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Efectos de un programa de ejercicio físico remoto
para personas con sobrepeso y obesidad sobre
indicadores antropométricos y psicoemocionales:
propuesta de protocolo de intervención piloto en
contexto de COVID-19
Paloma Ferrero H. 1,*, Diego Marcial A.1 y David Muñoz V.2
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2

Resumen: Objetivo: El presente estudio tiene por objetivo realizar una propuesta de protocolo de intervención
de un programa de ejercicio físico remoto y determinar sus efectos en adultos con sobrepeso y obesidad.
Material y método: Este estudio de tipo experimental, descriptivo, no aleatorizado incluirá a participantes
entre 18 y 65 años con sobrepeso u obesidad, quienes serán divididos en dos grupos conformados en base al
IMC (peso corporal (kg)/altura(m2), uno con sobrepeso (IMC<30) y otro con obesidad (IMC>30) y
participarán de un programa remoto de ejercicio combinado. Resultados y discusión: Los resultados
principales serán determinados por la medición de las variables antropométricas: peso corporal (kg), altura
(m), IMC (kg/m2), circunferencia de cintura (cm) y circunferencia de cadera (cm). Los resultados secundarios
estarán determinados por test físicos (Test de Ruffier-Dickson) y psicoemocionales para el reporte de calidad
de sueño, actividad física realizada, y estrés. Los resultados del presente estudio establecerán una guía de
referencia para futuras investigaciones en la prescripción de ejercicio físico para personas con sobrepeso u
obesidad en contextos remotos.
Palabras clave: actividad física; covid-19; ejercicio; obesidad; sobrepeso.
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La obesidad está definida por la OMS como la acumulación de grasa anormal o excesiva, cuyo
aumento explosivo a nivel global, la ha llevado a ser considerada una enfermedad crónica
progresiva1. Ésta representa un riesgo para la salud, conllevando al desarrollo de otras enfermedades
crónicas asociadas e incrementando el riesgo de mortalidad 2, además de causar el deceso de
alrededor de 3 millones de adultos al año3. La clasificación de la OMS está determinada por el
índice de masa corporal (IMC), definido como la relación existente entre el peso expresado en kilos
y el cuadrado de la altura en metros, clasificando el sobrepeso con un IMC igual o mayor a 25, y a
la obesidad como un IMC mayor a 30 4. La evidencia científica ha demostrado que la obesidad se
debe a un desequilibrio entre la ingesta y el gasto calórico, es decir, que las calorías consumidas
son mayores en relación a las calorías gastadas. Este desequilibrio energético se debe
principalmente a la ingesta de alimentos altamente calóricos, ricos en azúcares y grasas saturadas,
además de una escasa o nula actividad física realizada, que puede traer consecuencias nefastas para
la salud llevando a un desequilibrio metabólico y hormonal, además de un desbalance energético y
a
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endocrino5. El exceso de peso favorece el desarrollo de problemas de salud a lo largo de todo el
ciclo vital, aumentando la incidencia de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, cáncer y
diabetes6, además de traer otros síntomas y/o problemas asociados como dolor articular, problemas
en la movilidad, problemas de infertilidad, y desregulación del sueño, entre otros 7. La prevalencia
de la obesidad ha aumentado drásticamente en los últimos 40 años, duplicando su prevalencia desde
1980 en más de 70 países8. En la actualidad, representa un problema creciente a nivel mundial que
se desarrolla desde edades tempranas, hablando del concepto de “globesidad” 9 por su trascendencia
a todas las naciones. Se estima que más del 60% de la población mundial sufre algún grado de
exceso de peso, afectando a poblaciones de todas las edades y teniendo cada día mayor prevalencia
en todas las regiones del mundo. Según la OMS, la obesidad se ha casi triplicado desde 1975 hasta
2016, dejan do como consecuencia más de 2,8 millones de muertes a raíz de esta problemática 10.
Por otra parte, el primer caso de COVID-19 fue declarado por las autoridades chinas de la OMS en
diciembre del 2019. Desde ese entonces, la pandemia se extendió a nivel global, trayendo
consecuencias para toda la población debido a las cuarentenas impuestas en gran parte del mundo
y la escasa movilidad de las personas. Se estima que el encierro experimentado produjo un aumento
de peso corporal autoinformado en sujetos obesos, además de alterar los hábitos alimenticios y
aumentar el picoteo entre horas11. Además, se observó una disminución de los volúmenes de
actividad física habitual y un aumento de los niveles de sedentarismo como resultado del
confinamiento domiciliario de COVID-19 y se han informado consecuencias de la inactividad,
incluida una mayor tasa de mortalidad y una peor salud y estado físico general 12. La prevalencia de
inactividad física y comportamiento sedentario aumentaron en todas las edades durante el periodo
de cuarentenas, incrementando el tiempo destinado a actividades sedentarias como el uso de
computadores o televisión13. En el contexto de la pandemia, la obesidad se ha relacionado a un
aumento en la susceptibilidad a infecciones, y en el caso específico del COVID-19, al desarrollo de
síntomas más severos en personas con obesidad, en comparación con sujetos normopeso 14. Además,
el exceso de peso ha sido clasificado como un fuerte e independiente factor de riesgo de
hospitalización por COVID-19, además de incrementar el riesgo de morbilidad y mortalidad por
esta causa15.
La actividad física es reconocida como un pilar en el manejo del sobrepeso y la obesidad, en paralelo
con el asesoramiento dietético, el apoyo conductual, la medicación y, en algunos casos, la cirugía
bariátrica. La evidencia sugiere que para lograr mejores resultados en el tratamiento se requiere un
abordaje integral, considerando el control de la alimentación y la educación nutricional, además de
la práctica de AF intencionada, que puede mostrar una reducción de peso o atenuar el aumento de
peso en personas con riesgo de sobrepeso y obesidad 16. La evidencia sugiere que las intervenciones
de AF deben estar basadas en una combinación entre trabajo aeróbico y de fuerza muscular para
lograr cambios significativos y mejorar el estilo de vida y los patrones de comportamiento de
personas con obesidad17. El presente estudio tiene por objetivo realizar una propuesta de protocolo
de intervención de un programa de ejercicio físico remoto y determinar sus efectos en adultos con
sobrepeso y obesidad, como una estrategia para el control y manejo de la obesidad en tiempos de
pandemia y confinamiento.
Metodología
El presente estudio es de tipo experimental, descriptivo, no aleatorizado. Será conducido
por el Centro de atención integral de la obesidad (CAIO), perteneciente a la carrera de Ciencias de
la actividad física y el deporte de la Universidad SEK, Chile. La investigación fue aprobada por el
comité de ética de la misma institución, USEK_202103.
Los participantes del estudio serán personas con sobrepeso u obesidad, quienes serán reclutados a
través de correo electrónico y campañas en redes sociales de la Universidad. Los interesados
www.revistasochmedep.cl
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completarán un formulario de interés, para luego ser contactados vía telefónica con el fin de solicitar
antecedentes personales y explicar el programa en términos generales. Una vez confirmada su
participación, serán inscritos en la planilla de participantes y contactados para coordinar la primera
sesión de evaluación. Posteriormente, los sujetos serán citados a una entrevista realizada de manera
remota a través de la plataforma Zoom para recolectar información acerca de datos personales,
antecedentes médicos familiares, pre-existencias, hábitos de alimentación y actividad física. En esta
primera instancia se registrarán las mediciones antropométricas que serán consideradas como
variables del estudio, además de la aplicación de los cuestionarios a considerar como variables
dependientes. Previo a la participación en el programa, los participantes deberán aceptar los
términos y condiciones de la investigación y firmar un consentimiento informado en el cual se darán
a conocer las características y objetivos del estudio, además de los riesgos involucrados en la
participación en el programa de entrenamiento, para su conocimiento y aprobación. El término del
programa no será obligatorio, pudiendo desistir de su participación debido a problemas personales
y/o de salud.
Criterios de elegibilidad
Los criterios de inclusión son: tener entre 18 y 65 años y tener algún grado de sobrepeso u
obesidad. Los criterios de exclusión son: tener contraindicación médica y/o alguna condición
que impidiera la práctica de actividad física regular. Los participantes serán divididos en dos
grupos conformados en base al IMC (peso corporal (kg)/altura(m2), uno con sobrepeso
(IMC<30) y otro con obesidad (IMC>30). Ambos grupos seguirán el mismo programa de
entrenamiento, pero en días distintos, con algunas diferencias en la progresión en el tiempo.
Intervención
Debido a la emergencia sanitaria por COVID19, la intervención será implementada de
manera remota mediante la plataforma Zoom y tendrá una duración de 8 semanas, con una
frecuencia de 3 sesiones semanales y considerando 2 semanas para la evaluación post
intervención. Las sesiones de entrenamiento serán distribuidas a lo largo de la semana, de tal
manera que exista 1 o 2 días de descanso. Se utilizará la Escala de percepción de esfuerzo
adaptada (1-10) para facilitar la valoración de la intensidad de trabajo para cada sesión de
entrenamiento.
Cada sesión de entrenamiento comenzará con un calentamiento de 5 minutos, donde se
realizarán 10 repeticiones de ejercicios de estiramiento y movilidad articular, sin descanso. La
parte principal consistirá en la ejecución de ejercicios de fuerza, apuntando a grandes grupos
musculares como cuádriceps, pectorales, abdominales, dorsales y glúteos para favorecer el
gasto energético. Los ejercicios serán realizados en 3 series de 12 repeticiones, con un descanso
completo de 1 minuto entre cada ejercicio. La sesión continuará con trabajo aeróbico, el cual
consistirá en 3 ejercicios distintos realizados de manera continua por 12 minutos, sin pausa
entre éstos. La sesión finalizará con 4 estiramientos de los principales grupos musculares
utilizados, mantenidos por 25 segundos cada uno (Figura 1).

Figura 1. Estructura de la sesión de entrenamiento.
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Tanto el componente de fuerza como el aeróbico tendrán progresiones a lo largo del programa,
acorde a las adaptaciones al ejercicio observadas en los participantes (Figura 2). El componente
aeróbico progresará semanalmente, aumentando 1,5 minutos cada semana de manera continua
para las personas con sobrepeso y como medida compensatoria solo aumentará 1 minuto para
personas con obesidad con evaluación de percepción de esfuerzo constante. El componente de
fuerza progresará en la cantidad de series durante las segundas 4 semanas de entrenamiento,
pero disminuirá el número de ejercicios para compensar el tiempo total de trabajo de la sesión
de entrenamiento. Éste aumentará a 4 series de 4 ejercicios y 10 repeticiones, con un descanso
de 30 segundos entre ejercicios en el segundo mes, mientras que en el tercer mes de
entrenamiento se incrementará a 5 series de 3 ejercicios y 8 repeticiones.
Figura 2. Protocolo de progresiones.

Los usuarios serán monitoreados durante la realización de las sesiones de entrenamiento para
asegurar la correcta ejecución de los ejercicios y las posibles modificaciones y adaptaciones
acorde a la capacidad física de cada sujeto. Se llevará un registro de las sesiones de
entrenamiento que completará cada usuario para poder comparar los resultados de acuerdo a
la frecuencia de los entrenamientos. Cada participante deberá completar al menos 3 sesiones
semanales del programa de ejercicio físico, y en el caso de que no poder asistir, tendrán la
opción de realizar la sesión de manera asincrónica, gracias al registro digital de cada sesión.
Además de las sesiones de entrenamiento, los usuarios solo podrán realizar actividad física de
baja intensidad como caminata y/o bicicleta, la cual deberá ser reportada para el registro de
manera que no altere los resultados obtenidos.
www.revistasochmedep.cl
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Recolección de datos y adherencia
La recolección de datos se realizará mediante dos sesiones de evaluación llevadas a cabo por
los evaluadores, a través de una plataforma remota. Cada evaluador se encargará de guiar al
participante en el proceso de medición, dando instrucciones claras y realizando la respectiva
demostración. Para cada medida antropométrica se realizarán dos mediciones y se registrará el
promedio de ambas. El manejo de los datos se completará en una base de datos a cargo de los
encargados del programa, manteniendo la organización y confidencialidad de éstos.
La adherencia al programa será determinada por la cantidad de sesiones en las que participa
cada usuario, que se contabilizará según el registro de asistencia. Los grupos de intervención
serán clasificados en dos, aquellos que participen en menos de 10 sesiones en total, y aquellos
que completen más de 10 sesiones.
Resultados primarios
El protocolo de medición se llevará a cabo mediante una sesión guiada de manera remota
debido a la contingencia sanitaria. Durante dicha sesión, el evaluador llevará a cabo una breve
capacitación al usuario de cómo realizar las mediciones antropométricas, demostrando la
técnica y monitoreando a través de la cámara. Una vez se demuestre una correcta técnica por
parte del participante, se llevarán a cabo dos mediciones y se registrará el promedio de ambas.
En el caso de los cuestionarios, estos serán mostrados y explicados a los participantes previo a
que éstos puedan contestar y, en el caso de que no pudieran responderlos solos, se llevará a
cabo una sesión de acompañamiento para aclarar dudas. Además, se considerará un autoreporte
de los participantes que será registrado a través de la Escala de percepción de esfuerzo,
consultada durante y después de completadas las sesiones de entrenamiento, para tener control
sobre la intensidad a la que los usuarios trabajan en cada sesión de entrenamiento.
Resultados secundarios
Mediciones antropométricas
Las variables antropométricas consideradas en el estudio serán: peso corporal (kg), altura
(m), IMC (kg/m2), circunferencia de cintura (cm) y circunferencia de cadera (cm). La
medición del peso corporal se realizará con los participantes con ropa ligera y sin zapatos,
utilizando una balanza digital previamente solicitada al usuario, mientras que la altura se
medirá utilizando una huincha de medir o por autoreporte. La medición de la circunferencia de
cintura se realizará con la ayuda de un tercero, quien utilizando una huincha métrica medirá la
circunferencia considerando el punto medio entre la última costilla y la cresta ilíaca (OMS,
2011). La circunferencia de cadera será medida a nivel de la mayor protuberancia a nivel de
los glúteos, sin presionar los tejidos blandos. El IMC será calculado según la fórmula de la
OMS (peso (kg)/altura (m2).
Mediciones físicas y psicoemocionales
La medición física considerada será el Test de Ruffier-Dickson, el cual consistirá en realizar
30 sentadillas en 45 segundos, tiempo que será monitoreado por el evaluador. Se medirá y
registrará la frecuencia cardiaca en reposo, una vez finalizado el test y 1 minuto post test
utilizando el método manual, además de la Escala percepción de esfuerzo (1-10) percibida
durante y después de la aplicación del test. Para valorar aspectos psicoemocionales se aplicarán
los cuestionarios SF-36 para determinar aspectos de calidad de vida, cuestionario de Pittsburgh
para el reporte de calidad de sueño, GPAC para reporte de actividad física realizada, y Escala
de estrés, los cuales serán aplicados a través de cuestionarios digitales utilizando Google
Forms.
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Línea de tiempo
Personas entre 18 y 65 años que tengan sobrepeso u obesidad y deseen participar en el
estudio deberán presentarse durante el periodo de reclutamiento. Los interesados serán
evaluados para participar en el estudio según los criterios de elegibilidad.
Reclutamiento
Para alcanzar el tamaño de muestra objetivo (30 personas), el estudio se realizará en la
Universidad SEK, apuntando a la participación de alumnos, docentes y administrativos de la
comunidad académica. Se asume una tasa de deserción del 15% con base en investigaciones
previas. Por lo tanto, un mínimo de 25 participantes será considerado para el análisis.
Análisis estadístico
Se utilizará la prueba de Kolmogorov-Smirnov para analizar la normalidad de las variables.
Se informará como promedio (DE) o mediana según corresponda para variables continuas y
para variables categóricas frecuencias y porcentajes. Se utilizarán las pruebas de t-Student para
muestras independientes y Chi-cuadrado para la comparación de las variables entre los sexos.
Todos los cálculos serán realizados utilizando el software SPSS versión 26 (SPSS Inc., IBM
Corp., Armonk, New York, NY, USA).
Discusión
Los resultados derivados de esta investigación incrementarán y mejorarán el conocimiento
acerca de los efectos de un programa de intervención remota de ejercicio físico para la mejora en
indicadores antropométricos de personas con sobrepeso y obesidad. El presente estudio propone un
protocolo de intervención de carácter remoto basado en un programa de ejercicio combinado que
integra el componente aeróbico y de fuerza muscular para optimizar la pérdida de peso de sus
participantes. Estudios previos han propuesto programas de intervención para personas con
obesidad por etapas que combinan el reacondicionamiento de la fuerza y flexibilidad en primera
instancia, y posteriormente ejercicio cardiovascular para lograr resultados más exitosos a largo
plazo18. Asimismo, se ha establecido que programas de entrenamiento concurrente mejoran
significativamente la composición corporal en personas obesas, conduciendo a niveles de fuerza
muscular mejorada y una disminución significativa de la grasa visceral 19. En esta misma línea,
nuestra hipótesis se basa en que un programa combinado de ejercicio implementado de forma
remota representa una alternativa para mejorar la composición corporal de los participantes,
específicamente mostrando reducciones en el peso corporal, IMC, circunferencia de cintura y
cadera.
Otras intervenciones implementadas aplicadas de forma remota han reportado una adherencia
menor al 75% a las recomendaciones de ejercicios aeróbicos o de resistencia, porcentaje insuficiente
para confirmar si las intervenciones de ejercicio a distancia son útiles para promover conductas de
ejercicio y mejorar la función física en adultos sedentarios20. Las fortalezas del estudio radican en
el uso de la tecnología para la realización de un entrenamiento a distancia en una situación de
confinamiento en una eventual emergencia sanitaria, lo que en un contexto actual representa una
alternativa real y práctica para la mantención de la salud física en los participantes, en especial
aquellos con movilidad reducida y/o complicaciones de salud. De hecho, con las restricciones de
COVID-19 aún vigentes y la incertidumbre con respecto a los comportamientos de actividad física
pospandémicos, una intervención remota puede ayudar a fomentar mejoras significativas en la
frecuencia de actividad física, la eficiencia del sueño y la motivación intrínseca para la práctica de
ésta21. Además, la implementación de test físicos y psicoemocionales para la evaluación de los
resultados otorgará un análisis más completo, al considerar la obesidad como una enfermedad
compleja y multifactorial.
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Conclusiones
Los resultados de este estudio no serán concluyentes, sino más bien establecerán una guía de
apoyo para futuras investigaciones en el entrenamiento de personas con sobrepeso u obesidad en
contextos remotos.
Limitaciones
Algunas limitaciones de este estudio son el poco control en la aplicación estándar del programa
de ejercicio y sus evaluaciones antropométricas debido al carácter remoto del programa, lo que
podría afectar en los resultados obtenidos. Además, la aplicación del programa de manera diferida
podría afectar la participación y adherencia de los participantes en el tiempo, situación que también
podría tener un impacto negativo en los principales resultados.
Reconocimientos y agradecimientos
Este estudio fue realizado gracias a los fondos para fomento a la investigación 2021,
Universidad SEK.
Conflictos de intereses
Ninguno de los autores presentar conflicto de interés.
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Resumen: Esta investigación tiene por objetivo describir el Autoconcepto Físico e información
sociodemográfica de los practicantes de Calistenia mayores de 18 años en la Región Metropolitana. Se
hipotetiza que tanto la trayectoria como el género de los practicantes influye la autopercepción física. Se
utilizó la adaptación española del cuestionario de perfil de autopercepción física de Fox y Corbin, en donde
participaron 213 practicantes de Calistenia mediante la divulgación por redes sociales de un cuestionario que
contenía un consentimiento informado, un cuestionario sociodemográfico y el instrumento para medir el
Autoconcepto Físico.
Dentro de los hallazgos de esta investigación, cabe mencionar que la muestra de estudio de practicantes de
Calistenia en su mayoría son hombres jóvenes con una media de 23  4.78 años. Por otra parte, respecto del
Autoconcepto Físico, se registró que, el tiempo de práctica influye en las dimensiones de condición física,
apariencia, competencia percibida, fuerza y autoestima. Se concluye que la práctica sostenida de Calistenia
es una óptima herramienta promotora de salud por su influencia en el autoconcepto físico y su adherencia y
mantención en la práctica. Finalmente, una de las limitaciones de este estudio fue la cantidad de participantes
y, a su vez, que esta muestra excluye a aquellos practicantes de Calistenia que pueden no estar conectados a
redes sociales.
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Introducción

La promoción de la salud en Chile se origina e implementa a partir del primer Congreso
Chileno de Promoción de Salud, el cual reunió autoridades de todas las áreas políticas, al mismo
tiempo que actores comunitarios y sociales (1). Es en este congreso en donde se realiza un consenso,
a saber, dar prioridad a los determinantes de la salud para mantener a los individuos sanos y mejorar
la calidad de vida de la población (1). Por consiguiente, se logra un lineamiento de cinco temas
prioritarios para las políticas de promoción de la salud: actividad física (de ahora en adelante AF),
lucha contra tabaquismo, alimentación saludable, factores protectores psicosociales y factores
protectores ambientales (1, 2). En este marco se han establecido diferentes metas por décadas, por
ejemplo, una de las metas desde el 2000- 2010 fue la reducción de un 7% en la prevalencia del
sedentarismo e inactividad física en la población mayor de 15 años (2, 3); mientras que para la
década 2010-2020 destaca el “desarrollar hábitos y estilos de vida saludables, que favorezcan la
reducción de los factores de riesgo asociados a la carga de enfermedad de la población” (4, p.7).
La preocupación por la reducción del sedentarismo e inactividad física tiene su fundamento en la
medida en que ambas conductas han sido relacionadas al sobrepeso y la obesidad, las cuales son
factores de riesgos para enfermedades crónicas, además de asociarse a estigmatización social,
desventajas económicas y baja autoestima (3). Además, se han vinculado a enfermedades
cerebrovasculares, hipertensión arterial, artrosis, cáncer colorrectal, cáncer de endometrio,
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enfermedad isquémica del corazón, diabetes tipo II, entre otros (3). Cabe agregar que, este tópico
no solo ha sido preocupación nacional, sino que en las últimas cuatro décadas la prevalencia de
sobrepeso y obesidad “ha aumentado tanto en países industrializados como en países en desarrollo,
determinado por un aumento de la ingesta calórica y una disminución en la actividad física
suficiente” (3, p.130).
Una de las temáticas relevantes en promoción de salud es la actividad física, de hecho, ha sido
entendida como un medio intercesor fundamental que ayuda a la obtención de resultados
significativos en pro de la evolución y el mejoramiento de la calidad de vida (5). Según la OMS, la
AF es un factor que interviene en la salud y es utilizada como la principal estrategia en la prevención
de la obesidad, en donde se entiende la AF como movimientos corporales producidos por los
músculos esqueléticos y que produce un gasto energético por encima de la tasa del metabolismo
basal (5). Se ha evidenciado que la práctica regular de AF disminuye los riesgos de accidentes
cerebrovasculares, cardiopatías coronarias, hipertensión, diabetes tipo II, cáncer de colon, cáncer
de mama y depresión (6). Debido a estos beneficios, se ha recomendado ampliamente la vinculación
de la salud con otras instituciones y sectores deportivos para beneficiarse de forma integral de la
AF (6).
En Chile y en la Región Metropolitana la Promoción de la actividad física ha sido un tema relevante
no solo por los riesgos de enfermedades de la ausencia de AF anteriormente mencionados, sino
porque se ha identificado que existen muchos factores y tendencias preocupantes en torno a esta, a
saber, que existe una relación entre índice socioeconómico y práctica e interés en la AF en donde
los estratos socioeconómicos más bajos tienen menores niveles de AF en comparación a los otros;
es llevada a cabo mayoritariamente por hombres que por mujeres; y que es realizada en su mayoría
por personas jóvenes y existiendo una tendencia decreciente conforme más cerca de la adultez
mayor se está (7, 8). Además, se han identificado otros factores tales como la falta de espacios y la
inseguridad producto de la delincuencia (2). En este escenario es donde la actividad física se
posiciona en quinto lugar como preferencia en la población de la Región Metropolitana, en donde
ver televisión, dormir o escuchar música tienen mayor preferencia (7). En consecuencia, la
promoción de la AF y sus estrategias son relevantes no solo por sus beneficios para la salud, sino
también para equilibrar las diferencias que yacen en su práctica y así poder alcanzar a toda la
población con estilos de vida más saludables.
En este contexto es en donde se ha popularizado una estrategia para promover la actividad física, a
saber, los parques de Calistenia. Esta disciplina ha sido definida como “el conjunto de ejercicios
que pretenden desarrollar las capacidades físicas básicas, a través del propio peso, pudiéndose
realizar en espacios no concretos, valiéndose del equilibrio y el control corporal para el desarrollo
a nivel físico y mental” (9, p.89). En la literatura se ha planteado esta disciplina como una
herramienta potencial de salud pública en la promoción de la actividad física debido a su
accesibilidad y bajo costo, popularidad, beneficios para la salud y adquisición de hábitos saludables
que reducen la inactividad física y obesidad (9, 10, 11), además se han identificado beneficios a
nivel fisiológico (9, 11) y psicológico (9, 12). Así es como en la actualidad estas plazas han sido
implementadas por diversas instituciones y municipios contando así con 222 parques de Calistenia
en la Región Metropolitana (13). Cabe mencionar que esta disciplina dio origen al Street Workout,
la cual a menudo comparte espacios con la Calistenia en estos parques, sin embargo, Yerai y Catalán
(11) postulan que esta diferencia no es relevante ya que en cualquier caso en ambas disciplinas se
consideran “calistenicos” y comparten el mismo fundamento de entrenamiento y lugar, por ende,
en este escrito no se hará distinción entre una y otra disciplina.
En la actualidad ha existido una necesidad de evidencia sistemática, empírica y comparativa sobre
la efectividad de la promoción de salud tanto en sus dimensiones fisiológicas y sociales, pero más
aun en lo psicológico (14). Por lo tanto, a través de las problemáticas mencionadas y la ausencia de
actividad física en la población es que se propone un estudio acerca de esta estrategia de la
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promoción de la actividad física, a saber, los parques de Calistenia. En consecuencia, se utilizará el
concepto de autoconcepto físico debido a su relación con la autoestima y su relación con la AF que
será presentada a continuación.
El autoconcepto físico ha sido definido como “las ideas, creencias o percepciones que se tienen en
el ámbito físico sobre la propia habilidad, la fuerza, el atractivo físico, condición física, competencia
deportiva, entre otros” (15, p. 28). Este concepto es relevante y pertinente ya que un autoconcepto
positivo está en la base del buen funcionamiento social, profesional y personal, de hecho, es central
para el desarrollo de la personalidad (16), además se ha identificado que el desarrollo del
autoconcepto físico favorece al desarrollo de la autoestima (17), a su vez, se ha concluido en otros
estudios que la AF produce un aumento en el autoconcepto físico (15, 18, 19, 20). Asimismo, la
conformación de un autoconcepto positivo tiene relación con una buena salud mental (18). Uno de
los modelos más aceptados es el propuesto por Fox y Corbin en 1989, el cual concibe el
autoconcepto físico como un constructo tetradimensional el cual contempla cinco factores
principales: competencia deportiva, habilidad física, atractivo físico, fuerza y un dominio de la
autoestima (15, 21). Con este modelo se construyó el Physical Self-Perception Profile (PSPP) (15,
21), instrumento que será utilizado en esta investigación.
En resumen, en este estudio del autoconcepto físico yace la pregunta de investigación “¿Cuál es el
autoconcepto físico de los practicantes de Calistenia mayores de 18 años en la Región
Metropolitana? Se hipotetiza que existirán diferencias en la autopercepción física según el tiempo
de práctica y el género en Calistenia. Por consiguiente, el objetivo de esta investigación es describir
los niveles de autopercepción física según género y tiempo de práctica, al mismo tiempo que,
establecer información sociodemográfica de los practicantes de Calistenia mayores de 18 años de
la Región Metropolitana.
2.

Metodología

2.1. Diseño
Se utilizó un modelo no experimental de carácter transversal y descriptivo. Además, en este
estudio se utilizó una muestra no probabilista por conveniencia.
2.2. Participantes
En este estudio participaron voluntariamente 213 personas con edades entre 18 y 40 años con
un promedio de 23 ± 4.78 años. La muestra estuvo compuesta por 180 hombres (84.5%), 30 mujeres
(14.1%), 2 personas que prefirieron no decirlo (0.9%) y 1 persona no binaria (0.5%).
2.3. Instrumentos
Se utilizó la adaptación española del cuestionario de perfil de autopercepción física de Fox y
Corbin (1989) (21). Este instrumento consta de cinco subescalas, a saber, competencia deportiva,
atractivo físico, condición física, autoestima y fuerza física. En esta versión se trabaja con 30 ítems
en donde las respuestas se puntúan con una escala de tipo Likert que va desde un totalmente en
desacuerdo hasta un totalmente de acuerdo.
En Moreno & Cervello (21) se mostró que esta adaptación española tiene una confiabilidad con
valores de alfa de Cronbach que están entre 0.89 y 0.69. A su vez, este instrumento fue adaptado
para adolescentes españoles en el año 2005, la que será utilizada en esta investigación debido a que
se ha registrado en la literatura que la Calistenia es practicada mayormente por personas jóvenes
(12) lo cual puede facilitar su uso en población chilena y practicantes de este deporte.
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Además, se usó un cuestionario sociodemográfico que abarcó información acerca de: género, edad,
comuna de residencia, disposición de lugar de entrenamiento, tiempo practicando Calistenia,
gestión de entrenamiento y propósito para la práctica.
2.4. Procedimiento
La administración del cuestionario sociodemográfico y de autoconcepto físico fue
proporcionada mediante un formulario de Google forms, el cual fue publicado en plataformas de
redes sociales tales como Facebook e Instagram haciendo un llamado a participar a los practicantes
de Calistenia a través de la difusión de un afiche en las plataformas mencionadas. En este formulario
se entregó un consentimiento informado junto a la declaración de confidencialidad de los datos.
2.5. Análisis estadístico
Para el análisis de la base de datos se utilizó el software estadístico Statistical Package for the
Social Sciences® (SPSS) Versión 25. A través de este programa, se usó estadístico de confiabilidad
(alfa de cronbach) para determinar la adecuación de la adaptación realizada a las graduaciones de
respuesta y formulación de las preguntas. Además, se realizó prueba de normalidad Kolmogorovsmirnov para detectar si existe normalidad en las variables, lo cual sí sucedió. A su vez, se utilizó
estadística descriptiva para identificar la muestra socio demográficamente y prueba t de student
para el análisis de las respuestas, con uso de prueba de hipótesis para establecer diferencias
significativas en la comparación de los parámetros de orden recogidos (género, trayectoria, etc.).
3.

Resultados

3.1. Resultados sociodemográficos
De acuerdo con los resultados del análisis se puede identificar que en promedio la edad de la
muestra es de 23 ± 4.78 años, en donde existe un rango etario entre los 18 y 40 años (Ver tabla 1).
Tabla 1. Edad de los practicantes de Calistenia.
Edad
Media

23

Valor mínimo

18

Valor máximo

40

Desviación estándar

4.78

Además, en su mayoría la muestra está conformada por hombres (84.5%) seguido de mujeres
(14.1%), luego están las personas que prefirieron no decirlo (0.9%) y finalmente se encuentran las
personas no binarias (0.5%) (Ver tabla 2).
Tabla 2. Practicantes de Calistenia según género
Género

Porcentaje

Mujer

14.1%

Hombre

84.5%

Prefiero no decirlo

0.9%

No binario

0.5%
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Respecto al tiempo que los practicantes han dedicado a la Calistenia se puede mencionar que un
48.9% lleva practicando por más de dos años, seguido de entre 1 y 2 años con un 18.6%, luego entre
6 meses y 1 año con un 18.6% y finalmente, menos de 6 meses con un 14.0% (ver tabla 3).
Tabla 3. Trayectoria de los practicantes de Calistenia
¿Cuánto tiempo ha estado practicando Calistenia?

Porcentaje

Menos de 6 meses

14.0%

Entre 6 meses y 1 año

18.6%

Entre 1 y 2 años

18.6%

Más de dos años

48.9%

3.2. Resultados Autoconcepto Físico
Los resultados generales para cada dimensión del autoconcepto físico son: condición física con
una media de 3.3; apariencia con un 3; competencia percibida con valor 3; fuerza con 3.1; y
autoestima con 3.2 (ver tabla 4).
Tabla 4. Resultados generales del Autoconcepto Físico
Dimensiones

Media ( )

Desviación estándar (D.E)

Condición Física

3.3

0.6

Apariencia

3

0.6

Competencia Percibida

3

0.7

Fuerza

3.1

0.6

Autoestima

3.2

0.6

Respecto del autoconcepto físico, según género, los resultados con un intervalo de confianza del
95% indican que no se identificaron diferencias significativas, a excepción de la dimensión de
autoestima (p=0.02) (ver tabla 5).
Tabla 5. Resultados autoconcepto físico según Género
Genero
Mujer

Hombre

D.E

Prefiero no decirlo

D.E

No Binario

D.E

Valor p

D.E

Condición Física

3.4

0.5

3.2

0.6

3.1

0.4

3.3

0.0

0.15

Apariencia

2.9

0.6

3

0.6

2.6

0.3

3.1

0.0

0.10

Competencia percibida

2.9

0.6

3

0.7

3.1

0.1

3.2

0.0

0.5

Fuerza

3

0.5

3.1

0.6

2.5

0.1

3.8

0.0

0.28

Autoestima

3.1

0.7

3.3

0.5

1.6

0.6

3.6

0.0

0.14*
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Finalmente, con un intervalo de confianza de 95%, los resultados del autoconcepto físico según el
tiempo que se ha practicado Calistenia muestran diferencias significativas en las dimensiones de
condición física (p= 0.00); apariencia (p= 0.00); también en competencia percibida (p= 0.00); luego
en la dimensión de fuerza (p= 0.00); y, finalmente en la dimensión de autoestima (p= 0.00) (ver
tabla 6).
Tabla 6. Resultados autoconcepto físico según trayectoria en la Calistenia
¿Cuánto tiempo ha estado practicando Calistenia?
Menos de 6 meses

Entre 6 meses y 1
año

D.E

Entre 1 y 2 años

D.E

Más de dos años

D.E

Valor p

D.E

Condición Física

2.8

0.7

3.1

0.6

3.4

0.6

3.4

0.6

0.00*

Apariencia

2.6

0.6

2.9

0.6

2.9

0.7

3.1

0.6

0.00*

Competencia percibida

2.6

0.7

2.9

0.7

3.1

0.7

3.2

0.6

0.00*

Fuerza

2.7

0.6

2.9

0.7

3

0.6

3.2

0.6

0.00*

Autoestima

3.1

0.6

3.2

0.6

3.1

0.7

3.4

0.5

0.00*

4.

Discusión

Respecto de los resultados sociodemográficos, en primer lugar, se debe mencionar que es una
muestra joven, ya que la media fue de 23 ± 4.78 años, dicha caracterización está en concordancia
con Taipe-nasimba et al., (12) quien caracteriza los practicantes por ser mayoritariamente hombres
jóvenes, a su vez, de forma similar, el MINDEP (7) evidenciaba que quienes practican deporte o
actividad física en su mayoría son personas jóvenes. En segundo lugar, respecto a la distribución
de la muestra según género, cabe identificar que en su mayoría son hombres, seguido de mujeres.
En este sentido, los resultados concuerdan con lo evidenciado por el MINDEP (7), esto es, que las
personas que tienen interés y practican deporte o actividad física en la Región Metropolitana, según
género, son en mayor cantidad hombres que mujeres. De hecho, esta diferencia ha sido abordada
por otros autores como Oxford & McLachlan (22), quienes afirman que las mujeres se implican en
menor medida en actividades físico-deportivas, pero más aun en aquellas relacionadas al
entrenamiento de musculación (como la Calistenia). Dicha diferencia puede encontrar su sustento
en que las mujeres al practicar este tipo de disciplinas se sienten incomodas al sentir que sus cuerpos
se desvían del ideal femenino, es decir, lo socialmente establecido (12, 23). De esta esta manera se
puede explicar el bajo porcentaje de mujeres en la Calistenia, ya que podría estar percibiéndose
como un deporte masculino (23). A su vez, es importante mencionar la aparición de personas no
binarias y que prefirieron no mencionarlo, ya que logra incorporar una nueva visión en la actividad
física en donde no hay solo una diferenciación hombre-mujer.
Por otra parte, la muestra de este estudio identificó que en su mayoría los practicantes de Calistenia
poseen una trayectoria superior a dos años, seguido de entre uno y dos años, lo cual implica que,
esta disciplina genera una amplia atracción y mantenimiento en la práctica, por ende, se puede
afirmar que la Calistenia está generando una adherencia a través del tiempo en los practicantes. En
este sentido, los hallazgos están en concordancia con lo postulado por Yerai y Catalan (11), a saber,
que esta adherencia y mantenimiento sucede debido a la vistosidad y accesibilidad de esta
disciplina, lo que trae como consecuencia que, se facilite la iniciación y mantenimiento de la
práctica regular.
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Respecto al autoconcepto físico, en función del género, no se encontraron diferencias significativas
en las dimensiones a excepción de la autoestima (p= 0.02). La no diferencia de las otras
dimensiones, de acuerdo con el género, está en concordancia con Dieppa et al., (18) y Soriano et
al., (25). A su vez, este hallazgo está en contraposición con lo documentado con Álvarez et al., (15)
y Moreno & Cervello., (21) quienes identificaron niveles más altos en las cuatro dimensiones del
autoconcepto físico en los hombres en comparación con las mujeres. Estas diferencias encontradas
pueden deberse a la utilización de diferentes instrumentos de medición y al tipo de población a
abarcar, ya que en algunas investigaciones la muestra incluye adolescentes y en otras solo adultos,
pese a esto, los hallazgos de esta investigación rechazan la hipótesis relacionada al género. Cabe
agregar que, relacionado a la diferencia significativa en la dimensión autoestima, según la teoría
tetradimensional del autoconcepto se indica que los cambios en las dimensiones de cualquier tipo
de autoconcepto como el físico, académico, entre otros, repercutirán en el autoconcepto general y,
por consiguiente, en la autoestima (21), de acuerdo con esto y la evidencia, entonces, cabe la
interrogante de si estas diferencias significativas se deben al autoconcepto físico y la práctica de la
Calistenia u otra dimensión del autoconcepto general como el académico, social, etc. Lo cual puede
ser un tema para futuras investigaciones.
Otro hallazgo que forma parte del autoconcepto físico, de acuerdo con la variable género, es que en
este estudio se incluyó categorías como no binarias y, asimismo, se permitió la opción a personas
que preferían no decirlo, y que también formaron parte de esta diferencia significativa en la
autoestima. En este sentido, para futuras investigaciones sería importante dar mayor énfasis a
personas no binarias y estudiar cómo funciona el autoconcepto físico, su relación con la autoestima
y la práctica de actividad física, ya que podría dar indicios de si la actividad física y/o plazas de
Calistenia están siendo un facilitador para la inclusión y desarrollo para el autoconcepto y la
autoestima, ya que de momento, solo se ha registrado que la Calistenia es un facilitador para la
inclusión en aquellas personas migrantes (12) pero no respecto a la diversidad de género.
Finalmente, en la trayectoria de la práctica de la Calistenia se encontraron diferencias significativas
en las dimensiones de condición física, apariencia, competencia percibida, fuerza y la dimensión de
autoestima. Debido a que este estudio es descriptivo y no correlacional no se puede concluir que, a
mayor tiempo, mayores puntajes de autoconcepto físico, no obstante, las diferencias significativas
encontradas podrían estar relacionadas a lo documentado por Drummond (26), esto es, que aquellos
atletas con mayor experticia en sus disciplinas presentan una identidad más positiva sobre su propio
cuerpo que aquellos menos expertos. Los hallazgos respecto al tiempo de práctica pueden ser usado
en futuras investigaciones para establecer si existe una correlación y de qué tipo entre el tiempo de
práctica y el autoconcepto físico. Sin embargo, para este estudio la hipótesis respecto a la trayectoria
es confirmada.
5.

Conclusiones

Se concluye, en primera instancia, que los practicantes son mayoritariamente hombres jóvenes.
A su vez, esta muestra en su mayoría ha logrado practicar por más de dos años esta disciplina lo
cual quiere decir que la Calistenia ha logrado generar adherencia y mantención en la práctica. Esto
indica que las diferentes municipalidades han implementado iniciativas (como los parques de
Calistenia) que han podido promover la actividad física a través del tiempo en los habitantes de la
Región Metropolitana.
En segunda instancia, respecto del autoconcepto físico, se identifica que la trayectoria de la práctica
de Calistenia influencia la autopercepción física en todas sus dimensiones, lo cual es un hallazgo
que da inicio a futuras investigaciones para establecer posibles correlaciones.
Finalmente, se concluye que los parques de Calistenia y la práctica sostenida de esta disciplina es
una estrategia óptima para la promoción de la salud y la actividad física, no solo por sus beneficios
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físicos, sino también psicológicos, a saber, que genera adherencia, mantenimiento en la práctica
deportiva e influye en el autoconcepto físico. Por otra parte, en torno a la pregunta de investigación,
se responde mediante los hallazgos anteriores, esto es, que es un constructo con valores que cambian
mediante variables como la experticia y/o trayectoria de práctica, mas no por el género.
6.

Limitaciones

Una primera limitación de este estudio es la cantidad de participantes, ya que puede no
representar la población total de practicantes de Calistenia. Además, esta muestra ha sido recogida
mediante plataformas de redes sociales, lo cual implica que aquellas personas que no están
conectadas a redes sociales no pudieron acceder a participar de esta investigación. Finalmente,
mencionar que este estudio es de carácter descriptivo, mas no correlacional lo cual limita la
profundización de las relaciones entre las variables estudiadas.
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Resumen:
Introducción: Alrededor del 79% de las lesiones de rodilla se asocian a la rotura del Ligamento Cruzado
Anterior (LCA), para lo cual el tratamiento más usado es la reconstrucción quirúrgica, con una prevalencia
de un millón de casos cada año a nivel mundial. Luego de dicha cirugía aparecen complicaciones y
deficiencias lo que hace necesaria una rehabilitación kinésica, con el fin de devolver la funcionalidad de la
rodilla. Sin embargo, a causa de la variabilidad de protocolos prescritos en la literatura no existe una
concordancia en cuanto a la rehabilitación más adecuada ni el número de sesiones para el tratamiento de esta
problemática de salud.
Objetivo: Analizar la evidencia científica reciente sobre el número de sesiones en distintos protocolos
aplicados al tratamiento post reconstrucción del Ligamento Cruzado Anterior asociado a la lesión traumática
total.
Metodología: Se efectuó una revisión sistemática de bibliografía científica reciente con carácter retrospectivo
en las bases de datos PUBMED, OXFORD, WILEY, SCIELO, SCOPUS, SPRINGER y EBSCO, entre los
años 2015 y 2021. De un total de 156 artículos, 4 fueron seleccionados según los criterios de inclusión y
exclusión preestablecidos.
Resultados: Tras la reconstrucción del Ligamento Cruzado Anterior, los deportistas deben someterse a una
rehabilitación de 105 sesiones de tratamiento, debido a las deficiencias y complicaciones desarrolladas por
este procedimiento quirúrgico. El programa de rehabilitación se distribuye en 5 sesiones semanales durante
21 semanas. Se recomienda la realización de estudios posteriores, debido a la escasa información referente al
tema en estudio, lo cual limita la obtención de resultados seguros y reproducibles.
Palabras clave: Ligamento Cruzado Anterior; Reconstrucción del Ligamento Cruzado Anterior; Protocolo
de rehabilitación; Tratamiento de rehabilitación; Lesión del Ligamento Cruzado Anterior.
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1.

Introducción

La rotura del Ligamento Cruzado Anterior (LCA), representa cerca del 79% de las lesiones de
esta articulación (1), siendo más frecuente la lesión sin contacto (2), presentando una prevalencia
de aproximadamente 70%, donde su mecanismo de lesión se basa en la rotación del fémur sobre la
tibia fija o con pie apoyado sobre el suelo (3), durante un movimiento de valgo o varo excesivo y
flexión de rodilla (4). Frente a esto, el tratamiento más aceptado por los pacientes activos con rotura
total del LCA, es la reconstrucción quirúrgica (5), la cual presenta a nivel mundial una prevalencia
de aproximadamente un millón de casos cada año (6).
a
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Posterior al proceso de reconstrucción, los protocolos de rehabilitación de calidad son esenciales
para la obtención de buenos resultados (7), este debe contar con el objetivo de devolver al paciente
a su estilo de vida activo y al nivel funcional previo a la lesión, tanto a corto como largo plazo (8;
9; 10), dicho protocolo debe ser adaptado al paciente, considerando la intensidad y el ritmo del
ejercicio (11), combinando criterios funcionales específicos y temporales que guíen la progresión
de las fases (12), debiendo progresar de forma segura mediante directrices establecidas,
minimizando posibles complicaciones (13).
Con relación a lo anterior, existen recomendaciones de protocolos de rehabilitación que han
evolucionado hacia la toma minuciosa de decisiones para la intervención (14), la mayoría de ellos
enfocados de forma inmediata en el control del dolor e inflamación (15), en el rango de movimiento
articular normal (9), en la propiocepción articular (16), la restauración de la fuerza muscular (4), y
por último retomar una marcha normal (17). Sin embargo, no hay consenso sobre la rehabilitación
más adecuada frente a la reconstrucción del Ligamento Cruzado Anterior (RLCA) (18), debido a la
existencia de diferentes protocolos prescritos (19), variando principalmente en su duración temporal
(20), dicha variabilidad provoca que los kinesiólogos sean los responsables de elegir el protocolo
específico para la rehabilitación (14), siendo el progreso del paciente y el plan de tratamiento, los
que definen el número de sesiones (21), generando distintos tiempos según los criterios y tipos de
rehabilitación post RLCA (22).
Sobre la base de los antecedentes mencionados, el propósito de esta investigación es analizar la
relación que existe entre el número de sesiones y el tratamiento post reconstrucción de la rotura
traumática total del LCA.
2.

Metodología

El estudio se llevó a cabo mediante una revisión sistemática de bibliografía científica reciente,
por medio de un alcance correlacional y de carácter retrospectivo (23). Para el análisis se incorporó
el número total de sesiones de kinesiología destinado a la rehabilitación posterior a la reconstrucción
del Ligamento Cruzado Anterior. En cada artículo se evaluó la efectividad de los protocolos de
rehabilitación post RLCA en las variables Dolor en la Escala Visual Análoga (EVA); Rango de
movimiento articular (ROM); Fuerza muscular (mediante las valoraciones entregadas por pruebas
isocinéticas; Propiocepción (mediante las valoraciones entregadas por el análisis cualitativo
observacional); Marcha (mediante las valoraciones entregadas por el análisis de la Prueba de
marcha de 6 minutos).

Estrategia de búsqueda
Se utilizaron un total de 7 bases de datos (PUBMED, OXFORD, WILEY, SCIELO, SCOPUS,
SPRINGER y EBSCO) para la obtención de los documentos científicos. Se utilizaron las palabras
claves en inglés: “Anterior Cruciate Ligament”, “Anterior Cruciate Ligament Reconstruction”,
“Rehabilitation protocol”, “Rehabilitation treatment”, “Physiotherapeutic treatment”, “Anterior
Cruciate Ligament Injury”, usando cada una de las frases por si sola o añadiendo los términos
booleanos: “AND”, “OF” y “OR”, para búsquedas avanzadas. Además, se incluyeron aquellos
artículos publicados a nivel nacional e internacional, artículos disponibles en idioma inglés y
español, artículos que presentan una población adulta general, por último, se incluyeron aquellos
artículos que contienen protocolos de rehabilitación post reconstrucción del LCA, con fecha de
publicación entre los años 2015 y 2021. Se realizó la exclusión de los artículos científicos que se
encuentran fuera del rango temporal considerado para el estudio, aquellos que presentan una
población que no está dentro del rango etario determinado, los artículos con contenido de origen no
científico, artículos que contienen información proveniente de tesis anteriores, artículos de opinión,
congresos y reuniones científicas, además, fueron descartados los artículos científicos que no
permiten la obtención de la totalidad del texto.
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Para la muestra, fueron incluidas aquellas personas, de sexo femenino y masculino, mayores de 18
años deportistas con rotura total del Ligamento Cruzado Anterior de causa traumática reconstruido.
Para realizar la búsqueda y selección de los artículos científicos se utilizó el esquema que se muestra
en la Figura 1.
Figura 1. Flujograma de selección de documentos.

Análisis de Resultados
En el estudio fueron analizadas las variables Dolor, ROM, Fuerza muscular, Propiocepción y
Marcha, medidas post sesiones de rehabilitación en deportistas de sexo femenino y masculino
sometidos a reconstrucción del LCA a consecuencia de la rotura total del ligamento, utilizando
métodos cuantitativos y cualitativos de evaluación, tales como la Escala Visual Análoga (EVA),
Goniometría estándar, pruebas isocinéticas, reproducción del posicionamiento articular y Prueba de
marcha de 6 minutos, designando mediante estos instrumentos, puntuaciones a cada una de las
variables, para analizar su efectividad, categorizándolas como efectiva o no efectiva (ver Tabla 1).
Tabla 1. Clasificación de efectividad de las variables de estudio según el instrumento de medida.
Variable

Dolor

Rango de movimiento
articular

Efectividad

Criterios de efectividad

No efectivo

Modificación de 1 valor en escala EVA

Medianamente efectivo

Modificación de 2 valor en escala EVA

Efectivo

Modificación de 3 valor en escala EVA

No efectivo

Movilidad entre los 50° a 69 de flexión de rodilla

Medianamente efectivo

Movilidad entre los 70° a 89° de flexión de rodilla

Efectivo

Movilidad entre los 90 a 120° de flexión de rodilla

Instrumento de medida
Dolor
medido
con
método
cualitativo,
mediante
Escala
Análoga para el dolor (EVA)

Rango articular de movimiento
medido, con método cuantitativo
mediante Goniometría
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Fuerza muscular

Propiocepción

Marcha

Fuerza muscular de cuádriceps5
medida con método cuantitativo,
mediante pruebas isocinéticas.

No efectivo

< 60% de la relación Q/A

Efectivo

≥ 60% de la relación Q/H

No efectivo

No logra reproducir la posición de la articulación

Efectivo

Logra reproducir la posición de la articulación

No efectivo

No logra marcha autónoma y funcional

Medianamente efectivo

No logra marcha autónoma, pero si funcional

Efectivo

Logra marcha autónoma y funcional

Propiocepción medida con método
cualitativo,
mediante
el
posicionamiento de la articulación
en el espacio.

Marcha medida con método
cualitativo, mediante observación

*Tablas de elaboración propia

3.

Resultados

Los resultados para el número de sesiones empleados en la rehabilitación de RLCA se
muestran en la tabla 2. A nivel de frecuencia, los datos muestran que para dolor fuerza
propiocepción y marcha se recomienda 5 veces a la semana. Para ROM y fuerza se recomienda
entre 2 a 3 veces por semana. Para el volumen del ejercicio realizado no existe evidencia para las
variables Dolor, fuerza, propiocepción y marcha. Sin embargo, para ROM solo se muestra evidencia
a “tolerancia del paciente. Para la variable fuerza se observa que un trabajo muestra un incremento
en fases desde el 50% a 60.80% y finalizando a >80% de IRM. Para la intensidad de los protocolos
de rehabilitación se observa que solo existe información para la variable ROM y Fuerza.
Tabla 2. Descripción de las principales variables de tratamiento post RLCA.
Variable

Dolor

ROM

Fuerza

Fuerza

Propiocepción

Marcha

Autor y año
del articulo

PeultierCelli et al.,
2017

González et
al., 2017

Welling et al.,
2019

Harput et al.,
2015

Peultier-Celli
et al., 2017

PeultierCelli et al.,
2017

Frecuencia

5 veces a la
semana

2 veces a la
semana

2-3veces a la
semana

3 veces a la
semana

5 veces a la
semana

5 veces a la
semana

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

F2: ˂50% de
1RM
Volumen

N/D

Tolerancia
del paciente

F3: 60-80% de
1RM
F4: > 80% de
1RM
F2: 15-25
repeticiones
2 series

Intensidad

N/D

8-10-12
repeticiones

F3: 8-10
repeticiones

3-4 series

2-4series
F4: 3
repeticiones
5 series

www.revistasochmedep.cl

26
Revista Archivos de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte – Volumen 67 Número 1 (2022)
Muestra

G1: 35

N: 1

G2: 32

GC: 30

N: 24

GI: 38

G1: 35

G1: 35

G2: 32

G2: 32

Deportistas
Nivel de
actividad

Sexo

Edad

Deportistas

aficionados
o
profesionale
s

Deportista
aficionada

Deportista
aficionada

Deportista
aficionada

N/D

Femenino

Masculino

N/D

18-49 años

Rango etario
no
especificado

Deportistas
aficionados o
profesionales

aficionados
o
profesionale
s

N/D

N/D

18-49 años

18-49 años

28 años

18 - 35 años

Entrenamiento
neuromuscula
r

N/D

N/D

*Sólo
especifica
edad media

Técnica de
intervenció
n

N/D

N/D

Entrenamiento
de fuerza
muscular según
las
recomendacione
s de la ACSM

Instrument
o de medida

Escala visual
análoga
(EVA)

Goniometrí
a estándar

Dinamómetro
isocinético
Biodex System 3

Dinamómetro
isocinético
IsoMed 2000

Reproducción
del ángulo
articular

Prueba de
marcha de 6
minutos

Número de
sesiones

10 sesiones

12 sesiones

80-120 sesiones

33 sesiones

95 sesiones

95 sesiones

N/D: no data; F: fase; G: grupo; GC: grupo control; GI: grupo intervención.

A nivel de muestra las evidencias corresponden a grupos reducidos, principalmente con enfoque en
deportistas aficionados o bien una comparación entre deportistas aficionados y profesionales. No
se observa una clara separación de datos por género. Por otro lado, la edad de los pacientes
analizados esta entre los 18 a 49 años. Se observa que solo 2 trabajos explicitan la técnica de
intervención. Por último, el número de sesiones para poder rehabilitar a los pacientes según la
variable estudiada es de 10 sesiones para dolor, 12 sesiones para ROM. Un total de entre 80-120
sesiones para fuerza y 95 sesiones tanto para propiocepción y marcha.
Efectividad de los protocolos de rehabilitación
La efectividad de los protocolos en la rehabilitación del RLCA son analizados por variables:
a)

Dolor
En el estudio de Peultier-Celli et al. (24), se dividió la muestra aleatoriamente en dos grupos,
El grupo 1 realizó un protocolo de rehabilitación convencional según las recomendaciones de
la HAS, mientras que el grupo 2 siguió un protocolo de rehabilitación innovador con una parte
convencional reducida y una parte acuática. El protocolo de intervención consta de 5 sesiones
a la semana por 2 semanas, completando así 10 sesiones totales con una duración de 45 minutos
cada una, donde los resultados fueron evaluados y evidenciados según Escala Visual Análoga
(EVA), describiendo que al final de la intervención se evidencia disminución del dolor,
categorizándolo como un protocolo efectivo para el tratamiento de la variable. (Tabla 3).
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Tabla 3. Categorización de la efectividad de las variables de estudio.
Variable

Autor

Dolor

Peultier-Celli
et al., 2017

Rango de
movimiento
articular

Fuerza
muscular

Muestra
G1: 35

Numero de sesiones

Instrumento de medida

Resultado

10 sesiones

EVA

Efectivo

12 sesiones

Goniometría estándar

Efectivo

Welling et al., GC: 30
2019
GI: 38

80 - 120 sesiones

Dinamómetro

Efectivo

Harput et al.,
N:24
2015

33 sesiones

Dinamómetro

No Efectivo

95 sesiones

Reproducción del ángulo
Efectivo
articular

95 sesiones

Test de marcha de los 6
Efectivo
minutos

González
al., 2017

et

G2: 32

N: 1

Propiocepción

Peultier-Celli
et al., 2017

G1: 35

Marcha

Peultier-Celli
et al., 2017

G1: 35

G2: 32

G2: 32

G: grupo; GC: grupo control; N: número, GI: grupo intervención; EVA: Escala Visual Análoga; ROM: rango de
movimiento articular.

b)

ROM
El estudio de González et al. (25) implementa una evaluación con un protocolo de
rehabilitación post RLCA, que interviene mediante 5 fases, siendo uno de los principales
objetivos de la segunda fase, la recuperación de los arcos de movimiento de rodilla. La
intervención se distribuyó en una frecuencia de 2 veces a la semana, durante 6 semanas
totalizando 12 sesiones de tratamiento, ante lo cual se obtuvo como resultado al final de la fase,
120º de flexión y -3º de extensión de la articulación de rodilla, descritos mediante el uso de
Goniometría estándar, en relación con lo anterior y según nuestros registros la intervención se
categoriza como efectiva para la variable (Tabla 3)

c)

Fuerza muscular
Al analizar los documentos científicos encontramos falta de congruencia en los resultados,
Welling et al. (26) distribuye la muestra en dos grupos, un grupo control (N:30) y otro
intervención (N:38), los cuales se sometieron a un protocolo por 40 semanas con 2-3 sesiones
a la semana, totalizando entre 80-120 sesiones, dentro de las que se realizaron 3 evaluaciones
mediante Dinamómetro isocinético Biodex System 3, evidenciando con este instrumento que
en la última evaluación llevada a cabo a los 10 meses del entrenamiento, cerca del 65,8 % y
76,3% de los deportistas obtuvieron un Índice de simetría de extremidades de extremidades
inferiores (LSI) mayor al 90% para la fuerza muscular de cuádriceps e isquiotibiales
respectivamente, categorizando el protocolo como efectivo. Por otra parte, Harput et al. (27),
realiza una intervención a una muestra de 24 deportistas, los cuales debían asistir a 3 sesiones
semanalmente por 12 semanas con una duración de 2 horas cada sesión, totalizando 33
sesiones, debido a que en las semanas 4, 8 y 12 asistían a una sesión de evaluación. En el
estudio se evalúan los resultados de la fuerza muscular obtenida por los participantes, mediante
la utilización de Dinamómetro isocinético IsoMed 2000 D&R GmbH Alemania. Ante esto, se
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evidenció que, pese al aumento de la fuerza máxima tanto para la musculatura flexora como
para la extensora, se logró un Índice de simetría de extremidades inferiores de 75,69% en
Isquiotibiales y de 82,01% en Cuádriceps, categorizando el protocolo como no efectivo.
d)

Propiocepción
Al analizar el trabajo de Peultier-Celli et al. (24), encontramos 2 grupos divididos
aleatoriamente, ambos comienzan con el protocolo de manera inmediata post RLCA, mediante
un protocolo de rehabilitación convencional según las recomendaciones de la Autoridad
Sanitaria Nacional Francesa (HAS). El grupo 1 realizó un protocolo de rehabilitación
convencional según las recomendaciones de la HAS, mientras que el grupo 2 siguió un
protocolo de rehabilitación innovador con una parte convencional reducida y una parte
acuática. La intervención consta de 95 sesiones, distribuidas en 5 sesiones semanales de 45
minutos cada una por 19 semanas, siendo los resultados evaluados mediante una prueba clínica
cualitativa, con la que se obtuvo una correcta reproducción del ángulo articular, por lo que se
categorizó como un tratamiento efectivo para la variable propiocepción. (Tabla 3)

e)

Marcha
El estudio de Peultier-Celli et al. (24) inició el protocolo de manera inmediata post RLCA,
dividiendo aleatoriamente la muestra en 2 grupos, donde el grupo 1 realizó un protocolo de
rehabilitación convencional según las recomendaciones de la Autoridad Sanitaria Nacional
Francesa (HAS), mientras que el grupo 2 siguió un protocolo de rehabilitación con una parte
convencional reducida y una parte acuática. El protocolo de intervención se realizó en 5
sesiones a la semana, durante 19 semanas con 45 minutos de duración cada una, dando un total
de 95 sesiones. Los resultados fueron evaluados mediante la Prueba de marcha de los 6
minutos, donde se obtuvo un aumento significativo en el rendimiento de los sujetos durante la
prueba, por tanto, se categorizó el protocolo como efectivo para la variable Marcha. (Tabla 3)

Estimación del número de sesiones total
Al evaluar los artículos científicos, con énfasis en la estimación del número de sesiones total
de un protocolo de rehabilitación que contenga la progresión de las principales variables de
intervención propuestas en nuestra investigación, evidenciamos que el protocolo para el tratamiento
del dolor descrito por Peultier-Celli et al. (24), somete a los usuarios a rehabilitación 5 veces a la
semana, durante 2 semanas totalizando 10 sesiones, mientras que el protocolo para la variable ROM
de González et al. (25) describe 12 sesiones de rehabilitación 2 veces a la semana en 6 semanas.
Por otra parte, tenemos la intervención de Welling et al. (26), el cual realiza el tratamiento de la
variable Fuerza muscular en un protocolo de rehabilitación que consta de 40 semanas con una
frecuencia de 2-3 veces por semana, completando 80-120 sesiones. Finalmente, para el protocolo
de intervención de propiocepción y marcha, Peultier-Celli et al. (24) describe la rehabilitación para
ambas variables de tratamiento 5 veces a la semana durante 19 semanas, obteniendo una
intervención de 95 sesiones totales. Con los datos obtenidos en el análisis de progresión del
protocolo y el temprano inicio de la intervención, comenzando con el tratamiento del dolor en
conjunto con el ROM por 10 sesiones. Como esta última variable según la Tabla 4, de resultados se
debe intervenir durante 12 sesiones, las sesiones faltantes se superponen en las 80 sesiones de
intervención de la fuerza muscular, a la misma vez que las 95 sesiones para la intervención de
propiocepción y de marcha, quedando 15 sesiones exclusivas para el tratamiento simultáneo de
estas últimas dos variables. De acuerdo con los razonamientos realizados, concluimos un total de
105 sesiones mínimas estimadas para el protocolo de rehabilitación ejecutadas mediante una
frecuencia de 5 veces a la semana. (Tabla 4).
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Tabla 4. Exposición de la frecuencia y el número de sesiones del tratamiento según cada artículo, distribuidas en base a
la progresión propuesta de las variables de tratamiento.
Artículo

Variable

N˚ de semanas

Frecuencia

N˚ Sesiones

Peultier-Celli et al., 2017

Dolor

2

5 veces a la semana

10

González et al., 2017

ROM

6

2 veces a la semana

12

Welling et al., 2019

Fuerza

40

2-3 veces a la semana

80-120

Peultier-Celli et al., 2017

Propiocepción

19

5 veces a la semana

95

Peultier-Celli et al., 2017

Marcha

19

5 veces a la semana

95

ROM: rango de movimiento articular

La información analizada, además de ser escasa no presenta rigurosidad en el manejo de los datos
para la descripción de las principales variables prescritas en el estudio, lo que dificulta el análisis
de las intervenciones expuestas sin permitir el control de las variables, volviéndose esto un factor
limitante en la obtención de resultados seguros y reproducibles de los protocolos destinados al
tratamiento. A pesar de esta carente obtención de documentación científica, se evidencia que el
número de sesiones de 3 de los protocolos incorporados en el estudio son efectivos en base a los
resultados propuestos como mejoría para cada una de las variables de tratamiento. Esto último,
permitió la estimación de 105 sesiones como mínimo para el tratamiento de la RLCA, en donde se
realiza un trabajo simultáneo y progresivo de las variables estudiadas, contrarrestando así las
complicaciones y deficiencias producidas luego de la cirugía (Figura 2).
Figura 2. Distribución del tratamiento de rehabilitación con sus respectivos objetivos, semanas y sesiones de intervención
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4.

Discusión

La evidencia científica expone información acerca de las complicaciones post RLCA, como lo
son el déficit en la amplitud del movimiento y la fuerza muscular (28), además de, una alteración
de la marcha potenciada por el dolor e inflamación, adicionando a esto la afectación de la
información propioceptiva del LCA (29), de manera que la rehabilitación postoperatoria adecuada
y minuciosa es esencial para la restauración del nivel de actividad previo a la lesión del paciente
(30;31). A raíz de lo anterior, es importante considerar que un deportista luego de la RLCA se debe
someter a un protocolo de rehabilitación que incluya cada una de las variables incorporadas en el
estudio, destacando que dicho protocolo solo abarca el periodo previo al reintegro deportivo. En
relación con lo mencionado, cabe destacar que la descripción de dichas variables en la investigación
no se cumplió a cabalidad, debido a la escasa información sobre ellas en los artículos apartados para
el desarrollo del estudio, lo que, aparte de no permitir el control de estas, dificulta la obtención de
conclusiones seguras. Frente a esto, al analizar la evidencia científica encontramos que sólo el
artículo de Welling et al. (26) presenta datos claros de la información necesaria para el control de
la variable, a diferencia de los estudios de Peultier-Celli et al. (24), González et al. (25) y Harput et
al. (27) donde se manifiesta la escasez de información detallada acerca de la intervención, limitando
así el correcto estudio para el control de estas variables. A lo anterior se le adiciona, el hecho de
que 2 de los artículos utilizados para nuestro análisis presentan limitaciones en la distribución y el
total de su muestra, además de, no presentar controles, viéndose todo esto reflejado en la
clasificación del nivel de evidencia según Sackett (32), donde los artículos de González et al. (25)
y Harput et al. (27), en base a las limitaciones de su estudio, presentan un grado de recomendación
(GR) B y nivel de evidencia (NE) 3b y 2b respectivamente. Por su parte tanto el artículo de Welling
et al. (26) como el Peultier-Celli et al. (24), presentan un GR A y NE 1b, a pesar de que este último
no exhibe toda la información propuesta en el estudio como necesarias para el control de las
variables.
Por otra parte, la clasificación de la efectividad de los protocolos en cada variable se logró a pesar
de la escasa evidencia científica, apoyándonos en 4 artículos. Para clasificar la efectividad de la
variable Dolor, se debe buscar un instrumento de medida que sea de fácil utilización tanto para el
evaluador como para el evaluado, además debe arrojar resultados entendibles, fiables y válidos (33),
por consiguiente, se utilizó la Escala Visual Análoga para reproducir los resultados al final de la
intervención. En efecto, se evidenció que el estudio de Peultier-Celli et al. (24) presenta una
categorización efectiva según nuestros registros basados en la disminución del dolor. Para evaluar
la efectividad de la intervención sobre la variable ROM, se analizó mediante el uso de Goniometría
estándar, arrojando esta medición clínica según nuestro análisis, efectividad si logra una extensión
completa de la articulación de rodilla, además de un rango de 90º a 120º de flexión como mínimo,
para lo que encontramos fundamento en el estudio de Cavanaugh y Powers (34), por su enfoque en
lograr cuanto antes la extensión completa y en las primeras 12 semanas la flexión máxima. Es
debido a lo anterior, que el protocolo de González et al. (25) es categorizado como efectivo.
En la evaluación de la variable Fuerza muscular, se categorizan como efectivos aquellos protocolos
que luego de la intervención logran un Índice de simetría de fuerza de Cuádriceps e Isquiotibiales
>90%, el cual se obtiene por medio de un Dinamómetro isocinético, esto en base al estudio de
Undheim et al. (35), el cual considera este instrumento como una medida adecuada para el análisis
de fuerza post RLCA. Los diversos datos que entrega la dinamometría permiten el cálculo del Índice
de simetría de fuerza de extremidades inferiores (LSI), en donde según Moya-Angeler et al. (36) un
LSI considerado en condiciones normales, es aquel que se encuentra sobre el 90%. Es debido a lo
anterior que solo el protocolo de Welling et al. (25), es categorizado como efectivo. Para la medición
de efectividad en la variable Propiocepción uno de los métodos más utilizados es la reproducción
del ángulo articular (37). Respaldándose en lo anterior, la evaluación de efectividad de esta variable
se realizó con dicho método, por medio del cual se categorizó como efectivo el protocolo de
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Peultier-Celli et al. (24). En último lugar, los resultados del tratamiento de la variable Marcha,
fueron evaluados en base a la Prueba de marcha de 6 minutos, debido a que la evidencia científica
expone que esta prueba otorga la posibilidad de realizar mediciones de los resultados de una
rehabilitación e intervenciones quirúrgicas (38). Conforme a esto es que se utilizó dicho
instrumento, el cual arrojó una mejoría del rendimiento de la prueba en el protocolo de PeultierCelli et al. (24), categorizando así sus resultados como efectivos.
Finalmente, para estimar el número de sesiones del tratamiento post RLCA considerando la
progresión funcional y recalcando la relevancia del inicio temprano de la rehabilitación (39),
comenzamos la intervención propuesta con el tratamiento del dolor y ROM de manera simultánea
en las primeras 2 semanas, esto ya que, un gran número de protocolos recomiendan el control
inmediato del dolor (15), además de, obtener cuanto antes el ROM hacia la extensión y flexión de
rodilla, debido a que la ausencia de extensión completa puede provocar alteración en los
movimientos de esta articulación, inhibición del cuádriceps (34), dolor a largo plazo, alteración de
la marcha y de la funcionalidad (13). Continuando con el protocolo desde la semana 3 con la
intervención del ROM a la misma vez que se da inicio al tratamiento de las variables Fuerza
muscular, Propiocepción y Marcha, quedando una intervención exclusiva de estas 2 últimas
variables desde la semana 19 a la 21. Este trabajo simultáneo se argumenta en que existe una
importante mejoría tanto de la marcha como de la fuerza muscular de los flexores y extensores de
rodilla con el entrenamiento propioceptivo (40). La distribución y progresión de la intervención
prescrita en el estudio no se encuentran tan alejadas de lo publicado en la literatura, en cuanto al
inicio del tratamiento, tiempos de rehabilitación, además de, la intervención y objetivos de las 5
variables, apoyándonos en lo publicado por Flagg et al. (15) y Cavanaugh y Powers (34), donde
ambos inician el protocolo dentro de la primera semana post RLCA, destacando el control del dolor
junto al trabajo de ROM durante las primeras semanas, mientras que en las semanas 3 y 4 existe un
énfasis en el trabajo de ROM, fuerza, propiocepción y marcha, siendo estas variables intervenidas
de forma progresiva en las siguientes semanas. En cuanto al tiempo de intervención completo, la
propuesta de este estudio se asimila bastante al protocolo de Cavanaugh y Powers (34), con 21 y 22
semanas respectivamente, sin tomar en cuenta la etapa de reintegro deportivo.
En síntesis, según la evidencia científica el tratamiento post RLCA debe ser progresivo en cuanto a
las variables de tratamiento, además de, presentar intensidad y volumen incremental, de esta forma
tal como lo mencionamos la intervención consta de 21 semanas, con 105 sesiones totales descritas
en una frecuencia de 5 veces a la semana, para lo cual nos basamos en lo que expone Peultier-Celli
et al. (24), por ser el estudio que, además de, ser efectivo destaca la intervención de la mayoría de
las variables. Fundamentando lo anterior, en que una frecuencia de realización de ejercicios para el
tratamiento del LCA tiene una variabilidad que va desde las 2 a 3 veces a la semana, llegando
incluso a una intervención diaria (21).
Ante el estudio de diferentes artículos científicos destaca la poca documentación para la resolución
de nuestra investigación. Del mismo modo, la falta de consenso a nivel privado sobre el tratamiento
de la lesión en deportistas, a causa de la gran cantidad de prestadores que solo ofrecen un número
de atenciones según el plan de salud contratado por el paciente dificulta la obtención de datos
necesarios para la finalidad de nuestro estudio. Aun así, fue posible conseguir una estimación del
número de sesiones para el tratamiento posterior a la reconstrucción del Ligamento Cruzado
Anterior.
5.

Conclusiones

Posterior a la RLCA es común que en los deportistas se presenten complicaciones y
deficiencias como la presencia de dolor, disminución en ROM, fuerza, propiocepción y alteración
de la marcha, por lo que se vuelve necesaria una rehabilitación kinésica compuesta por 105 sesiones
www.revistasochmedep.cl

32
Revista Archivos de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte – Volumen 67 Número 1 (2022)
de tratamiento, distribuidas en 5 sesiones a la semana por 21 semanas, en donde se realice un trabajo
simultáneo y progresivo de las variables estudiadas, contrarrestando así las complicaciones y
deficiencias producidas en los deportista con el fin de que este recupere su nivel de actividad física
previa a la práctica deportiva.
Ante la escasa evidencia científica disponible para esta investigación, se destaca la necesidad de
estudios posteriores, tanto de la intervención kinésica como de las variables de tratamiento, con el
propósito de aclarar los vacíos de información relacionados a esta problemática de salud en
deportistas.
6.

Limitaciones

A nivel general, mucha de la evidencia analizada presenta una deficiente rigurosidad para
describir las variables que se consideraron en la investigación, dificultando el análisis de las
intervenciones expuestas sin permitir el control de las variables, volviéndose esto un factor limitante
en la obtención de resultados seguros y reproducibles de los protocolos destinados al tratamiento.
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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.
Palabras clave: Testosterona, cortisol, ratio testosterona/cortisol, rugby, rendimiento
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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
ac
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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).
www.revistasochmedep.cl

41
Revista Archivos de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte – Volumen 67 Número 1 (2022)
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.
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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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