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El presente documento busca ser una guía 
para las Asociaciones y Clubes de Rugby de 
Chile, para brindar herramientas prácticas ba-
sadas en evidencia que permitan apoyar a los 
preparadores físicos, kinesiólogos y entrenado-
res en la planificación y estructuración de las 
actividades de entrenamiento no presencial y 
de un Protocolo de Retorno Gradual al Juego 
(GRTP) eficiente, eficaz y seguro, minimizando 
la pérdida de aptitudes y cualidades físicas de 
los jugadores y tratando de disminuir al máxi-
mo el riesgo de lesión, en el contexto de la pa-
ralización de los entrenamientos debido a la 
propagación de la enfermedad Covid-19.

El mundo se encuentra en un escenario poco 
conocido, donde se ha modificado la vida nor-
mal en todo ecosistema y escenario. Esta situa-
ción ha impactado considerablemente el de-
porte, presentando una situación única, donde 
las actividades competitivas y habituales de 
entrenamiento se han visto absolutamente pa-
ralizadas, generando un sin número de desa-
fíos a los deportistas, cuerpo de entrenadores, 
preparadores físicos y equipos de salud (1). Mu-
chas de las acciones se han centrado en tratar 
de minimizar las pérdidas de las adaptaciones 
físicas crónicas, evitar la disminución del des-
empeño técnico y en minimizar el riesgo de le-
siones. (1)

Alguno de los nuevos comportamientos que 
esta pandemia ha generado es la adecuación 
a desarrollar sesiones de entrenamiento a dis-
tancia a través de algún medio de comunica-
ción audiovisual. En el contexto de la Federa-
ción Chilena de Rugby, uno de los principales 
desafíos para la implementación de estas se-
siones ha sido la capacidad de adaptación a 
la realidad socioeconómica de los deportistas, 
comprendiendo que no todos tienen el acce-
so al espacio, tiempo y materiales de trabajo, 
obligando a generar adecuaciones en el en-
trenamiento que podrían resultar en sesiones 
que carecen de la especificidad, intensidad y 
calidad en los movimientos que se requieren 
para poder generar un estímulo que provoque 
alteraciones agudas y crónicas positivas en el 
organismo.

Adicionalmente esta pandemia ha generado 
ciertas modificaciones en el comportamiento 
profesional del equipo de trabajo que lidera a 
los jugadores, planteando la necesidad de te-
ner en cuenta factores de higiene y salud re-
lacionados con el manejo de enfermedades 
contagiosas. Algunas de estas habilidades y 
competencias quizás están poco desarrolladas 
en el área.

Se deberá comprender que espacios y proto-
colos de entrenamiento habituales sufrirán 
ciertas modificaciones por el tiempo que las 
autoridades de salud del gobierno lo dispon-
gan, adaptando la realidad de cada club o ins-
titución.

ALCANCE 

INTRODUCCIÓN 
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En algunos lugares del mundo, la pandemia 
está en una fase más avanzada y controlada, 
permitiendo el retorno gradual a las activida-
des deportivas competitivas. Esta oportunidad 
ha traído nuevos desafíos, al enfrentar al cuer-
po técnico y de salud a una explosión en la apa-
rición de lesiones asociadas a adaptaciones fí-
sicas y a un rápido retorno a la competición. (2)

Experiencias como la del fútbol español y de 
otros deportes grupales que ya han retomado 
parcial o totalmente sus actividades, ayudarán 
a entender y anticipar el impacto que este pe-
riodo de confinamiento tendrá sobre la salud y 
rendimiento de los deportistas. El gráfico nú-
mero 1 muestra la cantidad total de lesiones 
divididas por ubicación, ocurridas durante las 
primeras cuatro semanas de reintegro a la ac-
tividad incluyendo el primer partido post con-
finamiento en el fútbol español. Se puede ob-

Gráfico 1. Total de lesiones divididas por ubicación, ocurridas durante las primeras cuatro semanas de 
reintegro a la actividad incluyendo el primer partido post confinamiento en el fútbol español. Estos da-
tos muestran una explosión en cuanto a la cantidad de lesiones, cuando se las compara con la cantidad 
de una temporada normal.  (Datos recabados de informaciones publicadas por los clubes y medios de 
comunicación especializados).

Los sistemas musculoesquelético y cardiores-
piratorio de los rugbistas están adaptados para 
tolerar una gran cantidad de volumen y de in-
tensidad de actividad física, desarrollando altas 
aptitudes en el metabolismo aeróbico y anae-
róbico. (3,4) El rugby exige elevados niveles de 
fuerza de las extremidades superiores e inferio-
res (5) para poder soportar las constantes ace-
leraciones y desaceleraciones, los cambios de 
direcciones y las destrezas propias del deporte 
como el tackle, el ruck y el scrum. (6, 7) Nume-

PÉRDIDA DE FORMA DURANTE  

EL CONFINAMIENTO

servar la concentración elevada de lesiones de 
tipo muscular que se diagnosticaron.
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rosos estudios han demostrado que estas cua-
lidades están más desarrolladas en jugadores 
profesionales en comparación con los jugado-
res amateurs. (8, 9)

La suspensión abrupta de los entrenamientos 
producto de las medidas de confinamiento y 
de aislamiento social a raíz de la propagación 
de la enfermedad Covid-19, han generado 
cambios fisiológicos en los organismos de los 
jugadores, provocando la pérdida en las adap-
taciones crónicas logradas durante los distintos 
ciclos de entrenamiento. El principio de reversi-
bilidad indica que la ausencia de estimulación 
provoca la pérdida de las adaptaciones conse-
guidas (10); los efectos del entrenamiento son 
reversibles y las adaptaciones logradas tras el 
trabajo se pierden si no son mantenidas por la 
actividad continuada. Sin bien existe poca evi-
dencia que demuestra la pérdida de las carac-
terísticas físicas en deportistas profesionales o 
amateurs entrenados producto de un periodo 
de confinamiento (1), los resultados de estu-
dios experimentales que buscaban identificar 
las pérdidas fisiológicas que provocan la falta 
de uso (por ejemplo con la inmovilización o el 
reposo en cama forzado) pueden ser de alguna 
manera útiles y adaptables a la realidad que el 
jugador de rugby experimenta hoy en día. 

A nivel cardiovascular se ha estudiado que la 
paralización del entrenamiento y el descan-
so en cama experimental provoca cambios a 
corto plazo en las capacidades físicas de las 
personas; disminución del volumen de plas-
ma, alteraciones en la sensibilidad con la que 

el sistema regula su volumen, alteraciones en 
la regulación de la frecuencia cardiaca y de la 
presión arterial y atrofia de la musculatura car-
diaca entre otras. (11) Si bien aún no se conoce 
con exactitud la velocidad a la que se produ-
cen estos cambios, se estima que estas altera-
ciones pueden generar modificaciones en la 
capacidad de brindar oxigenación y nutrientes 
a los tejidos en un periodo menor a cuatro se-
manas. (11)

El sistema musculoesquelético parece ser es-
pecialmente sensible a la falta de estímulos.  
Numerosos estudios indican la disminución de 
la cantidad y calidad del tejido muscular tras 
solo un par de semanas de desuso. (12, 13) La 
falta de estímulos en el músculo reduce casi 
inmediatamente las tasas diarias de síntesis 
de proteínas musculares, impulsadas en gran 
medida por una capacidad reducida del tejido 
inactivo para extraer aminoácidos derivados de 
la dieta después de cada comida y para utilizar-
los en la construcción de nuevas proteínas. (14, 
15) Se puede observar la pérdida resultante de 
masa muscular de casi 100 gr después de sólo 
dos días de inmovilización de una extremidad 
(16). Luego de una semana de inmovilización la 
pérdida total podría aumentar a más 250gr. A 
modo de referencia, una persona en reposo en 
cama puede perder hasta 1,5 kg de masa mus-
cular en todo el cuerpo en tan solo unas sema-
nas. (12) Llama la atención y es importante des-
tacar que la capacidad de generar fuerza de un 
grupo muscular con poca demanda o en des-
uso extremo, puede disminuir a una tasa de 1,5 
a 2% por día. (17)
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Los músculos que más se ven afectados por la 
falta de estímulos son aquellos que usualmen-
te se entrenan o estimulan más durante los pe-
riodos de entrenamientos. Aquellos músculos 
que tienen un componente anti gravitacional 
son especialmente sensibles a la pérdida de 
sus adaptaciones crónicas. Por ejemplo, el cuá-
driceps pierde fuerza más rápidamente que los 
isquiotibiales. (18) Los grandes músculos de las 
piernas y del tronco se deterioran más rápida-
mente que los pequeños músculos del brazo 
y de la mano, estos últimos especializados en 
movimientos finos y de alto control motor. (18)

La desmineralización del hueso comienza a 
ocurrir en tan solo una semana de no recibir 
carga. Por otro lado, afortunadamente se ha 
visto que el tejido ligamentoso y conectivo tie-
nen una mucho mejor tolerancia a la falta de 
estímulos en el corto plazo. (19, 20)

Luego de un mes sin entrenamiento, se pue-
den esperar alteraciones en la resistencia y fun-
cionalidad específicamente de los tendones y 
ligamentos. La atrofia del tejido del tendón y 
del ligamento también afecta el rendimiento 
metabólico y funcional. (19, 20) El papel estruc-
tural crucial de estos tejidos ricos en colágeno 
dentro del sistema musculoesquelético (parti-
cularmente dentro de la estabilización de las 
articulaciones) contribuye en gran medida al 
movimiento y a la generación de fuerza y por 
lo tanto su desentrenamiento también contri-
buye a la degeneración del rendimiento físico.
La enfermedad Covid-19 se ha caracterizado 
por tener manifestaciones clínicas muy diver-

sas, que aún no conocemos en su totalidad. 
Desde la perspectiva nutricional, se ha produ-
cido una pérdida o aumento en algunos casos 
de apetito importante, acompañado de otros 
síntomas como anosmia, disgeusia o diarrea, 
todas alteraciones que incrementan el riesgo 
de disminuir la proporción del compartimiento 
muscular, hídrico y óseo. (25)

Un atleta que previamente a la pandemia se 
encontraba en una situación desfavorable a ni-
vel nutricional, posiblemente haya empeorado 
su condición tras el periodo de confinamiento 
producto del desentrenamiento y deficiencias 
nutricionales específicas.

Dentro de los cambios antropométricos que 
han presentado más variaciones en los atletas 
se encuentra el peso como indicador único y 
aislado, esto debido a que la emaciación de 
masa muscular se relaciona directamente con 
una baja ingesta de energía total, agua y pro-
teínas. (26) Se han estudiado casos de atletas 
que han reducido su IMC a valores inferiores 
a 22 kg/m2 y que se justifican principalmente 
con factores cruciales que han fomentado los 
cambios de la composición corporal, donde en 
primer lugar el temor al aumento de masa cor-
poral provoca la reducción de la ingesta de ali-
mentos con la finalidad de reducir el peso, sin 
discriminar si esta rebaja se obtuvo a partir de 
una deshidratación o pérdida de masa muscu-
lar por inactividad.

Por el contrario, otros estudios han mostrado 
que se han producido variaciones por aumen-
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to de peso de entre 600 y 1.500 gramos y por 
aumento del porcentaje de masa grasa  entre 
0.3 y un 0.9 %.(27)
Desde una perspectiva hematológica, se han 
valorado posibles cambios en las concentracio-
nes de hierro, calcio, vitamina D, proteínas tota-
les, glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito, 
que podrían explicar parcialmente la pérdida 
de rendimiento aeróbico y pérdida de masa 
muscular de los atletas. Adicionalmente se pre-
sume que una baja exposición solar debido al 
confinamiento, ha afectando la producción de 
vitamina D y por consiguiente de la masa ósea.
(28)
Si bien alguno de los ejemplos mencionados 
anteriormente corresponden a casos extremos 
en un contexto experimental, es importante 
tener en cuenta estos datos para comprender 
cómo el organismo del deportista se puede 
ver deteriorado durante el periodo de confina-
miento domiciliario y por consiguiente tener 
estos factores en cuenta para planificar el ac-
tuar en el retorno a la actividad deportiva.
La figura 1. muestra los principales déficits de-
tectados en jugadores durante la etapa tem-
prana del GRTP tras el periodo de cuarentena 
en diferentes deportes y ligas europeas. Algu-
nos de estos datos podrían contribuir a enten-
der de mejor manera el estado en que se po-
drían encontrar los rugbistas en los primeros 
entrenamientos. 
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Figura 1. Principales déficits detectados en jugadores durante la etapa temprana del GRTP tras el perio-
do de cuarentena en diferentes deportes y ligas europeas. (Datos recabados de informaciones publica-
das por los clubes y medios de comunicación especializados).
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LA MASA MUSCULAR, NIVELES DE 

ENTRENAMIENTO PARA MANTENER

FUERZA Y FUNCIONALIDAD DURANTE

EL PERIODO DE CONFINAMIENTO

A pesar de todas las consecuencias negativas 
que se han expuesto sobre las desadaptaciones 
del organismo debido a la falta de estímulos, 
no todo son malas noticias. Afortunadamen-
te existe suficiente evidencia que ha compro-
bado que incluso bajo condiciones de desuso 
extremo, pequeñas cantidades de estímulos y 
de actividad física pueden contribuir positiva-
mente a prevenir la disminución de la función 
y del tamaño del sistema musculoesquelético. 
Por ejemplo un estudio realizado por Trappe. S 
y Col demostró en una población de hombres 
sanos, una pérdida del 17% de la masa muscu-
lar y del 40% de la fuerza y potencia muscular 
luego de 84 días de reposo forzado en cama, sin 
embargo, cuando los sujetos realizaron senta-
dillas profundas concéntricas a una intensidad 
máxima cada tres días, el tamaño muscular y la 
fuerza se mantuvieron sin alteraciones. (21) En 
un estudio experimental realizado por Kramer. 
A y Col, demostraron cómo un protocolo de sal-
to supino realizado entre 5 a 6 días por semana, 
logró mantener los niveles de masa muscular y 
de fuerza en las extremidades inferiores duran-
te un periodo de reposo en cama de 60 días.

(22) Estos y otros ejemplos que se pueden en-
contrar en la literatura pueden servir para ilus-
trar la capacidad de adaptación y de respuesta 
del sistema músculo esquelético a pequeños 
estímulos, incluso en condiciones de desuso 
extremo, sin embargo, no son cien por ciento 
aplicables a la realidad del rugbista chileno en 
el contexto de confinamiento por Covid-19.

Como se mencionó anteriormente, una de las 

principales dificultades que ha tenido el equi-
po de la Federación de Rugby de Chile para 
mantener un programa de entrenamiento fí-
sico a distancia para los jugadores de la Acade-
mia Nacional, ha sido que los jugadores tengan 
acceso al espacio, instalaciones o herramientas 
de trabajo para poder someterlos a cargas lo 
suficientemente intensas de modo de lograr 
generar adaptaciones agudas y crónicas pro-
ducto del entrenamiento. Se necesitan gran-
des cargas externas durante el entrenamien-
to de resistencia para generar estímulos que 
logren mantener o mejorar las capacidades 
físicas en deportistas adaptados. (1) El entre-
namiento en casa se volvió la principal herra-
mienta utilizada para mantener la condición 
física de los jugadores. Si bien, las diferentes 
capacidades físicas, coordinativas y cognitivas 
se han visto afectadas por razones biológicas 
inevitables, se espera que la realización de un 
entrenamiento individualizado, adaptado a los 
materiales, espacios y realidad socioeconómi-
ca de cada jugador ayude a mitigar la disminu-
ción del tamaño, función muscular y caracte-
rísticas físicas. 

Para tratar de evitar al máximo la pérdida de 
las adaptaciones crónicas logradas durante la 
pretemporada y minimizar el riesgo de lesio-
nes durante la futura fase de retorno gradual 
al juego, se ha propuesto un sistema de traba-
jo multidisciplinario con foco en los siguientes 
aspectos: rehabilitación de lesiones o dolores 
crónicos que los jugadores arrastran, salud 
miotendinosa, mantención de los niveles de 
movilidad, fuerza máxima y masa muscular, 
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mantención de la potencia aeróbica y control 
motor de la carrera.

En el contexto de lograr los objetivos plantea-
dos en la rehabilitación y la salud miotendinosa, 
se ha utilizado un entrenamiento kinésico en-
focado en la realización de ejercicio excéntrico. 
Este tipo de contracción muscular posee varias 
características que resultan especialmente be-
neficiosas en este contexto;  mejora los niveles 
de fuerza en las fases excéntricas, isométricas 
y concéntricas de la contracción muscular, au-
menta la potencia muscular y el rendimiento 
del ciclo de elongación acortamiento, genera 
hipertrofia mediante la sumatoria de sarcóme-
ros en línea, estimula las fibras musculares rá-
pidas, especialmente las IIx, aumenta el área de 
sección transversal de los tendones y del vien-
tre muscular y mejora la propiocepción. (23, 24) 
Todas estas características resultan muy inte-
resantes en el contexto de la gran cantidad de 
beneficios que se pueden alcanzar al realizar 
ejercicios excéntricos con poca carga externa 
al ser indicados de manera unilateral. Adicio-
nalmente la baja velocidad a la que muchos 
de estos ejercicios pueden ser ejecutados po-
dría funcionar como un método de protección 
para minimizar el riesgo de lesión articular, sin 
perder los beneficios de estimular el complejo 
miotendinoso, ni dejar de obtener los benefi-
cios metabólicos del aumento de la masa mus-
cular total. (23)

Respecto al entrenamiento físico, los estímulos 
se han dividido en periodos de tres microciclos 
de trabajo y una semana de descarga al final 

del periodo total de nueve semanas. 
La potencia aeróbica se ha entrenado dividien-
do a los jugadores en dos grupos; aquellos que 
cuentan con suficiente espacio para correr a 
una alta intensidad y aquellos que no. Para los 
del primer grupo se ha planificado un trabajo 
de carrera lineal intermitente de 10 y 15 segun-
dos con una relación de trabajo pausa de 1:2 / 
1:1. En cada semana del microciclo se ha traba-
jado a una intensidad entre un 95 hasta el 115% 
de VAM respectivamente. Para el grupo que no 
cuenta con espacio suficiente para correr, el es-
tímulo de potencia aeróbica ha consistido en 
trabajo tipo HIIT, controlando la carga median-
te el monitoreo de la frecuencia cardiaca. 

Además de los ejercicios de pliometría prescri-
tos en el programa de prehabilitación, este tipo 
de estímulo se ha incorporado en el tercer mi-
cro ciclo del programa.

Durante todo el macrociclo se han sumado 
ejercicios coordinativos y de técnica de carrera. 
Adicionalmente como parte del programa de 
rehabilitación se han sumados dos sesiones 
de Hatha Yoga de manera semanal. Su foco ha 
sido el trabajo de movilidad, fuerza del CORE, 
aumento del  rango de movimiento ventilato-
rio y meditación.  El detalle de la planificación 
se puede observar en la tabla 1 del presente do-
cumento.  
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FORMATO TIPO DE LA PLANIFICACIÓN DE ENTRENAMIENTO A DISTANCIA DE LA 
ACADEMIA NACIONAL DE RUGBY

Etapa Descripción temporal

Pre habilitación

Se utilizó un formato de ejercicios correctivos, divididos en dos bloques 
los cuales cada uno se realizan dos veces por semana.
Estos bloques de trabajo que no superan los 10 minutos de duración, 
ponen énfasis en la movilidad articular de aquellos segmentos que 
requieren esta característica (columna torácica, cadera, tobillo) control 
y estabilidad en aquellos segmentos que requieren esta característi-
ca (columna cervical y lumbar, hombro, rodilla),  fortalecimiento de la 
cadena miofascial en espiral y funcional según W. Myers (50) y ejercicios 
de reeducación de la carrera, desaceleraciones y cambio de dirección a 
mediana y altas intensidades. 
Adicionalmente se han incorporado sesiones de Hatha yoga de una 
hora de duración, dos veces por semana.  

Fuerza

Tres sesiones semanales variando los objetivos cada 3 semanas. La 
primeras semanas se colocó énfasis en ejercicios con mayor foco en 
contracciones isométricas, progresando a estímulos con mayor carga 
excéntrica durante las siguientes semanas. Se trabajó a una Intensidad 
del 65 % al 85 % de 1RM.

               

Potencia Cardiovascular

Durante las semanas de cuarentena total obligatoria se brindaron cir-
cuitos de trabajos con una densidad 2:1. 
En las últimas semanas se comenzó un plan de entrenamiento inter-
mitente, buscando adaptar al jugador a acciones de mayor intensidad 
relacionadas con su actividad.
Se utilizaron los siguientes parámetros:
Intensidad: del 95% al 115 % VAM
FC: del 85% al 100 % FCM
Volumen semanal de metros recorrido: entre 4000 y 6000 mts.

Pliometría

Durante el primer microciclo de entrenamiento se otorgó mayor 
relevancia a la fase excéntrica de la contracción, con especial 
atención en la corrección de la técnica de desaceleración en 
gestos bilaterales y unilaterales.
En la fase final se comenzó a trabajar de manera más dinámica, 
buscando acciones más explosivas y contracciones excéntricas 
de alta velocidad.
Se utilizaron los siguientes parámetros:
Volumen semanal de salto: 70 a 100 contactos.

Tabla 1. Descripción general de las etapas utilizadas por el equipo de Fuerza y Acondicionamiento de 
Chile Rugby, en la planificación del entrenamiento domiciliario durante el periodo de cuarenta y restric-
ción de la movilidad producto de la pandemia por Covid-19.
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Durante el confinamiento se ha detectado que 
los deportistas han sufrido pérdidas conside-
rables en su condición física en general. Como 
se ha mencionado, el cese o la reducción del 
entrenamiento provocará una pérdida parcial 
o completa de las adaptaciones logradas. El 
desentrenamiento se puede catalogar en dos 
tipos según su temporalidad: a) Corta duración 
(menor a cuatro semanas), b) Larga duración 
(mayor a cuatro semanas).(25)

Tan solo ocho semanas son suficientes para 
perder entre un 90% a 100% de las capacidades 
físicas (resistencia aeróbica, resistencia anaeró-
bica, fuerza, flexibilidad, velocidad) adquiridas 
con el entrenamiento. (26) Este factor se debe 
tener muy en cuenta y debe ser considerado 
para realizar el retorno a los entrenamientos 
de manera segura y progresiva. En este con-
texto algunos consejos que se podrían tener 
en cuenta son: a) Realizar una evaluación ini-
cial al plantel para determinar los patrones de 
movimientos. b) Desarrollar un programa de 
activación y de prehabilitación que incluyan 
ejercicios de flexibilidad dinámica, estabilidad 

REINTEGRO A LOS ENTRENAMIENTOS
PREPARACIÓN FÍSICA EN EL

general del core (cintura escapulo-humeral, 
faja lumboabdominal y cintura lumbo-pélvi-
ca) y ejercicios de contracción excéntrica de la 
cadena posterior. Su dificultad debe aumen-
tar de manera progresiva desde ejercicios de 
menor dificultad hasta ejercicios con inestabi-
lidad externa y de complejidad cognitiva, con 
una duración recomendada de 20 minutos. c) 
La relación tiempo de trabajo y tiempo de pau-
sa debe ser organizada de manera progresiva 
priorizando el descanso sobre el estímulo. Se 
sugiere organizar la relación estímulo pausa de 
la siguiente manera: primera semana: 1:3, se-
gunda y tercera semana: 1:2 y cuarta semana: 
1:1. d) El tiempo total de la sesión aconsejado 
en las primeras 2 semanas es de 60 minutos, 
progresando paulatinamente hasta el tiempo 
necesario de la sesión. e) Durante las dos pri-
meras semanas se recomienda entrenar con al 
menos 48 horas de descanso entre estímulos. 
e) Aumentar el volumen del trabajo de recupe-
ración corporal post entrenamiento. Las tablas 
2, 3, 4 y 5, muestran un ejemplo de planifica-
ción que se podría utilizar con base para desa-
rrollar los entrenamientos del GRTP. 

FRECUENCIA
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6

FUERZA 2 3 3 3 3 3

PLIOMETRÍA 1 1 2 2 2 2

AERÓBICO 1 2 2 2 2 2

VELOCIDAD 1 1 1 2 2 2

ACELERACIÓN 1 1 1 2 2 2

Tabla 2. Frecuencia de entrenamiento semanal propuesta en el GRTP.



© Chile Rugby 2020.

PROTOCOLO DE RETORNO GRADUAL AL JUEGO

Recomendaciones para Clubes y Asociaciones

Rehabilitación, Fuerza y Acondicionamiento 
Ciencias del Deporte, Psicología, Salud.

INTENSIDAD
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6

FUERZA 65-75 % RM 75 % RM 75 - 80 % RM 75 - 80 % RM 85 - 90 % RM 85 - 90 % RM

PLIOMETRÍA Baja Baja Media Media Alta Alta

AERÓBICO 90-100 % 
VAM

90-100 % 
VAM

100-105 % 
VAM

100-105 % 
VAM

105-110 % 
VAM

115-120 % 
VAM

VELOCIDAD 80 – 85 % 
FCM

80 – 85 % 
FCM

85 – 90 % 
FCM

90 – 95 % 
FCM

95 – 100 % 
FCM

95 – 100 % 
FCM

ACELERACIÓN Solo Técnica Solo Técnica C/Resistencia C/Resistencia 80 – 90 % VM 90 – 100 % VM

CONTACTO
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6

Sin 
Contacto

Sin 
Contacto

Contacto 
Controlado

Contacto 
Controlado

Full
Contacto

Full
Contacto

VOLUMEN
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6

FUERZA 3-4 Series
15-12 Rep.

3-4 Series
12-10 Rep.

3-4 Series
8-6 Rep.

3-4 Series
8-6 Rep.

3-4 Series
4-3 Rep

3-4 Series
4-3 Rep.

PLIOMETRÍA 70 contactos 70 contactos 90 contactos 90 contactos 110 contactos 120 contactos 

AERÓBICO (*) 50 % (*) 60 % (*) 70 % (*) 80 % (*) 95 % (*) 100 %

VELOCIDAD 50-100 mts 50-100 mts 80-150 mts 80-150 mts 100-200 mts 200-300 mts

Tabla 3. Propuesta de intensidad en las diferentes capacidades para el GRTP.

Tabla 5. Referencia de manejo de contacto-colisiones en el periodo GRTP.

Tabla 4. Propuesta de volumen semanal para las actividades de campo durante el GRTP. (“) Valores de 
sesiones pre confinamiento
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El uso de herramientas que ayuden a com-
prender el impacto que generan los estímulos 
prescritos durante los entrenamientos serán 
de gran ayuda no solo para potenciar a los ju-
gadores, si no, también para minimizar el ries-
go de lesión. 
La utilización de escalas de percepción del es-
fuerzo (figura 2) pueden brindar información 
validada de cómo los jugadores sintieron la 
intensidad del entrenamiento. (27) Adicional-
mente la utilización de cuestionarios de bien-

CONTROL DE CARGAS

estar puede facilitar la adquisición de infor-
mación de aspectos físicos y psicológicos del 
jugador. Conocer variables como el descanso y 
la calidad del sueño, niveles de dolor muscular, 
sensación de fatiga, percepción de los niveles 
de estrés y del estado de ánimo, va a permitir 
detectar y actuar de forma individual con los 
jugadores que así lo necesiten. La tabla 6 del 
documento muestra el modelo del cuestiona-
rio diario utilizado por los jugadores y entrena-
dores de la Academia Nacional de Rugby.

Tabla 6. Modelo Escala de Bienestar (Mclean, 2010). Utilizado por los jugadores de la Academia Nacional. 
Diariamente los jugadores a través de una aplicación de teléfono móvil, ingresan su percepción en base 
a cada una de las variables mostradas. Esta información se utiliza para tomar decisiones diarias e indivi-
dualizadas respecto de la carga externa a la cual será sometido cada individuo
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NUTRICIÓN

La nutrición deportiva tiene como objetivo sa-
tisfacer las necesidades energéticas y metabó-
licas requeridas cuando se realiza actividad físi-
ca, a través de una correcta planificación de la 
alimentación en cuanto a la energía total, ma-
cronutrientes y micronutrientes consumidos 
para lograr recuperar, mantener, aumentar o 
disminuir la composición de masa muscular 
y/o de masa grasa, de modo de que esta sea 
compatible con un buen estado de salud y con 
el rendimiento deportivo.(28) El control nutri-
cional del deportista también busca generar 
la adaptación y la recuperación del organismo 
entre sesiones de entrenamiento, a través de la 
medición y regulación del aporte de nutrien-
tes, energía y control de la hidratación. (29)
Un mal uso del recurso alimentario puede 
afectar desfavorablemente la salud del atleta 
y su composición corporal, pudiendo impactar 
negativamente en su rendimiento y en su re-
cuperación. (30)
En el actual periodo de confinamiento se ha 
observado una mayor ingesta de alimentos 
con  alto contenido de azúcares, grasas, calo-

rías y sal y junto a un aumento en el consumo 
de alimentos procesados como golosinas, ga-
lletas y pastelería.(31) La combinación de una 
alimentación desorganizada y de baja calidad 
nutricional sumado a la baja en la frecuencia 
e intensidad y calidad de la actividad física con 
respecto al periodo previo al confinamiento, 
podrían tener como consecuencia un aumen-
to de peso progresivo, principalmente relacio-
nado con un aumento de la masa adiposa y 
la pérdida de la masa muscular, produciendo 
efectos negativos sobre la fuerza, resistencia 
y el rendimiento.(32) Una alimentación insufi-
ciente en nutrientes esenciales tiene una re-
percusión directa con el rendimiento deporti-
vo (33), por mencionar algunos ejemplos, una 
mala nutrición podría incidir en; el aumento de 
la frecuencia de aparición de calambres mus-
culares, la aparición de emociones como la 
apatía, debilidad muscular, agotamiento físico, 
aparición de la sensación de fatiga, aumento 
del riesgo de infecciones y lesiones, lentitud en 
la recuperación posterior a un estímulo físico y 
mala calidad del descanso. (34)

Figura 2. Algunas escalas de percepción del esfuerzo utilizadas en el medio deportivo. En la Academia 
Nacional se utiliza la escala de Borg Modificada. Esta variable junto a la cantidad total de minutos de 
entrenamiento se utiliza para calcular el índice de esfuerzo percibido (RPE) agudo y crónico. 
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Para utilizar la nutrición como una herramien-
ta efectiva que logre mantener las capacidades 
y adaptaciones físicas crónicas logradas duran-
te el entrenamiento previo al periodo de cua-
rentena, se sugiere ordenar y planificar la ali-
mentación desde distintas aristas. Primero, es 
importante y fundamental establecer horarios 
para reorganizar y ordenar la alimentación. Se 
sugiere incluir una dieta en cuatro tiempos de 
comidas principales, considerando un desayu-
no, almuerzo, merienda y cena. Cada una de 
estas comidas deben estar separadas por un 
periodo de tres o cuatro horas. (35) Será impor-
tante considerar en este punto la planificación 
de entrenamientos de modo que estos no se 
vean afectados por el proceso de digestión. 
Los tiempos de las comidas deben incluir todos 
los grupos de alimentos; cereales, proteínas, 
grasas, frutas, verduras, lácteos y agua. El obje-
tivo de esto es incorporar toda la gama de nu-
trientes necesarios y esenciales para mantener 
y mejorar el sistema inmunitario y potenciar el 
proceso de recuperación y de modificación de 
la composición corporal en cuanto a la propor-
cionalidad de masa adiposa, masa muscular y 
el estado de hidratación. (36)
La fibra dietética es fundamental en el control 
de ansiedad alimenticia causada por este pe-
riodo de confinamiento, entregando un efecto 
saciante por el retardo de su digestión a nivel 
gástrico (37), además de ayudar a mantener 
un ritmo habitual de las deposiciones, el cual 
se puede haber visto alterado por la baja mo-
vilidad, poca ingesta de agua, de frutas y ver-
duras. Por otra parte, para su digestión se re-
quiere utilizar más energía, lo que favorece el 

aumento del gasto energético basal. Se su-
giere consumir entre 15 a 30 gramos de fibra 
diaria. Sus principales fuentes alimentarias son 
las frutas, verduras y granos integrales, donde 
consumiendo 5 porciones diarias entre frutas y 
verduras se cumple con el requerimiento.

Para comenzar con la recuperación de la con-
dición física, es fundamental reducir el consu-
mo de alimentos con alto contenido de grasas, 
sal, azúcares refinados y alimentos fritos. Esto 
incluye alimentos procesados como golosinas, 
pastelería, comida rápida y alcohol.

La alimentación se debe consumir de 3 a 4 
horas previas al entrenamiento. La recomen-
dación de ingesta de hidratos de carbono con-
siste en seleccionar alimentos con un índice 
glucémico medio, con un bajo aporte de pro-
teínas, fibra y grasas. Ejemplo: sándwich de 
miel con batido de leche vegetal con plátano. 
Esto con el objetivo de facilitar el vaciamiento 
gástrico y llenar los depósitos de glucógeno de 
forma veloz.

La recuperación de energía posterior a los en-
trenamientos es fundamental para optimizar 
la utilización del recurso energético, incluyen-
do la prevención de lesiones.
Los hidratos de carbono tienen un rol funda-
mental en este proceso, ya que cumplen  el ob-
jetivo de mantener los depósitos corporales de 
energía para la ejecución de la actividad física 
y de la recuperación de las fibras musculares 
mediante el aporte de glucosa al músculo es-
quelético y al hígado. (38)  Posterior a la sesión 
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Figura 3. Tamaño de las porciones de distintos alimentos. Fuente: Guardyourhealth.com ; Dra. Eliana 
Reyes, U de los Andes; Sonia Olivares Nta. INTA
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de entrenamiento se deben consumir alimen-
tos altos en hidratos de carbono como cereales, 
con un índice glucémico medio para reponer 
rápidamente la energía utilizada. Se sugiere un 
aporte de 1,5 gr de HC/kg peso corporal. (39)

Para poder realizar un correcto almacenaje a 
nivel muscular de glucógeno, se requiere de al 
menos 2,7 gramos de agua para almacenar 1 
gramo de glucosa, por este motivo es funda-
mental la hidratación para este proceso. 

La hidratación y la recuperación del agua per-
dida durante la actividad también es funda-
mental, ya que afecta directamente en el ren-
dimiento físico. Sus funciones son regular la 
temperatura corporal, ser vehículo de moviliza-
ción de nutrientes hacia los músculos, eliminar 
desechos orgánicos y lubricar articulaciones. 
(40) La deshidratación es progresiva cuando 
no se ingiere la suficiente cantidad de líquidos 
para reponer las pérdidas de agua. (41) Esto po-
dría tener como consecuencia la baja del ren-
dimiento deportivo y el aumento del riesgo de 
lesiones. Es importante considerar que la sen-
sación de sed es una señal de alerta, por lo tan-
to, ocurre cuando ya ha existido una pérdida 
significativa de agua.(41)

Por último la técnica y preparación culinaria de 
los alimentos es fundamental, ya que se debe 

conservar el valor nutricional de los alimen-
tos. Por ejemplo, un alimento frito aumenta 2 
a 3 veces su contenido calórico, por lo que se 
sugiere que se utilicen otros tipos de cocción 
(vapor, horno, asado). Por otra parte, la sobre 
cocción de los alimentos reduce la biodisponi-
bilidad de vitaminas y minerales, por lo tanto, 
se recomienda que los alimentos sean cocina-
dos al dente.
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Figura 4.Guía de alimentación sana. Fuente: Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos INTA, 
Ministerio de Salud.



© Chile Rugby 2020.

PROTOCOLO DE RETORNO GRADUAL AL JUEGO

Rehabilitación, Fuerza y Acondicionamiento 
Ciencias del Deporte, Psicología, Salud.

PSICOLOGÍA

Durante este período de confinamiento, los de-
portistas han experimentado muchos cambios 
psicológicos, repercutiendo en diversos aspec-
tos de su vida diaria (sueño, entrenamientos, 
alimentación, vínculos, entre otros). Es por esto, 
que se hace aún más visible la importancia de 
la fortaleza mental en el rendimiento deporti-
vo. 

La ansiedad es una de las respuestas que más 
se han visibilizado en los rugbistas durante 
esta pandemia. Esto principalmente porque 
hay una sensación de pérdida de control en 
esta situación de incertidumbre. 
Cuando una persona experimenta altos mon-
tos de ansiedad, se libera una hormona llama-
da cortisol, esta secretada durante períodos 
prolongados afecta directamente en la calidad 
de vida, impactando variables como por ejem-
plo la disminución de la masa ósea y muscular, 
alteraciones en la conciliación y mantención 
del sueño, alteración en la alimentación, entre 
otras. (48)

El desequilibrio emocional se ha acentuado en 
los rugbistas durante este período. Todo esto 
podría contribuir a generar un desequilibrio 
bioquímico importante en cada uno de ellos 
(neurotransmisores y hormonas se ven altera-
dos, con la consiguiente traducción al plano 
anímico). Las manifestaciones de esto pueden 
ser muy diversas. El jugador se puede sentir 
más sensible a nivel emocional, por momentos 
un tanto irascible, a veces demasiado activo, 
puede tener episodios de baja anímica, rabia, 
entre otros. Además, puede que se perciban 

sensaciones extrañas a nivel muscular que no 
se tenían mientras se entrenaba y se competía, 
esto principalmente porque los cambios a ni-
vel fisiológico tienen un impacto directo a nivel 
físico.
No hay que olvidar que se ha “perdido” mucho 
durante este período (pérdida de objetivos, 
campeonatos, entrenamiento grupal, vida so-
cial, etc) y como toda pérdida, genera un im-
pacto emocional significativo. (48)

Cabe señalar que el desequilibrio emocional 
también puede verse reflejado en la forma en 
que las personas se alimentan. Es por esto, que 
en muchas ocasiones, cuando las personas se 
sienten tristes, estresados, cansados, enojados, 
aburridos, culpables o bien, deprimidos, se ali-
mentan de una forma distinta a la recomenda-
da, lo que puede favorecer alguno de los cam-
bios corporales previamente mencionados. 
Esto se debe a que muchos alimentos incluyen 
triptófano, un aminoácido que provoca la libe-
ración de serotonina. Los bajos niveles de sero-
tonina se asocian a bajos estados anímicos, por 
lo que estos alimentos actúan como antidepre-
sivos naturales. (43)
Es por lo anterior, que es importante reflexio-
nar e identificar qué emociones se están sin-
tiendo cuando se está comiendo o las razones 
específicas por las cuales se está buscando ese 
determinado alimento, mediante la formula-
ción y respuesta de las siguientes preguntas: 
¿realmente tengo hambre? ¿Hace cuánto fue 
mi última ingesta? ¿Cómo me siento?. 

La motivación durante este período ha dismi-
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nuido considerablemente ya que ha sido difícil 
identificar el “para qué” de los entrenamientos 
en un contexto donde no hay posibilidad de de-
mostrar aquello que se está entrenando al no 
tener la situación de competencia. Además, al 
ser un deporte colectivo, se necesita al equipo 
para entrenar ciertos aspectos técnicos (scrum, 
line, pases) elementos que no están pudiendo 
ejecutarse en el contexto actual, lo que gene-
ra bastante frustración. No se debe olvidar el 
sentido de pertenencia que genera estar en un 
grupo y compartir los valores de este; elemento 
esencial en los deportes colectivos y específica-
mente en el rugby.

Los elementos señalados son los que se han 
hecho más visibles en rugbistas durante este 
período de confinamiento. No cabe duda que 
de acuerdo a la realidad de cada uno, pueden 
presentarse otro tipo de cambios con inciden-
cia directa en el bienestar psicológico. Es por 
esto, que el autoconocimiento, la reflexión, la 
gestión emocional, el apoyo de cercanos, la 
planificación de objetivos, la utilización de téc-
nicas de mindfulness, serán estrategias crucia-
les para evitar que los pensamientos negativos 
se instalen en el día a día.

Dado los cambios experimentados durante 
este periodo, resulta muy importante tener 
precauciones a la hora de retomar el entrena-
miento habitual. Tal como se mencionó con 
anterioridad, la ansiedad experimentada y la 
alteración del sueño tienen repercusiones rele-
vantes en la masa ósea y muscular, por ende, 
los rugbistas estarán aún más propensos a ex-

perimentar lesiones deportivas. (47)
Es importante ser cautelosos a la hora de re 
adaptarse a la nueva realidad de entrenamien-
to para minimizar los impactos desfavorables 
en el rendimiento deportivo producto del pe-
riodo de aislamiento social. Se recomienda 
poner foco en ciertos aspectos mentales para 
que el rugbista cuente con herramientas que 
le permitan encontrar un equilibrio mental y 
físico. 

Algunas recomendaciones específicas a tener 
en consideración para favorecer la adaptación 
psicológica de los deportistas a este nuevo pe-
ríodo de entrenamiento son:

Gestionar los tiempos: para aumentar la efi-
cacia, eficiencia y productividad, es necesario 
planear y tener un control consciente del tiem-
po empleado en las actividades que se realizan 
durante el día. Para retomar de forma ade-
cuada los entrenamientos, es importante re 
adaptarse de forma paulatina a las nuevas de-
mandas del día a día, siendo esencial la orga-
nización y planificación de las nuevas rutinas. 
El rugbista deberá nuevamente re estructurar 
sus horarios para poder compatibilizar su vida 
personal y deportiva. (46)

Redefinir los objetivos: De cara a los nuevos 
desafíos que se presenten, una vez que se nor-
malicen los entrenamientos es fundamental 
definir nuevos objetivos que les den a los de-
portistas una dirección clara hacia donde diri-
girse. Tener claro el “para qué” de las activida-
des que se realizan (entrenamientos, pautas de 
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alimentación, entrenamiento mental, etc) con-
tribuyen a aumentar la motivación y compro-
miso con dicha actividad. Es por eso que resul-
ta crucial dedicar un tiempo a la planificación 
de estos objetivos a nivel individual y grupal 
para que exista coherencia en la dirección que 
el rugbista quiere tomar y así converger con las 
necesidades del equipo. (46)

Incorporar la práctica del Mindfulness: El min-
dfulness es una práctica que están emplean-
do diversos deportistas a lo largo del mundo y 
que se aplica con los jugadores profesionales 
de la Federación Chilena.  Se ha empezado a 
visibilizar con mayor fuerza los beneficios que 
la práctica repetida y sistemática de esta disci-
plina trae para el rendimiento deportivo. 
El mindfulness consiste en estar conectados 
con el aquí y el ahora, con apertura a la expe-
riencia y poniendo foco en las vivencias inter-
nas y externas sin juzgar. 
Existen diversas prácticas formales del mind-
fulness, las cuales no requieren de implemen-
tos específicos para realizarlas, esto facilita el 
acceso a cada una de ellas. La meditación, vi-
sualización, yoga, body scan, son algunas de las 
formas en las que podemos incorporar el min-
dfulness a la vida de los rugbistas. (45)

Visualización mental de técnicas deportivas: 
la visualización es una técnica que se despren-
de del mindfulness, la cual consiste en usar la 
imaginación para modificar patrones físicos 
y/o emocionales presentes en diferentes situa-
ciones. 
Se deben evocar recuerdos de la memoria 

(partidos, entrenamientos, lugares específicos, 
situaciones concretas, etc) de la forma más ví-
vida posible para entrenar mentalmente mo-
vimientos y gestos técnicos que contribuyan a 
mejorar el rendimiento deportivo.
Las imágenes creadas en la mente son toma-
das como algo real para nuestro cerebro (se 
generan las mismas conexiones neuronales) 
con las que incluso, podemos experimentar 
sensaciones cinestésicas en ausencia de ac-
ción, por lo que tienen un efecto similar a una 
experiencia real. La visualización es una gran 
herramienta que tiene muchos beneficios 
para los rugbistas: permite regular y disminuir 
el estrés, mejorar la técnica individual, permite 
adquirir nuevas habilidades, anticipar situacio-
nes de juego, refuerza la autoconfianza, entre 
otras (45)

Relajación muscular progresiva: las técnicas 
de relajación son fundamentales para la auto-
rregulación psicológica requerida durante los 
diferentes momentos de la práctica deportiva. 
Esta práctica en específico consiste en tensar 
y relajar grupos de músculos de forma progre-
siva, acompañándolo de una respiración ade-
cuada. El rugbista se debe concentrar en la 
sensación de los músculos, específicamente 
en el contraste entre la tensión y la relajación.
Los beneficios que esta práctica trae se pueden 
visualizar en distintos aspectos del organismo. 
A nivel fisiológico contribuye a liberar las ten-
siones y contracturas musculares crónicas que 
producen fatiga, dolores y calambres. Además, 
tiene un impacto en el aparato circulatorio, ya 
que permite la relajación de la musculatura 
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que rodea los vasos sanguíneos, permitiendo 
la dilatación de los mismos, con lo que se con-
sigue un mejor flujo de sangre a todo el cuerpo. 
También, mejora la capacidad funcional de los 
pulmones y relajación de los músculos intrín-
secos del árbol bronquial, permitiendo que en-
tre más aire en los alvéolos pulmonares extra-
yendo más oxígeno para ponerlo a disposición 
de todo el organismo. Además, permite que el 
organismo se recupere más rápido después de 
cualquier esfuerzo, lesión o enfermedad, ace-
lerando todos los procesos metabólicos, facili-
tando así una adecuada oxigenación de todo 
el cuerpo. (45)

Trabajar los procesos de pensamiento y emo-
ciones: es importante que los rugbistas apren-
dan a gestionar sus pensamientos y emocio-
nes para potenciar su rendimiento deportivo. 
Para lograr la regulación emocional, se sugiere 
tener claridad de que las emociones son de ín-
dole cognitivo, ya que será la manera de inter-
pretar las situaciones concretas la que condi-
cionan las reacciones emocionales. 
Nuestra conducta está condicionada por la for-
ma en que interpretamos el mundo. Ante un 
mismo evento las personas pueden interpretar 
la realidad de forma diversa (creencias) gene-
rando pensamientos y emociones que difieren 
a las de otros. Por ejemplo, un jugador puede 
interpretar el error ante una determinada ju-
gada, como un fracaso “soy malo para esto” (lo 
atribuye a sus capacidades como algo perma-
nente); esto originará una reacción emocional 
de enfado o malestar que tendrá un efecto di-
recto en su conducta (autoconfianza). Por el 

contrario, un jugador puede interpretar el error 
ante una determinada jugada como un hecho 
aislado “no me salió como esperaba” (no lo atri-
buye a sus capacidades), por ende su reacción 
emocional y conducta tendrán un curso distin-
to. (42)

Se puede entrenar el cerebro para elegir qué 
pensar; para esto es necesario crear hábitos de 
pensamientos útiles para que estos potencian 
el rendimiento del rugbista. Lo importante no 
es lo que ocurre sino cómo reaccionamos ante 
esos eventos, es por eso que el rendimiento 
está determinado por la actitud que se adopta 
y por la elección de aquellos pensamientos y 
emociones que favorece al logro de ese obje-
tivo (42)

Apoyo social: para los deportistas es suma-
mente necesario contar con el apoyo de su fa-
milia, amigos y de un equipo multidisciplinario 
de trabajo (entrenador, kinesiólogo, psicólogo, 
preparador físico, nutricionista, etc). Esto prin-
cipalmente porque disminuye el impacto del 
estrés y las conductas no adaptadas que pre-
sentan las personas. El intercambio de ideas y 
opiniones con amigos y conocidos se valida las 
creencias de control y posibilita el manejo y ex-
presión de las emociones.  



© Chile Rugby 2020.

PROTOCOLO DE RETORNO GRADUAL AL JUEGO

Rehabilitación, Fuerza y Acondicionamiento 
Ciencias del Deporte, Psicología, Salud.

Uno de los principales factores que se deben 
tomar en cuenta en todo programa de retorno 
a la actividad en el contexto de la pandemia por 
Covid-19, es el evitar la propagación de la en-
fermedad. Para esto, distintas organizaciones 
de Salud a nivel mundial y local han generado 
una serie de recomendaciones mínimas para 
el control de la pandemia. En el contexto de un 
programa de retorno gradual al Rugby, se su-
giere seguir las recomendaciones entregadas 
por la Federación de Rugby de Chile, publica-
das en el documento “Protocolo Retorno Se-
guro al Rugby”.(Figura 5.) Dentro de las direc-
trices entregadas por la Federación destacan: 
a) el control de los síntomas relacionado con 
Covid-19 y el informe de estos mediante alguna 
aplicación o software on-line (por ejemplo, en-
cuesta de google), b) control de la temperatura 
a todos los jugadores y miembros de staff antes 
de cada entrenamiento, c) la utilización de ele-
mentos de protección personal y medidas de 
distanciamiento social según lo recomendado 
por las autoridades de salud nacional, d) entre-
namientos divididos por fase, con un aumento 
gradual y controlado del contacto y de la canti-
dad de jugadores involucrados en cada activi-
dad. e) distanciamiento de al menos 5 metros 
en las actividades durante las primeras fases 
del reintegro, f) uso de material individual por 
cada jugador, g) limpieza de los materiales con 
productos y protocolos aprobados previamen-
te por las autoridades de salud nacional, h) no 
utilizar baños, ni camarines hasta que se pro-
duzca una habilitación por parte de las autori-
dades de salud nacional, i) comunicación per-
manente entre el personal de salud del club o 

asociación y la Federación. 
Adicionalmente se recomienda y en algunos 
casos se exige la realización de cursos educati-
vos que certifiquen un mínimo de competen-
cias y conocimientos acerca del manejo de la 
enfermedad como requisito para participar de 
cualquier actividad de retorno a los entrena-
mientos. Se invita a todos los lectores a com-
pletar el módulo on-line “COVID 19 – Test de 
conocimientos para retorno al juego de Entre-
nadores y Jugadores” de la World Rugby, dis-
ponible de forma gratuita en https://passport.
worldrugby.org.

CONSIDERACIONES PARA
MINIMIZAR EL RIESGO DE CONTAGIO
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Figura 5. Resumen de la planificación del protocolo de retorno seguro al rugby propuesto por la Fede-
ración Rugby de Chile.
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Se recomienda que una de las grandes preocu-
paciones que los cuerpos técnicos y equipos de 
salud de los clubes y asociaciones tengan, es el 
qué hacer y cómo manejar a aquellos rugbistas 
que han sido diagnosticados con Covid-19, en 
el contexto de las secuelas que esta enferme-
dad puede tener en el metabolismo y sistema 
cardiorespiratorio de los jugadores. (1) Esta pre-
ocupación debe tener un alcance que no solo 
se limite a aquellos casos confirmados como 
positivos. Deben ser incluidos en la población 
de riesgo aquellos casos clasificados como 
“probables”. (1) En algunos casos la diferencia 
entre un diagnóstico definitivo o la sospecha 
de Covid-19 radica en la posibilidad de acceder 
a los exámenes específicos. Dependiendo del 
lugar, edad, categoría dentro de la población 
de riesgo y de la realidad socioeconómica per-
sonal de cada jugador, la disponibilidad para 
realizar los exámenes puede variar. 
Algunas de las secuelas más importantes que 
se han observado producto de padecer Covid-19 
son las alteraciones al sistema cardiorespirato-
rio. (1) En la población de riesgo y en aquellos 
casos donde la enfermedad ha atacado con 
más fuerza, se han reportado congestión pul-
monar, miocarditis, fallas cardiacas, arritmias 
y síndromes coronarios entre otras afecciones 
que impactan la salud cardiovascular. (1) En al-
gunos casos se ha reportado un aumento ele-
vado de eventos relacionados a trombosis. (1)

Al enfrentar una nueva enfermedad don-
de las consecuencias en la población general 
son poco conocidas por la falta de estudios y 
las consecuencias en poblaciones específicas 

como en rugbistas amateur y profesionales re-
cién se comienzan a discutir, una buena reco-
mendación general podría ser no permitir que 
ningún jugador que se haya confirmado o que 
se sospeche que haya tenido Covid-19 partici-
pe del protocolo de retorno gradual al juego o 
de entrenamientos sin un apto médico que in-
cluya exámenes que verifiquen y certifiquen el 
buen estado de salud y correcto funcionamien-
to del sistema cardiovascular y respiratorio. (1)

Las recomendaciones para este grupo de juga-
dores son; antes de incluir al atleta en el pro-
grama de retorno gradual al juego, este debe 
poder completar sus actividades de la vida dia-
ria y caminar al menos 500 metros, sin excesiva 
fatiga o dificultad para respirar. Adicionalmen-
te para aquellos casos positivos una vez termi-
nada la cuarentena deberían tener 10 días de 
descanso y 7 días libres de síntomas antes de 
comenzar la actividad deportiva. La intensidad 
del trabajo aeróbico debe aumentar de forma 
progresiva y se debe poner atención a la apari-
ción de cualquier síntoma de origen respirato-
rio o cardiovascular. Se recomienda sobre todo 
en este grupo monitorear al atleta con escalas 
de bienestar y percepción del esfuerzo.

En aquellos atletas con complicaciones ma-
yores debido a la enfermedad de COVID-19 se 
puede necesitar una investigación más deta-
llada que incluya: a) test sanguíneos de mar-
cadores inflamatorios (PCR), b) monitoreo car-
diaco a través de un electrocardiograma (ECG)  
basal, y test de esfuerzo, c) una evaluación de la 

RETORNO SEGURO DE JUGADORES CON

CONSIDERACIONES PARA EL 

SOSPECHA O CON COVID-19 POSITIVO
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El deporte y específicamente el rugby chileno 
se encuentra enfrentando un desafío sin pre-
cedentes. La paralización total de las activida-
des deportivas producto de las restricciones 
para realizar actividades sociales y las cuaren-
tenas impuestas por las autoridades de salud 
y de gobierno en el contexto de controlar la 
propagación de la enfermedad Covid-19, han 
impedido el desarrollo de las actividades com-
petitivas y de entrenamiento que se habían 
planificado para este periodo.
El confinamiento domiciliario ha impactado en 
la calidad y la cantidad de los estímulos físicos, 

técnicos y cognitivos que los rugbistas reciben 
semanalmente. En algunos casos se han desa-
rrollado desórdenes alimenticios, favoreciendo 
cambios negativos en la composición corporal 
que se suman a los ya generados por la falta 
de estímulos físicos de calidad. El encierro y la 
suspensión de las competencias y de entrena-
mientos puede haber generado la pérdida de 
objetivos y de las relaciones sociales propias de 
la práctica de rugby, produciendo alteraciones 
anímicas y conductuales en los deportistas.

La suma de estas modificaciones pueden te-
ner un impacto directo e inmediato en la salud, 
reflejado en la pérdida de fuerza y masa mus-
cular, en la desaceleración del metabolismo, en 
la aparición de dolores crónicos, en la pérdida 
de movilidad, en la generación de cambios en 
la composición corporal, alteraciones del sueño 
y del ánimo entre otras, además de poder im-
pactar negativamente en el futuro rendimien-
to deportivo y aumentar la probabilidad de su-
frir alguna lesión. 
Un programa de entrenamiento planificado e 
individualizado, junto a un programa nutricio-
nal y soporte psicológico puede ayudar a mi-
nimizar e incluso a controlar por completo las 
alteraciones negativas en el estado de salud.
Es poco probable que a pesar de todos los es-
fuerzos coordinados por parte de los jugado-
res, cuerpo técnico y directivas, no se generen 
pérdidas en el rendimiento deportivo. En este 
contexto, las acciones que se realicen hoy, pue-
den impactar favorablemente al estado basal y 
calidad de los entrenamientos una vez que las 
autoridades sanitarias y la Federación autorice 

REFLEXIÓN

función respiratoria y d) monitoreo renal y he-
matológico 

Este contexto nuevamente obliga a cuestionar 
cuáles son las condiciones de seguridad al inte-
rior de los clubes en el contexto de la respuesta 
ante una emergencia médica como lo podría 
ser un paro cardiorrespiratorio durante un en-
trenamiento. Debería ser una exigencia per-
manente para todos los clubes contar con un 
botiquín equipado bajo el estándar de la World 
Rugby, un Desfibrilador externo automático 
(DEA) y personal competente para realizar RCP 
y maniobras de resucitación, como estándar 
básico antes de ejecutar cualquier actividad de 
entrenamiento. 
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nuevamente a comenzar a entrenar y/o com-
petir.

La principal razón para no poder evitar la pérdi-
da del rendimiento deportivo es que en el con-
texto de cuarentena total no es posible entre-
nar rugby, junto con toda la gama de destrezas 
individuales y colectivas propias del deporte. 
Entender esta situación y colocar foco en estas 
posibles pérdidas podría ayudar a controlar o 
mitigar estos cambios.

Los planes propuestos desde el área de Re-
habilitación y de Fuerza y Acondicionamiento 
de la Federación buscaron un mantenimien-
to básico de las diferentes capacidades físicas, 
adaptando los planes a las posibilidades indivi-
duales de material y espacio de los jugadores. 
Creemos que en algunos casos los estímulos 
generados no fueron lo suficientemente inten-
sos dada las circunstancias, es por esto, que se 
volverá a los entrenamientos de manera pro-
gresiva y muy controlada. 

Un Protocolo de retorno gradual al juego 
(GRTP) será necesario una vez que se autori-
cen a retomar los entrenamientos. Este debe-
rá incluir un programa de pre-habilitación con 
foco en la salud miotendinosa, un monitoreo 
de los síntomas asociados a Covid-19, conside-
rar un  aumento progresivo de las cargas físicas 
y cognitivas, junto con un monitoreo del esta-
do de salud y estrés metabólico interno de los 
jugadores, sin olvidar el requerimiento de un 
apto médico para permitir participar de entre-
namientos a cualquier jugador que haya sido 

clasificado como positivo Covid-19 o caso sos-
pechoso. 

De la experiencia aprendida de casos como la 
paralización de las actividades de la National 
Football League (NFL) de EE.UU en el 2011, se 
puede aprender las consecuencias que puede 
tener sobre la salud y el bienestar de los juga-
dores el retomar las actividades competitivas 
de forma apresurada tras un periodo prolon-
gado de inactividad. En ese caso puntual, los 
jugadores vieron paralizadas todas sus activi-
dades de entrenamiento por un periodo de 18 
semanas. Luego de esa ventana se realizó una 
pretemporada corta para iniciar rápidamen-
te el periodo de temporada. En este último 
espacio se informaron 12 rupturas totales del 
tendón de aquiles en distintos jugadores, 10 
de ellas reportadas tan solo en los primeros 12 
días de temporada. En una temporada normal 
en promedio se informan 5 de estas lesiones 
anualmente. (49)

Como se ha mencionado en reiteradas opor-
tunidades el fin del presente documento es 
proteger al jugador, mediante la entrega de 
información relevante a quienes toman las de-
cisiones sobre la planificación y ejecución de 
los entrenamientos. La misión tras este trabajo 
es  minimizar el riesgo de lesión en el periodo 
de readaptación física y retorno a los entrena-
mientos, periodo de competencia amistosa o 
oficial que se pueda desarrollar según los linea-
mientos de la Federación y las distintas Asocia-
ciones a nivel nacional, para impactar positiva-
mente el desarrollo del rugby a nivel nacional. 
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22) Kramer A, Kümmel J, Mulder E et al. High-intensity jump training is tolerated during 60 days of bed rest 
and is very effective in preserving leg power and lean body mass: An overview of the cologne RSL study. 
PLoS One 2017; 12: e0169793
23) Jamie Douglas, Simon Pearson, Angus Ross, Mike McGuigan. Chronic Adaptations to Eccentric Trai-
ning: A Systematic Review. Sports Med (2017) 47:917–941 DOI 10.1007/s40279-016-0628-4
24) Kieran O’Sullivan, Sean McAuliffe, Neasa DeBurca. The effects of eccentric training on lower limb flexibi-
lity: a systematic review. Br J Sports Med 2012;46:838–845. doi:10.1136/bjsports-2011-090835
25) Entrenamiento Total 2005, J.Weineck. Editorial PaidoTribo
26) Entrenamiento Total 2005, J.Weineck. Editorial PaidoTribo
27) Monitorización de la carga de entrenamiento, la condición física, la fatiga y el rendimiento durante el 
microciclo competitivo. Campos - Toscano 2014
28) The American Dietetic Association, Dietitians of Canada, and The American College of Sports Medicine 
Position of the American Dietetic Association, Dietitians of Canada, and The American College of Sports 
Medicine: Nutrition and Athletic Perfomance..2009, J Am Diet Assoc, Vol. 109, pp. 509-527.
29) Carmody S, et al. Br J Sports Med Month 2020 Vol 0 No 0, r J Sports Med: first published as 10.1136/bjs-
ports-2020-102539 on 7 May 2020
30) Carmody S, et al. Br J Sports Med Month 2020 Vol 0 No 0, r J Sports Med: first published as 10.1136/bjs-
ports-2020-102539 on 7 May 2020
31) Burke, Louise.Nutrición en el Deporte. Un enfoque práctico. Madrid : Editorial Médica Panamericana, 
2007, Capítulo 1, pp. 1-28.
32) Dziedzic, C. E., & Higham, D. G. (2014). Performance Nutrition Guidelines for International Rugby Sevens 
Tournaments. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 24(3), 305–314. doi:10.1123/
ijsnem.2013-0172
33) Katia Sheffker, Adriana García, Karen Steiner, Claudia Torres, Rodrigo Rocha, Celia Peniche Zeevaert. 
Nutrición aplicada al deporte, Suplementos, ayudas ergogénicas y sistema inmunitario, capítulo 13.
34) Burke, Louise.Nutrición en el Deporte. Un enfoque práctico. Madrid : Editorial Médica Panamericana, 
2007, Capítulo 1, pp. 1-28.
35) Moore, D.R., Robinson, M.J., Fry, J.L., Tang, J.E., Glover, E.I., Wilkinson, S.B., . Phillips, S.M. (2009). Ingested 
protein dose response of muscle and albumin protein synthesis after resistance exercise in young men. The 
American Journal of Clinical Nutrition, 89(1), 161–168



© Chile Rugby 2020.

PROTOCOLO DE RETORNO GRADUAL AL JUEGO

Rehabilitación, Fuerza y Acondicionamiento 
Ciencias del Deporte, Psicología, Salud.

36) Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. Dietary Reference intakes for Energy, Carbohydrate, Fi-
ber, Fat, Fatty Acids,Cholesterol, Protein, and Amino Acids. Washington, DC : s.n., 2005, National Academies 
Press
37) Phillips SM, Moore DR, Tang J. A critical examination of dietary protein requirements, benefits, and ex-
cesses in athletes. 2007, Int J Sports Nutr Exer Metab, Vol. 17(suppl), pp. S58-S76.
38) Onzari, Marcia. Recomendación de Nutrientes. Fundamentos de Nutrición en el Deporte. Buenos Aires: 
Editorial El Ateneo, 2008, Capítulo Siete, pp. 129-164
39) Sherman W, Costill D, Fink W, Miller J. The effects of exercise and diet manipulation on muscle glucogen 
and its subsequent use during perfomance. 1981, Int J Sports, Vol. 2, pp. 114-118
40) Williams, M . Nutrición para la salud, la condición física y el deporte. s.l. : Editorial Paidotribo, 2002.
41) Palacios, N., Bonafonte L, Manonelles P et al.Consenso sobre bebidas par el deportista. Composición y 
pautas para reposición de líquidos. 2008, Arch Med Deporte, Vol. 4, pp. 245-258.
42) De Vettorazzi, E., Schwank, C. (2020). NEUROCOACHING: Neurociencia aplicada al proceso de Coaching, 
desde adentro. Guatemala: Kindle.
43) Menéndez, I. (2006). Alimentación emocional. México: Grijalbo. 
44) Palmi,J., Solé, S. (2016). Intervenciones basadas en Mindfulness (Atención Plena) en Psicología del De-
porte. Revista de Psicología del Deporte, 25, 147-155.
45) Cox, R. (2008) Psicología del deporte y sus aplicaciones. España: Panamericana.
46) Solé, S., Carrança, B., Serpa, S., et al. (2014). Aplicaciones del mindfulness (conciencia plena) en lesión 
deportiva. Revista de Psicología del Deporte, 23, 501-508.
47) Tamorri, S. (2004). Neurociencias y Deporte. España: Paidotribo.
48) Cunniffe, B., Proctor, W., Baker, J.S., & Davies, B. (2009). An evaluation of the physiological demands of 
elite rugby union using global positioning system tracking software. Journal of Strength and Conditioning 
Research, 23(4), 1195–1203.
49) Zachary O. Binney, PhD. Kyle E. Hammond, MD. Mitchel Klein, PhD. NFL Injuries Before and After the 
2011 Collective Bargaining Agreement (CBA). May 2018.
50) Thomas W. Myers. Anatomy Trains. Myofascial Meridians for Manual and Movements Therapist. Second 
Edition. Elsevier. Toronto 2009.
51) Graduated return to play guidance following COVID-19 infection. World Rugby. disponible en https://
passport.worldrugby.org




