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Resumen  

El gen ECA ha sido asociado con la capacidad para controlar el volumen y flujo sanguíneo durante 

el ejercicio aeróbico, varios estudios han analizado el polimorfismo I/D de este gen en diversas 

poblaciones para hallar su relación con el rendimiento deportivo.  

Objetivo: Analizar la distribución y frecuencia alélica del polimorfismo I/D del gen ECA en 

corredores de resistencia y su relación con el rendimiento deportivo.  

Método: Se siguieron las directrices de la metodología PRISMA para revisiones sistemáticas, se 

efectuó la búsqueda en las bases de datos Science direct, Scopus, Springer, PubMed Taylor & 

Francis, Sports Discus y Google Académico. La información obtenida se organiza mediante el 

sistema de codificación abierta estableciendo categorías de análisis que permiten agrupar los datos 

de los estudios.  

Resultados: Se incluyeron 21 artículos para esta revisión sistemática. La información fue 

organizada en cuatro categorías de análisis establecidas en coherencia con los resultados de los 

estudios. Ocho (8) estudios relacionan el genotipo II/ID en corredores caucásicos con el 

rendimiento deportivo, nueve (9) estudios asocian el genotipo DD con el rendimiento atlético en 

corredores caucásicos y asiáticos, mientras que cuatro estudios no hallaron relación del gen ECA 

con el rendimiento de corredores africanos y caucásicos.  

Conclusión: Se evidencia los genotipos II/ID/DD tienen relación con el rendimiento físico de los 

deportistas en 17 (81, %) de los 21 artículos estudiados, además de esta relación del polimorfismo 

del gen ECA, los factores externos (entrenamiento realizado, características geográficas del lugar 

en que viven los deportistas, la alimentación), tienen gran influencia en el rendimiento físico.  

Palabras clave: Gen ECA, Polimorfismo, Rendimiento deportivo, atletismo, genética 

  



 
 

Abstract 

The ECA gene has been associated with the ability to control blood volume and flow during 

aerobic exercise. Several studies have analyzed the I/D polymorphism of this gene in various 

populations to find its relationship with athletic performance.  

Objective: To analyze the distribution and allelic frequency of the I / D polymorphism of the ECA 

gene in endurance runners and its relationship with sports performance.  

Method: The guidelines of the PRISMA methodology for systematic reviews were followed, a 

search was carried out in the Science direct, Scopus, Springer, PubMed Taylor & Francis, Sports 

Discus and Google Scholar databases. The information obtained is organized through the open 

coding system, establishing categories of analysis that allow the data of the studies to be grouped.  

Results: 21 articles were included for this systematic review. The information was organized into 

four categories of analysis established in coherence with the results of the studies. Eight studies 

associate genotype II in Caucasian runners with athletic performance, nine studies associate DD / 

ID genotype with athletic performance in Caucasian and Asian runners, while four studies found 

no relationship of the ECA gene with performance in African and Caucasian runners.  

Conclusion: It is evident that genotypes II / ID / DD are related to the physical performance of 

athletes in 17 (81. %) of the 21 articles studied, in addition to this relationship of the polymorphism 

of the ECA gene, external factors (training carried out, geographical characteristics of the place 

where athletes live, food), have a great influence on physical performance. 
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Introducción 

Los aportes de la genética a las Ciencias del Deporte han facilitado comprender la interacción de 

los diferentes fenómenos adaptativos que se manifiestan en el rendimiento deportivo. En el caso 

específico de los corredores de resistencia de élite, el talento y el progreso deportivo está 

determinado de forma multifactorial por la preparación deportiva, aspectos ambientales y factores 

genéticos. Entre los factores genéticos, el rendimiento deportivo se relaciona con los 

polimorfismos que aportan unas características fenotípicas únicas en deportistas de alto 

rendimiento (Bouchard et al, 1997; Caratachea, 2007; Hagberg et al., 2001).  

En los corredores de resistencia las características genotípicas de los atletas son imprescindibles 

para el óptimo rendimiento deportivo. Se han analizado las cualidades de los corredores africanos 

en el sistema energético aeróbico, la capacidad pulmonar y las características musculares 

favorables para las carreras de resistencia; el estudio hecho en Ciudad de México en los Juegos 

Olímpicos de 1968 con más de mil atletas permitió investigar las particularidades genéticas y 

antropológicas resaltando la importancia de la hemoglobina en el transporte de oxígeno a nivel del 

tejido celular y la alteración de la hemoglobina S, el potencial metabólico y muscular de los 

corredores africanos (Morrison et al, 2006). 

Las características fisiológicas de las pruebas de resistencia demandan un esfuerzo continuo para 

soportar la extensa duración de la actividad competitiva. Varios factores inciden en el rendimiento 

atlético durante las pruebas de resistencia: La eficiencia cardiorrespiratoria, la biogénesis 

mitocondrial y su relación con el metabolismo oxidativo, los factores biomecánicos que son el eje 

fundamental en el aprovechamiento del potencial motriz en la ejecución del movimiento corporal 

durante la carrera, el VO2 máx., la contracción de las fibras musculares tipo I, la capacidad de ser 

eficientes en la competición, el entrenamiento deportivo efectuado (físico, técnico, táctico, 
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psicológico y nutricional), y las características genéticas asociadas a los diferentes polimorfismos 

ocasionados por factores epigenéticos como la heredabilidad (Eynon et al; 2013; Gonzalez et al; 

2015; Izquierdo et al; 2008; Terruzzi, 2012). 

En el contexto del entrenamiento deportivo, la necesidad de mejorar el rendimiento físico atlético 

de los deportistas ha generado interés por investigar la relación entre las características genéticas 

y las posibilidades de obtener mejores resultados a partir del análisis de los genes candidatos 

asociados con la potencia/velocidad α-actinina 3 (ACTN3) y el gen de la enzima convertidora de 

angiotensina (ECA) para deportes de resistencia. 

El gen ECA actúa de forma específica sobre las funciones fisiológicas en el sistema renina-

angiotensina-aldosterona (SRAA), tiene una gran influencia en el VO2 máx., y el aumento de la 

masa ventricular izquierda, han sido relacionado con actividades de resistencia de media y larga 

duración. Las funciones principales del gen ECA incluyen regular la presión arterial y el sistema 

hidrolítico durante la actividad física, actuando como un potente vasodilatador sobre el sistema 

cardiovascular y renal, contribuyendo a la liberación y estimulación de la aldosterona en la 

vasoconstricción del sistema renal y al aumento de las células tubulares, lo que provoca una 

hipertrofia a nivel renal, entre otras (Wolfarth, 2001; Boroon y Boulpaep 2012).  

Estudios previos en deportes como el remo, ciclismo, natación, fútbol, montañistas, militares entre 

otros han reportado evidencia sobre la importancia del polimorfismo I/D del gen ECA. Scanavini 

et al., (2002) encontraron un mayor frecuencia del genotipo II en atletas de resistencia aeróbica 

más que en corredores de resistencia anaeróbica; de igual forma Rocha et al., (2020) realizaron un 

estudio en diferentes deporte tales como (fútbol, fútbol sala, balonmano y Taekwondo), para este 

estudio no encontraron diferencias genotípicas significativas entre el grupo de atletas y el grupo 

control.  
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Al respecto, algunos estudios han demostrado una mayor relación del alelo I en el rendimiento 

físico atlético en población caucásica en comparación con otras poblaciones (Hadi & Rosyanti, 

2019; Moir et al., 2019; Ostrander, Huson, & Ostrander, 2009; Terruzzi, 2012). Por otro lado, los 

estudios hechos por Rankinen et al., (2000), no encontraron relación del gen ECA en el 

rendimiento atlético en los corredores de resistencia, argumentando que los factores del 

entrenamiento y nutricionales son más importantes en el rendimiento atlético sobre los factores 

genéticos. Por lo cual, se hace necesario seguir avanzando en estudios del gen ECA en atletas de 

resistencia en diferentes poblaciones que permitan comparar las características genotípicas y 

fenotípicas de la población. 

Para esta revisión sistemática tiene como objetivo analizar la distribución y frecuencia del 

polimorfismo Inserción (I) o Deleción (D) del gen ECA en corredores de resistencia a nivel 

mundial a partir de las evidencias reportadas en los estudios examinados. Se hace necesario 

analizar, identificar y comparar los resultados acerca de la distribución y frecuencia alélica del 

polimorfismo I/D del gen ECA en los corredores de resistencia asociados a factores ambientales 

(altura sobre el nivel del mar, lugar de nacimiento), y el nivel de entrenamiento. 
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Pregunta de investigación 

¿Cuáles es la distribución genotípica y la frecuencia alélica del gen ECA en las diferentes 

poblaciones en corredores de resistencia? 

Objetivo general  

Analizar la distribución genotípica y la frecuencia alélica del polimorfismo I/D del gen ECA en 

corredores de resistencia a partir de la literatura científica especializada. 

Objetivos específicos 

• Identificar la distribución genotípica y frecuencia alélica del polimorfismo I/D del gen 

ECA en las diferentes poblaciones de corredores de resistencia, reportada en los estudios 

consultados.   

• Comparar la distribución genotípica y frecuencia alélica del polimorfismo I/D del gen ECA 

en las diferentes poblaciones de corredores de resistencia.  

• Establecer la relación del polimorfismo I/D del gen ECA con el rendimiento deportivo en 

corredores de resistencia en las diferentes poblaciones. 
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Justificación  

Los estudios en el contexto del deporte de alto rendimiento se han centrado en el análisis 

bioquímico, la fisiología del deportista, los aspectos físicos, psicológicos que permitan obtener 

mejores resultados. En particular, varios estudios han investigado los genes asociados al 

rendimiento deportivo en distintas poblaciones explicando el funcionamiento del organismo 

durante el ejercicio físico (Alfonso Mantilla et al., 2016). Si bien la literatura ha demostrado que 

el gen ECA tiene relación con en el rendimiento de los atletas de resistencia; se hace necesario 

realizar esta revisión sistemática para conocer como es la distribución y frecuencia del 

polimorfismo del gen ECA y las características genotípicas en los corredores de resistencia 

Esta revisión sistemática permite acercar, comparar, precisar las causas del rendimiento deportivo, 

e identificar las características de las poblaciones analizadas en estudios realizados anteriormente; 

lo cual contribuye asociar los elementos particulares y comunes que puedan explicar la capacidad 

de un sujeto para rendir en las carreras de resistencia. De manera que la información obtenida a 

partir de distintas cohortes y poblaciones favorece la amplitud del conocimiento existente acerca 

del gen ECA en los corredores de resistencia. 

Por otro lado, a partir de la información de literatura especializada revisada y analizada en cada 

uno de los estudios consultados, coopera en el desarrollo de los conocimientos necesarios para 

entrenadores, dando claridad sobre la importancia de incluir los factores genéticos en los procesos 

del entrenamiento atlético de cualquier atleta y deporte de alto rendimiento. 

A nivel académico, este estudio proporciona y aporta diferentes estudios, discusiones y 

conclusiones para que investigadores académicos puedan estudiar, explicar, encontrar y asociar la 
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importancia del polimorfismo del gen ECA en la población de atletas colombianos y en otros 

países.  

 Los resultados de esta revisión sistemática permitan analizar y correlacionar con las etnias y países 

para verificar las características del gen ECA con mayor influencia en el rendimiento de los 

corredores de resistencia y los elementos del contexto (condiciones ambientales, nivel de 

entrenamiento, aspectos nutricionales), asociados a esas características.  
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Capitulo I. Marco conceptual 

1. Estudios antecedentes del gen ACE polimorfismo I/D en deportes de resistencia 

La identificación del gen ECA I/D ha sido estudiado a nivel mundial para temas médicos 

relacionados en la función vascular, en el rendimiento atlético y su relación en deportes de 

atletismo en las modalidades de resistencia y potencia, la gimnasia, el remo, el fútbol, entre otros.  

Los diferentes factores asociados al rendimiento deportivo se han analizado en la investigación 

genética aplicada al deporte (Gayagay et al., 1998; Montgomery et al., 1997; Myerson et al., 

1999b; Rankinen et al., 2000). Diferentes estudios se han centrado en encontrar la relación del gen 

ECA y el rendimiento atlético en la maratón, marcha atlética, triatlón, entre otros, aportando 

conocimientos importantes para el desarrollo deportivo en corredores de resistencia (Wolfarth, 

2001). Se ha especificado que el polimorfismo I/D del gen ECA se encuentra directamente en el 

cromosoma 17, en el intrón 16 y en el par de base 287 (Hagberg, Moore, y Ferrell, 2001; Nazarov 

et al., 2001). 

Un estudio aleatorizado incluyó a 108 sujetos que durante 11 semanas realizaron un entrenamiento 

militar y evaluó el VO2 determinando la influencia del gen ACE sobre el rendimiento aeróbico, en 

los resultados se comprobó que en individuos con genotipo II requieren de menos VO2 que los de 

genotipo DD variando el entrenamiento en diferentes tipos de intensidades, de hecho, la 

importancia e incremento de la Bradikinina (BK) sobre la liberación de los sustratos energéticos a 

nivel muscular genera una mayor vasodilatación y aumentando la habilidad en asociación con el 

gen ECA en el alelo I (Woods et al., 2002).  

La importancia de los niveles de BK relacionados con la influencia sobre el consumo de glucosa 

y el flujo sanguíneo en el rendimiento de atletas de larga duración se estudió encontrando que el 
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haplotipo ECA y la BDKRB2 tiene un elevado nivel de significancia en corredores > 5000 m, 

comprobando la influencia del gen ECA sobre la composición corporal, hipertrofia muscular, 

respuestas ventilatorias en hipoxia y resaltando las características genotípicas de los deportistas lo 

cual contribuye a elegir la modalidad deportiva para potencializar las condiciones atléticas (Caló 

y Vonna, 2008).  

En un estudio realizado con 121 atletas polacos en la modalidad de remo encontró relación del 

exceso del alelo I en los deportistas con características fenotípicas en la modalidad de resistencia 

y mostrando un elevado factor de BK en la liberación de los substratos energéticos a nivel muscular 

(Cieszczyk et al., 2009).  

El análisis de diversos estudios de la resistencia aeróbica asociando el polimorfismo ECA con el 

VO2 máx., y las respuestas al entrenamiento con atletas koreanos, determinaron que el gen ECA no 

tiene relación en el entrenamiento de la fuerza en los ejercicios de flexión de codos y en extensión 

de piernas (Pescatello et al., 2007 citado por Bray et al., 2009; Wagner et al 2006). Otros estudios 

identificaron asociación de varios polimorfismos entre el gen ECA/BDKRB2-9 teniendo un nivel 

de significancia de (P =0.003) en atletas de élite de larga duración, agregando la interacción entre 

el gen BDKRB2-9 y el NOS3 exaltando el rendimiento en actividades de larga duración (Ostrander 

et al., 2009).  

Por otra parte, se ha encontrado predominio de los polimorfismos del ECA I/D en el rendimiento 

del alelo I sobre los deportistas de resistencia de larga duración, siendo importante para el 

incremento y mejoramiento de la utilización del oxígeno sobre el ejercicio físico a partir de la 

mecánica muscular, resistencia a la fatiga, la ventaja sobre las respuestas ventilatorias en hipoxia 

por el entrenamiento y las características genotípicas del gen ECA (Ahmetov & Fedotovskaya, 

2012). 



 
 

17 
 

Al estudiar la relación del gen ECA en 66 deportistas de invierno y las variables antropométricas, 

edad, años de entrenamiento y el VO2, en las modalidades atléticas de larga duración: Cross 

country, esquí, biatlón, combinada nórdica. No se hallaron diferencias genotípicas significativas 

entre géneros y la altura de los atletas, tampoco se encontró relación del genotipo ECA con el VO2 

máx. y con el rendimiento físico. Además, se relacionaron la influencia y la etnia sobre el 

rendimiento en la capacidad aeróbica. Sin embargo, existen dudas debido a la ausencia de un grupo 

control lo cual impide la comparación con otros deportes (Orysiak et al., 2013). 

En América del Sur se realizó un estudio en la identificación del gen ECA en atletas practicantes 

de fútbol, balonmano, fútbol sala, lucha libre, taekwondo (Rocha et al., 2020). En los resultados 

no se encontraron diferencias significativas entre el grupo de atletas y no atletas. En el contexto 

colombiano un estudio en el Valle del Cauca con diferentes deportes y genes asociados al 

rendimiento deportivo entre ellos el gen ECA encontró la relación en las modalidades de 

resistencia y de larga duración un alto porcentaje del alelo I del gen ECA (Estrada, 2015).  

1.2.1. Aportes de los estudios de genética en el deporte 

Los estudios acerca de la genética relacionada con el rendimiento deportivo se han centrado en el 

análisis de diferentes causas y efectos que se producen a partir de la expresión génica y los distintos 

polimorfismos que influyen en el rendimiento atlético. La información genética contenida en el 

ADN de los seres humanos es única, la diferencia está marcada por las secuencias de 

polimorfismos de cada individuo, generando así unas características especiales en el deportista 

(Mar et al., 2013). 

Estudios recientes han encontrado relación entre el polimorfismo del gen ECA y el rendimiento 

atlético en deportes de resistencia en genotipos homocigotos con el alelo Inserción (I) o Deleción 
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(D) o heterocigotos (ID). Sin embargo, la frecuencia del polimorfismo está asociada a diferentes 

factores: El entrenamiento deportivo realizado, la posición geográfica o altitud con respecto al 

nivel del mar, la modalidad del entrenamiento y componentes genéticos desarrollados en 

características genotípicas ligadas al tipo de población y la heredabilidad en factores fenotípicos 

(características físicas, fisiológicas, antropométricas, entre otras) (Pickering et al., 2019; Rocha et 

al., 2020). 

Los estudios centrados en las características genéticas de los deportistas han aportado información 

fundamental asociada a la expresión de las habilidades físicas, coordinativas y mentales 

evidenciadas en atletas de alto rendimiento (Zilberman-Schapira et al., 2012). También, se han 

investigado los procesos moleculares, bioquímicos y fisiológicos que se desarrollan en los atletas.  

Con el propósito de comprender los hallazgos de los estudios acerca de las características genéticas 

de los deportistas, es necesario referir la importancia de la célula como la estructura que regula 

todas las funciones del ser humano y su relación con la expresión genética en los atletas de alto 

rendimiento. Existen ciertos cambios en las secuencias de nucleótidos de los genes que pueden 

modificar la función de la célula. Estos cambios se denominan polimorfismos y tienen un 

importante rol en el rendimiento de cualquier deportista, estos marcadores genéticos hacen único 

y diferente al sujeto, aportando un aumento diferenciado en cada prueba frente a los demás 

competidores (Bray et al., 2009a; Wolfarth, 2001). 

Desde una perspectiva general, la genética estudia la herencia biológica del ser humano para buscar 

las características, similitudes desde lo físico, lo mental y la relación con familiares que se van 

transmitiendo por generaciones (Lisker, 2013). Los estudios de genética en población deportista 

se han orientado a encontrar la relación de las características fenotípicas de carácter 

morfofisiológico (estatura, corazón, pulmones, fibras musculares) y metabólicas (sistemas 
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energéticos aeróbico y anaeróbico, VO2 máx.,) a partir de expresiones genéticas específicas 

desarrolladas por factores hereditarios o ambientales (tipo de entrenamiento, nutrición, altitud 

sobre el nivel del mar) y su influencia en el rendimiento y desempeño físico en el deporte 

(Bouchard & Hoffman, 2010). 

1.2.2. La célula como centro de los procesos fisiológicos y genéticos del organismo humano. 

La célula ha sido estudiada para conocer la evolución del ser humano, no obstante, su importancia 

en el perfeccionamiento de la preparación deportiva es una temática más reciente en los procesos 

investigativos de las Ciencias del Deporte. La célula se define como la unidad estructural y 

funcional de todo ser vivo, una de sus características principales está en la entrada y salida de 

compuestos químicos y físicos en el organismo (Angulo, Galindo, Avendaño, Perez 2012; Lisker, 

2013). En la célula se producen y desarrollan todos los procesos fisiológicos y bioquímicos del ser 

humano, así mismo en la construcción funcional y estructural anatómica del ser humano, regula 

los diferentes sistemas energéticos durante la actividad física. Al mismo tiempo, en el núcleo de 

las células se almacena el código genético, lo cual controla las sustancias sintetizadas para realizar 

por sí mismo las copias idénticas durante la división celular (Hall y Guyton 2016). 

El núcleo es una de las partes más importantes en la estructura celular, es el centro del control 

celular (Hall y Guyton, 2016), cumple una de las funciones principales para realizar la síntesis 

proteica en la construcción del ADN (ácido desoxirribonucleico), allí se origina y controla la 

formación de la herencia biológica del ser humano. Además, el núcleo controla y determina en las 

células las diferentes sustancias para establecer los procesos enzimáticos y químicos presentes en 

el ciclo celular, originando los procesos hereditarios de transcripción del ácido ribonucleico 

(ARN), el cual permite la codificación de las bases nitrogenadas en la replicación del ADN y 

genera nuevos genes en el ser vivo (Hall y Guyton, 2016). 
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El proceso mediante el cual se originan nuevas células en el organismo se denomina ciclo celular, 

este permite mantener la estructura fisicoquímica generando el desarrollo de nuevos mecanismos 

de reproducción del ser humano a través de la división o multiplicación celular. Una de las 

funciones principales del ciclo celular es reponer las células muertas durante el periodo de la vida 

del ser humano debido al envejecimiento, por lesiones o traumatismos ocasionados al realizar 

ejercicio o actividad física, o para generar un organismo nuevo (Salazar, Sandoval, Armendáriz, 

2013; Castro y Hunt 2015).  

Para que una célula pase de un ciclo a otro de manera ordenada, debe transportar la información 

de su contenido en la siguiente fase y cumplir estrictamente las diferentes funciones de duplicación 

y formación de todas las estructuras citoplasmáticas, la proliferación de algunas células, la 

transmisión y replicación del ADN de la información genética a la nueva célula, la formación y 

crecimiento de las biomoléculas. Cada proceso es regulado por el ciclo celular a través de las 

diferentes proteínas dependientes de ciclinas, entre otras, las enzimas denominadas cinasas (CDK) 

y por otras proteínas llamadas ciclinas (CDC), ayudando a regular cada fase durante todo el ciclo 

celular (Castro y Hunt 2015; Klug, Cummings, Spencer, 2006; Rodríguez Gómez, Frias-Vasquez 

2014; Salazar et al, 2013). 

Una fase del ciclo celular es la mitosis, la cual incluye el periodo en el cual los cromosomas 

duplicados se reparten de manera precisa y equitativa en las células hijas. Antes de la duplicación, 

la célula realiza una serie de procesos de regulación asegurando el material genético y su 

separación durante la mitosis, para lo cual se presentan unos momentos y etapas dentro de este 

ciclo denominados Profase, Prometafase, Metafase, Anafase y Telofase. Sin el cumplimiento de 

cada fase sería imposible determinar la información genética del ser humano, siendo cada uno de 

estos procesos sustanciales en la construcción de un nuevo cromosoma o célula con la información 
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genética completa, haciéndose necesarias para el avance en la transcripción y transducción del 

ADN hacia la síntesis proteica del ARN (Klug et al, 2006; Lozano et al; 2005). 

1.2.3. Relación ADN y proteínas.  

La relación de los ácidos nucleicos ADN y ARN son el camino principal para completar el ciclo 

celular. El ADN situado en el núcleo de la célula, específicamente en los cromosomas, funciona 

como el acopio de la información genética (Navarro y Mena, 2013). El ARN ubicado en el núcleo 

de la célula temporalmente, permanece luego en el citoplasma y la matriz mitocondrial sirviendo 

como medio para la transmisión de la información contenida en el ADN (Karp, 2008; Salazar et 

al, 2013). 

Los ácidos nucleicos están constituidos químicamente por una base nitrogenada, las purinas 

(adenina y guanina), las pirimidinas (citosina y timina), por una pentosa que sería una ribosa. 

Además, dependiendo del tipo de ácido nucleico se integra un grupo fosfato que aporta las 

características ácidas. Los cuatro pares de bases nitrogenadas (dos purinas y dos pirimidinas), 

cumplen una función energética en los procesos de transcripción del ADN al ARN y trasladan la 

información genética en la célula nueva para realizar la síntesis proteica a través del proceso de 

transcripción y traducción de la información del ADN de manera precisa (Herráez, 2012; Salazar, 

et al 2013). 

La estructura fisicoquímica del ADN y la forma de doble hélice constituida por subunidades 

llamadas nucleótidos son importantes para dar las características genotípicas y fenotípicas del 

individuo (Castro y Hunt 2015; Klug, Cummings, Spencer 2006; Hall y Guyton 2016). 

El almacenamiento de la información genética se encuentra principalmente en el ADN, esta 

función molecular permite en el ser humano desarrollar y realizar de manera precisa a partir de la 
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expresión génica del organismo las actividades específicas de la motricidad o el movimiento 

corporal, fisiológico, social, musical, espacial, numérico, lingüístico, entre otros, los cuales son 

determinantes para la generación del código genético del individuo. Estas características son 

marcadas por la función principal de la estructura y composición química de las bases nitrogenadas 

determinando la especialidad de cada individuo en el desempeño de la vida (Bouchard y Hoffman, 

2011). 

Un aspecto importante en los procesos de la información genética es la complementariedad que se 

genera en las hebras del ADN, sus bases químicas se integran sobre las cadenas helicoidales, el 

emparejamiento da lugar a un ácido nucleico bicatenario para lo cual se puede explicar que las 

bases de Adenina, Guanina, Citosina y Timina en una cadena se pueden encontrar de manera 

armónica en la otra hélice del ADN (Herráez, 2012).  

Una de las funciones del ARN es servir de molde o base para tomar una de las dos hebras 

helicoidales del ADN e iniciar el proceso de transcripción para la transformación y construcción 

de la información y codificación genética, la síntesis proteica actúa como transmisor temporal de 

la información, pasando el ARN a llamarse ARN mensajero (ARNm), cumpliendo un proceso de 

participación de la síntesis proteica denominado ARN de transferencia (ARNt) y ARN ribosomal 

(ARNr) (Del Castillo, Uranga, Zafra, 2018; Lozano, et al 2005). 

En la síntesis proteica, el núcleo es parte de la estructura celular donde se encuentra la información 

genética del ser humano, a través de los cromosomas se realiza el proceso de la formación del gen, 

los cromosomas son estructuras con apariencias de hilo ubicadas dentro del núcleo de las células 

y su característica principal es ser el vehículo para transmitir y transportar la información en el 

proceso de regeneración y división celular ayudando a mantener intacto el ADN del individuo en 

los diferentes procesos desarrollados en la síntesis proteica (Nussbaum, McIness y Willar, 2008).  
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La transcripción se describe como el paso de la información transmitida de la molécula de ADN a 

través de sus cuatro bases nitrogenadas (adenina, guanina, citosina y timina) copiando la 

información hacia el ARN mensajero (ARNm) se presenta una gran diferencia en este proceso, y 

es que no se encuentra la base nitrogenada de la timina, aparece el Uracilo en el ARNm para llevar 

a cabo la replicación del ADN formando así una cadena molecular a través del ribosoma y generar 

el código genético exacto (Angulo et al., 2012; Hall y Guyton 2016; Salazar et al 2013). 

La transcripción establece la identidad de las células, cada proceso del ARN va desarrollando unos 

mecanismos bioquímicos en la transformación de esta molécula, condensándose en diferentes 

formas para desplegar de manera funcional y sintetizar en ARNm, ARNt, ARNr y, transcribir de 

manera concreta el proceso selectivo en la codificación de la información genética (Lozano, et al 

2005; Salazar, et al 2013). 

Existe una serie de reacciones químicas a través de unas enzimas especiales durante el proceso de 

la síntesis proteica del ARN, las enzimas ARN polimerasa en sus tres formas I, II y III que ayudan 

a la transcripción de los genes específicos y en lugares concretos contribuyen a regular la 

información concreta de la expresión de los genes. Luego se inicia el proceso de la traducción, 

técnicamente la función se realiza después que el ARN transformado en ARNm ha servido como 

base principal para el transporte de las moléculas hacia el exterior del núcleo y unirse con el 

ribosoma en el citoplasma celular generando la síntesis proteica a través del ARNt, este proceso 

lleva de manera exacta la información contenida del ADN a la célula nueva para la construcción y 

generación de nuevas proteínas que permitirá la funcionalidad en toda la estructura del ser vivo 

estableciendo la expresión génica o el código genético (Klug et al, 2006).  

Todo el proceso biológico de la transcripción y la traducción que se da desde el ciclo celular hasta 

la síntesis proteica se ve reflejado en las características genotípicas y fenotípicas del individuo, 
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desarrollando características fisiológicas, motoras, anatómicas especiales en los deportistas 

(Mulvihill, Wierenga y Kerksick, 2011). 

1.3. Sistema Renina Angiotensina Aldosterona y el polimorfismo del gen ECA I/D. 

El sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA), controla la presión arterial y participa en el 

crecimiento miocárdico a través de la estimulación de las proteínas cardíacas, además, regula el 

equilibrio hidroelectrolítico del organismo conduciendo hacia la síntesis de la angiotensina II 

(Boraita et al, 2010; Cachofeiro et al., 2004; Morales y Estañ 2010; Rhoades y Bell 2018). El 

SRAA se localiza en los procesos fisiológicos renales del organismo producido desde las células 

yuxtaglomerulares para sintetizar la liberación de renina, regular el volumen sanguíneo, la presión 

arterial, la composición de la sangre, regulación el sistema óseo y en la secreción de la hormona 

eritropoyetina (figura 1) (Becerra, 2013; Boroon y Boulpaep 2012; Gonzalez Antonio, 2008; Hall 

y Guyton 2016; Saladin 2013).  

 

Figura 1: Sistema renina angiotensina aldosterona; Becerra, 2013 
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El gen ECA está específicamente integrado al SRAA, derivado desde la renina, el gen ECA actúa 

en la hidrolización de la Angiotensina II (Ang II) luego de haber sido escindido en angiotensina I 

(Ang I) por la renina (Becerra, 2013; Montgomery et al., 1997; Rocha et al., 2020). Durante el 

ejercicio aeróbico el gen ECA ejerce la función de estimular la hormona aldosterona para controlar 

el volumen y flujo sanguíneo, estabilizando la presión arterial sobre los diferentes mecanismos en 

el control cardiovascular y el sistema vasomotor, estas características permiten interactuar 

directamente en la estabilización del rendimiento atlético de resistencia en deportes de marcha 

atlética, maratón, triatlón, ciclismo de ruta y en deportistas de potencia (Becerra, 2013; Myerson 

et al., 1999; Rivera, Rodriguez, Romero, 2014; Santeliz, Romano, Gonzalez y Hernandez, 2008; 

Rhoades y Bell, 2018; Zehsaz et al., 2019). 

El gen ECA, libera bradikinina (BK) produce un efecto vasodilatador en los procesos 

cardiovasculares generando un efecto sobre el óxido nítrico a nivel endotelial con propiedades 

antiinflamatorias, además, remodela el tono vascular obteniendo una mayor regulación del VO2 

máx., e incrementando la angiogénesis vascular en actividades aeróbicas de larga duración (Danser 

et al, 1995; Santeliz et al, 2008).  

Los estudios del gen ECA describen unas características específicas en genotipos homocigotos y 

heterocigotos en los alelos II, DD o I/D, resaltando dos factores importantes de la función de la 

ECA: La capacidad de transportar e incrementar la densidad de los lípidos en el sub-sarcolema e 

intramiocelular a nivel mitocondrial sobre el vasto lateral en fibras musculares especializadas en 

el entrenamiento de larga duración  (Flück et al., 2019). La función del gen ECA actúa de manera 

conjunta con la Bradikinina (BK) y el óxido nítrico (ON) en el rendimiento atlético de larga 

duración.  
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Se considera al gen ECA responsable en la producción de angiotensina II, lo cual realiza 

degradación de la BK e influye potencialmente como vasodilatador para mantener los niveles bajos 

de la presión arterial e incrementando la capilarización sobre el músculo esquelético (Becerra, 

2013; Flück et al; Yusof, 2016; Saunders et al 2006).   

Adicionalmente degrada ON junto con la BK en la producción del consumo y transporte de glucosa 

a nivel muscular, el ON y la BK actúan como vasodilatadores de la función vascular endotelial 

generando una mayor contracción muscular, regulando el metabolismo a nivel mitocondrial para 

optimizar el VO2 durante las actividades larga duración (Becerra, 2013; Saunders et al., 2006; 

Tanriverdi et al., 2005).  

Ahora bien, los procesos fisiológicos en la expresión del gen ECA en atletas homocigotos está 

dado por el tipo de actividad o ejercicio realizado a partir de la angiotensina, lo cual estimula la 

libración de aldosterona para el control y equilibrio del agua, sodio y en la presión arterial (Salehi 

et al., 2014). Los estudios de Alvarez et al., (2000); Becerra, (2013); Montgomery et al., (1997); 

Woods et al., (2000) han demostrado en atletas homocigotos con genotipo DD o II, tener una 

mayor influencia en el rendimiento atlético de resistencia de corta, media y larga duración; 

específicamente los atletas con características genotípicas II tiene mayor predominancia en 

respuestas al entrenamiento riguroso en actividades de resistencia de media y larga duración, 

asociándolo con un incremento y mejor eficiencia en sangre a nivel muscular, en el transporte de 

oxígeno y en el suministro de energía durante la actividad física (Bondareva & Negasheva, 2017), 

adicionalmente desarrollan una hipertrofia en el ventrículo izquierdo (Alvarez et al., 2000).  

Así mismo, los atletas con genotipo DD se expresan en actividades de corta duración con una base 

especifica de entrenamiento en fuerza expresada en la hipertrofia de fibras musculares rápidas. Por 
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otro lado, los atletas heterocigotos con características I/D presentan las mismas características 

fisiológicas, pero con niveles bajos e intermedio de ECA en plasma, muscular y circulatorio. 

1.4. Características fisiológicas en los corredores de resistencia 

Los factores fisiológicos son determinantes en el rendimiento deportivo, entre los parámetros 

destacados para el desarrollo del entrenamiento de la resistencia se encuentra la función y 

adaptación cardiovascular, el consumo máximo de oxígeno (VO2 máx.), el sistema energético 

oxidativo, la contracción muscular junto con el tipo de fibra muscular, la monitorización de la 

frecuencia cardíaca (FC) (Bourke, Jeukendrup, Jones, Mooses 2019; Kovacs y Baggish 2016; 

Naclerio, 2014).  

1.4.1. Características fisiológicas del gen ECA sobre el sistema cardiovascular en los 

corredores de resistencia. 

Los procesos cardiovasculares en los corredores de resistencia desarrollan una serie de 

mecanismos funcionales en la carrera continua de tipo aeróbico de media y larga duración, estos 

procesos fisiológicos del sistema cardiovascular son importantes para generar adaptaciones y 

responder a la demanda metabólica durante la actividad física (Fernandez, 2015; Grzebisz, 2020; 

Mcardle, Katch, Katch, 2010). Entre las funciones más importantes del sistema cardiovascular, 

está el transporte eficiente el oxígeno en la sangre hacia los diferentes tejidos y órganos, regulando 

el volumen de eyección de la contracción y la frecuencia cardíaca (FC) durante y después del 

ejercicio, en los procesos de recuperación muscular posterior al entrenamiento o la competencia 

atlética (Fernandez 2015; Naclerio, 2014).  

Los procesos fisiológicos del sistema cardiovascular determinan el gasto cardíaco y la cantidad de 

sangre de eyección del corazón durante un minuto (Mcardle et al 2010). El sistema cardiovascular 
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en conjunto con el sistema respiratorio establece los procesos energéticos de la función oxidativa 

regulando el flujo sanguíneo, los procesos de vasodilatación y vasoconstricción induciendo así a 

la angiogénesis para facilitar el intercambio respiratorio y metabólico de las fibras musculares que 

actúan durante el ejercicio, transportando los nutrientes y el oxígeno necesario durante la actividad 

aeróbica (Fernandez 2015; Kovacs et al., 2016).  

La influencia del gen ECA tiene una importante relación con el incremento del ventrículo izquierdo 

inducido por el entrenamiento en los corredores de resistencia (Montgomery et al., 1997), 

generando una mayor dilatación entre la sístole y diástole del corazón para regular el flujo 

sanguíneo y la presión arterial de acuerdo con la necesidad músculo esquelética de O2 (Kovacs et 

al., 2016). Un adecuado trabajo de la ventilación pulmonar y un aumento del VO2 máx., a través 

del volumen de eyección en la fase sistólica ventricular, mejoran la regulación de la FC induciendo 

cambios en la hipertrofia del corazón (Billat, 2002; Calderón, 2007; Gibala et 2019; Mcardle et al 

2010). 

1.4.2. Características fisiológicas del sistema respiratorio en los corredores de 

resistencia. 

La función del sistema respiratorio es captar O2 y eliminar CO2 a través del intercambio gaseoso 

entre el organismo y el ambiente para favorecer la activación de los procesos energéticos durante 

el ejercicio (Barret, et al 2013; Chicharro, y Lucía, 2015; McArdle et al 2010). Además, mantiene 

el equilibrio ácido base del organismo durante el ejercicio impidiendo la acumulación de diferentes 

metabolitos originados con el entrenamiento y la competencia atlética, los procesos de respiración 

en las actividades de resistencia están estrictamente relacionados entre el consumo de oxígeno 

máximo (VO2 máx.), y la ventilación pulmonar para garantizar el rendimiento atlético (Pallarés, 

JG; Morán, 2012).  
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El VO2 máx., hace relación a “la aptitud del corredor para transportar y utilizar grandes cantidades 

de oxígeno, favorecer la fosforilación oxidativa, gran suministrador de ATP y transformador de 

energía química en mecánica de los músculos” (Billat, 2002; p. 11). El rendimiento atlético en las 

carreras de resistencia está determinado por el VO2 máx., y se relaciona con el sistema 

cardiovascular a partir de la circulación sanguínea para la captación y liberación de oxígeno hasta 

las mitocondrias (Fernández, 2015; Gibala et al., 2019).  

El VO2 máx. es fundamental en la aptitud cardiorrespiratoria en corredores de resistencia, para lo 

cual tiene una relación directa entre la ventilación máxima y la frecuencia cardíaca máxima (FCM) 

(Montenegro Pedraza Axel et al., 2017); factores como el entrenamiento, la economía de carrera, 

el alto volumen mitocondrial y en especial el umbral del lactato determinan la eficiencia del VO2 

máx. durante la carrera de resistencia (Gibala et al., 2019; Lundby & Robach, 2015) 

Una de las características importantes en la cadena respiratoria a nivel celular es la representación 

mitocondrial para el aporte de oxígeno y energía durante las actividades de resistencia (Coyle, 

1999; Gibala, Bostad y McCarthy 2019; Yoshida et al., 1989). Una de las funciones principales de 

las mitocondrias está en aportar el suministro de energía necesario en los procesos de la 

fosforilación oxidativa durante la contracción muscular, permitiendo así un equilibrio en la 

compensación de las necesidades energéticas del músculo esquelético (Ram, 2017). Las respuestas 

adaptativas al entrenamiento de resistencia son determinadas por el incremento del VO2 máx., la 

densidad capilar y la concentración de mioglobina a nivel muscular, el trabajo cardiovascular, la 

densidad mitocondrial como contribuyente de oxígeno y energía durante actividades de resistencia 

(Booth & Thomason, 1991). 

Otra de las características fisiológicas del sistema respiratorio durante la resistencia es la 

ventilación pulmonar, lo cual permite la entrada y salida del aire para regular la acidez (Ph) en 
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sangre durante el ejercicio evitando la aparición de la fatiga (Chicharro y Lucía, 2015). La 

ventilación pulmonar está relacionada con la función de la mecánica respiratoria, proporcionando 

una mejor función pulmonar en los procesos de inspiración y espiración durante el ejercicio, 

generando así el aporte suficiente de oxígeno a través del flujo sanguíneo incrementando la 

demanda necesaria de energía (Calderon, 2011). 

 1.4.3. Participación de las capacidades físicas en corredores de resistencia. 

La forma deportiva en atletas de resistencia requiere la capacidad para soportar tiempos de trabajo 

entre 12 hasta 120 minutos en distancias de 5000 metros y la maratón (42195 metros) 

respectivamente. En corredores de resistencia, las capacidades físicas determinantes son la 

resistencia aeróbica y anaeróbica y la fuerza muscular para soportar la intensidad del ejercicio. El 

entrenamiento de la resistencia establece unos parámetros determinantes para el rendimiento físico 

en los corredores de resistencia a nivel de los sistemas energéticos, las adaptaciones 

cardiorrespiratorias, los principios biológicos del entrenamiento, la adaptabilidad y la 

supercompensación (García, Navarro y Ruiz, 1996).  

La resistencia puede clasificarse en resistencia de base y específica, la resistencia de base es la 

capacidad para realizar actividades diferentes al deporte mientras que la resistencia específica tiene 

relación directa con la técnica del deporte concreto. La resistencia ha sido definida como la 

capacidad funcional de retrasar la fatiga y de mantener un esfuerzo sin que disminuya la intensidad 

de trabajo (Legaz y García Manso, 2014; Naclerio, 2014; Platonov y Bulatova, 2015). 

La resistencia es de gran relevancia en el rendimiento físico atlético, una de sus principales 

característica son los procesos bioquímicos que se desarrollan como la glucolisis aeróbica, 

anaeróbica y la fosforilación oxidativa, estos mecanismos tienen una relación estrecha con el VO2 
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máx., pero su nivel óptimo de entrenamiento está muy desarrollado por la capacidad del sistema 

músculo esquelético para ser funcionalmente adaptable a la carga del entrenamiento buscando así 

la efectividad competitiva (Forteza, 2009). 

1.4.4. Sistema y aporte energético en los corredores de resistencia. 

Desde la perspectiva funcional, los sistemas energéticos en el ser humano se producen a partir de 

procesos celulares, bioquímicos y fisiológicos, estos mecanismos son transformados en la 

mitocondria para la obtención de energía (Joubert et al., 2019; Petrick & Holloway, 2019) Las 

alteraciones bioquímicas que se producen en el organismo a partir de la contracción muscular, los 

impulsos nerviosos, la conversión de metabolitos, se produce en la liberación de energía, es decir, 

mediante la transformación de los principios y leyes de la termodinámica (Botham y Mayes, 2013). 

El Adenosintrifosfato (ATP) rige y orienta la ruta hacia el aporte de energía durante la contracción 

muscular, controla la intensidad en actividades de corta, media y larga duración (Billat, 2002; 

Kenney, Wilmore y Costill 2012; McArdle et al; 2010). La adquisición suficiente de energía 

durante las actividades de media y larga duración depende puntualmente del metabolismo o 

sistema aeróbico (Petrick y Holloway, 2019). Este proceso fisiológico, se produce a partir de las 

enzimas oxidativas para la liberación de energía de los lípidos y los glúcidos, realizando la 

captación del O2 molecular en las mitocondrias (Botham y Mayes, 2013; Hall y Guyton, 2016).   

La contribución de los lípidos y del O2, permiten soportar la fatiga y aportan la energía suficiente 

durante la competición deportiva, utilizando el glucógeno muscular y hepático para convertirlo en 

glucosa mediante la síntesis de la glucogenólisis (Feher, 2017; Hawley et al., 2018; Mar et al., 

2013). En actividades de media y larga duración, la glucosa junto con las grasas son la fuente 

principal de energía en los corredores de resistencia y son determinantes sobre el metabolismo 
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aeróbico y la oxidación de los carbohidratos junto con los lípidos dependiendo de tres mecanismos 

fisiológicos para llevar a cabo la transformación de energía desde las células hacia el músculo en 

las actividades de larga duración, los cuales son: glucolisis, ciclo de Krebs y la cadena de transporte 

de electrones (Kenney et al; 2012; Petrick y Holloway, 2019) 

En el ciclo de Krebs, la glucolisis es el componente metabólico de los carbohidratos, este se regula 

energéticamente durante la actividad competitiva, el incremento de la intensidad del ejercicio hace 

que el aporte de oxígeno sea insuficiente y los niveles de acides en el músculo se aumentan, 

provocando una disminución del rendimiento físico, debido a la acides del pH sanguíneo, en este 

caso de lactato a nivel muscular y los lípidos aportan energía durante la actividad (Bender y Mayes 

2012; Spriet, 2014). 

Al final del ciclo de Krebs, la glucogenólisis, la Acetil-coA pasa a ser el principal sustrato para la 

síntesis de los lípidos junto con el aporte del oxígeno hacia la liberación suficiente de ATP. Luego 

de procesos y reacciones bioquímicas acceden finalmente a la oxidación del piruvato dentro de la 

mitocondria produciendo Acetil coA en la cadena respiratoria a nivel mitocondrial, siendo este el 

mecanismo principal dentro del ciclo de Krebs para la liberación de energía dentro del sistema de 

metabolismo aeróbico (Ávila, 2012; Kenney et al; 2012; Lopez Chicharro et al 2013).  
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Capítulo 2. Diseño metodológico para la selección de los artículos científicos 

2.1. Contexto y tipo del estudio 

A partir de una revisión sistemática de realiza un estudio de tipo descriptivo, de la literatura 

científica especializada, basada en estudios originales utilizando la metodología PRISMA 

(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Esta revisión sistemática 

se realizó a partir de una base de datos bibliográficos para analizar la distribución y frecuencia del 

polimorfismo I/D del gen ECA en la población de corredores de resistencia a nivel mundial. 

2.2. Búsqueda y selección de la información 

Con base en la metodología PRISMA (Hutton et al., 2016; Moher et al., 2016; Moreno et al., 2018; 

Sobrido Prieto & Rumbo-Prieto, 2018), se efectuó la búsqueda bibliográfica para hallar los 

estudios acerca del polimorfismo del Gen ECA I/D, en corredores de resistencia siguiendo los 

criterios de selección establecidos por (Letts et al., 2007).  

Se realizó una búsqueda abierta en el tiempo hasta mayo del año 2021, en las bases de datos 

Scopus, Science direct, Springer, Pubmed, Taylor and Francis, Oxford, Sports Discus, 

Academia.edu y Google Académico. La selección y búsqueda de artículos se hicieron en inglés 

con la ecuación de búsqueda (polymorphism and gene ace and endurance athlete), (gene ace or 

endurance athlete or marathon). Para los criterios de inclusión y selección de los artículos se tuvo 

en cuenta la relación con el polimorfismo I/D del gen ECA, estudios realizados en corredores de 

resistencia en diferentes poblaciones étnicas, atletas de élite nacional o internacional, artículos 

científicos originales de carácter cuantitativo y cualitativo publicados en revistas especializadas 

que se encuentran en el ranking de SCIMAGO (International Scientific Journal & Country 

Ranking), se seleccionan los estudios escritos en idioma español e inglés, teniendo posibilidad de 
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acceder al texto completo. En los criterios de exclusión, no se tuvieron en cuenta estudios 

realizados en deportes diferentes a corredores de resistencia (deportes de conjunto, de combate, 

gimnastas, entre otros), investigaciones en polimorfismos distintos al gen ECA, revisiones 

sistemáticas, mini revisiones, cartas al editor, informes de congresos, entre otros. En el proceso de 

selección se utilizó el gestor bibliográfico Mendeley para identificar artículos repetidos, 

comprobando el título del estudio objetivos y resumen.  

2.3. Valoración de la calidad metodológica de los estudios seleccionados 

 Para la valoración de la calidad metodológica de los estudios cualitativos se tuvo en cuenta el 

formulario de revisión crítica de McMaster University (Letts et al., 2007), utilizando la escala de 

valoración binaria entre 1  (cumple con los criterios) y 0 (no cumple con los criterios)  para cada 

ítem, lo cual permitió analizar y clasificar los estudios entre baja, media y alta calidad 

metodológica tomando el porcentaje de aceptación para la inclusión de los artículos entre 0.75% 

y 1 (Clemente et al., 2020). La puntuación se obtuvo de la sumatoria de los ítems establecidos 

dividido en el total de ítems, utilizando el programa de Microsoft Excel, para la evaluación de cada 

uno de los artículos y determinar la calidad metodológica, fueron incluidos los siguientes ítems en 

la revisión: 1. Objetivos (ítem 1) 2. Información de la literatura especializada, (ítem 2) 3. Diseño 

del estudio (ítems 4 y 5) 4. Población a evaluar (ítem 6,7,8), 5. Recolección de la información 

(ítems 9,10,11 y12), 6. Rigurosidad del estudio (ítems 13) 7. Análisis de datos (ítems 14 y 15) 8. 

Auditabilidad (ítems 16 y 17.), 9. Conexión teórica (ítems 18), 10. Rigurosidad general (ítem 19) 

11. Conclusión (ítems 20 y21). 

Para la selección e identificación de la búsqueda de la información, dos revisores verificaron si los 

artículos cumplían con los criterios de inclusión, la calidad de los artículos se examinó a partir en 

los objetivos, resúmenes, resultados. En caso de estar en desacuerdo en la elegibilidad de los 
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artículos, se resolvió a través del director de investigación en este caso PhD. Jorge Enrique 

Buitrago Espitia.  

Por otro lado, para el control del sesgo de cada uno de los artículos, es importante resaltar, cuando 

el artículo presentó los resultados genotípicos y la frecuencia alélica con otros deportes, estos 

fueron separados y especializados en corredores de resistencia de corta, media y larga duración. 

Los resultados obtenidos frente a la descripción de la frecuencia alélica y genotípica del gen ECA, 

fueron controlados a partir del equilibrio entre poblaciones lo cual establece a partir la ley de Hardy 

Weinberg identificar la frecuencia alélica del gen ECA en la población. 

2.4. Organización de la información  

A partir de la pregunta de investigación y los objetivos del estudio se estableció un sistema de 

codificación abierto. El análisis de los estudios implicó una codificación sustantiva (abierta), 

codificación teórica y avance en la escritura acerca de los elementos analizados y sus relaciones. 

En el proceso de codificación abierta se analiza la información línea por línea y se asignan códigos 

(conceptos) que se agrupan en categorías de análisis en busca de similitudes y diferencias.  

La información hallada es reexaminada y los códigos organizados por temas recurrentes, 

reevaluados por sus interrelaciones y agrupados en categorías de orden superior. Por lo tanto, la 

codificación abierta permitió identificar los códigos sustantivos (categorías), sus características 

(propiedades) (Bonilla-García & López-Suárez, 2016; Sotiriadou & Shilbury, 2013). Para la 

codificación abierta se utilizó el software de análisis de datos cualitativos QDA Miner Lite, el cual 

permite asociar el contenido señalado en el estudio a los códigos y categorías establecidas, 

entregando un reporte en una hoja de cálculo de Microsoft Excel en la cual la información es 

filtrada por categorías y códigos facilitando el proceso de comparación y análisis realizado.  
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Para realizar el proceso de codificación descrito, fue necesario que el investigador realizara un 

estudio previo de los términos asociados a la temática analizada, profundizando en su 

conocimiento para luego establecer las relaciones pertinentes. En ocasiones este paso se realizó de 

forma simultánea a la codificación cuando aparecían nuevos términos y se requería conocer su 

significado.  

 

2.6. Aspectos éticos 

Aunque el estudio no incluye intervención en población humana o animales, la evidencia de la 

información recolectada se siguieron todos los protocolos éticos para la adquisición de la 

bibliografía científica correspondiente para el desarrollo de esta revisión sistemática. 
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Capítulo 3. Resultados del análisis del polimorfismo I/D del gen ACE en corredores de 

resistencia 

3.1. Resultados de la búsqueda y selección de la información 

La búsqueda realizada permitió hallar 644 artículos científicos relacionados con estudios del gen 

ECA en corredores de resistencia, con ayuda del gestor bibliográfico Mendeley se descartaron 

artículos repetidos, seleccionando 107 artículos. Se encontraron 15 artículos adicionales a partir 

de referencia de otros estudios, para un total de 122 artículos. Se suprimieron 39 artículos por 

ausencia de relación del título y resumen con la temática investigada, analizaron población 

diferente a corredores de resistencia, quedando 83 artículos para lectura completa. Se excluyeron 

45 artículos por no cumplir con los criterios de inclusión, después de efectuar la valoración de la 

calidad metodológica quedaron incluidos 21 artículos en la revisión sistemática (figura 2). Los 

principales factores de exclusión fueron revisiones sistemáticas (n=9), estudios de otros deportes 

distintos al atletismo (n=6), no mostraron los resultados genotípicos de los atletas de forma clara 

y diferenciada (n=2).  
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Figura 2. Proceso de búsqueda, selección e inclusión de los estudios. PRISMA Flow Diagram 
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3.2. Resultados de la valoración de la calidad metodológica de los estudios  

La valoración de la calidad metodológica de los estudios efectuada mostró los siguientes 

resultados: 5 artículos obtuvieron entre 0.75 y 0.85%, 8 artículos estuvieron entre 0.85 y 0.95% y 

8 artículos alcanzaron entre 0.96 y 1%. La principal razón por la cual los artículos no obtuvieron 

el 100% del puntaje fue la limitada descripción del proceso de recolección de la información y 

análisis de los resultados. Con relación a la exclusión de los artículos, los estudios realizados en 

atletas de nivel distinto a élite nacional o internacional, aquellos que combinaron los datos de 

corredores de resistencia con otros deportistas siendo imposible aislar los resultados de los atletas, 

o no fueron claros los resultados de la frecuencia del polimorfismo del gen ECA I/D demostrando 

poca confianza en los resultados del estudio fueron excluidos. Además, se excluyeron las 

revisiones sistemáticas, cartas al editor, resúmenes de congresos e invitaciones de publicación.  

3.3. Resultados de la organización de la información 

La información de los artículos se organizó teniendo en cuenta el tipo de población estudiada: 

Corredores de resistencia de nivel élite en las pruebas de 3000, 5000, 10000 metros, maratón y 

triatlón. La distribución de los artículos en la población estudiada fue de quince (15) estudios 

realizados en atletas caucásicos, dos (2) artículos en población afrodescendiente, cuatro (4) en 

población asiática. 

Desde la perspectiva del rendimiento atlético, se organiza la información atendiendo al 

polimorfismo diferenciando en tres grupos: 1) Genotipo II/ID, 2) genotipo DD, e hipertrófica 

ventricular 3) ausencia de relación del gen ECA con el rendimiento atlético (figura 3). 
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Figura 3. Organización de la información hallada. 

Características de los estudios 

Los marcadores genéticos contienen unas características especiales en el ser humano, el gen ECA 

es el principal promotor para la regulación de la presión arterial y del equilibrio electrolítico en 

corredores de resistencia de media y larga duración  durante el ejercicio (Castilha et al., 2018). En 

este primer grupo conformado por el polimorfismo II/ID, lo cual se identificaron ocho (8) artículos 

que muestran el genotipo ID con mayores porcentajes en los atletas, la frecuencia alélica I de los 

atletas aumenta frente al grupo control y entre los mismos atletas, además se relaciona una en 

atletas que recorren mayores distancias, la frecuencia alélica I aumenta (tabla 1).

Organización de la información 

Genotipo II/ID 
Genotipo DD e 

hipertrofia 

ventricular 

No asociación del 

Gen ECA 

Cuantificación del 

gen ECA 

Atletas, grupo 

control, etnias, país, 

género 

Polimorfismo gen 

ECA, II-DD-ID 
Resultados  

Variables analizadas 
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Tabla 1. Características de corredores de resistencia con genotipo ID y II   

Autor/año/puntaje 

de calidad 

Variable Grupo 

étnico  

Distribución 

genotípica del 

polimorfismo I/D 

del gen ECA 

atletas y control 

 

Número y 

nivel de 

atletas/control 

 

Resultados frecuencia 

alélica y rendimiento 

deportivo 

%  

II 

% 

DD 

% 

ID 

Myerson, S., 

Hemngway, H., 

Montgomery, H. 

1999/ 

0.81 

Cuantificación del 

genotipo y del 

alelo y por tipo de 

poblaciones  

 

 

Caucásica 

 

 

 

Mixta  

 

 

41 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

41 

 

 

79/élite  

 

 

 

1906/control 

La frecuencia alélica (I) 

incrementa con la distancia, 

en corredores de 200 m es del 

46%, mientras que en 

distancias superiores a 3000 y 

5000 m es de 56 y 62% en I 24 26 50 

Alvarez, R. et al/ 

2000/ 

0.94 

Cuantificación del 

gen ECA y niveles 

de Ang en plasma 

 

 

Caucásico  

 

25 

 

15 

 

60 

 

20/élite 

 

 

400/control 

la frecuencia alélica I y D de 

atletas es del 55% y 45% 

respectivamente, frente al 

38% del grupo control en I y 

62% D 
 

16 

 

39 

 

45 

 

 

Fluck et al -2019/0.89 

Interacción del 

genotipo – 

fenotipo del gen 

ECA a nivel 

muscular 

 

 

 

Caucásicos 

 

28 

 

24 

 

48 

 

30/élite 

 

 

 

63/ control 

Los resultados no muestran la 

frecuencia alélica, pero si 

determinaron una estrecha 

relación del gen ECA en el 

genotipo y fenotipo con la 

actividad mitocondrial e 

intramiocelular en los 

genotipos II y DD 

 

14 

 

39 

 

47 
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Collins et al 2004/0.85 

Relación del gen 

ECA sobre el 

rendimiento en 

triatletas 

surafricanos 

 

Caucásicos 

 

21 

 

27 

 

52 

447/élite 

nacional 

 

199/control 

La frecuencia alélica I y D fue 

del 47% y 53% 

respectivamente, además 

cuando estratificaron los 

grupos, encontraron una 

mayor frecuencia I del 51% en 

corredores que desarrollaron 

más rápida la actividad 

 

18 

 

32 

 

50 

 

Hruskovicová et al 

2006/ 0.89 

Relación del 

Genotipo con el 

rendimiento 

 

Caucásicos 

 

24 

 

53 

 

23 

 

438/no elite 

 

252/ control 

La frecuencia alélica I y D fue 

del 51 y 49% respectivamente, 

pero de igual forma aumento 

el alelo I en atletas que 

estuvieron en los primeros 

lugares con 65% I y 35% D, 

mientras que el grupo control 

tuvo un 47% I   

 

22 

 

28 

 

50 

 

Ahmada, H. et al 

2015/ 0.86 

 

IMC, Genotipo, 

YoYo Test y 

fuerza en 

extensión de 

pierna 

 

Asiáticos 

 

38 

 

27 

 

35 

 

34/ elites 

nacionales 

 

180/control 

La frecuencia alélica I y D del 

grupo de atletas fue del 56% y 

44% respectivamente, pero el 

grupo control la frecuencia fue 

del 58% en I. 

 

31 

 

15 

 

54 

Min et al, 2009/0.91 Estudios del gen 

ECA en corredores 

de resistencia 

universitarios entre 

géneros 

 

Asiáticos  

 

32 

 

25 
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170/ élite 

nacional 

La frecuencia alélica I y D fue 

del 54 y 46% respectivamente, 

incrementando la frecuencia I 

en atletas larga distancia con 

un 62%. 

Ortiz et al – 2020/0.81 Relación del gen 

ACTN y el gen 

ECA en atletas de 

fuerza y resistencia 

 

Caucásicos  

20 20 60 10/élite 

nacional 

Frecuencia alélica del 

polimorfismo I y D del 50% 

cada uno 
   

FA; frecuencia alélica; HVI hipertrofia ventricular izquierda; M masculino, F femenino; ACTN Alpha actnina; VO2 max consumo de 

oxígeno; IMC índice de masa corporal; m, metros 
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Para este segundo grupo de artículos, se incluyen nueve (9) estudios que analizan el genotipo DD de los cuales siete (7) están asociados 

en población caucásica y dos (2) estudio en población asiática, para lo cual se relacionan con la hipertrofia ventricular y el rendimiento 

atlético, aunque el genotipo DD está asociado en atletas con características de corta duración o de potencia principalmente, la revisión 

demuestra que de igual forma se encuentra este genotipo en corredores de resistencia media y larga duración (tabla 2). 

Tabla 2. Asociación del genotipo DD con la hipertrofia ventricular en corredores de resistencia. 

Autor/año/puntaje 

de calidad 

Variable Grupo 

étnico 

Distribución genotípica 

del polimorfismo I/D 

del gen ECA atletas y 

control 

 

Número 

y nivel 

de 

atletas/c

ontrol 

 

Resultados de la 

frecuencia alélica 

% II % DD % ID 

Amir et al 2007/1.00 Relación del genotipo 

con el rendimiento 

Caucásicos 9 62 29 79/élite 

 

247/ 

control 

Los resultados muestran 

un exceso de la 

frecuencia alélica D con 

un 70% en los 

maratonistas. 

 

10 

 

43 

 

46 

Papadimitriuo et al 

2009/ 1.00 

Relación del Genotipo 

con el rendimiento 

Caucásicos 17.8 42.8 39.2 28/élite 

 

181/ 

control 

La frecuencia alélica es 

mayormente 

representativa en el alelo 

D con una frecuencia del 

62%. 

13 31 55 

Chiu et al 2019/0.94 Gen ECA, relación con 

el rendimiento atlético y 

perfiles lipídicos, 

interleucinas, niveles de 

CRP,  

 Asiáticos 29 58 13 24/élite 

No hay 

grupo 

control 

Análisis de un mejor 

rendimiento atlético de 

ultra maratones con una 

frecuencia alélica D del 

71%  

Znasen, Ahmetov et 

al 2015/0.96 

 

Caucásicos 

 

15 

 

28 

 

57 

 

282/élite  

La frecuencia alélica fue 

del 56 y 44% en D e I 
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Relación del genotipo 

con el rendimiento 

atlético, VO2 max 

 

15 

 

39 

 

46 

 

211/cont

rol 

respectivamente, 

mientras en el grupo 

control fue de 62% D y 

38% I 

Nazarov et al 2001/ 

0.85 

Relación del Genotipo 

I/D con el rendimiento 

 

Caucásicos 

 

16 

 

37 

 

47 

81/élite 

nacional 

 

449/cont

rol 

 

El alelo D tuvo una 

frecuencia alélica, del 

60%; no muestran los 

resultados de la 

frecuencia alélica I por no 

ser significativa 

 

 

23 

 

24 

 

52 

Hernández et al 

2003/ 0.97 

Genotipo, aumento del 

volumen cardíaco, IMC 

 Caucásicos 5 44 51 61/élite 

nacional 

 

246/ 

control 

Genotipo DD muestra un 

desarrollo en el aumento 

de la masa cardíaca 

inducido por el ejercicio 
13 38 49 

Tanriverdi et al 

2005/0.89 

Relación del gen ECA 

con la HVI y el intervalo 

de dispersión QT 

 Caucásicos  29 39 32 56/élite Correlación del gen ECA 

en atletas con genotipos 

DD y el aumento de la 

masa ventricular 

izquierda y el intervalo de 

dispersión QT 

Di Mauro et al 2010/ 

0.96 

Relación del gen ECA y 

el receptor de AGTR1 

sobre la HVI 

Caucásicos Sin 

datos 

49 51 71/ élite Mayor asociación del gen 

ECA y del receptor 

AGTR1 en atletas con 

genotipo DD sobre la 

HVI tipo concéntrico, con 

un 62% 

 

 

 

Tobina et al 

2010/0.93 

 

 

Relación del genotipo 

con la velocidad de 

carrera 

 

 

 

Asiáticos 

 

 

51 

 

 

 

 

22 

 

 

 

27 

 

 

37/élite 

 

 

La frecuencia alélica I fue 

de mayor representación 

con un fue del 65%, y 

demostraron que el 

genotipo DD es favorable 
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46 

 

10 

 

44 

335/cont

rol 

en carreras de resistencia 

más que los genotipos II 

AGTR1 receptor de angiotensina tipo 1; HVI hipertrofia ventricular izquierda 

 

Para el tercer y último grupo, se incluyeron cuatro (4) estudios que no hallaron relación del gen ECA con el rendimiento atlético en 

población caucásica y negra, generando controversia si efectivamente el gen ECA está relacionado con el rendimiento atlético o si por 

el contrario el entrenamiento o posiblemente otros factores genéticos influyen sobre el rendimiento en corredores de resistencia (tabla 

3). 

 

Tabla 3. No asociación del gen ECA en atletas caucásicos y afrodescendientes 

Autor/año/puntaje 

de calidad 

Variables  Grupo 

étnico 

Distribución genotípica del 

polimorfismo I/D del gen 

ECA atletas y control  

 

Cantidad 

y nivel de 

atletas 

 

Resultados  

% II % DD % ID 

Scott et al 2005/0.98 Identificación del gen ECA, 

el polimorfismo 22982 y sus 

niveles de plasma, la edad, la 

etnia, y la relación con el 

rendimiento atlético 

Africanos 0.17 en 

AN y 0.09 

AI 

34 AN 

y 33 AI 

49 AN 

y 

0.59% 

AI 

291/élite 

 

 

 

 

85/control 

 

No muestra 

resultados de la 

frecuencia 

alélica  

 

14 

 

38 

 

48 

Ash et al 2011/0.98  

atletas nacionales e 

internacionales campeones, 

Africanos  

 

16 

 

 

39 

 

 

45 

 

 

76/élite 

No muestra 

resultados de la 
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adicionalmente evaluaron los 

diferentes tipos de población 

de Etiopía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

315/control 

frecuencia 

alélica 

8 47 46 

Papadimitriuo et al 

2018/ 0.98 

Relación de los genes ECA y 

el ACTN3 R577X con el 

rendimiento atlético en 

carreras de media y larga 

duración 

Caucásicos  M: 21 

F:20.4 

M:32.4 

F: 28.4 

M:46.6 

F:51  

1064/élite No muestra 

resultados de la 

frecuencia 

alélica 

 

Rankinen et al, 2000/ 

0.91 

 

Relación e influencia del gen 

ECA y el VO2 en atletas 

 

Caucásicos 

 

26 

 

 

 

27 

 

 

 

46 

 

192/élite 

 

 

 

 

189/control 

La frecuencia 

alélica fue 

similar entre los 

dos 

polimorfismos 

del 49 y 50% 

para I y D, 

además no 

encontraron 

relación del gen 

ECA sobre el 

VO2max.  

 

19 

 

32 

 

47 

AN; atletas nacionales AI atletas internacionales; M masculino F femenino 
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Discusión 

El objetivo de este estudio fue analizar la frecuencia y distribución alélica del polimorfismo I/D 

del gen ECA en corredores de resistencia de élite y su relación con el rendimiento físico. Al 

respecto, diferentes estudios resaltan la importancia del polimorfismo Inserción (I) del gen ECA 

como el principal responsable del rendimiento atlético en deportistas de resistencia, en 8 artículos 

muestran la distribución alélica y genotípica de este polimorfismo con características genotípicas 

II/ID del gen ECA en corredores de resistencia en la mayor parte de la población caucásica, 

asiática. La distribución genotípica DD en 9 artículos resaltan la importancia de este genotipo 

sobre el rendimiento físico de los corredores de resistencia y por último 4 artículos que no se asocia 

el gen ECA en población africana negra y caucásicos. 

Es necesario resaltar, que la genética de poblaciones es diversa en los corredores de resistencia, no 

se puede determinar en qué población es más determinante el gen ECA y que polimorfismo actúa 

de manera eficaz entre la población de corredores, debido a la variedad ancestral, a la evolución 

biológica en cada generación (Cabrero & Camacho, 2000; Enrique & Vega, n.d.). En 

consecuencia, distinguir el rendimiento y la relación con el gen ECA en una población específica 

en este estudio es de discusión, la revisión identifica claramente a la población caucásica y asiática 

como portadores del gen ECA ya sea por I o por D, pero no identifica este polimorfismo en los 

corredores africanos negros quienes han liderado las carreras de media y larga duración en los 

juegos olímpicos y en los campeonato mundiales, debido a las características morfológicas, 

fisiológicas, condiciones ambientales y geográficas, a la genética de poblaciones debido a la 

variabilidad de frecuencias alélicas de esta población africana lo cual influyen en el rendimiento 

deportivo (Grivas, 2020; Cerit et al., 2020; Scott & Pitsiladis, 2006)  
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 Para esta revisión es necesario describir el nivel de un deportista, para lo cual se clasificó en atletas 

de élite nacional o internacional teniendo en cuenta la preparación que efectúa y su contenido en 

la preparación anual o el ciclo olímpico, la participación en los diferentes eventos nacionales e 

internacionales, la maestría deportiva por sus años de experiencia y los logros deportivos 

conseguidos (Lorenz, 2013; Noble & Chapman, 2018; 2018; Platonov & Bulatova, 2015).  

De acuerdo con esta descripción, en los estudios analizados se identifican atletas de élite 

internacional aquellos que realizan competiciones nacionales e internacionales calificadas entre 

las de más alto nivel, estar incluidos en el ranking internacional, en el caso los corredores africanos 

estaban entre los diez mejores a nivel mundial y algunos eran medallistas olímpicos. Para los 

atletas nacionales élite, se identificó a corredores con más de 5 años de experiencia que participan 

en competiciones a nivel local de cada país donde se realizó el estudio, con una alta carga de 

entrenamiento frecuente (más de dos horas por día, al menos cinco días por semana), pero no 

participaban en competiciones internacionales. 

El rendimiento atlético de un deportista se deriva de dos factores principales: 1) los polimorfismos 

naturales de genes especializados, 2) el entrenamiento que modifica las características fenotípicas 

para el desempeño deportivo. De acuerdo con la información hallada en los estudios revisados, la 

población caucásica europea presenta mayor frecuencia, distribución y predominio del 

polimorfismo II del gen ECA. 

Estudios que reportan asociación del polimorfismo Inserción del Gen ECA con el 

rendimiento de los corredores 

 Al respecto, los resultados demuestran diferentes estudios que resaltan la importancia del genotipo 

y de la frecuencia alélica II del gen ECA como uno de los factores principales responsables del 
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rendimiento atlético en deportistas de resistencia (Gayagay et al., 1998; Montgomery et al., 1997; 

Woods et al., 2000). Aunque si bien los estudios en la primera tabla de II/ID, el genotipo ID 

muestra unos resultados superiores frente a los demás genotipos, el análisis y los resultados de los 

estudios permite tener inferencia del predominio de la frecuencia alélica I en los corredores de 

resistencia especialmente cuando los atletas se caracterizan por ser da larga distancia. 

Para esta revisión sistemática los resultados demuestran argumentos sobre la trascendencia del gen 

ECA en el rendimiento atlético, ya sea por inserción o deleción del polimorfismo. Así mismo, el 

rendimiento físico se atribuye a: 1) factores fisiológicos relacionados con el VO2max durante la 

competencia, 2) factores extrínsecos (ambientales, el entrenamiento y las características 

geográficas del medio en el que vive los atletas), 3) factores nutricionales (la alimentación), que 

en conjunto ayudan a regular e incrementar el rendimiento en corredores de resistencia. 

Por otro lado, aunque si bien cada uno de los estudios identificó el genotipo de los atletas, a estos, 

les faltó relacionar el polimorfismo con otros factores como el VO2max, el metabolismo muscular, 

la densidad capilar y mitocondrial, el índice de masa corporal (IMC) y la relación con el 

rendimiento deportivo con el genotipo y la frecuencia alélica. 

Flück et al., (2019) halló a nivel muscular un alto nivel mitocondrial e intramiocelular entre los 

atletas de resistencia de larga duración con características genotípicas II, estas particularidades son 

importantes en el rendimiento físico de los corredores de resistencia especialmente en el 

incremento de la capacidad aeróbica, resistencia a la fatiga, en el equilibrio y utilización de los 

sustratos energéticos en comparación con atletas de potencia (Flück et al., 2019; Hoyt, 2009; 

Nakagawa & Hattori, 2017). 
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Específicamente los resultados no mostraron una predominancia del genotipo II/ID y la frecuencia 

alélica I sobre el genotipo y frecuencia alélica DD, se puede señalar la importancia del gen ECA 

en los corredores de resistencia, pero no es realmente el factor más determinante en el rendimiento 

atlético de los corredores de resistencia, en relación a otros estudios y autores que resaltan la 

importancia de la función cardiorrespiratoria y el metabolismo muscular en el rendimiento atlético 

de los corredores siendo estos componentes adicionales al rendimiento en los atletas de élite (Hoyt, 

2009; Kovacs et al., 2016; Myerson et al., 1999b; Nazarov et al., 2001). 

Si bien el único estudio encontrado en Sur América especialmente en corredores de resistencia y 

particularmente en Colombia realizado por (Ortiz et al., 2020) contrastan frente a los estudios 

realizados en esta misma región pero en Brasil, para Rocha et al., (2020) identificaron la frecuencia 

alélica y genotípica del polimorfismo II especialmente en deportes como (balonmano, fútbol sala, 

fútbol) e individuales como (Taekwondo, lucha), al comparar los grupos de atletas individuales y 

en conjunto, los resultados mostraron una mayor frecuencia alélica I en deportes de conjunto más 

que en deportes individuales. Mientras los resultados de Ortiz et al., (2020) no se determinó de 

manera significativa la frecuencia alélica I/D debido la  representación de la muestra tan pequeña 

para identificar con claridad que genotipo predomina en esta parte de Sur América. 

En resumen, al comparar atletas de corredores de corta y media duración frente a los corredores 

de larga duración, se identificó una relación del gen ECA frente a la duración de la actividad y una 

elevada frecuencia del alelo I en atletas de media y larga distancia. Además, sugieren que este 

polimorfismo no debería ser considerado como un gen del rendimiento atlético, lo cual es 

importante en actividades de resistencia debido a factores fisiológicos que incrementan la 

capacidad aeróbica en atletas de resistencia (Costa et al., 2009; Raleigh, 2012; Scanavini et al., 

2002) 
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Frecuencia del polimorfismo Deleción (DD) sobre el rendimiento en corredores de resistencia 

y la hipertrofia ventricular 

Para este apartado, se puede deducir que de acuerdo a  los nueve (9) estudios analizados, se puede 

detallar y agregar que de igual forma como en la tabla 1 del polimorfismos II, en la población 

caucásica y asiática existe una frecuencia genotípica y alélica del polimorfismo DD con el 

rendimiento atlético, además hay una relación con la hipertrofia ventricular izquierda inducida por 

entrenamiento y por factores genéticos (Montgomery et al., 1997). En este caso se identificó que 

el genotipo DD si ejerce una ventaja sobre el rendimiento físico en atletas de resistencia 

especialmente en los deportes de potencia encontrando además de su influencia a nivel del sistema 

músculo esquelético como lo afirman (Becerra, 2013; Sarmento et al., 2020; Thompson et al 2006) 

Se puede deducir que atletas con genotipo DD del gen ECA ejerce un dominio sobre la contracción 

muscular a nivel del cuádriceps como lo estudió (Flück et al., 2019), generando un mayor 

reclutamiento de fibras musculares y una eficiencia metabólica durante la actividad atlética de 

resistencia (Frankenberg, 2012; Tobina et al., 2010). Además, existe una fuerte asociación del alelo 

D y del genotipo DD en atletas frente a la población no deportista, posiblemente la variación del 

gen ECA se deba por factores étnicos y transcripcionales a nivel celular, a la liberación de la 

producción de Angiotensina II y los efectos que puede producir a nivel muscular y vascular.  

Por otro lado, a partir de los tres estudios analizados sobre la relación del alelo D junto con la 

hipertrofia ventricular y la función sistólica en corredores de larga distancia, se encontró una 

concordancia del genotipo DD tiene una influencia sobre hipertrofia ventricular más que en otros 

genotipos ID y II; además del genotipo y de la frecuencia alélica, el ejercicio físico y la 

bradiquinina también influyen en el aumento del volumen cardíaco (Di Mauro et al., 2010; Graf 

et al., 200; Tanriverdi, Kaftan, et al., 2005). En contraste a esta afirmación, Karjalainen et al., 
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(1999) no encontró un nexo por factores genéticos en atletas con genotipo DD frente a la hipertrofia 

ventricular, pero si relacionaron la hipertrofia a procesos de adaptación al entrenamiento, 

(Karjalainen et al., 1999; Kauma et al., 1998) 

Por otro lado, por la falta de estudios no se puede determinar con precisión que en la población 

asiática existe una relación del gen ECA sobre el rendimiento atlético en corredores de élite de 

media y larga duración, más sin embargo, los estudios analizados confirman la importancia del 

polimorfismo DD en la favorabilidad factores etiológicos, epigenéticos, a la función cardíaca lo 

cual que podrían estar inmersos en el rendimiento atlético en corredores asiáticos (McCann et al., 

2000; Oh, 2007; Tobina et al., 2010). 

Estudios que no encontraron relación del gen ECA y el rendimiento en atletas de élite  

De acuerdo a los cuatro (4) estudios analizados y revisados, dentro de ellos, dos (2) estudios se 

realizaron en poblaciones africanas negras y dos (2) en población caucásica, estos estudios 

determinaron que no había asociación en el desempeño físico por el gen ECA. Scott et al., (2005) 

y Ash et al., (2011), con atletas africanos atribuyen el rendimiento a factores biomecánicos, 

fisiológicos, componentes antropométricos, destacando así la importancia al reclutamiento de las 

fibras musculares en las fases críticas de la competición, factores epigenéticos producidos por el 

entrenamiento, como el CpG island que probablemente modificaría los genes sin alterar la 

secuencia del ADN, y por último a los aspectos nutricionales  (Ahmetov et al., 2009; Gerasimo, 

2020; Bray et al., 2009b; Myburgh, 2003; Papadimitriou et al., 2009). 

Si bien en este apartado no se relaciona el gen ECA y su influencia en el rendimiento atlético, 

posiblemente en los estudios hechos por Scott et al., (2005), Ash et al., (2011), y  Papadimitriou 

et al., (2018) les faltó realizar, analizar e identificar la frecuencia alélica de los atletas y así poder 
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determinar la distribución de cada uno de los alelos entre la población africana de atletas africanos 

etíopes, keniatas y la población caucásica, esto no permitió dar mayor claridad a la frecuencia 

alélica entre poblaciones para relacionar y enlazar el rendimiento atlético con los diferentes 

polimorfismos asociados al gen ECA en corredores de resistencia. 

De igual forma Rankinen et al., (2000) en población caucásica, no encontraron asociación del gen 

ECA con el rendimiento físico y el VO2 máx., igual o superior a 75 ml . kg-1. min-1. Si bien el estudio 

se hizo con atletas de diferentes países el cual no obtuvieron resultados significativos entre atletas 

con genotipos II, ID o DD y el VO2 máx., con un (P=0.932) los resultados muestran diferencias 

entre los atletas de cada país, además, hallaron más el gen ECA en atletas heterocigotos con 

polimorfismo ID. 

Acercamiento del estudio 

Se evidencia que el genotipo puede variar de acuerdo a la distancia recorrida, a la población y al 

entrenamiento, aunque los dos genotipos II y DD se presentó en poblaciones caucásicas y asiáticas, 

es ineludible apartar la influencia de la preparación deportiva y los factores epigenéticos en el 

modelamiento del rendimiento atlético ( Landen et al., 2019; Moir et al., 2019; Scott & Pitsiladis, 

2007; Tucker et al., 2013). Así mismo, faltó relacionar en cada uno de los estudios encontrados de 

esta revisión sistemática, la hipertrofia ventricular con el gen ECA en cada uno de los atletas como 

lo hicieron en los estudios de (Graf et al., 2001; Montgomery et al., 1997; Tanriverdi, Kaftan, et 

al., 2005), esto permitiría hallar una mejor relación del rendimiento con factores genéticos o 

factores epigenéticos de cada uno de los atletas. 

En cada uno de los estudios analizados, el gen ECA ha predominado en la frecuencia alélica, en el 

genotipo de los atletas frente al grupo control, no se puede desconocer la influencia de este 
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polimorfismo ya sea por I o por D en la población caucásica, más sin embargo, es necesario incluir 

la importancia y relación de otros genes al rendimiento en corredores de resistencia que conducen 

al rendimiento atlético (Chen et al., 2019; Gronek & Holdys, 2013; Moir et al., 2019; Pickering et 

al., 2019; Terruzzi, 2012; Tucker et al., 2013). 
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Conclusiones 

Al analizar la frecuencia alélica del polimorfismo I/D del gen ECA en corredores de resistencia, 

los resultados de los estudios consultados muestran diversos alcances, ocho estudios relacionan el 

genotipo II/ID en corredores caucásicos y asiáticos con el rendimiento deportivo, nueve estudios 

asocian el genotipo DD con el rendimiento atlético en corredores caucásicos y asiáticos, mientras 

que cuatro (4) estudios no hallaron relación del gen ECA con el rendimiento de corredores 

africanos y caucásicos. Por lo tanto, se concluye que los genotipos II/ID/DD tienen relación con 

el rendimiento físico de los deportistas en 17 (81, %) de los 21 artículos estudiados. Conviene 

señalar que además de esta relación del polimorfismo del gen ECA, los factores externos como 

(entrenamiento, características geográficas, la alimentación, factores psicológicos), tienen gran 

influencia en el rendimiento físico. 

De acuerdo al primer objetivo específico planteado, se pudo identificar y afirmar que el 81% de 

los estudios revisados demostraron una mayor distribución de la frecuencia alélica del 

polimorfismo II/DD en la población de corredores de resistencia de corta, media y larga duración 

con excepción en africanos negros, evidenciando así una mayor proporción en europeos caucásicos 

con características II o DD. Por otro lado, los corredores en población asiática presentaron una 

mayor distribución alélica con características DD, mientras que en América no se encontraron 

estudios que determinen la frecuencia alélica en los corredores de resistencia especialmente en 

corredores de corta duración, mientras que en África (en específico en Kenia y Etiopía), los 

corredores de resistencia de larga duración no se halló una distribución y frecuencia alélica del gen 

ECA de manera significativa en los artículos estudiados, considerando así, que el rendimiento 

atlético se debe más a procesos del entrenamiento que a factores genéticos específicos del gen 

ECA o posiblemente a otros genes especializados que no han sido estudiados. 
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De acuerdo al planteamiento del segundo objetivo, determinar la asociación de la frecuencia alélica 

del gen ECA, se puede analizar, que este polimorfismo está más asociado al rendimiento en 

corredores caucásicos de resistencia de media y larga duración con características genotípicas II e 

ID debido a que el gen ECA se activa cuando se requiere un equilibrio hidrolítico y en la función 

de la presión arterial en distancias de media y larga duración. Mientras que en corredores de corta 

duración se asoció más con características DD por su relación con la función en la contracción 

muscular en fibras rápidas o mixtas.   

En el análisis realizado se destaca la relación de los corredores de élite nacional en población 

caucásica de media y larga duración, dos de los ocho estudios vincularon al gen ECA sobre la 

hipertrofia ventricular en atletas con características genotípicas DD, adicionalmente evidenciaron 

la frecuencia alélica del polimorfismo I o D con un porcentaje entre el 0.45% y 0.51% 

respectivamente; demostraron además la importancia del incremento en los niveles de ECA sobre 

el miocardio, para lo cual es activado por el ejercicio físico. Sin embargo, faltan estudios que 

refieran más esta característica fisiológica sobre los niveles de ECA en plasma en corredores de 

resistencia y su influencia sobre la hipertrofia ventricular en relación con el gen ECA 

Finalmente, de acuerdo al tercer objetivo planteado de esta revisión, establecer la relación del 

polimorfismo I/D con el rendimiento deportivo, se puede concluir que el gen ECA, aunque influye 

en todas las modalidades de resistencia, hay una mayor relación de la frecuencia alélica I de manera 

más frecuente en corredores de media y larga duración. Por otro lado, no se puede considerar como 

definitivo el gen ECA en todas las poblaciones, diferentes estudios mostraron dentro de la literatura 

revisada la atribución de genes especializados en la función mitocondrial en atletas con 

características genotípicas DD sobre el metabolismo muscular en el rendimiento atlético producido 
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por el entrenamiento, mostrando relación en el aumento y producción del VO2 máx., en corredores 

de resistencia. 
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Limitaciones 

 

Para esta revisión sistemática, aunque no hubo factores limitantes en la búsqueda de la 

información, se encontró como un factor restrictivo el acceso abierto a los artículos, generando 

limitaciones en la consecución de todos los estudios realizados con el polimorfismo del gen ECA, 

por último, no todos los artículos estaban publicados en español/inglés, algunos estaban en idiomas 

diferentes como alemán, ruso, mandarín entre otros.  
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Recomendaciones 

Se recomienda en futuros estudios identificar los principales factores genéticos que influyen en el 

rendimiento atlético de los corredores de resistencia, hay muchos estudios diferentes al 

polimorfismo del gen ECA que atribuyen el rendimiento atlético en los corredores de resistencia 

a funciones asociadas a la biogénesis mitocondrial. 

Es conveniente que junto al análisis de la perspectiva genética se vincule otros factores que 

influyen en el rendimiento atlético (la economía de carrera, factores cardiorrespiratorios, el 

entrenamiento, entre otros), porque el rendimiento deportivo es multifactorial. 
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