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Resumen: Introducción: El Rugby 7 (R7) es una rama del Rugby Unión (RU) y se caracteriza principalmente
por ser un deporte de oposición con períodos de juego intensos y de corta duración, por lo tanto, los
componentes psicológicos y fisiológicos juegan un rol en el rendimiento. En el R7, los deportistas compiten
varias veces durante un mismo día, permitiendo la acumulación de fatiga. Esta acumulación de fatiga se puede
explicar principalmente por la intensidad del juego y el número de colisiones a alta intensidad provocando
perturbaciones a nivel muscular, endocrino y del sistema inmune. Sin embargo, a la fecha no existen trabajos
que integren las respuestas fisiológicas como, por ejemplo, las respuestas hormonales de los jugadores a
dichas demandas. Objetivo: Realizar una revisión de la literatura científica en relación al efecto de las
hormonas T, C y el Ratio T/C en el rendimiento deportivo en el R7. Metodología: Revisión narrativa de la
literatuta, se realizó una búsqueda durante los meses de abril a noviembre del 2021 en 4 bases de datos
(Pubmed/Medline, Google Scholar, Scopus (Elsevier) y Scielo). Después de analizar 335 textos se consideró
su utilidad y relevacia para la inclusión a esta revisión. 11 Estudios cumplierón con los criterios de inclusión.
Resultados: Los trabajos incluidos asocián la relación hormonal con el rendimiento deportivo en el RU y R7.
Se destaca la relación grande (r=0,80) de la T con el rendimiento deportivo en el RU. Conclusión: Según los
estudios analizados se puede observar la existencia de asociaciones entre los niveles hormonales de T y C con
el rendimiento en deportistas de RU.
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Introducción

El Eje Hipotálamo – Hipósifis (EHH) realizan regulaciones hormonales centrales de varios
sistemas endocrinos y del metabolismo humano, esta vía, se encuentra organizada por el
hipotálamo, que forma parte del SNC y a la vez del sistema endocrino (1). El EHH regula la
secreción de la hormona liberadora y de la hormona inhibidora, ambas hormonas interactúan en la
glándula pituitaria anterior (adenohipófisis), promoviendo o inhibiendo a las células somatotropas
y gonadotrópicas encargadas de la regulación de las glándulas endocrinas periféricas que controlan
la secreción de la Testosterona (T) y el Cortisol (C) (2) (Ver figura 1).
R
Lae T es una hormona sintetizada a partir del colesterol y otros precursores en las células de Leyding
env los testículos, su activación es esencial para la función reproductiva, inmunológica y de los
músculos
esqueléticos. En el músculo, su primera interacción es con los receptores androgénicos,
i
para
luego
transformarse en su versión andrógena la Dihidrotestosterona (3). Las concentraciones
s
det T han demostrado seguir un ritmo circadiano, por este motivo T tiende a tener su peack durante
laamañana e ir disminuyendo su concentración durante el día (4). La T juega un rol importante en
lasAadaptaciones, mantenimiento y fuerza muscular (5,6). A nivel neuronal, se ha evidenciado un
aumento
del tamaño de las células en reacción a la T y en las células musculares se ha relacionado
r
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con un aumento en los canales de calcio (7). Por otra parte, la T podría aumentar la cantidad de
neurotransmisores e incidir en la regeneración de terminales nerviosos (8,9). La actividad física, el
ejercicio y el deporte son un potente regulador de la respuesta aguda de la T, ya que el ejercicio
físico es capaz de aumentar de forma aguda las concentraciones de T total y libre en varones (6).
En relación a la respuesta a largo plazo de la testosterona, existen distintas variables que podrían
influir en la respuesta crónica de la T al ejercicio como; el tipo de actividad, la intensidad, nutrición,
el volumen y la experiencia de los sujetos. Por otra parte, la edad podría ser una variable
determinante en los niveles de concentración de T inducidos por el entrenamiento (10,11). Se ha
evidenciado que el ejercicio físico puede llegar a modular la cantidad de receptores andrógenos en
los tejidos musculares (12,13).

Figura 1. Rol del hipotálamo en el control hormonal de T y C en el ser humano.

El C ,en cambio, tiene un marcado efecto catabólico en la degradación proteica en el músculo,
siendo este efecto producido en respuesta al estrés por el ejercicio. Esta respuesta, se ve aumentada
con el incremento de la intensidad del ejercicio y en la mayor participación de las fibras de tipo II
(14). Se ha observado un aumento en la concentración de la hormona adrenocorticotrópica
(Precursor del C) en respuesta al ejercicio (15). En el aumento de esta hormona, no existirían
diferencias entre el nivel de experiencia del deportista (16). Por otra lado, el volumen del ejercicio
tendría un efecto positivo en la respuesta hormonal del C (17). Por otra parte, estudios han
determinado que ciertos niveles hormonales de C se relacionan con el aumento en la disponibilidad
de sustratos energéticos en los músculos activos, jugando un rol en el control de la homeostasis y
el metabolismo (5,6). Principalmente, en la concentración de lípidos y aminoácidos en la circulación
a través de la estimulación de la lipolisis en los tejidos periféricos y aumentando los procesos
catabólicos en el músculo. Por otra parte, se ha evidenciado que el C podría tener una función en la
preparación del organismo para el ejercicio (18). Estos cambios ayudarían en los procesos
inflamatorios del músculo, la síntesis de citoquinas y disminuir el daño muscular (19). En relación
a las adaptaciones crónicas o a largo plazo del C al ejercicio, se ha evidenciado que las
concentraciones de C en reposo habitualmente se relacionan con estados de agotamiento o
sobreentrenamiento (20).
El R7 es un deporte colectivo derivado del RU, se caracteriza por ser una disciplina de oposición
con períodos de juegos intensos y de corta duración. Se juega bajo el mismo reglamento del RU y
en el mismo campo. Las diferencias se establecen en el número de jugadores por equipo (15 en el
RU versus 7 jugadores del R7) y tiene una duración de dos tiempos de 7 minutos, a diferencia de
los dos tiempos de 40 minutos de juego del RU. El sistema de campeonato del R7 establece jugar
cinco a seis partidos dentro de 2 a 3 días seguidos; en cambio, el RU se juega un solo partido cada
7 días (21). Desde el año 2016, el R7 ha tomado un fuerte impulso a nivel de países, esto se debe a
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su incorporación como disciplina olímpica para Río de Janeiro 2016. Desde esta fecha, el interés,
la preparación y la inversión en este deporte ha ido en aumento (22). Si bien el impulso que ha
tenido el deporte en los últimos años ha hecho mejorar los desempeños deportivos de los atletas, a
nivel de investigaciones científicas enfocadas en las demandas del deporte aún son
desproporcionadas en relación al nivel de evidencia que existe en el RU (23).
El R7 es un deporte con una fuerte demanda física, esto debido a que se requiere carreras explosivas,
colisiones y saltos de manera constante durante el juego (24). En general, las demandas del R7 están
bien documentadas en la literatura para el alto rendimiento (25). Desde el punto de vista energético
se reconoce la alta exigencia, debido a la necesidad de realizar esfuerzos máximos explosivos
intermitentes, principalmente de aceleraciones repetidas como componente físico crucial en el R7
(26). El estudio de Higham et al., (27), propone que los jugadores de R7 recorren un 27% de
distancia mayor a una velocidad sobre los 6 m/s y un 39% mayor en aceleraciones altas por minuto
que los jugadores de RU durante los entrenamientos. La capacidad de los jugadores de R7 de
recorrer mayor distancia a mayor intensidad es uno de los factores clave en el rendimiento deportivo
de la disciplina (3). En el estudio de Higham et al., ((23,28), se demostró que los jugadores
internacionales de R7 recorrieron en promedio una distancia de 2,256m en la prueba YoYo nivel
1(YYIRT1); este resultado es un 73,4% superior a los jugadores de élite de la liga de RU con
similares características antropométricas. Además, estudios reportaron pequeñas diferencias en las
aceleraciones entre Backs y Forwards en los jugadores de R7 (29). Las comparaciones con datos
publicados establecen que los jugadores de R7 de nivel internacional poseen valores de aceleración
similares con los Backs del RU profesionales (30).
Tanto el RU, como el R7 son deportes de colisión. El estudio de Couderc et al.,(22), entrega
información importante en cuanto a las demandas energéticas necesarias para el juego, añadiendo
los impactos o tackles en la metodología de estudio (26). En este sentido, un tackle defensivo puede
resultar clave para determinar el resultado de un encuentro deportivo (31–33). En relación a la
diferencia entre el R7 y RU, debemos entender que un jugador de R7, finalizado un torneo habrá
tenido un 40% más de contactos que un jugador de RU en la misma cantidad de tiempo de juego
(34,35). El volumen e intensidad del R7 sugiere una mayor carga física en comparación a los
jugadores de RU (23,31). El daño muscular en el R7 se caracteriza por el trauma muscular de
carácter repetido dado por el contacto con los otros jugadores y el suelo. (31). En el R7, los
deportistas compiten varias veces durante un mismo día, permitiendo la acumulación de fatiga (28).
Esta acumulación de fatiga se puede explicar principalmente por la intensidad del juego y el número
de colisiones a alta intensidad provocando perturbaciones a nivel muscular, endocrino y del sistema
inmune. Sin embargo, a la fecha no existen trabajos que integren las respuestas fisiológicas como,
por ejemplo, las respuestas hormonales de los jugadores a dichas demandas.
El objetivo de este estudio, es realizar una revisión de la literatura científica en relación al efecto de
las hormonas T, C y el Ratio T/C en el rendimiento deportivo en el R7. La hipótesis de este trabajo
se enmarca en observar las posibles asociaciones entre los niveles hormonales de T, C y el Ratio
T/C en el rendimiento deportivo en jugadores de R7. (Ver figura 2)
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Figura 2. Hipótesis: Es posible observar asociaciones entre la respuesta hormonal de T, C y Ratio T/C con en el
rendimiento deportivo en jugadores de R7.

2.

Metodología

Se realizó una búsqueda de artículos científicos publicados desde el año 2000 hasta octubre
del 2021 sobre la asociación entre las hormonas T y C y el rendimiento deportivo en el R7. Se
utilizaron tres motores de búsqueda; Pubmed/Medline, Google Scholar, Scopus y Scielo.
Se emplearon diferentes términos y combinaciones en la búsqueda realizada. Las palabras fueron
escritas en Inglés debido a las características idiomáticas de las bases de datos. En la búsqueda, se
utilizaron las siguientes palabras claves: “Rugby”, “Rugby sevens”, “Performance”,“Hormones”,
“Testosterone, “Cortisol”, “Endocrine Response”. Todas estas conectadas con los operadores
booleanos “AND” y “OR”. Debido a la escasa información existente a la fecha sobre el tema, se
incluyeron estudios con deportistas de RU y no se realizó un filtro por año de publicación (Tabla
1).
Se incluyeron todos los diseños de estudios que cumplieran con los siguientes criterios de inclusión
de acuerdo a la estrategia PICOT: Población, Intervención, Comparación, Outcome o resultados y
Tipo de estudio.
• Población: Sujetos reclutados fueran jugadores hombres de RU y R7 de nivel amateurs, semi
profesionales o élite de cualquier edad.
• Intervención: Análisis de estudios que evalúen los niveles T , C y Ratio T/C en saliva, orina o
sangre durante una fecha, partido o entrenamiento de jugadores de RU o R7 y el rendimiento
deportivo.
• Comparación: La correlación existente entre los cambios hormonales de T , C y Ratio T/C en
saliva, orina o sangre y el rendimiento deportivo de los jugadores de R7 o RU.
• Resultados: Estudios en los cuales se observará efecto en las variables de rendimiento físico
(Fuerza muscular, velocidad, resistencia, intensidad, número de tackles y parámetros subjetivos
de rendimiento) y variables fisiológicas hormonales de T y C.
• Tipo de estudio: Estudios de caso originales, randomizados controlados y longitudinales revisados
por pares y publicadas en revistas científicas. Filtro de idioma: Inglés.
• Criterios de exclusión: Investigaciones con asociación hormonal entre T y C en el rendimiento
deportivo en un deporte diferente al RU o R7, otro tipo de análisis estadísticos, falta de
información en los estudios y otros tipos de publicaciones (Carta al editor, comentarios entre
otros).
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Tabla 1. Estrategia de búsqueda utilizada para esta revisión narrativa.
Estrategia de búsqueda

Detalles

Palabras claves utilizadas

(Rugby OR rugby sevens) AND (hormone OR hormonal OR testosterone OR
cortisol OR endocrine response) AND (performance)

Base de datos

Pubmed/Medline, Google Scholar, Scopus (Elsevier) y Scielo.

Lenguaje

Inglés

Tipos de artículos incluidos

Tipos de artículos excluidos

3.

Investigaciones originales: Estudios de cohorte, randomizados

controlados y longitudinales.
Revisiones, comentarios, opiniones, metodologías, cartas al editor,
editoriales, resúmenes de conferencias, capítulos de libros, libros, tesis y
disertaciones.

Resultados

Las estrategias de búsquedas realizadas arrojaron un número inicial de estudios de 335 posibles
investigaciones. A través del análisis del abstract de dichos artículos se recuperó el texto completo
de 18 trabajos que se evaluaron según los criterios de inclusión. Después de una revisión minuciosa
de los textos completos se marginaron 7 investigaciones debido a que no realizaron análisis
correlacionales entre el comportamiento hormonal y el rendimiento deportivo. Los 11 trabajos
restantes fueron seleccionados para la inclusión final en esta revisión.
Posterior a la revisión y análisis de cada estudio se registraron los siguientes datos para la
realización de cuatro tablas de resumen de resultados. La primera contiene el autor, disciplina,
número de deportistas, edad, nivel de los deportistas, objetivos del estudio, método de recolección
hormonal y hormonas evaluadas. El segundo, tercero y cuarto registro está separado por tipo de
hormona (T, C y T/C) y se consideró; El autor, la intervención, el método y unidad de recolección
hormonal, la medición del rendimiento, los datos de correlación y los principales resultados de cada
investigación relacionados con el objetivo de esta tesis.
En la tabla 2, se observa un total de 11 artículos incluidos en el presente estudio, la población total
es de 186 sujetos de los cuales el 91,1 % fueron jugadores de RU y solo un 8,9% de R7. El promedio
de participantes fue de 16,9 por estudio y la edad promedio en los estudios seleccionados fue de
22,3 años. Del nivel de experiencia de los deportistas, 1 solo artículo incluyó jugadores amateurs y
de élite sin determinar qué número de jugadores pertenecía a cada grupo. Otro artículo solo ocupó
jugadores semi-profesionales, el resto de los trabajos el nivel de los deportistas fue profesional. 5
estudios evaluaron la relación existente de la T y el C con el rendimiento deportivo (36,8% de la
población), 3 estudios incluyeron el Ratio T/C más T y C (35,7 % de los sujetos) y sólo 3 estudios
considerarón la asociación del C con el rendimiento deportivo (27, 5% de la muestra).
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Tabla 2. Estudios seleccionados que realizaron asociación entre respuesta hormonal y rendimiento deportivo.
Autor

D

N

Crewther
et al (40)

RU

20

Crewther
et al (41)

RU

10

Bouaziz
et al (42)

McLellan
et al (43)

McLellan
et al (36)

McLellan
et al (44)

R7

RU

RU

RU

16

17

16

17

Edad

Nivel

Objetivo (s) del estudio

M.H

H.E

20,1

Semielite

Examinar el efecto de las aceleraciones de ciclo
corto como estímulo para la potencia y la
adaptación a la fuerza. Investigar la potencia y
fuerza junto con la respuesta hormonal.

Saliva

TyC

22,9

Elite

Establecer relación predictiva entre T y C en el
rendimiento de sentadilla y sprint.

Saliva

TyC

Elite

Examinar los efectos de los cambios en el
entrenamiento sobre las medidas psicométricas
y hormonales del R7 y determinar la
efectividad de estas variables para monitorear
la carga.

Elite

Determinar la respuesta neuromuscular
bioquímicas y endocrinas del RU para
determinar si la respuesta de CMJ y CK
podrían utilizarse para el monitoreo de la fatiga.

Saliva

C

Elite

Examinar los patrones de movimiento para
determinar la distancia total recorrida y la
respuesta endocrinas durante un juego oficial
de liga

Saliva

TyC

Elite

Examinar las respuestas neuromusculares,
bioquímicas y endocrinas de una partido de la
liga de RU, para determinar si la potencia de
salto podría utilizarse para monitorear fatiga
después de un partido.

Saliva

C

Saliva

T, C y
Ratio
T/C

23,8

24,2

19,0

19,0

Determinar si los sprints de ciclo corto pueden
potenciar la fuerza y potencia.

Urinaria

C

Crewther
et al (45)

RU

30

23,1

Elite

Cook et
al (46)

RU

12

21,8

Elite

Examinar los efectos de diferentes estrategias
motivacionales previas a un partido en T y C
salival e indicadores de rendimiento.

Saliva

TyC

Saliva

TyC

Examinar los efectos de sprint de ciclo corto en
las concentraciones de T y C.

Cook et
al (37)

RU

12

21,2

Elite

Desarrollar una mejor comprensión del entorno
previo al entrenamiento y su influencia sobre
las hormonas endógenas y la correlación con el
rendimiento.

Gavilio
et al (38)

RU

22

27,8

Elite

Examinar en el día de partido las
concentraciones de T y C y relacionar con los
resultados obtenidos.

Saliva

T, C y
Ratio
T/C

23,4

Elite y
amateur
s

Examinar las asociaciones temporales entre los
cambios hormonales de T, C y T/C previos al
entrenamiento con la motivación y el
rendimiento físico posterior en jugadores élite y
amateurs.

Saliva

T, C y
Ratio
T/C

Crewther
et al (41)

RU

12

Abreviaturas: (D) Disciplina, (N) número de jugadores, (MH) Método de recolección hormonal, (H.E) hormonas
evaluadas.

www.revistasochmedep.cl

43
Revista Archivos de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte – Volumen 67 Número 1 (2022)
Testosterona
8 estudios correlacionaron los efectos de de T sobre el rendimiento deportivo. En 4 estudios
analizados se encontró una correlación grande entre T y el rendimiento deportivo (r=0,80)
(36,45,37,21). 1 estudio encontró una correlación baja (r=0,44) (43) y 2 estudios no
encontraron correlación significativa (44,28). Un trabajo encontró asociaciones significativas
con el rendimiento pero no declara valores de “r” ni tamaño del efecto (46). Cinco trabajos
realizaron distintas intervenciones de carácter físico para determinar el comportamiento
hormonal y la respuesta en el rendimiento. 3 de los estudios consideraron un partido oficial de
liga como intervención principal. 3 estudios realizaron intervenciones socioemocionales
(observación de videos) para evaluar la respuesta hormonal y su relación con el rendimiento.
Todos los trabajos se analizaron en jugadores de RU (Tabla 3).
Tabla 3. Estudios que determinaron la asociación entre T y el rendimiento deportivo en el Rugby.

Autor

Intervención

Testosterona

M.R.

Saliva

Crewther
et al (43)

6 semanas. 1 grupo realiza 40s de carrera de
velocidad. Grupo control no realiza carreras.
Ambos grupos realizan rutina de fuerza y
potencia de piernas.

1RM Sentadilla cajón
(kg)

Crewther
et al (36)

McLellan
et al (44)

Crewther
et al (45)

10 sesiones de trabajo de sentadilla (5x20kg,
5x100kg, 2x140 kg), y una prueba de RM
max en sentadilla. Seguido de 3 repeticiones
de sprint de 10 mts.

Partido oficial de liga

Grupo 1 realiza sprint en bicicleta con
ejercicios de fuerza , potencia de brazos y
piernas.
Grupo 2 no realiza sprint en bicicleta, pero si
los ejercicios de fuerza y potencia.
1 grupo realizó observación de jugadas
exitosas del partido del atleta correspondiente
a la fecha anterior, con el entrenador
reforzando dichos patrones óptimos.

Cook et al
(46)

2 grupo realizó observación de jugadas
exitosas del equipo rival correspondiente al
partido de la fecha anterior, con el entrenador
reforzando de forma escrita.
3 grupo realizó solo meditación del partido
anterior.

(pmol*L-1 )

Potencia media (PM)

C. (r)

Principales resultados

0,44

Se
observó
una
asociación entre T y la
1RM en sentadilla

Potencia máxima (PP)

Saliva

1RM sentadilla (kg)

0,92

(pmol*L-1 )

Sprint 10 m (s)

-0,87

Saliva
(pmol*L-1 )

Distancia recorrida (km)

Se
encontró
una
correlación entre T y ls
variables de fuerza
máxima de sentadilla y
el tiempo en sprint 10 m.

-0,06

No hay correlación entre
T y la distancia total
recorrida en un partido
de liga.

0,59

Se
evidenció
una
asociación entre T y la
fuerza máxima en press
de banco.

-

Se
encontró
una
asociación entre la
respuesta de T y los
indicadores subjetivos
de rendimiento.

1RM Sentadilla en cajón
Saliva
(pmol*L-1 )

Potencia de salto (SJ)
1 RM press banca
Potencia lanzamiento de
banco.
80 min de juego

Saliva

Indicador subjetivo de
habilidades de juego
(KPI)

(pmol*L-1 )
Indicador de rendimiento
general (OPI)
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Cook et al
(37)

Observar material audiovisual de corta
duración diferentes temáticas: Humor, triste,
erotico, motivación al entrenamiento

Saliva
-1

(pmol*L )

0,85

3 RM sentadilla (kg

-0,62

0,81

Rendimiento del día de
juego
Gavilio et
al (21)

Partido oficial de liga

Saliva
(pmol*L-1 )

0,91
Resultado general
Escala de puntuación de
rendimiento subjetiva

Crewther
et al (41)

Entrenamiento normal de temporada

Saliva
(pmol*L-1 )

CMJ - Altura de vuelo
(cm)

-

Fuerza isométrica de
piernas (N)

Se evidenció una
correlación entre la
respuesta de T y la
fuerza de máxima en
3RM sentadilla. Al
observar un video triste
se observó una
correlación negativa
entre T y fuerza 3RM de
sentadilla.
Correlación significativa
entre la respuesta de T y
el rendimiento del día de
juego.
Se encontró una
asociación entre la
respuesta de T y los
indicadores subjetivos
de rendimiento.

No hay correlación entre
T y las variables de
rendimiento estudiadas

Abreviaturas: (M.R) Medición del rendimiento, (C) Correlación.

Cortisol
Para el C se revisaron 10 estudios que incluían la relación establecida de la hormona con el
rendimiento deportivo. Solo 1 trabajo utilizó jugadores de R7 en su muestra. 5 estudios
encontraron una correlación débil entre C y los parámetros de rendimiento deportivo (r=0,40)
(40,41,44,46,45). 3 trabajos concluyeron que no hay relación significativa (43,36,41). 1 estudio
encontró un efecto de asociación grande para dos parámetros de rendimiento (r=0,54) (42). 5
estudios utilizaron diferentes intervenciones físicas para determinar el comportamiento
hormonal. 3 investigaciones evaluaron durante un partido de liga. 2 trabajos realizaron análisis
de video de diferentes contextos, para evaluar la relación del rendimiento con el
comportamiento hormonal (Tabla 4).
Tabla 4. Estudios que determinaron la asociación entre C y el rendimiento deportivo en el Rugby.
Autor

Intervención

Crewther et
al (40)

6 semanas. 1 grupo realiza 40s de carrera de
velocidad. Grupo control descanso. Todos los
grupos realizaron rutina de fuerza y potencia
de piernas.

Crewther et
al (41)

10 sesiones de trabajo de sentadilla (5x20kg,
5x100kg, 2x140 kg), y una prueba de RM
max en sentadilla. Seguido de 3 repeticiones
de sprint de 10 mts.

Cortisol

Saliva

M.R

C. (r)

(ng*mol*L -1)

1RM Sentadilla cajón
(kg)

0,36

Saliva

1 RM sentadilla (kg)

0,35

(pmol*L-1 )

Sprint 10 m (s)

-0,23

Principales resultados

Se evidenció una asociación
entre C y la fuerza máxima
en sentadilla.
Correlaciones débiles entre
C y parámetros de
rendimiento en ambos
grupos.
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Bouaziz et
al (42)

McLellan et
al (43)

McLellan et
al (36)

Entrenamiento de 6 semanas de
entrenamientos de carácter intenso y
3 semanas de tapering

Partido oficial de liga

Partido oficial de liga

Urinaria
(ng*mL-1 )

Saliva
(nmol*L-1 )

Saliva
(pmol*L-1 )

10m sprint (s)

0,54

20m sprint (s)

0,44

Yo-yo test (t)

0,38

1RM sentadilla (kg)

0,54

1RM press banca (kg)

0,36

-

No hay una correlación
significativa entre el número
de tackles o de acarreos y la
respuesta hormonal de C
durante, o después del
partido.

-0,09

No se evidencia una
correlación significativa
entre los valores de C y la
distancia total recorrida en
un partido oficial.

0,48

Se determina una asociación
entre C y el peak de fuerza.

0,42

Se encontró una correlación
entre la respuesta de C y la
fuerza máxima en 1RM de
press de banco.

-

Se determinó una asociación
entre C y menores
calificaciones en ambos
indicadores subjetivos de
desempeño.

0,42

Se evidenció una
correlación entre C y la
fuerza máxima en 3RM de
sentadilla.

-

No se determinó asociación
entre C y alguna variable de
rendimiento estudiada.

Nº de tackles
Nº de acarreos de
pelota

Distancia recorrida
(km)

Existe una correlación entre
los niveles de C el tiempo
en los 10m de sprint y en la
fuerza máxima para 1RM de
sentadilla.

CMJ
Peack potencia (PP)
McLellan et
al (44)

Crewther et
al (46)

Partido oficial de liga

Grupo 1 realiza sprint en bicicleta con
ejercicios de fuerza , potencia de brazos y
piernas.

Saliva
(nmol*L-1 )

Saliva

Potencia de salto (SJ)

(nmol*L-1 )

1 RM press banca
(kg)

Grupo 2 no realiza sprint en bicicleta, pero si
los ejercicios de fuerza y potencia.

Grupo 2 realizó observación de jugadas
exitosas del equipo rival correspondiente al
partido de la fecha anterior, con el entrenador
reforzando de forma escrita.

Potencia lanzamiento
de banco
80 min de juego

Saliva
(pmol*L-1 )

Observar material audiovisual de corta
duración diferentes temáticas: Humor, triste,
erotico, motivación al entrenamiento

Saliva
(pmol*L-1 )
Saliva

Crewther et
al (41)

Entrenamiento normal de temporada

Indicador subjetivo de
habilidades de juego
(KPI)
Indicador de
rendimiento general
(OPI)

Grupo 3 realizo solo meditación del partido
anterior.
Cook et al
(45)

Peack de ratio y
desarrollo de fuerza
(PRDF)
1RM Sentadilla en
cajón

Grupo 1 realizó observación de jugadas
exitosas del atleta correspondiente a la fecha
anterior, con el entrenador reforzando dichos
patrones óptimos.
Cook et al
(43)

Peack de fuerza (PF)

(pmol*L-1 )

3 RM sentadilla (kg)

CMJ - Altura de vuelo
(cm)
Fuerza isométrica de
piernas (N)

Abreviaturas: (M.R) Medición del rendimiento, (C) Correlación.
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Ratio T/C
Sólo 2 estudios analizaron la relación del Ratio T/C en el rendimiento deportivo. Ambos
señalan una correlación significativa con un tamaño del efecto medio -grande en el rendimiento
deportivo para la intervención realizada. Ambos estudios utilizaron solo jugadores de RU
(Tabla 5).
Tabla 5. Estudios que determinaron la asociación entre el Ratio T/C y el rendimiento deportivo en el Rugby.

Autor

Intervención

Ratio
T/C

C. (r)

1RM Sentadilla en
cajón

Grupo 1 realiza sprint en
bicicleta con ejercicios de
fuerza , potencia de brazos
y piernas.
Crewther
et al (46)

M.R

0,49

Existe una
correlación
significativa entre
en Ratio T/C y la
fuerza máxima en
1RM en press de
banco.

0,81

Se encontró una
correlación
significativa entre la
respuesta de T/C y
el resultado general
en escala de
puntuación
subjetiva.

Potencia de salto (SJ)
Saliva
1 RM press banca
(kg)

Grupo 2 no realiza sprint en
bicicleta, pero si los
ejercicios de fuerza y
potencia.

Potencia lanzamiento
de banco (W)
Rendimiento del día
de juego

Gavilio et
al (39)

Partido oficial de liga

Saliva
Resultado general
Escala de puntuación
de rendimiento
subjetiva

Principales
resultados

Abreviaturas: (M.R) Medición del rendimiento, (C) Correlación.

4.

Discusión

El R7 es un deporte multievento, colectivo, de impacto e intermitente que se caracteriza por
períodos de actividad de alta intensidad y periodos cortos de recuperación (51). Esta revisión pudo
observar la existencia de una asociación entre los niveles de las hormonas T, C y Ratio T/C
(especialmente con T) con el rendimiento deportivo. Los estudios incluidos mayoritariamente se
realizan en deportistas de RU. Si bien, las características reglamentarias son similares, las
características físicas, energéticas y de competencia del R7 son bastante disímiles. En el RU, el
somatotipo del jugador es determinante para establecer los roles, la posición dentro del campo y el
rendimiento (52). En el R7 estas características no se cumplen. Los estudios recientes han descrito
que los jugadores de R7 tienen un coeficiente de variación entre un 3,3% y el 8% en las medidas
antropométricas entre jugadores, lo que significa que mantiene características físicas similares en
todas las posiciones (53). Esto podría deberse a que las diferencias en las demandas fisiológicas
durante un partido determinado por las posiciones clásicas de Rugby (Forwards y Backs) son
triviales en el R7 a diferencia de lo que ocurre en el RU (54). Las comparaciones con datos
publicados establecen que los jugadores de R7 de nivel internacional poseen valores de aceleración
similares con los Backs del RU profesionales (55). Otro estudios ha encontrado una correlación
moderada (P=0,45) entre la suma de 7 pliegues cutáneos y el consumo de oxígeno máximo de los
sujetos (VO2 max) y fuertemente (P=0,83) entre el índice de masa libre y VO2 max en jugadores
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de R7 élite (25). Estos resultados nos podrían indicar que la composición corporal tiene una fuerte
relación con el rendimiento deportivo de los rugbistas.
En el estudio de Ross et al., (27), se evaluó la performance deportiva en jugadores de élite que
participaron de la serie mundial de 2013, observándose que los atletas recorren cerca de 1500 metros
por partido. En general, un jugador de R7 debe tener una gran capacidad aeróbica, cualidad que le
permita correr más metros a una mayor intensidad y en un menor tiempo de juego que su par de
RU. Esta condición, se puede explicar principalmente a la menor cantidad de jugadores que hay
durante un partido y, por ende, al mayor espacio por cumplir en el campo de juego y al menor
tiempo de juego de los partidos. En este sentido, ha sido bien estudiado el efecto de las hormonas
andrógenas en los niveles de Hemoglobina, se ha descubierto la capacidad de la T para aumentar la
cantidad de mioglobina del músculo (56). En atletas de élite, se ha evidenciado una disminución
del 5,7% del rendimiento cuando la concentraciones de T fueron bajo los 10 nmol/L y una
disminución de un 12% en la concentración de hemoglobina con valores de T bajo los 10 nmol/L
(57). Por otra parte, estudios evaluaron el aumento de la fuerza muscular progresivo en relación a
la dosis de T en sujetos transgenero con tratamiento hormonal (58). Otros aspectos estudiados por
los cuales la T promovería el rendimiento deportivo, podría estar relacionado con; El procesamiento
del calcio en la función muscular contráctil, un aumento en los canales de calcio, un aumento en la
cantidad de neurotransmisores, en la regeneración de los terminales nerviosos (9,62,63) y en el
aumento de la corteza motora (15,64). Por lo tanto, mejoras en la capacidad aeróbica, el aumento
en la fuerza, y una posible potencialización en la función muscular central pudieran ser las ventajas
más importantes en el rendimiento deportivo para los atletas. Todos estos efectos podrían explicar
el aumento del rendimiento deportivo, es por este motivo que aplicar estrategías que estimulen la
respuesta potenciadora de T previa a una la competencia se debe considerar a la hora de seleccionar
estímulos que generen un aumento en el rendimiento de los atletas.
Estudios han encontrado que mediciones durante la mañana del C podría ser el biomarcador
predictivo de victorias en el RU (65). Otros trabajos han evidenciado una relación positiva entre
concentraciones previas al ejercicio y mayores tasas de trabajo en remeros (59). La eficacia de un
estímulo para elevar los niveles de C y por ende del rendimiento podría depender del horario del
día (66). Esto se podría explicar por el ritmo circadiano hormonal, en el que el C es mayor durante
la mañana y va disminuyendo durante el día (67). Estudios han demostrado una relación (r=0,600,86) entre las concentraciones de C en reposos y la adaptación a la fuerza y potencia (68), pudiendo
actuar como un regulador en la actividad muscular contráctil así como también podría influir en el
metabolismo del músculo (69) y las vías de señalización medulares que inician y regulan la
actividad del músculo en el ejercicio (15,64). Se ha estudiado que niveles elevados de C estarían
relacionados en la preparación al estrés de una competencia deportiva (70). Por otra parte, niveles
elevados de C, podría ser un indicador de agotamiento (67). Por este motivo, controlar posibles
factores que influencian en los niveles de C, como el estado previo de hidratación de los deportistas
es importante. Se ha establecido el efecto de la deshidratación en el aumento en los niveles de
mineralocorticoides (66,67,69). Por otra parte, estudios previos han establecido que es común que
deportistas jóvenes compitan o entrenen deshidratados (68). De esta forma, establecer estrategias
individuales de control y seguimiento de la respuesta de C que genere una potenciación en el
rendimiento , pero que a su vez pueda limitar la posible respuesta estresora de C.
El Ratio T/C es una proporción que se utiliza para conocer el estado anabólico versus el catabólico
frente a un entrenamiento . Estudios han encontrado que un aumento en el rendimiento podría
relacionarse con cambios en la relación T/C . El Ratio T/C es considerado un indicador de estrés
fisiológico, principalmente asociado al sobreentrenamiento (71) Otros autores plantean que una
mirada de este tipo parece ser una interpretación somera de procesos de adaptación más complejos
(70). En relación al ratio T/C y su incidencia en el rendimiento deportivo la evidencia es discrepante,
pero por otra parte, se tiene claridad sobre los efectos hormonales de T y C en los procesos
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anabólicos, en la preparación para la práctica deportiva y en la respuesta aguda al ejercicio. Por lo
cual, tiene sentido determinar una respuesta óptima del T y C que permita desarrollar estrategias
adecuadas que generen un ambiente hormonal preciso para potenciar el rendimiento deportivo.
Tanto la T como el C tienen un efecto agudo/crónico en los deportistas, si bien, de momento la
evidencia es escasa en relación a la respuesta o ambientes hormonales óptimos para el rendimiento
en el R7, inducir estrategias físicas y psicológicas que promuevan ciertos estados hormonales que
potencien el rendimiento en la competencia deportiva. O por otra parte, incorporar un seguimiento
hormonal que ayude en la toma de decisiones para la planificación de los estímulos y recuperación,
pueden ser estrategias de importancia para los entrenadores de R7. Para entender las ventajas en el
rendimiento deportivo de T y C debemos tener en consideración que el nivel de preparación de los
atletas de élite en general es más elevado cada año. Los márgenes de diferencia por los cuales un
deportista vence a sus rivales y sale campeón son cada año menores. El nivel de preparación de los
atletas que llegan a las citas deportivas es cada vez menor y cualquier ventaja, como estrategias que
promuevan niveles óptimos de las concentraciones de T o C pudieran ser determinante para el
desempeño deportivo en el R7.
5.

Conclusiones

Del análisis de la información obtenida tras la revisión de la literatura podemos concluir que
puede observar la existencia de asociaciones entre los niveles hormonales de T y C con el
rendimiento de deportistas de RU principalmente en los test de campo. La evidencia es menos
concluyente en los estudios realizados en partidos de oficiales. Podemos observar, al realizar la
revisión literaria que la respuesta de T tiene una correlación fuerte con el rendimiento deportivo en
deportistas de élite en el RU. En la respuesta hormonal de C se observa una asociación negativa
débil a moderada en el rendimiento deportivo para el RU. En relación al R7, los resultados
encontrados no son totalmente aplicables debido a la escasez de estudios que a la fecha se
encuentran publicados. Evidenciando una brecha en la cantidad de estudios existentes entre el RU
y el R7 en este tema. Si bien, encontramos que algunas características entre los jugadores de RU
(los backs) y los jugadores de R7 son similares. No es posible generalizar y extrapolar los resultados
encontrados sobre las asociaciones de las hormonas T y C en el rendimiento deportivo al R7.
Creemos que es necesario mayor cantidad de estudios que logren determinar con mayor exactitud
los efectos hormonales de la disciplina y la asociación de estos en el rendimiento. Por lo tanto, son
necesarios futuros estudios como los que se proponen en este trabajo para cunplir con la hipótesis
propuesta.
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