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Resumen:  

 

El síndrome de sobreentrenamiento (SSE) se ha convertido en una de las patologías más 

estudiadas durante los últimos años a causa de su complejidad y su impacto en el mundo 

del deporte, tanto profesional como amateur.  Debe haber equilibrio entre el esfuerzo y 

el contraesfuerzo, entre la ejecución y la recuperación, tanto para sesiones individuales 

como para los ciclos y etapas del entrenamiento. Pasar la barrera de lo que el atleta 

puede asimilar y la acumulación de excesos, perjudica su equilibrio biológico y puede 

conducir al SSE, que afecta en mayor o menor grado, tanto el rendimiento como en la 

salud del atleta. Para evitar que esto suceda hay que tener un adecuado control del 

entrenamiento, con evaluaciones periódicas de las variables que orientan sobre lo 

adecuado o inadecuado de las cargas de entrenamiento y la recuperación. El problema 

reside en la dificultad para definir los parámetros de esta enfermedad, su etiología, 

patología, prevención, diagnóstico y tratamiento. El SSE parece ser una respuesta mal 

adaptada al ejercicio excesivo sin un descanso adecuado, lo que resulta en 

perturbaciones multisistémicas, neurológicas, endocrinas, inmunológicas…etc). En este 

trabajo se realiza una revisión de la literatura científica existente sobre el SSE, 

enmarcada en la dinámica del deporte de alto rendimiento, para conocer sus diferentes 

definiciones, causas, patología, diagnóstico, prevención y tratamiento Los estudios 

revisados en el trabajo demuestran tener una dirección común, el SSE es una 

enfermedad compleja con variedad de síntomas y signos que aparece por un 

desequilibrio en los ciclos de esfuerzo/ descanso. Pero se demuestra que las pruebas 

clínicas realizadas para su precoz detección son inconcluyentes y por lo tanto se deben 

estudiar con mayor profundidad cuál de ellas es más relevante y específica. Además 

existe el problema de que los estudios siguen una clasificación dualista, es decir, o se 

tienen en cuenta solo los factores biológicos o solo los psicológicos. 

 

Abstract: 

 

Overtraining syndrome (OTS) has become one of the pathologies most studied in recent 

years because of his complexity and his impact on the sort’s world,  professional and 

amateur. There must be a balance between effort and counter-effort, between execution 

and recovery, for individual sessions as well as for training cycles and stages. Passing 

the barrier of what the athlete can assimilate and the accumulation of excesses, impairs 
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their biological balance and can lead to SSE, which affect to a greater or lesser degree, 

the performance and the health of the athlete. To prevent this from happening, one must 

have an adequate training control, with periodic evaluations of the variables that guide 

the adequacy or inadequacy of training loads and recovery. The problem lies in the 

difficulty in defining the parameters of this disease, its etiology, pathology, prevention, 

diagnosis and treatment. OTS seems to be a poorly adapted response to excessive 

exercise without adequate rest, resulting in multisystem, neurological, endocrine, 

immunological, etc. disturbances. In this review of the existing scientific literature on 

OTS, link in the dynamics of high performance sport, is made to know its different 

definitions, causes, pathology, diagnosis, prevention and treatment. 
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Introducción:  

 

En las últimas décadas, el SSE ha recibido una atención especial por parte de fisiólogos, 

médicos del deporte, entrenadores y atletas, porque constituye una seria amenaza tanto 

para el rendimiento deportivo como para la salud del deportista. Aunque no existe un 

cuadro patogénico de sobreentrenamiento, se han reunido evidencias de índole clínica, 

fisiológica, bioquímica, inmunológica y psicológica que han permitido estructurar un 

plan de trabajo más coherente y armónico para la detección y diagnóstico de este 

síndrome(1). La obtención de mejores resultados y/o rendimientos en el deporte de 

competición se relaciona con niveles óptimos de actividad y descanso tanto en los 

entrenamientos como en las competiciones. Los trabajos excesivamente duros o por lo 

contrario excesivamente débiles pueden llegar a ser negativos en la progresión del 

deportista y en su desempeño competitivo. La dinámica del deporte actual precisamente 

tiende a sobre solicitar las posibilidades individuales de los deportistas situándoles sobre 

un estrecho margen entre enfermedad o progreso.  Una de estas situaciones puede ser el 

Síndrome de Sobreentrenamiento (SSE) o overtraining syndrom (OTS) en inglés, en 

ocasiones es posible encontrar deportistas que tras un tiempo de entrenamiento 

aparentemente normal comienzan a padecer una fatiga prematura y constante, no se 

recuperan bien entre sesiones y su rendimiento no progresa incluso desciende(2)(3).  

Además, generalmente estos deportistas no parecen estar lesionados, ni tampoco 

enfermos y sin embargo la situación persiste en el tiempo a pesar de permitírseles 

periodos de descanso.  

 

El SSE se presenta tanto en los deportistas de resistencia como en los de fuerza, en 

diversas especialidades deportivas durante los Juegos Olímpicos de Atlanta la 

frecuencia con la que aparece varía en límites bastante amplios. Para el 60 % de los 

corredores de larga distancia lo sufre alguna vez durante su vida deportiva(4). El 25% 
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de los nadadores y el 33% de los componentes de un equipo de baloncesto lo padece 

tras 6 meses de entrenamiento. Del mismo modo, el 50% de los futbolistas que 

intervienen habitualmente en los campeonatos lo sufre al terminar el periodo 

competitivo. Por otra parte, hay estudios que recogieron otras incidencias de SSE. Cabe 

destacar deportes como natación sincronizada (80%), hockey sobre hierba (74%), remo 

(55%) y ciclismo (50%), en los que más de la mitad de los deportistas participantes 

mostraron estar inmersos en procesos de SSE. En general, cualquier deportista 

interesado en aumentar sus marcas puede padecer el SSE. Sin embargo, los que poseen 

mala información sobre la manera más eficiente para mejorar su rendimiento, los que 

carecen de entrenador o los que sobrevaloran sus cualidades son los más idóneos para 

sufrirlo(1). En las primeras definiciones del SSE, este de identificaba con una situación 

negativa para el rendimiento del deportista como consecuencia de alteraciones en el 

proceso de entrenamiento. Se entendía que el SSE era el descenso de la capacidad de 

rendimiento al mantener o incrementar las cargas de entrenamiento, debido a un 

desequilibrio entre las demandas competitivas y la capacidad funcional del sujeto.  La 

causa primaria de su aparición residía en el aumento del volumen de las cargas y la 

incapacidad de tener un descanso óptimo para adaptarse a ellas. Se concebía el SSE 

como un simple trastorno de causas simples y patología poco grave, era una 

consecuencia negativa del éxito deportivo(2). Definiciones más recientes amplía la 

concepción del término considerando de forma global aspectos propios y ajeos a la 

práctica deportiva que se pueden relacionar con el SSE. Por ejemplo, ahora se tienen en 

cuenta los agentes estresores externos e internos que afectan al deportista a la hora de 

entrenar, competir o en su tiempo de descaso. Se habla del SSE como un síndrome que 

sucede cuando el deportista se somete a una situación de alto estés y poca 

recuperación(5).  

 

 

 

 

Objetivos: 

 

• Objetivo general: Revisar la bibliografía científica existente sobre el SSE. 

• Objetivo específico 1: Contrastar las varias definiciones del OTS para obtener 

un significado claro del concepto. 
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• Objetivo específico 2: Conocer las causas y los síntomas del OTS. 

• Objetivo específico 3: Determinar el mejor método de tratamiento para el OTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de búsqueda bibliográfica: 

 

Descriptores: 

 

Castellano English 

Sobreentrenamiento Overtraining 

Etiología Etiology 

Prevención Prevention 

Tratamiento Treatmeant 

Deportista Athletes 

 

En DeCS (descriptores en ciencia de la salud) no existe el término “deportista de alto 

rendimiento” o “atleta de alto rendimiento”. Identifica el término “deportista” como 

“athlete” y en él se engloba todo aquel individuo que practica cualquier disciplina 

deportiva oficial o un individuo que realiza una actividad deportiva puntual ya sea 

amateur o profesional. Para referirse a deportistas profesionales, olímpicos o de alto 

rendimiento deportivo se nos propone el sinónimo “high performance athlete”.  En la 

búsqueda se utiliza en descriptor “athletes” para conseguir un mayor número de 

resultados y a posteriori escoger aquellos artículos cuya población sea deportista de alto 

rendimiento. 

 

Boleanos: 
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Primer nivel: overtraining sydrome AND athletes AND (prevetion OR tratmeant 

OR etiology) 

 

*Durante la búsqueda bibliográfica sólo hizo falta un nivel debido a que junto con los 

criterios de exclusión el número total de artículos encontrados en las distintas bases de 

datos nunca fue mayor 20. 

 

Criterios de inclusión: Estudios de un máximo de 5 años de publicación (1 

excepción) y que como mínimo trataran la etiología, prevención o tratamiento 

del SSE en deportistas de alta competición. 

 

Criterios de exclusión: Todo artículo que sólo hiciera referencia al aspecto 

deportivo del SSE o psicológico y artículos que trataran el SSE como un 

síndrome de sobrecarga muscular. 

 

Resultados: 

 

Base de datos: 

 

o Pubmed: Se realizó una búsqueda de primer nivel en la cual se obtuvieron 18 

resultados de los que escogieron 7. 

 

o IBECS: Se realizó una búsqueda de primer nivel en la cual se obtuvieron 4 

resultados y se escogieron 2 para el trabajo. 

 

o CINAHL: Se realizó una búsqueda de primer nivel y se obtuvieron 6 resultados, 

solo se escogió 1 ya que los demás eran repetidos. 

 

o LILACS: Se realizó una búsqueda de primer nivel en la que se obtuvieron 5 

resultados de esos se escogieron 2.  

 

o Sport Discus: Se realizó una búsqueda de primer nivel en la que obtuvieron 20 

resultados de los cuales se escogieron finalmente 8. 
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o Biomed Central: En la búsqueda de primer nivel se obtuvieron 2 resultados y se 

escogió 1. 

 

 

Base de datos de revisiones: 

 

o Cochrane Library Plus: En la búsqueda de primer nivel se obtuvieron 17 

resultados de los que se escogieron 1. 

 

o PEDro: Se realizó una búsqueda de primer nivel en la que se obtuvieron 2 

resultados y se escogió 1. 

 
o En total 23 artículos incluidos en el trabajo: 7 estudios de los cuales son estudios 

de cohortes, 7 de casos y controles, 4 artículos de revisión, 4 ensayos clínicos y  

una opinión de expertos. 

 
 

 
Discusión: 
 
Terminología y etiología: 

 

Existen muchas definiciones distintas para el SSE, aunque todas ellas comparten 

elementos comunes que caracterizan el síndrome.  El SSE puede ser definido como una 

disminución del rendimiento originado por un aumento en el volumen y/o la intensidad 

del entrenamiento de larga duración (semanas o meses),o como un estado persistente de 

baja forma, acompañado, o no, de algunos síntomas físicos o psicológicos, que aparece 

a pesar de disminuir, o cesar por completo el entrenamiento(2).El síndrome SSE, es un 

cuadro clínico caracterizado por una disminución marcada y sostenida del rendimiento 

físico, con importante afectación neuro-endocrina, alteraciones inmunológicas, aumento 

de los marcadores inflamatorios, incapacidad de recuperarse aún con disminución o cese 

de la actividad, deterioro en grado variable del estado de salud y afectación de la calidad 

de vida del deportista, ocasionado por entrenamiento excesivo, o recuperación 

insuficiente, unido frecuentemente a cambios en los hábitos de vida, o problemas de 

contenido emocional de distinta índole(6). El SSE se ha definido como una acumulación 
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de estrés de entrenamiento o no concentración que resulta en una disminución a largo 

plazo de la capacidad para realizar un deporte o actividad con o sin signos y síntomas 

fisiológicos y psicológicos de los cuales la recuperación completa puede llevar semanas 

o meses(7).Otros autores consideran que también puede hablarse de SSE cuando las 

marcas se estabilizan a un determinado nivel, sin que sea preciso la disminución del 

rendimiento. Incluso alguno entiende el SSE como un estado de disminución del 

rendimiento, sin que ello lleve aparejada la existencia de enfermedad(8).  

 

Recientemente el ECSS (European College of Sport Science) ha establecido tres 

categorías para clasificar la severidad y consecuencias del exceso de entrenamiento: 1) 

la extralimitación funcional (EF); 2) la extralimitación no funcional (ENF); y 3) el 

síndrome de sobreentrenamiento (SSE). En la EF la disminución del rendimiento y la 

fatiga son reversibles con un período de recuperación breve. La ENF se caracteriza 

porque la disminución del rendimiento y la sensación de fatiga persisten después del 

período de recuperación. El SSE es el nivel más severo y casi siempre tiene 

consecuencias a corto y mediano plazo(1)(2)(3)(5)(4)(9). 

 

Tabla I.-Terminologías usadas en el SSE. 

 

Terminología anterior Terminología actual Síntomas Recuperación 

Sobreentrenamieto a corto 

plazo/extralimitación 

Extralimitación funcional Leves Días o semanas 

Extralimitación a largo plazo Extralimitación no 

funcional 

Moderados Semanas o meses 

Síndrome de 

sobreebtrenamiento 

Síndorme de 

sobreentrenamiento 

Severos Meses o + de 1 año 

Adaptada de la referencia (9) 

 

Clasificación clínica del sobreentrenamiento(9). 

LEVE: Corresponde a lo que en la nueva nomenclatura se denomina extralimitación 

funcional. Ocurre tras un período breve de sesiones de entrenamiento forzado que 

rebasa el nivel de tolerancia del atleta, generalmente unido a recuperaciones 

incompletas sucesivas, que ocasiona síntomas leves de sobreentrenamiento, pero que no 

afectan mayormente al atleta. Tras unos días de recuperación alcanza nuevamente su 
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estado normal y puede proseguir sin limitaciones su programa de entrenamiento y 

competencias. 

MODERADO: Representa un estado más avanzado de entrenamiento excesivo y 

pautas inadecuadas de recuperación. Corresponde a la extralimitación no funcional, de 

la nueva terminología. El atleta presenta síntomas característicos de un estado de fatiga 

residual que amerita un período de recuperación prolongado, que puede alcanzar entre 

varias semanas a varios meses. El atleta necesita supervisión médica y control de las 

variables fisiológicas y bioquímicas necesarias para evaluar sus respuestas, de la manera 

más objetiva posible. 

SEVERO: La caída del rendimiento es constante, la fatiga persistente y hay cambios 

significativos en las variables físicas, fisiológicas y bioquímicas, fundamentalmente de 

carácter neuro-endocrino e inmunológico, con deterioro visible del estado de salud y 

afectación multisistémica. Su recuperación demanda una atención muy especial. En 

oportunidades está indicada la hospitalización o el ingreso en clínicas de recuperación 

para un mejor control médico y unos cuidados personalizados. La recuperación tarda 

varios meses, e incluso puede rebasar el año. 

MALIGNO: En oportunidades el cuadro es extremadamente severo, presentándose una 

rabdomiolisis muy intensa y deterioro multisistémico que compromete la vida del 

paciente. Siempre requiere hospitalización, en oportunidades terapia intensiva o al 

menos cuidados especiales. El cuadro clínico es muy aparatoso, con insuficiencia renal 

aguda, arritmias cardíacas, daño hepático y otros. Debe implementarse un plan 

terapéutico agresivo y persistente. En algunos casos lleva a la muerte de la persona. 

Existe otra clasificación en base a al conjunto de signos y síntomas que tiene el SSE: el 

principal, con predominio del Sistema Nervioso Simpático (SNS) y otro con predominio 

del Sistema Nervioso Parasimpático (SNP)(10).  

 

Síndrome de sobreentrenamiento del sistema nervioso simpático: Principales 

características: Incremento de la FC y TA basal durante el ejercicio y la recuperación, 

aumento del metabolismo basal, disminución del peso corporal, sudoración nocturna, 

inestabilidad emocional, balance del Nitrógeno (N2) negativo, incremento de la urea, 

incremento del cortisol, generalmente disminución de la testosterona, disminución del 

índice testosterona/cortisol, anormalidades ECG, lesiones, infecciones a repetición, 

trastornos menstruales, disminución del rendimiento deportivo. Se observa en las 

diferentes disciplinas deportivas y en edades diferentes.  
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Síndrome de Sobreentrenamiento del SN Parasimpático (Vagal): Principales 

características Disminución de la FC y TA basal y durante el ejercicio, con una rápida 

recuperación del pulso, problemas digestivos, hipoglicemia (y poca reactividad a la 

hipoglicemia), anemia, disminución de cortisol y testosterona. Puede conducir al 

Síndrome de Addison. Puede estar acompañado de trastornos menstruales en la 

deportista, cuadro de inmunodepresión; el índice de lesiones musculares es menor. El 

Síndrome Parasimpático se observa poco, siendo mayor su frecuencia en los deportes de 

resistencia y en atletas jóvenes (11). Puede ser también, la fase final del síndrome de 

sobreentrenamiento simpático. Se deben apreciar las diferencias hormonales entre 

ambas patologías, siendo característico, en el simpático, de forma general, la 

disminución de la testosterona y el aumento del cortisol y en la de predominio vagal 

existe una disminución por agotamiento en el organismo, es muy poco frecuente. 

 

Al igual que su terminología la etiología del SSE es discutida. Existen diferentes 

hipótesis para explicar esta enfermedad, todas ellas con sus puntos fuertes y débiles. El 

debate se centra en que estructura orgánica (hipotálamo, SNS, tejido muscular) y su 

correspondiente secreción química (proteínas, polisacáridos, aminoácidos ramificados) 

desencadena el SSE. 

  

Hipótesis del glucógeno: Un bajo nivel de glucógeno muscular puede perjudicar el 

rendimiento, se traduce en un falte de combustible para la carga de trabajo con la que se 

trabaja en ese momento. El glucógeno muscular bajo también significa una mayor 

oxidación y disminución de las concentraciones de aminoácidos de cadena ramificada. 

Esto puede alterar la síntesis de Neurotransmisores involucrados en la fatiga. Debido a 

que los decrementos en el rendimiento y la fatiga son marcadores del SSE, el glucógeno 

muscular puede causar SSE. Si bien esta asociación parece plausible, no ha sido 

fundamentada en la literatura. Los nadadores que consumen los carbohidratos 

inadecuados tienen más fatiga durante el entrenamiento, pero no sufren necesariamente 

una disminución en el rendimiento, lo que es necesario para diagnosticar SSE. Incluso 

los atletas que consumen grandes cantidades de carbohidratos y mantienen niveles 

normales de glucógeno pueden llegar a sufrir SSE. El glucógeno muscular bajo pueden 

estar asociado con la fatiga inducida por el ejercicio, pero el vínculo con respecto al 

SSE parece débil (12). 
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Hipótesis citocinias: La hipótesis de la citocinias sugiere que el SSE es una mala 

adaptación al exceso de estrés iniciado por un desequilibrio entre entrenamiento y 

recuperación. La Contracción muscular y acción conjunta repetitiva causan 

microtraumas a los tejidos. La adaptación a través de la cicatrización y fortalecimiento 

de los tejidos se produce a través de la activación de una respuesta inflamatoria local y 

el reclutamiento de citocinas. Con un entrenamiento continuo intenso y ausencia de 

descanso adecuado, esta respuesta inflamatoria puede amplificarse, crónica y 

patológica. Eventualmente, una respuesta inflamatoria sistémica puede resultar con 

consecuencias negativas en todo el cuerpo. Las citocinas implicadas en SSE incluyen 

interleuquina 1 beta (IL-1b), IL-6, y el factor de necrosis tumoral α (TNF-α). Los 

niveles reducidos de glucógeno muscular se observan frecuentemente en atletas 

sobreentrenados. La disminución del glucógeno puede ser una consecuencia del SSE a 

través de efectos mediados por citoquinas (13).  

Hipótesis de la fatiga central:  Casi siempre el SSE incluye alteración del estado de 

ánimo, sueño y comportamiento. El neurotransmisor serotonina (5-HT) está implicado 

en la regulación de estas funciones, por lo tanto, alteraciones en 5-HT podría derivar en 

SSE. El 5-HT es un derivado del triptófano. Con la actividad física se produce un 

aumento del triptófano, el cual compite con las cadenas de aminoácidos ramificadas 

para entrar al cerebro. El ejercicio disminuye el nivel de cadenas de aminoácidos 

ramificados debido a la oxidación, favoreciendo así la entrada de triptófano en el 

cerebro y su conversión en 5-HT. Pero existe un problema en la teoría, a los deportistas 

con aumento artificial del 5-HT en el cerebro se reduce el rendimiento. Por el contrario, 

los corredores de maratón que reciben suplementos de aminoácidos de cadena 

ramificada se sentían más energizados y mentalmente más claros, posiblemente debido 

a la síntesis 5-HT amortiguada. La fatiga en atletas sobreentrenados puede deberse a una 

mayor sensibilidad a 5-HT en lugar de un aumento de 5-HT. Esta adaptación puede 

perderse en SSE. Hay pruebas bastante consistentes de que las concentraciones de 

precursores de 5-HT y prolactina, una medida indirecta de 5-HT, se ven alteradas en el 

ejercicio excesivo, pero pocos estudios han medido realmente la actividad 5-HT en 

atletas sobreentrenados. 

Además, los cambios de humor y la fatiga son subjetivos, difíciles de medir, 

E influenciado por muchos factores de confusión. Por lo tanto, 5-HT requiere una 

interpretación cautelosa (13). 
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Hipotesis de la glutamina: La glutamina es integral para función inmune y juega un 

papel en la síntesis de ADN / ARN, en el transporte de nitrógeno, en la glucogénesis   y 

en el equilibrio ácido-base. Una disminución de la glutamina después del ejercicio 

puede ser responsable del aumento de la incidencia de infecciones en las vías 

respiratorias altas en atletas con SSE. El ejercicio prolongado (> 2 horas) o episodios 

repetidos de alta intensidad, puede disminuir transitoriamente la glutamina plasmática. 

Las concentraciones plasmáticas bajas de glutamina han sido asociadas al SSE. Esto 

puede representar una sobreutilización y / o una disminución de la capacidad de los 

músculos sobrecargados. No está claro si la disminución de la glutamina influye en la 

función inmune. In vitro, la función de las células inmunes puede ser comprometida 

cuando las concentraciones de glutamina están por debajo de los niveles fisiológicos. A 

pesar de la disminución de la glutamina después del ejercicio, la cantidad de glutamina 

disponible para las células inmunes no necesariamente cambia. La suplementación de 

glutamina puede restaurar los niveles fisiológicos, pero no mejora el deterioro post-

ejercicio de las células inmunes. Sin embargo, la suplementación con glutamina puede 

disminuir las tasas de infección entre atletas. Los datos epidemiológicos han 

demostrado que los atletas pueden ser más propensos a las infecciones de las vías 

respiratorias altas después de una sesión de ejercicio excesivo, pero no hay evidencia de 

que la inmunosupresión es mayor en atletas con SSE. En un estudio, el 13% de atletas 

con sobrecarga referían molestias en vías respiratorias altas mientas que en atletas con 

SSE era el 56%. Pero los niveles de glutamina pueden verse influenciados por el estado 

nutricional, traumatismo e infección (11)(14). 

Hipótesis de estrés oxidativo: Cierto estrés oxidativo es deseable durante el ejercicio 

porque previene el daño muscular causado por los radicales libres que se liberan. 

Cuando el estrés oxidativo se vuelve patológico, sin embargo, los radicales libres (es 

decir, superóxido, peróxido de hidrógeno e radical hidroxilo) pueden causar 

inflamación, fatiga muscular, y dolor con la consiguiente inhibición del rendimiento 

atlético. Los marcadores de reposo del estrés oxidativo son más altos en los atletas con 

SSE que en los controles. Además, los marcadores de estrés oxidativo aumentan con el 

ejercicio en atletas sobreentrenados. La citrato sin tasa refleja la capacidad oxidativa y 

aumenta durante el entrenamiento de resistencia en todos los sujetos del estudio. Pero 

debe entrar en consideración que los atletas con SSE pueden tener respuestas 

disminuidas al estrés inducido por el ejercicio y ser más susceptibles al daño oxidativo. 

No está claro si el estado de estrés oxidativo aumentado es un desencadenante o 
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resultado del SSE. La investigación clínicamente relevante es limitada. Por otra parte, 

los factores de confusión tales como los ciclos menstruales y las propiedades 

antioxidantes del estrógeno son desconocidas (8)(10)(11). 

Hipótesis autonómica del sistema nervioso: Un desequilibrio en el sistema nervioso 

autónomo puede explicar algunos síntomas del SSE. Específicamente, la activación 

simpática y la dominancia parassimpática lo que puede conducir a una disminución del 

rendimiento, fatiga, depresión y bradicardia. La reducción de la activación simpática en 

atletas con SSE es apoyada en algunos estudios por la disminución de la excreción 

urinaria de catecolaminas. La excreción de catecolaminas disminuye al aumentar la 

fatiga y los retornos a la línea de base durante la recuperación. Sin embargo, no todos 

los estudios encuentran esta tendencia. La disminución de la sensibilidad de los órganos 

a las catecolaminas también puede ser responsable de los síntomas de disminución de la 

activación simpática. También se ha utilizado la variabilidad de la frecuencia cardíaca 

(VFC) Como indicador de la función autonómica9. Un estudio mostró diferencias en la 

VFC entre los atletas sobreentrenados y control durante el sueño. Además, se observó 

una VFC reducida poco después del despertar en los atletas sobreentrenados, lo que 

sugiere un aumento del tono simpático. Usando la VFC, los estudios han indicado que 

los efectos del entrenamiento intenso sobre el control automático pueden ser reversibles. 

El equilibrio entre fuerzas simpáticas y parasimpáticas puede restablecerse después de 

una semana de reposo (16). 

  

Hipótesis hipotálamo: Las alteraciones en los ejes hipotalámico-pituitario-suprarrenal 

(HPA) e hipotálamo-pituitaria-gonadal (HPG) pueden ser responsables del SSE. Los 

atletas de resistencia pueden mostrar cambios sutiles en función del eje HPA, y los 

atletas sobreentrenados pueden tener alteraciones en el cortisol, la hormona 

adrenocorticotrópica, la testosterona y otros niveles hormonales. Desafortunadamente, 

los datos actuales son contradictorios en cuanto a los patrones de estos marcadores. Las 

alteraciones en los ejes HPA y HPG son individualizadas y dependen de otros factores, 

incluyendo la capacidad de ejercicio, la vulnerabilidad inherente a los estresores y otros 

niveles hormonales (16). 
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Diagnóstico y patología: 

 

Para realizar el diagnóstico del SSE es inexcusable utilizar los mismos procedimientos 

que los médicos realizan en las clínicas y en los hospitales con el fin de detectar otras 

enfermedades: la historia del deportista, la exploración física, la analítica y otras 

complementarias. En cada una de ellas se pueden hallar datos interesantes que 

conduzcan al conocimiento de lo que le sucede al atleta. En la actualidad, no existe un 

único marcador que podría predecir el sobreentrenamiento, por lo tanto, la disminución 

en el rendimiento físico se considera el estándar de oro(15). 

 

Las manifestaciones principales del SSE son: generales, psicológicas, bioquímicas, 

clínicas, así como sobre el rendimiento deportivo. 

 

Generales: Cansancio, insomnio, pérdida del apetito, disminución de peso corporal, 

disminución de masa corporal activa, cefalea, dolores musculares, infecciones a 

repetición (inmunodepresión en ocasiones), trastornos digestivos, amenorrea u 

oligomenorrea en el sexo femenino, pudiendo ser parte de la tríada de la deportista, 

acompañándose de osteoporosis. 

Psicológicos: Depresión, ansiedad, pérdida de autoestima, cambios en la personalidad, 

apatía, temor a la competición.(16) 

Bioquímicas y hormonales en sangre: Aumenta: urea, ácido úrico, amoníaco basal, 

cortisol, catecolaminas, ión potasio. Acumulación de RLO.Se incrementa el balance 

negativo del nitrógeno. Disminuye: testosterona, índice testosterona/cortisol, 

hemoglobina, hierro, ferritina, captación total de la fijación del hierro. También 

disminuye los niveles de Zn, CO, CU, Al, Se, vitaminas E y C entre otras. 

Cambios bioquímicos en orina: disminución del cociente 17 Ketosesteroides/17 

Hidroxicorticosteroides, elevación marcada de la proteinuria. Predomina el catabolismo, 

acompañándose de estrés oxidativo metabólico e inmunodepresión.(17) 

Clínica: cambios en la Frecuencia Cardíaca (FC) y Tensión Arterial (TA) en 

condiciones basal, durante el ejercicio y durante la recuperación, con un trabajo menos 

económico desde el punto de vista cardiorrespiratorio que el acostumbrado, 
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predominando el incremento de la FC y de la TA en el sobreentrenamiento 

simpático(18). En caso de predominio vagal, puede existir caída de la FC y la TA. En el 

electrocardiograma se puede observar onda T negativa y desplazamiento del segmento 

ST. Disminución del VO2Máx. absoluto y relativo (VO2 Máx. /Kg), con la aparición 

del Umbral Anaeróbico Respiratorio y Metabólico con respecto a un % menor del 

VO2Máx./kg, así como menos cantidad de producción de lactato durante el 

entrenamiento intenso. En el sistema musculoesquelético: Marcada tendencia de 

lesiones por sobreuso. En los deportistas sobreentrenados, están deteriorados los 

procesos de reparación, cicatrización y regeneración de los tejidos, por lo que les resulta 

muy difícil restablecerse de los microtraumas a repetición, provocados por la práctica de 

la disciplina deportiva y del régimen de competencias. Esta situación actúa 

principalmente sobre las inserciones tendinosas, los propios tendones, músculos, huesos 

y estructuras articulares, siendo frecuente la afectación de los cartílagos con la aparición 

de la condromalacia. De ahí que las lesiones más atendidas sean las insercionitis, 

tendinitis, periostitis, condromalacia, y las fracturas por estrés. La afectación del sistema 

musculoesquelético es una de las señales principales de la fatiga crónica y de acción 

local por sobreuso y el médico del deporte y los entrenadores deben estar alertas ante 

este tipo de situación. En ocasiones, se observa un % elevado de atletas lesionados de 

un mismo equipo deportivo durante una temporada y esto nos habla de la falta de 

armonía trabajo-descanso deportivo y de la no aplicación de un correcto programa 

personalizado del entrenamiento y de la recuperación biológica(19)(10).  

 

Cambios en el rendimiento deportivo: afectación de las capacidades funcionales 

motoras (fuerza, velocidad, resistencia), trabajo y recuperación en el entrenamiento 

menos económico, dificultad en el gesto deportivo, problemas en la coordinación, 

incremento de los errores técnicos, disminución de la capacidad de corrección de 

problemas técnicos y tácticos. Pérdidas de sesiones del entrenamiento deportivo. Poco 

aprovechamiento de las sesiones de entrenamientos. Disminución de los resultados 

deportivos y del rendimiento en el entrenamiento y la competencia. Retirada parcial 

durante la temporada o parte de ella o definitiva del deporte, dando al traste con la 

longevidad deportiva y su estabilidad en la Alta Competición(15).El ECSS propone una 

lista de verificación, como ayuda a médicos, entrenadores y atletas, para detectar y 

diagnosticar el SSE, a la vez que descartar otras posibles causas de bajo rendimiento. 
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Tabla II.- Lista de verificación como ayuda al diagnóstico del SSE 
 
¿Padece el atleta?: 
• Bajo rendimiento inexplicable 
• Fatiga persistente 
• Sensación de realizar mayor esfuerzo en el entrenamiento 
• Trastornos del sueño 
¿Existen enfermedades que puedan simular un SSE? 
• Anemia 
• Virus de Epstein Barr 
• Otras enfermedades infecciosas 
• Daño muscular 
• Enfermedad de Lyme 
• diabetes, tiroides, glándula suprarrenal 
• Trastornos alimentarios 
•Anormalidades en algunos valores sanguíneos, tales como: (↑FR,↑PCR, creatinina, 
ferritina, ↑enzimas hepáticas) 
•Lesiones en el sistema musculoesquelético 
• Síntomas cardíacos 
• Asma del adulto 
• Alergias 
¿Existen errores de entrenamiento? 
• Aumento del volumen de entrenamiento 
• Aumento significativo de la intensidad de entrenamiento 
• Monotonía en el entrenamiento 
• Exceso de competencias 
• En atletas de resistencia: disminución del rendimiento en el umbral anaeróbico 
•Exposición a factores de estrés ambiental (altitud, calor, frío, humedad) 
Otros factores: 
• Síntomas y signos psicológicos 
•Factores sociales (familia, relaciones, finanzas, trabajo, entrenador, equipo) 
• Viajes recientes con cambios importantes de latitud 
Tests de ejercicio: 
• Comparar con valores de referencia previos: rendimiento, FC, lactato, hormonas 
• Resultados en la prueba de esfuerzo máximo 
• Rendimiento en tests deportivos específicos 
• Pruebas de rendimiento múltiple 
Adaptada de la referencia (9) 
 
Prevención y tratamiento: 

 

El mejor tratamiento, sin duda, es el preventivo, pero cuando este falla no queda otro 

remedio que intentar restablecer la salud y el rendimiento deportivo a través de una serie 

de medidas de probada eficacia. El reposo es la condición esencial en el tratamiento del 

SSE. Aunque esta medida no suele ser bien aceptada por los deportistas, en especial 
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cuando se avecinan grandes acontecimientos deportivos, por lo que el diálogo con todas 

las partes interesadas puede resultar eficaz. A veces, los deportistas prefieren hacer un 

reposo relativo, para lo que utilizan ejercicios terapéuticos aerobios de ligera intensidad 

diferentes a los ejecutados   habitualmente por ellos.(20)  Entre 10 y 20 minutos al día 

de una actividad que no supere los 140 latidos por minuto es una forma de llevar a cabo 

el reposo relativo. El paseo, los ejercicios gimnásticos y los deportes recreativos están 

muy indicados. Otra medida de gran interés en el tratamiento del SSE es la nutrición. 

Las dietas que contienen los suficientes carbohidratos, grasas esenciales y proteínas, así 

como los micronutrientes esenciales y agua, atenúan la acción de un considerable 

número de agentes estresantes y por lo tanto previenen contra la aparición del SSE. 

Como norma general debe tenerse en cuenta que el reposo, la nutrición equilibrada en 

calorías y nutrientes, la correcta hidratación, la estimulación del apetito, la facilitación 

del descanso nocturno y, en ocasiones, el masaje y la hidroterapia, pueden ayudar al 

restablecimiento de la forma física y la salud del deportista. Una vez restablecido el 

equilibrio podrá reanudarse el entrenamiento, poniendo mucha atención en la intensidad 

de las cargas, en la cuantificación de los volúmenes y en los periodos de reposo. La 

prevención estaría en no romper el equilibrio de entrenamiento/recuperación. Es 

importante la realización de controles de campo y de laboratorio, así como el 

seguimiento del diario del deportista, con vistas a la prevención o diagnóstico 

preventivo de la fatiga crónica. Los estudios concluyen que existen medidas y pasos a 

seguir para evitar que el atleta desarrolle el SSE(21). 

 

Planificación individualizada del entrenamiento: Cada deportista debe tener un 

programa individualizado de entrenamientos, recuperación biológica y psicológica. Es 

la mejor medida preventiva, un régimen adaptado permite la evolución segura del atleta 

hacía sus metas deportivas(22). 

Diagnóstico precoz del SSE a través de la colaboración interprofesional:  Se hace 

necesario la unión del trabajo del colectivo de entrenadores, médicos y personal de 

apoyo científico, estableciendo correlaciones en los controles endocrino-metabólicos 

con otros tests de campo y de laboratorio (incluir los estudios de imagenología que nos 

permiten conocer alteraciones musculoesqueléticas, antes que los síntomas clínicos, 

propios de la lesión), teniendo en cuenta el rendimiento del atleta durante el 

entrenamiento y la competencia, y su respuesta biológica(23). 
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Controles endocrino-metabólicos regulares: Son importantes ya que nos permiten 

conocer la respuesta de nuestro organismo a las cargas de entrenamiento que repercuten 

de forma aguda y pueden, o no, afectar el balance bioquímico y endocrino-metabólico 

del organismo del atleta. Si fuera necesario, nos garantizaría realizar una intervención 

en la planificación individual del entrenamiento y en los mecanismos de recuperación  

del deportista. Deben realizarse en ayunas y en condiciones de reposo, en el horario de 

la mañana (12). 

Utilización de ayudas ergogénicas: Tiene como objetivo colaborar en mantener el 

equilibrio endocrino-metabólico, mediante el aporte de suplementos nutricionales, de 

una forma individualizada con un enfoque científico y saludable, y estando siempre 

alerta en la no ingestión de sustancias prohibidas (dopaje) (4). 

Entrenamiento de resistencia aeróbica regenerativa: Interviene como un mecanismo 

de recuperación biológica, se conoce como resistencia regenerativa. Se utiliza como 

parte del entrenamiento o al día siguiente de un entrenamiento muy intenso o a las 24 

horas posterior a un evento deportivo. Intensidad: 60-70% FC Máx/Duración: 20-30´. 

El organismo obtiene la energía para darle respuesta a este entrenamiento del 

metabolismo lipídico, garantizando la no utilización de las reservas de glucógeno (15). 

Recuperación del sistema musculoesquelético: Mediante la utilización de la 

crioterapia, masaje corporal, hidromasaje, etc. Realizar un plan profiláctico, de forma 

personalizada para evitar lesiones del deporte (11). 

Salud y Estilo de Vida Saludable: Mantener los indicadores de salud es muy 

importante, así como llevar un modo de vida sano, como es no ingerir alcohol, no 

fumar, dormir 8 horas, etc (4). 

Atención Psicológica: No podemos hablar de un programa de recuperación biológica, 

sin tener en cuenta el estado psicológico del deportista (10). 

 

 

    

Conclusión:  

 

La mayoría de artículos utilizados en el trabajo demuestran ir en la misma dirección en 

cuanto el SSE. El SSE es un cuadro clínico que tiene una incidencia importante en los 

atletas de alto rendimiento. Sus manifestaciones clínicas son muy variadas y 

abundantes, e incluyen tanto aspectos fisiológicos, como psicológicos. Lo importante no 
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radica tanto en el tipo de ejercicio que se practica, ni la intensidad del entrenamiento o 

el grado de afectación del rendimiento, sino en el tiempo necesario para la recuperación. 

La evolución es variable y requieren diferentes conductas y tiempos para superarlo. A 

pesar del gran número de síntomas y signos clínicos descritos y pruebas de laboratorio 

utilizadas, no existen procedimientos específicos que permitan diagnosticar el SSE, y 

éste se realiza por exclusión de otras posibles causas de bajo rendimiento y de 

afectación del estado de ánimo. Se debe profundizar más en el estudio de esta patología 

sin dejar ningún aspecto que afecte al deportista, es decir los estudios posteriores 

debería tener en consideración tanto los factores anatomo-fisiológicos como 

psicológicos. 
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Anexos: 
 

N Nombre 
artículo 

Autores Bases 
datos 

Año Objetivo Conclusión Motivo 
inclusión 

Tipo de 
estudio y 
nivel de 

evidencia 
1 Overtraining 

Syndrome : 
Causes, 
Consequences
, and Methods 
for 
Prevention. 

Carter J, 
Potter A, 
Brooks 
K. 

Sport 
Discus 

2014 Determinar a 
etiología, 

patología y 
prevención 

del SSE 

El SSE es una 
patología 
compleja cuyas 
causas, 
consecuencias y 
prevención resulta 
difícil. La mejor 
manera de 
prevenirlo y 
controlarlo es con 
un profundo 
conocimiento de 
las dotes del atleta 
y así 
individualizar sus 
entrenamientos y 
reposos. 

Relevante para 
estudiar la 
etiología y 
patología del 
SSE.  

Estudio de 
cohortes.2
+. 

2 Overtraining 
syndrome 

Guezenn
ec CY. 

Pubmed 2014 Determinar 
las causas del 
SSE 

El SSE debe ser 
enfocado como un 
mal equilibrio 
entre actividad y 
reposo. Su 
tratamiento se 
basará en la 
planificación de 
sesiones 
especializadas 
apara cada 

Relevante para 
conocer el 
estado de la 
literatura 
científica del 
SSE. 

Revisión 
Sistemátic
a. 2++. 
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individuo 
3 Overtraining 

syndrome: a 
practical 
guide. Sports 
Health 

Kreher 
JB, 
Schwartz 
JB. 

Pubmed 2012 Elaborar un 
protocolo de 
actuación 
contra el SSE 
en atletas de 
alto 
rendimiento 

El SSE debe 
diferenciarse de la 
fatiga funcional y 
no funcional a 
través de los 
resultados 
positivos de 
determinadas 
pruebas clínicas y 
sensaciones 
subjetivas del 
propio deportista. 

Relevante para 
conocer el 
estado de la 
literatura 
científica del 
SSE. 

Revisión 
Sistemátic
a. 2++. 

4 Jornadas 
Médico 
Sanitarias 
sobre 
Atletismo 

Sánchez 
A. 

Sport 
Discus 

2014 Recopilar 
toda la 
información 
científica 
referente a las 
patologías en 
atletismo 

Absolutamente 
todos los ámbitos 
del deportista que 
puedan interferir 
en su rendimiento 
deben ser tomados 
en consideración 
para evitar 
lesiones o pérdida 
de progreso. 

Relevante para 
saber las 
diferentes 
patologías que 
afectan a los 
atletas de alto 
rendimiento 

Estudio de 
cohortes.2
+. 

5 LASE 
JOURNAL 
OF SPORT 
SCIENCE 

Romero 
O, Spain 
R, 
Sadowski 
J, Seiler 
R. 

Sport 
Discus 

2013 Determinar la 
causa en la 
disminución 
del 
rendimiento 
deportivo en 
atletas. 

La carrera 
profesional de un 
atleta se mide por 
la rapidez en la 
obtención de 
resultado, así 
pues, la nutrición, 
pautas de 
descanso, previas 
competiciones e 
intensidad de las 
lesiones serán 
tomadas en 
consideración. 

Relevante para 
saber los 
factores a tener 
en cuenta a la 
hora de 
elaborar u 
entrenamiento 
individualizado
. 

Estudio de 
cohortes.2
+. 

6 Journal of 
Exercise 
Physiology 

J Appl 
Physiol. 

Cochrane 
Library 
Plus 

2008 Determinar 
las causas 
fisiológicas de 
la fatiga en el 
deporte 

El aumento en 
sangre de las 
catecolaminas 
durante el 
ejercicio de alta 
intensidad y su 
post acumulación 
pueden 
desencadenar un 
síndrome de fatiga 
crónica muscular. 

Relevante para 
conocer los 
distintos 
marcadores 
biológicos 
implicados en 
el SSE. 

Estudio 
caso y 
controles. 
2+. 

7 How much is 
too much? 

Schwelln
us M, 

Sport 
Discus 

2016 Determinar la 
carga, 

Las cargas de 
entrenamiento 

Relevante para 
saber el papel 

Estudio 
caso y 
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(Part 2) 
International 
Olympic 
Committee 
consensus 
statement on 
load in sport 
and risk of 
illness. 

Soligard 
T, 
Alonso J-
M, Bahr 
R, 
Clarsen 
B, 
Dijkstra 
HP, et al. 

duración e 
intensidad del 
entrenamiento 
en atletas de 
alto 
rendimiento 

deben ser la mitad 
de lo estipulado 
según un previo 
estudio individual 
durante las 
competiciones y 
se deben aumentas 
de forma 
progresiva sin una 
meta concreta 
durante los 
periodos de 
precompetición 

del exceso de 
cargan en la 
aparición de la 
fatiga no 
recuperable 
después de 2 
semanas. 

controles. 
2-. 

8 An 8-year 
longitudinal 
study of 
overreaching 
in 114 elite 
female 
Chinese 
wrestlers. 

Tian Y, 
He Z, 
Zhao J, 
Tao D, 
Xu K, 
Midgley 
A, et al. 

Sport 
Discus 

2015 Comprobar 
los efectos de 
las 
sobrecargas 
de 
entrenamiento 
en 114 
luchadoras 

Las luchadoras 
presentan cuadros 
clínicos de fatiga, 
insomnio, 
amenorrea, 
cefalea y perdida 
de micción tras 2 
semanas de 
ejercicios intensos 
en pre 
competición. 

Relevante para 
conocer los 
diferentes 
síntomas del 
SSE. 

Estudio de 
cohortes.2
++ 

9 Overtraining 
review 

Behavior 
T. 

PEDro 2012 Realizar una 
revisión de la 
literatura 
científica 
existente en el 
SSE 

El SSE debe ser 
clasificado 
clínicamente 
según sus signos y 
síntomas ya que 
eso nos dará a 
conocer hasta qué 
punto se encuentra 
avanzado el SSE 

Relevante para 
conocer los 
diferentes 
términos con 
los que hacer 
referencia al 
SSE. 

Revisión 
Sistemátic
a. 2++. 

10 Diagnosis and 
prevention of 
overtraining 
syndrome : an 
opinion on 
education 
strategies. 

Kreher 
JB. 

IBECS 2016 Elaborar un 
método de 
actuación 
contra el SSE 

El diagnóstico de 
SSE será por 
descarte de otras 
patologías que 
expliquen los 
síntomas del 
paciente además 
de tener como 
gold estándar la 
fatiga irreversible  

Relevante para 
conocer las 
estrategias de 
planificación 
individual para 
la prevención 
del SSE. 

Opinión de 
expertos. 4 

11 Changes in 
perceived 
stress and 
recovery in 
overreached 
young elite 
soccer 

Brink 
MS, 
Visscher 
C, Coutts 
AJ, 
Lemmink 
KAPM. 

IBECS 2012 Determinar 
los cambios 
fisiológicos 
en jóvenes 
futbolistas de 
elite durante 
el ejercicio. 

En los deportistas 
sobreentrenados, 
están deteriorados 
los procesos de 
reparación, 
cicatrización y 
regeneración de 

Relevante para 
conocer las 
consecuencias 
en cuanto a 
sintomatología 
fisiológica del 
SSE. 

Ensayo 
clínico no 
controlado. 
3 
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players. los tejidos, por lo 
que les resulta 
muy difícil 
restablecerse de 
los microtraumas 
a repetición, 
provocados por la 
práctica de la 
disciplina 
deportiva y del 
régimen de 
competencias. 

12 beta2-
Adrenergic 
receptor 
downregulatio
n and 
performance 
decrements 
during high-
intensity 
resistance 
exercise 
overtraining. 

Fry AC, 
Schilling 
BK, 
Weiss 
LW, 
Chiu 
LZF. 

Biomed 
Central 

2016 Determinar 
los cambios 
bioquímicos 
durante el 
ejercicio de 
alta intensidad 

Las citocinas 
implicadas en SSE 
incluyen 
interleuquina 1 
beta (IL-1b), IL-6, 
y el factor de 
necrosis tumoral α 
(TNF-α). Los 
niveles reducidos 
de glucógeno 
muscular se 
observan 
frecuentemente en 
atletas 
sobreentrenados. 

Relevante para 
conocer las 
causas 
fisiológicas del 
SSE. 

Estudio 
caso y 
controles. 
2+. 

13 Psychomotor 
performance 
as an 
indicator of 
training 
distress 
among 
athletes. 

Paul M, 
Khanna 
N, 
Sandhu J. 

Pubmed 2011 Elaborar una 
lista de 
marcadores de 
estrés 
muscular 
oxidativo 

Aumenta: urea, 
ácido úrico, 
amoníaco basal, 
cortisol, 
catecolaminas, ión 
potasio. 
Acumulación de 
RLO.Se 
incrementa el 
balance negativo 
del nitrógeno. 
Disminuye: 
testosterona, 
índice 
testosterona/cortis
ol, hemoglobina, 
hierro, ferritina, 
captación total de 
la fijación del 
hierro.  

Relevante para 
conocer los 
cambios 
fisiológicos del 
SSE. 

Estudio de 
cohortes.2
++ 

14 Psychomotor 
speed: 
Possibly a 

Nederhof 
E, 
Lemmink 

IBECS 2011 Estudiar los 
diferentes 
marcadores 

Los actuales 
marcadores 
fisiológicos 

Relevante para 
conocer los 
cambios 

Estudio de 
cohortes.2
+ 
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new marker 
for 
overtraining 
syndrome. 

KAPM, 
Visscher 
C, 
Meeusen 
R, 
Mulder 
T. 

indicativos 
del SSE 

utilizados en la 
detección y 
diagnóstico del 
SSE, son poco 
fiables. Solo con 
la presencia de 
varios marcadores 
en conjunto con la 
fatiga inexplicable 
se debe considerar 
el SSE. 

fisiológicos del 
SSE. 

15 Monitoring 
Training Load 
to Understand 
Fatigue in 
Athletes. 

Halson 
SL. 

Sport 
Discus 

2016 Estudiar las 
cargas, 
duración e 
intensidad del 
entrenamiento 
de elite 

Se observa que las 
cargas aumentadas 
de manera 
progresiva con 
mayor tiempo de 
descanso, no se 
asocia a un daño 
muscular 
duradero. 

Relevante para 
conocer el 
papel de las 
cargas mal 
programadas en 
el SSE. 

Estudio de 
cohortes.2
++ 

16 Absence of 
the 
predisposing 
factors and 
signs and 
symptoms 
usually 
associated 
with 
overreaching 
and 
overtraining 
in physical 
fitness 
centers. 

Ackel-
D’Elia C, 
Vancini 
RL, 
Castelo 
A, 
Nouailhet
as VLA, 
Silva AC 
Da. 

CINAHL 2014 Determinar 
los 
marcadores 
específicos 
del SSE 

Las señales 
tempranas del 
SSE son confusas, 
hacer un 
diagnóstico precoz 
de la enfermedad 
resulta dificultoso 
por la cantidad de 
otras causas que 
tiene como primer 
síntoma la fatiga 
no funcional. 

Relevante para 
conocer la 
fisiología del 
SSE. 

Estudio 
caso y 
controles. 
2+ 

17 Wet, volatile, 
and dry 
biomarkers of 
exercise-
induced 
muscle 
fatigue. BMC 
Musculoskele
t Disord 

Finsterer 
J, Drory 
VE. 

Sport 
Discus 

2016 Estudiar los 
biomarcadore
s relacionados 
con la 
sobrecarga 

Los atletas de 
resistencia pueden 
mostrar cambios 
sutiles en función 
del eje HPA, y los 
atletas 
sobreentrenados 
pueden tener 
alteraciones en el 
cortisol, la 
hormona 
adrenocorticotrópi
ca, la testosterona 
y otros niveles 
hormonales.  

Relevante para 
conocer la 
fisiología del 
SSE. 

Estudio 
caso y 
controles. 
2+ 
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18 Ultra 
endurance 
athletes at-
risk. 

Edler JR, 
Wassink 
ML, 
Kahanov 
L, 
Eberman 
LE. 

Sport 
Discus 

2014 Estudiar las 
patologías que 
afectan a los 
deportistas 
con un 
régimen de 
entrenamiento 
altamente 
intensivo 

Los atletas deben 
incluir una 
recuperación 
O día de descanso 
activo durante 
cada semana de 
entrenamiento y 
no debe exceder 
un aumento del 
10% en el 
entrenamiento por 
semana. 
 

Relevante para 
conocer los 
distintos 
tratamientos 
del SSE. 

Estudio 
caso y 
controles. 
2+ 

19 Effect of 
overreaching 
on cognitive 
performance 
and related 
cardiac 
autonomic 
control. 

Dupuy O, 
Lussier 
M, Fraser 
S, Bherer 
L, 
Audiffren 
M, 
Bosquet 
L 

Pubmed 2014 Estudiar la 
relación entre 
los problemas 
cardiacos y en 
sobreesfuerzo 
en el deporte 

Contrario a 
nuestra hipótesis, 
No encontramos 
ninguna relación 
entre la cognición 
Rendimiento y 
control 
parasimpático 
cardíaco. 
Por lo tanto, los 
futuros estudios 
deberían centrarse 
en los 
mecanismos 
Involucrados en el 
deterioro 
cognitivo 
observado en 
exceso 

Relevante para 
conocer los 
síntomas del 
SSE. 

Ensayo 
clínico no 
controlado. 
3 

20 The Effects of 
Sleep Loss on 
Exercise 
Performance, 
and 
Physiological 
and Cognitive 
Responses to 
Exercise. 

Fullagar 
HHK, 
Skorski 
S, 
Duffield 
R, 
Hammes 
D, Coutts 
AJ, 
Meyer T. 

Pubmed 2015 Estudiar los 
efectos 
cognitivos 
causados por 
la alta 
competición 
en el deporte 

Los efectos de la 
pérdida del sueño 
en las respuestas 
fisiológicas 
Ejercicio podría 
dificultar la 
recuperación 
muscular y 
Una reducción de 
la defensa 
inmunitaria, 
aunque esto 
Sigue siendo 
especulativo. 

Relevante para 
conocer los 
síntomas del 
SSE. 

Ensayo 
clínico no 
controlado. 
3 

21 Can clinicians 
and scientists 
explain and 
prevent 

Lewis 
NA, 
Collins 
D, Pedlar 

Sport 
Discus 

2015 Revisar las 
pruebas 
clínicas 
utilizadas para 

Existen márgenes 
finos entre la dosis 
de entrenamiento 
necesaria para la 

 Estudio 
caso y 
controles. 
2+ 
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unexplained 
underperform
ance 
syndrome in 
elite athletes: 
an 
interdisciplina
ry perspective 
and 2016 
update. 

CR, 
Rogers 
JP. 

diagnosticar 
el SSE. 

adaptación y la 
que provoca la 
mala adaptación 
en el nivel de elite 

22 Athletes: Fit 
but 
Unhealthy? 

Maffeton
e PB, 
Laursen 
PB. 

Pubmed 2015 Estudiar es 
estado de 
salud de 
deportista que 
compiten en 
alto 
rendimiento 

Las lesiones 
físicas, 
bioquímicas y 
mentales-
emocionales no se 
esperan / los 
resultados 
normales de la 
participación en el 
deporte de 
resistencia, sin 
embargo, la 
incidencia de 
estos en los atletas 
es alarmante 
alto. 

Relevante para 
conocer los 
síntomas del 
SSE. 

Estudio 
caso y 
controles. 
2+ 

23 Overuse, 
Tissue 
Fatigue, and 
Injuries. 

Murgia 
C, Ph D 

LILACS 2013 Introducir los 
nuevos 
conceptos de 
fatiga, 
sobrecarga y 
SSE 

Los daños 
musculares son 
debidos a la 
hipoxia que sufren 
durante el 
ejercicio con 
grandes cargas. 
 

Relevante para 
conocer la 
terminología 
referente al 
SSE. 

Ensayo 
clínico no 
controlado. 
3 
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