción de la DM
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es un factor protector contra la aparición de varios tipos de cáncer,
enfermedades cardiovasculares, el envejecimiento y la obesidad82-84.
Además,

el

patrón

dietético

mediterráneo

tiene

beneficios

demostrados para el medioambiente. Según Serra-Majem et al85, dicho
patrón disminuye el impacto medioambiental debido al consumo de más
productos derivados de vegetales y menos de origen animal.
A pesar de estar acreditada la importancia de la DM para la salud
de las personas, en la actualidad existe un alejamiento de este patrón
debido a múltiples causas entre las que destacan la influencia de la
globalización y los cambios socioculturales que traen consigo nuevas
costumbres y hábitos alimentarios menos saludables y alejados de los
patrones mediterráneos86-88.
Según Qu Dongyu81, Director General de la FAO, “el crecimiento
demográfico,
económicas

la

globalización,

están

provocando

la

urbanización

cambios

en

y

las

presiones

nuestros

sistemas

alimentarios, dietas y hábitos de consumo. Esto conduce a patrones
dietéticos poco saludables con consecuencias alarmantes para la salud y
la vida de las personas, así como para las economías de los países. Por
ese motivo, son dignas de elogio las iniciativas que protegen y apoyan
las dietas saludables tradicionales, como la mediterránea”.
Pese a estar bien documentados los beneficios de la DM en niños
y adolescentes están descritas una serie de barreras que limitan su
acceso a los menores. Destacan, entre otros: la influencia familiar y
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sociocultural, el nivel educativo de los progenitores y el nivel
socioeconómico familiar, en estos dos últimos la relación es inversa89,90.
La familia ejerce una gran influencia en la dieta de los menores y
en el desarrollo de sus hábitos alimentarios, la cual puede ser positiva o
negativa91,92. El escaso control de los padres sobre la dieta de los
menores, comer solos, la calidad y cantidad de alimentos que ingieren,
las tradiciones familiares, los malos hábitos en el domicilio son algunos
de los factores de riesgo, relacionados con las familias, que pueden
afectar negativamente la adquisición y mantenimiento de hábitos
dietéticos saludables por parte del menor93.
Autores como Lamerz et al94 consideraron que la educación de los
padres es una variable que se relaciona, de manera inversa, con la
obesidad de los menores. Resultados que coinciden con los expuestos
por Jennings et al95 y González Jiménez et al93 quienes concluyeron que
los niveles más altos de educación parental se asocian positivamente
con la calidad de la dieta. Para González Jiménez et al93, en el caso de
las madres, la relación es más estrecha y estadísticamente significativa.
En la misma línea, el estudio EnKid16, diseñado para evaluar los hábitos
alimentarios y el estado nutricional de la población infantil y juvenil
española entre los años 1998-2000, determinó que la obesidad era
mayor cuando el nivel socioeconómico y de estudios era más bajo. Los
resultados del estudio HBSC 201896, mostraron diferencias en la
alimentación de los adolescentes en función del nivel adquisitivo de las
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familias. Aquellos cuyas familias tenían un nivel económico más alto
consumían más frutas, verduras, realizaban más actividad física y tenían
menor prevalencia de sobrepeso y obesidad frente a aquellos cuyo nivel
adquisitivo era más bajo quienes mostraron mayor tendencia a consumir
dulces y bebidas energéticas, padecer más exceso de peso y realizar
menor actividad física tanto moderada como vigorosa.
La literatura muestra diferentes cuestionarios que se han
desarrollado para medir la adherencia a la dieta mediterránea (FFQ
(Food Frecuency Questionnaire), DQI-I (Diet Quality Index-International),
recordatorio de 24 horas, diario dietético). En relación a la población
infantil y adolescentes el más utilizado es el cuestionario KIDMED 97.
Puntuaciones altas en el cuestionario KIDMED se asocian con un mejor
nivel nutricional98,99. Desde la publicación de este índice, han sido
muchos los autores que lo han utilizado en sus investigaciones con niños
y adolescentes, tanto a nivel nacional60,100-103 como internacional59,104-106.
Son numerosas las investigaciones que se han asociado el resultado del
cuestionario KIDMED con el estado ponderal de niños y adolescentes. El
estudio IDEFICS107 (Identification and prevention of Dietary- and lifestyleinduced health EFfects In Children and infantS) fue realizado a 16000
jóvenes de 8 países europeos, entre los que se encontraba España,
mostró que una alta adherencia a la DM se asocia de manera inversa
con el sobrepeso y la obesidad independientemente de la edad, el sexo,
el nivel socioeconómico, el tipo de centro educativo y el nivel de actividad
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física. Kosti et al108 también detectaron relación entre IMC y resultado de
KIDMED y consideraron que fomentar un estilo de vida saludable podría
ser una acción útil en el entorno de la Atención Primaria para prevenir la
obesidad en la adolescencia y, en consecuencia, en la edad adulta.
Flores Navarro-Pérez et al109 observaron una relación significativa entre
dieta de baja calidad y exceso de peso u obesidad entre una población
de niños y adolescentes. Por el contrario, otros estudios no hallaron
dicha relación como los realizados por Arriscado et al110, Farajian et al111,
Jennings et al95 o Rodríguez Cabrero et al101, quienes consideran que no
existen diferencias significativas entre el nivel de adherencia a la DM y
los parámetros antropométricos relacionados con el sobrepeso y la
obesidad.
A

las

ya

mencionadas

necesidades

específicas

de

los

adolescentes en relación con la alimentación, se unen requerimientos
nutricionales concretos en aquellos menores que practican una disciplina
deportiva como puede ser el fútbol. Las necesidades deben cubrirse
aumentando en su justo grado las cantidades de una dieta equilibrada y
dichas necesidades han de ser individualizadas, dado que dependen de
varios factores como el grado, tipo e intensidad de la actividad deportiva,
el tamaño y la composición corporal o el género, entre otros112.
Además, se ha demostrado que la dieta es uno de los factores que
más influye en la optimización del rendimiento deportivo113.
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A pesar del gran impacto y la popularidad del fútbol son escasas
las investigaciones que se han centrado en analizar la ingesta nutricional
de los futbolistas jóvenes. Los pocos estudios encontrados sugieren que,
por lo general, la ingesta nutricional es inadecuada para sus
requerimientos y necesidades, y por tanto, es necesaria la educación y
concienciación acerca de la importancia de nutrirse adecuadamente114117

. Adicionalmente,

existe acuerdo científico sobre la necesidad de

desarrollar e implementar programas de intervención específicos para
jugadores en relación con la nutrición115,118.

1.1.4.2 Hidratación y reposición hídrica
La ingesta de agua está íntimamente ligada a la alimentación y al
patrón descrito anteriormente, la DM. El agua representa entre el 50-70%
del peso corporal, es esencial para la supervivencia119 y juega un papel
fundamental en diferentes procesos, como el metabolismo celular, el
mantenimiento del equilibrio de electrolitos, la contracción muscular y el
transporte cardiovascular de oxígeno y nutrientes entre otros. De ahí que
un estado óptimo de hidratación sea fundamental para mantener la
salud120,121 y desarrollar un adecuado rendimiento físico122,123 y cognitivo
tanto en adultos como en niños120,124.
Las necesidades hídricas de un individuo están condicionadas por
varios factores como son las características antropométricas y de
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composición corporal, el género, la edad, la actividad física diaria y el
ambiente125.
Aunque en general una dieta equilibrada y una correcta hidratación
son la base para cubrir los requerimientos nutricionales en la mayoría de
las personas que hacen deporte, se sabe que existen necesidades
específicas que van a depender de diferentes factores, como son las
condiciones fisiológicas individuales, el tipo de deporte practicado, el
momento

de

la

temporada,

el

entrenamiento

y

el

tipo

de

competición126,127.
Igualmente, la vestimenta y la duración e intensidad del ejercicio
realizado121,127-129, son factores a considerar a la hora de planificar y
evaluar el estado de hidratación de los jugadores.
La deshidratación se produce cuando la pérdida de líquido es
mayor que la ingesta y es común cuando los deportistas no ingieren
suficiente

líquido130-132.

Cualquier

procedimiento

que

produzca

deshidratación provoca una disminución del rendimiento físico y
deportivo

al

verse

comprometidas,

entre

otras,

las

funciones

cardiovasculares y termorreguladoras133 y aumenta el riesgo de lesiones
poniendo en juego la salud del deportista119,134,135. La bibliografía define
como deshidratación la pérdida de líquido superior al 2% del peso
corporal, debido a una situación de déficit de agua. Sekiguchi et al124, el
American Collegue of Sports Medicine136 y García et al131 indicaron que
la deshidratación superior al 2-2.5% del peso corporal, afecta
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negativamente

al

rendimiento

aeróbico,

rendimiento

cognitivo

y

rendimiento de fuerza/potencia mientras que, una pérdida del 2-3%,
también afectará a las cualidades técnicas del deporte.
Aunque las consecuencias fisiológicas de la deshidratación
debidas a la pérdida de sudor que se produce durante el ejercicio han
sido objeto de mucha atención, ha habido relativamente poco interés en
los efectos del déficit de líquido antes del ejercicio (hipohidratación)137.
La sed ha sido descartada en varias investigaciones como
indicador de hidratación debido a que, cuando aparece, el jugador ya
está ligeramente deshidratado138,139 o puede no percibirse hasta que no
exista una pérdida de masa corporal del 1 al 2%, otro indicativo de
deshidratación140,141.
Por tanto, analizar en qué medida un individuo puede estar en
riesgo de deshidratación y poner en marcha estrategias para prevenirla,
en cualquier rango de edad, es fundamental para evitar los riesgos
asociados a la deshidratación142. Esta tarea se antoja complicada debido
al gran número de factores que hay que considerar, como por ejemplo
las condiciones ambientales129,130,139,143, la ropa, la duración e intensidad
del ejercicio121,128. Por ejemplo, el clima cálido aumenta el porcentaje de
deshidratación, pero si este clima cálido va acompañado de una mayor
humedad relativa, aumenta el riesgo de acumulación interna de calor. Si
el clima cálido va acompañado de una baja humedad relativa el mayor
riesgo es la deshidratación y pérdida de electrolitos136. Según Sawka et
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al144, los requerimientos diarios de agua en el clima cálido (40ºC) pueden
ser el triple que en climas más fríos (20ºC) para cualquier gasto
energético dado, justificando nuevamente la relación directa entre
condiciones ambientales e ingesta de líquidos. Palacios et al126 indican
que incrementos en la temperatura y humedad ambiental aumentan la
cantidad de sudoración en, aproximadamente, 1 litro/hora lo que se
traduce en mayor riesgo de deshidratación. Mohr et al145 examinaron el
impacto de las condiciones ambientales en el rendimiento físico y las
respuestas fisiológicas durante dos partidos de fútbol con condiciones
climáticas diferentes, siendo la temperatura y humedad ambiental de
21ºC- 55% y 43ºC-12%. Concluyeron que la pérdida neta de líquido fue
moderada (2% de la masa corporal) y similar en ambos casos debido a
una mayor ingesta de líquido en los jugadores que disputaron sus
partidos bajo condiciones ambientales más extremas. Gibson et al146
analizaron el estado de hidratación previo al entrenamiento, el equilibrio
de fluidos y la pérdida de sodio por sudor de 34 jugadoras de fútbol en un
ambiente fresco (temperatura 9,8ºC (DE=3,3) y humedad 63%(DE=12).
La ingesta de líquido fue escasa, 0,20 l. (DE=0,02). Sin embargo, en el
estudio de Hernández Camacho et al143 y, bajo unas condiciones
ambientales de 28ºC de temperatura media y un 31% de humedad, la
ingesta media fue más elevada llegando a los 844,74ml (DE=351,95).
Está bien documentada la necesidad de llevar a cabo patrones de
hidratación adecuados y acordes a los requerimientos de cada deportista
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y disciplina y, pese a existir guías de consumo de agua por grupo de
edad y otros documentos oficiales136,147,148, son varias las investigaciones
que demuestran que, aun pudiendo beber a voluntad (ad libitum), las
personas tienden a no cubrir de forma suficiente sus necesidades de
líquido, hecho que se acentúa de manera especial en la infancia y la
adolescencia127,128,139,141,148-152.
Es prioritario por tanto, establecer pautas de hidratación antes,
durante y después de los entrenamientos y las competiciones para evitar
el efecto perjudicial que la deshidratación puede producir en el deportista.
Cualquier persona que vaya a realizar una actividad físico-deportiva con
una duración mayor a 20-30 minutos y, especialmente si las condiciones
climáticas son elevadas,

debería estar en un correcto estado de

hidratación antes de iniciar la actividad125,126.
Durante el ejercicio el objetivo es que los deportistas ingieran la
cantidad de líquido suficiente que permita mantener el balance
hidroelectrolítico y el volumen plasmático adecuados durante el ejercicio.
A partir de los 30 minutos del inicio del esfuerzo empieza a ser necesario
compensar la pérdida de líquidos, y después de una hora esto se hace
imprescindible. A modo de orientación se recomienda beber entre 6 y 8
mililitros de líquido por kilogramo de peso y hora de ejercicio
(aproximadamente 400 a 500 ml/h o 150-200ml cada 20 minutos). La
temperatura ideal de los líquidos debe oscilar entre los 15-21 grados126.
No obstante, pese a que los beneficios y necesidades de agua en los
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humanos están bien documentados, parece existir controversia con
respecto a la cantidad de líquido necesaria para obtener un nivel
adecuado de hidratación142,153. En este sentido, desde el “American
College of Sports Medicine136” enunciaron que la cantidad y la tasa de
reemplazo de líquidos dependen de la tasa de sudoración individual, la
duración del ejercicio y las oportunidades para beber, siendo la
sudoración la principal vía de pérdida de agua durante el ejercicio.
Tampoco existe acuerdo entre autores en relación a la estrategia
adecuada de reposición de fluidos durante el ejercicio. Algunos autores
recomiendan un consumo programado para mantener la pérdida de peso
en cifras inferiores o iguales al 2%. Otros defienden que se debe
promover la autogestión de la ingesta de líquidos durante el ejercicio
basado en el consumo ad libitum. Ambas conductas podrían ser
complementarias pero se espera que el consenso futuro sea hacia
pautas de consumo ad libitum como estrategia de hidratación durante el
ejercicio de resistencia154.
En el caso concreto del fútbol, al desarrollarse en un contexto de
resistencia y mantenimiento de habilidades tácticas y técnicas (Laitano
2014), estas circunstancias generan una elevada demanda de agua,
como por ejemplo, a consecuencia de la sudoración secundaria a la
elevación de la temperatura corporal128,139.
Dados los beneficios que ha demostrado la hidratación adecuada,
tanto a nivel de rendimiento deportivo como cognitivo en niños y
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adolescentes132, su evaluación es de suma importancia para determinar
las necesidades de aquellos que juegan específicamente al fútbol130. El
fútbol presenta unas características particulares con respecto a la
hidratación, dado que los jugadores sólo pueden beber antes y después
del partido y durante el descanso. La educación sobre la importancia de
la ingesta de líquidos en jugadores de fútbol es fundamental y debería
comenzar en las primeras etapas de su carrera130. Implementar una
correcta ingesta de líquidos adaptada a las necesidades de cada jugador
presentaría numerosos beneficios tanto para la salud como para su
rendimiento deportivo más aun teniendo en cuenta que la investigación
existente en este ámbito concreto es muy limitada.

1.1.5 Actividad física
La OMS155 define la actividad física (AF) como “cualquier
movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el
consiguiente consumo de energía”.
Teniendo en cuenta que la inactividad física es el cuarto factor de
riesgo de mortalidad en todo el mundo y que ha aumentado de manera
considerable en los últimos años, y con ello la prevalencia de
enfermedades no transmisibles (ENT) y la afectación de la salud en
general de la población, la OMS, en el año 2010 editó un documento
llamado “recomendaciones mundiales sobre actividad física para la
salud156” cuyo objetivo era prevenir las ENT mediante la práctica de AF.
Concretamente, para niños y jóvenes de 5 a 17 años, consideraron que
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la AF debía consistir en juegos, deportes, desplazamientos, actividades
recreativas, educación física o ejercicios programados en el contexto de
la familia, la escuela o la comunidad. Con el fin de mejorar las funciones
cardiorrespiratorias y musculares, la salud ósea y disminuir el riesgo de
ENT recomiendan156: practicar al menos 60 minutos diarios de actividad
física moderada o intensa; si la duración es superior a los 60 minutos, los
beneficios para la salud serán mayores; se deben incluir actividades que
fortalezcan los músculos y huesos, por lo menos tres veces a la semana.
En el año 2014, la OMS publicó el “informe sobre la situación
mundial de las enfermedades no transmisibles157”, el cual se estructura
en torno a nueve metas mundiales de cumplimiento voluntario. La
reducción de la prevalencia de actividad física insuficiente en un 10%
para 2025 es una de las metas propuestas. A nivel mundial, el 81% de
los adolescentes de 11 a 17 años no tenían una actividad física suficiente
e incumplían las recomendaciones propuestas por la OMS en el año
2010156.

Refuerzan que, para modificar los estilos de vida de la

población y disminuir el sedentarismo, se requiere la colaboración
multisectorial a fin de crear entornos seguros y propicios para la
realización de AF en todas las edades pero priorizan sobre la infancia y
adolescencia.
Pese a que son conocidos los innumerables beneficios fisiológicos,
psicológicos y sociales que practicar AF tiene para la salud de niños y
adolescentes158, los estilos de vida son cada vez más sedentarios y se
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han modificado notablemente en los últimos tiempos. La prevalencia de
sobrepeso y obesidad debida, entre otras causas, a ser físicamente
inactivo, ha aumentado de manera preocupante afectando a toda la
población pero especialmente a niños y adolescentes159. La inactividad
física junto con los hábitos alimentarios inadecuados son los principales
causantes de este estado.
Varios autores coinciden en la existencia de relación inversa entre
la actividad física y composición corporal65,160,161. Para Veugelers et al162
realizar actividad física más de siete veces por semana se asoció con
una disminución del riesgo de sobrepeso. Los niños con peso normal
eran más activos físicamente y dedicaban menos tiempo a actividades
sedentarias. Según Ortega et al163, niveles elevados de actividad física
en la infancia o la adolescencia se asocian con una menor cantidad de
grasa corporal total. Otros autores consideran que la obesidad no sólo se
relaciona con la realización de actividad física sino que van más allá,
considerando que dicho estado ponderal está fuertemente influenciado
por la intensidad con la que se realiza la actividad. Según Ortega et al163,
mejorar la condición física de los menores realizando actividades
vigorosas disminuirá el riesgo de desarrollar obesidad y padecer
patologías asociadas a dicho estado.
Otros autores como Laguna et al164, respaldan la recomendación
de la OMS de realizar 60 minutos diarios de actividad física moderadavigorosa para evitar el exceso de grasa corporal en niños y adolescentes
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destacando que la actividad física vigorosa es un buen aliado en la
prevención de la obesidad. Para Ortega et al165, los niños y adolescentes
con un nivel bajo de actividad física vigorosa tenían más probabilidades
de tener sobrepeso y obesidad que aquellos que realizaban actividad
física vigorosa.
En general se puede afirmar que la comunidad científica reconoce
la necesidad de aumentar la AF en niños y adolescentes y evitar el
abandono conforme avanza la edad. Para ello es fundamental fomentar
el hábito desde edades tempranas ya que, si se consigue, la AF formará
parte de la vida diaria del menor y se mantendrá en la edad adulta.
Son varias las investigaciones que han analizado las causas del
abandono progresivo de la práctica deportiva entre niños y adolescentes.
Entre las más importantes destacan el ocio digital166 (los menores
dedican gran parte de su tiempo libre a actividades sedentarias
relacionadas con las nuevas tecnologías, uso de videoconsolas,
televisiones, teléfonos móviles, tablets…), la falta de tiempo (relacionada
principalmente con la sobrecarga escolar), la falta de interés, la pereza,
la falta de gusto hacia la actividad o el cansancio167-171. Según la
Encuesta Nacional de Salud15, el 36,04% de los menores refieren que su
tiempo libre lo ocupan de forma casi completamente sedentaria; el
73,87% dedican a diario una hora o más a ver pantallas (ordenador,
televisión, móvil o tablet) aumentando el tiempo dedicado a esta actividad
los fines de semana y conforme avanza la edad de los menores.
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Igualmente, existe evidencia acerca de la influencia que ejercen la
familia (diferentes tipos de apoyo en base al contexto socio-cultural y
económico) y el entorno escolar (presión ejercida por otros compañeros,
los docentes o el sistema educativo) en la práctica de actividad física de
niños y adolescentes172.
Teniendo en cuenta la importancia que la AF tiene para salud de la
población en general, se precisan instrumentos validados para cuantificar
y poder determinar el nivel de AF de los individuos e implementar
estrategias

educacionales

a

nivel

individual,

familiar,

escolar

y

comunitario de mantenimiento o mejora. Se han descrito dos tipos de
métodos: objetivos a través de los cuales se miden parámetros
fisiológicos (podómetros, acelerómetros y monitores de frecuencia
cardiaca) y subjetivos (cuestionarios, entrevistas, encuestas y diarios de
AF)173.
A nivel poblacional los cuestionarios son instrumentos muy
utilizados, ya que son fáciles y rápidos de administrar y de bajo coste174.
Existen gran variedad de cuestionarios para medir la AF175, algunos
dirigidos a la población adulta en general y otros específicos para la
población adolescente, como el Physical Activity Questionnaire for
Adolescents (PAQ-A)176. Fue diseñado para evaluar el nivel de AF de los
adolescentes en un estudio de la Universidad de Saskatchewan
(Canadá)177.
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La evidencia respalda las propiedades psicométricas de este
instrumento ya que son varias las investigaciones nacionales e
internacionales176-181 que han demostrado que el cuestionario tiene buena
validez y confiabilidad. Pese a estar bien estudiado, el PAQ-A presenta
algunas limitaciones entre las que destacan: la puntuación no es
fácilmente interpretable ya que falta uniformidad e información sobre el
significado de la puntuación final; no proporciona información relacionada
con el gasto calórico, tiempo o frecuencia de la AF; no discrimina entre
intensidades, simplemente proporciona una puntuación de actividad
resumida; sólo sirve para evaluar la AF en el periodo escolar182.
Asumiendo que el sedentarismo es un grave problema de salud
pública en nuestra sociedad en general y, especialmente en niños y
adolescentes, se plantea la necesidad de evaluar el nivel de AF y poner
en marcha programas e intervenciones educativas a favor que fomenten
práctica de AF de forma continuada, evitando en la medida de lo posible,
el ocio sedentario y creando entornos y ambientes favorecedores de
dicha conducta. Las familias, los centros escolares, la comunidad, el
ámbito sanitario

y político y los propios niños y adolescentes deben

aunar sus esfuerzos para luchar contra las graves consecuencias que el
sedentarismo y la inactividad física están produciendo actualmente en la
población64,161.
En España el sistema educativo no llega a cubrir todos los
aspectos necesarios para el fomento de la AF desde edades tempranas.
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A pesar de que cada vez hay más programas los esfuerzos son todavía
insuficientes y pierden importancia a medida que los estudiantes avanzan
hacia la educación superior172.
Por tanto, urge invertir en investigación para diseñar propuestas
que actúen de forma inmediata sobre los hábitos de vida no saludables,
relacionados tanto con la alimentación como con la actividad física. Es
necesario que dichas propuestas se materialicen en forma de programas
nacionales e internacionales que ayuden a frenar la grave expansión que
los estilos de vida insalubres están teniendo en nuestra sociedad.

1.1.6

Campañas

y

estudios

de

promoción

de

hábitos

saludables
En España, el Ministerio de Sanidad y Consumo y los organismos
responsables de salud de las Comunidades Autónomas ha desarrollado
una serie de campañas y estrategias para fomentar los estilos de vida
saludables centrados principalmente en la prevención de la obesidad, la
adquisición de hábitos alimentarios saludables, estimular la práctica de
actividad física y crear entornos saludables. En las siguientes líneas se
realiza una breve síntesis de las principales campañas dirigidas a la
población menor de edad realizadas en los últimos años.
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1.1.6.1 Estrategia NAOS
El Ministerio de Sanidad y Consumo con la participación de
expertos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA) y de
la Dirección General de Salud Pública pusieron en marcha la Estrategia
NAOS183, (acrónimo que corresponde a las iniciales de Nutrición,
Actividad física, prevención de la Obesidad y Salud) cuya meta principal
fue “fomentar la alimentación saludable y promover la actividad física
para invertir la tendencia ascendente de la prevalencia de la obesidad y,
con ello, reducir sustancialmente la morbilidad y mortalidad atribuible a
las enfermedades crónicas”. Entre los objetivos destacan:
-

Fomentar políticas y planes de acción destinados a mejorar los
hábitos alimentarios y aumentar la actividad física en la población

-

Sensibilizar e informar a la población del impacto positivo que
tienen la alimentación equilibrada y la práctica regular de actividad
física

-

Promover la educación nutricional en el medio familiar, escolar y
comunitario

-

Estimular la práctica de actividad física regular en la población,
especialmente en los escolares.

-

Propiciar un marco de colaboración con las empresas del sector
alimentario para promover la producción y distribución de
productos más sanos
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-

Sensibilizar a los profesionales de la salud para impulsar la
detección precoz del sobrepeso y la obesidad

La Estrategia NAOS nació con la voluntad de perdurar en el tiempo,
de llegar a diferentes ámbitos (familiar y comunitario, escolar,
empresarial y sanitario) y a personas de todas las edades. En la
adquisición y mantenimiento de conductas saludables todos los
elementos implicados juegan un papel clave de ahí la importancia de
diseñar estrategias que involucren a todos los ámbitos de vida de la
persona. De ese modo las conductas adquiridas se verán reforzadas.
Otra de las grandes aportaciones de esta estrategia fue el diseño de
una pirámide (figura 1) que combina, en un mismo gráfico, pautas sobre
la frecuencia de consumo de los distintos tipos de alimentos que deben
formar parte de una alimentación saludable y de la práctica de actividad
física. La pirámide tiene tres niveles, de manera que en cada nivel se
asocian las recomendaciones sobre lo que es aconsejable comer y la
actividad física que debe desarrollarse con una determinada frecuencia
(diariamente, varias veces a la semana, ocasionalmente).De esta modo
es más sencillo transmitir y fijar el mensaje184.
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Figura 1. Pirámide de la alimentación saludable

1.1.6.2 Programa PERSEO
En el año 2007, el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Ministerio
de Educación y Ciencia junto a las Consejerías de Sanidad y Educación
de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Castilla y León,
Extremadura, Galicia y Murcia, además de las ciudades de Ceuta y
Melilla pusieron en marcha el programa PERSEO185 (programa piloto
escolar de referencia para la salud y el ejercicio contra la obesidad),
centrado en escolares de educación primaria (6-10 años). Se basó en
implementar

intervenciones

educativas

sencillas

que

pretendían

promover hábitos de vida saludables entre los alumnos, implicando
también a las familias y actuando simultáneamente sobre el comedor y el
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entorno escolar para facilitar la elección de las opciones más sanas y
prevenir la obesidad infantil. Entre los objetivos principales destacan:
-

Promover la adquisición de hábitos alimentarios saludables y
estimular la práctica de actividad física regular entre los escolares

-

Detectar precozmente la obesidad y evitar que progrese

-

Sensibilizar a la sociedad en general, y sobre todo al entorno
escolar, de la importancia que los educadores tienen en este
campo

-

Crear un entorno escolar que favorezca una alimentación
equilibrada y la práctica frecuente de actividad física.

-

Diseñar indicadores sencillos fácilmente evaluables

El programa PERSEO constituye una guía que recoge todo tipo de
orientaciones necesarias para contribuir a conseguir una escuela activa y
saludable.

1.1.6.3 Programa THAO21
Es un programa de prevención de la obesidad infantil cuyo objetivo
es incrementar los estilos de vida saludables en la población infantil de 3
a 12 años y sus familias. Se desarrolló en diez municipios españoles
entre los años 2007 y 2015 y se enmarca dentro de los planteamientos y
la filosofía definidos por la Estrategia NAOS 2005.
Los objetivos del programa son:
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- Revertir la tendencia al crecimiento de la obesidad infantil mediante la
promoción de estilos de vida saludable
- Promover la alimentación equilibrada, variada y agradable, favorecer la
actividad física regular, estimular los hábitos adecuados de descanso e
intervenir de manera transversal sobre los factores psicológicos,
emocionales y la relación familiar y social.
Se trata de una intervención municipal basada en 3 ejes: acciones,
evaluación y comunicación.
-

Acciones: actividades continuadas y coordinadas a nivel municipal

-

Evaluación:

medición

anual

del

IMC

de

los

niños/as,

cumplimentación de un cuestionario sobre sus hábitos alimentarios
y de actividad física y monitoreo del programa.
-

Comunicación: plan de comunicación regular mediante mensajes
positivos y repetidos, con repercusiones mediáticas amplias, que
permite reforzar las acciones del Programa.

1.1.6.4 Estudio ALADINO
La primera edición del Estudio de Vigilancia del Crecimiento,
Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad (ALADINO)
desarrollado en el año 201117, como una campaña más de la Estrategia
NAOS en colaboración con AECOSAN, puso de manifiesto la
preocupante situación de la obesidad infantil en España. El objetivo del
estudio era valorar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en escolares
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españoles. Los datos más recientes corresponden al estudio ALADINO
201519 en el que se estudió a 10899 niños de 6 a 9 años de 165 centros
escolares de todas las Comunidades Autónomas de España. La
prevalencia de sobrepeso y obesidad hallada fue del 23,2 % (22,4 % en
niños y 23,9 % en niñas) y del 18,1 % (20,4 % en niños y 15,8 % en
niñas) respectivamente. Se produjo una disminución estadísticamente
significativa en la prevalencia de sobrepeso mientras que la prevalencia
de obesidad se mantuvo estabilizada respecto a los estudios ALADINO
realizados con anterioridad.
El éxito de los programas descritos anteriormente justifica la
necesidad de adquirir hábitos relacionados con los estilos de vida
saludables desde edades tempranas. Prevenir el sedentarismo, el
sobrepeso y la obesidad ayudará a disminuir las consecuencias que este
estado supone para la salud presente y futura. No se trata de una tarea
sencilla ni individual. Es prioritaria la implicación social, política, sanitaria
y personal para lograr el objetivo último, que es gozar de buena salud,
gracias a la adquisición de hábitos saludables y el mantenimiento de
estilos de vida en consonancia con la salud.

1.1.6.5 Otros programas
Recientemente en España se han publicado las conclusiones del
estudio HBSC 201896 (Health Behaviour in School Aged Children) sobre
las conductas de los adolescentes relacionadas con la salud. Se trata de
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un estudio internacional cuya realización se inició en el año 1982 y se
realizan ediciones cada cuatro años, la última en 2018. España ha
participado de forma continuada desde 1986, con excepción de la edición
1997-1998. El objetivo del estudio es obtener una visión global de los
estilos de vida de los adolescentes escolarizados y disponer así de
herramientas que permitan el diseño de estrategias de intervención
orientadas a la promoción de la salud en esta población. En el año 2018,
la muestra española estuvo compuesta por 40495 adolescentes con
edades comprendidas entre los 11 y 18 años. En el caso concreto de
Asturias, participaron 1819 jóvenes (944 hombres y 875 mujeres). El
HBSC recoge información de contenido variado relacionada con
variables sociodemográficas, hábitos de alimentación, control de peso e
imagen, horas de sueño, actividad física, conducta sexual…Una de las
cuestiones que más preocupan respecto a la calidad de los hábitos
alimentarios durante la adolescencia tiene que ver con la regularidad y el
tipo de alimentos que consumen. La tendencia actual es alejarse de los
patrones dietéticos mediterráneos y el aumento de consumo de dulces,
bebidas energéticas, refrescos y otras bebidas y alimentos azucarados.
En relación al peso, los resultados indican que el 17,5% de los
adolescentes encuestados tenían exceso de peso (3,1% obesidad y
14,4% sobrepeso). Centrándose en la actividad física, sólo el 19,9% de
los adolescentes realiza actividad física moderada a vigorosa 7 días por
semana, al menos, 60 minutos diarios y el 33,3% actividad física vigorosa
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y de alta intensidad entre 4-7 días a la semana. En ambos casos se
aprecia un importante descenso a medida que aumenta la edad de los
menores.
En la actualidad, en España, la Fundación Gasol22, fundada en el
año 2013 y cuyo objetivo es promover y transmitir estilos de vida
saludables entre los más jóvenes para contribuir a disminuir los índices
de obesidad, está llevando a cabo el estudio PASOS (Physical Activity
Sedentarism and Obesity in Spanish Youth),pionero en evaluar la
actividad física, el sedentarismo, los estilos de vida y la obesidad de los
niños/as y adolescentes españoles de 8 a 16 años. Hasta el momento
han recopilado datos de 3803 niños/as pertenecientes a todas las
Comunidades Autónomas.
En Asturias, la Consejería de Educación y Cultura y la Consejería
de Sanidad del Gobierno del Principado de Asturias promueven la
iniciativa “Educación y Promoción de la Salud en la Escuela”, en base a
la que se desarrollan programas de educación para la salud que tienen
por objeto la promoción e impulso de las conductas y hábitos saludables
en la población infantil y juvenil asturiana186.
Centrándonos exclusivamente en los programas diseñados para
los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), destacan el
programa “ESO por la salud” y el programa “EPS! Toma el timón”
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“ESO por la salud”: se puso en marcha en el curso académico 2013-2014
y fue implementado durante cuatro cursos escolares, abarcando el ciclo
completo de ESO. Los objetivos principales del programa fueron:
-

Promover que los centros escolares se constituyan como Escuelas
Promotoras de Salud

-

Capacitar al alumnado para que pueda adoptar estilos de vida
saludables y relaciones basadas en la igualdad de hombres y
mujeres

-

Empoderar al profesorado como Educador para la Salud y como
Agente de Igualdad

-

Contribuir a mejorar el entorno y la sociedad en la que vivimos

El programa contó con dos recursos clave: material didáctico
elaborado por profesores de distintas áreas y zonas geográficas de
Asturias y un proceso que incluía diferentes acciones para implicar a toda
la comunidad educativa. Los temas abordados fueron la alimentación y el
ejercicio, el bienestar emocional, la prevención del consumo de drogas,
educación afectivo-sexual y otros relacionados con el medio ambiente, el
consumo responsable y la higiene. En la actualidad el programa es
autónomo y son los propios centros educativos quienes lo coordinan y
gestionan con el apoyo de materiales y recursos que oferta la Consejería
de Educación y Cultura.
“EPS! Toma el timón” es un recurso educativo destinado a todas las
etapas educativas. En el caso del alumnado de ESO el programa
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pretende que los adolescentes aprendan a manejar adecuadamente las
habilidades para la vida, enfatizando en aspectos como los hábitos de
vida y ocio saludable y la influencia del entorno y los medios de
comunicación en los estilos de vida. La creatividad, modernidad y
participación activa son las características principales de este programa
con las que se pretende que los docentes puedan fomentar de manera
activa la Educación para la Salud. El contenido se organiza en cinco
bloques: drogas y riesgos; hábitos de vida saludables; hábitos para la
vida; ocio saludable y medios de comunicación y tecnologías de la
información y la comunicación. En cuanto a los recursos desarrollados
para implementar este programa destacan un DVD y una guía impresa
para familias.

1.1.7

Intervenciones

educativas

sobre

las

conductas

alimentación/hidratación y actividad física en adolescentes
Son varias las investigaciones en las que se han realizado
intervenciones educativas para adolescentes centradas principalmente
en dos conductas: la alimentación y/o la actividad física187-196. La mayor
parte de los estudios que intervinieron la primera de ellas, la
alimentación, obtuvieron resultados positivos independientemente de las
metodologías empleadas. Las investigaciones cuyo objeto de estudio
fueron ambas conductas evidenciaron resultados igualmente favorables
en relación a la alimentación pero no con la actividad física; concluyendo,
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además, que son necesarios mayores esfuerzos e intervenciones para
mejorar dicha conducta.
En España Pérez-López et al197 realizaron una revisión sistemática
donde se analizaron los programas de promoción de AF y alimentación
saludable en adolescentes escolarizados entre los años 2000 y 2014. La
mayoría de los 13 programas seleccionados lograron mejorías en los
hábitos de AF y alimentación en general o bien en conductas particulares
dentro de ese hábito. Sus resultados confirman, por tanto, el papel
fundamental que los centros educativos tienen en la promoción de
hábitos saludables entre los menores. Entre las conclusiones destaca la
necesidad de seguir invirtiendo en investigación para diseñar propuestas
que actúen contra las conductas que se alejan de los patrones
saludables.
En el caso concreto del fútbol y, pese a que es un deporte
ampliamente

conocido

y

practicado,

son

muy

limitadas

las

investigaciones en las que se han realizado intervenciones educativas
sobre alimentación/hidratación y/o actividad física en este contexto.
En cuanto a las estrategias, contenidos y medios empleados en las
intervenciones en menores se ha observado mucha heterogeneidad. Son
variadas en cuanto al contenido, qué parte de la conducta interviene,
estrategias, duración… en definitiva variadas en cuanto a diseño, lo que
sugiere que las intervenciones tienen que adecuarse al contexto y la
población a intervenir35,49.
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Sí que es frecuente encontrar en las intervenciones más
contemporáneas la utilización de recursos digitales66,198. El hecho de que
sean herramientas frecuentemente utilizadas en esta franja de edad, y
por tanto, altamente aceptadas, las definen como idóneas para fines
educativos.
Por otro lado, se recomienda que las intervenciones que intentan
ayudar a las personas a adoptar o mantener un estilo de vida saludable
reúnan una serie de principios: los participantes deben tener un papel
proactivo en el proceso del cambio; asumir que la adquisición de una
nueva conducta es un proceso, no un hecho puntual, y por tanto puede
requerir un aprendizaje basado en aproximaciones sucesivas; que los
factores psicológicos influyen en la conducta; que las relaciones y las
normas sociales tienen una influencia sustantiva y persistente; que la
conducta depende del contexto en que ocurre; la gente influye y está
influenciada por su entorno físico y social; que cuanto más beneficiosa o
gratificante es una experiencia, más posibilidades hay de que se repita y
viceversa, cuanto más perjudicial o displacentera, menos probable es
que se repita52.
Finalmente,

cabe

destacar

la

necesidad

de

basar

las

intervenciones en marcos teóricos, tanto en su diseño como en su
desarrollo, que contribuyan a garantizar la efectividad de las mismas. En
este sentido, cabe destacar un marco teórico, relativamente novedoso
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pero con eficacia demostrada en el diseño de intervenciones educativas,
como el Behaviour Change Wheel (BCW) desarrollado por Michie et al199.

1.2 Behaviour Change Wheel (BCW)
Surge como un nuevo marco para facilitar la caracterización y/o
planificación

de

intervenciones

que

ayuden

a

modificar

el

comportamiento tanto a nivel individual como de grupos o poblaciones200.
BCW es una herramienta que a pesar de ser novedosa ya ha
demostrado efectividad en el diseño y evaluación de intervenciones de
cambio de comportamiento199 en población adulta201,202 y menor de
edad203-205. Se desarrolló en base a 19 teorías del comportamiento
existentes y el consenso de expertos. Trata de ser un punto de partida
para elegir las intervenciones que tengan mayor probabilidad de ser
eficaces206.
El BCW tiene en su núcleo un modelo de comportamiento conocido
como

COM-B.

Las

iniciales

significan

Capacidad,

Oportunidad,

Motivación y Comportamiento199.
El modelo parte del supuesto de que la interacción entre tres
componentes207: capacidad (conocimientos y habilidades de las personas
para poder hacer el cambio de comportamiento), oportunidad (factores
externos a la persona que posibilitan el cambio de comportamiento) y
motivación

(procesos

comportamiento

y

de

permiten

toma

de

decisiones

establecer
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determinan la realización de la Conducta (Behaviour (B)) y por tanto
pueden proporcionar explicaciones de porqué no se sigue una conducta
recomendada (figura 2)256.

Figura 2. Representación del modelo COM-B

Cada componente puede influir en la conducta directamente y,
además, Oportunidad y Capacidad pueden influir en Motivación y así
afectar a la Conducta. Como además, es un modelo dinámico, la
realización de la Conducta puede influir, a su vez, en la Capacidad,
Oportunidad y Motivación (figura 3)
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Figura 3. Aplicación de COM-B para adherencia a conductas

Según el modelo COM-B, el cambio de comportamiento será
posible siempre y cuando la persona tenga capacidad, tanto psicológica
como física, para actuar; motivación, automática o reflexiva, definida
como el proceso mental que dirige la acción; y la oportunidad, física o
social, para poder actuar, que engloba aquellos factores al margen de la
voluntad de la persona que hacen posible el comportamiento o lo
facilitan200.
En el segundo y tercer nivel por encima del modelo COM-B se
encuentran las distintas opciones de intervención (la educación, la
persuasión, la incentivación, las medidas coercitivas, el entrenamiento, la
restricción, el modelaje, el cambio de contexto físico o social, y la
reducción de barreras para el cambio), así como estrategias (la
comunicación, la elaboración de guías, la fiscalidad, la regulación, la
legislación, la planificación y la provisión de servicios) que pueden ayudar
a cambiar un determinado comportamiento, ya que todas estas funciones

52

1. Introducción
pueden influir, en mayor a menor medida, sobre la capacidad, la
oportunidad y la motivación del individuo200.
El modelo COM-B permite detectar los factores determinantes y
saber en qué sentido ejercen influencia sobre las conductas. Así, se
podrán elegir técnicas de modificación de conducta dirigidas a cada uno
de estos aspectos, incrementando la probabilidad de que la intervención
diseñada sea más eficaz que las utilizadas hasta el momento208.
Las posibilidades de aplicación de este modelo son amplias, y
pueden incluir desde el diseño de intervenciones por parte de un
profesional de la salud hasta el diseño de políticas sanitarias. Estas
intervenciones se han trasladado posteriormente a técnicas específicas
para el cambio de comportamiento209.
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En la actualidad la obesidad representa un grave problema de salud
pública siendo la enfermedad crónica más prevalente en la infancia y la
adolescencia en los países occidentales11. Según la última Encuesta
Nacional de Salud realizada en el año 2017, la situación en Asturias es
preocupante ya que el 26,06% de los menores analizados tenían
sobrecarga ponderal15. En la mayoría de los casos la obesidad se
produce como consecuencia de un balance energético positivo en el que
influyen factores biológicos, psicológicos, ambientales y conductuales2932

.
Al no existir una única causa que afecte al estilo de vida se sugiere

llevar a cabo intervenciones en distintos ámbitos como la familia y los
entornos educativo, sanitario, laboral y comunitario, para que, entre
todos, se fomenten los hábitos saludables y se desarrollen acciones,
centradas específicamente en los menores, que les ayuden a disminuir o
evitar el gran problema que suponen actualmente el exceso de peso y la
obesidad33,34,50. Adicionalmente, en los últimos años se han producido
grandes cambios en los estilos de vida que han contribuido al deterioro
paulatino de la calidad de la dieta así como a una insuficiente práctica de
actividad física43-45.
La edad escolar y la adolescencia son etapas cruciales para la
configuración de los hábitos alimentarios y otros estilos de vida que

55

2. Justificación

persistirán en la edad adulta31. Es por ello que se hace imprescindible el
desarrollo de programas y estrategias educativas centradas en esta
población desde edades tempranas, asumiendo que la infancia y la
adolescencia son etapas de grandes oportunidades que deben ser
aprovechadas y gestionadas adecuadamente.
La mayoría de las investigaciones que se han llevado a cabo en
relación a las conductas anteriormente descritas se han centrado en el
ámbito escolar187-189,210,211. Sin embargo, existen otros contextos
similares, como por ejemplo clubes deportivos.
A pesar de que el fútbol es un deporte ampliamente conocido y
practicado por un elevado porcentaje de niños y adolescentes, pocos
estudios

han

descrito

o

intervenido

las

conductas

alimentación/hidratación y actividad física en esta población y contexto.
Por otro lado, dado que el nivel de actividad física de los menores que
practican

este

deporte

suele

ser

suficiente,

y

siguiendo

las

recomendaciones de Michie et al199, pueden desarrollarse intervenciones
educativas en este contexto centradas de forma más intensa en una
única conducta, como por ejemplo la alimentación.
Pese a la variedad en cuanto al diseño y la metodología de los
diferentes estudios analizados la mayoría se apoyan en marcos teóricos
destacando por novedad y efectividad el Behaviour Change Wheel199.
Por todo lo descrito anteriormente, se optó por llevar a cabo una
intervención educativa en menores, con edades comprendidas entre los
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13 y 16 años que específicamente jugaban al fútbol. Dado que el nivel de
actividad física se presuponía adecuado, se llevó a cabo una intervención
de mayor intensidad sobre la conducta alimentación.
Por otro lado, dado que cada vez son más tempranas las edades
en las que los menores se convierten en usuarios de nuevas tecnologías
se justifica su utilización en intervenciones educativas para esta
población49,195,212. Por este motivo, en esta investigación se optó por el
diseño y desarrollo de una web-app como eje central de la intervención
educativa implementada.
Tras comprobar que las intervenciones educativas sobre conductas
relacionadas con hábitos de vida saludables

constituyen un medio

adecuado para transmitir conocimientos y lograr cambios en los estilos
de vida de los menores y, debido a la escasez de evidencia en relación a
las conductas saludables y la práctica de una disciplinada deportiva
como es el fútbol, se planteó la realización de esta investigación cuya
hipótesis y objetivos se describen a continuación.
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La hipótesis que este estudio trató de contrastar fue que una
intervención educativa, basada en el modelo Behaviour Change Wheel,
sobre la alimentación, la hidratación y la actividad física, aplicada a
jugadores de fútbol con edades comprendidas entre los 13 y 16 años,
debería dar lugar a una mayor adherencia y conocimiento relacionado
con las conductas saludables alimentación, hidratación y actividad física.

Por todo ello, el objetivo general de la investigación fue evaluar la
factibilidad de una intervención educativa, basada en el modelo
Behaviour Change Wheel, aplicada a jugadores de fútbol con edades
comprendidas entre los 13 y 16 años, sobre las conductas alimentación,
hidratación y actividad física.

Y los objetivos específicos:
1)

Describir las variables relacionadas con las conductas

alimentación, hidratación y actividad física antes y después de la
intervención educativa en ambos grupos.
2)

Comparar los resultados de las variables relacionadas con

las conductas alimentación, hidratación y actividad física pre y post
intervención entre ambos grupos.
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3)

Describir el porcentaje de participación en las diferentes

actividades de la intervención educativa y los factores que influyeron en
dicha participación.
4)

Evaluar la relación entre la participación en los componentes

de la intervención educativa y la adquisición de conocimientos en los
jugadores del GI
5)

Comparar el nivel de conocimientos relacionados con la

alimentación, la hidratación y la actividad física entre ambos grupos al
finalizar la intervención.
6)

Analizar la relación entre los conocimientos adquiridos por

los jugadores del GI y las puntuaciones de los cuestionarios KIDMED,
PAQ-A y la ingesta de agua.
7)

Evaluar la relación entre la percepción del peso, por parte de

los progenitores

y los menores, con el peso real de estos.
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En este apartado se expondrá la metodología que se ha seguido en
esta investigación así como el diseño y los materiales utilizados para
llevarla a cabo partiendo del marco teórico descrito y basándonos en los
objetivos que se pretenden alcanzar199,213. El estudio recibió el nombre
de “proyecto IDEHA-F”, acrónimo de “intervención educativa hidratación,
alimentación, actividad física, fútbol”.

4.1 Tipo de estudio
El estudio se ajustó a un diseño piloto pre-post con el fin de
determinar la factibilidad de la intervención educativa. Se trató de un
diseño simple ciego, del tipo “grupo control sin tratamiento”.
Este tipo de estudios son los recomendados para evaluar tanto la
factibilidad del mismo como para determinar cómo funcionaría un futuro
estudio experimental214.
El factor que este diseño trató de evaluar fue la factibilidad de una
intervención educativa, basada en el modelo BCW, en la adquisición o
mejora de conocimientos relacionados con las conductas “alimentación”,
“hidratación” y “actividad física”.
Siendo conocedores del profundo cambio que se ha producido en
los estilos de vida de niños y adolescentes en las últimas décadas, donde
la alimentación se aleja de los patrones mediterráneos y aumenta de
forma imparable el sedentarismo, se hace imprescindible el desarrollo
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urgente de programas y estrategias educativas centradas en dichas
conductas en la población menor de edad.

4.2 Población a estudio
El estudio se diseñó para ser realizado en jugadores de fútbol de
las categorías infantil y cadete, es decir menores con edades
comprendidas entre los 13 y 16 años de edad, federados en la Real
Federación Asturiana de Fútbol. El universo de estudio estuvo constituido
por todos los jugadores de fútbol pertenecientes a clubes ubicados en la
zona centro de Asturias.
Teniendo en cuenta que el número de jugadores federados en
Asturias, pertenecientes a clubes de la zona centro y con edades
comprendidas entre los 13 y los 16 años, era de aproximadamente 2000,
se estimó que, para un IC del 95% y un margen de error del 5%, la
muestra representativa necesaria era de 323 jugadores.
Se consideraron como criterios de exclusión: (1) inadecuada o no
cumplimentación de los cuestionarios; (2) ausencia a las sesiones de
entrenamiento o competiciones en las que se realizaron recogidas de
información; (3) solicitud de abandono del estudio por parte del
responsable legal (RL) del jugador o del propio jugador; (4) abandono del
club durante la investigación; (5) familias con las que no fue posible el
contacto telefónico o por correo electrónico.
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Se seleccionaron cinco clubes por conveniencia, teniendo presente
el número mínimo de jugadores anteriormente indicado. Entre los meses
de abril-mayo 2018, los miembros del equipo de investigación
mantuvieron

reuniones

con

los

presidentes,

responsables

y

coordinadores de los clubes para presentarles el proyecto, los objetivos y
las diferentes acciones que se llevarían a cabo durante la temporada
2018/2019 (tabla 1).

Tabla 1. Población de referencia
Club

n

Astur Club de Fútbol

116

Club Deportivo Covadonga

89

Club Deportivo Grujoan

110

Caudal Deportivo

69

Condal Club

39
423

En cada club visitado se entregó una hoja informativa que incluía
datos relacionados con la investigación y una de compromiso de
participación que debían devolver firmada (anexo 1), confirmando su
participación en el estudio. Los 5 clubes aceptaron participar en la
investigación.
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Las unidades de análisis fueron los jugadores cuyos RL aceptaron
participar en el estudio, mediante la firma de un consentimiento
informado.
Previo al inicio de la pretemporada, los RL de los jugadores
mantuvieron una reunión informativa y organizativa con los responsables
de los clubes. En dicha reunión, se informó a las familias del proyecto de
investigación en el cual habían aceptado participar. Desde el equipo de
investigación se ofreció la disponibilidad para acudir a dichas reuniones e
informar acerca del estudio.
A continuación, días antes del inicio de la pretemporada, a
principios de septiembre 2018, un miembro del equipo de investigación
hizo entrega, a la persona de referencia dentro del club, de las carpetas
para RL. Estas carpetas contenían un documento informativo con datos
relevantes del estudio e instrucciones para la correcta cumplimentación y
entrega de los documentos, el consentimiento informado (anexo 2) y el
cuestionario para padres/tutores (anexo 3) en el que se recogían datos
sociodemográficos y del estilo de vida de la familia y del menor,
centrados en las conductas alimentación, hidratación y actividad física.
El documento informativo y el consentimiento informado fueron
entregados por duplicado, cumpliendo las normas exigidas por el Comité
de Ética de la Investigación del Principado de Asturias. Aquellos RL que
autorizaron la participación de su hijo o representado, devolvieron
firmada una de las hojas informativas, el consentimiento informado
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(anexo 2) y cumplimentado el cuestionario para RL en las fechas
indicadas y en el lugar habilitado dentro de cada club para tal fin.
Finalmente, la muestra de estudio la formaron aquellos jugadores
cuyos RL

dieron su conformidad para participar en la investigación

(n=330) (tabla 2) y firmaron el consentimiento informado (anexo 2).

Tabla 2. Constitución de la población a estudio
n

%

Población accesible

423

100

Sin respuesta

93

21,98%

330

78,02%

Consentimientos
recibidos

En la tabla 3 se detalla la distribución de jugadores por club
participante cuyos RL aceptaron participar en el estudio.

Tabla 3. Distribución de jugadores por club
Club

N

Astur Club de Fútbol

92

Club Deportivo Grujoan

84

Club Deportivo Covadonga

71

Caudal Deportivo

47

Condal Club

36
330

66

4. Material y método
Una vez recogidos todos los consentimientos informados, se
asignó a los jugadores participantes un código alfa numérico, compuesto
por 3 letras y 3 números elegidos al azar, con el fin de garantizar el
enmascaramiento de la composición de los grupos. Dicho código se hizo
llegar a los RL a través de correo electrónico. En el caso de las familias
que no disponían de correo electrónico o, aquellos que por otros motivos
no recibieron el usuario y contraseña por este medio, se les hizo llegar
por carta entregada en mano a los jugadores implicados. A partir de ese
momento, el código se utilizó como medio identificativo del jugador tanto
para las familias como para los miembros del equipo de investigación.
La muestra se dividió en dos grupos: grupo control (GC) y grupo
intervención (GI). La asignación de los jugadores a los grupos de estudio
fue no probabilística (1:1) considerando como criterio de asignación la
pertenencia a cada uno de los clubes participantes. Es decir, todos los
jugadores de un mismo equipo fueron asignados al GI o del GC. El
objetivo de esta distribución fue evitar la potencial contaminación que
podría derivarse de la comunicación entre los jugadores del mismo
equipo.
Los jugadores pertenecientes a los clubes Astur Club de Fútbol y
Club Deportivo Covadonga (n=163) pasaron a formar parte del GI y los
del Club Deportivo Grujoan, Caudal Deportivo y Condal Club (n=167) al
GC.
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Por incumplimiento de alguno de los criterios anteriormente
descritos fueron excluidos de la investigación un total de 14 jugadores, 6
pertenecientes al GC y 8 al GI, siendo la distribución final de la población
participante: GC (n=161) y GI(n=155) (figura 4)

Selección de la población
Población accesible: 423
Sin respuesta: 93
Consentimientos recibidos: 330
92 Astur CF

84 CD Grujoan

71 CD Covadonga

47 Caudal Deportivo
36 Condal CF

163 GI

167GC

8 excluidos

6 excluidos

155 GI

161 GC

316

Figura 4. Distribución de la población a estudio
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4.3 Recogida de datos
4.3.1 Procedimiento de recogida de datos
Los RL que aceptaran la participación de los menores en el estudio
debían entregar cumplimentados los documentos remitidos durante la
primera semana de septiembre 2018: hoja informativa, consentimiento
informado (anexo 2) por duplicado y cuestionario para RL (anexo 3)

4.3.1.1 Recogida pre intervención
A partir de la tercera semana de septiembre 2018 y, durante un
entrenamiento, los jugadores cumplimentaron los cuestionarios (test
KIDMED de adherencia a la DM (anexo 4), cuestionario de actividad
física PAQ-A (anexo 5) y cuestionario de datos generales para jugadores
(anexo 6) y se realizó la medición antropométrica (peso y talla) en el
espacio habilitado para tal fin en cada club.
En el transcurso de un partido oficial, se registró la cantidad de
líquido ingerida por los jugadores así como la temperatura ambiental, la
humedad relativa y los minutos jugados por cada participante.
Entre los meses de noviembre 2018 y abril 2019 se desarrolló la
intervención educativa grupal (detallada en el apartado 3.4 de este
documento) diseñada para los integrantes del GI (n=155) y centrada en
las conductas alimentación, hidratación y actividad física. Los jugadores
pertenecientes al GC siguieron, durante estos meses, con la dinámica
habitual de entrenamientos y competiciones.
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4.3.1.2 Recogida post intervención
Antes de finalizar la temporada, entre los meses de mayo-junio
2019, se repitieron las mediciones iniciales: antropometría (peso y talla) y
la cumplimentación de cuestionarios (KIDMED (anexo 4), PAQ-A (anexo
5) y un cuestionario diseñado ad hoc (anexo 6), el cual tenía una parte
general para ambos grupos de estudio y una específica para el GI en la
que se realizaron preguntas relacionadas con la intervención educativa
desarrollada.
En uno de los últimos partidos oficiales, se realizó un nuevo
registro de líquido ingerido por los jugadores, así como de la temperatura
ambiental, humedad relativa y minutos jugados por participante.

4.3.2 Instrumentos de medida y variables a estudio
A continuación se describen los diferentes instrumentos utilizados para
la recogida de información y las variables del estudio (tabla 4)
- Autoregistro: se elaboraron cuestionarios ad hoc para jugadores (anexo
6) y padres/tutores (anexo 3). La recogida de datos de los progenitores
se realizó mediante un cuestionario autoadministrado que incluía
preguntas organizadas por bloques temáticos. Se recogieron datos
sociodemográficos y otros relacionados con los estilos de vida
centrados principalmente en alimentación, hidratación, actividad física y
sueño. En el caso de los jugadores el cuestionario, también
autoadministrado, se realizó bajo la supervisión de un miembro del
equipo de investigación. Incluía preguntas generales relacionadas con
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la práctica de fútbol (categoría de juego, lateralidad, posición…) y otras
más específicas centradas en el estilo de vida y la actividad deportiva.
- Valoración antropométrica. Se realizaron mediciones antropométricas
de peso(kg), talla(m) e IMC(kg/m2). Los resultados se anotaron en la
hoja de registro de datos por jugador (anexo 7)
o Peso (kg). Se empleó la báscula digital Tanita HD382 con precisión
de 100 gramos (rango: 0,1-150 kg). El pesaje de los jugadores se
realizó con la ropa del entrenamiento (pantalón, camiseta, medias y
ropa interior), teniendo que haber orinado y defecado previamente
aquel que lo precisase. Para llevar a cabo la medición el jugador,
descalzo, se situó en el centro de la plataforma distribuyendo su
peso entre ambos pies, mirando al frente, con los brazos a lo largo
del cuerpo y sin realizar ningún movimiento. Se realizaron dos
mediciones y se anotó la media de los resultados.
o Talla. Se empleó el tallímetro portátil Leicester Tanita HR001
graduado en milímetros (rango: 0-2,07 m). Se solicitó al jugador que
se colocase de pie, erguido y descalzo con los pies unidos por los
talones formando un ángulo de 45º, los brazos a lo largo del cuerpo
y con la cabeza orientada formando un plano horizontal entre la
protuberancia superior del tragus del oído y el borde inferior de la
órbita del ojo (plano Frankfort). Los talones, las nalgas y la parte
superior de la espalda debían estar en contacto con la guía vertical
de medición, sin apoyarse en ella. Posteriormente se deslizaba la
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pieza superior del tallímetro hasta tocar con la cabeza del jugador.
Se realizaron dos mediciones y se anotó la media de los resultados.
o La composición corporal se determinó a partir del cálculo del
índice de masa corporal (IMC) o índice de Quetelet37, mediante la
fórmula “IMC=peso (kg)/talla2(m)”. Los datos de peso, talla, fecha de
nacimiento y sexo fueron introducidos en el programa ANTHRO
PLUS®215 versión 1.0.4, recomendado por la OMS como sistema de
clasificación para calcular el estado nutricional de niños y
adolescentes (5 a 19 años) obteniendo valores de puntaje Z o
desviación

estándar

(DE).

Se

usaron

como

referencia

los

estándares de la OMS216, según los cuales:
 Delgadez: IMC< -2 DE
 Normopeso: -2DE <IMC>+1DE
 Sobrepeso IMC>+1DE
 Obesidad: IMC>+2DE
De este modo se permite la ubicación precisa de los percentiles en la
tabla de crecimiento.
 Hábitos alimentarios. Para analizar la adherencia a la DM se utilizó el
cuestionario KIDMED97 (anexo 4) Incluye 16 preguntas dicotómicas con
respuesta afirmativa/negativa (si/no). Si se responde afirmativamente a
las preguntas que tienen una connotación negativa para los patrones
mediterráneos (ítems 6, 12, 14 y 16) se resta un punto y, si se responde
positivamente a las preguntas que tienen una connotación positiva en
relación a la DM (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 15) se suma un
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punto. Las respuestas negativas no puntúan. La puntuación del test da
lugar al Índice KIDMED que se clasifica en tres categorías:
 Puntuación ≥8= dieta mediterránea óptima o adherencia alta
 Puntuación 4-7= necesidad de mejorar en el patrón
alimentario para adecuarlo al modelo mediterráneo o
adherencia media
 Puntuación ≤3: dieta de muy baja calidad o adherencia baja.
 Grado de actividad física. El cuestionario PAQ-A176 (Physical Activity
Questionnaire for Adolescents) valora la actividad física que el menor
realizó en los últimos 7 días durante su tiempo libre, las clases de
educación física, así como en diferentes horarios durante los días de
clase y el fin de semana. PAQ-A está formado por 9 preguntas que
valoran los distintos aspectos de la AF mediante una escala Likert de 5
puntos (1 menor nivel de actividad física y 5 mayor nivel de actividad
física). La puntuación final del test se obtiene mediante la media
aritmética de las puntuaciones obtenidas siendo mayor el nivel de
actividad cuanto mayor es la puntuación obtenida.
 Hidratación: se entendió por hidratación exclusivamente la cantidad de
líquido ingerido por los jugadores durante el transcurso de un partido
oficial y cómo las variables temperatura ambiental, humedad relativa y
minutos jugados influyeron en el consumo. Previo al inicio de la
competición se informó a los jugadores de la importancia de recordar la
cantidad de líquido ingerido desde el inicio al final del partido. La ingesta
de agua fue ad libitum. Los jugadores tenían a su disposición botellas
para beber cuando precisases de acuerdo a su rutina habitual de
73

4. Material y método
hidratación. La temperatura ambiental y la humedad relativa se midieron
con la estación meteorológica OregonScientific BAR-206 al inicio y final
del partido. Los resultados se anotaron en la hoja de registro de datos
por jugador (anexo 7)
 Conocimientos adquiridos tras la intervención educativa. En la fase post
intervención educativa, a todos los jugadores participantes en el estudio
se les entregó una encuesta auto administrada, diseñada ad hoc, que
incluía cinco preguntas, con cuatro opciones posibles de las que sólo
una era verdadera, de cada una de las conductas sobre las que se
realizó la intervención educativa (alimentación, hidratación y actividad
física) (anexo 8). Las preguntas contestadas de forma correcta
sumaban 1 punto, las no contestadas o contestadas erróneamente ni
sumaban ni restaban. La puntuación final, por conducta, se consideró
como la suma total de aciertos (rango 0= menos conocimientos; 5= más
conocimientos).
 Para evaluar la adherencia de los jugadores a la intervención educativa
se registraron el número de accesos por usuario a la web-app, el envío
de actividades por parte de jugadores, RL y entrenadores y una
encuesta específica para jugadores del GI con preguntas relacionadas
con la intervención educativa llevada a cabo (anexo 9). Dichos datos
fueron analizados tras la finalización del estudio poniendo de manifiesto
la participación e involucración en la intervención educativa desarrollada
de jugadores, RL y entrenadores.
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Tabla 4. Variables incluidas en el estudio

VARIABLE

CATEGORÍA

NATURALEZA

Edad

En años

Cuantitativa

Categoría de juego

Infantil; cadete

Cualitativa nominal

Peso

En kilogramos (kg)

Cuantitativa

Talla

En metros (m) y centímetros (cm)
Medida en kilogramos/metro

Cuantitativa

2

(kg/m2)
Expresada como:
IMC

Cuantitativa

delgadez: IMC< -2 DT
normopeso: -2DT <IMC>+1DT

Cualitativa nominal

sobrepeso: IMC>+1DT
obesidad: IMC>+2DT.
Interpretación del

Peso excesivo=0; peso no

IMC

excesivo=1

Índice KIDMED

No= -1; Si=+1

Cualitativa nominal

Rango de 1= escasa actividad

Cualitativa ordinal y

física a 5= actividad física intensa

cuantitativa

Líquido ingerido

En mililitros (ml)

Cuantitativa

Visualiza carteles

No=0; sí=1

Cualitativa nominal

No=0; sí=1

Cualitativa nominal

No=0; sí=1

Cualitativa nominal

No=0; sí=1

Cualitativa nominal

0= menos conocimientos; 5= más

Cualitativa ordinal y

conocimientos

cuantitativa

Cuestionario PAQ-A

Accede a la página
web

Cualitativa nominal

Realiza las
actividades
propuestas a través
de la página web
Dispone de teléfono
móvil
Conocimientos
relacionados con
alimentación
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Conocimientos
relacionados con
hidratación
Conocimientos
relacionados con
actividad física

0= menos conocimientos; 5= más

Cualitativa ordinal y

conocimientos

cuantitativa

0= menos conocimientos; 5= más

Cualitativa ordinal y

conocimientos

cuantitativa

Autopercepción de

0= peso no excesivo; 1= peso

peso

excesivo

Edad padre

En años

Cuantitativa

Edad madre

En años

Cuantitativa

Nivel estudios padre

0= primarios o menos;
1=secundarios; 2=universitarios

Nivel estudios

0= primarios o menos;

madre

1=secundarios; 2=universitarios

Situación laboral
padre
Situación laboral
madre
Zona donde habitan
Número de
miembros unidad
familiar

Cualitativa nominal

Cualitativa nominal

Cualitativa nominal

0= no activo; 1=trabaja

Cualitativa nominal

0= no activo; 1=trabaja

Cualitativa nominal

Urbana; rural

Cualitativa nominal

Número de personas que viven en
el domicilio familiar

Percepción peso

0= peso no excesivo; 1= peso

menor

excesivo
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4.4 Intervención educativa
Entre los meses de noviembre 2018 y mayo 2019, los jugadores
pertenecientes al GI participaron en una intervención educativa basada en el
modelo BCW sobre las conductas alimentación, hidratación y actividad física
(tablas 5,6,7).
La intervención fue diseñada y llevada a cabo por personal sanitario (dos
enfermeros y una fisioterapeuta) miembros del equipo de investigación de
Promoción de la Salud de la Universidad de Oviedo y un técnico en nutrición
quién supervisó la web-app y participó en la elaboración del contenido
relacionado con alimentación/hidratación.
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Tabla 5. Matriz alimentación según el modelo BCW
Objetivos específicos
Objetivo general
Capacidad psicológica
Fomentar
OG1
“Favorecer
la
adherencia
de
los
jugadores
a
la
alimentación saludable”
Medidas:
antropometría

KIDMED;

en

los

jugadores la adquisición
de

conocimientos

relación

con

características

en
las

de

la

alimentación saludable
(OE1)

Objetivos operativos
relacionados

OP1, OP2, OP4, OP5

Capacidad
física
Desarrollar
los

en

jugadores

Capacitar

a

los

jugadores para valorar

habilidades

los aspectos positivos

para diseñar un

que

menú saludable

saludable tiene sobre la

(OE2)

salud (OE3)

OP3,OP4

Motivación
automática

Motivación reflexiva

la

alimentación

OP1, OP2, OP5, OP8

Oportunidad
física

Oportunidad
Psicológica
Generar

Desarrollar

los

positiva en los equipos y

confianza

jugadores medios

familias en relación con

para llevar a cabo las

para adquirir una

la

recomendaciones

alimentación

mantenimiento de una

saludable (OE5)

alimentación

de

la DM (OE4)

Facilitar

a

cultura

los

jugadores

en

una

adquisición

y

saludable

(OE6)
OP1, OP2, OP3, OP4,
OP6, OP7, OP8

OP3, OP4

OP6, OP7, OP9, OP10

Objetivos operativos

Conocer
alimentos,
cantidad, en
momento
frecuencia han
consumir
jugadores (OP1)

qué
qué
qué
y/o
de
los

Reconocer
las
funciones y
efectos de
los
nutrientes
incluidos en
los
diferentes
grupos de
alimentos
(OP2)

Elaborar
menús
saludables
(OP3)

Aprender
a realizar
técnicas
para
cocinar
de forma
saludable
(OP4)

Analizar
los
beneficios
que
pueden obtener
al realizar las
recomendaciones
relacionadas con
la
alimentación
saludable (OP5)

Tener
sensación
de compromiso con
las
indicaciones/
recomendaciones
realizadas
por
familiares
o
entrenadores
(OP6)
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Sentir
sensación de
apoyo
y
compromiso
con el grupo
o
familia
(OP7)

Aumentar
sus
expectativas
al
seguir
las
recomendaciones
saludables
(OP8)

Sentir que
forman
parte de
un cambio
conductual
promovido
en
su
entorno
(OP9)

Intercambiar
conocimiento,
ideas
o
creencias
en
relación a la
alimentación
saludable con
sus
compañeros
(OP10)
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Herramienta

Intervención

Táctica (policies)

Educación
Web-app

OP1, OP2, OP3, OP4, OP5

Persuasión

Comunicación

Incentivación
Educación

OP1, OP2
Comunicación

Persuasión

Entrenadores/ familia

OP7, OP9, OP10
OP8, OP10

Carteles

Guía

Objetivos operativos

OP9

Educación

Comunicación

OP1, OP2, OP4, OP5,

Educación

OP1, OP3,

Capacitación

OP4

Persuasión

Provisión de servicios

OP6, OP7, OP9

Entrenamiento

OP4

Imitación

OP4
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Tabla 6. Matriz hidratación según el modelo BCW
Objetivos específicos
Objetivo general

Capacidad
física

Motivación
reflexiva

Motivación
automática

Oportunidad
física

Oportunidad
Psicológica

Medida: medida de consumo

Fomentar en los jugadores
la
adquisición
de
conocimiento en relación
con la hidratación (OE1)

Desarrollar
en
los
jugadores
habilidades para
llevar a cabo
una hidratación
adecuada (OE2)

Capacitar a los
jugadores
para
valorar
los
aspectos
positivos de una
hidratación
adecuada (OE3)

Aumentar
su
confianza
para
hidratarse de forma
autónoma (OE4)

Facilitar a los
jugadores los
medios para
hidratarse
adecuadame
nte (OE5)

Generar
una
cultura positiva en
relación
a
la
conducta
hidratación (OE6)

Objetivos operativos relacionados

OP1, OP2, OP4, OP5, OP6

OP1, OP3

OP1, OP2, OP4,
OP6, OP8

OP1, OP2, OP3, OP4,
OP5, OP7, OP9

OP3

OP7, OP9

OG2: Fomentar una hidratación
adecuada

Capacidad psicológica

Objetivos operativos

Conocer qué tipo
de bebidas son las
más
adecuadas,
cuando
consumirlas, qué
cantidad y con qué
frecuencia (OP1)

Conocer los efectos
positivos
de
la
hidratación sobre el
organismo
en
general y durante
la
práctica
deportiva
específicamente
(OP2)

Establecer y
diseñar
rutinas
relacionadas
con
la
hidratación
(OP3)

Conocer
los
signos
y
síntomas
físicos
relacionados
con
la
deshidratación
(OP4)

Reconocer las
necesidades
específicas
(personales)
en
relación
con
la
hidratación
(OP5)
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Analizar
los
beneficios que
una
correcta
pauta
de
hidratación tiene
sobre
el
rendimiento
deportivo (OP6)

Tener
sensación de
apoyo
y
compromiso
con
el
entrenador y
compañeros
(OP7)

Aumentar
sus
expectativas al
seguir
las
recomendacione
s
saludables
(OP8)

Sentir
que
forman parte de
un
cambio
conductual
promovido en su
entorno (OP9)
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Herramienta

Intervención

Táctica (policies)

Educación
Web-app

OP1, OP2, OP4, OP5, OP6
Comunicación

Persuasión
Incentivación
Educación

OP1, OP2, OP4, OP6
Comunicación

Persuasión

OP8, OP9

Educación

Comunicación

Educación
Entrenadores

OP8, OP9
OP7

Carteles
Guía

Objetivos operativos

OP1, OP2, OP4, OP5, OP6
OP1

Capacitación

Provisión de servicios

Persuasión

OP3
OP7, OP9
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Tabla 7. Matriz actividad física según el modelo BCW
Objetivos específicos
Objetivo general

OG2: Fomentar y promocionar en
los jugadores la realización de
actividad física.
Medida: cuestionario PAQ-A

Objetivos operativos relacionados

Capacidad
psicológica

Capacidad física

Motivación
reflexiva

Motivación
automática

Oportunidad física

Oportunidad
Psicológica

Fomentar en los
jugadores
la
adquisición
de
conocimiento
en
relación con la
actividad
física(OE1)

Desarrollar en los
jugadores
habilidades para
realizar actividad
física de forma
regular (OE2)

Capacitar
a
los
jugadores
para
valorar los efectos
positivos de realizar
actividad
física
(OE3)

Generar en los
jugadores
sensaciones
positivas
al
realizar actividad
física (OE4)

Facilitar
a
los
jugadores
la
oportunidad
de
realizar
actividad
física
de
forma
habitual y segura
(OE5)

Generar
una
cultura positiva
en relación a la
conducta
actividad física
(OE6)

OP1, OP2, OP4,
OP5

OP1,OP2, OP3

OP1, OP2, OP5,
OP7

OP1, OP2, OP3,
OP4, OP6, OP8

OP3

OP6, OP8

Objetivos operativos

Conocer qué tipo
de
actividades
son
las
más
beneficiosas,
cuándo y con qué
frecuencia
realizarlas (OP1)

Conocer
los
efectos positivos
que tiene sobre el
organismo
realizar actividad
física(OP2)

Establecer
y
diseñar
rutinas
relacionadas con
la práctica de
actividad
física
(OP3)

Reconocer
las
necesidades
específicas
(personales) en
relación con la
práctica
de
actividad
física
(OP4)
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Aumentar
la
confianza de los
jugadores
para
realizar actividad
física de forma
regular (OP5)

Tener sensación
de
apoyo
y
compromiso con
el entrenador y
compañeros
(OP6)

Aumentar
sus
expectativas
al
seguir
las
recomendaciones
saludables (OP7)

Sentir que forman
parte
de
un
cambio conductual
promovido en su
entorno (OP8)
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Herramienta

Intervención

Táctica (policies)

Educación
Web-app

OP1, OP2, OP4, OP5
Comunicación

Persuasión
Incentivación
Educación

OP1, OP2, OP5
Comunicación

Persuasión

OP7, OP8

Educación

Comunicación

Educación
Entrenadores

OP7, OP8
OP6

Carteles
Guía

Objetivos operativos

OP1, OP2, OP4, OP5
OP1

Capacitación

Provisión de servicios

Persuasión

OP3
OP6, OP8
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La intervención fue diseñada expresamente para los jugadores. Se
solicitó la colaboración e involucración de las familias, los responsables,
los coordinadores y/o los entrenadores de los diferentes clubes
deportivos a fin de crear un entorno social favorable al cambio, aspecto
fundamental para que la intervención educativa se desarrollase en
condiciones adecuadas.
En el diseño se incluyeron tres elementos: carteles, una web-app y la
realización de actividades de carácter práctico, unas de forma individual y
otras conjuntamente con sus RL. Además de la realización y envío de
estas actividades planteadas a través de la web-app, los resultados de
los partidos puntuaban en el concurso diseñado como elemento
motivador para los jugadores.
Un ilustrador creó personajes (figura 5) y viñetas. En ellas los
personajes realizaban actividades relacionadas con las conductas
intervenidas en esta investigación. El objetivo de crear estos personajes
de forma específica perseguía que los jugadores los asociasen, de forma
rápida, al Proyecto IDEHA-F y a la intervención educativa motivándolos a
participar en las actividades, visualizar los carteles y acceder a la webapp.
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Figura 5. Personajes proyecto IDEHA-F

Los carteles, relacionados con las conductas alimentación, hidratación
y actividad física (anexo10), se situaron en lugares estratégicos dentro de
los recintos deportivos (vestuarios, zonas de paso de jugadores o tablón
de anuncios). Fueron diseñados

por

miembros del

equipo de

investigación y algunos de ellos estaban centrados específicamente en la
alimentación e hidratación para jóvenes futbolistas. Los carteles fueron
cambiados por un miembro del equipo de investigación con una
periodicidad semanal. Se encomendó a los entrenadores la tarea de
animar a los jugadores a que los consultasen. La adecuada localización,
así como la persuasión ejercida por los entrenadores, contribuyó a
generar un ambiente social propicio al cambio. El contenido de los
carteles y su fecha de publicación se muestra en la tabla 8.
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Tabla 8. Contenido y fecha de publicación de los carteles
CONDUCTA ALIMENTACIÓN
Título cartel

Fecha publicación

Rueda de los alimentos

26/11/2018- 02/12/2018

Pirámide de la alimentación saludable

03/12/2018- 09/12/2018

Consume lácteos

10/12/2018- 16/12/2018

Consume fruta fresca

17/12/2018- 23/12/2018

Consume verduras y hortalizas

07/01/2019- 13/01/2019

Hidratos de carbono, principal combustible para tus
músculos

14/01/2019- 20/01/2019

¿Qué comer antes de la competición?

21/01/2019- 27/01/2019

Decálogo de la Dieta Mediterránea

28/01/2019- 03/02/2019

CONDUCTA HIDRATACIÓN
Claves para una buena hidratación

04/02/2019- 10/02/2019

¡Bebe agua!

11/02/2019- 17/02/2019

¿Cuánto debes beber antes, durante y después
de la competición?

18/02/2019- 24/02/2019

Factores que influyen en la correcta hidratación

25/02/2019- 03/03/2019

Síntomas de la deshidratación

04/03/2019- 10/03/2019

¿Qué debes beber?

11/03/2019- 17/03/2019

Plan de hidratación

18/03/2019- 24/03/2019

CONDUCTA ACTIVIDAD FÍSICA
¿Sabes cuánta actividad física debes realizar?

25/03/2019- 31/03/2019

¿Por qué debes hacer actividad física?

01/04/2019- 07/04/2019

Debes descansar + Entrena correctamente

08/04/2019- 14/04/2019

¡Huye del sedentarismo!

22/04/2019- 05/05/2019
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En los periodos no lectivos, coincidentes con Navidad y Semana Santa
(del 24/12/2018 al 06/01/2019 y del 15/04/2019 al 21/04/2019), no se
actualizaron los carteles ya que los jugadores no acudieron a
entrenamientos en esos periodos.
Otro de los elementos clave de la intervención educativa fue la webapp, la cual fue diseñada y desarrollada íntegramente para esta
investigación. Tenían acceso, a través de usuario y contraseña, los
jugadores, sus RL y los entrenadores. Para visualizar el contenido debían
acceder a la dirección www.proyectoideha.es e introducir sus datos de
acceso. Una de las principales características de la web-app fue su
sencillez y la facilidad de navegación y acceso a los diferentes apartados.
El contenido se organizó en bloques (alimentación, hidratación, actividad
física, tu nutricionista, zona fútbol y concurso) en los cuales se fue
incorporando la información semanalmente (figura 6)

Figura 6. Visión de la página principal de la web-app del Proyecto
IDEHA-F
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Cada semana y, siguiendo el mismo patrón durante toda la
intervención educativa, se incluía:
-

Un cartel relacionado con la conducta que se estuviese
desarrollando en el momento: alimentación, hidratación o actividad
física. El cartel publicado en la web-app coincidía con el colocado
en cada uno de los recintos deportivos.

-

Dos

entradas

relacionadas

con

la

conducta

alimentación,

hidratación o actividad física las cuales contenían información,
como, por ejemplo: recomendaciones de frecuencia y cantidad de
consumo de los distintos grupos de alimentos de acuerdo con las
recomendaciones de la SENC, funciones de los nutrientes
contenidos en los alimentos, consejos específicos relacionados
con los alimentos a consumir los días de entrenamiento y
competición, importancia de la rehidratación, guía para la correcta
hidratación, beneficios del agua en el cuerpo, recomendaciones
generales de actividad física, importancia del sueño, evitar el
sedentarismo, entre otros.
-

En el apartado “tu nutricionista” se incluyó una entrada semanal
realizada por un técnico de nutrición durante periodo en que se
trabajó la conducta alimentación y una receta saludable y, una vez
finalizada la conducta alimentación se continuó con la receta
semanal y se añadieron descripciones y características de
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diferentes alimentos: arándanos, calabacín, pasta, cereales y
granos, pescado, aceite de oliva, yogur, plátano, tomate…
-

Dos noticias de actualidad relacionadas con el fútbol

La web-app fue supervisada por un técnico en nutrición. El contenido
de todas las entradas realizadas durante la intervención educativa figura
en el anexo 11.
También se incluyeron, con una periodicidad bimensual encuestas con
preguntas relacionadas con el contenido tanto de los carteles como de la
propia web-app. El objetivo era motivar a los jugadores a leer la
información que figuraba en los carteles y se incluía en la web-app y
poder de ese modo estimar los conocimientos adquiridos.
Bajo el lema ¡Suma puntos y gana salud! y, a través de la web-app, se
desarrolló un concurso, como estrategia motivadora, en el cual podían
participar los jugadores, sus padres/tutores y los entrenadores. Al
acceder al apartado “concurso” de la web-app se abría un desplegable
que incluía las normas de participación para jugadores, familias y
entrenadores (anexo 12) y el ranking por equipos, el cual era actualizado
semanalmente. Los jugadores sumaban puntos mediante la respuesta
correcta a las encuestas disponibles en la web; enviando una breve
redacción en la que debían responder a las preguntas “¿qué entiendes
por no saludable?” y ¿por qué crees que es necesario llevar una vida
activa y sana”?; enviando una fotografía original relacionada con la
alimentación, la hidratación y/o la actividad física. Ganar o empatar
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partidos también sumaba puntos. El ranking de puntuación se establecía
por equipo, es decir, la puntuación de cada jugador se sumaba al total de
su equipo. Al inicio del concurso se informó acerca de las actividades
propuestas y cómo puntuaban, el carácter grupal de la puntuación y la
posibilidad de obtener una recompensa final aquel equipo que mayor
puntuación obtuviese. Una de las actividades prácticas se planteó para
ser realizadas conjuntamente con los progenitores la cual consistía en la
realización y fotografiado de recetas saludables. Los entrenadores
también podían participar y sumar puntos para su equipo. Al igual que los
jugadores tuvieron acceso a las encuestas disponibles en la web y
podían enviar una entrada libre relacionada con la alimentación, la
hidratación y/o la actividad física o bien responder a unas preguntas
sobre

conductas

saludables

incluidas

en

el

apartado

“concurso/entrenadores”.
Finalizada la temporada se entregó a todos los jugadores (GC y GI) la
“guía para familias” (anexo 13) cuyo objetivo fue reforzar los
conocimientos adquiridos, en aquellos que participaron en la intervención
educativa, y aportar información relacionada con las características que
la alimentación e hidratación deben tener para jóvenes deportistas así
como abordar la importancia de realizar actividad física.
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4.5 Análisis estadístico
El análisis estadístico de los datos obtenidos en el presente
estudio, se llevó a cabo a través de varias determinaciones. Inicialmente,
se realizó la descripción de las características de la población, sus
progenitores y de las variables relacionadas con las conductas a estudio,
antes y después de la intervención educativa, de la participación, de
conocimientos y de percepción y autopercepción del peso del menor
utilizando los índices propios de la estadística descriptiva: medias y
desviaciones típicas y frecuencias absolutas.
Se empleó la prueba de Kolmogorov – Smirnov para determinar la
distribución de las variables considerándose el uso de análisis no
paramétricos en base a los resultados.
La comparación de las conductas entre los grupos GC y GI se
realizó empleando las pruebas chi-cuadrado o t-Student y el cambio en
cada una de las conductas, para GC y GI por separado, se realizó
mediante las pruebas McNemar o t-Student. Para la elección de la
prueba se tomó en consideración la naturaleza de las variables.
Se realizaron análisis de correlación, empleando el coeficiente de
Pearson, para determinar la asociación entre el nivel de conocimientos
relacionados con la alimentación, la hidratación y la actividad física y la
adherencia a la conducta correspondiente.
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Para

conocer

la

influencia

de

las

variables

personales,

conductuales y los conocimientos con la adquisición de la conducta tras
la intervención educativa se realizaron análisis de regresión lineal.
El grado de acuerdo entre la percepción y autopercepción del peso
de los menores y el peso real de estos se determinó empleando el índice
de Kappa. Por su parte, la relación entre el grado de acuerdo de
progenitores y menores con la puntación del IMC se realizaron análisis
ANOVA mixtos. Finalmente, para determinar la influencia de las variables
personales en la predicción del grado de acuerdo se realizó un análisis
de regresión logística.
Los análisis se realizaron empleando el programa informático IBM
SPSS v. 24.0, considerando la significación estadística cuando los
valores de p≤0,05

4.6 Cronograma
El cronograma que se siguió para el desarrollo del estudio se muestra en
la tabla 9.

Tabla 9. Cronograma
FASE I
Contextualización
Planteamiento inicial
Octubre 2017- abril 2018

Definición del problema de investigación
Presentación de la idea inicial
Elaboración del plan de investigación
Aprobación del plan de investigación por el Comité
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de Ética de la Investigación del Principado de
Asturias
Revisión bibliográfica
FASE II
Reuniones con clubes de fútbol del Principado de
Contacto con los clubes Asturias
de fútbol
Compromiso de participación
Abril- julio 2018
Planificación y organización de las diferentes
acciones que implica la participación en el estudio
Envío de documentos informativo, consentimiento
informado y cuestionario a familias
Septiembre- Gestión de consentimientos informados
octubre
Aleatorización de los grupos
2018
FASE III
Gestión de cuestionarios para familias
Trabajo de
Valoración inicial de jugadores y cumplimentación
campo
de cuestionarios
Noviembre
2018- mayo Intervención educativa en GI
2019
Mayo- junio Reevaluación de jugadores y cumplimentación
2019
cuestionarios fase POST

FASE IV
Organización de la información recogida
Organización y análisis Análisis de los datos
de los datos
Obtención de resultados
Septiembre-diciembre
Discusión de los resultados
2019
FASE V
Conclusiones
Enero- febrero 2020

Elaboración de las conclusiones de la investigación
Presentación del documento final

4.7 Consideraciones éticas
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El proyecto de investigación (nº59/18) fue aprobado por el Comité de
Ética de la Investigación del Principado de Asturias el 27/03/2018.

4.7.1 Consideraciones generales
Se respetaron los preceptos de la Declaración de Helsinki (revisión de
Seúl, octubre de 2008). Específicamente: se solicitó consentimiento
informado, se respetó la libre voluntad de abandonar la investigación sin
que esto ocasionase ningún perjuicio a la persona. Además, se respetó
la confidencialidad de datos de los sujetos participantes en el estudio.

4.7.2 Hoja de información y consentimiento informado
A cada padre/madre/tutor de cada menor al cual se le propuso
participar en el estudio, se le entregó un documento escrito denominado
“Carta informativa para padres”, que contenía información relevante y
necesaria relacionada con la investigación. El investigador principal (IP)
contestó a todas las dudas y preguntas que surgieron vía correo
electrónico y, de acuerdo con la normativa vigente, obtuvo el
consentimiento informado por escrito (anexo 2)
Cualquier participante en el estudio pudo revocar en cualquier
momento su consentimiento para la utilización de sus datos en el
análisis, sin justificar su decisión, y sin que por ello se derivase en
responsabilidad ni perjuicio alguno.
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4.8 Protección de datos de carácter personal
Con el fin de garantizar la confidencialidad de los datos del estudio,
sólo tuvieron acceso a los mismos, el IP y su equipo de colaboradores, el
CEIC y las autoridades sanitarias pertinentes. Los datos fueron
introducidos, anonimizados y tratados en un fichero perteneciente al
grupo coordinador, que se trató conforme a lo que dispone la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y Garantía de los Derechos Digital, exclusivamente para el desarrollo y
buen fin del estudio.
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5. RESULTADOS
5.1 Descripción de la población incluida en el estudio
Del total de menores invitados a participar (n=423) formaron parte
del estudio el 74,7% (n=316). La media de edad de los participantes fue
de 14,20 años (DE=1,08). La media de edad de comienzo en el fútbol
federado fue 6,86 años (DE=6,48).
El 85,5% vivían en ámbito urbano frente al 14,5% que residían en
rural. La media de convivientes en el domicilio era de 3,71 (DE=0,80), de
los cuales hermanos eran 1,87 (DE=1,13). El número de días de
entrenamiento a la semana fue de 3,36 (DE=1,04).
El 92,8% de los menores consideraban que tenía una dieta
saludable. El 82,6% percibían que su peso no era excesivo y el 96,4%
que su salud era buena o muy buena.
La media de peso de los jugadores fue de 50,07 kg. (DE= 11,36) y
la estatura de 1,54 m. (DE= 0,28). El índice de masa corporal fue de
19,79 kg/m2 (DE= 2,87).

Del total de participantes, 244 fueron

clasificados con un IMC saludable (77,22%), 58 con sobrepeso (18,35%)
y 14 con obesidad (4,43%), usando como referencia los estándares de la
OMS216.
En cuanto a los progenitores la media de edad fue superior a los
44 años, con predominio de estudios secundarios, casados y/o en pareja
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y laboralmente activos (tabla 10). La tabla 10 recoge las características
de los progenitores.

Tabla 10. Características de los progenitores
Padre

Madre

47,22 (4,80)

44,58 (5,00)

% Primarios

19,6

13,4

% Secundarios

50,2

42,8

% Universitarios

30,2

43,8

separado

15,2

18,3

% casado o en pareja

84,8

81,7

Activo

88,4

79,7

No trabaja

11,6

20,3

Media edad (DE)
Nivel de estudios

Estado civil
% soltero, viudo o

Situación laboral
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5.2 Descripción de las variables relacionadas con las
conductas alimentación, actividad física e hidratación
antes de la intervención educativa (Fase PRE)
5.2.1 Variable alimentación
La puntuación media del cuestionario KIDMED fue de 6.27 (DE= 2,01).
De acuerdo con la interpretación cualitativa del cuestionario, el 7,6%
tenía una dieta de muy baja calidad, el 61,7% dieta de calidad media o
mejorable y el 30,7% tenía una calidad de dieta óptima. La tabla 11
recoge las diferencias en las puntuaciones medias y de porcentajes entre
GC y GI.

Tabla 11. Puntuación media y porcentaje de calidad de dieta según
KIDMED y comparación entre grupos antes de la intervención (t-student y
chi-cuadrado)
GC (n=161)

GI (n=155)

t

p

6,20 (2,12)

6,34 (1,88)

0,633

0,527

2

p

3,206

0,201

Puntuación media
KIDMED (DE)
% según calidad de dieta
Muy baja calidad

8,1

7,1

61,5

61,9

30,4

31,0

Calidad media o
mejorable
Calidad óptima
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5.2.2 Variable actividad física
La puntuación media del cuestionario PAQ-A fue de 2,70 (DE=
0,45). Las diferencias entre los grupos GC y GI se recogen en la tabla 12.

Tabla 12. Puntuación media del cuestionario de actividad física PAQ-A y
comparación entre grupos antes de la intervención (t-student)
GC (n=161)

GI (n=155)

t

p

2,71 (0,46)

2,69 (0,45)

0,541

0,589

Puntuación media PAQ-A
(DE)

5.2.3 Variable hidratación
La variable hidratación se midió de forma directa mediante la
estimación de consumo de agua durante el desarrollo de un partido. La
media de agua ingerida expresada en ml. fue de 227,64 (DE= 219,91).
La tabla 13 recoge las diferencias en esta puntuación entre GC y GI.

Tabla 13. Puntuación media de las variables relacionadas con
hidratación en PRE y diferencias entre GC y GI (t-Student).
GC (n=161)

GI (n=155)

t

p

263,21 (256,93)

198,43 (181,36)

1,803

0,074

Media de ingesta de
agua en ml.
(DE)
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Se registró adicionalmente la temperatura y humedad ambiental,
así como los minutos jugados dado el efecto que estas variables tienen
sobre la necesidad de ingesta de líquido y la hidratación corporal. La
temperatura

ambiental

fue

de

media

11,58

grados

(DE=5,13;

IC95%=11,01 – 12,15), la humedad relativa fue de 69,46 (DE= 15,84;
IC95%= 67,74 – 71,17) y los jugadores realizaron una media de actividad
de 80,14 minutos (DE= 26,35; IC95%= 76,91–83,36). No existieron
diferencias significativas en ninguna de estas variables entre GC y GI.
Se realizaron análisis de correlación para determinar la influencia
de estas variables sobre la ingesta de líquido y se observó que todas
ellas influyeron levemente en la ingesta: la temperatura (r=0,136;
p=0,026), la humedad (r=-0,167; p=0,006) y duración de la actividad
(r=0,211; p=0,001).

5.2.4 Relación entre puntuación media de los cuestionarios
PAQ-A y KIDMED y la edad de los jugadores (todos los
participantes GC y GI) en PRE y POST
Los análisis de correlación presentaron asociaciones débiles entre
la puntuación de PAQ-A con la edad de los niños y con la puntuación de
KIDMED. La puntuación del cuestionario PAQ-A mostró una asociación
inversa con la edad de los participantes y directa con la puntuación de
KIDMED. Parece que se observa una tendencia débil a realizar menos
actividad física a medida que aumenta la edad y que, aquellos niños que
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realizan más actividad física también tenían un patrón dietético de mayor
calidad (tablas 14 y 15)

Tabla 14. Análisis de correlación entre las puntuaciones de PAQ-A,
KIDMED y edad en PRE
Edad (r; p)
Edad (r; p)

KIDMED (r; p)

-

KIDMED (r; p)

-0,092; 0,109

PAQ-A (r; p)

-0,154; 0,007

PAQ-A (r; p)

-

-

-

-

0,131; 0,022

-

Tabla 15. Análisis de correlación entre las puntuaciones de PAQ-A,
KIDMED y edad en POST
Edad (r; p)
Edad (r; p)

KIDMED (r; p)

-

PAQ-A (r; p)

-

-

KIDMED (r; p)

-0,084;0,151

-

-

PAQ-A (r; p)

-0,158;0,006

0,273;<0,001

-
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5.3 Descripción de las variables relacionadas con las
conductas alimentación, actividad física e hidratación
tras la intervención educativa (Fase POST) y su
comparación entre PRE y POST
Los

análisis

de

factibilidad

presentados

anteriormente

se

completaron con otros cuya finalidad era determinar la influencia de la
participación

en

la

intervención

educativa

sobre

las

conductas

intervenidas.

5.3.1 Conducta alimentación
En general, la puntuación media del cuestionario KIDMED fue de
6,17 (DE= 2,03). De interpretación cualitativa de la puntuación del
cuestionario, el 6,9% tenía una dieta de muy baja calidad, el 58,4% dieta
de calidad media o mejorable y el 34,7% tenía una calidad de dieta
óptima.
La puntuación de KIDMED específicamente para GC fue 5,98 (DE=
1,99) y para GI de 6,38 (DE=2,07), siendo esta diferencia favorable a GI,
pero no significativa (t= 1,731; p=0,084).

La tabla 16 recoge las

diferencias en las puntuaciones medias para cada grupo por separado
entre la fase PRE y la POST.
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Tabla 16. Comparación de la puntuación media y de los porcentajes del
cuestionario KIDMED para GC y GI por separado de la fase PRE a la
fase POST (t-Student)
GC (n=161)

t

p

GI (n=155)

t

p

-0,16

0,975

0,331

0,04

0,195

0,846

Diferencia en la
puntuación media
KIDMED de PRE
a POST

En la tabla 17 se recoge la comparación de cada una de las
categorías del resultado del cuestionario KIDMED en la fase POST entre
GC y GI. Al igual que en el análisis cuantitativo del cuestionario, no se
observaron diferencias estadísticamente significativas.

Tabla 17. Comparación entre GC y GI de los porcentajes de niños en
cada una de las categorías de resultado de KIDMED en la fase POST
(Chi-cuadrado)

% Muy baja calidad
%

Calidad

media

GC (n=161)

GI (n=155)

2

p

8,5

5,3

1,175

0,367

57,5

59,4

0,103

0,816

34,0

35,3

0,061

0,805

o

mejorable
% Calidad óptima
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El análisis del porcentaje de cambio de los menores entre las 3
categorías de la variable alimentación, para cada grupo por separado, si
bien no presentó diferencias significativas, se puede observar que más
niños del GI pasaron a dieta de alta calidad que los niños del GC (tabla
18)

Tabla 18. Distribución del porcentaje de cambio, de PRE a POST, entre
las diferentes categorías del cuestionario KIDMED, para cada grupo por
separado (McNemar)
% Calidad baja

% Alta

o mejorable en

calidad en

POST

POST

% Calidad baja o mejorable en PRE

60,3

7,7

% Alta calidad en PRE

14,1

17,9

% Calidad baja o mejorable en PRE

57,0

12,8

% Alta calidad en PRE

10,1

20,1

GC

p

0,121

GI

0,608

5.3.2 Conducta actividad física
La puntuación media del cuestionario PAQ-A fue de 2,13 (DE=
0,56). El GC obtuvo una puntuación de 2,09 (DE= 0,56) y el GI 2,18 (DE=
0,55) (t=1,492; p=0,137). Ambos grupos disminuyeron la actividad entre
ambas fases de forma significativa (tabla 19).
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Tabla 19. Diferencias en la puntuación media de PAQ-A entre PRE y
POST para cada grupo por separado (t-Student)
GC

GI
t

p

(n=161)

t

p

(n=155)

Diferencia en la
puntuación media
-0,62

14,38

<0,001

-0,51

12,11 <0,001

PAQ-A de PRE a
POST

5.3.3 Conducta hidratación
La variable hidratación fue medida de acuerdo con la cantidad de
agua ingerida expresada en ml, siendo de 226,82 ml. (DE=229,33) GC y
de 216,30 ml. (DE=233,12) para GI. En la tabla 20 se recogen las
diferencias en la ingesta de líquido, para cada grupo por separado, entre
el momento PRE y el POST.

Tabla 20. Diferencia en la puntuación media de ingesta de agua, medida
en ml, para cada grupo por separado entre PRE y POST (t-Student)
GC (n=128)

t

p

GI (n=131)

t

p

-25,75

0,897

0,372

9,49

0,430

0,668

Diferencia en la
ingesta media de
agua entre PRE a
POST
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Se registró adicionalmente la temperatura y humedad ambiental,
así como los minutos jugados dado el efecto que estas variables tienen
sobre la hidratación corporal. La temperatura ambiental fue de media
14,29 grados (DE=3,22) y una humedad relativa de 71,51 (DE= 9,28).
Los jugadores realizaron una media de actividad de 64,40 minutos (DE=
25,90). Se observaron diferencias significativas en el tiempo dedicado a
la actividad entre GC (media minutos=86,64; DE=26,09) y GI (media
minutos=78,11; DE=29,08) (p=0,013).
En el análisis de correlación se observó que únicamente el tiempo
de actividad mostró asociación estadísticamente significativa con la
ingesta (r=0,202; p=0,001).

5.4. Análisis de la factibilidad de la intervención
educativa (solo GI)
La pertenencia al GI (n=155) supuso la participación en una
intervención

educativa

centrada

en

las

conductas

alimentación,

hidratación y actividad física basada en la visualización de carteles
colocados en los recintos deportivos, y el acceso y realización de
actividades a través de una web-app diseñada expresamente para esta
investigación.
La factibilidad se midió mediante la evaluación de indicadores de
participación, adquisición de conocimientos relacionados con las
conductas y mantenimiento o mejora de las mismas.
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5.4.1 Descripción de la participación en las diferentes
actividades de la intervención educativa y análisis de los
factores que influyeron.
De los 155 niños seleccionados, un 83,87% (n=130) contestaron a
las preguntas relacionadas con participación en las actividades
propuestas en la intervención, visita de la página web y visualización de
los carteles. De los menores que contestaron a las preguntas 5 indicaron
que no habían participado en ninguna de las acciones propuestas y por
tanto fueron excluidos de los análisis.
Los carteles fueron consultados por el 100% de los participantes
(n=125). Visualizaron la web el 68% de los jugadores (n=85), de cuales el
36% (n=45) participaron en alguna de las actividades propuestas. Se
recibieron 16 redacciones en las que los jugadores respondían a las
preguntas “¿qué entiendes por no saludable?” y ¿por qué crees que es
necesario llevar una vida activa y sana?”. Fueron 29 los jugadores que
enviaron una fotografía original relacionada con la alimentación, la
hidratación y/o la actividad física. Las familias también podían participar
en el concurso enviando la receta de un plato saludable. En esta
actividad participaron 15 familias. Por último, de los 11 entrenadores que
formaron parte del GI, sólo 3 (27,27%) respondieron a la entrevista
publicada en el apartado “entrenadores” de la página web.
El 83,1% de los jugadores que participaron en la intervención
educativa reconocieron haber mejorado sus conocimientos en relación a
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la alimentación, la hidratación y la actividad física. El 88,5% consideró
que la intervención educativa llevada a cabo fue útil y, la puntuación
media con la que los jugadores valoraron el trabajo realizado en esta
investigación fue de 7,90 (DE=1,57). Teniendo en cuenta sólo a los
jugadores que accedieron a la página web, un 92% indicaron que sus
conocimientos en relación a las conductas analizadas mejoraron, que la
intervención educativa fue útil para un 94,3% de los menores y la
valoración media fue de 7,91 (DE=1,98).
Se registraron 409 accesos a la página web, siendo la media 4,81
visitas por jugador.
En la figura 7 se recogen los porcentajes de participación en cada
una de los componentes.

120
100
80
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40
20
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Consulta de carteles

Consulta de página web
Si No

Realización de actividades
prácticas

Figura 7. Porcentajes de participación en los componentes de la
intervención educativa
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Se analizó la relación existente entre el número de accesos a la
página web y disponer de un dispositivo móvil, la autopercepción de peso
del peso y el peso real (IMC). Pese a que un 92,3% de los jugadores
tenían teléfono móvil, este hecho no se relacionó significativamente con
un mayor número de accesos a la web.
Por otro lado, se analizaron los factores que podían influir en que
los padres motivasen y fomentasen que los menores visitasen la página
web. Las variables analizadas fueron: edad del padre, edad de la madre,
estudios del padre, estudios de la madre, situación laboral padre,
situación laboral madre, zona donde habitan, número de personas que
conviven en el domicilio y datos de la percepción relacionada con la
alimentación en el hogar, la salud y el peso del menor. La edad del padre
y poseer la madre estudios universitarios mostraron relación inversa con
la variable acceder a la web (tabla 21). Sin embargo, estos resultados
predicen sólo el 15% del resultado final. En relación a la participación en
las actividades propuestas en la web no se encontró asociación entre las
características de los padres/tutores descritas anteriormente y la
realización de actividades.
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Tabla 21. Factores relacionados con los progenitores que favorecieron el
acceso de los jugadores a la web

Edad del padre
Madre



p

IC 95%

0,871

0,038

0,765-0,992

0,323

0,050

0,105-0,998

estudios

universitarios

5.4.2 Relación entre la participación en los componentes de la
intervención educativa y la adquisición de conocimientos (solo
GI; n=125)
Se analizó la influencia de la participación en los diferentes
componentes de la intervención educativa (consulta de carteles, consulta
de página web y realización de actividades) con la puntuación obtenida
en cada una de las encuestas de conocimientos por separado. Si bien
ninguno de los resultados fue significativo, se aprecia un mayor número
de aciertos en general cuando se incluye la consulta de la página web
(tabla 22).
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Tabla 22. Media de aciertos en las encuestas de conocimientos en
función de los componentes de la intervención utilizados
Media
Media aciertos
Media aciertos

aciertos
actividad física

dieta (DE)

hidratación
(DE)
(DE)

Solo carteles

3,38 (1,16)

3,74 (1,09)

3,51 (1,05)

Carteles + Web

3,58 (1,14)

3,84 (1,07)

3,62 (1,28)

Carteles + actividades prácticas

2,33 (1,53)

-

-

3, 44 (1,08)

-

-

Carteles+

web+

actividades

prácticas

5.4.3

Adquisición

de

conocimientos

relacionados

con

alimentación, actividad física e hidratación
Tras la intervención se midieron los conocimientos adquiridos de
forma

objetiva

mediante

una

encuesta

que

incluía

preguntas

relacionadas con cada una de las conductas. En general el mayor
número de aciertos se correspondieron con las preguntas relacionadas
con actividad física con una media de 3,35 (DE=1,32), seguido de
hidratación 3,08 (DE= 1,25) y de alimentación 2,98 (DE=1,23).
La tabla 23 recoge las puntuaciones de cada uno de los grupos y
las diferencias entre ellos. En todas las encuestas, el número de aciertos
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obtenidos por los participantes del GI fueron mejores y, estadísticamente
significativos, que los obtenidos por los jugadores del GC.

Tabla 23. Número de aciertos relacionados con conocimientos sobre
alimentación, actividad física e hidratación, y diferencias entre GC y GI,
en POST (t-Student)
GC (n=132)

GI (n=130)

t

p

2,53 (1,16)

3,44 (1,13)

6,45 <0,001

3,05 (1,46)

3,65 (1,08)

3,85 <0,001

2,64 (1,17)

3,54 (1,16)

6,25 <0,001

Media aciertos alimentación
(DE)
Media aciertos actividad física
(DE)
Media

aciertos

hidratación

(DE)

5.4.4 Relación entre conocimientos y las puntuaciones de
KIDMED, PAQ-A e ingesta de agua
Se realizaron análisis de correlación, empleando el coeficiente de
Pearson, para determinar la asociación entre el nivel de conocimientos
en relación con la alimentación, la realización de actividad física y la
hidratación con la variable que representa la adherencia a la conducta
correspondiente, es decir, KIDMED, PAQ-A e ingesta de agua
respectivamente.
La única correlación que presentó asociación significativa (débil)
fue la relacionada con la alimentación (r=0,193; p=0,002). Considerando
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únicamente esta relación en los menores que participaron en las
actividades de la intervención educativa, se repite la asociación siendo
esta débil pero mejor que en el primer análisis (r=0,222; p=0,013).

5.5 Análisis de la influencia de las variables personales,
familiares, conductuales y conocimientos con las
puntuaciones de KIDMED, PAQ-A e ingesta de líquido
(solo GI; n=125)
Para conocer la influencia que las variables personales, familiares,
conductuales y los conocimientos adquiridos tras la participación en la
intervención educativa tenían sobre las puntuaciones de KIDMED, PAQA y la ingesta de líquidos se llevaron a cabo análisis de regresión. Se
tomaron como variables dependientes la puntuación de KIDMED, PAQ-A
e ingesta de líquido en POST y como independientes el resto de
variables descritas en la bibliografía con potencial para predecir el
resultado de aquellas.
El primer análisis correspondió con la alimentación. Se tomó como
variable dependiente la puntuación de KIDMED en POST y como
independientes: edad del padre y de la madre, nivel de estudios de padre
y madre, número de convivientes en el hogar, zona de residencia,
autopercepción sobre alimentación, autopercepción de la composición
corporal, autopercepción del estado de salud, índice de masa corporal,
nivel de conocimientos en relación con la alimentación, puntuación de
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KIDMED en PRE, consulta de la web y participación en las actividades
prácticas.
En este caso, las variables que estadísticamente mostraron una
asociación significativa y directa con la puntuación de KIDMED en POST
fueron la puntuación de KIDMED en PRE y los conocimientos (tabla 24).
Ambas explican aproximadamente el 36% de la puntuación final de
KIDMED.

Tabla 24. Regresión lineal tomando como variable dependiente la
puntuación de KIDMED en POST y como independientes las predictoras


t

p

IC 95%

0,541

6,809

<0,001

0,430 – 0,784

0,218

2,747

0,007

0,109 – 0,673

Puntuación
total en PRE
Conocimientos
en relación con
la alimentación

En relación con la actividad física, se consideró la puntuación de
PAQ-A en POST como variable dependiente y como independientes:
edad del padre y de la madre, nivel de estudios de padre y madre,
número de convivientes en el hogar, zona de residencia, autopercepción
de la composición corporal, autopercepción del estado de salud, índice
de masa corporal, nivel de conocimientos en relación con la actividad
física, puntuación de PAQ-A en PRE y consulta de la web.
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En este caso únicamente la puntuación de PAQ-A en PRE
presentó una asociación estadísticamente significativa (=0,489; t=5,767;
p<0,001).
Finalmente, se realizó la regresión que tomó como variable
dependiente

la

variable

ingesta

de

agua

en

POST

y

como

independientes: edad del padre y de la madre, nivel de estudios de padre
y madre, número de convivientes en el hogar, zona de residencia,
autopercepción de la composición corporal, autopercepción del estado de
salud, nivel de conocimientos en relación con la hidratación, ingesta de
líquido en PRE y consulta de la web. Adicionalmente, se consideraron las
variables ambientales (humedad relativa y temperatura durante el día de
la evaluación) y la actividad realizada el día de la medición.
En la tabla 25 se puede observar el análisis de regresión. En este
caso, únicamente el consumo en PRE y el tiempo total de duración de la
actividad se relacionaron con la variable dependiente, explicando el 21%.

Tabla 25. Regresión lineal tomando como variable dependiente la
ingesta de agua en ml. en POST y como independientes las variables
predictoras


t

p

IC 95%

0472

4,918

<0,001

0,339 – 0,801

0,226

2,229

0,029

0,189 – 3,320

Ingesta de agua
en PRE (ml.)
Tiempo total de
actividad (min.)
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5.6. Resultados relacionados con la percepción (grupos
GC y GI)
Otra cuestión que se ha considerado en esta investigación ha sido
la percepción de los jugadores y sus progenitores o tutores en relación
con el peso del menor.

5.6.1 Relación entre percepción de peso y peso real
Se analizó el grado de acuerdo entre la percepción que los
progenitores tenían del peso de sus hijos/ tutorizados con el peso real de
los mismos. El valor de Kappa mostró que, en general, el acuerdo entre
la percepción de los progenitores y la realidad puede ser considerado
débil (tabla 26).

Tabla 26. Acuerdo entre el peso real de los menores y la percepción que
tienen los progenitores
Percepción padres

Peso

% Peso no excesivo

% Peso no

% Peso

excesivo

excesivo

73,4

4,1

Kappa

0,360
real

% Peso excesivo

14,5
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De igual manera se analizó el grado de acuerdo entre las variables
autopercepción que los menores tenían de su peso y peso real. Si bien
se observaron mejores porcentajes que en el análisis realizado con los
progenitores, el índice Kappa presentó una concordancia moderada
(tabla 27).

Tabla 27. Acuerdo entre el peso de los menores y su autopercepción
Percepción jugadores
% Peso no

% Peso
Kappa p

Peso

excesivo

excesivo

73,4

4,1

% Peso no excesivo

0,552
real

% Peso excesivo

10,0

<.001

12,5

En base a estos resultados se calculó la variable sintética “grado
de acuerdo”, para progenitores y menores por separado. En el caso de
los progenitores el grado de acuerdo entre percepción y peso real fue del
81.8% frente al 18.6% de desacuerdo. Por su parte, el porcentaje de
acuerdo en los menores fue del 85.9% frente al 14.1% de desacuerdo.
Se analizó la relación entre grado de acuerdo de progenitores y
menores y la puntuación media del IMC. La existencia de desacuerdo
entre peso percibido y peso real, por parte de los menores, los
progenitores

o

ambos,

mostró

una

asociación

estadísticamente

significativa con un IMC más elevado que cuando existía acuerdo siendo
su efecto intermedio (tabla 28).
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Tabla 28. Relación entre desacuerdo y grado de acuerdo de progenitores
y menores con el IMC de los menores
Acuerdo

Acuerdo menores

Media IMC (DE)

Si

Si

18,50 (2,04)

Si

No

No
No

Progenitores

F (d-Cohen)

P

22,30 (3,95)

5,339 (0,36)

0,022

Si

22,49 (1,60)

4,199 (0,40)

0,042

No

21,60 (1,79)

10,883 (0,57)

0,001

5.6.2 Análisis de la influencia de las variables personales en la
predicción del grado de acuerdo
Adicionalmente, con el fin de determinar que variables podían
contribuir a explicar el grado de acuerdo en los progenitores se realizó
una regresión logística tomando como variable dependiente dicha
variable sintética (acuerdo=0; desacuerdo=1) y como independientes la
edad de los progenitores, su nivel de estudios, el número de miembros
de la unidad familiar, si trabajaban los progenitores fuera del hogar y el
valor del IMC del menor. Únicamente esta variable permaneció en la
ecuación de forma significativa (Exp =1.528; p<.001; IC 95%= 1.334 –
1.750) explicando aproximadamente el 20% de su variabilidad. Cuanto
mayor sea el IMC del menor más probabilidad hay de que los
progenitores no perciban adecuadamente su peso real.

El mismo

análisis se realizó tomando como variable dependiente el grado de
acuerdo de los menores. En este análisis no se encontró significación
estadística con ninguna variable independiente.
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El objetivo principal de este estudio fue evaluar la factibilidad de una
intervención educativa, basada en el modelo Behaviour Change Wheel,
aplicada a jugadores de fútbol con edades comprendidas entre los 13 y
16 años, sobre las conductas alimentación, hidratación y actividad física.
Los resultados obtenidos dan respuesta a este objetivo y permiten
determinar qué características de la intervención educativa se han
asociado con una mayor participación por parte de la población
estudiada. Así mismo, se ha evidenciado la influencia que ha tenido la
intervención sobre los conocimientos relacionados con la alimentación, la
hidratación y la actividad física.
Por otro lado, también ha contribuido a visibilizar la preocupante
situación que supone el exceso de peso en la población menor de edad
en España y la potencial mejora que se podría realizar sobre los factores
que influyen directamente sobre este problema de salud.
Uno de los principales resultados de esta investigación está
relacionado con las cifras de IMC. Asumiendo que partimos de una
población que realiza actividad física de forma habitual, sería razonable
pensar que el porcentaje de sobrepeso y obesidad fuese mínimo. Sin
embargo, los resultados no confirman dicha suposición ya que el 22,78%
de los jugadores analizados presentaban exceso de peso. Usando como
referencia los estándares de la OMS216, del total de participantes
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(n=316), 58 tenían sobrepeso (18,35%) y 14 obesidad (4,43%). Estas
cifras indican que casi uno de cada cuatro jugadores tenía exceso de
peso pero si bien se han de considerar preocupantes, son acordes a las
observadas en estudios previos realizados en población española y con
registros poblacionales similares. En el caso concreto de Asturias, según
la Encuesta Nacional de Salud15, un 26,06% de los menores tenían
sobrecarga ponderal (18,20% sobrepeso y 7,86% obesidad).
Por otro lado, estudios llevados a cabo en el periodo 2012-2014,
situaban el exceso de peso en torno al 25%161,217, mientras que los
realizados en periodos más próximos, 2015-2019, si sitúan en torno al
21%84,218.
En cualquier caso, las elevadas cifras de exceso de peso no vienen
más que a ratificar una realidad que afecta de manera importante a la
población menor de edad, cuyos hábitos de vida han ido evolucionado
negativamente en las últimas décadas70,205,219 hasta el punto que ni tan
siquiera la actividad física, realizada de forma continuada, parece ser
capaz de combatir la tendencia hacia una sociedad obesogénica. La
existencia de porcentajes tan elevados de sobrepeso y obesidad implica
replantearse qué está ocurriendo en términos de alimentación y actividad
física en la población infantil y adolescente. Se refuerza la necesidad de
desarrollar e implementar acciones que luchen contra esta grave
situación requiriendo la acción conjunta de todos los elementos
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implicados: familia, entorno educativo, sanitario, comunidad, autoridades
y como no, sobre el propio individuo33,34,50.
A pesar de que el fútbol es un deporte ampliamente conocido y
practicado por un elevado porcentaje de niños y adolescentes, pocos
estudios han descrito o intervenido las conductas de alimentación,
actividad física e hidratación en esta población y en este contexto. Esta
circunstancia puede responder al hecho de que es común pensar que por
practicar deporte, el exceso de peso no es algo que se deba tener en
cuenta o muy frecuentemente se subestima.

La mayoría de las

intervenciones encontradas en población infantil, fuera del contexto
sanitario o familiar, se llevan a cabo en el ámbito escolar49,195,210 quizá por
ser un entorno donde los menores pasan una parte importante de su
tiempo.
Las intervenciones educativas constituyen un medio adecuado para
transmitir conocimientos y lograr cambios en los estilos de vida,
especialmente en la infancia y en la adolescencia, periodos cruciales
para la adquisición de hábitos saludables que serán mantenidos en la
vida adulta. Según Menor et al74, las intervenciones sobre actividad
física, consejos nutricionales y que vinculen de manera directa a las
familias y entornos son más efectivas en la instauración de hábitos de
vida saludable. Por tanto, pueden considerarse las familias, escuelas y
comunidades como elementos fundamentales para favorecer cambios de
comportamiento o adquirir conductas saludables. Para Riquelme48, el
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objetivo no es sólo cambiar las conductas sino que los niños y familias
adquieran conciencia en relación a su salud y sean capaces de detectar
deficiencias y actuar individual y colectivamente para modificarlas. Esta
premisa fue tenida en cuenta en el diseño de la intervención objetivo de
evaluación de la presente investigación. A tal fin, no sólo se intervino
directamente sobre los jugadores sino que además se solicitó
colaboración a progenitores y entrenadores.
Son varias las investigaciones en las que se han realizado
intervenciones educativas para escolares centradas principalmente en la
alimentación

y/o

la

actividad

alimentarios

saludables

desde

física49,187-196.
edades

Tener

tempranas

unos
influye

hábitos
en

el

mantenimiento de una vida más saludable en el futuro y, para ello, es
esencial la educación nutricional en cada etapa de la vida educativa de
los menores187.
El medio escolar tiene mucho que aportar en relación con la
promoción de la salud. Los centros educativos han sido el contexto más
frecuente para el fomento de hábitos saludables en la población infantil74.
Incluso algunos autores sugieren que es necesario que los centros
formativos asuman mayor compromiso con la educación en salud y el
fomento de hábitos de vida saludables en los menores220.

En este

sentido, González Jiménez et al190 añaden que llevar a cabo
intervenciones de salud en el ámbito educativo constituye una vía
efectiva de abordaje para reducir los niveles de sobrepeso y obesidad
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entre los más jóvenes siendo la alimentación una conducta con notables
mejoras frente a la actividad física en la que consideran que es necesario
profundizar para obtener mejores resultados. Según Lobos 2013, llevar a
cabo intervenciones educativas centradas en mejorar los conocimientos
nutricionales de los escolares es positivo, no sólo por la efectividad de
dichos programas, sino por el deseo e interés que dichas actuaciones
despiertan entre los alumnos y los profesores191. Por otra parte, algunas
investigaciones, como la realizada por Oliva et al192, destacan la
importancia que deberían tener los profesionales sanitarios en la
transmisión de conocimientos relacionados con los hábitos de vida
saludables en los centros educativos,

ya que consideran que las

intervenciones realizadas por sanitarios aportan beneficios adicionales a
los menores.
Sin embargo, la adquisición y el mantenimiento de hábitos saludables
no se deben limitar al horario escolar. Como se ha comentado
anteriormente, dichas conductas deben ser trabajadas desde los diversos
ámbitos en los que convive y se desarrolla el menor. Según esto, algunas
investigaciones

se

han

centrado

en

evaluar

la

efectividad

de

intervenciones educativas durante el tiempo de ocio del menor221, en las
actividades extracurriculares193,222 o directamente en los entornos que,
de forma directa o indirecta, van a influir en el estilo de vida del menor.
Según Sallis et al223, desarrollar habilidades de conocimiento, motivación
y cambio de comportamiento en las personas sin cambiar los entornos en
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los que viven justifica que, en ocasiones, las intervenciones llevadas a
cabo sean poco efectivas.
Estas afirmaciones han sido claves en el diseño de esta investigación.
Se optó por un entorno diferente al escolar pero que resultase atractivo
para los menores, a fin de favorecer la toma de decisiones, mejorar las
normas sociales, favorecer el apoyo social, la educación y la motivación
para aprovechar las oportunidades en materia de salud y desarrollar e
implementar políticas que favorezcan los estilos de vida saludables. El
entorno futbolístico puede ser considerado como un entorno educativo
más, en el que los menores pasan parte de su tiempo y, a nuestro
entender, además de la práctica deportiva, se debe aprovechar la
predisposición y actitud positiva de los menores para adquirir
conocimientos relacionados con aspectos sociales, culturales o valores
como son la capacidad de superación o el compañerismo. No se ha
encontrado mucha bibliografía que describa intervenciones de salud en
este contexto lo cual justifica que el objetivo principal trate de evaluar la
factibilidad de la intervención.
En cuanto a los medios para desarrollar la intervención se optó por
aquellos que fuesen accesibles, que favoreciesen el desarrollo de un
entorno social pro salud y que resultasen atractivos para los
participantes.
De acuerdo con las recomendaciones de expertos224, en la fase de
diseño de la intervención se analizaron los factores que podían influir en
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el éxito de la misma, como, por ejemplo: lugar de realización de la
intervención, recursos disponibles o canales informativos preferidos por
los participantes.
Dado que cada vez son más tempranas las edades en las que los
menores se convierten en usuarios de las tecnologías digitales y su uso
representa una parte importante de su actividad diaria225,226, se optó por
diseñar una web-app, la cual podía ser utilizada desde teléfonos móviles
ya que consideramos que, de este modo, los participantes podrían tener
acceso directo y más rápido al contenido. Internet es una poderosa
herramienta para difundir conocimiento y educar, ya que es una de las
mayores fuentes de información disponible actualmente227, su uso se
convierte en fundamental a la hora de diseñar intervenciones educativas
para población en edad infantil y adolescente como así sugieren varios
autores49,195,212. No obstante, siendo conscientes de la potencial
contribución al sedentarismo asociado a esta herramienta, se diseñaron
contenidos de bajo requerimiento temporal.
La web-app y los carteles colocados en los recintos deportivos
fueron el recurso accesible para todos los jugadores del GI. Con su
adecuada localización, así como la persuasión ejercida por los
entrenadores, estrategia recomendada por Michie et al199, se buscaba
generar un ambiente social propicio al cambio.
Finalmente y con el fin de involucrar a las familias, se planteó que
realizasen conjuntamente con los menores actividades relacionadas con
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la alimentación, ya que como se indicó con anterioridad, éstas juegan un
papel fundamental en la adquisición y mantenimiento de conductas
saludables74. Para ello, los progenitores deben actuar como modelos,
poner límites a aquellos comportamientos alejados de las conductas
saludables, comprar alimentos sanos e incorporar la actividad física a las
rutinas diarias59.
Parece lógico pensar que, si en el ambiente familiar los hábitos son
poco saludables o se carece de conocimientos relacionados con los
estilos de vida favorecedores de la salud difícilmente los menores se
verán influenciados positivamente. En cambio, el hecho de poseer
conocimientos y reconocer situaciones desfavorables para la salud de la
familia y del menor puede ayudar y motivar a que los menores y las
familias se adhieran a conductas saludables relacionadas con la
alimentación, la actividad física y, en general, la adquisición y
mantenimiento de estilos de vida saludables.
Los resultados ponen de manifiesto que tanto los carteles como la
web-app respondieron a las expectativas de la fase de planificación, no
así la participación de los progenitores. Los carteles fueron visualizados
por el 100% de los jugadores que contestaron, al finalizar la intervención
educativa, a las preguntas relacionadas con la participación en las
acciones propuestas. Un 68% de los participantes accedieron a la página
web. Tan solo un 36% realizaron alguna de las actividades propuestas
para hacer conjuntamente con sus progenitores.
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Las participación de las familias se consideró como un recurso
indirecto para facilitar a los menores la realización de las actividades
prácticas. Sin embargo, tal como apuntan los resultados, la realización y,
por tanto, el efecto de estas actividades, pueden ser definidos como
claramente mejorables. Estas circunstancias ya han sido documentadas
en ocasiones anteriores. El hecho de encomendar a los progenitores la
realización de tareas en sus hogares, sin ningún tipo de supervisión,
suele derivar en una distorsión entre los que hacen y lo que planificaron
los educadores228. Por otro lado, envolverlos de una forma indirecta
también suele asociarse a peores resultados en las intervenciones 229.
Futuras intervenciones, que se realicen en contextos similares, deberían
diseñar la intervención considerando la implicación de los progenitores. A
tal fin, algunos autores sugieren como solución la planificación de
objetivos o tareas concretas y sencillas230. Además, Nepper & Chai231
destacan la importancia de identificar las barreras que pueden tener los
progenitores para promover hábitos de vida saludables en los menores.
Otros indicadores utilizados para determinar la factibilidad de la
intervención fueron la adquisición de conocimientos en relación con
conductas intervenidas así como la adquisición o mantenimiento de las
propias conductas.
Una vez finalizada la intervención educativa, todos los jugadores que
formaron parte de la investigación cumplimentaron una encuesta que
incluyó preguntas relacionadas con la alimentación, la hidratación y la
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actividad física, las cuales fueron realizadas en base al contenido que
previamente fue trabajado a través de la web-app y expuesto en los
carteles.
El cuestionario en el que los jugadores obtuvieron mayor
puntuación fue el de actividad física, seguido de hidratación y dieta.
Comparando los resultados obtenidos entre el GC y el GI se observa
como el número de aciertos de los jugadores del GI, en las tres
conductas trabajadas, fue claramente superior y significativo, justificando
el efecto positivo que la intervención educativa tuvo sobre estos
jugadores cumpliéndose por tanto uno de los objetivos de esta
investigación, aumentar el nivel de conocimientos de los menores en
relación a las conductas motivo de estudio.
Cabe destacar que el mayor número de aciertos en relación con el
conocimiento de las conductas se observó en aquellos jugadores que
hicieron uso de la web-app. Este hecho responde quizá a la gran
aceptación que esta tecnología tiene en la franja de edad de la población
incluida en el estudio66. Se justifica la necesidad de desarrollar y diseñar
herramientas digitales que consigan captar su atención, les estimulen,
fomenten la participación activa y aumenten sus conocimientos.
La adquisición de conocimientos está directamente relacionada
con la mejora de la capacidad psicológica y la motivación reflexiva,
determinantes clave para desarrollar conductas saludables199. Tener
mayores conocimientos favorecerá que los jugadores implementen
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paulatinamente cambios en su estilo de vida, influyan sobre sus familias
e iguales y mejoren progresivamente su calidad de vida presente y
futura.
No obstante, es importante destacar que los conocimientos tienen
un efecto limitado sobre los determinantes conductuales. Hay más
factores que influyen en la mejora de la conducta. Como se puede
apreciar en los resultados, se repitió una situación en las 3 conductas: el
hecho de estar realizándola antes de la intervención contribuyó a
predecir la realización de la misma tras la intervención.
Otro factor que resulta igualmente importante es la percepción que
los progenitores o el propio menor realice sobre los problemas de salud.
El hecho de no percibir la existencia de un problema, como puede ser el
exceso de peso, puede derivar en no establecer medidas de corrección,
como por ejemplo, aquellas encaminadas a mejorar la calidad de la
alimentación o la realización de actividad física.
Los resultados ponen de manifiesto la existencia de un porcentaje
considerable de desacuerdo entre la autopercepción del peso por parte
de los jugadores, la percepción de sus padres/progenitores y la realidad.
La existencia de desacuerdo se ha mostrado como un factor que se
asocia y predice una mayor puntuación en el IMC de los menores.
Los resultados obtenidos en nuestra investigación demuestran que
el 81,8% de los progenitores/tutores identificaron correctamente el peso
de sus hijos pero un 18,6% de los jugadores fueron erróneamente
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clasificados. Los padres tienden a subestimar el peso de sus hijos
cuando éstos tienen exceso de peso, datos que coinciden con los
aportados por Alhasan et al232, Heast et al233, Black et al234, Howe et al235
y Regber et al236 en otras investigaciones realizadas previamente.
En el caso de los jugadores, el 14,1% percibieron su peso de forma
incorrecta, es decir, consideraban que tenían un peso adecuado cuando
realmente este era excesivo siendo esta cifra similar237 o mejor que la
observada en estudios previos238. Dues et al237 además, justificaron que
implementar intervenciones para promover la percepción y control del
peso así como evitar la dieta poco saludable y la inactividad física desde
edades tempranas podría tener un impacto duradero y evitar la aparición
de enfermedades crónicas en el futuro.
La necesidad de reconocer el exceso de peso es esencial para
iniciar el cambio235,239. Promover la percepción y control del peso, así
como evitar conductas no saludables desde edades tempranas podría
tener un impacto duradero y evitar la aparición de enfermedades crónicas
en el futuro235,237,240.
En el presente estudio no se han analizado las causas que se
asocian con la percepción inadecuada del peso real del menor por parte
de los progenitores. Estudios previos han documentado que la
percepción de peso puede estar influenciada por factores geográficos236,
sociales235 o creencias tradicionales241. Conocer las causas que influyen
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en la adecuada percepción del peso puede ser de suma importancia si se
pretende promover el adecuado reconocimiento del mismo.
No se encontró relación entre las variables personales de los
progenitores y el grado de acuerdo entre la percepción de peso y el peso
real en los menores. Este hallazgo puede considerarse controvertido ya
que en la bibliografía revisada existen resultados contrapuestos. Por un
lado, hay estudios cuyos resultados son coherentes con los obtenidos en
la presente investigación, en el sentido de que no existe relación entre el
nivel educativo de los progenitores y la percepción del peso235,242, y
contrariamente hay otros autores que indican que sí puede existir tal
relación, concretamente a mayor nivel educativo de los progenitores
mejor percepción del peso243,244. También se ha documentado relación
entre la edad de los progenitores y la percepción. Alhasan et al232
identificaron mayor subestimación del peso de menores cuando los
progenitores eran menores de 35 años.
Nuestros resultados son consistentes con la bibliografía revisada
en el sentido de que el IMC elevado emerge como uno de los predictores
de la inadecuada percepción del peso por parte de los progenitores.
Este hallazgo está ampliamente documentado. Son varios los autores
que indican que un IMC elevado dificulta la correcta percepción del peso
del menor por parte de los progenitores245,246,232-236.
La puntuación media del cuestionario KIDMED fue de 6.27 (DE=
2,01). En términos cuantitativos esto supone que solo el 30,7% de los
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participantes tenía adherencia óptima a la DM, es decir, casi el 70%
estaban en disposición de mejorar su patrón dietético para adecuarlo al
prototipo mediterráneo.
Pese a que han sido muchos los autores que han evaluado la
calidad de la DM y el grado de adherencia a la misma de niños y
adolescentes

tanto

en

estudios

nacionales60,100-103

como

internacionales13,104-106, son limitados los estudios que relacionan el
análisis de la adherencia y calidad de la DM en deportistas
adolescentes247-249 y, casi inexistentes aquellos que relacionan la DM con
el fútbol base250. Se han encontrado análisis de esta conducta en
piragüistas249, kayakistas247, nadadores251 o futbolistas250.
Se optó por utilizar el cuestionario KIDMED por ser una
herramienta ampliamente utilizada en estudios sobre población española
en las últimas dos décadas. Por ejemplo, Serra-Majem et al97, quienes
evaluaron la adherencia a la DM de 3850 niños y adolescentes con
edades comprendidas entre los 2 y los 24 años. Si bien las
características personales y sociales de la población seleccionada por
estos autores difieren notablemente de la nuestra, el porcentaje de
adherencia fue bastante superior.
Es necesario tener en cuenta que la adherencia a la DM se ve
influenciada por muchos factores, como por ejemplo la edad, el área
geográfica de residencia de la población a estudio, las normas sociales
del momento en el que se realiza el estudio o el nivel socioeconómico y
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sociocultural familiar. En la bibliografía revisada se ha encontrado una
gran heterogeneidad en dicha adherencia. Por ejemplo, en los estudios
de Mariscal et al100, Ayechu & Durá60, Erol et al104, Rodríguez-Cabrero101,
el porcentaje de DM óptima fue de en torno al 40%, mucho mejor al
observado en el presente estudio. Por el contrario, Grao-Cruces102,
López et al103 y Costareli et al106 observaron porcentajes similares al
nuestro y Sahingoz & Sanlier105 cifras peores, situándose en el 21,1%.
Este análisis sugiere que los programas encaminados a mejorar la dieta
de población menor de edad han de analizar las causas que generan la
falta de adherencia a la DM para diseñar e implementar programas de
educación nutricional específicos.
Por ejemplo, se podrían haber transmitido mensajes del tipo: el
exceso de peso en la infancia suele relacionarse con exceso de peso en
la edad adulta, lo que supone el riesgo de aparición de enfermedades
crónicas12,15. Atendiendo a las características de los participantes es muy
probable que este mensaje hubiese sido totalmente intrascendente. Sin
embargo, se optó por transmitir información, basada en los hallazgos de
estudios previos, más relacionados con el contexto en el que se realizó
el estudio: jugar a fútbol requiere de numerosas cualidades físicas,
técnicas, tácticas y psicológicas252; el cumplimiento de los requerimientos
de ingesta energética y nutricional son un parámetro fundamental para el
rendimiento, tanto físico como deportivo, y la prevención de lesiones113.
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A pesar de que para el diseño de la intervención se tuvieron en
cuenta multitud de factores asociados a la conducta alimentación, no se
observaron

diferencias

estadísticamente

significativas

tras

la

participación en la misma. Quizá el hecho de partir de una puntuación
media de KIDMED aceptable, incluso mejor que la descrita en estudios
previos en población con características similares253,254,255, ha contribuido
a explicar ese resultado. Sin embargo, no parece que se tenga que
adoptar una actitud conformista ya que son varias las razones que
sugieren margen de mejoría en la población estudiada. Por un lado, el
hecho de que otras intervenciones previas hayan conseguido cifras
mejores y por otro, el hecho bien sabido de que existe un riesgo de
deterioro de la calidad de la alimentación conforme avanza la edad.
Según Ayechu & Durá60, los adolescentes, conforme avanza su edad, se
incorporan a nuevos modelos alimentarios en los que abunda el consumo
de productos procesados frente a frescos. En este mismo sentido,
Navarro-Solera et al61 manifiesta la necesidad de reeducar los hábitos
alimentarios ya que, a medida que los menores van creciendo y
adquiriendo mayor autonomía e independencia a la hora de alimentarse,
más se alejan de los patrones dietéticos mediterráneos. Conclusiones
que coinciden con las expuestos por Mera et al62 quienes asocian la
ganancia de autonomía personal con pérdida de hábitos dietéticos
saludables. Finalmente, las variaciones en la adhesión a la DM conforme
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avanza la edad son más complejas69 y por tanto la infancia se antoja
como una etapa más propicia para mejorar esta conducta.
El cuestionario empleado para evaluar la actividad física fue el
PAQ-A176. Si bien es una herramienta ampliamente utilizada en estudios
previos, no se ha encontrado ninguno que emplee dicho cuestionario en
estudios contextualizados en el fútbol base. De forma frecuente se han
encontrado estudios que se centran en entornos escolares.
El hecho de que la población estudiada practica fútbol de forma
habitual presuponía que la realización de actividad física sería adecuada,
lo que permitió hacer mayor hincapié en la parte de la intervención que
se relacionaba con la alimentación. Cabe recordar que de media
entrenaban algo más de tres días/semana de (3,36; DE=1,037), a lo que
se podría añadir un día de partido. Esta cantidad de actividad fue
coherente con la puntuación media obtenida en el cuestionario PAQ-A176,
que fue de 2,70 (DE= 0,45), es decir cantidad de AF moderada. Por
tanto, se pudo comprobar que tanto antes como después de la
intervención la población estudiada realizaba la cantidad de actividad que
recomienda la OMS156. El hecho de tratarse de población físicamente
activa y que esta conducta no fue objeto de intervención intensa pueden
contribuir a explicar que no se observasen mejoras estadísticamente
significativas entre PRE y POST.
El nivel de AF observado en estudios previos que emplearon la
misma herramienta, en población española y con mismo rango de edad,
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hallaron niveles de actividad similares188,256 o inferiores257. Por ejemplo,
Díaz Sánchez et al188 analizaron 468 estudiantes de secundaria, con
edades comprendidas entre los 13 y 15 años, cuya puntuación de PAQ-A
fue de 2,58. Por su parte, una muestra de 234 adolescentes analizados
por Benítez-Porres et al256 puntuó de media 2,73.Finalmente, Montoya et
al257, tras analizar 481 escolares de entre 14 y17 años, hallaron una
puntuación media inferior a 2 puntos considerando que el 75,9% de los
escolares analizados tenían un bajo nivel de actividad física.
Sin embargo, cuando los estudios incluyeron población con edades
inferiores a la muestra analizada en esta investigación se obtuvieron
puntuaciones superiores. El estudio llevado a cabo por Arriscado et al167
en varones con edad comprendida entre los 11 y 12 años de edad, la
puntuación media fue de 3,16. En edades aun menores, concretamente
en escolares de 6 años de media, Alonso et al258, se obtuvo una
puntuación media fue de 3,54 puntos. Finalmente, Benítez-Porres et
al256, estudiaron una población compuesta por 146 escolares de primaria
cuya puntuación alcanzó los 3,07 puntos de media. Parece por tanto que,
al igual que la calidad de la alimentación tiende a deteriorase a medida
que aumenta la edad, la AF también tiende a disminuir a medida que se
alcanza la adolescencia, alejándose de las pautas de AF propuestas por
la OMS156.
Si bien participar o formar parte de clubes deportivos durante la
adolescencia asegurar la práctica de actividad física en el tiempo libre,
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quizá por el compromiso de pertenecer a un grupo, la obligatoriedad de
acudir a los entrenamientos programados o la recompensa de
competir259, en nuestra investigación también se observó una puntuación
del cuestionario PAQ-A inversa con la edad de los participantes. Son
numerosas las investigaciones que han relacionado el nivel de actividad
física con la edad de niños y adolescentes96,170,188,260-264. La mayor parte
de las investigaciones coinciden, al igual que en nuestra investigación, en
que el nivel de actividad física desciende conforme aumenta la edad de
los menores y que la mayoría de los menores analizados incumplen las
recomendaciones de la OMS en relación a la práctica semanal de
actividad física156. Si bien no se han realizado análisis adicionales que
contribuyan a determinar las causas que justifiquen está realidad,
estudios previos ya obtuvieron hallazgos similares64,65,259,265-268. Sus
autores atribuyeron el descenso de actividad física a una mayor
dedicación a actividades sedentarias, la pérdida de interés o motivación
para continuar con las actividades que realizaban en la infancia, la falta
de tiempo, el uso de tecnologías digitales, dedicar el tiempo de ocio a ver
la televisión, jugar a videojuegos o un ambiente familiar que no favorezca
la práctica de actividad física.

Sin embargo, son muy limitados los

estudios que relacionaron directamente el nivel de actividad física y la
edad de jugadores jóvenes de fútbol.
Esta circunstancia justifica la necesidad de establecer programas
educativos sobre ambas conductas en España, empezando en la infancia
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y continuando en la adolescencia. Sin embargo, según datos de Pérez
López et al197, entre los años 2000 y 2014 se identificaron 13 programas
de promoción de la actividad física y/o alimentación en adolescentes,
observándose en todos ellos mejorías en al menos una de las conductas.

El objetivo de esta investigación, en relación a la hidratación, fue
evaluar la ingesta de líquido durante el transcurso de un partido oficial y
establecer medidas para fomentar, si fuese preciso, la ingesta de agua
evitando así una potencial deshidratación y los riesgos que ello conlleva.
Los resultados del presente estudio muestran que hay un alto
porcentaje de niños con bajo consumo de agua durante la práctica de
fútbol. El 10,5% de los participantes declararon no haber bebido nada de
líquido durante la competición. Así mismo, la media de agua ingerida
expresada en ml fue de 227,64 (DE= 219,91) sin existir diferencias
estadísticamente

significativas

entre

los

grupos

de

estudio.

Adicionalmente se registraron la temperatura, la humedad y los minutos
de actividad por el efecto de estos sobre la necesidad de ingesta de
líquido. Teniendo en cuenta las condiciones ambientales así como el
tiempo de actividad, la cantidad media de agua consumida puede
determinarse como potencialmente insuficiente para satisfacer las
demandas corporales y, sin duda alguna, el porcentaje de menores que
no consumieron agua, es claramente mejorable. La demanda corporal de
líquido que ocurre durante la realización de AF unida a la baja cantidad
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de líquido ingerido puede contribuir a la aparición de deshidratación en
los menores y a su vez a la aparición de lesiones y otros problemas
asociados a un estado de hidratación inadecuado133,134. Son varios los
autores que concluyen en sus investigaciones que pese a que las
cantidades ingeridas por jugadores, bien en entrenamientos o en
partidos, pueden parecer suficientes, no lo son para reemplazar lo
perdido127,139,141,150,151,152,269.
Se encontraron varios estudios previos que se centraron en
evaluar la ingesta de agua en futbolistas menores de edad. Algunos
autores realizaron las evaluaciones durante sesiones de entrenamiento,
como por ejemplo Phillips et al270, a 14 jugadores de fútbol juveniles o
Silva 2011 a 20 jugadores con una edad media de 17,2 años. La ingesta
media de agua fue de 342,33ml (DE=167,7) y 1132,66ml (DE=346,33)
respectivamente. Otros llevaron a cabo la evaluación, al igual que en el
presente estudio, durante un partido de competición. HernándezCamacho & Moya-Amaya143 observó en 57 jugadores de tres equipos de
fútbol de la categoría juvenil una ingesta media fue de 844,74ml
(DE=351,95). Da Silva et al128, a 14 jugadores jóvenes bajo condiciones
climáticas elevadas observó una ingesta media de líquido fue de 1,12
litros (l) (DE=0,39). Castillo271, en su tesis doctoral, oscilando el consumo
entre 358ml (DE=207,52) y 628ml (DE=326,14) siendo mayor la cifra
cuanto mayor era la edad de los jugadores. En todos ellos se observó
una mayor ingesta de líquido, lo que contribuye a ponen de manifiesto
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que los resultados observados en el presente estudio son claramente
mejorables.
A la hora de planificar las temporadas, las competiciones y los
entrenamientos, parece necesario incluir en la planificación estrategias
de hidratación y reposición hídrica en función de las características
personales de los jugadores, las condiciones ambientales y el tiempo que
participen en la actividad deportiva. Fomentar en los niños y
adolescentes el hábito de hidratarse adecuadamente, y no sólo cuando
sientan sed, ya que este indicador no es fiable. De hecho la sed ha sido
descartada en varias investigaciones como indicador de hidratación
debido a que, cuando aparece, el jugador ya está ligeramente
deshidratado138,139 o puede no percibirse hasta que no exista una pérdida
de masa corporal del 1 al 2%, otro indicativo de deshidratación140,141. Por
otro lado, si debería considerarse que los responsables de los equipos o
los progenitores indiquen a los menores la importancia de ingerir una
cantidad determinada de agua. Los datos de estudios previos sugieren
que esta medida podría ser más efectiva para mejorar el consumo que
dejar que este sea ad libitum128 y lógicamente disponer de agua para
beber durante la realización de AF.
Por otro lado, es destacable la asociación directa observada entre
adherencia a la dieta mediterránea y el nivel de actividad física. Este
hecho ya ha sido evidenciado con anterioridad en poblaciones de
escolares

con

características
142

socio

demográficas
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similares62,75,86,99,102,111,272 pero no específicamente con jugadores de
fútbol. Quienes tienen una mayor adherencia a la DM aumentan su
predilección por la actividad física y se muestran físicamente más
activos. Esta asociación puede responder al hecho de que aquellas
personas que se ocupan por su salud muestren una tendencia a realizar
más prácticas saludables donde la actividad física y la alimentación son
los pilares que sostienen dicho estilo de vida.

En este sentido, los

resultados obtenidos por Chacón et al273, demostraron que aquellos
menores que, de forma habitual practicaban actividad física de carácter
competitivo, mostraban una tendencia hacia la adopción de otras
conductas definitorias de un estilo de vida saludable, como, por ejemplo,
dedicar menor tiempo a actividades de ocio sedentario o una mayor
adherencia a la dieta mediterránea.
El hecho de haber obtenido, al igual que en otras investigaciones
analizadas, una relación directa entre ambas conductas sugiere la
necesidad de fomentar la alimentación saludable y la práctica regular de
actividad física a través del diseño de programas educacionales en la
infancia y adolescencia. No obstante, tal y como sugieren algunos
autores como Michie199 es preferible intervenir una conducta a fin de
obtener una mayor efectividad de la misma.
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1. Dado que el estudio se centró exclusivamente en jugadores de
fútbol de sexo masculino no puede ser extrapolado a otras
disciplinas deportivas o sexo. Futuras líneas de investigación
deberían desarrollar programas educativos conductuales para
promover la salud entre los deportistas de otras disciplinas y en el
sexo femenino.
2. La intervención educativa en relación con la participación de los
progenitores/tutores no fue concreta. Se dejó a la voluntad de los
mismos el acceso y participación en las actividades propuestas a
través de la web-app. Dado la influencia que la familia ejerce sobre
las conductas y hábitos de los menores, futuras investigaciones
deberían involucrar de manera directa a los progenitores/tutores en
la intervención educativa y realizar un seguimiento y apoyo directo
a sus necesidades en favor de mejorar los conocimientos, las
conductas y, en definitiva, los estilos de vida de los menores.
3. No se ha podido determinar el estado de hidratación de los
jugadores porque únicamente se midió la ingesta de líquido ad
libitum durante un partido. Sería conveniente diseñar programas
más concretos de evaluación del nivel de hidratación que
permitiesen

desarrollar

jugadores

de

estrategias

fútbol

de

145
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8. CONCLUSIONES
1. Una intervención educativa, centrada en el empleo de una webapp y combinada con otros elementos, ha demostrado ser factible
para ser aplicada sobre jugadores de fútbol adolescentes. La
intervención educativa ha sido bien aceptada, la participación ha
sido adecuada y los jugadores han aumentado sus conocimientos
en relación con las conductas estudiadas: alimentación, hidratación
y actividad física.
2. En relación a los componentes de la intervención educativa, en los
que mayor porcentaje de participación se observó fueron la
consulta de carteles y el acceso a la web-app destacando como
mejorable la implicación de los progenitores y entrenadores.
3. Aquellos jugadores que participaron en la intervención educativa
mejoraron significativamente su nivel de conocimientos en relación
con las conductas alimentación, hidratación y actividad física en
comparación con los que no participaron.
4. La visualización de los carteles y el acceso a la web-app han sido
los componentes de la intervención educativa que se asociaron
con la mayor adquisición de conocimientos en las tres conductas
estudiadas.
5. Los jugadores que participaron en la intervención educativa y
demostraron mayor nivel de conocimiento relacionado con la
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conducta

alimentación

obtuvieron

mayor

puntuación

en

el

cuestionario KIDMED tras la intervención educativa.
6. Realizar la conducta saludable antes de la intervención educativa
así como tener mayor nivel de conocimientos son las variables que
mejor predicen una mejor puntuación en la calidad de la
alimentación de los menores.
7. Un mayor IMC en los menores es la variable que mejor predice el
desacuerdo en los progenitores entre la percepción de peso por y
el peso real de los menores.
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Anexo 1. Consentimiento informado clubes

ACEPTACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO IDEHA-F
__/__/2018
Don/Doña…………………………………………………………………………………………
con DNI………………….………………………
en calidad de ……………………………………………………………………………………
del Club Deportivo ……………………………………………………………………………..
doy mi consentimiento para realizar, en las instalaciones del club al que represento, las
intervenciones detalladas en el documento adjunto a este consentimiento necesarias para
llevar a cabo el proyecto IDEHA-F dirigido por Doña _______________ con DNI _______.
Le recordamos que el objetivo del proyecto en el que participará su Club es evaluar el impacto
que una intervención educativa, realizada sobre jugadores de fútbol con edades comprendidas
entre los 13 y 16 años, tiene sobre la alimentación, la hidratación y la actividad física.
La participación no modificará los entrenamientos ni la dinámica habitual del equipo.
La participación en este proyecto es voluntaria, pudiendo los padres/tutores decidir libremente
que el jugador no participe, cambiar su decisión o retirar el consentimiento en cualquier
momento.
La participación en este proyecto no tiene ningún coste para el club ni los jugadores. El equipo
de investigación aportará todo el material necesario para llevar a cabo todas las acciones
incluidas en el estudio.
El club deberá facilitarnos un espacio para llevar a cabo las mediciones y evaluaciones en
condiciones óptimas.
Fdo. Don/Doña. ……………………………………………………………………………
Teléfono ……………………………………
Correo electrónico ……………………………………….
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Anexo 2. Consentimiento informado para
progenitores/tutores

TÍTULO

Evaluación de la efectividad de un programa educativo en jugadores de fútbol
de las categorías infantil y cadete sobre conductas relacionadas con la
alimentación, la hidratación y la actividad física. (Proyecto IDEHA-F).

Yo ………………………………………………………
con DNI ……………………………
(nombre completo del representante del jugador)
en calidad de …………………..………….......... de ………………………………………………
(relación con el jugador)
(nombre completo del jugador)
- He leído la hoja de información que se me ha entregado
- He sido informado de los objetivos del programa de investigación
- He podido hacer preguntas sobre el estudio
- He recibido respuestas satisfactorias a mis preguntas
- He recibido suficiente información sobre el estudio
- He sido informado por:
Nombre y apellidos investigador principal: María del Mar Fernández Álvarez

-

Comprendo que la participación es voluntaria
Comprendo que puede retirarse del estudio:
o Cuando quiera
o Sin tener que dar explicaciones
o Sin que esto repercuta en su rutina deportiva

Presto mi conformidad para que………………………………………………………….participe en
(nombre completo del jugador)
este estudio y doy mi consentimiento para el acceso y utilización de los datos en las
condiciones detalladas en la hoja de información.
Según la LOPD, el consentimiento para el tratamiento de los datos personales del paciente y
para su cesión es revocable, y puede ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación
dirigiéndose al investigador principal del estudio.
Investigador principal
Firma:

María del Mar Fernández Álvarez

Teléfono:

Teléfono: 669029802

Correo electrónico:

Correo electrónico:
proyectoidehaf@gmail.com

Fecha:

Fecha:
Muchas gracias por su colaboración
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Anexo 3. Cuestionario de datos generales para
progenitores/tutores

A continuación debe contestar a una serie de preguntas relacionadas con su estatus
socioeconómico, su edad, el nivel educativo de los progenitores, la situación laboral
así como otras relacionadas con el estilo de vida de su familia y los hábitos
relacionados con la alimentación y la actividad física.
Código jugador: ___________
(En esta casilla debe escribir el código identificativo del jugador que le hemos remitido tras confirmar su
participación en el estudio)

PADRE
Edad
Nacionalidad
Situación legal

Soltero

Nivel de estudios:
FP Grado Medio

Sí

Completa

Horario de trabajo

Viudo

Separado

Divorciado

Sin estudios
EGB o Graduado Escolar
BUP Bachiller
FP Grado Superior
Diplomado
Licenciado
Grado
Doctor

¿Trabaja actualmente?
Tipo de jornada

Casado

No
Parcial

Mañanas

Tardes

Turno partido

Turnos

Flexible

MADRE
Edad
Nacionalidad
Situación legal

Soltero

Nivel de estudios:
FP Grado Medio

Horario de trabajo

Viudo

Separado

Divorciado

Sin estudios
EGB o Graduado Escolar
BUP Bachiller
FP Grado Superior
Diplomado
Licenciado
Grado
Doctor

¿Trabaja actualmente?
Tipo de jornada

Casado

Sí

Completa
Mañanas

No
Parcial
Tardes

Turno partido

DOMICILIO
¿Cuántas personas viven en el mismo domicilio?
¿Vive usted en zona urbana o rural?

Urbana

¿En qué localidad se encuentra su domicilio?
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Rural

Turnos

Flexible
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HIJOS
Número total de hijos que viven en su domicilio
Edad de los hijos: Hijo 1

Hijo 2

Hijo 3

¿Todos sus hijos van al mismo centro educativo?
Tipo de centro educativo al que van sus hijos

Hijo 4
Sí

No

Público

Concertado

Privado

ESTILO DE VIDA (preguntas relacionadas con la alimentación, la hidratación, el sueño
y la actividad física)

Alimentación:
¿Dónde come su hijo habitualmente?
Domicilio familiar

Comedor escolar

Casa de otros familiares

Otros:

¿Quién cocina en su hogar?
Madre

Padre

Ambos

Abuelos

Personal doméstico

¿Cuánto tiempo aproximado dedica su hijo al desayuno, comida y cena?
Menos
De 5 a
De 10 a
Más de 20
de 5
10
20
minutos
minutos
minutos
Desayuno minutos
Comida
Cena

¿Qué importancia le da al desayuno?

Ninguna

Poca

Alguna

Bastante

Mucha

¿Con qué frecuencia come su hijo alimentos pertenecientes a los grupos que
se indican a continuación?
Nunca
o <de 1
por
mes

1-3
por
mes

1 por
semana

2-4 por
semana

5-6 por
semana

1 por
día

Lácteos
Huevos, carnes y pescados
Verduras y legumbres
Frutas
Pan y cereales
Bollería y dulces
Aceites, grasas, salsas y
condimentos
Agua
Otras bebidas

(refrescos, zumos

envasados…)

¿Utiliza sal yodada?
Sí
No
¿Cuántas comidas hace su hijo al día?

1

2

3

4

¿Cree que en su hogar llevan una alimentación saludable?
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5
Sí

6 o más
No

2-3
por
día

6o
más
por
día
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¿Cómo describiría la salud de su hijo?
Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

¿Qué diría sobre la calidad de la dieta de su hijo?
Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

Piensa que su hijo está:
Muy por debajo de su peso
En su peso
Muy por encima de su peso

Ligeramente por debajo de su peso
Ligeramente por encima de su peso

Hidratación:
¿Sigue su hijo alguna dieta?

Sí

No

¿Cuántos vasos de agua bebe su hijo al día?
1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

+de10

¿Cuánta importancia le da a la hidratación?
Ninguna

Poca

Alguna

Bastante

Mucha

Sueño:
¿Cuántas horas duerme su hijo habitualmente?
5 o menos

6

7

8

9

10

¿Precisa alguna medicación para dormir?
¿Tiene su hijo horario para acostarse?

Más de 10
Sí

Sí

No
No

¿Tiene su hijo dificultad para conciliar el sueño?

Sí

No

Actividad física:
¿Hace su hijo actividad física fuera del horario escolar?

Sí

No

¿Qué tipo de actividad física realiza fuera del horario escolar?

¿Cuántas horas a la semana hace su hijo ejercicio físico?
Menos de 4

4-6

6-8

8-10

10-12

12-14

Más de 14

¿Cómo va su hijo al centro educativo?
Caminando

Bus escolar

Coche

Bicicleta

Transporte público

Globalmente, considerando toda la actividad física (AF) que realiza su hijo: ¿cómo le
definiría?
Sedentario: sentado casi siempre, sin práctica de AF o deportes.
Poco activo: actividades sentadas, escasa AF o deportes
Moderadamente activo: poco tiempo sentado, ligera AF o deportes.
Bastante activo: casi siempre de pie, frecuente AF o deportes.
Muy activo: siempre de pie/moviéndose, intensa AF o deportes a diario
No sabe / no contesta

Muchas gracias por su colaboración
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Anexo 4. Índice KIDMED de adherencia a la DM97
Código jugador: ___________
(En esta casilla debes escribir el código identificativo que hemos enviado a tus
padres/tutores al confirmar la participación en el estudio)
Si
1. ¿Tomas una fruta o zumo de fruta todos los días?
2. ¿Tomas una segunda fruta todos los días?
3. ¿Tomas verduras frescas, crudas, en ensaladas o cocinadas regularmente
una vez al día?
4. ¿Tomas pescado fresco con regularidad (por lo menos 2 o 3 veces/semana)
5. ¿Acudes una vez o más a la semana a un centro fast-food? (ej.
hamburguesería)
6. ¿Te gustan las legumbres y las tomas más de una vez a la semana?
7. ¿Tomas pasta o arroz casi a diario (5 días o más a la semana)?
8. ¿Desayunas un cereal o derivado (pan, tostadas…)?
9. ¿Tomas frutos secos con regularidad (por lo menos 2 o 3 veces a la semana)?
10. ¿Utilizáis aceite de oliva en casa?
11. ¿No desayunas todos los días?
12. ¿Desayunas un lácteo (leche o yogur…)?
13. ¿Desayunas bollería industrial?
14. ¿Tomas 2 yogures y/o 40 gramos de queso cada día?
15.¿Tomas cada día dulces y golosinas?
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Anexo 5. Cuestionario de actividad física PAQ-A
Código jugador: ___________
(En esta casilla debes escribir el código

identificativo que hemos enviado a tus

padres/tutores al confirmar la participación en el estudio)

Queremos conocer cuál es tu nivel de actividad física en los últimos 7 días (última
semana). Esto incluye todas aquellas actividades como practicar deporte (fútbol,
baloncesto, tenis…) o gimnasia escolar que te hicieron sudar o sentirte cansado, o
juegos que hicieron que se acelerase tu respiración como jugar al pilla-pilla, saltar a la
comba, correr, trepar y otras.
Recuerda:
No hay preguntas buenas o malas.
Esto NO es un examen.
Contesta las preguntas de la forma más honesta y sincera posible.

Muchas gracias por tu colaboración
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1. Actividad Física en tu tiempo libre: ¿Has hecho alguna de estas actividades en los
últimos 7 días (última semana)? Si tu respuesta es sí: ¿cuántas veces las has hecho?
(Marca una sola respuesta por actividad)

NO

1-2
veces

3-4
veces

5-6
veces

7 veces
o más

Saltar a la comba

☐

☐

☐

☐

☐

Patinar o patinar sobre hielo

☐

☐

☐

☐

☐

Jugar a juegos como el pilla-pilla

☐

☐

☐

☐

☐

Montar en bicicleta

☐

☐

☐

☐

☐

Caminar (como ejercicio físico)

☐

☐

☐

☐

☐

Correr/carreras

☐

☐

☐

☐

☐

Aeróbic

☐

☐

☐

☐

☐

Natación

☐

☐

☐

☐

☐

Bailar/danza

☐

☐

☐

☐

☐

Bádminton

☐

☐

☐

☐

☐

Pelota a mano

☐

☐

☐

☐

☐

Montar en monopatín o patinete

☐

☐

☐

☐

☐

Fútbol/fútbol sala

☐

☐

☐

☐

☐

Voleibol

☐

☐

☐

☐

☐

Hockey

☐

☐

☐

☐

☐

Baloncesto

☐

☐

☐

☐

☐

Esquiar

☐

☐

☐

☐

☐

Otros deportes de raqueta

☐

☐

☐

☐

☐

Balonmano

☐

☐

☐

☐

☐

Atletismo

☐

☐

☐

☐

☐

Musculación/pesas

☐

☐

☐

☐

☐

Artes marciales (judo, kárate…)

☐

☐

☐

☐

☐

Otros: __________________

☐

☐

☐

☐

☐

Otros: __________________

☐

☐

☐

☐

☐
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2. En los últimos 7 días, durante las clases de educación física, ¿cuántas veces
estuviste muy activo durante las clases: jugando intensamente, corriendo, saltando,
haciendo lanzamientos? (Señala sólo una).
No hice o no hago educación física

☐

Casi nunca

☐

Algunas veces

☐

A menudo

☐

Siempre

☐

3. En los últimos 7 días, ¿qué hiciste normalmente a la hora de la comida (antes y
después de comer)? (Señala sólo una)
Estar sentado (hablar, leer o hacer deberes)

☐

Estar o pasear por los alrededores

☐

Correr o jugar un poco

☐

Correr y jugar bastante

☐

Correr y jugar intensamente todo el tiempo

☐

4. En los últimos 7 días, inmediatamente después de la escuela hasta las 18.00h,
¿cuántos días jugaste a algún juego, hiciste deporte o baile en las que estuvieras muy
activo? (Señala sólo una)
Ninguno

☐

1 vez en la última semana

☐

2-3 veces en la última semana

☐

4 veces en la última semana

☐

5 veces o más en la última semana

☐

5. En los últimos 7 días, ¿cuántos días a partir de media tarde (entre las 18.00 y las
22.00 h) hiciste deportes, baile o jugaste a juegos en los que estuvieras muy activo?
(Señala sólo una)
Ninguno

☐

1 vez en la última semana

☐

2-3 veces en la última semana

☐

4 veces en la última semana

☐

5 veces o más en la última semana

☐
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6. El último fin de semana, ¿cuántas veces hiciste deporte, bailes o jugar a juegos en
los que estuviste muy activo? (Señala sólo una)
Ninguna

☐

1 vez

☐

2-3 veces

☐

4 veces

☐

5 veces o más

☐

7. ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor tu última semana? Lee las cinco antes
de decidir cuál te describe mejor. (Señale sólo una)
Todo o la mayoría de mi tiempo libre lo dediqué a actividades que
suponen poco esfuerzo físico

☐

Algunas veces (1 o 2 veces) hice actividades físicas en mi tiempo
libre (por ejemplo hacer deportes, juegos de correr, nadar, montar
en bicicleta)
A menudo (3-4 veces a la semana) hice actividad física en mi
tiempo libre
Bastante a menudo (5-6 veces en la última semana) hice actividad
física en mi tiempo libre
Muy a menudo (7 o más veces en la última semana) hice actividad
física en mi tiempo libre.

☐

☐
☐
☐

8. Señala con qué frecuencia hiciste actividad física para cada día de la semana (como
hacer deporte, jugar, bailar o cualquier otra actividad física)

No

Poca

Normal

Bastante

Mucha

Lunes

☐

☐

☐

☐

☐

Martes

☐

☐

☐

☐

☐

Miércoles

☐

☐

☐

☐

☐

Jueves

☐

☐

☐

☐

☐

Viernes

☐

☐

☐

☐

☐

Sábado

☐

☐

☐

☐

☐

Domingo

☐

☐

☐

☐

☐

9. ¿Estuviste enfermo esta última semana o algo impidió que hicieras normalmente
actividades físicas?
Si
☐
☐

No
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Anexo 6. Cuestionario de datos generales para
jugadores

Fecha de cumplimentación del cuestionario: ___ / ___/20__
Código jugador: ___________
(En esta casilla debes escribir el código identificativo que hemos enviado a tus
padres/tutores al confirmar la participación en el estudio)

Fecha de nacimiento:
Curso escolar:

1º ESO

2º ESO

Otro (especificar cuál):

Categoría de juego (marca con una “X” la respuesta):

Infantil

Cadete

Posición de juego (marca con una “X” la respuesta):
Portero

Defensa

Mediocentro o extremo

Delantero

Lateralidad dominante (marca con una “X” la respuesta):
Diestro

Zurdo

Ambidiestro

A continuación, te planteamos una serie de preguntas relacionadas con tu actividad
deportiva, las lesiones y tu estilo de vida. Marca con una “X” la respuesta o escríbela
en aquellas preguntas de respuesta libre.
1. ¿Cuántas horas duermes?

7 horas o menos

8 horas

9 horas

10 o más

horas

2. ¿Tienes teléfono móvil?

Sí

No

3. Cuántas comidas realizas al día?

Menos de 3

3

4

4. ¿Crees que tienes una alimentación saludable?

Sí

No

5. ¿Cómo describirías tu salud?

Muy buena

Buena

Regular

5

Más de 5

Mala

Muy mala

6. Piensas que estás:
Muy por debajo de tu peso
Ligeramente por debajo de tu peso
En tu peso
Ligeramente por encima de tu peso
Muy por encima de tu peso
7. ¿Sigues algún tipo de dieta?

Sí

No

8. ¿Cuántos vasos de agua bebes al día?

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

+de10

9. ¿Juegas en otra posición que no esté en tu zona habitual? (las zonas son: portero,
defensa, mediocentro o extremo y delantero). Marca con una “X” la respuesta:
Sí (en más de dos ocasiones)

No (una ocasión o ninguna)
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10. ¿A qué edad empezaste a jugar a fútbol federado?

11. ¿Cuántos días a la semana entrenas a fútbol en este equipo?
1 día

2 días

3 días

4 días

5 días

6 días

Todos los días

12. ¿Cuánto tiempo llevas jugando en este equipo?
Desde pretemporada

1 temporada

2 temporadas

Más de 2 temporadas

13. ¿Cuánto dura un entrenamiento normal?
Menos de 1 hora

De 1 a 1.5 horas

De 1.5 a 2 horas

Más de 2 horas

14. ¿Qué tipo de entrenamiento realizas y cuántos días a la semana? (puedes marcar
con una “X” varias respuestas):
Balón (técnico-táctico)

Nº días a la semana:

Gimnasio

Nº días a la semana:

Preventivo

Nº días a la semana:

15. Durante la temporada pasada, ¿has sufrido alguna lesión entrenando o en
competición?
Sí

No

Nº de lesiones:

Si has tenido más de una lesión durante la temporada pasada, las siguientes
preguntas están relacionadas con la última lesión que has sufrido.
16. ¿Cuándo ocurrió la lesión?

Entrenamiento

Competición

17. Debido a la lesión, ¿cuántos días has faltado al entrenamiento?
1

De 2 a 4 días

De 4 a 7 días

Más de 7 días

18. ¿En qué región corporal ocurrió la lesión?
Cadera

Muslo

Rodilla

Pie

Brazos

Cabeza

Pierna

Gemelos

Tobillo

Otra localización (especificar cuál):

19. ¿Recuerdas el tipo de lesión que fue?
Fractura

Rotura muscular

Esguince

Contusión

Otro tipo (especificar cuál):

Sobrecarga
No recuerdo

20. ¿Cómo clasificarías la lesión en cuanto a su gravedad?
Leve

Moderada

Grave

Muy grave

Muchas gracias por tu colaboración
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Anexo 7. Hoja de registro de datos por jugador

EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA
CÓDIGO JUGADOR
Fecha medición:

Fecha medición:

PRE INTERVENCIÓN
Medició
n1

POST INTERVENCIÓN

Medición
2

Medición Medición
1
2

Media

PESO (kg)
TALLA (m)

Media

PESO (kg)
TALLA (m)
Resultado

Resultado

IMC
IMC=pes
2
o/(talla)

IMC
IMC=peso
2
/(talla)
Resultado

Resultado

DE
Anthro
plus

DE Anthro
plus

REGISTRO HIDRATACIÓN
PRE INTERVENCIÓN

POST INTERVENCIÓN

Fecha medición

Fecha medición
Inicio

Fin

Inicio

Temperatura
ambiental

Temperatura
ambiental
Humedad
relativa
Hora
Equipo contrario
Jornada
Resultado
partido

Humedad relativa
Hora
Equipo contrario
Jornada
Resultado partido
Líquido ingerido durante toda
la actividad (ml). Ingesta ad
libitum
Minutos jugados
Líquido ingerido por minuto =
líquido ingerido (ml) / minutos
jugados
Duración calentamiento
(minutos)
Tiempo total de actividad
(calentamiento+partido)

Líquido ingerido durante
toda la actividad (ml).
Ingesta ad libitum
Minutos jugados
Líquido ingerido por minuto
= líquido ingerido (ml) /
minutos jugados
Duración calentamiento
(minutos)
Tiempo total de actividad
(calentamiento+partido)
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Anexo 8. Test de evaluación de conocimientos post
intervención educativa
PREGUNTAS ALIMENTACIÓN
1. ¿Cuál de los siguientes alimentos se puede considerar como energético?
a. Tomate
b. Pasta
c. Pescado
d. Yogurt
2. ¿Cuál de los siguientes alimentos se incluye en el color amarillo de la
pirámide de alimentación?
a. Plátano
b. Pescado
c. Carne roja
d. Patatas
3. ¿Cuál es el principal “combustible” para la musculatura del jugador/a?
a. Los hidratos de carbono
b. Las verduras y hortalizas
c. Las frutas
d. El aceite de oliva
4. ¿Qué alimentos debería consumir el jugador/a antes de la competición?
a. Arroz blanco, azúcar blanco, pan blanco, puré de patata…
b. Cereales integrales, legumbres, frutas, frutos secos…
c. Exclusivamente pasta y carne blanca
d. Puedo comer cualquier otro día
5. Señala la respuesta correcta:
a. Debes consumir 3-4 raciones de fruta fresca al día
b. Debes consumir 2-3 raciones de lácteos al día
c. Debes consumir 2-3 raciones de verduras
d. Todas las respuestas son correctas
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PREGUNTAS HIDRATACIÓN
1. ¿Qué bebida debe ser siempre la primera opción?
a. Agua
b. Bebidas isotónicas
c. Bebidas azucaradas
d. Zumos de frutas
2. Señala la respuesta correcta:
a. El agua es la bebida ideal para la reposición hídrica y la más sana
b. Sin agua el cuerpo dejará de funcionar correctamente
c. Es la única bebida que quitará tu sed
d. Todas las respuestas son correctas
3. Señala la respuesta incorrecta:
a. Debes hidratarte antes, durante y después de realizar actividad física
b. La deshidratación afectará gravemente a tu rendimiento deportivo
c. La sed intensa, vómitos, taquicardia, descoordinación, globos oculares
hundidos, cuerpo caliente y seco, cansancio y agotamiento, orina
escasa y oscura, debilidad sin sed, falta de claridad de pensamiento,
calambres

musculares,

debilidad

muscular…son

síntomas

deshidratación
d. La deshidratación no está relacionada con el rendimiento deportivo
4. ¿Cuánta agua debería beber un jugador/a durante un partido?
a. Entre 400-800 ml/h a intervalos cortos de tiempo
b. Durante el partido no debo beber agua
c. Una botella de 50 ml a intervalos cortos de tiempo
d. Debo beber sólo lo que me apetezca
5. ¿Cuál de los siguientes factores influyen en la correcta hidratación?
a. Condiciones ambientales: calor y humedad
b. Duración e intensidad del ejercicio físico
c. Condición física
d. Todos son factores que incluyen en la correcta hidratación
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PREGUNTAS ACTIVIDAD FÍSICA
1. Señala la respuesta correcta
a. Entrenar correctamente es fundamental para evitar lesiones y estar bien
físicamente
b. Realizar actividad física no tiene grandes beneficios para la salud
c. La falta de descanso no afectará a tu coordinación, agilidad, estado de
ánimo y motivación.
d. El sedentarismo es una buena opción para mejorar la salud
2. ¿Cuánta actividad física debe realizar el jugador/a? Señala la respuesta
correcta
a. 60 minutos al día de actividad física moderada o vigorosa
b. 15 minutos diarios es suficiente
c. Debes incluir 3 días a la semana actividades de intensidad vigorosa y
actividades de fortalecimiento muscular y flexibilidad.
d. Las respuestas a y c son correctas
3. ¿Cuántas horas debe dormir el jugador/a?
a. 5-6 horas
b. 6-7 horas
c. 8-9 horas
d. 10 horas o más
4. Señala la respuesta correcta:
a. El uso de dispositivos electrónicos afecta a los ritmos circadianos
b. Es importante seguir una rutina horaria para dormir
c. El descanso beneficia a casi todos los tejidos del cuerpo
d. Todas las respuestas son correctas
5. ¿Por qué debe el jugador/a realizar actividad física? Señala la respuesta
correcta
a. Desarrollar un aparato locomotor y un sistema cardiovascular sano,
aprender a controlar el sistema neuromuscular, mantener un peso
corporal saludable, favorecer el desarrollo social, mejora del estado de
ánimo….
b. Únicamente para estar bien físicamente y poder competir
c. Exclusivamente evitar lesiones y estar sano
d. Ninguna de las anteriores es correcta
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Anexo 9. Cuestionario para jugadores fase “post”

Fecha de cumplimentación del cuestionario: ___ / ___/2019
Código jugador/a: ___________
(En esta casilla debes escribir el código identificativo que te hemos dado al principio
de la temporada)
MUCHAS GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
Marca con una “X” la respuesta o escríbela en aquellas preguntas de respuesta
libre.
1. ¿Cuántas horas duermes?

7 horas o menos

8 horas

9 horas

10 o más

horas
2. ¿Tienes teléfono móvil?

Sí

No

3. ¿Cuántas comidas realizas al día?
Menos de 3

3

4

5

Más de 5

4. ¿Crees que tienes una alimentación saludable?
5. ¿Cómo describirías tu salud?

Muy buena

Sí
Buena

No
Regular

Mala

Muy

mal
6. Piensas que estás:
Muy por debajo de tu peso

Ligeramente por debajo de tu peso

Ligeramente por encima de tu peso
7. ¿Sigues algún tipo de dieta?

En tu peso

Muy por encima de tu peso
Sí

No

8. ¿Cuántos vasos de agua bebes al día?
1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

+de10

9. ¿Juegas en otra posición que no esté en tu zona habitual? (las zonas son: portero,
defensa, mediocentro o extremo y delantero). Marca con una “X” la respuesta:
Sí (en más de dos ocasiones)

No (una ocasión o ninguna)

10. Desde que comenzó esta temporada, ¿has sufrido alguna lesión entrenando o en
competición?

Sí

No

Nº de lesiones:

Solo si has tenido alguna lesión durante esta temporada debes responder a las
preguntas que se plantean a continuación (LESIÓN 1, LESIÓN 2, LESIÓN 3).
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LESIÓN 1:
-¿Cuándo ocurrió la lesión?

Entrenamiento

- ¿Cuántos días has faltado al entrenamiento?
¿En qué región corporal ocurrió la lesión?
Gemelos

Pie

1

Cadera

Brazos

Cabeza

-¿Recuerdas el tipo de lesión que fue?

Fractura

Sobrecarga

Tobillo

Competición

Contusión

2 -4

4 -7

Muslo

+ de 7 días
Rodilla

Pierna

Otra localización
Rotura muscular

Esguince

Otro tipo (especificar cuál):

No

recuerdo
-¿Cómo clasificarías la lesión?

Leve

Moderada

-¿Has recibido tratamiento rehabilitador/ fisioterapia?

Grave
Sí

Muy grave
No

LESIÓN 2:
-¿Cuándo ocurrió la lesión?

Entrenamiento

- ¿Cuántos días has faltado al entrenamiento?
¿En qué región corporal ocurrió la lesión?
Gemelos

Pie

1

Cadera

Brazos

Cabeza

-¿Recuerdas el tipo de lesión que fue?

Fractura

Sobrecarga

Tobillo

Competición

Contusión

2 -4

4 -7

Muslo

+ de 7 días
Rodilla

Pierna

Otra localización
Rotura muscular

Esguince

Otro tipo (especificar cuál):

No

recuerdo
-¿Cómo clasificarías la lesión?

Leve

Moderada

-¿Has recibido tratamiento rehabilitador/ fisioterapia?

Grave
Sí

Muy grave
No

LESIÓN 3:
-¿Cuándo ocurrió la lesión?

Entrenamiento

- ¿Cuántos días has faltado al entrenamiento?
¿En qué región corporal ocurrió la lesión?
Gemelos

Pie

1

Cadera

Brazos

Cabeza

-¿Recuerdas el tipo de lesión que fue?

Fractura

Sobrecarga

Tobillo

Competición

Contusión

2 -4

4 -7

Muslo

+ de 7 días
Rodilla

Pierna

Otra localización
Rotura muscular

Esguince

Otro tipo (especificar cuál):

No

recuerdo
-¿Cómo clasificarías la lesión?

Leve

Moderada

-¿Has recibido tratamiento rehabilitador/ fisioterapia?
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Este último apartado solo fue cumplimentado por los jugadores del GI. En los
documentos del GC no figuraban dichas preguntas.

*INTERVENCIÓN EDUCATIVA PROYECTO IDEHA-F*

Las siguientes preguntas están en relación con la intervención educativa que hemos
realizado en tu equipo.

1. ¿Has visto los carteles que hemos puesto en tu club relacionados con la
alimentación, la hidratación y la actividad física? Sí
No
2. ¿Has accedido a la web del proyecto www.proyectoideha.es?

Sí

3. ¿Has participado en las actividades propuestas a través de la web?
No

No
Sí

4. ¿Crees que el trabajo que hemos realizado ha contribuido a mejorar tus
conocimientos en cuanto a alimentación, hidratación y actividad física?
Sí
No

5. ¿Crees que ha sido útil para ti y tus compañeros/as esta intervención
educativa?
Sí
No

6. ¿Cómo puntuarías de 0 a 10 el trabajo que hemos realizado con
vosotros?
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Anexo 10. Carteles relacionados con las conductas alimentación,
hidratación y actividad física
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Anexo 11. Organización de las entradas en la web-app durante la intervención educativa

ENTRADAS BLOQUE ALIMENTACIÓN
Nº
cartel
Cartel
1

Contenido
carteles
Rueda de los
alimentos

Cartel
2

Pirámide de la
alimentación
saludable

Cartel
Consume lácteos
3

Fechas
publicación
26/11/2018 02/12/2018

Entradas alimentación

Receta

Entrada zona fútbol

Descripción un
alimento

Inicio web

3/12/2018 9/12/2018

Pirámide
nutricional
modificada
SENC 2018
(03/12/2018)

Nutriscore
(5/12/2018)

Espaguetis de
calabacín con
sofrito de ajos,
pimentón y atún
(3/12/2018)

Modric Balón de
Oro (03/12/2018)

Selección sub 17
femenina campeona
del mundo
(03/12/2018)

Aceite de oliva
(12/12/2018)

10/12/2018 16/12/2018

Importancia de
los lácteos
(12/12/2018)

La lactosa,
mitos y
realidades
(13/12/2018)

Salmón al horno
con brócoli y coles
(11/12/2018)

River Plate gana
copa libertadores
(11/12/2018)

Messi marca más
goles de falta desde
2014 que el resto de
equipos de Europa
(11/12/2018)

El yogur, ese
maravilloso
lácteo
(13/12/2018)

17/12/2018 23/12/2018

Calendario de
frutas de
temporada
(17/12/2018)

Frutas para
antes y después
de entrenar
(17/12/2018)

Solomillo de pavo
con ensalada de
mango y
calabacín
(17/12/2018)

Sorteos
Champions
League
(17/12/2018)

Clasificación bota de
oro 2018-2019
(17/12/2018)

Los cítricos
(17/12/2018)

¿Por qué
consumir
verduras y
hortalizas?
(07/01/2019)

Lasaña vegetal
(07/01/2018)

Se acaba la
norma más
absurda del fútbol
(07/01/2019)

El resumen
deportivo del 2018:
fútbol (07/01/2019)

Las lentejas
(07/01/2019)

Carbohidratos
en la dieta del
futbolista
(14/01/2019)

Ensalada de
quinoa con atún y
aguacate
(14/01/2019)

Milagro de Reyes
(14/01/2018)

Los árbitros hacen
autocrítica del VAR
(15/01/2019)

El plátano
(14/01/2019)

Clasificación del
juego limpio
(26/01/2019)

El aguacate
(21/01/2019)

Mercado de fichajes
de invierno. Álvaro
Morata (28/01/2019)

El tomate
(28/01/2019)

Cartel
4

Consume fruta
fresca

Cartel
5

Consume
verduras y
hortalizas

07/01/2019 13/01/2019

Las proteínas
vegetales
(07/01/2019)

Cartel
6

Hidratos de
carbono, el
principal
combustible para
tus músculos

14/01/2019 20/01/2019

Los hidratos de
carbono
(14/01/2019)

Cartel
7

¿Qué comer
antes de la
competición?

21/01/2019 28/01/2019

Preparación para
la competición
(21/01/2019)

Cartel
8

Decálogo de la
DM

28/01/2019 03/02/2018

¿Qué es la dieta
mediterránea?
(28/01/2019)

Dieta
equilibrada
fútbol
(21/01/2019)
Agricultura
ecológica
(28/01/2019)

Menú para el día
del partido
(21/01/2019)
Salmorejo
(28/01/2019)
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Jugadoras de la
liga Iberdrola con
más trayectoria
(26/01/2019)
50 jugadores a
seguir en 2019
(28/01/2019)
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1
2
3
4
5
6

ENTRADAS "TU NUTRICIONISTA"
Tres pilares vida saludable- 20/11/2018
Pirámide alimentación - 11/12/2018
40 bocadillos saludables - 11/12/2018
1 día/semana proteínas vegetales - 07/01/2018
Diferentes menús, diferentes aportes - 14/01/2019
Desayunos saludables para antes del partido - 21/01/2019
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ENTRADAS BLOQUE HIDRATACIÓN
Nº cartel

Cartel 1

Contenido
carteles

Claves buena
hidratación

Fechas
publicación

2 entradas hidratación

Cartel 3

¿Cuánto debes
beber antes,
durante y
después de una
competición?

18/02/201924/02/2019

Zumos de frutas
(colores)
(18/02/2019)

Cartel 4

Factores para
una correcta
hidratación

25/02/201903/03/2019

Agua mineral
natural
(25/02/2019)

Cartel 5

Síntomas de la
deshidratación

04/03/201910/03/2019

Hidratación y
deporte
(04/03/2019)

11/03/201917/03/2019

Bebidas de
rehidratación o
isotónicas, ¿son
recomendables
para niños?
(11/03/2019)

Cartel 6

Cartel 7

Qué debes beber
(26/02/2019)

Plan de
hidratación

Macedonia de
frutas
(04/02/2019)

Sandía
(04/02/2019)

Tosta de tomate
con aguacate y
salmón ahumado
(11/02/2019)

Casillas amplía
su leyenda en
la Champions
(14/02/2019)

Salma Paralluelo,
estrella del fútbol
y del atletismo
(18/02/2019)

Manzana
(11/02/2019)

¿Zumo o néctar
de frutas?
(18/02/2019)

Zumos de frutas
naturales
(18/02/2019)

Fútbol andado,
un fenómeno en
auge
(18/02/2019)

Las mejores
frases del 2018
(18/02/2019)

Kiwi (18/02/2019)

¿Agua mineral
natural o agua
del grifo?
(25/02/2019)
Durante el
partido el jugador
puede perder
hasta 3 litros
(04/03/2019)

Smoothies
saludables y
nutritivos
(25/02/2019)

Los valores en
el fútbol base
(25/02/2019)

Merluza al horno
con patatas
panadera
(04/03/2019)

Acuerdo La
Liga y Disney
para fomentar
valores
(04/03/2019)

Jugar con tres
centrales ya es
trending topic
(25/02/2019)
El Atlético va a
por el record en
San Mamés
(fútbol femenino)
(04/03/2019)

¿Mejor un
plátano o una
bebida
energética?
(11/03/2019)

Agua de frutas
(11/03/2019)

Spot contra la
violencia en el
fútbol base
"Déjame jugar"
(11/03/2019)

Los 10 grandes
momentos del
fútbol femenino
del último año
(11/03/2019)

Tipos de cereales
y granos
(11/03/2019)

¿Sabías qué…?
Hidratación
(18/03/2019)

Ensalada de
aguacate y
tomate
(18/03/2019)

Tecnología del
fútbol
(18/03/2019)

Las radicales
normas que
cambiarán la
forma de entender
el fútbol
(18/03/2019)

Fresas
(18/03/2019)

Contenido en
Las 10 frutas que
agua de
más agua
alimentos y
contienen
bebidas comunes
(11/02/2019)
(11/02/2019)

¡Bebe agua!

18/03/201924/03/2019

Guía hidratación
(18/03/2019)

Descripción un
alimento

La alimentación,
estrategia clave
para el
rendimiento de los
futbolistas
(04/02/2019)

04/02/201910/02/2019

Cartel 2

Entrada zona fútbol
Los partidos
podrán parar
dos veces para
beber
(04/02/2019)

Importancia de la
correcta
hidratación
(04/02/2019)

11/02/201917/02/2019

Receta

Beneficios del
agua en tu
cuerpo
(04/02/2019)
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Pescado en la
dieta infantil
(25/02/2019)

Huevo
(04/03/2019)
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ENTRADAS BLOQUE ACTIVIDAD FÍSICA
Nº
cartel

Contenido
carteles

Fechas
publicación

Cartel
1

¿Sabes cuánta
actividad física
debes realizar?

25/03/201931/03/2019

Actividad física,
beneficios
(25/03/2019)

Recomendaciones
generales de
actividad física
(25/03/2019)

Cartel
2

¿Por qué debes
hacer actividad
física?

01/04/201907/04/2019

Cuando los
padres no ven la
obesidad de sus
hijos (01/04/2019)

Cartel
3

Entrena
correctamente

08/04/201914/04/2019

Debes descansar

Cartel
4

Cartel
5

¡Huye del
sedentarismo!

2 entradas

Receta

Entrada zona fútbol

Descripción un
alimento

Tosta de jamón
ibérico y tomate
(25/03/2019)

Los 6 deportes
más beneficiosos
para niños
(25/03/2019)

Las botas que
pretenden
modernizar el fútbol
(25/03/2019)

Jamón ibérico
(25/03/2019)

¿Eres una
persona activa?
(01/04/2019)

Galletas de avena
(01/04/2019)

¿Y si el fútbol
profesional fuese
más educativo
para los niños?
(01/04/2019)

La guía para no
perderte nada del
fútbol del verano
2019 (01/04/2019)

Avena
(01/04/2019)

11+ KIDS
(08/04/2019)

Las lesiones en el
fútbol base
(08/04/2019)

Batido de piña,
mango y agua de
coco (08/04/2019)

Brecha de género
en el deporte
(08/04/2019)

6 app para fomentar
la actividad física
(08/04/2019)

Pasta
(08/04/2019)

08/04/201914/04/2019

Seis APP que
fomentan la
actividad física
(08/04/2019)

Consejos de AF
para niños y
adolescentes
(08/04/2019)

Yogur griego con
kiwi, arándanos y
piñones
(08/04/2019)

Comité de
deportividad
(08/04/2019)

La industria del fútbol
(08/04/2019)

Arándanos
(08/04/2019)

22/04/201905/05/2019

La importancia
del sueño
(14/04/2019)

12% niños no
realiza AF
(14/04/2019)

Espaguetis de
calabacín con
huevo y jamón
(14/04/2019)

Deporte en familia
(14/04/2019)

Diferencia entre los
mejor pagados fútbol
femenino y
masculino
(14/04/2019)

Calabacín
(14/04/2019)
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Anexo 12. Bases del concurso a través de la web-app

BASES DEL CONCURSO
En el siguiente documento se detallan las bases de participación en el
concurso en cada uno de los apartados que puntúan para el ranking final y
específicamente para FAMILIAS, ENTRENADORES y JUGADORES.

¡Participa, SUMA PUNTOS y GANA SALUD!
Entre todos, podréis lograr el premio final

Síguenos en:

www.proyectoideha.es
proyectoidehaf@gmail.com
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FAMILIAS:
¿A quién va
dirigida la
actividad?

¿En qué consiste?

FAMILIAS

Debéis diseñar una receta
saludable (un entrante o un
plato principal) para invierno y
otro para primavera.

¿Cuánto puntúa la participación?
Recetas de
invierno
Recetas de
primavera

Máxima puntuación en este apartado por equipo

8 puntos
8 puntos
16 puntos

Para participar en el concurso y ayudar a los jugadores a subir puntos en el
ranking debéis diseñar, en dos momentos distintos de la temporada (invierno y
primavera), una receta saludable que se ajuste a dicha estación, en la cual utilicéis
como base los productos que componen la Dieta Mediterránea.
Cada familia podrá entregar un máximo de 2 recetas. La primera entre noviembre de
2018 y enero de 2019 (receta de invierno) y la segunda entre enero y abril de 2019
(receta de primavera). Esta actividad sumará como máximo 16 puntos en el ranking.
La receta y su modo de elaboración debes enviarla a nuestra dirección de correo
electrónico: proyectoidehaf@gmail.com. Es muy importante que indiques en el asunto
el código del jugador para que podamos identificar el equipo al que pertenece tu hijo o
representado y así poder añadir la puntuación. En el mensaje deberá aparecer la
siguiente información: nombre de la receta, número de raciones, ingredientes y
cantidad, modo de prepación y fotografía.
Se valorará:
-

Presentación: creatividad y originalidad de la receta; fotografía; redacción

-

Modo de preparación: facilidad de la elaboración; uso de técnicas culinarias
saludables; coste

-

Adecuación de la receta: grupos de alimentos utilizados en la Dieta
Mediterránea; proporción de los grupos de alimentos; utilización de productos
locales y de temporada

El objetivo de esa actividad es incentivar a los jugadores participantes y sus familias a
crear una receta de cocina fácil y saludable, a compartir momentos juntos y a valorar
la importancia de llevar a cabo una dieta equilibrada.
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ENTRENADORES:
¿A quién va

¿Cuánto puntúa la

¿En qué consiste?

dirigida la

participación?

actividad?
Consiste en responder a 3 cuestionarios de
6 preguntas cada uno relacionados con
cada una de las conductas motivo de

Máximo

estudio (cada respuesta correcta suma 0,5

9
puntos

puntos)
ENTRENADORES Redactar una entrada libre

para la web

relacionada con alimentación, hidratación

Entrega de

8

y/o actividad física (relato de experiencias

esta

puntos

personales, consejos…) o responder a la

actividad

entrevista

colgada

en

la

web

para

entrenadores.
Máxima puntuación en este apartado por equipo

17
puntos

En el caso de los entrenadores podéis ayudar a vuestro equipo a ganar puntos de dos
formas:
1. Respondiendo a un cuestionario de 6 preguntas que colgaremos en la web al finalizar
el desarrollo de cada conducta: alimentación, hidratación y actividad física. Es
importante que estéis atentos a la información que publicaremos periódicamente ya
que las preguntas estarán relacionadas con dichas publicaciones. Cada respuesta
correcta suma 0,5 puntos. Las preguntas erróneas o en blanco no restan puntuación al
total. El máximo de puntos por cuestionario es 3. El total de puntos que puedes aportar
al equipo realizando esta actividad completa es 9.

2. La otra actividad propuesta para entrenadores y con la que puedes aportar 8 puntos a
tu equipo es redactando un breve texto relacionado con la alimentación, la hidratación
y/o la actividad física pudiendo incluir consejos, experiencias personales, vivencias,
pautas para mejor adhesión a conductas…
La otra opción de la que dispones en este apartado es responder a la entrevista que
hemos diseñado para vosotros, los entrenadores. Si te decantas por la opción
“entrevista” debes copiar, pegar y dar respuesta, en un documento en blanco, a las
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siguientes preguntas: ¿Qué entiendes por hábitos de vida saludables?; ¿Qué
beneficios crees que reporta al jugador llevar una vida activa y saludable?; ¿Qué
importancia crees que tiene la hidratación en el fútbol?; Desde el punto de vista
del entrenador… ¿trabajáis con los jugadores conductas relacionadas con la
hidratación?; ¿Crees que tus jugadores se verán beneficiados al finalizar
nuestra intervención educativa?; Desde tu punto de vista, ¿de cuál de los
ámbitos que estamos trabajando en este estudio (alimentación, hidratación y
actividad física) se verán más beneficiados tus jugadores?
Si decides participar, realizando cualquiera de las dos opciones disponibles, debes
hacérnoslo

llegar

a

través

de

nuestra

dirección

de

correo

electrónico:

proyectoidehaf@gmail.com, indicando en el asunto tu código de participación, así
podremos identificar el equipo al que entrenas y añadir la puntuación. Sólo puntuará la
entrega de una de las dos opciones propuestas.

¡Anímate a participar! Está en

nuestras manos hacer de estos jóvenes adultos sanos y activos. Y recuerda, si gana tu
equipo, tú también serás premiado.

JUGADORES:
¿A quién va

¿Cuánto puntúa la

¿En qué consiste?

dirigida la

participación?

actividad?
Consiste en responder a 3 cuestionarios
de 6 preguntas cada uno relacionados con
cada una de las conductas motivo de

Máximo

9 puntos

estudio (cada respuesta correcta suma 0,5
puntos)
Por cada
JUGADORES

Se tendrán en cuenta los resultados de los

victoria

1 punto

Por cada

0.5 puntos

partidos del fin de semana (15 jornadas
para todos los equipos)

empate
Debéis

realizar

una

breve

redacción

Calidad y

respondiendo a las siguientes preguntas:

adecuación de

“¿qué entiendes por no saludable?”, “¿por

la redacción al

qué crees que es necesario llevar una vida

tema propuesto
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activa y sana?”.
Para sumar puntos con esta actividad
necesitamos que nos enviéis una foto
original relacionada con la alimentación, la
hidratación y/o la actividad física. En las
fotos no deben aparecer personas.

Calidad y
adecuación de
la foto al tema

15 puntos

propuesto

Máxima puntuación en este apartado por equipo 47 puntos

Si eres jugador y quieres aportar puntos a tu equipo puedes colaborar realizando las
siguientes actividades:
1. Respondiendo a un cuestionario de 6 preguntas que colgaremos en la web al finalizar
el desarrollo de cada conducta: alimentación, hidratación y actividad física. La
información relacionada con cada conducta se subirá a la web y se ubicará, en formato
cartel, en una zona cedida por vuestro club. Es importante que estéis atentos a la
información que publicamos, las preguntas serán siempre en relación a la conducta que
previamente hemos estado trabajando con vosotros. Cada respuesta correcta suma 0,5
puntos. Las preguntas erróneas o en blanco no restan. El máximo de puntos por
cuestionario es 3. La máxima puntuación en este apartado por equipo es 9.
2. Ganar o empatar en los 15 partidos que hemos seleccionado a lo largo de la
temporada tiene premio. Por cada victoria de tu equipo sumaréis al ranking 1 punto y
por cada empate 0,5 puntos. Esta puntuación se añadirá en función de vuestros
resultados, que serán publicados en nuestra web. Se valorarán los resultados de los
partidos que coincidan con las siguientes fechas:

08/12/2018

15/12/2018

22/12/2018

12/01/2019

19/01/2019

26/01/2019

09/02/2019

16/02/2019

02/03/2019

09/03/2019

16/03/2019

23/03/2019

06/04/2019

27/04/2019

04/05/2019

La máxima puntuación en este apartado por equipo es 15.
3. La otra actividad propuesta para jugadores y, con la que puedes aportar 8 puntos a tu
equipo, es redactando un breve texto en el que debes dar respuesta a las siguientes
preguntas: “¿qué entiendes por no saludable?” y “¿por qué crees que es necesario
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llevar una vida activa y sana?”. La extensión máxima será de 200 palabras. Las
redacciones que no se ajusten a la temática o incumplan la norma de extensión no
serán valoradas. La máxima puntuación en este apartado por equipo es 8.

4. Para sumar puntos con esta actividad necesitamos que los jugadores nos enviéis una
fotografía original (de vuestra propiedad) relacionada con la alimentación, la hidratación
y/o la actividad física. Cada jugador sólo puede enviar una fotografía. La fotografía se
ha de enviar al email: proyectoidehaf@gmail.com. En el asunto debes indicar tu código
de jugador. Es fundamental que la identifiques con tu código, así podremos saber a qué
equipo perteneces y añadir los puntos correspondientes. Acompañando a tu fotografía
debes incluir el título de la misma y una breve descripción (máximo 2 líneas). En
las fotos no deben aparecer personas. Aquellas fotografías que no cumplan los
requisitos serán eliminadas y no sumarán puntos a la actividad. La máxima puntuación
en este apartado por equipo es 15.
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ANEXO 13.- Guía para familias Proyecto IDEHA-F
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