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RESUMEN

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar cuál es el sistema energético
que predomina en la práctica del rugby subacuático, a partir de la medición de tres
indicadores fisiológicos: concentración de lactato en sangre [bLa], frecuencia cardiaca (FC)
y porcentaje de saturación de oxigeno (SpO2). La propuesta metodológica de la
investigación se realizó desde la perspectiva de entrenamiento deportivo, bajo un tipo de
investigación transversal, descriptiva y exploratoria, la cual consistió en tomar 4 muestras
de los indicadores fisiológicos a 12 deportistas elite de la Liga Vallecaucana de Actividades
Subacuáticas, en diferentes momentos del partido, sin alterar la dinámica del juego
(Grosgeorge, 1990).

Se realizaron pruebas estadísticas descriptivas de tendencia centralizada. Se aplicó la
prueba de Kolmogorov-Smirnov, para establecer la normalidad de los datos de las variables
estudiadas y posteriormente se realizó un análisis de varianza (Anova) para establecer la
diferencia entre las medias de las muestras tomadas durante el partido, teniendo un nivel de
confiabilidad del 95% (nivel de significancia 0,05). La correlación entre las variables de
estudio ([bLa], FC, SpO2) se realizó con la prueba de regresión simple, estableciendo así el
coeficiente de correlación de Pearson (Hernández, 1997). De los resultados obtenidos según
la regresión simple, se puede concluir que no se encontró una correlación significativa entre
las variables. La comparación entre las posiciones de juego versus las variables, estima que
la posición de guarda-portero, es la de mayor exigencia física en un partido de rugby
subacuático. Por otra parte, se estima que el sistema metabólico predominante es el
Glucolítico anaeróbico, dados los valores encontrados de concentración de lactato en
sangre. Además, la dinámica del juego intermitente y el tiempo de juego indican un aporte
importante del sistema Oxidativo de acuerdo a la media de la frecuencia cardiaca de los
deportistas.

Palabras clave: rugby subacuático, lactato en sangre, frecuencia cardiaca, porcentaje de
saturación de oxigeno, sistema glucolítico anaeróbico.
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INTRODUCCION

El rugby subacuático es una disciplina deportiva que se viene practicando desde 1960 en
Alemania y llego a Colombia en 1995, cuando se realizo un campeonato mundial para
promocionar la disciplina en el país, donde participaron 10 países en las ramas femenina y
masculina, (Castrillón &Escobar 1995). Esta práctica se clasifica como una disciplina de
conjunto y de situación, donde cada equipo está conformado por doce (12) jugadores, ya
que se presentan diferentes períodos de tiempo con circunstancias defensivas, transición y
ofensivas. De movimientos acíclicos, donde intervienen

distintas manifestaciones de

fuerza, velocidad y resistencia. Además, presentan movimientos en distintas direcciones y
en tres dimensiones, por estado de ingravidez que le otorga el medio en que se practica. De
predominio táctico, cuyo objetivo es introducir un gol al equipo adversario, las canchas
están ubicadas en el fondo y a cada extremo de una piscina de 5 metros de profundidad y 18
metros de longitud. De manera que el medio en que se practica este deporte se convierte en
una característica especial, que condiciona a los deportistas a utilizar una dotación personal
conformada por careta, snorkel y aletas (Argemí y Cols, S.A.), Gallo (1998), Platonov
(2001), Matveev (1993).

Son pocos los estudios que se conocen acerca de esta disciplina, que documenten la
demanda fisiológica de jugadores de rugby subacuático durante un partido, las cuales
pueden brindar mayor comprensión acerca de aspectos como predominio de los sistemas
energéticos, la utilización de sustratos energéticos y el estrés cardiovascular al que se
someten los jugadores durante la práctica de este deporte. Es por esta razón y por la
naturaleza de la práctica que se hace necesario ahondar en investigaciones que permitan
acercarse más al conocimiento de la misma.

Este deporte tiene condiciones especiales y exige un alto esfuerzo físico por practicarse en
un medio subacuático, el cual le concede un estado de ingravidez, cambios respiratorios,
resistencia al avance, presión hidrostática y una alta capacidad pulmonar, características
dignas de ser estudiadas. De acuerdo a las demandas físicas y el riesgo que implica la
10

práctica de esta disciplina deportiva, se hace necesario intervenir desde la perspectiva del
entrenamiento deportivo y las ciencias aplicadas al mismo (Martí, 1970; Gallo, 1998). Se
conoce por indagaciones, que los indicadores de concentración de lactato en sangre y
frecuencia cardiaca, han sido los parámetros más estudiados para el análisis del esfuerzo
físico, así como también para la planificación y control del entrenamiento deportivo (Viru,
2001).

Por otra parte, la saturación de oxigeno, ha sido un indicador utilizado con menos
frecuencia en comparación con los anteriores, sin embargo se han encontrado
investigaciones que han evidenciado la desaturación de oxigeno indicada por el esfuerzo
físico en varias disciplinas deportivas (Dempsey &Wagner, 2001) (Martín 1997). Por esta
razón para este estudio, se hicieron mediciones de estas tres variables a 12 jugadores en
condiciones reales de juego, observándose que:

Los niveles de concentración de lactato promedio encontrados en este estudio (7.9±2.7
Mmol.L), ponen de manifiesto que, las repetidas acciones de tipo intermitente de este
deporte, donde se combinan manifestaciones complejas de fuerza, velocidad y resistencia,
realizadas en un medio más denso que el aire, y con posibilidades de realizar movimientos
en todas las direcciones, involucra una importante participación de la glucolisis y por tanto
la utilización del glucógeno muscular. En este sentido el rugby subacuático, es un deporte
que impone una gran demanda tanto en los sistemas anaeróbico como aeróbico, registrando
valores de frecuencia cardiaca media de (156.5±20), ya que el elevado flujo glucolítico
produce una rápida resíntesis del ATP, pero a la par se requiere una alta capacidad
oxidativa para que se dé la oxidación de lactato, como producto metabólico intermediario,
permitiendo de esta manera, tener una mayor eficiencia en la producción de energía y
ahorro de glucógeno muscular. Por otro lado, los valores encontrados en la saturación de
oxigeno (93.5%±2.9), no muestran una diferencia significativa, pero si manifiesta un
descenso al final de cada periodo. En cuanto a la comparación del esfuerzo físico por
posición de juego en este estudio, se evidencia un mayor esfuerzo por parte de guardaportero.
11

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El rugby subacuático es una práctica novedosa en el ámbito deportivo y hasta el momento
no se conocen investigaciones científicas que den a conocer las características físicas,
fisiológicas, antropométricas y psicológicas de esta práctica. A pesar de esto, el número de
practicantes va en aumento. Por otro lado Gallo (1998) argumenta que, según la estructura
del juego destaca tres características físicas principales tales como la fuerza máxima, la
resistencia anaeróbica y la potencia. Además, él menciona que existe una relación estrecha
entre la capacidad de juego y la capacidad pulmonar; dadas las situaciones de juego, se
realizan apneas (Pelizzari y Tovaglieri, 2005; Colado, 2004) constantes bajo la superficie.
Por lo tanto, establece que ésta práctica impone desequilibrios en el sistema respiratorio,
manifestando déficit de oxigeno y una superconcentración de dióxido de carbono,
induciendo a los practicantes a fenómenos de hiperventilación, situaciones que podría
generar efectos nocivos para la salud (Tomas y Nelson, 2007; Domingo, 2007). Sobre este
concepto Martí (1970) afirma que la apnea en esfuerzo impone a los practicantes riesgos
que deben ser conocidos, por ejemplo, la hipoxia que puede producir daños fisiológicos. La
eliminación de CO2 en apnea se dificulta, otorgando un incremento en la concentración de
la misma, razón por la cual aumenta la gravedad de los efectos tóxicos generando
Bradicardia y pérdida del conocimiento (Martí, 1970; Gallo, 1998; Astrand, 1986). Como
se ha señalado, el rugby subacuático es una disciplina que tiene una condición especial y
lleva consigo un alto nivel de esfuerzo físico, que impone al deportista un alto grado de
estrés fisiológico, características dignas de ser estudiadas. Conscientes de la exigencia y del
riesgo que implica ésta práctica, se hace necesario intervenir desde la perspectiva del
entrenamiento deportivo (Martí, 1970; Gallo, 1998).

Actualmente, algunos entrenadores de disciplinas deportivas que no han sido estudiadas,
proponen metodologías de entrenamiento basados en su experiencia deportiva, observación
(ensayo-error) y en el apoyo de estudios de deportes similares. Sin embargo, realizar este
ejercicio con el rugby subacuático, llevaría a obviar factores que intervienen en el
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desempeño y en la salud, que aún no han sido estudiados a profundidad en relación con esta
práctica (Billat, 2002).

Por tal razón, con este estudio se pretendió acercar al conocimiento de las características
fisiológicas que se deben tener en cuenta en esta disciplina, por ejemplo, ¿a que intensidad
del esfuerzo físico se practica el rugby subacuático?; ¿Que comportamiento presenta la
concentración de lactato en sangre, la frecuencia cardiaca y el porcentaje de saturación de
oxígeno durante la práctica del rugby subacuático?; ¿Cómo se relacionan estas variables
durante la práctica?; y de esta forma resolver el gran interrogante de este estudio ¿Cuál es el
sistema energético que predomina en el rugby subacuático?.

Así pues, se ve la necesidad de estudiar las demandas fisiológicas de esta disciplina y de
alguna manera justifica la realización de investigaciones frente a esta práctica, que permitan
incrementar los conocimientos existentes y ser el punto de partida para posteriores
investigaciones (Gallar 2004, Guyton 2006).
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2. JUSTIFICACIÓN

Con esta investigación se inicia un estudio sobre el rugby subacuático, cuantificando la
respuesta fisiológica de los jugadores, teniendo en cuenta indicadores del esfuerzo físico
tales como la concentración de lactato en sangre ([bLa]), la frecuencia cardiaca (FC), el
porcentaje de saturación de oxigeno (SpO2), observando su comportamiento y la relación
que existe entre ellas durante un partido; Lo cual permite acercarse a un conocimiento más
específico sobre las demandas físicas que supone esta práctica.

El rugby subacuático es un deporte que tiene unas características especiales que están
determinadas por el medio subacuático. Existen estudios de disciplinas relacionadas con
este ambiente, los cuales advierten sobre los riesgos de su práctica (Martí, 1970). Por otro
lado, un campeonato de rugby subacuático se lleva a cabo en un fin de semana llegando a
jugar 6 partidos por equipo aproximadamente. Esta programación de campeonatos ocurre
de igual forma en otras disciplinas deportivas; Situación que pone de manifiesto una buena
planificación del entrenamiento. En algunos estudios se han encontrado algunas diferencias
significativas de la intensidad del esfuerzo entre los entrenos y la competencia, siendo
claramente inferior en los entrenos (Jiménez y Lorenzo, 2004).

La mayoría de los deportes encierra un riesgo que el deportista acepta libremente, pero es
labor del entrenador, medico deportologo y dirigente, procurar minimizar este riesgo
(Martí, 1970). La realización de este estudio generará un gran impacto dentro de los
practicantes, ya que pondrá de manifiesto sus características, la incidencia en la práctica,
formas de mejorar las capacidades físicas, cuales son las demandas fisiológicas y saber qué
tipo de adaptaciones metabólicas se requieren en esta práctica. De manera que a futuro se
puedan cualificar métodos de entrenamiento deportivo, sustentados desde la fisiología del
ejercicio como ciencia aplicada al deporte, con el fin de contribuir positivamente al
desarrollo de la disciplina y mejorar el nivel deportivo. Así pues, se verán beneficiados los
deportistas, entrenadores y directivos (Verkhoshansky, 2001) (Billat, 2002).
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3. MARCO TEÓRICO

3.1. RUGBY SUBACUÁTICO

El rugby subacuático es una disciplina deportiva que se viene practicando desde 1960 en
Alemania, introducido por Ludwig Von Bersuda , miembro del Club Subacuático Alemán
(DUC) de Colonia, quien tuvo la idea de desarrollar un juego bajo el agua con un
implemento de flotabilidad negativa, para lo cual utilizó una bola que contenía una solución
de agua con sal; además se utilizó como recurso de algunos centros de buceo, quienes en
búsqueda de mantenerse en forma en la época de invierno ayudaron a desarrollar este
deporte. En 1978, el rugby subacuático es reconocido oficialmente por La Confederación
Mundial de las Actividades Subacuáticas “CMAS”como un juego de equipo, y se lleva a
cabo el primer Campeonato Europeo en la ciudad de Malmo, Suecia. Posteriormente se
abrió paso en otros países europeos y finalmente se realizó un Campeonato mundial en la
ciudad de Cali Colombia con el propósito de promocionar esta disciplina en Suramérica
(Castrillón y Escobar, 1995).

3.1.1.

¿Cómo Se Practica El Rugby Subacuático?

La Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas “CMAS” (citado por González,
2012) define el rugby subacuático de acuerdo a su reglamentación como: “Deporte jugado
por dos equipos de seis jugadores dotados con equipo básico de buceo (aletas, máscara y
snorkel), bajo la superficie del agua en una piscina. El objetivo del juego consiste en
introducir un balón de flotabilidad negativa en la portería del equipo contrario. Cada
portería está ubicada en el fondo de la piscina a cada extremo del área de juego”.

Un equipo de rugby subacuático está conformado por doce (12) jugadores que participan
continuamente de forma alternada ya que los cambios son libres. Seis (6) de ellos deben
estar en el agua y los otros seis (6) en banca. Los seis jugadores que están en banca adoptan
la misma posición del jugador a quien van a sustituir. Los jugadores en banca deben estar
15

atentos para entrar al campo de juego cuando el jugador que releva sale completamente de
la piscina.

Por otro lado, esta disciplina para su organización cuenta con tres roles o posiciones de
juego: portero, guarda-portero y delantero. Posiciones que a pesar de la función que ocupa
el jugador dentro del partido en las distintas situaciones, deberían encontrarse en teoría tres
(3) jugadores bajo el agua de un mismo equipo, un jugador por posición durante todo el
partido.

3.1.2.

Posiciones De Juego

Debido a la complejidad de la práctica, los jugadores cumplen con unas funciones que están
determinadas por las situaciones de juego. Por ejemplo, en situaciones ofensivas los
jugadores se lanzan al ataque libremente, pero en situaciones defensivas los jugadores
adoptan las siguientes posiciones:

3.1.2.1. Portero: Dadas las situaciones de juego en defensa, esta posición de juego que se
encarga de cubrir el aro o cancha, para impedir que el balón sea introducido por el
adversario, lo cual representaría una anotación para el equipo contrario.

Figura No.1. El portero. Recuperado del Blog Club Quelonios, (Guerra, 2009).
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3.1.2.2. Guarda-portero: es la posición de juego que tiene como función proteger al
portero, ubicando su cuerpo por delante de la cancha, evitando la aproximación a la
cancha o anotación de los jugadores del equipo adversario. Los esquemas tácticos
en defensa imponen una ubicación muy cercana a la cancha para no dar ventajas.

Figura No.2. El guarda-portero. Recuperado Blog Club Quelonios, (Guerra, 2009).

3.1.2.3. Delantero: es la posición de juego que en situaciones defensivas, el deportista
tiene como función recuperar el balón, por lo tanto sus movimientos y
desplazamientos son más libres que las posiciones de juego anteriores. Es en teoría
es la persona encargada de anotar al equipo contrario.

Figura No.3. El delantero. Recuperado Blog Club Quelonios, (Guerra, 2009).
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La dinámica del juego en esta disciplina en situaciones ofensivas no establece una posición
de juego definida. De manera que la definición de los nombres y las funciones está
determinada por las situaciones defensivas (Stewenius, 2008).

3.1.3.

Definición De Algunos Elementos Del Rugby Subacuático

En este apartado se expondrá de forma breve algunos elementos del rugby subacuático que
tienen que ver con la estructura reglamentaria y la dinámica de juego. Además, estos
elementos ayudan a caracterizar esta práctica, presentándose el tiempo de juego,
implementación y algunas disposiciones reglamentarias, etc. (González, 2012).

3.1.3.1. Área de juego: la práctica del rugby subacuático se lleva a cabo en una piscina de
profundidad entre 3,5 – 5 metros. Área de juego 12 m – 18 m de largo y 8 m – 12 m
de ancho. Carril de cambios 3m.

Figura No.4. Áreas de juego del Rugby Subacuático
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3.1.3.2. Porterías: consiste en dos cestas rígidas, cada una estará situada en la mitad de su
respectivo extremo del área de juego, sobre el fondo de la piscina y contra la pared.
Sus dimensiones serán 450 mm de altura por 390-400 mm de diámetro superior
interno.

Figura No.5. Dimensiones de cancha de Rugby Subacuático

3.1.3.3. El balón: contiene una mezcla de agua sal, con el fin de obtener una tasa de
descenso de 1000 – 1250 mm por segundo de flotabilidad negativa. El balón tendrá
una circunferencia de 520-540 mm para hombres y 490-520 mm para mujeres.

Figura No.6. Balón de Rugby Subacuático. Recuperado de la página Web de la Liga de Actividades
Subacuáticas del Magdalena.
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3.1.3.4. Conformación de los equipos: cada equipo deberá estar conformado por 12
jugadores, de los cuales 6 inician el partido en el agua y 6 restantes en banca, ya que
los cambios son libres, se puede realizar sustituciones o relevos con un compañero
que cumpla la misma función en teoría. De modo que la participación será de forma
alternada durante el juego.

3.1.3.5. Dotación de los jugadores: debido a las condiciones del entorno en que se practica
esta disciplina, los jugadores deberán portar implementos tales como careta, gorro
con protección de orejas, snorkel y aletas. Para una identificación más rápida los
equipos deben portar un traje de baño del mismo color del gorro (azul oscuro o
blanco).

3.1.3.6. Jueces: Un partido de rugby subacuático está dirigido por tres jueces, uno de ellos
cumple con el rol de juez de superficie; sus funciones tienen que ver con el control
del tiempo, sancionar faltas en superficie, expulsar jugadores, iniciar y terminar el
partido, etc. Los dos restantes cumplen el rol de jueces de fondo. Los cuales
cumplen con la función controlar el juego en inmersión apoyados por un equipo
autónomo de buceo y también sancionan faltas y pueden expulsar jugadores cuando
lo consideren necesario.

3.1.3.7. Tiempo de Juego: El tiempo de juego está determinado por la convocatoria y el
tipo de torneo, si el campeonato es de clasificación, los periodo pueden ser 15
minutos de tiempo corrido. Pero los campeonatos internacionales y los partidos de
finales de un campeonato son de tiempo efectivo. El tiempo de juego estará
compuesto por dos períodos de 15 minutos, con un descanso de 5 minutos.

3.1.3.8. Faltas: Los jueces tienen el deber de parar el juego cuando se presentan situaciones
que pongan en riesgo la salud de un participante. Hay jugadas en las que el juez
toma la decisión de no interrumpir el partido, otorgando la Norma de la ventaja.
Entre tanto se mencionan algunas faltas donde está prohibido.
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Agarres implementos: Quitar o agarrar algún implemento personal del equipo
adversario (careta, snorkel, aletas y traje de baño) es considerado falta.



Golpes: no está permitido lanzar golpes con fuerza desmedida con pies y manos
intencionalmente en la humanidad de los jugadores del equipo contrario.



Agarres en el cuello: no está permitido sujetar del cuello intencionalmente a
ningún jugador.



Tiro penal: es la sanción que se le hace al equipo que está en posición defensiva
y realiza una alguna falta dentro del espacio de la zona de anotación. También, se
penaliza cuando el portero o cualquier jugador del equipo que defiende se sujeta
de la cancha y/o introduce algún parte del cuerpo en la cancha.

3.1.3.9.Suspensión: se produce una suspensión cuando se realiza un mal relevo (un jugador
entra al agua sin esperar que el jugador de relevo salga completamente de la zona de
juego). También, se penaliza cuando comente una grave falta física o verbal, cuando
un jugador repite muchas faltas. La suspensión equivale a sacar un jugador durante
2 minutos, tiempo que el equipo tendrá que contar con 5 jugadores en el agua.

3.1.4. Clasificación y Algunas Características del Rugby Subacuático

El estudio de una actividad deportiva implica una caracterización y clasificación para su
análisis, precisando detalles que la delimite y ubique en el campo específico, y con ello
poder realizar procesos de enseñanza y entrenamiento (Hernández, 2005). En esta misma
línea, el rugby subacuático de acuerdo a su estructura funcional, dinámica de juego y
reglamentación se clasifica como:


Deporte de equipo: se establecen para el desarrollo del partido dos equipos y cada

uno con 12 jugadores por equipo (Hernández, 2005) (Platonov, 2001).


Deporte de movimientos acíclicos: el medio (piscina) en que se practica el rugby

subacuático le concede al deportista un ambiente de ingravidez, en el que se pueden
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ejecutar diversos movimientos, entre ellos, desplazamientos, giros, forcejeos, bloqueos,
cambios de ritmo y con la posibilidad de moverse en tres dimensiones(Matviev,1983)
(Argemí, Mouche y Lavayen, S.A.).


Deporte de cooperación/oposición: el rugby subacuático cuenta con la

participación de dos equipos en un espacio común, interactuando de forma intermitente
en relación a la posesión del implemento (balón) con la finalidad de anotar puntos. Las
situaciones que se presentan hacen que los jugadores interactúen de forma alternada y
sincronizada, porque el juego se lleva a cavo en inmersión (Hernández, 2005).
 Predominio táctico: el objetivo del juego es marcar un gol al equipo adversario,
pero las condiciones medio-ambientales que impone esta práctica hacen que los
jugadores desempeñen distintos roles y alternen su participación para haya como
mínimo tres jugadores de un mismo equipo atendiendo la situación que presenta el
partido. De manera que, se montan estrategias tácticas para lograr el objetivo (Matveev,
1983), (Colado, 2004) (Pelizzari y Tovaglieri, 2005).

Por otra parte, uno de los factores que incide en el desempeño deportivo, es la adaptación
del deportista al medio en que se desarrolla el deporte, características especiales que ayudan
a entender esta disciplina (Gallo, 1998).
 Resistencia al avance: el agua presenta resistencia a los movimientos del nadador
para desplazarse, teniendo en cuenta que es 1.000 veces más densa que el aire
(Costill, Maglischo y Richardson, 1992).
 Presión hidrostática: el juego se desarrolla en una piscina de 5 metros de
profundidad, otorgando una presión de 0,5 bares y estado de ingravidez (Gallar,
2004).
 Confrontación con el adversario: las posibilidades de agarres para recuperar el
implemento (balón) y anotar, impone una capacidad de reaccionar en distintas
manifestaciones motrices.
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3.2. LA IMPORTANCIA DE CARACTERIZAR EL ASPECTO FISIOLÓGICO DE
UNA DISCIPLINA DEPORTIVA

Granell (2003) y Mac.Dougal (2000), coinciden que es importante caracterizar el aspecto
fisiológico de una disciplina deportiva, ya que es necesario conocer las cargas y respuestas
fisiológicas a las que se someten los deportistas, teniendo en cuenta que las capacidades
físicas del ser humano son susceptibles de mejorar y los propósitos del entrenamiento no
son otra cosa que adaptar los cuerpos a los sistemas metabólicos de energía que predominan
en la práctica, para hacer más eficiente el desempeño deportivo y obtener mejores
resultados.

Duncan (2005) afirma que, el resultado de la combinación de diversos factores como:
dotación genética, entrenamiento, estado de salud, aspectos fisiológicos, sicológicos y
biomecánicos, tienen profundo efecto sobre el rendimiento del deportista. El científico
deportivo, no puede cambiar factores como la herencia, sin embargo puede aconsejar
estrategias de entrenamiento óptimos que se ajusten a su dotación genética. También puede
utilizar un sistema de pruebas generadas a partir de laboratorio o campo, que podrán
beneficiar al deportista y a la disciplina, ya que administradas de forma adecuada pueden
proporcionar datos de base para la prescripción de un programa individual de
entrenamiento óptimo, y que se concentre en aquellas áreas específicas en las que se
aprecie cierta desventaja. De modo que, se hace necesario un programa de evaluación para
el deportista con el fin adquirir un conocimiento más profundo sobre su cuerpo y sobre la
disciplina que practica. A través de la interpretación de los resultados, el deportista puede
conocer a fondo los componentes fisiológicos del deporte y sus propias necesidades
corporales (Shephard y Astrand, 2000; Menshikov, 1994; Zhelyazkov, 2006; Hohmann, et
al., 2005; Huter, et al., 2006)
Otros autores como Billat (2002), afirman: “Las actividades de investigación deben
responder a las preguntas de terreno para superarlas y adquirir nuevos conocimientos. Así
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pues, la alternancia entre la aplicación práctica y experimentación científica, que mediante
protocolos rigurosos debe validar hipótesis de esfuerzo fisiológico, para elegir las cargas de
entrenamiento, debe ser constante”. Esto da pie, para darle mayor importancia a protocolos
de mediciones que permitan caracterizar la disciplina desde el aspecto fisiológico y
cualificar programas de entrenamiento que se ajusten a las necesidades.

Partiendo de la premisa de Wilmore y Costill (2004), que la fisiología del esfuerzo es el
estudio de las alteraciones de nuestros cuerpos expuestos a series de ejercicio crónico o
agudo. En la misma línea, este trabajo se apoyo en las definiciones de los autores, con el
objetivo de evaluar el esfuerzo realizado por un deportista en un partido de rugby
subacuático y analizar los indicadores que más se ajusten al predominio energético en esta
práctica.

Para añadir, sobre el control de las cargas de entrenamiento los investigadores Urhausen y
Kindermann (citados por Viru, 2000) dicen “el estimulo del entrenamiento solo puede ser
efectivo si la intensidad y la duración de la carga de dicho entrenamiento corresponden a la
carga real del individuo…”

3.3. ALGUNOS

INDICADORES

FISIOLÓGICOS

QUE

AMPLÍAN

EL

CONOCIMIENTO EN EL DEPORTE

Según Wilmore y Costill (2004), el deporte anteriormente no era considerado como un
factor fundamental en el desarrollo del ser humano, incluso en la salud del mismo. En la
medida que el deporte fue adoptando un rol importante en la sociedad, fue adquiriendo
mayor interés por parte de médicos y científicos por conocer las respuestas del organismo
en situaciones de esfuerzo físico (Entralgo, 1978). De modo que, en los años 60 tomaron
gran auge los estudios realizados desde el aspecto bioquímico sobre el esfuerzo físico para
determinar el estado de salud de pacientes enfermos; esto dio pie a científicos tales como
Karpovich (citado por Wilmore y Costill 2004) quien incorporó la fisiología al servicio de
la educación física, que fue la base para posteriormente proponer metodologías de
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entrenamiento. Este camino recorrido por los fisiólogos, ayudo a reducir el tiempo de
diagnostico de un deportista y una disciplina deportiva.

Caldas (1997), afirma que la fisiología como ciencia, permite mediante mediciones de
campo y de laboratorio, obtener algunos indicadores, que dan a conocer el comportamiento
del deportista y la disciplina que practica.

Autores como Wilmore y Costill (2004), Astrand (1986), Cruz (1994), Billat (2002), entre
otros, coinciden en que los indicadores más representativos que se ajustan a las necesidades
y a la viabilidad de este estudio se encuentran: concentración de lactato en sangre [bLa],
frecuencia cardiaca (FC) y saturación de oxigeno (SpO 2), Martí (1970), que servirán para
determinar la intensidad del esfuerzo.

3.3.1. Frecuencia Cardiaca:

La frecuencia cardiaca (FC), corresponde al número de veces que el corazón se contrae en
un minuto y es importante conocer su comportamiento entre otras razones, por su utilidad
práctica como un índice de intensidad para dosificar el ejercicio físico. (Sherry, 2002). La
frecuencia cardiaca normal en personas en estado de reposo oscila entre un rango de 60 a
80 latidos por minuto. Estos valores en condiciones de esfuerzo físico tienden a
incrementarse de acuerdo a la intensidad y la duración de la actividad deportiva.

Cox (2007), acerca de la frecuencia cardiaca, expresa que se puede obtener de una persona
en proceso de activación fácilmente con un electrocardiógrafo (ECG), que es el equipo que
mide la actividad eléctrica del corazón. También puede medirse de manera indirecta con un
monitor de pulso o por palpitación.

Autores como Wilmore (2004), Astrand (1986), Cruz (1994), Billat (2002), coinciden que
la frecuencia cardiaca, es un indicador confiable de la intensidad relativa del ejercicio, ya
que hay un incremento de los latidos del corazón al estímulo impuesto por la carga de
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esfuerzo físico. Así mismo, las modificaciones de frecuencia cardiaca se pueden ver
influenciadas por varios factores entre ellos los internos como: condición física, nutrición,
hidratación, descanso, experiencia deportiva y otros factores externos como los
medioambientales (altitud, clima, temperatura, humedad relativa, y espacio de práctica
deportiva), ya que estos inciden en el desempeño deportivo.

La medición mediante seguimiento de la frecuencia cardiaca, se acepta como indicador de
la intensidad, siempre y cuando se reúnan las condiciones idóneas para hacerlo. Por
ejemplo, se presentan diferencias significativas de Frecuencia Cardiaca tomadas en tierra y
el medio acuático. Por esta razón, según Frangolias y Rhodes (1995), no será un indicador
fiable, puesto que se ha observado que al entrenar en medio acuático en iguales condiciones
que terrestre, existe una reducción de la frecuencia cardiaca de trabajo (FCT). Para añadir,
sobre este concepto Sova (1993), afirma que hay varios aspectos en el medio acuático que
permiten la reducción del ritmo cardiaco, entre los que se destacan, la disipación del calor,
la disminución de la fuerza de gravedad, la compresión del agua en los cuerpos en
inmersión, la presión arterial y el reflejo de inmersión.

Reafirmando lo dicho anteriormente por los autores, estudios realizados por Hong et al.,
(1967), la frecuencia cardiaca en los humanos, puede reducirse generalmente más del 50%
de la frecuencia cardiaca en inmersión. El agua fría puede exagerar la reducción de la
frecuencia cardiaca tanto en reposo como en ejercicio. Desde un punto de vista clínico, la
incidencia de las irregularidades en la conducción cardiaca aumenta significativamente
cuando la temperatura del agua es baja. Varios estudios recopilados por Gallar (2004),
acerca de la frecuencia cardiaca, permiten concluir que las bajas temperaturas en el medio
acuático inducen a una bradicardia, de tal manera que una evaluación de la frecuencia
cardiaca en este medio, podría tener diferencias significativas.

Sin embargo, Martí (1970) en su ponencia del esfuerzo en apnea, en la práctica de la pesca
submarina encontró valores máximos de frecuencia cardiaca después de la apnea de 186
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latidos por minuto. Indicando esto, que las mediciones deben realizarse en superficie
terrestre después del esfuerzo donde haya la presencia de la gravedad.

Por otro lado, la frecuencia cardiaca en el deporte se ha empleado para estimar la intensidad
relativa del esfuerzo físico, y sobre este tema se han hecho aproximaciones del porcentaje
de la intensidad del esfuerzo por medio de la formula de Astrand, la frecuencia cardiaca
teórica, donde toman el valor de 220 menos la edad. A fin de determinar de forma personal
la frecuencia máxima teórica. De modo que, las personas entrenen en las zonas que
corresponde según sus propias necesidades o los requerimientos de la disciplina.

Para ilustrar lo anteriormente dicho, en la siguiente tabla No.1, se exponen algunos estudios
sobre mediciones de frecuencia cardiaca durante la práctica, en disciplinas deportivas de
situación, de conjunto, movimientos acíclicos y predominio táctico. Los valores media en
la práctica como tal.

Comportamiento promedio de la frecuencia cardiaca en algunas disciplinas
deportivas.
DISCIPLINA
DEPORTIVA
Padel Masculino
Waterpolo
Rugby Seven
Voleibol
Baloncesto
Futbol sala

MEDIA
FC
148.3
148
167
148
174
165

Sañudo et al., 2008
Konstantak et al., 1998
Ruffino y Wheeler, 2003
González, 2001
Fernández et al., 2000
Álvarez et al., 2002

Futbol

169,5

Fornaris et al., 1989

Futbol

175

Chamoux, 1988

AUTOR/AÑO

Tabla No 1. Estudios de frecuencia cardiaca en deporte, elaborada por (Vásquez, 2013).
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3.3.2. Concentración de Lactato en Sangre:

Acerca del acido láctico, Wilmore y Costill (2004) lo define como un producto orgánico
intermedio del metabolismo, principalmente del ciclo de los carbohidratos y derivado de las
células musculares. Es una molécula monocarboxilica orgánica (C3H6O3), que se produce
en el curso del metabolismo anaeróbico láctico (glucolisis anaeróbica), y se encuentra en
los músculos, la sangre y varios órganos.
En 1907, Fletcher (citado por López 2008), demuestra claramente que el lactato se produce
durante la contracción muscular, sentando las bases de las hipótesis que relacionan el
lactato y la fatiga. Ambos fisiólogos estudiaron la producción de lactato en el músculo en
reposo y observaron que en un ambiente rico en oxígeno la producción de lactato es
mínima, mientras que en condiciones anaeróbicas la producción de lactato era elevada.
Estudios realizados por los químicos Hill y Cols (1924), Embden (1926), Meyerhof (1912),
(citados por López 2008), demostraron un incremento en la concentración de lactato en
sangre debido a un déficit de aporte de oxígeno en los músculos. También comprobaron
que el acido láctico aporta energía para producir la contracción muscular.

Según Viru (2003), el valor del lactato sanguíneo suele ser utilizado para determinar la
contribución de la glucogenolisis anaeróbica en la producción de energía durante el
ejercicio. El lactato es el producto final de la degradación anaeróbica del glucógeno o
glucosa. No obstante, el nivel del lactato solo es una manera de medir el metabolismo
energético. Es únicamente una estimación semicuantitativa de la contribución de la
glucogenolisis anaeróbica a la formación de energía. El lactato se forma a partir del
piruvato producido en la glucogenolisis. Una parte de piruvato se oxida siempre; una cierta
cantidad puede utilizarse para la síntesis de alanina; la última fase consiste en la adición de
un grupo amino a la molécula de piruvato. Cuando la intensidad del ejercicio es baja o
moderada, la tasa de formación de piruvato está en equilibrio con su velocidad de
oxidación. En consecuencia, la parte de piruvato que se transforma en lactato permanece
constante y al mismo tiempo, una cierta cantidad de aminoácidos de cadena ramificada se
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oxidan. Algo muy distinto ocurre cuando la intensidad del ejercicio se eleva por encima del
umbral anaeróbico. Entonces, la tasa de formación de piruvato sobrepasa su tasa de
oxidación y la relación entre la oxidación del piruvato y la transformación del piruvato en
lactato, cambia debido al aumento de esta última (Myers y Ashley, 1997).

Para Myers y Ashley (1997), la presencia de actividad glucolítica, con la consecuente
formación de lactato, se da tanto en condiciones aeróbicas como anaeróbicas, no siendo
necesario que la intensidad del ejercicio haya sobrepasado el umbral anaerobio. Para el
autor, este es un proceso continuo que no depende únicamente de la existencia de hipoxia
muscular, siendo su acumulación consecuencia del desequilibrio existente entre la tasa de
producción y la de remoción de lactato.

Por otra parte, Viru (2003) también afirma, que la proporción de piruvato utilizada para la
síntesis de alanina sigue estando en función de la oxidación de los aminoácidos de cadena
ramificada. Incluso en condiciones de ejercicios anaeróbicos cortos “puros”, el lactato
acumulado no se encuentra en la relación cuantitativa precisa con la cantidad de energía
producida por la glucogenolisis anaeróbica. Ello es así debido a que sigue produciéndose la
oxidación de una limitada cantidad de lactato, al menos por las fibras oxidativas del propio
músculo. La tasa de glucogenolisis anaeróbica es mayor en las fibras glucoliticas rápidas
(FT), pero la capacidad de oxidación es mayor en las fibras oxidativas lentas (ST). Como
resultado, las fibras ST pueden oxidar más lactato. En conjunto, la contribución de la
resintesis oxidativa de ATP es significativa, incluso en ejercicios supra máximos cortos. El
nivel de lactato en sangre expresa en realidad la relación entre la acumulación de lactato
desde los músculos activos y la salida de lactato desde la sangre hacia los lugares donde
ocurren los procesos de oxidación (principalmente las fibras ST de los músculos en reposo
y el miocardio), la resintesis del glucógeno (en los músculos en reposo) o la
gluconeogenesis (en el hígado).

También Viru (2003), realizó estudios con radioisótopos que demostraron que la relación
entre la aparición y la desaparición de lactato en sangre permanece constante hasta una
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cierta intensidad del ejercicio. Esta intensidad constituye el umbral anaeróbico. Por lo tanto,
el lactato en sangre puede ser utilizado para caracterizar la contribución de la producción de
energía anaeróbica en los músculos activos, pero hay que tener en cuenta las limitaciones
de los cálculos cuantitativos.

Varios autores como, Urhausen y Kindermann (1992), y Bar-Or (1987), (citados por Viru
2003), hallaron en diversos test, que el incremento del lactato se debía a la intensidad del
ejercicio en pruebas de esfuerzo, donde las pruebas de tiempos de duración de 10 a 30
segundos definen la mayor acumulación de lactato, demostrando así la participación del
sistema glucolitico anaeróbico que sirve para la estimación de la capacidad de la potencia
anaeróbica.

Gastin (1994), (citado por Viru 2003), afirma que las mediciones del lactato sanguíneo no
proporcionan una medida cuantitativa de la producción de energía anaeróbica y hace
especial hincapié en que la deuda de oxigeno (recuperación del consumo de oxigeno por
encima del índice metabólico en reposo) es una medida valida y fiable de la capacidad
anaeróbica. Por ejemplo, se hallaron diferencias significativas en el déficit máximo de
oxigeno y los parámetros de rendimiento anaeróbico, pero no se detecto ninguna variación
de los valores de lactato sanguíneo al comparar a sprinters, corredores de larga y media
distancia y personas desentrenadas.

Según Volkov (1990) descubrió que la concentración máxima de lactato en sangre y la
deuda máxima de oxigeno aparecen tras 4 carreras consecutivas de 400 m a la máxima
velocidad posible (con intervalos de reposo de 4 a 6 min, 3 a 4 min y 2 min entre la primera
y la segunda, la segunda y la tercera, y la tercera y cuarta carrera respectivamente). Estudio
realizado a 930 deportistas. Los datos encontrados sobre la concentración de lactato fueron
26 mmol/l en los corredores de media distancia y los jugadores de hockey sobre hielo, y 24
mmol/l en los jugadores de baloncesto y los luchadores. También se confirmo la presencia
de elevados niveles de lactato tras ejercicios intervalicos similares en combinación con
valores de ph entre 6.8 y 7 , en estudios realizados por Gollnick y Hermansen (1973), Fox y
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Mathews (1974), Fox (1975), Katch et al, (1977), Kindermann y Keul (1977), Hermansen y
Col (1984), ( citados por Volkov 1990), además hallaron una elevación de lactato de 24
mmol/l (ph: 6.9) como promedio durante una carrera de 60 segundos repetida 5 veces. De
acuerdo a lo anterior, se expone algunos estudios en la tabla No. 2. Del comportamiento de
la concentración de lactato en sangre en disciplinas deportivas de predominio táctico, de
movimientos acíclicos y de situación durante su práctica.

Comportamiento promedio de la concentración de lactato
en sangre algunas disciplinas deportivas.
MEDIA
DISCIPLINA
AUTOR/AÑO
Mmol.L
DEPORTIVA
Rugby Seven

8

Ruffino y Wheeler, 2003

Voleibol

3.92

González, 2001

Baloncesto

5.2

Fernández et al., 2000

Futbol

12

Ekblom, 1986

Voleibol

3.8

González, 2002

Baloncesto

3.92

Calleja et al, 2008

Tabla No 2. Estudios de concentración de lactato en sangre en deporte, elaborada por (Vásquez, 2013).

3.3.3. Porcentaje de Saturación de Oxígeno:

Según López (2003), la saturación de oxígeno, expresa la cantidad de oxígeno que se
combina, en el sentido químico, con la hemoglobina para formar la oxihemoglobina, que es
quien transporta el oxígeno en sangre hacia los tejidos. Al medir la saturación de oxígeno
estamos midiendo la cantidad de oxígeno que se encuentra combinado con la hemoglobina,
es por eso que esta medida es relativa y no absoluta, ya que no indica la cantidad de
oxígeno en sangre que llega a los tejidos, sino, que relación hay entre la cantidad de
hemoglobina presente y la cantidad de hemoglobina combinada con oxígeno
(oxihemoglobina). El valor de la saturación normal está por encima del 95%.
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Mellerowicz (1984), Tobin, Pologe y Batchelder (2002) y Escudero (1997), trabajaron
sobre el oxímetro de pulso, como un método espectrofotométrico de transiluminación, que
tiene como fundamentos científicos dos principios básicos, la propiedad de la hemoglobina
de presentar diferente espectro de absorción según su estado sea oxigenado o reducido, y la
presencia de una señal pulsátil generada por la sangre arterial pero relativamente
independiente de la sangre venosa, capilar y otros tejidos.

Según López (2003), el origen de la medición de la saturación de oxígeno, se remonta al
año 1862, cuando el profesor alemán de química, Félix Hoppe Seyler, resalta el término de
hemoglobina (Hb) y reconoce que la sangre oxigenada se puede diferenciar de la no
oxigenada. En 1935, Karl Matthes, desarrolla el primer dispositivo que se reconoce para
medición de saturación de oxígeno, a partir de un equipo de longitud de onda con filtros
rojos y verdes, los cuales después fueron cambiados a rojos e infrarrojos. En 1942, durante
la segunda guerra mundial, Glen Millikan, desarrolla un método óptico destinado a la
medición de la saturación de hemoglobina con O2 en pilotos que volaban a grandes alturas,
y se introduce el término “oxímetro”. En 1949, Wood, adicionó una capsula a presión para
exprimir la sangre fuera de la oreja y así obtener la puesta en cero en un esfuerzo por
obtener la saturación absoluta de oxígeno cuando la sangre era readmitida. El concepto era
similar al Pulsioximetro actual pero fue difícil de implementar debido a las fotoceldas y
fuentes de luz inestables. Este método no fue usado clínicamente. En 1964, Shaw,
ensambló el primer oxímetro auricular autocalibrable de medición absoluta usando ocho
longitudes de onda de luz, siendo su uso limitado a funciones pulmonares y a laboratorios
de sueño, debido a su tamaño y costo. Se podría decir que el desarrollo de la
Pulsioximetria, se da en 1974, por los bioingenieros de Nihon Kohden, Takuo Aoyagi y
Michio Kishi, usando la relación de absorción de luz roja a infrarroja de componentes
pulsantes en el sitio de medición. Un cirujano Susumu Nakajima y sus asociados probaron
por primera vez el dispositivo en pacientes, el cual fue reportado en 1975. Este dispositivo
fue comercializado por Biox en 1981 y Nellcor en 1983. Biox fue fundada en 1979 e
introdujo el primer Pulsioximetro en 1981. Inicialmente este dispositivo se enfocó en
cuidados respiratorios, pero después fue usado en quirófanos para monitorear los niveles de
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oxígeno. Antes de la introducción de este dispositivo, la oxigenación de un paciente solo
podía ser medida por medio de gases en la sangre arterial, un único punto de medición, el
cual toma algunos minutos de proceso en un laboratorio. Con la introducción de la
Pulsioximetria, fue posible la medición no invasiva y continua de la oxigenación del
paciente, revolucionando la práctica de la anestesia y mejorando en gran medida la
seguridad del paciente. A partir de 1986, la Sociedad Americana de Anestesiólogos (ASA)
apoya el uso de Oximetría de pulso durante todas las anestesias como método para asegurar
la oxigenación.

En 2008, la precisión y capacidad del Pulsioximetro fue mejorada y se adopto el término
Pulsioximetria de alta resolución (HRPO). En 2009, fue introducido el primer
Pulsioximetro para la yema del dedo con conectividad Bluetooth por parte de Nonin
Medical, permitiendo a los médicos monitorear el pulso y los niveles de saturación de
oxigeno en sus pacientes.

Rolly y Versichelen (1989), definen la oximetría de pulso, como la presión parcial de
oxigeno en sangre. Se utiliza para monitoreo de pacientes con anestesia, en seguimiento de
trastornos pulmonares y en medicina deportiva; y es allí donde para la aplicación de la
oximetría de pulso al ejercicio físico, nos va a interesar la oximetría de pulso subcutánea.
Ésta oximetría definida por, Mellerowicz (1984), corresponde a la determinación del
porcentaje de saturación de oxigeno en sangre con ayuda de métodos fotoeléctricos.

Los investigadores en el ámbito deportivo, cada vez buscan nuevas técnicas de medición
que arrojen una amplia información con métodos sencillos, de modo que para este estudio
se propone trabajar con la técnica llamada Pulsioximetría para correlacionar la intensidad
del esfuerzo con el porcentaje de saturación de oxigeno, ya que es un método no invasivo y
relativamente económico. Según Marca et. al., (2011), afirma que la Pulsioximetría sirve
para determinar el porcentaje de saturación de oxigeno que hay en sangre. Su mayor
característica, se basa en un método no invasivo y relativamente económico.
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Autores como Astrand y Rodahl (1986) y Casaburi (1994), determinaron la importancia de
realizar ejercicio de manera regular, ya que produce una serie de efectos a corto y largo
plazo en el organismo. Dichas modificaciones se realizan en todos los sistemas del cuerpo
humano pero en especial en el sistema respiratorio. Por esto es importante buscar métodos
no invasivos y económicos para determinar diferentes valores fisiológicos del cuerpo
durante la realización de una prueba de esfuerzo.

Norton et. al., (1992), considera que el oxímetro de pulso, es un método de laboratorio no
invasivo y una herramienta de diagnostico para el seguimiento continuo del porcentaje de
saturación de oxigeno (SpO2). Sin embargo, durante las tomas en la aplicación en el
deporte, se deben considerar tener en cuenta en su medición la influencia del sudor y la
perfusión local de los tejidos.

Morton (1985) agrega otros factores como el estrés u otros ejercicios que a su vez producen
una vasoconstricción mediada por la influencia simpática, que reduce teóricamente el flujo
de sangre, influyendo sobre la eficacia del oximetro de pulso en determinadas condiciones.

En estudios de oximetría realizados por Escudero et. al., (2006), en deportistas de ambos
sexos, se presentó un descenso en los valores de saturación de oxígeno, debido al esfuerzo
realizado por los atletas y no por trastornos pulmonares previos. Además se encontró que
existe una correlación entre la saturación de oxígeno y el esfuerzo físico continuo durante el
tiempo, llegando a umbrales aeróbicos y anaeróbicos, proporcionado por la prueba de
esfuerzo. De modo que se presenta una correlación lineal entre la saturación de oxígeno y
las variables ventilatorias (pulso, ventilación por minuto y consumo máximo de oxígeno).
Es decir, en la medida que aumente la intensidad del esfuerzo, paralelamente se presentará
una desaturacion de oxigeno durante las pruebas de esfuerzo.

Los estudios sobre porcentaje de saturación de oxigeno son pocos hasta el momento, pero
en la medida que este indicador vaya adquiriendo un espacio importante en el diagnostico
de los deportistas y las disciplinas deportivas, será considerado importante para estimar la
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intensidad del esfuerzo físico. Además, es que es muy económico y no es invasivo (Marca
et. al. 2011). A continuación se exponen algunos estudios de porcentaje de saturación de
oxigeno durante la práctica de distintas disciplinas deportivas. Ver tabla No. 3.

Comportamiento promedio del porcentaje de saturación de oxigeno
en algunas disciplinas deportivas.
DISCIPLINA
DEPORTIVA

MEDIA
%

Futbol

92

Baloncesto

92

Karate

90

Atletismo

93.5

Judo

88.5

AUTOR/AÑO

Martín, 1997

Tabla No 3. Estudios de porcentaje de saturación oxigeno en deporte, Elaborada por (Vásquez, 2013).

Para este estudio se tuvo en cuenta este indicador, ya que los tiempos de apnea y el esfuerzo
físico que impone el rugby subacuático suponen un reducción considerable de la saturación
de oxigeno. Según Martí (1970) “los reflejos fisiológicos normales que regulan la
respiración se ven alterados y forzados a limites peligrosos en el esfuerzo en apnea”.

3.4. SISTEMAS METABÓLICOS DE ENERGÍA

Según Wilmore y Costill (2004), el término energía se puede definir, como la capacidad
para realizar un trabajo. La energía puede adoptar un cierto número de formas tales como:
química, eléctrica, electromagnética, térmica, mecánica y nuclear. Según las leyes de la
termodinámica, todas las formas de energía son intercambiables. La energía no se crea ni se
destruye, en vez de esto sufre una degradación continuada pasando de una forma a otra,
convirtiéndose finalmente en calor.
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Para añadir, los sistemas metabólicos de energía, han sido estudiados en el ámbito
deportivo con el fin de revisar en detalle cada uno de los procesos que se llevan en el
organismo para expresar el movimiento en el ser humano, de modo pues, que esto nos
conduce a un recorrido maravilloso de distintas etapas, el cual nos permite obtener
nutrientes principalmente de los alimentos para desdoblarse o sintetizarse en energía
almacenada en las células que requiere el cuerpo humano. Estos pasos se van dando de
forma gradual y armónica de modo que los alimentos se descomponen hasta llegar a
nuestras células para ser almacenadas o liberadas de acuerdo al organismo, y es aquí donde
las ciencias del deporte intervienen para adaptar el metabolismo a las necesidades o
requerimientos propios de la disciplina deportiva. Por otra parte, varios autores afirman que
la transformación de sustancias químicas a energía mecánica, se debe en gran parte a las
reacciones bioquímicas en el organismo en relación con los mecanismos de hidrólisis,
fosforilación, glucolisis, y oxidación que ocurren dentro de la célula. (Cruz, 2008;
Verkhosnshasky, 2001; Guyton, 2006; Billat, 2002; Duncan, 2005; Domingo, 2007).

Hoy día, gracias a las investigaciones del metabolismo en el campo de la bioquímica,
entendemos que el ATP, es una molécula de mayor potencia energética, y es reconocido
como el donador universal en plantas, animales y bacterias. Por lo tanto, el ATP, es la
sustancia bioquímica más importante de la naturaleza. (Wilmore y Costill ,2004; Guyton,
2006). De modo que Mayes, Martin y Rodwell (1994), y Fieser (1985), reconocían que la
moneda de intercambio energético utilizada para transferir energía en diferentes tipos de
funciones en el caso que nos ocupa, el ATP, transforma la energía química en mecánica,
siendo el resultado de esta transformación la contracción muscular.

Autores como, Barbany (2002), Wilmore y Costill (2004), y Guyton, (2006), reconocen
que la molécula de ATP, contiene gran potencial energético, pero se agota en pocos
segundos, y muy pronto tendrá que ser resintetizado en caso de que la contracción muscular
persista en el tiempo.
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Según Wilmore y Costill (2004), una molécula de ATP, se compone de adenosina (una
molécula de adenina unida a una molécula de ribosa) combinada con tres grupos fosfatos
(Pi) inorgánicos. Cuando la enzima ATPasa actúa sobre ellos, el último grupo fosfato se
separa de la molécula ZTP, liberando rápidamente una gran cantidad de energía. Esto
reduce el ATP a ADP (adenosindifosfato) y Pi. Como se muestra en la figura (Fig. 7).

Figura No.7: ESTRUCTURA DE UNA MOLECULA DE ATP. (a) Estructura de una molécula de ATP,
donde aparecen los enlaces de fosfato de alta energía. (b) Cuando el tercer fosfato de la molécula de ATP
se separa de la adenosina por la acción de la ATPasa, se libera energía. Tomado de Wilmore y Costill,
2004.

El proceso de almacenaje de energía formando ATP a partir de otras fuentes químicas
recibe el nombre de fosforilacion. Mediante varias reacciones químicas, un grupo fosfato
se añade a un compuesto relativamente bajo en energía, el adenosindifosfato (ADP),
convirtiéndose en adenosintrifosfato (ATP).

Cuando estas reacciones se producen sin

oxígeno, el proceso recibe el nombre de metabolismo anaeróbico. Cuando estas reacciones
tienen lugar con la ayuda

de oxígeno, el proceso global se denomina metabolismo

aeróbico, y la conversión aeróbica de ADP a ATP es la fosforilación oxidatíva

De modo que hay varios autores como, Brooks (1995), Wilmore y Costill (2004), Guyton,
(2006), Spurway (1992), Barbany (2002), y Duncan (2005), que coinciden en que existen
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tres vías metabólicas que interactúan para la transformación de energía en contracción
muscular, de acuerdo con el predominio del esfuerzo físico en relación con la intensidad y
la duración. Así pues se pueden clasificar tres sistemas metabólicos de energía:

1. Sistema anaeróbico Aláctico o sistema fosfocreatina ( ATP-PC)
2. Sistema Glucolítico o Anaeróbico láctico.
3. Sistema aeróbico u Oxidativo.

En la figura 8, que representa la grafica de Brooks (1995), modificada para natación con
aletas, explica como el aporte de los sistemas energéticos, inician al mismo tiempo de la
actividad deportiva, y que de alguna forma queda demostrado el aporte de cada sistema en
relación con la intensidad en términos de porcentaje y duración de la práctica deportiva en
términos de tiempo. Esta información es de gran importancia ya que permite clasificar y
caracterizar una disciplina deportiva de acuerdo a su predominio energético.

Figura No. 8: Sistemas energéticos. Modificado para natación con aleta. Tomado de Brooks, (1995)

38

3.4.1.

Sistema anaeróbico aláctico o Sistema Fosfocreatina (ATP-PC).

Varios investigadores como Wilmore y Costill (2004), Mayes (1994), y Verkhosnshasky
(2001), coinciden en que este sistema proporciona una resíntesis instantánea de ATP a costa
de otro enlace fosfágeno de alta energía. Este sistema es denominado de los fosfágenos por
la obtención de energía a partir de compuestos de fosfato, que contienen enlaces de alto
valor energético, fundamentalmente el ATP y la PCr, los cuales son susceptibles de ser
transferidos rápidamente. La energía liberada por la descomposición del PC, no se usa
directamente para realizar trabajo celular. En vez de esto, reconstruye el ATP para
mantener un suministro relativamente constante. La liberación de energía por parte del PC
es facilitada por la enzima creatincinasa (CK), que actúa sobre el PC para separar el Pi de la
creatina. La energía liberada puede usarse entonces para unir Pi a una molécula de ADP,
formando ATP. Con este sistema, cuando la energía es liberada por el ATP mediante la
división de un grupo fosfato, las células del cuerpo pueden evitar el agotamiento del ATP
reduciendo PC, proporcionando energía para formar más ATP. Este proceso es rápido y
puede llevarse a cabo sin ninguna estructura especial dentro de la célula. Aunque puede
ocurrir en presencia de oxígeno, este proceso no lo requiere, por lo cual se dice que el
sistema ATP-PC es anaeróbico. Durante los primeros segundos de actividad muscular
intensa, el ATP se mantiene a un nivel relativamente uniforme, pero el nivel de PC declina
de forma constante cuando se usa el compuesto para reponer el ATP agotado. Cuando se
lleva al agotamiento, no obstante, tanto el nivel de ATP como el PC es muy bajo, y no
pueden proporcionar energía para más contracciones y relajaciones.

Por lo tanto, la

capacidad de un individuo para mantener los niveles de ATP con la energía del PC es
limitada. Las reservas de ATP y PC pueden mantener las necesidades de energía de los
músculos tan solo de 3 a 15 segundos. Más allá de este punto, los músculos deben depender
de otros procesos para la formación de ATP: la combustión glucolítica y oxidatíva de
sustratos. La producción de energía es de 1 mol de ATP por 1 mol de PC.
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3.4.2. Sistema Glucolítico o Anaeróbico Láctico.

Según Wilmore y Costill (2004), define este método de producción de ATP mediante la
liberación de energía por descomposición (lisis) de la glucosa. Incluye el proceso de
glucolisis, que es la descomposición de la glucosa mediante las enzimas glucolíticas. La
glucosa es el 99% de la cantidad total de azucares que circulan por la sangre.

El glucógeno es sintetizado a partir de la glucosa por un proceso llamado glucogénesis, éste
se almacena en el hígado o en los músculos hasta que se necesita. En este momento, el
glucógeno se descompone en glucosa-1-fosfato a través del proceso de la glucogenólisis.
La glucolisis produce al final ácido pirúvico.

Este proceso no requiere oxigeno, pero el uso de oxigeno determina el destino del acido
piruvico formado por la glucolisis.

Cuando se lleva a cabo sin oxigeno, el acido pirúvico se convierte en acido láctico. Otra
importante limitación de la glucolisis anaeróbica es que ocasiona acumulación de acido
láctico en los músculos y en los fluidos corporales (Brooks, 1986).

Las reacciones que ocurren en la glucolisis anaeróbica para que haya una concentración
importante de lactato esta determinada por la capacidad de oxidación, una condición
personal que bien puede ser entrenada. De tal forma, se expone en la figura 9, las
reacciones que se presentan en este sistema metabólico.
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Figura No. 9. Glucolisis Anaerobia. Tomado de Wilmore y Costill, 2004.

Los sistemas ATP-PC y glucolítico predominan durante los primeros minutos de ejercicio
de intensidad elevada, y no pueden, por si solos, satisfacer todas las necesidades de energía.
Sin otro sistema de energía, la capacidad del individuo de hacer ejercicio puede quedar
limitada a unos pocos minutos (Di Prampero, 1999).
Billat (2002) afirma: “la cantidad de ATP que puede sintetizarse a partir del metabolismo
anaeróbico láctico, mediante la formación de acido láctico, es de unos 0.7 moles, si todo el
acido láctico se acumula en el interior de los músculos.
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Es decir, la concentración de iones H+ alcanzara un nivel tal que la glucolisis anaeróbica y,
por lo tanto la formación de acido láctico será inhibida (por la acción de la acidosis sobre
la enzima fosfofructocinasa, que controla la glucolisis, fig. 10). Sin embargo, el acido
láctico puede ser retirado de los músculos productores por el hígado, que sintetiza glucosa a
partir de acido láctico (ciclo de cori, fig. 11), y por el corazón, que posee una isoenzima de
la lactodeshidrogenasa que oxida el acido láctico en acido pirúvico. Esto significa que, el
ejercicio puede proseguir y el aumento de la concentración de iones de H+ no limitara el
rendimiento, de manera que toda la reserva de glucógeno podrá utilizarse para formar 5,2
moles de ATP.

FiguraNo.10: Metabolismo anaeróbico de la Glucosa. Tomado de Billat, 2002.
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Figura 11: Ciclo de Cori. Tomado de Billat, 2002.

Para Guyton (2006), la glucolisis significa la división o ruptura de una molécula de glucosa
en moléculas de acido pirúvico y dos de nicotinamida-adenina-dinocleotido reducido
(NADH+H+). Esto se produce en diez pasos sucesivos de reacciones químicas producidas
en el citoplasma de las células, cada una de las cuales esta catalizada por una enzima
especifica. El catabolismo del glucógeno y de la glucosa es común en la primera parte del
ciclo (glucolisis), mostrando diferencias únicamente a partir del acido pirúvico, según
exista o no suficiente disponibilidad de Oxigeno (glucolisis aerobia versus glucolisis
anaerobia). Si no se dispone de suficiente oxigeno para la fosforilacion oxidativa, el acido
pirúvico es reducido a acido láctico (glucolisis anaerobia), merced a la acción de la enzima
láctico-deshidrogenasa (LDH). Los dos productos finales de la glucolisis son el acido
pirúvico y el (NADH+H+). Tal y como se ha comentado por Barbany (2002), la glucolisis
anaeróbica tiene lugar en el citoplasma de las células, siendo especialmente importante en
las fibras blancas o de contracción rápida, llamadas fibras glucolíticas.
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Verkhosnshasky (2001), define que el mecanismo glucolítico, contribuye a la resíntesis de
ATP y PC gracias a la división anaeróbica de los hidratos de carbono-glucógeno y glucosacon formación de acido láctico (lactato). Para la activación de la glucolisis, es necesario la
disminución de la concentración de ATP y el aumento de la concentración de los productos
de su división, el ATP y el fosfato inorgánico. Esto activa las enzimas glucolíticas claves
(fosfofructoquinasa, fosforilasa) y refuerza la glucolisis.

3.4.3. Sistema Aeróbico u Oxidativo

Wilmore y Costill (2004), sobre este último sistema de producción de energía celular
afirman que es el más complejo de los tres sistemas energéticos, y a diferencia de la
producción anaeróbica de ATP, el sistema Oxidativo produce una tremenda cantidad de
energía, por lo que el metabolismo aeróbico es el método principal de producción de
energía durante las pruebas de resistencia.

Esto impone considerables demandas a la

capacidad del cuerpo para liberar oxigeno en los músculos activos.

Para Wilmore y Costill (2004), y Mayes (1994), la producción oxidatíva de ATP abarca tres
procesos: Glucolisis, Ciclo de Krebs y Cadena de transporte de electrones. En el
metabolismo de los hidratos de carbono, la glucolisis desempeña un cierto papel en la
producción anaeróbica y aeróbica de ATP. El proceso de glucólisis es el mismo tanto si
hay oxigeno como si no. La presencia de oxígeno determina solamente el destino del
producto final: el ácido pirúvico.

La glucólisis anaeróbica produce ácido láctico y

solamente 3 moles de ATP por mol de glucógeno. Pero, en presencia de oxigeno, el ácido
pirúvico se convierte en un compuesto llamado acetilcoenzima A (acetil CoA). Una vez
formado el AcetilCoA, entra en el ciclo de Krebs (ciclo del acido cítrico), una serie
compleja de reacciones químicas que permiten la oxidación completa de acetil CoA. Al
final del ciclo de krebs, se han formado 2 moles de ATP y el sustrato (el compuesto sobre
el que actúan las enzimas-en este caso los hidratos de carbono originales) se han
descompuesto en carbono y en hidrogeno. El carbono restante se combina entonces con
oxígeno para formar dióxido de carbono.
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Este CO2 se difunde fácilmente fuera de las células y es transportado por la sangre hasta los
pulmones para ser espirado. Durante la glucólisis, se libera hidrógeno mientras se
metaboliza la glucosa, convirtiéndose en ácido pirúvico. Durante el ciclo de Krebs se libera
más hidrógeno. Si permanece en el sistema, el interior de la célula se vuelve demasiado
ácido. El ciclo de Krebs va unido a una serie de reacciones conocidas como la cadena de
transporte de electrones. El hidrogeno liberado durante la glucólisis y durante el ciclo de
Krebs se combina con dos coenzimas: NAD (nicotinamida-adenindinucleotido) y FAD
(flavoadenindinucleotido).

Estas llevan los átomos de hidrógeno hacia la cadena de

transporte de electrones, donde se dividen en protones y electrones. Al final de la cadena,
el H+ se combina con oxígeno para formar agua, impidiendo así la acidificación. Los
electrones separados del hidrogeno pasan por una serie de reacciones, de aquí el nombre de
cadena de transporte de electrones, y finalmente proporcionan energía para la fosforilacion
de ADP, formando así ATP.

Puesto que este proceso precisa oxigeno, recibe la

denominación de fosforilación oxidativa.

De acuerdo con Verkhosnshasky (2001), el mecanismo de oxidación favorece la resíntesis
del ATP, en condiciones de aporte ininterrumpido de oxígeno a las mitocondrias de las
células musculares y emplea los hidratos de carbono (glucógeno y glucosa), grasas (ácidos
grasos) y de forma parcial, proteínas (aminoácidos), como sustratos de oxidación.
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4. OBJETIVOS, MÉTODOS Y ORGANIZACIÓN

4.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar el sistema energético que predomina en la práctica del rugby subacuático en los
deportistas élite de la Liga Vallecaucana de Actividades Subacuáticas, por medio de los
indicadores de concentración de lactato en sangre, frecuencia cardiaca y porcentaje de
saturación de oxígeno en situaciones reales de juego.

4.1.1. Objetivos Específicos


Registrar el comportamiento de concentración de lactato en sangre, frecuencia
cardiaca y porcentaje de saturación de oxigeno, en los deportistas elite de rugby
subacuático durante un partido.



Determinar la relación que existe entre las variables fisiológicas de concentración
de lactato en sangre, frecuencia cardiaca y porcentaje de saturación de oxigeno
durante un partido de rugby subacuático.



Comparar el comportamiento de las variables fisiológicas por posición de juego de
los deportistas de rugby subacuático.

4.2.

METODOLOGÍA

La propuesta de investigación fue de tipo exploratoria, ya que hasta el momento no se
evidencia algún estudio de esta disciplina en particular. Por otro lado, el propósito fue
conocer el comportamiento de tres indicadores fisiológicos: concentración de lactato en
sangre, frecuencia cardiaca y porcentaje de saturación de oxigeno; para ello fue necesario
un diseño descriptivo y transversal bajo el modelo cuantitativo, en el cual se tomaron 4
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muestras durante un partido a cada uno de los 12 deportista elite de rugby subacuático, que
pertenecen a la liga Vallecaucana de Actividades Subacuáticas.

La ejecución del estudio se desarrollo en cuatro etapas que a continuación se describen.

4.2.1. Etapa de observación:

Consistió en observar el desarrollo de un partido de rugby subacuático en
competencia, para determinar el momento oportuno para la toma de muestras de los
deportistas sin interferir en la dinámica del partido: además, observar el espacio de
la piscina, para determinar la ubicación de las zonas de medición.

4.2.2. Etapa de planeación:

Teniendo en cuenta la etapa de observación se define la ubicación de las zonas de
medición, funciones de los colaboradores, número de muestras, los momentos de la
toma de muestras, protocolos de medición, instrumentos de medición, lugar donde
se realizara la evaluación y se programan las inducciones de los deportistas y los
colaboradores por separado.

4.2.2.1.

Zonas de medición: Se ubicaron al lado de la banca de relevos, una por
cada equipo de rugby, dotada con un evaluador, un anotador y los
instrumentos de medición.

4.2.2.2.

Funciones del personal de apoyo: el personal de apoyo está
conformado por entrenadores, jueces, algunos deportistas que servirán
como esparrin y evaluadores. A continuación se establecen y se definen
las funciones de cada uno de ellos. Ver tabla No. 4.
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Tabla de funciones del personal de apoyo.
Función
Juez de
superficie
Juez de
profundidad
Mesa de
control
Logística

Evaluador
Anotador

Definición
Numero
dirige el partido desde superficie,
controla las sustituciones, acciones y
1
el tiempo de juego
dirige y controla las acciones de
juego en profundidad con ayuda de
2
un equipo autónomo de buceo
Lleva el tiempo de juego, tiempo de
penalización, registra las acciones
3
partido y el resultado.
Se encarga de llenado de tanques,
ubicación de la zonas de medición,
2
zona y carril de relevo
Mide las muestras de lactato,
frecuencia cardiaca y saturación de
2
oxigeno
Registra los tiempos y datos de las
2
muestras en la tabla

Tabla No. 4. Funciones del personal de apoyo

4.2.2.3. Numero de muestras: Se tomaron 4 muestras de cada variable por jugador,
durante todo el partido; 2 muestras en el primer tiempo y 2 en el segundo
tiempo.

4.2.2.4. Momento de la toma de muestras: En la inducción de todo el personal
estaba incluida esta información. La primera muestra se tomará después de
su primera participación en el momento de la sustitución en banca de cada
jugador. La segunda después de su tercera participación en el momento de la
sustitución. (Las sustituciones en un partido de rugby son libres y se pueden
presentar en promedio 4 veces por jugador, por cada tiempo del partido).
Igual en el segundo tiempo.

4.2.2.5. Protocolo de medición de frecuencia cardiaca: El participante después de
hacer el relevo, entro a zona de medición, donde el evaluador le secó el
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pecho. Después de verificar que estuvo seco, posteriormente le coloco la
banda del pulsometro y acerco el reloj para leer el dato arrojado por el
equipo. Este dato se reportó al anotador para ser registrado. Ver Anexo No.
2.
4.2.2.6.Protocolo de medición de porcentaje de saturación de oxigeno: Antes de
iniciar el partido, se deben tomar muestras de porcentaje de saturación de
oxigeno (%SpO2). Después de haber realizado la medición de la frecuencia
cardiaca, se procede a tomar la medición del porcentaje de saturación de
oxigeno. El evaluador verifica que la mano derecha del participante este
seca para no alterar la muestra.

Una vez verificado esto, le colocó el

Pulsioximetro en el pulgar de la mano derecha; se dejó por 15 segundos para
leer el resultado. Este dato se entrego al anotador. Ver Anexo No. 2.
4.2.2.7.Protocolo de medición de concentración de lactato en sangre: Después
de que al participante se le tomo muestra de frecuencia cardiaca y saturación
de oxigeno se procedió a tomar la muestra de concentración de lactato en
sangre. El evaluador retiró el gorro de protección y le secó la oreja derecha;
después de verificar que estuviera seca, dio un pinchazo con la lanceta en el
lóbulo de la oreja, y dejó caer una gota de sangre en la tirilla de lactómetro.
El dato que muestra el medidor fue reportado al anotador para ser registrado
en la Tabla de Registro. Ver Anexo No. 2.

4.2.2.8.Instrumentos de Medición: para realizar cada una de las mediciones fue
necesario contar con instrumentos portátiles y de fácil manipular, además
que los resultados se obtienen en 15 segundos, así pues, se definen en la
siguiente tabal los implementos. Ver tabla No. 5.
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Tabla de descripción de los instrumentos de medición
No.
1

2

3

4
5

8

Nombre

Referencia

Descripción

Cantidad

Tanita BC Mide peso de los participantes en escala de
730
kilogramos
Sirve para medir distancias. La medición de talla,
Medidor de Bosch DEL se dispara el laser desde el piso hasta la posición
distancia laser
40
de la tabla en forma de ele, Exactitud de medida
±1,5 mm.
Es un pequeño aparato que utiliza tiras reactivas
Medidor de
Láctate para el análisis del acido láctico, utilizando un
láctato
Scout
biosensor enzimático-amperometrico como
elemento de medición.
Es un sistema fácil y sencillo para controlar la
Pulsioximetro Nonin GO2
saturación de oxigeno y la frecuencia cardiaca.
Un pulsometro o medidor de ritmo cardiaco, es
Pulsometro Polar FT80 un dispositivo que permite a un usuario medir su
frecuencia cardiaca en tiempo real.
Es un reloj de precisión que se
Cronometro HS-80TW utiliza para medir fracciones de
tiempo muy pequeñas.
Báscula

1

1

2

2
2

2

Tabla No. 5. Instrumentos de medición.

4.2.2.9. Sitio de evaluación: Las mediciones realizadas de las variables de estudio
de la presente investigación, se llevaron a cabo en la piscina de rugby
subacuático “Alberto Galindo” (Cali), cuya dimensión es de 4,5 metros de
profundidad, 18 metros de largo y 12 metros de ancho aproximadamente a
una temperatura ambiental de 28 °C y una Humedad Relativa del 80%.

4.2.3. Etapa de inducción:

En esta etapa se realizó de forma independiente la inducción para el personal de
apoyo (deportistas, entrenadores, jueces), y evaluadores. Dentro de la inducción del
personal de apoyo se tuvo en cuenta:


Propósito del estudio
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Indicadores fisiológicos que se van a tomar



Protocolos de medición



Momento en que se realizarán la mediciones



Aprobación del consentimiento informado



Criterios de inclusión



Programación de días de mediciones.

La inducción de los evaluadores fue dirigida por dos profesionales expertos en
fisiología y medicina deportiva, sobre el manejo y protocolos de medición.

4.2.4. Etapa de medición:

Esta etapa inicia según lo programado a las 8:00 a.m. del día sábado 20 de abril de
2013, registrando las mediciones antropométricas (peso, talla, edad, índice de masa
corporal) y tiempo de práctica deportiva de los deportistas que participaran de la
toma de muestras. Se da un descanso y se citan nuevamente los deportistas a la 1:30
p.m., para dar inicio al partido.

En primer lugar, se organizan dos equipos, distribuyendo los 12 deportistas que
serán medidos, dejando 6 en cada equipo, de los cuales, 2 serán arqueros, 2 guardaporteros y 2 delanteros. Los 2 jugadores por posición, deberán alternar su
intervención en el juego, es decir, que serán relevos uno estará en el agua y el otro
en banca.
En segundo lugar, se refuerza a los deportistas la información sobre los momentos
en que se realizaran las mediciones, de acuerdo a lo expuesto en la inducción y se
toma el porcentaje de saturación de oxigeno a los 12 jugadores de la muestra.
Se da inicio al partido, se toman las muestras en los tiempos acordados y siguiendo
la metodología. Posteriormente se registran los datos.
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4.3.

MANEJO DE LA INFORMACIÓN.

Con los datos recolectados se elaboró una base de datos en el programa informático
Microsoft® Excel® 2010. El procesamiento estadístico se realizó con el Paquete
Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS®) para Windows versión 21 y Statgraphics
Centuryon Versión XV.

Se realizaron pruebas estadísticas descriptivas de tendencia centralizada (media) y de
variabilidad (desviación estándar, rango y coeficiente de variación simple). Para establecer
la normalidad de los datos de las variables a estudiar se aplico la prueba de KolmogorovSmirnov.

Para establecer la diferencia entre las medias de las muestras tomadas durante el partido, se
empleó la prueba de análisis de varianza (Anova), previa comprobación de normalidad y de
la varianza de las muestras, teniendo en cuenta un nivel de confiabilidad del 95% (nivel de
significancia de 0,05). La correlación entre las variables de estudios ([bLa], FC, SpO2,), se
realizó con la prueba de regresión simple, estableciendo así el coeficiente de correlación de
Pearson.

4.4.

POBLACIÓN

El estudio está dirigido a toda la población que practica rugby subacuático de Colombia.

4.5.

MUESTRA

El tipo de muestreo para este estudio se realizó por conveniencia (Thomas, ET AL., 2007),
ya que se seleccionaron 12 deportistas de elite de rugby de la Liga Vallecaucana de
Actividades Subacuáticas, de los cuales se escogieron 4 jugadores por posición.
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4.5.1. Criterios De Inclusión


Estar afiliados a la Liga Vallecaucana de Actividades Subacuáticas.



Tener un tiempo de práctica superior a dos años de forma continua.



Tener una certificación médica que demuestre un buen estado de salud.



Tener la ficha deportiva actualizada y la responsabilidad civil.



Género masculino.

4.5.2. Criterios de Exclusión


No asistir a las charlas de información sobre el propósito de la investigación



No aprobación del consentimiento Informado. Ver anexo No. 3.



No estar apto físicamente para el día de la evaluación.

4.6.

HIPOTESIS

H1: En la práctica del rugby subacuático predomina metabolismo Glucolítico anaeróbico.
H2: Existe una relación entre la frecuencia cardiaca y la concentración de lactato, para
estimar la intensidad del ejercicio durante la práctica del rugby subacuático.
H3: Existe una relación entre la frecuencia cardiaca y el porcentaje de saturación de
oxigeno, para estimar la intensidad del ejercicio durante la práctica de rugby subacuático.
H4: Existe una relación entre la concentración de lactato en sangre y el porcentaje de
saturación de oxigeno, para estimar la intensidad del ejercicio durante la práctica del rugby
subacuático.
H5: La posición de juego que impone mayor estrés fisiológico durante la práctica del rugby
subacuático es la del delantero.
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5.

RESULTADOS

5.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS DEPORTISTAS

Se convocaron un número de 30 deportistas elite para seleccionar 12 jugadores que
cumplieran los criterios de inclusión y que voluntariamente participaran del estudio.
Muchos de los deportistas convocados, cumplían con los criterios de inclusión, pero por los
alcances de la investigación, no fue posible tenerlos a todos en cuenta; de modo que los
deportistas que fueron seleccionados, iniciaron su participación con la valoración de cuatro
medidas antropométricas: edad, peso, talla e índice de masa corporal. Los resultados
obtenidos se presentan en la tabla 6.
Características Físicas de los Deportistas
Característica
Edad (Años)
Peso (Kg)
Talla (cm)
IMC (Kg/m²)

M±DE
25.5±7.3
79.6±11.9
172.3±4.4
26.8±3.7

Rango
19-42
66.2-104.6
161.1-178.5
23.5-34.3

Tabla 6. Características físicas de los deportistas. N=12; IMC: Índice de
Masa Corporal.

Los resultados estadísticos de la edad de los deportistas, demuestran que hay una
desviación estándar (DE±7.3); significa que a pesar de ser deportistas de alto nivel, se
encuentran diferencias grandes en los rangos de edad. Esta situación es característica de la
disciplina, ya que por ser una práctica no reglamentada en cuanto a la edad, permite a los
deportistas estar activos en competencia hasta edades superiores a los 40 años.
En cuanto a la media del índice de masa corporal de los deportistas, se puede apreciar
según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se encuentran en valores superiores
al 25%, lo que significa que se clasifican como deportistas con sobrepeso. Ver tabla No. 7
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Clasificación de la OMS del estado nutricional
de acuerdo con el IMC
IMC (kg/m2)
Clasificación
Valores principales Valores adicionales
Infrapeso
<15,99
<15,99
Delgadez severa
<16,00
<16,00
Delgadez moderada
16,00 - 16,99
16,00 - 16,99
Delgadez no muy pronunciada
17,00 - 18,49
17,00 - 18,49
18,5 - 22,99
Normal
18,5 - 24,99
23,00 - 24,99
Sobrepeso
≥25,00
≥25,00
25,00 - 27,49
Preobeso
25,00 - 29,99
27,50 - 29,99
Obeso
≥30,00
≥30,00
30,00 - 32,49
Obeso tipo I
30,00 - 34,99
32,50 - 34,99
35,00 - 37,49
Obeso tipo II
35,00 - 39,99
37,50 - 39,99
Obeso tipo III
≥40,00
≥40,00
Tabla No. 7. Clasificación del IMC, tomado de la OMS.

Los propósitos de la investigación no radican en realizar una caracterización
antropométrica de esta disciplina deportiva, seguramente este tema sirva para futuras líneas
de investigación. Sin embargo, los resultados estadísticos del índice de masa corporal
(IMC) aplican para estimar el estado nutricional, según la Organización Mundial de la
Salud “OMS”. Determinando así una característica de los deportistas evaluados.

5.2. RESULTADOS GENERALES DE LAS VARIABLES FISIOLÓGICAS
Los datos obtenidos de todo el partido de las variables evaluadas, se describen en la tabla
No. 8.
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Valores promedio de las variables fisiológicas del estudio

Media
Desv. Típ.
% Coef. Var.
Rango

[bLa-1]
(Mmol)
7,9
2,7
33,7
9,5

FC
(lat.min-1)
156,5
20
12,8
75

% SpO2
93,5
2,9
3,1
13

Tabla No. 8. Resultados generales de las variables fisiológicas.

En la Tabla No. 8. Se muestran los resultados descriptivos de tendencia centralizada y
variabilidad de todo el partido de los indicadores evaluados. Se puede observar que, la
concentración de lactato en sangre [bLa] expresó la mayor variabilidad, acontecimiento que
es debido a los distintos factores de tipo metabólicos de los deportistas (capacidad para
producir y remover-oxidar lactato) y a las demandas de las distintas posiciones de juego,
que en consecuencia, conlleva a una importante variación entre los deportistas del estudio.

5.3. COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PARTIDO.

En la tabla No. 9, se exponen los resultados estadísticos descriptivos de la variable,
concentración del lactato en sangre [bLa].

Comportamiento de la concentración del lactato en sangre
Primer Tiempo
Variables

[bLa]
(Mmol.L)

Segundo Tiempo

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Muestra 4

Media

8,3

9

7,8

6,8

Desv. típ.

2,6

2,6

2,7

2,7

% Coef. Var.

31,5

28,7

34,8

39,2

Rango

7,3

7,3

7,7

8,1

Tabla No. 9. Resultados de concentración de lactato en sangre.
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De acuerdo a estos resultados, podemos destacar que para la variable concentración de
lactato en sangre ([bLa]), la cual indica en buena medida la participación de la glucolisis en
el aporte energético durante un esfuerzo físico, expresó su máximo valor promedio en el
grupo en la segunda muestra del primer tiempo (9,0 Mmol.L) y, a su vez, la menor
variación de esta variable (28,7%); mientras que en la última muestra realizada –del
segundo tiempo- se encontró el menor valor promedio y variación en 6.8 Mmol.L y 39%
respectivamente. De acuerdo a la prueba de análisis de varianza, no se presentó diferencia
estadísticamente significativa (p>0,05) entre los valores de la de la media de concentración
de lactato en sangre [bLa] de las muestras realizadas durante el partido. En la tabla No. 10,
se exponen los resultados estadísticos descriptivos de la variable, frecuencia cardíaca (FC).
Comportamiento de la frecuencia cardiaca.
Variables
Media
Desv. típ.
FC
(Lat.min-1) % Coef.
Var.
Rango

Primer Tiempo
Segundo Tiempo
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4
158,2
156,9
158,4
152,6
18
21,5
21,3
21,1
11,4

13,7

13,4

13,9
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71

64

66

Tabla No. 10. Resultados de frecuencia cardiaca

En relación a la frecuencia cardiaca (FC) y según el análisis estadístico realizado, esta se
mantuvo alrededor de las 156 Lat.min, sin presentar cuantitativamente grandes cambios
entre las medidas de tendencia centralizadas ni en las medidas de variabilidad. Al igual que
aconteció con las concentraciones de Lactato, no se encontró una diferencia
estadísticamente significativa (p>0.05) entre las medias de las muestras realizadas durante
el partido para este indicador de estrés cardiovascular.
Antes de iniciar el partido se tomaron muestras de la variable, porcentaje de Saturación de
oxigeno (SpO2), encontrándose un valor de la media de 98%. Este dato se tomo ya que esta
variable ha sido poco estudiada en las actividades subacuáticas, que es donde el oxigeno
juega un papel fundamental (Martí, 1970).

57

En la tabla No. 11, se exponen los resultados estadísticos descriptivos de la variable,
porcentaje de Saturación de oxigeno (SpO2).

Comportamiento del porcentaje de saturación de oxigeno.
Variables
Media
Desv. típ.
% SpO2
% Coef.
Var.
Rango

Primer Tiempo
Segundo Tiempo
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4
94,3
92,5
94,3
92,9
2,3
3,6
2,6
3
2,4

3,9

2,7

3,2

7

11

10

11

Tabla No. 11. Resultados de porcentaje de saturación de oxigeno

En cuanto al porcentaje de saturación de oxígeno (%SpO2), se halló la menor desaturación
(Dempsey y Wagner 1999; Garrido et al., 2005) de la hemoglobina (Panuela, 2005) Hb
(92%) en el grupo de deportistas en la última toma de cada tiempo, encontrándose una
reducción cercana del 7-8% de la media con relación a los valores iniciales (98%), antes
de iniciarse el partido.
Según el resultado de la prueba de Anova, no existe una diferencia estadísticamente
significativa entre las medianas de las muestras de porcentaje de saturación de oxigeno
(%SpO2) tomadas durante el partido. A continuación se relaciona la clasificación de las
desaturaciones según tabla No. 12. (Dempsey y Wagner, 1999)
Clasificación de las desaturaciones
según (Dempsey y Wagner ,1999)
Clasificación
Saturación
Normosaturación
> 95%
Desaturación leve
93%-95%
Desaturación moderada 88%-92%
Desaturación grave
< 88%
Tabla No. 12. Clasificación de las desaturaciones. Según Dempsey y Wagner, 1999
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5.4. RELACIÓN ENTRE VARIABLES

Como se comprobó la prueba de normalidad de las variables (Kolmogorov-Smirnov), y hay
normalidad (p0.05), se puede utilizar la prueba de Anova, donde se emplea el
procedimiento de regresión simple.
El análisis de correlación entre las variables fisiológicas de estudio de frecuencia cardiaca
(FC), porcentaje de saturación de oxigeno (SpO2) y concentración de lactato en sangre
[bLa] del grupo de jugadores del partido, arrojó como resultado de las pruebas de modelos
de regresión que no hay una correlación importante entre las variables FC vs SpO2, FC vs
[bLa], SpO2 vs [bLa], ver tabla No.13, de correlación de las variables, no siendo mayor el R
del 14% para ninguna de las correlaciones.
Correlación entre las variables fisiológicas descriptivas
VARIABLES
[bLa]
FC
SpO2

[bLa]
1
0.298
0.158

FC
0.298
1
0.327

SpO2
0.158
0.327
1

Tabla No. 13. Correlación entre las variables por la r de Pearson.

De acuerdo a los resultados obtenidos de correlación, se muestra que la correlación es
positiva débil según la escala de Pearson; lo cual supone en este estudio una relación
mínima entre variables. Sin embargo los sistemas (cardiovascular, metabólico y
respiratorio) que intervienen en el esfuerzo físico indican una mayor actividad, siendo
afectados de alguna manera, a pesar de que trabajan en sistemas independientes y son
afectados por otros factores. Por ejemplo, el resultado de los valores de la frecuencia
cardiaca, depende de factores como: aspecto sicológico, edad, temperatura ambiente,
experiencia deportiva entre otros. Para el caso de la concentración de lactato en sangre,
podemos determinar que el sistema metabólico en ciertos deportistas tiene una mayor
remoción de lactato, razón que puede estar sujeta a factores como: intervenciones en el
partido por el rol que ocupa, capacidad aeróbica, y una buena administración del gasto
energético. (Billat, 2002; Cruz, 1994; Domingo, 2007). Este indicador de saturación de
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oxigeno, se ve influenciado por el tiempo de apnea y no tiene relación con la intensidad,
comparándolo con el sistema cardiovascular. Se puede presentar debido al tiempo de
apnea, una desaturación de 88% y una frecuencia cardiaca en reposo indicando que no
depende una de la otra. (Martí, 1970)
La saturación de oxigeno, es una variable en la que interviene la desaturación de
hemoglobina, por lo que no se relaciona con las anteriores, ya que esta dentro de un sistema
independiente que puede verse afectado por la presión arterial y el buen transporte de
oxigeno. (Garrido, et al., 2005). La no correlación de las variables de los indicadores
demuestra, que cada sistema se maneja de manera independiente y para este estudio se
encontró que no se puede prescribir el ejercicio, a partir de generalizar los rangos que
manejaron todas las variables.(Mazza, 2009)
Valdría la pena analizar el comportamiento de cada una de las variables, tomando como
referencia los tiempos de inmersión y las acciones durante la apnea, ya que esta práctica, a
pesar de estar en inmersión, permite mantener una posición estática, y hay situaciones en
las cuales el comportamiento es más intenso cuando se presenta la confrontación con el
adversario.

5.5. COMPARACIÓN DE LAS VARIABLES POR POSICIÓN DE JUEGO.
En este apartado se exponen los resultados de cada una de las variables por posición juego
durante el partido, con el propósito de comparar el comportamiento de las variables por
posición de juego y determinar cual refleja un mayor nivel de estrés fisiológico.
Las posiciones de juego pueden tener una incidencia en el resultado de las variables,
inclinado la balanza hacia un rol en especial,
En la tabla No. 14. Se presentan los resultados estadísticos de las variables de
cuantificación del estrés fisiológico estudiadas en esta investigación, para la posición de
arquero durante el partido.
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Comportamiento de las variables fisiológicas del portero
Primer Tiempo
POSICIÓN VARIABLE

[bLa]
(Mmol/L)

Muestra Muestra Muestra Muestra
1
2
3
4
Media
6,9
7,7
7,8
6,7
Desv.
típ.
1,4
2,5
3,3
2
Rango
3,2
5,4
7,3
4,2
Media

FC
PORTERO
(Lat.min-1)

SpO2
%

Segundo Tiempo

Desv.
típ.
Rango
Media
Desv.
típ.
Rango

161,8

152,3

152,8

151,5

14,9
32
94,3

13,5
29
93

19,6
45
92,5

6,4
12
92,8

2,8
6

3,5
8

3
6

1,5
3

Tabla No. 14. Resultados de las variables en la posición de portero.

El comportamiento de las variables para la posición de arquero durante el partido no
demuestra diferencias significativas, sin embargo el comportamiento de la variable
saturación de oxigeno demuestra un descenso al final del partido, permitiendo estimar que
esta variable está influenciada por el tiempo de inmersión. (Martí, 1970)
El portero, muestra en la variable concentración de lactato en sangre, valores inferiores que
las posiciones de delantero y guarda-portero. La frecuencia cardiaca no presenta diferencias
significativas con respecto a las otras posiciones.
En la tabla No. 15. Se presentan los resultados estadísticos de las variables de
cuantificación del estrés fisiológico estudiadas en esta investigación, para la posición de
delantero.
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Comportamiento de las variables fisiológicas del delantero
Primer Tiempo
POSICIÓN

Segundo Tiempo

VARIABLE

Muestra Muestra Muestra Muestra
1
2
3
4
Media
8,8
9,6
7,6
6,2
[bLa]
Desv.
(Mmol/L)
típ.
2,7
2
2,3
2,3
Rango
5,4
3,9
4,4
4,2
Media
162
173,3
161,7
167
FC
Desv.
DELANTERO
(Lat.min-1)
típ.
18,2
20,6
26,1
36,5
Rango
33
39
49
66
Media
96,7
94
96,7
92,3
Desv.
SpO2
típ.
1,2
3,5
1,5
6,4
%
Rango
2
6
3
11
Tabla No. 15. Resultados de las variables fisiológicas en la posición de delantero

Igual que en la posición de portero, el delantero también presenta descensos en la variable
saturación de oxigeno al final del partido, es decir que también se ve influenciado por el
tiempo de inmersión (Martí, 1970), y las recuperaciones incompletas que debe realizar, ya
que esta posición es la que presenta más libertad de desplazamientos en las diferentes
situaciones de juego (defensa, transición y ataque). Esta posición de juego debe realizar la
recuperación, transporte y ejecución de las jugadas de anotación.
En cuanto a la frecuencia cardiaca y la concentración de lactato en sangre, comparada con
las demás posiciones, no presenta diferencias significativas.
En la tabla No. 16. Se presentan los resultados estadísticos de las variables de
cuantificación del estrés fisiológico estudiadas en esta investigación, para la posición de
guarda-portero.
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Comportamiento de las variables fisiológicas del guarda-portero
Primer Tiempo

Segundo Tiempo

POSICIÓN VARIABLE

Muestra Muestra Muestra Muestra
1
2
3
4
Media
9
9,7
7,8
7,1
[bLa]
Desv.
(Mmol/L)
típ.
3,3
3
3
3,7
Rango
6,8
7,3
6,4
8,1
Media
153
150,8
161
144,8
GUARDAFC
Desv.
PORTERO (Lat.min-1)
típ.
22,4
25,5
23,9
17,3
Rango
58
65
64
45
Media 92,8
91,2
94,2
93,4
Desv.
SpO2
típ.
0,8
4,1
1,6
1,5
%
Rango
2
10
4
4
Tabla No. 16. Resultados de las variables fisiológicas en la posición de guarda-portero

La posición de guarda-portero tiene unas funciones que la determinan, como la de proteger
al arquero, lo cual le otorga una mayor responsabilidad comparada con las otras posiciones.
De acuerdo a las observaciones del estudio, podemos observar que la frecuencia cardiaca
en esta posición no se encuentra alterada, contrario a lo encontrado en la bibliografía
(Billat, 2002), donde manifiestan que por los factores sicológicos que afectan esta posición
deberían presentarse datos de frecuencia cardiaca más altos.
Quiere decir que esta situación probablemente manifiesta la capacidad del deportista en
cuanto a su manejo sicológico del partido y demás factores que puedan alterar esta variable.
Los guardas, fueron los jugadores que presentaron mayores incrementos en la
concentración de lactato en sangre [bLa] durante el partido, seguidos por los delanteros,
mientras que los arqueros mostraron generalmente la menor concentración de este
indicador bioquímico (gráfica No. 1), mostrando que la demanda de esfuerzo y la mayor
participación del sistema glucolítico es un poco mayor en los guardas, por las acciones de
juegos que tienen que realizar por el rol que obliga su función durante el partido. El
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comportamiento de la curva muestra que las mayores concentraciones de lactato en sangre
[bLa] en el primer tiempo y, específicamente, sobre el final del primer tiempo, se expresa
como tendencia para todas las posiciones de juego.

bLa (Mmol)

Concentración de lactato en sangre vs posiciones de juego
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Arquero
Delantero

Guarda

1

2

3

Muestra

4

Gráfica 1. Concentraciones de Lactato en Sangre [bLa], por posiciones de juego

En lo que respecta a la frecuencia cardiaca (FC), se encontraron diferentes tendencias de
respuestas de este indicador en los jugadores de las distintas posiciones. En primer lugar,
destacar que el análisis estadístico mostró que los delanteros fueron los jugadores que
mostraron los valores más altos de frecuencia cardiaca (FC), sobre todo al finalizar cada
tiempo de juego.
Los guardas solo mostraron el mayor incremento de la frecuencia cardiaca (FC) en la
primera parte del segundo tiempo, mientras que los porteros tuvieron el máximo registro en
la primera parte del primer tiempo, manteniendo una cifra regular durante las demás tomas
del partido (Gráfica No. 2).
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Frecuencia cardiaca vs posiciones de juego
180
FC (lat.min)

170
160

Arquero

150

Delantero
Guarda

140
130
1

2

Muestra

3

4

Gráfica No. 2. Niveles de Frecuencia Cardíaca por posiciones de juego

En relación a la SpO2 (Grafica No. 3), los guardas mostraron la mayor desaturación de la
hemoglobina Hb durante el primer tiempo del partido, especialmente hacia el final del
mismo, en el segundo tiempo la saturación fue mayor; por su parte, los delanteros
mostraron la mayor desaturación al final de cada tiempo, siendo mayor la del segundo
periodo. El comportamiento durante el partido de la variable en cuestión en los Arqueros,
muestra que muestra la mayor desaturación hacia la parte final del primer tiempo,
manteniendo posteriormente valores alrededor del 92% y cercado a la medio del todo el
juego de todos los jugadores (93,5%).
98

SpO2 %

96
94

Arquero

92

Delantero
Guarda

90
88
1

2

Muestra

3

4

Gráfica No. 3. Porcentaje de Saturación de oxigeno por posiciones de juego
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6.

DISCUSIONES

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS DEPORTISTAS
De acuerdo a los resultados estadísticos de las mediciones antropométricas (talla, peso,
IMC y edad) de los deportistas evaluados, valdría la pena discutir el rango de edad y el
índice de masa corporal “IMC”.

De los rangos de edad (19-42) se puede decir que influye lo novedoso de la disciplina y los
pocos espacios que hay para su práctica, teniendo que entrenar en horas de la noche (de
7:00 pm a 10:00 pm).
Por otra parte, según la Organización Mundial de la Salud “OMS”, los valor promedio
(26.8±3.7) de índice de masa corporal “IMC” de los deportistas esta en sobrepeso, con un
rango (23.5-34.3). Esta condición podría ser una característica propia de la disciplina,
donde los deportistas han hecho adaptaciones crónicas para soportar la temperatura del
agua en las horas de la noche, o la otra opción puede ser que los deportistas en el momento
de la evaluación estaban fuera de forma.

6.2. COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES FISIOLÓGICAS DURANTE UN
PARTIDO DE RUGBY SUBACUÁTICO.

El resultado del estudio descriptivo de las variables fisiológicas en el rugby subacuático,
nos muestra unos valores de la media y desviaciones estándar similares a investigaciones
realizadas en otras disciplinas deportivas de conjunto y de situación, a pesar de los tiempos
de intervención, recuperación y duración de un partido. A continuación se tratará cada una
de las variables.
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6.2.1. Comportamiento de la Concentración de Lactato en Sangre
Los niveles de concentración de lactato en sangre [bLa] encontrados en este estudio, van de
un rango de 3.5 a 13.0 Mmol.L [valores medio de 7.9 Mmol.L±2.7] lo cual pone de
manifiesto, las repetidas acciones de tipo intermitentes de este deporte, donde se combina
manifestaciones complejas de fuerza,

velocidad y resistencia (desplazamientos,

lanzamientos, forcejeos, entre otros) realizadas en un medio que es 770 veces más denso
que el aire y con posibilidades de realizar movimientos en espacio en todas las direcciones
del espacio de juego, que involucra una importante participación de la glucólisis y, por
tanto, utilización del glucógeno muscular.
Los resultados obtenidos en los valores de la media de la concentración de lactato en
sangre, tomados durante el partido, indica que se encuentran en un valor de 7.9 Mmol.L;
según Maglischo (1990), se ubicarían en la zona 3, es decir indica una participación
predominante del sistema glucolítico. Según Brooks (1986), los sistemas metabólicos se
activan al mismo tiempo, pero la alta intensidad del ejercicio hace que la producción de
lactato sea superior a la capacidad de oxidarlo, suponen una mayor participación del
sistema glucolítico. Este concepto ha sido muy debatido por autores como Myers y Ashley
(1997), argumentando que la relación entre la concentración de lactato y la glucolisis se da
en condiciones aeróbicas y anaeróbicas, de manera que la falta de oxigeno es un factor
entre una serie de factores capaces de inducir el aumento de producción y concentración de
lactato, durante la realización del ejercicio.
Los valores del primer tiempo (8.3 y 9 Mmol.L) muestran una alta intensidad del esfuerzo
en este periodo de tiempo, puede estar determinado por las reacciones agudas de la practica
que induce la adaptación al medio subacuático. Otra razón puede ser el trámite del partido,
motivo que impulso la realización de este estudio, el cual se dirigió en situaciones reales de
juego simulando la competencia. Está claro, que los resultados pueden ser otros en una
competencia real, donde se enfrenten a un rival inferior, igual o superior.
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De acuerdo a las áreas funcionales para la natación (Tabla No. 16), basada en las
concentraciones sanguíneas de Lactato, propuesta por Mazza (2009) y que están
fundamentadas en los planteamientos hechos por

Maglischo (1990), los resultados

encontrados en el presente estudio, muestra el partido jugado por estos deportista se
desarrolla principalmente en la zona 2 y la zona 3, la cual tiene un alto compromiso del
sistema aeróbico y anaeróbico láctico.
La tabla No. 17 es una adaptación realizada por Mazza (2009), apoyándose en las áreas
funcionales de Maglischo (1990), donde se relacionan los niveles de lactato con el consumo
de oxigeno, que tiene una aplicación a las disciplinas subacuáticas.

Tabla No. 17. Áreas funcionales según niveles de lactato sanguíneo. Tomado de Mazza., (2009),
modificado de E. Maglischo, 1990.

En este sentido, el rugby subacuático, es un deporte que impone una gran demanda tanto en
los sistemas anaeróbico como aeróbico, ya que la elevada producción de lactato permite
una rápida resíntesis del ATP, pero a la par, se requiere una alta capacidad oxidativa para
que se dé la remoción y oxidación del intermedio de la glucolisis, permitiendo tener una
mayor eficiencia en la producción de energía y ahorrar glucógeno muscular.

68

En este punto, cabe resaltar que las altas concentraciones de lactato al inicio del partido que
produjeron estos deportistas [8.3±2.6 Mmol] requieren tener un suficiente nivel de
resistencia aeróbica para removerlo, debido a que en caso contrario, se acumula el y su
rendimiento se puede comprometer a lo largo del partido.

6.2.2. Comportamiento de la Frecuencia Cardiaca
Este indicador, ayuda a estimar la intensidad relativa del esfuerzo físico.

Determina

parámetros respiratorios, cardiovasculares y/o metabólicos. Se puede ver afectada por
factores como: sicológicos, climáticos, entre otros, razones por las cuales, esta
investigación da una información somera de las cargas fisiológicas. A pesar de que los
resultados de la frecuencia cardiaca, están alrededor del 80% de la frecuencia máxima
teórica, no se podría prescribir el ejercicio de forma generalizada, ya que hay factores como
la edad y la experiencia deportiva que pueden afectar el resultado. (Mazza, 2009; Billat,
2002).
Los registros de frecuencia cardíaca evaluada (media de 156,5±20 Lat.min y rango de 118 a
193 Lat.-min), confirma igualmente la gran demanda que se da durante el partido, en donde
la duración e intensidad de acciones realizadas durante los 15 minutos de cada tiempo,
involucran necesariamente una sinergia de ambos sistemas energéticos (Glucolítico y
aeróbico).
Comparando esta disciplina con otras de predominio intermitente, se puede observar que el
sistema cardiovascular interviene positivamente en la remoción de lactato para mantener el
nivel deportivo durante la práctica de los 30 minutos.
El comportamiento de la frecuencia cardiaca durante el partido evidencia un porcentaje de
variación muy bajo, lo cual indica que el estrés cardiovascular se mantuvo regulado por los
deportistas, situación que nos lleva suponer que la experiencia deportiva incide en el
resultado, ya que el tiempo menor de práctica es de 3 años; adaptaciones cronológicas a las
demandas fisiológicas que impone la disciplina (Wilmore y Costill, 2004).
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Los valores media de la medición de frecuencia cardiaca (156,5 Lat.min) en este estudio,
comparado con otros estudios en disciplinas deportivas de conjunto expresan una tendencia
muy similar, teniendo en cuenta los tiempos de intervención, descanso de los jugadores y el
tiempo de duración de un partido de rugby subacuático. A pesar de los tiempos de
intervención, el sistema cardiovascular se debe entrenar para facilitar el proceso de
oxidación para la remoción del lactato.

6.2.3. Comportamiento del Porcentaje de Saturación de Oxigeno
Teniendo en cuenta los resultados de SpO2 obtenidos en los jugadores (93.5±2.9 %) y la
relación entre la presión parcial de O2 en sangre (PO2) y la Saturación de la Hemoglobina
con el O2 (Garrido et al., 2005), se puede estimar que los jugadores llegaron a una PO 2 de
50 mmHg.
Se debe tener en cuenta factores como los cambios en el pH, la temperatura, la difusión
alveolar y tisular de O2, entre otros, que conducen a una caída de la saturación de la
hemoglobina Hb durante el esfuerzo físico (Garrido et al., 2005). Garrido et al., (2005),
plantean que: “un valor crítico de PO2 de 60 mmHg que se corresponde con una saturación
del 90%, por debajo de la cual, pequeñas disminuciones de la PO2 ocasionan desaturaciones
importantes”. En este sentido, la exposición crónica a las apneas podría suponer
adaptaciones orgánicas a estos deportistas que le permitirían desaturar más lentamente y
tolerar valores de desaturación más bajos que individuos promedios (aspecto que debería
ser profundizados en futuras investigaciones). En tal sentido, se encontraron jugadores con
valores de SpO2 de 85% (al finalizar el primer y segundo tiempo). (Martí, 1970)
En algunos deportistas estudiados, se produjo un descenso significativo de los valores de
saturación de oxigeno (85% y 88%), razón que vale la pena profundizar en futuras
investigaciones para entender este indicador. Seguramente está muy influenciado por los
tiempos de apnea y la intensidad del esfuerzo. La dinámica del juego no permite que haya
una recuperación completa de la frecuencia ventilatoría y frecuencia cardiaca. Los tiempos
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de inmersión promedios son de 25 segundos y de recuperación en la superficie del agua
suelen ser de 15 segundos, situación que otorga una mayor concentración de CO2,
aumentando así los efectos de desaturación de hemoglobina en sangre. (Martin, 1997). Con
este parámetro de porcentaje de saturación de oxigeno, el entrenamiento de esta disciplina
en cuestión, podría ayudar teniendo en cuenta los tiempos de apnea e intensidad del
esfuerzo.

6.3. RELACIÓN ENTRE VARIABLES

Los indicadores fisiológicos tienen efectos distintos o comportamientos independientes,
ante las demandas que impone el esfuerzo físico. A pesar de que son sistemas diferentes
interactúan con un fin común, que es la resultante de la producción de energía,
transformada en movimiento. (Domingo, 2007).

El indicador de concentración de lactato en sangre, determina el metabolismo anaeróbico,
definiendo la presencia de un sistema metabólico glucolítico que está empezando a
funcionar, y esto de alguna manera de acuerdo a los valores, determina una ausencia de
oxigeno o una limitación en la remoción de la lactato. Es posible pensar que hay una
relación entre esta y la desaturación, pero los valores arrojados en la tabla indican lo
contrario. Valdría la pena profundizar un estudio donde se pudieran medir la intensidad del
esfuerzo versus el tiempo de apnea, por medio de estos dos indicadores.
De esta forma, observando las concentraciones de lactato en sangre [bLa] y los registros de
frecuencia cardiaca (FC), se recomienda entrenar globalmente las vías metabólicas, debido
a las constantes acciones individuales de corta duración y de alta intensidad que requiere
este deporte.
Es importante resaltar que los métodos utilizados para la determinación de las variables,
podrían ajustarse aun más teniendo en cuenta los tiempos de apnea para acercarse un poco
más a la estimación de las demandas de esta disciplina. Este estudio propone para próximas
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líneas de investigación, un análisis telemétrico en función de las acciones de juego, versus
los indicadores evaluados en este estudio.
En síntesis, las propuestas de entrenamiento no se pueden direccionar de forma
generalizada, basadas en un solo indicador. Sería conveniente tener en cuenta el principio
de la individualización, para no caer en errores de planificación y afectar la salud de un
deportista (Platonov, 2001), (Verkhosnshasky, 2001), (Matveev, 1983).

6.4. COMPARACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES POR
POSICIÓN DE JUEGO

Comparando las variables por posición de juego de acuerdo a los resultados estadísticos, se
puede observar que las diferencias no son significativas. Pero el comportamiento de la
variable de concentración de lactato en sangre en los Guarda- porteros estuvo por encima
del promedio (8.4 Mmol.L) alcanzando valor máximos de (13 Mmol.L). Estos resultados
pueden indicar:


Que la participación de los guarda-porteros, tuvo una mayor intensidad del esfuerzo
en este estudio en particular.



Que una de las características de esta disciplina deportiva es que la posición de
guarda-portero se impone una mayor demanda fisiológica.



Que los deportistas que formaron parte de esta posición juego para el estudio
estaban fuera de forma.

Comparando la frecuencia cardiaca por posición de juego, se puede decir el valor de esta
variable (166 Lat.min) en los delanteros es superior a los valores promedio de las otras
posiciones de juego. Situación que nos lleva a suponer:


Que las repetidas acciones e intervenciones por parte de esta posición de juego
para recuperar el balón en situaciones defensivas y responsabilidad de anotar,
elevan el estrés cardiovascular.
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Que esta es una característica propia de la disciplina, donde la interacción del
deportista de esta posición con el adversario es más frecuente.

Por otra parte, el porcentaje de saturación de oxigeno solo evidencio dos casos particulares,
en los cuales se tomo la muestra después del cobro de un penal, donde el arquero mostro
una desaturación significativa (85%). Valdría la pena estudiar más esta variable.
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CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación y al respectivo análisis
estadístico, se concluye que:


Los valores media de concentraciones de lactato en sangre [bLa] encontrados en los
jugadores durante el partido de rugby subacuático, revelan una alta intervención del
metabolismo Glucolítico anaeróbico. Sin embargo, el sistema Oxidativo proporciona un
gran aporte para producción de energía y remoción del lactato.



Se registraron valores de frecuencia cardiaca (FC) media de 156.5±20 Lat.min, resultados
que se sitúan en el 80% de la frecuencia cardiaca máxima Teórica, expresando el gran
estrés cardiovascular que impone este deporte.



Los valores media de porcentaje de saturación de oxigeno (SpO2) en los jugadores de rugby
subacuático durante el partido, no expresan una desaturación de hemoglobina significativa
en este deporte.



Los valores más altos de concentración de lactato en sangre [bLa] se hallaron en los
guardas, estimando una mayor demanda fisiológica para esta posición.



La comparación entre las variables fisiológicas no reflejo una relación significativa,
indicando esto que las propuestas de entrenamiento deportivo no se pueden basar en un solo
parámetro para generalizar en rugby subacuático.



Los resultados de esta investigación revelan el nivel de estrés fisiológico que impone la
práctica del rugby subacuático, por tanto, en los programas de entrenamiento debe
predominar el trabajo del sistema glucolítico, donde la metodología sea de tipo intermitente
en zona 3 del VO2Max y con una participación del sistema Oxidativo, que permita una
mejor recuperación.
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ANEXO NO. 1

TABLA DE DATOS PERSONALES
No.

Nombre Y Apellido

Código

Fecha
Edad
Nacimiento

81

% Spo2
Inicial

Talla
cm

IMC

Peso
Kg

Experiencia
Deportiva Años

ANEXO No. 2

HORA:

TABLA DE REGISTRO
FECHA:

EQUIPO:
1er. TIEMPO
Código

NOMBRE Y APELLIDO

1 MUESTRA
T

LAC

FC

2 MUESTRA
%SAT.O2

T

LAC

%SAT.O2

T

LAC

FC

%SAT.O2

DESCANSO
2do. TIEMPO
Código

NOMBRE Y APELLIDO

1 MUESTRA
T

LAC

FC

EVALUADOR:
ANOTADOR:

82

2 MUESTRA
FC

%SAT.O2

83

