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Antecedentes
La hora del día influye en muchas funciones fisiológicas y
psicológicas de los seres humanos. La mayoría de los
componentes de la actividad física, por ejemplo, flexibilidad,
fuerza muscular, tiempo de reacción, varían según la hora
del día. La natación, tiene en su cultura de trabajo el doble
entrenamiento donde se establece el primer encuentro entre
las 5:30 y las 7 de la mañana. De esta forma, podría generar
privación de sueño principalmente en adolescentes que
presentan una tipología circadiana tardía. A pesar de esta
información, los entrenadores no están considerando las
diferencias interindividuales en la ritmicidad circadiana de
los atletas cuando se trata de planificar sesiones de
entrenamiento. Por lo tanto, es extremadamente importante
comprender cómo la hora del día, la calidad del sueño y el
cronotipo pueden influir en el rendimiento físico de los
atletas.

Objetivo

El objetivo del proyecto fue estudiar el nivel de rendimiento
físico de los nadadores adolescentes en diferentes momentos
del día y los niveles de ansiedad, depresión y calidad del
sueño de los atletas.

Resultados

Tabla 1. Caracterización de la muestra entre niñas y niños (n= 21)
Muestra

Niñas

Niños

Edad (años)

14.8 ± 1.60

14.4 ± 1.51

Massa Corporal (kg)

47.6 ± 16.82

63.51 ± 13.98

Altura (cm)

162 ± 0.06

174 ± 0.14

IMC (kg·m-2)

20.1 ± 1.90

21.29 ± 2.07

Correlación Positiva entre Ansiedad, Depressión
y Calidad de Sueño en adolescentes

El mejor nivel de rendimiento en natación
se observó por la tarde en los 400m y solo en niños

Metodologia

En el estudio participaron 39 nadadores adolescentes
brasileños. Se aplicaron pruebas de rendimiento (400m,
50m libres) en dos momentos del día (mañana y tarde) (07h
y 17h) PSE y FC inmediatamente después de cada prueba,
después de 48h se realizó la reprueba. Además, se
investigaron la calidad del sueño (PQSI-BR), los niveles de
ansiedad (BAI) y la depresión (BDI) a través de
cuestionarios. Este cálculo cumple con la resolución CNS
466/12 con la evaluación del comité de ética, bajo código
10541319.3.0000.0029.

Conclusión
Concluimos que existe una correlación directa entre ansiedad, depresión y
calidad del sueño en adolescentes. Este puede ser un factor importante que
altera el rendimiento de los nadadores. Además, las pruebas máximas de
fondo en natación se programan mejor por la noche y las peores por la
mañana solo en niños.

