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Resumen 

Revisión de los efectos fisiológicos de 
la testosterona y su respuesta ante las 
variables del entrenamiento de fuerza. 
Se concluye que las programaciones de 
fuerza con un alto volumen de entrena
miento, alta intensidad de carga, cortos 
periodos de recuperación entre series, 
detenninado número de repeticiones, 
entrenamientos realizados por las tar
des y prolongadas sesiones con eleva
dos pesos son los factores determinan
tes para el aumento de la secreción de 
la testosterona y, en consecuencia, de 
un gran desarrollo de la hipertrofia mus
cular y de la fuerza. 

Palabras clave: testosterona, en
trenamiento de fuerza, hiper
trofia muscular, variables del en
trenamiento. 

Introducción 

La testosterona es un andrógeno, es de
cir, una honnona esteroidea que causa 
las características distintivas de la per
sona masculina. Es una honnona con 
efectos anabolizantes, y desempeña un 
papel determinante en el mantenimiento 
y desarrollo del músculo y del hueso 
(7). La testosterona es producida por 
las células intersticiales de Leydig (si
tuadas en los testículos) y por la corte
za suprarrenal. La testosterona es trans
portada en el plasma unida a una 
proteína (globulina B) que fija del 97 
al 99% de la testosterona plasmática, 
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quedando el resto como fracción libre. 
La testosterona circula en la sangre en
tre 15 y 30 minutos (8); se fija en los 
tejidos o se metaboliza en productos 
inactivos por medio del hígado y, pos
terionnente, estos productos son eli
minados por la orina (8). Cantidades 
muy pequeñas son secretadas por la mu
jer tanto en el ovario como en las glán
dulas suprarrenales. 
La testosterona actúa en la mayoría de 
los tejidos corporales, como el tejido 
adiposo, ciertos núcleos del cerebro, 
músculo esquelético, etcétera (8, 7, 14). 

Funciones fisiológicas 

La testosterona tiene una incidencia crí
tica en la reproducción. La sustancia, 
probablemente, empieza a ser elabora
da por el feto masculino en el segundo 
mes de vida embrionaria. La secreción 
de esta honnona por las crestas genita
les y testículos es la que origina el de
sarrollo de las características genitales, 
siendo de esencial importancia en el 
control de la espermagénesis (7,14). 
La testosterona incide, al mismo tiem
po, en las características masculinas, 
las cuales incluyen el desarrollo de los 
caracteres sexuales primarios y secun
darios, como la distribución del pelo 
corporal, la calvicie, el efecto sobre la 
voz, sobre la piel, sobre la aparición del 
acné, en el desarrollo de la Hbido y en 
el comportamiento agresivo (7, 14). 
La testosterona incide positivamente 
en la estimulación, crecimiento y de
sarrollo de las células musculares (15), 
aunque no en su número. El incremento 
de la masa muscular o hipertrofia mus-

cular es debido a la síntesis de glucó
geno muscular y aumento de los de
pósitos de fosfocreatina y proteínas 
contráctiles del músculo (5). El depó
sito de proteínas cesa al cabo de varios 
meses aunque exista un aporte exter
no de testosterona (5, 7). Este proceso 
no ocurre si se estimula el músculo me
diante un entrenamiento de fuerza con 
sobrecargas a partir de unas determi
nadas edades (1, 2, 3). Al mismo tiem
po, la testosterona produce un incre
mento en el espesor del hueso y en el 
depósito de sales cálcicas, lo que con
lleva un aumento de la cantidad de ma
triz ósea y de la retención cálcica, con 
lo que este proceso resulta en huesos 
más grandes y fuertes (3,4,7). Por otra 
parte, en algunos casos, su elevada con
centración conlleva problemas en los 
platos epifisales de los huesos en los 
niños (14). 
La testosterona produce efectos posi
tivos en el metabolismo basal; de he
cho, cantidades muy elevadas de tes
tosterona pueden llegar a aumentar el 
metabolismo basal hasta en un 15%. 
Aunque las investigaciones sobre la tes
tosterona y su efecto sobre el aumento 
del número de glóbulos rojos no son 
concluyentes, esta hormona podría ser 
un factor determinante del menciona
do aumento (18). Otras investigacio
nes incluyen el incremento en la reab
sorción de sodio en los riñones, el 
incremento en el grosor de la piel, la re
sistencia de los tejidos cutáneos, el de
pósito de cantidades crecientes de me
lanina en la piel y la intensidad de 
secreción de algunas glándulas sebá
ceas, en particular en las glándulas se
báceas de la cara (7, 14, 18). 

apurds : Educación fisica y Deportes 1994 (37) 3ó·40 
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Evolución de los niveles de 
testosterona respecto a la edad y 
sexo 

Los cambios en las secreciones hor
monales son los responsables de mu
chos de los cambios significativos en 
niños y niñas durante la pubertad, aun
que no anteriormente. Conforme el ni
ño/a avanza en su edad va aumentan
do su talla y peso sin ningún tipo de 
entrenamiento debido a la influencia 
de los cambios hormonales (7,15). La 
testosterona tiene una relación directa 
con el desarrollo de la fuerza del niño/a 
(16; ver figura 1). 
En las niñas, otras hormonas, como 
los estrógenos y la hormona del cre
cimiento, poseen funciones similares. 
La testosterona alcanza valores abso
lutos a partir de los 14 o 15 años y pos
teriormente se mantiene constante 
hasta los 40 años de edad, para des
cender progresivamente hasta los 70 
años. La secreción de testosterona 
mantiene un ritmo circadiano, siendo 
las concentraciones medias de la hor
mona menores por la mañana que por 
la tarde. 
Los hombres poseen niveles de testos
terona muy superiores a los de las mu-
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Figuro 1 
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de los niveles de testosterona y de an
drógenos (hormona femenina secreta
da por la glándula adrenal y los ova
rios) durante los dos tercios del proceso 
menstrual (21). 

Respuestas fisiológicas al 
entrenamiento de fuerza 

Según las concepciones más actuales 
sobre la definición de fuerza dentro del 
campo del entrenamiento deportivo se 
define la fuerza como "la capacidad que 
tiene el músculo de generar tensión 
muscular"; según el tiempo en el cual se 
esté generando tensión muscular, el ti
po de fuerza variará (17). 
Los tipos de fuerza son los siguien
tes: 

1. Fuerza explosiva: supone aplicar la 
máxima tensión muscular en el mí
nimo tiempo posible. Un claro ejem
plo de este tipo de fuerza son los sal
tos o lanzamientos. 

2. Fuerza máxima: es la aplicación de 
la máxima tensión muscular sin te-
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-
ner en cuenta el factor tiempo (por 
ejemplo, un levantamiento máximo 
enpower lifting). 

3. Fuerza-resistencia: es la generación 
de una tensión muscular elevada pe
ro no máxima durante largo perio
do de tiempo (por ejemplo, una prue
ba de .remo). 

Tras las medidas realizadas sobre la tes
tosterona y su respuesta al entrena
miento de fuerza se demuestra que el 
entrenamiento de fuerza con sobrecar
gas incrementa la concentración de tes
tosterona por encima de los niveles que 
los halterófI10s poseían en reposo (4, 8, 
12,22; ver figura 2), no habiendo dife
rencias significativas entre iniciados y 
avanzados. 
Un factor de crucial importancia a va
lorar son las variables del entrenamiento 
de fuerza explosiva y máxima (ver fi-

Ref. Descripción NQ de ejercicios 
del sujeto 

4 Levantador 
universitario 
(+de2 años 
de eto.) 

Levantador 
universitario 
iniciado 

Levantador 
iniciado de 
enseñanza 
secundaria 

8 Levantador 
avanzado 
(l año de eto.) 

21 Deportistas 4 
familiarizados con 
el eto. de halterofilia 

12 Levantadores de 3 
elite entrenamiento 
de mañana (a.m.) 

Levantadores de 3 
elite entrenamiento 
de tarde (p.m.) 

gura 3) Y su relación con la producción 
de testosterona. 
De hecho, la producción de testostero
na es mayor cuando los tiempos de des
canso entre series se reducen, a pesar 
de que la intensidad se mantenga (3). 
Por lo tanto, debemos considerar que 
la intensidad de carga y el tiempo de 
recuperación entre series conllevan un 
aumento en la secreción de testostero
na. Otras investigaciones afinnan que 
el tiempo total de la sesión es un factor 
determinante que tiene una relación di
recta con el tiempo en que los niveles 
de testosterona permanecen elevados 
(8,12). 
Otras investigaciones de especial re
levancia nos muestran que los cam
bios en la concentración de testoste
rona sólo son aceptables (p < 0,05) si 
la carga es elevada y, más concreta
mente, entre el 70 y el 100 por ciento 

Series Intensidad Respuesta 
/rep. (%de lRM) test. (%) 

5/5 +25 

5/5 +14 

3/5 +3 

6/8 70 +7 
l/hasta 
el fallo 
muscular 

3/hasta 80 +22 
el fallo 
muscular 

5-10/1-3- 70-100 +13 

5-10/1-3 70-100 +37 

Figura 2. Respuestas de la testosterona al entrenamiento de fuerza 
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de la intensidad máxima (10, 11, 15, 
22). 
Otro aspecto a considerar es la hora en 
que se realizan los entrenamientos de 
fuerza. Las investigaciones más re
cientes nos indican que las concentra
ciones de testosterona en plasma dis
minuyen significativamente por la 
mañana y, por el contrario, aumentan 
significativamente por la tarde y noche 
(3, 10). 
La capacidad de aumentar los niveles 
de testosterona a largo plazo sufre va
riaciones según el nivel de entrena
miento y la calidad del deportista. En 
iniciados se ha observado un conside
rable aumento de la concentración de 
testosterona después de 12 semanas de 
entrenamiento con sobrecargas; en 
cambio, en levantadores de élite se ha 
observado que los cambios en la con
centración de testosterona ¡¡t lo largo de 
un año de entrenamiento han ido des
cendiendo considerablemente. Con
forme los levantadores se situaban en 
el periodo precompetitivo, la concen
tración de testosterona decrecía y au
mentaba la hormona LH y FSH. Una 
de las conclusiones a las que se llegó 
con estos estudios es que un factor de
terminante en la disminución de la con
centración de testosterona es la dismi-
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- SERIES: bloque de repeticiones de un movimiento realizadas de manera consecu
tiva. 

- REPETICIONES: ejecución de un movimiento o ejercicio. 

- TIEMPO DE DESCANSO: recuperación necesaria entre series y ejercicios para 
volver a los estados iniciales de A TP-PC en el múscu
lo. 

-TIEMPO DE EJECUCIÓN: tiempo necesario o establecido pata terminar una se
rie. 

-TIEMPO DE LA SESIÓN: tiempo idóneo de duración de un entrenamiento en ba
se a las características del deportista, tipo de cualidad 
de fuerza, tipos de ejercicios, etc. 

- ORDENACIÓN DE EJERCICIOS: estructura y orden en los que los ejercicios es
tán ordenados unos detrás de otros en la sesión 
de entrenamiento. 

- ELECCIÓN DE EJERCICIOS: tipo de ejercicio (localizado o multiarticular) y fun
ción específica. 

-INTENSIDAD DE LA CARGA UTILIZADA: implica la sobrecarga a mover en 
cada ejercicio. Se calibra median
te el porcentaje de 1 RM o me
diante repeticiones máximas. 

Figura 3. Variables delenlrenamlento de fuerza 

nución del volumen de entrenamiento 
(número de entrenamientos, series, re
peticiones, ejercicios, etcétera) e in
tensidad (9, 10, 12). No obstante, el ni
vel de testosterona estaba dentro de los 
límites normales. Algunos investiga
dores sugieren que la causa de este man
tenimiento dentro del periodo precom
petitivo es debido a la actuación de las 
gonadotropinas (10). 
Otro estudio realizado durante dos años 
de entrenamiento demuestra un aumento 
de la concentración de testosterona, cor
tisol, FSH y LH al fmalizar el periodo 
competitivo del segundo año (12). 
Los factores determinantes en la mejora 
de la fuerza son factores neuromuscula
res; no obstante, el factor de hipertrofia 
es clave en la inclusión de las planifica
ciones de fuerza (20; ver figura 4), en las 
cuales la concentración de testosterona 
tiene una importancia crucial. 
Las investigaciones actuales postulan 
que los niveles de testosterona en repo
so (23) y durante el entrenamiento de 
fuerza (22) en las mujeres son mucho 
más bajos. Especialistas en este campo 
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como Hakkinen, Kraemer, Stone y otros 
indican que, probablemente, el uso de 
anabolizantes en las mujeres podría con-

llevar mejores resultados en el desarro
llo de la fuerza que con los hombres. 
Informes empíricos afirman que las mu
jeres consiguen mejores resultados en 
los tests tres o cuatro días después del 
comienzo de la menstruación. 

Conclusiones 

Una vez valorada la revisión biblio
gráfica sobre las respuestas fisiológi
cas de la testosterona al entrenamien
to de fuerza, se sugiere la aplicación de 
las siguientes conclusiones al entrena
miento de fuerza en deportistas adul
tos: 

• Hacer hincapié en el factor de hiper
trofia muscular como generador de 
fuerza una vez que la secreción de 
testosterona adquiera niveles simila
res a los de los adultos (15-16 años). 

• Tener en cuenta los cortos periodos 
de recuperación entre series a la ho
ra de mejorar la hipertrofia muscular 
(menos de 3 minutos). 

• Buscar el fallo muscular en cada se
rie o combinar los cortos periodos de 
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-
Preparación -+ 1 transición -+ Competición -+ 2 transición (descanso activo) 

--.. --.. --.. --.. 
Fases Hipenrofia Fuerza Fuerza y Puesta a 

básica potencia punto·o 
mantenimiento 

de la fuerza 
series 3-10 3-5 3-5 1-3 

reoetic. 8-12 4-6 2-3 1-3 
días de eto. 3-4 3-5 3-5 1-5 

semanal 
númdeelOs. 1-3 1-3 1-2 1 

diarios 
intensidad en 2-3/1 2-4/1 2-3/1 -
los ciclos·· 
intensidad baja alta alta de muy alta 

abaia 
volumen alto moderado bajo muy bajo 

abajo 

• Puesta a punto de fuerza para depones con una pueata a punto definida Y COIICIeta o bien para un man
tenimiento de la fuerza en depones con un largo periodo competitivo como el f4tb01 americano. 
•• Intensidad en los ciclos: establecimiento de 3 o 4 microciclos con aumento progresivo de la carga Y 
uno final de descarga. 

Figura 4. PlCIIifIcacIoIIIS ele _rza 

recuperación con las series al fallo 
muscular. 

• Realizar un alto volumen en la pla
nificación del entrenamiento si que
remos mejorar la hipertrofia muscu
lar. 

• Establecer intensidades elevadas en 
el entrenamiento a la hora de plani
ficar (por encima del 70% de 1 repe
tición máxima). 

• No sobrepasar los límites de dura
ción de la sesión de entrenamiento. 

• Tener en cuenta las diferencias con 
las deportistas a la hora de planificar 
el entrenamiento y hacer también hin
capié en otros factores (factores neu
romusculares) que mejoran la fuer
za en la mujer en mayor grado. 
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