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RES
SUMEN
El prropósito de esta revisió
ón es brindaar informacción concisaa y conocim
mientos sobre las
exigeencias físicaas y fisiológ
gicas del jueego de un partido
p
de teenis compettitivo. Asim
mismo
propoorcionar datos
d
útiless que pueedan ayudaar a los preparadore
p
es de fuerrza y
entreenamiento a implementtar protocollos de entreenamiento efectivos
e
a ffin de mejo
orar el
desem
mpeño del tenis
t
en la cancha.
c
Palaabras Clavee: tenis, actiividad en loos partidos, exigencias
e
fisiológico-p
f
-perceptualees,
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INT
TRODUCC
CION
En laa actualidadd, el tenis ess un deportee competitiv
vo de talla mundial
m
quee atrae a milllones
de juugadores y seguidores
s
en
e todo el m
mundo. Los jugadores de
d tenis proffesionales viajan
v
y coompiten muucho duran
nte todo el año, con torneos en
n el calenddario professional
mascculino y fem
menino que ascendieronn, por ejemp
plo, a 603 y 473 respecctivamente, en el
20088, incluyenddo torneos y eventos dde equipos para jugad
dores juveniiles, senior y en
silla de ruedas. Por lo tanto
o, hay muchhas oportun
nidades paraa que los juggadores de todos
los nniveles com
mpitan en cualquier
c
seemana del año. Adem
más, el teniis es un deeporte
recreeacional com
mún, que disfruta gentee de todos lo
os niveles de
d habilidadd de juego.
El teenis ha evollucionado de
d ser un jueego técnico
o/táctico, baasado en esttilo y sutileeza, al
actuaal deporte de
d ritmo veloz y expplosivo basaado en habilidades físsicas, dondee son
comuunes los saqques a 210 km/h.
k
(56). Por lo tanto, para ser competitivoos y exitoso
os, los
atletaas del tenis necesitan una
u mezcla dde velocidaad, agilidad y potencia, combinadaas con
capaccidades aerróbicas de medias a elevadas. Este
E
desem
mpeño exitooso no se puede
p
caraccterizar por un atributo
o físico preddominante; el tenis exig
ge una interracción com
mpleja
de ccomponentees físicos. Los proccesos cognitivo y pssicológico sustentan estos
compponentes fíísicos. Los jugadores deben desp
plegar habiilidades de suma reaccción,
anticcipadoras y de toma de decisión y a la vez po
oseer rigor mental
m
para hacer frentte a la
fatigaa subsiguieente y las presiones de los puntos que definen eel partido y las
signiificativas recompensaas extríns ecas (por ejemplo, la clasiificación y el
reconnocimiento económico) (48).

La evolución del juego de tenis en los últimos 20 años ha llevado a un mayor interés por
la investigación en el tenis, y varios grupos (4–10, 23–34, 36–38, 46–48, 54–57, 65–70)
han trabajado para crear un enfoque interdisciplinario de la ciencia del deporte a fin de
comprender mejor la interacción entre las diferentes disciplinas de la ciencia del deporte
(por ejemplo, la biomecánica, la fisiología) y el rendimiento en el tenis. El propósito de
esta revisión es brindar información concisa y conocimientos sobre las exigencias
físicas y fisiológicas del juego de un partido de tenis competitivo. Asimismo intenta
proporcionar datos útiles que puedan ayudar a los preparadores de fuerza y
entrenamiento a implementar protocolos de entrenamiento efectivos a fin de mejorar el
rendimiento del tenis en la cancha.

COMPONENTES DEL RENDIMIENTO EN EL TENIS MODERNO
En los deportes de raqueta como el tenis, las habilidades técnicas específicas del deporte
son factores predominantes (por ejemplo, las habilidades de manejo de la raqueta y la
pelota y las habilidades de golpe, como la habilidad de saque) (91). Sin embargo, es
ampliamente aceptado que para ejecutar tiros de nivel avanzado y competir con eficacia
de manera progresiva contra más rivales de elite, los jugadores requieren niveles de
aptitud física más elevados (79). La evidencia creciente sugiere que las habilidades
motoras tales como la potencia, la fuerza, la agilidad y la velocidad, y la explosividad,
así como también la fuerza mental y una habilidad de coordinación neuromuscular
altamente desarrollada guardan relación con el rendimiento en los torneos (54, 85). Si el
atleta no se encuentra en buenas condiciones, las características esenciales del tenis
como la técnica, la coordinación, la concentración y las tácticas podrían no aparecer en
el juego en los partidos largos ya que la fatiga prematura puede afectar prácticamente
todas las habilidades específicas del tenis (38, 48, 65).

LA ACTIVIDAD EN LOS PARTIDOS DURANTE EL JUEGO DE
TENIS
El partido de tenis se caracteriza por el ejercicio intermitente, alternando series cortas
(4-10 segundos) de ejercicios de alta intensidad y series cortas (10-20 segundos) de
recuperación interrumpidas por varios períodos de descanso de duración más
prolongada (60-90 segundos) (27, 56, 83). Todos estos períodos de recuperación son
controlados por las reglas de la Federación Internacional de Tenis, que establece los
tiempos mínimos y máximos de descanso. Desde el año 2002, estos tiempos de
descanso son de 20 segundos entre puntos, 90 segundos entre cambios y 120 segundos
entre sets (49). A menudo la duración de un evento de tenis es mayor a una hora, y en
algunos casos dura 5 horas (por ejemplo, la final masculina del Abierto de Australia
2009: 4 horas, 23 minutos) con un tiempo promedio de partido habitual de 1,5 hora
(56), en el que el tiempo de juego efectivo (porcentaje del tiempo total de juego en un
partido) asciende aproximadamente al 20 - 30% en las canchas de arcilla y a 10 - 15%
en las canchas de superficie dura (27, 56, 83). Durante este tiempo, un jugador de tenis
corre un promedio de 3 m. por tiro y un total de 8 a 15 m. en busca de un punto,
completando de 1,300 a 3,600 m. por hora de juego, dependiendo del nivel del jugador
(amateur o avanzado) y la superficie de la cancha (lenta o rápida) (20, 30, 74). La
cantidad de cambios direccionales en un punto promedio es 4 (20, 28, 74, 79). Los
jugadores tienen un promedio de 2,5 a 3 golpes por peloteo, y aproximadamente el 80%
de todos los golpes se realizan en menos de 2,5 m., con el jugador de pie (33).
Aproximadamente el 10% de todos los golpes se realizan con 2,5 a 4,5 m. de

movimiento principalmente con un patrón de movimiento de tipo deslizamiento, y
menos del 5% de todos los golpes se realizan con más de 4,5 m. de movimiento y un
patrón de movimiento de tipo carrera (distancia registrada inmediatamente después de
cada golpe y necesaria para alcanzar la posición de golpe) (33). Esta información debe
tenerse en cuenta a la hora de diseñar sesiones de entrenamiento específico y no
específico.

FACTORES QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD EN LOS PARTIDOS
La investigación previa ha demostrado que el perfil de actividad durante el juego de un
partido de tenis puede verse alterado por varios factores intrínsecos al deporte, como por
ejemplo el tipo de superficie (arcilla, césped), el género, los diferentes comportamientos
tácticos (jugadores de ataque o de línea de base), o el estrés térmico (47, 69, 78, 91).
Todas estas variables pueden afectar el perfil de actividad de un partido de tenis, así
como también las respuestas fisiológicas individuales hacia el juego.

SUPERFICIE DE LA CANCHA
El impacto de la superficie de la cancha de tenis en las exigencias físicas del partido se
ha documentado anteriormente, con peloteos más largos y más golpes por peloteo sobre
superficies lentas (arcilla) que sobre superficies rápidas (green set) (67, 74, 78). La
velocidad de la cancha se determina en principio mediante la fricción entre la pelota y la
superficie de la cancha (coeficiente de fricción) y de algún modo por el coeficiente de
restitución. A mayor fricción, mayor disminución de la velocidad de la pelota. En las
superficies lentas, como las canchas de arcilla, el coeficiente de restitución más elevado
y el coeficiente de restitución dan como resultado un rebote alto y relativamente suave
(41). Esto le otorga al jugador más tiempo para pegarle a la pelota que en las superficies
rápidas, permitiendo que los jugadores alcancen más pelotas y por último que jueguen
puntos de mayor duración (78). En la tabla 1 se presentan datos relacionados con los
últimos estudios de investigación de tenis llevados a cabo sobre diferentes superficies
en condiciones de un torneo real.
Según se presenta en la tabla 1, al parecer las diferencias que se informaron con
anterioridad en la duración del peloteo entre las canchas lentas y rápidas (74, 78) se han
ido acortando (14, 28, 29) en los últimos años. Recientemente Brown y O’Donoghue
(14) han mostrado que las duraciones de los peloteos se han incrementado en los singles
masculinos en los 4 torneos de grand slam mientras que en los singles femeninos han
disminuido en todos los torneos, excepto en Wimbledon. Estas diferencias pueden estar
relacionadas con la introducción de nuevas pelotas en el 2006, como intento de la ITF
de reducir la variación en el juego entre las diferentes superficies, tratando de
compensar el efecto de la superficie de la cancha (50).

Tablaa 1. Perfil de actividad
a
de un
u partido repportado en con
ndiciones de un
u torneo reall. DR = duración de
pelooteos; RT = tiempo de descanso; SR = goolpes por pelo
oteo; EPT = tiiempo de jueggo efectivo; W:R
W =
índicce trabajo-pauusa; M = hom
mbres; F = mujjeres.

Recieentemente se ha inforrmado que el impacto
o de la sup
perficie de la cancha en la
duracción del pelloteo no fuee evidente eene los torneeos de tenis femenino qque se llevaaron a
cabo ya sea en cancha de arcilla (29)) o en cancha dura (28
8). Sorpresiivamente, se han
descuubierto pelooteos un poco más laargos (8.2 ± 5.2 segu
undos) sobre
re canchas duras
(greeen set) que sobre canch
has de arcillla (7.2 ± 5.2
2 segundos)). En estos ddos estudios (28,
29), llos jugadores adoptaro
on el llamaddo comporta
amiento defe
fensivo (jugaar pelotas fu
uertes
desdee la línea dee base) sin importar
i
la superficie. Esto sugiere que algunnos otros facctores
comoo el compoortamiento táctico
t
(91)), o el tipo de pelota que
q se utilizza (50), tam
mbién
podríían impacctar en los patroones de actividad (duración del pelloteo)
indeppendientem
mente de la superficie dee la cancha.

COM
MPORTA
AMIENTO
O TACTIC
CO
Com
mo se menciionó anterio
ormente, ell comportam
miento táctiico de los jjugadores podría
p
alteraar el perfil de actividaad durante el juego. Estudios
E
antteriores hann informado
o que
cuanndo el jugaddor en control del pelotteo era un ju
ugador ofen
nsivo, la duuración prom
medio
de loos peloteos era significativamente más corta que
q la de un
n jugador dde toda la caancha
o unoo defensivoo (91, 90). Sin
S embargoo, esta inforrmación se ha obtenidoo en condicciones
de unn partido dee tenis de simulación, y por lo tan
nto, se debee tener preccaución a laa hora
de exxtrapolar esstos resultad
dos a las coondiciones de un torneeo real. Adeemás, aunqu
ue un
jugaddor pueda asumir un rol especíífico (por ejemplo,
e
deefensivo u ofensivo) en la
mayooría de los juegos, la estrategia
e
ppodría camb
biar de acueerdo a las ccircunstanciias de
juegoo. Vale la pena
p
destacar que, tal vez con rellación a loss cambios m
mencionado
os con
anterrioridad quee introdujo la
l IFT en ell 2006 (50),, al parecer la cantidadd de jugadorres de
saquee y volea está disminu
uyendo en eel tenis proffesional actu
ual. Por lo tanto, parecce ser
que eel rol de juggador de tod
da la canchaa es el que quisieran
q
en
ntrenar los ppreparadoress para
ser competitivoss en el teniss del futuro.

GEN
NERO
Se hhan informaado diferen
ncias en ell perfil de actividad entre el teenis compeetitivo
mascculino y feemenino, co
on una canntidad sign
nificativameente menorr de golpess por

segundo en el juego femenino, con menos aces golpeados, menos juegos de saque
ganados y más faltas dobles cometidas (18, 78). No obstante, en los últimos años, el
juego femenino ha tenido algunos cambios (por ejemplo, ahora son comunes los saques
de más de 180 km/h) y, como se mencionó con anterioridad, hay una variabilidad menor
en el perfil de actividad entre los jugadores masculinos y las jugadoras femeninas (14).
Como se ilustra en la Tabla 1, Fernandez-Fernandez et al. (28, 29) descubrieron perfiles
de actividad similares en jugadoras femeninas que en estudios previos que se llevaron a
cabo con jugadores masculinos en circunstancias reales o de simulación (17, 37, 46, 56,
67, 78). Sin embargo, como informaron recientemente Brown y O’Donoghue (14), aún
existen algunas diferencias entre el juego de los hombres y el de las mujeres (por
ejemplo, los hombres aún sacan con más precisión y las mujeres juegan una cantidad
significativamente mayor de peloteos de línea de base que los hombres). Asimismo se
debe ser cauteloso a la hora de comparar estudios, dado que los diferentes factores (por
ejemplo, el estilo de juego, el nivel del rival) pueden influenciar el patrón de juego (37,
46).

ESTRES TERMICO
El estrés térmico inducido por el ejercicio y la hipertermia son características de daño
potencial a la salud y al desempeño del ejercicio prolongado en condiciones de
moderadas a calurosas, situación a la que a menudo se enfrentan los jugadores de tenis
(48). Las temperaturas extremas en el juego en la cancha con frecuencia van
acompañadas de la duración prolongada de los partidos. Por tanto, el estrés por calor
puede disminuir con facilidad el rendimiento en la cancha, y también puede amenazar la
salud y la seguridad de un jugador. En este aspecto, Morante y Brotherhood (68-70)
mostraron que los cambios en la temperatura rectal (por ejemplo, al ser más elevada) se
asociaban a los peloteos más largos y, por lo tanto, a un mayor tiempo de juego efectivo
(por ejemplo, los jugadores alcanzaban temperaturas internas elevadas con los peloteos
largos) durante un partido de simulación, aunque no se halló un efecto de la temperatura
en las respuestas fisiológicas durante el juego (68-70). De manera similar, Hornery et al.
(46) informaron que poco después del comienzo del partido en 3 torneos de tenis
profesional las temperaturas del núcleo corporal de los jugadores excedían los 38.5° C y
39.0° C. Como resultado, los jugadores tendían a tener tiempos de recuperación más
prolongados entre los puntos y a ser menos precisos durante la situación de saque.
La información presentada en esta sección ha llevado a un mejor entendimiento de las
exigencias a las que están expuestos los jugadores durante el juego de un partido de
tenis competitivo y puede ser de ayuda para que los preparadores puedan establecer un
rango de características de juego que pueden resultar útiles para definir las prácticas del
entrenamiento y los aspectos estratégicos del juego. Lamentablemente, aún hay muchos
aspectos, como las diferencias relacionadas con la edad (por ejemplo, juveniles contra
adultos) en las respuestas de juego en un partido o el impacto de múltiples partidos por
día, que es probable que afecten el perfil de actividad y las respuestas fisiológicas para
el juego que han recibido poca atención científica. Debería realizarse una mayor
investigación a fin de proporcionar un marco específico para los jugadores en
desarrollo.

EXIGENCIAS FISIOLOGICAS DEL TENIS MODERNO

El esfuerzo físico durante el juego de tenis incluye esfuerzos de alta intensidad
intercalados con períodos de duración variable y actividad de baja intensidad, durante
los que tienen lugar la recuperación activa (entre puntos: 20 segundos) y los períodos de
permanecer sentado (entre el cambio en el juego: 90 y 120 segundos) (33). Por lo tanto,
las exigencias metabólicas se alternan entre el suministro de energía para las series de
trabajo de alta intensidad y el reabastecimiento de las fuentes de energía y la restitución
de la homeostasis durante los intervalos intermedios (2). Mientras que es probable que
las fases críticas de juego durante un partido de tenis, tales como el saque, varios
golpes, cambios rápidos de dirección y las aceleraciones cortas, sean metabólicamente
dependientes de las vías anaeróbicas de suministro de energía, están superpuestas sobre
un antecedente de actividad submáxima principalmente aeróbica. Por lo tanto, a la hora
de diseñar programas de entrenamiento, es importante comprender la naturaleza del
deporte y entrenar los sistemas de energía que predominan durante el juego de un
partido (55).
Intensidad del Juego
Las estimaciones de la intensidad del ejercicio en el tenis son de utilidad para los
preparadores y entrenadores físicos a fin de monitorear el progreso para entrenar de la
manera más productiva y eficaz (54). La intensidad del juego durante un partido de tenis
se ha descrito mediante la utilización de la frecuencia cardiaca (HR) (17, 26, 37), el
consumo de oxígeno (VO2) (25, 91, 90), las concentraciones de lactato en sangre (LA)
(26, 28, 66, 91), los valores de esfuerzo percibido (RPEs) (28, 29, 36, 65, 77) y las
estimaciones del gasto total de energía (30, 77) (Figura 1). En esta revisión, el enfoque
principal estará puesto en los datos de la intensidad de juego obtenida durante un
partido de tenis real (por ejemplo, un torneo de tenis). Además, se presentará cierta
información sobre las respuestas de VO2 obtenidas durante un partido de tenis de
simulación, debido a la imposibilidad de obtener dicha información en condiciones de
un torneo real. Como se mencionó con anterioridad, también se ha informado que
algunos de los factores que afectan la actividad de un partido (la situación de juego y las
diferentes superficies) influencian las variables fisiológicas subyacentes (HR, LA, o
VO2). Además, es importante destacar que la “intensidad” en el tenis puede provenir de
otras fuentes no fisiológicas, tales como los factores psicológicos (28).

Figgura 1. Ejemplo de la monittorización com
mbinada de un
n jugador (VO
O2, HR, LA, y R
RPE) durantee una
sesiónn de entrenam
miento.

En eeste aspectoo, la investiigación (4, 43, 63) rep
portó que las situacionnes compettitivas
(com
mpetencias de
d tenis, ten
nis de mesaa y golf) obtuvieron
o
incrementoss sustancialles en
algunnos indicaddores fisioló
ógicos (pre sión sanguíínea y HR)), sugirienddo que el patrón
p
general de efectos para la competicióón es también un indiicador de laa tensión mental
m
increementada y la liberaciión de horm
monas taless como el cortisol, la adrenalinaa y la
noraddrenalina (334, 41).
Freccuencia Carrdiaca
Las medicioness de HR see utilizan ppara brindarr informaciión sobre laa tensión psicop
uego de unn partido (54).
(
La HR
H promediio en jugaadores
fisiollógica asocciada al ju
entreenados de 20
2 a 30 año
os de edad varía entre 140 y 160
0 y 94 ± 155.6 y 164 ± 15.8
golpees por minuuto durante competenciias de tenis singles y dobles,
d
respeectivamentee, que
correesponde a valores
v
de en
ntre 70 y 800 % de HRm
máx. La HR
R puede elevvarse hasta 190 y
200 llatidos por minuto durrante peloteeos largos y rápidos (2
27, 56, 71), reflejando fases
de allta actividadd, con valorres de alredeedor del 100
0% de de HRmáx
H
(27, 56). Los vaalores
de H
HR promedioo no deberíían ser sóloo medicionees de la inteensidad del ejercicio, puesto
p
que eesto no representaría de
d manera pprecisa la naturaleza
n
in
ntermitente del juego de
d un
partiddo de tenis (56). La descripción dee los períod
dos de alta intensidad ddurante un to
orneo
de teenis femeninno reveló que los jugaddores pasab
ban alrededor del 13% del tiempo
o total
del ppartido a inttensidades de
d ejercicio mayores all 90% de dee HRmáx, ssugiriendo que
q el
juegoo contemporáneo podría ser m
más deman
ndante de lo que see ha informado
anterriormente (88, 17).
Parecce importannte destacarr las diferenncias en la HR teniend
do en cuentaa la situació
ón de
juegoo (saque coontra posición de retoorno). Vario
os estudios reportaronn valores dee HR
signiificativamennte mayoress para el quue realiza el
e saque que para el reeceptor, tan
nto en
jugaddores mascuulinos com
mo en jugado
doras femen
ninas en con
ndiciones dde un torneo
o real
(28, 66). Estos resultados
r
se
s han atribuuido, entre otros, a la mayor
m
activvidad física (más
golpees por pelotteo) de los que realizaan el saque (51, 82), qu
ue puede lleevar a un mayor
m
gastoo e intensidaad de energ
gía. La situaación de saq
que es un caamino imporrtante para ganar

el peeloteo, ya seea de maneera directa a través de un ace o in
ndirecta a trravés del peeloteo
que lle sigue a un
u buen saq
que. Como ttal, para serr competitiv
vamente exxitoso, los ju
uegos
de saaque ganadoos son casi “imprescinndibles” (28
8). Por lo taanto, los vallores de HR
R más
elevaados que se observaaron en loos jugadorees de saqu
ue tambiénn podrían estar
relaccionados coon una may
yor tensiónn psicológicca y actividad simpáttica debido
o a la
necesidad de ganar los ju
uegos con eel saque (v
ver arriba) (45). Estoss factores deben
d
tenerrse en cuennta cuando las medicioones de HR
R se utilizaan para la eevaluación de la
intennsidad durannte un partid
do de tenis o a la hora de
d diseñar protocolos
p
dde entrenam
miento
(por ejemplo, utilizar
u
la situación
s
ddel saque como
c
modo
o de sobreccarga fisiollógica
durannte la práctiica).
Conccentracionees de Lacta
ato
El LA
A, que a meenudo se uttiliza para e stimar las in
ntensidadess de los ejerrcicios duraante el
juegoo de los parrtidos de teenis, puede proporcionar informacción sobre lla producció
ón de
energgía de los prrocesos glu
ucolíticos (5 9). En este aspecto, Mendez-Villaanueva et all. (66)
inforrmaron un LA
L incrementado en reespuesta a lo
os incremen
ntos en el peerfil de actividad
(por ejemplo, peeloteos más largos y m
más golpes por
p peloteo), respaldanddo la utilidaad del
LA ppara monitoorear la intensidad del eejercicio du
urante un paartido. Se hha informado que
los nniveles de LA
L durante un partido de tenis reaal han sido bastante baajos, con vaalores
prom
medio que van
v de 1.8 a 2.8 mmol//L (28, 29, 66). Sin em
mbargo, duraante los pelloteos
largoos e intensoos, puede haaber un inccremento en
n los niveless de LA cirrculante (haasta 8
mmool/L) en conndiciones de un partidoo real, sugiiriendo una participaciión mayor de
d los
proceesos glucolííticos para el
e suministrro de energía (66).
Recieentemente Mendez-Viillanueva ett al. (66) reeportaron concentracioones de LA
A más
elevaadas en el saaque que en
n los juegoss de retorno durante el juego
j
de unn partido dee tenis
real, que podríann estar relaccionados coon una contrribución glu
ucolítica inccrementada de la
mo durante el primer saaque) (66, 82).
8
activvidad del quue realiza el saque (esfuuerzo máxim

Figura 2.. Jugador utillizando un ana
alizador de ga
as portátil.

En contraste, Fernandez--Fernandez et al. (2
28,29) desscubrieron concentracciones
simillares en loss juegos de saque y reetorno en ju
ugadoras feemeninas quue competíaan en
ambaas superficiies, lentas y rápidas. E
Esto podría estar relacionado con el hecho de que
las juugadoras feemeninas en
n general uttilizan el saaque de man
nera más esstratégica (ssaque
con m
menos potenncia y más efecto), lo qque podría equiparar
e
laas respuestaas metabóliccas en
los juegos de saque
s
y reto
orno, en coontraste con
n los singlees de tenis masculino (29).

Aunque debe tenerse cautela a la hora de interpretar las concentraciones de LA
alcanzadas durante los partidos competitivos puesto que muchos factores, incluyendo la
aptitud física individual y el tiempo de medición, pueden afectar los resultados (19),
parece importante implementar las intervenciones de entrenamiento adecuadas a fin de
preparar a los jugadores para superar los valores de LA relativamente elevados que se
informaron después de los peloteos de larga duración (66).
Índice de Esfuerzo Percibido
Se puede definir al RPE como “la intensidad subjetiva de esfuerzo, tensión, malestar,
y/o fatiga que se experimenta durante el ejercicio físico”. La medición de RPE a través
de la escala RPE de Borg (13) es un índice válido de intensidad de la ejercitación debido
a la asociación que se observa entre el RPE y los indicadores fisiológicos más objetivos,
incluyendo la HR y el VO2 (84). Estudios anteriores han descrito respuestas de RPE
durante un partido de tenis en jugadores masculinos y jugadoras femeninas
profesionales (28, 66) en condiciones de un torneo real y en jugadores masculinos y
jugadoras femeninas de nivel inferior en condiciones de un partido de simulación (36,
66). Los resultados son dudosos debido a las diferentes escalas de RPE utilizadas y las
condiciones de juego de los partidos (torneos de tenis de simulación contra reales). No
obstante, las investigaciones recientes (29, 66), que utilizan una escala de RPE de 15
puntos, mostraron valores promedio que variaban desde 11 o “leve” hasta 14 o “algo
difícil” con valores pico de 17 o “muy difícil”, confirmando incrementos periódicos en
la intensidad de la ejercitación durante el juego de un partido de tenis. Además, los
resultados de Mendez-Villanueva et al. (66) indican que hubo incrementos en el RPE en
respuesta a los incrementos en la actividad del partido (más duración de los peloteos o
más golpes por peloteo), sugiriendo un vínculo entre las exigencias fisiológicas,
perceptuales y físicas en el juego de un partido de tenis profesional masculino.

Figura 3. Ejemploos de sesiones aeróbicas en una cancha. (a) Ejemplo de
d un protocollo de entrenam
miento
por intervalos en la cancha: P=
= jugador, C=
= preparador que suministrra las pelotas;; drives altern
nados
defe
fensivos y ofennsivos (1–3) y reveses (4–6)); (4 x 3-minutos/descanso de
d 90 segundoos; 90–95% de
d de
HR
Rmáx). (b) Ejeemplo de un ejjercicio aeróbbico básico en la cancha: tirro cruzado coontra tiro cruzzado
deesde la línea de
d base (2 x (4 x 5 minutos)//descanso de 3 a 5 minutos;; intensidad: 880% de HRmá
áx).

Con respecto a la posición
n de juego (saque con
ntra retorno
o), hay difeerencias en
ntre la
comppetencia maasculina y la
l femeninaa con valorees de RPE significativvamente maayores
inforrmados sobbre los jugaadores de ssaque que en los de retorno en la compettencia
mascculina (66). No se hallaron difereencias signiificativas en
n la compeetencia fem
menina
(28). Sin embargo, se debe tener en cuuenta que lo
os valores de
d RPE no ssólo se refieeren a
o que tambiién describeen las
la peercepción deel esfuerzo y a la “sennsación” dee fatiga sino
intennciones asocciadas (por ejemplo, laa táctica de un jugadorr con relacióón a su rivaal) (1,
92).
Conssumo de Oxígeno
La m
medición conntinua del VO
V 2 durantee un partido
o es una variable intereesante de laa cual
se puuede recopillar informacción sobre lla intensidaad del juego
o durante unn partido (27
7, 91,
90). La utilizaciión de los analizadore
a
s de gas po
ortátiles perrmite medicciones válid
das de
las inntensidades promedio y pico durannte el juego
o de un partido de teniss (91) (Figu
ura 2).
Adem
más, la creeación del perfil de llos jugadorres de teniss a través de este método
(diferenciar los jugadores defensivoss de los offensivos) taambién pueede servir como
referrencia para proporciona
p
ar informacción prácticaa sobre el accondicionam
miento adeccuado
para los diferenntes jugado
ores. Debiddo a las lim
mitaciones evidentes
e
im
mpuestas por
p la
comppetencia en los torneoss, no se pueede disponeer de las meediciones dee Vo2 duran
nte el
juegoo de un partido de ten
nis real. Loos estudios que han hecho frentee a esta cueestión
durannte el juegoo de un parttido de teni s de simulaación inform
maron valorres que varíían de
23 a 29 mL·kg-1
·min-1 (27
7, 56). Estoss valores co
orresponden
n aproximaadamente all 50%

del consumo de oxígeno máximo (VO2máx), con valores de VO2máx más bajos para los
jugadores considerados ofensivos (jugadores de saque y volea) que para los jugadores
defensivos (juego de línea de base) (27, 56, 91).
Relativamente, hay poca diferencia entre las mediciones de VO2 durante el juego del
tenis profesional (26) y los jugadores nacionales o regionales (91, 90), pero aún nadie
ha logrado brindar valores precisos y válidos de VO2 de los mejores jugadores de tenis
profesionales (por ejemplo, del top 20). Como se mencionó anteriormente para la HR,
los valores promedio de VO2 no representan todos los patrones de actividad física en la
competencia del tenis. En este aspecto, Smekal et al. (91) reportaron valores pico de
Vo2 cercanos a 50 mL·kg-1·min-1 durante el juego de un partido de simulación,
representando ~80% del VO2máx. Como sugieren los autores, estos valores pueden
servir como guía para las exigencias de energía necesarias para mantener períodos juego
de un partido de tenis de alta intensidad.

REEMPLAZO DE FLUIDOS Y TEMPERATURA EN EL TENIS
El tenis competitivo habitualmente se juega al aire libre, en ambientes cálidos y
calurosos, y está bien establecido que el ejercicio termina antes de tiempo en
condiciones de calor (76). A veces, las duraciones de los partidos largos, en un entorno
de cancha extremo y un estado de hidratación comprometido son una combinación de
probables contribuyentes a la manifestación de la fatiga y se asocian a desempeños subóptimos (48). Por lo tanto, hacen falta preparadores, especialistas de fuerza y
acondicionamiento y un equipo médico que comprendan los efectos de la temperatura y
el estado de hidratación en la salud y el rendimiento de los jugadores de tenis (57). Para
obtener una revisión detallada de estos temas el lector puede referirse a varias revisiones
anteriores (48, 57, 88).
Hidratación
Pocos estudios han evaluado de manera sistemática el efecto de los niveles de
deshidratación en el rendimiento del tenis e informado el índice de pérdida de líquido o
la pérdida total de líquido como porcentaje de la masa corporal durante el juego de un
partido de competencia o de simulación equivalente a 1.0 a 2.5 L/h, 2.3, y 2.7%
respectivamente (5, 12, 57, 61). Muchos jugadores probablemente compiten con algún
déficit en el rango normal de contenido de agua corporal (5). Esta condición se conoce
como “hipohidratación” o “deshidratación” (87). Las ramificaciones de la pérdida de
líquido corporal son drásticas puesto que es ampliamente reconocido que los déficits tan
bajos como el 2% rigen las disminuciones en el rendimiento atlético (40). La reducción
resultante en el volumen de plasma incrementa la susceptibilidad al estrés de calor o la
hipertermia y otras condiciones adversas relacionadas, como los calambres musculares
y el agotamiento inducido por el ejercicio (12, 16, 21, 88). Los estudios específicos del
tenis reportaron prácticas de jugadores de tenis de hidratación débil (10, 9, 46), con
jugadores que ya comenzaron a jugar significativamente deshidratados en un primer
partido durante el campeonato nacional de tenis juvenil de varones de 14 (10). No
obstante, los hallazgos de varios estudios (47, 94) sugieren que el mantenimiento del
nivel de hidratación a través de la provisión de agua sola o con una suplementación de
carbohidratos no está acompañada de la capacidad sostenida de una habilidad
(velocidad y precisión del saque y el golpe de fondo, cinemáticas del saque y habilidad
perceptual), aunque el consumo de carbohidratos ofreció ventajas fisiológicas (glucosa

en saangre increm
mentada y sensación ttérmica pre-ejercicio disminuida)
d
(47, 53). Por
P lo
tantoo, en la actuualidad los efectos de hidratación
n/deshidrataación en el rendimientto del
tenis son poco claros.
c

Tablaa 2. Programaa de entrenamiento para juggadores de ten
nis para mejorar el rendimiiento aeróbico
o en la
preparaciión para una temporada.
t

Jugaar al Tenis con Altas Temperatu
T
uras
Duraante la comppetencia dee tenis, el inncremento en
e la carga de calor coorporal pued
de ser
endóógeno debiddo a los inccrementos een el índicee metabólicco del jugaddor (42, 48
8) y/o
exóggeno (entornno del ambiente) (68). Como se mencionó
m
con anterioriddad, a menu
udo el
tenis se juega en
e ambienttes calurosoos. Cuando
o se juega bajo
b
estas condicionees por
períoodos prolonngados, haay una poosibilidad incrementad
i
da de quee los jugaadores
experimenten síntomas
s
dee fatiga y, más tardee, lesiones por calor. Anteriorm
mente,
algunnos estudioos han desscubierto ddiscapacidad
des relacionadas con la temperratura
durannte el ejerciicio intermiitente (22, 339, 72). Es probable que
q al alcanz
nzar temperaaturas
internnas elevadaas se puedaa perjudicarr la función
n del sistem
ma nerviosoo central, dando
d
comoo resultado un nivel reducido
r
dee conducció
ón central cognitiva
c
o neural haccia el
múscculo, que podría a su
s vez dissminuir la función muscular
m
(442). Moran
nte y
Brothherhood (600, 68) mostrraron que ddebido a quee la temperaatura rectal y la temperratura
de laa piel suben,, los jugado
ores calificar
aron su estad
do como con calor en aaumento, du
urante
un paartido de tennis de simu
ulación, aunnque la temp
peratura del núcleo corp
rporal permaanece
dentrro de nivelees que estáán fuera de peligro. Co
omo se mencionó conn anterioridaad, la
situaación puedee llevar a una
u disminuución del rendimiento
r
o (por ejem
mplo, tiempo
os de
recupperación máás prolongaados entre llos puntos y menos precisión durrante la situ
uación
de saaque). Esta situación pu
uede predissponer a loss jugadores a una fatigaa prematuraa, con
las m
mencionadaas disminuciones del rrendimiento, y hasta a una enferm
medad por calor
(46, 69). Para superar la caapacidad reeducida de realizar
r
ejerrcicios asocciada al calor, se
han utilizado varios
v
méto
odos de ppre-enfriamiiento (inmeersión en aagua, chaq
quetas
heladdas, exposicción al aire frío y rociiadas con ag
gua) para reefrescar el cuerpo antees del

ejercicio, con los mayores beneficios probablemente asociados al ejercicio de
resistencia prolongada (80). Hornery et al. (47) demostraron que las intervenciones de
pre-enfriamiento y enfriamiento intermitente durante un partido de tenis de simulación
prolongado proporcionaron una ventaja fisiológica (sensación térmica pre-ejercicio
disminuida) pero no afectaron el rendimiento. El almacenamiento excesivo del calor no
fue inducido por las condiciones de temperatura ambiental (21.2 ± 0.3°C y 50.4 ± 0.5%
humedad). Por lo tanto, no se asociaron beneficios al rendimiento (debido al intento no
inducido por calor) con la estrategia de enfriamiento. Sin embargo, es necesario que se
realicen más investigaciones para identificar los beneficios relacionados con la salud y
el rendimiento de las diferentes estrategias de enfriamiento llevadas a cabo en
condiciones de un torneo, antes de poder ofrecer buenas recomendaciones.

APLICACIONES PRACTICAS
El tenis es un deporte complejo que requiere una mezcla de habilidades físicas,
técnicas/tácticas y psicológicas. Además, las exigencias físicas y fisiológicas de los
jugadores de tenis pueden variar dependiendo del nivel de los jugadores, el estilo de
juego, el sexo o la superficie de la cancha, entre otras. Asimismo, las condiciones
climáticas (por ejemplo, el calor) pueden tener un efecto importante en el rendimiento
subsiguiente. Todas estas características tienen consecuencias importantes a la hora de
diseñar programas de entrenamiento para los jugadores de tenis. En base a la
información que se proporciona en esta revisión, se pueden hacer las siguientes
recomendaciones para entrenar jugadores de tenis competitivo:






Como se mencionó con anterioridad, es probable que las fases críticas de un
partido de tenis ( saque, golpes, aceleraciones rápidas hacia la pelota) sean
metabólicamente dependientes de las vías de suministro de energía anaeróbica,
que pueden estar superpuestas sobre los antecedentes de actividad submáxima
principalmente aeróbica (períodos de descanso entre los puntos y los juegos).
Por lo tanto, es claro que el entrenamiento de jugadores competitivos debería
enfocarse en mejorar su habilidad para realizar ejercicios de alta intensidad de
manera reiterada y para recuperarse de éstos con rapidez. Esto se lleva a cabo
realizando de manera regular un entrenamiento aeróbico y anaeróbico.
Desde un punto de vista fisiológico, el entrenamiento aeróbico debería tener
como objetivo mejorar la capacidad oxidativa del músculo que se utiliza de
manera específica durante el juego (mejorando la capacidad del sistema
cardiovascular para transportar y utilizar el oxigeno). Por lo tanto, se puede
suministrar de manera aeróbica un porcentaje mayor de la energía necesaria para
las acciones intensas (por ejemplo, esprints cortos), permitiendo que el jugador
trabaje a ritmos de trabajo más elevados por períodos prolongados a la vez que
mantiene un buen rendimiento técnico, así como también la concentración
mental hacia el final del partido cuando podría aparecer la fatiga (48, 65).
Para mejorar la aptitud física aeróbica (niveles óptimos de potencia aeróbica), se
ha sugerido que la utilización de una ejercitación altamente intermitente puede
ser más efectiva para mejorar los componentes aeróbicos que las intensidades de
ejercitación más bajas, como por ejemplo el entrenamiento aeróbico tradicional
de baja intensidad (11, 15). Sin embargo, hay ciertos atletas que podrían
beneficiarse con los períodos de entrenamiento aeróbico tradicionales (jugadores
con niveles aeróbicos moderados o por encima del peso de juego deseado). Este
entrenamiento debería realizarse fuera de temporada, para que pueda llevarse a









cabo un entrenamiento más específico antes del período de competencia (Tabla
2).
Con los programas actuales de entrenamiento de jugadores de tenis competitivos
y debido a que la mayor parte del tiempo del entrenamiento está dedicado a un
entrenamiento técnico de intensidad baja a moderada y táctico en la cancha (en
términos fisiológicos, se podría clasificar como entrenamiento aeróbico de
intensidad baja a moderada) (81), el entrenamiento aeróbico complementario
debería enfocarse principalmente en la ejercitación aeróbica de alta intensidad
(15, 58). En este aspecto, más que un incremento en los valores aeróbicos
máximos (VO2máx), el objetivo fisiológico debería ser incrementar el índice de
aumento en el consumo de oxígeno durante las acciones intensas breves (3).
Esto se puede llevar a cabo mediante la utilización de un entrenamiento por
intervalos intenso (58).
A la hora de prescribir un entrenamiento aeróbico de alta intensidad deberían
implementarse tanto los ejercicios de entrenamiento en la cancha como los que
son fuera de la misma. En la Figura 3 se describen algunos ejercicios de
acondicionamiento que tienen como objetivo un entrenamiento aeróbico, que se
puede implementar en una cancha de tenis.
Asimismo, pueden ser útiles los ejercicios que se presentan en la Figura 4
(“ejercicio del suicida” 6 x 60-segundos y ‘‘ejercicio de la gran X’’) (55, 81,
57), con respuestas fisiológicas similares a los valores máximos en el juego (LA
= 7.6 ± 1.1 mmol/L) (56, 81), y se pueden recomendar para ajustarse al perfil de
un ejercicio altamente intensivo en la cancha, como se describió en la literatura
sobre entrenamiento (33). Al utilizar los ejercicios específicos de la cancha
como el ejemplo que se presenta en las figuras 3 y 4, los jugadores tienen un
medio alternativo para trabajar la eficiencia y la capacidad aeróbica mientras se
eleva al máximo el tiempo de entrenamiento con la pelota. Además, sería
interesante incluir zonas de objetivo “preciso”, para evaluar el rendimiento de
tiro individual durante la ejecución de estos ejercicios (81).
No obstante, los ejercicios fuera de la cancha (Tabla 3) también son necesarios
porque las exigencias técnicas del juego (habilidades de manipulación de la
pelota y habilidades de golpe) limitan la posibilidad de alcanzar altas
intensidades fisiológicas, que sin duda son necesarias para asegurar un régimen
de entrenamiento efectivo (15, 44, 73, 86).

Figura 4. Los
L ejercicios de 60s “suicidda” (a) y “gra
an X” (b). Ada
aptado de Reiid et al. (81).




En el tennis, la mayo
oría de las aactividades de juego (g
golpes y cam
mbios rápid
dos de
direcciónn) son basttante brevees y requieren el rápido desarrolllo de la fuerza
f
muscularr que aparrece de maanera metaabólica paraa asociarsee con un índice
í
elevado de utilizacción de fosffato de creeatina. Por el contrarioo, el sistem
ma de
q producee el LA (coomo se menccionó con anterioridad
a
d) parece no
o estar
energía que
muy estiimulado durrante los paartidos de teenis compettitivo (27, 556). Por lo tanto,
t
la mayooría de los ejercicios ddel entrenaamiento deb
berían estarr diseñadoss para
exigir a los jugad
dores la prráctica de períodos breves
b
(<100 segundoss) de
ejercicioos de intensiidad máxim
ma con el deescanso sufiiciente entree los esfuerrzos a
fin de peermitir que los atletas rreproduzcan
n la prácticaa máxima o casi máxim
ma en
las seriess subsiguien
ntes. El entr
trenamiento de produccción de LA (ejercicios entre
15 y 50 segundos) también
t
debbería realizaarse con reg
gularidad coon el objetivo de
mejorar la habilidad del jugaddor para reaalizar ejerciicios de altta intensidad por
períodoss más prolo
ongados (3, 2, 35). Se prefieren lo
os movimieentos específicos
en la canncha (preferentemente sin la raqu
ueta) para asegurar quee se alcanceen las
intensidaades (máxim
mas) deseaddas y que las
l adaptaciiones muscuulares localles se
puedan transferir
t
en
n su totalidaad al juego de
d un partid
do real (62) . En la tablaa 4 se
presentann directrices generales para este tiipo de entrenamiento.
El largo y exigente calendario competitiv
vo de los jug
gadores de tenis a vecces no
les perm
mite a los preparadores
p
s de fuerzaa y acondiccionamientoo estructuraar una
plan de periodizaciión óptimoo. Como su
ugerencia prráctica, se recomiendaa una
cantidadd mínima de 8 semanaas de entreenamiento para
p
los juggadores de tenis

principiaantes para superar un duro calen
ndario com
mpetitivo. A
Además, serría de
mucha utilidad
u
la in
nclusión de ciclos comp
petitivos de 3 semanas intercalado
os con
2 semannas de recuperación y un en
ntrenamiento
o para prreparar físiica y
mentalm
mente mejor a los jugaddores (progrramas de recuperación y prevención de
lesiones)) y para la competencia
c
a.

Tabla 3.
3 Ejemplos de
d ejercitaciónn aeróbica de alta
a intensidad fuera de la ccancha.

Ta
Tabla 4. Directtrices generalles para el enttrenamiento anaeróbico
a
(po
or ejemplo, uttilización de PC,
P
entrenamiento de produccción de LA). PC=
P
Fosfato de creatina.






Dadas las aparentees consecueencias en la
l salud, y los efectoos menos claros
c
relacionaados con ell rendimientto, de las prácticas
p
defficientes dee hidratación
n, los
científicoos del deeporte debeerían inten
ntar proporrcionarle a los jugaadores
regímenees de hidrratación inddividualizad
dos (48). Esto
E
es im
mprescindiblle en
condicioones de calo
or y humeddad, como las
l que ocurren durantte los torneos de
tenis, enn particularr debido a que la sed
d es un ind
dicador pobbre del niv
vel de
deshidraatación (7, 16) y el conssumo de flu
uido “ad libitum” a meenudo lleva a una
deshidraatación invo
oluntaria (55, 48). Au
unque va más
m allá dde esta rev
visión
proporciionar inform
mación exhaaustiva con respecto a las cuestionnes del calo
or y la
deshidraatación, hay algunas dirrectrices gen
nerales paraa ofrecer.
Como see mencionó
ó con anteri
rioridad, mu
uchos jugad
dores de tennis comienzan a
jugar o entrenar deeshidratadoss, por lo que
q es totalmente recoomendable beber
mucho líquido
l
(agu
ua y bebidaas deportiv
vas) a lo laargo del díaa. Es imporrtante
asegurarrse de que el jugador essté normohiidratado anttes del juegoo tomando como
“regla dee oro” la recomendacióón del Coleegio Americcano de Meddicina Depo
ortiva
de consuumir entre 400
4 y 600 m
mL de agua dos horas antes
a
del ejeercicio (57)). Los
entrenaddores, los preparadoress y los atleetas deberían desarrollaar program
mas de
hidrataciión de man
nera individdual median
nte la mediición de péérdida de flluidos
(controlaando el pesso antes y después dee la prácticaa/competenccia, midien
ndo la
cantidadd de agua co
onsumida y controlando
o el color de la orina [ddebería ser de un
color basstante claro o casi claroo]) (52).
Durante la prácticaa o la comppetencia, ess importantte beber enn cada cambio o
tiempo de
d descanso
o, completanndo un plan
n de hidratacción durante
te el juego de
d 1.2
a 1.6 L/hh (57). Adem
más, para m
muchos jugaadores con altos
a
índice s de consum
mo de
líquidos en la canch
ha (>1 L/h)), a menudo
o funciona mejor una combinació
ón de
bebida deportiva
d
y agua.
a







La hidratación posterior a la práctica o al partido debe comenzar de inmediato,
bebiendo el 150% de cualquier carencia de fluidos restante (5). Si hay otro
partido el mismo día, se debe comenzar de inmediato el reemplazo de nutrientes
(haciendo énfasis en los líquidos, los electrolitos y los carbohidratos). Bergeron
et al. (6) han demostrado recientemente que 1 hora de descanso completo,
enfriamiento y rehidratación en general ha sido efectiva para eliminar cualquier
efecto remanente aparente que hubiera resultado en un daño térmico y
cardiovascular mayor durante las dos series de ejercicios subsiguientes (80
minutos de ejercicios intermitentes). Los jugadores deben ingerir carbohidratos
líquidos y/o sólidos para ayudar a la resíntesis del glucógeno (el cuerpo los
utiliza más rápido con el calor y ayudan a almacenar más agua). Además,
cuando se juega en condiciones de calor, se debe consumir suplementación de
sodio antes y después en un índice de ~ 1.5 g/L (agregándole un poco de sal a la
dieta), reempezando los electrolitos perdidos con el sudor (57).
Un buen nivel de aptitud física aeróbica y un nivel apropiado de grasa corporal
pueden brindarle a los jugadores una buena ventaja para tolerar el calor, y así
reducir el almacenamiento de calor y regular de manera efectiva la temperatura
corporal (89).
Una buena manera de aclimatarse al calor es un entrenamiento progresivo (por
ejemplo, cuatro sesiones de 30 a 45 minutos de ejercicios intermitentes) en
condiciones de calor. Esto da a lugar a ciertos cambios fisiológicos que reducen
el riesgo de sufrir una enfermedad por calor y colaborar con un mejor
rendimiento (76, 93). Aunque una aclimatación completa puede llevar hasta 2
semanas (75), el entrenamiento de 2 a 3 días que utilice protocolos específicos
(volúmenes bajos con intensidades adecuadas) realmente puede ayudar.
Asimismo, es preferible usar ropa diseñada para el calor (colores claros,
transpirables).
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