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Presentación e introducción para el manuscrito 
Medicina Deportiva
Conociendo que el rendimiento de un futbolista depende de algunas circunstancias, se 
puede encontrar las ayudas ergogénicas y los aspectos nutricionales como variables 
importantísimas para el desempeño adecuado del jugador.

En la actualidad, se utilizan con mucha frecuencia algunos soportes ergogénicos y 
nutricionales, ya sea por decisión del futbolista como de los entrenadores y médicos. Sin 
embargo, no existe un conocimiento suficiente para identificar los beneficios en base 
a un sustento científico y de la misma manera los potenciales riesgos que el consumo 
de estas estrategias supondrían para la salud. Así también, cuando de rendimiento 
en el futbolista se trata, entender de manera oportuna, la adaptación del sistema 
músculo esquelético en condiciones climáticas no experimentadas de manera habitual, 
constituye un importantísimo arsenal a la hora de minimizar los efectos negativos y los 
daños a nivel muscular que podría percibir el futbolista producto de este ambiente 
atípico en el que se desenvuelve. 

El siguiente manuscrito elaborado por los estudiantes de la novena promoción del 
Instituto Superior Tecnológico de Fútbol de Quito, contiene evidencia sobre los temas 
antes mencionados, los mismos que aportan con información a nuestra comunidad 
académica, profundizando en estas variables trascendentales para un óptimo 
rendimiento físico de un futbolista.

Dr. Julio Burbano
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Introducción 

El presente trabajo se enfoca en definir como se adapta el sistema músculo esquelético 
a los climas no habituales. Los comportamientos que presentan en cuanto a la fatiga 
y su respuesta ante los climas muy calientes o temperaturas de frío extremo. De esta 
manera, se busca encontrar las razones por las que estas condiciones pueden causar 
un efecto negativo en los músculos y, a su vez, generar daños en el mismo más rápido 
que cuando se practica actividad en climas llevaderos. 

Para esta investigación, se debió acudir a diferentes estudios realizados por deportistas 
profesionales en condiciones de temperatura no habitual; incluso, acentuando los 
trabajos a alta intensidad con el objetivo de tener una respuesta clara para identificar 
variaciones en los comportamientos del cuerpo y su respuesta hacia el esfuerzo 
realizado.

Objetivo 

Determinar cómo es el comportamiento (fatiga muscular) del sistema muscular 
esquelético del futbolista en condiciones climáticas no habituales. 

ADAPTACIÓN DEL SISTEMA MÚSCULO 
ESQUELÉTICO EN EL FÚTBOL, ASOCIADO A 
CONDICIONES CLIMÁTICAS NO HABITUALES
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Pregunta principal 
¿Cuál es el comportamiento del sistema muscular esquelético del 
futbolista en condiciones climáticas no habituales? 

Preguntas secundarias 
a. ¿Qué tipo de condiciones climáticas se consideran no habituales?

b. ¿Cuál de estas condiciones es la más perjudicial?

c. ¿Cuál es la importancia del sistema músculo esquelético en el fútbol?

d. ¿Es en sí, el clima el único factor que influye en la fatiga muscular?

Conceptualización y fundamentación 
teórica que devienen de las preguntas de 
investigación. (Proposiciones teóricas)
El sistema músculo esquelético es el encargado de realizar las acciones 
necesarias para la práctica del fútbol.

El tejido muscular es el responsable del movimiento de los huesos, 
mediante la contracción y relajación de las fibras musculares. Las fibras 
musculares se acortan (contraen) ante estímulos procedentes de las 
células nerviosas, y se alargan (relajan) cuando el estímulo cesa 
(Bernal Ruiz, 2016, p. 13).



El rendimiento deportivo se basa en la capacidad 
de adaptación de los músculos a la actividad 
específica. Esto implica movimientos corporales 
como los saltos, lanzamientos (pies o manos) sprints, 
rotes sostenidos, cambios de dirección, estabilidad 
ante un impacto, entre otros (Carreño Vega, 2007). 
Todas estas reacciones musculares de manera 
repetida durante un partido se convierten en 
trabajos que van generando lo que conocemos 
como la fatiga. La fatiga la podemos definir como la 
falta de energía o la incapacidad de mantener la 
potencia necesaria para la manifestación de una o 
varias acciones a una determinada intensidad 
(Edwards, 1983). Los factores que conllevan a esta 
insuficiencia de respuesta en todo momento pueden 
ser variadas como la alimentación (antes y después), 
la hidratación adecuada (antes, durante y después) 
así como las condiciones de climas no habituales que 
pueden generar respuestas no favorables al jugador. 
Según Ruiz: 

Por un lado, si la temperatura de las fibras musculares 
excede ligeramente de la temperatura corporal 
normal, la contracción es más rápida y potente, 
ya que, disminuye la viscosidad. Y, por otro lado, 
si la temperatura es inferior, se eleva el umbral de 
irritabilidad y aumenta la viscosidad, existiendo 
más peligro de lesionarse (1990, p. 51).

9
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En un sistema fisiológico integrado, la fatiga / 
alteración de la estrategia de estimulación en entornos 
hipertérmicos, parece estar mediada por una compleja 
interacción entre los mecanismos periféricos, centrales y 
perceptivos. 

En un estudio realizado por Magni Mohr (2012), se 
compararon los resultados en las interacciones de 
jugadores de fútbol profesional en 2 climas distintos; el 
uno a 21 ° C y el otro a 43 ° C. Al final de los encuentros 
se realizó una prueba de sprints repetidos para ver 
la incidencia tanto en la fatiga muscular como en la 
respuesta al clima. 

La temperatura tanto muscular como central 
incrementaron en 1% en la primera lo cual no ocurrió 
en temperatura 47 templada. La frecuencia cardíaca 
promedio, la concentración de lactato plasmático, la 
pérdida de peso corporal y el rendimiento del sprint 
después del juego fueron similares entre las dos 
condiciones. La distancia total del juego disminuyó (P 14 
km ∙ h − 1) en un 26% en calor extremo en comparación 

Núcleo

Sarcolema

Miofibras
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con temperatura normal, pero la velocidad máxima de 
sprint fue 4% más alta (P 24 km ∙ h − 1) entre ambas 
temperaturas. En CE, las tasas de éxito para pases 
y cruces fueron 8% y 9% más altas entre ambas 
temperaturas. En CE, las tasas de éxito para pases y 
cruces fueron 8 y 9% más altas P <0.05), respectivamente, 
en comparación con la normal. 

El aumento delta en la temperatura central y la 
temperatura central absoluta en calor se correlacionaron 
con la distancia total del juego en el calor (r = 0.85 yr = 
0.53, respectivamente; (P <0.05), mientras que el déficit 
de distancia de intensidad total y alta entre las dos 
temperaturas no correlacionaron con cambios absolutos 
o delta en la temperatura muscular o central.

11
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En condiciones muy calurosas (43ºC) los jugadores 
profesionales de fútbol presentan una reducción del 
26% en la distancia cubierta a alta velocidad comparado 
con un juego en condiciones ambientales normales 
(21ºC) (Mohr, 2012). Por lo tanto, parece que el calor 
en los partidos tiene mayor impacto en estas variables 
del rendimiento específicamente relacionadas con el 
resultado del juego. En un estudio realizado por Nybo 
(2014) la variación en la respuesta a la fatiga en un 
clima caluroso puede ser por factores de adaptación, 
preparación y entrenamiento a este ambiente. Además, 
se puede ver un decremento en las distancias recorridas 
a máxima intensidad; lo cual, no necesariamente es un 
factor que influye en el resultado un partido de fútbol.

Lo más peligroso que puede pasar al exponerse por un 
periodo de tiempo prolongado en el calor, realizando 
ejercicio a alta intensidad, sin duda es la deshidratación. 
Esta se produce por falta de líquido suficiente previo 
a la actividad, y en consecuencia genera una mayor 
producción de angiotensina II que es una hormona 
que regula la presión sanguínea. El resultado, es una 

menor cantidad de proteínas que se sintetizan y una 
mayor cantidad de proteínas que se descomponen. 
Por lo tanto, tendremos menos capacidad de construir 
músculos. El frío también es algo a tomar en cuenta, si 
bien, en el campeonato ecuatoriano no se encuentran 
temperaturas bajo cero, y solo en ocasiones por debajo 
de los 10° C, las temperaturas a las que los 48 futbolistas 
se ven expuestos alrededor del mundo pueden llegar 
hasta los – 30 ° C. Así como el calor o la altura, el frío 
tampoco es un impedimento para la práctica del fútbol, si 
bien FIFA recomienda no programar partidos en épocas 
de temperaturas extremas; la realidad es que existen 
tantos intereses que los equipos logran sobrellevar esta 
situación de distintas maneras.

Para preservar la temperatura corporal central, la 
primera respuesta del cuerpo frente a la exposición al 
frío, es la vasoconstricción periférica. Con la sangre más 
centralizada, disminuye la pérdida de calor hacia medio 
ambiente. Esto es efectivo por períodos cortos ya que el 
cuerpo externo actúa como aislamiento para el núcleo 
interno. La vasoconstricción periférica ocurre cuando 
la temperatura media de la piel (no la temperatura 
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central) cae por debajo de 34 ° C a 35 ° C. A medida 
que la exposición continúa a estas temperaturas o 
por debajo, el atleta pierde la coordinación muscular 
y disminuye el rendimiento, y corre el riesgo de sufrir 
lesiones por congelamiento. En un intento por proteger 
los tejidos periféricos, la vasodilatación intermitente 
inducida por el frío produce aumentos temporales en el 
flujo sanguíneo y la temperatura de la piel. A medida que 
la temperatura central desciende aún más, la respuesta 
de vasodilatación disminuye y el riesgo de congelación 
aumenta (Fudge, 2016). La demanda de oxigeno es 
mayor para la circulación de la sangre por lo cual los 
músculos, si no están adaptados y entrenados para 
estas temperaturas pueden sufrir problemas como la 
fatiga.

Tanto en temperaturas bajas como en altas, los músculos 
registran una actividad diferente a la que tendrían en 
ambientes moderados. La respuesta que presenta el 
cuerpo es la de la termorregulación. La termorregulación 
busca que los niveles de temperatura corporal central 
sean ideales para la persona y que no sufra algún tipo 
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de descompensación. El cuerpo humano registra una temperatura corporal promedio 
de 36 a 37° C. Por lo que cualquier disminución o aumento pueden ser peligrosos para 
la salud del individuo. Por lo tanto, se considera que el cuerpo humano o tiene un exceso 
de calor, o necesita producir lo suficiente para no entrar en crisis y en este sentido se va 
a determinar las formas en que este puede generarlo.

La termogénesis tiroidea y la acción de la trifosfatasa de adenosina (ATPasa), son 
dos maneras en que el cuerpo puede regular la temperatura basal, de esta manera 
se aseguran de que pese a la temperatura ambiental sea alta, este pueda auto 
regularse y mantener las funciones naturales del cuerpo. Otra reacción son los 
temblores o escalofríos, que son una especie de espasmos, de los cuales, 49 aportan 
al mantenimiento del calor. 

En cuanto a la termólisis se concentra en la radiación; es decir, que existen rayos 
infrarrojos también conocidos como ondas electromagnéticas que son intercambiadas 
entre el cuerpo y el medio ambiente. También está la convección que se da por la 
transferencia de partículas de aire o agua hacia el ambiente, así como la evaporación 
que junto a la sudoración puede ayudar a perder hasta 20% de calor corporal 
(Barranco, 1999). 



El sistema músculo esquelético 
debe adaptarse a las condiciones 
climatológicas para poder 
responder de una manera 
adecuada. 

Existen diversas situaciones 
climáticas alrededor del mundo 
que se las considera extremas, 
como, por ejemplo: temperaturas 
bajo cero o el calor elevado. 

Ante estas situaciones se entiende 
que el cuerpo tiene reacciones 
fisiológicas específicas que, de 
no ser trabajadas y estudiadas, 
pueden conllevar no solo a lesiones, 
sino además fallos peligrosos 
para la salud. La alimentación, 
hidratación y la adaptación 
progresiva al entrenamiento 
en climas no habituales se 
verá reflejado en el correcto 
funcionamiento fisiológico de los 

ANÁLISIS
músculos para, a su vez, el buen 
desempeño del futbolista sin que 
las condiciones climáticas mermen 
su capacidad en condiciones 
normales. Por tal motivo en el 
calor no es necesario realizar un 
calentamiento demasiado extenso 
ya que de por si el ambiente 
facilita el propósito de que los 
músculos estén preparados para 
ejercicios de alta intensidad, sin 
embargo, en el frío es todo lo 
contrario; debe tomarse el tiempo 
necesario para adecuar al cuerpo 
a la actividad incluso recurriendo 
a la implementación deportiva 
adecuada, refiriéndonos a ropa 
que evite que el calor escape con 
facilidad del cuerpo.

15
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• El calor genera mayor adaptabilidad para los músculos al principio del ejercicio 
debido a que el cuerpo se calienta de manera más rápida además que la 
temperatura central se encuentra un grado por encima de lo normal. Sin 
embargo, este puede generar un grado de deshidratación que provoque que 
la llegada de la fatiga al musculo sea más rápida y por consiguiente se vea 
vulnerable a las lesiones. 

• El frío puede ser más difícil de combatir en situaciones de adaptabilidad. Sin 
embargo, el cuerpo también se encarga de hacerlo en primera instancia 
mediante la vasoconstricción periférica de manera que el bombeo de sangre 
sea más lento y el calor corporal no se vaya. De igual manera, la propia actividad 
física genera el calor que puede mejorar la respuesta ante el frío y que este no 
sea un factor que desencadene en lesiones producidas por fallas musculares. 

• Pese a estas respuestas corporales, es necesario una adaptabilidad mayor 
mediante diferentes recursos como lo son: la alimentación, la hidratación, 
la vestimenta, el lugar donde se va a realizar la práctica deportiva. Está 
comprobado que los organismos que llevan un proceso de adaptación generan 
una respuesta mejor antes los climas extremos y, por lo tanto, sufren menos 
problemas que puedan desencadenar en lesiones.

CONCLUSIONES
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En la actualidad, el deporte, la tecnología, la medicina 
deportiva, y su evolución, van de la mano y es 
innegable. Para un rendimiento físico óptimo en el 
fútbol hay muchos factores, como aspectos genéticos, 
ambientales, entrenamiento, hábitos alimenticios, etc. 
Todos estos son elementos importantes para tener 
un buen estado de salud y por ende un buen estado 
físico. Según (Maughan, 2018) citado en (Almendáriz-
Villarán & Sánchez-Oliver) El Comité Olímpico 
Internacional (COI) en su posicionamiento de 2018 
define a suplemento como un alimento, componente 
alimenticio, nutriente o compuesto no alimenticio que 
se ingiere intencionalmente además de la dieta de 

AYUDAS ERGOGÉNICAS 
EN EL FÚTBOL

19
consumo habitual con el objeto de lograr un beneficio 
específico de salud y rendimiento (2018, p. 85). Según 
(Rodas, 2018) entendemos como ayudas ergogénicas 
aquellas sustancias o manipulaciones permitidas por 
la legislación deportiva vigente en contra de aquellas 
sustancias o métodos considerados como dopantes, 
es decir no permitidos. Se puede, entonces, definir que 
ayudas ergogénicas son todas las formas y métodos 
que se utilizan para mejorar el rendimiento físico 
de los futbolistas y estos pueden ser nutricionales, 
farmacológicas, mecánicas, psicológicas y fisiológicas.
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Los productos aprobados son muchos, pero según 
(Rodas, 2018) existen unos productos clásicos como 
son los hidratos de carbono. Su uso parece aumentar 
las capacidades condicionales de potencia y resistencia 
aeróbica, según Rodas “la ingesta de hidratos de 
carbono varios días antes de la competición permiten 
llenar los depósitos de glucógeno, por eso una ingesta 
previa permite cargar al máximo los depósitos de 
glucógeno” (2018, p. 19). 

Los hidratos de carbono complejo, o de absorción 
lenta son los cereales integrales, legumbres, verduras, 
frutas. Los hidratos de carbono simples que son de fácil 
absorción rápida como la miel, azúcar, mermeladas o 
harinas refinadas. Las proteínas son un conjunto de 
aminoácidos que tienen un resultado ergogénico para 
optimizar las cualidades de fuerza y potencia muscular 
y pueden ser proteínas animales como el pescado, 
pollo, carne roja, huevos, leche, queso; proteínas 
vegetales como los frijoles, maní, la nuez, o garbanzos. 
También existen proteínas de poca calidad como los 
embutidos y procesados (Rodas, 2018). 
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Para Campillo (1998) citado en Rodas (2018) sostiene 
que cuando la práctica deportiva se realiza en 
condiciones límite, se genera una sobrecarga que 
puede traducirse en daño celular y puede mermar la 
salud y reducir el rendimiento físico. Los antioxidantes 
ayudan a que el cuerpo restituya mejor y más rápido 
las células del cuerpo, estos se clasifican en: Vitamina 
A, Vitamina C, Vitamina E, Selenio y Zinc. 

En cuanto a la dosis eficaz, debe ser entre 3 y 6 
mg/kg de peso, tomada de 1 a 2 horas antes de la 
competición, puesto que el pico plasmático de cafeína 
aparece entre los 45 y 60 minutos, tras su ingestión. 
Esta cantidad equivale a unas 2 y 6 tazas de café. 
Tiene efectos perjudiciales sobre el rendimiento físico, 
sobretodo en ejercicios de larga duración, aunque 
no tiene efectos ergológicos, debido a la pérdida de 
líquidos, debe existir una hidratación adecuada. Los 
efectos adversos descritos son nerviosismo, temblores, 
insomnio, taquicardias: especialmente en deportistas 
no familiarizados con el consumo habitual de café. 

VITAMINAS Y ANTIOXIDANTES: 

CAFEÍNA
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Tiene como función aumentar el pH de la sangre debido a que presenta un efecto 
tampón, evidente en aquellos ejercicios físicos de alta intensidad donde se requiere 
un alto predominio del metabolismo anaeróbico. El exceso de lactato puede retrasar 
el umbral de fatiga. La dosis empleada es de 2 kg. Tiene efectos adversos como 
diarreas y calambres musculares. Es ideal el consumo de agua 2 horas antes de la 
competición, los mismos efectos se pueden producir en la ingesta de citrato sódico.

BICARBONATO SÓDICO 

Creatina (Cr):
Es una proteína que se encuentra en el músculo esquelético (en depósitos de 25 
micromoles/gramo) y que sufre una degradación diaria, eliminándose por la orina 
en forma de creatinina a una concentración de 2g/dl. Se encuentra de forma natural 
en la carne y en el pescado, pero en cantidades pequeñas. Los efectos ergogénicos 
que producirían: aumento de creatina (Cr) y fosfocreatina (PCr) musculares, con 
lo cual aumentaría el nivel de resistencia de ATP retrasando la aparición de fatiga 
muscular y facilitando la recuperación entre ejercicios repetidos de alta intensidad. 

Mújica, 1996 y 2000, menciona que con nadadores y futbolistas bien entrenados no 
encuentra diferencias significativas entre el grupo placebo y el grupo experimental 
suplementado con creatina, y quizás lo único que puede resaltar, es un incremento 
del peso corporal y una mejor tolerancia a la repetición de sprints en el grupo 

AYUDAS ERGOGÉNICAS NOVEDOSAS
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suplementado. Estudios con futbolistas también 
arrojan datos contradictorios sobre la mejora del 
rendimiento deportivo, y así como, algunos encuentran 
mejora en el tiempo de los sprints en un rango de 1 
al 2%, otros, no encuentran diferencias significativas 
respecto al grupo control (Tokish, 2004). 

 

Dosis: 

• Suplementación aguda: 5 g. de monohidrato de 
Cr 4 veces/día (total: 20 g/día) durante 6 días. 
Suplementación crónica: de 3 a 5 g. de monohidrato 
de Cr durante 28 días. Efectos adversos: sobre la 
salud de deportistas sanos que han realizado un 
consumo crónico. 

23
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Los efectos secundarios de la creatina incluyen:

a. Aumento de peso 

b. Calambres musculares 

c. Distensiones musculares y tirones 

d. Malestar estomacal 

e. Diarrea 

f. Mareo 

g. Hipertensión arterial 

h. Disfunción hepática 

i. Daño en el riñón 

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS 
DE AYUDAS ERGOGÉNICAS

La mayoría de los estudios no han encontrado efectos 
secundarios significativos en dosis utilizadas por un 
máximo de 6 meses. Se considera segura cuando se 
usa a corto plazo. La creatina puede reducir los niveles 
de azúcar en la sangre. Se recomienda precaución en 



personas con diabetes o hipoglucemia y en aquellas 
que toman drogas, hierbas o suplementos que afectan 
el azúcar en la sangre.

Para Carrillo y Gilli en su artículo Los efectos que 
produce la creatina en la performance deportiva, 
sustentan con su trabajo científico que “la 
suplementación con creatina es aconsejable para el 
rendimiento deportivo cuando la actividad implica 
la realización de series repetidas de ejercicio de 
alta intensidad y corta duración” (2011, p. 113). Los 
niveles de glucosa en la sangre pueden necesitar 
ser supervisados por un médico calificado y puede 
ser necesario ajustar los medicamentos. La creatina 
puede causar presión arterial alta y se recomienda 
precaución en personas que toman medicamentos o 
hierbas y suplementos que elevan la presión arterial 
(2019).

25
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Según (Gutiérrez) Creatina y niños deportistas, sin 
duda, el campo de actuación donde la creatina más se 
ha investigado es en relación a los niños y adolescentes; 
existe una vasta información científica al respecto. 
Estudios en diferentes deportes y disciplinas han 
mostrado mejora del rendimiento y la recuperación 
gracias a la suplementación con creatina. (2016). 
Varios test muestran un incremento de potencia media 
mediante, mejora en esfuerzos explosivos, como los 
100 metros libres en los grupos suplementados con 
creatina (5 g/día). Por lo tanto, la suplementación 
con creatina incrementa la fuerza dinámica y puede 
aumentar el metabolismo anaeróbico en el tren inferior 
que, a su vez, mejora el rendimiento en esfuerzos de 
corta-media duración máximos. 

En cuanto a investigaciones relacionadas con bebés, 
la suplementación con creatina (0,2g/kg de peso/
día) puede mejorar los síntomas de apnea que habría 
provocado un nacimiento prematuro. Es interesante 
destacar también que, pese a la poca edad de los 

CONSUMO DE CREATINA 
EN LOS NIÑOS

participantes, no se observaron efectos secundarios 
en dichos sujetos (Gutiérrez, 2016). Los suplementos 
revisados muestran una gran ayuda en el rendimiento 
físico, y cualquier ayuda ergogénica que se demuestre 
que mejora el rendimiento en un 1%, es una gran 
ayuda pues esta puede marcar una diferencia en 
un partido de fútbol. Los futbolistas tienen una gran 
carga de entrenamientos y competición, por esto, no 
es suficiente con una buena alimentación, lo ideal 
es complementarlo con suplementos nutricionales 
deportivos.

En los niños se muestra cómo la suplementación con 
creatina es potencialmente beneficiosa y no solo en 
los niños deportistas, también en los que padecen 
alguna patología.
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