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Resumen. La detección y el desarrollo de talentos deportivos ha sido durante décadas una estrategia utilizada a nivel internacional con
el propósito de obtener deportistas de elite y para ello recluta desde edades muy tempranas a niños y niñas que son sometidos a elevados
niveles de entrenamiento. Objetivo: el propósito de esta revisión fue identificar y sintetizar la literatura más importante sobre los efectos
de la edad relativa (EER), el volumen de entrenamiento (VE), especialización temprana (ET) y diversificación de la práctica deportiva.
(DPD) en el éxito deportivo.  Metodología: Se realizaron búsquedas electrónicas en PubMed, ScienceDirect, SPORTDiscus (EBSCOhost),
Science, Social Science, Web of Science, Scirus, Hinari, EMBASE, CINAHL, PsychINFO, Scopus y Ovid utilizando las palabras clave:
edad relativa, especialización temprana, volumen de entrenamiento, diversificación deportiva.  Resultados: Después de la selección contra
los criterios establecidos se incluyeron 77 artículos fueron completamente revisados y contenían datos relevantes sobre EER, VE, ET y
DPD. La calidad de la evidencia revisada fue buena. Conclusiones: La evidencia científica indica que el éxito en los deportistas de elite y
súper elite, no está correlacionado con el VE, la ET, la EER. Estos hallazgos deben ser cuidadosamente considerados por todos aquellos
involucrados en la identificación y desarrollo de los deportistas.
Palabras clave: Especialización temprana, entrenamiento intensivo, diversificación de deportes, jóvenes atletas, efecto de la  edad
relativa.

Abstract. The detection and development of sports talents has been for decades a strategy used internationally with the purpose of
obtaining elite athletes, for this, it recruits boys and girls from a very early age who are subjected to high levels of training. Objective: The
purpose of this review was to identify and synthesize the most important literature on the effects of relative age (ER), training volume
(TV), early specialization (ES), and diversification of sports practice. (DSP) in sports success.  Methodology: online search was made
in PubMed, ScienceDirect, SPORTDiscus (EBSCOhost), Science, Social Science, Web of Science, Scirus, Hinari, EMBASE, CINAHL,
PsychINFO, Scopus and Ovid using the keywords: relative age effect, early sport specialization, volume training, sports diversification.
After selection based on the established criteria, 77 articles were included. They were completely reviewed and contained relevant data
on ER, TV, ET, and DSP. The quality of the evidence reviewed was excellent in general terms. Conclusion: scientific evidence indicates
that success in elite and super-elite athletes is not correlated with TV, ES, ER. These findings must be carefully considered by all those
involved in the identification and development of athletes.
Key words: Early sport specialization, intensive training, sports diversification, young athletes, relative age effect.

Introducción

La lucha entre naciones para obtener medallas en los
juegos Olimpicos y campeonatos del mundo se ha intensifi-
cado y condujo a que los paises incrementeran su inversión
en los sistemas y estructuras deportivas para identificar y
desarrollar atletas excepcionalmente talentosos, generando
de esta forma un aumento significativo en el número de pai-
ses que logran medallas en dichos eventos. (De Bosscher,
De Knop, Van Bottenburg, & Shibli, 2006). El impacto del
deporte en la sociedad provoco en los últimos 20 años un
cambio en el propósito de las actividades deportivas que
paso de ser recreativo, para convertirse en prácticas encami-
nadas hacía la obtención de altos niveles de desempeño
deportivo. Las causas son multifactoriales e incluyen la im-
portancia creciente que tiene el éxito deportivo en la socie-
dad, las recompensas financieras para los atletas y la percep-
ción pública del valor de la competencia deportiva de élite
(Feeley, Agel, & LaPrade, 2016), aspectos que probablemen-
te influyen en los atletas jóvenes para que tomen la decisión
de iniciar un entrenamiento intensivo en un solo deporte
desde edades muy tempranas.
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El relativo éxito obtenido en los países del este de Euro-
pa con la participación de deportistas muy jóvenes, contri-
buyó a crear la idea de la necesidad de mejorar los sistemas
de selección, detección y a una iniciación temprana, en la
práctica de un solo deporte. Idea que fue reforzada por entre-
nadores, investigadores y medios de comunicación
emergiendo de esta forma como requisito para el éxito depor-
tivo. (Abbott & Collins, 2002) En países como la República
Democrática Alemana, Unión Soviética, Bulgaria y Rumanía
desde los años 60 y 70, se implementaron programas siste-
máticos de especialización temprana (Bompa, 1994)

Dentro de estos procesos de detección y selección de
talentos a edades tempranas se destacan cuatro aspectos
centrales, la edad relativa, la especialización temprana, el
volumen de entrenamiento y diversificación en el deporte.

La mayoría de programas de detección y selección de
talentos clasifican a los niños sobre la base de la edad
cronológica, lo cual indica que dentro de la misma categoría
de edad podría existir una diferencia cronológica de hasta 12
meses, que puede ser mayor en términos de edad biológica,
lo que genera diferencias -denominadas diferencias de edad
relativa y que pueden conducir a resultados conocidos como
efectos relativos de la edad (ERE) (Nakata, H. 2017a). Esto
indica una asimetría en la distribución de la fecha de naci-
miento que favorece a los participantes nacidos a comienzo
del año de selección y discrimina a los nacidos a mediados y
finales del año, e ignora las diferencias físicas, cognitivas y
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motivacionales (Lopez de Subijana, C., & Lorenzo, J. 2018).
Los niños relativamente mayores dentro de un grupo de
edad, tienen más probabilidades de lograr el éxito deportivo,
debido a que los niños relativamente mayores tienen venta-
jas en el crecimiento, madurez biológica y desarrollo
cognitivo. (Campos,F. et al.2020) Además, tienen una mayor
oportunidad de participar en competiciones y, en consecuen-
cia, pueden mejorar sus habilidades psicológicas, técnicas y
tácticas, apoyando así un mayor desarrollo atlético. (Romann
& Cobley, 2015)

El efecto relativo de la edad ha sido identificado en diver-
sos deportes, como: Voleibol, (Campos, F.,Pellegrinotti
I.,Campos, L., Dias, T., & Gómez M.2020) Balonmano, (Ru-
bia, A., Bjørndal, C., Sanchez, J,.Yague, J,.Calvo, J., & Maroto,
S. 2020) Beisbol (Nakata, 2017ª), futbol (Sarmento, H.,
Anguera, M., Pereira, A., & Araujo, D. 2018). Tenis (Edgar &
O’Donoghue, 2005), criquet (Connor, Renshaw, & Doma,
2019; Jones, Lawrence, & Hardy, 2018), baloncesto (Lopez
de Subijana & Lorenzo, 2018), rugby (Lemez, MacMahon, &
Weir 2016 ; McCarthy, Collins & Court, 2016), Corredores de
60 metros (Romann & Cobley, 2015), Esquiadores (Baker,
Janning, Wong, Cobley, & Schorer, 2014), Patinaje artístico
(Baker, Janning, Wong, Cobley, & Schorer, 2014) y múltiples
deportes (Nakata & Sakamoto,2011), en diversos países.
Estos estudios identificaron una sobre representación de
los participantes nacido en el primer cuartil del año. También
se observó ERE significativo en la clasificación de los equi-
pos en los torneos mundiales en todas las categorías.( Ru-
bia, A. et al.2020) Aunque la mayoría de los estudios se han
llevado a cabo en hombres los estudios realizados en muje-
res no son tan concluyentes para identificar el efecto de
ERE, en este sentido, se debe prestar especial atención ya
que los resultados de los géneros masculino y femenino
pueden ser contradictorios en todas las categorías (Campos,F.
et al.2020)

Sin embargo este mejor rendimiento solo se presenta en
las primeras etapas del desarrollo de los deportistas y no se
mantiene a largo plazo (Henry, 2013) (Arrieta et al., 2016),
porque los deportistas nacidos a principios de año pueden
no cumplir con sus expectativas en el futuro cuando inten-
tan alcanzar el nivel profesional.

La ERE genera un efecto negativo sobre las perspectivas
de los atletas, debido a que los deportistas nacidos a finales
del año se sienten presionados para desarrollar niveles de
habilidad superiores a sus estadios de desarrollo y madura-
ción para sobrevivir al sistema (Ford & Willians 2012). Este
efecto acumulativo de desventajas madurativas reducen la
autoestima del niño y lo lleva a involucrarse menos que pue-
de incluso conducir al abandono (Martin, Foels, Clanton, &
Moon, 2004). Por el contrario, los deportistas que maduran
tardíamente tienen mayores probabilidades de desarrollar
habilidades de autorregulación más adaptativas.(Cumming
et al., 2018)

Otro aspecto importante asociado al desarrollo del talen-
to deportivo es la idea que para lograr elevados niveles de
desempeño son necesarios largos periodos de entrenamien-
to. Esto tiene una historia larga y controvertida. Estudios
clásicos como los de, Simon & Chase (1973) y Krogius (1976)
desarrollados en jugadores de ajedrez observaron que se
requerían 11.7 años de preparación para alcanzar el nivel de

maestro internacional de ajedrez. Esta «regla de los 10 años»
de Simon and Chase (1973) está respaldada por datos de una
amplia gama de estudios en diversos escenarios: música
(Sosniak, 1985), matemáticas (Gustin, 1985), tenis (Monsaas,
1985), natación (Kalinowski, 1985) y carreras de larga distan-
cia (Wallingford, 1975). Sin embargo, la relación entre el ren-
dimiento adquirido y la cantidad de práctica y experiencia
resultó ser débil o moderada (Ericsson, Krampe , & Tesch-
Romer 1993) (W. Helsen, J. Starkes, & N. Hodges, 1998;
Starkes, 2000) y la calidad de la evidencia que soporta la
aplicabilidad de la regla de 10 años / 10.000 h, está limitada
por la calidad moderada de los estudios. (Rees et al.2016).
Los volúmenes de entrenamiento pueden diferir entre los
diferentes sistemas deportivos (Ford et al., 2012; Güllich y
Emrich, 2013) y los tipos de deportes. Por ejemplo, los mejo-
res atletas en deportes de resistencia (Deakin y Cobley, 2003;
Law, Côté y Ericsson, 2008; Seiler y Tonnessen, 2009) gene-
ralmente tienden a realizar más práctica /entrenamiento que
los deportes de equipo (Baker, Cote, & Abernethy, 2003;
Memmert, Baker, & Bertsch, 2010; Van Rossum, 2000).

Guillich (2014) en un estudio en jugadores de hockey
observo que los Campeones Olímpicos acumularon 2183 ±
1388 horas de práctica / entrenamiento deportivo específico
organizado antes de obtener su primera medalla a nivel na-
cional y 4393 ± 1389 horas antes de obtener su primera meda-
lla en campeonatos internacionales de alto nivel. Estos re-
sultados son consistentes con otras investigaciones en di-
versos deportes (Carlson, 1988; Johnson, 2006; Ronbeck,
Dunnagan y Stewart, 2005; Van Rossum, 2000) que ratifican
que los deportistas de clase mundial no acumulan más prác-
tica / entrenamiento específico para el deporte, sino que par-
ticipa más ampliamente en varios deportes.

Se ha sugerido que la especialización temprana es un
requisito en los deportes donde el rendimiento máximo ocu-
rre antes de la madurez (p. Ej., Patinaje artístico femenino,
gimnasia rítmica), lo que ha generado una creciente preocu-
pación y controversia sobre los efectos que tiene la especia-
lización deportiva a temprana edad. La especialización de-
portiva se caracteriza por el entrenamiento durante todo el
año en un solo deporte, con exclusión de otros deportes o
actividades no deportivas.

El apoyo explícito a la especialización es escaso y varias
federaciones de medicina deportiva y ciencias del ejercicio
desde la década de los noventa han desalentado su práctica.
La Federación Internacional de Medicina del Deporte (1991),
la Federación de Medicina del Deporte de Nueva Zelanda
(Gerrard 1993), la Federación Europea de Psicología del De-
porte (1996) y la Organización Mundial de la Salud (1997)
coinciden en resaltar que la especialización temprana y el
tipo de entrenamiento a que ella conlleva, no tiene justifica-
ción fisiológica, psicológica o educativa. La Academia Esta-
dounidense de Pediatría (1991) propuso que se permitiera a
los niños practicar una variedad de deportes que alentara el
juego libre no estructurado para mejorar el disfrute de los
deportes, así como promover la espontaneidad y la creativi-
dad.

Existe suficiente evidencia que señala que la especializa-
ción antes de la pubertad es perjudicial (Jayanthi, 2013) y
algunos autores equiparan este tipo de entrenamiento con el
abuso infantil (Rowland, 1997). Por otra parte varios estu-
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dios retrospectivos indican que la especialización tardía (de-
finido como mayores de 12 años de edad) en un deporte en
particular, puede generar mejores resultados en los logros
deportivos de elite que la especialización temprana. Los da-
tos disponibles entre las poblaciones de atletas indican que
menos del 1% de los que se especializaron en un deporte a
temprana edad alcanzaron el nivel elite o profesional (Myer,
2016; Mostafavifar, 2013; Malina, 2010; Guellich, 2006;
Latorre, Garcia, & Lopez, 2018).

Varios estudios han demostrado que el éxito competitivo
a nivel juvenil e infantil no se correlaciona (o modestamente
en el mejor de los casos) con el éxito a nivel sénior (Vaeyens,
2009; Gullich, 2014; Barreiros, 2014; Brouwers, 2012), lo que
ratifica el postulado que no es fiable predecir un nivel rendi-
miento a la edad adulta a partir de una debido a que sólo es
posible predecir un nivel de rendimiento cuando el deportis-
ta está cerca de la edad de su madurez (Martindale, R. J.,
Collins, D., & Daubney, J. 2005)

Ahora bien, desde una perspectiva epidemiológica exis-
te preocupación por los efectos que sobre la salud tiene la
especialización temprana. La evidencia científica indica que
la especialización deportiva temprana es un factor de riesgo
que pude generar varios tipos de lesión que abarcan las
diferentes esferas del desarrollo de los niños: aislamiento
social, sobredependencia, síndrome de Burnout, manipula-
ción, lesiones y compromisos en los procesos de desarrollo
y maduración. (Bush, C., Wilhelm, A., Lavallee, M.,& Deitch,
J., 2019; Malina 2010),

Brenner y colaboradores (Brenner, 2016) en un informe
clínico retoma y complementa dos documentos de la Acade-
mia Norte Americana de Pediatría (AAP): El entrenamiento
intensivo y especialización deportiva en atletas jóvenes
(2000) y las Lesiones por sobreuso, sobreentrenamiento y
agotamiento en atletas niños y adolescentes (2007), desta-
ca las preocupaciones fisiológicas específicas de la especia-
lización deportiva en atletas.

Sin embargo, a pesar de toda esta evidencia las tasas de
especialización deportiva a nivel mundial son elevadas y
continúan incrementándose dramáticamente.

En contraposición a el concepto de especialización tem-
prana surge la propuesta de la práctica de múltiples depor-
tes, que además de reducir la práctica especifica en un de-
porte tiene el potencial de generar efectos positivos a nivel
físico, cognitivo, psicológico, social (Malina, 2010; Jayanthi,
2013; Côté, 2009; Moesch, 2011) y procesos de adquisición
y refinación de habilidades específicas (Vaeyens, Güllich,
Warr y Philippaerts, 2009; Gullich, A., Kovar, P., Zart, S., &
Reimann, A. 2017).

Las experiencias tempranas de aprendizaje en diversos
deportes generan varios efectos positivos en los jóvenes
atletas: a) mejoran la eficacia de la práctica en el deporte
específico, obteniendo más rápidamente un buen nivel de
rendimiento invirtiendo menor tiempo en la práctica del de-
porte especifico (Carlson, 1988; Gullich, 2014; Hornig, 2016;
Gullich, 2014; Gullich, 2017); b) facilitan los procesos de ad-
quisición y afinamiento de habilidades específicas (Vaeyens,
2009); los atletas adquieren un repertorio multifacético en
términos de una red más amplia de habilidades motoras
perceptivas que favorecen respuestas funcionales las cua-
les permiten a los jóvenes resolver de forma eficiente situa-

ciones motoras inmediatas (Ford, 2012; Wolpert, 2011); c) la
experiencia en varios deportes aumenta la probabilidad de
que un atleta elija el deporte en el que tiene más talento
(Gullich, 2014). El entrenamiento físico diversificado -es de-
cir, el ejercicio multiactividad no especializado- puede tener
efectos positivos en el funcionamiento de los sistemas en-
docrino, muscular, nervioso y cardiovascular (American
Academy of Pediatrics, 2000).

El proposito del presente estudio es realizar una revisión
sistemática basada en evidencia, con el objetivo de determi-
nar la solidez de los diversos postulados en torno al
entrenaiento intrensivo precoz y a la especilización tempra-
na.

Método

Se realizó una revisión sistemática de la literatura dispo-
nible en las bases de datos Pubmed, Proquest, SPORTDiscus,
(EBSCOhost), Science, Social Science, Web of Science (ISI),
Scirus, Hinari, EMBASE, CINAHL, PsychINFO, PEDro
Scopus y Ovid, siguiendo la guía PRISMA (Moher et al.,
2015) (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and
Meta-analyses) se utilizaron las palabras clave: edad relati-
va, especialización temprana, volumen de entrenamiento y
diversificación de la práctica deportiva. Cada palabra se com-
binó con los términos: talento deportivo, experto, atleta de
elite, detección. Solo se incluyeron artículos retrospectivos
metanalisis o revisiones.

Para la selección primaria de los artículos se establecie-
ron los siguientes criterios de inclusión: Estudios retrospec-
tivos que analizaran los efectos de la edad relativa (ER), el
volumen de entrenamiento, la especialización temprana y la
diversificación de la práctica deportiva; Artículos publica-
dos en revistas, indexadas que se encuentren dentro de
SCIMAGO (International Scientific Journal & Country Ran-
king) realizados en cualquier tipo de deporte y publicados
entre 1980 a junio de 2019. No hubo restricción de idioma
durante las búsquedas, se excluyeron los estudios descrip-
tivos o que no fueron realizados en deportistas de elite, o
que no contenían información relevante sobre los cuatro
criterios del desarrollo del talento deportivo.

Las listas fueron combinadas usando el gestor bibliográ-
fico EndNoteTM X7 y los duplicados fueron suprimidos, al
igual que los estudios que no estaban disponibles como
publicaciones completas. De este listado dos revisores se-
leccionaron de forma independiente los resúmenes para iden-
tificar los artículos que potencialmente cumplían con los cri-
terios de inclusión. De esos artículos se recuperaba la ver-
sión de texto completo que era revisada de forma indepen-
diente por cada uno de los expertos para determinar si cum-
plían con los criterios de inclusión. En caso de existir des-
acuerdo con respecto a la elegibilidad del estudio, un tercer
experto revisaba el estudio.

La búsqueda bibliográfica se realizó entre los meses de
enero y agosto de 2019 obteniendo un total de 468 artículos
y se identificaron 25 artículos adicionales mediante referen-
cias cruzadas. El proceso se repitió en el mes de junio de 2020
para identificar cualquier artículo nuevo publicado desde la
búsqueda inicial.
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Control de calidad de los artículos
La calidad metodológica para los estudios cualitativos

se evaluó utilizando los formularios de revisión crítica pro-
puestos por Letts , Wilkins , Stewart , Bosch, & Westmorland,
(2007) que evalúa 21 aspectos y para los estudios cuantitati-
vos la guía de Law, Stewart, &Pollock (1998.) que contempla
16 aspectos.

En los artículos cualitativos se verifico si cumplían con
los 21 aspectos determinados en la guía: objetivo, literatura
revisada, diseño del estudio (tres aspectos), muestreo (cua-
tro aspectos), recolección de datos (cuatro aspectos), análi-
sis de datos (cinco aspectos), rigor general (un aspecto) y
conclusión / implicaciones (dos aspectos).

Para los estudios cuantitativos se verifico si incluían los
16 aspectos definidos en la guía: objetivo, relevancia de la
literatura, muestra (dos aspectos), procedimiento de con-
sentimiento informado, medidas de resultado, validez de las
medidas, importancia de los resultados, análisis, importancia
clínica, descripción de los abandonos, conclusión,
implicaciones prácticas y limitaciones. Para el presente estu-
dio los aspectos de importancia clínica y procedimiento de
intervención no se aplicaron porque los estudios no incluían
intervenciones.

Para valor el cumplimiento de cada uno de estos aspec-
tos se creó una matriz de análisis donde se asignaba uno (1)
cuando cumplía con los criterios, o cero cuando no cumplía
con los criterios completamente, o NA (no aplica). Se calculó
el puntaje final expresado como un porcentaje para cada es-
tudio siguiendo las pautas de puntaje de Faber, Bustin,
Oosterveld, Elferink-Gemser, & Nijhuis-Van der Sanden, (2016)
y Wierike, Vander Sluis, Vanden Akker-Scheek, Elferink-
Gemser, & Visscher, (2013).

La puntuación final de cada artículo se obtenía de la
sumatoria del valor asignado en cada aspecto, que se dividi-
do por el número total de aspectos puntuados según el de
investigación específico (es decir, 16 o 21). En el presente
estudio se adoptaron las clasificaciones propuestas por Faber
et al. (2016) y Wierike et al., (2013) que clasifican la calidad de
los artículos de la siguiente forma; a) baja calidad
metodológica, con un puntaje de d»50%; b) buena calidad
metodológica: puntaje entre 51 y 75%; excelente calidad
metodológica, con una puntuación d»75%. Se utilizó la plan-
tilla de extracción de datos de Cochrane (Cochrane Consumers
and Communication Review Group, 2016), adaptado a los
requisitos de inclusión de estudios de esta revisión, poste-
riormente se realizó una prueba piloto con 15 artículos selec-
cionados al azar. Un revisor extrajo los datos y otro realizo la
verificación.

Resultados

La búsqueda inicial identificó un total de 557 documen-
tos que fueron exportados al gestor bibliográfico (EndNote
TM X7 Clarivate Analytics, Philadelphia, PA, USA) y 289
duplicados fueron eliminados. Los 268 restantes se revisa-
ron a partir del título y el resumen y se excluyeron 143 y los
125 restantes fueron analizados a partir del texto completo de
los cuales 85 se eliminaron por no cumplir con los criterios de
inclusión, finalmente se analizaron en profundidad 40 estu-
dios. (Fig.1) La razón principal para la exclusión del estudio

(n = 53) fue falta de relevancia para el tema de investigación
de esta revisión o la inclusión de deportistas amateurs (n =
32).

El análisis cronológico de los artículos considerados en
esta revisión, indica que el 55,1% de los estudios fue publi-
cado entre 2010 y 2019.

Comprender o explicar el rendimiento deportivo en los
atletas de elite implica analizar a la luz de la evidencia cientí-
fica, varios aspectos que durante muchas décadas han sido
catalogados como primordiales para llegar a los máximos ni-
veles de experticia en el deporte; los efectos de la edad rela-
tiva, la especialización temprana, el volumen de entrenamiento
y la diversificación en la práctica deportiva, que si bien es
cierto que se abordaran de forma independiente, se encuen-
tran altamente relacionados. Sobre la base de esta lógica
teórica los resultados se presentaran desde cada una de es-
tas categorías.

Efectos de la edad relativa
La mayoría de programas de detección y selección de

talentos a nivel mundial en todos los deportes, clasifican los
niños sobre la base de la edad cronológica, aspecto que es
insensible a las sutiles diferencias que se presentan entre los
miembros de una cohorte de edad y está asociado a conse-
cuencias importantes para el desarrollo de los atletas, cono-
cidas como «efectos relativos de la edad» (ERE) ( Baker &
Logan, 2007) (Cobley, Baker, Wattie, & McKenna, 2009)

La presente revisión identificó un consenso en la litera-
tura sobre la sobrerrepresentación de los deportistas naci-
dos en los cuartiles 1-2 del año en diversos deportes y en
varios países. (Tabla 1) Los estudios analizados presentaron
una correlación significativa (p<0,001) entre el ERE y el éxito
definido por las clasificaciones finales de los equipos juve-
niles. Los análisis de regresión revelaron que los equipos
con una mediana de fechas de nacimiento en el primer trimes-
tre del año, terminan mejor clasificados.(Augste & Lames,
2011) Solo en el caso del rugby fenemenino en la primera
fase, no se identificaron efectos de la ERE, pero se explica
por que se trataba en ese momento de un deporte donde se
iniciaban las mujeres. El conjunto de estudios muestran que
la identificación del talento puede verse significativamente
afectada por ERE.

Volumen de entrenamiento
Otro de los postulados que ha sido altamente discutido

y centro de gran controversia ha sido el VE que se requiere

Estudios identificados en la búsqueda en 
las bases de datos n=557 

Sportdiscus, Pubmed, Proquest, Ebscohost, 
Web of science

Elegibilidad de los artículos a partir del 
texto completo n=125

Estudios incluidos en la revisión  n= 40

Revisión para inclusión n=268

Duplicados eliminados n=289

Razones de la exclusión:
No abordaban ninguna de las 
categorías de análisis (n=53)

Estudios en  deportistas amateur 
(n= 32).

Artículos en texto completo 
excluidos que no cumplieron 
criterios de elegibilidad n=85

Excluidos con base en el título y 
el resumen n= 143

Figura 1. Flujograma de los procedimientos utilizados para la búsqueda de artículos.
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para llegar a los altos logros deportivos. La idea que acumu-
lar una gran cantidad de entrenamiento y competencia con-
lleva al máximo rendimiento y al éxito deportivo, tiene un
historial extenso y controvertido que podría tener sus ini-
cios en el siglo 18 (Ericsson, Krampe , & Tesch-Romer 1993)

La propuesta del volumen ideal de entrenamiento para
llegar al alto rendimiento surge de los trabajos de Simon &
Chase, (1973) que fueron retomados por Ericsson, Krampe ,
&Tesch-Romer (1993) y ratificada en el estudio de
MacMahon, Helsen, Starkes, & Weston, (2007) que plan-
tean la famosa regla que se requieren 10000 horas de trabajo

específico para lograr el éxito deportivo. Sin embargo la evi-
dencia identificada demuestra que no es necesaria esa canti-
dad de VE (Tabla2)

Desde el punto de vista de las lesiones se observó que
los atletas que realizaron altos volúmenes de entrenamiento
en el deporte específico, fueron los que presentaron un nivel
más elevado de lesiones por uso excesivo.(Post et al., 2017)

Especialización temprana
Este fenómeno está ligado al concepto anterior, donde la

necesidad de acumular grandes volúmenes de entrenamien-

Tabla 1 
Efectos de la edad relativa

Estudio Deporte Tipo de 
estudio Población Sexo Edad Nivel 

competitivo Instrumentos Principales resultados

Nakata, 2017 Beisbol Análisis 
retrospectivo n=4218 Hombres NR Profesionales

Las fechas de nacimiento de los jugadores y 
la duración de las carreras profesionales se 
obtuvieron de una publicación oficial. 

El número de jugadores con carreras profesionales de más de 
19 años fue significativamente menor en Q4 que en Q1, Q2 y 
Q3. El efecto relativo de la edad se asoció con la duración de 
las carreras profesionales. La edad relativa parece ser un factor 
muy importante para el desarrollo de la experiencia entre los 
jugadores analizados e implica desventajas a largo plazo 
después de convertirse en jugadores profesionales.

Edgar & 
O'Donoghue,2005 Tenis Análisis 

retrospectivo n=924 Hombres y 
mujeres NR Elite sénior 

junior

La información y general y las fechas de 
nacimiento se obtuvieron de la paginas 
oficiales de los torneos de gran slam 2002-
2003

Identifico un efecto significativo de la EER (P <0.001), donde 
el 58.9% de los tenistas elite sénior y el 59.5% de los elite 
júnior, nacieron en los primeros 6 meses del año

Connor, et al. 2019 Críquet
Análisis 
retrospectivo 
(2011-2015)

n=2415 Hombres y 
mujeres 15-19 Junior y Sénior

La información se obtuvo de una base de 
datos en línea de código abierto 
(nationalchamps.com.au), y la organización 
nacional (Cricket Australia) proporcionó 
acceso a la fecha de nacimiento, habilidad 
dominante y capacidad de entrega.

Los hallazgos de este estudio resaltan la influencia de los 
efectos relativos de la edad tanto para los jugadores de cricket 
junior masculino como femenino. El 56% nacieron en los 
primeros meses del año

Lopez de Subijana & 
Lorenzo, 2018

Baloncesto, 
Futbol

Análisis 
retrospectivo 
2004-2013

n=1224 Hombres NR Profesional 
elite junior

La información y general y las fechas de 
nacimiento se obtuvieron de las páginas 
oficiales de la primera liga de futbol y de 
baloncesto, de los campeonatos oficiales 
europeos y de las federaciones nacionales. 

42.3% de los jugadores junior nacieron con mayor frecuencia 
en el primer trimestre del año que los jugadores profesionales 
(30.7%) p <0.001 y Por las fechas de nacimiento del cuarto 
trimestre fueron más frecuentes entre los jugadores 
profesionales (18.0%) que entre los jugadores de nivel junior 
(9.2%).

Lemez, et al.2016 Rugby
Análisis 
retrospectivo 
2006-2010

n=15984 Mujeres NR Elite

La información y general y las fechas de 
nacimiento se obtuvieron de la paginas 
oficiales de la Unión Mundial de Rugby; 
Rugby Canadá y la Unión de Rugby de 
Nueva Zelanda 

No encontraron evidencias de un EER en las muestras de la 
Copa del Mundo, pero los análisis de chi cuadrado 
identificaron algunos patrones típicos y atípicos de EER en los 
niveles de desarrollo. Los grupos de deportistas de los últimos 
años mostraron un patrón de EER típico con una mayor 
representación de jugadores mayores, mientras que los grupos 
más antiguos mostraron un patrón atípico de EER con una 
mayor representación de jugadores más jóvenes

Nakata & 
Sakamoto,2011

Varios 
deportes 

Análisis 
retrospectivo n=4318 Hombres NR Profesionales

La información y general y las fechas de 
nacimiento se obtuvieron de las páginas 
oficiales de las ligas nacionales de futbol, 
baloncesto, beisbol, voleibol, balonmano, 
rugby, futbol americano y sumo.

Se observó un efecto significativo de la edad relativa en 
béisbol, fútbol, voleibol, Ekiden, baloncesto, sumo y 
equitación. Y no significativa en balonmano, rugby y 
bádminton, aunque el año escolar en Japón comienza el 1 de 
abril, se observan efectos significativos relativos a la edad en 
algunos eventos deportivos.

Baker, et al , 2014 Esquiadores Análisis 
retrospectivo n=19432 Hombres y 

mujeres NR Elite sénior

La información y general y las fechas de 
nacimiento se obtuvieron de las páginas 
oficiales de la federación internacional de 
Sky.

Los análisis de chi-cuadrado revelaron un efecto significativo 
de la ERE en la mayoría de las modalidades y entre géneros

Baker, et al. 2014
patinaje 
artístico, 
gimnasia 

Análisis 
retrospectivo 
1997-2007

n=1114 Hombres y 
mujeres 

22,6-
14,6

Elite sénior y 
junior

La información y general y las fechas de 
nacimiento se obtuvieron de los archivos 
oficiales de las federaciones Canadienses 
de Patinaje y gimnasia

No se observó ERE para los patinadores, pero si atípico para 
los gimnastas.

McCarthy, et al. 2016 Rugby , 
Criquet

Análisis 
retrospectivo n=1489 Hombres NR Profesional y 

elite

La información y general y las fechas de 
nacimiento se obtuvieron de los archivos 
oficiales de Unión de Rugby y de Criquet 
de Inglaterra.

Observaron una sobrerrepresentación significativa de los 
jugadores nacidos en los primeros meses del año en la 
selección inicial en el rugby y el cricket. 

Campos et al. 2020 Voleibol 
Análisis 
retrospectivo 
2007-2017

n=1654 Mujeres NR Elite

La información y general y las fechas de 
nacimiento se obtuvieron de los archivos 
oficiales de la federación internacional de 
Voleibol 

En general, el 61.3% de los atletas nacieron en Q1, el 29,1% en 
Q2 y el 9,6% entre Q3 y Q4. Se identificó un efecto 
significativo p<0,01

Rubia et al. 2020 Balonmano
Análisis 
retrospectivo 
2013-2018

n=6631 Hombres y 
mujeres NR Elite Sénior y 

Junior

La información y general y las fechas de 
nacimiento se obtuvieron de los archivos 
oficiales de la federación internacional de 
Balonmano 

Se observó ERE significativo en la clasificación de los equipos 
en los torneos mundiales en todas las categorías y en la 
selección de los jugadores hombres y mujeres. La persistencia 
de la RAE en el balonmano está lejos de ser sorprendente 
debido a la alta correlación que se ha observado entre el nivel 
de rendimiento del atleta y las demandas físicas y fisiológicas.

Jones, et al., 2018 Críquet Análisis 
retrospectivo n=262 Hombres NR Elite Sénior

La información y general y las fechas de 
nacimiento se obtuvieron de los archivos 
oficiales de la federación internacional de 
cricket 

Las frecuencias de distribución para todas las posiciones reveló 
que Q1 estaba significativamente sobrerrepresentado (p <0.01) 
mientras que Q4 estaba subrepresentado significativamente (p 
<0.01). 

Rubajczyk, & Rokita 
2017 Baloncesto 

Análisis 
retrospectivo, 
2013-2016 

n=7268 Hombres y 
mujeres NR Elite sénior y 

junior

La información y general y las fechas de 
nacimiento se obtuvieron de los archivos 
oficiales de la federación Polaca de 
baloncesto 

El estudio observo tanto en hombre como mujeres y en las dos 
categorías una sobre representación de Q1 y una 
subrepresentación del Q4 (p<0.001)

Arrieta, et al.2015, Baloncesto Análisis 
retrospectivo n=2395 Hombres y 

mujeres NR Elite Junior, 
sénior

La información y general y las fechas de 
nacimiento se obtuvieron de los archivos 
oficiales de la federación internacional de 
baloncesto 

El estudio observo tanto en hombre como mujeres y en las dos 
categorías una sobre representación de Q1 y una 
subrepresentación del Q4 (p<0.001)

Brustio, et al. 2019 Atletismo
Análisis 
retrospectivo 
2007,2018

n=39590 Hombres y 
mujeres NR Elite Junior, 

Sénior

La información y general y las fechas de 
nacimiento se obtuvieron de los archivos 
oficiales de la federación internacional de 
atletismo 

Independientemente del género, los resultados sugirieron que 
la probabilidad de ser incluido en el rango de los 100 mejores 
es mayor para un atleta nacido en el Q1 que uno nacido en el 
Q4, Además, los RAE son probablemente más fuertes en los 
hombres en comparación con las mujeres en todas las 
categorías.

Ferriz, et al.2020 Triatletas Análisis 
retrospectivo n=160 Hombres y 

mujeres 15-17 Elite Junior 

La información y general, fechas de 
nacimiento y rendimiento se obtuvieron de 
los archivos oficiales de la federación 
Valenciana de Triatlón

Hay mayor selección de deportistas nacidos en Q1, 
significativamente diferente (p<0.001) de Q3 y Q4, tanto en 
hombres como en mujeres. 



 Retos, número 39, 2021 (1º trimestre)- 920 -

to induce necesariamente a la práctica deportiva especializa-
da, (niños en edades entre 6 y 12 años) la cual implica un
proceso de entrenamiento continuo e intenso durante va-
rios años, con un alto volumen de práctica en un solo depor-

te y centrado en el rendimiento.Varios estudios apoyan este
concepto en algunos deportes como, por ejemplo: gimnasia,
(Law, Côté, & Ericsson, 2008), fútbol (Ward, Hodges, Williams,
& Starkes, 2007; Ford, Ward, Hodges, & Williams, 2009) ba-

Tabla 2 
Volumen de entrenamiento 

Estudio Deporte Tipo de 
estudio Población Sexo Edad 

Nivel 
competitivo Instrumentos Principales resultados

Gullich, 2014 Hockey Análisis 
retrospectivo n=16 Hombres 26,6 Elite Cuestionario estandarizado administrado 

por email y de forma personal 

Los Campeones Olímpicos realizaron volúmenes moderados de 
entrenamiento y obtuvieron su primera medalla internacional 
de alto nivel después de acumular 4393 ± 1389 pero se 
dedicaron a otras actividades deportivas extensas durante la 
infancia y la juventud.

Hornig, et al.2016 Futbol Estudio 
retrospectivo n=52 Hombres NR Profesionales Cuestionario estandarizado administrado 

por email y de forma personal 

Los jugadores acumularon en promedio 4264 horas durante ~ 
16 años antes de debutar en la 1ª división de la Bundesliga. El 
debut en el equipo nacional estuvo precedido por 4532 horas 
(promedio) durante ~ 17 años

Baker, et al, 2003
Hockey 
Baloncesto y 
Netball

Estudio 
retrospectivo 
Correlacional 

n=28 Mujeres NR Elite y 
regionales

Entrevista estructurada desarrollada 
específicamente para examinar las 
actividades de práctica de los atletas de 
élite.

Los deportistas acumularon en promedio unos 13 años y 4000 
horas en práctica concentrada específica del deporte antes de 
alcanzar el estándar internacional. 

Macnamara, et al. 
2016 Varios deportes Metanalisis n=34 NR NR Elite-

Profesionales Se utilizó la metodologia PRISMA 

Dispersión en las horas dedicadas al entrenamiento específico, 
las medias ponderadas de práctica estructurada fueron 3.9 h 
(DE = 2.9h), y el promedio de horas de varió de 4 h a 12.8 
horas. En promedio, la práctica especializada representa el 18% 
de la variación en el rendimiento deportivo, y el 82% 
corresponde a otros factores.

Tabla 3 
Especialización temprana

Estudio Deporte Tipo de 
estudio Población Sexo Edad Nivel 

competitivo Instrumentos Principales resultados

Guellich & Emrich, 
2006 

Deportes 
olímpicos 

Análisis 
retrospectivo n=1558 Hombres y 

mujeres NR Elite

Cuestionario estandarizado, enviado a los 
deportistas de veinte centros de 
entrenamiento olímpico y devuelto vía 
correo.

Solo 15 de 4972 (0.3%) de los seleccionados en edades muy 
jóvenes, se clasificó entre los 10 mejores atletas sénior 
internacionales de alto nivel. Cuando la observación se realiza 
en el tercer año, 192 atletas de 11287 de las escuelas de élite 
deportivas (1.7%) obtuvieron una medalla en un campeonato 
internacional.

Guellich & Emrich, 
2012

Diferentes 
deportes 

Análisis 
retrospectivo 
1999-2002

n=4930 Hombres y 
mujeres 20.6 Elite

En un grupo se utilizó la información de 
los archivos de las federaciones 
deportivas Alemanas sobre las carreras de 
los deportistas y un seguimiento durante 
tres años a los atletas a través de una 
encuesta 

Observaron que cuanto más joven era reclutado el atleta al 
programa (r = 0.92), más rápido era su abandono y por el 
contrario cuando iniciaban a edades más tardías mayor era el 
nivel de éxito logrado. 

Gullich, 2017 Diferentes 
deportes 

Análisis 
retrospectivo n=166 Hombres y 

mujeres 25 Elite junio y 
sénior

Cuestionario estandarizado, enviado a los 
deportistas y devuelto vía correo.

Los análisis revelaron que los medallistas se especializaron en 
su deporte principal significativamente más tarde que los no 
medallistas y acumularon significativamente menos práctica / 
entrenamiento en el deporte principal durante la infancia / 
adolescencia.

Gullich & Emrich, 
2014

Diferentes 
deportes 

Análisis 
retrospectivo 
1999-2002

n=1558 Hombres y 
mujeres 

17.1-
24,4

Elite junior y 
sénior

Cuestionario estandarizado, enviado a los 
deportistas y devuelto vía correo.

El éxito juvenil no contribuyó a las diferencias individuales en 
el éxito alcanzado a una edad avanzada r=-0.09. Los atletas de 
clase mundial sénior se diferenciaron de los atletas de clase 
nacional en una edad posterior para el inicio del entrenamiento 
y la competencia en su dominio deportivo, especialización 
posterior (14.4 vs. 12.1 años),

Moesch, et al. 2011 Diferentes 
deportes 

Análisis 
retrospectivo n=243 Hombres y 

mujeres 24.5 Elite

Cuestionario aplicado a través de un 
enlace web, para verificar la validez de 
los datos, aleatoriamente se realizó una 
entrevista cuatro meses después.

Los atletas de élite iniciaron su carrera más tarde que los 
cercanos a la elite, también pasan por las diversas transiciones a 
edades más tardías y tienen su primera competencia nacional o 
internacional a una edad más avanzada. 

Bridge & Toms, 
2012 

Diferentes 
deportes 

Análisis 
retrospectivo n=2006 Hombres y 

mujeres 25
1006 
deportistas del 
Reino Unido

Cuestionario estandarizado administrado 
por email. 

La mayoría de los atletas que alcanzaron un nivel nacional de 
competencia entre 16-18 años, no se especializaron en su 
deporte principal desde edades tempranas, 25% lo hizo desde 
los siete años, 43% desde los nueve, 65% a los once y 86,7% a 
los trece años.

Hall, et al. 2015 
Baloncesto , 
futbol y 
voleibol 

Análisis 
retrospectivo n=546 Mujeres NR Elite Cuestionario estandarizado administrado 

por email. 

El estudio reporto un aumento significativo 1,5 veces en el 
dolor patelofemoral (P < 0.038) en los atletas que se 
especializaron en un solo deporte y un riesgo relativo cuatro 
veces mayor para las que practicaban un solo deporte en 
comparación con atletas de deportes múltiples.

Timothy et al., 2017 Diferentes 
deportes 

Análisis 
retrospectivo n=1544 Hombres y 

mujeres 16.1 Elite junior Cuestionario estandarizado administrado 
por email.

La incidencia de las diversas lesiones fue mayor en los jóvenes 
con niveles altos y moderados de especialización (P < 0.03) en 
comparación a los que tenían bajos niveles de especialización.

Post et al.2017 Diferentes 
deportes Caso control n=2011 Hombres y 

mujeres 12-18 Regional-
Nacional

Se utilizó un cuestionario que indago 
sobre, el nivel de especialización, 
volumen de participación deportiva anual 
y semanal, e historial de lesiones. 

Identifico una asociación positiva entre la especialización 
temprana y la historia de lesiones. Los atletas altamente 
especializados reportaron mayor cantidad de lesiones de 
cualquier tipo (P <0.001) o una lesión por sobre uso (P < 0.011) 
en comparación con los atletas del grupo de baja 
especialización.

Bush. Et al. 2019 Levantadores 
de pesas 

Análisis 
retrospectivo n=300 Hombres y 

mujeres Elite

Cuestionario estandarizado administrado 
por email (SurveyMonkey, San Mateo, 
CA, USA) que indagaba sobre, edad de 
especialización, lesiones y cirugías y 
motivación para la especialización

Hubo una diferencia estadísticamente significativa en la 
ocurrencia de lesiones antes de los 21 años entre los 
levantadores de pesas especializados tempranamente (p> 
0.0001) La mayoría de los atletas (68.8%) sintió que la 
especialización temprana no era necesaria para alcanzar el 
estatus de élite. Las lesiones ocurrieron con mayor frecuencia 
en levantadores de pesas especializados en edades más jóvenes

McDonald, et al. 
2019 Lucha 

Olímpica 
Análisis 
retrospectivo n=143 NR NR Elite Cuestionario aplicado a través de un 

enlace web (SurveyMonkey).

El grupo de especialización temprana sufrió lesiones 
significativamente más graves que el grupo de especialización 
tardía (P < 0.035). 

Knapik, et al. 2020 Futbol Análisis 
retrospectivo n=64 Hombres NR Profesional Cuestionario aplicado a través de un 

enlace web.

81% de los atletas participaron en múltiples deportes antes de 
especializarse y 63% se especializaron exclusivamente en el 
fútbol.

Buckley, et al. 2017 Beisbol, 
Hockey

Análisis 
retrospectivo n=3090 Hombres y 

mujeres 23.6 Elite Cuestionario aplicado a través de un 
enlace web.

46% de los atletas profesionales, (P <0.001) se especializaron 
en un solo deporte. La edad promedio de especialización fue a 
los 14.7 años. Solo el 22.3% de los atletas profesionales dijeron 
que querrían que su propio hijo se especializara en un solo un 
deporte durante la infancia / adolescencia

Moseid, Myklebust 
2019 Atletismo

Análisis 
retrospectivo 
2014-2015

n=250 Hombres y 
mujeres NR Elite Junior Cuestionario aplicado a través de un 

enlace web y entrevista 

Las diferencias en los puntajes de severidad acumulativa para 
lesiones por uso excesivo, lesiones agudas y enfermedades 
asociadas con la especialización temprana de un solo deporte. 
Los análisis de regresión lineal mostraron que el puntaje de 
severidad acumulativa no difirió significativamente entre las 
categorías (datos no mostrados).
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loncesto, (Leite & Sampaio, 2012) debido a los altos niveles
de experticia que se requieren, lo cual implicaría que estos
atletas deban realizar de tres a siete veces más entrenamien-
to específico en comparación con atletas de otros deportes
olímpicos. (Law et al., 2008). Sin embargo, la evidencia que
soporta este planteamiento no es clara, es contradictoria e
insuficiente y esta soportada principalmente en la experien-
cia y resultados en deportes como la gimnasia.

Los hallazgos de la presente revisión indican que menos
del 1% de los deportistas que se especializaron en un depor-
te a temprana edad alcanzaron el nivel elite o profesional y
los costos y riesgos potenciales asociados con la ET, con-
duce a menos disfrute de las actividades deportivas , restric-
ción en la realización de otro tipo de actividades fuera del
deporte, agotamiento, lesiones por uso excesivo, mayor ries-
go de abandono y disminución en las carreras de los atletas
Vaeyens et al (2009) (Tabla 3)

Diversificación en el deporte
Especializarse en un deporte competitivo a una edad tem-

prana, o practicar una gama más amplia de deportes durante
la adolescencia es un tema de debate, la diversificación en la
práctica deportiva plantea que lo jóvenes atletas deben ex-
plorar una variedad de deportes. Los resultados de esta revi-
sión indican que los atletas elite y súper elite de diversos
deportes y países, se desempeñaron con un buen nivel de
rendimiento en uno o varios deportes diferentes a su depor-
te principal. (Ver tabla 4) Estos hallazgos se confirman y son
consistentes incluso cuando se comparan medallistas olím-
picos, o de campeonatos mundiales, con no medallistas
(Gullich, 2017; Rees et al., 2016), en diferentes países y tipos

de deportes, y se reafirman en un estudio prospectivo de 3
años (Gullich & Emrich, 2014)

Los estudios retrospectivos reportan que los atletas eli-
te y súper elite, se desempeñaron con un buen nivel de ren-
dimiento en un deporte diferente al principal (Vaeyens, Lenoir,
Williams, & Philippaerts, 2008) observando que un alto por-
centaje de atletas de clase mundial entreno (60.9 %) y compi-
tió (47.2%) en otros deportes diferentes a su deporte princi-
pal actual, por lo tanto, invirtieron gran cantidad de tiempo
de entrenamiento en otros deportes. Igualmente estos estu-
dios indican que los atletas de clase mundial presentan ma-
yor tendencia a practicar diversos deportes en comparación
con sus homólogos de clase nacional (Gullich, 2014, 2017;
Güllich & Emrich, 2013; Hornig et al., 2016; Johnson,
Tenenbaum, & Edmonds, 2006; Moesch et al., 2011; Moesch,
Hauge, Wikman, & Elbe, 2013; Rees et al., 2016; Van Rossum,
2000)

La presente revisión indican que un alto porcentaje de
los atletas de élite de diversos deportes como hockey sobre
hielo, hockey de campo, baloncesto, béisbol, tenis, triatlón,
remo y futbol, practicaron múltiples deportes a lo largo de su
carrera deportiva. (Tabla 4)

Discusión

El objetivo de este artículo era revisar la literatura dispo-
nible sobre varios factores que han sido abordados desde
múltiples estudios y considerados como fundamentales para
lograr el éxito y llegar al deporte de elite. Los resultados
indican un creciente interés de la comunidad científica a lo
largo de los años para estudiar desde diversas perspectivas

Tabla 4 
Diversificación deportiva 

Estudio Deporte Tipo de 
estudio Población Sexo Edad Nivel 

competitivo Instrumentos Principales resultados

Baker, et al.2003
Hockey 
Baloncesto y 
Netball

Análisis 
retrospectivo 
Correlacional 

n=28 Mujeres NR Elite y 
regionales

Entrevista estructurada desarrollada 
específicamente para examinar las 
actividades de práctica de los atletas de 
élite.

Los atletas participaron en la práctica de otros deportes (M = 
8.6, SD = 3.6). Los atletas que participaron en mayor cantidad 
de diversas prácticas deportivas requirieron menos horas de 
práctica deportiva especializada.

Baker, et al. 2005 Triatletas 
Iroman Retrospectivo n=28 Hombres y 

mujeres 31.3 Elite
Entrevista estructurada desarrollada 
específicamente para examinar las 
actividades de práctica de los atletas 

Los triatletas más expertos tenían más horas (8787.1h) de 
entrenamiento en otros deportes , en comparación con los 
‘middle of the pack 5606.3h y los back of the pack 4313.6 h

Berry, et al, 2009 Futbol Análisis 
retrospectivo n=32 Hombres y 

mujeres 25.2 Elite

Entrevista estructurada en profundidad 
basada en la metodología de memoria 
retrospectiva para examinar las historias 
deportivas y prácticas relacionadas de los 
atletas 

Los jugadores de mayor rendimiento diferían de los menos 
hábiles en haber participado significativamente en más en 
deportes (3.6) de invasión, que los de menor rendimiento (2.5) 
acumulado, más horas de experiencia en este tipo de 
actividades.

Bridge & Toms, 
2012

Diferentes 
deportes 

Análisis 
retrospectivo n=2006 Hombres y 

mujeres 25 Elite Cuestionario estandarizado , administrado 
por email 

Encontró una asociación significativa entre el número de 
deportes practicados y un nivel más elevado de rendimiento 
Los deportistas que compitieron en tres deportes fueron 
significativamente más propensos a competir a nivel nacional 
que aquellos que practicaron un solo deporte

Gullich, 2014 Hockey Análisis 
retrospectivo n=54 Hombres 26.6 Elite Cuestionario estandarizado, enviado a los 

deportistas y devuelto vía correo.

Los análisis revelaron que los Campeones Olímpicos realizaron 
volúmenes moderados de entrenamiento y obtuvieron su 
primera medalla internacional de alto nivel después de 
acumular 4393 ± 1389 y se dedicaron a otras actividades 
deportivas extensas durante la infancia y la juventud.

Gullich & Emrich, 
2014

Diferentes 
deportes 

Análisis 
retrospectivo n=1558 Hombres y 

mujeres NR Elite Cuestionario estandarizado, enviado a los 
deportistas y devuelto vía correo.

Los deportistas de clase mundial diferían de la clase nacional 
en mayor participación en otros deportes (entrenamiento 66% 
vs. 51% y competiciones 53% vs. 39%) Los resultados se 
confirmaron con pruebas longitudinales y fueron ampliamente 
consistentes en todos los tipos de deportes.

Guellich & 
Emrich, 2006

Deportes 
olímpicos 

Análisis 
retrospectivo n=1558 Hombres y 

mujeres 22.5 Elite Cuestionario estandarizado, enviado a los 
deportistas y devuelto vía correo.

Los atletas internacionalmente exitosos mantienen el 
entrenamiento en otros deportes durante mucho más tiempo en 
comparación con los atletas menos exitosos (13.3 ± 5.6 vs. 11.8 
± 5.1 años p <0.05). El 64% de los finalistas internacionales y 
el 53% de los atletas de alto nivel menos exitosos, han 
participado en otros deportes.(p <0.01)

Fraser-Thomas et 
al., 2008 Natación Análisis 

retrospectivo n=50 Hombres y 
mujeres 18.7 Elite Cuestionario estandarizado, enviado a los 

deportistas y devuelto vía correo.

Los nadadores más exitosos presentaron significativamente 
(p<0.05) una mayor participación en la práctica de otros 
deportes que los menos exitosos, y los nadadores que 
abandonaron el entrenamiento participaron en 
significativamente menos actividades deportivas que los atletas 
más exitosos. 

Guillich 2018 Atletismo Análisis 
retrospectivo n=264 Hombres y 

mujeres 21.6 Elite Cuestionario estandarizado , administrado 
por email 

Los atletas de mayor nivel tuvieron mayor participación en 
prácticas organizadas y competencias en otros deportes en 
comparación con atletas de nivel más bajo. Igualmente, 
acumularon más horas de práctica en otros deportes antes de 
comenzar el atletismo y también continuaron practicando y 
compitiendo en otros deportes durante más años que los atletas 
de nivel más bajo y se especializaron en atletismo a una edad 
posterior, principalmente en la adolescencia tardía
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estos factores. En las siguientes secciones se discuten algu-
nos de los resultados más interesantes que surgen de los
análisis realizados en esta revisión, desde una perspectiva
teórica.

Efectos de la edad relativa
La influencia de la ERE en la detención de talentos es un

fenómeno que se presenta en todos los deportes como se
observó en los resultados de esta revisión. Se identificaron
varios aspectos sobre los cuales puede influir el ERE y que
han sido suficientemente documentados: a) En los procesos
de selección los jóvenes nacidos al inicio del año o los
maduradores precoces, tienen mayores posibilidades de ser
seleccionados por los entrenadores para niveles más altos
de competencia en comparación con los que nacen a finales
del mismo año (Gutierrez Diaz Del Campo, Pastor Vicedo,
Gonzalez Villora, & Contreras Jordan, 2010; Müller,
Hildebrandt, & Raschner, 2015; Nakata, 2017b; Romann &
Cobley, 2015), y son considerados erróneamente como más
talentosos, cuando en realidad su mejor rendimiento y des-
empeño se debe a que son físicamente y cognitivamente
más maduros que sus homólogos de edad cronológica más
jóvenes.( Helsen et al., 2005) b) cuando se evalúan sus con-
diciones físicas y deportivas se presenta una diferencia en
su rendimiento que podría ser causada, por la existencia de
grandes diferencias inter-individuales en los procesos de
desarrollo y maduración (físico, neurológico psicologico) y
de experiencia de vida. (Cobley et al., 2009)

Las dimensiones corporales, las cualidades físicas, las
capacidades condicionales, y las habilidades psicológicas
técnicas y tácticas están vinculadas al desarrollo y la madu-
ración y proporcionan ventajas en el rendimiento de la ma-
yoría deportes. El estado de maduración neurológica puede
manifestarse en diferentes capacidades como la
autorregulación de la atención, la emoción y otras funciones
como memoria selectiva, atención, ciertos aspectos de la
metacognición y control de la inhibición.(Gutierrez Diaz Del
Campo et al., 2010) En relación con las diferencias psicológi-
cas también se han sugerido disparidades. (Musch &
Grondin, 2001) Los deportistas relativamente mayores pue-
den tener mayores probabilidades de desarrollar percepcio-
nes más elevadas de competencia (Harter, 1978) y
autoeficacia, en comparación con los atletas relativamente
más jóvenes que pueden ser más propensos a tener expe-
riencias deportivas negativas, desarrollar percepciones de
baja competencia que lo pueden conducir a abandonar la
práctica deportiva.(Smith, 1986)

En resumen si bien es cierto existen divergencias entre
los diferentes estudios que se han realizado sobre el ERE, se
observa una tendencia clara con evidencias empíricas que
demuestra la influencia que tiene el ERE en los procesos de
selección y desarrollo de talentos, lo que pondría en tela de
juicio los sistemas actuales de organización y competición
por edades cronológicas, tanto en la participación deportiva
de base, como en los sistemas de detección y desarrollo de
atletas. Para ello se han realizado varias propuestas : (1) dise-
ñar calendarios con límites de edad alternativos de selección
(Helsen, Winckel, & Williams, 2005); (2) crear más categorías
de edad con rangos más pequeños (Lopez de Subijana &
Lorenzo, 2018); (3) dividir a los jugadores en categorías se-

gún el nivel de habilidad (Sarmento, Anguera, Pereira, &
Araujo, 2018) ; y (4) permitir que los jugadores nacidos en
los últimos meses del año cambien temporalmente a una ca-
tegoría de edad más joven(González-Víllora, Pastor-Vicedo,
& Cordente, 2015) .

Volumen de entrenamiento
La relación VE y éxito deportivo de elite fue argumentada

desde los siguientes supuestos: (a) el éxito internacional en
el deporte de élite es el resultado de carreras a largo plazo
«lineales» en una disciplina deportiva; (b) el éxito aumenta
con la duración prolongada del entrenamiento y de la prácti-
ca en este deporte; y (c) inicio temprano en el entrenamiento,
éxito temprano, inicio rápido en la competición y continua-
ción en los programas de promoción. (Guellich & Emrich,
2006).

Aunque son pocos los estudios que abordan la impor-
tancia del VE, existe una clara evidencia que no existe corre-
lación entre este y el éxito deportivo de elite.

Análisis retrospectivos de los perfiles históricos en atle-
tas de elite de diferentes deportes (por ejemplo, hockey de
campo, patinaje artístico, fútbol y lucha libre) revelaron que
estos sujetos realizaron VE considerables.(Le Gall, Carling,
Williams, & Reilly, 2010). Independientemente de la amplia
variación entre los deportes, la mayoría de los atletas élite, y
súper élite acumulan enormes volúmenes de entrenamiento,
convirtiendo la práctica extensiva del deporte, en un requisi-
to previo para el rendimiento de clase mundial.
(Weissensteiner, Abernethy, Farrow, & Muller, 2008)

Sin embargo, a pesar de la existencia de estos estudios
que apoyan una relación positiva entre la cantidad de entre-
namiento y el rendimiento de élite, pocos han demostrado
que 10.000 horas de práctica intencionada son un requisito
previo para alcanzar el alto rendimiento (Helsen, Starkes, &
Hodges, 1998; Starkes, 2000). Esta evidencia se ratifica en el
metanalisis realizado por Macnamara, B., Moreau, D., &
Hambrick, D. (2016) que indican, una gran dispersión en las
horas dedicadas al entrenamiento específico, las medias pon-
deradas de práctica deliberada fueron 3,949 h (DE = 2,942 h),
y el promedio de horas de varió de 4 h a 12,839 horas. Igual-
mente la revisión realizada por Rees et al., (2016) indica que la
calidad de la evidencia que soporta la aplicabilidad de la
regla de 10 años / 10.000 h, está limitada por la calidad mode-
rada de los estudios. Sin embargo estos resultados son cues-
tionados por Ericson A (2020) quien realiza un metanalisis e
indica que los resultados del estudio Macnamara, B., Moreau,
D., & Hambrick, D. (2016) debido a la interpretación equivo-
cada de «práctica deliberada» y estimó que la duración acu-
mulada de la práctica explicaba una variación considerable-
mente mayor en el rendimiento (29 y 61%)

Sin embargo a pesar lo observado por Ericson los resul-
tados de la presente revisión donde se tuvo bien definido el
concepto de práctica estructurada, indican que existe una
fuerte evidencia que demostró que en la mayoría de los de-
portes el éxito de los deportistas de elite y súper elite, no se
encuentra correlacionado con altos volúmenes de entrena-
miento.

Especialización temprana
La ET se basa en el supuesto que concentrarse en un
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deporte desde temprana edad es un factor determinante para
obtener mejores resultados y lograr el alto rendimiento en la
edad adulta. Plantea que el rendimiento máximo en el deporte
se logra antes de la madurez biológica, razón por la cual una
especialización temprana es necesaria y único camino para
alcanzar la élite deportiva. Sin embargo, a pesar de no haber-
se podido demostrar de forma concluyente esta relación, las
tasas de especialización deportiva a nivel mundial son eleva-
das y continúan con un alto incremento, por ejemplo en
Estados Unidos la participación de niños de d» 6 años paso
del 6% en 1997 al 12% en 2008 y el 70% de los niños abando-
nan la práctica deportiva organizada a los 13 años. (Jayanthi
et al., 2013) La Asociación de Tenis de EE. UU, encontró que
el 70% de los participantes comenzó a especializarse a una
edad promedio de 10.4 años. (Jayanthi, Dechert, Durazo,
Dugas, & Luke, 2011a)

La evidencia científica revisada en este artículo sugiere
que retrasar la especialización deportiva para la mayoría de
los deportes hasta después de la pubertad (<«15 o 16) mini-
mizaría los riesgos y conducirá a una mayor probabilidad de
éxito atlético a nivel sénior.( Malina, 2010; Mostafavifar et al.,
2013 ;Jayanthi et al., 2015 ;Brenner, 2016). Estos resultados
se ratifican en el metaanlisis relizado por Macnamara, B.,
Moreau, D., & Hambrick, D. (2016) que indican que en pro-
medio, la práctica especializada representa el 18% (estos va-
lores varias según el deporte) de la variación en el rendimien-
to deportivo, y el 82% de la variación corresponde a otras
factores.

La realidad del deporte de elite (con excepción de algu-
nos deportes como la gimnasia y el patinaje artístico) aporta
evidencia contundente que indica que las probabilidades de
sobresalir en la elite deportiva, no parecen aumentar con la
ET (LaPrade et al., 2016), por el contrario sugiere que la espe-
cialización tardía en un deporte en particular, puede generar
mejores resultados que la especialización temprana.

Martindale, Collins, & Daubney, (2005) plantea que si el
90% de los mejores 25 atletas del mundo no fueron exitosos
a edades tempranas, que necesidad existe de involucrar al
niño en el alto rendimiento a edades tempranas? Si bien es
cierto que la mayoría de atletas de élite y súper-elite partici-
paron en programas de desarrollo en algún momento de su
carrera deportiva, hay evidencia que el éxito en las catego-
rías infantil y juvenil no predice significativamente el éxito en
las categorías mayores.(Guellich & Emrich, 2006; Moesch et
al., 2013; Vaeyens et al., 2009;Gullich & Emrich, 2014) Por
ejemplo, en el fútbol de Inglaterra, solo dos jugadores han
participado internacionalmente en las diferentes categorías
de edad, incluido el nivel sénior, Michael Owen y Terry
Venables. Esto se ratifica con varios estudios que demostra-
ron que el éxito competitivo a nivel juvenil e infantil no se
correlaciona (o modestamente en el mejor de los casos) con
el éxito a nivel sénior. (Barreiros, Cote, & Fonseca, 2014;
Brouwers, Bosscher, & Sotiriadou, 2012; Gullich & Emrich,
2014; Vaeyens et al., 2009)

Esta serie de evidencias ponen en cuestión la eficacia y
el valor de la especialización deportiva precoz. (Baker, Cobley,
& Fraser-Thomas, 2009; Bean, Fortier, Post, & Chima, 2014 ;
Feeley et al., 2016 ; Malina, 2010 ;Pankhurst, Collins, &
Macnamara, 2013)

Los hallazgos de esta y de revisiones previas y declara-

ciones de diversos organismos internacionales del deporte
y la salud, indican los efectos potencialmente negativos de
la especialización temprana y el impacto positivo de expe-
riencias juveniles diversificadas entre deportes y entornos.
Para la mayoría de los deportes, la especialización tardía con
diversificación temprana presenta mayores probabilidades
conducir a la élite deportiva. (Brenner, Small, & Bernhardt,
2007; Brenner, 2016, Jayanthi, et al 2013; Côté, Horton,
MacDonald, & Wilkes, 2009; Côté et al., 2011; DiFiori et al.,
2014; Faigenbaum et al., 2009; LaPrade et al., 2016; Myer et
al., 2015; Rees et al., 2016) En resumen la evidencia indica
que la especialización temprana no es necesaria para el desa-
rrollo de los atletas de élite, por el contrario antes de la ado-
lescencia, la práctica de diversos deportes es más importan-
te (Cote & Hay, 2002; Hill, 1993)y puede ser la base para el
fortalecimiento de la mentalidad y habilidades
físicas(Ericsson, 1998)

Diversificación en la práctica deportiva
Aunque pocos estudios han abordado la importancia de

la DPD, existe una clara asociación entre esta y el deporte de
elite. Los resultados de la presente revisión indican que la
diversificación temprana, a pesar de la reducción que genera
en el volumen de entrenamiento en el deporte específico,
presenta efectos positivos. Gullich et al., (2017);Wright &
Côté, (2003) demostraron que las experiencias deportivas
diversificadas durante la infancia, fomentan relaciones posi-
tivas con los compañeros y habilidades de liderazgo. Los
estudios longitudinales indican que los jóvenes que partici-
pan en actividades deportivas variadas obtienen mejores
resultados personales y sociales, como el bienestar (Busseri,
Rose-Krasnor, Willoughby, & Chalmers, 2006) las relaciones
positivas con los compañeros ( Fredricks & Eccles, 2006) y la
motivación (Hendry, Crocker, & Hodges, 2014), e igualmente
están asociadas a una mayor posibilidad de éxito deportivo
posterior. (Baker et al., 2003; Carlson, 1988; Guellich & Emrich,
2006;Helsen et al., 1998; Law et al., 2008; Moesch et al., 2011;
Soberlak & Cote, 2003; Wall & Côté, 2007) Varios fundamen-
tos teóricos soportan estos planteamientos. Las habilidades
perceptivo-motoras, psicológicas y las capacidades fisioló-
gicas desarrolladas son transferibles entre deportes con ca-
racterísticas similares (Abernethy, Baker, & Côté, 2005; Côté
et al., 2007; Rea & Lavallee, 2015). Las experiencias tempra-
nas de aprendizaje en diversos deportes genera varios efec-
tos positivos en los jóvenes atletas: a) mejoran la eficacia de
la práctica en el deporte específico, obteniendo más rápida-
mente un buen nivel el rendimiento invirtiendo menor tiem-
po en la práctica del deporte especifico.(Carlson, 1988; Gullich,
2014, 2017; Gullich & Emrich, 2014; Hornig et al., 2016); b)
facilitan los procesos de adquisición y afinamiento de habi-
lidades específicas.(Vaeyens et al., 2009) Los atletas adquie-
ren un repertorio multifacético en términos de una «red» más
amplia de habilidades motoras perceptivas, que favorecen
respuestas funcionales que permite a los jóvenes resolver
de forma eficiente situaciones motoras inmediatas. (Ford &
Williams, 2012; Wolpert, Diedrichsen, & Flanagan, 2011); c)
la experiencia en varios deportes aumenta la probabilidad de
que un atleta elija el deporte en el que tiene más talento
(Gullich & Emrich, 2014)
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Conclusiones

Desde hace varias décadas, ha habido un creciente inte-
rés por indagar sobre algunos aspectos que han sido consi-
derados fundamentales para el éxito en los deportistas de
elite. La gran cantidad de estudios revisados   aquí permitió
la identificación de los temas abordados con mayor frecuen-
cia en esta área de investigación: efectos relativos de la edad,
volumen de entrenamiento, especialización temprana y di-
versificación en el entrenamiento.

La evidencia revisada indicó que los atletas de elite y
súper elite en la mayoría de los deportes no necesariamente
fueron detectados a edades tempranas, por lo tanto no se
especializaron en un deporte específico de forma prematura
y por el contrario practicaron alternativamente varios depor-
tes. Todo esto condujo a que tuvieran un volumen de entre-
namiento específico en el deporte por debajo de las 10000
horas.

La literatura revisada destacó que existe una relación
compleja entre estos factores, que debe ser tenida en cuenta
por las personas que están involucradas en el proceso de
identificación y desarrollo de los deportistas talentosos para
que establezcan un equilibrio óptimo entre la edad de selec-
ción del talento, el momento de la especialización, el volu-
men total de entrenamiento y la práctica deportiva
diversificada, por la estrecha relación que estos factores tie-
nen los niveles más altos de rendimiento.

Para comprender y tener suficientes y mejores argumen-
tos científicos, se requiere mayor cantidad de estudios
longitudinales que sigan la trayectoria completa de los de-
portistas más exitosos.

Otra brecha de investigación identificada en esta revi-
sión, es la ausencia de análisis multidimensionales que de-
terminen la interacción de estos factores y su influencia en el
éxito en los deportistas de elite y súper elite.
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