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RESUMEN 

 

Existe una alta prevalencia en cuanto al uso de suplementos alimenticios (SA) en deportistas 

a nivel mundial. Se ha visto que usualmente a mayor número de horas de práctica del deporte 

el atleta es más propenso a utilizar mayor cantidad de suplementos alimenticios. En cuanto 

al Perú, al igual que en la región de América del Sur, existen pocas investigaciones acerca 

del tema. Se realizó un estudio observacional de tipo transversal analítico para evaluar la 

asociación entre la frecuencia de práctica del deporte y los tipos de suplementos alimenticios 

que utilizan los judocas de la Federación Deportiva Peruana de Judo y los judocas 

pertenecientes a la selección de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Se 

utilizó una encuesta para el recojo de datos y se hizo de manera personal. Se encontró una 

relación significativa entre el número de horas de entrenamiento a la semana y el consumo 

de suplementos alimenticios en ambas categorías de suplementos alimenticios estudiadas; 

existe una asociación al factor de protección. Asimismo, se vio que aquellos que practicaban 

el deporte en un número de horas mayor a 19 por semana tenían 1,58 más probabilidades de 

consumir SA para la construcción muscular que quienes entrenaban igual o menos de 19 

horas por semana. De igual modo, se encontró mediante un análisis multivariado ajustado 

que los judocas que practicaban el deporte más de 19 horas por semana tenían 1,21 más 

probabilidades de consumir SA para la mejora del rendimiento. Los hallazgos de este estudio 

pueden ser utilizados por los nutricionistas de ambas instituciones para (a) identificar los SA 

utilizados por los atletas, frecuencia y razón de uso y (b) implementar programas educativos 

sobre el correcto uso de SA.  

 

 

Palabras clave: suplementos alimenticios, deportistas, Artes Marciales, Perú 
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“Type of dietary supplements used in peruvian high-performance judocas and its association 

with the frequency of the practice of the sport” 

 

ABSTRACT 

 

 

There is a high prevalence of the use of dietary supplements in athletes from different parts 

of the world. It has been noted that usually more hours of training are prone to more dietary 

supplement use. In regard to Peru there are very few references; no important studies 

regarding the topic were found. Studying about the knowledge, consuming habits, and 

sources of information regarding the use in general and the type of food supplements used 

could help to create better policies and protocols of attention for coaches and athletes, and 

thereby improve the performance of the athletes. A descriptive cross-sectional study was 

carried out to evaluate the frequency of the practice of the sport and the consumption of 

nutritional supplements in qualified judocas of the Peruvian Judo Sports Federation and 

members of de judo team of the Peruvian University of Applied Science. Likewise, those 

were related with the different variables that could influence them. A survey instrument was 

used to collect data and were done in a personal survey. A significant relationship was found 

between the use of dietary supplements and training hours on both studied dietary supplement 

groups. It was found that those participants who trained more than 19 hours per week had 

1,58 more possibilities of using dietary supplements for muscle building than those who 

trained 19 or less hours per week. In the same way, it was found that based on an adjusted 

multivariate analysis by statistically significant variables, the participants who trained more 

than 19 hours per week had 1,21 times more probability of using dietary supplements for 

performance enhancement. The findings on this study could be used by the nutritionist of 

both institutions to identify the used dietary supplements, frequency and main reason of use, 

as well as implement educational programs about the correct usage of dietary supplements. 

 

 

Keywords: dietary supplements, athletes, Martial Arts, Peru 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial, en los últimos años  se ha reportado un  aumento en el uso de suplementos 

alimenticios (SA) y complementos alimenticios,  a  nivel  poblacional  y particularmente en 

población de deportistas (1)(2)(3). El consumo de estos SA es por distintas razones, entre las 

cuales están mejora del rendimiento, mejora de la apariencia física, mejora de marcadores de 

salud, entre otros. Mientras que entre el 2003 y el 2006 el uso de SA se encontraba presente 

en más o menos la mitad de la población estudiada, actualmente el uso de estos SA llega a 

cifras tan altas como el 90% de prevalencia en población general y participantes deportistas 

y a uno de cada dos adultos utilizando uno o más de un SA o complemento alimenticio 

(1)(2)(3)(4)(5)(6). 

 

Existe diferencia entre SA, complemento alimenticio y alimento fortificado. Un alimento 

fortificado es aquel al que se le ha mejorado la calidad nutricional como estrategia para lograr 

prevenir y/o controlar la deficiencia de cierta vitamina o cierto mineral en la población (7). 

Un complemento alimenticio es definido por el Ministerio de Salud del Perú como 

“complementos para la Conservación de la Salud y Prevención de la Enfermedad, los 

recursos y productos naturales que se utilizan tradicionalmente con tales fines” (8). 

Asimismo, Carou y Nogués en relación a un complemento, hacen énfasis en que estos 

productos no suplirán un alimento y no se necesitarán para cubrir las necesidades básicas de 

macronutrientes, micronutrientes y requerimientos nutricionales básicos de una población si 

se tiene una alimentación variada y equilibrada (7). 

 

En cuanto a los SA, según la Food & Drug Administration (FDA), entidad regulatoria en 

Estados Unidos, se considera como “aquel producto intencionado a ser consumido por vía 

oral con un ingrediente dietético específico para aumentar el valor nutricional de la dieta 

convencional”. Asimismo, afirma que un SA podría ser una vitamina, aminoácido, hierba, 

extracto, mineral, enzima, concentrado, metabolito, entre otros (9). Por último, manifiesta 

que los SA se pueden encontrar en distintas presentaciones, como tabletas, cápsulas, líquidos 

y polvos (9). Asimismo, la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas 

(DIGEMID), utiliza también esta definición (10). 
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Froiland et al, utilizan la definición recomendada por los deportistas norteamericanos en 

donde consideran a un SA como un producto que ayuda a aumentar el rendimiento, la fuerza, 

la masa muscular magra, aumentar o disminuir el peso, acelerar la recuperación física 

producida por el extenuante entrenamiento (11). 

 

En un estudio en Estados Unidos realizado en la población general (no deportistas), 

concluyeron de su variable principal que el 50% de los participantes (n=11 956) usaban SA 

principalmente para mejorar o mantener su estado de salud general, para mejorar la salud 

osteomuscular y ciertas condiciones específicas (bajar de peso, salud mental, tener más 

energía, entre otros). De los participantes que usaban SA, solo un 23% lo hacía por 

recomendación de un profesional de ciencias de la salud (1). 

 

Estudios realizados en Canadá por Wiens et al. en deportistas de distintas disciplinas 

encontraron una prevalencia del 86,25% en relación al consumo de SA (5). En Europa, al 

examinar estudios de países nórdicos principalmente, se obtuvo un 75,2%, siendo la más baja 

obtenida entre los estudios revisados en los continentes (13)(14)(15)(16)(17). Asimismo, 

varios estudios realizados en población de deportistas en Europa, Norteamérica y Asia 

presentan prevalencias de consumo de SA que varían entre un 50 a 90%. Además, reportan 

que el consumo de estos SA es constante, presentando un promedio de consumo de más de 

dos SA por persona, sin diferencias notables entre sexo (4)(5) (11)(13)(18)(19)(20). 

 

En la mayoría de los casos, el uso de SA es realizado por consulta de fuentes de información 

poco confiables, mas no especialistas en el campo de la nutrición o personal médico 

(14)(15)(16)(18)(20). La gran mayoría de estudios afirman que los atletas necesitan mayores 

programas de capacitación en conocimientos de SA para su uso adecuado, asegurando un 

beneficio en el rendimiento deportivo (4)(16)(17)(21). 

 

En un deportista de alto rendimiento, el desgaste para cumplir sus objetivos puede llegar a 

ser extremo. Este desgaste físico (y emocional también), cuando se preparan para competir,  

es uno de los puntos claves que influyen en el rendimiento del deportista (22)(23). La 

alimentación es un gran factor para controlar el balance del gasto calórico y que, entre otras 

variables, llevan al deportista a rendir al máximo (24). Por lo tanto, el uso de SA es común y 

muy frecuente dentro de los deportistas de alto rendimiento (25).  
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Actualmente, diversos SA son utilizados por los atletas de alto rendimiento para mejorar su 

performance, concentración, obtener mejores logros físicos y mejorar su estado de salud 

general (4)(26)(27). Además, hay deportes en los que es indispensable mantener un cierto 

peso competitivo, como lo son varios deportes de combate, siendo el judo un ejemplo (28). 

En el Perú, como en otras partes del mundo, los atletas de alta competición tienen una 

demanda alta de energía y nutrientes, por lo cual el apoyo de los SA es, en muchos casos, 

necesario. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) entrega SA a los atletas de alto rendimiento 

conforme al contrato de adjudicación directa selectiva N° 004-2014-ADQ-IPD/UL (29).   

 

Todos los atletas de alto rendimiento cumplen con diferentes cargas de entrenamiento durante 

un ciclo de preparación, donde varían las horas de entrenamiento. Al revisar la literatura 

disponible, se encontró que en atletas de alto rendimiento de distintas disciplinas deportivas 

el rango de horas de entrenamiento por semana varía entre 5 y 30 horas (4)(6)(16)(17)(26). 

 

El judo cuenta con aproximadamente 20 millones de personas que lo practican y tiene 200 

federaciones nacionales en todos los continentes (30)(31). La organización y promoción 

actual del judo lo ha llevado a ser el deporte con más federaciones alrededor del mundo (31). 

Perú cuenta con siete atletas posicionados entre los primeros 70 del mundo (32) y alberga 

eventos internacionales tres veces al año en promedio, contando con la participación de 

países de todos los continentes. La Federación Deportiva Peruana de Judo (FDPJ)  participa 

de todos estos eventos. 

 

En el Perú, se encontró información sobre el consumo de suplementos proteicos en distintos 

gimnasios de Lima Metropolitana en personas físicamente activas (33), pero no se ha 

encontrado a la fecha evidencia de estudios con al tema planteado y en la población objetivo. 

Por ello, el propósito del presente estudio es evaluar la asociación entre la frecuencia de 

entrenamiento en horas por semana y la prevalencia de uso de SA de los judocas de la FDPJ 

y los judocas en el equipo oficial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC); 

siendo nuestra hipótesis general del estudio que existe una asociación entre mayor frecuencia 

de horas de entrenamiento y el tipo de SA consumido. 
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2 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Se sabe que el consumo de SA en los deportistas de alto rendimiento muchas veces es 

necesario, ya que con la simple dieta a base de alimentos no lograrían cumplir con los 

requerimientos que se necesitan para tener un buen rendimiento en el deporte de alto 

rendimiento. Adicionalmente, Wiens et al. en su investigación en adolescentes, encontró que 

la mayoría de los deportistas usa SA y usan fuentes de información no confiables como razón 

de uso (5). Así mismo, Maughan et al., mencionan que la mayoría de los atletas obtienen 

información por anécdotas u observación (34). 

 

La literatura académica reporta que los SA son consumidos por la gran mayoría de deportistas 

de distintos niveles de competencia (35). En la actualidad, entre el 70 y el 100% de los atletas 

consume SA tanto dentro como fuera del periodo de competición (34)(36)(37)(38), siendo la 

prevalencia de consumo de SA en deportes de contacto con categoría de peso como el judo 

la más alta entre las estudiadas (34)(38). En un metaanálisis que revisó 10 768 estudios y 

finalmente incluyó 159 estudios, se evidencia que, en 95 de los estudios incluidos, en 

promedio, el 60% de los deportistas participantes utilizan SA, siendo vitaminas, 

multivitamínicos, proteína y vitamina C los SA más utilizados (39).  

 

2.1 Justificación o relevancia 

 

Existen estudios alrededor del mundo sobre uso, prácticas y fuentes de información de 

suplementos alimenticios, los cuales afirman que la prevalencia de uso es alta, que existe 

relación entre la cantidad de horas entrenamiento y el uso de estos SA en deportistas de alto 

rendimiento, en diferentes grupos etarios y niveles de competición 

(4)(14)(15)(16)(17)(18)(20)(21).  

Sin embargo, Starr (2015) en un artículo de revisión acerca de la regulación de los SA en los 

Estados Unidos, comenta la poca precisión legal, falta en la notificación de ingredientes en 

relación con los nuevos ingredientes en las preparaciones, así como no indicaciones claras 

en el etiquetado (3). Estudios similares en Sudamérica son muy limitados y no se ha 

encontrado algún estudio parecido en el Perú.  

El presente estudio es relevante, porque determina la prevalencia en cuanto al uso y el tipo 

de suplementos alimenticios en deportistas y la frecuencia de entrenamiento; así como 
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también otras variables que podrían influenciar en esta asociación. Esta información puede 

ser utilizada como herramienta por el IPD y lograr así una distribución de recursos eficiente. 

De esta manera, con la información y resultados que podemos obtener a partir de los 

deportistas calificados pertenecientes a la FDPJ, el IPD podría mejorar o generar nuevas 

guías de nutrición y suplementación para sus deportistas, basados en evidencia científica.  

 

Asimismo, la inversión en deporte sigue creciendo en el país, contando con apoyo de la 

Asociación de Deportistas Olímpicos (ADO), el Comité Olímpico Peruano (COP) y otras 

organizaciones. Por lo tanto, los resultados también podrían conllevar a la comprensión de la 

percepción de los atletas hacia los SA y dar pie a la elaboración de estudios con mayor 

población y otras disciplinas deportivas, que podrían conseguir impulsar “una mejora en el 

presupuesto y a una centralización de la política deportiva a nivel nacional” que se necesita 

para mejorar el deporte y las condiciones del deportista en nuestro país (40). 

 

2.2 Objetivos 

2.2.1 General 

Evaluar la asociación entre la frecuencia de práctica del deporte y los tipos de suplementos 

alimenticios que utilizan los judocas de la Federación Deportiva Peruana de Judo y los 

judocas pertenecientes a la selección de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

2.2.2 Específico 

• Determinar la prevalencia de consumo del SA en los judocas, describir las 

características de los participantes con relación a las variables demográficas y las 

fuentes de información utilizadas para el consumo de SA. 

• Describir la percepción de los participantes sobre a los suplementos alimenticios 

consumidos.  

• Determinar la asociación entre la frecuencia en horas de práctica de judo a la 

semana con el uso de SA en judocas. 
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2.3 Metodología 

2.3.1 Diseño del estudio 

Estudio observacional transversal analítico, el cual evaluó la asociación entre la frecuencia 

de entrenamiento a la semana y el uso de suplementos alimenticios en judocas de alto 

rendimiento de la FDPJ y en los integrantes de la selección de Judo de la UPC, durante el 

2019.  

 

2.3.2 Población 

La población abarca a los deportistas reconocidos por el IPD desempeñándose en una o más 

categorías competitivas de judo. La población seleccionada pertenece a la Federación 

Deportiva Peruana de Judo bajo una modalidad de selección por mérito y a los que pertenecen 

al equipo de competencia de la UPC. En el Perú hay un total de 57 clubes de judo con un 

total de 344 judocas federados activos. De estos, 22 clubes se encuentran en Lima, con un 

total de 220 judocas. 

Los judocas del IPD entrenan en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de lunes a viernes de 

06:00 a 08:00 y de 17:00 a 19:00. La gran mayoría de estos atletas residen en el CAR. El 

calendario de competición del año es variable, depende de la International Judo Federation 

(IJF). 

Por otro lado, los judocas de la UPC tienen un horario de entrenamiento variable que depende 

de la disponibilidad de los entrenadores, de los espacios de entrenamiento y de las actividades 

curriculares de la universidad. El calendario de competición del año también es variable 

dependiendo de la FDPJ. 

El total de deportistas en el IPD es de 37, mientras que en la UPC es de 35. En promedio el 

rango de edad de los deportistas para ambas sedes va entre los 15 a 33 años. 

 

2.3.3 Criterios inclusión y exclusión 

2.3.3.1 Inclusión 

• Ser reconocido por el IPD desempeñándose en una o más categorías competitivas de 

judo. 

• Pertenecer a la FDPJ o a la selección de judo de la UPC. 

• Deportistas que se desempeñen en disciplina deportiva de Judo con sede en Lima, en 

el Centro de Alto Rendimiento de La Videna – San Luis o en la sede de Villa de la 

UPC. 
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• Edad: todas las edades que comprendan los participantes. 

 

2.3.3.2 Exclusión 

• El atleta ha sido excluido de la competición por motivos médicos, sin embargo, sigue 

presente en los entrenamientos.  

 

2.3.4 Muestra 

Se realizó un censo poblacional a todos los judocas de la FDPJ pertenecientes a la sede de 

Lima y de selección de judo de la UPC. Se trabajó con todos los atletas que cumplan con los 

criterios de selección y que acepten participar, llenando y firmando los formatos de 

consentimiento/asentimiento informado, conforme a la ley N° 29414, del Ministerio de Salud 

del Perú. 

 

2.3.5 Estrategia de Muestreo 

Los motivos para escoger esta disciplina deportiva fueron por conveniencia. De acuerdo a la 

literatura revisada, es uno de los grupos donde se ha estudiado el consumo de suplementos 

alimenticios y por tener mayor probabilidad de acceso en las sedes del IPD y la UPC.  

En cuanto a las sedes deportivas, en ambas se realizó un censo de todos los deportistas de 

judo.  

 

2.3.6 Variables e instrumentos 

Para poder medir las variables del estudio se utilizó una encuesta aplicada en deportistas 

federados de distintas disciplinas deportivas, la cual fue validada en un estudio piloto previo 

aprobado por el Comité de Ética en Investigación (CEI) 664-09-15 de la UPC en el 2015 

(data no publicada).  

 

En el actual estudio, la encuesta constó de un total 16 preguntas, la cual permitió recolectar 

datos generales del judoca, así como una serie de preguntas que contestaron a las variables 

dependientes, independiente y covariables del presente estudio. 

 

La variable dependiente en el presente estudio es el tipo de SA que consume el judoca. La 

variable dependiente comprende a tres variables, las cuales fueron construidas a partir de 



8 

 

respuestas a diecinueve suplementos alimenticios considerados en la encuesta. Las variables 

dependientes se agruparon en i). Pérdida de peso, ii). Construcción muscular y iii). 

Rendimiento deportivo (Ver Gráfico 1, 2 y 3).  

 

Finalmente, cada una de las tres variables dependientes son categórica dicotómicas, en la 

cual: los participantes contestaron positiva o negativamente si consumían ese tipo de 

suplementos.  

 

Cabe mencionar que ninguna de las tres variables es excluyente, es decir si el participante 

consume un tipo de SA, puedo consumir otro suplemento. 

       

La variable independiente es la frecuencia en horas en la que realizan el deporte. Ésta se 

midió mediante horas de entrenamiento que dediquen por semana. Dicha variable 

inicialmente fue categorizada de forma politómica, en tres categorías: de 0 a 10 horas 

semanales, de 11 a 18 horas semanales y de 19 a más horas semanales. Finalmente, se agrupó 

la misma variable frecuencia de horas, de forma dicotómica: quienes entrenan menos o igual 

a 19 horas y quienes entrenan más de 19 horas semanales.  

 

Se describen variables demográficas como la edad, la cual se consideró como el tiempo de 

vida transcurrido desde el nacimiento hasta la fecha actual; es decir los años cumplidos del 

participante judoca. Además, el sexo la cual es una variable dicotómica: femenino y 

masculino. Finalmente, el lugar de entrenamiento que también es una variable dicotómica: 

pertenecer a la selección de la UPC o el IPD. 

 

Con respecto a otras covariables centradas en las características de los participantes en 

relación con el deporte que practican (judo), la primera descrita es el tiempo en años que los 

participantes han practicado el deporte. Se dividió en tres categorías: de 0 a 4 años, de 5 a 9 

años y de 10 a 14 años. Posteriormente, se convirtió en una variable dicotómica considerando 

aquellos que llevaban practicando el deporte menos de 4 años y los que llevaban practicando 

este deporte más de 4 años. Luego, se describe el nivel de competición de los judocas, la cual 

es politómica, con seis categorías: Nacional, Sudamericano, Panamericano, Mundial, 

Preolímpico y Olímpico. La misma variable, se agrupó posteriormente de forma dicotómica, 

en nivel de competición nacional y nivel de competición internacional. Finalmente, también 
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se consideró la frecuencia en la que el judoca visita al nutricionista. Esta variable es una 

dicotómica, es decir tiene dos categorías: menos a 2 visitas ó 2 visitas a más en el periodo de 

un mes. 

 

A continuación, se describen otro tipo de covariables que hacen referencia a las 

características de los judocas en cuanto a consumo de lo SA. Las primeras detalladas fueron 

el tipo de fuente que utiliza el judoca para conseguir información sobre el consumo de los 

suplementos alimenticios en ese momento y el tipo de fuente que se considera ideal para 

conseguir ese tipo de información. Dentro de la encuesta hubo una pregunta con opción 

múltiple, que posteriormente fue descrita como variable categórica dicotómica conformada 

por a) fuentes de información sobre suplementos confiables y b) no confiables.  

 

Las fuentes de información confiables se consideraron aquellas que provengan de un 

profesional de la salud con una preparación previa profesional sobre el tema y que estén en 

consciencia de la función de cada metabolito dentro del cuerpo. Por lo tanto, los criterios de 

medición fueron: que sea de parte de los profesionales de salud como nutricionistas, médicos 

o que la fuente sea un estudio validado científicamente. 

 

Dentro de las fuentes de información no confiables, se consideraron todos aquellos que no 

tengan una preparación previa profesional sobre la función de aquellos metabolitos dentro 

del cuerpo. Por lo tanto, los criterios de medición fueron: aquellas fuentes como artículos en 

redes sociales, revistas, periódicos, etc. que no tengan sustento científico alguno o la 

experiencia de terceros que no tengan una formación correcta de por medio: compañeros, 

padres, entrenadores, amigos. 

 

Posteriormente, se describió la percepción individual la cual se refiere a la percepción de los 

deportistas acerca del uso de suplementos alimenticios en general. Dicha variable fue 

categórica politómica con cinco categorías: a) Indispensables para el rendimiento deportivo, 

b) Recomendables, pero no indispensables, c) Me da igual usarlos, soy indiferente, d) No son 

muy beneficiosos para el deporte y e) Son perjudiciales para el deporte. 

 

A continuación, se detalló el tiempo de consumo de SA, el cual hace referencia a la última 

vez que el participante consumió algún SA. Se dividió en cuatro categorías: actualmente 
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consume, consumió hace 1 mes, hace 3 meses y hace 6 meses. Se consideró todas las 

anteriores como respuesta afirmativas al consumo de SA. 

 

Luego, se describe también la frecuencia de consumo, considerada como el número de veces 

que utilicen alguno de estos suplementos, se consideró como una variable categórica 

politómica con seis categorías: i) dos veces al día, ii) una vez al día, iii) inter diario, iv) dos 

a tres veces por semana, v) una vez por semana, y vi) rara vez. 

 

Asimismo, dentro de estas variables se describió la razón por la cual el judoca consume los 

SA indicados. Esta variable categórica politómica tuvo las siguientes opciones i) mejorar el 

rendimiento deportivo, ii) mejorar el estado de salud, iii) mejorar el aspecto físico, iv) por 

recomendación de otros y v) otro. 

 

Finalmente, a los judocas se les preguntó si deseasen obtener información sobre SA 

confiable. Esta variable categórica politómica tuvo las siguientes opciones i) sería ideal, ii) 

creo que si, iii) me da igual, iv) creo que no y v) no me gustaría. 

 

 

2.3.6.1 Procedimiento de recolección de datos 

Para la recolección de datos se seleccionó al atleta tomando en cuenta que cumpla con los 

criterios de inclusión antes descritos. A continuación, se le explicó el proyecto, su 

participación en el mismo y la encuesta a llenar. Conforme a la ley N° 29414, del Ministerio 

de Salud del Perú, se le brindó un consentimiento informado, el cual, si decidiera participar 

del proyecto, debió firmar. Acto seguido, se le realizó la encuesta, la cual cuenta de 16 

preguntas. A aquellos deportistas menores de edad, se les procedió a realizar el asentimiento 

informado, previa autorización mediante el consentimiento del padre o apoderado. 

 

Para la recolección de datos se visitó a la FDPJ, en el Centro de Alto Rendimiento de La 

Videna – San Luis y la UPC – Sede Villa, ya sea en momentos de entrenamiento o en 

concentraciones para poder brindar las encuestas, las cuales fueron auto aplicadas con la 

supervisión del investigador encargado de proyecto. 
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Las coordinaciones previas para poder ingresar al Centro de Alto Rendimiento “La Videna” 

fueron con el presidente de la federación, los nutricionistas que laboran en el IPD y el médico 

principal de la federación. 

 

En el caso de los Judocas de la UPC, se visitó su centro de entrenamiento en la Sede de Villa 

de la UPC antes o después de una sesión de entrenamiento para poder brindar las encuestas 

de la misma manera. Las coordinaciones previas para poder abordar a los participantes fueron 

hechas con el entrenador principal.  

 

2.3.6.2 Plan análisis de datos 

Los datos fueron ingresados en una base de datos por doble digitación en Microsoft Excel. 

Luego, los datos fueron sometidos a un control de calidad. Los análisis estadísticos se 

analizaron mediante la versión 15.0. de Stata (Stata Corp, Tx, US).  

 

Para el análisis descriptivo, la descripción de variables categóricas se realizó mediante 

frecuencias y porcentajes, mientras que para la variable numérica de edad se presenta como 

promedio, desviación estándar y su valor mínimo y máximo.  

 

Para el análisis bivariado entre variables categóricas utilizamos la prueba de chi cuadrado. 

Se utilizó la Regresión de Poisson para calcular las Razones de Prevalencia (RP), 

considerando sus respectivos intervalos de confianza al 95%. Para construir el modelo de 

regresión final incluimos todas las variables analizadas considerando el modelo estadístico 

para controlar por variables confusoras.  

 

2.3.6.3 Aspectos éticos 

La recolección de los datos y realización de la investigación se hizo conforme a la aprobación 

del CEI de la UPC, carta 060-06-19. Se utilizó un consentimiento informado, donde se 

explicó de manera detallada la forma en cómo se desarrolló el estudio, con la finalidad de 

despejar cualquier duda del participante y poner en claro que puede abandonar en cualquier 

momento. De esta manera se estuvo cumpliendo con el principio de autonomía, el cual se 

basa en la toma de decisiones por sí misma del individuo. El estudio no presentó ningún 

riesgo físico para los participantes.  Para el caso de menores de edad se les pidió un 
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asentimiento informado, el cual fue leído al menor y un consentimiento informado para el 

padre o tutor que debió ser firmado. 

Los resultados generales del estudio fueron devueltos tanto a la FDPJ como a la selección de 

judo de la UPC, para que de esa manera sean presentados a los participantes del estudio y así 

mejorar acerca de sus hábitos de consumo de suplementos, fuentes de información principal 

y opinión general hacia los mismos.  

 

3 RESULTADOS 

Los resultados se obtuvieron a través de dos censos que se realizaron en instituciones donde 

se practica el deporte del judo. Se invitaron un total de 72 participantes, uno de ellos siendo 

excluido por no cumplir los criterios de inclusión. El total de participantes en nuestro estudio 

fue de 71 judocas, de los cuales 35 fueron de UPC y 36 fueron de IPD (Ver Flujograma).  

 

Características demográficas de los participantes y en referencia al deporte que practican 

En cuanto a las características demográficas, del total de participantes (71) la media de edad 

fue 20,74 años, siendo el participante más joven de 15 años y el mayor de 33 años. La 

desviación estándar fue 3,45. Además, encontramos que la mayor parte de los encuestados 

pertenecían al sexo masculino (57,75 %) (Ver Tabla 1). 

 

En cuanto a las variables que describen las características de los participantes en referencia 

al deporte, primero encontramos que 52,11% de judocas reportaron tener más de 04 años 

practicando el deporte. Asimismo, se puede observar que cerca al 57% de los participantes 

tiene un nivel de competición internacional. Al momento de analizar la frecuencia con la que 

visitan a un doctor y/o nutricionista 35,21% contestó que, en el periodo de un mes, fueron 

menos de 2 veces (Ver Tabla 1). 

 

Descripción de las variables principales del estudio 

En cuanto a la variable dependiente, de los 19 tipos de suplementos alimenticios que la 

conforman, los rehidratantes fueron los SA reportados con mayor frecuencia de consumo por 

parte de los participantes en el momento de la encuesta (69,01 %), seguidos de la proteína en 

polvo (67,61 %). Más de un tercio de los participantes manifestaron consumir Creatina y 
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Carbohidratos en Polvo (Maltodextrina) (36,62 %). Casi un tercio de los participantes (29,58 

%) manifestaron consumir suplementos de hierro. Las vitaminas más usadas después del 

hierro fueron el magnesio (23,94 %), el calcio (22,54 %) y el zinc (21,13 %). Los 

aminoácidos (BCAAs o no) y la glutamina presentaron un uso de 23,94 % y 21,13 %, 

respectivamente (Ver Gráfico 1, 2 y 3). En los 3 grupos que conforman las variables 

dependientes, se encontró que, del total de los 71 participantes, 54 (76,06 %) consumían SA 

de construcción muscular, 54 (76,06 %) consumían SA para la mejora del rendimiento y solo 

5 (7,04 %) consumían para la pérdida de peso. En relación a la variable independiente, 

encontramos que 34 participantes (47,89 %), entrenan más de 19 horas por semana (Ver 

Tabla 2). 

 

Información general acerca del consumo y en relación a la percepción de los SA por parte 

de los participantes 

En relación al consumo de SA, el 61,97 % de los participantes respondieron que consumían 

SA en el momento del estudio, respondiendo “actualmente consumo SA” (Ver Tabla 3). 

 

En cuanto a las variables que describen las características de los participantes en referencia 

a los SA, encontramos que, de los participantes encuestados el 63,38% manifestó que 

obtenían información acerca de nutrición y los SA por medio de fuentes confiables. Fueron 

únicamente 20 (28,17 %) los participantes que manifestaron que usan fuentes de información 

no confiables sobre temas de nutrición y SA. De igual manera, en cuanto a la importancia de 

la fuente de información utilizada, 85,92 % de los participantes consideró que la fuente de 

información más importante acerca de la nutrición y los SA son fuentes confiables (Ver Tabla 

3). 

 

En cuanto a la percepción de los participantes ante los SA, encontramos que el 46,48 % de 

los participantes marcó que consideran a los SA “indispensables para el rendimiento 

deportivo”. Además, podemos observar que el 46,48% de los judocas consume suplementos 

dos veces al día. Del total de participantes, sólo 6 manifestaron no consumir ningún tipo de 

SA (Ver Tabla 3). 

 

La principal razón de consumo de SA que encontramos fue para mejorar el rendimiento 

deportivo, con 73,24 % de los participantes. Mejorar el estado de salud y mejorar el aspecto 
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físico fueron las siguientes razones como respuestas de los participantes, teniendo 7,04 % y 

5,63 %, respectivamente. Tres participantes manifestaron que consumían SA por 

recomendación de otros y el último, un participante manifestó que lo hacía por un motivo 

aparte de las razones descritas por nosotros en la encuesta establecida.  

 

El 84,51 % de los participantes encuestados marcaron “sería ideal” recibir información 

confiable sobre nutrición y SA. Fueron únicamente 10 (14,08 %) participantes los que 

respondieron “creo que si” o “me da igual” hacia recibir información confiable acerca de 

nutrición y SA. (Ver Tabla 3). 

 

Análisis bivariado en relación con el tipo de SA consumido 

Se analizó solo dos de las variables definidas como dependientes (tipo de suplementos 

consumidos) descartando la variable “Pérdida de peso”, ya que solo eran 5 personas las que 

los consumían.   

 

Se buscó asociación entre cada una de las variables dependientes del estudio con la variable 

independiente (horas de entrenamiento). 

 

a.  Análisis bivariado en relación al SA-construcción muscular 

En cuanto a las variables demográficas asociadas a la categoría de “Construcción muscular” 

observamos que el 75,61 % de los participantes varones si consumían SA de esta categoría 

(Ver Tabla 4a). 

 

Respecto al análisis con la variable de lugar de entrenamiento encontramos que de los 

participantes que si consumían SA para construcción muscular fueron 94,44% los que 

entrenaban en el IPD y solo el 57,14% los que entraban en la UPC. Asimismo, encontramos 

una asociación estadísticamente significativa entre estas dos variables (valor p menor a 

0,001) (Ver Tabla 4a).  

 

Al momento de analizar los que consumían SA para construcción muscular con la variable 

independiente aquellos judocas que si consumían este tipo de SA se encontró una diferencia 

significativa entre quienes entrenan igual o menos de 19 horas y quienes entrenan más de 19 

horas (p = 0,001) (Ver Tabla 4a). 
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Encontramos una distribución similar entre los datos analizados de dos variables: tiempo que 

llevan en el deporte y el nivel de competición de los participantes. Los que llevaban más de 

4 años realizando judo con el 91,89% y los que tenían un nivel de competición internacional 

con el 92,50% fueron los que si consumían SA para construcción muscular. En ambos casos 

encontramos una asociación estadísticamente significativa (p = 0,001 y valor p menor a 

0,001, respectivamente) (Ver Tabla 4a). 

 

Los judocas que afirman haber visitado igual o más de 2 veces al doctor y/o nutricionista son 

el 78.26% los que si consumen los SA de la categoría “Construcción muscular”. También, 

encontramos que los participantes que acuden 01 o ninguna vez donde estos profesionales 

son el 72% los que si consumen este tipo de suplemento (Ver Tabla 4a).  

 

En lo que respecta a la fuente de información utilizada para obtener información sobre 

nutrición y los SA, los que utilizan fuentes confiables son el 88,89 % los que si consumen 

este tipo de SA. También encontramos este caso para los que no utilizan fuentes confiables, 

siendo el 70% los que si consumen suplementos de esta categoría. Asimismo, podemos ver 

reflejados valores muy similares cuando se les preguntó por la fuente de información que 

consideraban ideal, pero que no necesariamente utilizaban actualmente. En ambos casos, 

encontramos una asociación estadísticamente significativa con un valor p menor a 0,001 (Ver 

Tabla 4a). 

 

Con relación a la percepción que tienen los participantes sobre el consumo de SA los judocas 

que usaban este tipo de SA fueron el 93,94% los que consideraban a los SA indispensables 

para el rendimiento deportivo y fueron el 60,53% los que consideraban que no eran 

indispensables o hasta perjudiciales. Entre estas dos variables también se encontró una 

asociación estadísticamente significativa con un valor de p igual a 0,001 (Ver Tabla 4a). 

 

Cuando se analizó el tiempo de consumo de SA se vio que el 84,09 % de los participantes 

consumen SA actualmente, el 75 % de los participantes que si consumen SA lo hicieron hace 

1 mes y el 84,62 % de los participantes que si consumen SA lo hicieron hace 3 meses o más. 

Aquí también se encontró una asociación estadísticamente significativa (p menor a 0,001). 

(Ver Tabla 4a). 
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Con respecto a la frecuencia de consumo de SA, los que sí utilizan SA para construcción 

muscular, los usan dos veces al día (96,97 %), una vez al día (73,68 %) y de dos a tres veces 

por semana (61,54 %). Asimismo, los participantes que usan este tipo de SA para la mejora 

del rendimiento fueron el 90,38 %, seguido de la categoría para mejorar estado de salud 

(60%) y mejorar el aspecto físico (50 %). En ambos casos se encontró una asociación 

estadísticamente significativa con un valor p menor a 0,001 (Ver Tabla 4a). 

 

Finalmente, el 80% de los participantes que si consumen SA para construcción muscular 

considera que sería ideal recibir información confiable sobre nutrición y SA y el 54,44 % de 

los participantes que si consumen SA para construcción muscular considera que cree que 

si/le daría igual recibir información confiable sobre nutrición y SA (Ver Tabla 4a).  

 

b. Análisis bivariado en relación con el SA-rendimiento 

En el caso de las variables demográficas de los que consumen SA para mejorar el rendimiento 

en el deporte, tanto en el sexo masculino con el 84% como en el femenino con el 67% si 

consume este tipo de suplemento. Esta comparación no fue significativa (p = 0,113) 

 

Según el lugar de entrenamiento, encontramos que todos los participantes pertenecientes al 

IPD usan este tipo de SA. En el caso de los participantes de la UPC el 51,43 % de los 

participantes consumen este tipo de SA. Asimismo, se encuentra una asociación 

estadísticamente significativa entre estas dos variables (valor p menor a 0,001) (Ver Tabla 

4b). 

 

Al momento de analizar los que consumen SA para mejora del rendimiento con la variable 

dependiente se encuentra una relación significativa entre quienes entrenan igual o menos de 

19 horas y quienes entrenan más de 19 horas (p = 0,001) (Ver Tabla 4b). El 54,05 % de 

participantes que practican menos de 19 horas el judo consumían este tipo de SA,  a diferencia 

del 100 % de aquellos participantes que entrenan más de 19 horas el judo quienes si consumen 

este tipo de SA (Ver Tabla 4b). 

 

Respecto a las variables sobre la práctica del deporte, todos los que practican judo más 4 años 

consumen suplementos para mejorar el rendimiento. El 50% de quienes practican 4 años o 
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menos el deporte consumen SA de este tipo y el 100% de quienes practican el deporte hace 

más de 4 años consumen este tipo de SA. Asimismo, vemos valores similares en cuanto al 

nivel de competición, 45,16 % quienes consumen este tipo de SA y tienen un nivel de 

competición nacional y 100 % de quienes consumen este tipo de SA y tienen un nivel de 

competición internacional. En ambos casos, encontramos una asociación estadísticamente 

significativa (p menor a 0,001) (Ver Tabla 4b). 

 

En el caso de la frecuencia en que visitan a los profesionales de salud, tanto en los que los 

visitan 1 vez o menos con el 72% y en los que los visitan 2 veces o más con el 78% si consume 

este tipo de SA. En esta asociación no se encontró significancia estadística (p = 0,555) (Ver 

Tabla 4b). 

 

Con referencia a las variables relacionadas con el consumo de SA, encontramos que, todos 

los participantes (100%) que usan fuentes de información no confiables, si consumen 

suplementos para la mejora del rendimiento. Asimismo, encontramos que el 75,54 % usa 

fuentes de información que son confiables si consumen suplementos de este tipo. En el 

análisis de ambas variables se concluye una asociación estadísticamente significativa (p 

menor a 0,001) (Ver Tabla 4b). 

 

En cuanto a la percepción de los SA, de los participantes que consideran indispensable su 

consumo para el deporte fueron el 87,88 % los que si consumen este tipo de SA y también 

de los que consideran recomendables, pero no indispensables, son el 65,79 % los que si 

consume este tipo de SA. En el análisis de esta variable se concluye una asociación 

estadísticamente significativa (p = 0,030) (Ver Tabla 4b). 

 

Cuando se analizó el tiempo de consumo de SA en los participantes que sí consumen este 

tipo de SA, se vio que el 86,36 % de los participantes consumen SA actualmente. De los 

participantes que consumen SA, el 69,23 % lo hicieron hace 1 mes y el 87,5 % de los 

participantes lo hicieron hace 3 meses o más. Aquí también se encontró una asociación 

estadísticamente significativa (p menor a 0,001). (Ver Tabla 4b). 

 

En el caso de la frecuencia de consumo, al analizar a los participantes que sí consumen este 

tipo de SA, el 90,91 % consumen SA dos veces al día, el 73,68 % consumen SA una vez al 
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día, y el 76,92 % consumen SA semanalmente. Encontramos una asociación estadísticamente 

significativa (p menor a 0,001) (Ver Tabla 4b).  

 

Respecto a la razón de consumo, encontramos que de quienes sí consumen este tipo de SA, 

el 82,69 % los consumen para mejorar el rendimiento deportivo, el 80% los consumen para 

mejorar su estado de salud y el 87,5 % los consumen para mejorar su aspecto físico o por 

recomendación de otros. Asimismo, se halló una relación estadísticamente significativa entre 

ambas variables ( p < 0,001) (Ver Tabla 4b).  

 

Finalmente, en relación con el interés por recibir información confiable sobre SA, de quienes 

sí consumen este tipo de SA, el 76,67 % respondieron que sería ideal y el 72,73% quienes 

respondieron que creen que si o les da igual recibir información (Ver Tabla 4b). 

 

Análisis multivariado 

 i) en relación con el tipo de SA construcción muscular 

 

En el modelo crudo, aquellas personas que entrenan más de 19 horas a la semana tienen 1,6 

veces más probabilidad de consumir SA para construcción muscular que aquellos que 

entrenan menos o igual a 19 horas, sin embargo, no fue significativo (IC   0,920 – 2,724). 

Tampoco se observó que las razones de prevalencia para las otras covariables, tuvieran 

significancia (Ver Tabla 5a).  

 

ii) en relación con el tipo de SA mejora del rendimiento 

 

Al hacer el modelo multivariado crudo con la variable dependiente “mejora de rendimiento” 

se encontró que los participantes que entrenaban más de 19 horas a la semana tenían 3,78 

mayor probabilidad de consumir este tipo de SA, con respecto a los que entrenaban igual o 

menos de 19 horas (Ver Tabla 5b). 

 

En cuanto al lugar de entrenamiento se encontró que los atletas que entrenaban en UPC tenían 

51% menos probabilidad de usar SA de la categoría mejora del rendimiento que los atletas 

que entrenaban en IPD. En cuanto al tiempo en el judo se vio que los atletas que practicaban 

judo hacen más de 4 años, tenían 2 veces más probabilidad de consumir SA para la mejora 
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del rendimiento. En cuanto al nivel de competición pudimos observar que los atletas que 

competían internacionalmente tenían 2,21 veces más probabilidad de consumir SA para la 

mejora del rendimiento (Ver Tabla 5b). 

 

Al ajustar el modelo por las variables Lugar de Entrenamiento, Tiempo en el Deporte y Nivel de 

Competición, se encuentra que aquellos que entrenan más de 19 horas, tienen 1,2 veces más 

probabilidad de consumir SA para mejorar el rendimiento, comparado con aquellos que 

entrenan menos horas semanalmente (Ver Tabla 5c). 

 

4 DISCUSIÓN 

El presente estudio tuvo como objetivo principal establecer asociación entre el consumo de 

SA y la frecuencia de práctica del deporte. Se encontró que el 90 % de los participantes 

consumen algún tipo de SA. Asimismo, encontramos que el 49,87 % de los participantes 

entrenan más de 19 horas a la semana. Aquellos participantes que entrenan más de 19 horas 

a la semana tienen 1,6 veces más probabilidad de consumir SA para construcción muscular 

que aquellos que entrenan menos o igual a 19 horas. Aquellos participantes que entrenan más 

de 19 horas a la semana tienen 1,2 veces más probabilidad de consumir SA para mejora del 

rendimiento que aquellos que entrenan menos o igual a 19 horas.    

 

Estos resultados guardan relación con los resultados de Lun et al. (4) estudio realizado en 

atletas canadienses de alto rendimiento donde se vio un porcentaje de consumo alto en atletas 

con más horas de entrenamiento, encontró una relación significativa entre el consumo de SA 

y la frecuencia de práctica del deporte. Es el caso también de Diehl et al. (21) donde se 

evaluaron a atletas alemanes y se obtuvo una relación significativa entre las variables antes 

mencionadas. Cabe mencionar que en ambos estudios se encontró una alta prevalencia de 

consumo de SA en general en los atletas encuestados.  

 

Existen otros estudios que difieren de nuestros resultados, en relación con mayores horas de 

entrenamiento y consumo de SA.  El estudio realizado por Kim et al. (19) en judocas de 

Corea y Japón reporta que no se vio una diferencia significativa entre los niveles de 

entrenamiento y el consumo de SA. Cabe resaltar que los participantes del estudio consumían 

SA en un alto porcentaje como se pudo observar en nuestros resultados. Asimismo, los 
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resultados de Kim et al. son congruentes con los resultados de Baltazar-Martins et al. (41) en 

atletas españoles donde se evidenció que más del 60% de los atletas encuestados consumían 

SA, siendo todos ellos de alto rendimiento. Los autores mencionados expresan que los atletas 

encuestados tienen una alta prevalencia de consumo de SA siendo esto acorde con lo que se 

encontró en nuestro estudio. Esta diferencia entre nuestro estudio y los anteriormente 

mencionados podría deberse a que la muestra utilizada en los estudios fue más grande y de 

diferentes deportes, no únicamente judo.  

 

En cuanto a la frecuencia de consumo de SA, consideramos necesario también discutir sobre 

los resultados obtenidos con respecto a frecuencia de consumo de SA, al encontrar que de 

quienes consumen SA, 46,58 % lo hace dos veces al día. Al constatar con otros estudios, 

podemos discutir que este resultado es comparable con lo obtenido por De Silva et al. (26) 

en atletas de nivel nacional de distintas disciplinas en Sri Lanka, donde el 49 % de los 

participantes consumían SA dos o más veces al día. Esto podría ser por el régimen de 

entrenamiento, al entrenar dos veces al día en el caso de nuestro estudio. Al verificar la 

frecuencia de consumo de SA de manera diaria, encontramos que el 26,76 % de los 

participantes consumen SA diariamente. Al comparar este resultado con otros estudios 

consultados, evidenciamos que se obtuvieron cifras muy distintas. Por ejemplo, la 

investigación llevada a cabo por Lun et al. (4) en atletas de alto rendimiento de Canadá tuvo 

una cifra del doble (58 %). Esta diferencia podría deberse a que nuestro estudio indagó sobre 

el uso de SA una o más veces al día y el estudio mencionado no disgregó esto. La frecuencia 

de consumo de SA fue alta en nuestros resultados, así como una alta prevalencia de consumo 

de SA. 

 

En lo que respecta a las características generales del judoca y los años en el deporte en el que 

se encuentra, podemos comparar nuestros resultados con los obtenidos en el estudio realizado 

por Nabuco et al. (42) donde evaluaron a atletas brasileños para obtener su consumo de SA 

y obtuvieron un 83% de los participantes de sexo masculino y un promedio de años en el 

deporte de 6 años, obteniendo resultados similares a los nuestros. De la misma manera 

podemos comparar nuestros resultados con los obtenidos por Petkova et al. (38) al evaluar el 

consumo de SA en atletas búlgaros donde se vio que la media de edad de los participantes 

fue 26,3 años. Esto es semejante a nuestra media de edad (20,74 años).  
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En lo que respecta a las fuentes de información utilizadas por los atletas que sí utilizan SA, 

nuestros resultados guardan relación con resultados De Silva et al. (26) en Sri Lanka, donde 

se vio que la mayoría de los atletas encuestados (93 %) obtuvo la información necesaria para 

el uso de SA de fuentes confiables (médicos deportólogos). De la misma manera, Baltazar-

Martins et al.  encontraron que la mayoría de los participantes utilizaban fuentes de 

información confiables para el uso de SA (nutricionista, médico, entrenador colegiado) (41).  

 

En contraste, encontramos que los resultados de Lun et al. (4) en un estudio realizado sobre 

las prácticas de consumo de SA en atletas canadienses de alto rendimiento, son divergentes 

a los que encontramos, obteniendo que más de la mitad (57,5 %) de los participantes obtenían 

información sobre el uso de suplementos de fuentes no confiables (internet, compañeros de 

equipo, tiendas de SA, familia y amigos, naturópatas y entrenadores no colegiados). De la 

misma manera Kim et al. (19) encontraron en su estudio realizado en judocas de alto 

rendimiento de Corea y Japón que más de la mitad (>65 %) de los participantes utilizaba 

fuentes de información no confiables para el uso de SA (padres, compañeros de equipo y 

ellos mismos).  

 

5 LIMITACIONES Y FORTALEZAS 

 

La principal limitación fue que, por la naturaleza del estudio, no se pudo medir la variabilidad 

del consumo de suplementos en los atletas encuestados. Otra limitación encontrada fue que, 

por la naturaleza del estudio, por ser un estudio de corte transversal no se puede ver 

causalidad. 

 

En cuanto a la representatividad de la muestra, los resultados no se pueden extrapolar a toda 

la población judoca. Los resultados son sólo válidos para los deportistas encuestados del 

equipo del IPD y de la UPC.  

 

Una de las fortalezas del presente estudio fue el censo realizado en dos instituciones 

deportivas federadas. Otra fortaleza fue que las preguntas en el instrumento fueron 

construidas mediante revisión bibliográfica y se analizó el grado de comprensión y 
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pertinencia mediante una prueba piloto en una población peruana de atletas de alto 

rendimiento, donde se analizó el grado de comprensión y pertinencia de las preguntas. 

 

Asimismo, consideramos una fortaleza que el instrumento de recolección haya sido anónimo, 

evitando así que el participante declare información no verídica por temor a consecuencias 

en su respuesta. 

 

6 CONCLUSIONES 

 

En esta tesis se determinó principalmente la asociación entre la frecuencia de práctica del 

deporte y los tipos de suplementos alimenticios utilizados en los judocas del IPD y de la 

UPC. Sin embargo, también se vieron otras covariables que podrían influenciar en esta 

asociación. 

 

Se encontró relación estadísticamente significativa entre la prevalencia de consumo de SA y 

la frecuencia de entrenamiento. Se encontró que la gran mayoría de los participantes 

consumen algún tipo de SA. 

 

El uso de SA en atletas de judo es común para mejorar el rendimiento deportivo y para la 

construcción muscular, mas no para la pérdida de peso. Asímismo, encontramos que un poco 

menos de la mitad de los participantes entrenan más de 19 horas a la semana. Aquellos 

participantes que entrenan más de 19 horas a la semana tienen 1,6 veces más probabilidad de 

consumir SA para construcción muscular en comparación con aquellos que entrenan menos 

o igual a 19 horas. Los participantes que entrenan más de 19 horas a la semana tienen 1,2 

veces más probabilidad de consumir SA para mejora del rendimiento que aquellos que 

entrenan menos o igual a 19 horas. Saber esto puede ayudar a los nutricionistas de las 

instituciones a realizar programas de intervención para asegurar el adecuado uso de SA 

cuando sea necesario y ahondar especialmente en los deportistas que entrenan más de 19 

horas a la semana. 

 

Otro hallazgo interesante en nuestro estudio fue encontrar una alta prevalencia de asistencia 

al nutricionista/médico y una alta prevalencia de interés por recibir esta clase de información, 
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podría deberse a un interés alto de los participantes en obtener más información de la que ya 

reciben, o una impartición de información no suficiente. Al ver esto, podemos recomendar 

impartir una adecuada educación al participante sobre los SA durante las consultas con los 

nutricionistas, además de la receta y entrega de estos. Sería ideal que durante las consultas, 

se levanten todas las dudas que los participantes tengan sobre los SA y se recomienden otras 

fuentes de información confiables.  

 

Por otro lado, al evidenciar que la gran mayoría de atletas están interesados en recibir 

información sobre SA es pertinente desarrollar programas de educación nutricional en atletas 

de alto rendimiento, basándose en el uso de SA, riesgos y real beneficios que los SA pueden 

presentar, según fuese el caso.  

 

 Se recomienda realizar estudios que incluyan un mayor número de sedes de judo para que 

los datos sean representativos de toda la población de deportista. Asimismo, continuar con 

estudios de esta naturaleza con el fin de delimitar correctamente el consumo de los distintos 

tipos de SA y la información que reciben los atletas. Estos resultados, permitirán al IPD 

realizar un presupuesto más efectivo, basado en evidencia, que permitarán una adecuada 

supervisión nutricional del atleta peruano  a nivel competitivo. 
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8 ANEXOS 

 

Figura 1. Flujograma 
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Tabla 1. Características de los participantes del estudio n = 71  

 

Características demográficas 

 n (%) 

Edad  

      Media (%) 20,74 

      Min-Max (años) 15 – 33 

     DE 3,45 

Sexo  

      Masculino 41 (57,75) 

      Femenino 30 (42,25) 

Lugar entrenamiento  

      IPD 36 (50,7) 

      UPC 35 (49,3) 

Características descriptivas sobre el deporte 

 N (%) 

Tiempo en el Judo  

      Menor igual a 4 años 34 (47,89) 

      Mayor a 4 años 37 (52,11) 

Nivel de competición  

      Nacional 31 (43,66) 

      Internacional 40 (56,34) 

Frecuencia al mes con la que consulta a un 

nutricionista/doctor  

 

menor a 2 veces 25 (35,21) 

mayor igual a 2 veces 46 (64,79) 
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Tabla 2. Descripción de las variables principales del estudio n = 71 

 

Variables principales 

Dependientes:  n (%) 

Tipo de SA para Construcción muscular 54 (76,06) 

Tipo de SA para Pérdida de peso 5 (7,04) 

Tipo de SA para Mejora del rendimiento 54 (76,06) 

Independiente:   

Frecuencia de práctica del deporte  

      0 a 19 horas por semana 37 (52,11) 

      19 a más horas por semana 34 (47,89) 

 

 

Tabla 3. Percepción de los participantes en cuanto a suplementos alimenticios n = 71 

 

Percepción sobre los suplementos alimenticios 

Fuente de información utilizada n (%) 

      Confiable 45 (63,38) 

      No confiable 20 (28,17) 

      No consume 6 (8,45) 

Fuente de información que consideran  ideal  

      Confiable 61 (85,92) 

      No confiable 4 (5,63) 

      No consume  6 (8,45) 

Percepción de los SA  

      Indispensables para el rendimiento deportivo 33 (46,48) 

      Recomendables, pero no indispensables; perjudiciales 38 (53,52) 

Tiempo de consumo  

      Actualmente 44 (61,97) 

      Hace 1 mes 13 (18,31) 
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      Hace 3 meses o más 8 (11,27) 

      No consume 6 (8,45) 

Frecuencia de consumo  

      Dos veces al día 33 (46,48) 

      Una vez al día 19 (26,76) 

      Semanalmente 13 (18,31) 

      No consume 6 (8,45) 

Razón de consumo + 

      Mejorar rendimiento deportivo 52 (73,24) 

      Mejorar estado de salud  5 (7,04) 

      Mejorar aspecto físico o recomendación de otros 8 (11,27) 

      No consume 6 (8,45) 

Interés por más información confiable  

      Sería ideal 60 (84,51) 

      Creo que si o desinterés 11 (15,49) 

 

  



33 

 

Tabla 4. Asociación entre el tipo de SA y las variables descriptivas de los participantes 

n=54 

 

Tabla 4. a) Asociación bivariada entre el tipo de SA “Construcción muscular” y las 

variables descriptivas de los participantes n =54 

 

 No consume SA n 

(%) 

      Si consume SA n 

(%) 

Valor p* 

Variables demográficas    

Sexo    

Masculino 10 (24,39) 31 (75,61) 0,918 

Femenino 7 (23,33) 23 (76,67) 

Lugar entrenamiento    

IPD 2 (5,56) 34 (94,44) <0,001 

UPC 15 (42,86) 20 (57,14) 

Variable independiente  

Frecuencia de práctica a la 

semana 

   

Menor igual a 19 h 15 (40,54) 22 (59,46) 0,001 

Mayor a 19 h 2 (5,88) 32 (94,12) 

Variables descriptivas sobre el deporte   

Tiempo en el Judo    

0 – 4 años 14 (41,18) 20 (58,82) 0,001 

Más de 4 años 3 (8,11) 34 (91,89) 

Nivel de competición    

Nacional 14 (45,16) 17 (54,84) <0,001 

Internacional 9 (7,50) 37 (92,50) 

Frecuencia visita 

nutricionista/doctor al mes 

   

Menor a 2 veces 7 (28,00) 18 (72,00) 0,555 

Mayor igual a 2 veces 10 (21,74) 36 (78,26) 
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Variables descriptivas sobre los SA   

Fuente de información 

utilizada 

               

Confiable 5 (11,11) 40 (88,89) <0,001 

No confiable 6 (30,00) 14 (70,00) 

No consume 6 (100,00) 0 (0,00)  

Fuente de información que 

consideran ideal 

               

Confiable 10 (16,38) 51 (83,61) <0,001 

No confiable 1 (25,00) 3 (75,00) 

Percepción de los SA                

Indispensables para el 

rendimiento deportivo 

2 (6,06) 31 (93,94) 0,001 

Recomendables, pero no 

indispensables / Indiferente y 

perjudiciales 

15 (39,47) 23 (60,53) 

Tiempo de consumo                

Actualmente 7 (15,91) 37 (84,09) 
<0,001 

Hace 1 mes 2 (15,38) 6 (75,00) 

Hace 3 meses o más 2 (15,38) 11 (84,62)  

No consume 6 (100,00) 0 (0,00)  

Frecuencia de consumo                

Dos veces al día 1 (3,03) 32 (96,97) <0,001 

Una vez al día 5 (26,32) 14 (73,68) 

Semanalmente 5 (38,46) 8 (61,54)  

No consume 6 (100,00) 0 (0,00)  

Razón de consumo          

Mejorar rendimiento deportivo 5 (9,62) 47 (90,38) <0,001 

Mejorar estado de salud 2 (40,00) 3 (60,00) 
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Mejorar aspecto físico o 

recomendación de otros 

4 (50,00) 4 (50,00)  

No consume 6 (100,00) 0 (0,00)  

Interés por más información 

confiable 

         

      Sería ideal 12 (20,00) 48 (80,00) 0,069 

Creo que si/ Me da igual 5 (45,45) 6 (54,55) 

 

* El valor p se calculó con la prueba estadística de Chi cuadrado. 
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Tabla 4. b) Asociación entre el tipo de SA “Mejora del rendimiento” y las variables 

descriptivas de los participantes n=54 

 

 No consume SA n 

(%) 

      Si consume SA n 

(%) 

Valor p* 

Variables demográficas    

Sexo    

Masculino 7 (17,07) 34 (83,93) 0,113 

Femenino 10 (33,33) 20 (66,67) 

Lugar entrenamiento    

IPD 0 (0,00) 36 (100,00) <0,001 

UPC 17 (48,57) 18 (51,43) 

Variable independiente  

Frecuencia de práctica a la 

semana 

   

Menor igual a 19 h 17 (45,95) 20 (54,05) <0,001 

Mayor a 19 h 0 (0,00) 34 (100,00) 

Variables descriptivas sobre el deporte   

Tiempo en el Judo    

0 – 4 años 17 (50,00) 17 (50,00) <0,001 

Más de 4 años 0 (0,00) 37 (100,00) 

Nivel de competición    

Nacional 17 (54,84) 14 (45,16) <0,001 

Internacional 0 (0,00) 40 (100,00) 

Frecuencia visita 

nutricionista/doctor al mes 

   

Menor a 2 veces 7 (28,00) 18 (72,00) 0,555 

Mayor igual a 2 veces 10 (21,74) 36 (78,26) 

Variables descriptivas sobre los SA   

Fuente de información                
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utilizada 

Confiable 11 (24,44) 34 (75,56) <0,001 

No confiable 0 (0,00) 20 (100,00) 

No consume 6 (100,00) 0 (0,00)  

Fuente de información que 

consideran ideal 

               

Confiable 11 (18,03) 50 (81,97) <0,001 

No confiable 0 (0,00) 4 (100,00) 

Percepción de los SA                

Indispensables para el 

rendimiento deportivo 

4 (12,12) 29 (87,88) 0,030 

Recomendables, pero no 

indispensables / Indiferente y 

perjudiciales 

13 (34,21) 25 (65,79) 

Tiempo de consumo                

Actualmente 6 (13,64) 38 (86,36) 
<0,001 

Hace 1 mes 4 (30,77) 9 (69,23) 

Hace 3 meses o más 1 (12,50) 7 (87,50)  

No consume 6 (100,00) 0 (0,00)  

Frecuencia de consumo                

Dos veces al día 3 (9,09) 30 (90,91) <0,001 

Una vez al día 5 (26,32) 14 (73,68) 

Semanalmente 3 (23,08) 10 (76,92)  

No consume 6 (100,00) 0 (0,00)  

Razón de consumo          

Mejorar rendimiento deportivo 9 (17,31) 43 (82,69) <0,001 

Mejorar estado de salud 1 (20,00) 4 (80,00) 
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Mejorar aspecto físico o 

recomendación de otros 

1 (12,50) 7 (87,50)  

No consume 6 (100,00) 0 (0,00)  

Interés por más información 

confiable 

         

Sería ideal 14 (23,33) 46 (76,67) 0,778 

Creo que si/ Me da igual 3 (27,27) 8 (72,73) 

 

* El valor p se calculó con la prueba estadística de Chi cuadrado. 
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Tabla 5. Análisis multivariado (crudo y ajustado) para los tipos de SA y frecuencia de 

práctica a la semana 

Tabla 5. a) Análisis multivariado crudo con SA “Construcción muscular” 

  
Análisis crudo Valor p 

 RP crudo 95 % IC  

Frecuencia de práctica a la 

semana  

   

   Menor o igual a 19 horas REF   

       Mayor a 19 horas 1,58 0,92 – 2,72 0,097 

Sexo    

      Masculino REF 
 

 

      Femenino 1,01 0,59 – 1,74 0,960 

Lugar entrenamiento    

      IPD REF 
 

 

      UPC 0,61 0,35 – 1,05 0,075 

Variables descriptivas sobre el 

deporte 

   

Tiempo en el Judo    

      0 – 4 años REF 
 

 

      Más de 4 años 1,56 0,90 – 2,71 0,113 

Nivel de competición    

      Nacional REF 
 

 

      Internacional 1,69 0,95 – 2,99 0,074 

Frecuencia visita 

nutricionista/doctor al mes 

   

menor a 2 veces REF 
 

 

mayor igual a 2 veces 1,09 0,62 – 1,91 0,773 

Variables descriptivas sobre los 

SA 

   

Fuente de información 

utilizada 
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      Confiable REF 
 

 

      No confiable 0,79 0,43 – 1,45 0,442 

Fuente de información que 

consideran ideal 

   

      Confiable REF 
 

 

      No confiable 0,90 0,28 – 2,87 0,855 

Percepción de los SA    

      Indispensables para el 

rendimiento deportivo 

REF 
 

 

      Recomendables, pero no 

indispensables / Indiferente y 

perjudiciales 

0,64 0,38 – 1,10 0,110 

Tiempo de consumo    

      Actualmente REF   

      Hace 1 mes 1,01 0,51 – 1,97  

      Hace 3 meses o más 0,89 0,38 – 2,11 0,795 

Frecuencia de consumo    

      Dos veces al día REF 
 

 

      Una vez al día 0,76 0,41 – 1,42 0,391 

      Semanalmente 0,64 0,29 – 1,38  

Razón de consumo    

      Mejorar rendimiento 

deportivo 

REF 
 

 

      Mejorar estado de salud 0,66 0,21 – 2,13 0,491 

      Mejorar aspecto físico o 

recomendación de otros 

0,55 0,20 – 1,54 0,256 

      No consume 
  

 

Interés por más información 

confiable 

   

      Sería ideal REF 
 

 

      Creo que si/Desinterés 0,68 0,29 – 1,59 0,376 
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Tabla 5. b) Análisis multivariado crudo con SA “Mejora del rendimiento”  

  
Análisis crudo  

Valor p 
 

RP crudo Intervalo de confianza al 

95% 

 

Frecuencia de práctica a la 

semana 

   

       Menor o igual a 19 

horas 

REF   

       Mayor a 19 horas 1,85 1,07 – 3,21 0,029 

Variables demográficas  
   

Sexo 
   

      Masculino REF 
  

      Femenino 0,80 0,46 – 1,40 0,439 

Lugar entrenamiento 
   

      IPD REF 
  

      UPC 0,51 0,29 – 0,91 0,021 

Variables descriptivas sobre 

el deporte 

   

Tiempo en el Judo 
   

      0 – 4 años REF 
  

      Más de 4 años 2,00 1,13 – 3,55 0,018 

Nivel de competición 
   

      Nacional REF 
  

      Internacional 2,21 1,21 – 4,07 0,010 

Frecuencia visita 

nutricionista/doctor al mes 

   

menor a 2 veces REF 
  

mayor igual a 2 veces 1,09 0,62 – 1,91 0,773 

Variables descriptivas sobre 

los SA 
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Fuente de información 

utilizada 

   

      Confiable REF 
  

      No confiable 1,32 0,76 – 2,30 0,320 

Fuente de información que 

consideran ideal 

   

      Confiable REF 
  

      No confiable 1,22 0,44 – 3,38 0,702 

Percepción de los SA 
   

      Indispensables para el 

rendimiento deportivo 

REF 
  

     Recomendables, pero no 

indispensables / Indiferente 

y perjudiciales 

0,75 0,44 – 1,28 0,289 

Tiempo de consumo 
   

      Actualmente REF 
  

      Hace 1 mes 0,80 0,39 – 1,66 0,551 

      Hace 3 meses o más 1,01 0,45 – 2,27 0,975 

Frecuencia de consumo 
   

      Dos veces al día REF 
  

      Una vez al día 0,81 0,43 – 1,53 0,516 

      Semanalmente 0,85 0,41 – 1,73 0,647 

Razón de consumo 
   

      Mejorar rendimiento 

deportivo 

REF 
  

      Mejorar estado de salud 0,97 0,35 – 2,70 0,950 

      Mejorar aspecto físico o 

recomendación de otros 

1,06 0,48 – 2,35 0,890 

Interés por más 

información confiable 

   

      Sería ideal REF 
  

      Creo que si - desinterés 0,95 0,45 – 2,01 0,890 
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Tabla 5. c) Análisis multivariado ajustado con SA “Mejora del rendimiento” 

 

  
Análisis ajustado* Valor p 

 
RP ajustado Intervalo de confianza al 

95% 

 

Variable independiente 
   

Frecuencia de práctica a la 

semana  

   

Menor o igual a 19 horas REF 
  

Mayor a 19 horas 1,22 0,37 – 4,03 0,748 

         *Ajustada por Lugar de Entrenamiento, Tiempo en el Deporte y Nivel de Competición 

 

 

 

Gráfico 1: Descripción de las variables dependiente: Tipo de SA para mejora del 

rendimiento n = 71 
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Gráfico 2: Descripción de las variables dependiente: Tipo de SA para construcción 

muscular n = 71 

 
 

 

 

Gráfico 3: Descripción de las variables dependiente: Tipo de SA para disminución del peso 

n = 71 
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Tabla 6. Operacionalización de variables 

 

 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 

DEFINICI

ÓN 
CATEGORÍA 

CRITERIOS 

DE MEDICIÓN 

DE 

CATEGORÍAS 

TIPOS DE 

VARIABLES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Variables principales 

Tipo de S.A 

para 

construcción 

muscular 

Dependiente 

Tipo de 

suplemento 

alimenticio 

que utilice 

el judoca 

según su 

función 

Dos 

categorías: 

- Si consume 

- No consume 

Auto reporte del 

encuestado 

Cualitativa/ 

categórica 

dicotómica 

Nominal 

Tipo de S.A 

para mejora 

de 

rendimiento 

Dependiente 

Tipo de 

suplemento 

alimenticio 

que utilice 

el judoca 

según su 

función 

Dos 

categorías: 

- Si consume 

- No consume 

Auto reporte del 

encuestado 

Cualitativa/ 

categórica 

dicotómica 

Nominal 

Tipo de S.A 

para bajar de 

peso 

Dependiente 

Tipo de 

suplemento 

alimenticio 

que utilice 

el judoca 

según su 

función 

Dos 

categorías: 

- Si consume 

- No consume 

Auto reporte del 

encuestado 

Cualitativa/ 

categórica 

dicotómica 

Nominal 

Frecuencia 

de la 

práctica del 

deporte 

 

Independient

e 

El número 

de horas al 

semanales 

en las que 

entrena 

para el judo 

Dos categorías 

- 0 a 19 h/sem 

- 19 a más 

h/sem 

Auto reporte del 

encuestado 

Cualitativa/ 

categórica 

politómica 

Ordinal 

Variables demográficas 
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Edad Co variable 

Tiempo de 

vida 

transcurrido 

desde el 

nacimiento 

hasta la 

fecha 

actual. Son 

los años 

cumplido 

del judoca 

Sin categorías 
Valor absoluto 

de la edad 

Cuantitativa/    

numérica                

continua  

Razón 

Sexo Co variable 

Característi

ca 

biológica 

del judoca 

Dos categorías 

- Femenino 

- Masculino 

No aplica Cualitativa/ 

categórica 

dicotómica 

 

Nominal 

Ubicación Co variable 

Lugar de 

entrenamie

nto de los 

participante

s 

Dos categorías 

- IPD 

- UPC 

Auto reporte del 

encuestado 

Cualitativa/ 

categórica 

dicotómica 

Nominal 

Variables descriptivas sobre el deporte 

 

Tiempo en el 

judo 

Co variable 

El número 

de años que 

el sujeto 

esté 

practicando 

el deporte 

Dos categorías 

- 0 a 4 años 

- Mayor a 4 

años 

Auto reporte del 

encuestado 

Cualitativa/ 

categórica 

dicotómica 

Ordinal 

 

Nivel de 

competición 

Co variable 

Nivel en el 

que haya el 

competido 

el judoca 

hasta el 

momento 

Dos 

categorías: 

- Nacional 

- Internacional 

Auto reporte del 

encuestado 

Cualitativa/ 

categórica 

dicotómica 

Ordinal 

Frecuencia 

de visita al 

médico y/o 

nutricionista 

Co variable 

Número de 

veces al 

mes en el 

que 

frecuentan 

al médico 

y/o 

nutricionist

a del 

establecimi

ento en el 

último 

trimestre 

Dos 

categorías: 

- 0 a 2 veces 

- 2 a más 

Auto reporte del 

encuestado 

Cualitativa/ 

Categórica 

dicotómica 

Ordinal 

Variables descriptivas sobre el uso de suplementos alimenticios (SA) 
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Fuente de 

información 

utilizada 

Co variable 

La fuente 

de 

informació

n que 

utilice 

actualmente 

para 

adquirir 

conocimien

tos sobre 

los 

suplemento

s 

alimenticio

s 

Dos 

categorías: 

 

- Confiable 

- No confiable 

Confiable 

 

- Nutricionista 

- Doctor 

- Entrenador 

 

No confiable 

 

- Experiencia de 

terceros 

(amigos, 

familiares, 

ídolos) 

- Artículos en 

redes sociales, 

televisión, 

revistas no 

sustentados 

científicamente 

Cualitativa/ 

categórica 

dicotómica 

Nominal 

Fuente de 

información 

ideal 

Co variable 

La fuente 

de 

informació

n que 

considera 

ideal para 

adquirir 

conocimien

tos sobre 

los 

suplemento

s 

alimenticio

s 

Dos 

categorías: 

 

- Confiable 

- No confiable 

Confiable 

 

- Nutricionista 

- Doctor 

- Entrenador 

 

No confiable 

 

- Experiencia de 

terceros 

(amigos, 

familiares, 

ídolos) 

- Artículos en 

redes sociales, 

televisión, 

revistas no 

sustentados 

científicamente 

Cualitativa/ 

categórica 

dicoitómica 

Nominal 

Percepción Co variable 

Percepción 

individual 

de los 

judocas 

sobre el uso 

de 

suplemento

s 

alimenticio

s y sus 

funciones 

Tres 

categorías: 

- 

Indispensables 

para el 

rendimiento 

deportivo 

- 

Recomendabl

es pero no 

indispensables 

Auto reporte del 

encuestado 

Cualitativa/ 

categórica 

politómica 

Ordinal 
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en relación 

con el 

deporte 

- Me da igual 

usarlos y/o 

creo que son 

perjudiciales 

 

Frecuencia 

de  

consumo 

Co variable 

El número 

de veces 

que el 

judoca 

utiliza 

suplemento

s al día o a 

la semana 

Cuatro 

categorías: 

- Dos veces al 

día 

- Una vez al 

día 

- Interdiario o 

2-3 veces por 

semana 

- 1 vez por 

semana o 

menos 

Auto reporte del 

encuestado 

Cualitativa/ 

categórica 

politómica 

Ordinal 

Razón de 

consumo 
Co variable 

Principal 

razón por la 

cual el 

participante 

consume 

los SA 

Cuatro 

categorías: 

- Mejorar 

rendimiento 

deportivo 

- Mejorar 

estado de 

salud 

- Mejorar 

aspecto físico 

- 

Recomendaci

ón de otros u 

otra razón 

Auto reporte del 

encuestado 

Cualitativa/ 

categórica 

politómica 

Nominal 

Interés por 

recibir 

información 

confiable 

Co variable 

El interés 

de los 

participante

s por recibir 

informació

n confiable 

sobre los 

SA 

Tres 

categorías: 

- Sería ideal 

- Creo que si/ 

Me da igual 

- Creo que no/ 

No me 

gustaría 

Auto reporte del 

encuestado 

Cualitativa/ 

categórica 

politómica 

Nominal 
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Asentimiento informado 

 
ASENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN 

“Tipo de suplementos alimenticios utilizados en Judocas peruanos de alto rendimiento y su 

asociación con la frecuencia de la práctica del deporte” 

Instituciones: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Investigadores principales: Ognio Salazar, Giovanni Rafael y Roman Burga-Cisneros, Michela 

Este documento está dirigido a los menores de edad que practiquen judo en el Instituto Peruano de 

Deporte, a quienes se les invitará a participar en este estudio. 

Propósito del estudio 

Hola, nuestros nombres son Giovanni y Michela, somos ex alumnos de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) y estudiamos Nutrición y Dietética. Queremos saber si consumes algún 

suplemento alimenticio, qué opinas y qué sabes de ellos. Por eso, queremos pedirte que nos ayudes. 

Tu participación en el estudio se trataría de una sola cosa: 

Contestar el cuestionario que te daremos con la mayor sinceridad posible. 

Ya hemos hablado con tus padres/tutores sobre tu participación y ellos están de acuerdo.  Pero si no 

deseas participar, nos puedes decir y detendremos la encuesta sin ningún problema. Si deseas 

puedes preguntarles a tus padres, amigos o cualquier otra persona con la que te sientas 

cómodo/cómoda sobre tu participación. Si hay cosas que no entiendes puedes preguntarnos y te lo 

explicaremos. Tu participación no causará algún costo para tus padres o para ti. Todos los datos son 

privados, eso quiere decir que no le diremos a nadie sobre tus respuestas. Solo lo sabremos nosotros 

y tus padres. 

Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una (X) en el cuadrito de abajo que dice “Sí 

quiero participar” y escribe tu nombre. Si no quieres participar, te pido que pongas ninguna (X) en 

el cuadrito de abajo que dice “No quiero participar” y  no escribas tu nombre. 

       

   Sí quiero participar         No quiero participar  

 

 
 

Firma del padre o tutor del Participante  

 

 

He explicado este proyecto al participante y contestado todas sus preguntas. Creo que comprende la 

información descrita en este documento y accede a participar en forma voluntaria. 

Nombre: 

     DNI:  

Fecha: 

Firma del investigador 
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Consentimiento informado 

 

 

Consentimiento Informado 
 

Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

 

Investigadores: Giovanni Ognio – Michela Román 

 

Título: “Uso de suplementos alimenticios en Judocas peruanos de alto rendimiento y su asociación 

con la frecuencia de la práctica del deporte” Tipo de suplementos alimenticios utilizados en Judocas 

peruanos de alto rendimiento y su asociación con la frecuencia de la práctica del deporte 

 

LO QUE DEBERÍA SABER SOBRE ESTE ESTUDIO: 

En el presente documento, le invitamos a participar en un estudio de investigación por ser parte de la 

Federación Deportiva Peruana de Judo y del equipo de Judo de la UPC y contar con el reconocimiento 

del cualquiera de las dos instituciones como tal. Le vamos a dar información sobre la investigación 

para que pueda decidir si colaborar o no. Antes de decidirse, puede hablar con el encargado de 

brindarle las encuestas (Michela Román y/o Giovanni Ognio, investigadores) para esclarecer 

cualquier pregunta que tenga. Si tiene preguntas más adelante, puede realizarlas en cualquier 

momento. 

PROPÓSITO: 

El objetivo de esta investigación es evaluar el consumo y las principales fuentes de información de 

suplementos alimenticios en Judocas. Esta será realizada a todos los atletas que decidan participar de 

la Federación Deportiva Peruana de Judo y de la UPC, durante el periodo del primer, segundo y tercer 

tercio del año 2019. Se define un suplemento alimenticio como un producto destinado ayudar a 

aumentar el rendimiento, la fuerza, el músculo, subir y/o bajar de peso o intensificar la recuperación 

del usuario.  

PROCEDIMIENTO: 

Esta investigación involucra una única encuesta de 16 preguntas. Como mencionado anteriormente, 

su participación es totalmente voluntaria. Si decide participar, como si no, continuará pudiendo 

realizar sus actividades en el Instituto Peruano del Deporte o de la UPC con normalidad. Participar 

en este proyecto no presenta riesgos de salud para usted. Lo único que debe hacer es completar un 

cuestionario totalmente anónimo. Solicitamos que responda algunas preguntas generales sobre el 

deporte que practica, los horarios de entrenamiento que tiene, el uso de suplementos y sus hábitos y 

su opinión general sobre los mismos. 

RIESGOS E INCOMODIDADES POTENCIALES: 

No se prevén riesgos ya que es una encuesta anónima que define actividades cotidianas. Las 

respuestas que usted conteste no podrán ser utilizadas para afectarlo en su desempeño deportivo y 

será totalmente confidencial. 

COSTOS E INCENTIVOS: 
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Usted no deberá pagar ninguna suma por participar. De la misma manera, no recibirá ningún incentivo 

económico de ninguna índole.  

CONTACTO CON EL INVESTIGADOR: 

Si tuviera alguna duda sobre el proyecto de investigación, puede contactarse con ASESOR DE LA 

TESIS.  

COMITÉ DE ÉTICA:  

Si en caso usted se sienta vulnerado en sus derechos como tales, puede contactarse con el Comité de 

Ética en Investigación (CEI) de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, por intermedio de la 

Srta. Carla Lira al 313-3333 anexo 2701 o al correo electrónico carla.lira@upc.edu.pe  

El Comité de Ética está conformado por personas independientes a los investigadores, cuya función 

es vigilar que se respete la dignidad y derecho de los participantes o pacientes en el diseño y desarrollo 

de los modelos de investigación. 

CONSENTIMIENTO:  

He leído la información brindada líneas arriba. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y todas 

han sido contestadas satisfactoriamente. Acepto voluntariamente participar en este estudio, también 

entiendo que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento. 

Declaración del participante: 

He sido invitado a participar del proyecto de investigación sobre el uso de suplementos alimenticios 

en Judocas peruanos de alto rendimiento. He leído o me ha sido leída la información proporcionada 

y he tenido oportunidad de realizar preguntas sobre ella. Yo 

_____________________________________________, identificada/o con DNI N° ____________ 

declaro que voluntariamente doy mi consentimiento para participar en este.  

Doy permiso a los responsables para: 

a. Tomar un cuestionario conformado por dieciséis (17) preguntas 

b. Usar la información colectada en este estudio 

 

Por mi parte me comprometo a: 

a. Rellenar el cuestionario de la mejor manera posible, utilizando datos reales 

 

____________________________________ 

Firma del participante que otorga el consentimiento 

____________________________________ 

Firma del encuestador certificando que el participante ha dado consentimiento verbal  

 

 

Lima, ______ de ______________, 2019 

 

 

mailto:carla.lira@upc.edu.pe
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Encuesta 

Encuesta para deportistas calificados: 

La presente encuesta está destinada para deportistas de Judo como parte de un proyecto de tesis 
de alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) de la carrera de Nutrición y 
Dietética. Se basa en una investigación para definir hábitos, perspectivas y consumo de suplementos 
alimenticios. La presente encuesta es totalmente anónima y lo que conteste no podrá ser usado de 
ninguna manera que perjudique su pertenencia y/o desarrollo en la disciplina deportiva en la que 
participa. Se le agradece de antemano la participación. 

Instrucciones: Conteste todas las preguntas dispuestas marcando con una "X" en el casillero y/o 
rellenando el espacio en blanco según la pregunta. 

Definición de Suplemento Alimenticio: producto que ayuda a aumentar el rendimiento, la fuerza, el 
músculo, subir y/o bajar de peso o intensificar la recuperación. 

Sección 1: Generales 

1. Edad:   ____________ años cumplidos 
 

2. Sexo:   M  (   )              F   (  ) 
 

 
3. Deporte:  ___________________________ 

 
4. Tiempo en el deporte: _____________ años 
 
5. ¿Participó alguna vez en una competencia representando al Perú?   

Si (     )     No (     ) 
 
6. Tipos de competencia en los que ha participado (puede marcar más de uno) 
a. Nacional  Si (     )   No (     ) 
b. Sudamericano  Si (     )   No (     ) 
c. Panamericano  Si (     )   No (     ) 
d. Mundial  Si (     )   No (     ) 
e. Pre – Olímpico  Si (     )   No (     ) 
f. Olimpiadas  Si (     )   No (     ) 
 

7. A continuación, queremos saber cuántas horas entrena al día, separado por sesiones. Por 
favor, rellenar en el cuadro los días que entrena, por turnos con las horas que lo hace cada 
día. Ver el cuadro ejemplo. 

CUADRO EJEMPLO Lunes 

Mañana 2,5 
horas 

Tarde 2,5 
horas 

 
 

       

Mañan 
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Tarde 
       

 

8. El IPD/UPC cuenta con un consultorio de nutrición; ¿Cuántas veces acudió al consultorio en 
los últimos 3 meses? 

 

__________ # de veces que acudió al consultorio 

 
 

9. Basándonos en la siguiente definición de Suplementos Alimenticios: “Producto que ayuda a 
aumentar el rendimiento, la fuerza, el músculo, subir y/o bajar de peso o intensificar la 
recuperación”; Considera que los Suplementos Alimenticios son: (Marcar únicamente una 
respuesta) 

 

a. Indispensables para el rendimiento deportivo 
b. Recomendables, pero no indispensables 
c. Me da igual usarlos, soy indiferente 
d. No son muy beneficiosos para el deporte 
e. Son perjudiciales para el deporte 

Sección 2. Consumo de Suplementos  

1. De la siguiente lista de Suplementos Alimenticios; ¿Cuáles de los presentados consume? 
(De no consumir ningún Suplemento Alimenticio, pasar a la pregunta 16) 
 

a. Rehidratantes (Gatorade, Powerade, Yumax, etc) Si (     )   No (     ) 
b. Multivitamínicos     Si (     )   No (     ) 
c. Proteína en polvo (Whey, isolatada, caseína)  Si (     )  No (     ) 
d. Carbohidratos en polvo (Maltodextrina)   Si (     )   No (     ) 
e. Vitamina C      Si (     )   No (     ) 
f. Geles deportivos (Power Gel o similares)  Si (     )   No (     ) 
g. Creatina      Si (     )   No (     ) 
h. Pre - Workouts      Si (     )   No (     ) 
i. Glutamina      Si (     )   No (     ) 
j. Energizantes (Red bull, Monster, etc)   Si (     )  No (     ) 
k. Ácidos grasos esenciales    Si (     )  No (     ) 
l. Aminoácidos (BCAA’s o no)    Si (     )   No (     ) 
m. Complejo B (Vitamina B12)    Si (     )   No (     ) 
n. Quemadores de grasa     Si (     )   No (     ) 
o. Hierro       Si (     )   No (     ) 
p. Zinc       Si (     )   No (     ) 
q. Magnesio      Si (     )  No (     ) 
r. Calcio       Si (     )   No (     ) 
s. Reemplazante de comidas (Suplemento alimenticio  Si (     )   No (     ) 

que se usa reemplazando una comida principal 
como desayuno, almuerzo, cena)      

t. Otro: _____________________________________________________________ 
 

2. ¿Hace cuánto tiempo consumió su último Suplemento Alimenticio? (Marcar solo una 

respuesta) 
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a. Actualmente consumo suplementos 
b. Hace 6 meses 
c. Hace 3 meses 
d. Hace 1 mes 
 

3. ¿Con qué frecuencia consume Suplementos Alimenticios? (Marcar solo una respuesta) 
 

a. Dos veces al día 
b. Una vez al día 
c. Interdiario 
d. 2 – 3 veces por semana 
e. Una vez por semana 
f. Rara vez 
 

4. ¿Cuál es la razón principal por la que consume Suplementos Alimenticios? (Marcar solo 
una respuesta) 
 

a. Mejorar mi rendimiento deportivo 
b. Mejorar mi estado de salud 
c. Mejorar mi aspecto físico 
d. Por recomendación de otros 
Otro: _____________________________________________________________________ 
 

5. ¿Cuál de las siguientes usa como fuente de información para saber que Suplementos 
Alimenticios usar? 
 

a. Entrenador / Preparador físico  Si (     )   No (     ) 
b. Nutricionista    Si (     )   No (     ) 
c. Compañeros de equipo / Amigos Si (     )   No (     ) 
d. Vendedor de tienda   Si (     )  No (     ) 
e. Padres     Si (     )   No (     ) 
f. Médico     Si (     )   No (     ) 
g. Internet    Si (     )  No (     ) 
h. Revistas    Si (     )   No (     ) 
i. Televisión    Si (     )   No (     ) 
 
6. ¿Cuál de las marcadas en la pregunta anterior considera que es la fuente de información 
más importante para usted? (Marque solo UNA respuesta) 
 

a. Entrenador / Preparador físico   
b. Nutricionista     
c. Compañeros de equipo / Amigos  
d. Vendedor de tienda    
e. Padres      
f. Médico      
g. Internet     
h. Revistas     
i. Televisión 
 

7. ¿Desearía conocer más sobre Suplementos Alimenticios, cuándo y cómo usarlos, desde 
una fuente de información confiable? 
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a. Sería ideal 
b. Creo que si 
c. Me da igual 
d. Creo que no 
e. No me gustaría 

 


