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Resumen 

El sobreentrenamiento en los deportistas es un tema complejo ya que al llevar el 

cuerpo hasta sus límites puede traer tanto beneficios como perjuicios para este. 

Todo deportista tendrá que convivir en algún momento con este problema ya que para 

sacar el máximo del entrenamiento se deberá entrenar de una manera que el deportista se 

esfuerce y de todo de sí para que su cuerpo se vaya acostumbrando para que el día de la 

competencia no sufra una lesión, pero así ismo no hay que abusar de este sobreentrenamiento 

ya que conlleva más desventajas ya que puede con llevar a los siguientes problemas tanto 

físicos como psicológicos. 

  En este trabajo de investigación trataremos también vario temas que se ven envueltos 

con el sobreentrenamiento que son: 

Descenso del rendimiento, como debe ser la recuperación del deportista, que es el 

rendimiento inconsciente, después de una competencia descenso de la capacidad máxima del 

rendimiento cefaleas, insomnio, pérdida de peso y masa muscular, la amenorrea y la 

frecuencia cardiaca elevada en reposo  

Palabra claves:  

Sobreentenamiento, Supercompensacion, Estrés, Fatiga sugestiva, Fatiga objetiva, 

hidratación, anemia, amenorrea. 
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Introducción 

Esta investigación se basa en artículos científicos obtenidos de páginas científicas 

confiables para tener una investigación objetiva y científica. Así mismo el objetivo de esta 

investigación es de presente un trabajo investigativo basado en el sobreentrenamiento que 

algunos entrenadores realizan a sus deportistas sin medir las consecuencias que pueden 

producir a estos y aún más dar a conocer los signos y síntomas de un excesivo trabajo físico. 

Un deportista en estado preparatorio a una competencia  sin duda alguna puede 

presentar traumas tantos físicos como psicológicos por ende el entrenamiento debe ser acorde 

con la edad y momento en el que se realiza una competencia para así el deportista llegue en 

su mejor estado deportivo y logre dar el 100% de su rendimiento. 

El ejercicio físico durante el entrenamiento debe ser fuerte pero controlado yendo de 

un trabajo leve a uno más complejo para lograr un buen rendimiento en cada entrenamiento. 

Por tal motivo, el propósito del estudio es determinar los signos y síntomas del 

sobreentrenamiento en deportistas y así mismo conocer cuáles son las ventajas de un buen 

trabajo físico.  

Los resultados servirán a los docentes, entrenadores y deportistas para que elaboren 

un buen plan de entrenamiento que abarque todos los aspectos que se quieran mejorar. 
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Desarrollo 

 Titulo 

Signos y síntomas del síndrome de sobreentrenamiento y su influencia en los deportistas   

Sobreentrenamiento  

El sobreentrenamiento es un medio de adaptación que el cuerpo tiene al realizar un 

esfuerzo físico y para recuperarse se debe realizar un buen descanaso  (Lerma, 2003) afirma 

“El síndrome de sobreentrenamiento es una respuesta poco adaptativa al estrés del 

entrenamiento y competición, habitualmente debido a la exposición continua a cada vez más 

niveles de carga de entrenamiento, con pocos periodos de descanso”. Este autor no da a 

entender que el sobreentrenamiento es una exposición continua de estrés físico debido al 

intenso enteramiento que se da a un deportista sin descanso esto puede producir un descenso 

en su rendimiento físico así como en su rendimiento psicológico ya que esto puede conllevar 

un estrés intenso en quien lo padece.    

El sobreentrenamiento es el esfuerzo físico que seda al entrenar y esto conlleva en 

alguna medida a beneficiar a la persona que lo sufre “El  término ‘sobreentrenamiento’ debe 

aludir al aumento del volumen o la intensidad del entrenamiento, cuya respuesta adaptativa 

sería la supercompensación” (Suay, Sanchis y Salvador, 1997).Estos autores nos dan a 

entender que es termino de sobre entrenamiento se le denomina a sobrepasar en intensidad 

y/o volumen de carga que puede tener un deportista para así que el cuerpo se valla adaptando 

a una intensidad mucho más fuerte pero esto la mayor parte de las veces lleva al abandono 

del deporte por parte del deportista ya que es un método muy intenso de entrenamiento.  
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Síntomas relacionados con el rendimiento 

Por qué se da el descenso del rendimiento 

Fatiga  

La fatiga es una sensación que se experimenta después de un esfuerzo ya sea este 

físico o mental (armando, 2003) afirma “fatiga es una sensación desagradable asociada a una 

serie de característica físicas y químicas”. Este autor nos dice que la fatiga es una sensación 

de malestar en el deportista debido al agotamiento producido por el sobreentrenamiento y es 

una imposibilidad física y química para continua con el entrenamiento y para su recuperación 

es necesario el reposo.    

La fatiga también es un síntoma de protección del cuerpo ya que al estar cansado el 

organismo genera una fuerza inesperada y está a su vez ayuda a prevenir lesiones ya que el 

cuerpo se va acostumbrando a una mayor carga física, para su recuperación es necesaria 48 

horas según el tipo de entrenamiento que se haya realizado.    

Porque se da la Fatiga persistente 

La fatiga persistente la sufre varios profesionales y en este caso los deportistas ya que 

están en una constante desgato físico y mental “La fatiga persistente, puede estar asociada o 

producida por diversos factores fisiológicos o psicológicos” (Komaroff y Fagioli, 1996, p.3) 

.Entre estos factores fisiológicos cabrían mencionarse los siguientes: (1) el incremento del 

ejercicio físico, (2) el descanso inadecuado (p.ej., el descanso excesivo produce fatiga ), (3) 

un estilo de vida sedentario (falta de actividad), (4) los estresores ambientales (p.ej., ruido), 

(5) el abuso de sustancias (ej., alcoholismo) y (6) el embarazo. La fatiga crónica también 

puede asociarse a factores psicológicos, aunque la evidencia reciente suele indicar que se 

asocia fundamentalmente a diversos tipos de trastornos emocionales, entre los que se 

incluyen la depresión, los trastornos de ansiedad (especialmente el trastorno de pánico). La 
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fatiga persistente parece relacionarse más con los trastornos emocionales que con las 

enfermedades físicas (Sandín, 2000, p.3). 

Según estos 3 autores la fatiga crónica o persistente puede ser de do tipos tanto físico 

como psicológico en cuanto a los físicos los que nos interesan en nuestra especialización son: 

exceso de ejercicios físicos o sobreentrenamiento, tener una vida sedentaria, abuso de 

sustancia y en cuanto a lo psicológicos se debe a la depresión y trastorno de ansiedad.  

Recuperación tras las competiciones 

Hay varios métodos para que la recuperación de un deportista sea exitosa (Covelo, 

2010) Afirma “medios y métodos de recuperación: 1 físico: masajes y relajación. 2 

fisiológicos: recuperación activa y pasiva. 3 ergo nutricionales: aporte de sustrato y fluidos.” 

Este autor nos dice que hay  tipos para recuperar al deportista  el primero los físicos se debe 

dar un masaje al deportista después de antes y después de una competencia para así 

recupéralo, tener una relajación total de 7 a 8 horas de sueño después de la competencia. 

En cuanto a los métodos fisiológicos se debe hacer una recuperación activa que puede 

ser carera continua, estiramientos y movimiento de relajación durante 10 min después de la 

competencia, en cuanto a la recuperación pasiva se debe estar sentado por lo menos 10 min 

después de la competencia.  

  Métodos ergo nutricionales el deportista debe ingerir una gran cantidad de alimento 

preferiblemente carbohidratos (150 gr) que son de mayor asimilación así mismo proteínas (60 

gr) y por lo menos después de la competencia ingerir 250 ml de agua con intervalos de 15 a 

20 minutos para evitar la deshidratación.   
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Rendimiento inconsistente 

La mente inconsciente puede ser trabajada resolviendo conflictos emocionales que 

provocan nuestra ansiedad por comer creándonos sobrepeso, o cambiando creencias que nos 

limitan en nuestro rendimiento, o resolviendo el conflicto que está detrás de una lesión para 

sanar cuanto antes. (Muga, 2014). 

Este autor nos quiere decir que también hay que trabajar la mente de nuestros 

deportistas ya que así al salir a una competencia con la mente en blanco y relajados podrán 

dar el 100% de su rendimiento ya que el mayor rival de este es su propia mente que no los 

deja dar su máximo rendimiento al pensar que puede fallar al realizar esa actividad, una 

manera de ayudar al subconsciente es escuchar música ante de la competencia. Otro punto 

que ayuda es motivarlo antes durante y después de las actividades. 

Síntomas fisiológicos 

Por qué se da descenso de la capacidad máxima de trabajo 

Según (Sergeyevich, 2001, p.112) nos indica que el descenso de la capacidad máxima 

se da por el entrenamiento monótono de las tareas, otro aspecto es el decrecimiento funcional 

del cerebro ya que al estar este cansado este el cuerpo baja su rendimiento durante cagas 

pesadas y prolongadas, otro factor es el agotamiento, el bajo volumen de glucógeno en los 

músculos, y por último el VO2max que es el consumo máximo de oxigeno durante el 

ejercicio. 

Por qué se da las Cefaleas o dolores de estómago frecuentes 

Según (Sanchez, s.f.) Las cefaleas tienen que ver en ciertos casos con algunos órganos 

de nuestro cuerpo en algunos casos es el estómago. Las cefaleas en un dolor en ambo lados 

de la cabeza y en la nuca una de las causas de las cefaleas es una mala alimentación. Algunos 
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síntomas son dolor de cabeza sobre todo en las mañanas o en las tarde, cansancio y a veces 

dolor en la espalda, se dan más cuando no nos alimentamos bien y tenemos una larga jornada 

de trabajo físico. Unas recomendaciones para evitar estas cefaleas es un licuado de avena en 

el desayuno, comer una banana al día, mantenerse bien hidratado y comer a las horas que se 

deben comer  

Por qué el Insomnio 

Según (Morris, 2002) nos indica que el insomnio es la falta de sueño o dificultad para 

dormir en el deportista se dan debido a: que estos pasan viajando, ciertos condimentos en las 

comidas como la sal, azúcar y bebidas como el café, colas y algunos medicamentos afectan a 

la falta de sueño en los deportistas.     

Otro punto importante para que se dé el insomnio es el estrés y la tensión. La ansiedad 

del evento próximo que va  a realizar el deportista también puede causar la falta de sueño.  

Recomendaciones para poder dormir: 

1. Tratar de desprenderse de las actividades del día. 

2. Mantener las habitaciones oscuras, aisladas del ruido. 

3. Tomar baños relajantes, hacer ejercicios de relajación. 

4. Dormir en cama confortable. 

5. Comer bocadillos ligeros. 

6. Por último, se recomienda ir a la cama cuando tengamos, realmente deseos de dormir, 

forzarnos al sueño solo produce ansiedad. 
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Por qué Pérdida inexplicada de apetito y de masa muscular 

La pérdida de apetito se da porque el deportista puede sufrir de estrés antes de una 

competencia  (Baen, 2005) afirma “un facto para la pérdida de peso y masa muscular es la 

deshidratación” ya que la deshidratación es acumulable y esta puede estar acompañada de los 

siguientes síntomas, fatiga, pereza falta de apetito, pedida de peso. E recomienda beber 

500ml antes de una competencia, 125 – 250 durante el ejercicio y por lo menos 500ml 

después del ejercicio.    

La anemia es una enfermedad que se da frecuentemente en los deportistas y más con 

los que practican deporte de resistencia (World, s.f.) Afirma “la anemia, una enfermedad muy 

común que se caracteriza por la reducción del volumen de glóbulos rojos en sangre” otro 

factor que influye en la pedida de apetito y masa muscular es la anemia ya que esta al 

disminuir los glóbulos rojos en sangre afecta al rendimiento del deportista las causas d la 

anemia del deportista son: déficit de ingesta de hierro, destrucción mecánica (en atletas), 

déficit de ácido fólico y vitamina B1, sudoración. Para evitar la anemia del deportista se 

deben tener en cuenta los siguientes puntos: comer verduras, legumbres, huevo, pescado, 

frutas y no abusar de los cereales y bebidas azucaradas y el alcohol.   

Según (Lara, 2012) nos indica que para saber las causas de la pérdida de masa 

muscular hay que tener en cuenta varios factores: 1 poca intensidad en ejercicios de fuerza, 2 

mucho ejercicio de cardio, 3 errores de la alimentación, falta de descanso, todos estos son 

factores que influyen en la perdida de la masa muscular.  

Para evitar la pérdida de masa muscular hay que evitar la atrofia muscular con una 

ingesta de proteínas de 1.2 a1.8 por kg de peso corporal y realizar actividad física  por lo 

menos 2 veces por semana    
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Por qué la amenorrea 

La amenorrea es la falta de la menstruación hay varios tipos pero la que afecta mayor 

mente a las deportistas es la amenorrea hipotalámica. (Hernández-Valencia, 2006) afirma 

“Cambios corporales La pérdida de peso excesivo, el ejercicio extenuante y el estrés son la 

causa más frecuente de lo que se conoce como amenorrea hipotalámica” este autor nos dice 

que la amenorrea en deportistas se llama amenorrea hipotalámica y se da por tener un exceso 

de ejercicio físico, pérdida de peso y estrés que conllevan a tener una mala liberación de las 

hormonas, para evitar la amenorrea hipotalámica se debe aumentar la ingesta calóricas y evita 

el exceso de ejercicio, también se debe tomar estrógenos y vitaminas D y calcio para evitar 

esta enfermedad. 

Por qué  la frecuencia cardíaca elevada en reposo 

La frecuencia cardiaca debe oscilar entre 60 y 100 lpm. La mayoría de las personas la 

tienen entre 60 y 80 lpm, pero la frecuencia cardiaca por debajo se la denomina bradicardia 

(frecuencia lenta) cuando es inferior a 50 lpm, y taquicardia (frecuencia rápida) cuando es 

superior a 100 lpm. (Web del Corazón, 2014) 

  La frecuencia cardiaca elevada en reposo se la llama taquicardia sinusal, las causas 

de tener una elevada frecuencia cardiaca en reposo se deben a las siguientes: 1 arritmias (mal 

funcionamiento de las células cardiacas). 2 fármacos y medicamentos (tabaco, te, cafeína). 3 

el hipertiroidismos (glándulas tiroides segregan muchas hormonas). 4 deshidrataciones. 

Los síntomas más comunes son los mareos y falta de aliento, molestia en el pecho     

La mejor manera de conservar su frecuencia cardíaca en reposo baja es a través del 

ejercicio aeróbico. (Nazario, s.f.) 

 

http://www.webmd.com/fitness-exercise/tc/fitness-aerobic-fitness
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                                Conclusiones 

Este proyecto ayudara a las personas que lo lean a saber identificar que es el 

sobreentrenamiento y por qué se da cuáles son sus beneficios así como sus desventajas de 

trabajar al límite del deportista. 

Si un deportista que este padeciendo de sobreentrenamiento conllevara varios factores que 

afectaran a su rendimiento en el futuro ya que al sobre entrenarlo conlleva más desventajas 

que beneficios. 

Estas desventajas se podrán identificar tanto en el aspecto físico como psicológico de este por 

tal motivo hay que tener cuidado con todos los deportistas que tengamos a nuestra 

disposición como futuros docentes y entrenadores. 

Con esto puntos tratados en esta investigación nos ayudara a entender cuáles pueden ser los 

problemas que nos enfrentaremos si sobreentrenamos a las personas que tengamos a nuestra 

disposición y así poder saber cómo debe de ser el trabajo físico de cada persona sin llevarlo a 

un sobeentrenamiento que afecte a su salud más que en beneficiarlos por hacerlo trabajar 

demasiado 
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