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RESUMEN 

 

Si bien es cierto que la actividad física genera bienestar bio-psico-social, ya que  a 

través de su práctica racional y sistemática se alcanza una mayor educación y 

desarrollo de las cualidades físicas, incremento de la correlación consciente de la 

actividad física intelectual, menos enfermedades, descongestionamiento 

hospitalario, menos medicina curativa, menos gastos, alta capacidad laboral, 

intensificación de la producción, sana ocupación del tiempo libre, menos 

delincuencia y tranquilidad espiritual, lo que conlleva indudablemente a un nivel 

óptimo de calidad de vida para el deportista; también es cierto que este proceso 

conlleva un entrenamiento deportivo específico para cada especialidad deportiva y 

nivel de competencia, lo que a su vez genera una serie de cambios o 

adaptaciones fisiológicas en el organismo del deportista.  

 

Así mismo, cuando el deportista de alto rendimiento deja total o parcialmente su 

práctica deportiva, puede llegar a presentar problemas en lo que se da en llamar 

desentrenamiento deportivo, por cuanto su organismo debe adaptarse en esta 

etapa a una serie de cambios morfofuncionales que pueden desencadenar 

enfermedades y  por ende, desmejorar su calidad de vida.  

 

Lo anterior corresponde al motivo o propósito de la presente investigación, en la 

que, a través de una revisión documental, se obtuvo información acerca de los 

procesos de adaptación fisiológica y desentrenamiento deportivo, obteniendo 

datos válidos de investigaciones recientes que aportan significativamente a la 

temática planteada.   

 

A través de dicha revisión se presentan los aspectos fundamentales del proceso, 

iniciando con la adaptación fisiológica, sus principios o leyes y componentes; los 

aspectos generales del desentrenamiento deportivo, para culminar con las 

perspectivas psicológicas de los deportistas de alto rendimiento.  

 

Finalmente se desarrollan las conclusiones y recomendaciones pertinentes, que 

dan cuenta de la investigación realizada y constituyen el aporte del investigador al 

tema desarrollado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Está demostrado lo beneficiosa que resulta la actividad física sistemática para la 

salud, y plantea diferencias sustanciales con personas sedentarias o con poca 

práctica de ejercicio físico. Sin embargo, la ejecución de elevadas cargas físicas 

durante prolongados períodos para la adquisición de logros competitivos en la 

preparación de deportistas de alto rendimiento, produce cambios irreversibles en 

el organismo humano debido a la necesidad de alcanzar una forma óptima, 

aspecto que se ve agravado cuando se carece de un plan (desentrenamiento) que 

permita la paulatina adecuación del organismo a la etapa que sigue al declive de 

la alta competencia, como lo advierte García,  (2012).   

 

Cuando el deportista comienza a entrenar lleva un proceso de adaptación al 

trabajo que irá incrementándose por encima de un 20% de año en año, según 

mediciones realizadas al respecto (García, 2012).  En este proceso, exclusivo de 

los deportistas, los órganos y el sistema cardíaco  asimilan dicha adaptación 

cuando son bien dosificados. Sin embargo, dicho proceso a veces genera 

consecuencias sobre el sistema cardiovascular, como por ejemplo la conocida 

hipertrofia cardíaca funcional. Otros efectos son la disminución de porcentaje de 

grasas en el cuerpo,  y un elevado nivel de estrés en las competencias producto 

del ansia por la obtención de buenos resultados. 

 

El presente trabajo  tiene el propósito de profundizar en los diversos aspectos del 

desentrenamiento a través de una exhaustiva revisión documental, organizando la 

información en forma de capítulos para mayor claridad y entendimiento; y 

finalmente, formular conclusiones que puedan enriquecer un plan de trabajo para 

el atleta en retiro de su actividad deportiva o próximo a hacerlo.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

  

El deporte de alto rendimiento tiene relación estrecha con la salud humana; se 

fundamenta en principios que llevan al límite la exigencia física del organismo, 

conocidos como el esfuerzo, disciplina, ciclicidad y especialización. Los 

deportistas de alto rendimiento se someten sistemáticamente a excesos de trabajo 

físico con el objetivo de alcanzar el nivel de preparación necesario para obtener 

desempeños bio-físicos óptimos, y así  lograr metas y resultados. (Alfonso y col., 

(2001) 

 

La periodización del entrenamiento y su planificación, base fundamental para 

lograr un buen acondicionamiento, preparación o adaptación física, conlleva a que 

se  generen cambios físicos en el cuerpo y se produzcan  alteraciones de todo tipo 

incluso de carácter psicológico. 

 

Una vez el deportista de alto rendimiento decida abandonar su carrera como  

profesional por cualquier circunstancia (edad, lesión, falta de patrocinio, entre 

otros), debe llevar a cabo un proceso de desentrenamiento necesario para lograr 

una adaptabilidad del organismo a la nueva etapa de reducción de la exigencia 

competitiva. Esto implica la vigilancia constante de las transformaciones 

morfofuncionales que ocurren en el practicante de alto rendimiento, cambios  

físicos sistemáticos que se revierten de tránsito hacia el cese de la actividad física 

deportiva. Este proceso se debe realizar  paulatinamente para que no afecte su 

condición física y no se generen cambios abruptos en los diferentes sistemas del 

cuerpo humano y poder tener una buena calidad de vida.  

 

Cuando un atleta decide alejarse de la vida deportiva activa surgen múltiples 

efectos. El sistema cardiovascular del atleta de alto rendimiento está adaptado al 
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trabajo con grandes cargas; la hipertrofia cardíaca proporciona un mejor bombeo 

sanguíneo, sin embargo el trabajo para el cual fue entrenado no se realiza.  

 

Algunos de esos efectos son:  

 

 Incremento progresivo y descontrolado el peso corporal, 

 Tiempo libre para realizar actividades que anteriormente no podía realizar, 

 Cese del estrés producido a la presión de obtención de un resultado,  

 Abstinencia total a la realización de ejercicio físico. 

 

Todo lo anterior  produce múltiples enfermedades que se ven evidenciadas en la 

situación médica de muchos deportistas, que han visto el deterioro en su calidad 

de vida, a raíz de la falta de un plan para adaptar el organismo a su nueva 

condición de ex atletas. (Alfonso y colaboradores, 2001). 

 

Transcurrido un tiempo del retiro del atleta comienzan los síntomas de dolores de 

cabeza, zumbido en los oídos o los efectos de otros mecanismos de defensa del 

organismo, incremento en la presión arterial, entre otras. 

 

Como se puede observar, en esta etapa de la vida del deportista de lo que se trata 

no es de mantener el nivel de un organismo acostumbrado a la alta competencia, 

sino de brindarle a un ser humano la posibilidad de tener calidad de vida 

relacionada a la salud dadas las circunstancias especiales para las que su 

organismo fue preparado y que, al declinar la actividad física, deportiva requiere 

de una respuesta eficaz que posibilite su vida saludable, siguiendo para ello unos 

principios que permitan que el propósito sea alcanzado. 

 

Por tal motivo, la realidad plantea la necesidad de describir las dos etapas de vida 

del deportista (vida activa - vida en desentrenamiento), reconociendo en ambas 
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etapas los principios fisiológicos que las rigen y deduciendo los efectos que se 

derivan de la aplicación de dichos principios. 

 

Se trata de expresar las graves consecuencias que produce la falta de 

desentrenamiento deportivo. Este paso en la investigación permite enseñar el 

sustrato real de la problemática y argumentar la necesidad de concientizar a los 

deportistas para que sigan un proceso de desentrenamiento adecuado a sus 

circunstancias.  

 

Finalmente se plantea la posibilidad de enunciar los principios generales que rigen 

el desentrenamiento deportivo, partiendo de un análisis relacionado con los dos 

aspectos más relevantes: el entrenamiento y desentrenamiento físico.  

 

La pregunta que surge al analizar la realidad biológica del deportista es: ¿Qué 

sucede cuando dicho proceso de adaptación a la carga sistemática cierra su ciclo 

y empieza la conformación a una vida en ausencia de poca exigencia física? La 

respuesta constituye una preocupación reciente de los investigadores y uno de los 

argumentos de este trabajo. 

 

Todo lo anterior conlleva a la inquietud por conocer los diferentes aspectos del 

proceso de adaptación y desadaptación al entrenamiento de deportistas de alto 

rendimiento, desde la óptica de la licenciatura en Educación Física y Deporte, área 

íntimamente ligada a este proceso y que resulta en un punto de partida para 

futuras investigaciones y llegar a formular de acuerdo a los avances en el área, 

nuevas formas de adaptabilidad del organismo que minimicen los efectos a 

mediano y largo plazo en los deportistas de alto rendimiento.   
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2. ADAPTACIÓN FISIOLÓGICA  

 

El proceso de adaptación fisiológica, sus principios o leyes y componentes hacen 

parte fundamental de la investigación desarrollada, razón por la que se presenta a 

continuación los aspectos más relevantes de la misma.  

 

Por adaptación fisiológica se entiende “el conjunto de reacciones fisiológicas que 

asientan los fundamentos de la adaptación del organismo al cambio de las 

condiciones circundantes y tienden a conservar la estabilidad relativa de su medio 

interno, o sea, la homeostasis”. Mistichenko y col. (2002) 

 

Como sistema de autorregulación y acomodación mutua del organismo a la acción 

de los factores exteriores o al nivel de actividad creciente, autores como (Sudakov, 

N., 1983), introducen en dicho concepto algunas características de conducta, 

importantes para describir la esencia de la adaptación en el deporte. Ambos 

autores consideran que la adaptación en un proceso fisiológico complejo de 

interacción del organismo y el medio ambiente, basado en la unidad de motivación 

y la conducta del hombre, orientada a un objetivo concreto, en la consecución del 

resultado provechoso de adaptación.   

 

Por otro lado,  Sudakov (1983) desarrolló estas nociones y promulgó la 

concepción de la cuantificación es la conducta durante la adaptación. Esto permite 

estudiar dicha concepción en condiciones de cualquier actividad, incluso el 

entrenamiento deportivo, como un proceso dinámico con el cambio consecutivo de 

cuantos de conducta, como proceso dirigido a lograr no solo el resultado final, sino 

también resultados intermedios. 

 

Jochachka, P. y Somero, D. (1977), (citados por Mistichenko y col., (2002), 

señalan tres vías para alcanzar la adaptación: 1) adaptación de conducta (elección 
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de la estrategia optima de conducta); 2) adaptación fisiológica como modificación 

del funcionamiento de órganos y sistemas; 3) adaptación bioquímica recurso 

extremo de acomodación, última reserva del organismo cuando están agotados 

los mecanismos de conducta y los de adaptación fisiológica. La adaptación 

bioquímica sirve para cambiar el tipo, la cantidad y la concentración de las 

macromoléculas o para regular sus funciones: cambio de la actividad enzimática, 

etc. 

 

La adaptación fisiológica se define como el nivel estable de actividad e interacción 

de los sistemas funcionales y tejidos, así como de los mecanismos de dirección, 

(Agadzhanian (1987), citado por Mistichenko y col., (2002)). La adaptación cuenta 

con dos propiedades: desarrollo continuo y periodicidad de los procesos.  

 

“La reacción a un factor muy fuerte consiste en la movilización relativamente 

rápida de los procesos fisiológicos. A su vez, la intensificación elevada de esos 

procesos conduce al agotamiento y la reducción inevitable de la actividad 

funcional” (Mistichenko y col., (2002).  El proceso de excitación-reacción 

mencionado anteriormente se conoce como “síndrome general de adaptación”, 

que a su vez desarrolla tres tipos de reacción: inicial de alarma; de resistencia, la 

que más importancia tiene; y la reacción sintética, que lleva a la adaptación o al 

agotamiento, que anulará la acción de las dos primeras fases de llegar a suceder. 

 

En este orden de ideas, se observa que la capacidad de los músculos y órganos 

para adaptarse a las cargas físicas se basa en cuatro principios. 

 

1. Supercompensación del contenido de las sustancias utilizadas  en la actividad 

muscular  y de las estructuras subcelulares, alteradas durante esta actividad. Todo 

lo consumido en el transcurso de la actividad muscular se reestablece en los 

periodos de descanso por encima del nivel inicial. La repetición del ejercicio en 
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esa fase eleva las posibilidades funcionales. 

 

2. Aumento sistemático de cargas en el proceso de entrenamiento. Cada ejercicio 

siguiente, en la fase de supercompensación se ejecutará de manera más fácil y, 

por consiguiente, con menos gastos. Por eso, para alcanzar igual efecto cada 

carga siguiente debe ser mayor que la anterior. 

 

3. Heterocronía del restableciemiento y la supercompensación de diferentes 

ingredientes bioquímicos. En el músculo la más rápida es la supercompensación 

de la fosfocreatina, después la del glucógeno y, por último, la de las proteínas. 

Esto permite desarrollar la fuerza, la velocidad y la resistencia. 

 

4. Carácter específico de la adaptación de los músculos y los órganos, el cual 

deriva de la heterocronía. Por cuanto los procesos químicos en el organismo, 

según el tipo de trabajo, tienen sus peculiaridades, la adaptación de los músculos 

a la elevada actividad tendrá un carácter específico correspondiente a la índole 

del ejercicio. (Mistichenko y col., (2002) 

 

 

Existen una serie de fases por las que atraviesa el proceso de adaptación del 

metabolismo durante el entrenamiento muscular: “la primera se trata del aumento 

en la concentración de sustratos, la segunda del incremento de la actividad 

enzimática, y  la tercera sobre el perfeccionamiento de la regulación de las 

reacciones metabólicas”. (Meerson (1986), citado por Mistichenko y col., (2002)) 

 

El deportista no puede mantener durante mucho tiempo resultados elevados. Hay 

periodos de elevación y de decrecimiento de los resultados. De acuerdo con ello 

en el proceso de entrenamiento se refiere a tres fases: la primera, llamada “de 

adaptación”, expone el crecimiento de las posibilidades del deportista; la segunda, 
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“de adaptación consumada”, máximo rendimiento deportivo y su manutención y 

finalmente la “de desadaptación” o pérdida gradual del rendimiento. (Mistichenko 

y col., (2002) 

 

Todas la vías indicadas de adaptación a las condiciones de entrenamiento físico 

en el deporte de realizan simultáneamente, es decir, tienen lugar tanto la 

aplicación de la conducta optima como el desarrollo de determinadas funciones, 

de cambios estructurales en los tejidos y órganos. 

 

Igualmente Agadzhanian, N. (1987) y  Medvedev, V, (1984), (citados por 

Mistichenko y col. (2002)), definen la adaptación  fisiológica como el nivel estable 

de actividad e interacción de los sistemas funcionales y tejidos, así como lo 

mecanismos de dirección. 

  

“En la actualidad se destacan cinco componentes permanentes de la adaptación 

(el energético, el sensorial, el informativos, el efector y el activador), a cuyo 

examen complejo hay que orientarse si se quiere estudiar el proceso integral de 

adaptación a la actividad muscular intensa. Además, quedó demostrado que las 

posibilidades de adaptación se manifiestan por completo sólo en condiciones 

naturales concretas de actividad, cuando se realizan las reservas internas del 

organismo”. (Mistichenko y colaboradores, (2002)) 

 

Gran significado en la adaptación tiene el concepto conocido como “memoria 

vegetativa” (Das y col., (2009)), entendida como la capacidad de los sistemas 

internos para registrar no sólo las huellas de la excitaciones  precedentes, sino 

también para sumarlas, cambiar la redacción a excitaciones reiteradas. 

 

2.1 LEYES DEL PROCESO DE ADAPTACIÓN COMO BASE TEÓRICA PARA 

PERFECCIONAR EL ESTADO DE PREPARACIÓN FUNCIONAL DE LOS 
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DEPORTISTAS 

 

El deporte contemporáneo representa en si tal actividad del hombre, donde el nivel 

de funcionamiento de los sistemas del organismo se encuentra en la zona de 

tensiones extremas, motivo por el cual dicha actividad ofrece una ocasión, única 

en su género, para comprender las posibilidades relacionadas con el nivel de 

reacción del hombre, de su adaptación (Mistichenko y col. (1995). 

 

El alto nivel de preparación funcional  del deportista se obtiene como resultado del 

proceso de adaptación al  nivel creciente de cargas físicas. La racionalidad de 

este proceso puede asegurarse sólo mediante la consideración de las leyes 

biológicas generales de adaptación a las condiciones de entrenamiento físico en 

el deporte. (Mistichenko y col., (1995) 

 

El análisis de los criterios de organización del proceso de entrenamiento deportivo 

muestra numerosas lagunas debido a la insuficiente comprensión de los 

mecanismos de adaptación, de las condiciones indispensables para lograr un alto 

nivel de preparación funcional. (Mistichenko y col., (1995) 

 

En la teoría del entrenamiento deportivo, el proceso de adaptación se basa en la 

consideración del dinamismo de crecimiento de la capacidad de trabajo del 

deportista, como exponente integral de las adaptaciones funcionales del 

organismo (Fernández y colaboradores, (1998). Se ha de señalar que el estudio 

de la adaptación se asienta en las regularidades de la dinámica de desarrollo de la 

fatiga y de las fases de recuperación después de intensas cargas deportivas, de 

las sesiones de entrenamiento y sus series. Se toma en consideración la 

orientación preferencial de las cargas: aeróbica, anaeróbica, glucolitica y de fuerza 

– velocidad (potencia). 
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El aprovechamiento de las regularidades de adaptación en el deporte consiste, 

ante todo, en generalizar los resultados de la práctica deportiva para perfeccionar 

la metodología de entrenamiento sobre la base de los medios aprobados 

(Moscoso y col., (2009) 

 

Enfoques como éste dan resultados fructíferos. No obstante, están orientados 

exclusivamente a generalizar lo que ya existe. Entre tanto, es evidente que en la 

práctica del deporte pueden operarse transformaciones cardinales que se apoyan 

en investigaciones fundamentales. Eso justamente predetermina la profundización 

continua de las investigaciones sobre la adaptación en la esfera de la actividad 

deportiva. (Moscoso y col., (2009) 

 

2.2 PRINCIPIOS DE LA TEORÍA DE LA ADAPTACIÓN Y NORMAS PARA SU 

CUMPLIMIENTO EN LOS DEPORTISTAS 

 

Debido al rápido desarrollo experimentado en los últimos años, la teoría de la 

adaptación ejerce una enorme influencia en el perfeccionamiento de la teoría y 

metodología del deporte de alta competición, así como en la metodología de la 

preparación de los deportistas. La teoría de la adaptación es la totalidad de los 

conocimientos sobre la adaptación del organismo del hombre a las condiciones del 

medio ambiente, en especial aquella faceta suya que está relacionada con 

situaciones extremas (Platonov, (2001). Su influencia sobre el deporte moderno es 

considerable sobre todo la causa de que el propio deporte resulta ser la faceta de 

la actividad humana en la que distintas funciones del organismo trabajan en 

situaciones de respuestas máximas. Ello crea unas buenas premisas para estudiar 

los efectos de la adaptación del organismo a las situaciones límite. Precisamente, 

el estudio del deporte ha permitido acumular grandes conocimientos que reflejan 

diferentes conceptos de la teoría de la adaptación (Platonov, 2001). 

 

En un sentido más general, por adaptación se entiende la capacidad de todo ser 
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vivo para acomodarse a las condiciones del medio ambiente. Se destacan las 

adaptaciones genotípica y fenotípica (Platonov, 2001).  

 

Según Vargas, R. (citado por Moscoso y col., (2007), se entiende la adaptación 

como un fenómeno de adecuación, se caracteriza por una acción global del 

organismo en la cual se reflejan las particularidades de las acciones externas que 

se ejercen sobre él.  Sin embargo, más allá de las experiencias producidas por el 

carácter específico del factor influyente, el mecanismo de adaptación se 

caracteriza por una marcada similitud, producida por el hecho de que en las 

células de muchos sistemas se comprueba el mismo mecanismo metabólico 

(carencia de compuestos fosfóricos ricos en energía y aumento potencial de la 

fosforilación). (Moscoso y col., 2007) 

 

La adaptación en el deporte es la modificación funcional y morfológica de los 

sistemas orgánicos frente a estímulos eficaces de carga. La adaptación se suele 

manifestar de dos formas, mediante un incremento de las reservas para el 

rendimiento y en la capacidad de un mayor aprovechamiento de las mismas. 

(Moscoso y col., 2007) 

 

2.2.1 Adaptación Genotípica. Siendo la base de la evolución, representa en sí el 

proceso de acomodación de las poblaciones (conjuntos de individuos de la misma 

especie) a las condiciones ambientales por medio de cambios hereditarios y de 

selección natural. En la adaptación genotípica se basa la teoría evolucionista que 

se define como la totalidad de conocimientos sobre los mecanismos y las reglas 

de los cambios históricos en la naturaleza. (Platonov, 2001)    

 

2.2.2 Adaptación Fenotípica.  Es el proceso adaptativo que se desarrolla en el 

transcurso de la vida de un individuo como respuesta a las influencias de 

diferentes factores del medio ambiente. Precisamente este tipo de adaptación es 

el objeto de múltiples investigaciones realizadas en los últimos años en los 
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diferentes aspectos de la actividad práctica y científica del hombre. (Platonov, 

2001)    

 

Inicialmente, el término "adaptación" se vinculaba con las ciencias biológicas y 

médicas. Sin embargo, el rápido progreso tecnológico y los cambios y dificultades 

de interrelación del ser humano con el medio ambiente llamaron la atención de los 

especialistas en los más variados campos (sociólogos: Paulo Freire la denomina 

adaptación social; psicólogos como Kurt Lewin quien analiza la adaptación en 

sicología, (1988) sobre el problema de la adaptación. El término "adaptación" se 

convirtió en el utilizado ampliamente por los diferentes representantes científicos, 

contribuyendo de este modo a la síntesis y unión de los conocimientos 

relacionados con el estudio de los distintos objetos. 

 

Dicho vocablo penetró extensamente en el campo de la preparación deportiva y en 

la actividad de competición. Se utiliza en la teoría y metodología del deporte, 

fisiología y morfología deportiva y psicología. 

 

Al definir el concepto de adaptación se debe tener en cuenta que por ésta se 

entiende tanto un proceso como un resultado: 

 

 La adaptación se utiliza para determinar el proceso durante el cual el organismo 

se acomoda y ajusta a los factores ambientales externos e internos. 

 

 La adaptación se utiliza para determinar el equilibrio relativo que se establece 

entre el organismo y el ambiente. 

 

 La adaptación es el resultado del proceso de adaptación. 
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2.3 LA ADAPTACIÓN Y SUS PROBLEMAS EN LA PREPARACIÓN DE LOS 

DEPORTISTAS 

 

Investigaciones especiales efectuadas en diferentes laboratorios alrededor del 

mundo. (Neufer, (1989), han demostraron de una forma convincente que no existe 

ningún tipo de actividad profesional con efectos de entrenamiento que se pueda 

comparar con las cargas de entrenamiento y competición del deporte moderno. Ni 

siquiera el duro trabajo físico, agravado por unas condiciones climáticas extremas, 

es capaz de provocar en el organismo del hombre unas transformaciones 

adaptativas como las que se observan entre los deportistas de alto nivel.  

 

“Las manifestaciones de la adaptación en el deporte son extremadamente 

diversas. En los entrenamientos nos vemos obligados a encontrarnos con la 

adaptación a las cargas físicas con diferente orientación, de distinta dificultad de 

coordinación, intensidad y duración, y asimismo, con el uso de un amplio catálogo 

de ejercicios dirigidos a la educación de las cualidades físicas, perfeccionamiento 

de la maestría técnico-táctica y finalmente en las funciones psíquicas”. (Ibáñez, 

(2002), p. 45) 

 

Las competiciones, en especial las principales (tales como los Juegos Olímpicos, 

Campeonatos del Mundo y competiciones regionales importantes), están 

relacionadas tanto con diversas cargas físicas como con unas condiciones 

extremas (muy dura competencia, particularidades del jurado, comportamiento de 

los espectadores, etc.) que determinan la formación de las reacciones de 

adaptación. (Ibáñez, 2002, p. 45) 

 

En la mayoría de las modalidades deportivas, las típicas particularidades de la 

adaptación también están vinculadas al hecho de que el deportista se ve obligado 

a relacionarse con otros compañeros y rivales tanto en condiciones de 
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entrenamiento como durante las competiciones. El contacto se realiza por medio 

del uso de aparatos especiales: pelota, raqueta, espada, guantes de boxeador, 

etc. que crea problemas adicionales para la adaptación del organismo a las 

condiciones del ambiente exterior. 

 

A diferencia de muchos otros campos de la actividad humana, caracterizados por 

la necesidad de una adaptación a situaciones extremas, la particularidad de la 

adaptación en el deporte se manifiesta por su carácter escalonado permitiendo de 

este modo una acomodación paulatina en condiciones exteriores de creciente 

dificultad. En efecto, cada etapa del perfeccionamiento deportivo a largo plazo de 

un año de entrenamiento, o un solo macrociclo, cada competición importante 

plantea al deportista la necesidad del siguiente salto adaptativo y la negación 

dialéctica; del nivel logrado anteriormente en las respuestas de adaptación. Todo 

esto presenta exigencias especiales al organismo humano. (Ibáñez, 2002, p. 45) 

 

En el transcurso de la carrera deportiva destaca la gran cantidad de estos 

"escalones". Basta decir qué la estructura de la preparación a largo plazo se divide 

en cinco etapas que abarcan, en función de la modalidad deportiva concreta, de  

20-25 años o incluso más. Por su parte, cada año puede incluir desde uno hasta 

dos, tres, cuatro o más macrociclos individuales, cada uno de los cuales finaliza 

con una competición de gran responsabilidad existiendo para ello una preparación 

especial y, lógicamente, un nuevo y más elevado nivel de adaptación en 

comparación con el mostrado en las competiciones anteriores. (Platonov, (1988), 

p. 255) 

 

La conservación duradera del alto nivel de las reacciones de adaptación en el 

deporte moderno es característica de la etapa final de una preparación a largo 

plazo, en la que se realiza el mantenimiento de los logros deportivos obtenidos 

anteriormente sobre el nivel máximo asequible. 
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Dicha etapa tiene su especificidad bastante complicada. El altísimo nivel 

adaptativo de los sistemas funcionales del organismo que se manifiesta como 

respuesta a los estimulantes duraderos, intensivos y diversos puede ser 

conservados, solamente si están presentes las duras cargas dirigidas a su 

mantenimiento. Pero aquí se crea el problema de encontrar un sistema de cargas 

tal que pueda asegurar el mantenimiento del nivel de adaptación logrado sin 

provocar, al mismo tiempo, el agotamiento y desgaste de las estructuras del 

organismo responsables de la adaptación. Las particularidades fenogenéticas de 

los individuos concretos no siempre permiten resolver esta cuestión sólo mediante 

el mantenimiento del nivel logrado de adaptación. Surge un problema dificilísimo: 

la búsqueda de soluciones metodológicas que permitan mantener el elevado 

resultado final a cuenta de las reservas de adaptación aún conservadas y dirigidas 

al perfeccionamiento de algunos de sus componentes, en caso de extinción de los 

otros componentes de la adaptación. (Platonov, 1988, p. 45)    

 

El otro problema de la adaptación en el deporte es el desarrollo de las respuestas 

de adaptación en condiciones de variedad de actividad competitiva, en especial en 

deportes como juegos y diferentes tipos de lucha. Aquí, en realidad, las reacciones 

adaptativas duraderas ya formadas sirven únicamente de base sobre la cual se 

forma la adaptación urgente del organismo del deportista durante un juego 

concreto, un duelo o un combate (Platonov, 1988, p. 45).  Esto predetermina la for-

mación de la adaptación duradera de manera que, además de mostrar estabilidad 

de las reacciones de adaptación principales que aseguran el funcionamiento de 

los sistemas adaptativos, prevenga una amplia variedad de reacciones de 

"adaptación urgente" en caso de lograr el resultado programado. Este mismo 

problema, considerado, en realidad, desde otro punto de vista, se plantea en las 

modalidades deportivas con características estables de los movimientos, por 

ejemplo, en la natación, carreras de fondo y de distancias medias, esquí, ciclismo, 

etc. La necesidad de mantener el resultado de tal actividad deportiva (por ejemplo, 

conservar una cierta velocidad durante todo el recorrido) en condiciones de 

desarrollo progresivo de la fatiga, que llega a menudo a presentar formas muy 
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graves en caso de verse afectada la homeostasia del deportista, está relacionada 

con la formación de las reacciones de adaptación específicas y exclusivamente 

móviles. Dichas reacciones se muestran por unas oscilaciones considerables de 

los parámetros básicos de la estructura de los movimientos y por las mani-

festaciones psíquicas, lo que asegura, en resumidas cuentas, la solución eficaz 

del objetivo motor. (Platonov, 2001)    

 

Una de las tendencias del deporte moderno de alta competición es el crecimiento 

del papel de los deportistas con talento y con capacidades individuales brillantes, 

lo que se convierte en el factor que predetermina el notable futuro del deportista y 

su capacidad para lograr resultados realmente excepcionales. 

 

Las particularidades fenogenéticas de la mayoría de los deportistas son el ejemplo 

de una original y, en su mayor grado, eficaz adaptación individual ante los 

estímulos más complejos e intensos de la actividad competitiva y de entre-

namiento. Esto es bien cierto no solamente para las modalidades deportivas de 

coordinación compleja (gimnasia, patinaje artístico, etc.), juegos o luchas 

deportivos, donde la propia especificidad del deporte exige la búsqueda del 

modelo más eficaz e individual de la adaptación aguda y crónica que aseguran las 

actividades de entrenamiento y competición eficaces. Grandes divergencias de 

reacciones adaptativas agudas y crónicas de los sistemas funcionales, portadores 

de la carga principal, se observan incluso cuando un grupo de deportistas efectúan 

un trabajo idéntico con el mismo resultado final en las modalidades deportivas con 

la estructura de movimientos estereotipada y la actividad competitiva 

exclusivamente uniforme por su contenido (por ejemplo, la carrera ciclista de 100 

km carretera o de 4 km velódromo). (Platonov, 2001)    

 

La interrelación de las tesis principales de la teoría de adaptación y de la teoría y 

metodología del deporte manifiesta en lo siguiente. Por una parte, la teoría y 

metodología del deporte modernos se apoyan firmemente sobre regularidades 

elaboradas dentro de los límites de la adaptación con el fin de elaborar los más 
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eficaces medios y métodos, las tesis metodológicas básicas para formación de los 

distintos tipos de preparación, y asimilación de las estructuras óptimas de la 

actividad competitiva. 

 

2.3.1 Reacciones de adaptación durante la actividad muscular.  El término 

"adaptación" está estrechamente relacionado con el vocablo "estrés", que se 

considera como el estado de tensión general del organismo, creado bajo la 

influencia de un fuerte estimulante. Según Platonov, (2001),  el término "estrés" fue 

introducido por primera vez por el científico canadiense G. Selye en el año 1936. 

Éste demostró que durante la influencia sobre el organismo de un provocador de 

estrés se produce la activación de la hipófisis, aumentando, al mismo tiempo, la 

secreción de la hormona adrenocorticotropa, que estimula principalmente la 

actividad de la corteza suprarrenal. Las hormonas de la corteza suprarrenal 

estimulan los mecanismos de adaptación, gracias a los cuales el organismo se 

adapta a la acción del estimulante. Los mecanismos de esta adaptación aguda 

son generales para las diferentes influencias estresantes: físicas, químicas y 

emocionales. Todo ello permitió formular la comprensión del síndrome adaptativo 

general como un eslabón principal del mecanismo de la adaptación. (Seyle, H., 

1991) 

 

El enfriamiento o el recalentamiento, las cargas físicas excesivas, las 

enfermedades, etc., llevan al desarrollo en el hombre de una reacción inespecífica 

y compleja (el síndrome de estrés), o se observan incluso cuando un grupo de 

deportistas efectúan un trabajo idéntico con el mismo, se observa el aumento de la 

actividad de las glándulas endocrinas y el predominio del proceso de degradación 

en el metabolismo. Son posibles reacciones de dos tipos: 1) si el estímulo es 

demasiado fuerte o actúa largamente, llega la extenuación, que es la fase final del 

síndrome de estrés; 2) si el estímulo no supera las reservas adaptativas del 

organismo, comienza redistribución de los recursos del organismo activan los 

procesos de adaptación específica, etc. (Platonov, 2001)    
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En el entrenamiento deportivo y la competición se parece el desarrollo de las 

reacciones del primer tipo si se planean unas cargas excesivas que no 

corresponden a las posibilidades del deportista, también durante la participación 

las competiciones máximas que destacan por su gran duración y por la 

competitividad exclusivamente fuerte. En especial, estas reacciones se observan 

entre las participantes carreras, ciclistas de varios días, entre los boxeadores que 

participan en largos torneos eliminatorios, alpinistas, en condiciones de altura 

especialmente complicadas, etc.  

 

Para Platonov, (2001), la reacción del segundo tipo es la principal, ya que estimula 

la formación de la adaptación. Su papel se manifiesta en la movilización de los 

recursos energéticos y estructurales del organismo, en el aumento de la 

concentración de grasa, ácidos grasos y aminoácidos en la sangre, y en la mayor 

actividad del sistema cardiovascular y respiratorio. Asegurando así el acceso a los 

sustratos y al oxígeno a los tejidos y órganos que soportan la máxima carga. (De 

Vries, H., 1986) 

 

Se pueden dividir las reacciones de adaptación del organismo humano en agudas 

y crónicas, congénitas y adquiridas. El aumento de la respiración o la 

redistribución del riesgo sanguíneo observados como respuesta a las cargas 

físicas, el crecimiento del umbral de la percepción auditiva en condiciones de ruido 

excesivo, el aumento de la frecuencia cardíaca durante la excitación nerviosa, etc., 

todo ello constituye los reacciones agudas congénitas. En cambio con ayuda del 

entrenamiento sólo se pueden modificar los reacciones agudas adquiridas (por 

ejemplo, hábitos técnico-táctico complejos) que deben su existencia a la 

enseñanza y el entrenamiento. (Platonov, 2001)    

 

La adaptación crónica se crea paulatinamente como resultado de una acción 

prolongada y múltiple que ejercen algunos estimulantes sobre el organismo. En 
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realidad, la coaptación crónica se desarrolla con base a la realización múltiple de 

la adaptación aguda y se caracteriza por el hecho de que el organismo se 

convierte de no adaptado a adaptado como resultado de la acumulación paulatina 

de unos determinados cambios (Platonov, 2001).  Examinando la interacción de la 

adaptación aguda y la crónica es conveniente indicar que el paso de la etapa 

aguda (en muchos aspectos imperfecta) a la etapa crónica es el momento crucial 

del proceso de adaptación, dado que se convierte en una evidencia de la 

adaptación eficaz a los respectivos factores del ambiente exterior. Para que la 

adaptación aguda se transforme en crónica, dentro del sistema funcional creado, 

se debe realizar un proceso importante relacionado con el complejo de los 

cambios estructurales y funcionales del organismo que aseguren el desarrollo, la 

fijación y el aumento de la potencia del sistema en función de las exigencias 

ejercidas sobre éste. 

 

2.3.2 La formación de los sistemas funcionales y las reacciones de 

adaptación.  Las reglas del desarrollo de la adaptación se entrelazan 

estrechamente con las regularidades de la formación de los sistemas funcionales 

cuyos aspectos se derivan de los trabajos de Anojin, P. K. (1980), citado por 

Mistchenko y col., (2002). 

 

Los trabajos de Anojin, P.K. (1975) citado por Platonov, (2001), respecto a la teoría 

de los sistemas funcionales del organismo dominante, entendido como el sistema 

que une los centros nerviosos y los órganos de ejecución, y que está dirigido a la 

realización de las reacciones de respuesta del hombre. La expresión exterior del 

sistema dominante es el trabajo o la forma de trabajo o formas. Este trabajo se 

supone debido a la excitación no sólo de una fuente local sino de un grupo de 

centros, dispersos, posiblemente por el sistema nervioso. El principio del sistema 

domínate puede expresarse naturalmente como la aplicación al organismo del 

inicio de los posibles traslados, o como una expresión general y, al mismo tiempo, 
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muy concreta, de tales condiciones que transformaran un grupos de centros más o 

menos aislados en un sistema plenamente interrelacionado y que actuara como el 

mecanismo de una sola acción. 

 

Afirma Platonov (2001) que el sistema dominante se distingue básicamente de las 

nociones establecidas en los sistemas anatomo-fisiológicos, a los que pertenece la 

circulación sanguínea, respiración, digestión, etc. Por "sistema dominante" se 

entiende todo el complejo de componentes neurohumorales y de ejecución 

pertenecientes a los diferentes modelos anatomo-fisiológicos y unidos al sistema 

completamente interrelacionado que actúa como el mecanismo de una sola 

acción. 

 

Según Platonov, (2001) desarrollando dicho concepto, afirma que Anojin  (1975) 

señalaba que "bajo el sistema funcional se entiende tal organización dinámica de 

las estructuras y los procesos del organismo, que incorpora estos componentes 

independientemente de sus determinaciones anatómica, tisular y fisiológica. El 

único criterio de participación de tal o cual componente en el sistema es su 

capacidad de colaborar para conseguir el resultado de adaptación final 

característico para dicho sistema fisiológico" (citado por Platonov, 2001, p. 45). 

Este autor destacó y elaboró los siguientes mecanismos cruciales del sistema 

funcional, cuyo trabajo coordinado le da forma y lo hace eficaz: 

 

• Síntesis aferente 

• Toma de decisión 

• Formación del modelo aferente de los futuros resultados de las acciones del 

sistema (aceptor de la acción) 

• Formación de la integral de las excitaciones aferentes 

 • Recepción del resultado útil del sistema 

• Formación del efecto aferente inverso, en el que están codificados los 
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parámetros del resultado obtenido 

• Comparación de los parámetros del modelo aferente de los resultados 

pronosticados (aceptar de la acción) y los parámetros de los resultados obtenidos 

realmente y transportados por vía aferente inversa. 

 

En opinión de varios científicos (Shvyrkov; K. K. Platonov), las ideas de Anojín, 

P.K. (1975), citado por Platonov, (2001), sobre el sistema funcional eliminaron el 

obstáculo básico en el camino de la síntesis de los conocimientos fisiológicos y 

psicológicos. Dicho obstáculo consistía en que durante sus estudios fisiológicos 

experimentales y analíticos el investigador consideraba los procesos locales y 

particulares, mientras que, en realidad, la conducta y los procesos psicológicos 

están relacionados con el funcionamiento del encéfalo y todo el organismo en su 

integridad. 

 

El sistema funcional, formado como respuesta a cualquier carga física, incluye tres 

eslabones: aferente, de regulación central y efector. (Platonov, 2001) 

  

2.3.2.1 Eslabón Aferente. Reúne receptores, neuronas y células nerviosas 

aferentes del sistema nervioso central. Todas estas estructuras perciben las 

sensaciones procedentes del ambiente exterior y las reacciones del mismo 

organismo, y, asimismo, tratan la información recibida, es decir, realizan la llamada 

síntesis aferente, siendo ésta el estímulo y el motor de "arranque" de la 

adaptación. (Platonov, 2001) 

 

En función del carácter, la magnitud, la orientación y la dificultad coordinativa de 

las cargas, la síntesis (que se basa en una compleja interrelación de la motivación, 

memoria, información ambiental y "de arranque") transcurre con bastante 

simplicidad, lo que facilita la formación del sistema funcional, o con más o menos 

dificultades, lo que obstaculiza la formación de tal sistema. La actividad física 
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relativamente monótona, estandarizada o evaluada fácilmente y características de 

las modalidades deportivas cíclicas y de velocidad-fuerza, no crea especiales 

dificultades para el eslabón aferente del sistema funcional, para la ejecución de la 

síntesis aferente y la toma de decisión. La actividad física que exige la 

coordinación compleja, en especial si existen situaciones muy variables, dificulta 

considerablemente este proceso. 

 

La síntesis aferente se lleva a cabo no solamente antes del comienzo de la 

actividad motriz, sino también durante la ejecución del mismo movimiento. Cuando 

esta síntesis transcurre en el proceso del movimiento, un papel importantísimo 

pertenece a las correcciones sensoriales que se realizan gracias a la información 

procedente de los músculos y órganos internos. Los impulsos aferentes llegados 

desde los receptores de los sistemas vegetativo y anímico son, precisamente, la 

condición principal de la formación del sistema adaptativo funcional. La segunda 

condición para la formación de dicho sistema son las influencias sensoriales 

exteriores que informan sobre la posición de las partes corporales y los cambios 

del medio ambiente. De este modo el eslabón aferente del sistema funcional es la 

condición necesaria para la adaptación a las cargas físicas. 

 

2.3.2.2 Eslabón de la regulación central.  Está representado por los procesos 

neurógenos y humorales que dirigen las reacciones de adaptación. En respuesta a 

las señales aferentes, la parte neurógena del eslabón conecta la reacción motriz y 

moviliza los sistemas vegetativos con base al principio reflejo de regulación de las 

funciones. Los impulsos aferentes, que llegan desde los receptores, provocan la 

aparición de los procesos positivos (de excitación) y negativos (inhibición) en la 

corteza cerebral, los cuales forman precisamente el sistema adaptativo funcional. 

La parte neurógena del eslabón en un organismo adaptado reacciona con rapidez 

y precisión a los impulsos, desarrollando la respectiva actividad muscular y 

movilizando las funciones vegetativas. 
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El organismo no adaptado carece de esta perfección; el movimiento muscular se 

realizará con imperfecciones, y el apoyo vegetativo será insuficiente. 

 

Cuando llega la señal sobre la carga física y sobre los cambios simultáneos 

descritos antes, comienza la activación neurógena de la parte humoral del eslabón 

de la regulación central, responsable de la dirección del proceso de adaptación. La 

importancia funcional de las reacciones humorales (liberación incrementada de las 

hormonas, los fermentos y los barorreceptores) se determina por lo siguiente: 

estas reacciones, por medio de su influencia sobre el metabolismo de los órganos 

y tejidos, aseguran la movilización más completa del sistema funcional y su 

capacidad para un trabajo duradero en un nivel elevado. El resultado concreto de 

las influencias humorales es como sigue: la activación del movimiento de los 

sistemas muscular y vegetativo; la movilización de los hidratos de carbono y las 

grasas extraídos de los depósitos y su oxidación efectiva; la redistribución de los 

recursos energéticos en los órganos y tejidos, y el aumento de la síntesis de los 

ácidos y las proteínas, etc. 

 

2.3.2.3 Eslabón efector.  Incluye los músculos esqueléticos, los órganos de la 

respiración, la circulación sanguínea, la sangre, etc. En el nivel de los músculos 

esqueléticos la influencia de las cargas físicas se caracteriza por la cantidad de las 

unidades motoras activadas; por el nivel y el carácter de los procesos bioquímicos 

que transcurren en las células musculares, y por las particularidades del 

abastecimiento sanguíneo a los músculos que asegura la llegada de oxígeno y 

sustancias nutritivas y la eliminación de los metabólicos.  

 

De este modo, el aumento de la fuerza, la velocidad y la precisión de los 

movimientos, de la capacidad de trabajo en caso de repetidas ejecuciones de 

estos, se logra con ayuda de dos procesos principales. Por un lado está la 

formación del mecanismo de dirección de los movimientos en el sistema central 

nervioso, y por otro está la formación de los cambios morfológicos y funcionales 

en los músculos (la hipertrofia muscular, el aumento de la potencia de los sistemas 
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de formación energética aeróbica-anaeróbica, la mayor cantidad de mioglobina y 

mitocondrias, la disminución de la creación y acumulación de amoniaco, la 

redistribución del riego sanguíneo, etc.). 

 

La principal base de la adaptación crónica a las cargas físicas consiste en la 

formación del sistema funcional, participando en este proceso las diferentes 

estructuras morfo-funcionales. Dicha formación se realiza aumentando la eficacia 

de la actividad tanto de los diferentes órganos y sistemas, como, además, de todo 

el organismo. Conociendo las regularidades de la formación del sistema funcional, 

se puede influir sobre él con eficacia, utilizando distintos medios, y sobre cada uno 

de sus eslabones, acelerando la adaptación a las cargas físicas y aumentado el 

grado de preparación, es decir, se puede dirigir el proceso de adaptación. 

 

2.4 CAMBIOS CARDIORRESPIRATORIOS  

 

Durante el ejercicio se producen numerosos cambios cardiovasculares. Todos 

comparten un objetivo común: permitir que el sistema satisfaga las demandas 

impuestas sobre el organismo al desempeñar sus funciones con la máxima 

eficacia.  A continuación se presentan los cambios más significativos:  

 

2.4.1 Frecuencia cardiaca durante el ejercicio. Cuando se comienza el ejercicio, 

la frecuencia cardiaca aumenta en forma directamente proporcional al incremento 

de la intensidad del ejercicio. (Wilmore y col., (2007). Esta frecuencia se mide 

como frecuencia cardiaca máxima (FC máx) y representa el valor máximo que se 

alcanza en un esfuerzo hasta llegar al agotamiento.  

 

2.4.1.1 Resistencia cardiorrespiratoria. La resistencia cardio-respiratoria se 

puede definir como la capacidad para realizar tareas moderadas que impliquen la 

participación de grandes masas musculares durante periodos de tiempo 

prolongados. Se basa en la capacidad funcional del aparato circulatorio y 
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respiratorio de ajustarse y recuperarse de los efectos del ejercicio muscular. Para 

muchos especialistas es el más importante de los elementos relacionados con la 

salud, dado que resulta básica para el desarrollar y mantener la salud 

cardiovascular. (Resistencia cardiorrespiratoria, s.f.) 

 

La intensidad y la duración del esfuerzo están inversamente relacionadas, dentro 

de unos límites. Algunos autores afirman que las adaptaciones cardio-respiratorias 

que se producen en el organismo son similares ya se haga una sesión corta de 

intensidad elevada o una larga de menor intensidad. 

 

En el desarrollo de la resistencia cardio-respiratoria es muy importante el modo o 

el tipo de actividad utilizado. Andar, correr, montar en bicicleta, nadar, bailar, remar, 

esquí de fondo, subir y bajar escaleras son los más utilizados. Las respuestas 

fisiológicas dependen de los grupos musculares utilizados, el porcentaje de masa 

muscular implicada, la posición del cuerpo y de si exige soportar peso parcial o 

totalmente. Son actividades que se caracterizan por ser continuas, cíclicas y 

donde intervienen grandes grupos musculares durante un período prolongado. 

 

2.4.1.2 Volumen sistólico. Cambia durante el ejercicio para permitir que el 

corazón trabaje más eficazmente.  Está determinado por cuatro factores, saber:  

 

- El volumen de la sangre venosa que regresa al corazón  

- La distensibilidad ventricular, o capacidad para agrandar los  ventrículos 

- La contractilidad ventricular  

- La tensión arterial aórtica o pulmonar (la presión contra la cual deben contraer 

los ventrículos (Wilmore y col., 2007, p. 243) 
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Aumento del volumen sistólico en el ejercicio 

 

“La mayoría de los investigadores están de acuerdo en que el volumen sistólico 

aumenta con ritmos crecientes de esfuerzo, pero solamente hasta intensidades e 

ejercicio entre el 40%  y el 60% de la capacidad máxima”. (Wilmore y col., 2007, p. 

243) 

 

Se ha determinado que esta variación está determinada por la posición en que se 

encuentre el cuerpo durante el ejercicio; es así como por ejemplo en la natación 

(cuerpo en posición supina),  el volumen sistólico aumenta pero generalmente sólo 

en un 20% o 40%, mucho menos que en posición erguida. (Wilmore y col., 2007, 

p. 243). Esto se debe a que el cuerpo al estar en posición supina, la sangre no se 

acumula en las extremidades. Por ello la sangre regresa con más facilidad al 

corazón, lo que significa que los valores del volumen sistólico en reposo son 

mucho más altos en posición supina que en posición erguida. (Wilmore y col., 

2007, p. 243) 

 

2.4.2 Ventilación pulmonar durante el ejercicio. Al inicio de la actividad física se 

incrementa la ventilación en dos fases o etapas: en la primera fase se produce un 

notable aumento casi inmediato, seguido por una elevación continua y más 

gradual de la profundidad y del ritmo de la respiración. (Wilmore y col., 2007, p. 

279) 

 

Esta adaptación en dos fases indica que la elevación inicial de la ventilación se 

produce por la mecánica del movimiento corporal.  La segunda fase del 

incremento respiratoria, que es más gradual, se produce por cambios en la 

temperatura y en el estado químico de la sangre arterial. A medida que el ejercicio 

progresa, el metabolismo incrementado de los músculos genera más calor, más 

bióxido de carbono y más H+ todo esto favorece la descarga del oxígeno en los 
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músculos, lo cual incrementa la diferencia del VO2. Así mismo entra más dióxido 

de carbono en la sangre, que incrementa los niveles de dióxido de carbono de H+  

en ésta. (Wilmore y col., 2007, p. 280).  

 

2.4.3  Concentración del lactato. La concentración de lactato en la sangre 

después de una prueba de natación o una carrera de ritmo fijo proporciona un 

medio excelente de monitorizar los cambios fisiológicos que ocurren con el 

entrenamiento. A medida que uno está más entrenado, la concentración de lactato 

en sangre es menor con el mismo ritmo de trabajo. Los resultados de un estudio 

con esta técnica se muestran en la figura 6.13. La concentración de lactato en 

sangre después de una prueba de natación de 200 m declina a ritmo regular en 

los nadadores durante un período de 7 meses de entrenamiento. Esto sugiere que 

estaban desarrollando una mayor capacidad aeróbica, una dependencia en el 

sistema glucolítico para obtener energía tal vez ambas. (Wilmore y col., 2007, p. 

214).  

 

2.5 CAMBIOS MUSCULARES  

 

A continuación se desarrollan los aspectos más importantes en relación a los 

cambios musculares sufridos por el organismo de un deportista de alto 

rendimiento en su etapa de adaptación.  

 

En primer lugar se observa el proceso de innervación muscular. Los músculos 

tienen una abundante provisión de sangre, los nervios de los músculos son de 

función motora, sensorial y vasomotora. El número de fibras musculares inervadas 

por una fibra nerviosa varía y guarda relación con la finura del movimiento 

requerido. En los músculos oculares hay una fibra nerviosa por cada fibra 

muscular, en cambio en el tronco y miembros una fibra nerviosa puede inervar 100 

o más fibras musculares. 
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La inervación tiene mucha importancia fisiológica debido a que la fibra muscular 

no puede contraerse a diferentes grados de intensidad; se contrae por completo a 

su capacidad máxima, o no lo hace en absoluto; a esto se le denomina la ley del 

"todo o nada". Así, la fuerza de contracción de un músculo depende del número de 

fibras que se contraen, y no del grado de contracciones de cada una. Se sabe que 

los músculos aumentan de tamaño con el ejercicio, lo cual proviene del aumento 

de tamaño de cada fibra muscular individual (hipertrofia) y no del aumento del 

número de fibras (hiperplasia). (Varillas M., A. C., 2006) 

 

2.5.1  Clasificación de la fuerza. Se distinguen tres tipos fundamentales de 

fuerza: 

 

Fuerza Máxima. Es la tensión más elevada que el atleta está en condiciones de 

producir con una contracción muscular voluntaria. 

 

Fuerza rápida o veloz. Es la capacidad del atleta de superar resistencias con 

elevada rapidez de contracción. 

 

Resistencia a la fuerza. Es la capacidad del organismo de oponerse al cansancio 

durante las prestaciones de fuerza y duración del esfuerzo. (Varillas, 2006). 

 

2.5.2  Cambios metabólicos causados por el entrenamiento. Las 

modificaciones que pueden tener algunos tipos de fibras, son producto de aquellos 

cambios que sufren como consecuencia de estímulos específicos sistemáticos a 

los cuales se las someten. Es por este motivo que, en base a estudios 

histoquímicos y electromicroscópicos se han podido constatar transformaciones en 

las fibras como producto del entrenamiento sistemático. Además, es interesante 

que una misma clase de estímulo pueda producir diferentes resultados, según el 

grupo de fibra muscular de que se trate; en otros casos, en cambio, ambos tipos 
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de fibras tienen cambios similares, pero con estímulos de distintas características. 

 

El volumen mitocondrial se incrementa en gran magnitud como producto de 

entrenamientos sistemáticos, de tipo aeróbico a la manera de los fondistas. El 

incremento del volumen mitocondrial se da tanto en las fibras tipo I como también 

en las fibras tipo II; sin embargo lo más llamativo de ello es que estos cambios se 

dan en mayor magnitud en las fibras tipo II con respecto a las fibras tipo I. Además 

se produce una elevada adaptación a nivel enzimático, con incremento de su 

actividad. 

 

Esfuerzos aeróbicos de baja intensidad modifican la actividad enzimática de las 

fibras tipo I, sin embargo, el mismo resultado se comprueba en las fibras 

musculares tipo II, pero en este último caso, solo se produce mediante la 

combinación de trabajos aeróbicos y trabajos anaeróbicos. Esto podría apoyar la 

hipótesis que la resistencia aeróbica, no solamente se puede incrementar 

mediante esfuerzos prolongados de baja intensidad y de elevada duración, sino 

también mediante el entrenamiento fraccionado (aeróbico/anaeróbico); usando 

esta metodología, se tienen muy especialmente en cuenta las fibras musculares 

tipo II, de contracción rápida y sin desmedro de la velocidad como en el caso 

anterior. 

 

Por otra parte, los trabajos de fuerza muscular activan las enzimas 

citoplasmáticas, tales como la mioquinasa, CPK, ATPasa y PFK. Las fibras 

musculares de contracción rápida son considerablemente más susceptibles a la 

hipertrofia que las STF, con mayor síntesis proteica a nivel ribosomal. De acuerdo 

a ello cambia la relación FTF/STF en relación a su superficie y en beneficio de las 

fibras rápidas (FTF). Esto se ha comprobado en Halterófilos como también en 

lanzadores y saltadores. 
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En conclusión la fibra muscular posee un elevado grado de adaptación, 

constituyéndose en excelente receptor para métodos específicos de 

entrenamiento. Sin embargo, también puede ocurrir lo contrario: estos mismos 

métodos de entrenamiento pueden desadaptar la fibra muscular en razón de no 

cumplir con los objetivos de la especialidad deportiva. De esta forma, no 

solamente se modificará su metabolismo, sino que también se altera su estructura 

molecular. (Varillas, 2006). 

 

2.5.3  Hipertrofia Muscular. Se pueden presentar dos tipos de hipertrofia de la 

fibra muscular: sarcoplásmica y sarcoplasmática. 

 

- Hipertrofia sarcoplásmica 

 

Está caracterizada por el desarrollo (aumento) del sarcoplasma (sustancia 

semifluida interfibrilar) y de las proteínas no contráctiles que no contribuyen 

directamente en la producción de la fuerza muscular. Posiblemente podría estar 

explicado en el caso de los fisicoculturista porque sus entrenamientos no son de 

fuerza propiamente dichos (60-80% de la RM) y se incide más sobre elementos 

metabólicos relacionados con la resistencia que se realizan en el citoplasma que 

sobre las proteínas contráctiles. Específicamente, la densidad del área filamentosa 

en las fibras musculares disminuye (elemento contráctil), mientras que el área 

transversal o sección anatómica de las fibras musculares incrementa, sin un 

acompañamiento del aumento de fuerza muscular. Está claro que la fuerza 

muscular no aumenta si no aumenta el tamaño del elemento contráctil. 

 

- Hipertrofia sarcoplasmática 

 

Es un agrandamiento de la fibra muscular que gana más miofibrillas y, 

correspondientemente, más filamentos de actina y miosina. Al mismo tiempo, se 
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sintetizan proteínas contráctiles y aumenta la densidad filamentosa. Este tipo de 

hipertrofia fibrilar conduce a un incremento de la fuerza muscular. Ejercicios con 

resistencias pesadas puede llevar a ambos tipos de hipertrofia de las fibras 

musculares. Sin embargo, dependiendo de la rutina de entrenamiento estos tipos 

de hipertrofia fibrilar se manifestarán en varios grados. La hipertrofia miofibrilar es 

típicamente conseguida por los levantadores de peso de elite, mientras que la 

hipertrofia sarcoplásmica es característica de los fisicoculturistas. Excepto en 

casos especiales en los que el punto de mira del entrenamiento con resistencias 

pesadas es conseguir ganancias en el aumento de peso, los atletas están 

interesado en inducir la hipertrofia miofibrilar. El entrenamiento debería 

organizarse para estimular la síntesis de proteínas contráctiles y aumentar la 

densidad de los filamentos musculares. (Varillas, 2006) 
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3. DESENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

 

Continuando con los aspectos teóricos que enmarcan esta monografía, se 

desarrolla el proceso de desentrenamiento deportivo.  

 

Este proceso de reacondicionamiento físico a estándares normales se conoce 

como desentrenamiento, concepto trabajado ampliamente por Alonso R. (2001), 

en varias de sus publicaciones sobre medicina deportiva y el cual radica en 

generar en el deportista nuevas condiciones de entrenamiento menos intensivo, 

permitiendo así al organismo adaptarse a unos niveles normales de actividad 

física o menos exigente  en relación a los estándares de alta competencia. 

 

Escasos son los estudios dedicados a plantear soluciones ante la cuestión de la 

adaptación a la abrupta disminución de las cargas que sufre el atleta cuando para 

al retiro y cambia su régimen de actividad física, psicológica y social. 

 

Estudios desarrollados por Alonso y col., (2001) revelan que unos pocos días de 

reposo o de entrenamiento reducido no perjudican y que incluso pueden mejorar el 

rendimiento pero a partir de un cierto momento, la reducción del entrenamiento o 

la inactividad absoluta producirá una reducción en la función y en el rendimiento 

fisiológicos, produciéndose cambios en la fuerza y potencia muscular, la 

resistencia muscular, velocidad, agilidad y flexibilidad, resistencia 

cardiorespiratoria. 

 

Para esta monografía se acepta que el desentrenamiento deportivo  significa la 

etapa final de la vida deportiva del atleta, en la cual éste continua en el proceso 

médico pedagógico realizando una disminución progresiva de las cargas físicas y 

psicológicas. 
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Existen diversas definiciones de desentrenamiento deportivo, cada uno de los 

cuales denuncia un tipo de trabajo diferente. Haciendo una recopilación de los 

datos más significativos, se tiene: El Desentrenamiento puede ser entendido como 

la parada parcial o total de entrenamiento con ejercicios, y, por tanto, la retirada de 

los estímulos destinados a mantener las adaptaciones; así mismo los efectos del 

desentrenamiento físico puede ocurrir en situaciones en las cuales el atleta es 

retirado del entrenamiento por causa de lesión, o por vacaciones, o cuando el 

atleta entra en la fase de tránsito del ciclo de entrenamiento físico.  (Alonso y col., 

2001).  

 

Alonso y col., (2001) consideran que el desentrenamiento es un proceso 

pedagógico y profiláctico de disminución e modificación progresiva de la actividad 

física del atleta, con el objetivo de alcanzar un nuevo estado de compensación 

para la vida profesional.  

 

Por otra parte, al revisar los términos entrenar y desentrenar en diferentes 

diccionarios de diferentes idiomas (español, portugués e inglés), en sentido 

general puede decir que:  

 

 Entrenar: adquirir habilidades, adiestrar, ser capaz, por medio de instrucción, 

disciplina o ejercicio; habilitar, ejecutar regularmente (una actividad); ejercitar; 

practicar, prepararse para competiciones deportivas o para otros fines. (Alonso y 

col., 2001).  

 

 Desentrenar: hacer perder o perder el entrenamiento; desadiestrarse, ejemplo: 

la larga enfermedad desentrenó al atleta, se desentrenó durante las vacaciones. 

(Alonso y col., 2001).  
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De esta forma, parece que el término "desentrenamiento", se refiere, 

estrictamente, a la pérdida de una habilidad o condición como consecuencia de 

una parada o disminución del entrenamiento. O sea, un proceso natural de 

regresión, que al referirse a un atleta trae implícita una idea de pérdida o 

involución indeseable.  

 

Por lo anterior se hace evidente la polémica existente alrededor del concepto de 

desentrenamiento deportivo, lo que a su vez propicia resistencias y divergencias 

entre los profesionales que trabajan en el deporte de alto rendimiento; lo que ha 

llevado a que en muchos países este no sea considerado como un tópico 

importante para los profesionales del deporte, que puede y tiene que ser 

planificado mediante leyes pedagógicas para que repercuta en las leyes biológicas 

que rigen en el organismo. 

 

Así, el concepto de desentrenamiento, producto del consenso entre las diversas 

definiciones ya expuestas está dado bajo las siguientes consideraciones:  

 

El desentrenamiento físico, trata de identificar y analizar los trastornos o 

alteraciones que se producen en la salud, producto de la parada (parcial o total) 

brusca del entrenamiento deportivo; como consecuencia de la disminución rápida 

de la capacidad de trabajo que sucede en el atleta.  

 

El desentrenamiento deportivo propone un proceso pedagógico, planificado y 

dosificado para que no sucedan efectos negativos en el organismo del atleta 

producto de esa disminución rápida de la capacidad de trabajo orgánica.  

 

 El desentrenamiento deportivo se apoya en el proceso biológico de 

desacondicionamiento físico y estudia una estrategia para planificar la forma en 

que el organismo va a realizar esa disminución de la capacidad de trabajo 

deportivo sin que este proceso produzca afectaciones (enfermedades) en la salud 

del ex-atleta activo, llevando al organismo de éste a un nivel de capacidad de 

trabajo física de una persona activa físicamente. (Alonso y col., 2001).  
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 El desacondicionamiento físico por su parte analiza las alteraciones orgánicas 

que suceden debido a la paralización (parcial o total) brusca del entrenamiento 

deportivo. O sea, el proceso de desentrenamiento deportivo va más allá que un 

simple proceso de desacondicionamiento físico. (Alonso y col., 2001).  

 

El concepto de desentrenamiento no debe confundirse con el síndrome de 

desentrenamiento, término clínico que se refiere a atletas con un largo historial de 

entrenamiento y que presentan sensaciones de arritmia cardíaca, palpitaciones, 

pérdida de apetito, insomnio, ansiedad y depresión. Muchos factores, como las 

lesiones más o menos graves, el trabajo físico o el momento de conclusión de la 

temporada, pueden influir en la duración y los efectos de un período de 

desentrenamiento. De acuerdo con la literatura científica Ronconi y col.,  (2008 )  

lo hay de dos tipos: el desentrenamiento de corta duración (DCD), de menos de 4 

semanas de duración, y el desentrenamiento de larga duración (DLD), con un 

período superior a las 4 semanas. La duración del período de desentrenamiento y 

el nivel de entrenamiento previo de los individuos caracterizan los cambios 

fisiológicos en los ámbitos cardiorrespiratorio, muscular o metabólicos, 

presentados a continuación.  

 

3.1 CAMBIOS CARDIORRESPIRATORIOS 

 

3.1.1 Consumo máximo de oxígeno (VO2máx). El VO2 es expresión directa de las 

necesidades metabólicas del organismo en un momento dado y el mejor 

determinante del nivel metabólico alcanzado en un esfuerzo. (Ronconi y col., 

2008). 

 

El VO2máx es un parámetro que nos indica la máxima capacidad de trabajo físico 

de un individuo y nos valora de forma global el estado del sistema de trasporte de 

O2 desde la atmósfera hasta su utilización en el músculo, integrando el 

funcionamiento del aparato respiratorio, cardiovascular y metabolismo energético. 
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El consumo de O2 (VO2) va a depender de factores centrales (corazón y 

pulmones) y de factores periféricos como la diferencia arterio-venoso de O2 (dif (a-

v) O2), la cual depende a su vez de factores que condiciona el contenido de O2 en 

la sangre arterial (ventilación, difusión, trasporte de O2 desde los pulmones hasta 

la células) y en la sangre venosa (extracción de O2 por los tejidos). Por lo tanto el 

VO2 es el producto del gasto cardiaco (producto de la frecuencia cardiaca por el 

volumen latido) por la dif(a-v)O2. (Ronconi y col., 2008) 

 

Ahora bien, la medida del consumo máximo de oxigeno (VO2máx) es pues un 

excelente criterio de aptitud a los ejercicios de larga duración (aerobios). Su 

determinación exige la realización de un ejercicio de intensidad elevada y la 

utilización de materiales especializados Ciclo ergómetro y Tapiz o Cinta de 

Esfuerzo, Analizador computarizado de gases, Electrocardiógrafo, 

Esfingomanómetro para medición de presión arterial. Los resultados se expresan 

en litros de oxígeno  consumidos por minuto o relativizados al peso en mililitros por 

Kg. Así para cada deporte, han sido establecidos los consumos de oxígenos 

realizados tanto por los campeones mundiales como por los niveles intermedios. 

Por otra parte, los deportistas y sus entrenadores efectúan una demanda cada vez 

superior de este tipo de dados, lo cual les permite conocer sus posibilidades, 

aptitudes y estado general. (Ronconi y col., 2008). 

 

El VO2máx. es un parámetro reproducible y su determinación se realiza de una 

forma fiable y precisa mediante una prueba de esfuerzo incremental con sistema 

de análisis del intercambio de gases respiratorios y de la ventilación pulmonar. 

Conforme la intensidad es mayor, el organismo responde con un mayor gasto 

energético, hasta una intensidad de ejercicio en que a pesar de aumentar la carga, 

el VO2 no aumenta más. Existen múltiples factores que influyen en la obtención 

del VO2máx. como la edad, el nivel de condición física, el protocolo utilizado y la 

motivación del paciente. El VO2máx. es variable entre individuos, y depende de 

múltiples factores como la herencia, la edad, el sexo, el peso y el grado de 
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entrenamiento. La genética es un determinante importante de la condición 

aeróbica pudiendo condicionar hasta el 60% del VO2máx. (Ronconi y col., 2008). 

 

3.1.2 Cambios en el volumen de sangre.  El volumen total de sangre en el 

cuerpo varía considerablemente con el tamaño del individuo y el nivel de 

entrenamiento alcanzado. Los grandes volúmenes de sangre están asociados con 

grandes tamaños corporales y altos niveles de entrenamiento de fondo. Los 

volúmenes de sangre de personas con un tamaño corporal medio y una actividad 

física normal (que no siguen entrenamientos aeróbicos) generalmente oscilan 

entre 5 y 6 litros en el caso de los hombres y entre 4 y 5 litros en el caso de las 

mujeres. (Wilmore y col., 2007) 

 

La sangre se compone de plasma (principalmente agua) y de células en 

suspensión. El plasma normalmente constituye entre el 55% y el 60% del volumen 

total de la sangre, pero puede reducirse un 10% o más con ejercicios intensos 

realizados en un ambiente caluroso o incrementarse un 10% o más con el 

entrenamiento de fondo o con la a climatización al calor y a la humedad. (Wilmore 

y col., 2007) 

 

Aproximadamente, el 90% del volumen del plasma es agua, un 7% son proteínas 

plasmáticas y el restante 3% son nutrientes celulares, electrólitos, enzimas, 

hormonas, anticuerpos y productos de desecho. (Wilmore y col., 2007) 

 

Las células en suspensión o fracción corpuscular, que suele constituir 

aproximadamente entre el 40% y el 45% del volumen total de la sangre, son los 

glóbulos rojos (eritrocitos), glóbulos blancos (leucocitos) y plaquetas 

(Trombocitos). Los glóbulos rojos constituyen más del 99% del volumen de la 

fracción Corpuscular; los glóbulos blancos y las plaquetas juntos representan 

menos del 1%. El porcentaje del volumen total de la sangre compuesto por 
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glóbulos rojos se denomina hematocrito. (Wilmore y col., 2007) 

 

Está demostrado que una de las causas de la reducción de las funciones 

cardiovasculares durante un DCD se debe a la reducción del volumen de la 

sangre. Según Thompson, el volumen del plasma se reduce sólo con 2 días de 

inactividad. Coyle y col., (2001), demostraron que el DCD determina una 

reducción del volumen de la sangre hasta del 12%, en gran parte debido a la 

reducción del 9% del volumen plasmático. Parece que el 3% de la reducción de 

volumen de la sangre se podría atribuir a la reducción de la masa de las células 

rojas que contribuyen a la disminución de VO2máx. También se observa que en 

individuos recién entrenados el volumen de sangre disminuyó después de 4 

semanas de desentrenamiento hasta valores del 4,7%.  

 

 

3.1.3 Cambios en el volumen sistólico. El volumen sistólico es una medida de 

la cantidad de sangre que el corazón bombea de un ventrículo con cada latido. Se 

determina restando la cantidad de sangre en un ventrículo izquierdo después de la 

contracción del volumen total de sangre en el ventrículo cuando se llena. El 

volumen sistólico es una de las varias medidas que pueden tomarse para medir la 

salud del corazón y aprender más sobre el nivel general de un paciente de la 

condición física. En un hombre adulto promedio, es de alrededor de 70 mililitros. 

(Wilmore y col., 2007) 

 

En los deportistas, el volumen sistólico aumenta con el entrenamiento. Esto 

reduce el número de veces que el corazón necesita para vencer por minuto, 

porque es bombear más sangre con cada latido. Por ello, el corazón late en 

reposo de los atletas son más bajos que los de la población en general, además 

de explicar por qué los atletas que están en muy buena forma tienen que trabajar 

más duro para obtener su ritmo cardíaco para arriba. (Wilmore y col., 2007)  
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Estudios de Coyle y col., (2001), demostraron que la reducción de VO2máx después 

de períodos de corto y largo desentrenamiento es consiguiente a la reducción de 

la cantidad de sangre expulsada en cada latido, reducción debida al menor 

volumen sistólico característico del período de desentrenamiento. Estos autores 

observaron en un grupo de atletas de resistencia muy entrenados que después de 

un período de 4 semanas sin entrenamiento, la disminución de VO2máx en los 

primeros 21 días estaba relacionada con la disminución del volumen sistólico, y 

que en el mismo período hubo una reducción de hasta el 12%. Una reducción del 

3 al 4% en el índice del volumen sistólico fue estudiada por Miyashita (citado por 

Alonso y col., (2001), en un grupo de individuos de 45 años de edad y con sólo 15 

semanas de entrenamiento. Este reducido tiempo de entrenamiento 

probablemente fue responsable de la disminución del 7% del VO2máx del mismo 

grupo de estudio.  

 

3.1.3.1 Cambios en las dimensiones cardíacas 

 

La reducción del VO2máx consiguiente a la pérdida del volumen de sangre y a la 

disminución del volumen sistólico, durante un período de desentrenamiento, 

parece estar relacionada con los cambios en las dimensiones cardíacas. Maron 

(citado por (Fundación Fuerza, Potencia y Agilidad - FUYAGIL, 2011), observaron 

una importante reducción de entre el 15 y el 33% en el espesor del ventrículo 

izquierdo (VI) en 6 atletas olímpicos de remo después de un período de DLD (6-

34 semanas). En otro reciente estudio de Pelliccia (citado por FUYAGIL, 2011), 

con 40 atletas de alto rendimiento, sometidos a un período de DLD, se demostró 

una significativa reducción de la cavidad del VI hasta del 7%.  

 

Contrariamente a cuanto se ha demostrado en varios estudios, Cullinane (citado 

por Ronconi y col., 2008), no pudieron comprobar cambios en las dimensiones 

cardíacas en 15 corredores tras un DCD de 10 días; también Pavlik (citado por 
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Ronconi y col., 2008), al estudiar a un grupo de ciclistas y corredores, no 

observaron cambios significativos de la dimensión del VI tras 60 días de 

desentrenamiento. 

 

3.1.4 Cambios en la frecuencia cardíaca  Como resultado de una reducción del 

volumen de sangre, la frecuencia cardíaca (FC) aumenta durante un esfuerzo de 

intensidad máxima y submáxima en atletas durante un período de 

desentrenamiento.  

 

Coyle (2001), al estudiar atletas de deportes aeróbicos notaron un aumento en la 

FC del 11% en el transcurso de ejercicios submáximos después de 2-4 semanas 

de desentrenamiento. En un grupo de corredores con 14 días sin entrenamiento la 

FC aumentó en 11 y 9 latidos/min en ejercicios de intensidades submáxima y 

máxima, respectivamente. Coyle (2001), vieron que la FC también aumenta 

durante un DLD, y en un grupo de atletas bien entrenados en modalidades 

aeróbicas el aumento de la FC fue del 5% después de un período de 

desentrenamiento de 84 días. Un estudio con resultados contradictorios a los 

anteriores es el presentado por Cullinane (citado por Ronconi, 2008), que informa 

de la no presencia de cambios significativos en la FC de los atletas después de 10 

días de desentrenamiento. Los mismos resultados, según estudios de otros 

autores, se confirman en individuos poco entrenados. Según Wibom (citado por 

(Alum C., R., s.f.), un corto período sin entrenamiento no parece afectar a la FC 

durante ejercicios a intensidad submáxima. También un estudio de Fringer y Stull 

(citado de Alum, s.f.) confirmó que la FC no aumenta durante ejercicios máximos y 

submáximos, después de un largo período sin entrenamiento, en individuos poco 

entrenados. 

 

Como han demostrado varios autores, la ventilación (VE) se afecta tras un largo 

período de desentrenamiento. Drinkwater y Horvath (citado de Alum, s.f.), 
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observaron una pérdida del 10,3% de la VE en jóvenes atletas tras 12 semanas 

de desentrenamiento; Fardy (citado de Alum, s.f.), demostró una pérdida del 10% 

del VE en jugadores de fútbol tras 5 semanas sin entrenamiento, y Miyamura e 

Ishida (citado de Alum, s.f.), observaron un VE hasta del 14% inferior en 

jugadores de bádminton con 2 años de desentrenamiento. Períodos de 

desentrenamiento afectan también la VE de individuos recientemente entrenados, 

como demostró en un estudio Miyashita (citado de Alum, s.f.), en el que un grupo 

de individuos redujeron hasta un 7% los valores de VE después de 6 meses sin 

entrenamiento. 

 

3.2 CAMBIOS MUSCULARES 

 

“Durante un período de desentrenamiento existen múltiples cambios musculares, 

caracterizados por la pérdida de fuerza y la disminución del tamaño y la 

distribución de las fibras. Cambios sobre la fuerza De acuerdo con lo publicado en 

la literatura científica, la fuerza muscular puede mantener su estado o 

experimentar una leve disminución después de períodos de DCD” (Alum, s.f.)  

 

Un estudio de Hortobagyi (citado de Alum, s.f.), demostró que después de 14 días 

de desentrenamiento sólo se afectó la fuerza excéntrica, mientras que los 

aspectos neuromusculares no se alteraron. Períodos mayores a 8-12 semanas sin 

entrenamiento se caracterizan por una pérdida de fuerza del 7 al 12%27. 

Hakkinen (citado de Alum, s.f.), confirmaron en atletas muy entrenados una 

pérdida de fuerza del 12% en los ejercicios de sentadilla y extensión de piernas 

después de 8 semanas de desentrenamiento.  

 

Neufer (1989), demostró que la pérdida de fuerza específica para nadar en 

jóvenes nadadores llegó hasta un 14% menos después de un período de DLD de 

más de 4 semanas.  
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Interesante es el estudio de Gondin (citado por Neufer, 1989), en el que 

investigaron el efecto de un DCD sobre los cambios neuromusculares con 

electroestimulación después de un período de entrenamiento de 8 semanas; los 

cuádriceps de 9 individuos fueron sometidos a 32 sesiones de electroestimulación 

y los efectos fueron controlados con electromiografía. Tras un período de 

desentrenamiento de 4 semanas, resultó que la pérdida de fuerza se acompañó 

de alteraciones nerviosas, y que los cambios musculares fueron más lentos que 

las modificaciones relativas al aspecto nervioso. 

 

3.2.1.1 Cambios en las fibras musculares. Según Coyle (2001), un período de 

DCD no influye significativamente sobre cambios en la sección y la distribución de 

la fibra muscular; al contrario, un período de desentrenamiento más largo induce 

una pérdida de sección de las fibras y de la masa muscular. Hakkinen (citado por 

Coyle, 2001), informaron de una reducción de porcentaje de fibra rápida (FT) 

hasta del 60% en culturistas de alto nivel después de 13 meses de DLD, y Coyle 

(2001), de un cambio progresivo de fibras FTa a FTb, hasta del 19%, en ciclistas 

de alto nivel después de 56 días sin entrenamiento. Andersen (citado por Coyle, 

2001), demostraron, en un grupo de 13 jóvenes (23-25 años), que un DLD de 3 

meses se asocia a la pérdida de la fuerza máxima, a atrofia muscular y a pérdida 

de propiedades contráctiles de las fibras rápidas; también en un trabajo de Kadi 

(citado por Neufer, 1989), se demostró una disminución significativa de la sección 

de fibra muscular después de un período de desentrenamiento de 30 días.  

 

3.3 CAMBIOS METABÓLICOS 

 

Otro cambio producido durante un período de desentrenamiento es la disminución 

del volumen mitocondrial. Atletas muy entrenados mostraron una rápida 

disminución de la actividad enzimática oxidativa en las primeras 8 semanas de 

desentrenamiento, seguida de un nivel enzimático estabilizado sobre un 50% del 

valor inicial durante las últimas 4 semanas. Períodos de DCD y DLD parecen no 

afectar, según un estudio de Chi (citado de Alum, s.f.), la concentración de 
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mioglobina, y tampoco las actividades de las enzimas glucolíticas.  

 

3.3.1 Cambios en el cociente respiratorio. El incremento del cociente 

respiratorio (CR) durante un ejercicio de intensidad submáxima y máxima es una 

de las consecuencias metabólicas de un período de DCD. El aumento del CR 

significa que existe una dependencia mayor de los hidratos de carbono como 

fuente de energía utilizada en el metabolismo muscular, con una disminución de la 

utilización de los lípidos.  

 

En un estudio de Houmard (citado de Alum, s.f.), un grupo de corredores presentó 

un aumento del CR de 1,03 a 1,06 después de 2 semanas de desentrenamiento; 

Madsen (citado de Alum, s.f.), investigaron un grupo de atletas que pedaleando a 

un 75% del VO2máx incrementaron el CR de 0,89 a 0,91 después de un DCD de 

4 semanas. También Moore, confirmaron que después de 3 semanas sin 

entrenamiento, un grupo de atletas aumentó el CR de 0,89 a 0,95 en un ejercicio 

a una intensidad del 60% del VO2máx. Alteraciones de los valores del CR han 

quedado demostradas en estudios de varios autores, y se manifiestan también en 

individuos recientemente entrenados. En un estudio de Moore (citado de Alum, 

s.f.), el CR se incrementó del 0,87 al 0,96 después de 3 semanas de 

desentrenamiento en individuos con sólo 7 semanas de entrenamiento aeróbico. 

También otros estudios, confirmaron que períodos de DCD produjeron cambios 

del CR en jóvenes mujeres recientemente entrenadas.  

 

3.3.2 Cambios en el lactato. La concentración de ácido láctico es una de las 

variables fisiológicas más sensibles tanto al entrenamiento como al 

desentrenamiento. La concentración de lactato en la sangre durante un ejercicio 

submáximo se incrementa en atletas de muy alto nivel tan sólo con 7 días de 

descanso.  

 

Según estudios de Coyle (2001), el umbral de lactato disminuye progresivamente 

durante 3 meses de DLD, en atletas muy entrenados, del 79 al 74% del VO2máx. 
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En estudios de Ready y de Wibom (citado por Coyle, 2001), resulta que la 

disminución del umbral no se manifestaría con un desentrenamiento de menos de 

4 semanas. Resultados de estudios con ciclistas y corredores de alto nivel 

mostraron un cambio de concentración en la sangre de lactato de 1,9 a 3,2 mM 

después de 84 días sin entrenamiento. En un reciente trabajo, Godfry (citado por 

Coyle, 2001) han estudiado los efectos de 8 semanas de DLD sobre un atleta 

olímpico de remo; la curva lactato/vatios a 2 y a 4 mM fue más baja del 27 y del 

22%, respectivamente, de los valores usuales. La concentración de lactato en la 

sangre parece no estar afectada, con períodos de breve desentrenamiento, en 

individuos recientemente entrenados, y un estudio de Wibom (citado de Alum, 

s.f.), indicó que 3 semanas de desentrenamiento, sucesivas a 6 semanas de 

entrenamiento aeróbico, no produjeron cambios en la concentración de lactato en 

la sangre en un grupo de 9 jóvenes de 20 años. 

  

Como se observa hasta esta parte de la monografía, se han tomado en cuenta los 

aspectos morfofuncionales del proceso de entrenamiento y desentrenamiento 

deportivo. Para completar este estudio, se desarrolla a continuación el aspecto 

psicológico del proceso, que no por abordarse en último término tiene menor 

importancia que los aspectos desarrollados anteriormente.  

 

3.4 PERSPECTIVA PSICOLÓGICA 

 

El logro de buenos resultados a partir de la práctica de un deporte depende no 

solamente del entrenamiento periódico del cuerpo sino también, y de manera 

fundamental, de una adecuada actitud mental libre de conflictos. Es así como 

desde la psicología deportiva se ponen al alcance de las personas una serie de 

herramientas para garantizar que los deportistas alcancen el máximo rendimiento. 

De la misma forma promueve la cohesión en el equipo de entrenamiento y el 

liderazgo como característica fundamental para alcanzar las metas deseadas. Así 

mismo se considera importante entender que muchos de los errores cometidos por 
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los deportistas a la hora de rendir y alcanzar los logros propuestos están muchas 

veces atados con problemas profundos de la personalidad que deben ser 

atendidos con seriedad. (Williams, J.M., 1991) 

 

La mayoría de personas han tenido un acercamiento a la práctica de algún 

deporte, aunque no sea de manera profesional. El entrenamiento juicioso y 

constante permite lograr un mejor desempeño y constituye una fuente de 

satisfacción por medio de la cual se alcanzan algunos ideales y se aumenta el 

sentido de estima propio. (Williams, 1991) 

 

Ganar una carrera, un campeonato, romper un récord, entre otras situaciones, 

constituyen momentos especiales en las vidas de los deportistas. Para poder 

lograrlo se necesita no solamente de una buena condición física sino también de 

un apropiado balance de la actividad mental. (Williams, 1991) 

 

Algunas personas se preguntan qué tienen que ver la mente, los pensamientos y 

fantasías, con el deporte cuando es el cuerpo y su rendimiento lo primordial en 

esta actividad. Pues bien, existe una fuerte conexión entre lo corporal y lo mental, 

lo que ha sido suficientemente demostrado. Para cada cosa que se piensa, el 

cuerpo tiene una reacción, sin importar si se trata de algo real o no. La 

interpretación que cada persona da a los acontecimientos que se suceden su 

alrededor, las valoraciones culturales de las cosas, los recuerdos atados a 

situaciones actuales, todo esto y otros elementos más influyen fuertemente sobre 

el funcionamiento del cuerpo. (Williams, 1991) 

 

Ahora bien, la psicología deportiva intenta poner en práctica las herramientas de 

entrenamiento mental y los conocimientos desarrollados para permitir a las 

personas superar las barreras que evitan el logro del máximo desempeño, 

dándoles a los deportistas control sobre el propio rendimiento. Así, intervienen 
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dando consejo a atletas recreativos, equipos profesionales y de colegios o 

universitarios, de la misma forma que prestan sus servicios a atletas olímpicos, 

organizaciones y negocios. Aunque el entrenamiento físico sea la meta primordial, 

no se piensa que éste sólo sea suficiente para conseguir el éxito. El entrenamiento 

mental es necesario y debe ser tan fuerte como el otro. (Williams, 1991) 

 

El retiro siempre trae aparejado un impacto emocional; cuando no se produce un 

adecuado proceso de preparación este impacto puede hacerse severo y provocar 

alteraciones cognitivas, afectivas y conductuales. Un ejemplo de estas 

alteraciones son la drogadicción, tabaquismo, síndrome ansioso-depresivo, 

irritabilidad, alteraciones del sueño y del apetito, angustia, retraimiento social, etc.  

 

Las afectaciones pueden producirse en diferentes momentos: antes de la 

comunicación del retiro (desde la percepción de este evento), cuando se lo 

comunican y después de haberse llevado a efecto.  

 

La respuesta del atleta ante el retiro puede ser de aceptación o negación, en ella 

incide diferentes variables:  

 

 Nivel cultural.  

 Causas del retiro.  

 Percepción del futuro.  

 Rol y/o status personal, familiar y social.  

 Intereses y motivaciones.  

 Preparación previa.  

 Desempeño profesional activo.  

 Apoyo de la familia y otros grupos sociales.  

 Papel de los Medios de Difusión Masiva.  

 Organización de la ceremonia de retiro.  
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Tomando en consideración estas variables y realizando acciones en congruencia 

con las mismas, se favorecería una respuesta adecuada del deportista ante la 

culminación del deporte activo; estas acciones deben estar dirigidas hacia todos 

los atletas que de una forma u otra han estado vinculados a la práctica sistemática 

y competitiva del deporte durante varios años, recibiendo cargas físicas y 

psicológicas, es decir no sólo deben ser tributarios de este programa aquellos 

deportistas que han llegado a la elite. (Williams, 1991) 

 

Acciones:  

 

• Capacitación al Equipo Multidisciplinario.  

 

A través de la formación de pregrado, cursos de postgrados, clases metodológicas 

dirigidas a entrenadores, directivos, metodólogos, fisioterapeutas, médicos, 

psicólogos, que intervienen en la formación del atleta.  

 

• Información y educación.  

 

Esta acción debe comenzar desde la etapa de formación y consolidación del 

atleta, es decir a su ingreso al deporte de alto rendimiento, desarrollándose con 

carácter permanente.   

 

En la misma se debe ofrecer información sobre desentrenamiento a través de la 

capacitación que se realiza en el proceso de formación del atleta.  

 

Siendo responsables de su ejecución el equipo multidisciplinario (escuela, 

entrenador, metodólogo, directivos, fisioterapeutas, médicos, psicólogos).  

Posibles causas de culminación de su vida deportiva activa (Características del 

deporte, rendimiento deportivo, lesiones, decisión propia, estrategias del deporte 
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para el ciclo competitivo); desentrenamiento (Concepto, necesidad, cuando, 

consecuencias del no desentrenamiento, efectos del desentrenamiento).  

 

Se debe conducir al atleta a la toma de conciencia del carácter temporal de la vida 

deportiva activa y a concebir el desentrenamiento como un momento de su vida 

deportiva, continuidad del anterior.  

 

• Identificación del momento de culminación de su vida deportiva activa.  

 

La comunicación de este momento al atleta debe ocurrir al percibirse por parte del 

equipo multidisciplinario, la posibilidad de la culminación de su vida deportiva 

activa, tomando en consideración: - El mejor momento para la comunicación. - Un 

estilo de comunicación ético y adecuado (estilo directo, método de la persuasión y 

mensaje claro). 
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4. CONCLUSIONES  

 

 

Es por todos conocido que la actividad física es generadora de bienestar bio-

psico-social, puesto que a partir de su práctica racional y sistemática se alcanza 

una mayor educación y desarrollo de las cualidades físicas, incremento de la 

correlación consciente de la actividad física intelectual, menos enfermedades, 

descongestionamiento hospitalario, menos medicina curativa, menos gastos, alta 

capacidad laboral, intensificación de la producción, sana ocupación del tiempo 

libre, menos delincuencia y tranquilidad espiritual, lo que conlleva indudablemente 

a un nivel óptimo de calidad de vida para el deportista.  

 

Tampoco es un secreto que debido a los grandes adelantos científico- técnicos, el 

deporte ha ido incrementando su nivel en todas sus esferas de actuación, sin 

excepción del deporte de alto rendimiento, desencadenándose en los últimos años 

una gran explosión que ha llevado a un acelerado proceso de preparación de todo 

el personal que en él labora y a un alto nivel de preparación de los atletas. 

 

Ahora bien, el entrenamiento deportivo es un proceso pedagógico, fisiológico, al 

cual se somete el atleta con el propósito de desarrollar sus cualidades físicas, para 

obtener un alto desarrollo físico, necesario para sus competencias deportivas. 

Pero cuando se interrumpe total o parcialmente un entrenamiento se observa de 

acuerdo a las investigaciones revisadas, que a lo largo de las siguientes semanas 

se produce una pérdida gradual de la capacidad para rendir físicamente al mismo 

nivel, tanto en el deportista previamente sedentario como en el de alto nivel. Esto 

significa que, mientras que el entrenamiento físico induce una serie de 

adaptaciones fisiológicas, la inactividad está asociada con la involución de muchas 

de ellas. El “concepto de reversibilidad” sostiene que cuando se para o se reduce 

un entrenamiento físico, el cuerpo se reajusta de acuerdo con esta disminución en 
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la demanda fisiológica. Y esta es la razón principal por la que muchos deportistas 

y sus entrenadores evitan en lo posible parar o reducir el entrenamiento, durante 

unos días o más tiempo, cuando están cerca de una competencia importante, o 

después de una dura temporada deportiva, o para recuperarse de un traumatismo 

o una lesión. Temen que se produzca un empeoramiento de su condición física y 

de sus marcas. 

 

Cuando se ha culminado esta etapa,  es necesario descargar literalmente todo esa 

cantidad de cargas a las que ha sido sometido el atleta durante su entrenamiento 

deportivo de alto rendimiento. Puesto que de no ser así, se pueden desencadenar 

alteraciones que repercuten en su accionar diario, con la familia, el colectivo 

laboral en general y en la sociedad, poniendo en peligro la calidad de vida. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que una vez llegado el momento 

del retiro, todas las adaptaciones que ha logrado el organismo del atleta durante 

su vida activa para poder dar cumplimiento a las exigencias del nivel competitivo 

actual, requieren de un perfeccionamiento que permita que dicho atleta regrese a 

condiciones de vida similares a las de un practicante sistemático de actividad 

física, es necesario considerar el establecimiento de una nueva etapa dentro de la 

concepción de la vida de los deportistas, denominada: desentrenamiento 

deportivo. 

 

Esto es lo que hace tan necesario que se realice un adecuado proceso de 

desentrenamiento deportivo, el cual trata de identificar y analizar los trastornos o 

alteraciones que se producen en la salud, producto de la suspensión, bien sea en 

forma parcial o total, del entrenamiento deportivo; como consecuencia directa de 

la disminución de la capacidad de trabajo que acontece en el atleta de alto 

rendimiento. 
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Es así como el desentrenamiento deportivo conforma un proceso pedagógico, 

planificado y dosificado para que no sucedan efectos negativos en el organismo 

del deportista, producidos por esa disminución rápida de la capacidad de trabajo 

orgánica. 

 

El análisis de documentación realizado permite concluir que la actividad física, 

regular, programa e individualizada, traducida en desentrenamiento deportivo, 

puede mantener a las personas dentro de los parámetros normales de la fisiología 

y la bioquímica, aportando beneficios para mantener una calidad de vida acorde a 

su edad, sexo y a la práctica deportiva que hayan finalizado. 
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5. RECOMENDACIONES  

 

 

Los fundamentos biológicos, funcionales y psicológicos analizados dan cuenta de 

una serie de alteraciones que pudieran presentarse cuando se produce una 

interrupción del entrenamiento en forma parcial o total, es decir cuando el 

deportista de alto rendimiento pasa a otra etapa de su vida y requiere de otro 

proceso para contrarrestar dichos efectos, esto es un proceso de 

desentrenamiento deportivo, el cual por todo lo visto anteriormente, es 

recomendable que sea  incorporado a las actividades de la vida del ex deportista.  

 

El enfoque pedagógico que debe tenerse en cuenta desde el ámbito de la 

Licenciatura en Educación Física y Deporte, es importante conocer los programas 

que pueden implementarse para llevar a cabo esta tarea, permitiéndole al 

deportista de alto rendimiento su inserción en las actividades normales de su vida, 

sin que esto signifique algún trastorno físico o psicosocial que ponga en riesgo su 

calidad de vida. Esto puede ser el punto de partida para otros trabajos que tenga 

como finalidad diseñar una propuesta pedagógica para tal fin.  
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