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Resumen

Objetivo: Analizar la influencia de la altitud en situaciones de entrenamiento y competencia en

la condición física y técnica en jugadores de fútbol de categorías juveniles y mayores.

Metodología: La presente revisión sistemática corresponde a la literatura disponible en bases de

datos especializadas, Scopus, Ebsco Host, Science Direct, y PubMed, llevado a cabo por medio de

las directrices establecidas de la metodología PRISMA y comprendidas entre el mes de enero de

2014 y diciembre del 2020, usando como referencia las palabras claves “fútbol” “altitud”; estas

palabras se asociaron con los términos “entrenamiento”, “técnica” y “táctica”. Resultados: Se

recuperaron 1887 registros. Se eliminaron manualmente los registros duplicados (980). Los 906

restantes, se revisaron teniendo en cuenta, año, título y resumen. Continuaban vigentes 108

registros a verificación de texto completo. 11 registros aplicaron a la selección final. La calidad

metodológica presento: a) 73% de promedio en la evaluación de la calidad metodológica; b) 2

estudios (18%) alcanzaron la calificación “excelente”; c) 9 estudios (81%) fueron calificados como

“buena “; d) la calificación más alta fue de 81%, alcanzada por 2 artículos (18%); e) la calificación

más baja fue de 63%, alcanzada por un solo artículo (9%). Conclusión: Existen escasos estudios

que garanticen los beneficios viables del entrenamiento en altitud en deportes intermitentes, por

otro lado, los beneficios de la altitud al entrenar y competir con atletas de deportes de equipo como

el fútbol, aun requieren la creación de planificaciones de prueba más específicas de cada deporte.

Palabras clave: Fútbol, altitud, condición física, entrenamiento, competencia.

Abstract

Objective: To carry out a systematic review on the influence of altitude in training and

competition situations on physical and technical performance in soccer players of youth and senior

categories. Methodology: This systematic review corresponds to the literature available in
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specialized databases, Scopus, Ebsco Host, Science Direct, and PubMed, carried out through the

established guidelines of the PRISMA methodology and included between January 2014 and

December 2020, using as a reference the keywords "football" "altitude"; these words were

associated with the terms "training", "technique" and "tactics". Results: 1887 records were

retrieved. Duplicate records (980) were manually removed. The remaining 906 were reviewed

taking into account, year, title and abstract. 108 records were still valid for full text verification. 11

records applied to the final selection. The present methodological quality: a) 73% of average in the

evaluation of the methodological quality; b) 2 studies (18%) achieved an “excellent” rating; c) 9

studies (81%) were rated as “good”; d) the highest score was 81%, reached by 2 articles (18%); e)

the lowest rating was 63%, reached by a single article (9%). Conclusion: There are few studies that

guarantee the viable benefits of altitude training in intermittent sports, on the other hand, the

benefits of altitude when training and competing with athletes in team sports such as soccer, still

require the creation of training plans. more specific test of each sport.

Keywords: Soccer, altitude, physical condition, training, competition.
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Introducción

En la mayoría de los países del mundo se juega el fútbol. Se le considera una disciplina deportiva

que demanda intensidad de juego intermitente, se determina por ser jugado en un tiempo regular

de 90 minutos, de los cuales se dividen 2 mitades de 45 minutos cada una. El fútbol, demanda una

amplia variedad de acciones de alta intensidad soportadas por un movimiento submáximo

importante. Se considera, que los futbolistas se desplazan aproximadamente de 10 a 13 km/partido

y pueden efectuar un promedio de 250 acciones cortas de alta intensidad con un componente

exigente de carrera de alta velocidad (HiVR) Garvican et al., (2014).

Este deporte concentra elementos aeróbicos y anaeróbicos que deben mantenerse durante todo

el partido; en general, cada partido de fútbol consiste principalmente en una actividad submáxima

prolongada, alternada con episodios explosivos de carreras de velocidad (Bohner et al., 2015). Este

cambio de ritmo y esfuerzo, así como la capacidad de un jugador para recuperarse de los sprints

repetitivos, son fundamentales para el rendimiento del juego; los cambios fisiológicos agudos

asociados con las altitudes variables sobre el nivel del mar, pueden tener efectos significativos

sobre la condición física, básicamente en los deportistas que no están aclimatados (Wehrlin et al.,

2006). El rendimiento agudo en altitud puede afectar el desempeño aeróbico y aumentar la tasa de

fatiga de los atletas que ascienden desde el nivel del mar. Se ha demostrado que un cambio de

altitud simulado de 300 a 2800 msnm muestra como resultado una disminución significativa de la

saturación de oxígeno hasta el tiempo de agotamiento y del VO2máx durante el ejercicio. Wehrlin

et al., (2006), notificaron de una disminución del 6,3% en el VO2máx por cada 1000 m de altitud

creciente. A medida que los deportistas ascienden a la altitud, se observa una disminución en el

volumen sistólico como resultado de una carga cardíaca anticipada reducida, debido a la

hemoconcentración que causa un aumento compensatorio en la frecuencia cardíaca (Buchheit et
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al., 2012).

Para Rocherie et al., (2015), existe escasa literatura que evalúe los beneficios potenciales del

entrenamiento en altitud en deportes intermitentes, debido a esto, los beneficios de la altitud sobre

el rendimiento observados en competiciones y los factores fisiológicos notables con jugadores de

deportes de equipo, aún requieren establecer procedimientos de evaluación más específicos de cada

deporte. Durante un partido, los jugadores de deportes de equipo (p.ej. fútbol) ejecutan un número

considerable de acciones de alta intensidad, además de múltiples sprints con recuperaciones

parciales, lo que se traduce en un factor negativo, puesto que, la mejora de la capacidad a repetir

ejercicios intensos durante períodos extensos, es significativo para acciones cruciales en un partido

(Iaia et al., 2009). De esta manera se identifica que, el hecho de recuperarse de manera incompleta

después de una secuencia de acciones intensas puede dejar al equipo más vulnerable en la defensa,

disminuyendo las posibilidades para conseguir pases o aumentando el tiempo para tomar una

posición defensiva (Morillo-Baro et al., 2015).

Una de las razones importantes del estudio, se enfoca en el deporte de equipo fútbol, debido a

que tanto selecciones nacionales como clubes demandan competencia continua en cortos periodos

de tiempo, lo cual exige desplazamientos a contextos de diversas altitudes. En este punto la

diferencia de haber preparado un entrenamiento en hipoxia de manera preliminar o no, determina

la condición física de los jugadores, y en consecuencia coloca en desventaja a aquellos jugadores

que no están adaptados.

Estos aspectos resumen parte de lo que la revisión analizó al entrenar y competir fútbol en

altitud; es sorprendente observar que se han establecido centros de entrenamiento en altitud en todo

el mundo y ahora ofrecen a los jugadores de deportes de equipo la oportunidad de entrenar en

condiciones hipóxicas específicas del deporte. En la actualidad, los conceptos relacionados con el
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uso de métodos hipóxicos para los jugadores de deportes de equipo están evolucionando. Debido

a la creencia generalizada de que el entrenamiento en altura confiere una ventaja competitiva, el

tema tiene una reputación sin precedentes en la comunidad de deportes de equipo.

Esta revisión tiene como propósito, dar a conocer perspectivas específicas que se tienen dentro

de un periodo de tiempo desde el 2014 al 2020, sobre el entrenamiento y competencia en la

condición física y técnico en jugadores de fútbol, en situaciones de altura media, moderada y alta

sobre el nivel mar. Los aportes que acá se recuperen son el resultado del análisis de diferentes

estudios ya practicados en ambientes que tengan involucrados directamente las variables fútbol y

altitud, y de ese modo permitir que la revisión brinde aportes significativos en pro de nuevas

metodologías dentro del inmenso campo del entrenamiento de deportes de conjunto como el fútbol.

Por esta razón, se formula la siguiente pregunta: ¿Cuál es la influencia de la altitud en

situaciones de entrenamiento y competencia, respecto a la condición física y técnica en jugadores

de fútbol de categorías juveniles y mayores?
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Objetivos

Objetivo general

Analizar la influencia de la altitud en situaciones de entrenamiento y competencia sobre la

condición física y técnica en jugadores de fútbol de categorías juveniles y mayores.

Objetivos específicos

Identificar estudios científicos publicados de los años 2014 al 2020, que establecieron influencia

de la altitud en la condición física y técnica en entrenamientos y competencias, en jugadores de

categorías juveniles y mayores.

Interpretar la influencia de la altitud en el desempeño de la condición física en entrenamiento y

competencia de jugadores de las categorías juveniles y mayores.

Distinguir la influencia de la altitud en el desempeño de la condición técnica en entrenamiento y

competencia de jugadores de las categorías juveniles y mayores.
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Marco Conceptual

Fútbol

El fútbol es un deporte de equipo de cooperación e impedimento, presentado en una zona

delimitada y competitiva, con participación compartida. El progreso de la acción de juego deriva

del trabajo individual y colectivo, ejecutado en circunstancias de colaboración con los demás

jugadores del equipo y de oposición con los rivales, siendo necesario un pensamiento táctico

particular que debe ser coordinado con el resto de la nómina Hernández, (1993).

Según Moreno, (1994), los elementos que conforman la estructura del fútbol son: reglamento,

espacio de juego, tiempo, estrategia, técnica y comunicación.  El elemento reglamento, establece

las acciones que permite llevar a cabo este deporte. La técnica permite observar las destrezas

propias que tiene el jugador en situaciones individuales y el elemento estrategia, en conjunto al de

comunicación, establecen el eje entorno al cual sobresale con prioridad el desarrollo de la acción

de juego.

Bauer, (1998), indica que, el fútbol contiene bases propias que hacen diferencia respecto a los otros

deportes, esto le permite ser una modalidad de pelota exclusiva. Especificamente lo constituyen

dos equipos de 11 jugadores cada uno, de los cuales uno es el portero. Al enfrentarse, se define

vencedor al equipo que haya conseguido introducir en más ocasiones el balón dentro de la porteria

contraria. Una particularidad clara del fútbol es que no es posible jugarlo con las manos, sin incluir

al portero en el area de penalti (16x50 metros). De esta manera se resume a que la pelota debe ser

utilizada unicamente con golpes de los pies, cabeza o tronco.

Se ha identificado al fútbol como un deporte de conjunto, allí se enfrentan dos equipos

constituidos por 11 jugadores en cancha, ellos realizan desplazamientos según corresponda su
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posición y estrategia táctica, todo ello con el propósito de lograr que el elemento principal (balón),

ingrese en el arco rival, lo que se conoce como gol (La, 2013).

Para Martínez, (2000), el fútbol, es un deporte de exigencia física debido al desgaste observado

luego de cada encuentro deportivo. Asimismo, el fútbol se caracteriza por ser acíclico e intermitente

por sus acciones de juego con y sin balón. Este autor especifica el fútbol al referir 5 categorías que

ilustran este deporte desde diferentes cualidades:

Variedad de situaciones motrices se ejecutan diferentes tipos de habilidades motrices (caminar,

correr, saltar, golpear, lanzar, atrapar) entre otros. Cada una de las acciones debe acatar el

cumplimiento del reglamento establecido del deporte.

Competitivo: Según la praxiología de Parlebas (2003), se considera un deporte cooperativo y de

oposición; el desenlace del juego puede determinar victorias, empates y derrotas.

Reglas: en el año 1883 se crea la International Board en Inglaterra, conocida como la entidad

responsable de la organización del reglamento actual del fútbol, constituyendo 17 reglas,

permitiendo así al fútbol establecerse como deporte.

Carácter lúdico: Para Martínez, (2000), este deporte tiene consigo un factor emocional debido a

su alto impacto de gozo e incertidumbre tras su desarrollo. Manifiesta que descubre en esencia, la

pasión en sus seguidores en cifras que cada vez más va en crecimiento en todo el mundo.

Institucionalizado: Se crea en el año 1904 en Paris la Federación Internacional de Fútbol

Asociado (FIFA); actualmente cuenta con 211 federaciones afiliadas.

Altitud

Conceptualmente se comprende como altitud a la distancia vertical que consta entre un punto

medible del planeta en correspondencia al nivel del mar. El cálculo usa como expresión de altitud

la siguiente sigla (msnm) metros sobre el nivel del mar.
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Para López & del Arco, (2010), obtiene relevancia la variable altitud, al caracterizar que el clima

influye directamente por motivo de que, al aumentar el nivel de altura, la temperatura disminuye y

por ende aumenta la precipitación.

De esta manera Barry & Chorley, (1999), hacen referencia a que en atmosfera libre, la

temperatura disminuye en una medida de 0,65°C cada 100 metros, un promedio de, 6,5°C cada

1000 metros, se debe tener en cuenta que los datos pueden variar dependiendo de la latitud o por

cambio de estación.

En la Tabla No.1 se simplifican los conjuntos de los diversos niveles de altitud en metros sobre

el nivel del mar (msnm), con particularidades respectivas de los efectos fisiológicos. Los siguientes

límites son aprobados en investigaciones de fisiología de la altitud.

Influencia de la altitud entendida como, impacto en el rendimiento y la salud está muy

particularizado. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que las definiciones anteriores de zonas de

altitud pueden variar significativamente entre jugadores y en algunos cientos de metros (Tabla

modificada de: Bärtsch, P., Saltin, B., & Dvorak, J. (2008)).
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Tabla 1. Niveles de altitud según Bärtsch, Saltin, & Dvorak, (2008).

Altitud Clasificación Implicación
0-500 m Cerca del nivel del mar

>500 – 2,000 m Baja altitud
Deterioro menor en el
rendimiento aeróbico 3-5 días de
aclimatación

>2,000-3,000 m Altitud moderada

El mal de montaña comienza a
ocurrir y la aclimatación se vuelve
cada vez más importante. 1-2
semanas de aclimatación

>3,000 -5,500 m Alta altitud

El rendimiento se ve
considerablemente afectado, la
aclimatación se vuelve
clínicamente relevante. > 2
semanas de aclimatación

>5,500 m Altitud extrema
La exposición prolongada da
como resultado un deterioro
progresivo

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante aclarar que los medios deportivos señalan ¨altitud

moderada¨ al nivel ubicado entre 1.500 y 3.000 msnm. En otras investigaciones realizadas sobre

entrenamiento en altitud, indican que la altura considerable es la que se acerca a los 2.000 msnm.

Según Platonov, (2001), un número considerable de investigaciones correspondientes a la

variable de adaptación del ser humano a los contextos de altitud desarrolladas en la última década,

exclusivamente en el deporte competitivo, ha permitido reducir drásticamente los argumentos en

la determinación de los niveles de altitud. Generalmente los especialistas, haciendo énfasis en los

estudios de las reacciones fisiológicas originadas en periodos de residencia y el entrenamiento en

condiciones de altitud, plantean la siguiente categorización.

Montañas de altitud baja: Desde 800 m hasta 1.000 m sobre el nivel del mar. A esta altitud, en

condiciones de inactividad y bajo cargas moderadas, aun no es posible detectar manifestación en
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la influencia de falta de oxígeno sobre las funciones fisiológicas. Pero es necesario mencionar, que

al emplear cargas significativas de entrenamientos se observan cambios funcionales expresos.

Montañas de media altitud: Desde 1.000 m hasta 2.500 m sobre el nivel del mar. En esta

ubicación, es particularidad el observar cambios funcionales desde cargas bajas y/o moderadas,

teniendo en cuenta de que, en el estado de mínima actividad, el ser humano, como respuesta, no

presenta cambios perjudiciales por la influencia negativa de la falta de oxígeno.

Montañas de altitud alta: Por encima de los 2.500 m sobre el nivel del mar. A esta altitud, y aún

en estado de mínima actividad, se muestran cambios significativos en el funcionamiento del

organismo que evidencian la falta de oxígeno.

Para Dempsey, Powers, & Gledhill, (1988), en entornos de altitudes medias y principalmente

en altitudes muy altas, es evidente la disminución del volumen de la frecuencia cardiaca máxima,

el volumen sistólico máximo, la velocidad del transporte de oxígeno en la sangre arterial y, en

efecto, el consumo máximo de oxígeno.

Al poco tiempo de ascender a altitud considerable, se presenta disminución del volumen

plasmático, debido a la reducción de líquidos como consecuencia a la baja humedad del aire. Por

consiguiente, se presenta incremento de concentración de eritrocitos, generando así, mayor

capacidad de sangre para transportar oxígeno (Wilmore, Costill, & Kenney, 1994).

Hacker y cols., (1984), sugieren que, al entrenar en altitud se contribuye al aumento de mayor

respuesta al trabajo. Luego de transcurrir un promedio de 7 horas de trabajo activo, en los primeros

3 días de residencia en altitud a 2.500 msnm, existe aumento en la capacidad sanguínea de oxígeno

del mismo modo que de la difusión de oxígeno al tejido muscular.

Para Platonov, & Vajcechovskij, (1985), el ascender a la altitud (dentro de unos límites

determinados) provoca reacciones acelerando el proceso de adaptación; su transcurso aumenta con
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rapidez en deportistas que hacen uso de cargas físicas intensivas en comparación con personas que

llevan un ritmo de vida común.
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Marco Teórico

El inconveniente sobre la adaptación de los deportistas a la altitud se vio por primera vez cuando

el Comité Olímpico Internacional programó la celebración de los Juegos Olímpicos de 1968 en

México, situado a una altitud de 2240 metros sobre el nivel mar Garvican et al., (2014). Por esta

razón, distintos laboratorios del mundo iniciaron investigaciones con el propósito de solucionar los

diversos problemas de la adaptación del organismo del deportista a los factores del medio natural

que hasta ahora aún ejercen una fuerte influencia en la efectividad de su entrenamiento y sus

competiciones.

Según Tovar, (2014), señala que, como primer acontecimiento en la historia del fútbol en altitud

en el año 1993, Brasil fue derrotado en el encuentro clasificatorio al mundial, por Bolivia ganando

este último por el marcador de 2 – 0, juego realizado en La Paz (Bolivia), ciudad ubicada a una

altura promedio de 3600 metros sobre el nivel del mar. Se conoce que los datos recolectados por

el suceso atribuyeron a que el resultado fue causa de la altura en la que se llevó a cabo dicha

competencia.

Diferentes episodios transcurrieron y la presión para impedir encuentros deportivos a elevadas

altitudes trascendió en la decisión por la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) de

evitar todos los encuentros considerados por la misma, en lo que respectaba a competir en altitudes

superiores a los 2500 msnm. La prohibición de la FIFA (2007) se argumentaba en los desacuerdos

sobre la salud y la desventaja de los equipos no aclimatados. Al inicio, a los deportistas se les

autorizaba el competir por sobre dicha altitud siempre y cuando cumplieran con el residir una

semana previa al encuentro, para aclimatarse. Dependiendo la altitud del escenario, tenían que

considerar que tiempo les sería requerido para lograr una adaptación, como en el caso de lo que se

sugería que, si la competencia superaba los 3000 msnm, lo necesario seria llegar con 15 días de
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anticipación. Teniendo en cuenta estas condiciones, se sobreentiende que era imposible desarrollar

el fútbol profesional, puesto que comúnmente los equipos compiten de dos a tres veces por semana.

Las peticiones de varios países, como Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia entre otros, condujeron a

la FIFA al aumento del umbral a 3000 msnm y posteriormente incluir que Bolivia disputara sus

encuentros de local, en La Paz a 3600 msnm Gore et al., (2013).

Existe certeza, al referir que los equipos muestran ritmos diferentes por la variedad de

disposiciones, por ejemplo, muestran mayor actitud y por ende mayor desempeño en su condición

física cuando juegan de local que cuando juegan de visitante (Carmichael & Thomas, 2005).

Según Bangsbo, (1994), se estima que el metabolismo aeróbico contribuye en un 90% de la

energía requerida para jugar el fútbol. Poris et al., (2009), la práctica deportiva, el biotipo, la fuerza,

la potencia aeróbica y anaeróbica son necesarias para evaluar a los jugadores de fútbol profesional.

Es oportuno mencionar a Yorck Olaf Schumacher, Andreas Schmid, Dominik Grathwohl, Dirk Bu¨

Ltermann & Department, (2002) al indicar que los parámetros hematológicos pueden ser

determinantes para pronosticar la condición física óptima, puesto que la hemoglobina y los

glóbulos rojos son esenciales en el transporte de oxígeno. Una de las metodologías implementadas

para el incremento de estos parámetros es el entrenamiento en altitud, aunque se ha sabido que

otros métodos ilícitos se han involucrado como lo son las transfusiones de sangre y la

administración de eritropoyetina (EPO) (Dash, 2005).

Los deportistas de elite recurren periódicamente al entrenamiento en altitud para optimizar su

condición física a nivel del mar. No obstante, los beneficios propuestos de esta metodología al

sugerir a qué altura vivir y a qué altura entrenar, no han sido del todo validados. En teoría, las

ventajas fisiológicas del entrenamiento en altura deben originar del proceso de aclimatación, una

evolución del efecto del entrenamiento a través del ejercicio hipóxico o ambos (Levine, 2008).
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En contextos reales del fútbol moderno, los factores del medio ambiente muestran una gran

influencia en el organismo del ser humano. La realización de las competiciones en regiones con

climas radicalmente diferentes permite el inicio, en el sistema de preparación del jugador, de

variedad de inconvenientes debido a la intervención de las siguientes causas exógenas: Desfase de

horarios, cambios geográficos, altitud y temperatura.

Se identifica como entrenamiento en hipoxia natural, al entrenamiento en altitud que aporta un

valor considerable en el desarrollo de las capacidades físicas y avances positivos en el rendimiento

deportivo. Su propósito es, que los deportistas realicen un proceso en el cual consigan un aumento

de resistencia cardiovascular, como efecto de respuesta bioadaptativa que expresa ante la densidad

y presión atmosférica. Teniendo en cuenta estas condiciones, el jugador presenta un déficit de

oxígeno que estimula al organismo un aumento en la producción de glóbulos rojos, generando así,

mayor transporte de oxígeno al músculo (Pancorbo, 2003; Pastor-Navarro, 2003).

Para una mayor comprensión de los efectos agudos de la hipoxia en el desempeño de la

condición física del fútbol, se han trabajado simulaciones examinadas de laboratorio que responden

a las exigencias de los encuentros (Drust et al., 2000). El agregar una cinta rodante de motor

acrecienta la validez de las evaluaciones. Por tanto, establece respuestas cognitivas fisiológicas y

perceptivas en este deporte para una carga física concluyente en la hipoxia. (Tatcher, 2004).

La competencia futbolística se realiza más usualmente en entornos cálidos, que en otros

ambientes perjudiciales como la hipoxia. Se cree que es posible que de las tres próximas copas del

mundo FIFA (Brasil 2014 y Catar 2022) se jueguen a temperaturas extremas (30 – 45° C), lo cual

supone un gran reto para los deportistas, en lo que a demandas físicas por ser competencias de

partidos de elite se refiere (Ekblom, 1986).
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Material y métodos

La presente investigación corresponde a una revisión sistemática de la literatura disponible en

bases de datos especializadas, llevado a cabo por medio de las directrices establecidas de la

metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Metaanalyses)

(Moher et al., 2009).

Para dar veracidad de calidad a la revisión sistemática se realizó la búsqueda de información en

las bases de datos electrónicas de Scopus, Ebsco Host, Science Direct, PubMed y así obtener

publicaciones relevantes entre el mes de enero de 2014 y diciembre del 2020, a través de las

palabras clave “fútbol” “altitud”. Cada una de estas palabras se asoció con los términos

“entrenamiento”, “condición física”, “técnica”.

Con el fin de describir de forma apropiada cada etapa del proceso de elaboración del trabajo, se

consideró una primera fase de revisión de los artículos que se encontraron en la base de datos

Scopus, Ebsco Host, Science Direct y PubMed Esta primera fase dio paso a revisar los artículos

seleccionados teniendo en cuenta los siguientes criterios de inclusión: (1) estudios donde se

relaciona el entrenamiento del fútbol en altitud; (2) que incluyeron participantes de edades

juveniles y/o mayores; (3) solo artículos completos; (4) artículos en idioma inglés; (5) artículos de

carácter empírico de tipo experimental o descriptivo de tipo cuantitativo. Del mismo modo se

tuvieron en cuenta criterios de exclusión por motivos de: (1) estudios que no correspondan al

deporte fútbol; (2) artículos que no integren la variable altitud en el deporte fútbol; (3) artículos en

idiomas diferentes al inglés; (4) resúmenes de conferencias, cartas al editor, erratas, revisiones

narrativas, metaanálisis o comentarios invitados.

En las bases de datos elegidas para la búsqueda, se redactaron palabras clave unidas por medio

del conector booleano (AND) y se limitó la búsqueda a las palabras encontradas en el título y
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resumen de cada artículo. Cada ecuación de búsqueda elaborada, y sus respectivos resultados

encontrados, están indicados en la Tabla 2.

Posteriormente, se dio paso a la siguiente fase del proceso de búsqueda y selección de la

información, donde se realizó la selección de forma independiente (citas y resúmenes) para

identificar los artículos que cumplen con los criterios de inclusión. La respectiva revisión de los

artículos fue evaluada por los investigadores (Diego Sánchez -DS-; Fabián Montañez –FM-)

quienes de manera independiente revisaron las versiones del texto completo para determinar si

cumplen con los criterios de inclusión. Si se presenta desacuerdo alguno respecto a la elegibilidad

de los artículos, seria resulta a través del concepto dado por el investigador con mayor experiencia

(DS).

Un revisor seleccionó las citas de forma independiente y resúmenes para identificar artículos que

potencialmente cumplen con los criterios de inclusión. Para esos casos, el artículo completo fue

recuperado y revisado independientemente por el revisor para determinar si cumplía con los

criterios de inclusión. Los desacuerdos del revisor en términos de criterios de inclusión se

resolvieron mediante discusión.

Calidad de los estudios y extracción de datos.

Como se recomienda por Faber et al., (2015), la calidad metodológica se evaluó mediante los

formularios de revisión crítica según Law et al., (1998) para estudios cuantitativos (16 ítems).

Cada artículo cuantitativo se sometió a una evaluación objetiva, a fin de determinar su calidad

metodológica. A continuación se presentan los 16 ítems utilizados en la evaluación: (1) objetivo,

(2) relevancia de la literatura de fondo, (3) adecuación del diseño de estudio, (4,5) muestra incluida,

(6) procedimiento de consentimiento informado, (7) confiabilidad de los resultados, (8) validez de
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los resultados, (9) detalles del procedimiento de intervención, (10) importancia de los resultados,

(11) análisis de los resultados, (12) importancia clínica, (13) descripción de los datos perdidos y/o

abandonos, (14) conclusión, (15) implicaciones prácticas, (16) limitaciones.

Cada ítem se evaluó de la siguiente forma: 1 (cumple con el criterio), 0 (no cumple con el criterio),

NA (no aplicable). Se realizó el cálculo como puntaje final expresado en porcentaje siguiendo la

valoración señalada por Faber et al., (2015). El puntaje mencionado correspondió a la suma de

todos los ítems evaluados divididos por el número total de los mismos. Continuando con la

clasificación de Faber et al., (2015), se especifica cada una de las valoraciones asignadas: baja

calidad metodológica (˂50%), buena calidad metodológica (51% - 75%), y excelente calidad

metodológica (76% - 100%). Los artículos que puntuaron como ˂50%, no fueron incluidos dentro

de la revisión.
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Resultados

Posterior a la búsqueda de información en las bases de datos mencionadas, se consideró necesario

organizar los resultados en categorías correspondientes a los temas integrados en cada una de ellas.

Figura 1. Categorías de análisis creadas en el software QDA Miner Lite v 2.0.7. Elaboración

propia.

Búsqueda, selección e inclusión de publicaciones

Realizada la búsqueda inicial en bases de datos, se recuperaron 1886 registros, además de un

registro adicional de otra fuente. Los datos fueron integrados en una hoja de Microsoft Excel®, allí
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se organizaron según la ecuación de búsqueda correspondiente. Los datos se anexaron en la tabla

2.

En total se redactaron 5 ecuaciones de búsqueda utilizando palabras clave unidas por medio del

conector Booleano AND. Fueron recuperados 436 registros en EBSCOhost Sport Discus, 904 en

Science Direct, 357 en PubMed y 189 en Scopus; adicionalmente se recuperó un registro extraído

del buscador Google académico.

Realizada la organización de los registros en Microsoft Excel® (Anexo No 2), se procedió a

eliminar manualmente los registros duplicados (980). Luego de esto, los 906 registros restantes, se

revisaron teniendo en cuenta, año, título y resumen, para nuevamente eliminar los que tuviesen

mínimo acercamiento relevante con el objetivo de la revisión sistemática. En este punto,

continuaban vigentes 108 registros, los cuales proseguían a la verificación de texto completo, allí

fueron seleccionados previamente 47 registros, y en definitiva los que cumplieron con los criterios

de inclusión establecidos en la revisión, 11 registros aplicaron a la selección final.
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Tabla 2. Ecuaciones de búsqueda y resultados.

Ecuaciones de
búsqueda Base de datos Artículos Año Titulo Texto completo Elegibles

(Soccer) and
(altitude)

EBSCOhost Sport Discus 83 22 11 10 3

Science Direct 164 129 5 4 1

PubMed 53 15 6 5 2

Scopus 65 22 11 3 1

(Soccer) and
(altitude) and (training)

EBSCOhost Sport Discus 47 14 8 2 1

Science Direct 355 145 5 1 1

PubMed 32 8 5 1 1

Scopus 34 10 9 0 0

(Soccer) and
(altitude) and
(technique)

EBSCOhost Sport Discus 9 6 0 0 0

Science Direct 208 84 1 0 0

PubMed 25 8 5 0 0

Scopus 13 5 3 0 0

(Soccer) and
(altitude) and (physical

condition)

EBSCOhost Sport Discus 190 52 14 9 0

Science Direct 172 88 2 1 0

PubMed 246 194 12 8 0

Scopus 77 57 5 0 0

(Soccer) and
(altitude) and (training)
and (physical condition)

and (technique)

EBSCOhost Sport Discus 107 41 5 3 0

Science Direct 5 2 0 0 0

PubMed 1 1 1 0 0

Scopus 0 0 0 0 0

Otros 1

TOTAL 1886 903 108 47 11
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Diagrama de flujo metodología PRISMA aplicado al proceso investigativo

Figura 2. PRISMA Flow Diagram

Fuente: extraído de http://prisma-statement.org/prismastatement/flowdiagram.aspx
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Valoración de la calidad metodológica

La calidad metodológica presentó: a) 73% de promedio en la evaluación de la calidad

metodológica; b) 2 estudios (19%) alcanzaron la calificación “excelente“ en su calidad

metodológica; c) 9 estudios (81%) fueron calificados como “buena“ calidad metodológica; d) la

calificación metodológica más alta fue de 81%, alcanzada por 2 artículos (18%); e) la calificación

metodológica más baja fue de 63%, alcanzada por un solo artículo (9%).

Soccer and altitude: Por motivos de ubicación geográfica, existen variedad de equipos que se

deben enfrentar en escenarios a diferentes altitudes (Bärtsch, Saltin, et al., 2008). El factor

ambiental de la hipoxia en el rendimiento fisiológico y perceptivo-cognitivo es una característica

específica para los profesionales y los participantes del cuerpo técnico (Girard et al., 2013). Debido

a esto, la FIFA actualizó su discernimiento actual relacionado con el rendimiento del fútbol en

altitud y adquirió nuevas pautas con espacios de exposición sugeridos para los equipos que se

desplazan para jugar a diferentes altitudes (D’Hooghe, 2013). En la presente investigación se

encontraron artículos que tratan a la altitud como factor ambiental el cual causa cambios

fisiológicos en atletas de deportes de equipo. Se comprende que en la actualidad el fútbol de alto

nivel en altura se hace realmente complejo practicarlo, puesto que los clubes o selecciones no

pueden realizar estancias de larga duración en dichos lugares por cuestiones de competencia

continua, por lo tanto, no se logra la adaptación a los beneficios que la altura conlleva.

Soccer and altitude and training: En el transcurso de las últimas dos décadas, es

incuestionable que los deportes de equipo han habituado un inmenso aumento en el ritmo de juego

y las demandas de energía impuestas a los jugadores durante los partidos. En este contexto, los

entrenadores y su cuerpo técnico indagan periódicamente formas innovadoras de optimizar los
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resultados de los partidos y el entrenamiento en altitud moderada (∼2000–3000 m) (Bärtsch, Saltin,

et al., 2008). En resumen, se debe mencionar que los casos de entrenamiento y competencia entre

deportistas son muy diferentes. Se comprende que las planificaciones de las cargas de trabajo

corresponden únicamente de manera individual a lo que se argumenta que en deportes individuales

el método ha sido efectivo; pero al hacer énfasis en el fútbol como deporte de equipo, es necesario

distinguir dentro de la planificación aspectos analíticos individuales que favorezcan la adaptación

al objetivo colectivo.

Tabla 3. Resultados. Estudios revisados sobre la influencia de la altitud en el fútbol.
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Autor Muestra Procedimiento Resultados Calidad

Cajigal et
al., (2018)

En el estudio participaron
21 futbolistas profesionales
de dos equipos bolivianos de
primera división. Un equipo
provenía de una altitud baja y
no estaba aclimatado a la
altitud (n = 11, Trinidad,
Bolivia, 150 m), llamado
lowlanders (LL) mientras
que el otro equipo estaba
compuesto por sujetos
aclimatados a la altitud,
habiendo permanecido
durante al menos seis meses
en una altitud elevada. (n =
10, La Paz, Bolivia, 3.600 m)
montañeses nombrados
(HL).

Se realizó la Prueba de Resistencia YoYo
(YYET). Esta prueba de campo de esfuerzo
máximo se utilizó para realizar la evaluación
cardiopulmonar. Cada jugador realizó la prueba
con un dispositivo ergoespirométrico para registrar
los cambios cardiopulmonares.

En reposo (pre-ejercicio), y al final de la
prueba, durante los primeros 30 s de recuperación
(post-ejercicio), se tomó una muestra de sangre
capilar y luego se utilizó para realizar las
mediciones de ABB (ergoespirometría) y gas.

El VO2 máx (L*min) disminuyó a 3.600 m en
ambos grupos estudiados, sin diferencia entre el
lugar de residencia y altitud. En jugadores de altitud
baja (LL) (p <0,001), 3,52±0,46 vs 2,92±0,38. En
jugadores aclimatados a la altitud (HL) (p<0,001),
4,02±0,5 vs 3,41±0,45. La distancia máxima
recorrida (metros) fue menor en altura (3.600 m) en
ambos grupos, 1.903,64±202,55 vs 1.358,2±210,6 (p
<0,001) en LL, y 2.096,0±272,4 vs 1.605,0±281,17
(p<0,001) en HL. Pre-ejercicio a 3.600 m, los LL
tuvieron mayor pCO-1 (38,3±3,0 vs 30,69±1,78
mmHg; p<0,001) y menor satO2 (83,1± 2,7 vs 88,1
± 1,1%; p <0,01). El ejercicio en altura generó en LL
mayores decrementos de pH (-0,258±0,06 vs -
0,206±0,03; p <0,05) y de EB (-18,73±2,83 vs -
12,62±2,13) sin diferencias en lactato sérico (10,8 ±
2,09 vs 9,43 ± 2,1 mmol/L para LL y HL
respectivamente).

73%

Marco
Cossio-
Bolanos,
(2015)

En este estudio
participaron 42 futbolistas de
primera división de dos
clubes del Perú
pertenecientes a la Liga
Nacional de Fútbol
Profesional. Los sujetos (22
desde el nivel del mar y 22
desde una altitud moderada)
tenían edades comprendidas
entre los 20 y los 35 años. Se
utilizó un muestreo no
probabilístico de
conveniencia para
seleccionar a los jugadores
profesionales.

Para este estudio, los jugadores se separaron en
dos grupos: (a) los que nunca habían jugado a una
altura (residentes al nivel del mar); y (b) los que
hayan jugado la temporada anterior y otros en
Arequipa a (2320 msnm) (nativos y residentes de
altitudes moderadas).

Se evaluó el peso, la altura, el% de grasa, la
masa grasa, la masa libre de grasa, el VO2 máx. Y
la concentración de Hb.

La evaluación de las concentraciones de
hemoglobina de los jugadores de fútbol
participantes se realizó mientras ayunaban (primer
día). Durante la mañana (8: 00-9: 00 hrs) del
segundo día en un laboratorio cerrado con la
temperatura ambiente mantenida entre 20ºC y
24ºC, se realizó la evaluación antropométrica de
los sujetos. Entre las 9:00 y las 10:00 am en un
campo de fútbol con césped natural, se midió la
resistencia de los sujetos (Course-Navette).

Los resultados no mostraron diferencias entre los
dos grupos de futbolistas profesionales en edad,
experiencia, peso corporal, altura, % de grasa, masa
grasa y masa libre de grasa. Surgieron diferencias (P
<0,001) en la concentración de Hb (g · dl-1) y
VO2max (ml · kg-1 · min-1). El grupo de futbolistas
profesionales que vivían, entrenaban y jugaban en
Arequipa a una altitud moderada (2320 m sobre el
nivel del mar) mostró niveles más altos de Hb (16,2
± 0,7 g ·  dl-1) y VO2max (54,1 ± 5,9 ml ·  kg-1 · min-
1) en comparación con jugadores que residen en
regiones al nivel del mar (14,4 ± 0,7 g ·  dl-1) y (49,0
± 5,9 ml ·  kg-1).

73%

Gatterer et
al., (2019)

En el estudio participaron
ocho jugadores de fútbol

Ocho jugadores masculinos de fútbol amateur
realizaron carreras de velocidad en lanzadera en

La distancia total recorrida fue similar durante
las carreras de velocidad con hipoxia y normoxia (Δ

73%
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amateurs masculinos sanos y
bien entrenados;  edad (años)
22,3 ± 2,4 (19-26), peso (kg)
74,4 ± 9,3 (58-85), altura
(cm) 181,1 ± 7,5 (169,0-
191,0), juego de fútbol por
semana (h) 6,8 ± 0,8 ( 5.5-
8.0), otras actividades
deportivas por semana 1,8 ±
1,5 (0-4,0) (por ejemplo,
nadar, trotar) (h)

hipoxia (FiO 2∼14,8%) y normoxia (orden
aleatorio). Cada sesión constaba de 3 series de
sprints de ida y vuelta de 5 × 10 segundos (4,5 m),
con tiempos de recuperación entre repeticiones y
series de 20 segundos y 5 minutos,
respectivamente. Durante cada sesión se midieron
la distancia de carrera, los patrones de aceleración,
la frecuencia cardíaca (FC) y la frecuencia
respiratoria (Zephyr-PSM Training System). El
estado redox y la concentración de lactato ([La]) se
determinaron antes y después de cada sesión,
mientras que la calificación del esfuerzo percibido
(RPE) se evaluó después de las sesiones de sprint.

−8,3 ± 14,3 m, IC del 95%: −20,2 a 3,6, p >
0,05). Durante la tercera serie, la distancia tendió a
reducirse en la hipoxia en comparación con la
normoxia (169 ± 6 m, IC del 95% 164-174 frente a
175 ± 4 m, IC del 95% 171-178, p= 0,070). Las
diferencias en la frecuencia respiratoria durante el
sprint en hipoxia y normoxia se asociaron con
reducciones individuales en la distancia de sprint
(r = −0,792, p = 0,019). A pesar de una distancia
de carrera algo menor durante la tercera serie y
respuestas similares de [La], RPE, FC y redox,
la distancia de carrera general preservada indica que
el estímulo de entrenamiento podría mejorar en la
hipoxia en comparación con la normoxia.

Martin
Buchheit et
al., (2015)

Se analizaron los datos de
7 futbolistas nativos del nivel
del mar (Selección
Australiana Sub-17, AUS) y
6 de altura (un equipo
Boliviano Sub-18, BOL), que
participaron en un
campamento de fútbol
competitivo y participaron en
todos los partidos. Ambos
equipos jugaron dos partidos
a nivel del mar y luego tres
partidos a 3600 m, los días 1,
6 y 13 en altura.

Todos los jugadores realizaron la prueba de
recuperación intermitente Yo-Yo nivel 1
(velocidad final, vYo-YoIR1 (Bangsbo, Iaia et al.
2008)) al nivel del mar, y los días 3 y 10 en altitud.
Se emparejaron las variables de coincidencia y
vYo-YoIR1 del día 1 y del día 3, y del día 10 y del
día 13. El vYoYoIR1 esperado en el día 6 se
interpoló linealmente para cada jugador. Los
perfiles de actividad del partido se midieron
mediante GPS (MinimaxX Team Sports 4.0, 10
Hz, Catapult Innovations, Melbourne, Australia).
Se examinó la distancia recorrida a velocidades
superiores a 14,4 km.h-1 (D> 14,4 km · h-1) y el
80% de vYo-YoIR1 (> 80% vYo-YoIR1) durante
la primera mitad de estos juegos (la primera mitad
de cada juego solo se analizó debido al gran
número de sustituciones de jugadores en las
segundas mitades). Se promediaron los datos de los
dos juegos a nivel del mar.

Al llegar a la altitud, hubo una mayor
disminución en vYo-YoIR1 (d de Cohen +1.0, 90%
CL ± 0.8) y D> 14.4 km · h-1 (+0.5 ± 0.8) en AUS.
D> 14,4 km.h-1 se redujo de manera similar en
relación con vYoYoIR1 en ambos grupos, de modo
que D> 80% vYo-YoIR1 permaneció igualmente sin
cambios (-0,1 ± 0,8). A lo largo de la estancia en
altitud, vYo-YoIR1 y D> 14,4 km · h-1 aumentaron
en paralelo en AUS, de modo que D> 80% vYo-
YoIR1 permaneció estable en AUS (+ 6,0% /
partido, 90% CL ± 6,7); a la inversa, D> 80% vYo-
YoIR1 disminuyó en gran medida en BOL (-12,2% /
partido ± 6,2).

67%
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Artículos de excelente calidad

Autor Muestra Procedimiento Resultados Calidad
Brocherie,
Girard,
Faiss, &
Millet,
(2016)

16 jugadores de
Fútbol (adolescentes)
RSH, entrenamiento de
sprint repetido en hipoxia),
N=8
RSN, N=8
RSH (entrenamiento de
sprint repetido en hipoxia)
RSN (entrenamiento de
sprint repetido en normoxia)

Realizar 10 sesiones de entrenamiento en 5
semanas; cinta ergométrica de correr; 2900 m
(NH); 5 × 4 5-s sprints "all-out” intercalan con 45-
s de recuperación. RSA (10 × 30 m, 30 s de
descanso); Agilitad repetido (6 × 20 m, 30 s de
descanso); tiempo de sprint (10-40 m); CMJ;
VAMEVAL

RSH, N=8
-3.0% y -3.2% para los tiempos de sprint inicial y
medio; -4.4% y -4.3% parales tiempos de sprint
inicial y medio; -1% tiempo de sprint; +6.5% PO;
NS cambio en la velocidad aeróbica máxima
RSN, N=8
-2.3% y -1.9% para los tiempos inicial y medio; -
2.0% y -2.4% para los tiempos inicial y medio; -2%
tiempo de sprint; +5.0% PO; NS cambio en la
velocidad aeróbica máxima

87%

Pullinger
et al.,
(2019)

Se reclutaron diez
jugadores de fútbol
semiprofesionales
masculinos para el estudio
[edad (media ± DE) 21 ± 2
años, consumo máximo de
oxígeno (VO2max pico) 63,2
± 3,9 ml kg min -1, estatura
1,8 ± 0,6 m, masa corporal
75,5 ± 6,2 kg, grasa corporal
13,7 ± 4,3%, tiempos de
vigilia y retiro habitual 07:58
± 00:50 h: min y 23:51 ±
00:25 h: min]. Todos los
jugadores eran miembros del
equipo de fútbol universitario
masculino y de un equipo
semiprofesional.

Diez futbolistas semiprofesionales se
sometieron a una sesión de control (0-msnm) para
cuantificar la RS (Sprint repetido) en un estado no
fatigado; y tres sesiones de hipoxia (0 m; 1500 m;
3000 msnm) que examinan la RS y las habilidades
cognitivas perceptivas para una carga de trabajo
física determinada. El número medio de respuestas
correctas (%) de anticipación y precisión en la
toma de decisiones se obtuvo en la marca de 30
minutos de cada mitad. Se midieron FC, TC, RPE
y % satO2 durante el calentamiento, la fatiga
inducida por el fútbol y la prueba de RS.

HR (frecuencia cardíaca), RPE (calificaciones de
esfuerzo percibido) y % O2sat (porcentaje de
saturación de oxígeno) fueron diferentes entre
condiciones (ES = 0.44-6.13). El RS se vio afectado
por la fatiga inducida por el fútbol para DC (4,8%;
ES = 0,68) y AV (velocidad media) (5,5%; ES =
0,79). En hipoxia, se encontró un 6,5% para DC
(distancia recorrida), 6,3% para AV y 3,1% para PV
(velocidad máxima) a 1500 m en comparación con 0
m (P <0,05). Se encontraron cambios significativos
adicionales de 12,8% DC, 12,8% AV y 6,2% PV (P
<0,0005) a 3000 m en comparación con 0 m. Se
encontraron disminuciones más pronunciadas en las
habilidades perceptivo-cognitivas a medida que
aumentaba la altitud (5.0-12.5%; ES = 1.172.41) y
entre mitades (5.3-6.7%).

ES (tamaños de efecto)

87%

Cruz et al.,
(2018)

Para la definición del
primero se

asumió un muestreo no
probabilístico intencional, el
cual permitió trabajar

con una muestra de 12
jugadores,

Para diagnosticar el estado actual del fenómeno
estudiado se identificaron cuatro dimensiones, una
para el trabajo con el colectivo técnico

y tres para evaluar la variable en la muestra de
atletas

Colectivo técnico:
1. Dimensión: Conocimientos sobre el
entrenamiento de resistencia para la competición

Colectivo técnico: El 83% de los indicadores (5)
exhibió una frecuencia de respuestas mayor al 50%
en el criterio Muy adecuado, lo que deja en claro la
mejora del Conocimientos sobre el entrenamiento de
la resistencia para la competición en la altura por
parte del Colectivo Técnico del equipo.

Futbolistas:

80%
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(4 defensas, 4
mediocampistas, 2 atacantes
y

2
arqueros, lo que se

corresponde con el 48% del
total de la población

(25 jugadores) del Equipo
de Fútbol de la Reserva del
Barcelona Sporting

Club
(BSC).
En el caso del cuerpo

técnico, se trabajó con el
100% el director técnico, el
preparador físico, el asistente
y el médico.

en la altura. Esta contiene seis indicadores, con
cuatro criterios de evaluación medidos en una
escala ordinal
discretizada: Muy adecuado (4), Adecuado (3),
Poco adecuado (2), No adecuado (1)
Muestra de futbolista
1. Dimensión: Rendimiento aeróbico (Test de
Cooper)
2. Dimensión: Control del Máximo Consumo de
Oxigeno
3. Dimensión: Efectividad de las acciones
ofensivas y defensivas, contienen cinco
indicadores que generaron datos cuantitativos.

Rendimiento Aeróbico:
Primera medición se concentraron valores que

oscilaron  entre 2800 metros y 3099 corresponden a
la categoría de «Mal» con un 60% de los casos (6).

Segunda medición oscilo entre los 3340 metros
hasta los 3800 criterio de «Bueno» en relación al
pretest, donde los mejores resultados se
concentraron en el criterio de Bueno con un 70% de
los casos. La comparación de los datos indica que la
significación bilateral fue de p=.000.

Control del Máximo Consumo de Oxigeno: el
promedio de los resultados del VO2 máx., fue de
53,92 ml/kg/min, calificado de «Mal», con un 50%.
La medición posterior muestra un incremento
significativo al ubicar el mayor porcentaje en el
criterio de Normal donde los valores oscilan entre
57-61 ml/kg/min (60%). La significación bilateral
que arrojó la prueba paramétrica utilizada fue de
p=.000, con una media en el post test (61.08
ml/kg/min).

Efectividad de las acciones ofensivas y
defensivas: se lograron registrar, en los últimos 15
minutos de cada partido, un total de 378 elementos
técnicos, de ellos 149 solo fueron efectivos, por lo
que se trabajó para un 39.42% de efectividad de
forma general en el equipo. La significatividad de los
cambios en esta dimensión, en relación al pre test,
muestra un 15.27% más de efectividad (54.69%). El
procesamiento de los datos mediante la aplicación de
la prueba paramétrica seleccionada muestra que el
valor de p=.000, lo que permite plantear que existen
diferencias significativas entre el Pre y el Post
tratamiento y corrobora el valor de la
implementación de la propuesta en la práctica.

Inness et
al., (2017)

Quince futbolistas
australianos fueron
emparejados para el nivel de
prueba de recuperación
intermitente YoYo, los 15
participantes completaron el

Quince futbolistas australianos fueron
emparejados para el rendimiento de la prueba de
recuperación intermitente Yo-Yo nivel 2 (Yo-
YoIR2) y asignados a LHTL (n = 7) o control
(Con; n = 8). LHTL pasó 19 noches (3 × 5 noches,
1 × 4 noches, cada bloque separado por 2 noches a

Comparado con pre, Hbmass fue posiblemente
mayor después de 15 noches (3.8%, tamaño del
efecto (ES) 0.19, límites de confianza del 90% 0.05–
0.33) y muy probablemente más alto después de 19
noches (6.7%, 0.35, 0.10; 0.52). Para Yo-Yo IR2, el
cambio de grupo LHTL no fue significativamente

80%
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estudio (LHTL n = 7, 20.1 ±
1.2 años, 83.2 ± 6.8 kg, 182.7
± 7.8 cm, CON n = 8, 20.2 ±
1.4 años, 83,6 ± 11,7 kg y
184,2 ± 8,5 cm). Todos los
sujetos con LHTL recibieron
un suplemento de hierro por
vía oral única diaria (305 mg
de sulfato ferroso, 1000 mg
de vitamina C) durante todo
el estudio.

nivel del mar) a 3000 m de altitud simulada (F:
0,142). YoYo IR2 se realizó antes y después de las
5, 15 y 19 noches. Se realizó una contrarreloj (TT)
de 2 y 1 km antes y después de la intervención. La
masa de hemoglobina (Hb) se midió en LHTL
después de 5, 10, 15 y 19 noches. Se utilizó un
enfoque estadístico contemporáneo que utiliza el
tamaño del efecto, los límites de confianza y las
inferencias basadas en la magnitud para medir los
cambios entre los grupos.

diferente de CON después de 5 noches, posiblemente
mayor después de 15 noches (10.2%, 0.37, −0.29;
1.04), y probablemente mayor después de 19 noches
(13.5%, 0.49, −0.16; 1,14). Ambos grupos
mejoraron 2 km TT, con una mejora de LHTL
posiblemente mayor que CON (1,9%, 0,22, −0,18;
0,62). Solo LHTL mejoró el TT de 1 km, con una
mejora de LHTL probablemente mayor que CON
(4.6%, 0.56, −0.08; 1.04).

Wonnabus
sapawich
et al.,
(2017)

Cuarenta jugadores de
fútbol voluntarios varones
(edad 20,4 ± 0,8 años, media
± DE) fueron seleccionados
aleatoriamente en dos
grupos: un grupo de
entrenamiento al nivel del
mar (ST, n = 20) y un grupo
de entrenamiento de altura
(AT, n = 20). Los jugadores
fueron reclutados del equipo
de fútbol de la Universidad
local y representaban a los
jugadores típicos a nivel de
club. Los jugadores estaban
en su fase de entrenamiento
de pretemporada y
típicamente completaban 5
sesiones de entrenamiento
por semana que incluían
sesiones específicas de fútbol
y de acondicionamiento.

Se pidió a todos los jugadores que entrenaran 2
horas al día, 5 días a la semana durante 8 semanas.
El entrenamiento consistió en un calentamiento y
estiramiento (15 min), acondicionamiento físico
que incluyó entrenamiento de fuerza, resistencia,
agilidad y velocidad (25 min), entrenamiento de
habilidades específicas de fútbol (25 min),
estrategia de equipo (40 min), seguido de un
enfriamiento (15 min). Además, todos los
jugadores completaron 15 minutos de ciclismo
estacionario a 100-120 W (Monark, ergómetro
828E, Suecia) 3 días a la semana. El grupo de
entrenamiento en altitud completó el ciclismo
estacionario mientras respiraba una F (equivalente
a 3000 m) de un hipoxicador comercial (Altitude
Training System, Australia), mientras que el grupo
del nivel del mar respiró aire ambiente normal
(FIO2IO2 del 15% = 21%) del mismo sistema.

En comparación con el nivel del mar, el grupo de
altitud aumentó la eritropoyetina, el recuento de
glóbulos rojos y el hematocrito 1 día después del
entrenamiento (42,6 ± 24,0%, 1,8 ± 1,3%, 1,4 ±
1,1%, media ± 95% CL respectivamente). A los 14
días después del entrenamiento, solo el recuento de
glóbulos rojos y la hemoglobina eran
sustancialmente más altos en la altitud en
comparación con el grupo del nivel del mar (3,2 ±
1,8%, 2,9 ± 2,1% respectivamente). En comparación
con el nivel del mar, el grupo de altitud 1-2 días
después del entrenamiento, mejoró sus tiempos de
carrera de 50 m (-2,9 ± 1,4%) y 2800 m (-2,9 ± 4,4%)
y demostró una velocidad aeróbica máxima más alta
(4,7 ± 7,4%). Estos cambios de rendimiento se
mantuvieron 14 días después del entrenamiento con
la adición de un VO2máx estimado probablemente
más alto en la altitud en comparación con el grupo
del nivel del mar (3,2 ± 3,0%).

80%

Garvican
et al.,
(2014)

Veinte jugadores de
fútbol juvenil de élite (edad
media ± DE 18,8 ± 1,0 años,
altura 180,8 ± 6,1 cm, masa
corporal 77,4 ± 6,2 kg)
dieron su consentimiento
informado por escrito para

Veinte futbolistas juveniles de élite tuvieron su
perfil de actividad, en un partido de nivel del mar
(SL) y 2 de altitud (Alt, 1600 m, d 4 y d 6), medido
con un sistema de posicionamiento global. Las
medidas expresadas en metros por minuto de
tiempo de partido fueron la distancia total, la
carrera a baja y alta velocidad (LoVR, 0.01–4.16

La FC media casi con certeza aumentó en el d 1
(5.4%, ES 1.01 ± 0.35) y probablemente permaneció
elevada tanto en el d 2 (ES 0.42 ± 0.31) como en el
d3 (ES 0.30 ± 0.25), volviendo a la línea de base en
el d 5. La distancia total fue casi con certeza menor
que SL (ES –0.76 ± 0.37) en el día 4 y probablemente
permaneció reducido en el día 6 (ES –0.42 ± 0.36).

80%
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participar en este estudio.
Todos los jugadores eran
miembros del equipo
australiano Sub-20 que
compitió en la Copa Mundial
Juvenil 2011 (Colombia,
Sudamérica), donde el
equipo había sido
seleccionado para jugar los 3
partidos de la fase de grupos
a una altitud de ~ 2200 m.

m / s HiVR, 4.17–10.0 m / s) y la frecuencia de
aceleraciones máximas (> 2.78 m / s2 ;). Se
identificaron el pico y la estrofa subsiguiente para
cada medida y se calculó un índice de fatiga
transitoria. La frecuencia cardíaca (FC) media
durante el último minuto de una tarea de carrera
submáxima (5 min, 11 km / h) se registró en SL y
durante 10 d en Alt. Las diferencias se
determinaron entre SL y Alt utilizando el cambio
porcentual y la estadística de tamaño del efecto
(ES) con intervalos de confianza del 90%.

El HiVR probablemente disminuyó en el día 4 frente
a SL (–0,47 ± 0,59), sin un efecto claro de la altitud
en el día 6 (–0,08 ± 0,41). La fatiga transitoria en los
partidos fue evidente en SL y Alt, con una
disminución posiblemente mayor en Alt.

H. Gatterer
et al.,
(2014)

Dieciséis jugadores de
fútbol jóvenes varones sanos
(jugadores de campo, edad
15,3 ± 0,5 años, altura
corporal 1,73 ± 0,07 m

y masa corporal 62,6 ±
6,6 kg) de un centro de
entrenamiento de fútbol de
élite fueron informados sobre
el protocolo de
entrenamiento y dieron su
consentimiento informado
por escrito para participar en
el estudio.

Los jugadores de un centro de entrenamiento de
fútbol de élite fueron asignados aleatoriamente a
un grupo de entrenamiento de hipoxia o normoxia.
Dentro de un período de 5 semanas, los jugadores,
que no fueron informados sobre la intervención de
hipoxia, realizaron al menos 7 sesiones de
entrenamiento de velocidad de carrera de lanzadera
idéntico en una sala de entrenamiento normal
(FiO2 = 20,95%) o en una cámara hipóxica (FiO2
= 14,8%; aproximadamente 3300 m), ambos
equipados con el mismo piso. Cada sesión de
entrenamiento constaba de 3 series de sprints de
ida y vuelta de 5x10 s (4,5 m) realizados a máxima
intensidad. El tiempo de recuperación entre
repeticiones fue de 20 segundos y entre series de 5
minutos. Antes y después del período de
entrenamiento se realizaron el RSA (sprint de
lanzadera de 6 x 40 m con 20 s de descanso entre
lanzaderas) y la prueba YYIR. El tamaño de la
cámara no restringió la intensidad del
entrenamiento del sprint (ambos grupos realizaron
aproximadamente 8 lanzaderas durante 10 s).

Los jugadores del grupo RSH realizaron 7,2 ± 1,1
y los del grupo RSN 7,8 ± 0,4 sesiones de
entrenamiento (p = 0,306). La intensidad del
entrenamiento, indicada por el número de lanzaderas
completadas, no difirió entre los grupos (7,8 ± 0,1
frente a 7,7 ± 0,2, p = 0,228 media de las lanzaderas
realizadas durante las sesiones de entrenamiento).
Las concentraciones de lactato medidas después de
la primera sesión de entrenamiento no difirieron
entre los grupos (8,7 ± 0,8 frente a 9,4 ± 2,2 mmol·L-
1, para el grupo RSH y RSN, respectivamente; p =
0,562) y no cambiaron después del período de
entrenamiento. (7,7 ± 1,9 frente a 9,6 ± 2,6 mmol·L-
1 para el grupo RSH y RSN, respectivamente; efecto
principal: entrenamiento p = 0,685, interacción:
entrenamiento x grupo p = 0,475). El rendimiento de
la prueba YYIR mejoró después del entrenamiento
(p = 0.045) y la concentración de lactato disminuyó
luego de la prueba YYIR (p = 0.002), sin diferencias
entre grupos. Después de RSH, la pendiente de fatiga
fue menor en comparación con RSN (p = 0.024).

80%
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Discusión

El objetivo general del presente documento fue analizar la literatura científica sobre la influencia

de la altitud en situaciones de entrenamiento y competencia en el desempeño de la condición física

y técnica en jugadores de fútbol de categorías juveniles y mayores, teniendo en cuenta las bases de

datos especializadas. De esta manera, resulta pertinente indicar que las revisiones sistemáticas son

un tipo de investigación de los principales hallazgos encontrados por la literatura científica sobre

un tema en específico y que, desde la última década del siglo pasado, se tenía claridad sobre este

tipo de metodología para la implementación de estrategias en ámbitos clínicos, (Swingler et al.,

2003) del mismo modo en diferentes áreas del conocimiento (Moher et al., 2009). A continuación,

se discutirán los hallazgos más importantes que describen los resultados del análisis de información

recuperada por medio del proceso metodológico expuesto en la presente revisión.

Según lo menciona Cruz et al., (2018), el entrenamiento en altitud distinguido como

entrenamiento de hipoxia natural se ha ido reconociendo por su validez en el tratamiento de la

condición física y ascenso del rendimiento deportivo. En su estudio analizó a 12 jugadores,

realizando dos mediciones de rendimiento aeróbico, en la primera, se concentraron valores que

oscilaron entre 2800 m y 3099 m, los cuales correspondieron a la categoría de «Mal» con un 60%

de los casos. Y en la segunda medición oscilo entre los 3340 m hasta los 3800 m, demostrando un

criterio de «Bueno» en relación al pretest, donde los mejores resultados se concentraron en el

criterio de Bueno con un 70% de los casos. La comparación de los datos indica que la significación

bilateral fue de p=.000. De esta manera al contextualizarlo al juego real, el aumento de la

efectividad demostró relevancia si se tiene en cuenta que el desarrollo continuo de esfuerzo y la

condición de las reservas energéticas se ven disminuidas en el último cuarto de juego, por ende, se

considera que la disminución de la presión barométrica y los porcentajes de oxígeno en sangre,

intensifican la demanda de hiperventilación y el volumen de disponibilidad de oxígeno en los
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tejidos. Por esta razón, se propone que los deportistas se integren a un proceso en el cual sea posible

aumentar la resistencia cardiovascular, como efecto de respuestas bioadaptativas manifestadas ante

la disminución de la densidad y la presión atmosférica.

Al tener en cuenta dichas condiciones se expresa un déficit de oxígeno que estimula al

organismo al aumento de producción de glóbulos rojos lo que en determinación sería un factor

benéfico debido a que se estimula el transporte de oxígeno al músculo (Pancorbo Sandoval, 2004),

dicha información coincide con el estudio de Wonnabussapawich et al., (2017) quienes evaluaron

a 40 jugadores de fútbol (n=20 entrenados a nivel del mar y n=20 entrenados en altitud) en

entrenamiento de pretemporada y como resultado se obtuvo que el grupo de altitud aumentó la

eritropoyetina, el recuento de glóbulos rojos y el hematocrito 1 día después del entrenamiento (42,6

± 24,0%, 1,8 ± 1,3%, 1,4 ± 1,1%, media ± 95% CL respectivamente). Por estas razones, señala que

después de 14 días del entrenamiento en altitud, el recuento de glóbulos rojos y la hemoglobina

son significativamente más altos en la altitud en comparación con el grupo de jugadores del nivel

del mar (3,2 ± 1,8%, 2,9 ± 2,1%). Siendo puntuales en los resultados analizados, se observaron

mejoras de entre un 1% y un 9% mayores en el grupo de altitud. Teniendo en cuenta que los

beneficios en factores hematológicos contribuyen en una condición física de mayor duración, los

resultados se acercan al contexto deportivo de jugadores de fútbol, debido a que el entrenamiento

en altura, si favorece el rendimiento del juego y la capacidad aeróbica que, en este caso la disciplina

requiere.

Por otro lado, y teniendo en cuenta dos aspectos importantes, Cajigal et al., (2018) mencionan

en primer lugar que, en efecto, las variaciones en el volumen sanguíneo y en la respuesta

eritropoyética afectan directamente al CaO2 (Contenido arterial de oxígeno). De esta manera, la

hiperventilación característica de la hipoxia reduce el CO2 (Dióxido de carbono), y la PaCO2
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(presión arterial), lo que consecutivamente involucra el restablecimiento del equilibrio ácido-base

(ABB) a través de la excreción renal de bicarbonato. En segundo lugar, hace referencia a que los

cambios señalados se integran al factor de aclimatación a la altitud. Según lo indica, Levine et al.,

(2008) demandan alrededor de 2 a 3 semanas para su adaptación, por consiguiente genera

considerables inconvenientes logísticos para su ejecución en las competiciones deportivas.

Revisada esta dificultad se afirma que, gran parte de los equipos eligen por llegar, jugar y regresar

el mismo día del encuentro en altura, a lo que denominan una estrategia designada "fly-in, fly-out"

o jugar en "hipoxia aguda inmediata" (IAH).

Cajigal et al., (2018) sugieren que el resultado de la exhibición bajo una condición IAH afectaría

de igual manera el rendimiento físico y cardiopulmonar en competencia de sujetos aclimatados y

no aclimatados a la altitud. Al analizar los efectos de su estudio el VO2 máx (L*min) disminuyó a

3.600 m en ambos grupos estudiados, sin diferencia entre el lugar de residencia y altitud. En

jugadores de altitud baja (LL) (p <0,001), 3,52±0,46 vs 2,92±0,38. En jugadores aclimatados a la

altitud (HL) (p<0,001), 4,02±0,5 vs 3,41±0,45, es decir la disminución del VO2 máx de los

deportistas que habitan en tierras bajas (lowlanders, LL) y los que habitan en tierras altas

(highlanders, HL), es similar (-17% LL y -15% LH respectivamente); esto permite afirmar que la

exposición aguda a la hipoxia en un periodo inicial de 6 horas afecta equivalentemente el

rendimiento en competencia de LL y HL, aunque cabe anexar que cuando esta exposición se

extiende a 48 horas, afecta en mayor proporción a los sujetos LL. Se afirma que las condiciones de

IAH hacen que los jugadores de LL obtengan una alta acidosis metabólica después de realizada la

actividad, en resumen, esto favorece una mejor disponibilidad de oxígeno en el musculo,

facilitando así, una compensación favorable a la disminución de la PaCO2 por el factor hipoxia.
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Si bien los efectos de la hipoxia en el fútbol, desde las variables entrenamiento y competencia

son la base del presente estudio, es importante incluir factores como los efectos de las habilidades

cognitivo-perceptivas, como la anticipación y la toma de decisiones. Para McMorris et al., (2017)

investigaciones preliminares han definido que la hipoxia tiene efectos negativos sobre la cognición.

Respecto a esto, Pullinger et al., (2019) coincide al establecer que las prácticas perceptivo-

cognitivas se reducen a medida que aumenta la altitud (5.0-12.5%; ES = 1.172.41) y entre mitades

(5.3-6.7%) independientemente de la hipoxia, aunque también se encontraron cambios

significativos adicionales de 12,8% DC, 12,8% AV y 6,2% PV (P <0,0005) a 3000 m en

comparación con 0 msnm, dando relevancia de la disminución a la fatiga; se debe tener en cuenta

que las decisiones de tareas perceptivo-cognitivas ejecutadas en estudios precedentes no evalúan

aspectos conformes con la percepción y / o cognición coherentes con el fútbol. El autor plantea que

los jugadores eran poco precisos al anticipar la acción de los rivales (8%) y decidir el curso de

acción oportuno (9%) a 1500 m en comparación con el nivel del mar. Por ende, se encontró que a

medida que los niveles de altitud consiguen los 3000 m, la anticipación de la acción de los

adversarios y la decisión del curso de acción adecuado disminuye aún más (en un 13% y un 15%

respectivamente). En base a esto, se considera que los jugadores de fútbol necesitan anticipar las

acciones del adversario y coordinar las de su propio conjunto, al mismo tiempo deben tomar

decisiones a varias intensidades de ritmo, esto es lo que define fundamentalmente las condiciones

futbolísticas de alto nivel.  Del estudio se interpreta que en el fútbol las reacciones perceptivo-

cognitivas señalan visiblemente una respuesta en relación a la altitud y al tiempo, es decir si se

asciende a la altitud, aumenta la fatiga, por ende, se ven directamente afectadas estas reacciones.

Al contextualizarlo se interpreta que los cambios negativos en la toma de decisiones y anticipación

de acciones a causa de la hipoxia y la fatiga permiten identificar una previa respuesta del porque
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en el transcurso de la recta final de cada periodo del partido, se cometen más errores técnicos y/o

tácticos y del mismo modo se crean más posibilidades de anotar goles.

En el presente estudio se encontró que, para Cooke et al., (2013) existen pocos estudios que

corroboren los beneficios potenciales del entrenamiento en altitud en deportes intermitentes.

Aunque Bärtsch, Dvorak, et al., (2008), discuten sobre la creencia de vivir en altitud como

estrategia competente en deportes de equipo; Brocherie et al., (2015), señalan que los beneficios

del entrenamiento en altitud respecto a encuentros deportivos y sistemas fisiológicos notables con

atletas de deportes de equipo, aún exigen el establecer protocolos de prueba más explícitos de cada

deporte; de otro modo, Brocherie et al., (2016) indican que los métodos más utilizados como el

IHT (entrenamiento hipóxico intermitente) método que en resumen es vivir a nivel del mar y

entrenar en altitud, aun muestran resultados deficientes para la mejora de la condición física al

nivel del mar, al compararlo con los entrenamientos habituales en normoxia. Debido a esto,

concuerda con el estudio anterior por que las particularidades fisiológicas del entrenamiento

hipóxico hasta entonces son imprecisas y su interpretación con la mejora de la condición física es

imperceptible.

Cossio-Bolanos et al., (2015) aportan sobre la concentración de hemoglobina en futbolistas,

demostraron en su investigación con una diferencia de (P <0,001) que el grupo de futbolistas

profesionales que vivían, entrenaban y jugaban a una altitud moderada (2320 m sobre el nivel del

mar) obtuvieron niveles más altos de Hb (16,2 ± 0,7 g · dl-1) y VO2max (54,1 ± 5,9 ml · kg-1 ·

min-1) en comparación con jugadores residentes en regiones al nivel del mar (14,4 ± 0,7 g · dl-1)

y (49,0 ± 5,9 ml · kg-1), resultados que sugieren que los futbolistas que residen a bajas altitudes

deben viajar días antes del periodo de entrenamiento a regiones más altas, debido a que los efectos

de la eritropoyesis inician desde el primer día de llegada a la altitud; cabe anexar que factores como
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la edad, experiencia, peso corporal, altura, % de grasa, masa grasa y masa libre de grasa no

presentaron diferencias significativas entre jugadores residentes a nivel del mar y jugadores

residentes en altitud moderada, lo cual sugiere que los futbolistas profesionales son

comparativamente homogéneos al referirse a sus particularidades físicas independientes de la

región geográfica donde practican el fútbol; en resumen el estudio señala que el aumento

fundamental de la hemoglobina se da después de un promedio de tres a cuatro semanas de

adaptación en altitudes superiores a los 2000 m.

Una de las investigaciones que corroboran la información mencionada es el estudio de Inness et

al., (2017), al demostrar que, transcurridas 19 noches de entrenamiento ¨vivir alto, entrenar bajo¨

(LHTL) en pretemporada, el aumento en el rendimiento de carrera intermitente en jugadores de

deportes de equipo fue mayor que en el entrenamiento a nivel del mar, por lo cual manifiesta que

el acrecimiento del rendimiento después de LHTL suele ser más incuestionable en un segundo

desafío aeróbico. De este modo el autor sugiere que, si el propósito de los jugadores de fútbol es

aumentar la capacidad aeróbica y la Hb, el método LHTL, aporta mayor confiabilidad para

obtenerlo.

En lo que respecta a técnica y táctica Mcsharry, (2007), señala que, los encuentros de

clasificación y los torneos importantes en el fútbol también se presentan en condiciones de altitud

baja y moderada. Haciendo referencia a ello, los equipos que han conseguido adaptación a la

altitud, deben intervenir al nivel del mar y contrastar los cambios en las condiciones técnicas y

tácticas. Frente a estas situaciones, Levine et al., (2008) sugiere realizar una fase de aclimatación

a la presión parcial de oxígeno modificada y a la resistencia del aire. El periodo parcial de la

aclimatación a la hipoxia obedece a la condición decisiva de la altitud y la manifestación previa a

la altitud de los jugadores. Levine et al., (2008) también identificó que, cuando un equipo
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proveniente de altitud moderada, se aclimata para encuentros deportivos al nivel mar, pocos días

se consideran suficientes para la adaptación a la altitud y a las variables técnico tácticas; por otro

lado Platonov, (2001), indica que, el competir al máximo nivel y el efectuar un entrenamiento de

alta intensidad en altura durante 20 días, continuado por una fase de similar duración con cargas

extremas a nivel del mar, es un medio eficaz para el aumento de posibles adaptaciones del

deportista hacia el objetivo de la resistencia. Por otro lado, si el equipo logra su aclimatación para

competencia hacia una altitud moderada (2000 a 3000 msnm), el autor sugiere que un ciclo de una

semana promedio, puede provocar los síntomas iniciales de ajuste fisiológico. Se debe anexar que,

para conseguir adaptación al desempeño de la condición física a nivel del mar, se estima que es

ineludible la estancia de mínimo dos semanas, tiempo que es imposible de cumplir por equipos de

fútbol profesional debido a que las competencias demandan dos a tres partidos por semana en

diferentes regiones y a diferentes altitudes.
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Conclusiones

Se concluye que la competencia de fútbol en altura y sin un previo entrenamiento de

aclimatación, disminuye el desempeño de la condición física y eleva significativamente el esfuerzo,

dicho momento de pérdida de capacidad aeróbica genera como consecuencias, menor potencia,

menor fuerza de pateo al balón, velocidad reducida entre otros. Por otro lado, la agitación y el

desgaste muscular conlleva a una deficiente coordinación motriz debido a que los movimientos no

serán del todo precisos.

Se encontró que el periodo aproximado de adaptación oscila entre 3 a 4 semanas, pero como se

ha mencionado es imposible que los equipos de fútbol visitantes puedan residir durante ese periodo

de tiempo. Se recomienda llegar 6 horas antes de la competencia para evitar el efecto de la altura,

aunque esto no reduce significativamente los factores mencionados.

La capacidad de correr a máxima intensidad se reduce alrededor de un 150% a 1600 msnm en

relación con las observaciones hechas al nivel del mar en jugadores de fútbol juvenil de elite. Sin

embargo estas disminuciones en la capacidad de correr a altas velocidades entre 1200 y 1750 m,

no interfieren pero pueden variar a mayores altitudes en el éxito de la ejecución de habilidades

técnicas (Taylor & Rollo, 2014).

El entrenamiento en altitud puede lograr una mejora en el desempeño de la condición física en

parámetros que positivamente afecten a los jugadores de fútbol en altitudes relativamente bajas

(825m), cuando se complementan con entrenamientos hipóxicos intermitentes de menor duración,

en alturas similares a los 3000 m.

Existen escasos estudios que garanticen los beneficios viables del entrenamiento en altitud en

deportes intermitentes (Cooke et al., 2013), por otro lado, los beneficios de la altitud al entrenar y
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competir con atletas de deportes de equipo como el fútbol, aun requieren la creación de

planificaciones de prueba más específicas de cada deporte (Brocherie et al., 2015).

Se resalta el interés progresivo que se ha dado por la aplicación del entrenamiento en altitud

para el fútbol, una de las causas fue la necesidad de adaptar a diferentes selecciones nacionales

para la participación del mundial Sudáfrica 2010 y para el mundial U-20 realizado en Colombia en

el año 2011, competencias organizadas en altitud Brocherie et al., (2016). Es importante mencionar

que hasta el año 2016 solo se habían realizado diez investigaciones de entrenamiento en hipoxia,

Brocherie et al., (2015ª), Brocherie et al., (2015c), Galvin et al., (2013), Gatterer et al., (2014),

Hamlin et al., (2008), Hamlin et al., (2010), Kasai et al., (2015), Manimmanakorn et al., (2012),

Manimmanakorn et al., (2013), Morton & Cable, (2005). Por esta causa se hace necesario continuar

con las investigaciones que evalúen los cambios de la condición física en el fútbol luego de hacer

intervención en entrenamientos hipóxicos con el fin de recomendar resultados sobre evidencias

válidas.
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Anexos

1. Elaboración ecuaciones de búsqueda

Palabras
Clave Soccer Altitude Training Technique Tactic Formula

Básica Formula Compuesta

Soccer and and and and (Soccer) and
(altitude)

(Soccer) and (altitude) and
(training) and (technique) and

(tactic)
Altitude and

Training and (Soccer) and (altitude) and
(training)

Physical
condition and (Soccer) and (altitude) and

(physical condition)

Technique and (Soccer) and (altitude) and
(technique)

2. Proceso de selección

Ecuaciones de
búsqueda Base de datos Artículos Año Titulo Texto completo Elegibles

(Soccer) and (altitude)

EBSCOhost Sport Discus 83 22 11 10 3
Science Direct 164 129 5 4 1

PubMed 53 15 6 5 2
Scopus 65 22 11 3 1

(Soccer) and (altitude)
and (training)

EBSCOhost Sport Discus 47 14 8 2 1
Science Direct 355 145 5 1 1

PubMed 32 8 5 1 1
Scopus 34 10 9 0 0

(Soccer) and (altitude)
and (technique)

EBSCOhost Sport Discus 9 6 0 0 0
Science Direct 208 84 1 0 0

PubMed 25 8 5 0 0
Scopus 13 5 3 0 0

(Soccer) and (altitude)
and (tactic)

EBSCOhost Sport Discus 190 52 14 9 0
Science Direct 172 88 2 1 0

PubMed 246 194 12 8 0
Scopus 77 57 5 0 0

(Soccer) and (altitude)
and (training) and
(technique) and

(tactic)

EBSCOhost Sport Discus 107 41 5 3 0
Science Direct 5 2 0 0 0

PubMed 1 1 1 0 0
Scopus 0 0 0 0 0

Otros 1
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TOTAL 1886 903 108 47 11
3. Criterios de calidad del estudio

CLASIFICACIÓN CALIDAD METODOLÓGICA (Faber et al 2016; Wierike et al 2013)

Q1 Objetivo No=0 Si=1
Q2 Relevancia de la literatura de fondo No=0 Si=1
Q3 Adecuación del diseño del estudio No=0 Si=1
Q4 Muestra incluida (descripción) No=0 Si=1
Q5 Muestra Incluida (Justifica el tamaño muestra) No=0 Si=1
Q6 Procedimiento de consentimiento informado No=0 Si=1
Q7 Confiabilidad de los resultados. No=0 Si=1
Q8 Validez de los resultados. No=0 Si=1
Q9 Detalles del procedimiento de intervención No=0 Si=1
Q10 Importancia de los resultados No=0 Si=1
Q11 Análisis de los resultados No=0 Si=1
Q12 Importancia clínica No=0 Si=1
Q13 Descripción de los datos perdidos y/o abandonos No=0 Si=1
Q14 Conclusión No=0 Si=1
Q15 Implicaciones prácticas No=0 Si=1
Q16 Limitaciones No=0 Si=1

4. Clasificación porcentual de la calidad metodológica

CLASIFICACIÓN CALIDAD
METODOLÓGICA (Faber

et al 2016; Wierike et al 2013)

1% - 50% Baja calidad metodológica
51% - 75% Buena calidad metodológica

76% - 100% Excelente calidad metodológica
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5. Índice de calidad de los estudios seleccionados

Autor Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 TOTAL Calidad

(Brocherie, Girard,
Faiss, & Millet,

2016)
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 NA 0 1 1 1 13 81%

(Cruz et al., 2018) 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 NA 0 1 1 0 12 75%

(Cajigal et al., 2018) 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 NA 0 1 0 0 11 69%

(Pullinger et al.,
2019)

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 NA 0 1 1 1 13 81%

(Marco Cossio-
Bolanos, 2015)

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 NA 0 1 0 0 11 69%

(Inness et al., 2017) 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 NA 0 1 1 0 12 75%

(Wonnabussapawich
et al., 2017)

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 NA 0 1 1 0 12 75%

(Garvican et al.,
2014)

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 NA 0 1 1 0 12 75%

(Hannes Gatterer et
al., 2019)

1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 NA 0 0 1 1 11 69%

(Buchheit et al.,
2015)

1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 NA 0 1 0 0 10 63%

(H. Gatterer et al.,
2014)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 0 1 0 0 12 75%


