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Introducción y bienvenida.

La presente guía es el resultado de un fructífero intercambio de experiencias deportivas entre los
Ministerios del Deporte de Chile y el Ministerio de Deporte de Colombia, representados por los ministros
Cecilia Pérez y Ernesto Lucena respectivamente. El objetivo buscado por ambas entidades y plasmado en este
trabajo es otorgar una serie de recomendaciones, guiadas por evidencia científica actualizada de las distintas
áreas del deporte, sobre el retorno seguro a los entrenamientos y las competencias a nivel del deporte de alto
rendimiento. En efecto, ambos países han afrontado similares procesos de confinamiento como reacción a la
crisis producida por el COVID-19 y han encontrado en estas directrices fundamento médico-deportivo para
poder garantizar adecuadamente el retorno a la práctica deportiva.

Fundamental papel han desempeñado a este respecto las área médicas de ambos ministerios: La
Unidad de Ciencias Aplicada al Deporte y la Unidad Médica de Colombia, quienes han proveído de toda la
evidencia científica aplicada al deporte de alto rendimiento confluyendo en pautas claras y prácticas para
asegurar el desarrollo de todas las disciplinas bajo las medidas sanitarias pertinentes.

El documento aquí presentado se ha organizado en tres hitos temporales - (i) durante el
confinamiento, (ii) retorno gradual al entrenamiento y (iii) proyección competitiva - y considerando todas las
dimensiones de las ciencias aplicadas al deporte, y está orientado a todos/as los/las personas involucradas en
el deporte federado y de alto rendimiento acciones e hitos concretos para retomar de forma progresiva los
procesos de entrenamiento de sus atletas.

Es de esperar que este esfuerzo mancomunado entre ambos Ministerios sirva de orientación para
todas las partes interesadas en el deporte de alto rendimiento, y que en particular pueda guiar al resto de los
países sudamericanos -que comparten realidades similares- en la obtención de comprobada experiencia e
información veraz respecto a la práctica deportiva bajo el actual contexto.
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Alcances de la guía

La presente guía cubre los siguientes tópicos:
●

Efectos del confinamiento sobre variables determinantes de rendimiento deportivo.

●

Recomendaciones trans-disciplinarias durante el período de confinamiento/restricción al
entrenamiento normal.

●

Recomendaciones trans-diciplinarias durante el retorno progresivo a los entrenamientos en
instalaciones deportivas.

●

Recomendaciones específicas para el retorno seguro a los entrenamientos de deportistas
sospechosos o confirmados de COVID-19.

●

Recomendaciones trans-diciplinarias durante la preparación para la competencia.

Aspectos relacionados no considerados en la guía:
●

Características de la pandemia (referirse a la guía “Protocolo de reapertura de recintos deportivos.
Etapa 1: retorno seguro a la actividad física y deportiva”).

●

Recomendaciones para el retorno seguro a la práctica de actividad física en la comunidad escolar,
niños, niñas y adolescentes.
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Introducción: efectos del confinamiento sobre variables determinantes de rendimiento deportivo

El confinamiento/cuarentena puede tener impactos negativos sustanciales sobre el bienestar del/la
deportista. Desde una esfera organizacional, más allá de la ausencia de competencias, el aislamiento social
representa per se una barrera para realizar entrenamientos estructurados y con una supervisión adecuada.
Estos, podrían realizarse en instalaciones poco apropiadas y con las dificultades de comunicación propias de
la distancia física, asociado a factores agravantes tales como falta de exposición solar, cambios en los hábitos
de la vida diaria, entre otros. Lo anterior se traduce en variaciones a nivel fisiológico, físico y psicológico como
modificación de la composición corporal (aumento de masa grasa y disminución de masa magra), alteración
de la calidad del sueño y/o ánimo depresivo. Por ejemplo, en deportistas de elite, el rendimiento específico
de los sistemas cardiovascular, metabólico y neuromuscular podría reducirse entre un 2 a 4% a la semana 1, lo
cual se traduce negativamente y de manera sustancial en el rendimiento deportivo. Dado lo anterior, resulta
imprescindible conocer los principales efectos negativos de la condición de confinamiento (ver Fig. 1), con el
fin de implementar medidas de sostén para los/las deportistas durante la mantención de las restricciones de
movilidad social y el proceso progresivo de retorno a los entrenamientos.

Figura 1. Posibles efectos del confinamiento/restricción del entrenamiento sobre variables asociadas al rendimiento deportivo.
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Además, como resultado del período extendido de restricción o una disminución importante de la carga de
entrenamiento, algunos atletas pueden tener un mayor riesgo de lesión o enfermedad. Aunque la evidencia
específica en esta área es limitada debido a la naturaleza poco común de tal período de restricción en los
deportes de élite, la información general disponible sobre la predisposición a las lesiones o enfermedades
puede ayudar a identificar estos grupos de riesgo (ver Fig. 2). Se recomienda que los atletas que caen en estos
grupos, sean considerados cuidadosamente al planificar su reintegración. Se pueden utilizar herramientas de
control físico y psicológico para establecer una línea de base al regresar al entorno deportivo, proporcionando
a los profesionales que los rodean información sobre la cual basar su periodización y planificación. En general,
se recomienda un enfoque individualizado para todos, pero con especial atención en estos grupos “en
riesgo”2.

Figura 2. Grupos de riesgo de lesión/enfermedad durante el retorno progresivo al entrenamiento en instalaciones deportivas
(Adaptado de Stokes y cols. 2020).

A continuación, se describen algunos de los principales efectos negativos del confinamiento o del
desentrenamiento en deportistas de alto rendimiento:
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Impactos sobre la Flexibilidad

Sobre el impacto de esta variable determinante en el rendimiento deportivo, se hace necesario
definir los conceptos de la misma para comprender su influencia en el estado físico, en la salud y en el
bienestar como su relación entre la movilidad y las actividades funcionales 3.
Específicamente, la flexibilidad representa la capacidad de mover una articulación a través de un
rango de movimiento óptimo, sin restricción o dolor, y su condición depende del estado de diferentes
estructuras (e.g., tendones, ligamentos, músculos, estructuras óseas, tejido graso, piel y tejido conectivo) 4,5.
Entonces, el rango de movimiento (ROM) se define como el arco a través del cual se produce el movimiento
activo y pasivo de una articulación o una serie de articulaciones con los ángulos que se crean con respecto al
tronco y las extremidades. Igualmente, otro concepto a tener en cuenta es la extensibilidad, definida como la
máxima longitud del músculo de una unidad músculo-tendón. Por lo tanto, la extensibilidad de los tejidos
blandos y de las articulaciones, determina la Flexibilidad3. Por consiguiente, el ROM en términos biomecánicos
se clasifica como un movimiento osteo-cinemático y su evaluación debe incluir la artro-cinemática como
componente accesorio de los movimientos de las superficies articulares, la extensibilidad del tejido músculotendón y el tono muscular.
En consecuencia, uno de los factores de riesgo de alteración del rango de movimiento es un periodo de
inmovilidad como en este caso el confinamiento por pandemia; entonces, las variables que influyen en la
flexibilidad anteriormente mencionados y su impacto con el rendimiento deportivo y el riesgo de lesiones 6, se
ha mostrado en:

● Limitación en la actividad y restricciones en la participación de algún gesto deportivo por movilidad
limitada3.

● Varios estudios han demostrado que altos niveles de rendimiento en deportes que tengan como base
saltos, agilidad, equilibrio y sprint, se relacionan con altos niveles de flexibilidad muscular en las
extremidades inferiores y su rango de movimiento 7. Por lo tanto, la disminución de la movilidad
articular impacta directamente en el rendimiento.

● La tensión muscular y el ROM limitado aumentan el riesgo de lesiones deportivas 7.
● La ausencia de un programa de entrenamiento sistemático en la flexibilidad puede ser la causa de un
ROM limitado que se relaciona con una mayor incidencia en las lesiones 7.

● Obtener un análisis de los perfiles individuales de flexibilidad ayuda a identificar a los jugadores con
rigidez muscular y/o asimetría en un rango de movimiento de las extremidades inferiores en
jugadores de Hockey línea7.
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● Disminución sustancial de la flexibilidad -7.4% a través de la prueba Sit and Reach8, posterior a un
periodo transitorio en futbolistas semi-profesionales.

● Disminución sustancial de la flexibilidad en caderas, tronco, hombros y columna (-7.4 / -30.1%),
posterior a un período de desentrenamiento de 4 semanas 9.

Impactos sobre la Fuerza y la Potencia muscular

La fuerza muscular, en sus diferentes manifestaciones, se asocia al rendimiento deportivo. El sistema
músculo esquelético parece ser particularmente susceptible al des-acondicionamiento, con alteración
sustancial de marcadores metabólicos, disminución de cantidad y calidad de tejido muscular, y reducción de
la tasa de síntesis proteica2. Se han reportado cambios sobre el fenotipo de fibras musculares y la masa magra
a partir de las 2 semanas de desentrenamiento, y disminuciones sustanciales de la fuerza luego de 8 semanas.
Además, existen pérdidas de masa muscular cercanas a 100 g después de inmovilización de pierna por dos
días y más de 250 g después de una semana.
Entre los efectos esperables destacan:
●

Disminución de la fuerza máxima isométrica, excéntrica y concéntrica.

●

Disminución de la máxima potencia muscular y de la tasa de desarrollo de la fuerza (RFD).

●

Disminución del tamaño de las fibras tipo II10.

●

Cambios transitorios en el fenotipo muscular9, aunque la interpretación de esta modificación aún es
tema de debate.

●

Disminución de hasta un 0,6%/día del área transversal muscular 11.

●

Pérdida de reclutamiento de unidades motoras 1.

●

Reducción del 17% en el tamaño del músculo y alrededor del 40% de reducción de fuerza y potencia
muscular tras 84 días de reposo en cama en hombres sanos. Sin embargo, ejercicios concéntricos
en supino cada 3 días logran mantener el tamaño, fuerza y potencia muscular2.

Impactos sobre la Capacidad Cardiorrespiratoria

Variables de la capacidad cardiorrespiratoria se asocian directamente con el rendimiento en deportes
de resistencia. Por otra parte, se relacionan con una mejor capacidad de recuperación entre esfuerzos de alta
intensidad en deportes colectivos y/o de combate. Se han reportado disminuciones de la capacidad
cardiorrespiratoria luego de 2 a 4 semanas de desentrenamiento, efectos que se profundizan con un mayor
tiempo de desentrenamiento. Entre los efectos esperables se encuentran1,9:
●

Disminución del VO2max (6 - 20%).
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●

Disminución del gasto cardíaco (6,9 – 17%); disminución del volumen sistólico (3.9 – 17%).

●

Disminución del volumen sanguíneo y del contenido total de hemoglobina.

●

Involución de las adaptaciones de las cámaras cardíacas.

●

Disminución de la capilarización muscular.

●

Alteración de la capacidad termorreguladora.

●

Reducción en la diferencia arterio-venosa de oxígeno máxima (8 – 9%).

●

Disminución de la conductancia vascular y el flujo sanguíneo muscular máximo.

●

Disminución de la actividad enzimática oxidativa (25 – 40%).

●

Disminución de la función ventilatoria (10 – 14%).

Aunque el curso y la severidad de algunas de estas respuestas no se han delimitado, al tener gran interacción
deterioran el suministro de oxígeno y nutrientes, observándose efectos negativos en menos de cuatro
semanas2.

Impactos Nutricionales y Antropométricos

En términos generales, una composición corporal adecuada favorece el rendimiento en la mayoría de los
deportes. En algunas disciplinas, el peso y la composición corporal son variables determinantes de
rendimiento, especialmente en aquellos con categoría de peso como los deportes de combate. El
desentrenamiento, combinado con los cambios en los patrones de alimentación, puede provocar o asociarse
con:
●

Pérdida de masa muscular con efecto directo sobre la fuerza, potencia y reclutamiento muscular,
elevando el riesgo de lesión12.

●

La reducción de la masa muscular puede acentuarse por la malnutrición general, una baja ingesta de
proteínas y creatina, presencia de mala absorción, baja ingesta de vitamina D, balances energéticos
negativos y déficits en la ingesta de antioxidantes13,14.

●

La baja ingesta de micronutrientes y de aminoácidos esenciales condiciona alteraciones en el sistema
inmune que podrían elevar el riesgo de contraer COVID-19 o infecciones respiratorias. También se
han establecido relaciones entre déficit de zinc, déficit de vitaminas E, D y C con este riesgo elevado15.

Impactos Psicológicos
Gracias a las nuevas tecnologías, a la globalización de la comunicación y al acceso rápido a la información (a
veces mal fundamentada o maliciosa), nuestra sociedad se vio enfrentada a una situación de alarma
inminente; nuestros gobiernos tomaron decisiones drásticas para proteger la salud de las personas. Sin
embargo, las medidas tomadas han traído consigo múltiples trastornos psicológicos asociados, que van desde
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síntomas aislados hasta trastornos complejos con un marcado deterioro de la funcionalidad como insomnio,
ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático16. En el caso de los atletas de rendimiento, no solo
vieron desplomarse sus objetivos competitivos, sino que debieron someterse a las normas gubernamentales,
perdiendo espacios e intensidad del entrenamiento. En nuestro caso, los principales factores que generaron
ansiedad en deportistas son:
•

Alarma social: número de contagios vs. número de muertes.

•

Restricciones abruptas: cierre de escenarios deportivos y limitaciones en el entrenamiento.

•

Aislamiento prolongado.

•

Soledad opcional vs. soledad obligada: e.g., en deportistas que viven solos.

•

Expectativas creadas vs incertidumbre: e.g., desesperanza aprendida.

•

Desensibilización deportiva: pérdida de sensaciones motrices, de habilidad, puntos de apoyo, entro
otros.

•

Convivencia difícil con miembros de la familia (el atleta pasa mucho tiempo fuera de casa antes de
la pandemia).

Frente a estas conductas, se promueve la capacitación a entrenadores y deportistas con respecto a los
siguientes factores17:
•

Evitar sobreinformación.

•

Replanteamiento de objetivos

•

Mantenimiento de rutina.

•

Contacto permanente con miembros de su equipo.

•

Evitar la monotonía.

•

Solo se puede modificar lo que está bajo su control.

Sin embargo, y a medida en que transcurre el tiempo, se pueden evidenciar en deportistas otras conductas
que sugieren la presencia de estrés:
•

Alteraciones en el sueño.

•

Insomnio, sueño intermitente, horas de sueño inadecuadas, sin sensación de recuperación.

•

Cambios en el estado anímico: apatía y desmotivación para entrenamiento y / o preparación física.

En donde a mayor tiempo de aislamiento se incrementa:
•

Desesperanza aprendida.

•

Incredulidad frente a la información.
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•

Búsqueda de alternativas de entrenamiento (duelo deportivo, desobediencia, adaptación a deportes
alternos) frente a calendario competitivo sin cancelar.

No obstante, el encierro prolongado y las medidas de emergencia no solo afectaron a los atletas a nivel
deportivo sino también a nivel personal, familiar, laboral, entre otros, lo que requiere de intervención (e.g.,
psicología social, sociología). Esto, fundamentado a que se pueden encontrar las siguientes situaciones que
pueden incrementar el efecto negativo de la pandemia:
•

Pérdida de empleo de sus familias o de ellos mismos.

•

Búsqueda de alternativas de subsistencia.

•

Contagios y muertes en sus familias y amigos.

Recomendaciones trans-disciplinarias durante el período de confinamiento/restricción al entrenamiento
normal

Recomendaciones generales

La Tabla 1 resume las oportunidades y limitaciones que genera el confinamiento según agrupación
de deportes.

Tabla 1 - Oportunidades y limitaciones del entrenamiento en tiempos de confinamiento (Adaptado de “Aspetar Clinical
Guidelines: Safe Return to Sport During the COVID-19 Pandemic”).
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En dicho contexto, pueden implementarse algunas medidas 18 para aumentar el bienestar de los/las atletas:

●

Mantener una asesoría profesional trans-disciplinaria a distancia (entrenadores, preparadores
físicos, nutricionista, médico/a, fisiólogo/a, psicólogo/a, entre otros).

●

Educar y fomentar entre los/las atletas una conducta preventiva respecto de la posibilidad de
contagio, ya sea personal como de las personas de su entorno cercano19.

●

Optimizar las condiciones de confinamiento en la medida de lo posible (espacio, equipamiento,
comunicación, entre otros). En caso de ser posible, ofrecer equipo de entrenamiento aeróbico y/o
de fuerza.

●

Organizar entrenamientos de habilidades alternativos (propioceptivos, visualizaciones, videoanálisis, revisión teórica) con relación a los déficits y necesidades del atleta o equipo.

●

Proveer

de

métodos

adecuados

de

recuperación

(suplementaciones,

ejercicios

de

relajación/meditación, elongaciones, entre otros).
●

Proveer, en la medida de lo posible, métodos de auto-monitoreo (frecuencia cardíaca, variabilidad
de la frecuencia cardíaca, test funcionales, percepción subjetiva del esfuerzo, entre otros) que el
atleta pueda usar de forma rutinaria y compartir con su entrenador (ver Fig. 3; ver Anexo 4 y 5). Estos
métodos permitirán tener un control del comportamiento fisiológico del atleta y le ayudará en el
momento de calcular cargas cuando pueda entrenar de manera externa, realizando una mejor
progresión20.

Figura 3. Herramientas de auto-monitoreo del atleta que pueden ser utilizadas para el control a distancia (Adaptado de Laursen
y Buchheit 2019).
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A continuación, se detallan las recomendaciones para la mitigación de los efectos del confinamiento
para los distintos componentes de la condición física y rendimiento deportivo:

Flexibilidad

●

Se recomienda establecer circuitos de elongaciones rutinarias, con componentes generales y
específicos para el deporte. Incorporar ejercicios de flexibilidad, tanto de cadena anterior como
posterior.

●

Previo a una rutina de entrenamiento físico, preferir elongaciones del tipo dinámica, particularmente
cuando se desea potenciar el componente de fuerza explosiva21,22.

●

Para disminuir los niveles de rigidez músculo-tendinosa luego de una rutina de entrenamiento físico
se recomienda elongación estática de 30 segundos de mantención y 30 segundos de pausa con una
intensidad ligera-moderada (es decir, que no genere molestia o dolor)23–25.

●

Los estudios recientes indican que realizar estiramientos al menos 5 días a la semana durante 5
minutos usando estiramientos estáticos puede ser beneficiosos para promover mejoras en el ROM 7.

●

Terapias complementarias de enfoque neuro-dinámico o metodologías como el Tai-Chi o Yoga
podrían aportar al desarrollo del balance dinámico y la flexibilidad 26.

●

Los calentamientos podrían desarrollarse inicialmente con elongación estática y posteriormente con
énfasis en la elongación dinámica, lo que permite aumentar variables determinantes de la fuerza
explosiva22.

●

Si el objetivo de un calentamiento es aumentar el ROM articular y mejorar la fuerza y/o potencia
muscular, es el estiramiento dinámico debe ser la alternativa adecuada21,22.

●

Utilizar valores referenciales de pruebas de flexibilidad en deportistas de alto rendimiento,
adecuados a su nivel y especialidad deportiva27.

●

Realizar evaluaciones periódicas del ROM en deportistas jóvenes en crecimiento es especialmente
requerido, ya que en estas edades puede existir una disminución relacionada con el crecimiento y la
flexibilidad músculo-tendón. Por lo tanto, los datos de ROM pueden ser útiles para diseñar ejercicios
de estiramiento para lograr valores óptimos para el joven deportista y en consecuencia disminuir el
riesgo de lesiones3.

●

Cuando la flexibilidad como capacidad se encuentra mejorada para favorecer el alargamiento
muscular contribuye a disminuir una lesión por distensión muscular 28.

●

Los estiramientos estáticos de 4 minutos pueden tener efectos evidentes hasta después de 10
minutos, esta puede ser la duración mínima necesaria para obtener un efecto prolongado 28.
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●

Realizar de 4 a 5 estiramientos como mínimo en los grupos musculares objetivo sin dolor de forma
bilateral, para disminuir las resistencia pasiva al estiramiento 28.

●

Con el fin de evitar la pérdida de los efectos del estiramiento que persisten después de él, se
demostró en varios estudios realizar ejercicios dinámicos previos al rendimiento real de la sesión de
entrenamiento28.

Fuerza y Potencia muscular
Antes de comenzar el entrenamiento de cada cualidad física, es de gran utilidad realizar pruebas específicas
de acuerdo a la necesidad de cada deportista y del deporte para dar las recomendaciones necesarias al
entrenador con respecto al manejo de cargas, qué cualidades enfatizar y en qué momento trabajarlas para
prevenir lesiones y mejorar el rendimiento20. Con respecto a la fuerza y potencia muscular durante el
confinamiento se puede mencionar:

●

El entrenamiento de fuerza con contracciones a baja velocidad de ejecución (3” concéntrico y 3”
excéntrico) a una intensidad del 50% de 1-RM podría inducir ganancias de masa muscular similares a
un trabajo al 80% de 1-RM con contracciones más rápidas en su ejecución (1” concéntrico, 1”
excéntrico y 1” descanso)29. Junto con ello, el entrenamiento con bajas cargas y alto número de
repeticiones (30% de 1-RM; 24 repeticiones) podría favorecer una mayor síntesis de proteína
muscular en comparación con el entrenamiento con cargas altas y bajo número de repeticiones (90%
1-RM, 5 repeticiones)30. Bajo estas consideraciones, durante el confinamiento se podrían
recomendar ejercicios de fuerza de baja a mediana intensidad, con volumen alto de repeticiones y
velocidad de ejecución lenta. Este tipo de entrenamiento es aplicable en casa con el propio cuerpo
corporal o implementos sencillos como mancuernas y/o bandas elásticas 31, permitiendo preservar la
masa muscular2.

●

Diez semanas de entrenamiento de extensión de rodilla al 30% de la RM puede mejorar la fuerza e
hipertrofia del cuádriceps, y acorde a la necesidad del deportista, es una manera preventiva de
mejorar la condición muscular sin usar cargas excesivas teniendo efectos similares 2.

●

Utilizar valoraciones de fuerza sub-maximales mediante instrumentos de fácil acceso (e.g.,
acelerómetros, aplicaciones de teléfonos inteligentes, entre otras)32,33.

●

Siempre tener en consideración el principio de individualidad y de sobrecarga progresiva,
incorporando mayores cargas según las posibilidades individuales 2.

●

De no contar con ningún implemento deportivo, el entrenamiento de fuerza podría modificarse por
ejercicios con auto-carga como sentadillas (e.g., sentadilla búlgara), ejercicios de isquiotibiales (e.g.,
ejercicios nórdicos), ejercicios de aducción Copenhague y flexo-extensiones de brazos, entre otros.
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Este tipo de entrenamiento se podría realizar con una frecuencia de 2 a 3 veces por semana, 2 a 4
series de 8 a 12 repeticiones cada una, con pausas de 1.5 minutos entre series en rangos de
percepción de esfuerzo pesado-muy pesado [Borg 5-7/10]25.
●

Una medida sencilla y de bajo costo es la implementación de trabajos con bandas elásticas específicas
para las distintas articulaciones, las que se pueden combinar con ejercicios de balance en distintas
superficies (duras, blandas, con y sin calzado deportivo).

●

Incorporar ejercicios del tipo pliométrico para evitar pérdidas funcionales sustanciales del ciclo
estiramiento-contracción34, proveyendo suficiente estímulo neural para la mantención de la fuerza
máxima y/o explosiva35, además de mantener o incrementar la fuerza excéntrica36. El entrenamiento
de fuerza explosiva también puede incorporarse mediante saltos verticales/horizontales con ambas
piernas o unilaterales. Se sugiere realizarlo con una frecuencia de 2 a 3 veces por semana, 2 a 4 series
de 4 a 8 repeticiones con pausas de 2 minutos por serie25.

●

Se recomienda incorporar trabajos específicos para músculos estabilizadores como elemento central
de la eficiencia sensorio-motora37,38, así como ejercicios estabilizadores específicos para cada
articulación según las demandas deportivas. Fortalecer transverso del abdomen, oblicuos interno y
multífidos con ejercicios de mediana-alta intensidad39,40. Fortalecer dorsal ancho y glúteo medio para
la estabilidad lumbo-pélvica. Procurar una progresión, control y correcta ejecución del movimiento,
incorporando ejercicios de control postural estático y dinámico con énfasis en la correcta
transferencia de carga y peso. Este tipo de ejercicio podría realizarse durante el calentamiento 39.

●

Utilizar un monitoreo frecuente de asimetrías de fuerza para prevenir lesiones en la vuelta a los
entrenamientos41.

Capacidad Cardiorrespiratoria

●

Tanto desde una perspectiva de rendimiento como de la prevención de lesiones, realizar ejercicios
aeróbicos (e.g., trote) a mediana-alta velocidad podría resultar beneficioso2. La prescripción y
monitoreo de la carga interna y externa se pueden realizar mediante diferentes indicadores (ver
“Recomendaciones de control y monitoreo área fisiología deportiva, sección Recomendaciones
trans-diciplinarias durante el retorno al entrenamiento en instalaciones deportivas).

●

Entrenamientos del tipo “circuitos de pesas” podrían ser efectivos para el entrenamiento
concurrente de la capacidad cardiorrespiratoria y la fuerza, y pueden ser fácilmente aplicados con
equipos simples en el hogar42. En caso contrario, circuitos realizados con el propio peso corporal
podrían generar adaptaciones similares19.

●

El entrenamiento intervalado de alta intensidad (HIIT) es una alternativa tiempo-eficiente que puede
ayudar a mantener los niveles de VO2 máx., variables cardiorrespiratorias, factores neuromusculares,
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entre otras43 (ver “Recomendaciones de control y monitoreo área fisiología deportiva, sección
Recomendaciones trans-diciplinarias durante el retorno al entrenamiento en instalaciones
deportivas).
●

En resumen, es altamente recomendable incorporar algún ejercicio/entrenamiento del tipo aeróbico
en el plan de entrenamiento1.

Técnica Deportiva

●

Es recomendable estabilizar un sistema técnico sencillo (tiempos de contacto, longitud de zancada,
velocidad de brazo de lanzamiento) de cada deportista, buscando conservar los resultados de la
técnica (distancias, tiempos, marcas) y no todas sus particularidades44.

●

Valoraciones que interpreten velocidad y precisión de manera simultánea, son determinantes para
un manejo técnico elevado45.

●

Se recomienda que el inicio del ejercicio técnico se encuentre relacionado con un estímulo de
reacción (visual, táctil o auditivo)46.

●

El tiempo de ejecución de una técnica ha demostrado ser un indicador sensible a género y cambios
de cargas de entrenamiento en deportes con toma de decisiones. Se recomienda valorarlo como
indicador de dominio, detrimento o mejora de técnica 47.

●

Para disciplinas de pelota o balón, realizar entrenamientos técnicos específicos del deporte sin
combinación con acondicionamiento físico en la misma sesión. Esta forma de planificación podría
fomentar la mejoría de las habilidades técnicas48.

●

En los entrenamientos técnico-tácticos, se recomienda la ejecución de técnicas que anticipen
situaciones tácticas, actuando de indicadores de un alto manejo de la técnica aplicada 45.

●

Los ejercicios técnicos-tácticos con cambio de dirección presentan demandas elevadas de daño
muscular, por lo que se recomienda su entrenamiento progresivo y conservador49.

●

En deportes con diferentes habilidades, etapas, disciplinas y transiciones sería prudente establecer
valoraciones o buscar mejoras en la primera etapa o habilidad, ya que demuestra relación con
mejores rendimientos50.

Entrenamiento Mental

●

Fomentar y motivar al atleta para enfocarse en el confinamiento como una oportunidad para el
desarrollo personal y la optimización de las debilidades.

●

Ofrecer métodos de monitoreo de la fatiga mental51.

●

Ofrecer métodos de monitoreo de bienestar psicológico.
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●

Establecer rutinas de entrenamiento de la técnica, la preparación física, de actividades académicas,
entrenamiento psicológico, mientras dure la cuarentena.

●

Establecer contacto de los/las deportistas y entrenadores/ras con profesionales del área (psicología
deportiva) para monitorear las experiencias personales respectos del confinamiento para:
o

Monitorizar la presencia de ansiedad, estrés y/o frustración.

o

Establecer rutinas (personales, deportivas y de autocuidado) para orientar conductas a
realizar por el/la deportista.

o

Focalizar conductas en el entrenamiento invisible (alimentación, hidratación, recuperación).

o

Enseñar ejercicios de respiración, relajación, visualización, enfrentamientos del estrés, entre
otros.

o

Definir con los entrenadores estrategias para la vuelta a los entrenamientos
presenciales/competencias.

Acciones Nutricionales

●

Educar sobre la sinergia entre ejercicio y alimentación, fomentando acciones con el fin de disminuir
el riesgo de lesión y/o enfermedad, recuperar la cantidad y funcionalidad de masa muscular y
favorecer la recuperación de la forma deportiva14,52.

●

Educar al atleta sobre nutrición, suplementación (particularmente vit-D, zinc y proteínas),
hidratación, estrategias de control de masa y composición corporal53–55.

● Desaconsejar dietas bajas en calorías o en carbohidratos, particularmente en deportistas con
sintomatología infecciosa56.

Recomendaciones trans-diciplinarias durante el retorno progresivo a los entrenamientos en instalaciones
deportivas

Recomendaciones generales

El estrés de cualquier carga de entrenamiento teórica puede considerarse a partir de dos conceptos
diferentes pero complementarios ya que la carga de entrenamiento se puede describir desde el punto de vista
externo (carga externa), basado en cuánto trabajo físico (e.g., gasto energético) se completa realmente en el
entrenamiento, o desde el punto de vista interno (carga interna), refiriéndose a la respuesta fisiológica aguda
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del cuerpo al trabajo externo que se está realizando. Comprender la respuesta individual de un atleta al
entrenamiento puede ayudarnos a43:
●

estimar el estado físico, la fatiga y el potencial de rendimiento individual.

●

determinar si los atletas se están adaptando a sus programas de entrenamiento (cambios en la
condición física, acumulación de fatiga, requerimientos de recuperación, entre otros).

●

minimizar el riesgo de sobre entrenamiento, lesiones y/o enfermedades.

En términos globales, se recomienda generar estrategias que permitan monitorear simultáneamente
variables relacionadas a carga externa y carga interna. Esto, en conjunto con medidas directas de rendimiento,
permitirán monitorear la capacidad potencial de rendimiento (ver Fig. 4).

Figura 4. Estrategias generales para la valoración y monitoreo de la capacidad potencial de rendimiento (Adaptado de Laursen y
Buchheit 2019).

Para poder realizar un control y monitoreo más preciso de las variables, es importante determinar el
perfil del deporte. Por ejemplo, identificar las variables claves de rendimiento y las demandas físicas relativas
a las necesidades de fuerza, velocidad y resistencia (ver Fig. 5), estableciendo de mejor manera las
herramientas de control y monitoreo a utilizar en las diferentes etapas del proceso de preparación y
competencia de los deportistas.
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Figura 5. Perfil de demandas cardiorrespiratorias, de fuerza y velocidad según deporte (Adaptado de Laursen y Buchheit 2019).

Recomendaciones de control y monitoreo área Medicina Deportiva
●

Es altamente recomendable que todos los/las deportistas tengan una evaluación médica previa al
retorno a los entrenamientos.

●

La evaluación médica deberá chequear por la presencia de síntomas y signos de COVID-19, así como
la posibilidad de contactos de riesgo (ver Anexo 2). Considerar la fatigabilidad severa no concordante
con la intensidad del entrenamiento como posible manifestación en deportistas de alto rendimiento.

●

En caso de contacto de riesgo es relevante la consulta dirigida de cumplimento de cuarentena
preventiva, la aparición de síntomas sugerentes y la derivación para estudio en caso de ser necesario.

●

Se recomienda que las federaciones pesquisen activamente a los/las atletas (PCR + test de
anticuerpos), particularmente en deportes colectivos y/o de contacto, considerando la reunión de
varias personas en un mismo recinto. Dada la alta oferta de pruebas, considerar productos con
respaldo de sensibilidad y especificidad.

●

En atletas sanos/as, es deseable una evaluación básica de laboratorio (hemograma, ferritina, perfil
bioquímico, testosterona total, cortisol basal y CK) como biomarcadores de reposo o de carga de
confinamiento.

●

Ampliar el estudio laboratorio según antecedentes pesquisados durante la evaluación médica (perfil
tiroideo, renal, lipídico, hepático, vit-D, vit-B12, entre otros).
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●

En caso de deportistas sospechoso o confirmado de COVID-19 (+), realizar evaluación según
recomendaciones específicas (ver sección “Recomendaciones específicas para el retorno seguro a los
entrenamientos de deportistas sospechosos o confirmados de COVID-19”).

●

Definir regularidad de control de biomarcadores (e.g., urea y CK capilar) de acuerdo con la
periodización de cargas individuales de entrenamiento. Comparar con valores de biomarcadores
basales plasmáticos para su interpretación individualizada.

●

Considerar la VFC como herramienta de monitoreo de fitness y fatiga, particularmente en deportes
de alto componente metabólico y de volumen de entrenamiento (ver Fig. 6)57.

●

Considerar la evaluación cardiológica según estado de actualización de estudios previos, la sospecha
clínica en la consulta pre participativa y/o la sospecha de antecedente de COVID-19. En el caso de
deportistas paralímpicos con condición que involucra trastornos autonómicos, se sugiere realizar
ECG de reposo.

●

Se debe tener especial consideración en deportistas con alguna condición de salud que involucre
inmunosupresión, ya que el período de contagio se ha definido hasta por 28 días desde el inicio de
síntomas. A la fecha, no hay guías específicas de retorno en estos casos.

●

Al regresar a los entrenamientos regulares y las practicas deportivas, los estímulos han deben ser
realizados en forma integral, progresiva, especifica y completa buscando reducir el riesgo de lesiones.
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Figura 6. Cuadro selección de medidas de frecuencia cardíaca (FC) basadas en deporte y posibilidades de implementación
(Adaptado de Buchheit 2014).

Recomendaciones específicas en el deporte paralímpico
●

Considerar la necesidad de personal de apoyo en deportistas paralímpicos en la “capacidad de carga
de personas” en las distintas instalaciones deportivas según la normativa de la autoridad sanitaria.

●

A la fecha, el Comité Paralímpico Internacional trabaja en una guía con consideraciones específicas
para estos deportistas. Se recomienda consignar deterioro de la función ventilatoria obstructiva o
restrictiva u otra comorbilidad que aumente el riesgo a infección severa por COVID-19. No obstante,
las recomendaciones de evaluación son similares al resto de los deportistas.

●

Por último, se considera prudente la salida escalonada del sector paralímpico. Para ello, se debe tener
en cuenta los grupos de poblaciones internos a cada uno de los deportes divididos por clasificación
funcional. El Grupo 1, que es el primero en salir, son aquellos para-atletas con mayor funcionalidad
y menor dependencia, siendo el Grupo 3 el último en salir debido a que son los de menor
funcionalidad y mayor dependencia. Se recomienda que para la salida del grupo 2 y del grupo 3, es
prudente tener como referencia que en el grupo que los antecede no se hayan presentado casos
confirmados de COVID-19 en el transcurso de los últimos 15 días.

Tabla 2. Salida progresiva atletas paralímpicos.
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Tabla 3. Salida progresiva atletas paralímpicos acorde a clasificación funcional.
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Recomendaciones de control y monitoreo área Kinesiología y Masoterapia Deportiva

Una evaluación física nos permite obtener un modelo de respuesta física y funcional de cada deporte, mejoras
en el rendimiento y nos ayuda a prevenir lesiones que son propias de la práctica de alto rendimiento 1. Según
las características propias de cada disciplina, es altamente recomendable que los/as deportistas se sometan
a una evaluación kinésica, considerando entre otros:
o

Test de FMS (Functional Movement Screen): para evaluación de la flexibilidad de miembros
superiores e inferiores, control motor, estabilidad de columna - extremidad superior extremidad inferior y test para detectar pinzamiento de hombro y dolor lumbar mecánico.

o

CKCUES (Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability): para evaluación de estabilidad de
los miembros superiores, principalmente de hombro.

o

Test de CORE: para evaluación del control y la resistencia del complejo muscular abdominopélvico-cadera, tanto en sus componentes antero-posterior y lateral izquierdo-derecho, así
como la detección de imbalances entre grupos antagónicos.

o

Evaluación integral: para evaluación ortopédica completa (postural, articular, muscular,
neural y funcional) en busca de imbalances locales y globales. Considerar evaluación de
flexibilidad, longitud muscular, fuerza y resistencia muscular, patrón de movimiento,
estabilidad, presencia de dolor, entre otros.

●

En atletas sanos se recomienda:
o

Realizar de forma rutinaria ejercicios de arcos de movilidad generales y específicos para el
deporte.

o

Realizar de forma rutinaria ejercicios de estabilidad central avanzados y específicos para el
deporte (CORE).

o

Dar énfasis a terapias de optimización de recuperación de forma deportiva con uso según
recomendaciones sanitarias de instalaciones deportivas (masoterapia deportiva,
crioterapia, sauna, jacuzzi) y con la utilización de materiales personales como foam roll.

o

En caso de lesiones previas, considerar ejercicios de rehabilitación específicos para la lesión
y disciplina deportiva.

●

En atletas lesionados se recomienda:
o

Continuar tratamiento con ejercicios específicos orientados al retorno deportivo.

o

Establecer criterios de alta deportiva.

o

Incorporar ejercicios de flexibilidad general y específicos para el deporte.

o

Incorporar ejercicios de estabilización central.
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o

Dar énfasis a terapias de optimización de recuperación de forma deportiva con uso según
recomendaciones sanitarias de instalaciones deportivas (masoterapia deportiva,
crioterapia, sauna, jacuzzi). Todo su uso debe ser de manera individual, conservando la
distancia adecuada y evitando las manipulaciones para minimizar riesgo de contagio

●

Respecto de algunas disciplinas, para la detección y corrección de déficits se recomienda:
o

o

Ejemplos en deportes de combate:
▪

Evaluación kinésica, test de CORE y FMS mensual en Judo y Karate.

▪

Evaluación kinésica, test de CORE, CKCUES y FMS mensual en lucha olímpica.

▪

Se debe tener en cuenta el perfil de lesiones de cada modalidad en particular58–62.

Ejemplos en deportes de fuerza y resistencia:
▪

Evaluación kinésica, test de CORE, FMS y evaluación postural en remo.

▪

Evaluación kinésica, test de CORE, FMS y evaluación postural en patín carrera.
Considerar test de balance tales como BESS (Balance Error Scoring System), HSEBT
(Hand Reach Star Excursion Balance Test) y SEBT (Star Excursion Balance Test).

▪

Evaluación kinésica, test de CORE, FMS y evaluación postural en pentatlón
moderno.

o

Evaluación kinésica, test de CORE y FMS mensual en gimnasia artística.

o

Evaluación kinésica, test de CORE, CKCUES63 y FMS en balonmano. La periodicidad de
reevaluación puede quedar limitada a los resultados de las pruebas individuales. Junto con
lo anterior, aplicar test de salto unipodal (simple o triple) 64 y SLHB (Single Leg Hamstring
Brigde)65 para detección de desbalances de tren inferior. Completar evaluación con test de
balance (Y-test o SEBT)66.

o

Evaluación kinésica, test de CORE, FMS y CKCUEST mensual en gimnasia artística.
Complementar con hop test (triple), evaluación de uso de musculatura profunda y test de
balance (Y o SEBT)39.

o

Evaluación kinésica, test de CORE (enfoque en plancha lateral), FMS y CKCUEST, test de
pinzamiento sub-acromial (Neer y Hawking) y test de inestabilidad anterior y posterior de
hombro en tiro con arco.

o

En deportes paralímpicos: la epidemiología de lesiones en deporte paralímpico se ha
incrementado de manera exponencial durante los últimos años. Krutsch y cols. (2020,
pag.713)67 mencionan que dentro de los hallazgos más importantes se encuentran:
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●

Los deportes con mayor incidencia de lesión son fútbol 5, fútbol 7 , goalball, judo y para-powerlifting;
rugby y baloncesto en sillas de ruedas son considerados deportes de alto riesgo, junto con hockey
sobre hielo, ski alpino y snowboard.

●

La tasa de lesión es más alta en el tren superior en atletas paralímpicos.

●

Los para-atletas con edad avanzada o lesiones medulares aumentan el riesgo de lesión en
extremidades superiores, con una alta contribución al riesgo causada por desequilibrios musculares.

●

Las articulaciones de hombro , muñeca y mano son las más afectadas en atletas usuarios de silla de
ruedas .

●

La articulación del hombro se ve afectada principalmente por sobreuso debido a la propulsión de la
silla de ruedas.

●

El riesgo de lesión en los para-atletas aumenta con afectaciones en la coordinación y el equilibrio, así
como también con niveles de masa ósea reducida.

●

Por otra parte, se debe considerar la participación de diferentes tipos de discapacidades agrupadas
por perfiles funcionales, las cuales participan en los deportes anteriormente mencionados y en otras
disciplinas deportivas como por ejemplo para-atletismo, para-natación, boccia, para-cycling, entre
otras.

A continuación, se relacionan los diferentes perfiles funcionales a los cuales se hace mención:

●

Parálisis cerebral (Hipertonía , Ataxia, Atetosis).

●

Deterioro de la fuerza muscular.

●

Deficiencia de extremidades.

●

Rango de movilidad pasivo disminuido.

●

Baja talla.

●

Diferencia en la longitud de las extremidades inferiores.

●

Discapacidad visual.

●

Discapacidad intelectual.

De acuerdo con lo anterior, se propone evaluar los siguientes aspectos mediante la aplicación de test
específicos a la población de atletas paralímpicos:

●

Dolor: escala análoga visual, entre otras.

●

Edema: signo de fóvea, entre otras.

●

Inflamación: calor, rubor, medidas.

●

Integridad refleja: tono muscular, reflejos, entre otros.
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●

Movilidad articular: goniometría.

●

Integridad sensorial: test vestibulares, entre otros.

●

Postura (y complemento con Biomecánica Deportiva con análisis 2D – 3D).

●

Balance: alcance funcional modificado, test de la Y, test Bess, estabilometría, entre otras.

●

Equilibrio.

●

Desempeño muscular: lanzamiento de balón medicinal, dinamometría, bunkee test, plataformas de
fuerza, entre otros.

●

Evaluación kinésica, postural, movilidad escapular y/o lumbo-pélvica en cadena cerrada y abierta,
test de CORE y goniometría según corresponda en para natación. Complementar con dinamometría
de mano68. Considerar estudio biomecánico de fuerza de hombro69.

●

Evaluación kinésica, movilidad escapular en cadena cerrada y abierta, goniometría y dinamometría
según corresponda en para-Powerlifting.

●

Considerar reevaluaciones al menos cada 3 meses.

Posterior a la evaluación inicial, se debe diseñar una pauta de prevención de lesiones, con monitoreo
y progresión continua con foco en la recuperación de la especificidad deportiva. Se debe continuar con la
pauta de entrenamiento de CORE realizadas en confinamiento. En caso de no haber trabajo previo, se debe
agregar una nueva pauta de trabajo. La pauta lograda debe tener controles de trabajo y progresiones que
involucren cadena anterior y posterior ipsilateral y cruzada.

Recomendaciones de control y monitoreo área Fisiología Deportiva

Posterior al confinamiento, se deben tener en cuenta los cambios fisiológicos y adaptativos en los deportistas,
pues el desentrenamiento es un factor importante a considerar para el retorno al entrenamiento. Ante de
iniciar cualquier protocolo de retorno al entrenamiento se debe considerar al deportista como desentrenado,
pues ha perdido capacidades físicas, cognitivas y/o habilidades específicas del deporte sino ha tenido la
oportunidad de continuar con sus entrenamientos específicos durante el confinamiento2 (Tabla X).
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Tabla 4. Resumen cambios fisiológicos en contexto COVID-19.

Es recomendable un control y monitoreo fisiológico general y específico según disciplina deportiva
para la planificación del proceso de entrenamiento, ya sea mediante pruebas de campo y/o laboratorio. Entre
las alternativas disponibles se recomienda:
●

Test de VO2max y definición de zonas de entrenamiento aeróbico. Control cada 3 meses.

●

Curva progresiva de umbral de lactato. Control cada 3 meses.

●

Test de Wingate para miembros superiores e inferiores. Reevaluar de acuerdo con la planificación de
los macrociclos.

●

En deportes cíclicos (ciclismo, carrera) es factible y recomendable la evaluación de eficiencia
mecánica y cinética de la curva de VO2 en conjunto con el test de VO2max.

●

Considerar según el perfil del deporte:
o

Prueba de Fitness Intermitente 30-15.

o

Prueba de Yo-Yo de Recuperación intermitente Nivel 1 y 2.

o

Prueba de Habilidad para Repetir Sprints (e.g., Test de Rast).

De lo anterior, se pueden determinar variables como VO 2max., Velocidad o Potencia Máxima
asociada al VO2max. (VAM/PAM), Velocidad o Potencia asociadas a Umbrales Ventilatorios (VT1 / VT2),
Velocidad o Potencia Máxima y Reserva Anaeróbica. Estas, en conjunto con el perfil del deporte, permitirán
la óptima planificación del entrenamiento de las zonas de la capacidad aeróbica (ver Fig. 7)70 y del
entrenamiento tipo HIIT43 (ver Fig. 8).
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Figura 7. Escalas típicas de 3 y 5 zonas para prescribir y monitorear el entrenamiento aeróbico en atletas
(Adpatado de Seiler y Tønnessen 2009).

Es importante mencionar que los entrenamientos de tipo HIIT requieren ser planificados acorde a
los objetivos fisiológicos deseados. Una vez que se entienda la importancia de la preparación física para el
deporte/disciplina se deben analizar: (i) las demandas físicas del deporte, (ii) perfil (es) del atleta, (iii) objetivos
de adaptación a largo plazo, y (iv) período y fluctuación temporal (diaria, semanal, temporada) del plan de
entrenamiento, considerando el calendario de eventos. Todos estos factores se fusionan para definir los
objetivos fisiológicos deseados de la sesión. Lo anterior permite elegir adecuadamente entre los cinco
formatos HIIT (ver Fig. 8).
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Figura 8. Arriba: Factores para determinar el tipo de HIIT según objetivos fisiológicos. Abajo: Respuestas
agudas según tipo de HIIT. RST: repeated-sprint training (entrenamiento de sprints repetidos); SIT: sprint
interval training (entrenamiento intervalado de sprints) (Adaptado de Buchheit y Laursen 2019).

Para la planificación de los diferentes tipos de HIIT se pueden manipular hasta 12 variables,
ajustándose según los objetivos fisiológicos deseados (ver Fig. 9). La intensidad y duración del trabajo junto
con los intervalos de descanso son los principales factores para considerar. Dada la variabilidad individual en
términos de capacidad aeróbica y anaeróbica, la intensidad del intervalo (particularmente de los HIIT de corta
duración) debe ser planificada considerando una combinación de parámetros de capacidad aeróbica (VO 2max.)
y anaeróbica (reserva anaeróbica de la potencia/velocidad) individuales. El número de intervalos y de series y
la duración e intensidad de recuperación entre series darán cuenta del trabajo total realizado. La modalidad
de ejercicio (i.e., carrera versus ciclismo o remo, en plano versus pendiente, lineal versus multidireccional,
superficie del suelo, entre otros) representa una variable interesante a considerar, especialmente para atletas
de equipo o raqueta. Finalmente, tanto los factores ambientales (temperatura, humedad, presión parcial de
oxígeno, entre otros) como nutricionales, son aspectos adicionales que pueden manipularse para afectar la
respuesta fisiológica aguda. Mientras más variables se manipulan simultáneamente, más difícil de predecir se
vuelve el resultado final. La figura 10 describe distintas propuestas de planificación de sesiones de HIIT (ver
más abajo).

Figura 9. Variables a definir y manipular en una sesión de HIIT(Adaptado de Buchheit y Laursen 2019).
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Figura 10. Protocolos de HIIT en distintos rangos de intensidades. ASR: reserva anaeróbica de velocidad; APR:
reserva anaeróbica de potencia; MLSS: máximo estado estable del lactato; VMS: velocidad máxima de sprint;
RST: repeated-sprint training; SIT: sprint interval training; VO2max: consumo máximo de oxígeno; vVO 2max:
velocidad mínima para alcanzar el VO2max; VD50: velocidad entre entre MLSS y VO2max; Vcrit: velocidad crítica;
Pcri: potencia crítica; VIFT: velocidad máxima alcanzada al final del Test de Fitness Intermitente 30-15; VInc Test:
velocidad máxima en test incremental; PInc Test: potencia máxima en test incremental (Adaptado de Buchheit
y Laursen 2019).

Por último, es importante tener en cuenta los posibles efectos de interferencia que puedan darse con la
planificación de Entrenamiento Concurrente (i.e., entrenamiento simultáneo de varias cualidades físicas
durante un mesociclo: fuerza y resistencia)71. Si bien existe un efecto beneficioso del entrenamiento de la
fuerza en deportistas de Endurance 72,73, se ha planteado que el entrenamiento aeróbico puede interferir en
las adaptaciones relacionadas al entrenamiento de la fuerza. Se han propuesto dos tipos de interferencia: (i)
la interferencia aguda (o neural), y (ii) la interferencia crónica (o molecular) (ver Fig. XX). No obstante, la
evidencia de interferencia molecular se ha descrito principalmente en modelos animales o celulares, y no ha
sido corroborada o consistente en humanos 74. Por otro lado, la interferencia neural se asocia a un efecto de
fatiga residual que pudiera ejercer el entrenamiento aeróbico. Esto puede darse como efecto de sesiones en
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días previos como también si se realiza el mismo día antes que la sesión de fuerza, lo que daría como resultado
una menor calidad del entrenamiento de la fuerza y, por lo tanto, menores adaptaciones neuromusculares a
largo plazo75,76.

Figura 11. Marco Conceptual Relacionado a Potenciales Mecanismos para el Efecto de Interferencia
(Adaptado de Buchheit y Laursen 2019 y Joyce 2015).
Recomendaciones de control y monitoreo área Nutrición Deportiva
Recomendaciones generales77

●

Es recomendable una evaluación y seguimiento por nutricionista deportivo o profesional atingente
para valorar los impactos del confinamiento sobre variables nutricionales, así como establecer un
plan en relación con el retorno deportivo.

●

Los planes nutricionales deben ser individualizados y adaptados a las características específicas de
cada deportista, considerando además los objetivos del período, sus preferencias y tolerancias
alimentarias.

31

●

La alimentación debe proporcionar energía suficiente para cubrir los diferentes procesos metabólicos
involucrados en las adaptaciones fisiológicas del entrenamiento y la competencia, colaborando
también en prevenir las lesiones que puede generar la práctica deportiva.

●

Un adecuado balance de energía (ingesta / requerimiento) permitirá mantener la salud y el logro de
los objetivos propuestos en la estrategia nutricional.

●

El recuperar la composición corporal óptima para la disciplina deportiva es un elemento esencial, por
lo que se debe periodizar e individualizar la estrategia nutricional. Este manejo debe velar por
preservar la salud del deportista, evitando prácticas de muy baja disponibilidad de energía y/o que
generen elevados niveles de stress en la persona.

●

El apoyo nutricional debe ser proactivo (anterior y planificado) a las adaptaciones que se buscan con
las cargas de entrenamiento.

●

Se debe manejar información que permita organizar de la ingesta de energía y nutrientes con la
agenda diaria de entrenamientos (timing).

●

Es necesario adaptar las recomendaciones de expertos al tamaño corporal del deportista, en
unidades como gr/kg de peso corporal.

●

La alimentación debe disminuir los factores que producirán fatiga (e.g., hidratación, déficit de
energía). Para esto, deben considerarse las características ambientales del lugar y horario donde se
desarrollará la práctica deportiva.

●

La utilización de carbohidratos durante el ejercicio tiene un efecto de bienestar a nivel cerebral que
permite desarrollar de mejor forma las tareas del entrenamiento. Por esto, se deben incorporar
alimentos líquidos o sólidos que los contengan y evitar los entrenamientos en ayuno en las primeras
etapas de reincorporación al ejercicio.

●

Se debe aconsejar sobre el uso de suplementos a fin de solo utilizar cuando son un real aporte a las
adaptaciones biológicas que se buscan, considerando un análisis de costo beneficios y los riesgos de
contaminación, adulteración y consumo de sustancias dopantes que subyace su uso.

●

En la anamnesis nutricional se debe detectar la ingesta aproximada de DHA y EPA, idealmente a
través del “omega index” y la cantidad y proporción de los diferentes alimentos en que se encuentran
el omega 3 y 6. Omega 3 tendría un rol protector sobre la estructura cerebral y un rol optimizador de
funciones complejas78. Junto con ello, favorecería el control de factores inflamatorios y actuaría
como protector de muerte súbita y eventos cardiovasculares en deportistas. Lo anterior se vuelve
relevante considerando que se han detectado niveles bajos de omega 3 en deportistas elite79.

●

Preservar la masa muscular, minimizar aumento de grasa corporal, apoyar la función inmune y
mantener la capacidad cardiovascular.

●

El gasto de energía se reduce durante el confinamiento, aunque otros factores pueden incrementarse
contribuyendo al gasto total de energía.
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●

Los atletas lesionados tienen una reducción en su intensidad, aunque la frecuencia del
entrenamiento y otras actividades no habituales dan como resultado cambios triviales en el gasto
energético (reducción estimada de 300 kcal · d-1).

Recomendaciones específicas
•

Implementar medidas para evitar el contagio de COVID-19 y trastornos gastro-intestinales asociados.
Junto con las medidas universales de prevención, dar énfasis en desinfectar frecuentemente los
utensilios y las áreas de preparación de alimentos. Evitar contacto con superficies entre el lavado de
manos y el consumo de alimentos como manilla de puertas, respaldo de las sillas, mesas, computador
y celular. Utilizar botellas de uso individual y cautelar que las fuentes de agua y envases en los que
se preparan los alimentos que se consumen crudos, como jugos o bebidas isotónicas, en polvo estén
libres de contaminación previo a su consumo80.

•

Reforzar aspectos vinculados a la educación en alimentación saludable dado el rol en la condición
general de salud del deportista81–83. Abordar tópicos de alimentación y entrenamiento deportivo, rol
de los alimentos en la recuperación, timing, suplementos, dopaje, entre otros. Realizar múltiples
sesiones para optimizar el resultado de aprendizaje. Hay que considerar que existe mucha
información que por intereses comerciales realiza afirmaciones falsas o sin sustento científico sobre
el rol de alimentos y suplementos en el deporte84.

•

La utilización de probióticos podría colaborar en la estimulación del sistema inmune. Se sugiere un
consumo diario de una cantidad superior a 10 UFC de lactobacillus y bifidobacterias [L acidophillus,
L plantarum, B Longtum]85.

•

El incremento progresivo de la carga de entrenamiento eleva el catabolismo muscular y la
inflamación, por lo que se recomienda balancear la alimentación, asegurando primero la
disponibilidad de energía necesaria y la cantidad de proteína que favorezca la reparación. Se sugiere
utilizar alimentos con proteínas de fácil digestión (tales como lácteos, huevo, pescado), completando
25 a 35 gramos por tiempo de comida, idealmente elevadas en leucina 85.

•

Si se busca la hipertrofia muscular, se debe asegurar un balance positivo de energía con un adecuado
timing de proteínas con alto contenido de leucina y micronutrientes claves como zinc. Para el caso
de deportistas vegetarianos/veganos, se aconseja realizar una adecuada consejería nutricional a fin
de ajustar el aporte y calidad de las proteínas y asegurar la ingesta de micronutrientes claves para
este propósito.

•

Incorporar una gran variedad de alimentos ricos en fibra, vitaminas, minerales y oligoelementos tales
como legumbres, frutas, verduras, semillas y granos, para facilitar el control sobre la oxidación,
regular la glicemia, fomentar el desarrollo de la microbiota intestinal y aportar al sistema inmune,
entre otros beneficios85.
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•

Con relación a la recuperación del peso corporal, se debe organizar y planificar la alimentación,
evitando restricciones calóricas que generen alteraciones fisiológicas y psicológicas en el deportista 86,
tales como anorexia, amenorrea o dismenorrea en mujeres, bajas en el nivel de hierro plasmático,
perdida del cabello, entre otras77. Existen diferentes estrategias dietarías para recuperar el peso y la
composición corporal (dieta baja en carbohidratos, alta en proteínas, cetogénica, entrenamiento en
ayuno, entre otras). Si bien, algunas pueden tener mejor evidencia que otras 87, cualquiera que se
adopte debe considerar las características propias del deportista, su deporte y período de
entrenamiento. Es preferible realizar pequeñas restricciones energéticas (e.g., 500 kcal/d) de manera
constante y anticipada que realizar grandes restricciones de última hora. Se desaconseja practicar
dietas muy restrictivas o entrenar en ayuno si la/s sesión/es de entrenamiento son de alta intensidad
o se busca privilegiar la calidad de la misma88. En este último caso, el timing nutricional es relevante,
donde se debe asegurar una adecuada ingesta de carbohidratos pre, durante y post entrenamiento.

•

Se sugiere seguir la evolución de la masa corporal (cuantitativo), de la masa adiposa y/o masa
muscular (cualitativo) durante el proceso de optimización de composición corporal86. Realizar
encuestas alimentarias para verificar la evolución de la alimentación 77. Definir la regularidad de las
reevaluaciones según las necesidades de entrenamiento y competencia de cada deportista.

•

Considerar una gran variedad de alimentos para permitir múltiples fuentes de los diferentes
macronutrientes:
o

Carbohidratos: Considerar en la comida previa al inicio de las sesiones de entrenamiento o
en la colación previa, alimentos que aporten carbohidratos tales como fruta, jugo de fruta,
cereales, pan, arroz, fideos. Esto asegura la disponibilidad de energía para la sesión, regula
la glicemia y con esto reduce el catabolismo muscular favoreciendo la adaptación
muscular77. La ingesta de CHO es un factor condicionante en la disponibilidad de energía en
las sesiones de mayor intensidad. Posterior al entrenamiento, uno de los objetivos es la
reposición del glucógeno muscular. La rapidez con la que se deben repletar las reservas
dependerá de si se deberá realizar una segunda sesión de entrenamiento y de si esta será
cercana a la primera (<6 h). En ese caso, se recomienda consumir carbohidratos simples
(frutas, zumos de frutas, geles, caramelos, entre otros) lo antes posible al menos 0.8-1.2
gr/kg peso por cada hora hasta la siguiente comida principal en donde se debe privilegiar
los carbohidratos complejos (e.g., cereales como pan, pastas, arroz, entre otros)77.

o

Proteínas: La ingesta de proteínas es la base de construcción de las proteínas contráctiles y
de aquellas con funciones metabólicas como las hormonas15. El impacto biológico de su
ingesta depende de la cantidad total consumida (gr/kg de peso corporal), el timing o
momento de su ingesta, la calidad de la proteína (expresado en la cantidad y tipo de
aminoácidos que posee) y de la cantidad de energía total que consume la persona 77. Al
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utilizar diversas fuentes de proteínas se obtiene un mayor pool de elementos de
construcción, recomendándose utilizar fuentes animales (e.g., carnes, huevos, leche) y
vegetales (e.g., legumbres, cereales, alfalfa). La síntesis muscular se extiende por períodos
superiores a las 24 horas post sesión, por lo que se sugiere utilizar cantidades entre 15 y 25
gramos en los diferentes tiempos de comida.
o

Lípidos: Si bien tradicionalmente se regula su ingesta para evitar el incremento de
adiposidad en los deportistas, su adecuada incorporación en la dieta representa una
importante fuente de energía, facilita la absorción de las vitaminas A, D, E y K, junto con
participar en la síntesis de colesterol como de hormonas sexuales 89. Esta situación es
particularmente critica en los deportistas de categorías menores y en deportes donde el
control del peso eleva el riesgo de RED-s90.

• Utilizar los tiempos de comida correctamente, reponiendo los depósitos de energía con el
desayuno, almuerzo, colación de media tarde y cena. En esta etapa es poco recomendable el
entrenamiento en condición de ayuno.
• Los esquemas de hidratación deben, idealmente, ser individualizados. Para ello la medición de tasa
de sudor, déficit de fluidos y densidad urinaria en diferentes entrenamientos y condiciones
climáticas son claves. Se aconseja partir el día y la sesión de entrenamiento bien hidratado. Si no se
cuenta con una medición objetiva del estado de hidratación (e.g., densidad urinaria), el color de la
orina es una alternativa rápida y efectiva91 (ver Anexo 3). Las estrategias de hidratación deben estar
orientadas a evitar un déficit de fluidos equivalentes a pérdidas del 2% del peso corporal 92,93.
• Incentivar la ingesta de líquidos en conjunto con las comidas y colaciones, seleccionando aquellos
de preferencia del deportista (e.g., agua natural, saborizada, zumos, té, infusiones, sopas, entre
otros). Se aconseja un consumo 2 horas previas al entrenamiento de 5 - 10 ml/kg peso. El consumo
durante el ejercicio dependerá de la tasa de sudor del deportista, las oportunidades de beber, la
intensidad y duración del entrenamiento y condiciones ambientales. Como regla general, las
recomendaciones internacionales son de 6 - 8ml/kg peso/hora. Se debe tener especial cuidado en
aquellos deportistas que tienden a perder más sodio en sudor por características fisiológicas
propias94 . En este caso, el aporte de sodio e hidratos de carbono es fundamental.
• Posterior al entrenamiento, se debe reponer el 125 - 150% del peso perdido durante las 6 horas
siguientes a menos que el deportista tenga una nueva sesión de entrenamiento antes de dicho
período. En ese caso, las estrategias de rehidratación deben ser más agresivas 77.
• Una buena nemotecnia para seguir es considerar las 3R de la recuperación: rehidratar, reparar y
reposar (descansar).
• Colaborar nutricionalmente en la prevención de lesiones y continuidad del entrenamiento:
o

Ingesta de 1,6 a 2,5 gramos proteína /kg de peso al día.
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o

Utilización del timing de proteínas, reforzando el post sesión con cantidades
variables entre 20 y 40 gramos95.

o

Incorporación de creatina utilizando un protocolo de 0,3 gr/día o 5 gr/día por al
menos 7 a 10 días96. Evaluar la alimentación de deportistas veganos y vegetarianos
para determinar los ajustes dietarios y protocolo especifico de suplementación 97.

o

Verificar la presencia en la dieta de cantidades variables de omega 3, considerando
entre 400 y 1 gr de la relación DHA-EPA al día78.

o

Considerar un aporte constante de carbohidratos pre, durante y post sesiones de
entrenamiento77.

o

Mantener un control permanente para asegurar un adecuado nivel de hidratación
pre, durante y post sesiones de entrenamiento92.

•

Consumo de Alcohol: se recomienda minimizar el consumo de alcohol pues afecta
negativamente la coordinación, la concentración, la termorregulación y el nivel de hidratación.
Esto es particularmente crítico en períodos de recuperación post sesiones de entrenamiento 77.

•

Suplementos: considerar el costo-beneficio real de la ingesta de suplementos a través de
decisiones basadas en evidencia. Dado el contexto deportivo, podrían ser beneficiosos o
perjudiciales para el rendimiento e incluso contener agentes dopantes 98. Elegir siempre
productos con sello de calidad tales como el “Informed-sport”. Con relación a suplementos con
evidencia:
o

Proteína: Se sugiere utilizar refuerzos de proteínas para optimizar las fases de
síntesis de tejido muscular post ejercicio o para incrementar la masa muscular.
Incorporar en formatos de polvo o barras pre, durante y post sesiones de
entrenamiento95.

o

Creatina: Se sugiere utilizar en quienes desarrollan entrenamientos de alta
intensidad, trabajos de intervalos, para síntesis muscular o en entrenamientos de
fuerza. El protocolo considera una fase de carga de 20 gr/día dividido en 4 dosis de
5 gramos por 7 días. Luego mantener una monodosis de 3 a 5 gramos día. Consumir
con una dosis de proteínas o con carbohidratos96.

o

Considerar otros suplementos con evidencia tales como Beta-alanina, cafeína o
nitratos teniendo en cuenta el perfil del deporte, las necesidades individuales de
los deportistas y las recomendaciones de un profesional atingente.
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Recomendaciones de control y monitoreo área Psicología Deportiva

●

Establecer contacto con profesional de psicología deportiva.

●

Realizar evaluación de ansiedad (STAI) y estados emocionales (POMS).

●

Trabajar en función de objetivos de tarea para reforzar motivación y autoconfianza en el deportista.

●

Establecer rutinas (personales, deportivas, de autocuidado, entre otras) para orientar las conductas
a realizar por el deportista.

●

Focalizar conductas en el entrenamiento invisible (alimentación, hidratación, descanso
diurno/nocturno).

●

Monitorizar el auto diálogo y las emociones del deportista en relación con la vuelta a los
entrenamientos de manera gradual.

●

Realizar monitoreo de bienestar psicológico.

●

Evaluar procesos psicológicos superiores como punto de inicio frente al retorno gradual, e intervenir
en los mismos en etapa de readaptación a la práctica deportiva regulada y de intensidad progresiva.

●

Planificar con el entrenador actividades técnicas que orienten al deportista dentro de un
entrenamiento progresivo y seguro, controlando estados emocionales como ansiedad por alcanzar
el nivel competitivo y tolerancia a la frustración.

●

Particular atención en la monitorización de deportistas de perfil autoexigentes y perfeccionistas por
su propensión a sufrir de lesiones durante este período.

●

Determinar los impactos psicológicos de deportistas que padecieron COVID-19. Trabajar posible
estrés postraumático.

●

En caso de requerirse, el trabajo con el profesional de psicología deportiva puede desarrollarse de
manera digital a distancia.

Recomendaciones de control y monitoreo área Biomecánica Deportiva

Todo deportista que vuelve a sus entrenamientos debe ser evaluado con test específicos que reflejen
su estado deportivo, de forma de reiniciar de forma segura el aumento de cargas general y específica,
pesquisar desbalances que expongan a lesiones y monitorizar el proceso de reintegro de forma objetiva. Un
resumen de la temporalidad de estas acciones se puede observar en la Figura 11.
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Técnica deportiva

●

●

Evaluación de estabilidad técnica (cíclicos >5% variación; 98%; acíclicos >15% variación; 95%)
o

Indicadores cuantitativos.

o

Determinantes del Objetivo General de Rendimiento (OGR).

o

Indicadores de competencia.

Estas evaluaciones deberían realizarse en la semana tres de vuelta a los entrenamientos normales
(microciclos de ajuste).

●

No es recomendable realizar nuevas técnicas o movimientos nuevos en este periodo de reintegro, ya
que demuestran una mayor fatiga neuromuscular99.

●

Es recomendable estabilizar un sistema técnico sencillo (tiempos de contacto, longitud de zancada,
velocidad de brazo de lanzamiento) donde cada deportista busque conservar los resultados de la
técnica (distancias, tiempos, marcas, entre otras) y no todas sus particularidades44.

●

El tiempo de ejecución de una técnica ha demostrado ser un indicador sensible a género y cambios
de cargas de entrenamiento en deportes con toma de decisiones. Se recomienda valorarlo como
indicador de dominio, detrimento o mejora de técnica47.

●

Se recomienda realizar valoraciones que interpreten velocidad y precisión de manera simultánea ya
que son determinantes para un manejo técnico elevado45.

●

Se recomienda en deportes con diferentes habilidades, etapas, habilidad, deportes y transiciones
(e.g., triatlón, pentatlón moderno, decatlón) prestar mayor atención en la primera etapa o habilidad,
ya que demuestra relación con resultados y mejores rendimientos 50.

Flexibilidad

●

Se recomienda evaluación de flexibilidad la primera semana de vuelta a los entrenamientos.

●

Utilizar valores referenciales de test en deportistas de alto rendimiento, especialmente de su nivel y
especialidad deportiva27.

●

Evaluación de flexibilidad segmentos; tronco, miembro inferior y miembro superior para determinar:
o

Déficit de parámetros en segmentos específicos.

o

Asimetrías de flexibilidad en segmentos comparativos.

Fuerza

●

Utilizar 2 a 3 semanas como un rango para alcanzar cargas óptimas, en la vuelta a los entrenamientos
en deportes de competición semanal100.
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●

Se recomienda la evaluación de la fuerza entre una a dos semanas de vuelta a los entrenamientos
(microciclo de ajuste). Entre las variables para estudio y seguimiento considerar:
o

Evaluación de Squat Jump (SJ) y Countermovement Jump (CMJ) para determinar:
▪

Altura del salto.

▪

Peak de fuerza.

▪

Asimetrías en la fase de empuje.

▪

Asimetrías en la fase de aterrizaje.

▪

Cuociente tiempo de vuelo / tiempo de contracción total.

▪

Perfil de Fuerza-Velocidad.

o

Índice de elasticidad.

o

Stiffness de tendones/músculos específicos: tendón de Aquiles, tendón patelar y erectores
espinales.

o

Fuerza isométrica de músculos propensos a lesión: test de isquiotibiales.

Fig. 12. Propuesta temporal de evaluaciones biomecánicas.
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En términos generales, el entrenamiento de la fuerza puede guiarse por las recomendaciones de la
National Strength and Conditioning Association (NSCA), las cuales plantean criterios para un retorno
progresivo posterior a un periodo de desentrenamiento como el impuesto por la actual pandemia (ver Fig.
12).

Fig. 13. Recomendaciones generales de la NSCA para el entrenamiento de la fuerza.
Recomendaciones específicas para el retorno seguro a los entrenamientos de deportistas sospechosos o
confirmados de COVID-19

●

Atletas asintomáticos se consideran recuperados después de dos semanas de la última PCR positiva
y podrían iniciar el proceso de evaluación pre-participativa para el retorno seguro.

●

Aquellos deportistas sintomáticos deberán ser evaluados al menos 14 días después de la desaparición
de síntomas.

●

Los resultados de las pruebas diagnósticas para COVID-19 permiten orientar sobre el estado de
aptitud aguda para el retorno a los entrenamientos (ver Tabla 2).

●

Se recomienda, para definir a un atleta sospechoso o COVID-19 (+) como recuperado, contar con una
prueba RT- PCR negativa y además prueba serológica con anticuerpos plasmáticos donde se
evidencie inmunidad con los resultados de esta prueba. Considerar el tiempo desde el cuadro hasta
el estudio para la interpretación de los resultados.

40

●

La evaluación post COVID-19 debe enfocarse en investigar compromiso de diferentes sistemas
fisiológicos en línea con las demandas propias del deporte (e.g., un deporte con bajo componente
dinámico como Tiro con Arco podría no requerir una prueba cardiopulmonar).

●

La valoración médica deberá incluir una detallada anamnesis, examen físico con énfasis en los
sistemas cardiopulmonar, músculo esquelético y nervioso. Incluir exámenes de sangre o imágenes
según presentación e intensidad de antecedentes mórbidos (ver Tabla 3).

●

Considerar en aquellos atletas que han sido sintomáticos valoración por cardiología, con el objetivo
de definir seguimiento en periodos posterior a la infección, donde se debe definir el riesgo de
miocarditis secundaria a COVID -19.

●

Existe el riesgo de transmisión a partir de aquellos deportistas sin estudio o desde la comunidad
deportiva, particularmente en situaciones de evaluación como las pruebas de esfuerzo.

●

En caso de sospecha de reinfección se debe solicitar una nueva PCR y test serológico.

●

Una vez dado el pase médico para retomar los entrenamientos, el equipo de salud a cargo deberá
mantener un proceso de monitoreo y educación continua constante de los/las deportistas, con
énfasis en la pesquisa de nuevos casos o complicaciones no detectadas en la evaluación pre
participativas.

Tabla 5. Interpretación de aptitud en relación con test diagnósticos para SARS-CoV 2 (Adaptado de “Aspetar
Clinical Guidelines: Safe Return to Sport During the COVID-19 Pandemic”).
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Tabla 6. Evaluación pre participativa para el reintegro seguro a los entrenamientos en deportistas COVID-19
confirmados/sospechosos (Adpatado de “Aspetar Clinical Guidelines: Safe Return to Sport During the COVID19 Pandemic”, “Return to sports after COVID-19: a position paper from the Dutch Sports Cardiology Section
of the Netherlands Society of Cardiology”)1,101.

Recomendaciones trans-disciplinarias durante la preparación para la competencia

Impacto de la pandemia sobre el retorno de las competencias

El paso final del retorno gradual al deporte es la organización de eventos competitivos. La
Organización Mundial de la Salud ha publicado una guía para la organización de eventos masivos, incluidos
eventos deportivos102. Se debe realizar una valoración del riesgo con el fin de mitigar al máximo las
posibilidades de contagio o eventualmente decidir posponer la realización de la actividad en función de
priorizar la salud de los participantes y respetar las directrices de la autoridad sanitaria local. Dicha valoración
también puede orientar a las federaciones deportivas respecto de decidir su participación en un evento
deportivo en particular (ver Tabla 7 A, B y C).
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Recomendaciones área Medicina Deportiva
●

Es recomendable definir un encargado para la coordinación, actualización y aplicación de las medidas
en torno a la participación en eventos deportivos que a continuación se detallan, tanto a nivel local
como en el extranjero:
o

Se debe evaluar el estado epidemiológico de la pandemia y las medidas de mitigación en el
país anfitrión para definir la asistencia a un evento deportivo en particular.

o

Se debe revisar las condiciones deportivas y sanitarias locales para la participación de un
evento deportivo. Eventualmente, podrían requerirse la comprobación del estado de
exposición al virus mediante test de laboratorio específicos. Junto con lo anterior, se debe
conocer las medidas sanitarias universales que se estén aplicando en el país anfitrión, las
que podrían diferir de las medidas locales (controles de accesos y uso de instalaciones,
manejo de alimentos, uso de insumos de protección personal, entre otras).

o

Se sugiere entregar a cada deportista un kit con insumos básicos de prevención de infección,
tales como mascarillas, alcohol gel, guantes desechables, entre otras.

o

Coordinar con las instalaciones de alojamiento para la aplicación de medidas preventivas
previo al arribo de la delegación deportiva (aseo de habitaciones, ingresos y salidas, tiempos
de comida, flujo y de reposición de insumos como toallas, entre otras).

o

En el caso de deportistas paralímpicos, se debe contar con las adaptaciones necesarias en
los recintos que aseguren la adecuada higiene de manos y considerar de forma estricta las
medidas de distanciamiento social.

o

En deportistas paralímpicos que requieran la utilización del tacto como clave sensorial o
para apoyo, deben redoblarse las medidas de higiene de manos y desinfección de
superficies.

o

En las personas con discapacidad, es pertinente tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
▪

En las personas usuarias de silla de rueda se debe tener presente que al volver a
casa deben hacer limpieza de las superficies sólidas y de contacto frecuente
(realizar con un paño húmedo o toalla húmeda con alcohol al 70%).

▪

Se debe tener en cuenta la limpieza y desinfección de elementos como:
caminadores, bastones, muletas, entre otros (realizar con un paño húmedo o toalla
húmeda con alcohol al 70%).

▪

Intensificar las medidas de limpieza y desinfección de pisos y superficies de alto
contacto, teniendo en cuenta que los usuarios de silla de ruedas tienen contacto
directo con las impurezas del suelo al impulsar sus sillas.
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▪

o

o

o

Disponer de insumos como jabón y gel antibacterial al alcance de los niños, de las
personas usuarias de silla de ruedas y de las personas de baja talla.

Discapacidad Visual
▪

Al volver a casa limpieza del bastón de orientación con desinfectante.

▪

Limpiar con más frecuencia el dorso de la mano cuando se usa para la acción de
ubicación, búsqueda y orientación.

▪

Usar ropa de manga larga, preferiblemente, que permita usar el antebrazo para
sensibilidad mitigando el riesgo de contaminación.

▪

Limpiar los objetos tecnológicos que use en la salida, así como gafas, prótesis
oculares y las superficies donde se guardan.

▪

Sujetar a la persona guía del hombro, evitando sujetar del brazo, debido a que el
codo se usa para tapar la cara al toser o estornudar.

▪

Si se dispone de perro guía, además de todas las recomendaciones anteriores
limpie el arnés y la correa antes y después de salir (esto puede ser con solución con
alcohol al 70% o solución de hipoclorito al 0.1%.). Limpiar las patas del perro al
llegar (con agua y jabón por mínimo 20 segundos).

▪

Intensificar las medidas de limpieza y desinfección de señales en braille y alto
relieve ubicadas en espacios como paredes y ascensores, disminuyendo el riesgo
de contagio para personas con discapacidad visual.

Discapacidad Auditiva
▪

Limpiar antes y después los aparatos electrónicos que utilice.

▪

Antes y después de manipular audífonos o el implante coclear, lave muy bien sus
manos, no los manipule durante la salida. Cualquier cambio o arreglo hágalo antes
de salir

▪

Durante la salida, al momento de realizar señas, no se debe tocar la cara.

▪

Si la persona presenta disminución acentuada de la agudeza auditiva o realiza
lectura de labios, es necesario que su interlocutor pueda ubicarse a dos metros de
distancia, evitando que gotas de saliva puedan salpicar.

▪

Para llamar la atención de la persona con discapacidad auditiva, ubíquese frente a
ella conservando la distancia recomendada, evitando tocarla.

Discapacidad Intelectual
▪

Explicar esta información muy clara, manifieste que evitar el contacto es para
cuidar la salud de él y sus familiares, no es una forma de rechazo.

▪

Se debe dar tiempo a la persona de asimilar los cambios.
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▪

o

Una vez se desinfecte su silla y demás elementos, proceda inmediatamente a
lavarse las manos.

Para la desinfección de ayudas técnicas u otros dispositivos, se sugiere la limpieza de
material orgánico con agua y jabón, con posterior uso de paños embebidos en soluciones
de hipoclorito o spray de amonio cuaternario de acuerdo a las "Recomendaciones sobre
aseo y desinfección de superficies ambientales para la prevención de infecciones asociadas
a la atención en salud" del Ministerio de Salud103.

o

La delegación deportiva debe estar compuestas por el mínimo funcional de integrantes. Se
sugiere que aquellos/as integrantes de riesgo (>65 años, con antecedentes de
comorbilidades) no participen de delegaciones por el momento.

Tabla 7. A) Valoración del riesgo de transmisión de COVID-19; B) de las medidas de mitigación para la
organización/participación en eventos deportivos y C) matriz de valoración riesgo versus medidas de
mitigación (Adaptado de Carmody et al.)104.
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Recomendaciones áreas Kinesiología y Biomecánica Deportiva

Se debe continuar y ajustar los planes de trabajo (rehabilitación kinésica, CORE, flexibilidad,
prevención de lesiones, recuperación deportiva) considerando el calendario de competiciones y los tiempos
óptimos para la puesta a punto. Se debe considerar:

Técnica
●

Evaluación de surgimiento y estabilización de la Forma Deportiva Técnica (estabilidad técnica <5%;
diferencias entre FD <7%)

●

o

Indicadores cuantitativos.

o

Determinantes del Objetivo General de Rendimiento (OGR).

o

Indicadores de competencia/resultados.

Estas evaluaciones deben realizarse en el final del período de preparación e inicio del período
competitivo.

Fuerza
●

A partir del retorno a los entrenamientos y en función de los objetivos y perfil del deporte, se
recomienda evaluar:
o

o

Evaluación fuerza isométrica Isometric Mid-Thigh Pull o Squat Isométrico:
▪

Peak de fuerza.

▪

Peak fuerza relativo.

▪

Tasa de desarrollo de la fuerza en 20 – 50 – 100 y 150 ms.

Squat Jump – Countermovement Jump:
▪

Altura del salto.

▪

Peak de fuerzas.

▪

Asimetrías.

▪

Cuociente tiempo de vuelo / tiempo de contracción total.

o

Índice de elasticidad.

o

Stiffness de los tejidos evaluados anteriormente.

o

Fuerza isométrica de músculos propensos a lesión: test isquiotibiales.

o

Peak power para deportes de fuerza explosiva.

o

Fuerza dinámica máxima (1RM) en sentadilla, press de banco, remo tumbado, de acuerdo a
las necesidades de cada deporte, con determinación de la carga de máxima potencia media
propulsiva.
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Flexibilidad

●

Se recomienda seguimiento de variables de flexibilidad para monitoreo de intervenciones. Evaluación de
flexibilidad segmentos: tronco, miembro inferior y miembro superior

●

o

Déficit de parámetros en segmentos específicos.

o

Asimetrías de flexibilidad en segmentos comparativos.

o

Test Fisioterapéuticos funcionales (Bunkie Test).

Estas evaluaciones deberían realizarse finalizando los entrenamientos normales, primera semana de
vuelta a la competencia o primer tercio de competencias.

Recomendaciones área Nutrición Deportiva

Como parte del proceso de optimización de entrenamiento regular y la preparación de las
competencias, se recomienda:

●

Se deben mantener medidas para evitar el contagio de COVID-19 y los eventuales trastornos
respiratorios y gastro-intestinales. Existe una moderada evidencia de que el consumo de probióticos
14 días previos a la competencia reduciría el riesgo de diarrea del viajero e infecciones del tracto
respiratorio superior. Dosis recomendada: 10 UFC105.

●

Se debe siempre reforzar los aspectos vinculados a la educación en alimentación saludable,
alimentación pre, durante y post sesión de entrenamiento, hidratación, recuperación, prevención de
lesiones, higiene del sueño, consideraciones durante el viaje (jet-lag), entre otras.

●

La alimentación para la competencia debe ser planificada con anterioridad, ser suficiente e inocua.

●

Se debe evitar el consumo de alimentos en locales no establecidos o alimentos de dudosa
procedencia. Asimismo, no es seguro incorporar a la dieta alimentos nuevos por riesgo de efectos
adversos no previstos106.

●

Seleccionar alimentos ricos en hidratos de carbono, bajos en grasas, moderados en proteínas y de
fácil digestión (e.g., lácteos, huevo y pescado) que permitan una favorecer la digestión, absorción y
mantener adecuados niveles de glicógeno, en especial en pruebas de largo aliento 106,107.

●

Para pruebas que duran más de 90 minutos, es aconsejable realizar una carga de hidratos de carbono
24 – 48 horas previas, alcanzando ingesta de 9 – 12 gr/kg peso.

●

Para competencias en altura, se debe además considerar una mayor ingesta calórica total de
carbohidratos y líquidos108.

●

Se desaconseja realizar dietas hipocalóricas que puedan impactar negativamente el rendimiento
deportivo107.
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●

“Entrenar el intestino”: el sistema gastro-intestinal (GI) juega un rol crucial en la entrega de
carbohidratos y líquidos durante el ejercicio prolongado, en especial, en deportes de largo aliento.
Se ha evidenciado una alta frecuencia de trastornos gastro-intestinales (sensación de plenitud,
flatulencia, náuseas, entre otros) en deportistas participantes de este tipo de competencias.
Afortunadamente el tracto GI es un tejido adaptable, por lo que, si se entrena en forma programada
y anticipada, estas alteraciones pueden ser minimizadas, incluso llegando a favorecer la absorción de
carbohidratos y líquidos. Las estrategias generales incluyen: i) entrenar con volúmenes elevado de
líquidos; ii) entrenar inmediatamente después de comer; iii) ingerir una mayor cantidad de
carbohidratos durante el entrenamiento; iv) aumentar contenido de carbohidratos de la dieta y v)
ensayar un plan nutricional en ambiente de simulación competitiva.

●

Con relación a la hidratación:
o

Mantener un consumo permanente y fraccionado de líquidos durante el día que asegure
una correcta hidratación, en especial previo a la competencia106,107.

o

Revisar diariamente el estado de hidratación según los indicadores mencionados en el
capítulo “Retorno progresivo a los entrenamientos en instalaciones deportivas”.

o

Para pruebas que duran más de 1 hora o se realizan en climas calurosos, el consumo de
líquidos con aporte de hidratos de carbono (6-8%) y sodio (460 – 1150 mg/L) son
preferibles93.

o

Particular atención se debe tener en deportistas que han usado estrategias de
deshidratación para alcanzar una meta de peso competitivo. El uso de bebidas de
rehidratación con hidratos de carbono de rápida absorción son una de las estrategias más
relevantes. Sin embargo, es aconsejable la asesoría de un nutricionista o médico deportivo
con experiencia que evalué al deportista y defina la mejor estrategia de recuperación 92,93,109.

●

Con relación a la suplementación deportiva:
o

No se debe utilizar suplementos que no hayan sido debidamente probados con anterioridad
a fin de evitar efectos adversos.

o

Solo consumir aquellos suplementos deportivos con evidencia científica y de marcas
reconocidas a fin de evitar un resultado analítico adverso.

o

El uso de cafeína puede ser beneficioso en deportes colectivos, de largo aliento, de potencia
y/o de combate. La dosis aconsejada es de 3 – 6 mg/kg de peso, 60 – 90 minutos previos a
la competencia110,111.

o

El uso de beta-alanina puede ser beneficioso en deportes de potencia. La dosis
recomendada es de 3 – 6 gr/día, fraccionada en 3 – 4 tomas, 4 – 10 semanas previas a la
competencia110,112.
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o

El consumo de bicarbonato puede ser efectivo en deportes de potencia. La dosis
recomendada es de 300 – 500 mg/kg peso, 1 – 3 días previos y 60 – 180 minutos previo a la
competencia110.

o

El uso de proteínas (suero de leche) potenciaría la recuperación en deportes de largo
aliento. La dosis recomendada es 0.25 – 0.3 gr/kg peso (20 – 30 gramos) inmediatamente
posterior a la competencia110.

Recomendaciones área Psicología Deportiva

Se recomienda el acompañamiento continuo de los deportistas hasta el evento competitivo
clasificatorio y/o fundamental.
•

Fase de Estabilización: el objetivo de esta fase es alcanzar el nivel deportivo que se tenía antes
de la pandemia. Luego de la readaptación del atleta a la nueva normalidad, a la creación de
cultura del autocuidado deportivo, se retoma el desarrollo o fortalecimiento de habilidades
psicológicas trabajadas antes de la pandemia y/o durante el confinamiento, haciendo énfasis en
la fortaleza Mental, control emocional, autoconfianza y habilidades propias del deporte
específico. Todo esto con el acompañamiento en campo del psicólogo deportivo. Así mismo
control y monitoreo de niveles de concentración y ansiedad ya que persiste la incertidumbre del
comportamiento del virus y posibles rebrotes.

•

Fase de optimización: orientado a la puesta a punto del atleta y al logro de objetivos
competitivos. El deportista está enfocado en la terminación exitosa de su preparación. El
acompañamiento psicológico se centra en la optimización del rendimiento deportivo (cognitivo
y emocional). Se hace énfasis en la adherencia a las políticas de salud y autocuidado de la zona
donde se llevará a cabo la competición.
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Anexo 3 – Propuesta de ficha para evaluación médica previo al retorno a los entrenamientos

Junto con la recopilación de los antecedentes médicos tradicionales, se sugiere la pesquisa activa
de los siguientes antecedentes:
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