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Resumen 

 

Los deportes en los que se compite por categoría de peso, en especial los deportes de 

combate, tienen una gran repercusión mediática y algunos de ellos son seguidos por 

millones de personas. La reducción de peso, con el objetivo de ajustar su peso a la 

categoría en la que pretenden competir, es una práctica ampliamente extendida. Por las 

altas tasas de prevalencia de este tipo de prácticas, las numerosas influencias que tienen 

sobre la salud, lo estrechamente relacionadas que se encuentran con la cultura de estos 

deportes y los antecedentes históricos de casos de fallecimiento, decidimos revisar la 

bibliografía más actual. 

 

Se realizó una revisión bibliográfica sobre la evidencia científica de los últimos 10 años 

en torno a qué hábitos (nutricionales y no nutricionales) ponen en riesgo la salud de 

aquellos deportistas que compiten por categoría de peso. 

 

Se obtuvieron un total de 21 artículos a través de metabuscadores y diferentes bases de 

datos. 

 

Encontramos evidencia suficiente como para afirmar que las estrategias de pérdida 

rápida de peso están asociadas con efectos negativos para la salud, y determinar cuáles 

son los métodos más comunes que utilizan los atletas para llevarlas a cabo. Futuras 

investigaciones podrían centrarse en el estudio de los hábitos alimenticios, dietas y 

menús seguidos por los deportistas que llevan a cabo este tipo de prácticas en su 

preparación para la competición (antes y después del pesaje), ya que la información 

disponible acerca de las prácticas dietéticas habituales en deportistas de combate es 

escasa. 

 

Palabras clave 

 

Hábitos nutricionales, Pérdida de peso, Deshidratación, Deportes de combate y 

Rendimiento. 
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Introducción 

 

Existen una serie de deportes Olímpicos en los que se compite por categoría de peso: 

remo, lucha, boxeo, judo, taekwondo, etc. Debido a que un mayor número de resultados 

de nuestra búsqueda hacen referencia a aquellos considerados deportes de combate, el 

trabajo estará más centrado en ellos, a pesar de que algunos conceptos son extrapolables 

también a otras disciplinas como el remo.  

 

Los deportes de combate representan alrededor de un 25% del total de medallas 

olímpicas y algunos de ellos son seguidos por millones de espectadores (15). Estas 

disciplinas Olímpicas están organizadas en una serie de categorías de peso, que tienen 

por objeto promover una competición interesante y equitativa haciendo coincidir 

oponentes de estatura y masa corporal similares. Sin embargo, es bien sabido que 

muchos atletas a través de diversos métodos perjudiciales para la salud intentan realizar 

una práctica ampliamente extendida en este tipo de deportes, la reducción de peso, con 

el fin de clasificarse para categorías de peso inferiores y obtener de esta manera ventaja 

competitiva sobre contrincantes más ligeros (8). 

 

Como menciona Morton et al., esta pérdida de peso, conocida también como periodo de 

“secado”, muy comúnmente se lleva a cabo durante las últimas semanas o en los días 

previos a la competición (13) a través de severas restricciones calóricas y de la ingesta 

de líquidos, a menudo combinadas con aumento de la sudoración debido al ejercicio o el 

uso de sauna o indumentaria que impide transpirar (9,12). 

 

El elevado número de competidores que recurren a este tipo de procedimientos en su 

preparación para competir es alarmante, siendo reportados por algunos autores 

porcentajes superiores a un 60% de los atletas, llegando incluso a cifras en torno a un 

80% en algunas disciplinas (8,14).   

 

Esta reducción de la masa corporal a través de prácticas de dicha magnitud, se ha 

demostrado que afecta negativamente a un gran número de parámetros relacionados con 

la salud. Puede conducir a disfunciones cardiovasculares agudas, inmunosupresión, 

disminución de la densidad ósea, alteración de la termorregulación, alteraciones de la 

función cognitiva, estado de ánimo negativo, desequilibrios hormonales y metabólicos, 
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deterioro temporal del crecimiento, lo cual puede ser un problema importante durante la 

adolescencia, mal estado nutricional, aumento del riesgo de sufrir lesiones y desarrollar 

trastornos de la alimentación (8,15,16). Diversas investigaciones también han indicado 

que los atletas que se someten a pérdidas rápidas de peso pueden presentar una 

disminución de la memoria a corto plazo, del vigor, la concentración y la autoestima, así 

como un aumento de la confusión, la rabia, la fatiga, la depresión y el aislamiento 

(15,17-19). 

 

Los atletas que practican estas disciplinas comienzan a perder peso de manera precoz en 

su vida competitiva (a los 12-15 años). Aunque la adolescencia, como muestra Brito et 

al., es el período durante el cual los atletas más a menudo comienzan el corte de peso 

(14,15), algunos atletas pueden incluso iniciarse en los procedimientos de pérdida de 

peso no saludables a edades más tempranas, como el inimaginable caso de un niño de 5 

años que ayunó y restringió la ingesta de alimentos bajo el consejo de su padre (8). 

 

Ha sido demostrado que el entorno es un factor que influencia de manera muy 

determinante el uso de este tipo de prácticas de control del peso. Brito et al. presentaron 

en 2012 las principales fuentes de información para este tipo de regulaciones, referidas 

por parte de atletas procedentes de diversas disciplinas (Tabla 1) (14). 

 

Tabla 1. Porcentajes en relación a la orientación para el control del peso. (Brito et al., 2012) 

 

Debido a la gran repercusión mediática de estos deportes, los atletas de élite, que en 

ocasiones pueden llegar a ser ídolos para mucha gente, simbolizan y refuerzan los 

ideales y normas que prevalecen en la sociedad o en un grupo específico. En 
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consecuencia, es razonable suponer que los procedimientos de regulación de peso 

practicados por la élite también influyen en el resto de atletas que practican este tipo de 

deportes, independientemente de su edad o nivel competitivo (11).  

 

Algunas cuestiones preocupantes como la elevada prevalencia de este tipo de prácticas 

(15), lo arraigadas que están a la cultura de estos deportes (11), las numerosas 

afectaciones de la salud y finalmente, la existencia de casos de fallecimiento de 

participantes en este tipo prácticas a lo largo de la historia, han motivado nuestro interés 

para hacer la investigación. 

 

Cabe mencionar que en la temporada 1997 se dio el caso de la muerte de 3 jóvenes 

luchadores que posteriormente se demostró que habían estado realizando 

procedimientos estrictos con el fin de reducir peso en su preparación para el 

campeonato. Dichos jóvenes llevaron a cabo una reducción media del 15% de su peso 

corporal y sus muertes se asociaron a la hipertermia, probablemente causada por la 

hipohidratación. También, en marzo del año anterior, el medallista surcoreano de judo 

Chung Se-hoon mientras se preparaba para los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, 

murió de un ataque al corazón (8-10). 

 

Objetivos 

 

Revisión bibliográfica que tiene como finalidad u objetivo principal: 

 Describir los riesgos que sufren los deportistas que compiten por categoría de 

peso. 

Por otro lado, como objetivos específicos con los que se pueda llegar a alcanzar la meta 

o propósito de la investigación: 

 Determinar qué prácticas o hábitos (nutricionales y no nutricionales) son las más 

utilizadas. 

 Identificar cuáles de ellas son perjudiciales o no saludables. 

 Relacionar cómo afectan éstas prácticas al rendimiento de dichos deportistas.  

 

 

 



6 

 

Estrategia de búsqueda bibliográfica  

 

Búsqueda bibliográfica de evidencia científica en torno a qué hábitos (nutricionales y no 

nutricionales) ponen en riesgo la salud de aquellos deportistas que compiten por 

categoría de peso en sus correspondientes disciplinas, aparecida en los últimos 10 años. 

Tras la formulación de nuestra pregunta “Hábitos que ponen en riesgo a los deportistas 

que compiten por categoría de peso”, la conversión de las palabras clave en descriptores 

se realizó mediante la herramienta DeCS (Tabla 2).  

 

Palabras Clave Descriptores 

Nivel Castellano Nivel Castellano Inglés 

 

 

 

Primarias 

Hábitos 

nutricionales 

 

 

 

Primarios 

Hábitos 

alimenticios 

Food habits 

Pérdida de 

peso 

Pérdida de peso Weight loss 

Deshidratación Deshidratación Dehydration 

Deportes de 

combate 

Deportes de 

combate 

Combat 

sports 

Nutrición Nutrición Nutrition 

 

Secundarias 

Rendimiento  

Secundarios 

Rendimiento 

deportivo 

Athletic 

performance 

Riesgo Riesgo Risk 

Tabla 2. DeCS 

 

La búsqueda principal abarcó 1 metabuscador (EBSCOhost Research Database), 

permitiéndonos el acceso a información científica a nivel internacional a través de 

algunas de sus bases de datos (Academic Search Premier, SPORTDiscus with Full Text, 

PsycINFO y CINAHL with Full Text). Otras fuentes fueron bases como PubMed, 

LILACS y Cochrane Library Plus (resultando búsquedas productivas solo en la 

primera).  

 

Ante la imposibilidad de conseguir resultados útiles suficientes mediante la 

combinación de los descriptores mencionados anteriormente en la Tabla 2, se decide 
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realizar una última búsqueda haciendo una pequeña variación en el descriptor weight 

loss, intercambiándolo por body mass loss, siendo ésta efectiva.  

 

Finalmente, se llevó a cabo una búsqueda inversa a través de la bibliografía de un 

artículo obtenido de EBSCOhost, ya que muchos de ellos estaban estrechamente 

relacionados con los objetivos de ésta revisión, y una búsqueda específica de un artículo 

tras recomendación docente.  

 

1.- Criterios de inclusión 

 

Se incluyeron en el estudio todos aquellos trabajos en inglés o castellano que 

contemplaran la relación entre deportes en los que se compite por categoría de peso y 

alimentación o hábitos (tanto nutricionales como no nutricionales), rendimiento 

deportivo o índices para valorar la deshidratación. También se incorporaron artículos 

procedentes de búsquedas inversa y específica que se ajustaban a los objetivos 

planteados y podían aportarnos una amplia información.  

 

2.- Criterios de exclusión 

 

Dada la gran cantidad y variabilidad de los estudios generados en torno a los deportes 

en los que se compite por categoría de peso, se estableció un límite temporal de 10 años 

(2004-2014), y otro de disponibilidad de texto completo (Free Full Text). 

  

Se excluyeron todos aquellos artículos, que tras leer su título y resumen, no se 

dedicaban a tratar algunas de las relaciones mencionadas en el apartado anterior.     

 

Resultados 

 

Se obtuvieron un total de 21 artículos: 4 procedentes del metabuscador (EBSCOhost), 7 

de la base de datos PubMed, 9 a través de la búsqueda inversa a partir de la bibliografía 

disponible en el artículo “Validity of hydration non-invasive indices during the weight 

cutting and official weigh-in for Olympic combat sports”, y finalmente, un artículo 

resultante de la búsqueda específica tras recomendación docente.  
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En las tablas incorporadas en el Anexo 1 se describe la metodología de búsqueda y los 

resultados obtenidos. 

  

Cabe destacar que de los 21 artículos referenciados, 4 de ellos son revisiones 

sistemáticas cualitativas, 1 es un estudio de cohortes, 6 estudios de casos-control, 9 

estudios descriptivos transversales, y finalmente, 1 estudio descriptivo retrospectivo 

(Anexo 2).  

 

Discusión 

 

Dada la gran variedad de los artículos hallados procedemos a sistematizar nuestra 

discusión en cuatro subapartados. Inicialmente, expondremos la relación entre pérdida 

de peso y deporte, analizando también la repercusión social y psicológica que conllevan 

estas conductas tan estrechamente relacionadas con el deporte. A continuación, 

identificaremos aquellas complicaciones potenciales o riesgos derivados de este tipo de 

prácticas (nutricionales y no nutricionales), y cómo influyen en el rendimiento 

deportivo. Para finalizar, determinaremos una serie de propuestas de mejora y algunos 

de los métodos no invasivos existentes que pueden ser útiles para detectar el nivel de 

deshidratación de un deportista.  

 

1.- Pérdida de peso y deporte 

 

Algunos de los estudios consultados muestran que en todas las competiciones oficiales, 

los atletas de este tipo de deportes están emparejados con oponentes de peso corporal 

similar a través de las categorías de peso. El objetivo de esta división es garantizar la 

equidad y promover combates imparciales, justos e interesantes, y reducir posibles 

lesiones causadas por las grandes diferencias de fuerza y masa corporal. Sin embargo, 

los autores comentan que la mayoría de los competidores en estos deportes utilizan 

diversos métodos drásticos y dañinos para su salud con el fin de conseguir una pérdida 

rápida de peso, en un intento por clasificarse para una clase de peso más ligero, y así 

obtener cierta ventaja competitiva frente a oponentes más ligeros y débiles (8-10). 

Como añade Pettersson et al., los atletas de este tipo de disciplinas en ocasiones pueden 

llegar a competir en categorías en las cuales el peso es de un 5 a 10% inferior a su peso 

corporal normal (11). 
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Diversos artículos mencionan que las prácticas más prevalentes o comunes para la 

reducción de peso consisten en restricciones graves de fluidos y alimentos, y la 

búsqueda de sudoración activa a través de un aumento del ejercicio, o de otras formas 

de deshidratación voluntaria, tales como sudoración pasiva mediante el uso de saunas y 

habitaciones con calefacción o hacer ejercicio con trajes que no permiten transpirar 

(8,9,12). Sin embargo, solo uno de ellos hace referencia a que el uso de diuréticos, 

laxantes, pastillas para adelgazar e incluso el vómito auto-inducido son métodos 

extremos frecuentemente también reportados en la literatura referente a este tipo de 

prácticas (8). Artioli et al. también comentan que todas estas estrategias pueden ser 

utilizadas solas o en combinación (8).  

 

Diversas revisiones han demostrado que los deportistas que compiten en este tipo de 

deportes consideran la pérdida de peso a través de la deshidratación seguida de una 

ganancia posterior del mismo, una forma efectiva de incrementar sus probabilidades de 

éxito en la competición, así como una parte mentalmente importante de la preparación 

previa al campeonato. Sin embargo, una pérdida excesiva de peso puede comprometer 

tanto la salud como el rendimiento (10,11).   

 

De todos los artículos consultados solo en uno pudimos observar que la palabra cultura 

es frecuentemente utilizada dentro de este colectivo cuando se habla de la regulación del 

peso. Este artículo menciona que los atletas creen que la regulación del peso está muy 

vinculada a las tradiciones y cultura del deporte (11). 

 

Siguiendo el mismo estudio, Pettersson et al. comentan que en este contexto cultural, 

hay también un fuerte sentimiento de pertenencia (Figura 1). El término de pertenencia 

ha sido definido de innumerables formas en la psicología deportiva. Por ejemplo, 

podemos decir que “es una conexión psicológica con otras personas en el ámbito del 

deporte y un sentido de seguridad de manera que los individuos se sienten incluidos y 

respetados por sus semejantes”. De esta manera, podemos especular que los atletas 

pueden sentirse obligados a adoptar ciertos comportamientos y conductas que son 

consideradas apropiadas en su ámbito social (11). 

 

Pettersson et al. continúan expresando que esta afinidad por las conductas de control del 

peso también parece estar estrechamente relacionada con ser un deportista de elite. 
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Dejando de lado algunas características fundamentales como la dedicación y un 

programa equilibrado de entrenamiento, muchos deportistas, tal y como refieren en este 

artículo, consideran una alimentación rigurosa como una necesidad en la lucha por el 

éxito competitivo (11).  

 

Este mismo autor también explica que perder una gran cantidad de peso es algo 

animado muchas veces a realizarse por parte de entrenadores y compañeros de equipo, 

en cambio, si esto no ocurre, la actitud del deportista, su devoción e incluso su 

profesionalidad  pueden llegar a ser cuestionados: “Si no perdías al menos 7kg eras 

considerado malo, no estabas considerado como un atleta serio”. El control del peso 

para muchos puede llegar a representar una señal de éxito y/o prestigio (11). 

 

Finalmente, en este artículo se desarrolla que las prácticas de regulación de peso antes 

de la competición juegan un papel importante como factor psicológico, evitando 

sentimientos de ansiedad o dudas en uno mismo. Como explicó en 2013 Pettersson et 

al., en muchas ocasiones, si los deportistas no han cumplido estrictamente el plan de 

pérdida de peso aparecen sensaciones de culpabilidad y preocupaciones respecto al 

rendimiento y los resultados competitivos, llegando incluso a afectar a la concentración 

antes y durante el combate (11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Repercusiones mentales de la regulación de peso en los deportes de combate. (Pettersson et 

al., 2013) 
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Siguiendo la literatura, solamente Pettersson & Berg en 2014 mencionaron a modo de 

ejemplo que se han dado casos en los que la pérdida aguda de peso puede exceder del 

5% de la masa corporal total, y llegar incluso al 13% en menos de una semana (10). 

 

2.- Complicaciones Potenciales 

 

Son muchos los artículos consultados que refieren que la deshidratación severa tiene 

consecuencias fisiológicas que afectan negativamente a la salud y el rendimiento 

deportivo. Dos de ellos comentan que pérdidas de agua corporal que exceden el 2% del 

peso corporal reducen la capacidad de trabajo físico y rendimiento en el ejercicio, y 

niveles más elevados de deshidratación (es decir, >4-5%) incrementan el riesgo de sufrir 

un golpe de calor (6,17). Otros autores añaden que estos efectos adversos incluyen un 

uso deteriorado del glucógeno, incrementos en la temperatura central que inducen fatiga 

del Sistema Nervioso Central (3,4), agotamiento cardiovascular (18) y pérdida de la 

eficacia del sistema tampón del metabolismo (19). Fernández-Elías et al. explican que 

todos estos efectos podrían comprometer la salud y el rendimiento físico no solo en 

aquellos individuos envueltos en deportes Olímpicos por categoría de peso (p.ej.: lucha, 

boxeo, judo, taekwondo, etc.), sino también en personal militar, bomberos o atletas que 

entrenan y compiten en ambientes calurosos (1).  

 

Dos de los artículos referenciados relatan que en los años 1996 y 1997, la muerte de 

cuatro deportistas que se preparaban para sus respectivos campeonatos empañó la 

imagen de los deportes de combate. Todos ellos se demostró que habían estado 

realizando regulaciones de peso como preparación para el pesaje y la competición 

posterior. El medallista surcoreano fallecido en 1996 sufrió un ataque al corazón, y al 

año siguiente, la muerte de tres jóvenes luchadores estuvo relacionada con la 

hipertermia, probablemente causada por la hipohidratación (8-10).  

 

Solo uno de los artículos revisados se centra en las enfermedades por calor, y explica 

que la clasificación de éstas progresa desde muy leve a más grave, siendo las peores 

formas el agotamiento y el golpe de calor, situación que incluso amenaza la vida y que 

actualmente es la tercera causa principal de muerte en atletas, tras trastornos cardiacos y 

traumatismos craneoencefálicos y cervicales (Tabla 3) (17).  
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Tabla 3. Criterios para el diagnóstico de enfermedades por calor. (Howe & Boden, 2007) 

 

Dicho artículo comenta que el agotamiento por calor, una condición en la cual la 

temperatura corporal se encuentra entre 37 y 40ºC a menudo se presenta con síntomas 

asociados como malestar, fatiga y mareos. También pueden aparecer sudoración 

profusa, náuseas, vómitos, dolores de cabeza, desmayos, sensación de debilidad y piel 

fría (17). 

 

Howe & Boden añaden que si esta situación no es reconocida y tratada a tiempo, el 

agotamiento por calor puede progresar y convertirse en un golpe de calor, el cual se 

caracteriza por una temperatura central ≥40ºC y trastornos del SNC (tales como 

irritabilidad, ataxia, confusión, e incluso, coma) (17). 

 

Estos mismos autores mencionan en su artículo que los factores de riesgo para el 

desarrollo de enfermedades por calor generalmente se pueden clasificar en 2 tipos: 

internos (relacionados con el atleta) y/o externos (medioambientales). Los factores 

internos incluyen medicamentos con y sin receta, así como condiciones en el atleta 

(deshidratación, enfermedad febril reciente, privación del sueño, quemaduras solares, 

obesidad, etc.). Por otra parte, los factores externos son situaciones medioambientales 

como la temperatura, la humedad, ropa o equipamiento excesivo y actividad del 

deportista (Tabla 4) (17).  
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Tabla 4. Recopilación de los factores de riesgo de enfermedades por calor. (Howe & Boden, 2007) 

 

De todos los artículos revisados solo el de Howe & Boden hace referencia a que se ha 

demostrado que algunos medicamentos incrementan el riesgo de sufrir enfermedad por 

calor. Según estos autores muchas de estas sustancias pueden ser consumidas por los 

deportistas con el objetivo de mejorar su rendimiento, o simplemente, para tratar 

condiciones médicas comunes (Tabla 5) (17). 
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Tabla 5. Medicación más común relacionada con la aparición de enfermedades por calor. (Howe & 

Boden, 2007) 

 

Siguiendo con lo mencionado por Howe & Boden en 2007, el tratamiento in situ del 

golpe de calor requiere tener sentido común y el uso de los recursos disponibles. El paso 

inicial para la prevención de las enfermedades por calor es reconocer al atleta que se 

encuentra en problemas. Síntomas tempranos tales como mareo, nauseas, malestar y 

fatiga, pueden no ser informados al personal médico de mano del deportista. El 

tratamiento para las enfermedades leves por calor se debe iniciar lo más rápidamente 

posible para evitar la progresión a un golpe de calor severo (Tabla 6) (17). 

 

De la misma manera, estos autores evalúan las medidas a tomar tras un golpe de calor. 

La evaluación del ABC es el primer paso crítico. Además de mover al paciente y retirar 

la ropa y el equipamiento, la colocación de bolsas de hielo en las axilas, la ingle y el 

cuello es a menudo un recurso disponible y que debería ser utilizado. También 

comentan que si el atleta es capaz de beber, bebidas deportivas frías o agua deberían ser 

ofrecidas. Si es posible, se debería intentar tomar la temperatura rectal, ya que es la vía 

por la que se obtiene el valor más fiable, a pesar de poder ser incómodo o molesto para 

el paciente. Es importante valorar periódicamente el estado neurológico del deportista 

para descartar un empeoramiento. Acceder rápidamente al sistema médico de 

emergencias permitirá la implementación más temprana de técnicas avanzadas como el 

uso de tratamiento intravenoso (17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Tratamiento in situ del golpe de calor. (Howe & Boden, 2007) 
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Howe & Boden también comentan que las deshidrataciones leves (<2% de pérdida de 

peso corporal) comúnmente ocurren en deportistas y pueden ser inevitables, pero cabe 

destacar, como hemos mencionado anteriormente, que en los atletas con pérdidas de 

peso mayores (4-5%), se reduce la fuerza muscular y la resistencia, el plasma y el 

volumen de sangre disminuyen, el gasto cardíaco se ve comprometido, la 

termorregulación se deteriora, el flujo sanguíneo renal y la filtración se ven reducidos, 

las reservas de glucógeno del hígado y el tejido magro menguan, y los electrolitos se 

pierden (17). Horswill et al. añaden además que el estado de privación de comida y 

líquidos durante el período de pérdida de peso también parece afectar negativamente al 

estado psicológico del deportista, aumentando la tensión, ira, fatiga y confusión, y 

disminuyendo el vigor (17-19). 

 

Dos de los artículos consultados se han centrado en la relación entre fatiga e 

hipertermia, y explican que se ha demostrado que la fatiga durante el ejercicio en 

ambientes calurosos está relacionada con una temperatura interna elevada. La fuerza 

muscular total  o capacidad de los músculos esqueléticos para generar fuerza no está 

afectada por la hipertermia, pero si la activación de los centros hipotalámicos 

responsables de las señales aferentes y eferentes para el esfuerzo y la contracción 

voluntaria máxima. Por lo tanto, estos artículos concluyen que el desarrollo de la fuerza 

voluntaria se ve reducido por la hipertermia debido a una disminución de la activación 

del SNC (3,4).  

 

Los hallazgos de estos mismos artículos, junto con el de Sawka et al., son los únicos 

revisados que muestran también que un aumento de la temperatura central se relaciona 

con una reducción del gasto cardiaco. La disminución del gasto cardiaco debido a la 

hipertermia es atribuida a un mayor descenso en el volumen sistólico. Estos autores 

explican que el mecanismo por el cual ocurre dicha disminución no ha sido claramente 

dilucidado, pero la hipótesis principal especula que es debido a un desplazamiento de la 

sangre desde la circulación central hacia las venas periféricas de la piel a medida que la 

temperatura central aumenta, con el fin de disipar ese calor, y por lo tanto habría un 

menor llenado ventricular (3,4,6).   

 

De todos los artículos consultados solo uno explica que los niveles de glucógeno 

muscular a menudo es probable que se agoten debido a la reducción en la ingesta 
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calórica que, como ya hemos mencionado anteriormente, realizan muchos atletas que 

compiten en las distintas disciplinas de los deportes de combate. Horswill et al. explican 

que una pérdida rápida de peso altera el equilibrio ácido-base del organismo, 

contribuyendo a la aparición de acidosis metabólica. Dicha alteración reduce el flujo de 

salida del glucógeno muscular, la falta del cual es sabido que acelera la fatiga durante 

las actividades de esfuerzo. Este mismo autor menciona por ejemplo, que ha sido 

previamente demostrado que un combate de lucha puede reducir el glucógeno muscular 

hasta un 22% (19). 

 

Solo un artículo se centra en las prioridades nutricionales tras el pesaje de los 

deportistas que participan en estas disciplinas, y explica que a causa de las comúnmente 

empleadas restricciones calóricas y de la ingesta de líquidos, durante el periodo de 

recuperación, éstas prioridades consisten en intentar asegurar que las reservas 

musculares de glucógeno son adecuadamente reestablecidas y conseguir una 

rehidratación satisfactoria, llegando a consumir de esta manera grandes cantidades de 

comida y bebida (9). 

 

Sin embargo, Horswill et al. también comentan que una pérdida rápida de peso y una 

ingesta inadecuada de carbohidratos durante la misma, unida a que el periodo entre el 

pesaje y la competición probablemente no es tiempo suficiente para recuperar el 

glucógeno muscular por parte de estos deportistas, contribuye a una disminución del 

rendimiento físico (19).  

 

Dos de los artículos revisados se centraron en la transpiración, y explicaron que la 

evaporación del sudor ofrece la vía principal de pérdida de calor durante el ejercicio 

vigoroso, especialmente en un clima cálido y caliente, en el cual las pérdidas de sudor 

pueden ser sustanciales. Estos autores comentaron que además de contener agua, el 

sudor contiene electrolitos que se pierden. Si no se reponen adecuadamente, los 

desequilibrios de agua y electrolitos (deshidratación e hiponatremia) pueden desarrollar 

un impacto negativo sobre el rendimiento de los individuos y tal vez la salud (6,18). 

 

Sin embargo, solo uno de estos artículos mencionó que durante una actividad física 

prolongada, grandes cantidades de sal (NaCl) pueden ser eliminadas por el sudor. En 

dicho estudio, Murray en 2007 explicó que las tasas de sudoración entre las personas, 



17 

 

incluso bajo las mismas condiciones medioambientales, intensidad de ejercicio, nivel de 

condición física y el grado de aclimatación al calor, son muy variables. De igual 

manera, las tasas de sudoración en una misma persona en su día a día pueden diferir 

mucho. Este autor comentó que de media el sudor humano contiene 40-50 mmol de 

sodio (Na
+
) por litro (920-1150 mg/l), y que por ejemplo, un atleta que suda una media 

de 5 l en un día, puede perder entre 4600 y 5750 mg de sodio (el equivalente de 11,5 a 

14,4 g de sal) (18).  

 

De todos los artículos consultados, solo dos tratan sobre la hiponatremia. En uno de 

ellos, Howe & Boden se centran en los niveles de ésta y muestran que la hiponatremia 

está definida por unos niveles séricos de sodio <130 mmol/l. Comentan también que 

una hiponatremia severa (niveles de sodio sérico <120 mmol/l) puede desencadenar 

convulsiones, coma, e incluso la muerte (17). Por otro lado, Pettersson & Berg explican 

que el consumo indiscriminado de líquidos y alimentos libres de electrolitos o con poca 

concentración de ellos durante el periodo de recuperación tras el pesaje, en especial 

agua, conlleva el riesgo de provocar complicaciones como la hiponatremia. Añadir 

sodio (Na
+
) a las bebidas y alimentos o consumir en su lugar bebidas deportivas, mejora 

la eficiencia de la hidratación (Volumen retenido/Volumen consumido), ya que el 

aumento de los niveles de Na
+
 está inversamente relacionado con la producción de orina 

(9). 

 

Estos últimos autores son los únicos que evaluaron la rehidratación de los deportistas 

tras el periodo de restricción, y como podemos observar en la Figura 2, de media un 

44% de la ingesta de líquidos durante la rehidratación procede de agua y otras bebidas 

no energéticas, como soda, agua mineral, té o café, y solo una cuarta parte de esa 

ingesta procede de bebidas deportivas y otras bebidas ricas en carbohidratos. En este 

artículo aparece como el 21% de los atletas refieren añadir sal extra al agua que utilizan 

para rehidratarse (9).  
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Figura 2. Fuentes de alimentos y líquidos que contribuyen a la ingesta de agua durante el tiempo de 

recuperación entre los atletas de deportes de combate Olímpicos. (Pettersson & Berg, 2014a) 

 

3.- Rendimiento 

 

Siguiendo en la línea de lo anteriormente mencionado, numerosos artículos y consensos 

de organizaciones científicas expresan que la deshidratación (disminución de los niveles 

de fluidos corporales) y la pérdida rápida de peso pueden influenciar negativamente el 

rendimiento, especialmente durante una actividad física sostenida en condiciones de 

calor (6,9,18). 

 

Según the American College of Sports Medicine: “Una deshidratación >2% de la masa 

corporal puede comprometer las funciones fisiológicas y perjudicar la capacidad de 

rendimiento en el ejercicio. Mayores niveles de deshidratación exacerban aún más las 

respuestas negativas.” (6,18).  

 

Sin embargo, en algunos estudios se ha observado que no hay efectos negativos si a los 

atletas se les permite una recuperación (tiempo entre el pesaje y el combate) de por lo 

menos 3-4 horas. En ese tiempo se les permite comer y beber todo lo que quieren antes 

de competir. Cabe destacar, por ejemplo, que en casi todas las competiciones de judo, el 

primer combate comienza una media de 3-6 horas tras la ceremonia de pesaje, y con 
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frecuencia este periodo en ocasiones es mayor, especialmente cuando el pesaje tiene 

lugar el día antes de la competición. Los tiempos mínimos de otros deportes de combate 

incluidos en el programa Olímpico pueden ir desde las 3-6 horas del boxeo, hasta 

incluso las 20 horas como ocurre en el taekwondo y la lucha (5,8,9). 

 

Para asimilar mejor esta idea podemos clasificar las disciplinas anteriormente 

mencionadas en dos grupos: aquellas en las que el pesaje tiene lugar el día antes de la 

competición (lucha y taekwondo) y aquellas en las que se realiza la misma mañana del 

combate (judo y boxeo) (10). 

 

Estos hechos permiten que muchas variables fisiológicas e incluso el rendimiento 

anaeróbico se estabilicen, y probablemente refuerzan la idea de la consecución de 

ventaja competitiva antes de la competición entre los atletas que practican estos 

métodos, fomentando así a participar en los procedimientos de control de peso 

perjudiciales (5,8,9). 

 

4.- Propuestas de mejora y métodos no invasivos para detectar el nivel de 

deshidratación 

 

Artioli et al. en su artículo se basaron en el programa de eficacia demostrada que 

propuso el National Collegiate Athletic Association (NCAA) para el judo después de 

aquellos trágicos acontecimientos de 1997, y mostraron una serie de estrategias a través 

de la implementación de las cuales se podría llegar a reducir la prevalencia de este tipo 

de prácticas ya que los deportistas sentirían los efectos negativos de la pérdida de peso 

(8).  

 

Sin embargo, la Federación Internacional de Judo nunca ha considerado la 

implementación de un programa oficial con el objetivo de desalentar a los atletas a 

participar en este tipo de procedimientos y, en la actualidad, los patrones de pérdida 

rápida de peso entre los competidores de judo son similares a los reportados antes de la 

propuesta por el NCAA. Por lo tanto, es evidente que la salud de un gran número de 

judocas está en riesgo y que la creación de un programa de control de peso para el judo 

es necesario (8). 
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Tanto el artículo anterior como el de Pettersson & Berg destacan que tras el pesaje, 

algunos participantes pueden llegar incluso a usar métodos artificiales de rehidratación, 

y que algunos de ellos, como puede ser la infusión intravenosa de soluciones salinas, 

dependen directamente del tiempo disponible para recuperarse. Por lo tanto, concluyen 

en que reducir el intervalo de tiempo entre el pesaje y la competición, por ejemplo a 1 

hora como máximo, ayudaría también a que los deportistas evitaran procedimientos de 

esa magnitud (8,10).  

 

De la misma manera, comentan que durante el pesaje oficial los competidores tienen 

permitido pesarse tantas veces como lo necesiten. Esto significa que un atleta, cuyo 

peso se encuentra por encima del límite, si lo desea puede salir de la sala, intentar 

reducir su peso rápidamente y volver para un nuevo intento. Esta situación puede 

repetirse tantas veces como el individuo en cuestión quiera hasta que alcance su peso 

deseado, siempre y cuando el periodo de pesaje no finalice (8,10). 

 

Ambos autores coinciden en que implementar normas como permitir a los participantes 

pesarse una sola vez, prohibir el uso de cualquier método con el fin de conseguir una 

deshidratación rápida antes del pesaje (uso de saunas, trajes de goma/plástico que no 

permiten transpirar, etc.), y de cualquier procedimiento artificial de rehidratación tras el 

pesaje bajo penalización del deportista si es descubierto, debería también ser 

considerado (8,10). 

 

Artioli et al. añaden que para evitar que los atletas superaran el pesaje en estado de 

deshidratación, el estado hídrico del deportista debería ser valorado mediante una serie 

de test (8), los cuales explicaremos más adelante. 

  

Con el fin de reducir la prevalencia y magnitud de las pérdidas rápidas de peso, así 

como la agresividad de los métodos con los que se lleva a cabo, en el programa de 

certificación de peso del NCAA, todo atleta tiene que haber sido valorado en cuanto al 

peso al inicio de la temporada. Tras la determinación del peso mínimo, a los deportistas 

no se les permite competir en una cierta categoría si el calendario requiere pérdidas 

superiores a un 1,5% de peso corporal por semana (8). 
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De esta manera, las alternativas para cómo mejorar los patrones actuales de pérdida de 

peso quedan reflejadas en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Normas básicas para mejorar las conductas de control de peso entre las competiciones. 

(Artioli et al., 2010)  

 

Como muestran los hallazgos de Artioli et al., estas normas estrictas se ha demostrado 

que reducen las formas más agresivas de control y reducción de peso en luchadores 

colegiados (8). 

  

Además, Pettersson & Berg recomiendan que dietistas y nutricionistas deportivos 

eduquen y aconsejen a los deportistas de este tipo de disciplinas para enfatizar la 

optimización a largo plazo del peso y la composición corporal (10). 

 

De los artículos consultados, varios hacen referencia a los tests anteriormente 

mencionados, y muestran que muchas son las técnicas disponibles para evaluar el déficit 

de agua corporal (1,6,7), sin embargo Fernández-Elías et al. comentan que no está claro 

cuál es la mejor para usar antes de la competición (1). Como explica Sawka et al., 

idealmente, un biomarcador del estado de hidratación debe ser lo suficientemente 

sensible y preciso para detectar fluctuaciones de agua corporal de ~3% de TBW (agua 

corporal total). Además, también debe ser práctico (tiempo, coste y experiencia técnica) 

para ser utilizado por individuos y entrenadores (6). 

 

En relación a esto, Fernández-Elías et al. añaden que de las técnicas disponibles para 

medir el estado hídrico, la osmolalidad sanguínea es el criterio de oro. Sin embargo, la 



22 

 

medición de éste parámetro requiere una técnica invasiva, el uso de aparatos costosos y 

personal cualificado que manipule la sangre, y que todas estas cuestiones están 

raramente disponibles in situ para los científicos y entrenadores. Como medida 

alternativa recomiendan el análisis de la orina porque engloba la evaluación no invasiva 

de los fluidos corporales (1). 

 

Según este autor, la orina puede ser analizada por el color, la densidad, la osmolalidad o 

sus constituyentes resultando un amplio rango de índices hídricos. Sin embargo, no 

todos los índices son adecuados, precisos o prácticos, y algunos son costosos y 

requieren experiencia técnica (1). 

   

Diversos artículos revisados coinciden en que un sustituto no invasivo de la osmolalidad 

sanguínea, considerado como el criterio más válido del estado hídrico a través de la 

orina, es la osmolalidad de la orina (UOSM). Sin embargo, refieren que al igual que la 

osmolalidad de la sangre, requiere análisis bioquímicos muy caros. Estos autores han 

encontrado que el color (UCOL) y la gravedad específica de la orina (USG) están muy 

relacionados con la osmolalidad de ésta (UOSM). Sin embargo, no hay consenso entre 

estos índices de orina tras una deshidratación severa en los deportes por categoría de 

peso (1,7). 

 

Fernández-Elías et al. concluyen que la gravedad específica de la orina (USG) es el 

índice de hidratación que mejor se correlaciona con la osmolalidad de la orina (UOSM), y 

que su evaluación es más fácil, barata y rápida que la de la UOSM (1). 

 

Este mismo autor continúa explicando que la USG está muy recomendada para valorar la 

hipohidratación ya que es tan sensible como la osmolalidad del suero para detectar de 

un 2 a un 3% de hipohidratación, pero que como inconvenientes cabe destacar que a 

medida que la deshidratación aumenta, la USG presenta valores menores de correlación. 

Sin embargo, puntualiza que la deshidratación normalmente se evalúa sobre un valor 

umbral que está muy por debajo de los valores donde la gravedad específica de la orina 

comienza a desviarse de la osmolalidad de la misma (1). Si se desea consultar valores de 

la USG y su significado, visualizar Anexo 3. 
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Tanto el artículo anterior, como Sawka et al., evalúan también el color de la orina 

(UCOL) (1,6). Este último autor añade un concepto extra y valora este índice con una 

escala de 8 puntos (donde 1= amarillo muy pálido y 8= verde amarronado), y comenta 

que el UCOL presenta una menor exactitud y precisión para determinar el estado de 

hidratación en humanos que la UOSM y la USG, debido a su grado de subjetividad (6). Sin 

embargo, Fernández-Elías et al. puntualizan que igualmente, a pesar de su imprecisión, 

el UCOL es efectivo discriminando diferentes niveles de deshidratación (1).  

 

Finalmente, hay índices no invasivos para valorar el déficit de fluidos corporales que no 

implican recogida de orina y su posterior análisis, como son el Análisis de la 

Impedancia Bioeléctrica (BIA) y la Escala de Percepción de Sed (TPS) (1,7,21). 

  

A pesar de los muchos estudios que existen, basándonos en la bibliografía consultada 

centrada en este tipo de técnicas, solo un autor menciona que no hay evidencia 

suficiente para decidir la idoneidad de estos índices para detectar rápidamente la 

completa deshidratación corporal (1).  

 

Como mencionan diversos artículos consultados, la BIA se basa en la conducción de 

una corriente eléctrica aplicada a través de los tejidos en el cuerpo. Se puede observar 

como el tejido magro conduce la corriente, mientras que el tejido graso actúa como una 

resistencia (1,7,21). Estos autores refieren que es un buen método para determinar el 

agua corporal y la masa libre de grasa (MLG) en personas sin alteraciones de líquidos 

corporales y electrolitos, pero puede afectarse por múltiples y diferentes situaciones que 

se deberán tener muy en cuenta. Según la bibliografía revisada, la posición del cuerpo, 

la correcta colocación de los electrodos, la hidratación, la ingestión de comida y bebida, 

el aire ambiente y la temperatura de la piel, la actividad física reciente (ya que no se 

debe haber realizado ejercicio físico intenso 24 horas antes de la prueba), la 

conductancia del lugar donde se realiza (p.ej.: la superficie de la camilla), y el tipo de 

aparato y frecuencia que se utilice son algunas de las limitaciones que sufre esta prueba. 

(1,7,21). 

 

Dos de estos artículos también explican que las alteraciones del agua intracelular son 

frecuentes en la desnutrición proteico-calórica y, por ello, las medidas de la masa libre 

de grasa (MLG) no reflejan exactamente la cantidad de MLG real. Estos autores 
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comentan que con niveles de deshidratación de un 2-3% de masa corporal, las 

ecuaciones estándar de la BIA fallan en la predicción de los cambios en el agua corporal 

total, y pueden no diferenciar entre agua intracelular y extracelular. Por ello concluyen 

que la BIA no es un instrumento adecuado para evaluar la deshidratación inducida por 

el ejercicio (1,7). 

 

Solo uno de estos artículos evalúa también la Percepción de Sed (TPS), y valorando este 

índice a través de una escala de 9 puntos (donde 1 representa “nada sediento” y 9, “muy 

muy sediento”), Fernández-Elías et al. aclaran que es un válido indicador del estado de 

hidratación de una persona, pero solo discrimina entre la euhidratación y la extrema 

deshidratación. Concluyen que además de ser un valor muy subjetivo y que puede estar 

modificado por multitud de factores, como pueden ser el tiempo desde la última ingesta 

de líquidos, una edad mayor, el género, etc., cabe destacar que la TPS no es 

suficientemente precisa como para evaluar correctamente niveles bajos y moderados de 

hipohidratación durante la reducción de peso en deportistas olímpicos de combate (1). 

 

Conclusiones 

 

Muy a menudo los deportistas que compiten en disciplinas agrupadas por categorías de 

peso, como ocurre en los deportes de combate, recurren a prácticas dietéticas 

inadecuadas, como restricción calórica severa y deshidratación voluntaria en los días 

previos a la competición, con el objetivo de ajustar su peso a la categoría en la que 

pretenden competir (2).  

 

Estas estrategias pueden dar lugar a alteraciones fisiológicas, metabólicas e 

inmunológicas, entre otras, que ponen en riesgo su salud. Además, la disminución del 

consumo de alimentos unido a un entrenamiento intenso, incrementa el catabolismo 

proteico y disminuyen la concentración de glucógeno muscular. Esto limita la capacidad 

para realizar esfuerzos máximos, y afecta tanto a la fuerza como a la potencia muscular, 

disminuyendo el rendimiento deportivo. Por otro lado, la deshidratación autoinducida 

puede tener consecuencias aún más graves, ya que conlleva pérdida de electrolitos, 

compromete la termorregulación y el flujo sanguíneo e incrementa la susceptibilidad de 

daño cardiaco, muscular y renal (2). 
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Tal vez el hecho más trágico que rodea las muertes por insolación en los atletas es que 

la enfermedad es totalmente prevenible. Al mismo tiempo, la naturaleza prevenible de 

golpe de calor ofrece la oportunidad de prepararse para estos eventos y disminuir la 

incidencia (17). 

 

Cabe mencionar que mientras algunos autores proponen que el cuerpo puede tolerar una 

pérdida de peso a corto plazo de hasta un 4% a través de la deshidratación, otros 

sugieren que como máximo esa reducción puede ser de un 2-3%, si se realiza con una 

alimentación e hidratación deportiva suficiente (11,20). 

 

Por lo tanto, beber suficientes volúmenes de líquidos durante la actividad física para 

minimizar la deshidratación se puede decir que es la manera más simple y efectiva de 

mantener las funciones fisiológicas y mejorar el rendimiento físico y la tolerancia al 

calor (18).  

 

Aunque la ventaja física es considerada el factor más importante entre los atletas, el 

sentimiento de pertenencia y otros efectos que potencian o mejoran el estado mental del 

deportista pueden contribuir a la explicación de por qué los atletas de los deportes de 

combate siguen llevando a cabo prácticas de regulación de peso (11). 

 

Algunas limitaciones que sufren muchos de los artículos referenciados consisten en el 

reducido tamaño de las muestras. Sería interesante en un futuro realizar una 

investigación a mayor escala, es decir, con una población mayor, siguiendo ciertas de 

las pautas propuestas por algunos de los artículos consultados, o enfocar el estudio hacia 

los hábitos alimenticios, dietas y menús seguidos por los deportistas que llevan a cabo 

este tipo de prácticas en su preparación para la competición (antes y después del pesaje), 

ya que la información disponible acerca de las prácticas dietéticas habituales en 

deportistas de combate es escasa (2). 

 

Como menciona Úbeda et al., conseguir un estado nutricional óptimo que permita sacar 

el máximo provecho de los entrenamientos, acelerar la recuperación y optimizar el peso 

y la composición corporal, es el resultado de unos hábitos alimenticios correctos 

practicados de forma regular (2). 
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Anexos 

 

Anexo 1. Metodología de búsqueda y resultados obtenidos. 

 

EBSCOhost Research Database 

Academic Search Premier, SPORTDiscus with Full Text,  

PsycINFO y CINAHL with Full Text 

Descriptores Combat sports AND nutrition 

Límites/Criterios exclusión 2004-2014, Texto Completo 

Nº artículos encontrados 33 

Nº artículos seleccionados 4 

Referencias seleccionadas (1,8,9,10) 

 

PubMed 

Descriptores Combat sports AND nutrition 

Límites/Criterios exclusión <10 años de publicación, full text 

Nº artículos encontrados 10 

Nº artículos seleccionados 4 

Referencias seleccionadas (2,11,12,13) 

 

PubMed 

Descriptores Weight loss AND combat sports 

Límites/Criterios exclusión <10 años de publicación, Free full text  

Nº artículos encontrados 6 

Nº artículos seleccionados 2 

Referencias seleccionadas (14,15) 

 

PubMed 

Descriptores Body mass loss AND combat sports 
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Límites/Criterios exclusión <10 años de publicación, Free full text 

Nº artículos encontrados 5 

Nº artículos seleccionados 1 

Referencias seleccionadas (16) 

 

Búsqueda Inversa  

A partir de la bibliografía disponible en el artículo “Validity of hydration non-invasive 

indices during the weight cutting and official weigh-in for Olympic combat sports”, de 

los autores V. Fernández Elías, A. Martínez Abellán, J. López Gullón et al.  

Referencias seleccionadas (3-7,17-19,21) 

 

Búsqueda Específica 

Posterior a una recomendación docente 

Referencias seleccionadas (20) 

 

 

Anexo 2. Tipos de resultados de la búsqueda bibliográfica. 

 

Nº Autor Tipo de Fuente 

1 Fernández-Elías et al., 2014 Estudio Descriptivo Transversal 

2 Úbeda et al., 2010 Estudio Descriptivo Transversal 

3 Nybo & Nielsen, 2001 Estudio de Casos-Control 

4 González-Alonso et al., 1999 Estudio de Casos-Control 

5 Slater et al., 2006 Estudio Descriptivo Transversal 

6 Sawka et al., 2007 Revisión Sistemática Cualitativa 

7 Clark et al., 2004 Estudio de Casos-Control 

8 Artioli et al., 2010 Estudio Descriptivo Retrospectivo 

9 Pettersson & Berg, 2014a Estudios de Casos-Control 

10 Pettersson & Berg, 2014b Estudios de Casos-Control 

11 Pettersson et al., 2013 Estudio Descriptivo Transversal 

12 Pettersson et al., 2012 Estudio Descriptivo Transversal 

13 Morton et al., 2010 Estudio de Cohortes 

14 Brito et al., 2012 Estudio Descriptivo Transversal 

15 Franchini et al., 2012 Revisión Sistemática Cualitativa 
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16 Timpmann et al., 2008 Estudio Descriptivo Transversal 

17 Howe & Boden, 2007 Revisión Sistemática Cualitativa 

18 Murray, 2007 Revisión Sistemática Cualitativa 

19 Horswill et al., 1990 Estudio de Casos-Control 

20 Oliver et al., 2007 Estudio Descriptivo Transversal 

21 Koulmann et al., 2000 Estudio Descriptivo Transversal 

 

Anexo 3. Valores y significado de la USG. (Pettersson & Berg, 2014b) 

 

Valores de la Gravedad Específica de la Orina 

Valores Significado 

USG <1.010 Euhidratación 

USG= 1.010-1.020 Mínima hipohidratación 

USG >1.020 Hipohidratación Significativa 

USG >1.030 Hipohidratación Severa 

(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9),(10),(11),(12),(13),(14),(15),(16),(17),(18),(19),(20)(21) 

 

 


