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“Quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier 

cómo” 

(Friedrich Nietzsche) 

 

 

“Confiando en ti mismo puedes llegar tan lejos como desees. 

Todo depende de la seguridad que deposites en ti” 

(Irene Villa) 
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RESUMEN 

 

El tenis es uno de los deportes más populares y con mayor seguimiento mediático a nivel 

mundial.  Un partido de tenis está caracterizado por una combinación explosiva de 

acciones del tren superior e inferior que implican importantes demandas 

neuromusculares y metabólicas.  Hoy en día, las temporadas competitivas son largas y 

densas, por tanto, se juegan muchos más partidos al año y se cuenta con menos tiempo 

de recuperación entre torneos.  A pesar de este incremento en las exigencias físicas, los 

jugadores actuales golpean la bola más fuerte, son más rápidos y tienen una mejor 

composición corporal.  Esta situación se ha conseguido en gran parte gracias a la 

inclusión de las Ciencias del Deporte en el desarrollo deportivo del tenis.  La 

incorporación de conocimientos obtenidos de la investigación científica ha permitido la 

mejora de los métodos de entrenamiento y recuperación, junto con el desarrollo de 

nuevos materiales y diseños para mejorar el rendimiento y minimizar la aparición de 

lesiones.  El tenis profesional es un deporte de grandes exigencias metabólicas y 

biomecánicas que deben ser reconocidas y atendidas por un equipo multidisciplinar de 

profesionales de las ciencias aplicadas al deporte con el fin de que trasladen los 

conocimientos científicos al campo de entrenamiento y de la competición, para obtener 

el máximo rendimiento del deportista sin afectar negativamente su salud.  

 

La presente Tesis doctoral, busca profundizar en el conocimiento sobre ciertos aspectos 

fisiológicos que intervienen en el rendimiento y la recuperación tras la 

competencia/entrenamiento de tenis, como son los factores cronobiológicos, las 

respuesta hormonales y neuromusculares que intervienen en el desenlace de la 

competición y el uso de ayudas ergogénicas y suplementos nutricionales para mejorar 

el rendimiento/recuperación tras la competencia/entrenamiento.  El conocimiento 

generado por los estudios que componen esta tesis pretende llegar a los miembros del 

equipo multidisciplinar que debe rodear a un tenista profesional.  Entrenadores, 

preparadores físicos, nutricionistas, médicos deportivos y fisioterapeutas podrán aplicar 

los conocimientos aportados en esta tesis a la actividad profesional diaria, con el 

propósito de conseguir un impacto favorable en la salud y el rendimiento del deportista.  

 

Para alcanzar el objetivo principal de esta Tesis Doctoral se han llevado a cabo 4 

estudios, que analizan diferentes aspectos fisiológicos de gran relevancia en el tenis de 

competición. 

 



El estudio número 1 es una revisión de la literatura existente sobre la eficacia de ayudas 

ergogénicas utilizadas en el tenis.  En dicha revisión, específicamente, se indagó sobre 

evidencias científicas que soportan el uso de ciertas ayudas ergogénicas nutricionales 

como creatina, cafeína, bicarbonato sódico, beta-alanina y los nitratos.  Este estudio 

mostró que, entre las ayudas ergogénicas estudiadas, solamente la ingesta de cafeína 

tiene suficiente respaldo científico en cuanto a sus efectos positivos sobre el 

rendimiento en tenis (e.g., aumento de la fuerza isométrica y distancia recorrida a alta 

intensidad). 

 

En el estudio número 2 se determinaron las características diferenciales en cuanto a la 

ingesta de suplementos nutricionales y ayudas ergogénicas entre un grupo de jugadores 

profesionales de tenis que se encontraban en las posiciones más altas del ranking 

mundial (Top 100) y aquellos por debajo de estas posiciones (OT-100) (aunque con 

ranking de profesional).  Este estudio mostró que los jugadores que se encuentran 

dentro del TOP-100 mundial recibían asesoría por parte de profesionales especializados 

en el campo de la nutrición deportiva, situación que podía estar relacionada con un 

mayor consumo de cafeína, creatina, hierro y combinaciones de carbohidratos-

proteínas.  

 

En el estudio número 3 se estudió la influencia de los ritmos circadianos sobre algunos 

factores físicos relacionados con el rendimiento durante la competición en el tenis (i.e. 

agilidad, velocidad distancias cortas, potencia del tren inferior, fuerza isométrica, 

velocidad del saque).  El estudio concluyó que los ritmos circadianos influencian de 

manera notable en el rendimiento físico en tenis, mostrando un mejor rendimiento por 

la tarde (16:30h) respecto a la mañana (9:00h). 

 

En el estudio número 4 se midió la respuesta del cortisol en saliva como marcador del 

estrés fisiológico en condiciones de descanso (basal) y en las horas inmediatamente 

anteriores y posteriores a un partido de un torneo profesional de tenis (i.e., Futures).  

Adicionalmente, se estudiaron las respuestas neuromusculares, y el estado de 

hidratación durante el partido.  Los tenistas estudiados no presentaban una respuesta 

diferente en los valores de cortisol entre el día de descanso y de competición.  Sin 

embargo, inmediatamente después de jugar el partido, las concentraciones de cortisol 

en saliva incrementaron significativamente, sin que esto se asociara con signos de fatiga 

neuromuscular.  La conclusión de este estudio fue que un solo partido de tenis no es 

capaz de generar fatiga neuromuscular, a pesar del estrés fisiológico evidenciado por el 

aumento en las concentraciones de cortisol.  



ABSTRACT 

 

Tennis is one of the most popular sports and enjoys the greatest level of media coverage 

worldwide.  A tennis match is characterized by an explosive combination of upper and 

lower train actions involving important neuromuscular and metabolic demands.  

Nowadays, the competitive seasons are long and dense; therefore, a lot more games are 

played per year and there is less recovery time between tournaments.  Despite this 

increase in physical demands, current players are faster, hit the ball harder, and have a 

better body composition.  This has been achieved in large part due to the inclusion of 

Sports Science in the sport development of tennis.  The incorporation of knowledge 

obtained from scientific research has allowed for improvements in training and recovery 

methods, along with the development of new materials and designs to improve 

performance and minimize the appearance of injuries.  Professional tennis is a sport 

with great metabolic and biomechanical demands which must be recognized and 

addressed by a multidisciplinary team of professionals from sciences applied to sports 

in order to transfer scientific knowledge to the field of training and competition, so as 

to obtain an athlete’s maximum performance without negatively affecting his/her 

health. 

 

This doctoral thesis seeks to deepen the knowledge regarding certain physiological 

aspects which affect performance during, and the recovery after, tennis competition or 

training, as well as the chronobiological factors, the hormonal and neuromuscular 

responses which play a role in the outcome of the competition and the use of ergogenic 

aids and nutritional supplements to improve performance and recovery after 

competition or training.  The knowledge generated by the studies which make up this 

thesis aims to reach the members of the multidisciplinary team that should surround a 

professional tennis player.  Trainers, physical trainers, nutritionists, sports doctors and 

physiotherapists will be able to apply the knowledge contributed by this thesis to daily 

professional activities in order to achieve a favorable impact on the health and 

performance of athletes. 

 

To achieve the main objective of this Doctoral Thesis, four studies which analyze 

different physiological aspects of great relevance in competitive tennis have been 

conducted. 

 



Study #1 was a review of existing literature regarding the effectiveness of ergogenic aids 

used in tennis.  This review specifically queried scientific evidence which supports the 

use of certain nutritional ergogenic aids such as creatine, caffeine, sodium bicarbonate, 

beta-alanine and nitrates.  This study showed that, among the ergogenic aids studied, 

only caffeine ingestion has sufficient supporting scientific evidence in terms of its 

positive effects on tennis performance (e.g., increase in isometric strength and distance 

traveled at high intensity). 

 

In Study #2, the differential characteristics regarding the intake of nutritional 

supplements and ergogenic aids were determined among a group of professional tennis 

players who were in the highest positions of the world rankings (TOP-100) and those 

who were ranked below them (i.e., OT-100), although still professionally ranked.  This 

study showed that the players who are in the world TOP-100 received advice from 

professionals specialized in the field of sports nutrition, a fact which could be related to 

an increased consumption of caffeine, creatine, iron and carbohydrate combinations-

proteins.  

 

In Study #3, the influence of circadian rhythms on some physical factors related to 

performance during tennis competition (i.e. agility, short distance speed, lower train 

power, isometric strength, speed of service) was studied.  The study concluded that 

circadian rhythms significantly influence physical performance in tennis, showing better 

performance in the afternoon (16:30h) compared to in the morning (9:00h). 

 

In Study #4, the cortisol response in saliva was measured as a marker of physiological 

stress at rest (basal) and in the hours immediately before and after a professional tennis 

tournament match (i.e., Futures).  Additionally, neuromuscular responses and the state 

of hydration during the match were assessed.  The tennis players studied did not present 

a different response in cortisol values between rest days and competition.  However, 

immediately after playing the match, cortisol concentrations in saliva increased 

significantly, without being associated with signs of neuromuscular fatigue.  The 

conclusion of this study was that a single tennis match is not capable of generating 

neuromuscular fatigue, despite the physiological stress indicated by the increase in 

cortisol concentrations. 

 



  



TABLA DE CONTENIDOS 

CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN (MARCO TEÓRICO) ............................................................................ 24 

1.1 PRINCIPIOS GENERALES DEL TENIS. ............................................................................ 25 

1.1.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL TENIS DE COMPETICIÓN .......................................... 25 

1.1.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/FISIOLÓGICAS DEL TENIS DE COMPETICIÓN ............ 25 

1.2 FATIGA Y RELACIÓN CON LOS PARÁMETROS FÍSICOS DEL TENIS DE COMPETICIÓN .. 26 

1.3 ASPECTOS HORMONALES DEL TENIS DE COMPETICIÓN ............................................. 28 

1.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS ASPECTOS HORMONALES. ............................................... 28 

1.3.2 ASPECTOS HORMONALES DEL TENIS DE COMPETICIÓN. ........................................... 28 

1.4 ASPECTOS CRONOBIOLÓGICOS RELACIONADOS CON EL TENIS ................................. 29 

1.4.1 ASPECTOS GENERALES DE LA CRONOBIOLOGÍA ........................................................ 29 

1.4.2 TIPOS DE CRONOTIPO Y RENDIMIENTO DEPORTIVO. ................................................ 30 

1.5 ASPECTOS NUTRICIONALES RELACIONADOS CON EL TENIS DE COMPETICIÓN .......... 32 

1.5.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA NUTRICIÓN DEPORTIVA. ................................................ 32 

1.6 ASPECTOS HÍDRICOS RELACIONADOS CON EL TENIS DE COMPETICIÓN. ................... 33 

1.6.1 PRINCIPIOS DE LA HIDRATACIÓN DEPORTIVA............................................................ 33 

1.6.2 RECOMENDACIONES DE HIDRATACIÓN EN EL TENIS ................................................. 34 

2. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................... 35 

3.HIPÓTESIS ....................................................................................................................... 37 

4.OBJETIVOS ...................................................................................................................... 39 

5.METODOLOGÍA ............................................................................................................... 41 

5.1 ESTUDIO 2 “USO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES Y AYUDAS ERGOGENICAS EN EL 

TENIS DE COMPETICION” .................................................................................................... 42 

5.1.1 PARTICIPANTES........................................................................................................... 42 

5.1.2 CUESTIONARIO ........................................................................................................... 43 

5.1.3 DISEÑO EXPERIMENTAL ............................................................................................. 43 

5.1.4 ANALISIS ESTADíSTICO ............................................................................................... 43 

5.2 ESTUDIO 3 “INFLUENCIA DE LOS RITMOS CIRCADIANOS SOBRE LOS PARAMETROS 

FISICOS RELACIONADOS CON EL RENDIMIENTO EN TENIS” ............................................... 44 

5.2.1 PARTICIPANTES........................................................................................................... 44 

5.2.2 DISEÑO EXPERIMENTAL ............................................................................................. 44 

5.2.3 PROTOCOLO EXPERIMENTAL ..................................................................................... 45 

5.2.4 CUESTIONARIO HORNE AND OSTBERG ...................................................................... 45 

5.2.5 TEST DE VELOCIDAD DE SERVICIO .............................................................................. 46 

file:///C:/Users/Propietario/Desktop/Tesis%20Doctoral%20Alvaro%20López%20Samanes%20ALS%20Copia%20final%20de%20Tesis%20Doctoral.docx%23_Toc510123408
file:///C:/Users/Propietario/Desktop/Tesis%20Doctoral%20Alvaro%20López%20Samanes%20ALS%20Copia%20final%20de%20Tesis%20Doctoral.docx%23_Toc510123424
file:///C:/Users/Propietario/Desktop/Tesis%20Doctoral%20Alvaro%20López%20Samanes%20ALS%20Copia%20final%20de%20Tesis%20Doctoral.docx%23_Toc510123427


5.2.6  TEST DE SALTO CON CONTRAMOVIMIENTO (CMJ) ................................................... 46 

5.2.7 FUERZA ISOMETRICA MAXIMA .................................................................................. 47 

5.2.8 TEST DE AGILIDAD (T-TEST) ........................................................................................ 48 

5.2.9 TEST DE VELOCIDAD (0-10m) ..................................................................................... 49 

5.2.10 ANALISIS ESTADíSTICO ............................................................................................. 49 

5.3 ESTUDIO 4 “RESPUESTAS NEUROMUSCULARES Y HORMONALES EN JUGADORES DE 

TENIS MASCULINOS EN UN PARTIDO PROFESIONAL DE TENIS”. ........................................ 50 

5.3.1 PARTICIPANTES........................................................................................................... 50 

5.3.2 DISEÑO EXPERIMENTAL ............................................................................................. 50 

5.3.3 ANALISIS DEL CORTISOL EN SALIVA ............................................................................ 50 

5.3.4 PRUEBAS NEUROMUSCULARES .................................................................................. 51 

5.3.5 ANALISIS ESTADISTICO ............................................................................................... 52 

6.RESULTADOS .................................................................................................................. 53 

7.CONCLUSIONES ............................................................................................................ 109 

8.REFERENCIAS ................................................................................................................ 111 

 

  

file:///C:/Users/Propietario/Desktop/Tesis%20Doctoral%20Alvaro%20López%20Samanes%20ALS%20Copia%20final%20de%20Tesis%20Doctoral.docx%23_Toc510123450
file:///C:/Users/Propietario/Desktop/Tesis%20Doctoral%20Alvaro%20López%20Samanes%20ALS%20Copia%20final%20de%20Tesis%20Doctoral.docx%23_Toc510123451
file:///C:/Users/Propietario/Desktop/Tesis%20Doctoral%20Alvaro%20López%20Samanes%20ALS%20Copia%20final%20de%20Tesis%20Doctoral.docx%23_Toc510123452


ÍNDICES DE TABLAS Y FIGURAS 

 

Figura 1.  Factores físicos relacionados con el rendimiento físico-fisiológico en el tenis 

de competición.  Adaptado de Kovacs (Kovacs 2007). 

 

Figura 2.  Mecanismos potenciales subyacentes a la fatiga neuromuscular en deportes 

de raqueta.  Adaptado de Girard (Girard et al. 2008). 

 

Figura 3. Núcleo supraquiasmático y su influencia sobre diferentes parámetros 

fisiológicos.  Adaptado de Hayes (Hayes et al. 2010). 

 

Figura 4. Elementos que afectan el rendimiento deportivo.  Adaptado de Reilly et al. 

(Reilly and Waterhouse 2009). 

 

Figura 5.  Test de velocidad de servicio. 

 

Figura 6.  Test de salto (CMJ). 

 

Figura 7.  Test de fuerza isométrica máxima. 

 

Figura 8.  Test de agilidad adaptado de Paoule et al. (Paoule 2000). 

 

Figura 9.  Test de velocidad. 

 

Figura 10.  Kit de análisis de cortisol en saliva. 

 

Figura 11.  Esquema informativo de la Tesis Doctoral. 



 

Tabla 1.  Recomendaciones de macronutrientes necesarios para la práctica del tenis. 

Adaptado de Ranchordas et al (Ranchordas et al. 2013). 

  



ÍNDICES DE ABREVIATURAS 

 

AGIL: Test- T de Agilidad. 

ATP: Asociación de tenistas profesional (categoría masculina). 

BA: Beta-alanina. 

CAFF: Cafeína. 

CHO: Carbohidratos. 

CMJ: Salto con contramovimiento. 

COD: Cambio de dirección. 

CMV: Contracción máxima voluntaria. 

CR: Ritmos Circadianos. 

Cr: Creatina. 

CV: Coeficiente de variación. 

EA: Ayudas ergogénicas. 

ES: Tamaño del efecto. 

ICC: Índice de correlación intraclase. 

IS: Fuerza isométrica. 

ITF: Federación internacional de tenis. 

HOME: Cuestionario de Horne and Östberg. 

L-Arg: L-arginina. 

NMFa: Fatiga neuromuscular. 

NO: Óxido nítrico. 

NtS: Suplementos nutricionales. 

RFD: Tasa de desarrollo de la fuerza  

SB: Bicarbonato sódico. 

SalCC: Cortisol en saliva. 



SCN: Núcleo supraquiasmático. 

SD: Desviación estándar. 

SVA: Velocidad de servicio / precisión. 

USG: Densidad específica de la orina. 

VO2max: Consumo máximo de oxígeno. 

WTA: Asociación de tenis profesional (categoría femenina). 

W:R: Ratio trabajo/descanso en tenis.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN (MARCO TEÓRICO) 



Tesis Doctoral | Álvaro López Samanes 

 

 

25 

1.1  PRINCIPIOS GENERALES DEL TENIS.  

 

1.1.1.  CONCEPTUALIZACIÓN DE L TENIS DE COMPETICIÓN 

 

El tenis es un deporte practicado por más de 83 millones de personas en el mundo (Pluim 

et al. 2016).  El máximo rendimiento deportivo en el tenis de competición requiere una 

mezcla armónica de componentes técnicos, tácticos, físicos y psicológicos (Kovacs 

2007).  Un partido de tenis se compone de una combinación explosiva de acciones del 

tren superior (i.e., golpes de servicio y fondo) e inferior (i.e., aceleraciones, 

desaceleraciones y cambios de dirección) (Pereira et al. 2015), con una duración de 1 a 

5 horas en partidos oficiales.  Además, al ser un deporte de carácter intermitente, se 

desarrollan esfuerzos de alta intensidad (i.e., 4-10 segundos) combinados con periodos 

de descanso de corta duración (i.e., 20 segundos entre puntos) o prolongados (i.e., 90-

120 segundos entre cambios de juegos/sets) (Fernandez et al. 2006, Kovacs 2007).  

Respecto a los movimientos en pista, los tenistas se desplazan una distancia media de 4 

metros por golpe llegando a 8-12 m durante el desarrollo de un punto con una duración 

de los “rallies” (i.e., intercambio de golpes) de 7 a 10 segundos, encontrando diferencias 

según las superficies donde se desarrollan la actividad (e.g., superficie de tierra vs 

superficie rápida) (Murias et al. 2007, Martin et al. 2011).  Las exigencias físicas de la 

competición en el tenis implican demandas importantes en el metabolismo y en los 

sistemas neuromuscular y cardiorrespiratorio (Reid and Duffield 2014).  El conocimiento 

de dichas demandas, así como los mecanismos fisiológicos y biomecánicos para suplir 

dichos requerimientos, constituye una parte fundamental del trabajo del profesional en 

ciencias del deporte dedicado al entrenamiento de estos deportistas.  La presente tesis 

doctoral pretende ampliar el conocimiento en ciertos aspectos de la fisiología del 

ejercicio aplicada a la competición en tenis. 

 

1.1.2.  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/FISIOLÓGICAS DEL TENIS DE COMPETICIÓN 

 

Desde el punto de vista físico, el tenis exige una forma física óptima en diversos aspectos 

como la agilidad (Roetert et al. 1992) , la velocidad en distancias cortas (e.g., 0-20 m), la 

potencia del tren inferior, la fuerza isométrica de la mano dominante (Girard and Millet 

2009) y la velocidad de saque (Ulbricht et al., 2016), además de otros factores que han 

sido propuestos como auxiliares (Kovacs 2007) (Figura 1).  Se ha documentado que los 

jugadores de tenis presentan unos valores de consumo máximo de oxígeno (VO2max) 

entre los 44-69 mL/kg/min (Christmass et al. 1998, Smekal et al. 2001, Smekal et al. 
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2003, Kovacs 2007), mostrando que para un óptimo rendimiento en pista se deben 

poseer unos valores mínimos de 50 mL/kg/min en mujeres y 55 mL/kg/min en hombres 

(Kovacs 2007).  Además, se conoce que los partidos de tenis se disputan a una intensidad 

media situada entre el 54-70% del VO2max (Ferrauti et al. 2001).  Sin embargo, es preciso 

mencionar que hay estudios que no encuentran relación entre las variables 

físicas/fisiológicas y el rendimiento en tenis (Birrer et al. 1986).  En el tenis, las exigencias 

desde el punto de vista fisiológico han sido evidenciadas gracias a estudios realizados en 

situaciones de laboratorio, partidos simulados o torneos amateurs/simulados.  Sin 

embargo, son escasos los estudios que han podido realizarse durante competiciones 

oficiales y/o en deportistas profesionales, con lo cual, muchas de estas observaciones 

son difícilmente extrapolables a la élite deportiva del tenis. 

Figura 1. Factores físicos relacionados con el rendimiento físico-fisiológico en el tenis de 

competición. Adaptado de Kovacs (Kovacs 2007). 

 

1.2  FATIGA Y RELACIÓN CON LOS PARÁMETROS FÍSICOS DEL TENIS DE 

COMPETICIÓN  

 

La fatiga es un proceso multifactorial que puede ser definido como la reducción inducida 

de la capacidad máxima de generación de fuerza de un músculo (Gandevia 2001).  Esta, 

puede originarse en el sistema nervioso central (i.e., fatiga central) o en el músculo (i.e., 

fatiga periférica) (Fitts 1994).  Asimismo, puede ser debida tanto a factores 

neuromusculares como metabólicos (Mendez-Villanueva et al., 2007).  En las últimas 

décadas, diversos grupos de investigación han estudiado la fatiga generada en el tenis, 

durante torneos no profesionales (Ojala and Hakkinen 2013) o durante partidos 

simulados (Girard et al. 2006).  En estos estudios, la fatiga ha sido estimada a través de 

la medición de la fuerza generada tras una contracción máxima voluntaria (CMV) (Girard 



Tesis Doctoral | Álvaro López Samanes 

 

 

27 

et al. 2006), la medición de la tasa de desarrollo de la fuerza (RFD), que es una medida 

de la fuerza explosiva relacionada principalmente con la tasa de activación de unidades 

motoras (Maffiuletti et al. 2016) o por el salto con contra-movimiento (CMJ por su 

significado en inglés “countermovement jump”) (Ojala and Hakkinen 2013, Gathercole 

et al. 2015).  Gracias a estos estudios sabemos que mecanismos como los fallos de 

activación central, las alteraciones en el proceso de acoplamiento excitación-

contracción (Girard et al. 2008) (Figura 2) y las modulaciones en el reflejo espinal, 

conllevan fallos en el proceso de reclutamiento central (Girard et al. 2011) que 

finalmente se traducen en fatiga.  Finalmente, la aparición de la fatiga está influenciada 

por factores hormonales (Ranabir and Reetu 2011), factores cronobiológicos (Teo et al. 

2011) y nutricionales (Ranchordas et al. 2013), por lo que resulta relevante integrar 

todos estos factores a la hora de buscar herramientas para mejorar el rendimiento en 

este deporte. 

 

Figura 2. Mecanismos potenciales subyacentes a la fatiga. Adaptado de Girard (Girard 

et al. 2008). 
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1.3 ASPECTOS HORMONALES DEL TENIS DE COMPETICIÓN 

 

1.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS ASPECTOS HORMONALES. 

 

Todos los deportes están influenciados por el entorno hormonal, que facilita o dificulta 

las adaptaciones al ejercicio (Kraemer and Ratamess 2005).  El tenis, como cualquier 

otro deporte que involucre acciones de alta intensidad, provoca cambios en el equilibrio 

anabólico/catabólico.  Estos cambios se han documentado tanto de manera aguda 

durante un partido de tenis, a partir de los cambios en las hormonas 

testosterona/cortisol y el cociente derivado de su relación (Bergeron et al. 1991, Filaire 

et al. 2009) y de forma crónica, tras una intervención de 9 meses en tenistas 

universitarias femeninas, en las que se estudiaron los cambios en las concentraciones 

de cortisol,  testosterona, factor de crecimiento insulínico tipo I (IGF-1), y globulina 

fijadora de hormonas sexuales (Kraemer et al. 2003).  Estas respuestas hormonales, 

particularmente los incrementos en las concentraciones de cortisol se han relacionado 

con diversos efectos negativos sobre el rendimiento en actividades relacionadas con el 

tenis. (Filaire et al. 2009). 

 

1.3.2 ASPECTOS HORMONALES DEL TENIS DE COMPETICIÓN. 

 

La concentración de cortisol en saliva y sangre en deportistas no solamente se ha 

utilizado como un marcador de fatiga (Gatti and De Palo 2011).  Algunos autores han 

propuesto la valoración de las concentraciones del cortisol sanguíneo (Booth et al. 1989) 

o en saliva (Filaire et al. 2009) para predecir con anterioridad el resultado de la 

competición en tenis.  Según Filaire et al., en tenistas de categoría senior, los futuros 

ganadores presentaban antes de la competición unos valores significativamente más 

bajos de cortisol en saliva (i.e., 13,3%) que los perdedores (Filaire et al. 2009).  Además, 

las concentraciones de cortisol se correlacionaron positivamente con unos mayores 

valores de ansiedad.  Similares hallazgos han sido evidenciados en deportistas en edades 

de formación (i.e., categoría infantil), en los que aumentos en las concentraciones de 

cortisol se correlacionaron con valores más bajos de autoconfianza (Fernandez-

Fernandez et al. 2015).  Sin embargo, se desconoce la respuesta de parámetros 

hormonales como las concentraciones de cortisol en sangre o saliva en deportistas de 

élite durante torneos profesionales. 
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1.4 ASPECTOS CRONOBIOLÓGICOS RELACIONADOS CON EL TENIS 

 

1.4.1 ASPECTOS GENERALES DE LA CRONOBIOLOGÍA  

 

Cronobiología es una palabra que tiene un origen griego (i.e., kronos significa tiempo, 

bios, vida y logos, estudio) y se refiere a las variaciones biológicas que ocurren en cada 

ser humano en función del tiempo (Winget et al. 1985, Garaulet and Gomez-Abellan 

2013).  Independientemente de los efectos a largo plazo que el paso del tiempo tiene 

sobre los procesos neuromusculares y el rendimiento físico (maduración, 

envejecimiento, etc.), han cobrado importancia en los últimos años los cambios que 

aparecen tras periodos de tiempo más cortos como días u horas (Pallares et al. 2014).  

Las variaciones biológicas que se presentan como respuesta a la hora del día, se 

denominan ritmos circadianos.  Los ritmos circadianos son controlados por el núcleo 

supraquiasmático (SCN) situado en el hipotálamo anterior (Figura 3).  Esta estructura 

comanda la regulación de diferentes parámetros fisiológicos dentro del organismo (e.g., 

liberación de hormonas, temperatura, presión arterial). (Sujino et al. 2007)  

 

Figura 3. Influencia del núcleo supraquiasmático sobre diferentes parámetros 

fisiológicos relacionados con la aptitud física.  Adaptado de Hayes y colaboradores 

(Hayes et al. 2010). 
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1.4.2 TIPOS DE CRONOTIPO Y RENDIMIENTO DEPORTIVO.  

 

La cronobiología ha demostrado tener influencia sobre el rendimiento deportivo, en 

parte atribuible a los diferentes cronotipos que pueden presentar los deportistas (i.e., 

matutino, indefinido o vespertino) (Lastella et al. 2016).  Por “cronotipo matutino” 

podemos definir los deportistas que tienen preferencia por levantarse más temprano y 

tener un mejor rendimiento a primera hora del día, a la vez que tienen una hora de 

acostarse más temprana.  Por el contrario, los de “cronotipo vespertino” prefieren 

despertarse más tarde y se caracterizan por un rendimiento mejor en un horario 

vespertino, aparte de irse a dormir más tarde (Adan et al. 2012).  Finalmente, el 

“cronotipo indefinido” afecta a la mayor parte de deportistas y está definido por ser 

aquel en el que los deportistas no muestran ninguna preferencia entre mañana y tarde 

para entrenar/competir (Lastella et al. 2016).  Además del cronotipo, factores exógenos 

como las condiciones medioambientales (e.g., luz, temperatura, humedad) (Racinais 

2010), los cambios relacionados con el ciclo de sueño-vigilia (Javierre et al. 1996) y 

factores endógenos (e.g., cambios en la temperatura corporal basal, la concentración de 

hormonas, o la respuesta cardiovascular) (Atkinson and Reilly 1996), intervienen en las 

modificaciones del rendimiento relacionadas con la hora de entrenamiento 

/competición (Reilly and Waterhouse 2009) (Figura 4). 

 

Figura 4. Elementos que afectan el rendimiento deportivo.  Adaptado de Reilly et al. 

(Reilly and Waterhouse 2009). 
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Cabe incluir, que, respecto a los factores de estilo de vida, un cambio en los hábitos del 

ciclo del sueño-vigilia o en el tiempo de las comidas (i.e., adelantar o retrasar 2 horas la 

hora de levantarse o de las comidas) pueden cambiar el pico de máximo rendimiento 

retrasando o adelantándolo (Javierre et al. 1996).  Además, se ha evidenciado que un 

descenso del número óptimo de horas de sueño durante noches consecutivas puede 

conducir a deficiencias neurocomportamentales e incrementar percepciones subjetivas, 

como la fatiga (Belenky et al. 2003).  Finalmente, los ritmos circadianos pueden alterar 

el rendimiento deportivo aumentando/disminuyendo el número de uniones en los 

puentes cruzados de actina-miosina (Decostre et al. 2005), el metabolismo de los 

fosfágenos, la capacidad tampón del organismo (Starkie et al. 1999) o el metabolismo 

de las proteínas (Buckner et al. 2017). 

 

1.4.4 RITMOS CIRCADIANOS Y SU INFLUENCIA SOBRE DEPORTES CONTINUOS/INTERMITENTES 

 

En los deportes de carácter continuo (e.g., ciclismo/natación) se ha observado una clara 

influencia de los ritmos circadianos, con mejores marcas por la tarde con respecto a la 

mañana, en diversas pruebas relacionadas con el rendimiento (e.g., prueba de 

contrarreloj en ciclismo, pruebas cortas en natación). (Fernandes et al. 2014., Pallares 

et al. 2014).  La franja horaria donde se observa un mejor rendimiento en estos deportes 

es la situada entre las 16:00-20:00 h (Atkinson and Reilly 1996, Drust et al. 2005).  Esta 

mejora en el rendimiento principalmente es atribuida principalmente al aumento de 

temperatura corporal que se da entre mañana-tarde (Waterhouse et al. 2005). 

Respecto a los deportes de caracter intermitente (e.g., fútbol, balonmano, etc) se ha 

observado un mayor rendimiento físico entre las 16:00-20:00 horas en comparación a 

los valores obtenidos entre 07:00-12:00 horas en variables como el salto vertical, 

agilidad, RSA test (i.e., test de sprints repetidos”) (Reilly et al. 2007, Mhenni et al. 2017).  

Sin embargo, son muy escasos estudios similares en tenis, ya que solamente se ha 

encontrado un estudio realizado en jugadores que competían a nivel regional.  En este 

estudio, se analizaron los efectos de los ritmos circadianos sobre la velocidad y la 

precisión en el saque y se observó una mayor velocidad de saque por la tarde (i.e., 18:00 

h) comparando con la mañana, (i.e., 9:00 h), pero una mayor precisión por la mañana 

comparando con los valores obtenidos por la tarde (Atkinson and Speirs 1998).  Se 

desconoce la influencia que pueden tener los ritmos circadianos en otras variables 

físicas asociadas con el rendimiento en tenis como el sprint en distancias cortas, la 

potencia del tren inferior, la fuerza isométrica en la mano dominante y la agilidad. 
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1.5 ASPECTOS NUTRICIONALES RELACIONADOS CON EL TENIS DE 

COMPETICIÓN 

 

1.5.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA NUTRICIÓN DEPORTIVA. 

 

La nutrición deportiva es otro de los aspectos que, en conjunción con el entrenamiento, 

forma uno de los pilares básicos del rendimiento en el tenis de competición.  Por 

nutrición deportiva podemos entender la ingesta de nutrientes en las cantidades y 

momentos adecuados con el objetivo de mejorar el rendimiento del deportista 

(Campbell and Spano 2011) y facilitar la recuperación entre esfuerzos.  Podemos 

mencionar que hoy en día no se concibe la nutrición deportiva sin tener en cuenta el 

entrenamiento.  En los últimos años ha aparecido el término “nutrición periodizada” 

(Jeukendrup 2017), refiriéndose al uso estratégico y planeado de intervenciones 

nutricionales con el objetivo de aumentar las adaptaciones producidas por el 

entrenamiento.  Esto sugiere que la nutrición, al igual que el entrenamiento, debe ser 

periodizada y adaptada respecto a los objetivos individuales del deportista, las cargas 

de entrenamiento y los requerimientos durante la temporada o ciclo de entrenamiento 

(Mujika et al. 2014). 

Aunque la nutrición deportiva ha evaluado de manera exhaustiva las necesidades 

nutricionales en deportes de resistencia (Jeukendrup 2011), se encuentran menos 

evidencias en deportes de dinámica intermitente (e.g., tenis).  En el campo del tenis 

solamente se han formulado pautas generales de nutrición para tenistas (Ranchordas et 

al. 2013) entre las que podemos destacar la ingesta recomendada de macronutrientes, 

plasmada en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Recomendaciones de macronutrientes para tenis.  Adaptado de Ranchordas et 

al. (Ranchordas et al. 2013). 

Macronutriente Dosis recomendada 

Carbohidratos 6-10 g/kg/día 

Lípidos 1-1.5 g/kg/día 

Proteínas 1.5-1.7 g/kg/día 
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Las ayudas ergogénicas son sustancias que buscan aumentar el rendimiento deportivo 

a través de la mejora de diversos mecanismos fisiológicos.  Además, las ayudas 

ergogénicas pueden actuar por diversos mecanismos como: 

1. Aumentando la vasodilatación (e.g., nitratos), y por tanto, el flujo sanguíneo en 

diversos tejidos (Poortmans et al. 2015). 

2. Retrasando la aparición de la fatiga y provocando una mayor activación 

neuromuscular (e.g., cafeína) (Mora-Rodriguez et al. 2012). 

3. Tamponando las perturbaciones provocadas en la homeostasis celular y 

retrasando la aparición de la fatiga (e.g., bicarbonato, beta-alanina) (Siegler et 

al. 2012, Saunders et al. 2017). 

4. Incrementado la capacidad de realizar acciones de alta intensidad (Cooper et al., 

2012), mediante una mayor disposición de sustratos energéticos, a través del 

incremento de los depósitos de fosfocreatina (e.g., creatina) (Burke 2017). 

Finalmente, cabe destacar la escasez de estudios científicos acerca de suplementos 

nutricionales (i.e., fuentes concentradas de nutrientes u otras sustancias con un efecto 

nutricional o fisiológico que complementa la dieta normal del deportista) y ayudas 

ergogénicas en el tenis. Además, se desconoce cuáles son las ayudas ergogénicas que 

consumen más los tenistas y las que podrían tendrían mayor beneficio en esta disciplina 

deportiva. 

 

1.6 ASPECTOS HÍDRICOS RELACIONADOS CON EL TENIS DE 

COMPETICIÓN. 

 

1.6.1 PRINCIPIOS DE LA HIDRATACIÓN DEPORTIVA.  

 

El mantenimiento del estado de hidratación es uno de los objetivos primordiales de la 

nutrición deportiva ya que tiene gran impacto en el rendimiento y la salud.  El Colegio 

Americano de Medicina del Deporte establece que debe evitarse la deshidratación 

mayor del 2% del peso corporal ya que puede conllevar a un descenso del rendimiento 

competitivo (American College of Sports et al. 2007).  Esto ha sido ratificado en estudios 

realizados en deportes de carácter intermitente (e.g., baloncesto) donde jugadores de 

12-15 años de edad, se deshidrataban un 2% y esto provocaba un menor acierto en tiros 

libres, un incremento del tiempo para realizar un sprint y en realizar cambios de 

dirección respecto a la condición en la que se encontraban euhidratados, gracias al 

consumo de una bebida deportiva con un 6% de carbohidratos (CHO) (Dougherty et al. 

2006).  
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1.6.2 RECOMENDACIONES DE HIDRATACIÓN EN EL TENIS 

 

Para implementar una estrategia de rehidratación se deben tener en cuenta diversos 

aspectos que hacen de esta tarea un proceso que requiere individualización.  En cuanto 

a las variaciones en los patrones de deshidratación, se conoce que la deshidratación en 

tenis provoca un descenso del peso corporal entre 0.5-2.7% por cada hora de juego, 

influyendo de manera notable la idiosincrasia en las tasas de sudoración, las condiciones 

ambientales (i.e., temperatura y humedad) del lugar en el que se desarrolle la 

competición o el entrenamiento (Bergeron et al. 1995, Bergeron 2003).  De otro lado, 

en cuanto a las variaciones en las estrategias de rehidratación se ha descrito en la 

literatura que la tasa de vaciado gástrico alcanza un máximo 1.2 L/h (Coyle and Montain 

1992) y que dependiendo del tipo de carbohidrato que se utilice, las tasas de 

absorción/oxidación serán diferentes.  Es así, como la ingestión de carbohidratos 

múltiples como glucosa y fructosa al utilizar transportadores diferentes 

(cotransportadores de sodio-glucosa 1 (SGLT1) y proteínas transportadoras de glucosa 

5 (GLUT 5), permite una mayor absorción y transporte a la sangre, conllevando un 

aumento de la oxidación de los mismos (Jeukendrup and Moseley 2010). 

Teniendo en cuenta que los torneos profesionales de tenis se juegan a diferentes horas 

del día, en diferentes condiciones ambientales y que la duración de estos partidos suele 

estar entre los 60 y los 300 minutos de duración, resulta necesario estudiar tanto los 

efectos de la deshidratación como las estrategias de rehidratación en estos deportistas 

con el propósito de mejorar su rendimiento y minimizar los riesgos para la salud.  

Desafortunadamente, existen pocas investigaciones científicas donde se hayan 

investigado los patrones de deshidratación/hidratación de tenistas profesionales. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
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A pesar de la gran popularidad del tenis a nivel mundial y de los conocidos retos 

metabólicos, biomecánicos, nutricionales y ambientales que un atleta de esta 

modalidad deportiva afronta durante una temporada, se cuenta con pocas evidencias 

científicas acerca de aspectos fisiológicos aplicables al entrenamiento y recuperación de 

los deportistas profesionales.  Por todo lo anterior, los estudios de esta tesis pretenden 

proveer nuevas evidencias sobre aspectos nutricionales y fisiológicos relacionados con 

el entrenamiento y la competición en el tenis profesional, que puedan ser usados por el 

equipo multidisciplinar al servicio de un tenista profesional con el propósito de mejorar 

su rendimiento y mantener su salud. 
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3.HIPÓTESIS 
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En el desarrollo de la presente tesis doctoral se han planteado las siguientes hipótesis 

que han sido corroboradas a través de los estudios realizados. 

 

 

1.  Muchas de las ayudas ergogénicas usadas en el tenis no tienen un fundamento 

biológico que soporte su uso.  Los deportistas usan estas ayudas ergogénicas en 

respuesta a recomendaciones de su entorno que pueden o no estar 

debidamente contrastadas con datos sobre su efecto en el rendimiento en tenis.  

Por tanto, el uso de ayudas ergogénicas nutricionales por tenistas profesionales 

estará influenciado, más que por la evidencia científica, por el acceso a 

profesionales expertos en nutrición deportiva (i.e., nutricionistas deportivos), 

que a su vez puede tener relación con la posición del tenista en el ranking 

profesional y sus recursos económicos (Estudio 2). 

 

2.  El momento del día en el que los jugadores entrenan/compiten puede influir en 

la ejecución de tareas motoras relacionadas con el rendimiento físico en el tenis, 

siendo este superior cuando los jugadores entrenan por la tarde con respecto a 

la mañana (Estudio 3). 

 

3.  Un partido de tenis profesional no causa fatiga neuromuscular a pesar del estrés 

fisiológico generado.  Además, debido al mayor nivel competitivo los tenistas 

profesionales no presentan un aumento del cortisol en situaciones basales con 

respecto a situaciones de competición (Estudio 4).  
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4.OBJETIVOS 
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El objetivo principal de esta Tesis doctoral es establecer la influencia que tienen los 

factores neuromusculares, cronobiológicos, nutricionales y hormonales en el 

rendimiento en el tenis. 

 

Los objetivos específicos de la tesis son: 

 

1. Conocer la literatura disponible sobre la eficacia que tienen diferentes ayudas 

ergogénicas habitualmente utilizadas en tenis (Estudio 1).  

 

2. Conocer qué tipo de suplementos nutricionales y ayudas ergogénicas que toman los 

tenistas de competición y poder establecer si hay diferencias o no en la ingesta de 

suplementos dependiendo de su nivel de juego (i.e., TOP-100 vs OT-100) (Estudio 2).  

 

3. Determinar si los ritmos circadianos pueden influir en el rendimiento en tenis. 

(Estudio 3).  

 

4. Estudiar algunas de las respuestas neuromusculares, hormonales e hídricas que 

ocurren en un partido de tenis profesional. (Estudio 4). 
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5.METODOLOGÍA 
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Estudio 1: Revisión de la literatura disponible sobre el uso y la utilidad de ayudas 

ergogénicas en el tenis de competición. 

 

Estudio 2: Estudio descriptivo donde se analizó, mediante encuestas validadas, el 

consumo de suplementos nutricionales y ayudas ergogénicas en tenistas de 

competición, estableciendo diferencias entre tenistas profesionales situados en el TOP-

100 mundial con respecto a tenistas profesionales fuera del OT-100 mundial (aunque 

con clasificación mundial). 

 

Estudio 3: Estudio cuasi-experimental en el que, a través de una batería de pruebas 

neuromusculares, se determinó, en un grupo de tenistas de alto rendimiento, el efecto 

del ritmo circadiano sobre aspectos relacionados con el rendimiento físico en tenis. (e.g., 

velocidad en distancia cortas, agilidad, potencia muscular, velocidad del saque, fuerza 

isométrica del mano dominante). 

 

Estudio 4: Estudio descriptivo donde se analizaron las respuestas neuromusculares, 

hormonales y de hidratación en tenistas antes y después de un partido profesional.  

Además, se comparó la respuesta hormonal el día del partido (mañana-tarde) con 

respecto a un día total de descanso (mañana-tarde).  

 

5.1 ESTUDIO 2 “USO DE SUPLEMENTOS  NUTRICIONALES Y AYUDAS ERGOGENICAS EN EL 

TENIS DE COMPETICION”  

 

5.1.1 PARTICIPANTES  

 

El estudio estuvo compuesto por una población de 71 tenistas profesionales (62 tenistas 

de categoría masculina y 9 tenistas de categoría femenina).  La edad media de los 

participantes estuvo comprendida entre 29.1 ± 4.6 años (categoría masculina) y 20.6 ± 

4.2 años (categoría femenina).  El motivo de inclusión para la realización la participación 

en el estudio es que los tenistas (tanto de categoría masculina como femenina) tuvieran 

clasificación ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) o WTA (Asociación Femenina de 

Tenis).  El estudio cumplió con la declaración de Helsinki y fue aprobado por el Comité 

de Bioética de la Facultad de Murcia 
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5.1.2 CUESTIONARIO 

 

Se desarrolló un cuestionario de 4 páginas para evaluar la frecuencia, dosis y tipos de 

suplementos nutricionales (NtS) y ayudas ergogénicas (EA) utilizados por tenistas 

profesionales, basado en dos cuestionarios previamente validados (Braun et al., 2009, 

Lun et al., 2012)  El cuestionario se dividió en dos secciones diferentes.  La primera 

sección evaluó la frecuencia y la dosis de NtS y EA tomadas por los jugadores de tenis, 

así como las razones para tomarlos y quién aconsejó su consumo (por ejemplo, 

nutricionistas deportivos, preparadores físicos, entrenadores de tenis, médicos del 

deporte).  La segunda parte especificaba los tipos de NtS y EA utilizados por el atleta, 

como minerales, bebidas energéticas, proteínas, aminoácidos ramificados (BCAA), 

vitaminas y ácidos grasos de cadena corta o ácidos grasos omega 3, entre otros. 

 

5.1.3 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Cincuenta y dos participantes (73.2%) fueron reclutados durante dos torneos de tenis 

internacionales “Futures” Masculinos (ITF) y un Torneo Internacional “Futures” 

Femenino (WTA).  Once jugadores (15.5%) fueron reclutados por teléfono y nueve a 

través del correo electrónico (11.3%).  Los participantes reclutados en los torneos de 

tenis completaron una versión impresa de un cuestionario previamente validado (Braun 

et al. 2009. Lun et al. 2012), mientras que el resto completaron la versión electrónica de 

ese mismo cuestionario.  En los participantes reclutados durante los torneos, se les 

midió el peso corporal y el porcentaje de grasa corporal usando un estadiómetro 

montado en la pared (Seca 202, Seca Ltd., Hamburgo, Alemania) y una balanza 

electrónica que incluye análisis de la composición corporal por bioimpedancia eléctrica 

(Tanita B-601, Tanita Corp., Tokio, Japón).  Con respecto los jugadores reclutados por 

teléfono/correo electrónico, los datos de composición corporal fueron proporcionados 

por un miembro del cuerpo técnico del jugador usando equipos similares. 

 

5.1.4 ANALISIS ESTADÍSTICO 

 

Las características físicas de los jugadores se presentaron usando medias y desviaciones 

estándar (SD).  El resto de los datos se presentan como frecuencias absolutas y en 

porcentaje.  Se realizaron comparaciones de medias entre jugadores dentro y fuera del 

top 100 del ranking mundial (TOP-100 y OT-100, respectivamente) usando la prueba T 

para muestras independientes.  Mientras que para la comparación de frecuencias entre 
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TOP-100 y los jugadores OT-100 se utilizó el modelo de análisis de distribución chi-

cuadrado (χ²).  Finalmente, la significancia estadística se estableció en un valor de P 

<0.05. 

 

5.2 ESTUDIO 3 “ INFLUENCIA DE LOS RITMOS CIRCADIANOS SOBRE LOS PARAMETROS 

FISICOS RELACIONADOS CON EL RENDIMIENTO EN TENIS”  

 

5.2.1 PARTICIPANTES 

 

Trece jugadores de tenis masculinos con una edad de 22.5 ± 3.7 años, peso corporal 78.6 

± 10.0 kg, altura 1.82 ± 0.08 m, IMC 23.6 ± 2.3, experiencia de tenis 12.2 ± 3.7 años 

fueron reclutados para participar en el estudio.  Cuatro tenistas de la muestra tenían 

clasificación ATP (ranking de la asociación profesional de tenis) entre las posiciones 750 

y 1800, y los otros 9 estaban entre los 300 mejores tenistas españoles de categoría 

senior.  Los jugadores y padres/tutores (3 participantes menores de 18 años) fueron 

informados de todo el diseño experimental, y todos los participantes rellenaron el 

consentimiento informado antes de comenzar el estudio.  La Comisión de Bioética de la 

Universidad de Murcia aprobó el estudio que cumplió con las recomendaciones de la 

Declaración de Helsinki 

 

5.2.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

En un orden aleatorizado y contrabalanceado, los tenistas se sometieron a la misma 

batería de pruebas física en horario de mañana (AM) o de tarde (PM).  El protocolo AM-

PM comenzó con la realización de la batería de test a las 09:00 h que se repitió en la 

tarde a las 16:30h.  El protocolo PM-AM comenzó con la realización de los test por la 

tarde, que se repitió a la mañana siguiente.  El horario de las pruebas (09:00 h y 16:30 

h) se seleccionó de acuerdo a los horarios de entrenamiento/competición de los 

tenistas.  Antes de la prueba, se ejecutaron dos sesiones de familiarización con la batería 

de test para evitar el sesgo de aprendizaje, en el mismo horario que las pruebas 

experimentales (09:00 h y 16:30 h).  La batería de pruebas consistió en un test de 

velocidad / precisión del servicio (SVA), un test de salto (CMJ), test de fuerza isométrica 

máxima (IS) de la mano dominante, un test de agilidad T (Test-T) y un test de velocidad 

(0-10m).  Para asegurar la estandarización de las mediciones, todas las pruebas se 

realizaron en el mismo orden, utilizando los mismos dispositivos de prueba y siempre 

fueron ejecutadas y analizadas por el mismo investigador.  Para minimizar la diferencia 
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en las condiciones ambientales, las pruebas se realizaron a principios del otoño donde 

las temperaturas de la mañana y la tarde no son muy diferentes. 

 

5.2.3 PROTOCOLO EXPE RIMENTAL 

 

Durante las 24 horas previas a la prueba, los participantes se abstuvieron de realizar 

cualquier tipo de actividad extenuante.  Además, los mismos sujetos del estudio fueron 

instruidos de abstenerse de consumir cualquier fuente de cafeína durante 5 días antes 

del estudio.  Se estandarizó la ingesta de nutrientes la noche antes de la prueba de la 

mañana y los participantes ingirieron una comida con una ingesta energética total de 

665 kcal (50% de carbohidratos, 30% de grasas y 20% de proteínas) a las 21:00 h.  Para 

las sesiones de prueba de la tarde, los participantes ingirieron la misma comida a las 

13:00 h.  Las pruebas piloto se realizaron en días separados y en un orden aleatorio.  

Para las sesiones de los test de la mañana, los participantes llegaron a las instalaciones 

a las 08:20 h (40 min antes de la prueba), en ayunas.  En la sesión de la tarde, los 

participantes llegaron a las instalaciones donde se desarrollaba el estudio a las 15:50 (es 

decir, 40 minutos antes de la prueba).  La composición corporal fue evaluada por 

bioimpedancia eléctrica (Tanita B-601, Tanita Corp., Tokio, Japón).  Los participantes 

ingirieron 330 ml de un batido de fruta (168 kcal) y un pastel (456 kcal) que fueron 

servidos como un desayuno estandarizado en las pruebas de AM o como merienda en 

las pruebas de PM (total de 624 kcal y 68 g de carbohidratos).  A continuación, los 

participantes completaron el Horne-Östberg cuestionario de personalidad 

Morningness-Eveningness (HÖME) (Horne and Ostberg 1976), para evaluar su 

cronotipo.  Después de rellenar el cuestionario, se midió la temperatura timpánica con 

un termómetro portátil (Thermoscan, Braun, Alemania) por triplicado.  

Aproximadamente 10 minutos después la comida, los participantes realizaron un 

calentamiento estandarizado (4 minutos corriendo a baja intensidad y 4 minutos de 

movilidad articular con y sin una raqueta).  Finalmente, se realizó la prueba de velocidad 

de servicio, agilidad y velocidad 10-m en una cancha de tenis dura (superficie Greenset, 

GreenSet Worldwide SL, España).  La realización del salto con contramovimiento (CMJ) 

y la fuerza isométrica de agarre de la mano dominante fueron realizados en una 

pequeña sala cercana a la pista de tenis. 

 

5.2.4 CUESTIONARIO HORNE AND OSTBERG 

 

El cuestionario HÖME (Horne and Ostberg 1976) se utilizó para determinar el cronotipo 

de los participantes (matutino, indefinido o vespertino).  El cuestionario consta de 19 

preguntas relacionadas con distintas fases del sueño /vigilia y se obtienen puntuaciones 
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que van desde el 16 hasta el 86.  En función de la puntuación, los individuos son 

clasificados en tres categorías distintas (teniendo el cronotipo matutino/vespertino dos 

subcategorías): 16-30: vespertino extremo, 31-41: vespertino moderado, 42-58: 

indefinido, 59-69: matutino moderado y 70-86: matutino extremo.  

 

5.2.5 TEST DE VELOCIDAD DE SERVICIO 

 

Un radar (Pocket Radar Ball Coach PR1000-BC, República de Corea del Sur) se usó para 

medir la velocidad del saque.  El radar estaba posicionado en el centro de la línea de 

fondo de la pista, situado 4 m detrás del sacador, alineado con la altura aproximada del 

contacto de la bola y apuntando hacia el centro de la pista (Figura 5).  El test de velocidad 

de servicio (SVA) comenzó con un calentamiento que consistió en 5 segundos servicios 

y 5 primeros servicios a una velocidad submáxima (≈80%).  La prueba SVA consistió en 

lograr acertar en un área de servicio de 1 x 1 m colocada en el cuadrado de saque 5 

primeros saques, una vez conseguido se finalizaba el test. Además, se contabilizó la 

velocidad (km/h) a la que se introdujo la bola.  Los datos piloto en los 13 participantes 

fueron realizados para probar la reproducibilidad del test, mostrando un coeficiente de 

correlación intraclase (ICC) de 0.92 y un coeficiente de variación (CV) de 3.5%. 

Figura 5. Test de velocidad de servicio. 

 

 

 

5.2.6 TEST DE SALTO CON CONTRAMOVIMIENTO(CMJ) 

 

Los participantes completaron tres repeticiones de un CMJ usando una plataforma de 

infrarrojos (Optojump, Microgate, Italia) según la metodología estándar establecida 

(Bosco et al. 1983)  Cada participante realizó tres CMJ máximos intercalados con 45 s de 
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recuperación pasiva entre repeticiones. (Figura 6).  El valor mayor de los tres saltos fue 

escogido para el posterior análisis estadístico.  El test-retest ICC y CV fueron 0.90 y 3.2%, 

respectivamente. 

Figura 6. Test de salto (CMJ). 

 

 

 

5.2.7 FUERZA ISOMETRICA MAXIMA 

 

Se midieron dos contracciones voluntarias isométricas máximas de la mano dominante 

y no dominante usando un dinamómetro calibrado (Takei 5101, Tokio, Japón).  Los 

participantes se colocaron en una posición con 0ºde flexión del hombro, 0º grados de 

flexión del codo y el antebrazo y la mano en una posición neutral. (Figura 7).  El valor 

más alto de dos intentos se eligió para su posterior análisis.  Los datos piloto realizados 

en los 13 sujetos del estudio revelaron un ICC y un CV de 0.99 y 4.1%. 

 

Figura 7 Fuerza isométrica máxima. 
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5.2.8 TEST DE AGILIDAD (T-TEST) 

 

La prueba de agilidad se realizó utilizando el protocolo descrito por Pauole et al. (Pauole 

2000) que se ilustra en la Figura 8.  Los participantes comenzaron la prueba con ambos 

pies por detrás del punto de partida A.  Después de una señal acústica, tuvieron que 

correr 9.14 m hacia adelante para llegar al cono B y tocar el cono con la mano derecha, 

a continuación, desplazarse lateralmente (4,57 m) a tocar el cono C con la mano 

izquierda, para posteriormente desplazarse al cono D (4,57 m) y tocarlo con la mano 

derecha, finalmente volvieron al cono B para tocarlo con la mano izquierda y regresar 

corriendo hacia atrás hasta llegar al cono A.  Dos células fotoeléctricas (Smartspeed, 

Fusion Sport, Australia) se colocaron 1 metro de altura del suelo en la línea A y con dos 

3 metros de separación entre ambas.  Los participantes comenzaron cada prueba 30 cm 

detrás de la línea de salida, y las células fotoeléctricas se activaron cuando el 

participante pasaba por la línea A.  La mejor marca de dos intentos realizados (separadas 

por un período de recuperación de 2 minutos) se registró para su posterior análisis.  

Datos piloto en 13 participantes para estimar la reproducibilidad de la prueba revelaron 

un ICC y CV de 0.945 y 1.2%, respectivamente. 

Figura 8 Test de Agilidad. Adaptado de Pauole et al., (Pauole 2000). 
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5.2.9 TEST DE VELOCIDAD (0-10M) 

 

El tiempo de sprint de 10 m en línea recta se midió usando células fotoeléctricas 

colocadas a 1.0 m de altura sobre el nivel del suelo (Smartspeed, Fusion Sport, Australia).  

Cada sprint fue iniciado desde una posición de pie, 30 cm detrás de la puerta de la 

fotocélula, conectada a un cronómetro digital. (Figura 9).  La otra célula fotoeléctrica fue 

colocada en la línea de meta para detener el cronómetro cuando el jugador atravesara 

la puerta de la célula fotoeléctrica.  El mejor tiempo de dos repeticiones (separadas por 

1 minuto de recuperación) se registró para el análisis posterior. El ICC y CV de esta 

medida fueron 0.90 y 2.6%, respectivamente. 

 

Figura 9 Test de Velocidad. 

 

 

5.2.10 ANALISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos se presentan como media y desviación estándar.  Se utilizó la prueba de 

Shapiro-Wilk para evaluar la distribución normal de datos.  Todas las variables se 

compararon mediante la prueba T de student para muestras relacionadas (e.g., AM vs. 

PM).  El nivel de significancia se estableció en P ≤ 0.05.  Se usó la fórmula de Cohen para 

el tamaño del efecto (ES) y los resultados se basaron en los siguientes criterios: trivial 

(0-0.19), pequeño (0.20-0.49), mediano (0.50-0.79) y grande (0.80 y mayor) (Cohen 

1992).  Las variables de rendimiento se correlacionaron (r de Pearson) con el 

cuestionario HÖME.  Todos los análisis estadísticos se hicieron usando el software SPSS 

versión 18 (SPSS Inc., Chicago, IL, EE. UU). 
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5.3 ESTUDIO 4 “RESPUESTAS NEUROMUSCULARES Y HORMONALES EN JUGADORES DE 

TENIS MASCULINOS EN UN PARTIDO PROFESIONAL DE TENIS” .  

 

5.3.1 PARTICIPANTES 

 

Nueve jugadores de tenis profesionales, 4 seniors y 5 juniors (18.7 ± 1.8 años, 78.1 ± 8.2 

kg de masa corporal, 1.82 ± 0.08 m de altura, 11.8 ± 2.5% de masa grasa, 23.6 ± 1.8 kg / 

m2 de IMC) participaron en este estudio.  Todos los participantes competían 

regularmente en torneos de la Federación Internacional de Tenis (ITF) (Futures).  

Realizaban un entrenamiento semanal consistente entre 12 y 20 horas a la semana de 

entrenamiento técnico / táctico en pista de tenis y de 5 a 10 horas / semana de 

entrenamiento físico.  Tres de los participantes eran tenistas profesionales clasificados 

entre 1400-1800 Asociación de Profesionales del Tenis (ATP) y seis se encontraban entre 

los mejores 200 tenistas españoles de categoría absoluta.  Además, los participantes 

fueron informados de todos los procedimientos experimentales y se obtuvo un 

consentimiento informado firmado de cada participante.  La Comisión de Bioética de la 

Universidad de Murcia aprobó el estudio, que cumplió con las recomendaciones de la 

Declaración de Helsinki. 

 

5.3.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

El estudio fue realizado durante un torneo profesional de tenis jugado en tierra batida.  

Se obtuvo una muestra de cortisol en saliva 2 semanas antes del primer partido del 

torneo (i.e. durante un día de descanso, tras haber tenido 24 horas de reposo) y durante 

su primer partido durante el torneo en el mismo horario (9:00 AM. y 8:00 PM.).  Además, 

10 minutos antes y después del partido, también se recolectaron muestras de saliva.  

Finalmente, durante el día del partido, se midieron el estado de hidratación antes de la 

competencia, el balance hídrico durante la competencia y una batería de pruebas 

neuromusculares 10 minutos antes y 10 minutos después del partido. 

 

5.3.3 ANALISIS DEL CORTISOL EN SALIVA 

 

Se obtuvieron dos muestras de saliva en un día de descanso (24 horas sin 

entrenamiento) dos semanas antes del torneo (9:00 AM y 8:00 PM., respectivamente) y 

se recogieron 4 muestras de saliva el día del partido (9:00 AM) 10 minutos antes del 
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partido, 10 minutos después del partido y en la tarde a las 8:00 PM.  Los sujetos 

masticaron un algodón dentro de un tubo Salivette (Sarstedt, Alemania) durante 60 

segundos y luego almacenaron la muestra dentro del mismo.  Se instruyó a los 

voluntarios para recolectar las muestras antes de comer (con al menos 8 horas de 

ayuno) y enjuagar cuidadosamente la boca con agua del grifo antes de tomar muestras 

para evitar la contaminación por saliva  Asimismo, para evitar la posible contaminación 

de saliva causada por microlesiones se solicitó a los participantes no cepillarse los 

dientes antes de la recolección de saliva (Gatti and De Palo 2011).  Después de la 

recolección, las muestras salivales se almacenaron congeladas a -20 ºC hasta el posterior 

análisis, siguiendo las pautas generales para la preservación de muestras de saliva 

(Hayes et al., 2016).  El cortisol en saliva se determinó por duplicado usando un kit de 

análisis (Salimetrics Salivary Cortisol Kit; State College, PA) (Figura 10) con una 

sensibilidad de 0,007 μg / dl, una CV intra e inter-ensayo promedio de 5,5% y 4,9%, 

respectivamente. 

 

Figura 10 Kit de análisis del cortisol en saliva 

 

 

 

5.3.4 PRUEBAS NEUROMUSCULARES 

 

Siguiendo un protocolo utilizado en estudios publicados previamente de rendimiento 

neuromuscular (Pallares et al. 2015) se realizó un calentamiento estandarizado 

(consistente en 10 minutos de trote y 10 minutos de ejercicios de movilidad articular) 

antes de la prueba.  Después del calentamiento, los participantes realizaron la batería 

de prueba neuromusculares.  Los participantes completaron dos repeticiones de CMJ 

usando un sistema células infrarrojas (Optojump, Microgate, Italia) de acuerdo con la 

metodología estandarizada descrita por (Bosco et al. 1983).  Cada participante realizó 
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dos saltos máximos con un minuto de descanso entre intentos.  Si la diferencia de altura 

entre los ensayos era menor al 5% se registró la altura promedio de los dos intentos 

(Claudino et al., 2017) en caso contrario, se realizó una tercera repetición y se 

promediaron los dos con valores más próximos.  El coeficiente intraclase (ICC) y el 

coeficiente de variación (CV) en el test-retest fueron del 0.970 y el 3.2%, 

respectivamente.  A continuación, los participantes se colocaron en una posición con 

0ºde flexión del hombro, 0º grados de flexión del codo y el antebrazo y la mano en una 

posición neutral (Takei 5101, Tokio, Japón) con la mano dominante realizaron dos 

contracciones voluntarias isométricas máximas (HIS) con un minuto de descanso entre 

los ensayos.  El valor medio de dos intentos se registró como la fuerza voluntaria 

máxima.  Se realizaron intentos adicionales hasta que dos medidas consecutivas 

difirieron menos del 5%. El test Test-retest ICC y CV de HIS fueron 0.98 y 4.1%, 

respectivamente. 

 

5.3.5 ANALISIS ESTADISTICO 

 

Se realizó una prueba Shapiro-Wilk que mostró una distribución normal de datos. 

Todas las variables medidas antes y después del partido se compararon utilizando la 

prueba T de Student para muestras relacionadas.  La comparación de SalCC entre el 

descanso y el día del partido se analizó mediante ANOVA de medidas repetidas, 

usando la hora del día (AM vs. PM) y la condición (Descanso vs. competencia) como 

factores intra-sujeto. Después de una prueba F significativa, las diferencias entre 

medias se analizaron con el ajuste de Bonferroni.  Se estimó el tamaño del efecto (ES) y 

los resultados se basaron en los siguientes cambios: trivial (0-0.19), pequeño (0.20-

0.49), medio (0.50-0.79) y grande (≥0.80) (Cohen 1992).  Los datos de los cambios en 

los valores pre-post-coincidencia de SalCC, la batería de prueba neuromuscular y las 

pérdidas porcentuales de peso corporal se analizaron usando el coeficiente de 

correlación de Pearson.  Los datos se presentan como media y error estándar de la 

media (SEM); y el nivel de significancia estadística se estableció en P≤0.05. Todo el 

análisis estadístico se realizó utilizando el software SPSS versión 18 (SPSS Inc., Chicago, 

IL, EE. UU.). 
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Los resultados de esta Tesis Doctoral se presentan a modo de artículos científicos en un esquema informativo 

(Figura 11).  En las páginas posteriores aparecen los artículos anexados en el formato que han sido publicados 

o en él que han sido enviados. 

 

Figura 11. Esquema informativo de la Tesis Doctoral. 
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Las conclusiones derivadas de los estudios que componen la siguiente tesis doctoral son 

las siguientes: 

1. En el primer estudio, tras realizar una revisión de la literatura sobre las

ayudas ergogénicas más usadas en el ámbito deportivo, con excepción de la

cafeína, no se encontraron evidencias que específicamente en referencia al

tenis, soporten su prescripción para mejorar el rendimiento.

2. En el segundo estudio, se establece que respecto al uso de ayudas

ergogénicas entre tenistas profesionales existen diferencias en su uso (e.g.,

hierro, creatina, cafeína, combinaciones de proteínas-carbohidratos)

dependiendo del nivel de juego de los jugadores, esto es, los profesionales

(TOP-100) y aquellos que se encuentra fuera de estas posiciones (OT-100).

Estas diferencias están asociadas con el hecho de que dentro de los

jugadores TOP-100, están en gran número, asesorados por especialistas en

nutrición deportiva (62,5%), mientras que en los OT-100 este asesoramiento,

apenas alcanza el 9.4%.

3. En el tercer estudio, se muestra que los resultados de distintas pruebas

asociadas con el rendimiento en tenis (basado en una batería de test físicos)

están influenciado por los ritmos circadianos, observando mejores resultados

por la tarde, independientemente del cronotipo de cada individuo.

4. En el cuarto estudio los hallazgos permiten concluir que en jugadores

profesionales de tenis las concentraciones de cortisol en saliva se

incrementan tras la competición en asociación con el tiempo del partido y la

deshidratación sufrida.  Sin embargo, estos cambios no están asociados con

algunos índices de fatiga neuromuscular como son el salto vertical y la fuerza

isométrica.
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