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RESUMEN 

 

El ciclo menstrual es el proceso que prepara a la mujer para el embarazo de forma periódica y 

somete a su organismo a fluctuaciones hormonales. Diversos autores han intentado estudiar y 

explicar los efectos que éstas causan en el rendimiento físico, sin embargo se hace complicado 

elaborar conclusiones sólidas por diversas razones, a lo que se añade la controversia causada 

por los resultados contradictorios de diferentes estudios. El objetivo de este trabajo es por 

tanto realizar una revisión bibliográfica de la literatura dedicada al rendimiento aeróbico 

durante las fases del ciclo menstrual, y ante la ausencia de estudios que traten el efecto de las 

fases del ciclo menstrual en el rendimiento aeróbico de jóvenes triatletas realizamos una 

propuesta para el estudio del mismo. Para ello realizamos una búsqueda bibliográfica y 

proponemos diferentes test para evaluar el rendimiento en natación y carrera a pie. Los 

resultados de la propuesta parecen mostrar una diferencia de rendimiento entre fases, sin 

embargo los resultados de la revisión bibliográfica parecen sostener lo contrario. Finalmente 

pensamos que ante la poca validez de los resultados de la propuesta, parece más clara la 

ausencia de diferencia de rendimiento entre fases. 

Palabras clave: ciclo menstrual, mujer, jóvenes, rendimiento, aeróbico, triatletas. 

 

 

ABSTRACT 

 

The  menstrual cycle is the process that periodically prepares women for pregnancy and puts 

their body through hormonal fluctuations. Various authors have tried to study and explain the 

effects that it causes on the physical performance. But it is difficult to draw solid conclusions 

because of diverse reasons, to which is added the controversy generated by the conflicting 

results of different studies. The aim of this paper is to perform a literature review of the papers 

discussing the aerobic performance during the menstrual cycle phases, and with the absence 

of studies discussing the effect of the menstrual cycle phases on the aerobic performance on 

young triathletes, we develop a proposal for studying it. For this purpose we carry out a 

bibliographic search and we propose several test for assessing the swimming and running 

performance. The proposal results show a difference in the performance between phases, but 

the bibliographic review results show the opposite. We conclude that due to the low validity of 

the proposal results, it seems clearer the absence of differences in performance between 

phases.  

Keywords: menstrual cycle, women, young, performance, aerobic, triathletes.      
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INTRODUCCIÓN 

 

En la especie humana los individuos de sexo femenino o mujeres difieren en varios aspectos 

(tanto morfológicos como fisiológicos) (Lewis, Kamon, & Hodgson, 1986) de los individuos de 

sexo masculino u hombres. Estas diferencias cobran importancia en cuanto nos referimos al 

campo del ejercicio físico y el deporte, ya que el rendimiento en el mismo, está condicionado 

en gran medida por estas variables y a su vez su propio entrenamiento. Por ello podemos decir 

que tanto el rendimiento como el entrenamiento femenino se ve afectado por diversas causas 

que lo diferencian del masculino (Fardy, 1988; O’Brien, 1985; Sheel, Richards, Foster, & 

Guenette, 2004). 

Una de estas causas es el ciclo menstrual (Constantini, Dubnov, & Lebrun, 2005; Janse de 

Jonge, 2003). Como es bien sabido, el ciclo menstrual acompaña a la mujer a lo largo de toda 

su etapa fértil y somete a su organismo a fluctuaciones hormonales relacionadas con el propio 

ciclo. Desde hace varias décadas, diversos autores (Bale & Davies, 1983; Beidleman et al., 

1999; Bryner, Toffle, Ullrich, Yeater, & Virginia, 1996; Bushman, Masterson, & Nelsen, 2006; 

Lebrun, McKenzie, Prior, & Taunton, 1995; Lebrun, 1993; Lynch & Nimmo, 1998; Masterson, 

1999; Wearing, Yuhosz, Campbell, & Love, 1972) han intentado explicar los efectos de estas 

hormonas sexuales en mujeres, a través de diseños que analizan el rendimiento deportivo en 

distintas fases del ciclo menstrual. 

El ciclo menstrual es el proceso que prepara a la mujer para el embarazo de forma periódica 

(Farage, Neill, & MacLean, 2009; Reed & Carr, 2000). Generalmente, se considera que un ciclo 

menstrual regular dura una media de 28 días, a pesar de la gran variación intra e inter sujeto 

del ciclo menstrual completo (Reed & Carr, 2000; Reilly, 2000). Tradicionalmente se ha dividido 

el ciclo en dos grandes fases de aproximadamente 14 días cada una: la fase folicular (Follicular 

Phase, FP) y la fase lútea (Luteal Phase, LP) (Reed & Carr, 2000). La primera inicia el ciclo con la 

menstruación, momento en el que sucede el sangrado, caracterizado por la aparición de 

síntomas perimenstruales (Constantini et al., 2005; Giacomoni, Bernard, Gavarry, Altare, & 

Falgairette, 2000; Reilly, 2000) que se relacionan con un estado de malestar físico (hinchazón, 

retención de líquidos, dolor abdominal, fatiga, etc.) y/o psicológico (cambios de humor, 

irritabilidad, depresión, pérdida de motivación, etc.). Además, esta primera fase está 

caracterizada por un incremento paulatino en el nivel de hormonas esteroideas, progesterona 

(P) y estrógenos (E) alcanzando el primer y mayor pico de estradiol y la segunda fase, por 
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mantener un perfil parabólico de forma cóncava en el nivel de estas hormonas, obteniendo el 

mayor pico de progesterona de todo el ciclo, y el segundo gran pico de estradiol (Oosthuyse & 

Bosch, 2010). El paso de la primera a la segunda fase está delimitado por el momento de la 

ovulación (OV). 

 

Figura 1. Las diferentes fases del ciclo menstrual con sus características hormonales (Ferriz, 

2015). 

 

En cuanto a la determinación del momento del ciclo en el que se encuentra una mujer en un 

momento determinado, se habla de dos enfoques (Constantini et al., 2005). Por un lado, 

cuando se focaliza en comparar el momento pre-menstrual o menstrual con el resto del ciclo, 

con el fin de analizar factores físicos y psíquicos como característicos de esta fase, y que 

pueden afectar al rendimiento. Por otro lado, cuando se dividen las fases por nivel hormonal 

en dos fases (FP y LP), en tres (FP, OV y LP) y hasta en cinco fases diferentes (inicio FP, final FP, 

OV, inicio LP y final LP). 

Además de la necesidad de asumir un criterio unificado sobre estos aspectos, lo cual ya resulta 

difícil por la diversa naturaleza de los estudios y sus distintos objetivos, existe una dificultad 

añadida relacionada con el método de verificación del momento del ciclo. Cuatro son los 

métodos para determinar estas fases (Janse de Jonge, 2003), algunos más fiables e incluso, 

para algunos autores, únicamente válidos. 
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El primer método, asumiendo que el ciclo de las participantes es regular, consiste en contar los 

días del ciclo. Uno de los problemas que aparecen en este método es que la fase FP fluctúa 

más que la fase LP (Janse de Jonge, 2003). Esto dificulta la predicción de la OV, incurriendo así 

en un error asumido al calcular el momento del ciclo, salvo que el recuento se haga a 

posteriori con la siguiente menstruación, en cuyo caso podríamos estimar con  mayor precisión 

el momento de la OV. 

El segundo método, sencillo para establecer aproximadamente el momento de la OV, es la 

gráfica diaria de la temperatura corporal basal. Un aumento de entre 0.2-0.3 °C sucedido en la 

mitad del ciclo indica el cambio de fase (Vollman, 1977), el cual se mantiene constante durante 

la LP. 

Un tercer método, aparentemente más fiable y válido que el anterior, es la medida de 

concentración de hormona luteinizante (Luteinizing Hormone, LH) en orina mediante un kit 

predictor de OV. Una vez aparecido el pico de LH se asume al 95% que la OV dará lugar en 14-

26 horas (Miller & Soules, 1996). 

El cuarto método, es el que parece el más fiable. Consiste en medir las concentraciones 

hormonales de E y P (Landgren, Undén, & Diczfalusy, 1980), que pueden ser medidas en sérum 

o en saliva. La concentración de estas hormonas en saliva es una técnica no invasiva y por eso 

muy conveniente. Sin embargo, los niveles son más bajos que los medidos en sérum, tanto el 

nivel de E (Worthman, Stallings, & Hofman, 1990) como de P (Vuorento, Lahti, Hovatta, & 

Huhtaniemi, 1989). También es posible medir los metabolitos de estas hormonas en orina para 

indicar el momento del ciclo (Albertson & Zinaman, 1987). 

La medida en sérum es la verificación más fiable y más aceptada por la comunidad científica, la 

cual se basa en determinar cuándo P se incrementa tras la OV a niveles superiores a 16nmol/L 

para establecer la LP (Landgren et al., 1980). Además, también se determina el pico máximo de 

E antes de la OV. No obstante, la aplicación de este método tiene unas importantes 

limitaciones de accesibilidad y disponibilidad, dado que se trata de un proceso muy costoso. El 

método predictor de OV mediante kits predictores es bastante menos costoso que el anterior. 

Con este método se puede diferenciar las dos grandes fases pero no dispondríamos de datos 

sobre las hormonas E y P. Por otro lado, en el método de la gráfica diaria de la temperatura 

corporal basal hay limitaciones que han sido consideradas (Bauman, 1981), ya que algunas 

mujeres no presentan este incremento de la temperatura corporal durante la LP. Finalmente, 

el método de recuento cuenta con limitaciones al asumir que el ciclo menstrual de todas las 
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participantes es regular y con ello su fluctuación hormonal. En este último método, se debe 

asegurar el momento de la OV haciendo el recuento hacia atrás en el siguiente sangrado 

porque la fase LP es más regular que la FP, con que puede pasar que, en el momento en el que 

se han tomado los datos, el ciclo menstrual se encontrara en otra fase de aquélla que 

queremos observar  y se deba repetir la medida. 

 

En cuanto al análisis del rendimiento físico en las diferentes fases del ciclo menstrual, 

diferentes estudios se han centrado en el rendimiento anaeróbico (Bushman et al., 2006; 

Giacomoni et al., 2000; Lebrun et al., 1995; Redman & Weatherby, 2004; Sung et al., 2014; 

Tsampoukos, Peckham, James, & Nevill, 2010). Sin embargo los resultados de estos estudios 

son difíciles de interpretar debido a la pluralidad en la metodología empleada en los mismos, 

incidiendo en diversos criterios procedimentales e incluso, específicos de cada deporte (Lebrun 

et al., 1995; Redman & Weatherby, 2004); y han llevado a una fuerte discusión, ya que algunos 

estudios han contado con pocos sujetos (Brooks-Gunn & et al., 1986; Redman & Weatherby, 

2004), con discrepancias en el criterio de la condición física de las participantes (Giacomoni et 

al., 2000), o hasta diferencias en la metodología (Greeves, Cable, & Reilly, 1999; Janse de 

Jonge, Boot, Thom, Ruell, & Thompson, 2001; Sarwar, Niclos, & Rutherford, 1996; White & 

Weekes, 1998). Además de todas éstas, la determinación del momento del ciclo (Constantini 

et al., 2005) y el momento de aplicación de las pruebas, dificulta la elaboración de 

conclusiones sólidas y prácticas. 

Así mismo, los estudios que se han centrado en el rendimiento aeróbico son también difíciles 

de interpretar por razones análogas a las anteriores. Analizando el rendimiento en las 

diferentes fases del ciclo menstrual, diferentes estudios correlacionales lo han relacionado con 

la capacidad aeróbica en respuestas cardiovasculares (Altemus, Roca, Galliven, Romanos, & 

Deuster, 2001; Girija & Veeraiah, 2011) estableciendo un aumento del ritmo cardíaco en la LP 

que podría ser debido al efecto de la P (Birch & Reilly, 1999). Sin embargo, el posible aumento 

de la temperatura y la masa corporal durante la fase LP podría dificultar la interpretación de 

estos resultados (González-alonso et al., 1999).  

Además, otros estudios han analizado el impacto de las fases del ciclo menstrual en la 

concentración de lactato y diferente utilización de substratos durante el ejercicio (De Souza, 

Maguire, Rubin, & Maresh, 1990; Dombovy, Bonekat, Williams, & Staats, 1987; Galliven et al., 

1997; Jurkowski, Jones, Toews, & Sutton, 1981; Lavoie, Dionne, Helie, & Brisson, 1987; 
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Matsuo, Saitoh, & Suzuki, 1999; Redman, Scroop, & Norman, 2003; Smekal et al., 2007; Zderic, 

Coggan, & Ruby, 2001), consumo máximo de oxígeno (VO2Máx) (Jurkowski et al., 1981; Lebrun 

et al., 1995; Lebrun, Petit, McKenzie, Taunton, & Prior, 2003; Smekal et al., 2007; Zderic et al., 

2001), así como estudios que han analizado también el impacto del consumo de 

anticonceptivos (Casazza, Suh, Miller, Navazio, & Brooks, 2002; Suh, Casazza, Horning, Miller, 

& Brooks, 2003). Sin embargo, en lo referente al rendimiento aeróbico es difícil extraer 

conclusiones sólidas, ya que hay autores que sí han encontrado diferencias entre las fases, 

otros que no las han encontrado, y otros que aunque sí las han encontrado, no las consideran 

significativas. 

 

No obstante, en lo referente al análisis del rendimiento aeróbico específico en deportes, 

encontramos una menor cantidad de datos y estudios, ya que la gran mayoría de estudios que 

se centran en analizar los parámetros de los que depende el rendimiento aeróbico (consumo 

de oxígeno, lactato, etc.) lo hacen principalmente en condiciones de laboratorio sobre 

ergómetros, lo cual puede no representar con exactitud el rendimiento aeróbico específico de 

un deporte concreto. Este problema se acentúa aún más cuando nos referimos al rendimiento 

de jóvenes deportistas. Concretamente, en cuanto al deporte del triatlón nos ha sido imposible 

dar con ningún estudio que tratara el rendimiento aeróbico específico del triatlón en triatletas 

eumenorreicas jóvenes. 

Por todo esto, y sumado a la controversia generada por los diferentes resultados de estudios 

previos, el principal objetivo de nuestro trabajo se centra en revisar la literatura científica 

existente que trate el rendimiento aeróbico en las diferentes fases del ciclo menstrual y 

elaborar una propuesta de estudio para evaluar el rendimiento aeróbico específico del triatlón 

en las disciplinas de natación y carrera a pie de jóvenes triatletas eumenorreicas en la primera 

fase (FP) en su momento más conflictivo para el organismo como es la fase de sangrado, con el 

fin de realizar una comparación con la fase lútea del ciclo menstrual (LP) y analizar si existen 

diferencias entre dichas fases que puedan influir en el rendimiento deportivo. 
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MÉTODO 

 

La búsqueda de literatura científica que tratara el tema en cuestión, se realizó entre febrero de 

2016 y marzo de 2016 en formato de búsqueda online para la cual se utilizó el motor de 

búsqueda PubMed. En la búsqueda se incluyeron y combinaron los siguientes 

términos/palabras clave: "menstrual cycle, women, female, aerobic, exercise, performance, 

sport". La búsqueda arrojó un total de 69 resultados. De los resultados de la búsqueda se 

excluyeron todos los que no trataran el tema del ciclo menstrual o del rendimiento femenino y 

se seleccionaron los más relevantes para el tema de interés. No se limitó la búsqueda por 

fecha de publicación, sólo se incluyeron artículos en inglés y en español y no se excluyeron 

publicaciones por su origen geográfico. Finalmente fueron seleccionados 6 artículos por 

ofrecer datos sobre variables fisiológicas relacionadas con el rendimiento aeróbico que 

consideramos más válidas (lactato, VO2Máx, tiempo hasta la extenuación, tasa de intercambio 

respiratorio máxima y frecuencia cardíaca máxima) en ambas fases del ciclo menstrual (FP y 

LP). 

Tras la búsqueda y el estudio de la literatura se realizó una propuesta de estudio del efecto de 

las fases del ciclo menstrual en el rendimiento aeróbico en jóvenes triatletas debido a la 

ausencia de literatura que tratara el tema de forma específica. 

La muestra consistió en jóvenes (15,06 ± 1,43 años) triatletas eumenorreicas de sexo femenino 

(n=9) de escuelas de triatlón de clubes de la provincia de Alicante, España. Las triatletas 

decidieron participar de forma voluntaria en el estudio, y sus padres o tutores dieron su 

consentimiento para que éste se llevara a cabo ya que la totalidad de las participantes eran 

menores de edad (<18 años). A las participantes se les tomaron las medidas antropométricas 

de acuerdo con los protocolos y criterios de la International Society for the Advancement of 

Kinanthropometry (ISAK) (Stewart, Marfell-Jones, Olds, & Ridder, 2011) y por un 

antropometrista nivel 2 acreditado por la ISAK. Las participantes reportaron las fechas de sus 

menstruaciones durante 4 meses y se llevó un registro de las mismas con el fin de analizar si 

tenían un ciclo menstrual regular y además poder establecer el momento en el que se 

encontraban de su ciclo menstrual y sus diferentes fases a través del método del recuento de 

los días del ciclo (Janse de Jonge, 2003).  

A continuación se muestran en la tabla 1 las variables antropométricas que hemos 

considerado más destacadas para la descripción de la muestra. 
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Tabla 1. Parámetros antropométricos más relevantes (n=9). 

Parámetros Antropométricos 
Promedio ± Desviación 

estándar 

Edad Cronológica (años) 15,06 ± 1,43 

Edad Morfológica (años) 
(Siret, Pancorbo, Lozano, & Morejón, 1991) 

14,43 ± 0,88 

Peso (kg) 55,14 ± 8,32 

Estatura (cm) 162,88 ± 6,42 

Envergadura (cm) 164,6 ± 5,98 

Índice de Masa Corporal 20,76 ±2,81 

Masa Muscular Esquelética (%) 
(Poortmans, Boisseau, Moraine, Moreno-Reyes, & Goldman, 

2005) 
35,22 ± 9,32 

Masa Grasa (%) 
(Slaughter et al., 1988) 

24,08 ± 5,81 

Masa Ósea (%) 
(Rocha, 1975) 

16,39 ± 1,46 

Endomorfia  
(Carter, 2002) 

3,73 ± 1,28 

Mesomorfia 
(Carter, 2002) 

2,35 ± 1,03 

Ectomorfia 
(Carter, 2002) 

2,9 ± 1,17 

Índice Ponderal 42,93 ± 1,8 

Índice de Manouvrier 96,69 ± 5,6 

Sumatorio 6 Pliegues (mm) 92,18 ± 31,01 

 

Se siguió un diseño observacional el cual consistía en medir su rendimiento aeróbico en el 

momento más conflictivo de la FP como es la fase de sangrado, para compararlo con el de la 

LP. Entre los criterios de exclusión se encontrarían que la participante consumiera 

anticonceptivos hormonales o lo hubiera hecho en los últimos 6 meses y que consumiera 

habitualmente tabaco, alcohol u otras drogas además de cualquier medicación que pudiera 

afectar o a su ciclo menstrual o a su rendimiento deportivo.   

Con el objetivo de analizar el rendimiento aeróbico de las participantes específico del deporte 

del triatlón se propusieron los test de campo de 200 y 400 metros en natación (Bottoni, 

Gianfelici, Tamburri, & Faina, 2011) y de 1000 metros en carrera a pie (Díaz, Montaño, 

Melchor, Guerrero, & Tovar, 2000). Los test se realizarían tras un calentamiento estandarizado 

consistente en 8 minutos de nado variado suave o carrera continua suave con estiramientos 

dinámicos, series progresivas de 100 metros de nado o de 2 minutos de carrera a pie y series 

de esprines submáximos con recuperación activa.  
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En los test de natación se recogerían datos correspondientes al número de ciclos de brazada 

cada 25m, frecuencia de ciclo de brazada cada 100m tiempo parcial cada 100m y tiempo total 

final. En el test de carrera a pie únicamente se registraría el tiempo final y la frecuencia 

cardíaca máxima. Tras cada test, se les pediría a las participantes que indicasen su percepción 

subjetiva del esfuerzo realizado en una escala del 1 al 10 según la escala RPE de Borg 

modificada por Foster (Foster et al., 2001).   

Además se le suministraron para relacionar su rendimiento en los test con su posible estado 

físico o psicológico los siguientes cuestionarios los mismos días que se les realizaron los test y 

antes de realizar los mismos: Perfil de los Estados de Ánimo (Profile Of Mood States, POMS) 29 

ítems (Fuentes, Balaguer, Meliá, & García-Merita, 1995) para valorar su estado anímico, un 

cuestionario del dolor menstrual para valorar posibles afectaciones en el rendimiento a causa 

de dolores menstruales y el Karolinska Sleep Diary (Akerstedt, Hume, Minors, & Waterhouse, 

1994) para valorar la calidad del sueño.  

El diseño del estudio sería individualizado y contrabalanceado, con lo cual el primer test para la 

mitad de la muestra correspondería con la menstruación (FP) y para la otra mitad 

correspondería con la LP. Con este diseño se intentaría evitar posibles errores en los resultados 

y que estos difirieran de la realidad debido al posible aprendizaje en la ejecución de los test 

perjudicando a la fase en la que se hubiera realizado el primer test. 

 

Tras la recogida de datos antropométricos y previamente al desarrollo de los test en las 

participantes, una participante abandonó voluntariamente el estudio. Tres más reportaron 

ciclos menstruales irregulares por lo que fueron excluidas, además de otras dos que también lo 

fueron por no poder realizar los test a causa de los dolores menstruales durante la fase de 

sangrado. Una más también fue excluida a causa de no menstruar durante un período de más 

de 2 meses. Otra participante fue también excluida debido a que tras realizar los test, se 

comprobó que la fecha del test que supuestamente correspondía a la LP no correspondía en 

realidad con la LP a causa de una irregularidad en dicho ciclo menstrual. Finalmente sólo se 

obtuvieron datos válidos en ambas fases de una participante en los test de natación, ya que a 

causa de una lesión en el pie no pudo realizar los de carrera a pie.  
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Materiales 

Para la realización de las mediciones antropométricas se emplearían una báscula Laica PS5007, 

plicómetro Cescorf Innovare 3, paquímetro Cescorf, cinta antropométrica Cescorf, 

segmómetro Cescorf y antropómetro Cescorf.  

Para la realización de los test se utilizaría una piscina cubierta climatizada de 25 metros de 

largo y una pista de atletismo de 400 metros de cuerda. Para el registro de los tiempos 

parciales y finales y la frecuencia de ciclo de brazada se emplearía el cronómetro Finis 3x300 

Stopwatch y para el registro de la frecuencia cardíaca el pulsómetro Garmin Forerunner 910XT 

HRM. 

Para el análisis estadístico de los datos, cálculo de promedios y desviaciones estándar se utilizó 

la hoja de cálculo de Microsoft Excel 2007. 
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RESULTADOS 

 

En cuanto a la revisión de la literatura científica que versa sobre el efecto de las fases del ciclo 

menstrual en el rendimiento aeróbico hemos encontrado una variedad de estudios que tratan 

aspectos fisiológicos diversos como el consumo de oxígeno, el lactato, o la diferente utilización 

de substratos durante el ejercicio físico. 

En la tabla 2 se pueden observar los datos de las variables fisiológicas que han sido registradas 

en los 6 estudios que hemos seleccionado de la revisión bibliográfica de la literatura científica 

que trataba el tema en cuestión. 

Las variables fisiológicas que han sido estudiadas en ambas fases del ciclo menstrual (FP y LP) 

son el consumo máximo de oxígeno (VO2Máx), la frecuencia cardíaca máxima, la concentración 

de lactato en sangre en el momento de la extenuación, la tasa de intercambio respiratorio y el 

tiempo que se mantuvo el ejercicio hasta alcanzar la extenuación. 

 

En cuanto a la propuesta de estudio, puesto que finalmente sólo se obtuvieron datos válidos 

de una participante en los test de natación, en las tablas 3 y 4 se muestran los resultados de 

dichos test en ambas fases (FP y LP). Se muestran los datos relativos al avance por brazada y 

ciclos de brazada por minuto parciales de cada 100m, además de los tiempos cada 100m y la 

RPE final. 
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Tabla 2. Datos de las variables fisiológicas de los estudios seleccionados. 

 
(Bryner et 
al., 1996) 

(Jurkowsk
i et al., 
1981) 

(Dean, 
Perreault, 
Mazzeo, 

& Horton, 
2003) 

(Casazza 
et al., 
2002) 

(Lebrun 
et al., 
1995) 

(Lebrun 
et al., 
2003) 

Muestra (n=) 10 9 8 6 16 14 

Edad (años) 18-30 20-24 28 ± 5 25,5 ± 1,5 27,6 ± 3,8 18-40 

Nivel de actividad 
física 

  

30-60 min 
de 

actividad 
aeróbica 3-

6 d/sem 

Se 
ejercitaban 

3,5 ± 0,6 
h/sem 

Atletas 
entrenada
s (VO2Máx 
> mL · kg

-1 
· 

min
-1

) 

Atletas 
entrenada
s (VO2Máx 
> mL · kg

-1 

· min
-1

) 

Tipo de 
ergómetro 

Tapiz 
rodante 

 
Ciclo-

ergómetro 
Ciclo-

ergómetro 
Tapiz 

rodante 
Tapiz 

rodante 

Frecuencia 
Cardíaca Máxima 
FP(latidos · min-1) 

  184 ± 4 192 ± 4,2 
189,4 ± 

2,3 
188,9 

Frecuencia 
Cardíaca Máxima 
LP(latidos · min-1) 

  186 ± 3 191 ± 3,5 
189,5 ± 

2,6 
188,3 

Lactato FP 
(mmol) 

 8,12 ± 0,9     

Lactato LP 
(mmol) 

 6,76 ± 0,6     

VO2Máx FP (mL 
O2 · kg-1 · min-1) 

40,2 ± 8,9  43,0 ± 2,3 42,3 ± 3,3 53,7 ± 0,9 53,0 

VO2Máx LP (mL 
O2 · kg-1 · min-1) 

39,3 ± 10,9  42,5 ± 1,8 42,6 ± 3,2 52,8 ± 0,8 52,0 

Tiempo hasta la 
extenuación  FP 

(min) 
11,6 ± 2,3 

1,57 ± 
0,32 

19,6 ± 1,1 14 ± 1,5 12,6 ± 1  

Tiempo hasta la 
extenuación LP 

(min) 
11,9 ± 2,2 

2,97 ± 
0,63 

19,8 ± 1 14 ± 1,6 12,8 ± 1,1  

RER* Máx. FP   
1,13 ± 
0,01 

1,18 ± 
0,01 

1,17 ± 
0,01 

1,19 

RER* Máx. LP   
1,12 ± 
0,01 

1,17 ± 
0,01 

1,15 ± 
0,01 

1,17 

*RER: Tasa de intercambio respiratorio (Respiratory Exchange Ratio) 
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Tabla 3. Resultados de los test de natación de 200m en FP durante fase de sangrado y en LP 

(parciales cada 100m) (n=1). 

 Test 200m FP Test 200m LP 

Avance por brazada, parcial 1 (m) 0,852 0,872 

Ciclos de Brazada · min-1, parcial 1 (nº) 33,9 35,8 

Tiempo 100m (min' seg'') 1'53'' 1'51'' 

Avance por brazada, parcial 2 (m) 0,877 0,824 

Ciclos de Brazada · min-1, parcial 2 (nº) 30,4 31,3 

Tiempo 200m (min' seg'') 4'02'' 3'59'' 

RPE 8 9 

 

 

Tabla 4. Resultados de los test de natación de 400m en FP durante fase de sangrado y en LP 

(parciales cada 100m) (n=1). 

 Test 400m FP Test 400m LP 

Avance por brazada, parcial 1 (m) 0,892 0,949 

Ciclos de Brazada · min-1, parcial 1 (nº) 33,9 32,7 

Tiempo 100m (min' seg'') 1'56'' 1'48'' 

Avance por brazada, parcial 2 (m) 0,862 0,892 

Ciclos de Brazada · min-1, parcial 2 (nº) 29,7 30,7 

Tiempo 200m (min' seg'') 4'05'' 3'53'' 

Avance por brazada, parcial 3 (m) 0,882 0,882 

Ciclos de Brazada · min-1, parcial 3 (nº) 28,5 31,2 

Tiempo 300m (min' seg'') 6'15'' 5'59'' 

Avance por brazada, parcial 4 (m) 0,925 0,892 

Ciclos de Brazada · min-1, parcial 4 (nº) 29,7 31,7 

Tiempo 400m (min' seg'') 8'29'' 8'04'' 

RPE 8,5 8 

 

Los resultados del cuestionario sobre el dolor menstrual mostraron que la participante no 

presentaba ni había presentado en menstruaciones anteriores ningún tipo de dolor menstrual 

que pudiera afectar al rendimiento en los test. En lo referente al Cuestionario de los Estados 

de Ánimo (POMS) 29 ítems, la participante mostró un mejor estado anímico en LP que en la 

fase de sangrado de la FP. Del mismo modo, los resultados del Karolinska Sleep Diary (KSD) 

mostraron una mejor calidad del sueño en la noche previa a la realización de los test en LP que 

en la fase de sangrado de la FP. 
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DISCUSIÓN 

  

En cuanto a la propuesta de estudio, tras analizar los resultados de los test de natación de las 

tablas 3 y 4, parece que se observa una ligera mejora en el rendimiento en ambos test en la LP 

respecto a la FP, tanto en el rendimiento parcial como en el final, por lo que parecería claro 

que en este caso, el diferente momento de realización de los test dentro del ciclo menstrual de 

la participante sí que ha afectado a su rendimiento en los mismos. 

Sin embargo la literatura científica existente que versa sobre este tema sostiene una opinión 

más bien contraria, puesto que en diferentes estudios llevados a cabo décadas atrás, diversos 

autores han coincidido en afirmar que las variables que afectan al rendimiento aeróbico no se 

ven afectadas por las diferentes fases del ciclo menstrual. (Bemben, Salm, & Salm, 1995; 

Bryner et al., 1996; De Souza et al., 1990; Dombovy et al., 1987; Jurkowski et al., 1981; 

Stephenson, Kolka, & Wilkerson, 1982).  

Así mismo, más recientemente se demostró que tampoco se ve afectado de manera particular 

el umbral de lactato por las fases del ciclo menstrual (Dean et al., 2003). Si bien durante 

intensidades de ejercicio moderada, alta y máxima, parece que la concentración de lactato es 

menor en la fase lútea respecto a la folicular tal y como podemos observar en la tabla 2 (De 

Souza et al., 1990; Dombovy et al., 1987; Galliven et al., 1997; Jurkowski et al., 1981; Lavoie et 

al., 1987; Redman et al., 2003; Zderic et al., 2001), lo cual puede ser debido a una menor 

oxidación de substratos glúcidos y una mayor oxidación de substratos lípidos, como se deduce, 

según la tabla 2, de una menor tasa de intercambio respiratorio (RER) en la LP respecto a la FP 

(Casazza et al., 2002; Dean et al., 2003; Lebrun et al., 1995, 2003; Matsuo et al., 1999; Redman 

et al., 2003), asociado con unos mayores niveles de estradiol (E) circulante. Sin embargo, otro 

estudio más reciente parece no haber encontrado dicha diferencia entre fases (Smekal et al., 

2007).  

Del mismo modo, otro estudio reciente (Gurd, Scheid, Paterson, & Kowalchuk, 2007) sí que 

muestra una diferencia en el nivel de hormonas propia de las diferentes fases pero tampoco 

encontró diferencias en la concentración de lactato en sangre ni en el consumo de oxígeno 

para una intensidad de ejercicio moderada en FP y LP. 

Por otro lado, también existe controversia en cuanto al estudio del consumo máximo de 

oxígeno (VO2Máx) ya que aunque en la tabla 2 sí que se observa un ligero incremento en la FP 
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respecto a la LP, varios autores (Bryner et al., 1996; Casazza et al., 2002; Dean et al., 2003; 

Jurkowski et al., 1981; Smekal et al., 2007; Zderic et al., 2001) no han considerado que estas 

diferencias sean significativas, mientras que otros autores sí lo han hecho (Lebrun et al., 1995). 

Sin embargo, tal y como podemos observar en la tabla 2, parece contradictorio que 

precisamente sea en la LP cuando más tiempo se sostuvo el ejercicio hasta llegar a la 

extenuación en lugar de en la FP. Lo cual hace pensar que quizá se deba al tipo de ejercicio 

realizado y la metodología empleada en los test. 

Además, en cuanto al uso de contraceptivos, en un estudio (Casazza et al., 2002) se observó 

que si bien en mujeres eumenorreicas no se hallaban diferencias significativas entre las fases 

FP y LP, el uso de contraceptivos orales resultaba en un aumento de la masa corporal y masa 

grasa, además de un decremento del consumo máximo de oxígeno (VO2Máx) tanto absoluto 

como relativo. Esto lleva a los autores a afirmar que si bien las fluctuaciones hormonales 

propias del ciclo menstrual que se producen de forma endógena parecen no tener efecto en el 

VO2Máx, las exógenas producidas por el consumo de contraceptivos orales si parecen resultar 

en un decremento del VO2Máx en mujeres moderadamente activas físicamente. 
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CONCLUSIONES 

 

En lo referente a la revisión de la literatura científica, parece que no es posible llegar a 

conclusiones totalmente sólidas debido a la controversia generada por los diferentes 

resultados de los estudios citados, así como las diferentes interpretaciones que los autores 

hacen de los mismos.  

Aún así, debido a la gran cantidad de estudios que lo afirman, parece que las fases del ciclo 

menstrual no afectan en gran medida a las variables de las que depende el rendimiento 

aeróbico. No parecen afectar al umbral de lactato, aunque sí parece clara una menor 

concentración de lactato en sangre durante la LP junto con una menor RER que apunta a una 

menor oxidación de substratos glúcidos y mayor oxidación de substratos lípidos durante el 

ejercicio en la LP respecto a la FP. 

Tampoco parece afectar de manera significativa ni al consumo de oxígeno a determinadas 

intensidades de ejercicio ni al VO2Máx en test progresivos maximales excepto con el uso de 

ciertos anticonceptivos hormonales, los cuales parecen tener un efecto negativo sobre el 

VO2Máx. 

Sin embargo tampoco se pueden tomar como totalmente ciertas y válidas todas estas 

afirmaciones ya que a pesar de que hay muchos más estudios que soportan estas evidencias 

que los que las contradicen, la existencia de dichos resultados contradictorios sugiere que 

estas afirmaciones deban interpretarse con cautela. Sería conveniente por tanto, la realización 

de más estudios que traten arrojar más luz sobre el asunto. 
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LIMITACIONES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS 

 

Las limitaciones y dificultades que hemos encontrado a la hora de llevar a cabo la propuesta de 

estudio han tenido su base principal en la corta edad de las participantes.  

Debido a que eran menores de edad debíamos comunicarnos con ellas y recibir los avisos de 

las fechas de las menstruaciones a través de sus entrenadores lo cual hizo que la comunicación 

no fuera todo lo fluida que nos hubiera gustado. También el tener que cuadrar horarios tanto 

con las participantes como con los entrenadores se hizo un tanto complicado además de la 

necesidad de realizar los test en días concretos. Esto último es importante, pues dependiendo 

del ciclo menstrual de las participantes, las fechas de los test podrían caer tanto entre semana 

como fin de semana o vacaciones, lo cual complica el encontrar los momentos para la 

realización de los test que vayan bien a todas las partes implicadas, ya que a veces no se 

pueden planificar con mucha antelación. 

Además a causa de la corta edad de las participantes, sus ciclos menstruales presentaban 

muchas irregularidades, lo cual sin duda es un problema para la realización de la propuesta de 

estudio. De hecho, por esta misma causa debieron ser excluidas del estudio diversas 

participantes, lo cual nos ha impedido obtener un mayor número de datos. 

 

Para futuras investigaciones proponemos realizar un estudio sobre una muestra más amplia, 

tanto en número de participantes como en rango de edades, además de medir el rendimiento 

aeróbico también en ciclismo además de natación y carrera a pie. 

También sería interesante para una futura investigación que pudiera contar con más medios, 

el utilizar para la determinación del momento del ciclo métodos más fiables como la medida 

de nivel hormonal en sérum, ya que así sería posible además relacionar de manera fiable el 

rendimiento con los diferentes niveles hormonales que se dan a lo largo del ciclo menstrual. 
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