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Con motivo del Congreso Nacional del Deporte (ICODER, 2009), se me solicitó 
presentar mi punto de vista sobre la conveniencia o no de que los niños jóvenes 
participaran en deporte competitivo, propiamente en los Juegos Deportivos Nacionales. 
Procedí a preparar la ponencia que comparto en el contexto de este simposio, en vista de 
que el Congreso mencionado, a pesar de que reúne a dirigentes deportivos de relevancia, 
tiene un público muy limitado. La ponencia es mi posición, no como mera opinión, sino 
según lo que se puede deducir de varias investigaciones y declaraciones publicadas en 
revistas con consejo editorial. Se tocan cuatro temas específicos: la termorregulación, la 
especialización temprana, la maduración biológica vs. edad, y el entrenamiento de la 
fuerza. 
 
¿Qué se debe promover? 
El primer aspecto que se debe discutir es el objetivo que se persigue con la participación 
de los niños en la competición deportiva, es decir, si se busca promover la salud, o el 
rendimiento deportivo, ya que las estrategias son distintas. Yo planteo en este contexto la 
tesis de que el rendimiento debería construirse sobre una base amplia en la que todos los 
niños y adolescentes son físicamente activos, con lo cual se previene la obesidad y se 
promueve la salud. Esa base es fundamental, según declaran el Consejo sobre Medicina 
Deportiva y Aptitud Física y el Consejo sobre Salud Escolar (Active Healthy Living: 
Prevention of Childhood Obesity Through Increased Physical Activity, 2006). 
 
Termorregulación. 
La mayor parte de la información científica sobre termorregulación, hidratación y balance 
de líquido corporal en niños se debe a los estudios y publicaciones del Dr. Oded Bar-Or 
entre 1969 y 2005, año en que falleció. También resalta el trabajo de la Dra. Anita 
Rivera-Brown, de Puerto Rico, una de las discípulas del Dr. Bar-Or. 
 
Se sabe que los niños responden distinto al calor que los adultos. Según la Academia 
Americana de Pediatría, “Por razones morfológicas y fisiológicas los niños que se 
ejercitan en el calor no responden tan eficazmente como los adultos. Esto puede 
perjudicar su rendimiento y su salud y aumentar su riesgo de sufrir complicaciones por 
calor.” (American Academy of Pediatrics, 2000). Más en detalle, sabemos que los niños y 



las niñas, por su mayor proporción de superficie corporal / masa corporal, absorben más 
calor del ambiente caliente, y pierden más calor cuando el ambiente es frío. Además, son 
menos eficientes comparados con los adultos, esto es, generan más calor al recorrer igual 
distancia. También tienen una menor capacidad de sudoración, y su temperatura corporal 
aumenta más rápido con la deshidratación. 
 
Todos estos detalles ponen a niños y niñas en desventaja cuando se ejercitan en el calor, 
particularmente si están compitiendo y si no se hidratan bien. En un estudio presentado 
recientemente en la reunión anual del American College of Sports Medicine (Walker, 
Casa, Psathas, Sparrow, & Decher, 2004), un grupo de investigadores evaluaron la 
incidencia de la deshidratación en niños (n=34) y niñas (n=24) de 10 a 13 años que 
participaron campamentos de fútbol durante el verano. Cada día, se les midió el peso 
corporal, la gravedad específica de la orina, el color de la orina y la sensación de sed 
durante dos campamentos de fútbol de cuatro días. Dos terceras partes de los 
participantes del estudio estuvieron al menos significativamente deshidratados antes de 
iniciar las prácticas de cada día, que eran de 4-6 horas de actividad en el calor. De ellos, 
29% estuvieron seriamente deshidratados. Los autores concluyeron que es indispensable 
trabajar deliberadamente en la buena hidratación de estos niños cuando participan en 
actividades en el calor. 
 
El único estudio que se conoce sobre termorregulación e hidratación en niños y niñas 
durante la competición deportiva es un estudio no publicado de Aragón-Vargas y 
colaboradores, realizado durante el triatlón de El Coco en el año 2000 (Wilk B, Aragón-
Vargas LF, & Bar-Or O, 2001). En dicho estudio se evaluó a 99 participantes entre los 9 
y los 17 años de edad. Los niños y niñas de la categoría de 9 a 13 años compitieron a un 
índice de estrés térmico WBGT = 31°C, y tardaron entre 56 y 102 minutos en completar 
su triatlón. Es interesante que ningún niño se retiró o tuvo que ser atendido por 
complicaciones médicas. De manera que, aunque está debidamente documentado que el 
calor perjudica más a los niños y niñas durante el ejercicio que a los adultos, pareciera 
que si están aclimatados al ejercicio en el calor, aquéllos sí son capaces de moderar su 
esfuerzo de manera que no haya efectos negativos aparentes sobre su bienestar. 
 
Especialización deportiva. 
La especialización deportiva temprana es la dedicación a un único deporte desde la 
infancia. Aunque esto pareciera ser deseable desde el punto de vista del rendimiento 
deportivo, la comisión sobre medicina deportiva y aptitud física de la Academia 
Americana de Pediatría ha declarado que debe animarse a los niños involucrados en el 
deporte a que participen en diversas actividades y a que desarrollen una amplia gama de 
destrezas. Además, indican que aquellos atletas jóvenes que se especializan en un sólo 
deporte pierden los beneficios de la actividad variada, a la vez que enfrentan exigencias 
adicionales de carácter físico, fisiológico y psicológico, relacionadas con el 
entrenamiento intenso y la competición (Intensive Training and Sports Specialization in 
Young Athletes. American Academy of Pediatrics. Committee on Sports Medicine and 
Fitness, 2000) Dicha organización dice que debe animarse a los niños y niñas a participar 
en deportes que se ajusten a su nivel de habilidad e interés, y concluye que no debe 
promoverse la especialización deportiva antes de la adolescencia. 



 
Maduración biológica. 
Durante toda la infancia, pero particularmente en la etapa pre-puberal, existe una enorme 
variabilidad en la maduración biológica con respecto a la edad, esto es, que habrá niños 
de la misma edad que son mucho más altos que otros, y habrá niñas con diferencias de 2 
y 3 y hasta 4 años de edad, que tendrán estados similares de tamaño y desarrollo 
biológico y sexual. Por esta razón, algunos han sugerido que debería promoverse la 
competición deportiva por niveles de maduración sexual y/o por tamaño, y no por 
categorías de edad, para evitar las disparidades, pero esto es sumamente complicado. 
 
Una alternativa sería simplemente evitar la competición deportiva antes de la pubertad o 
inclusive hasta bien avanzada la adolescencia. La medida es una medida muy radical, que 
probablemente no se justificaría por esta única razón, pero si se toma en cuenta en el 
contexto de otras razones, merece una consideración seria. 
 
Entrenamiento de la Fuerza (entrenamiento contra resistencia). 
Si se quiere buscar un tema controversial en materia de deporte infantil, éste es uno de los 
mejores candidatos. Las preguntas de fondo son si los niños y niñas derivan algún 
beneficio del entrenamiento de la fuerza, si este entrenamiento debería incluir el uso de 
pesas y de pliométricos, y cuáles serían los probables efectos negativos sobre la salud, 
tales como la restricción del crecimiento o lesiones articulares, óseas o musculares a 
mediano y largo plazo. 
 
Existen dos documentos clave de consenso que sirven como guía para todos los 
profesionales que trabajan en deporte infantil: la política oficial de la Academia 
Americana de Pediatría (McCambridge & Stricker, 2008), y la posición de la Sociedad 
Canadiense para la Fisiología del Ejercicio (Behm, Faigenbaum, Falk, & Klentrou, 2008). 
Ésta última es de más difícil acceso, pero la primera sí está disponible gratuitamente en 
versión electrónica en la revista Pediatrics®. Se recomienda su estudio cuidadoso. 
 
Los puntos más importantes que se tocan en dichas guías son: a) aunque en la infancia y 
la preadolescencia no ocurre hipertrofia, el entrenamiento de la fuerza sí es efectivo, 
mejorando la fuerza principalmente a través de adaptaciones en el sistema nervioso; b) el 
entrenamiento de la fuerza en esta etapa debe hacerse bajo estricta supervisión de 
personal bien capacitado, que conozca las guías y restricciones pertinentes; c) no deben 
hacerse repeticiones máximas, físicoculturismo ni halterofilia (levantamiento olímpico) 
mientras el sistema óseo no esté maduro; d) es imprescindible educar sobre los riesgos 
asociados con el uso de esteroides anabólicos u otras sustancias para mejorar el 
rendimiento físico, para disuadir a niños y jóvenes de recurrir a ellos; e) el equipo que se 
utiliza debe tener el tamaño adecuado, es decir, debe poder ajustarse al menor tamaño de 
los niños; y f) en la preadolescencia, se pueden obtener resultados similares mediante la 
práctica de juegos y deportes específicos, con la ventaja de desarrollar las destrezas 
respectivas. 
 



En resumen. 
• Los niños no toleran el calor tan bien como los adultos; hay que hidratarlos y 

aclimatarlos bien. Sin embargo, si están aclimatados, sí pueden competir en el 
calor. 

• La especialización deportiva temprana no se recomienda, por la salud actual y 
futura de los niños. 

• En la etapa pre-puberal, se acentúan las diferencias por maduración en niños de la 
misma edad y sexo, lo cual los pone en mayor riesgo al competir por categorías de 
edad. 

• El entrenamiento de fuerza sí se puede realizar en niños y adolescentes, pero 
deben seguirse procedimientos estrictos que eviten esfuerzo máximo. Los 
resultados del entrenamiento de fuerza son positivos, pero en esta etapa quizás 
sería mejor aprovechar el tiempo practicando las destrezas de sus deportes. 

 
 

Referencias 
 

 1.  ___________ Intensive training and sports specialization in young athletes. American Academy of 
Pediatrics. Committee on Sports Medicine and Fitness. (2000). Pediatrics, 106(1 Pt 1), 154-7. 

 2.  ___________ Active healthy living: prevention of childhood obesity through increased physical 
activity. American Academy of Pediatrics.  (2006). Pediatrics, 117(5), 1834-42. 

 3.  American Academy of Pediatrics. (2000). Climatic heat stress and the exercising child and adolescent. 
Pediatrics, 106, 158-159. 

 4.  Behm, D. G., Faigenbaum, A. D., Falk, B., & Klentrou, P. (2008). Canadian Society for Exercise 
Physiology position paper: resistance training in children and adolescents. Appl Physiol Nutr 
Metab, 33(3), 547-61. 

 5.  McCambridge, T. M., & Stricker, P. R. (2008). Strength training by children and adolescents. 
Pediatrics, 121(4), 835-40. 

 6.  Walker, S. M., Casa, D. J. L. M. L., Psathas, E., Sparrow, S. L., & Decher, N. R. (2004). Children 
Participating in Summer Soccer Camps are Chronically Dehydrated. Med Sci Sports Exerc, 
36(5), s180-s181. 

 7.  Wilk B, Aragón-Vargas LF, & Bar-Or O. (2001). Involuntary dehydration in children and adolescents 
following a triathlon race in a hot climate. Med Sci Sports Exerc, 33(5), s137. 

 


