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RESUMEN 

 Numerosos estudios previos realizados en deportistas de diversas disciplinas 

deportivas (tanto a nivel profesional como amateur) evidencian una posible relación entre el 

rendimiento deportivo y la presencia o ausencia del polimorfismo inserción/deleción del gen 

de la Enzima Convertidora de la Angiotensina I (ACE). Dichos trabajos han puesto de 

manifiesto la relación existente entre el alelo I (inserción) de dicho polimorfismo y el 

rendimiento en actividades físicas de resistencia; mientras que la presencia del alelo D 

(deleción) se asocia con actividades de mayor potencia. 

 El balonmano es un deporte colectivo que aúna resistencia y explosividad en todas 

sus facetas del juego. Esta resistencia y esta velocidad, vienen marcadas por una serie de 

condiciones físicas de los propios jugadores, la predisposición de los mismos, el 

entrenamiento e incluso las medidas antropométricas.  Existe también otro componente que 

hasta hace unos años, con el avance de la ciencia no ha sido tan accesible para su estudio; 

y es el factor genético. Nuestra genética regula y limita  tanto características físicas como 

fisiológicas. Se ha estudiado las posibles semejanzas y diferencias entre jugadores y 

jugadoras profesionales de balonmano (16 hombres y 11 mujeres); así como las relaciones 

en cuanto a la posición en el juego, las características antropométricas, el reparto de los 

porcentajes en la composición corporal y el somatotipo de cada una de ellos. 

 El presente estudio trata encontrar la posible influencia así como de cuánto de 

influente es el gen del ACE, y en qué grado modifica e interfiere en la capacidad de 

hipertrofia muscular del deportista. El estudio realizado analiza las posibles interacciones 

con este gen. Para ello, se comparan los parámetros peso y altura que proporcionan el 

índice de masa corporal (IMC), a través del sumatorio de seis pliegues se obtiene el valor 

del porcentaje de grasa según Faukner y porcentaje de músculo según Matiegka. Estos 

porcentajes unidos al resto, nos determinan el somatotipo (o morfotipo) del jugador en cada 

caso. Y por último, en función de la posiciones del juego, se ha intentado de nuevo averiguar 

si existe algún tipo de relación. Para la determinación polimorfismo del gen ACE, se extrajo 

una muestra de sangre que posteriormente se analizó en el laboratorio. El tratamiento de 

datos se realizó mediante el paquete estadístico SPSS versión 18.0. Las pruebas 

estadísticas realizadas correlacionan variables con un mayor o menor grado de significación. 

 Palabras clave: jugadores, posición de juego, polimorfismo del gen ACE, 

somatotipo, IMC, antropometría e hipertrofia muscular. 
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ANTECEDENTES 

Balonmano: fuerza, velocidad y resistencia. 

 El balonmano es un deporte colectivo que aúna tres facetas principales en el 

desarrollo de todas sus fases de juego: fuerza, velocidad y resistencia; así como la 

interrelación de éstas. Se considera un deporte de mucho contacto, ya que se realizan 

esfuerzos de máxima intensidad con la menor duración posible, en el que los jugadores 

tienen que correr (velocidad y resistencia), saltar y lanzar el balón (potencia) y que 

complementan con momentos de reposo y baja intensidad. Es lo que se denomina en 

términos deportivos, un esfuerzo anaeróbico. Por ejemplo, un jugador de balonmano tiene 

que realizar una finta a su defensor lo que requiere una exigencia de aproximadamente 150 

pulsaciones por minuto (ppm), como tiene que esprintar y la exigencia en este caso es 

alrededor de las 180 – 190 ppm, o por contra tiene que bajar a defender y entonces 

recupera hasta las 100 ppm. Esta es la explicación a que se trata de un deporte de máxima 

exigencia en momentos muy concretos del juego. Además, los jugadores realizan acciones 

contra sus adversarios como bloqueos, golpeos, contactos, fintas, blocajes y empujes.  

Estudios recientes han demostrado las principales diferencias y causas entre la élite 

mundial de este deporte con los que compiten en ligas de menor exigencia deportiva. Se 

destaca la importancia de la fuerza máxima y potencia de las extremidades superiores e 

inferiores. Concluyendo que uno de los factores básicos determinantes de la velocidad de 

lanzamiento es la fuerza y potencia muscular tanto de miembro superior como de miembro 

inferior. De hecho, se ha estudiado que para incrementar la potencia cuando se posee una 

técnica estable, es necesario poseer altos niveles tanto de fuerza aplicada como de 

velocidad en la contracción muscular. (Vila Suárez MH. et al., 2008). 

 Según Seirulo la fuerza en el balonmano se manifiesta en forma de fuerza de 

lanzamiento, de lucha y de salto. Es precisamente esta última manifestación de la fuerza, la 

que justifica la utilización de las pruebas de salto vertical en su estudio. En el balonmano, el 

salto es una habilidad que está muy presente en las acciones relevantes del juego, tanto en 

las acciones ofensivas (lanzamientos en fase aérea y fintas), como en las defensivas 

(blocajes). (Vila Suárez MH. et al., 2007). 

 Según el libro Balonmano: ejercicios y programas de entrenamiento de Hans-Dieter 

Trosse, 2008; un partido de balonmano tiene una duración de 60 minutos. Es un tiempo 

relativamente largo que exige mucho de las características físicas del jugador. 

Concretamente se trata de esfuerzos de resistencia, velocidad y fuerza igual que en sus 
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formas mixtas. Es decir, la velocidad–resistencia, la fuerza–resistencia, la fuerza–velocidad. 

Los dos primeros son requisitos importantes para la condición física específica del jugador 

de balonmano, ya que se han de cubrir más de 60 minutos con estas exigencias de fuerza 

(fuerza de salto, lanzamiento y finta). Los contraataques y repliegues (bajada rápida a la 

posición de defensa cuando se falla el lanzamiento en la fase de ataque) corresponden al 

ámbito de velocidad–resistencia. 

 Como en cualquier disciplina deportiva y en el alto rendimiento mucho más, el 

objetivo principal es la búsqueda de la máxima rentabilidad del equipo como conjunto y del 

jugador como unidad. Esto se traduce en la búsqueda de rendimiento. Los cambios 

generacionales de los jugadores, las tendencias del juego, la evolución del deporte y las 

variaciones de las normas reglamentarias, han exigido nuevas conductas y tareas. Todo ello 

ha llevado a una mejora técnica e individual del jugador y/o jugadora de balonmano, así 

como un aumento de la calidad global de los mismos (Román Seco, J.D., 2007). 

Rendimiento deportivo y tendencias en el balonmano 

 El rendimiento deportivo es el resultado de diversos factores; los factores físicos (en 

gran medida condicionados por nuestra genética) que definen parte de nuestras 

capacidades y aptitudes para algo, los factores psicológicos, a los que hay que dar mucha 

importancia a la confianza; y los factores técnico-deportivos que engloban tanto trabajo 

personal como aspectos sociales del deportista. Según Capetillo Velásquez, R., 2005 el 

entrenamiento se agrupa en dos partes; una preparación de la estrategia y un entrenamiento 

intangible. A la primera parte, se le exige una preparación táctica que viene motivada por un 

entrenamiento técnico y físico. La parte técnica se puede adquirir o mejorar o perfeccionar 

mediante el entrenamiento, mientras que la parte física viene determinada por la propia 

constitución del jugador, que a su vez, depende de factores genéticos y fisiológicos. Para la 

valoración de la parte física en un deportista, los parámetros más utilizados se centran en la 

antropometría, el morfotipo y el estudio genético.  

 El balonmano es un deporte que ha sufrido cambios, variaciones y modificaciones, 

con el paso del tiempo. El balonmano de hace 20 años no es el mismo que el actual.  

 Las modificaciones en las reglas de juego realizadas desde el año 1995 por los 

organismos internacionales han favorecido un mayor rendimiento deportivo lo que a su vez 

ha producido una mejora en las condiciones físicas y técnicas de los jugadores. La 

implantación de estos cambios ha hecho que el perfil del jugador de balonmano se haya 
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modificado de forma importante, no sólo en sus condiciones físicas (antropométricas, 

motrices) sino también en sus fundamentos tanto técnicos como tácticos.  

Los jugadores especialistas en la posición de ataque (lanzadores, penetradores, 

fintadores, pasadores) han sido reemplazados en los últimos años por jugadores 

polivalentes en ataque que pueden jugar en distintas posiciones de juego. No tanto ha 

ocurrido en las facetas defensivas. Cada vez más, los equipos tienden a tener 

especialización en la parte defensiva y ofensiva. Es raro no ver que en un equipo, al menos, 

un jugador que realiza y aporta únicamente en defensa. Se trata de un jugador que trabaja 

dentro del equipo la parte defensiva. Generalmente este cambio se suele realizar por un 

jugador la primera línea del ataque. Con esto se consigue una mayor frescura y rendimiento 

en dos jugadores, uno en la defensa y otro en el ataque. El jugador de ataque mientras el 

equipo defiende tiene tiempo de comentar con el entrenador, leer el partido y preparar la 

jugada para el siguiente ataque. Por el contrario, el jugador de especialización defensiva 

puede analizar a los atacantes del equipo contrario así como transmitir en defensa lo que el 

entrenador pide desde el banquillo. Esta especialización de las facetas del juego ha ido 

incrementándose en los últimos años, tanto en equipos femeninos como masculinos. 

Además, esta tendencia no solo se observa a nivel de clubes si no que las propias 

selecciones nacionales tienden a hacer lo mismo. 

 Además dichos cambios han dado lugar a un aumento de la velocidad y a una mayor 

intensidad y elevado ritmo de juego. Esto ha sido posible gracias a la condición física de alto 

nivel de sus jugadores y a la posibilidad de participación de los 14 jugadores de la alineación 

de cada equipo en los partidos para mantener la espectacularidad del juego. (Román Seco, 

J.D., 2007). 

 Esta tendencia mucho más física ha sido acompañada por una mejora en los 

trabajos físicos, en los entrenamientos, en la mejora de la alimentación, en los 

complementos nutritivos, en la evolución de la genética, etc.  

 Otras de las diferencias vienen marcadas según en qué país nos encontremos, los 

equipos nórdicos (Suecia, Noruega o Dinamarca) juegan un balonmano mucho más táctico, 

al contrario que los equipos de la región mediterránea (Francia, España o Portugal), en los 

que el juego se apoya mucho más en los aspectos físicos, tanto de fuerza como de 

resistencia. Respecto a la condición física y a las medidas antropométricas, el factor país de 

origen también es importante ya que por lo general, los países del norte suelen tener medias 

más altas que los del sur de Europa. 
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 Por otro lado, entre el balonmano femenino y masculino existen claras diferencias. 

Las mujeres, con un menor potencial físico, se apoyan en un juego más táctico, al contrario 

que los hombres que tienen una base más de técnica individual potenciada por un menor o 

mayor físico.  

Factores que influyen en el rendimiento deportivo 

Factores físicos 

 Para la valoración de un deportista los factores físicos a tener en cuenta y que 

analizaremos en el presente estudio son: antropometría, morfotipos, condición física y 

posición en el juego. 

 - Antropometría 

 Los estudios antropométricos permiten la estimación de la composición corporal, el 

estudio de la morfología, las dimensiones y la proporcionalidad en relación al rendimiento 

deportivo, la nutrición y el crecimiento. Todos estos aspectos se conocen y están 

desarrollados por el área de la cineantropometría. La estimación de la composición corporal 

es importante para la determinación del estado nutricional tanto en condiciones de salud 

como de enfermedad. Una gran variedad de métodos para la valoración de la composición 

corporal han sido desarrollados y validados, entre los cuales se quiere destacar las técnicas 

antropométricas. La antropometría se refiere a las diferentes medidas del tamaño y las 

proporciones del cuerpo humano. Las ecuaciones antropométricas de predicción permiten 

estimar la densidad corporal, y a partir de este valor podemos calcular el porcentaje de 

grasa corporal (%GC) y por derivación la masa libre de grasa (MLG) (Alvero Cruz, J.R. et al., 

2009). 

 En los últimos años, se han realizado numerosos estudios antropométricos en 

jugadores de balonmano tanto a nivel nacional como internacional, tanto en jugadores 

masculinos como femeninos, y tanto en categorías sénior como junior. Así por ejemplo Sibila 

et al., estudiaron a 78 jugadores de balonmano integrantes del equipo nacional junior y 

sénior esloveno entre los años 2000 y 2007 para determinar sus características 

antropométricas. Las estadísticas básicas y las medidas antropométricas se obtuvieron 

juntas y luego se analizaron para cada grupo por separado. Los resultados mostraron como 

los extremos diferían de la mayoría de los otros puestos (laterales, pivotes, centrales y 

porteros) ya que sus valores de grasa subcutánea son significativamente inferiores a los 

jugadores de los otros grupos. Los porteros son relativamente más altos, sus pliegues 



Cembranos Bruzón, R. and González – Lamuño, D. 
 Inserción/deleción del la enzima convertidora de la angiotensina (ACE ) sobre variables antropométricas y somatotipo en jugadores de balonmano 

8 

 

cutáneos son los más pronunciados entre todos los grupos y su cantidad de grasa 

subcutánea de la masa corporal total es la más alta. En cambio, los pivotes tienen una 

cantidad mayor de masa muscular (Silbila, M. et al., 2007). 

Por su parte, Milanese et al. realizaron un estudio de antropometría mediante 

absorciometría de rayos X (DXA) a 43 jugadoras de balonmano femenino campeonas 

italianas de alto rendimiento. En dicho estudio se observó como los jugadores de élite 

tienden a tener porcentajes significativamente más bajos de grasa y alto contenido mineral 

óseo, así como una clara tendencia de acumular masa magra, sobre todo en las 

extremidades superiores. En este estudio se comparaba las características físicas y la 

composición corporal de las jugadoras italianas con las de otros países. Se confirmaba así 

la presencia de diferencias significativas dentro de las posiciones de juego de balonmano 

(Milanese C. et al., 2011). 

 Por otra parte, en un estudio cuyo objetivo era identificar las diferencias entre países 

y posiciones del juego, se seleccionaron a 60 jugadoras del balonmano asiático que 

compiten en el campeonato continental. Las mediciones que se les tomaron incluían altura, 

peso y pliegues cutáneos: a partir de estas medidas se estimaron los porcentajes de grasa 

corporal y masa muscular. Se compararon los perfiles antropométricos entre los países 

participantes: China Japón, Corea del Sur y Kazajistán. Se observaron pequeñas diferencias 

entre jugadores de distintos países, pero no significativa (p > 0,05) la influencia de la 

posición de juego (Hassan A.A. et al., 2007). 

 En España, también se ha llevado a cabo una evaluación antropométrica a 130 

jugadoras españolas de balonmano de élite con una media de edad de 25,74 ± 4,84 años, y 

con 14,92 ± 4,84 años de experiencia en el juego. Los resultados obtenidos fueron que los 

extremos eran menos pesados, más bajos y con una menor extensión de  brazos que los 

porteros, los laterales y los pivotes. Los pivotes resultaron que eran más pesados que los 

centrales (Vila, MH. et al., 2011).  

 El morfotipo o somatotipo es un sistema diseñado para clasificar el tipo corporal o 

físico. Se utiliza para estimar la forma corporal y su composición, inicialmente en atletas 

pero actualmente en cualquier deportista. Lo que se obtiene es un análisis de tipo 

cuantitativo del físico. Se expresa en una calificación de tres números, el componente 

endomórfico (representa la adiposidad relativa, hay una tendencia a la gordura), el 

componente mesomórfico (representa la robustez o magnitud esquelética relativa, con una 

tendencia al incremento de la masa muscular) y el componente ectomórfico (representa la 
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linealidad relativa o delgadez de un físico). Para calcularlo se utiliza el método 

antropométrico descrito por Heath y Carter en 1975, basado en una serie de ecuaciones, en 

las que hay que introducir diferentes datos de pliegues cutáneos, diámetros y perímetros 

corporales.  

 Las personas no son solamente un solo componente, generalmente somos 

combinaciones de los anteriores, siendo dos de ellos los más acentuados. Están 

genéticamente determinados pero pueden modificarse durante el desarrollo y con el 

entrenamiento, Si un deportista tiene un morfotipo endomesomórfico, y comienza una rutina 

de ejercicio, se pueden cambiar estos componentes a ser mesoendomórfico, pero nunca a 

ectomórfico.  

El morfotipo depende también de la raza, por ejemplo, los africanos tienden a ser 

muy musculosos, mientras que los orientales no tienen mucha masa muscular, por eso los 

primeros destacan en deportes de velocidad y fuerza explosiva. Sin embargo al tener tanta 

masa muscular se hunden fácilmente lo que no les ayuda en deportes como la natación. Los 

orientales destacan en deportes de resistencia y acrobacia, ya que sus músculos son más 

delgados y generalmente su talla es baja y pesan menos.  

El somatotipo del individuo es variable a lo largo de la vida, ya que una dieta o plan 

de alimentación especial, debido a una enfermedad o a un tratamiento físico determinado, el 

individuo altera uno o varios componentes de su físico al bajar o subir de peso, al aumentar 

o disminuir su musculatura, etc. Lo ideal es poseer un morfotipo adecuado al tipo de 

ejercicio que se realice, esto quiere decir que existen personas más aptas para determinado 

deporte y si a esto se le suma un correcto entrenamiento combinado con un plan de 

alimentación según las necesidades y tiempos de entrenamiento, seguramente se tienen 

muchas posibilidades de éxito. 

En un estudio realizado en la Región de Murcia a 45 jugadores entre 16 y 18 años 

para determinar la composición corporal y las diferentes características físicas por puestos 

específicos ofensivos. Además, del estudio de las diferencias entre los jugadores valorados 

por puestos específicos ofensivos referentes a parámetros antropométricos. El somatotipo 

ha sido, endomesomórfico para los laterales, centrales y porteros; mesomórfico – 

endomórfico para los pivotes y mesomórfico equilibrado para los extremos. La mesomorfia 

ha sido la característica predominante en todos los puestos (Vila Suárez MH. et al., 2008). 

 En el mismo estudio realizado por Vila, H. et al. del 2011, se analizó también la 

distribución del morfotipo según la posición en el juego. El somatotipo de las jugadoras fue 
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mesomórfico y endomórfico. En conclusión las diferencias más significativas se encontraron 

en los extremos y en los pivotes (3.89 - 4.28 - 2.29) (Vila MH. et al., 2011). 

En un estudio realizado a diferentes disciplinas deportivas (baloncesto, voleibol y 

balonmano) a mujeres, el morfotipo predominante observado fue el mesomórfico y 

endomórfico (Bayios IA. et al., 2006). 

En el mismo estudio que se realizó a jugadores de balonmano de categoría junior y 

senior de equipo nacional esloveno, se determinaron los somatotipos por el método Health – 

Carter. Y se observó que los pivotes eran más robustos por lo tanto respondían a un 

somatotipo mesomorfo. Los porteros, por el contrario tenían un componente endomorfo más 

pronunciado. 

- Condición física 

La condición física mide las capacidades de fuerza, resistencia, coordinación y 

flexibilidad mediante diferentes pruebas físicas seleccionadas en función del deporte que se 

desee valorar. Estos datos pueden resultar de interés a la hora de programar el contenido 

de los entrenamientos para desarrollar o potenciar determinada cualidad. 

En un estudio realizado a 16 mujeres profesionales y 15 jugadoras amateur de 

balonmano entre 17 y 38 años de edad, se les midió las características físicas como altura, 

masa corporal, la grasa corporal y la masa libre de grasa. Además se les realizaron pruebas 

divididas en tres sesiones. Una primera sesión física que incluía carrera a máxima velocidad 

y carrera de resistencia aeróbica. Luego una segunda sesión que incluía la toma de datos 

antropométricos como talla, masa corporal, IMC, porcentaje graso y masa magra. Además 

se les realizó una prueba para medir la fuerza explosiva a partir de un salto vertical a 

contramovimiento, fuerza máxima y potencia muscular en press banca con 1 RM (repetición 

máxima) y potencia muscular en media sentadilla. La tercera sesión consistió en medir la 

velocidad de balón tanto de parado (penalti) como en tres pasos y en apoyo. En las 

correlaciones se observó la importancia de incluir ejercicios de fuerza explosiva de la rodilla 

y las extensiones de codo. Además de una atención especial a la pérdida de grasa corporal, 

aumentando la capacidad de resistencia, sin interferir en las ganancias de fuerza. La 

asociación entre la 1RM y la velocidad de lanzamiento sugiere que los valores de velocidad 

en las jugadoras de balonmano dependen más de la fuerza máxima que en la capacidad de 

mover cargas bajas a altas velocidades, durante las acciones de extensión del codo, 

(Granados C. et al., 2007). 
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En el mismo estudio realizado en la Región de Murcia a 45 jugadores juveniles se 

observó como en la valoración de las capacidades físicas no se han encontrado diferencias 

estadísticas en ninguna de las variables estudiadas, pero los mejores resultados han sido 

para los laterales, pivotes y porteros (Vila Suárez MH. et al., 2008). 

En un estudio de diferencias en la condición física y en el lanzamiento entre 15 

jugadores balonmano de élite y 15 jugadores amateur, los participantes fueron sometidos a 

las mismas pruebas que en el estudio realizado por Granados C. en el 2007, observándose 

que el desarrollo de la fuerza máxima absoluta, y potencia muscular con cargas 

relativamente ligeras es importante para el éxito en el balonmano. (Gorostiaga E. et al., 

2009). 

 En el estudio realizado mismo estudio realizado por Vila H. del 2011 a 130 jugadoras 

de balonmano se les realizó las pruebas de velocidad de lanzamiento, empuñadura y la 

potencia muscular de las extremidades inferiores. Se les realizó un test de salto vertical 

(tanto salto desde sentadilla y salto en contramovimiento). Se observó como los centrales 

mostraron mayor velocidad de lanzamiento que los extremos. Pero los valores más altos en 

las empuñaduras se registraron en los extremos (Vila MH. et al., 2011). 

- Posición de juego 

 La posición en el juego en el balonmano es muy variopinta. Se trata de un deporte 

donde las exigencias físicas son diversas en función en el puesto que se encuentre. Las 

primeras líneas (centrales y laterales) por constitución suelen ser gente más alta. Las 

exigencias en este puesto es gente no tan rápida, con capacidad media de resistencia pero 

lo suficientemente fuerte y explosiva para realizar penetraciones, fintas o simplemente, no 

sufrir grandes desequilibrios al contactar con la defensa. Los pivotes en balonmano que 

trabajan entre líneas de la defensa, están sometidos a fuertes y duros agarrones, contactos 

y golpes; se trata de gente mucho más robusta. A los extremos en balonmano se les exige 

una mezcla de las tres condiciones físicas: velocidad punta traducida en fuerza explosiva, 

resistencia y flexibilidad. Y por último los porteros, donde quizá sea el puesto que menos 

marcado esté el morfotipo.  

 En el estudio de Vila Suárez, MH., 2008, se comenta la influencia de la posición en 

los jugadores de balonmano. En su segundo estudió estableció las diferencias entre los 

jugadores valorados por puestos específicos ofensivos referentes a parámetros 

antropométricos y de fuerza. Los resultados presentan diferencias significativas en las 

diferentes variables cineantropométricas estudiadas; principalmente entre los puestos 
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específicos del extremo con el pivote y con el portero, para las variables de peso, índice de 

masa corporal y endomorfia. También se han encontrado diferencias significativas entre el 

puesto de portero con el de lateral, central y extremo para el sumatorio de seis pliegues. En 

ninguna variable se han encontrado diferencias entre jugadores de la primera línea ofensiva 

(laterales y centrales). 

 En el estudio realizado a  los jugadores asiáticos se concluye que en general resultó 

una distribución bastante homogénea en todas las posiciones del juego de ataque (Hassan 

A.A. et al., 2007). 

 Los resultados del estudio realizado por Silbila, M. et al. 2007 estudio confirma que 

los grupos de jugadores de balonmano que ocupan diferentes posiciones difieren entre sí en 

muchas de las mediciones antropométricas tomadas. Y concluye diciendo que ese es el 

resultado de las necesidades específicas de jugar al balonmano, que han de ser cumplidas 

por los jugadores. 

 En un estudio realizado a jugadores de balonmano de élite, en el análisis del mismo 

se observó la homogeneidad en los perfiles morfológicos de los jugadores de la primera 

línea y la segunda línea. La posición que ocupaban estaba relacionada con las diferencias 

en las características morfológicas de los jugadores. Esto sugería que los jugadores eran 

sometidos con éxito al principio por un proceso de selección y orientación para una posición 

particular de jugar debido a sus características antropométricas (Shorj V. et al., 2002). 

Factores genéticos 

 Por último, el estudio genético es otra de las técnicas para la valoración de un 

deportista. Son diversos los estudios y diversos los autores que optan por el estudio de 

diferentes genes en función de los estrechamente relacionado que esté con la práctica 

deportiva. Se cuentan sobre 150 polimorfismos del DNA que han sido asociados con 

algunas formas sobre la condición física en humanos (Rankinen et al., 2006a). 

 Con los avances del estudio del genoma (influencia de un gen en una función 

concreta) se ha intentado descomponer esa influencia que tiene un gen determinado en una 

función concreta, más que todos los posibles genes involucrados (Esteve Lanao, J., 2002). 

Existen otros genes que han sido relacionados con el rendimiento deportivo. 

Destacan las asociaciones entre la resistencia e isoenzimas de creatín–kinasa (Echegaray 

M et al., 2001), variaciones de la secuencia de ADN mitocondrial (Dionee FT et al., 1991; 
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Rivera MA et al., 1997), y el gen de la enzima Na+-K+-ATPasa a2 (Rankinen T et al., 2000ª). 

Pero al que más atención se le ha prestado es al gen responsable de la enzima convertidora 

de la angiotensina I (ACE) (Rankinen T et al., 2001), cuyo funcionamiento se explica a 

continuación. 

El artículo publicado por Williams et al., 2000 sobre 23 polimorfismos relacionados 

con el rendimiento deportivo, analiza las frecuencias genotípicas típicas. El estudio se centra 

en población caucásica, principalmente ingleses y ocasionalmente personas del sur del 

continente europeo. Williams asegura que el genotipo II se da con una frecuencia 

aproximada del 21% en población caucásica, con un ratio aproximado de 1:5. De los 23 

polimorfismos relacionados con el rendimiento deportivo, el ACE es el que con mayor 

frecuencia se da en la población.  

Por otro lado, hay autores que el alelo D lo relacionan con la función del músculo 

esquelético, mientras que el alelo I se asocia con la resistencia de élite. Esto causa cierta 

controversia, ya que hay algunos autores que no comparten ni encuentran esta asociación 

(Gómez Gallego, F. et al, 2010). 

Sistema renina – angiotensina (RAS) 

 El sistema renina–angiotensina (RAS) desempeña una función endocrina importante 

en el control de la homeostasis del sistema circulatorio humano (Myerson S et al., 1999). 

Producida por las células renales yuxtaglomerulares, la renina actúa sobre la globulina 

Angiotensinógeno liberando un péptido de 10 aminoácidos, la angiotensina I. Por la acción 

de la Enzima Convertidora de la Angiotensina (ACE), este péptido con propiedades 

vasoconstrictoras leves, se transforma en un péptido de ocho aminoácidos denominado 

Angiotensina II, que adquiere capacidades vasoconstrictoras relevantes. Esa respuesta 

fisiológica está regulada principalmente por la acción sobre los receptores específicos para 

la angiotensina II (AT1 y AT2) localizados en la superficie celular. Además, el efecto 

vasoconstrictor de la angiotensina II produce un aumento de la presión arterial por la 

retención de sal y agua en los túbulos renales, secundario a la acción de la aldosterona 

liberada por las glándulas suprarrenales (Payne J., 2003 y Myerson S et al., 1999). 
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FIGURA 1. Funcionamiento esquemático del sistema renina – adenina (SRA). 

 

 

Polimorfismo I/D de la enzima convertidora de la angiotensina (ACE) 

 El gen de la ACE (21Kbp) está localizado en el cromosoma 17q23 y compuesto por 

26 exones. Una variante genética muy común es la del gen ACE, fue descrito y consiste en 

la presencia/ausencia de un fragmento de 288 pares del bases en el intrón 16 (Rankinen T. 

et al., 2000). El alelo D está asociado con niveles circulatorios y residuales aumentados de 

la ACE (Danser AH. et al., 1993).  

El sistema renina angiotensina aldosterona (RAAS), juega un papel importante en la 

homeostasis de presión sanguínea y en la regulación de fenotipos cardiovasculares. Son 

dos los genes que están relacionados, la enzima convertidora de la angiotensina (ACE) y el 

angiotensinógeno (AGT). El ACE se relaciona con un mayor riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares (CAD). Un meta análisis reciente de 118 estudios (43,733 

casos con CAD y 82,606 del grupo control) muestran y comparan los individuos con 

genotipo II frente a los individuos de genotipo DD, observándose una claro incremento del 

riesgo por CAD en este último grupo. El genotipo DD se relaciona también con un mayor 

riesgo de padecer un accidente cerebrovascular isquémico. Por otro lado el alelo D del 
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polimorfismo I/D ha estado numerosas veces asociado también a padecer un mayor riesgo 

de diabetes tipo 2.  

FIGURA 2. Cromosoma 17 del genoma humano y la presencia de la ACE. 

 

 

Polimorfismo I/D de la enzima convertidora de la angiotensina (ACE) y rendimiento 

deportivo 

 El polimorfismo ID del gen ACE es uno de los más ampliamente estudiado en 

relación a la actividad física y el rendimiento deportivo.  

 El polimorfismo I/D de la ACE tiene bastante atención ya que se relaciona con la 

forma física humana. Estudios recientes demostraron que el alelo I (inserción) es el más 

frecuente en atletas de resistencia y el alelo D (deleción) en atletas de fuerza y explosión 

muscular (Myerson S et al., 1999). 

 En el estudio realizado por Rankinen et al., 2001 sobre el polimorfismo I/D del ACE y 

el fenotipo de la condición física sobre la salud se llegan a las siguientes conclusiones. En el 

estudio relaciona la inserción (I)/deleción (D) del polimorfismo y numerosos fenotipos de la 

condición física como: se midió el consumo de oxígeno (VO2), el ritmo de trabajo, la 

frecuencia cardíaca, la ventilación minuto, volumen de corriente y los niveles de lactato en 

sangre durante el máximo y submáximo [50W and at 60 and 80% del máximo VO2 (V2max)]  

ejercicio y el volumen sistólico y el gasto cardíaco durante el ejercicio submáximo (50W at 

60% VO2max). Los resultados del estudio no apoyan algunos estudios previos reportados 

sobre la influencia del alelo I del polimorfismo I/D asociado con un mayor rendimiento 

deportivo. La muestra escogida en el estudio eran 476 sujetos caucásico y 248 de raza 
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negra. Ninguno de ellos, en el estado de sedentarismo se asocia con el polimorfismo I/D de 

la ECA. Por otro lado, las asociaciones de respuesta solo se encontraron en la raza blanca. 

Y son los homocigotos para el alelo D los que mostraron cambios más favorables. Los 

resultados de este estudio y los anteriores, resultan contradictorios. Sin embargo, las 

diferencias en el diseño del estudio, las estrategias de selección, la técnica de muestreo o 

los sesgos de selección, podrían explicar las diferencias en los resultados con otros estudios 

previos. Una característica común en los estudios del polimorfismo I/D de la ECA es que las 

muestras han sido relativamente pequeñas, entre 25 y 78 sujetos. Este estudio de 

intervención el tamaño muestral es mucho mayor. En el estudio del GENATHLETE de caso 

– control con 192 atletas de resistencia y 189 controles sedentarios, ambos no son 

compatibles con la noción de que el alelo I se asocia con un mayor rendimiento de 

capacidad. Sin embargo, se informó de un aumento cardiovascular de riesgo de enfermedad 

asociado con el alelo D. 

 Según Woods et al. 2002, el estudio realizado a 56 nadadores participantes en 

campeonatos de Europa y la Commonwealth respecto a 47 nadadores no pertenecientes al 

alto rendimiento, mostraban un exceso significativo del alelo D en el primer grupo. En la 

discusión de su trabajo indican por primera vez que podría existir una relación entre este 

gen y las actividades de potencia; mientras que los genotipos II o ID parecen mejor 

predispuestos para actividades de resistencia, si bien no estén claros los beneficios 

concretos que les comporta a cada uno.  

 Otro grupo de investigación (Montgomery et al., 1999) quiso observar la 

entrenabilidad de 125 reclutas. Se valoraba el tiempo resistido haciendo flexiones de codo. 

Se caracterizó el genotipo para este gen, y se vio que los de genotipo DD no habían 

mejorado significativamente, mientras que los de genotipo II mejoraban once veces más. 

 En un estudio a 33 montañistas de alto nivel respecto a un grupo de control de 1906 

hombres (Montgomery et al., 1998), observaron que el primer grupo tenía una gran 

predominancia del genotipo II mientras que el grupo control ese era el genotipo menos 

frecuente. 

 Según el estudio realizado a 64 remeros de la selección pre-olímpica australiana 

(Gayagay et al., 1998), de los cuales 41 formaron parte finalmente de la selección olímpica, 

mostraron una tendencia significativa a la presencia del genotipo II respecto a un colectivo 

control de donantes de sangre. Este grupo control era lo más semejante posible en edad y 

ratio de sexo. 
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 Se realizó un estudio a 60 deportistas de élite de los cuales: 25 ciclistas (todos 

habían participado en Tour, Giro o Vuelta), 20 corredores de fondo (algunos eran los 

mejores corredores de cross y fondo españoles) y 15 jugadores de balonmano (que 

conformaron la selección española participando en los mundiales de 1997 y 1999 y 

obteniendo el 3º y 4º puesto) y además, a 400 sujetos control. En estudio realizado por 

Álvarez et al., 2000 se demostró que existía una tendencia significativa al alelo I  del ACE de 

los deportistas de élite y los genotipos II o ID eran los mas frecuentes. Además se confirmó 

una mayor presencia en plasma del ACE en los sujetos control del genotipo DD.  

 Los resultados obtenidos resultan bastante contradictorios. Por un lado hay artículos 

que apoyan y defienden que los individuos con mayor presencia del alelo I tienen un mayor 

rendimiento físico y una capacidad de mejoría mayor. Mientras que los sujetos con mayor 

presencia del alelo D poseen peor respuesta al entrenamiento. Esta afirmación sería válida 

para disciplinas donde la capacidad física que predomina es la resistencia. En cambio en 

disciplinas donde la fuerza explosiva (que aúna fuerza y velocidad) es la capacidad física 

predominante es el genotipo DD el que mayor capacidad de hipertrofia muscular tiene. 

 El análisis de diferentes disciplinas conlleva a la obtención de resultados 

contradictorios. Si se analiza un único deporte la relación entre el polimorfismo estudiado es 

más clara que cuando la muestra lo forman deportes de varias disciplinas. 

 Por otro lado, como en cualquier estudio poblacional, la muestra es una 

representación aproximada de la realidad. Según la técnica de muestreo se pueden cometer 

errores. Estos errores son inevitables y aleatorios. Además, se pueden cometer sesgos, es 

decir falta algún rango en la muestra. El tamaño muestral no guarda relación con la 

representatividad pero sí tiene que ver con error muestral, cuando aumenta uno también lo 

hace el otro. 

 No existen estudios donde se analiza una correlación entre el somatotipo, posición 

del juego y/o el polimorfismo del ACE. Por ello, según los datos recogidos y centrándonos 

en el balonmano como deporte, se va a observar las posibles relaciones. 
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OBJETIVOS 

 El objetivo principal de este trabajo es continuar la línea de investigación de 

numerosos autores que confirman una relación entre la presencia o ausencia del fragmento 

de 288 pb en el gen de la enzima convertidora de la angiotensina I (ACE) con el rendimiento 

deportivo (Montgomery et al., 1998 y Rankinen et al., 2001) En este estudio se pretende 

determinar la relación entre el polimorfismo I/D del gen ACE en jugadores de balonmano de 

alto rendimiento, las analogías y diferencias en la misma disciplina entre hombres y mujeres 

profesionales, la relación con el somatotipo y la relación con la posición en el juego.  

 Centrándonos en el balonmano los genotipos DD, según estudios realizados, se 

relacionan con una mayor capacidad de hipertrofia muscular y por lo tanto persona con 

mayor capacidad de potencia explosiva. Estas características podrían estar relacionadas 

con individuos cuyo somatotipo se clasifica en mesomorfo. Llevado al balonmano, sería más 

común que un pivote y los laterales cumplieran estas características. Por el contrario, 

individuos con un somatotipo ectomorfo, responderían a un genotipo II que se relaciona más 

con una capacidad de resistencia. Trasladado al balonmano, los extremos o incluso algún 

central, cumplirían esta descripción. Por último, un genotipo ID, se relacionaría con un 

somatotipo endomorfo, donde llevado a la disciplina del balonmano es fácil que los porteros 

o incluso algún jugador de campo (como laterales y centrales) pudieran responder a este 

genotipo. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Muestra 

Nuestro estudio se ha realizado en 26 jugadores profesionales de la liga española de 

balonmano en activo durante la temporada 2010/2011: 11 mujeres (media de edad, 28,00 ± 

3,60 años) pertenecientes a un equipo de División de Honor Femenina y 15 hombres (media 

de edad, 20,33 ± 0,98 años) pertenecientes a un equipo de División de Honor “B” Masculina. 

Todos ellos fueron informados del objetivo del estudio, tras lo cual firmaron un 

consentimiento informado. Además, se les solicitó su autorización para acceder a los 

reconocimientos médicos realizados a principio de temporada donde se recogían tanto datos 

sobre puesto de juego, como los datos antropométricos y del somatotipo. 

 Las características antropométricas de nuestra población se resumen en la tabla 1. 

 

TABLA 1. Variables antropométricas de la población a estudio 

 
Mujeres 
(n =11) 

Varones 
(n = 15) 

Edad (años) 27,18 ± 3,60 20,33 ± 0,98 

Peso (kg) 70,52 ± 6,78a 89,52 ± 10,41a 

Talla (m) 1,63 ± 0,05a 188,33 ± 0,05a 

IMC (kg/m3) 24,22 ± 2,50b 25,16 ± 2,01b 

% de grasa según Faukner 21,97 ± 5,67 13,85 ± 3,95 

% de músculo según Matiegka 42,68 ± 5,17 44,53 ± 3,12 

a
 Diferencias significativas p < 0,001. 

b
 Diferencias significativas p = 0,020. 

 

 A cada uno de los deportistas se les extrajo una muestra de sangre mediante 

punción en un dedo de la mano que se recogió sobre un soporte de papel secante tipo 

Whatmann FTA Cards. Dicha muestra que debía traspasar obligatoriamente el soporte de 

papel, se dejó secar durante 24 horas a temperatura ambiente y posteriormente se 

guardaron en bolsas de plástico individuales para su conservación a 4ºC hasta su análisis. 
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Estudio genético de la enzima convertidora de la angiotensina 

Extracción del ADN sobre papel 

 Para la extracción del ADN a partir de una muestra de sangre desecada recogida 

sobre la tarjeta de papel de filtro mediante el kit comercial “QIAamp DNA Mini kit” de 

QIAGEN siguiendo las instrucciones del fabricante.  

PCR para la detección del gen del ACE 

 El genotipado de las variantes Inserción/Deleción (rs4340) del gen del Enzima 

Convertidor de la Angiotensina (ACE) se realiza mediante la amplificación por PCR 

(Reacción en Cadena de la Polimerasa) del intrón 16, que da lugar a fragmentos de ADN 

amplificado de aproximadamente 490 pares de bases (bp) para el alelo I o 190 bp para la 

variante D, dependiendo de la presencia o ausencia del fragmento de 288 bp 

correspondiente a dicho polimorfismo.  

 El protocolo de la PCR fue el siguiente: se partieron de 3 microlitros de ADN, 

realizamos una primera PCR con los siguientes oligonucleótidos descritos por Hohenfellner 

y cols.: 

 ACE ID Up: 5' CTG GAG ACC ACT CCC ATC CTT TCT 3' 

 ACE ID  Down: 5' GAT GTG GCC ATC ACA TTC GTC AGA T 3' 

 Las condiciones de dicha PCR son las siguientes: 30 - 50 nanogramos de ADN (3 µl 

de según el kit de extracción utilizado), 1’5 mM de MgCl2, 0’4 µM de cada oligo, 0’12 mM de 

cada dNTP (Gibco BRL. Ref: 10297-018), 4 % de DMSO (Dimethyl Sulfoxide Ref: D-8418 

SIGMA) y 3 unidades de Taq Polimerasa (Taq Polimerase de SIGMA-ALDRICH Ref: 

D4545). El volumen final de cada reacción de PCR es de 50 µl. 

 El programa del termociclador (Robocycler 40 de Statagene) utilizado es el siguiente: 

desnaturalización a 94ºC durante 5 minutos, 38 ciclos de 30 segundos a 94ºC, 45 segundos 

a 56ºC y 2 minutos a 72ºC; y un paso final de extensión a 72ºC durante 7 minutos.  

Electroforesis para la lectura de la PCR 

 Se realiza una electroforesis en geles de agarosa al 1’5% en TBE 1x de los 

productos obtenidos en la PCR a 100 voltios durante 45 minutos, se tiñe con bromuro de 

etidio y se visualizan en un transiluminador de luz ultravioleta.  
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 Las muestras  se genotipan de acuerdo a los tamaños que presenten los fragmentos 

amplificados de la siguiente manera: los individuos que tuvieran el genotipo II una única 

banda de 490 bp, en los individuos ID dos bandas, una de 490 bp y otra de 190 bp y los 

individuos DD una única banda de 190 bp. 

FIGURA 3. Calles 1 y 2: Genotipo ID. Calle 3: Genotipo DD. Calle 4: Genotipo II 

 

 

 

Segunda PCR y electroforesis para confirmación de genotipos DD 

 A las muestras caracterizadas como DD, se las realiza una segunda PCR de 

confirmación de dicho genotipo, ya que la forma D se amplifica más eficientemente que la 

variante I, lo que provoca que entre un 4 a un 5 % de muestras heterocigotos (ID) se 

caractericen erróneamente como DD. 

 Esta segunda PCR se realiza con el siguiente juego de oligonucleótidos específicos 

para el fragmento insertado descritos por Lindpaintner y cols.: 

 ACE II Up 5' TGG GAC CAC AGC GCC CGC CAC TAC 3' 

 ACE II Down 5' TCG CCA GCC CTC CCA TGC CCA TAA 3' 

 En esta PCR las condiciones son las siguientes: 30 - 50 nanogramos de ADN (3 µl 

de según el kit de extracción utilizado), 1’5 mM de MgCl2, 0’3 µM de cada oligo, 0’12 mM de 

cada dNTP (Gibco BRL. Ref: 10297-018), 4 % de DMSO (Dimethyl Sulfoxide Ref: D-8418 

SIGMA) y 3 unidades de Taq Polimerasa (Taq Polimerase de SIGMA-ALDRICH Ref: 

D4545). El volumen final de cada reacción de PCR es de 50 µl. 

 El programa de termociclador usado en este caso es similar al de la primera PCR 

excepto que el ciclado se realiza a 94ºC durante 30 segundos, 30 segundos a 67ºC y 45 

segundos a 72ºC. De esta forma, si está presente el alelo I se amplifica un fragmento de 335 
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bp que puede ser observado mediante electroforesis en un gel de agarosa al 1'5% en TBE 

1x a 100 voltios durante 45 minutos. 

FIGURA 4. Calles 1 y 4: Genotipo ID. Calles 2 y 3: Genotipo DD. 

 

 

Estudio antropométrico 

 Las variables incluidas fueron peso, estatura, tres perímetros (bíceps, muñeca y 

pierna), tres diámetros (biepincondileo de húmero, biestiloideo de muñeca y bicondileo de 

fémur) y el sumatorio de seis pliegues cutáneos (bicipital, tricipital, subescapular, 

suprailíaco, abdominal y pierna). A partir de los datos anteriores se calcularon los 

porcentajes de masa grasa (según la fórmula de Faukner), el porcentaje de masa magra, el 

porcentaje de masa  ósea (según la fórmula de Rocha), el porcentaje de masa muscular 

(según la fórmula de Matiegka) y el porcentaje de masa residual (según fórmula de Wurch). 

El IMC (índice de masa corporal) se obtiene del cociente entre peso y la estatura en metros 

al cuadrado. Además se clasificaron a los jugadores por somatotipo (ectomorfo, mesomorfo 

y endomorfo) en función de las medidas antropométricas obtenidas.  

 

Estudio estadístico 

 El programa estadístico utilizado fue el SPSS versión 18.0 para Windows. Se realizó 

el análisis descriptivo y comparativo de los datos obtenidos, según sexo, somatotipo y 

genotipo. Los datos analizados en el estudio fueron: edad, peso, talla, IMC, % de grasa, % 

de músculo, somatotipo y polimorfismo del ACE. Para el análisis de la normalidad se 

realizaron las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y de Saphiro Wilks, así como la 

comprobación de la asimetría y la curtosis. Además, en los casos que era necesario aplicar 

pruebas no paramétricas se cumplía también el criterio de homocedasticidad. Se aplicaron 

pruebas de la t de Student, ANOVA de un factor y pruebas no paramétricas como el ANOVA 
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de Friedman y la U de Mann – Whitney para comparar variables cuantitativas y cualitativas. 

Y para la búsqueda de relaciones entre variables cualitativas se utilizaron Chi – cuadrados. 

A través del test de Levene se observó la homogeneidad de las varianzas. Se fijó el nivel de 

significación en α = 0,05. Todos los resultados se expresan como la media ± la desviación 

estándar. 
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RESULTADOS 

Estudio antropométrico 

 Se observa cómo la diferencia entre ambos equipos es de alrededor de 7 años. La 

media de edad en el equipo femenino es de 27,18 ± 3,60, mientras que en el masculino es 

de 20,33 ± 0,98. 

 Respecto a los parámetros de peso y talla, en ambos grupos se observa que hay una 

homogeneidad en la talla, pero no tanto en el peso. Las diferencias vuelven a ser 

significativas, en este caso, las mujeres 70,52 ± 6,78 kg, mientras que en los hombres es de  

89,52 ± 10,4 kg. Tanto en la variable peso y la talla, los valores en hombres son superiores a 

las mujeres. Por lo tanto, se observa el valor del IMC que es el parámetro que relaciona 

peso y talla. La media de los mismos es muy similar. 

Distribución del polimorfismo inserción/deleción del ACE 

 El alelo D fue el más frecuente tanto en el equipo femenino como masculino (un 0,59 

y un 0,57 respectivamente), mientras que la frecuencia para el alelo I fue del 0,41 en el 

equipo de mujeres y un 0,43 en el equipo de hombres.  

La presencia del genotipo DD fue del 18,20% en mujeres, siendo el más frecuente el 

genotipo ID con un 81,80%, mientras que ninguna jugadora presentó el genotipo II. En 

cambio, en varones el 33,30% presentaron el genotipo DD, siendo de nuevo más frecuente 

el genotipo ID con el 46,70% y el menos frecuente con un 20,00% el genotipo II. La prueba 

del Chi – cuadrado analizando el conjunto de la muestra sí sigue la distribución de Hardy – 

Weinberg (χ2 = 1,77; p = 0,184). Mientras que analizando la muestra de forma 

independiente, el Chi – cuadrado mostró que la distribución genotípica en el caso del equipo 

femenino no siguió el equilibrio Hardy-Weinberg (χ2 = 4,46; p = 0,035), mientras que en el 

equipo masculino sí se cumplió esta Ley (χ2 = 1,600; p = 0,449). 

La presencia del somatotipo endomórfico fue del 63,6% en mujeres, siendo el más 

frecuente. Mientras que el somatotipo mesomórfico fue del 27,3% y el menos frecuente el 

ectomórfico con un 9,1%. En el equipo de hombres sucede lo contrario, el más frecuente es 

el mesomórfico con un 86,7%. El endomesomórfico y el ectomórfico tuvieron una frecuencia 

del 6,65% para ambos casos. Ninguno de los hombres presentó el morfotipo endomórfico, 

que en mujeres por el contrario, era el más predominante. 
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 Las tablas que se muestran a continuación indican la distribución tanto del genotipo 

como del somatotipo en el equipo de hombres como en mujeres por separado.  

 

TABLA 2. Distribución del genotipo en nuestra población. 

 
Mujeres 
n=11 

Varones 
n=15 

DD 2 (18,2 %) 5 (33,3 %) 

ID 9 (81,8 %) 7 (46,7 %) 

II 0 (0,0 %) 3 (20,0 %) 

Total 11 15 

 

TABLA 3. Distribución del somatotipo en nuestra población. 

 
Mujeres 
n=11 

Varones 
n=15 

Endomórfico 7 (63,6 %) 0 (0,0 %) 

Mesomórfico 3 (27,3 %) 13 (86,7 %) 

Ectomórfico 1 (9,1 %) 1 (6,65 %) 

Endomesomórfico 0 (0,0 %) 1 (6,65 %) 

Total 11 15 

 

Estudio de la relación del IMC y el polimorfismo del ACE 

 El IMC medio en ambos equipos es muy parecido, siendo en el equipo de las chicas 

de 24,22 ± 2,50 y en los chicos de 25,16 ± 2,01.  

 Si se analiza dicho IMC en función del genotipo del gen ACE en el conjunto de la 

muestra, se observa que los jugadores heterocigotos poseen un IMC significativamente 

inferior a los otros dos genotipos (Tabla 3). Dichas diferencias se mantienen si analizamos 

ambos sexos de forma independiente, siendo dichas diferencias estadísticamente 

significativas en p = 0,031 en mujeres y p < 0,001 en hombres. 
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TABLA 4. Distribución del genotipo en relación al IMC. 

 IMC 

 
Todos 
n=26 

Mujeres 
n=11 

Varones 
n=15 

DD 26,08 ± 2,57a 27,50 ± 1,56b 25,51 ± 2,80c 

ID 24,01 ± 1,96a  23,49 ± 2,06b  24,67 ± 1,73c 

II 25,73 ± 1,36a 0,00 ± 0,00b 25,73 ± 1,36c 

Diferencias significativas  
a
 p < 0,001, 

b
 p = 0,031 y 

c
 p < 0,001.  

 

   

FIGURA 5. Gráfico de la distribución del genotipo en relación al IMC, mujeres (izquierda); hombres (derecha). 

  

 

Estudio de la relación del porcentaje de grasa y el polimorfismo del ACE 

 El porcentaje de grasa es muy variable en ambos equipos. Las mujeres tienen 

alrededor de un 8% más de grasa que los hombres. Por ello, es interesante realizar el 

análisis diferenciando el sexo. 
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TABLA 5. Distribución del genotipo en relación al % de grasa según Faukner. 

 % de grasa según Faukner 

 
Todos 
n=26 

Mujeres 
n=11 

Varones 
n=15 

DD 18,65 ± 8,28a 28,45 ± 4,94b 14,73 ± 5,45c 

ID 17,37 ± 5,48a 20,52 ± 4,93b 13,31 ± 2,91c 

II 13,64 ± 4,64a 0,00 ± 0,00b 13,64 ± 4,64c 

* Diferencias significativas  
a
 p = 0,520, 

b
 p = 0,070 y 

c
 p = 0,846.  

 

 En cuanto a la relación entre el porcentaje de grasa según Faukner y el genotipo del 

gen ACE, en el conjunto de la muestra, se observa que los jugadores homocigotos para el 

alelo D poseen un porcentaje de grasa significativamente superior a los otros dos genotipos 

(Tabla 5). Dichas diferencias se mantiene si analizamos ambos equipos de forma 

independiente. En el caso del grupo de mujeres es significativo que el valor del porcentaje 

de grasa del genotipo ID difiere mucho al del genotipo DD. En el grupo de hombres los 

valores tomados son muy próximos. En los tres grupos no existe evidencia significativa por 

lo tanto no existe relación entre las variables. Aunque cabe destacar que en el grupo de 

mujeres, el valor de p = 0,070 está relativamente próximo a la significación, por lo que puede 

marcar una cierta tendencia. 

 

FIGURA 6. Gráfico de la distribución del % de grasa según Faukner, mujeres (izquierda) y hombres (derecha). 
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Estudio de la relación del porcentaje de músculo y el polimorfismo del ACE 

 El porcentaje de músculo según Matiegka es bastante similar en ambos equipos con 

independencia del sexo. 

TABLA 6. Distribución del genotipo en relación al % de músculo según Matiegka. 

 % de músculo según Matiegka 

 
Todos 
n=26 

Mujeres 
n=11 

Varones 
n=15 

DD 41,82 ± 4,99a 36,73 ± 4,04b 43,85 ± 3,88c 

ID 44,45 ± 3,74a 44,00 ± 4,53b 45,03 ± 2,62c 

II 44,51 ± 3,90a 0,00 ± 0,00b 44,51 ± 3,90c 

Diferencias significativas  
a
 p = 0,364, 

b
 p = 0,067 y 

c
 p = 0,836.  

 En cuanto a la relación entre el porcentaje de músculo según Matiegka y el genotipo 

del gen ACE, en el conjunto de la muestra, se observa que los jugadores heterocigotos 

poseen un porcentaje de músculo superior a los homocigotos DD. Pero no tanto de los 

homocigotos II sobre todo en el caso del grupo de hombres (Tabla 4). Dichas diferencias se 

mantienen si analizamos ambos equipos de forma independiente. En el caso del grupo de 

mujeres no se puede analizar la diferencia con el perfil II al no existir ninguno en la muestra. 

En el grupo de hombres los valores tomados son muy próximos en los tres genotipos para el 

gen ACE. En los tres grupos no existe evidencia significativa de que las variables estén 

relacionadas. Pero al igual que sucede con el porcentaje de grasa, en el grupo de mujeres, 

el valor de p = 0,067, parece mostrar una tendencia al estar relativamente próximo al valor 

de significativo fijado en 0,05. 

FIGURA 7. Gráfico de distribución del % de músculo según Matiegka, mujeres (izquierda) y hombres (dcha).

 

 



Estudio de la relación entre la posición de juego y el polimorfismo del ACE 

 En cuanto  la relación entre la posición del juego y el polimorfismo del gen ACE. Se 

comparan estás dos variables cualitativas y se observa que en el equipo de mujeres (χ2 = 

5,60; p = 0,20) mientras que en el grupo de hombres (χ2 = 6,71; p = 0,57). 

 

TABLA 7. Distribución del genotipo en relación a la posición en el juego de ataque. 

 Posición de juego ofensiva  

 
 

Porteros Extremos Laterales Centrales Pivotes 

DD 1 0 1 0 0 

ID 0 2 3 2 2 

M
u
je
r 

II 0 0 0 0 0 

DD 0 2 0 1 2 

ID 1 1 3 1 1 

G
e
n
o
ti

p
o
 

V
a
ró
n
 

II 1 1 1 0 0 

 

 Según los datos, se observa como en el equipo de mujeres si hay diferencias 

significativas. Los genotipos no se distribuyen igual en cada una de las posiciones del juego. 

En hombres, por el contrario, la distribución de los genotipos en función a la posición de 

juego en ataque si se distribuyen igual. Las diferencias son significativas aunque con un 

valor muy próximo a la no significación. 

 

Estudio de la relación del IMC y el somatotipo 

 Se pretende encontrar que el IMC y el somatotipo estén relacionados. El parámetro 

IMC se saca a partir de las variables peso y altura; mientras que la variable somatotipo (o 

también denominado morfotipo) se calcula a través de un sumatorio de 6 pliegues. 
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TABLA 8. Distribución del somatotipo en relación al IMC. 

 IMC 

 
Todos 
n=26 

Mujeres 
n=11 

Varones 
n=15 

Endomórfico 24,98 ± 2,37a 24,98 ± 2,37b - 

Mesomórfico 24,79 ± 1,67a 23,47 ± 2,62b 25,10 ± 1,34c 

Ectomórfico 21,29 ± 0,25a 21,11 ± 0,00 21,46 ± 0,00 

Endomesomórfico 29,76 ± 0,00 - 29,76 ± 0,00 

* Diferencias significativas  
a
 p = 0,010, 

b
 p = 0,323 y 

c
 p = 0,003. (-) Se carece de sujetos. 

 

 En cuanto a la relación entre el IMC y el somatotipo de cada jugador y/o jugadora es 

esperable que las variables estén relacionadas. Tanto para la muestra en conjunto como 

para el equipo de hombres, existe evidencia significativa (p = 0,010 y p = 0,003), por lo tanto 

se confirma esta relación. En cambio, para el equipo de mujeres no existe evidencia 

significativa (p = 0,323). 

 

FIGURA 8. Gráfico de la distribución del somatotipo según el IMC, mujeres (izquierda) y hombres

  

Estudio de la relación del porcentaje de grasa y el somatotipo 

 El porcentaje de grasa según Faukner es bastante similar en ambos equipos con 

independencia del sexo. Se confirma la normalidad de la variable cuantitativa % de grasa. 
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TABLA 9. Distribución del somatotipo en relación al % de grasa. 

 % grasa según Faukner 

 
Todos 
n=26 

Mujeres 
n=11 

Varones 
n=15 

Endomórfico 24,71 ± 5,00a 24,71 ± 5,00b - 

Mesomórfico 14,23 ± 3,39a 17,96 ± 3,18b 13,37 ± 2,92c 

Ectomórfico 12,53 ± 3,46a 14,97 ± 0,00 10,08 ± 0,00 

Endomesomórfico 23,81 ± 0,00 - 23,81 ± 0,00 

* Diferencias significativas  
a
 p < 0,001, 

b
 p = 0,079 y 

c
 p = 0,010. (-) Se carece de sujetos. 

 

 En cuanto a la relación entre el IMC y el porcentaje de grasa según Faukner, se 

carecen de sujetos suficientes para los ectomorfos y endomorfos en varones y ningún 

endomorfo. Para el grupo de mujeres se carece de ectomorfos. De los resultados obtenidos, 

se puede concluir que el porcentaje de grasa y el somatotipo están relacionados, aunque al 

igual que en la relación del IMC y polimorfismo para el ACE, en el grupo de mujeres sale no 

significativo. De nuevo, la explicación es que se carece de un tamaño muestral lo 

suficientemente grande para este grupo. 

 

FIGURA 9. Gráfico de la distribución del somatotipo según % de grasa, mujeres (izquierda) y hombres
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Estudio de la relación del porcentaje de músculo y el somatotipo 

 El porcentaje de grasa según Faukner es bastante similar en ambos equipos con 

independencia del sexo. Se confirma la normalidad de la variable cuantitativa porcentaje de 

grasa. 

TABLA 10. Distribución del somatotipo en relación al % de músculo. 

 % músculo según Matiegka 

 
Todos 
n=26 

Mujeres 
n=11 

Varones 
n=15 

Endomórfico 40,43 ± 4,79a 40,43 ± 4,79b - 

Mesomórfico 45,07 ± 2,54a 45,79 ± 3,47b 44,91 ± 2,43c 

Ectomórfico 48,13 ± 1,34a 49,08 ± 0,00 47,18 ± 0,00 

Endomesomórfico 0,00 ± 0,00a - 37,05 ± 0,00 

Diferencias significativas  
a
 p < 0,001, 

b
 p = 0,079 y 

c
 p = 0,010. (-) Se carece de sujetos. 

 

 En cuanto a la relación entre el IMC y el porcentaje de músculo según Faukner,  sí 

existe evidencia significativa tanto para la muestra conjunta como para el grupo de hombres 

(p < 0,001 y p = 0,010) de que el porcentaje de grasa y el somatotipo estén relacionados. En 

el grupo de mujeres no existe evidencia significativa suficiente aunque exista una ligera 

tendencia a que pueda existir (p = 0,079). 

 

FIGURA 10. Gráfico de la distribución del somatotipo según % de grasa, mujeres (izquierda) y hombre.
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Estudio de la relación entre la posición de juego y el somatotipo 

 En cuanto  la relación entre la posición del juego y el somatotipo, se comparan las 

dos variables cualitativas y se observa que en el equipo de mujeres (χ2 = 6,29; p = 0,62) 

mientras que en el grupo de hombres (χ2 = 7,12; p = 0,52). 

 

TABLA 11. Distribución del somatotipo en relación a la posición en el juego de ataque. 

 Posición de juego ofensiva 

 
 

Porteros Extremos Laterales Centrales Pivotes 

Endomórfico 1 1 1 2 2 

Mesomórfico 0 1 2 0 0 

M
u
je
r 

Ectomórfico 0 0 1 0 0 

Endomórfico 0 0 0 0 0 

Mesomórfico 2 3 4 2 2 

Ectomórfico 0 0 0 1 0 

S
o
m

a
to

ti
p
o
 

V
a
ró
n
 

Endomesomórfico 0 0 0 0 1 

 

 La distribución de los somatotipos, tanto para el equipo de hombres y de mujeres, se 

observa que existen diferencias significativas y que por lo tanto sí existe un reparto uniforme 

entre el morfotipo y la posición en el juego de ataque. 

 

Estudio de la relación del somatotipo y el polimorfismo del ACE 

 Se analizan la posible asociación entre los somatotipos en el equipo femenino y en el 

equipo masculino, de manera independiente. En la tabla 10 se muestra el reparto de los 

somatotipos en función del genotipo de mujeres y hombres. 
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TABLA 12. Distribución del genotipo del gen ACE y el somatotipo en relación al sexo. 

 
Genotipo del gen ACE 

Mujeres a Varones b 

 

DD ID II DD ID II 

Endomórfico 2 5 0 0 0 0 

Mesomórfico 0 3 0 4 6 3 

Ectomórfico 0 1 0 0 1 0 

S
o
m

a
to

ti
p
o
 

Endomesomórfico 0 0 0 1 0 0 

χa
2 = 1,397; p = 0,497 y  χb

2 = 3,231; p = 0,520 

 

 Se busca una posible relación entre el somatotipo y el genotipo para el polimorfismo 

del ACE. Los genotipos ID son los predominantes al igual que en los somatotipos 

mesomórficos en mujeres y los endomórficos en hombres; seguidos de los genotipos DD e 

II, en igual proporción. Se realizan las pruebas del Chi – cuadrado dividiendo por sexos y se 

obtiene χa
2 = 1,397; p = 0,497 y  χb

2 = 3,231; p = 0,520. Existe evidencia significativa de que 

hay un reparto homogéneo de las variables genotipo y somatotipo de la muestra. 

 

FIGURA 11. Distribución del polimorfismo del ACE y el somatotipo en hombres y mujeres. 

HOMBRES 
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MUJERES 

 

Limitaciones del estudio 

 El equipo de hombres es un equipo de sujetos jóvenes donde todos compaginan sus 

estudios con el balonmano, y aunque se trata de la División de Honor “B”, estamos hablando 

de un equipo filial. El perfil de jugador es de gente joven y donde muy pocos de ellos se les 

puede considerar profesionales. Por el contrario, en la muestra de las mujeres, el equipo es 

de la máxima categoría femenina y por lo tanto se consideran jugadoras de élite y 

profesionales. 

 La muestra de la que se dispone es muy pequeña para sacar resultados lo suficiente 

representativos de la población. Aun así si se puede extraer una pequeña primera idea y 

una primera tendencia del genotipo para el polimorfismo del ACE, tanto en jugadoras y 

jugadores. Además, nos permite comparar con estudios anteriores realizados tanto en 

jugadores de balonmano como en otras disciplinas deportivas. 
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DISCUSIÓN 

 En nuestro estudio hemos estudiado la influencia del polimorfismo Inserción/Deleción 

del gen del Enzima Convertidor de la Angiotensina (ACE) sobre las características 

antropométricas y somatotipos en un grupo de jugadores de balonmano ya que es un 

deporte en que las facetas de potencia y resistencia, relacionadas con dicho polimorfismo, 

juegan un papel muy importante en el desarrollo del mismo.  

 En anteriores estudios realizados entre el polimorfismo I/D del ACE y las distintas 

modalidades deportivas (atletismo de fondo, hockey sobre hierba, esgrima, atletismo de 

salto y atletismo de velocidad, gimnasia artística, kárate, judo, triatlón y boxeo), no se 

encontraron diferencias significativas (Boraita et al., 2010). Aunque si llamaba la atención 

que en el grupo de karatecas no había ningún deportista con genotipo II, al igual que ocurre 

en el equipo femenino de balonmano.  

 Si se consideran deportes de potencia de manera aislada (gimnasia artística, 

atletismo de salto y de velocidad) y deportes de resistencia aeróbica (atletismo de medio-

fondo, fondo y triatlón), si se encontró relación entre el polimorfismo I/D del ACE (Boraita et 

al., 2010). En nuestro trabajo, tanto en el equipo femenino como masculino, sucede lo 

mismo, el grupo más predominante es el ID con 81,80% y 46,70% respectivamente; y en 

ambos sucede que termina predominando el alelo D, con un 59,09% en las chicas y un 

56,67% en los chicos. 

 En el estudio realizado por Boratia A. et al., 2010, sucede lo mismo que en el equipo 

de mujeres. La muestra total seleccionada de 300 deportistas no cumple el equilibrio de 

Hardy – Weinberg, según explica por un exceso de heterocigotos ID en la muestra 

seleccionada. En nuestro caso, se trata de una muestra mucho más pequeñas y tampoco se 

cumple este equilibrio. 

 En un artículo de Mitchell hace una clasificación de los deportes donde relaciona 

cada deporte de competición con los dos tipos generales de ejercicio: dinámicos y estáticos. 

Cada deporte está categorizado por el nivel de intensidad (baja, media y alta) del ejercicio 

dinámico o estático, necesarios para realizar el deporte durante la competición. También 

reconoce los deportes que tiene un riesgo debido a la colisión del cuerpo, ya sea debido a la 

probabilidad de impacto a la colisión del cuerpo, a la probabilidad de impacto fuerte entre los 

competidores o entre un competidor y un objeto, proyectil o el suelo, así como el grado de 

riesgo para el deportista o los demás. De tal manera que el balonmano lo clasifica como un 

IIC, que quiere decir, moderada estática y baja dinámica. Esta clasificación según Mitchell 
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corresponde a la distribución genotípica donde el ID es el mayoritario, seguido del DD y el 

menos presente el II. Se da también que el alelo D es predominante frente al alelo I. Esta 

clasificación respondería a los resultados del presente estudio, ya que tanto en los 

jugadores como las jugadoras, siguen la misma distribución genotípica. 

 En el estudio realizado por Álvarez R. et al., 2000 en un grupo jugadores de 

balonmano que conformaron la selección española de balonmano (3ª y 4ª en los respectivos 

mundiales de 1997 y 1999) demostraron una tendencia significativa al alelo I del ACE, 

predominando genotipos II o ID. Esta afirmación no concuerda con los resultados de nuestro 

estudio. La tendencia del balonmano en estos últimos años ha hecho que sea un deporte 

mucho más explosivo, con mayor contacto, más choque en facetas ofensivas y defensivas, 

más físico en las fases intermedias del juego (subida de balón en segunda oleada y 

repliegue defensivo), más velocidad y ritmo de juego durante los 60 minutos de partido. 

Estas razones explican los resultados obtenidos hace 10 años realizados por Álvarez R. et 

al.  

 Tal y como analiza Juan de Dios en su estudio publicado en la Revista Digital 

Deportiva “e-balonmano”, sobre las tendencias del balonmano durante el periodo 2000 – 

2008, confirma como los jugadores tienden a ser más completos y donde la fuerza, 

concretamente la fuerza explosiva, se convierte en el referente principal del jugador. Esto 

exige que la evolución o la propia selección de la naturaleza, haga que los genotipos que 

mejor cumplen estas demandas sean los ID y los DD. Esto se observa de forma muy clara 

en el balonmano masculino y en nuestro estudio también, en balonmano femenino. Pero sí 

hay que tener en cuenta que el aspecto socio – económico no evoluciona igual en hombres 

y mujeres, por lo tanto pueden existir mayores diferencias en los resultados de equipos 

femeninos. Las tendencias de juego, incluso, pueden variar significativamente en mujeres, 

ya que muchas de ellas al no poder dedicarse con plenitud a la práctica deportiva, el número 

de entrenamientos se reduce y por lo tanto, son los entrenamientos físicos (fuerza y carrera) 

los que se tienden a quitar en primer lugar. 

 Si se analizan las relaciones entre porcentajes de grasa y porcentajes de músculo en 

ambos equipos, es esperable que la mujer tenga mayor cantidad que el hombre. El 

promedio es que las mujeres tienen entre un 6 y 11% más grasa que los hombres. En este 

caso es del 8%. Por el contrario, sería esperable que el porcentaje de músculo sea mayor 

en el equipo masculino que en el femenino. Pero no sucede eso, los hombres toman valores 

alrededor del 45% de músculo y las mujeres alrededor del 42%. Quizá la explicación más 

sencilla no es otra que una de las partes del entrenamiento consiste en un entrenamiento de 
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fuerza a través de las pesas. Esto hace que exista un mayor desarrollo de masa muscular y 

por lo tanto, el porcentaje entre hombres y mujeres esté equiparado. Los hombres y mujeres 

están igualados entre el porcentaje de músculo pero no de grasa, esas diferencias se 

reparten entre otros tejidos, como en el porcentaje de óseo y residual. 

 La posición en el juego de balonmano, se define desde relativamente pronto. A la 

edad de 11 – 12 años, los entrenadores van redirigiendo a cada uno de los jugadores hasta 

una de las posiciones específicas de juego. En la decisión que se toma, se tienen en cuenta 

razones antropométricas principalmente. Esto explicaría que sí exista un reparto homogéneo 

del somatotipo en relación al puesto de juego en ataque, tal y como recoge en la tabla 11. 

 Si se analiza la relación entre la posición de juego y el genotipo de cada sujeto (tabla 

7) se muestra que no existe un reparto homogéneo tan claro como en la relación posición de 

juego y el somatotipo, pero sí se observa una tendencia. Probablemente si se aumentara el 

número de sujetos se podría confirmar o rechazar esta tendencia. Teóricamente, la 

presencia del genotipo DD para el polimorfismo del gen ACE, se podría asociar con la 

posición de pivote y laterales. Son jugadores más corpulentos, pesados y con una 

capacidad de hipertrofia muscular grande. Su función es luchar con la defensa para la 

búsqueda del espacio y/o facilitar huecos para la penetración y/o lanzamiento de la primera 

línea. El genotipo II se podría relacionar con los extremos. Se trata de jugadores veloces a 

los que se les pide sobretodo salida rápida al contraataque y finalización. En cambio, los 

genotipos ID, se podrían relacionar con puestos en ataque que no requieren gran 

especialización en cuanto a fuerza, resistencia o velocidad se refiere. Los porteros, son 

jugadores orientados a trabajar la capacidad de respuesta, los reflejos o la flexibilidad. Aun 

así, la obligada especialización desde tan pronto, hace que jugadores que quizá podrían 

estar jugando en otro puesto diferente al suyo, el tiempo y el entrenamiento hagan que se 

adapten u desarrollen capacidades para esa posición en el juego. 
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CONCLUSIÓN 

A través de los datos obtenidos se observa una clara tendencia del genotipo ID en 

jugadores de balonmano. Los sujetos DD están presentes de forma importante en ambas 

muestras, siendo el genotipo II el que menos representado, con tan sólo tres sujetos en 

hombres y ninguno en mujeres.  

Analizando las relaciones del polimorfismo del gen ACE y los morfotipos, en el grupo 

de hombres los sujetos ID responden al mesomórfico mientras que en el grupo de mujeres 

lo hacen al endomórfico. El peso del polimorfismo es, por tanto, diferente en hombres que 

en mujeres.  
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