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Barón Pierre de Coubertin 

Fundador de los Juegos Olímpicos de la era moderna 

“The important thing in the Olympic 
Games is not to win, but to take part; the 
important thing in Life is not to triumph 

but to have fought well”. 

“No hay un ideal más elevado para la raza 
humana que promover la paz a través del 

deporte internacional.” 
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SOBREENTRENAMIENTO (OT)               vs            BAJO RENDIMIENTO (UP) 

 El rendimiento insatisfactorio crónico es la única característica de la que 
podemos estar seguros.  

 
 El OT implica que el “entrenamiento” en sí es la raíz . . . Esto quizá no es cierto. 
 
 La semántica del UP es menos amenazante para los entrenadores. 

BAJO RENDIMIENTO  
Continuo 

TL aguda TL crónica  TL crónica  BAJO RENDIMIENTO Recuperación activa 

+ + + + / - - 

Descanso  
&  

Entrenamiento cruzado 

WO Mesociclo 
[Moderado V / I] 

Mesociclo 
[Alto V / I] 

LEYENDA 
TL = carga de entrenamiento; WO = rutina; V = volumen; I = intensidad; TS = estímulo para entrenar; R = recuperación; FOR = 
extralimitación funcional; NFOR = extralimitación no funcional; OTS = síndrome de sobreentrenamiento; + = entrenamiento positivo;  
- = entrenamiento negativo  

FOR NFOR OTS 

TS = R TS > R 

BAJO RENDIMIENTO  
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TL aguda TL crónica TL crónica UNDER-PERFORMANCE Recuperación activa 

+ + + + / - - 

Descanso  
&  

Entrenamiento cruzado 

WO Mesociclo 
[Moderado V / I] 

Mesociclo 
[Alto V / I] 

LEYENDA 
TL = carga de entrenamiento; WO = rutina; V = volumen; I = intensidad; FOR = extralimitación funcional; NFOR = extralimitación no 
funcional; OTS = síndrome de sobreentrenamiento; + = entrenamiento positivo; - = entrenamiento negativo  

FOR NFOR OTS 
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Sobreentrenamiento y bajo rendimiento:  
                 causas, reconocimiento y prevención 

MSSE 32: 317-331, 2000  Sports Med 33: 347-364, 2003  JSCR 18: 185-193, 2004  

Hipótesis de las citocinas en el sobreentrenamiento / bajo rendimiento 
 
Dr. Lucille Lakier Smith 
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Excesivo estrés musculoesquelético 
[2-3 sesiones de entrenamiento/ día] 

Recuperación insuficiente 
[sueño, nutrición, tiempo de descanso psicológico] 

Inflamación musculoesquelética crónica 

+ 

Citocinas proinflamatorias 

IL-6 IL-1β TNF-α 

Citocinas proinflamatorias 

IL-6 IL-1β TNF-α 

↓ Apetito 
     Problemas del sueño 
     Apatía / Depresión 

↑ Cortisol, E, NE 
     Inmunosupresión 
      

↓ Testosterona, LHRH 
↓ Anabolismo muscular 
↓ Función reproductiva 

CNS Eje HPA  Eje HPG 
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Sobreentrenamiento y bajo rendimiento:  
                 causas, reconocimiento y prevención 



ESCENARIO 1 
 
“Mi rendimiento es bajo . . . ¿qué puedo 
hacer para volver al 100%?” 

ESCENARIO 2 
 
“Me parece que tal vez sobreentrené la 
temporada pasada . . . ¿qué puedo hacer para 
impedir que eso suceda otra vez este año?” 

PLAN DE ACCIÓN = reactivo / terapéutico 

1. Examen médico integral 
 
 
 

  
 

  

ESCENARIO 1 
 
“Mi rendimiento es bajo . . . ¿qué puedo 
hacer para volver al 100%?” 

EXAMEN MÉDICO INTEGRAL 

Química sanguínea 
Examen de orina 



TIROIDES   TSH (uIU/ml)  4.65 H  [0.45-4.50] 
  T3 libre (pg/ml)  3.0 
  captación de T3 (%)  32  
     T4 (ug/dl)   6.1 
  T4 libre (ng/dl)  1.90 H  [0.82-1.80] 
  Índice de tiroxina libre   2.0 
  Peroxidasa tiroidea Ab (IU/ml) 427 H  [0-34] 
  Antitiroglobulina Ab (IU/ml) 29 
 
REPRODUCTIVO Estradiol (pg/ml)  13.7 
  FSH (mIU/ml)  3.8 
  LH (mIU/ml)   6.0 
  Progesterona (ng/ml)  0.4 
  Prolactina (ng/ml)  8.9 
 
ADICIONAL                        Sulfato de DHEA (ug/dl)  206.9 
  Testosterona, suero (ng/dl) 25 
  Hemoglobina A1c  5.6  

PISTA Y CAMPO DE EE.UU. 
Mujer 
24 años 

EXAMEN MÉDICO INTEGRAL 

Química sanguínea 
Examen de orina 

Análisis dietético 

♀ 

TRIATLÓN DE EE.UU. 
Mujer 

24 años 

Etapa 3:  ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO(IDA) 



EXAMEN MÉDICO INTEGRAL 

Química sanguínea 
Examen de orina 

Análisis dietético Examen ortopédico 
Examen de movimiento funcional 

Los hallazgos primarios con los datos de B indican 
 que presenta más  pronación en el pie izquierdo 
 (observar las líneas de COF inclinadas). Sin embargo, 
en promedio, el pie derecho aplica alrededor de 
 100 lbs más de fuerza que el pie izquierdo. Los  
  colores  indican las áreas de los pies  que manejan  
 estas  fuerzas elevadas.   
 
Datos cortesía del Dr. William Sands 

EXAMEN MÉDICO INTEGRAL 

Química sanguínea 
Examen de orina 

Análisis dietético Examen ortopédico 
Examen de movimiento funcional 

Función pulmonar 



Broncoconstricción inducida por el ejercicio (EIB) 

Bronquiolo normal Bronquiolo constreñido 

Disfunción de las cuerdas vocales (VCD) 
Obstrucción laríngea inducida por el ejercicio (EILO) 

Brugman & Simons. Physician and Sports Medicine 26: 63-85, 1998 

Nielsen et al. MSSE 45: 2030-2035, 2013.  
En reposo Durante el ejercicio 

PLAN DE ACCIÓN = reactivo / terapéutico 

1. Examen médico integral 
 

2. Modificar el entrenamiento en la fase de “recuperación 
activa” 
 

   
 

 
 

ESCENARIO 1 
 
“Mi rendimiento es bajo . . . ¿qué puedo 
hacer para volver al 100%?” 



2.  Modificar el entrenamiento en la fase de “recuperación activa”  

TL aguda TL crónica TL crónica BAJO RENDIMIENTO Recuperación activa 

Rest  
&  

Cross-training 

WO Mesociclo 
[Moderado V / I] 

Mesociclo 
[Alto V / I] 

PLAN DE ACCIÓN = reactivo / terapéutico 

1. Examen médico integral 

 

2. Modificar el entrenamiento en la fase de “recuperación 
activa” 
 

3. Monitorear el avance conservador desde la “recuperación 
activa” hasta la “TL crónica” 
 
 

ESCENARIO 1 
 
“Mi rendimiento es bajo . . . ¿qué puedo 
hacer para volver al 100%?” 

TL aguda TL crónica TL crónica BAJO RENDIMIENTO Recuperación activa 

Descanso  
&  

Entrenamiento cruzado 

WO Mesociclo 
[Moderado V / I] 

Mesociclo 
[Alto V / I] 

3. Monitorear el avance conservador desde la “recuperación 
activa” hasta la “TL crónica” 



3.  Monitorear el avance conservador desde la “recuperación 
activa” hasta la “TL crónica” 

Laurent et al.  J Strength Cond Res 25(3): 620-628, 2011 

PLAN DE ACCIÓN = reactivo / terapéutico 

1. Examen médico integral 
 

2. Modificar el entrenamiento en la fase de “recuperación 
activa”  
 

3. Monitorear el avance conservador desde la “recuperación 
activa” hasta la “TL crónica” 
 

4. Inspección retroactiva de la bitácora de entrenamiento 

ESCENARIO 1 
 
“Mi rendimiento es bajo . . . ¿qué puedo 
hacer para volver al 100%?” 

4.  Inspección retroactiva de la bitácora de entrenamiento 



Febrero 
Diagnosticada con MI 

Enero  
“Bajo rendimiento” crónico  
reportado  por entrenador y atleta 

Mujer 
20 años 

Pentatlón Moderno 
 Olímpico  
en 2008  

2012 

2.  Modificar el entrenamiento en la fase de “recuperación activa” 

TL aguda TL crónica TL crónica BAJO RENDIMIENTO Recuperación activa 

Descanso  
&  

Entrenamiento cruzado 

WO Mesociclo 
[Moderado V / I] 

Mesociclo 
[Alto V / I] 

Febrero 
Diagnosticada con MI 

Enero  
“Bajo rendimiento” crónico  
reportado por entrenador y atleta 

Agosto  
4° lugar (<1 seg  de diferencia con el bronce) 
  

Mujer 
20 años 

Pentatlón Moderno  
Olímpico  
en 2008  

Septiembre  
Campeona mundial junior :  INDIVIDUAL 
Campeona mundial junior :  EQUIPO 

Junio  
Reanudó el entrenamiento normal  

2012 



PLAN DE ACCIÓN PLAN = proactivo / preventivo 

ESCENARIO 2 
 
“Me parece que tal vez sobreentrené la 
temporada pasada . . . ¿qué puedo hacer para 
impedir que suceda otra vez este año?”  

1. Reconocimiento de los “factores de riesgo” para el OT 
 

 
 
 
 
 

ATLETA 
 Perfeccionista / personalidad obsesivo compulsiva 

 Nivel excesivo de motivación 

 Enfoque de entrenamiento de “más es mejor”. . . con base en el buen o mal rendimiento 

 Se resiste a descansar . . . durante una lesión/ enfermedad o no lesión/ enfermedad 

 Especialización deportiva a temprana edad 

 Desórdenes alimenticios  o una alimentación desordenada 

 Calendario de competiciones diseñado para cazar “puntos” o “dinero” 

 Factores de estrés externos . . . en casa, la escuela/ el trabajo, las relaciones, financieros 

1.  Reconocimiento de los “factores de riesgo” para el OT 

Overtraining Athletes.  SO Richardson, MB Anderson & T Morris Eds.  Human Kinetics, 2008    

DEPORTE 

1.  Reconocimiento de los “factores de riesgo” para el OT 

 Ultradeporte (por ej., pruebas de Ironman, pruebas ciclísticas de muchos días) 

 Deportes múltiples (por ej., triatlón, pentatlón) 

 Deporte de resistencia (por ej., maratón) 

 Deporte que permite escasa o nula personalización de la carga de entrenamiento 

 Deportes “extenuantes”(por ej., DR en Kenia; soccer en Brasil; natación en EE.UU.) 

Overtraining Athletes.  SO Richardson, MB Anderson & T Morris Eds.  Human Kinetics, 2008    



ENRENAMIENTO 

1.  Reconocimiento de los “factores de riesgo” para el OT 

 Sobrecargar a los atletas adolescentes durante los periodos de crecimiento repentino 

 Transición del nivel de desarrollo junior al nivel senior . . . y el correspondiente 

aumento  en la carga de entrenamiento 

 Falta de una periodización con base científica que conduzca a desequilibrios en la 

recuperación del estrés y el OT 

 Respuesta “instintiva” al bajo rendimiento que conduce a un aumento excesivo en la 

carga de entrenamiento 

Overtraining Athletes.  SO Richardson, MB Anderson & T Morris Eds.  Human Kinetics, 2008    

ENTRENAMIENTO 

1.  Reconocimiento de los “factores de riesgo” para el OT 

  Entrenamiento individual con un coaching y monitoreo mínimos o no 

presenciales 

  Entrenamiento con atletas significativamente más capacitados/ aptos 

  Monitoreo deficiente de las rutinas de “recuperación”  

  Temporada olímpica / de campeonatos mundiales 

  Falta de disminución progresiva del ejercicio con base científica en vísperas de 

la competición 

  Coaching dirigido por un ex atleta de élite exitoso 

  Cambio en el ambiente de entrenamiento . . . calor + humedad, altitud 

Overtraining Athletes.  SO Richardson, MB Anderson & T Morris Eds.  Human Kinetics, 2008    

PLAN DE ACCIÓN = proactivo / preventivo 

ESCENARIO 2 
 
“Me parece que tal vez sobreentrené la 
temporada pasada . . . ¿qué puedo hacer para 
impedir que suceda otra vez este año?”  

1. Reconocimiento de los “factores de riesgo” para el OT 
 

2. DB firme para monitorear la respuesta negativa a la “TL 
crónica” 
 

 
 



TL aguda TL crónica TL crónica BAJO RENDIMIENTO Recuperación activa 

Descanso  
&  

Entrenamiento cruzado 

WO Mesociclo 
[Moderado V / I] 

Mesociclo 
[Alto V / I] 

2.  DB firme para monitorear la respuesta negativa a la “TL crónica” 

MÉTRICA FISIOLÓGICA + PSICOLÓGICA 
 

PRÁCTICA/ BARATA – NO INVASIVA – VÁLIDA – REPETIBLE  

Cuestionario de 
entrenamiento 



SÍ 
 Síntomas de un resfriado común SIN afectación sistémica. 

 El ejercicio submáximo  (sub HLa TH) es adecuado. 

 El ejercicio máximo de corta duración es adecuado. 

NO 
 Síntomas de afectación sistémica (fiebre, fatiga extrema, dolores 

musculares, glándulas linfáticas inflamadas, etc.). 

 El ejercicio submáximo y máximo están contraindicados. 

 Ausentarse del entrenamiento para lograr recuperarse (1 semana mínimo).  

 

¿Deberé entrenar cuando estoy enferma? 

  

MÉTRICA FISIOLÓGICA + PSICOLÓGICA 
 

PRÁCTICA/ BARATA – NO INVASIVA – VÁLIDA – REPETIBLE  

Cuestionario de  
entrenamiento Química sanguínea 



Etapa 1:  REDUCCIÓN DE HIERRO 

CICLISMO de EE.UU. 
Mujer 

25 años 

TRIATLÓN DE EE.UU. 
Mujer 

18 años 

Etapa 2:  NO ANEMIA, DEFICIENCIA DE HIERRO (IDNA) 

Si la ferritina sérica es baja: 

 Atención al “heme Fe” en la dieta. 

 Suplemento de Fe moderado  

• 120-130 mg de “Fe elemental” divididos en 2 dosis 

• tomada con vitamina C 

• tomada  30 min antes o 60 min después de los 
alimentos para aumentar la absorción y reducir  el 
malestar gastrointestinal   

• tomada diariamente Sulfato ferroso 

SUPLEMENTO DE HIERRO 



SUPLEMENTO DE HIERRO 

Hemoglobina 

Clasificación Vitamina D, 25-OH 

Deficiente < 20 ng/mL 

Insuficiente < 32 ng/mL 

Suficiente > 32 ng/mL 

Ideal / óptima 50-80 ng/mL 

MÉTRICA FISIOLÓGICA + PSICOLÓGICA 
 

PRÁCTICA/ BARATA – NO INVASIVA – VÁLIDA – REPETIBLE  

Cuestionario de  
entrenamiento Química sanguínea Monitor de sueño 



D
if

fe
re

n
ce

 v
s.

 B
as

el
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(%

) 

Total Sleep  
(min) 

Sleep Efficiency  
(%) 

Immobility  
(min) 

Med Sci Sports Exerc 46: 1036-1045, 2014 

Evidencia de trastornos del sueño y más 

enfermedades en los atletas de resistencia 

que se extralimitan 

J Pediatr Orthop 34: 129-133, 2014 



MÉTRICA FISIOLÓGICA + PSICOLÓGICA 
 

PRÁCTICA/ BARATA – NO INVASIVA – VÁLIDA – REPETIBLE  

Cuestionario de 
entrenamiento Química sanguínea Monitor de sueño Salimetrics 

IPro™ Salimetrics 

IgA 
IgM 
Testosterona 
Cortisol 

Método:  flujo lateral inmunocromatográfico 
Validación cruzada con ELISA (r=0.96; P < 0.001) 

 

 

 

IgA salival y predicción de URTI 
 

MSSE 34: 411-417, 2002  MSSE 31: 67-73, 1999  Aus J Sci Med Sport 25: 94-99, 1993  



PLAN DE ACCIÓN = proactivo / preventivo 

ESCENARIO 2 
 
“Me parece que tal vez sobreentrené la 
temporada pasada . . . ¿qué puedo hacer para 
impedir que suceda otra vez este año?”  

1. Reconocimiento de los “factores de riesgo” para el OT  
 

2. DB firme para monitorear la respuesta negativa a la “TL 
crónica” 
 

3. Atención meticulosa a la recuperación 
 
 

Post WO Nutrition Compression Garments Massage 

Sauna NormaTec™ 
Hot/Cold Bath 

Low Frequency Vibration Hydrotherapy Anti-gravity Treadmill 

Sleep 

Ice Vest 

Consumo de líquidos en la WO y después de la WO 

AGUA    ELECTROLITOS                    

   GLUCOSA                                        

4 

PROTEIN 

1 2 

3 



GLUCOSE 

Durante la WO 
GLUCOSA 

Después de la WO 

GLUCOSA 

GLUCÓGENO 

Bebidas de CHO-electrolitos 



Consumo de líquidos en la WO y después de la WO 

AGUA    ELECTROLITOS                    

   GLUCOSA                                        

4 

PROTEIN 

1 2 

3 

PROTEINA 

Microfisuras 

CHO/PRO = 4/1 

Bebidas proteínicas de CHO-electrolitos 



Post WO Nutrition Compression Garments Massage 

Sauna NormaTec™ 
Hot/Cold Bath 

Low Frequency Vibration Hydrotherapy Anti-gravity Treadmill 

Sleep 

Ice Vest 

RECUPERACIÓN 
+  

ALIMENTACIÓN 

SUEÑO 

ENTRENAMIENTO 

Noon 8:00 am  4:00 am Medianoche 8:00 pm 4:00 pm 

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 h

o
rm

o
n

al
 (

u
g

/d
l)

 

Stone et al. in review 



 Ergogenic Aids for Air Travel  

Melatonina 

Glándula pineal 

Sleep 34: 943-950, 2011 

Sueño normal  
[2-4 semanas] 

PROMEDIO = 6 hr: 41 min 

Complemento de sueño 
[5-7 semanas] 

PROMEDIO = 8 hr: 27 min 
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o
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) Sprint suicida  

(seg) 
Tiros libres  
(de cada 10) 

Tiros de 3 puntos  
(de cada 15) 

Tiempo de reacción  
(ms) 

PLAN DE ACCIÓN = proactivo / preventivo 

ESCENARIO 2 
 
“Me parece que tal vez sobreentrené la 
temporada pasada . . . ¿qué puedo hacer para 
impedir que suceda otra vez este año?”  

1. Reconocimiento de los “factores de riesgo” para el OT 
 

2. DB firme para monitorear la respuesta negativa a la “TL 
crónica” 
 

3. Atención meticulosa a la recuperación 
 

4. Disminuir progresivamente el ejercicio con una base 
científica 



C
ar

ga
 d

e 
en

tr
en

am
ie

n
to

 (%
) 

Adaptado de:  Mujika, I and S Padilla. Scientific bases for precompetition tapering strategies. Medicine and Science in 
Sports and Exercise, 35: 1182-1187, 2003.  

Intensidad, volumen y frecuencia durante la reducción 
 progresiva del ejercicio  

INTENSIDAD  ↔ o ↑                     “¡Hacer que trabajen fuerte!”  

   

 

VOLUMEN  ↓ 40-60%          “Mandarlos a casa temprano” 
 
 

FRECUENCIA   ↔    “Entrenar todos los días” 

Inigo Mujika, PhD 

Hormonas 
 Cortisol (catabólico) 
↑ Testosterona (anabólico) 

Enzimas 
 CK 

↑ Enzimas oxidativas 
↑ ATPasa miofibrilar 

Sustratos 
 Glucógeno hepático y muscular 

Músculo esquelético 
↑ Tamaño de la fibra 
↑ Poder de la fibra 

Adaptaciones positivas de la disminución progresiva del ejercicio  



Múltiples disminuciones progresivas del ejercicio en una temporada 

NCAA 
Principios de junio de 2004 

Pruebas preolímpicas 
EE.UU.  

Mediados de julio de 2004 

ATENAS 2004 
Fines de agosto de 

2004 
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Sobreentrenamiento y bajo rendimiento:  
                 causas, reconocimiento y prevención 

TL aguda TL crónica TL crónica BAJO RENDIMIENTO Recuperación activa 

+ + + + / - - 

Descanso  
&  

Entrenamiento cruzado 

WO Mesociclo 
[Moderado V / I] 

Mesociclo 
[Alto V / I] 

LEYENDA 
TL = carga de entrenamiento; WO = rutina; V = volumen; I = intensidad; TS = estímulo para entrenar; R = Recuperación; FOR = 
extralimitación funcional; NFOR = extralimitación no funcional; OTS = síndrome de sobreentrenamiento; + = entrenamiento posit ivo; 
 - = entrenamiento negativo 

FOR NFOR OTS 

TS = R TS > R 

BAJO RENDIMIENTO  
Continuo 

http://www.google.ru/imgres?q=stop+light&hl=en&newwindow=1&biw=1366&bih=563&tbm=isch&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-2839.html&tbnid=eAr1I6_Fxe_mAM&docid=f2EtIIE7dUGnOM&ved=0CFAQhRYoAA&ei=tDdNUeiIA6eniQLP94DYCQ&dur=NaN&dur=NaN


PLAN DE ACCIÓN = reactivo / terapéutico 

1. Examen médico integral 
 

2. Modificar el entrenamiento en la fase de “recuperación 
activa”  
 

3. Monitorear el progreso conservador desde la “recuperación 
activa” hasta la “TL crónica” 
 

4. Inspección retroactiva de la bitácora de entrenamiento 

ESCENARIO 1 
 
“Mi rendimiento es bajo . . . ¿qué puedo 
hacer para volver al 100%?” 

Febrero 
Diagnosticada con MI 

Enero  
“Bajo rendimiento” crónico   
reportado por entrenador y atleta 

Agosto  
4° lugar (<1 seg de diferencia con el bronce) 
  

Mujer 
20 años 

Pentatlón moderno 
olímpico en 2008  

 

Septiembre  
Campeona mundial junior:  INDIVIDUAL 
Campeona mundial junior:  EQUIPO 

Junio  
Reanudó el entrenamiento normal 

2012 

PLAN DE ACCIÓN = proactivo / preventivo 

ESCENARIO 2 
 
“Me parece que tal vez sobreentrené la 
temporada pasada . . . ¿qué puedo hacer para 
impedir que suceda otra vez este año?” 

1. Reconocimiento de los “factores de riesgo” para el OT  
 

2. DB firme para monitorear la respuesta negativa a la “TL 
crónica” 
 

3. Atención meticulosa a la recuperación 
 

4. Disminuir progresivamente el ejercicio con una base 
científica 



Recursos 

“Más rendimientos se estropean por el sobreentrenamiento 

ligero que por una ligera falta de condición física. 

 

Un atleta que tiene 90% de acondicionamiento para una 

prueba lo hará mejor que un atleta que está 0.5% 

sobreentrenado.”   

Bobby McGee 

Josiah Thugwane 
  Medallista de oro   

en maratón 
Atlanta 1996 

Gracias / Obrigado! 
Kamsa hamnida 

Danke schön 
Спасибо 
Arigato 

Dziękuje 
Dank u wel   

Merci beaucoup 
Kiitoksia  
Efcharisto 

Grazie  
Благодаря 

Cheers 
Mahalo 
Xei xei 

Thank you 


