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RESUMEN 

Deficiencia Energética Relativa en deporte o por sus siglas en inglés RED-S (Relative 

Deficiency Energy in Sport) es un término nuevo, introducido por el Comité Olímpico 

Internacional (COI) hacia el año 2014, en subsecuencia a diversas investigaciones que 

se realizaron alrededor de la condición anteriormente conocida como "tríada de la atleta 

femenina". Se ha descrito RED-S como un síndrome que implica distintas alteraciones. 

Por lo que, el objetivo de este estudio fue, describir la relación de la deficiencia 

energética relativa en el deporte (RED-S) con la salud y el rendimiento del atleta. Para 

esto, se llevo a cabo una revisión de literatura de tipo descriptiva, donde se agrupó la 

información de 26 artículos, en una matriz, según las variables estipuladas. En primer 

lugar, se unificaron términos para valores de referencia en deficiencia energética. 

Seguido a esto, se describieron las alteraciones en salud ocasionadas por RED-S, tales 

como, complicaciones a nivel de los sistemas, endocrino, gastrointestinal, inmune, óseo 

y cardiovascular. Adicionalmente, para evaluar las alteraciones en rendimiento, se 

agrupo la información con descriptores alusivos a las complicaciones que se pueden 

generar para ambos sexos, y finalmente, se especificaron las distintas herramientas de 

detección y los posibles tratamientos para RED-S que se reportan. Lo anterior, busca 

resaltar la importancia del tema e invitar a investigar al respecto, sobretodo a nivel 

nacional, motivando así, a los atletas y profesionales en salud y rendimiento a 

informarse sobre las consecuencias que este síndrome puede ocasionar, con el fin de 

prevenirlas o revertirlas.  
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ABSTRACT 
 
Relative Deficiency Energy in Sport (RED-S), was introduced by The International 

Olympic committee in 2014, following the investigation about the condition previously 

known as female athlete triad. RED-S is a syndrome that involves different 

complications. In the light of the above, the objective of this study was to describe the 

relation of the relative deficiency energy in Sport with health and performance of the 

athlete. To achieve that, a descriptive literature review was carried out, in which the 

information of 26 articles was grouped in a matrix, according to the stipulated 

variables.  

In first place, the terms for reference values in energy deficiency were unified, and 

following this, the health alterations caused by RED-S were described, such as 

complications at the level of the systems, either endocrine, gastrointestinal, immune, 

osseous and cardiovascular system. Additionally, to evaluate the alterations in 

performance, the information was grouped with descriptors alluding to the 

complications that can be true for both sexes. And finally, the different detection tools 

and possible treatments for RED-S. The foregoing seeks to highlight the importance of 

the subject and motivate further research especially in Colombia, to inform athletes and 

professionals in health and performance about the consequences that this syndrome can 

cause, in order to prevent or reverse them. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El adecuado funcionamiento del cuerpo humano requiere de un balance energético, el 

cual se representa mediante el equilibrio entre la ingesta de alimentos y el gasto 

energético, y las demás funciones fisiológicas del cuerpo humano. Entendiendo lo 

anterior, la etiología de RED-S es la deficiencia energética relativa, la cual se define 

como el resultado de una ingesta de energía insuficiente en desbalance con el gasto 

energético necesario para el ejercicio, es decir que restando la energía utilizada para 

dicha actividad (evaluado en la masa libre de grasa ya que esta implica mayor gasto en 

el movimiento), no hay disponibilidad de energía suficiente para un adecuado 

funcionamiento de las demás funciones fisiológicas. 

El término RED-S como síndrome, surge con el ánimo de establecer un concepto más 

completo, que permite involucrar el análisis de diferentes alteraciones fisiológicas 

como, deficiencia de hormonas, dificultades a nivel cardiovascular, a nivel 

gastrointestinal, consecuencias a nivel óseo y de sistema inmune, e incluso puede 

desencadenar consecuencias en el rendimiento deportivo. La detección de estas 

alteraciones se ha realizado mediante distintas herramientas descritas en la sección de 

resultados; según los autores que las refieren. Sin embargo, no existe un consenso para 

establecer la mejor manera de evaluar los riesgos de deficiencia energética, al igual que 

para su tratamiento. 

Debido a lo anterior, la importancia de manejar este tema radica en que, tanto las 

alteraciones en salud como en rendimiento, son prevenibles para cualquier tipo de atleta 

o persona físicamente activa, independientemente de su sexo. Al ser un tema que no ha 

sido evaluado en Colombia, se presentó por medio de una revisión bibliográfica, la 

descripción de las alteraciones, que mencionan distintos autores de diversas partes del 

mundo, con relación a RED-S, la salud y rendimiento físico. Lo anterior con el 

propósito de dar a conocer información de valor, que permita evocar interés por parte 

de los mismos atletas y profesionales en salud y rendimiento, resaltando la importancia 

de la prevención o detección temprana de este síndrome y así propender por el bienestar 

del atleta o persona físicamente activa, evitando consecuencias a largo plazo. 
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2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Deficiencia energética relativa en deporte ó RED-S (Relative Energy 

Deficiency in Sport)  

Deficiencia energética relativa en deporte o por sus siglas en ingles RED-S (Relative 

Energy Deficiency in Sport), se ha descrito como un síndrome, que ocasiona 

alteraciones en el funcionamiento fisiológico (Mountjoy et al., 2015b), por el 

desbalance que se presenta entre la ingesta dietética y el gasto calórico necesario para 

el ejercicio. El término fue introducido por el Comité Olímpico Internacional en el año 

2014, tras la actualización de lo anteriormente conocido como “triada de la atleta 

femenina”. Gracias al estudio realizado, en el cual se realizaron diferentes 

investigaciones tanto teóricas como experimentales dirigidas a describir las 

afectaciones que desencadenan la deficiencia energética, se incluyerondistintas 

consideraciones, como la introducción de mas parámetros de salud que no se habían 

analizado previamente, el padecimiento de deficiencia energética relativa en hombres 

atletas, y alteraciones generales en el rendimiento deportivo (Mountjoy et al., 2018). 

Además, se presenta la posibilidad de que atletas recreativos o personas físicamente 

activas también puedan padecer las complicaciones que implica este síndrome. 

El desbalance entre la ingesta y el gasto energético en ejercicio, es lo que genera la baja 

disponibilidad de energía (Warrick et al., 2020b), y termina en las alteraciones que 

envuelve el síndrome RED-S, tales como: Trastornos de la tasa metabólica, sistema 

endocrino, salud ósea, sistema inmune, la síntesis de proteínas, la salud cardiovascular 

y gastrointestinal. 

 

2.2 Consumo o ingesta 

Se refiere a la cantidad de energía y nutrientes proveniente de los alimentos, que es 

ingerido por la persona, los cuales son necesarios para mantener un adecuado estado 

nutricional, evitando enfermedades por carencia o exceso de estos. (Naranjo, 2016) 

(Gil Toro et al., 2017). 
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2.3 Tasa metabólica en reposo 

Depende de la edad y del estilo de vida y es la cantidad de energía utilizada por el 

individuo sano o enfermo, que se encuentre en termo neutralidad (rango de 

temperaturas ambientales en el cual la producción de calor metabólico no está afectada 

por la temperatura ambiente) , y no se encuentre ni en ayuno, ni este sometido a 

diversos grados de estrés físico secundario a enfermedades (Díaz, 2002). 

 

2.4 Gasto energético en ejercicio 

Es resultado de la suma de la actividad física espontanea y la actividad física voluntaria. 

Representa el incremento del metabolismo producido por una actividad física 

moderada o muy intensa. El factor más importante que afecta al índice metabólico es 

la intensidad o la velocidad del ejercicio (Díaz, 2002).  

2.5 Composición corporal 

La composición corporal es el estudio del cuerpo a través de medidas y evaluaciones 

de su tamaño, forma, proporcionalidad, composición y  maduración biológica 

(González Jiménez, 2013).  Se ha descrito mediante diferentes modelos, y uno de los 

mas conocidos es el de 2 componentes, que incluyen, la masa grasa total (MGT) y la 

masa libre de grasa (MLG), teniendo en cuenta que la MLG incluye huesos y músculos 

y este es el que demanda mayor gasto energético en el movimiento. 

 

2.6 Disponibilidad de energía 

La disponibilidad de energía se define como: Disponibilidad de energía (EA) = 

Consumo de energía (EI) (kcal) - Gasto de energía en ejercicio (EEE) (kcal) / Masa 

libre de grasa (FFM) (kg), donde el gasto energético del ejercicio (EEE) se calcula 

como la energía adicional gastada por encima de las actividades de la vida diaria 

durante la sesión de ejercicio, y el resultado general se expresa en relación con la masa 

libre de grasa (FFM), reflejando los tejidos más activos metabólicamente del cuerpo 
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(Loucks et al., 2011). Según ensayos de laboratorio realizados, se han demostrado que 

la EA óptima para una función fisiológica saludable en mujeres y hombres es 

típicamente 45 kcal / kg FFM y no menos de 30 kcal / kg FFM, aunque cabe resaltar 

que aun falta mas investigación experimental para confirmar los valores descritos para 

atletas masculinos. 

 

2.7 Deporte 

 Se define como una actividad competitiva, regulada e institucionalizada, la cual se 

diferencia de la actividad física y el ejercicio, principalmente por su componente de 

competencia. La práctica de un deporte estimula las capacidades físicas, mentales y 

sociales de quien las realiza, requiere entrenamiento, concentración y destreza 

(Hernández & Carballo, 2013). Los deportes se pueden clasificar de diferentes 

maneras, según el tipo,  movimientos cilicios o acíclicos, según el medio en el que se 

desempeñan como, deportes de agua, tierra, combate, y arte o precisión (Morales-

Borrero et al., 2013). Para la realización de un deporte se requieren capacidades físicas 

que permitan que el atleta incremente sus posibilidades de éxito, estas son la 

resistencia, la fuerza y la velocidad, puede variar dependiendo del tipo de deporte, ya 

que los deportistas las desarrollan según los requerimientos de su actividad, es decir 

unos pueden desarrollar mejor una de estas capacidades, según lo exija su deporte. 

 

2.8 Atletas 

Atleta es una palabra relacionada con athlos (competencia) y athlon (premio)(Ruiz, 

2013). Pretende ser la mejor forma de nombrar a quienes participan en Juegos 

Olímpicos y Juegos Paralímpicos, sin importan el deporte en el que compitan, es decir 

que el atleta es aquel que ocupan el más alto nivel competitivo, quienes han participado 

o aspiran a competir en Juegos Olímpicos y Paralímpicos Los atetas poseen diferentes 

tipos de características, ya sea físicas o psicológicas, lo cual permite su desempeño en 

el área competitiva. (Cox, 2009). 

 

2.9 Rendimiento deportivo 
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La palabra rendimiento tiene como significado utilidad o eficacia de algún proceso. 

Para el ámbito deportivo, se define como al capacidad del deportista, de hacer uso de 

sus capacidades y recursos de la mejor manera posible, para obtener un 

posicionamiento en la competencia (Martinez-Sanz, 2012). Es importante tener en 

cuenta que cada deporte requiere entrenamiento, el cual varia según lo que requiera su 

competencia, es decir que los atletas pueden se sometidos a mayores o menores tiempos 

de entrenamiento, con intensidades diferentes de trabajo, lo que puede exponerlos aun 

déficit energético, y por ende conllevar a alteraciones en la salud. 

 

2.10 Consecuencias de RED-S en la salud 

RED-S puede desencadenar serias alteraciones en la función fisiológica del individuo, 

lo que resulta en un compromiso a corto y largo plazo de la salud. Los atletas que sufren 

de disponibilidad de energía bajos a largo plazo pueden desarrollar deficiencias de 

nutrientes como la anemia, fatiga crónica y un mayor riesgo de infecciones y 

enfermedades, todo lo cual tiene el potencial de dañar la salud (Mountjoy et al., 2014). 

Las alteraciones que incluye el síndrome RED-S son: Alteraciones en la función 

menstrual, salud ósea, función endocrina, metabólica, hematológica, afectaciones al 

crecimiento y desarrollo, disminución de la respuesta inmune y consecuencias a nivel 

cardiovascular, también se tiene en cuenta consecuencias psicológicas las cuales 

pueden ser causadas por la misma deficiencia energética, o ser un factor de riesgo para 

desencadenar esta problemática. 

- Alteraciones en la función menstrual: Un déficit energético puede inducir a 

trastornos en el ciclo menstrual, lo cual está asociado con bajos niveles de 

estrógeno.(Aguilar Macías et al., 2017). Según Warrick (2020), se ha estudiado 

que lo anterior genera disfunción en el ciclo menstrual, con signos físicos como 

la amenorrea, y se ha estudiado que a largo plazo puede relacionarse con perdida 

ósea y alteraciones desfavorables en factores asociados con la enfermedad 

cardiovascular.  
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- Alteraciones en la concentraron de hormonas sexuales en hombres: En 

hombres se reporta hipoandrogenismo, que también se relaciona con 

complicaciones a nivel óseo a largo plazo (Hutson et al., 2021). 

- Alteraciones en salud ósea: los trastornos menstruales y los bajos niveles de 

estrógeno asociados pueden dar como resultado una pérdida ósea, incluso en 

mujeres jóvenes aparentemente sanas (Aguilar Macías et al., 2017).La 

desmineralización ósea genera huesos débiles, lo que predispones a las mujeres 

a fracturas, u otras lesiones. Se ha establecido que cuanto más tiempo una mujer 

permanece con amenorrea (sin periodos menstruales), mayor será la cantidad de 

pérdida ósea (Melish, Marian E, 1974). 

- Consecuencias a nivel cardiovascular: Se ha descrito que la alteraciones 

cardiovasculares están relacionadas con la deficiencia de estrógenos, producidos 

por la deficiencia energética, Incluyen, disfunción anomalías valvulares, 

derrame, bradicardia severa, hipotensión y arritmias (Mountjoy et al., 2018). 

- Función endocrina: Se asocian diversas alteraciones endocrinas al 

padecimiento de una deficiencia energética, ya que el cuerpo humano busca 

preservar la homeostasis metabólica en el paciente desnutrido se reduce la 

conversión de tiroxina (T4) a triyodotironina (T3) e incrementa la T3 reversa 

(T3 r) como un mecanismo protector que garantiza la disminución de la 

actividad metabólica basal, con la finalidad de preservar energía.(Lane et al., 

2019). Además se presentan alteraciones en la secreción de cortisol debido al 

estrés que se presenta en deficiencia energética (Mountjoy et al., 2018). 

-  Función gastrointestinal: Se describen alteraciones en la salud del tracto 

gastrointestinal completo, como la función alterada del esfínter, el vaciamiento 

gástrico retardado, el estreñimiento y el aumento del tiempo de tránsito intestinal 

(Mountjoy et al., 2014). 

- Disminución de la respuesta inmune: Se ha evidenciado que un deficiencia 

energética, puede asociarse con una mayor probabilidad de padecer 

enfermedades (incluidas las del tracto respiratorio superior y el tracto 

gastrointestinal) (Mountjoy et al., 2018). 
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- Alteraciones psicológicas: Se puede presentar depresión, ansiedad e incluso 

asociarse con tratarnos de la conducta alimentaria (Mountjoy et al., 2018). 

 

3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

Las alteraciones causadas por RED-S descritas hasta el momento incluyen, trastornos 

en la tasa metabólica basal, deterioro en la función menstrual, problemas a futuro en la 

salud ósea, disminución de la respuesta inmune, deficiencia en la síntesis de proteínas, 

alteraciones en la salud gastrointestinal, en la salud cardiovascular, y problemas 

psicológicos, los cuales pueden ser causados por esta deficiencia, o  causa de la misma 

(Mountjoy et al., 2015a). 

La salud del deportista debe ser la prioridad en todo contexto. En el periodo de tiempo 

de investigación para esta revisión de literatura, los autores han hecho énfasis en que, 

tanto mujeres como hombres, pueden llegar a padecer deficiencia energética. Así pues, 

la evidencia científica pone de manifiesto que, contrario a la creencia de que este es un 

problema relegado principalmente a las mujeres, las consecuencias 

fisiológicas causadas por una deficiencia energética pueden perjudicar la salud y el 

rendimiento de cualquier deportista o persona físicamente activa.  

La prevalencia de RED-S, varía dependiendo el deporte, pues se ha documentado que 

se encuentra mayoritariamente en deportes de resistencia, estéticos o sensibles al peso, 

ya que estos requieren un comportamiento más estricto en cuanto a la composición 

corporal. (Egger & Flueck, 2020). Con ánimos de seguir ampliando el campo de 

investigación que se ha presentado hasta el momento sobre el tema, no se debe descarte 

la posibilidad de que cualquier deportista o personas físicamente activas puedan llegar 

a presentarla, y brindarle información al respecto puede prevenir futuras 

consecuencias. Además, que si bien RED-S puede ocurrir en ambos sexos, es 

importante seguir dando claridad a las diferencias en las respuestas biológicas a la 

deficiencia energética en los atletas masculinos en comparación con sus contrapartes 

femeninas.  

La prevención de RED-S requiere una mayor conciencia entre los atletas y su entorno. 

La evidencia actual sugiere que queda mucho trabajo por hacer. Por lo anterior, con 
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miras de actualizar el tema y resaltar su importancia, el presente trabajo de grado tiene 

como pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación de la deficiencia energética 

relativa en el deporte con la salud y el rendimiento deportivo del atleta?, el cual se 

plantea como objetivo dejar de manifiesto la información mas relevante, ya que a nivel 

mundial,  si se ha destacado la importancia de investigar en el tema, desde la primera 

declaración de deficiencia energética estipulada por el Comité Olímpico Internacional 

(COI) en el año 2005 con el término de “triada del atleta femenino”, hasta la 

implementación del término RED-S como síndrome más complejo. Sin embargo, 

existen encuestas que dejan en evidencia que menos del 50% de los médicos, 

entrenadores, fisioterapeutas y entrenadores atléticos podrían identificar los 

componentes de este síndrome (Kroshus et al., 2018). Cabe resaltar que en Colombia 

no existen estudios donde se evalúe la detección y tratamiento interdisciplinario de este 

síndrome, ya que en la búsqueda en las bases de datos no arrojó artículos relacionados 

con el tema a nivel nacional. Dado a este la presente revisión de literatura se presenta 

como una oportunidad para demostrar que crear nuevos campos de investigación y 

aplicación de esta temática a nivel local, podría propender por la salud del atleta 

colombiano o de la persona físicamente activa, con la detección de los riesgos que 

conlleva este síndrome. 

 

4 OBEJTIVOS 

4.1  Objetivo General 

Describir la relación de deficiencia energética relativa en el deporte (RED-S) con la 

salud y el rendimiento del atleta. 

 
4.2  Objetivos Específicos 

4.2.1 Describir la relación de RED-S (Deficiencia energética relativa 

en el deporte) con la salud del atleta. 

4.2.2 Describir la relación de RED-S (Deficiencia energética relativa 

en el deporte) con el rendimiento deportivo del atleta. 
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4.2.3 Describir qué herramientas de detección se emplean y el 

tratamiento para RED-S en los diferentes artículos de revisión. 

 

 

 

5 METODOLOGÍA 

5.1 Diseño de la investigación 
Revisión de literatura de tipo descriptiva, por la cual se selecciona y delimita 

bibliografía, en búsqueda de información permitiendo dar respuesta al problema de 

investigación planteado.  

 

5.2 Población y muestra 

Artículos científicos indexados en bases de datos, publicados entre los años 2010 a 

2020 que vinculan el término RED-S, y las afecciones que este conlleva para la salud 

y el rendimiento de atletas.  

 

5.3 Variables de estudio 
A continuación, se denotan las variables a evaluar en los diferentes artículos (Tabla.1). 
 

Tabla 1 Variables dependientes e independientes 

Variables Tipo de variable 

Atletas que presenten RED-S (Deficiencia 

energética relativa en el deporte) 

Independiente 

Alteraciones en la salud del atleta Dependiente 

Alteraciones en el redimiendo deportivo del 

atleta 

Dependiente 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4 Búsqueda y selección de articulo 
La búsqueda se realizo en las bases de datos: EBSCO, PubMed, SCOPUS y Web of 

Science, mediante cadenas de búsqueda que tenían en cuenta los criterios de inclusión 

y exclusión que se presentan en la Tabla 2.  

 

Tabla 2 Criterios de inclusión y exclusión para la selección de artículos 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Artículos que: 

- Reporten investigaciones relacionadas 

con RED-S (Deficiencia Energética 

Relativa en deporte). 

- Se relacionen con la salud y/o el 

rendimiento del atleta. 

-  Atletas jóvenes y adultos 

- Publicados entre los años 2010 – 2020 

- Se encuentren en idioma inglés 

Artículos que: 

-  Deportistas menores de 18 años. 

- Publicaciones previas al año 

2010 

- Artículos que no reporten 

investigación en RED-S 

Fuente: Elaboración propia. 

 

   5.5 Estrategia de búsqueda 
Teniendo en cuenta las bases de datos seleccionadas, esta búsqueda se realizó 

utilizando las palabras claves y términos boléanos: (RED-S OR “Relative Energy 

deficiency in sport") AND (Health*) AND (sports AND performance) AND (athlete*) 

NOT (child*), y se organizo una cadena de búsqueda por cada base de datos, como se 

presenta en la tabla de Anexo 1. 

 

5.6 Recolección y organización de la información 

La metodología de recolección de artículos se encuentra plasmada en el diagrama que 
se presenta a continuación. 
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Figura 1 Diagrama de metodología para recolección de artículos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: Los catorce (14) artículos a los que no se tuvo acceso, fue debido a que eran artículos de carácter 
privado, los cuales necesitaban acceso económico. 
 
La información recolectada de los artículos seleccionados, fue organizada para su 

posterior análisis en una matriz de conocimiento (Anexo 2) elaborada en Microsoft 

Excel 2019, en la cual se consolidaron los datos relevantes de cada uno, titulo, autores, 

año de publicación, tipo de estudio, objetivos, las variables;  relación de RED-S con 

salud, relación de RED-S con rendimiento, herramientas de detección y tratamiento. 

Adicional a esto se recolectó información extra como; definición de RED-S y valores 

de deficiencia energética, para complementar la discusión de resultados.  
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5.7 Análisis de información 

 Los datos obtenidos fueron agrupados por categorías dependiendo de la variable. En 

primer lugar, se organizó la información de valores de referencia para deficiencia 

energética teniendo en cuenta los autores que lo reportaban. En el caso de la variable 

“relación de RED-S con salud” se organizó la información por sistemas del cuerpo 

humano, para atletas femeninas y atletas masculinos, reportando el numero de artículos 

que referían cada una de las alteraciones descritas. Para la variable “relación de RED-

S con rendimiento” se agrupo la información para ambos sexos con descriptores 

alusivos a las complicaciones que se podrían generar en el rendimiento deportivo, ya 

que así lo referían.  Finalmente, para las variables “herramientas de detección y 

tratamiento”, se unifico la información describiendo cada cuestionario que referían los 

diferentes autores y el y tratamiento que sugerían aquellos que si ofrecían información 

al respecto. Lo anteriormente descrito se encuentra especificado en la sección de 

resultados. 

 

6 RESULTADOS 

6.1 Valores de referencia para disponibilidad de energía  
Según la totalidad de los artículos revisados, las complicaciones descritas en el 

síndrome RED-S, tanto en salud como en rendimiento deportivo se le atribuye a la 

deficiencia energética. A continuación en la tabla 3 se presenta el resumen de los 

valores de referencia estipulados por los autores incluidos en la presente revisión de 

literatura. 

 

Tabla 3 Valores de referencia para deficiencia energética según autores. 
 

 
Autor 

Total de artículos que lo 
reportan 

Valores de referencia para 
deficiencia de energía 

(kcal kg FFM día) 
(Dipla et al., 2021)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

(Hutson et al., 2021) 
(O’Leary et al., 2020) 
(Logue et al., 2020) 
(Briggs et al., 2020) 
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(Torstveit et al., 2019) 13 de 26  
 
< 30 kcal / kg de masa corporal 
magra (LBM) día 

(Robertson & Mountjoy, 2018) 
(Mountjoy et al., 2018) 
(Elliott-Sale et al., 2018) 
(Mountjoy et al., 2014) 
(Brook et al., 2019) 
(Nura Alwan1, Samantha L. 
Moss2, Kirsty J. Elliott-Sale3, 
Ian G. Davies1, 2019) 
(Warrick et al., 2020) 
(Tenforde et al., 2020). 

 
2 de 26 

Hombres: 20-25 kcal / kg de masa 
corporal magra (LBM) 
 
Mujeres: < 30 kg de masa corporal 
magra (LBM) 

(Hackney, 2020)  
 
 

2/26 

En riesgo = ≤ 30 kcal / kg de masa 
corporal magra (LBM) 
 
Riesgo moderado = 30-45 kcal / kg 
LBM 
 
Sin riesgo = ≥45 kcal / kg LBM 
(109). 

(Lane et al., 2019) 
 

(Rogers et al., 2021)   
 
 
 
No reportan información 

(Logue et al., 2020)  
(Dobrowolski & Włodarek, 
2020) 

8 de 26 

(Williams et al., 2019)  
(Ackerman et al., 2019)  
(Keay et al., 2019)  
(Jurov & Rauter, 2019)  
(Elliott-Sale et al., 2018)  
Nota: La matriz de revisión se encuentra en la sección de anexos como Anexo x 

Fuente: Elaboración propia 
 
6.2 Relación de RED-S con la salud del atleta 
Las alteraciones en la salud causadas por una deficiencia energética han sido estudiadas 

por diferentes autores a lo largo de los años, concretando el riesgo que presenta el atleta 

al tener un desbalance entre lo ingerido y el gasto por ejercicio. Estas abarcan un amplio 

numero de complicaciones en gran parte de los sistemas del cuerpo humano, y pueden 

variar dependiendo del sexo del atleta. Para la presente revisión de literatura se tuvo en 

cuenta 26 artículos de los cuales 4 referían las alteraciones de atletas femeninas, 5 de 

atletas masculinos y 17 de ambos sexos, estas descripciones se encuentran estipuladas 

en el Anexo 2 en la matriz de revisión. A continuación, se presentan las alteraciones en 

salud ocasionadas por una deficiencia energética, características del síndrome de RED-

S en mujeres atletas o físicamente activas. 
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Figura 2 Alteraciones en salud de mujeres atletas o físicamente activas por RED-S. 

 
Fuente: Elaboración propia. Descripción: Según el orden de los artículos en la matriz de revisión de Anexo 3, se presentan los artículos 
correspondientes a cada una de las alteraciones descritas en la imagen: 1. ↓ Densidad mineral ósea: 21/26 (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26) 2. ↓ GH ↓ IGF-1: 15/26 (1, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26)  3. ↑ Resorción ósea: 
13/26 (5, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26) 4. ↓GNRH ↓FSH ↓LH: 20/26 (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10,  12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 
23, 24, 25, 26) 5. ↑ Cortisol: 17/26: (1, 2, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26)  6. ↓ Leptina ↓Grelina adiponectina : 18/26 
(1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26) 7. ↓ T3: 17/26 (3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26) 
8. Vaciamiento gástrico retardado, Tiempo de tránsito intestinal lento, estreñimiento: 14/26 (3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24) 
9. ↓ glóbulos blancos, de inmunoglobulina G, el transcriptoma de leucocitos y el perfil de citosinas: 14/26 (3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 
19, 20, 23, 24) 10. Alteraciones en frecuencia cardiaca: 1/26 (1) 11. disfunción endotelial: 15/26 (2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 
23, 24). 
 

En hombres algunas de las complicaciones endocrinas varían, debido a la diferencia de 

hormonas que se presentan entre ambos sexos, sin embargo, el resto de las 

complicaciones reportadas por deficiencia energética resultan ser similares a las 

descritas para atletas femeninas. 

 

Figura 3 Alteraciones en salud de hombres atletas o físicamente activos por RED-S. 
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Fuente: Elaboración propia. Descripción: Según el orden de los artículos en la matriz de revisión de Anexo 2, se presentan los artículos 
correspondientes a cada una de las alteraciones descritas en la imagen: 1. ↓ GH ↓ IGF-1: 16/26 (1, 2, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
22, 23, 24, 26) 2. ↓ Densidad mineral ósea: 20/26 (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26) 3. ↑ Resorción ósea:  
6/26 (7, 8, 9, 10, 22, 26) 4. Disfunción endotelial: 15/26 (3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24) 5. ↑ prolactina ↓Testosterona: 20/26 
(1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26) 6. ↓ Leptina ↓Grelina: 18/26 (1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 
20, 21, 23, 24, 26) 7. Cortisol: 17/26 (1, 2 , 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26) 8. Vaciamiento gástrico retardado, Tiempo 
de tránsito intestinal lento, estreñimiento: 14/26 (3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24)  9. ↓ glóbulos blancos, de inmunoglobulina 
G, el transcriptoma de leucocitos y el perfil de citosinas: 14/26 (3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24) 10. Disfunción endotelial: 
14/26 (3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24). 
 
 
 

6.3  Relación de RED-S con el rendimiento deportivo del atleta 

De los 26 artículos seleccionados para la presente revisión 14 reportan información 

sobre las alteraciones en rendimiento deportivo por deficiencia energética relativa, 

estas descripciones se presentan en la Figura 3, teniendo en cuenta el numero de 

artículos que referían cada una de estas. 

 
 
 
Figura 4 Alteraciones en rendimiento deportivo por RED-S 
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Fuente: Elaboración propia. Descripción: Según el orden de los artículos en la matriz de revisión de Anexo 2, se presentan los 
artículos correspondientes a cada una de las alteraciones descritas en la imagen: 1. Mayor riesgo de lesiones: 6/26 (3, 5, 10, 15, 
17) 2. ↓de la respuesta al entrenamiento: 6/26 (3, 5, 10, 15, 18, 19) 3. ↓ de la fuerza muscular 6/26 (3, 5, 10, 15, 17, 20) 4. ↓ la 
coordinación ↓ Concentración: 7/26 (3, 5, 10, 15, 17, 20, 24) 5. ↓Rendimiento deportivo:9/26 (1, 5, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 24) 5. 
NO REPORTA INFORMACION 12/26 (2, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 21, 22, 23, 25, 26). 
 
 

6.4 Herramientas de detección para síndrome RED-S  
Existe variedad en las herramientas de detección para identificar deficiencia energética 

relativa en los diferentes artículos, esta información se encuentra sintetizada en la 

Tabla 4, donde se describe en que consiste cada una estas. 

 

Tabla 4 Herramientas de detección para deficiencia energética 

Herramientas 

de detección 

Descripción Autores Total de 

artículos  

 
 

Cuestionario de 
Baja Disponibilidad 

Comprende preguntas sobre lesiones y función 
gastrointestinal y reproductiva: 
 

(Dipla et al., 2021)  

 (Vopat et al., 2021) 
(Rogers et al., 2021) 
(Logue et al., 2020) 
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Energética en 
Mujeres (LEAF-Q) 
 

14 ítems en la introducción, incluyendo 
ocupación, tipo de deporte, edad, altura, peso y 
entrenamiento, seguidos de 30 ítems divididos en 
seis variables: mareos, función gastrointestinal, 
sensibilidad al frío, enfermedades (durante el 
último año), lesiones (durante el año anterior) y 
función menstrual (presente y pasada). (Melin 
et al., 2014) 

(Ackerman et al., 
2019) 

 

 

8 de 26 
(Mountjoy et al., 

2018) 
(Heikura et al., 2018) 
(Slater et al., 2017) 

Cuestionario y 
entrevista de 

disponibilidad de 
energía específica 

para el deporte 
(SEAQ-I) 

 

Cubre los detalles de los años de entrenamiento 
ciclista, el promedio de horas semanales de 
entrenamiento.(Keay et al., 2018), tiene en cuenta 
variables par identificar EA baja crónica: 
trastornos alimentarios 
Nutrición restrictiva intencional para lograr una 
pérdida de peso sustancial 
variaciones de peso corporal. 

(Dipla et al., 2020)  

 

 

1 de 26 

RED -S CAT herramienta de evaluación clínica para la 
evaluación de atletas / individuos activos 
sospechosos de tener una deficiencia energética 
relativa, diseñado para que lo utilice un 
profesional médico en la evaluación clínica y el 
tratamiento de deportistas con este síndrome 
Clasifica los deportistas según el riesgo: 
Riesgo alto 
Riesgo medio 
Riesgo bajo  

(Dipla et al., 2020)  

(Logue et al., 2020)  

(Briggs et al., 2020)  

(Robertson & 

Mountjoy, 2018) 

5 de 26 

(Mountjoy et al., 

2018) 

 

Entrevista clínica, 
exámenes de sangre, 

bioimpedancia o 
antropometría 

Entrevista guiada para deteccion de deficiencia 
energetica incluyendo preguntas tipicas de una 
consulta, con antecedecntes 
familiares,personales, alimentarios y examenes 
bioquimicos como, prueba de niveles 
hormonales para hombers y mujeres, niveles de 
hormona tiroidea, cuadro hematicco, entre otros. 
Evaluacinde composion corporalmediante 
bioimpedancia o antropometria. 

(Vopat et al., 2021)  

 

 

 

9 de 26 

(Logue et al., 2020) 

(Briggs et al., 2020) 

(Keay et al., 2019) 

(Heikura et al., 2018) 

( Alwan1 et al.,2019) 

(Torstveit et al., 2019) 

(Jurov & Rauter, 

2019) 

(Mountjoy et al., 

2014) 

Cuestionario de 
depresión, ansiedad y 

estrés 
(DASS-21) 

Permite distinguir entre depresion y ansiedad 
mediante una escala de valor, y asi identificar 
elpadecimiento de cualquiera de estas dos, o 
ambas.(Antúnez & Vinet, 2012) 

(Warrick et al., 

2020a)a 

1 de 26 

Cuestionario SCOFF 
para trastornos 
alimentarios 

Instrumento corto, sencillo, de uso público que 
ha mostrado una adecuada sensibilidad y 
especificidad para el tamizaje de pacientes 
con trastornos de la conducta alimentaria. 

(Rogers et al., 2021) 1 de 26 

Gasto energético total 
y / o el balance 
energético en 

entrenamiento, 
registro de ejercicio y 

tablas de gasto de 
energía 

Se realiza mediante monitores personales de 
actividad o el registro de las activiadades, 
especialmente en ejercicio, y el resgistro de lo 
ingerido en el dia. 

(Torstveit et al., 2019) 2 de 26 

(Mountjoy et al., 

2014) 

(Logue et al., 2020) 
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Evaluación de ingesta Es realizada por proesionales en nutricion o 
personal capacitado , y resgistra habitos de 
cosnumo  de los deportistas evaluados. 

(Briggs et al., 2020) 4 de 26 
(Dobrowolski & 
Włodarek, 2020) 

(Torstveit et al., 2019) 
Cuestionario sobre la 

deficiencia de 
andrógenos en el 
envejecimiento 

masculino 
(ADAM-Q) 

Es cuestionarios que sugieren altamente la 
deficiencia de andrógenos en varones 
clínicamente y que se confirme el diagnóstico 
con la medición de andrógenos en sangre, 
incluye reguntas en el Aarea sexual, area física y 
area emocional.(W, 2007) 

(Logue et al., 2020) 1 de 26 

Trastorno alimentario 
breve en los atletas 

Preguntas-
cuestionario (BEDA-

Q) 

Permite distinguir entre atletas de élite 
adolescentes con y sin trastornos de la conducta 
alimentaria. (Martinsen et al., 2014) 
 

(Ackerman et al., 
2019) 

2 de 26 

(Jurov & Rauter, 
2019) 

ED Examination 
Questionnaire (EDE-

Q) 

Entrevista semiestructurada planteada como 
medida de la diagnostica específica de la 
Anorexia y Bulimia Nerviosa.  

(Brook et al., 2019) 1 de 26  

 
 
No reportan información 

(Hutson et al., 2021)  

 

 

6 de 26 

(Whitney et al., 2021) 
(Hackney, 2020) 

(Williams et al., 2019) 
(Lane et al., 2019) 
(Elliott-Sale et al., 

2018) 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.5 Tratamiento para síndrome RED-S 

De los 26 artículos seleccionados, 16 reportaron tratamientos, o abordajes para revertir 

y prevenir las complicaciones del síndrome RED-S. Estos artículos coinciden en su 

totalidad con la importancia de el manejo interdisciplinario, donde haya una 

participación de profesionales en nutrición, actividad física, medicina y psicología. 

Algunos  refieren que la mejora en las complicaciones se da cuando se realiza una 

disminución al tiempo e intensidad del ejercicio y aumento de la ingesta, garantizando 

la disponibilidad de energía adecuada (Briggs et al., 2020; Dipla et al., 2021; Hutson 

et al., 2021; Mountjoy et al., 2018; Torstveit et al., 2019; Vopat et al., 2021; Warrick 

et al., 2020). Dobrowolski & Włodarek para el año 2020 afirmaron que es necesario el 

cubriemiento de las 45 kcal / kg de masa libre de grasa / día, como un nivel propicio 

para una salud y una forma física óptimas. 

 A demás se reporta la importancia de la educación nutricional en fisiología del 

ejercicio para el atleta y los profesionales que lo acompañan, para la prevención con la 

advertencia de las implicaciones en salud y entrenamiento que este síndrome ocasiona. 
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Tabla 5 Artículos que reportan tratamientos para síndrome RED-S 

Total de artículos No. En la matriz de revisión 

16 de 26 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26 
Nota: La matriz de revisión se encuentra en la sección de anexos como Anexo 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

7 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

7.1 Deficiencia energética y valores de referencia 

EL 100% de los artículos en la presente revisión, coinciden en la definición para 

deficiencia energética relativa, aunque utilicen sinonimos diferentes para nombrarla, 

sin embargo, se refieren la etiología del síndrome RED-S, la cual genera alteracines 

fisiologicas (Warrick et al., 2020), y es un desajuste entre la ingesta energética de un 

atleta y el gasto energético necesario para apoyar la homeostasis,  las actividades de la 

vida diaria, el crecimiento y el deporte (Lane et al., 2019; Vopat et al., 2021; Warrick 

et al., 2020a; Williams et al., 2019).  Sin embargo, , no todos presentan un mismo valor 

de referencia para identificar esta deficiencia, ya que algunos la identifican utilizando 

otras herramientas como cuestionarios, y no con el calculo de ingesta y gasto 

energético. Aquellos que, si lo hacen, lo presentan en valores de kcal/kg de masa libre 

de grasa, según la formula de disponibilidad de energía descrita en el marco teórico. 

El 50% de los artículos, establecieron un valor de menos de 30 kcal / kg de masa 

corporal magra (LBM) al día, para determinar que un atleta o persona físicamente 

activa se encentra en deficiencia energética, esto para ambos sexos (Dipla et al., 2021), 

donde afirman que, quien presente un valor menor a este, en la relación de gasto 

energético en ejerció y la ingesta alimentaria, puede sufrir las alteraciones descritas 

para el síndrome de RED-S. Este mismo autor refiere que, la información se basa en 

que, los puntos de corte exactos para los hombres aún no se han establecido de manera 

definitiva, ya que hay menos investigación centrada en la población masculina, y en 

algunos estudios, los investigadores aplican los valores estipulados para mujeres, en 

hombres. 
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Los únicos 2 artículos que si reportaron una diferencia entre los valores para deficiencia 

energética entre sexos, fueron Warwick y (Tenforde et al., 2020) en el 2020, quienes 

afirmaron que las alteraciones en salud y rendimiento para el atleta masculino se 

presentan cuando hay un valor inferior de  20 a 25 kcal / kg de masa corporal magra 

(LBM) al día, y menor a 30 kcal/ kg de masa corporal magra (LBM) en atletas 

femeninas. Esta observación está en línea con las discusiones hechas por otros autores 

que sugieren que, en comparación con las mujeres, los hombres pueden necesitar tener 

umbrales más restrictivos de EA baja para tener efectos sobre el metabolismo 

(Tenforde et al., 2020). No obstante, se debe tener en cuenta que este fue un articulo 

que realizó una revisión sistemática, así que, estos valores se reportan basados en 

recolección de datos de otros estudios, y a pesar de que es información relevante, seria 

de gran utilidad apoyar esta afirmación con estudios experimentales. 

Otra forma en la que los autores mencionan valores para deficiencia energética es 

mediante la estipulación niveles de riesgo, la cual fue solo referida por 2 artículos de 

los 26 seleccionados. Estos mencionaron que, aquellos atletas en riesgo presentan un 

consumo menor o igual a 30 kcal / kg de masa corporal magra (LBM), los atletas en 

riesgo moderado, 30-45 kcal / kg LBM, y finalmente sin riesgo aquellos que 

presentaban un consumo mayor o igual a 45 kcal / kg LBM al día (Hackney, 2020; 

Lane et al., 2019). 

Teniendo en cuenta lo anterior, tanto los autores que refieren solo un valor, como 

aquellos que presentan los 3 niveles, concuerdan que estos valores han sido estudiados 

mas que todo en atletas femeninas, es decir, no se han realizado investigaciones 

suficientes para determinar si existen umbrales específicos para hombres; no obstante, 

los puntos de corte femeninos se han aplicado para hombres en algunos estudios (Lane 

et al., 2019). Así que se puede tomar como oportunidad de investigación, la realización 

de estudios mas específicos para determinar valores de referencia para deficiencia 

energética en hombres. 

Para finalizar esta sección, se debe resaltar que, no todos los autores establecieron 

valores de referencia para determinar deficiencia energética, lo anterior, se debe a que 

existen distintas herramientas de detección, las cuales no solo evalúan el gasto 
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energético y el consumo, sino que también incluyen la verificación de esta deficiencia 

energética mediante la contemplación de síntomas y otras características  de manera 

cualitativa con la aplicación de cuestionarios o con toma de marcadores bioquímicos 

específicos (La descripción de estas herramientas se encuentra en la sección de 

resultados en la Tabla 4).  

 

7.2 Relación de RED-S con la salud del atleta 
Para el análisis de esta sección, es importante tener en cuenta que, la información 

recolectada en la presente revisión suministra argumentos de calidad referentes a las 

alteraciones en salud que pueden presentar los atletas por deficiencia energética. 

Además de ser información actualizada. Así bien, es posible afirmar que cada vez hay 

mayor evidenciada científica que resalta la importancia de la evaluación de este 

síndrome, con el fin de propender por la salud de los deportistas. 

Independientemente del deporte que se practique o la actividad que se realice, lo ideal 

es que la persona tenga disponibilidad de energía suficiente para permitir una función 

fisiológica adecuada, (Mountjoy et al., 2014). Los autores agrupan la información por 

sistemas del cuerpo humano, tales como, sistema óseo, inmune, gastrointestinal, y 

endocrino, tal y como se describe en la sección de resultados (Figura 1 y 2), lo que 

facilita su entendimiento. Aunque se hayan confirmado varias de estas complicaciones, 

como la deficiencia de hormonas sexuales, el aumento en la resorción ósea, problemas 

gastrointestinales, entre otras. Se sugieren mas investigaciones que brinden mayor 

claridad al respecto y que permitan la prevención o tratamiento de este síndrome,  sea 

el caso (Briggs et al., 2020).  

Es importante mencionar que, en la presente revisión de literatura, se evidenciaron 

diferencias para las variaciones descritas entre hombres y mujeres en lo que refiere a 

hormonas sexuales, lo anterior debido al perfil hormonal característico de cada sexo 

(Hutson et al., 2021). Veinte (20) artículos (referenciados en la Figura 1) que 

corresponden al 77% de los analizados, afirman que, cuando una mujer atleta o 

físicamente activa presenta deficiencia energética, el hipotálamo disminuye la 

producción de hormona gonadotropina (GnRH), seguido de alteraciones en la 
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liberación de la hormona foliculoestimulante (FSH) y hormona luteinizante de la 

hipófisis, esta condición  es conocida como hipoestrogenismo, la cual provoca 

amenorrea hipotalámica funcional (Dipla et al., 2020).  Lo anterior permite confirmar 

la relevancia de evaluación para esta problemática ya que la mayoría de los autores 

coinciden en que efectivamente se produce, y aquellos que no lo mencionan no 

evaluaron esta variable. Sin embargo,  la duración y la gravedad de la deficiencia 

energética necesaria para crear tales alteraciones tampoco están claras, lo que refleja  

la naturaleza compleja del problema y las discrepancias asociadas con las diferentes 

metodologías utilizadas para estudiarlo (Mountjoy et al., 2018).  

En hombres se aumenta la liberación de prolactina hipofisaria la cual es un inhibidor 

de la testosterona (Logue et al., 2020). Seis (6) de los veinte (20) artículos que 

confirmaron la posibilidad de padecer hipoandrogenismo por deficiencia energética 

(esta descripción se encuentra en la matriz de revisión Anexo 3),  son estudios 

experimentales que evaluaron las alteraciones por deficiencia energética en hombres, 

los demás fueron revisiones de literatura, por lo que es posible afirmar que a pesar de 

que, si se encuentra información al respecto, son muy pocos los estudios de tipo 

experimental, lo cual podría ser un punto a tener en cuenta para ampliar la  

investigación en el tema. 

El aumento en la producción de cortisol en ambos sexos, se debe al estrés que genera 

la baja disponibilidad de energía en la que se encuentra el cuerpo (Mountjoy et al., 

2018). Además se ha documentado información acerca de otras alteraciones a nivel 

hormonal, que incluyen, la disminución de la triyodotironina (T3) llegando a generar 

hipotiroidismo y otras como, el desbalance de hormonas reguladoras de la percepción 

de  hambre y saciedad como grelina y leptina (Logue et al., 2020), las cuales,  también 

puede  presentarse como complicaciones relevante características del síndrome RED-

S ya están ostentadas en evidencia científica (18 artículos, ver Figura 1 y 2). 

A nivel de sistema óseo, aquellos artículos que suministran información, concuerdan 

que se genera un aumento de la resorción ósea y por ende ocurre una disminucion en  

la densidad mineral, lo que puede aumentar el riesgo de lesiones (Briggs et al., 2020). 

Lo anterior tambien esta relacionado con el hipogonadismo que se genera en 
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deficiencia energética, lo que da cuenta de la relacion de ambos problemas, y se pude 

traducir en graves consecuencias. Ademas a esto,  tambien se evidencia informacion 

de la disminución de la acción de la hormona de crecimiento (GH) y  Factor de 

crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1), implicadas en promover el crecimiento y 

desarrollo normal de tejidos y huesos (Dipla et al., 2021). Según este mismo autor, 

estas alteracines pueden generar consecuencias más graves si se presentan en atletas 

jóvenes, ya que en los seres humanos, el 90% del pico de masa ósea se alcanza a los 18 

años de edad y debido a que estas hormonas se encargan de aumentar el recambio óseo 

y facilitan la síntesis, estimulando la formación de hueso, se puede ver  perjudicado el 

crecimiento y se aumenta el riesgo de fracturas en la vejez. Toda esta información 

referenciada sobre salud ósea del atleta en deficiencia energética (Figura 1 y 2) aporta 

argumentos importantes para dar a conocer la importancia de la detección temprana de 

este síndrome, con el fin de tratarlo o evitarlo de manera adecuada y oportuna. 

En cuanto a las alteraciones del sistema gastrointestinal los autores mencionan tres 

alteraciones principales, tanto para hombres, como para mujeres, estas incluyen, el 

vaciamiento gástrico retardado, tránsito intestinal lento y estreñimiento (14 de 26 

artículos, ver figura 1 y 2). Los estudios experimentales que las refieren obtuvieron el 

dato mediante la aplicación de cuestionarios, y los demás fueron artículos de revisión 

literaria, Por esta razón se puede considerar la posibilidad de indagar mas formas de 

identificar estos síntomas. 

A nivel de sistema cardiovascular solo refieren la disfunción endotelial como alteración 

relevante para ambos sexos (14 de 26 articulos en hombres y 15 de 26 en mujeres), ya 

que se relacionan con la disminución de estrógenos, y en hombres con niveles bajos de 

testosterona (Vopat et al., 2021). No obstante algunos autores mencionan alteraciones 

en la frecuencia cardiaca, sin embargo no se encuentra evidencia suficiente que lo 

corrobore. 

En lo que corresponde al sistema inmune, se referencia en catorce (14) del total de 

artículos, donde se menciona la disminución de marcadores inmunológicos como los 

glóbulos blancos, inmunoglobulina G, el transcriptoma de leucocitos y el perfil de 

citocinas, y se relaciona con el aumento de padecimiento de enfermedades como las 
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respiratorias agudas (Warrick et al., 2020). Sin embargo, no todos los estudios 

incluyeron la valoración de estos parámetros, por lo que se podría proponer la inclusión 

de estos para la evaluación de los atletas, y así analizar de mejor manera el estado de 

salud que este tiene, en caso de presentar una deficiencia energética. 

Finalmente, la salud mental también juega un papel muy importante, por ende, algunos 

de los estudios mas recientes incluyen la evaluación de indicadores psicológicos, que 

permiten dar una asociación mas completa de todas las alteraciones que ocasiona el 

síndrome RED-S (Briggs et al., 2020). Estas incluyen la depresión o el padecimiento 

de trastornos de la conducta alimentaria como factor determinante en la incidencia de 

deficiencia energética, por el deseo de estar más delgado para mejorar el rendimiento 

(Mountjoy et al., 2018).Y aunque no se mencionan a profundidad, y por ende no se 

cuantifico el numero de artículos que lo reportan, se pone de manifiesto que la salud 

debe tomar todos los aspectos de una persona, y el no evaluar  estos indicadores, podría 

considerarse un factor de riesgo para padecer deficiencia energética Aun así, según lo 

analizado, sigue faltando evidencia científica para confirmar estas relaciones, ya que 

es impórtate tenerlas en cuenta, e implementar un manejo interdisciplinario. 

 

7.3 Relación RED-S con rendimiento deportivo 
Los atletas con mayor riesgo de presentar RED-S, son principalmente aquellos que 

participan deportes, de resistencia, estéticos o sensibles al peso (Logue et al., 2020). 

Sin embargo, no se descartar la posibilidad de que cualquier deportista o persona 

físicamente activa pueda presentarlo. Teniendo en cuenta lo anterior, existe una amplia 

variedad de actividades que realizan los atletas, y esto complica la unificación de 

términos para la medición de rendimiento, ya que, por ejemplo, no es lo mismo evaluar 

un ciclista que un deportista en combate de categoría de peso, porque depende de cada 

deporte u actividad física que se realice, del tiempo de entrenamiento, y de la intensidad 

de este (Martinez-Sanz, 2012). 

El 46% de los artículos revisados, no reportaron alteraciones para rendimiento, debido 

a que se enfocaban en la descripción de las alteraciones en la salud del atleta. No 

obstante, aquellos  autores que si los reportaban (ver Figura 4) refieren que un atleta 
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con las complicaciones de salud descritas en RED-S, puede disminuir su desempeño 

en el deporte (Dipla et al., 2020). Lo anterior incluye alteraciones como, un mayor 

riesgo de lesiones, disminución de la respuesta al entrenamiento, disminución de la 

fuerza muscular, de la coordinación, y la concentración.  

Para llegar a estas conclusiones, la mayoría de los artículos experimentales que 

tuvieron en cuenta esta variable, lo midieron mediante cuestionarios de percepción 

cualitativa del atleta, y muy pocos autores refieren pruebas físicas específicas. 

Teniendo en cuenta esto, se traen a colación algunos ejemplos de estudios 

experimentales, confirmando la asociación entre la disminución en rendimiento por 

una baja disponibilidad de energía.  El autor Keay y compañía, para su estudio 

publicado en el año 2016 midieron la disminución en el rendimiento, teniendo en 

cuenta el test de umbral del potencial funcional, en el cual se demostró que había una 

disminución hasta de 95 de carrera, en ciclistas de alto rendimiento, en otro estudio 

experimental, se midió la potencia de los músculos de las extremidades inferiores en 

militares, evaluada por el rendimiento del salto, se reduce en un 9-28% (O’Leary et al., 

2020). 

Una vez entendido esto, se resalta la importancia de ampliar la posibilidad de 

implementar mas pruebas físicas para evaluar la disminución en rendimiento deportivo 

o capacidad física de la persona, además de contemplar que así se puede complementar 

las herramientas cualitativas que se han usado hasta el momento, teniendo en cuenta la 

diversidad de los deportes  u actividades. Complementando lo anterior,  es necesaria la 

educación sobre el síndrome de RED-S, tanto para los profesionales como para los 

mismos atletas, ya que esto facilitara la detección de síntomas de una posible 

deficiencia energética, y si es tratado a tiempo, sea posible evitaran las fallas en el 

rendimiento (Robertson & Mountjoy, 2018). 

 

7.4 Herramientas de detección 

Un atleta tiene mas probabilidad de padecer el síndrome RED-S, por el gasto energético 

que presenta y puede que no alcancen a cubrir sus requerimiento s nutricionales, sin 

embargo, no se descarta que una persona activa también llegue a presentarlo, por esto 
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la detección temprana de personas en riesgo de deficiencia energética es fundamental 

para prevenir secuelas de salud a largo plazo (Mountjoy et al., 2018), por lo tanto la 

mayoría de los artículos, exceptuando seis (6), refieren herramientas para determinar 

que el atleta o la persona físicamente activa, la padezca. Se han determinado varias 

hasta el momento, sin embargo existe una falta de consenso para determinar las 

mejores, y no existe un protocolo estandarizado para evaluar el riesgo para la salud y 

que ademas considere la participación deportiva (Warrick et al., 2020a).  

En cuanto a la información que suministraron los artículos (ver Tabla 4), los autores 

coincidieron en  varias herramientas de detección con las que evaluaron el síndrome 

RED-s, la mayoría de estas son cuestionarios, que según se describen en la sección de 

resultados, ofrecen preguntas que ayudan a determinar si existe la posibilidad de que 

el atleta o persona físicamente activa se encuentre en deficiencia energética. Las 3 mas 

nombradas fueron, la evaluación clínica con exámenes bioquímicos de complemento, 

el Cuestionario de Baja Disponibilidad Energética en Mujeres (LEAF-Q) y la 

herramienta propuesta por el Comité Olímpico Internacional (COI) denominada 

REDS-CAT. Algunos e estos autores describen ventajas de estas herramientas, con el 

animo de dar a conocer la utilidad de las mismas, además a esto, teniendo en cuenta la 

complejidad de lo que puede abarcar este síndrome, no se descarta la posibilidad de 

utilizar una combinación de estas, para optimizar el diagnostico, según sea el caso, ya 

que RED-S es un síndrome que abarca alteraciones en distintos espetos, ya sean físicas, 

en rendimiento o a nivel de salud mental, así como lo describen los estudios de la 

revisión. 

Existe un alto potencial de confusión y diagnósticos erróneos en la aplicación de RED-

S (Williams et al., 2019), y esto puede deberse a la falta de educación que existe al 

respecto, ya que la prevención de RED-S requiere una mayor conciencia entre los 

atletas y su entorno, así como lo refiere Keay en el 2019, para invitar a seguir 

investigando en el tema, lo anterior puede complementarse con comentarios de otros 

investigadores que abren la posibilidad a futuros consensos, así como lo hace el Comité 

Olímpico Internacional, el cual informa que, el Cuestionario de Baja Disponibilidad de 

Energía en Hombres (LEAM-Q) está en desarrollo, que es similar al Cuestionario de 
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Baja Disponibilidad de Energía en Mujeres (LEAF-Q). Esto solo a modo de ejemplo 

ya que cualquier oportunidad de aporte a esta investigación seria provechosa, para  

idealmente , dar a conocer sobre las consecuencias que este síndrome puede ocasionar, 

y  consolidar un buen sistema para el diagnostico y tratamiento interdisciplinario en 

caso de sospecha de deficiencia energética (Tenforde et al., 2020). 

 

7.5 Tratamiento para síndrome RED-S 
La importancia de tener en cuenta este síndrome cada vez toma mas fuerza, ya que 

como se ha venido mencionando, puede perjudicar la salud y el rendimiento de 

cualquier atleta o persona físicamente activa. Sin embargo, estas complicaciones son 

totalmente prevenibles, en la medida que se de a conocer en que consiste la deficiencia 

energética, y porque pueden llegara padecerla (Tenforde et al., 2020). Así bien, la 

primera línea de tratamiento seria, la prevención de RED-S, brindando información y 

advirtiendo todas las alteraciones que se describieron en la presente revisión, y así 

propender por la salud de la persona y evitar las secuelas a largo plazo. En segunda 

medida se mencionó la relevancia del manejo interdisciplinario que debe realizarse, y 

de la individualidad para tratar el caso según corresponda. 

Por lo anterior, teniendo en cuenta la información recolectada, se entiende que no 

existen guías de manejo especificas para el síndrome RED-S. Sin embargo, si se 

plantean sugerencias para el abordaje de las diferentes alteraciones, así como se 

muestra en la sección de resultados. No obstante, seria de gran interés que organismos 

como el Comité Olímpico Internacional, validen estas consideraciones, para que la 

información sea suministrada a nivel general de la mejor manera, y haya mas sustento 

para dar a conocer la importancia de evitar y revertir la posible deficiencia energética. 

 

7.5 Fortaleza, oportunidades y debilidades de la investigación 

La presente revisión de literatura da respuesta a la pregunta de investigación planteada, 

lo que permite dar afirmaciones en el tema, confirmando la relevancia de la prevención, 

la detección y el tratamiento de este síndrome. Por lo que se presenta como fortaleza, 
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poder brindar esta información al publico objetivo, ya que las alteraciones descritas 

pueden generar graves consecuencias. 

Como debilidad se presenta que, RED-S es un síndrome que no ha sido explorado en 

Colombia, ya que en la búsqueda de literatura no se arrojo ningún articulo que lo 

reportara, por lo tanto, se convierte en oportunidad, en la medida que, se pueda educar 

con esta información permitiendo propender por la salud del atleta. 

 

8 CONCLUSIONES 

- La descripción de las alteraciones ocasionadas por RED-S, permitió identificar la 

relación directa entre padecer deficiencia energética relativa en deporte y presentar 

alteraciones en salud y por ende en rendimiento, lo que posiciona al síndrome RED-

S como relevante, para prevenirlo, identificarlo o tratarlo según sea el caso.  

- Los autores consultados ponen de manifiesto la falta de investigación en población 

masculina, ya que, a pesar de encontrar información, aun son pocos los estudios 

experimentales que la confirman. 

- Teniendo en cuenta la amplia variedad de actividades que realizan los atletas o 

personas físicamente activas, se complica la unificación de términos para la 

medición de rendimiento, y dicha medición depende de identificar la intensidad, la 

frecuencia y la duración de la actividad física en cada persona, ya que se concluye, 

que un atleta con las complicaciones de salud descritas en RED-S, puede disminuir 

su desempeño en el deporte. 

- Existe variedad en las herramientas de detección para el síndrome RED-S, por ende, 

hay un alto potencial de confusión y esto puede deberse a la falta de educación que 

existe al respecto. Lo anterior es importante debido a que el ideal es tener en cuenta 

que la detección temprana de personas en riesgo de deficiencia energética es 

fundamental para prevenir secuelas a largo plazo. 

- En cuanto a tratamiento se prioriza el manejo individual de cada atleta o persona 

físicamente activa, con un manejo interdisciplinario, ya que, al ser un síndrome 

complejo, amerita evaluación de distintos profesionales, tales como nutricionistas, 

profesionales en actividad física y deporte, psicología, medicina y otros. Además, 
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se resalta la importancia de la educación en el tema, tanto para profesionales como 

para los deportistas, brindando información que permita la prevención de este 

síndrome. 

 

9 RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere ampliar el área de investigación en este tema, sobretodo con estudios 

en población masculina, para tener respaldo de la información actualmente 

obtenida. 

2. Se recomeinda hacer énfasis en la educación, tanto para atletas como para 

profesionales en salud y actividad física, principalmente en población 

colombiana, ya que es un tema no documentado a nivel nacional. Esto con el 

fin de crear conciencia de los riesgos que este síndrome genera, y evitarlos, para 

propender por la salud de la persona, o en caso de presentarla, identificarla 

oportunamente, para manejarla y evitar consecuencias más graves. 
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Anexo 2 M
atriz de revisión 
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. 
 

 
     

#
TITULO

AUTORES
AÑO 

ABSTRACT
PALABRAS CLAVE

TIPO DE DOCUMENTO
OBJETIVO

Tipo de personas en estudio
Relación con rendimiento

Herramientas de detección
Tratamientos

FORMULA: Energy availability (kcal kg FFM day−1) = 
[energy intake (kcal day−1) − exercise energy 
expenditure (kcal day−1)] / FFM 

Otro estudio informó que los atletas masculinos sanos 
con puntuaciones más altas de dependencia del 
ejercicio tenían una respuesta de biomarcadores más 
alta a las características de RED-S 

LEA (evaluado por el Cuestionario de Baja 
Disponibilidad Energética en Mujeres (LEAF-Q))

En este estudio, después de que los participantes 
disminuyeron el ejercicio y aumentaron de peso, los 
síntomas se resolvieron en la mayoría de los sujetos y 
los niveles séricos de testosterona se normalizaron, lo 

Disfunción endocrina reproductiva y el ejercicio en los hombres es limitada en 
comparación con la de las mujeres. DISMINUCION DELA TESTOSTERONA EN 
PHOMBRES QUE HACEN EJERCICIOS, sobretodo en los entrenados

TRANSTORNS MENSTRUALES: supresion de  la liberación de gonadotropinas,por 
aumentola actividad del eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA) afectando así la 
ovulación.

LEA (evaluada mediante cuestionarios de 
autoinforme en una gran población de atletas 
femeninas) se asoció con aspectos de disminución 
del rendimiento (disminución de la respuesta al 
entrenamiento / rendimiento de resistencia, deterioro 
del juicio, disminución de la coordinación y 
concentración, irritabilidad y depresión) 

El intenso estrés fisiológico y ambiental de los eventos de ultra-resistencia puede 
inducir reducciones agudas posteriores al evento en los niveles de testosterona y LH, 
así como aumentos en el cortisol, lo que sugiere una supresión significativa de las 
funciones del eje hipotalámico-pituitario 

 Los trastornos menstruales relacionados con el ejercicio van desde el acortamiento 
de la fase lútea hasta la anovulación, oligomenorrea y, finalmente, amenorrea 
secundaria, que pueden durar años

Se observó LEA (evaluado mediante un cuestionario 
deportivo específico con una entrevista clínica) en el 
28% de los ciclistas masculinos. 

En las mujeres, la pulsatilidad reducida de FSH y LH produce hipoestrogenismo, lo 
que provoca amenorrea hipotalámica funcional y disminución de la masa ósea. En los 
hombres, reduce la testosterona y afecta negativamente la salud ósea

 una combinación de un cuestionario específico para 
un deporte y una entrevista clínica (SEAQ-I) 

Las variaciones en la ingesta nutricional adecuada y la pérdida de peso pueden influir 
en la actividad hormonal de la leptina,Ackerman et al. [63] examinó si los niveles bajos 
de leptina afectan la pulsatilidad de las gonadotropinas en los atletas jóvenes.La 
menor secreción de leptina en atletas amenorreicas, que se relacionó con una menor 
masa grasa, posiblemente contribuya a la alteración de la pulsatilidad de la LH y la 
Se han explorado otras hormonas, como la triyodotironina (T3) y el cortisol, junto con 
su papel en la deficiencia energética

Es difícil para los atletas reducir el gasto de energía o 
aumentar la ingesta de energía (para restaurar la 
disponibilidad de energía) en un entorno donde el 

Disponibilidad de energía (EA) cuantifica la 
cantidad de energía disponible para

Disfuncion endocrina
(1) Disfuncin reproductiva: disfunción del hipotálamo-pituitario-gonadal, variaciones en los 
niveles de hormona tiroidea,y alteraciones en el hipotalámico-en el hipotalámico-pituitario-
adrenal. MUJERES: La LEA en pacientes femeninas puede resultar en amenorrea hipotalámica 
funcional,La evidencia sugiere que la base de la FHA es una reducción en la disponibilidad de la 
hormona liberadora de gonadotropina en la pituitaria y una disminución resultante en la 
hormona luteinizante (LH) y la hormona estimulante del folículo, con niveles que son En pocas 
palabras, el hormonal subyacente insuficiente para mantener la función ovulatoria normal. 
HOMBRES: Los cambios hormonales en los hombres pueden resultar en pérdida de masa ósea o 
muscular, aumento de la fatiga y disfunción sexual. (2) Hypothalamic-Pituitary-Adrenal 
Axis/Cortisol: Aumento de cortilsol circulante. (3) HP-Thyroid Axis : El eje hipotalámico-
pituitario-tiroideo (HPT) es importante para el metabolismo, el crecimiento y la función 
reproductiva normales. La respuesta patológica típica observada en el eje HPT en mujeres con 
FHA es una "enfermedad eutiroidea síndrome, en el que la triyodotironina (T3) está disminuida, 
con alteraciones variables en la tiroxina (T4) y la tiroides. (4) BONE HEALTH:  Es importante 
señalar que muchas de las endocrinopatías mencionadas anteriormente tienen contribuciones 
significativas y variadas a la salud ósea en genera

 El COI describió 10 posibles efectos en el rendimiento 
de RED-S, incluido un mayor riesgo de lesiones, una 
disminución de la respuesta al entrenamiento y una 
disminución de la fuerza muscular y la coordinación

Aunque existen múltiples herramientas de detección, 
ninguna han sido validados para RED-S, y no existe 
consensosobre qué herramienta tiene la mayor 
utilidad para identificar este síndrome

El tratamiento ideal para RED-S implica un enfoque en 
equipo con el deportista, su familia, equipo médico, 
entrenadores, y otros miembros de su sistema de apoyo 
que contribuyan al régimen de tratamiento

Psychological 
Se encontró una mayor propensión a la depresión, la inseguridad social y el miedo a 
aumentar de peso, con patologías más pronunciadas en los sujetos CON ANOREXIA 
NERVIOSA.respuestas a RED-S, los estudios de los efectos psicológicos en los 
hombres son relativamente escasos y deberían ser la base para futuras 
investigaciones.

En 2014, la disponibilidad de baja energía en El 
Cuestionario de mujeres, que incluye preguntas 
sobre lesiones recientes, reproducción y función 
gastrointestinal, se introdujo como una herramienta 
de detección validada para identificar atletas 
femeninas con o sin trastornos alimentarios en riesgo. Es importante considerar que Pueden existir numerosas 

etiologías subyacentes a LEA, incluyendo comer poco o 
hacer demasiado ejercicio involuntariamente, con un 
propósito,desorden alimenticio, y un enfoque 
excesivamente abundante en la delgadez

Cardiovascular 
Los perfiles y la disfunción endotelial, medida como una disminución de la dilatación 
mediada por el flujo, relacionado con la disminucion de estrogenos ( relacion de 
estrogenos y ON)

El aumento de la EA puede no simplemente tomar la 
forma de un aumento de la ingesta calórica, sino que 
debe incluir educación nutricional y, probablemente, 

Gastrointestinal 
En pacientes con LEA grave, comoanorexia nerviosa, las patologías pueden surgir a 
lo largo del Tracto gastrointestinal que incluye vaciamiento gástrico retardado y tiempo 
de tránsito intestinal, estreñimiento y ISFUNCION DE LOS ESINTERES (No hay 
mucha info al respecto)

Además, la disminución del gasto energético en el 
ejercicio podría tomar la forma de educación en 
fisiología del ejercicio, ajustando los regímenes u 
objetivos de ejercicio o, en los casos más extremos, 

Immunologic and Hematologic Systems 
anto las funciones inmunológicas como hematológicas también están estrechamente 
asociadas con la ingesta nutricional y pueden verse afectadas por la LEA. (1) 
deficiencia de hierro (2) En cuanto a la función inmunológica, tanto el ejercicio 
prolongado y las malas prácticas nutricionales se han asociado con depresión en los 
marcadores del sistema inmunológico, aunque la la relación exacta es multifactorial e 

Tratamiento farmacologico: de estrógenos exógenos en 
mujeres ( se han propuestos pero faltan mas estudios)

evaluaron los ocho indicadores de rendimiento 
propuestos restantes a través de una encuesta 
electrónica de atletas jóvenes. Los atletas con menor 
EA informaron una disminución de la respuesta al 
entrenamiento, deterioro del juicio, disminución de la 
coordinación, disminución del rendimiento de 
resistencia y concentración y aumento de la irritabilidad. Es de destacar que no es específico para 

hombres.Se han establecido cuestionarios para RED-
S, pero actualmente están en desarrollo. Además, se 
han desarrollado múltiples cuestionarios y 
herramientas de detección como ayudas 
diagnósticas para los trastornos alimentarios; sin 
embargo, la mayoría no son específicos de una 
cohorte atlética

Revision de literatura

NO REPORTA INFORMACIÓN

VALORES DE REFERENCIA: En mujeres activas y 
sanas, un balance energético apropiado equivale a ≥ 45 
kcal kg FFM día (disponibilidad óptima de energía) Una 
disponibilidad de energía de ≤ 30 kcal kg FFM día-1 se 
considera el umbral por debajo del cual ocurren 
cambios fisiológicos desfavorables y se denomina LEA                                                                                                                                                                                                                         

Deportistas de resistencia 
hombres y mujeres

Disponibilidad de energía (EA) cuantifica la 
cantidad de energía disponible parafunciones 
corporales ológicas después del déficit creado por 
el ejercicio
es removido

En la FHA que, a su vez, se asocia con un deterioro de la salud ósea, que incluye menor BMD, contenido mineral óseo y BMD volumétrica trabecular, cortezas más delgadas 
y menor resistencia ósea.                                                                                                                                                             SIGLAS: unctional hypothalamic amenorrhea 
(FHA), Bone mineral density (BMD)

NO REPORTA INFORMACIÓN
NO REPORTA INFORMACIÓN

El ejercicio de alto impacto puede ofrecer una solución 
eficiente en tiempo y energía para contrarrestar los 
efectos de la baja disponibilidad de energía en los 

LEA se caracteriza por la perturbación de varias hormonas implicadas en la regulación del (re) modelado óseo, incluida la supresión de estrógenos, testosterona, leptina, 
triyodotironina y factor de crecimiento similar a la insulina 1, y un aumento de adiponectina 

3

Relative Energy Deficiency in 
Sport: an Orthopaedic Perspective Vopat L., Mackay M.J., Vopat B.G., 

Mulcahey M.K.

2021

Relative energy deficiency in sport (RED-S) is a constellation of clinical findings 
related to low energy availability. Manifestations are variable but may include 
endocrine and reproductive dysfunction, impaired bone and muscle health, 
psychological complaints, and performance issues, among many others. Unlike 
the previously common terminology, the female athlete triad, RED-S 
encompasses a broader range of signs and symptoms and includes 
descriptions for the male athlete. Since first being described in 2014 by the 
International Olympic Committee, an abundance of research has sought to 
define, prevent, and treat the underlying condition of RED-S. Although 
medicine, and society in general, has tried to expose the hazardous training 
and lifestyle behaviors that can underpin RED-S, further research and 
education is required on the part of the clinician and athlete to reshape the 
culture and prevent the deleterious consequences of low energy availability. 
Copyright © 2020 by the American Academy of Orthopaedic Surgeons.

Revision de literatura
Por lo tanto, con miras a reducir 
la prevalencia de la lesión por 
estrés óseo, los objetivos de 
esta revisión son evaluar los 

efectos de la baja disponibilidad La disponibilidad de energía es la ingesta energética de la dieta menos el gasto energético del ejercicio normalizado a la masa corporal magra o masa libre de grasa y se considera baja cuando no queda suficiente energía para mantener una función fisiológica óptima1
Deportistas de resistencia 

hombres y mujeres
2

Effects of Low Energy Availability 
on Bone Health in Endurance 

Athletes and High-Impact Exercise 
as A Potential Countermeasure: A 

Narrative Review

Hutson M.J., O’Donnell E., 
Brooke-Wavell K., Sale C., 

Blagrove R.C.
2021

Endurance athletes expend large amounts of energy in prolonged high-
intensity exercise and, due to the weight-sensitive nature of most endurance 
sports, often practice periods of dietary restriction. The Female Athlete Triad 
and Relative Energy Deficiency in Sport models consider endurance athletes 
at high-risk for suffering from low energy availability and associated health 

 Se observó un rendimiento deportivo deficiente en 
presencia de supresión ovárica, reducción de T3

Un primer paso importante es educar a los 
entrenadores, preparadores físicos y atletas sobre los 
nutrientes energéticos adecuados, el equilibrio 
energético y el potencial y las consecuencias de la LEA 
en ambos sexos

aumenta la liberación de prolactina hipofisaria (un inhibidor de la testosterona),

 el COI introdujo el RED-S CAT, una herramienta de 
evaluación clínica para evaluar a los atletas e 
individuos activos sospechosos de tener RED-S y 
para guiar las decisiones de regreso al juego

SALUD OSEA: Los estrógenos y andrógenos, junto con la GH y el IGF-1, son hormonas que desempeñan un papel importante en el desarrollo del pico de masa ósea,El 
OTRAS HORMONAS: Disminucion de las hormonas leptina y grelina que prova varias afecciones tanto en salud ose ocomo cardiovascular
SALUD CARDIOVASCULAR: Disfuncion della salud cardiovascular, disminucion de estrogenos y hormonas como leptina y grelna a,fectan  la presion y la frecuencia 
cardiaca. En hombres Un informe reciente reveló que los niveles bajos de testosterona se asociaron con una función miocárdica reducida

El propósito de esta revisión es 
presentar una perspectiva 
diferente del síndrome de 

deficiencia energética relativa, 
mejorar la comprensión de las 

alteraciones endocrinas 
asociadas y resaltar la 

necesidad de más 
investigación en esta área.

La disponibilidad de energía se define como la 
cantidad de energía (calorías por día por kg de 
masa libre de grasa, FFM) disponible para los 

procesos fisiológicos y las actividades de la vida 
diaria después de restar la energía utilizada para 

el ejercicio y las actividades deportivas.

Esta revisión explica y 
aclara los efectos de RED-

S en ambos 
sexos.Deportistas

La deficiencia de energía reduce la liberación pulsátil hipotalámica de la hormona liberadora de gonadotropinas, lo que altera la liberación de gonadotropinas en la hipófisis 
anterior. En las mujeres, la pulsatilidad reducida de FSH y LH produce hipoestrogenismo, lo que provoca amenorrea hipotalámica funcional y disminución de la masa ósea. 
En los hombres, reduce la testosterona y afecta negativamente la salud ósea. Además, la LEA altera otras vías hormonales, provocando consecuencias fisiológicas, como la 
alteración de las vías de señalización de la hormona tiroidea, los niveles de leptina, el metabolismo de los carbohidratos, el eje hormona del crecimiento / factor de 

VALORES DE REFERENCIA: En mujeres activas y 
sanas, un balance energético apropiado equivale a ≥ 45 
kcal kg FFM día (disponibilidad óptima de energía) Una 
disponibilidad de energía de ≤ 30 kcal kg FFM día-1 se 
considera el umbral por debajo del cual ocurren 
cambios fisiológicos desfavorables y se denomina LEA                                                                                                                                  
                                                                                                                                
                                      NOTA: algunos estudios, los 
investigadores han aplicado los valores basados en las 
mujeres a los hombres.

Definicion de LEA (baja disponibilidad energética)
Relación con salud

1

Relative energy deficiency in 
sports (RED-S): elucidation of 
endocrine changes affecting the 
health of males and females

Dipla K., Kraemer R.R., 
Constantini N.W., Hackney 

A.C.

2021
The purpose of this review is to present a different perspective of the relative 
energy deficiency syndrome, to improve understanding of associated 
endocrine alterations, and to highlight the need for further research in this 
area. The term “female athlete triad” was coined over 25 years ago to describe 
three interrelated components: disordered eating, menstrual dysfunction, and 
low bone mass. The syndrome’s etiology is attributed to energy intake 
deficiency relative to energy expenditure required for health, function, and 
daily living. Recently, it became clear that there was a need to broaden the 
term, as the disorder is not an issue of only three interrelated problems but of 
a whole spectrum of insults resulting from low energy availability (LEA; i.e., 
insufficient energy availability to cover basic physiological demands) that can 
potentially affect any exerciser, irrespective of gender. The new model, termed 
relative energy deficiency in sport (RED-S), has received greater scrutiny in 
sports medicine due to its effects on both health and performance in athletes 
of both sexes. RED-S results from low-energy diets (intentional or 
unintentional) and/or excessive exercise. Energy deficiency reduces 
hypothalamic pulsatile release of gonadotropin-releasing hormone, this 
impairing anterior pituitary release of gonadotropins. In women, reduced FSH 
and LH pulsatility produces hypoestrogenism, causing functional hypothalamic 
amenorrhea and decreased bone mass. In men, it reduces testosterone and 
negatively affects bone health. Moreover, LEA alters other hormonal pathways, 
causing physiological consequences, such as alteration of the thyroid hormone 
signaling pathways, leptin levels, carbohydrate metabolism, the growth 

Bone; Energy availability; 
Exercise; Female/male 

hypogonadism; Hypothalamic 
amenorrhea; Menstrual 

dysfunction; Reproduction
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ENDOCRINO
(1) Una EA baja conduce a la interrupción de la vía de la hormona liberadora de gonadotropina 
hipotalámica y la pulsatilidad de la hormona luteinizante que causa amenorrea hipotalámica 
funcional

En comparación con los atletas con EA adecuada, los 
atletas con baja Los EA eran significativamente más 
propensos a reportar problemas de juicio.mentos, 
disminución de la respuesta al entrenamiento y 
disminución de la resistencia

. El cuestionario de disponibilidad de baja energía en 
mujeres (LEAF-Q) se utiliza en complemento con los 
cuestionarios de trastornos alimentarios / trastornos 
alimentarios

Se necesita educación para atletas, entrenadores y 
proveedores multidisciplinarios para aumentar la 
conciencia sobre la baja EA

SALUD OSEA:
La microarquitectura ósea alterada, los marcadores de recambio óseo alterados y la 
disminución de la densidad mineral ósea están presentes en atletas femeninas con 
oligomenorrea / amenorrea o EA baja secundaria a un estado hipoestrogénico, lo que 
lleva a un mayor riesgo de fractura de por vida

 centrar el tratamiento en la restauración de la EA 
mediante la modificación de la nutrición y el ejercicio [1, 
9]. El objetivo es aumentar la disponibilidad de energía 
mediante modificaciones en la nutrición y el ejercicio 

Cardiovascular 
El hipoestrogenismo en atletas con amenorrea asociada al ejercicio es un riesgo de disfunción 
endotelial y perfil lipídico insalubre que conduce a aterosclerosis temprana entre diferentes 
patologías cardíacas.

TRATAMIENTO NO FARMACO: para fomentar una 
nutrición sana y el aumento de peso en deportistas con 
bajo peso o con EA baja [65]. La educación sobre EA 
(aumento de la ingesta dietética y / o disminución del 
gasto energético) por parte de un médico y un dietista 

Gastrointestinal 

estreñimiento y retraso en el vaciamiento gástrico 
 el Cuestionario de baja disponibilidad de energía en mujeres (LEAF-Q) [52 •], las Preguntas de detección del panel de consenso de la tríada [1 ••], el Examen físico previo a la participación (EPP) 5ª edición [48], y Examen de salud periódico de la Declaración de consenso del CO

TRATAIMIENTO NUTRICIONAL: Se justifica una 
evaluación nutricional cuidadosa para garantizar la 
disponibilidad de energía adecuada, así como la ingesta 
de macronutrientes [67]. Es importante la derivación a 

Sistema inmune
Una reducción en la ingesta de energía combinada con un aumento en el 
entrenamiento físico demostró pérdida de grasa y una alteración de los parámetros de 
la función inmunológica, incluidos los glóbulos blancos, la glucemia de 
inmunoglobulina G, el transcriptoma de leucocitos y el perfil de citocinas, que se 

Tratamiento farmacologico: de estrógenos exógenos en 
mujeres ( se han propuestos pero faltan mas estudios)

Hematologica
Deficiencia de hierro

Psicologico
 

6 Prevalence of impaired 
physiological function consistent 
with Relative Energy Deficiency in 
Sport (RED-S): An Australian elite 
and pre-elite cohort

Rogers M.A., Appaneal R.N., 
Hughes D., Vlahovich N., 
Waddington G., Burke L.M., Drew 
M.

2021

Objectives Athlete health, training continuity and performance can be 
impeded as a result of Relative Energy Deficiency in Sport (RED-S). Here we 
report the point prevalence of symptoms described by the RED-S model in a 
mixed-sport cohort of Australian female athletes. Methods Elite and pre-elite 
female athletes (n=112) from eight sports completed validated questionnaires 
and underwent clinical assessment to assess the point prevalence of RED-S 
symptoms. Questionnaires included the Depression, Anxiety and Stress 
Questionnaire (DASS-21), Generalized Anxiety Disorder (GAD-7), Center for 
Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D), SCOFF questionnaire for 
disordered eating, Low Energy Availability in Females Questionnaire (LEAF-Q), 
and a custom questionnaire on injury and illness. Clinical assessment 
comprised resting metabolic rate (RMR) assessment, dual-energy X-ray 
absorptiometry-derived body composition and bone mineral density, venous 
and capillary blood samples, and the Mini International Neuropsychiatric 
Interview (MINI 7.0.2). Descriptive prevalence statistics are presented. Results 
Almost all (80%) participants (age 19 (range 15-32) years; mass 69.5±10.3 kg; 
body fat 23.1%±5.0%) demonstrated at least one symptom consistent with 
RED-S, with 37% exhibiting between two and three symptoms. One 

athlete; female; health; relative 
energy deficiency

Articulo EXPERIMENTALSalud del deportista, continuidad 
del entrenamiento y el rendimiento 
puede verse obstaculizado como 
resultado de Deficiencia energética 
en el deporte (RED-S). Aquí 
informamos el prevalencia puntual 
de los síntomas descritos por la 
RED-S modelo en un mixto-s

Atletas femeninas

NO REPORTA INFORMACIÓN

Cuestionarios incluidos el cuestionario de depresión, 
ansiedad y estrés (DASS-21), Trastorno de ansiedad 
generalizada (GAD-7), Centro para la Escala de Depresión 
de Estudios Epidemiológicos (CES-D), Cuestionario SCOFF 
para trastornos alimentarios, Cuestionario de baja 
disponibilidad energética en mujeres (LEAF-Q) y un 
cuestionario personalizado sobre lesiones y enfermedades. 
Clínico la evaluación comprendió la tasa metabólica en 
reposo (RMR) evaluación, derivada de absorciometría de 
rayos X de energía dual composición corporal y densidad 
mineral ósea, venosa y muestras de sangre capilar, y la 
Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional (MINI 
7.0.2). DescriptivoSe presentan estadísticas de prevalencia.

NO REPORTA INFORMACIÓN

Energy Availability [kcal·kg FFM−1 · d−1] = (Energy 
Intake [kcal·d−1 ]—Exercise Energy Expenditure 
[kcal·d−1 ])/Fat Free Mass [kg]. 

ENDOCRINO 
isminuye la reproducción (gonadotropinas y esteroides sexuales), tiroides (T3) y metabólicos 
(IGF-1, leptina) concentraciones de hormonas y aumenta el cortisol y la GH (14-17) and 
reproductive (follicle-stimulating hormone [FSH], testosterona y estradiol.Las alteraciones de 
las hormonas suprarrenales, tiroideas, reproductivas y metabólicas pueden depender de la 
gravedad del déficit energético, y algunas de estas alteraciones pueden atenuarse con la 
ingesta adicional de energía, lo que respalda la función del déficit energético, al menos en parte, La fuerza y la potencia muscular se reducen después de 

cursos de entrenamiento militar especializado de 3 días a 8 
semanas en déficits de energía de ∼500-4.000 kcal 

FUNCION MENSTRUAL
hypothalamic amenorrhoea in women. la amenorrea es la ausencia de menstruación debido a 
la supresión del eje hipotalámico-pituitario-ovárico (97). La liberación pulsátil suprimida de la 
hormona liberadora de gonadotropinas del hipotálamo, disminuye la frecuencia del pulso de LH 
de la pituitaria y da como resultado un estradiol circulante bajo

La potencia de los músculos de las extremidades 
inferiores, evaluada por el rendimiento del salto, se 
reduce en un 9-28%

SALUD OSEA:
La baja disponibilidad de energía disminuye la formación ósea, posiblemente mediada 
por un aumento de cortisol y una disminución de T3, leptina e IGF-1, y puede 
aumentar la resorción ósea al disminuir la producción de estradiol en las MUJERES. 
Los HOMBRES de los Rangers del Ejército de EE. UU. Presentaban una disminución 
de los marcadores de formación ósea (fosfatasa alcalina específica de los huesos) y 
un aumento de los marcadores de resorción ósea (fosfatasa ácida resistente al 

sistema inmune
La función inmunitaria humoral y mediada por células se ve alterada por el 
entrenamiento militar especializado en déficit energético (5 días a 8 semanas) (35, 
139-149). Los altos niveles de actividad física, la ingesta insuficiente de 
micronutrientes, la exposición a extremos ambientales, la falta de sueño y el estrés 
psicológico pueden haber contribuido a estas respuestas 

Gastrointestinal 
Restringir los nutrientes esenciales en el intestino ejerce presión sobre la microbiota, y 
los cambios en la microbiota intestinal pueden contribuir a la disminución de la salud 
intestinal durante el déficit de energía 

HEMATOLOGICO
Deficiencia de hierro

Trastornos alimentarios y adicción al ejercicio
Los factores psicológicos como el estrés, la ansiedad y la depresión pueden provocar 
o contribuir a una conducta alimentaria desordenada y una EA baja en los atletas

Ejercicio Condición masculina hipogonadal
 la disrupción del eje hipotalámico-pituitario-gonadal masculino, dado que los niveles 
de hormona luteinizante y testosterona están suprimidos

NO REPORTA INFORMACIÓN

el LEAF-Q [30] y la herramienta de evaluación clínica RED-
S (RED-S CAT) [32] es necesaria. Esta evaluación debe 
realizarse con una evaluación de los comportamientos 

alimentarios desordenados y los biomarcadores 
reproductivos (evaluación bioquímica de las hormonas 

NO REPORTA INFORMACIÓN

Revision de literatura
El propósito de esta investigación 

es identificar otros métodos 
potenciales para evaluar EA baja 
dado que los métodos actuales 

utilizados siguen siendo un desafío. que la baja disponibilidad de energía (EA), descrita 
como una ingesta energética inadecuada en 
relación con el gasto energético del ejercicio, es el 
factor principal

low EA < 30 kcal/kg fat free mass (FFM)/kg/day 

Estudios de campo que miden el gasto energético 
total y / o el balance energético en entrenamiento y 

operaciones militares con agua doblemente marcada 
o absorciometría de rayos X de doble energía.

NO REPORTA INFORMACIÓN

El déficit de energía fue severo la ingesta energética estimada 
≤ 1.600 kcal · dy el gasto energético ≥ 8.500 kca

La potencia de los músculos de las extremidades 
inferiores, evaluada por el rendimiento del salto, se 
reduce en un 9-28%

8

Low energy availability in athletes 
2020: An updated narrative review 

of prevalence, risk, within-day 
energy balance, knowledge, and 

impact on sports performance

Logue D.M., Madigan S.M., 
Melin A., Delahunt E., Heinen 
M., Mc Donnell S.-J., Corish 

C.A.

2020

Low energy availability (EA) underpins the female and male athlete triad and 
relative energy deficiency in sport (RED-S). The condition arises when 
insufficient calories are consumed to support exercise energy expenditure, 
resulting in compromised physiological processes, such as menstrual 
irregularities in active females. The health concerns associated with 

Health and performance; Low 
energy availability; Relative 
energy deficiency in sport

Article experimental
Este estudio tuvo como objetivo 
determinar cómo un mesociclo 

de 4 semanas de 
entrenamiento de resistencia 
intensificado diseñado para 

aumentar el rendimiento 
afectaría a los marcadores de 
RED-S en ciclistas masculinos 
bien entrenados. Se reclutaron 

e instruyeron 22 

La disponibilidad de energía para la función 
metabólica normal es de 45 kcal · kg FFM − 1 · d − 

1 (12, 14-18). La disponibilidad de energía por 
debajo de 30 kcal

MILITARES NO ATLETAS

7

Energy Deficiency in Soldiers: The 
Risk of the Athlete Triad and 
Relative Energy Deficiency in 

Sport Syndromes in the Military

O'Leary T.J., Wardle S.L., Greeves 
J.P

2020

Military personnel experience energy deficit (total energy expenditure higher 
than energy intake), particularly during combat training and field exercises 
where exercising energy expenditures are high and energy intake is reduced. 
Low energy availability (energy intake minus exercising energy expenditure 
expressed relative to fat free mass) impairs endocrine function and bone 
health, as recognized in female athletes as the Female Athlete Triad syndrome. 
More recently, the Relative Energy Deficiency in Sport (RED-S) syndrome 
encompasses broader health outcomes, physical and cognitive performance, 
non-athletes, and men. This review summarizes the evidence for the effect of 
low energy availability and energy deficiency in military training and operations 
on health and performance outcomes. Energy availability is difficult to measure 
in free-living individuals but doubly labeled water studies demonstrate high 
total energy expenditures during military training; studies that have 
concurrently measured energy intake, or measured body composition changes 
with DXA, suggest severe and/or prolonged energy deficits. Military training in 
energy deficit disturbs endocrine and metabolic function, menstrual function, 
bone health, immune function, gastrointestinal health, iron status, mood, and 
physical and cognitive performance. There are more data for men than women, 
and little evidence on the chronic effects of repeated exposures to energy 
deficit. Military training impairs indices of health and performance, indicative of 
the Triad and RED-S, but the multi-stressor environment makes it difficult to 
isolate the independent effects of energy deficiency. Studies supplementing 

bone; endocrinology; energy 
availability; energy deficit; 

physical performance; 
reproductive function

HOMBRES Y MUJERES

 Si bien el rendimiento atlético puede mejorarse 
inicialmentesobreentrenamiento, el sobreentrenamiento 

habitual puede conducir a una baja EA y tienen un 
impacto perjudicial en el rendimiento deportivo. 

Lesionesasociados con una baja EA aumentan la 
pérdida de práctica y competencia

NOTA: Existe una falta de consenso con respecto a 
qué herramientas de evaluación de riesgos / 

detección son las mejores para evaluar el riesgo para 
la salud de un atleta y la consideración de la 

participación deportiva

TRATAMIENTO PSICOLOGICO: Se justifica la atención 
adecuada con un equipo formado por médicos 

capacitados para tratar trastornos de salud mental (con 

NO REPORTA INFORMACIÓN
COMPROBARON QUE LAS COMPLICACIONES ASOCIADAS A REDS ESTABAN PRESENTES EN EL 80% DE LA COHORTE, LAS COMPLICACIONES SON LAS DEZSCRITAS ANTERIORMENTE: SALUD 

OSEA, SALUD CARDIOVASCULAR, funcion menstrul, funcion. Hematologica, funcion psicologica, gastrointestinal, endocrina, e inmunologica.

Revision de literatura

Este artículo tiene como objetivo 
revisar la baja disponibilidad de 
energía (baja EA), comparar las 

herramientas de detección de la 
Tríada de la atleta femenina 

(Tríada) y la Deficiencia energética 
relativa en el deporte (RED-S) y los 

cuestionarios de trastornos 
alimentarios / trastornos 
alimentarios, y discutir la 

conciencia multidisciplinaria, la 
educación y estrategias de 

tratamiento. Proporciona una 
descripción general del estado 

actual de Triad y RED-S y ayuda a 
los médicos con una descripción 

general de las opciones de 
herramientas de detección para su 

práctica.

Energy availability ðkcal=kg FFM ðfat free 
massÞ=dayÞ ︎

Energy Intake ðEIÞ ðkcalÞ
−Exercise Energy Expenditure ðEEEÞ ðkcalÞ

=Fat Free Mass ðFFMÞ ðkgÞ; simplified 1⁄2EA 1⁄4 
ðEI−EEEÞ=FFM︎ [15••]

VALORES DE REFERNCIA  Si bien se ha demostrado 
que una EA baja tiene efectos patológicos en las 

mujeres a <30 kcal / kg FFM, Fagerberg et al. informan 
que los efectos de una EA baja son evidentes en un 
umbral más bajo en los hombres a ∼ 20-25 kcal / kg 

FFM [30]. 

NO REPORTA INFORMACIÓN
NO REPORTA INFORMACIÓN

La mayor fatigabilidad se explica por tres secuelas de rendimiento de RED-S conocidas, incluida la disminución de la fuerza muscular, la disminución de la respuesta al 
La disfunción eréctil es una forma grave de EA baja, y nuestros hallazgos en atletas apoyan estos hallazgos previos. 

5

Comparison of Female Athlete 
Triad (Triad) and Relative Energy 
Deficiency in Sport (RED-S): a 

Review of Low Energy Availability, 
Multidisciplinary Awareness, 

Screening Tools and Education

Warrick A., Faustin M., Waite 
B.

2020
Purpose of Review: This paper aims to review low energy availability (low EA), 
compare the Female Athlete Triad (Triad) and Relative Energy Deficiency in 
Sport (RED-S) screening tools and eating disorder/disordered eating 
questionnaires, and discuss multidisciplinary awareness, education, and 
treatment strategies. It provides an overview on the current state of the Triad 
and RED-S and assists clinicians with an overview of options for screening 
tools for their practice. Recent Findings: Triad Consensus Panel Screening 
Questions, Preparticipation Physical Exam (PPE), and Periodic Health Exam 
(PHE) share overlapping questions from the Triad Consensus Panel Screening 
Questions. The Low Energy Availability in Females Questionnaire (LEAF-Q) is 
used in complement with eating disorder/disordered eating questionnaires 
(Table 2). Summary: It is important to screen athletes for low EA during the 
PPE. If concerned for low EA, referral to healthcare professional and registered 
dietician is warranted. Education for athletes, coaches, and multidisciplinary 
providers is needed to increase awareness of low EA. © 2020, Springer 
Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature.

Athlete; Deficiency; Energy; RED-
S; Screening; Triad

El objetivo de este estudio fue 
determinar si una EA baja se 
asocia con la IU en una 
población de atletas 

¡EA baja se definió como reunión! 1 criterio: antecedentes autoinformados de trastornos alimentarios / 
trastornos alimentarios (DE / DE) y / o una puntuación alta en el Cuestionario sobre trastornos alimentarios 
breves en deportistas (BEDA-Q) [14], y / o una puntuación alta en la pantalla de trastornos de la conducta 

alimentaria para la atención primaria (ESP) [15]

Se reclutaron atletas 
femeninas, de entre 15 y 
30 años, que informaron un 
promedio de! 4 h de 

Nuestros hallazgos destacan la baja EA como un factor independiente asociado con la IU en la población de atletas femeninas. Algunos han teorizado que la fatiga muscular 
NO REPORTA INFORMACIÓN

4
Low energy availability and impact 
sport participation as risk factors 
for urinary incontinence in female 

athletes

Whitney K.E., Holtzman B., 
Cook D., Bauer S., Maffazioli 

G.D.N., Parziale A.L., 
Ackerman K.E.

2021
Introduction: Relative Energy Deficiency in Sport (RED-S) is a clinical 
syndrome that includes the many complex health and performance 
consequences of low energy availability (EA) in athletes, when there is 
insufficient caloric intake to meet exercise-related energy expenditure and to 

Female athlete; Low energy 
availability; Relative energy 
deficiency in sport; Urinary 

incontinence

Articulo EXPERIMENTAL
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Energy Availability (EA) = Energy Intake (EI) – 
Exercise                                                                                                                                                                        

ENDOCRINO
estosterona, el factor de crecimiento similar a la insulina 1 (IGF-1) y la leptina se 
suprimen considerablemente después de 54 horas de ejercicio extremo. Además, se 
ha informado de niveles bajos de triyodotironina (T3) e insulina y aumento de los 
niveles de cortisol y colesterol entre los atletas que hacen ejercicio expuestos a LEA

Un examen físico general puede incluir la evaluación 
de la altura, el peso, la ortostática (presión arterial y 
pulso) y el porcentaje de grasa corporal, además de 
la identificación y el examen de las características 
clínicas, Puede ser necesario un análisis de sangre 
adicional dependiendo de la presentación clínica del 
atleta, como fatiga significativa / bajo rendimiento, 
lesión previa por estrés óseo, hipogonadismo 
hipogonadotrópico severo o amenorrea hipotalámica El tratamiento debe centrarse en aumentar la ingesta 

calórica para que coincida con el gasto calórico (y 
potencialmente disminuir las demandas de 
entrenamiento) para corregir el balance energético
Es fundamental que los atletas también reciban 
educación sobre RED-S, ya que muchos atletas creen 
que es normal experimentar disfunción menstrual, 
Aumentar el peso corporal, mientras se asegura una 
ingesta adecuada de proteínas y carbohidratos, es la 
mejor estrategia de manejo para la disfunción menstrual. 
NOTA IMPORTANTE:  Generalmente no se recomienda 
el uso de la píldora anticonceptiva oral para el 
tratamiento de RED-S, ya que puede enmascarar los 
signos clínicos de RED-S, como la amenorrea, sI HAY 
PRESENCIA DE STEOPOROSIS O PROBLEMAS A 
NIVEL OSEO u osteoporosis, puede ser necesaria una 
Finalmente, y de manera crucial, un plan de tratamiento 
para cualquier secuela psicológica es fundamental para 
la recuperación del atleta de RED-S y la salud
La gestión de RED-S se basa en un enfoque 
multidisciplinario para educar y apoyar al atleta con el 
objetivo principal de corregir y mantener el equilibrio 
energético ( dietista, médico, fisioterapeuta o preparador 

“Cuestionario sobre la deficiencia de andrógenos en el 
envejecimiento masculino” (ADAM-Q) para evaluar el 
riesgo de ExHMC. Se incluyeron preguntas adicionales para 
recopilar información sobre la demografía de los 
participantes, el historial de lesiones y enfermedades y los 
hábitos alimenticios. Los análisis de regresión logística 
exploraron las diferencias entre los grupos
Las preguntas se derivaron del ADAM-Q (Morley et 
al., 2000) para evaluar el riesgo de ExHMC en una 
población masculina activa
El ADAM-Q consta de 10 preguntas sobre (i) libido 
(ii) energía (iii) fuerza / resistencia (iv) pérdida de 
altura (v) disfrute de la vida (vi) estado de ánimo 
triste (vii) disfunción eréctil (viii) deportes rendimiento 
(ix) somnolencia después de la cena y (x) 
rendimiento laboral (Morley et al., 2000. relacionadas 
con (i) pérdida de altura y (ii) estado de ánimo triste 
no eran aplicables a nuestra población de estudio y 
ara evaluar la ingesta energética (IE) se utilizó el 
método de registro de alimentos dietéticos de 3 días
Para medir el Gasto Energético Total (TEE) y el 
Gasto Energético del Ejercicio (EEE), c(Body Media 
Inc., EE. UU.)

13 Female athlete triad and relative 
energy deficiency in sport: A focus 
on scientific rigor

Williams N.I., Koltun K.J., Strock 
N.C.A., De Souza M.J.

2019

We examine the scientific evidence supporting The Female Athlete Triad and 
Relative Energy Deficiency in Sport (RED-S) syndromes. More research is 
necessary to advance the understanding of both syndromes; however, it is 
premature to consider RED-S as an evidence-based syndrome. Future 
research should specifically define RED-S components, determine its clinical 
relevance, and establish the causality of relative energy deficiency on RED-S 
outcomes. © Lippincott Williams & Wilkins.

eating disorders; immune; low 
energy availability; male athlete 
triad; menstrual cycle; 
osteoporosis; performance

Revision de literatura

Desarrollados utilizando una 
revisión sistemática de literatura 
científica revisada por pares, se 
utilizan para desarrollar a) 
herramientas y métricas 
educativas, b) herramientas de 
toma de decisiones clínicas, c) 
informes de guías de práctica 
clínica, d) comprensión de las 
lagunas en la literatura, ye) 
agendas de investigación a 
corto y largo plazo (

NO REFIERE
NO REPORTA INFORMACIÓN

existe un alto potencial de confusión y diagnósticos 
erróneos en la aplicación de RED-S cuando se 
maneja el síndrome en atletas individuales

NO REPORTA INFORMACIÓN

mostraron una baja disponibilidad energética en una 
gran parte del grupo estudiado, lo que puede conducir 
a efectos negativos para la salud o reducción de la 
capacidad de ejercicio.

Sin embargo, todos los equipos deben esforzarse por 
aumentar la ingesta energética con la dieta, no solo 

para superar el nivel de energía disponible de 30 kcal / 
kg de masa libre de grasa / día, sino también para 

alcanzar un nivel de 45 kcal / kg de masa libre de grasa 
NO LO REFERNCIA

hABLA DE LAS IMPLICACIONES A REDS, CON EL DIAGRAMA DE CIRCULO, SIN EMBARGO NO ESPECIDICA EN CADA UNA DE ELLAS

El objetivo de este estudio fue 
verificar la frecuencia de 

aparición de baja disponibilidad 
energética en un grupo de 

mujeres que entrena fútbol, lo a disponibilidad de energía (EA) se calculó de acuerdo con la fórmula EA = (EI-EEE) / kg FFM
mujeres jugadras de futbol 
profesionalN50+M50:M57

El articulo confimo que la mayoria de la poblacion en estudio presenta una deisponibilidad baja de energia, loq ue se asocia a deteriro en la sauld, sin embargo no especifica las complicaciones, es decir nombra las correspondientes a el sindrome REDS.

rained weight-lifters (n = 8) presented with sub-clini- cally lower total and free testosterone compared to sedentary controls (n = 10) (Arce et al., 1993). A recent cross-sectional 
online survey of males (n= 1077) engaged in recreational and competitive endurance activities demonstrated that training intensity and duration were both negatively associ- 

ated with libido (Hackney et al., 2017) assessed by three questionnaires: The ADAM-Q (Morley et al., 2000), the Sexual Desire Inventory 2 (SDI-2) (Spector, Carey, & 
Steinberg, 1996), and the Aging Male Symptoms Scale (AMSS) (Heinemann, Saad, Heinemann, & Thai, 2004). The large and hetero- geneous sample in our study extends 
this work outside those participating only in endurance sports and indicates that low libido occurs widely in recrea- tionally active individuals and athletes competing in team 

and weight-sensitive sports, irrespective of the level of competition. 

El riesgo de ExHMC también se asoció con 15 a 21 días de 
ausencia del entrenamiento o competencia durante los 6 

meses anteriores (OR: 2,69; IC del 95%: 1,24 a 5,84) debido a 
lesiones por sobrecarga. Followi

NO REPORTA INFORMACIÓN

12

Low energy availability in group of 
Polish female soccer players

Dobrowolski H., Włodarek D.
2020

Background: The most important element of a well-balanced diet is a proper 
energetic value. Energy deficiencies are often observed in athletes, especially 
women. Energy deficiencies can lead to low energy availability which can 
cause serious health problems and affect exercise capacities. There is, 
therefore, a risk of health complications and reduced physical performance 

exercise energy expenditure; 
female athlete; female athlete 
triad; low energy availability; 

women

Articulo EXPERIMENTAL

Revision de literatura
los objetivos del presente 

estudio fueron: (1) identificar el 
riesgo de ExHMC en hombres 
activos de varios deportes y (2) 
determinar si las asociaciones 
entre el riesgo de ExHMC y los 

problemas de salud que 
interfieren con el entrenamiento 

o la competencia.

La disponibilidad de energía se refiere a la cantidad de energía restante y disponible para las funciones de su cuerpo 
después de que la energía gastada para el ejercicio diario se resta de la energía que se ingiere de la ingesta diaria de 

calorías de los alimentos

11

Self-reported reproductive health 
of athletic and recreationally active 
males in Ireland: potential health 

effects interfering with performance

Logue D.M., Madigan S.M., 
Melin A., McDonnell S.-J., 
Delahunt E., Heinen M., 

Corish C.A.

2020
Introduction: The syndrome of Relative Energy Deficiency in Sport (RED-S) 
consensus statements recognise that male athletes might have impaired 
fertility in terms of the Exercise Hypogonodal Male Condition (ExHMC). Thus, 
the aims of this study were to (1) identify risk of ExHMC in active males in 
various sports and (2) determine if associations between risk of ExHMC and 
health problems interfering with training and competition exist. Methods: A 
questionnaire was distributed online (November 2018–January 2019) using 
questions derived from the “Androgen Deficiency in the Aging Male 
Questionnaire” (ADAM-Q) to assess risk of ExHMC. Additional questions were 
included to collect information on participant demographics, injury and illness 
history and dietary habits. Logistic regression analyses explored differences 
between groups. Results: Risk of ExHMC was identified in 23.3% (n= 185) of 
794 questionnaire participants. Following multivariate analyses, risk of ExHMC 
was independently associated with a lower than normal sex drive rating within 
the last month (OR 7.62, 95%CI 4.99–11.63) and less than three morning 
erections per week within the last month (OR: 4.67, 95%CI 3.23–6.76). Risk of 

nutrition; Relative energy 
deficiency in sport

pueden afectar el rendimiento al aumentar el riesgo 
de lesiones, reducir la coordinación, disminuir la 

fuerza muscular y disminuir la concentración

Energy Expenditure (EEE) relative to fat-free mass 
(FFM) 

Las implicaciones para la salud como resultado de RED-S pueden afectar el rendimiento al aumentar el riesgo de lesiones, reducir la coordinación, disminuir la fuerza 
muscular y disminuir la concentración. RED-S también se ha asociado con la aparición de depresió

En 2014, el COI introdujo la primera herramienta de 
evaluación clínica RED-S (RED-S CAT): La 
herramienta utiliza una metodología de semáforo 
para determinar el estado de riesgo de los atletas 
que padecen RED-S y recomendaciones de actividad

una baja disponibilidad de energía a largo plazo tienen el potencial de desarrollar deficiencias nutricionales (incluida la anemia), fatiga crónica, además de tener un mayor 
riesgo de infecciones y enfermedades 
RED-S también tiene un efecto negativo en la salud ósea, lo que aumenta el riesgo de fracturas por estrés y osteoporosis 

LEA en los hombres es la reducción de los niveles de testosterona Esto se ha asociado con un mayor riesgo de trastornos de la salud ósea, ya que la testosterona estimula el 
recambio óseo y la absorción de calcio
el factor de crecimiento similar a la insulina 1 (IGF-1) y la leptina se suprimen considerablemente después de 54 horas de ejercicio extremo, Además, se ha informado de 
niveles bajos de triyodotironina (T3) e insulina y aumento de los niveles de cortisol y colesterol entre los atletas que hacen ejercicio expuestos a LEA

Revision de literatura
n esta revisión narrativa 

discutimos las consecuencias 
de RED-S, factores de riesgo 
para la condición y manejo. La 

aparición de recursos 
educativos como el sitio web de 

Salud y Rendimiento de 
BASEM (Asociación Británica 
de Medicina del Deporte y el 
Ejercicio) y la Herramienta de 
Evaluación Clínica (CAT) RED-

S está mejorando la 
comprensión de esta condición. Si se gasta más energía a través del ejercicio de la 

que se consume en una dieta, se produce un 
estado de LEA

hombres como a mujeres 
físicamente activos

10

Relative energy deficiency in sport 
(RED-S) – a narrative review and 

perspectives from the UK 
[Relativer energiemangel im sport 
(RED-S) – ein narratives review 

und perspektiven aus dem 
vereinigten Königreich]

Briggs C., James C., 
Kohlhardt S., Pandya T.

2020
› Relative Energy Deficiency in Sport (RED-S) is a clinical syndrome comprising 
low energy availability (LEA) as a result of over-training and a negative calorific 
balance. This syndrome has a wide range of biological, physiological and 
psychological effects on athletes. These include hormonal changes, low bone 
density and depression. Diagnosis of RED-S is challenging, as often initial 
signs are subtle and not widely recognized by general physicians, and access 
to imaging can be difficult. › In this narrative review we discuss the 
consequences of RED-S, risk factors for the condition and management. Emer-
gence of educational resources such as the BASEM (British Association of 
Sports and Exercise Medicine) Health and Performance website and the RED-
S Clinical Assessment Tool (CAT) is impro-ving understanding of this condition. 
› We highlight a literature gap which is leading to difficulty identifying and 
managing athletes with health consequences subsequent to low energy 
availability. Notably, there is a dearth of research in para-athletes, minority 
group athletes and ado-lescents. › Thus, we propose an increase in 
implementation of previous research and further funding for large scale studies 
to define the long-term health and performance consequences of LEA, which 
will in turn educate and lead to better outcomes for patients. © 2020, WWF 
Verlagsgesellschaft mbH;. All rights reserved.

Athletes; Clinical Syndrome; 
Female Athlete; Low Energy 

Availability

El hipogonadismo masculino se caracteriza por una deficiencia en la producción de la hormona reproductiva masculina crítica testosterona a partir de los testículo a 
NO REPORTA INFORMACIÓN

NO REPORTA INFORMACIÓN
NO REPORTA INFORMACIÓN

EL SOBRE ENTRENAMIENTO GENERA VARIAS ALTERACIONES, ENTRE ELLAS, INSOMNIO,FATGA , DEPRESION, BRADICARDIA, 
un fenómeno agudo y transitorio (sobreentrenamiento, Triad / RED-S... etcétera) o un fenómeno más crónico que refleja una adaptación inducida por el entrenamiento 
(EHMC).

Revision de literatura
Este artículo de revisión tiene la 
intención de aclarar algunos de 

estos conceptos erróneos y 
malentendidos y proporcionar La disponibilidad de energía se refiere a la cantidad 

de energía restante y disponible para las funciones 
de su cuerpo después de que la energía gastada 

para el ejercicio diario se resta de la energía que se Disponibilidad de energía = Ingesta de energía dietética 
(alimentos) - Gasto de energía durante el ejercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

9
Hypogonadism in Exercising 

Males: Dysfunction or Adaptive-
Regulatory Adjustment?

Hackney A.C.
2020

For decades researchers have reported men who engaged in intensive 
exercise training can develop low resting testosterone levels, alterations in 
their hypothalamic-pituitary-gonadal (HPG) axis, and display hypogonadism. 
Recently there is renewed interest in this topic since the International Olympic androgens; athletes; impairment; 

sex; sport; testosterone
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14 Prevalence of low energy 
availability in competitively trained 
male endurance athletes

Lane A.R., Hackney A.C., Smith-
Ryan A., Kucera K., Registar-
Mihalik J., Ondrak K.

2019

Background and Objectives: Relative energy deficiency in sport (RED-S) has 
been introduced as a broad-spectrum syndrome leading to possible 
dysfunction in numerous physiological systems, driven primarily by low energy 
availability (EA). Research in females has identified specific EA cutpoints 
indicative of risk level for developing physiological and performance 
disturbances. Cutpoints in males have yet to be evaluated. This study 
examined the prevalence of low EA in competitive (non-elite), recreationally 
trained (CRT) male endurance athletes. Materials and Methods: Subjects were 
108 CRT (38.6 ± 13.8 y; 12.2 ± 5.4 h/wk training) male endurance athletes 
(runners, cyclists, triathletes) who completed a descriptive survey online via 
Qualtrics® and returned 3 day diet and exercise training records. EA was 
calculated from returned surveys and training records. Resting metabolic rate 
(RMR) and lean body mass (LBM) were estimated from self-reported survey 
data. Prevalence of risk group was categorized based on the female cut-
points: At risk (AR) ≤30 kcal/kg LBM, moderate risk (MR) = 30–45 kcal/kg LBM, 
or no risk (NR) ≥45 kcal/kg LBM. Results: In this sample, 47.2% (n = 51) were 
classified as AR, 33.3% (n = 36) as MR, and 19.4% (n = 21) as NR for low EA. 
Cyclists had lower EA (26.9 ± 17.4 kcal/kg LBM, n = 45) than runners (34.6 ± 

Eating habits; Exercise; Relative 
energy deficiency in sport (RED-
S); Reproductive dysfunction; Sex Articulo EXPERIMENTAL. Este estudio examinó la 

prevalencia de EA baja en 
atletas masculinos de 
resistencia competitivos (no de 
élite) entrenados de forma 
recreativa (CRT)

EA = (ingesta de energía (EI; kcal) - (gasto de 
energía del ejercicio (EEE; kcal) - en reposo
tasa metabólica (RMR] / min de ejercicio)) / 
kilogramos de estimación (1)
masa corporal magra (eLBM).

Estos puntos de corte son: en riesgo (AR) ≤30 kcal / kg 
de masa corporal magra (LBM), riesgo moderado (MR) 
30-45 kcal / kg LBM y sin riesgo (NR) ≥45 kcal / kg LBM 
. Actualmente se desconoce si los atletas masculinos 
comparten los mismos puntos de corte de factores de 
riesgo

atletas de resistencia 
masculinos competitivos y 
entrenados de forma 
recreativa

NO REPORTA INFORMACIÓN
NO REPORTA INFORMACIÓN

NO REPORTA INFORMACIÓN

Las variables de rendimiento asociadas con una EA 
baja incluyeron una disminución de la respuesta al 
entrenamiento, deterioro del juicio, disminución de la 
coordinación, disminución de la concentración, 

sustituto de EA baja: Trastorno alimentario breve en los 
atletas Preguntas-
cuestionario (BEDA-Q)
Artículo original
Cuestionario de disponibilidad energética en mujeres (LEAF-
Q) Detección de trastornos alimentarios para atención 
primaria (ESP) 

En cuanto al rendimiento, teniendo en cuenta el umbral 
de potencia funcional, los cambios en el 
comportamiento nutricional explicaron las ganancias o 
pérdidas de 95 puntos de carrera de British Cycling. 
Los ciclistas informaron sobre las barreras psicológicas 
para el cambio de comportamiento, específicamente el 
miedo a afectar negativamente el rendimiento.

Los ciclistas completaron un cuestionario de 
seguimiento específico del deporte y una entrevista 
clínica para verificar la adherencia a las 
intervenciones

cuestionario SEAQ-I sport-specific energy Availability 
Questionnaire and Interview
Los marcadores endocrinos y metabólicos se 
evaluaron a partir de muestras de sangre capilar 
tomadas por la mañana después de despertarse 
para minimizar la variación diurna
impedancia bioeléctrica 
Se realizaron pruebas incrementales en el ergómetro 
Cyclus 2 (RBM Electronics, Leipzig, Alemania).
El cuestionario estaba compuesto por tres preguntas. Se 
reconoció que el riesgo de RED-S aumentaba si se 
registraban una o más de las siguientes respuestas:
1. más del 5% de la pérdida de peso corporal en el último 
mes, 2. al menos 14 días de días perdidos por 
entrenamiento o
competencia por enfermedad,
3. al menos 20 días de días perdidos por entrenamiento o
competencia debido a una lesión.
las mediciones de la composición corporal, la tasa 
metabólica en reposo, la ingesta y gasto energético y 
el análisis de sangre de hormonas y glucosa

►  In this first study to investigate associations between 
exercise dependence and biomarkers of Relative Energy 
Deficiency in Sports (RED-S) in male endur- ance athletes, 
higher total scores for exercise de- pendence were associated 
with a more pronounced energy deficiency and higher 
cortisol levels which in the long term may have both health  RED-S CAT, una herramienta de evaluación clínica 

para la detección y el manejo de RED-S
el IOC RED-S CAT clasifica a los atletas en riesgo 
alto (luz roja: no participación deportiva), riesgo 
moderado (luz amarilla: participación deportiva 
modificada y monitoreada) o riesgo bajo (luz verde: 
participación deportiva completa). ). Si bien el RED-S 
CAT requiere validación científica y estudios 
adicionales, puede ser una herramienta útil para 
guiar la toma de decisiones entre el personal médico 

Hombres y mujeres
ED-S tiene el potencial de afectar negativamente a todos los sistemas del cuerpo, lo que resulta en consecuencias adversas para la salud. LEA prolongada puede contribuir a 

deficiencias de nutrientes, fatiga crónica, y la función inmunológica suprimida resulta en un mayor riesgo de enfermedad , RED-S también puede contribuir al desarrollo de 
una mala salud ósea mediada por la alteración hormonal y / o los déficits nutricionales 

Las deficiencias funcionales asociadas con LEA, que 
afectan negativamente el rendimiento incluyen un 
aumento de enfermedades virales (Hagmar et al., 

2008), lesiones (Thein-Nissenbaum et al., 2011; Rauh, 
et al., 2010) y menor capacidad de respuesta a los 
estímulos de entrenamiento. lo que resulta en una 

disminución del rendimiento 

NO REPORTA

consecuencias psicológicas que incluyen depresión, ansiedad y suicidio

Revision de literatura
La disponibilidad de energía (EA) se calcula como 

IE menos el costo energético del ejercicio en 
relación con la masa libre de grasa (FFM)

n adultos sanos, un valor de 45 kcal / kg FFM / día 
equivale al balance energético, y las consecuencias 

para la salud de LEA ocurren a <30 kcal / kg FFM / día 
(Loucks, 2004). 
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A Review of prevention, diagnosis, 
and treatment of relative energy 

deficiency in sport in artistic 
(synchronized) swimming

Robertson S., Mountjoy M.

2018

The syndrome of relative energy deficiency in sport (RED-S) is a clinical entity 
characterized by low energy availability, which can negatively affect the health 
and performance of both male and female athletes. The underlying mechanism 
of RED-S is an inadequacy of dietary energy to support optimal health and 
performance. This syndrome refers to impaired physiological function, 
including metabolic rate, menstrual function, bone health, immunity, protein 
synthesis, and cardiovascular health, with psychological consequences that 
can either precede (through restrictive dietary habits) or result from RED-S. 
The term RED-S extends beyond the condition termed the "Female Athlete 
Triad." Formerly known as synchronized swimming, artistic swimming is an 

Energy Availability; REDS; 
Synchronized Swimming

disminucion de la leptina y testosterona
las puntuaciones totales más altas de la dependencia del 

ejercicio se asociaron con una deficiencia energética más 
pronunciada y un cortisol más alto

El tratamiento recomendado de LEA implica un aumento 
en la ingesta de energía, reduccin en e k gasto de ejricio

disfunción eréctil, una energía negativa más pronunciada equilibrio y niveles más altos de cortisol
he ED Examination Questionnaire (EDE-Q), 

measurements of body 
menor proporción de testosterona: cortisol y mayor cociente cortisol: insulina, indicativo de un estado más catabólicocon posibles efectos negativos sobre la composición corporal

Explorar las asociaciones entre la 
dependencia del ejercicio, los 
síntomas del trastorno alimentario 
(DE) y los biomarcadores de la 
deficiencia energética relativa en el 
deporte (RED-S) entre los atletas de 
resistencia masculinos.

LEA se definió como EA <30 kcal / kg FFM /
EA se calculó restando EEE de la diaria ingesta de energía, 

calculada en relación con la masa libre de grasa (FFM)
hombres ciclistas

Haba generalidades de la consecuencias de REDS sobre la salud, las descritas por el COI, y onfirma la prevalencia de depoertistas que presentan defiiencia energetica
21 de 47 ciclistas tenían un mayor riesgo de RED-S 
que afectaba la potencia máxima relativa (p = 0,008)

NO REPORTA INFORMACIÓN
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Exercise dependence, eating 
disorder symptoms and 

biomarkers of Relative Energy 
Deficiency in Sports (RED-S) 

among male endurance athletes

Torstveit M.K., Fahrenholtz 
I.L., Lichtenstein M.B., 

Stenqvist T.B., Melin A.K.
2019

Objectives To explore associations betweenexercise dependence, eating 
disorder (ED) symptoms and biomarkers of Relative Energy Deficiency in 
Sports (RED-S) among male endurance athletes. Methods Fifty-three healthy 
well-trained male cyclists, triathletes and long-distance runners recruited from 
regional competitive sports clubs were included in this cross-sectional study. 
The protocol comprised the Exercise Dependence Scale (EXDS), the ED 
Examination Questionnaire (EDE-Q), measurements of body composition, 
resting metabolic rate, energy intake and expenditure and blood analysis of 
hormones and glucose. Results Participants with higher EXDS score displayed 
a more negative energy balance compared with subjects with lower EXDS 

compulsive exercise; disordered 
eating; exercise addiction; low 

energy availability; relative energy 
deficiency

Article experimental

Article experimental
Determinar si un mayor riesgo 
de RED-S, evaluado mediante 
un breve cuestionario, afecta el 

rendimiento del ciclismo

NO REPORTA INFORMACIÓN
47 male road cyclist 

Los cambios positivos en la nutrición y la carga esquelética se asociaron con un aumento estadísticamente significativo del 2,0% en la DMO de la columna lumbar, los 
ciclistas que habían reducido la disponibilidad de energía vieron una reducción promedio significativa del 2,3% en la DMO lumbar durante el intervalo de 6 meses entre 

exploraciones,

EDUCACION A ATETAS Y PROFESIONALESA CARGO PARA 
EVITAR LA DEFICIENCIA ENERGETICA

Barreras psicologicas, donde Para que los ciclistas cambien sus comportamientos para lograr una mejor salud y rendimiento, las barreras psicológicas (miedo a la 
disminución del rendimiento) fueron un impedimento mayor que los factores físicos (por ejemplo, el tiempo).

Según los puntos de British Cycling ganados durante la 
temporada, la reducción de la disponibilidad de energía 
se asoció con un rendimiento de ciclismo negativo; el 
aumento de la disponibilidad energética se asoció con 

un rendimiento ciclista superior.

17

Greater risk for relative energy 
deficiency syndrome negatively 

affects cycling performance

Jurov I., Rauter S.

2019

Introduction. Relative Energy Deficiency in Sport (RED-S) has many known 
negative consequences on health and performance parameters. However, less 
is clear about the impact on performance in men, especially when athletes do 
not exhibit clear symptoms of RED-S like serious eating disorder or low bone 
mineral density with recurring stress fractures. In addition, there is still no 
available questionnaire for easy detection of RED-S in men. Aim of Study. To 
determine if a greater risk for RED-S, assessed by a short questionnaire, 
impacts cycling performance. Material and Methods. Young competitive male 
road cyclists (n = 47, age 14-22) completed the questionnaire, body 
composition analysis with bioelectrical impedance and incremental testing 
(measuring VO2 max, peak power, relative peak power per kg and body fat 
percentage). These results were expressed relative to the results of cyclists 

Performance; Relative energy 
deficiency in sport; Road cycling; 

Weight loss; Young athlete

Article EXPERIMENTAL
Evaluar clínicamente la 
educación para mejorar 

Comportamiento alimenticio y 
ejercicio de carga esquelética 

en ciclistas masculinos en 
riesgo de mala salud ósea y 

deterioro
rendimiento debido a la relativa 

deficiencia energética en los 
deportes

NO REPORTA INFORMACIÓN

Cuarenta y cinco ciclistas 
de competición varones 

adultos 

Se reclutaron atletas 
femeninas (de 15 a 30 
años) que tenían un 
promedio de ≥4 horas de 
actividad física 
autonotificada por semana 
durante 6 meses antes de 

Riesgo de disfunción, mala salud ósea, problemas metabólicos, deterioro hemtologico, trastornos psicológicos, deterioro cardiovascular y gastrointestinal.

NO REPORTA INFORMACIÓN
Los atletas con baja EA tuvieron una mayor prevalencia 

de disminución de la respuesta al entrenamiento, 
deterioro del juicio, disminución de la coordinación, 

disminución de la concentración, irritabilidad, depresión 

16

Clinical evaluation of education 
relating to nutrition and skeletal 
loading in competitive male road 
cyclists at risk of relative energy 
deficiency in sports (RED-S): 6-

month randomised controlled trial

Keay N., Francis G., Entwistle I., 
Hind K.

2019

Objective To clinically evaluate education to improve eating behaviour and 
skeletal loading exercise in male cyclists at risk of poor bone health and 
impaired performance due to relative energy deficiency in sports. Methods 
Early race season, 50 competitive male road cyclists were matched, in pairs, 
based on Z-scores for lumbar spine bone mineral density (BMD). One member 
of each pair was randomly allocated to receive educational interventions. After 
the season, 45 cyclists returned for dual-energy X-ray absorptiometry scans 
and blood tests. Least significant change was applied to identify clinically 
meaningful BMD changes. Cyclists completed a follow-up sport-specific 
questionnaire and clinical interview to ascertain adherence to the 
interventions. Results The questionnaire and clinical interview categorised 
behaviour changes as positive, negative or unchanged. Positive changes in 

bone health; energy availability; 
male athletes; relative energy 

deficiency in sport

female athlete triad; relative 
energy deficiency

Articulo EXPERIMENTAL
l propósito de este estudio 
transversal fue examinar la 
asociación de EA baja con 

consecuencias para la salud y 
el rendimiento de RED-S en 
una gran población clínica de 

atletas femeninas.

se evaluo ediandte lso cuestionarios mencionados en las herramientas de detección

NO REPORTA INFORMACIÓN

15

Low energy availability surrogates 
correlate with health and 

performance consequences of 
Relative Energy Deficiency in Sport Ackerman K.E., Holtzman B., 

Cooper K.M., Flynn E.F., 
Bruinvels G., Tenforde A.S., 

Popp K.L., Simpkin A.J., 
Parziale A.L.

2019
Low energy availability (EA) is suspected to be the underlying cause of both the 
Female Athlete Triad and the more recently defined syndrome, Relative Energy 
Deficiency in Sport (RED-S). The International Olympic Committee (IOC) 
defined RED-S as a syndrome of health and performance impairments resulting 
from an energy deficit. While the importance of adequate EA is generally 
accepted, few studies have attempted to understand whether low EA is 
associated with the health and performance consequences posited by the IOC. 



 

 17 

  

 
     

ENDOCRINO 
Los hallazgos en algunas atletas femeninas en estados LEA (EA medido y / o atletas 
con amenorrea) incluyen alteración del eje hipotalámico-pituitario-gonadal, 
alteraciones en la función tiroidea, cambios en las hormonas reguladoras del apetito 
(p. Ej., Disminución de leptina y oxitocina, aumento de grelina , péptido YY y 
adiponectina), disminución de la insulina y del factor de crecimiento similar a la 
insulina 1 (IGF-1), aumento de la resistencia a la hormona del crecimiento (GH) y 
elevaciones del cortisol. Los cambios específicos en los hombres no se comprenden 
completamente; Sin embargo, se ha descrito una disminución de la pulsatilidad y 

se podría esperar que la LEA perjudique el rendimiento 
o interfiera con las ganancias de rendimiento óptimas a 
través del deterioro agudo de procesos clave como el 
almacenamiento de glucógeno140 o proteínas síntesis, 
141 o evitando un entrenamiento consistente y de alta 
calidad debido al mayor riesgo de lesiones y 
enfermedades.

La detección temprana de atletas en riesgo de 
deficiencia energética es fundamental para prevenir 
secuelas de salud a largo plazo

Si la LEA se debe a una alimentación insuficiente no intencional, entonces puede ser suficiente una simple educación nutricional

FUNCION MENSTRUAL
Disfuncion en la liberadora de gonadotropina (GnRH) asociada a la LEA en el 
hipotálamo, seguida de alteraciones de la liberación de la hormona estimulante del 
folículo LH y de la pituitaria y niveles disminuidos de estradiol y progesterona; esto se 
considera una forma de amenorrea hipotalámica funcional (La duración y la gravedad 
de la LEA necesaria para crear tales alteraciones tampoco están claras, lo que refleja 
tanto la naturaleza compleja del problema como las discrepancias asociadas con las 

los sujetos con FHA tenían menor rendimiento 
neuromuscular 

Existen varias herramientas de detección de 
trastornos alimentarios / trastornos alimentarios 
destinadas a la población general.166-169 Se han 
desarrollado algunas herramientas para apuntar a los 
atletas, aunque ninguno está validado para los 
criterios del Manual diagnóstico y estadístico de 

El tratamiento se basa típicamente en una mayor 
ingesta de alimentos, pero también puede requerir 
cambios en la elección de alimentos, la distribución de 
energía y otras características dietéticas; Estos cambios 
deben individualizarse

SALUD OSEA:
demostrado una disminución de la DMO, una microarquitectura ósea alterada y 
marcadores de recambio óseo, una disminución de las estimaciones de la fuerza ósea 
y un mayor riesgo de lesiones por estrés óseo en comparación con los atletas 
eumenorreicos y los que tienen energía

En general, un menor rendimiento neuromuscular se 
asoció con niveles más altos de cortisol y niveles más 
bajos de glucosa en sangre, T3, estrógeno y FFM en la 
pierna examinada

El examen médico periódico176 y la evaluación física 
previa a la participación177 incluyen preguntas 
relevantes que pueden ser útiles para la detección 
tempran

Puede ser necesario reducir o interrumpir el ejercicio
METABOLICA

Disminucion de la tasa metabolica basal

LEAF-Q12 como un breve cuestionario sobre 
síntomas fisiológicos relacionados con la deficiencia 
energética, y el cuestionario de baja disponibilidad 
energética en hombres está en desarrollo

HEMATOLOGICA
La deficiencia de hierro, que a menudo se observa en atletas femeninas, puede 
contribuir directa e indirectamente a la deficiencia de energía. Esto se debe a una 
posible reducción del apetito, menor disponibilidad de combustible metabólico y 
deterioro de la eficiencia metabólica, lo que lleva a un aumento en el gasto energético 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO
Se ha informado retraso del crecimiento lineal en varios estudios de adolescentes 
masculinos y femeninos con anorexia nerviosa

CARDIOVASCULAR. 
e ha informado disfunción endotelial y perfiles lipídicos desfavorables en atletas amenorreicas, 
102 con la reanudación de la menstruación que conduce a mejoras en la función endotelial 
vascular

GASTROINTESTINAL.
 se han descrito influencias negativas en la salud del tracto gastrointestinal completo, 
como función alterada del esfínter, vaciamiento gástrico retardado, estreñimiento y 
aumento del tiempo de tránsito intestinal

INMUNOLOGICO
más síntomas respiratorios superiores y tasas de secreción de inmunoglobulina A más 
bajas en las atletas amenorreicas en comparación con las eumenorreicas

PSICOLOGICOS
Un mayor impulso por la delgadez puede ser un indicador de LEA, ya que un mayor 
impulso por los puntajes de delgadez en el Inventario de Trastornos de la 
Alimentación se ha asociado con un menor gasto de energía en reposo, niveles más 
bajos de T3 y niveles más altos de grelina en las atletas femeninas. puntuaciones más 
altas en los dominios de ineficacia, restricción cognitiva y tendencias bulímicas

TCA
Los trastornos alimentarios y los trastornos alimentarios son más frecuentes entre los 
atletas masculinos y femeninos en deportes sensibles al peso en comparación con los 
atletas que representan deportes en los que la delgadez es una variable de 
rendimiento menos importante, El deseo de estar más delgado para mejorar el 
rendimiento parece predecir trastornos alimentarios posteriores

adiponeptina: 
la adiponectina anorexigénica aumenta en algunas mujeres durante la EA baja.en 
hhombres no s eha estudiado mucho

Grelina y peptido Y
Se ha demostrado que el PYY anorrexigénico aumenta en ambos sexos con EA baja

OXITOCINA
Los niveles de oxitocina son más bajos en los atletas de ambos sexos en 
comparación con los controles no atléticos, pero se necesita más investigación en los 
atletas para comprender mejor su papel en la modificación de las conductas 
alimentarias en el contexto de EA baja.

INSULINA
Los niveles de insulina, una importante hormona reguladora de la glucosa, son más 
bajos tanto en atletas masculinos como femeninos con deficiencia energética, 
mientras que su hormona cosecretada, la amilina, no se ha investigado en atletas con 
EA reducida. 

CORTISOL
El cortisol suele estar elevado en estados bajos de EA, pero también está elevado en 
otros estados de estrés, como durante el ejercicio

HORMONAS  DE LA TIROIDES
Se ha demostrado sistemáticamente que la T3 es más baja en mujeres con EA baja, 
pero se necesita más trabajo en los atletas masculinos

SALUD OSEA:
LEPTINA

En ambos sexos, la leptina anorexigénica es menor en estados de EA baja

22 Low energy availability is difficult 
to assess but outcomes have large 
impact on bone injury rates in elite 
distance athletes

Heikura I.A., Uusitalo A.L.T., 
Stellingwerff T., Bergland D., Mero 
A.A., Burke L.M.

2018

We aimed to (a) report energy availability (EA), metabolic/reproductive 
function, bone mineral density, and injury/illness rates in national/world-class 
female and male distance athletes and (b) investigate the robustness of 
various diagnostic criteria from the Female Athlete Triad (Triad), Low Energy 
Availability in Females Questionnaire, and relative energy deficiency in sport 
(RED-S) tools to identify risks associated with low EA. Athletes were 
distinguished according to benchmarks of reproductive function (amenorrheic 
[n = 13] vs. eumenorrheic [n = 22], low [lowest quartile of reference range; n = 
10] versus normal testosterone [n = 14]), and EA calculated from 7-day food 
and training diaries (< or >30 kcalikg.1 fat-free massiday.1). Sex hormones (p < 
.001), triiodothyronine (p < .05), and bone mineral density (females, p < .05) 
were significantly lower in amenorrheic (37%) and low testosterone (40%; 15.1 
iÀ 3.0 nmol/L) athletes, and bone injuries were i"4.5-fold more prevalent in 
amenorrheic (effect size = 0.85, large) and low testosterone (effect size = 0.52, 
moderate) groups compared with others. Categorization of females and males 
using Triad or RED-S tools revealed that higher risk groups had significantly 
lower triiodothyronine (female and male Triad and RED-S: P < .05) and higher 
number of all-time fractures (male Triad: P < .001; male RED-S and female 

Bone Health; Metabolic 
Hormones; Red-S; Reproductive 
Hormones; Triad

Revision de literatura
Nuestro objetivo fue (a) 
informar la disponibilidad de 
energía (EA), la función 
metabólica / reproductiva, la 
densidad mineral ósea y las 
tasas de lesiones / 
enfermedades en atletas de 
distancia masculinos y 
femeninos de clase nacional / 
mundial y (b) investigar la 
solidez de varios criterios de 
diagnóstico de la Tríada de la 
Atleta Femenina (Tríada), el 
Cuestionario de Baja 
Disponibilidad Energética en 
Mujeres y las herramientas de 
Deficiencia Energética Relativa 
en el Deporte (RED-S) para 

EA = (ingesta de energía (EI; kcal) - (gasto de 
energía del ejercicio (EEE; kcal) - en reposo
tasa metabólica (RMR] / min de ejercicio)) / 
kilogramos de estimación (1)
masa corporal magra (eLBM).

Estos puntos de corte son: en riesgo (AR) ≤30 kcal / kg 
de masa corporal magra (LBM), riesgo moderado (MR) 
30-45 kcal / kg LBM y sin riesgo (NR) ≥45 kcal / kg LBM 
. Actualmente se desconoce si los atletas masculinos 
comparten los mismos puntos de corte de factores de 
riesgo

HOMBRES Y MUJERES
NO REPORTA INFORMACIÓN

LEAF-Q .Los atletas se distinguieron según los puntos de 
referencia de la función reproductiva (amenorreica [n = 13] 
frente a eumenorreica [n = 22], bajo [cuartil más bajo del 
rango de referencia; n = 10] frente a testosterona normal 
[n = 14]) y EA calculada de los diarios de alimentación y 
entrenamiento de 7 días (<o> 30 kcal · kg − 1 masa libre de 
grasa · día − 1). Las hormonas sexuales (p <.001), la 
triyodotironina (p <.05) y la densidad mineral ósea 
(mujeres, p <.05) fueron significativamente más bajas en 
amenorreicas (37%) y testosterona baja (40%; 15.1 ± 3.0 
nmol / L) atletas, y las lesiones óseas fueron ~ 4,5 veces 
más prevalentes en los grupos amenorreicos (tamaño del 
efecto = 0,85, grande) y testosterona baja (tamaño del 
efecto = 0,52, moderado) en comparación con otros

NO REPORTA INFORMACIÓN

Reduccion de la asa metabolica basal

NO REPORTA INFORMACIÓN
NO REPORTA INFORMACIÓN

NO

Las hembras AME se caracterizaron por concentraciones más bajas de DMO, La evaluación de las puntuaciones de riesgo basada en los criterios de Triad y RED-S reveló 
concentraciones de T3 más bajas y un mayor número de fracturas de todos los tiempos en atletas masculinos y femeninos con puntuaciones de riesgo más altas

Revision de literatura
Este artículo destaca los 

cambios endocrinos que se han 
observado en atletas 

masculinos y femeninos con EA 
baja. Cuando no se dispone de 
estudios en atletas, se incluyen 
los resultados de estudios en 
estados de EA bajos, como la 

anorexia nerviosa
From an evolutionary perspective, low EA (typically defined as <30 kcal·kg−1 FFM·day−1) 

HOMBRES Y MUJERES

Hombres y mujeres

afectó negativamente la recuperación del 
entrenamiento, 

No se recomienda el uso de anticonceptivos orales 
combinados con la intención de recuperar la 

menstruación o mejorar la DMO en pacientes con RED-
S

 herramienta de evaluación clínica RED-S (RED-S 
CAT) puede ayudar a los médicos en la detección de 

RED-S 

21

Endocrine effects of relative 
energy deficiency in sport

Elliott-Sale K.J., Tenforde A.S., 
Parziale A.L., Holtzman B., 

Ackerman K.E.

2018

The term Relative Energy Deficiency in Sport was introduced by the 
International Olympic Committee in 2014. It refers to the potential health and 
performance consequences of inadequate energy for sport, emphasizing that 
there are consequences of low energy availability (EA; typically defined as 
&lt;30 kcal•kg-1 fat-free mass•day-1) beyond the important and well-
established female athlete triad, and that low EA affects populations other 
than women. As the prevalence and consequences of Relative Energy 
Deficiency in Sport become more apparent, it is important to understand the 
current knowledge of the hormonal changes that occur with decreased EA. 
This paper highlights endocrine changes that have been observed in female 
and male athletes with low EA. Where studies are not available in athletes, 
results of studies in low EA states, such as anorexia nervosa, are included. 
Dietary intake/appetite-regulating hormones, insulin and other glucose-
regulating hormones, growth hormone and insulin-like growth factor 1, thyroid 
hormones, cortisol, and gonadal hormones are all discussed. The effects of low 
EA on body composition, metabolic rate, and bone in female and male athletes 

Exercise-Hypogonadal Male 
Condition; Female Athlete Triad; 
Low Energy Availability; Sports 

Endocrinology

Amenorrhea; Disordered Eating; 
Female Athlete Triad; Low Bone 

Mineral Density; Low Energy 
Availability; Low Testosterone; 
Relative Energy Deficiency In 

sport (RED-S)

revision de litertura
Los autores del consenso de la 
COI de RED-S se han vuelto a 

reunir para proporcionar un 
resumen actualizado del 

progreso científico provisional 
en el campo de la deficiencia 

energética relativa con el 
objetivo final de estimular los 
avances en la conciencia de 

RED-S, la aplicación clínica y la 
investigación científica para 

abordar las brechas actuales de 
conocimiento .

LEA, que sustenta el concepto de RED-S, es un desajuste entre la ingesta energética (dieta) de un atleta y la 
energía gastada en el ejercicio, lo que deja una energía inadecuada para apoyar las funciones requeridas 
por el cuerpo para mantener una salud y un rendimiento óptimos.  ( donde el gasto energético del ejercicio 
(EEE) se calcula como la energía adicional gastada por encima de la de la vida diaria durante la sesión de 
ejercicio, y el resultado general se expresa en relación con la masa libre de grasa (FFM), lo que refleja los 

tejidos más activos metabólicamente del cuerpo.)

20

International Olympic Committee 
(IOC) Consensus statement on 

relative energy deficiency in sport 
(red-s): 2018 update

Mountjoy M., Sundgot-Borgen J., 
Burke L., Ackerman K.E., Blauwet 

C., Constantini N., Lebrun C., Lundy 
B., Melin A., Torstveit M.K., 

Budgett R.

2018

NO DISPONIBLE
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Los efectos a largo plazo de la LEA pueden ser 
debilitantes y potencialmente irreversibles, aunque, si 
se diagnostican temprano, se pueden prevenir
Cuestionario de Baja Disponibilidad Energética en 
Mujeres (LEAF-Q) y el Cuestionario Breve de 
Trastornos de la Alimentación en Atletas (BEDA-Q
LA DEFICIENCIA ENERGETICA: generalmente se evalúa 
mediante un registro de ejercicio y tablas de gasto de 
energía asociados con las actividades deportivas / de 
ejercicio, pero puede complementarse, cuando esté 
disponible, con los datos recopilados. a través de la 
tecnología deportiva moderna (por ejemplo, unidades del 
sistema de posicionamiento global, monitores de 
 DXA Y antropometría

deterioro en salud osea y ciclo mentrual
NO REPORTA INFORMACIÓN

Solo hace referncia a utilizacionde cuestionarios
NO REPORTA INFORMACIÓN

Se han observado cambios en las hormonas reproductivas y metabólicas en atletas de FP en la fase previa a la competición, incluyendo disminuciones en el estradiol, 
Revision literatura

el propósito de esta revisión 
narrativa fue triple: 1. definir el 

físico femenino natural atleta; 2. 

disponibilidad de energía [EA] <30 kcal · kg-1 FFM · d-1 , donde FFM = masa libre de grasa
hombres y mujeres en 

deportes fisicos

NO REPORTA INFORMACIÓN
utilizaron herramientas previamente validadas en una 

población sana, por ejemplo, el Cuestionario de 
examen de trastornos alimentarios. (EDEQ) No reporta especificamente, sin embargo abre la reflexion a investigacionen el campo

ejercicio (kcal) dividido por kilogramos de masa libre de grasa (FFM).El umbral de LEA se define como 30 

26 A Narrative Review on Female Physique 
Athletes: The Physiological and Alwan N, Moss SL, Elliott-Sale 

KJ, Davies IG, Enright K.
2019 Physique competitions are events in which aesthetic appearance and posing ability are 

valued above physical performance. Female physique athletes are required to possess body composition; fat loss; low 
energy availability; nutrition; 

physique events.

El propósito de este estudio es 
determinar la prevalencia de 

factores asociados con la 
Los factores asociados con la Tríada / RED-S están presentes en una población de paraatletas de élite, 

para atletas de élite de 
Estados

La baja disponibilidad energética provoca alteraciones en el eje hipotalámico-pituitario-ovárico, a saber, disminución de la secreción de hormona luteinizante y hormona estimulante del 
folículo, que posteriormente reduce la producción de estrógenos. La consecuencia final se describe típicamente como amenorrea hipotalámica funcional (West, 1998). Investigaciones 

Haba generalidades de la consecuencias de REDS sobre la salud, las descritas por el COI, y onfirma la prevalencia de depoertistas que presentan defiiencia energetica
se podría esperar que la LEA perjudique el rendimiento o 

interfiera con las ganancias de rendimiento óptimas a través 
del deterioro agudo de procesos clave como el 

almacenamiento de glucógeno140 o proteínas síntesis, 141 o 
evitando un entrenamiento consistente y de alta calidad 

debido al mayor riesgo de lesiones y enfermedades.

El tratamiento de la EA baja debe implicar un aumento de la 
IE, una reducción del ejercicio o una combinación de ambos. 
La única estrategia que ha recibido un escrutinio científico es 

la adición de un suplemento rico en energía (p. Ej., Un 
producto alimenticio líquido) a la ingesta habitual y una 

pequeña reducción o introducción de un día de descanso en el 
programa de entrenamiento semanal96-98. 

25
Low energy availability, menstrual 

dysfunction, and impaired bone health: Brook EM, Tenforde AS, 
Broad EM, Matzkin EG, Yang 
HY, Collins JE, Blauwet CA. 2019 Introduction: The Female Athlete Triad (Triad) is a syndrome describing three 

interrelated conditions: low energy availability (LEA), menstrual dysfunction, and low 
Female Athlete Triad; Relative 

Energy Deficiency in Sport; 
adaptive sports; bone health; 

Articulo experimental

Revision de literaturaEl COI convocó a un panel de 
expertos para actualizar la 

Declaración de Consenso del 
COI de 2005 sobre la Tríada de 

la Atleta Femenina. Esta 
Declaración de Consenso 
reemplaza a la anterior y 

proporciona pautas para guiar La EA se calcula como la IE menos el costo energético del ejercicio en relación con la masa libre de grasa 
(FFM) y en adultos sanos, un valor de 45 kcal / kg FFM / día equivale al balance de energía

HOMBRES Y MUJERES

MEJERES ATLETAS

Haba generalidades de la consecuencias de REDS sobre la salud, las descritas por el COI, y onfirma la prevalencia de depoertistas que presentan defiiencia energetica

NO REPORTA INFORMACIÓN
NO REPORTA INFORMACIÓN

24 The IOC consensus statement: 
Beyond the Female Athlete 

Triad—Relative Energy Deficiency 
in Sport (RED-S)

Mountjoy M., Sundgot-Borgen J., 
Burke L., Carter S., Constantini N., 
Lebrun C., Meyer N., Sherman R., 

Steffen K., Budgett R., Ljungqvist A.2014 Protecting the health of the athlete is a goal of the International Olympic 
Committee (IOC). The IOC convened an expert panel to update the 2005 IOC 
Consensus Statement on the Female Athlete Triad. This Consensus Statement 
replaces the previous and provides guidelines to guide risk assessment, 
treatment and return-to-play decisions. The IOC expert working group 
introduces a broader, more comprehensive term for the condition previously 
known as ‘Female Athlete Triad’. The term ‘Relative Energy Deficiency in 
Sport’ (RED-S), points to the complexity involved and the fact that male 

NO NO
Revision de literatura

proporcionar una descripción 
general de esta investigación e 
identificar direcciones para el 

trabajo futuro

La LEA ocurre cuando el cuerpo no tiene suficiente energía disponible para satisfacer las necesidades de 
entrenamiento y funcionamiento fisiológico normal

23

Low Energy Availability in 
Exercising Women: Historical 

Perspectives and Future Directions Slater J., Brown R., McLay-Cooke 
R., Black K.

2017 Research on the health of female athletes has developed substantially over the 
past 50 years. This review aims to provide an overview of this research and 
identify directions for future work. While early cross-sectional studies focused 
primarily on menstruation, research has progressed to now encompass 
hormonal changes, bone health and lipid profiles. The seminal work of Loucks 
and colleagues distinguished that these health concerns were due to low energy 
availability (LEA) rather than exercise alone. LEA occurs when the body has 


