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RESUMEN
Objetivo: Analizar la literatura existente respecto al polimorfismo ID del gen de la ECA y su relación con rendimiento físico.
Método de búsqueda: Se utilizaron las bases de datos de Pub med, ScienceDirect, Ebsco, Springerlike. Palabras claves: polymorphism I/D gene ACE,
polymorphism I/D gene ACE and performance physical, polymorphism and athletes.Período seleccionado desde mayo 1998 a junio 2014.
Selección de artículos: Se seleccionaron artículos que describían el grado de asociación positiva o negativa entre polimorfismo ID del gen de la ECA y
rendimiento físico, además de los posibles mecanismos involucrados.
Resultados: Ciertos estudios asocian el alelo I al rendimiento de resistencia cardiorrespiratoria y el alelo D a disciplinas y deportes de potencia muscular.
Sin embargo, existe divergencia con los que formulan la asociación de manera inversa o en aquellos en donde no se encuentra relación. El mecanismo
exacto que explicaría las ventajas de esta variante genética no es conocido en su totalidad y se ha propuesto que serían mejoras en el VO2 máx, hipertrofia
ventricular o variaciones en proporción del tipo de fibras musculares.
Discusión: Las diferencias étnicas, grupos muestrales pequeños o de disciplinas deportivas específicas y/o la evaluación de sujetos sedentarios, pueden
influir en la diversidad de resultados obtenidos a nivel mundial.
Conclusión: La asociación del polimorfismo ID con una mejora en el rendimiento físico, depende de la población a nivel mundial estudiada. En nuestro
país (Chile) no existen estudios respecto al tema, y futuras investigaciones podrían dilucidar el óptimo perfil genético de atletas nacionales de alto
rendimiento.
Palabras Claves: polimorfismo ID del gen de la ECA, rendimiento físico, polimorfismo y atletas.

ABSTRACT
Objective: Review the existing literature regarding the ID polymorphism of the ACE gene and its relationship to physical performance.
Search Method: Used Data bases: Pub med, ScienceDirect, Ebsco, Springer with keywords: polymorphism I/D ACE gene, polymorphism I/D ACE gene and
physical performance, polymorphism and athletes. Selected period was from May 1998 to June 2014.
Selection of articles: Articles describing the degree of positive or negative association between ID polymorphism of ACE gene and physical performance
and the possible physical, in addition of the posible mechanisms involved
Results: There is divergence between studies associating the “I allele” with cardiorespiratory endurance and the “D allele” with sports disciplines and
muscle power, in which the association is formulated or even inverse where no relationship is noted.The exact mechanism to explain the advantages of this
genetic variant is not fully understood and has been proposed that would be improvements inVO2max, ventricular hypertrophy or changes in proportion
of muscle fiber type.
Discussion: Ethnic differences, the use of small groups or specific sports or to evaluate sedentary subjects, may influence the analysis of the results.
Conclusions: The association of the polymorphism ID with improved physical performance the studied population. In our country (Chile) there are no
studies on the subject and future research could elucidate the optimal genetic profile of national high performance athletes
Keywords: polymorphism I/D gene ACE, performance physical, polymorphism and athletes
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Introducción

la vasodilatación3-4-5. A su vez, la ECA, al producir un
aumento de Ang II, genera una mayor secreción de all rendimiento físico en atletas de alto nivel se ve dosterona, una importante hormona encargada de la
influenciado tanto por factores ambientales como regulación y el balance de fluidos a nivel corporal, por
genéticos. Estos últimos explicarían, en parte, la va- medio de la retención de sodio y agua, repercutiendo
riación interindividual ya que se ha demostrado que en un incremento del retorno venoso, obteniendo un
están fuertemente relacionados con una mejora en el mayor volumen de eyección al final de la diástole, lo
rendimiento físico o con la respuesta al entrenamiento, que finalmente mejoraría la respuesta cardiaca al ejersiendo responsables de hasta un 66% de variación en cicio de resistencia cardiorrespiratoria6.
los resultados1.
ANGIOTENSINOGENO
En las últimas tres décadas, se han asociado múltiples
Renina
polimorfismos genéticos a una ventaja en el rendimienANGIOTENSINA I
to atlético2. Uno de los primeros y ampliamente esBradiquininas
Angiotensina 1-7
ECA
tudiados es el polimorfismo inserción/deleción (I/D)
ANGIOTENSINA II
Receptor AT-1
del gen de la enzima convertidora de angiotensina
(ECA), debido a su importancia en la regulación del
volumen sanguíneo, la presión arterial, la función vasReceptor AT-2
cular y cardíaca, todas condiciones que influyen en el
rendimiento físico.

E

Rol del Sistema Renina Angiotensina en el
Ejercicio.
Durante la realización del ejercicio físico una de las
funciones más importantes es la mantención de la homeostasis circulatoria, siendo uno de los principales
mecanismos de regulación el sistema renina angiotensina (SRA), encargado de regular la presión arterial,
perfusión de los tejidos y el volumen extracelular. La
renina, proveniente de su precursor la pro-renina, la
cual es secretada por las células yuxtaglomerulares del
riñón, su función es escindir al angiotensinógeno en
angiotensina I (Ang I) y ésta, a su vez, es hidrolizada
por la ECA para convertirse en angiotensina II (Ang
II), la cual tiene un gran efecto vasoconstrictor mediado por los receptores AT1, ubicados principalmente en
las glándulas suprarrenales, musculatura lisa vascular,
riñón y corazón. Además, la ECA degrada el polipéptido bradiquinina (BK), un importante vasodilatador
que actúa induciendo la secreción de prostaglandinas
y potenciando el efecto del óxido nítrico (ON) en el
endotelio. Por otra parte, un sustrato de la ECA denominado angiotensina 1-7 (Ang 1-7), tiene acciones
opuestas a las de Ang II, incluyendo un efecto anti-proliferativo sobre las células musculares lisas vasculares
(CMLV), y un efecto anti-hipertensivo, no mediado
por AT1 y AT2, lo que implicaría la síntesis y liberación de prostaglandinas vasodilatadoras y de ON. Por
lo tanto, una reducción en la actividad de la ECA no
sólo conduce a una atenuación en la producción Ang
II y una disminución en la degradación de BK, sino
también a un aumento en la Ang 1-7, lo que favorece

Liberación de
aldosterona

Retención de
sodio y agua

- Angiogénesis
- Aumenta la producción
de ON
- Regula la apoptosis

Figura 1. Esquema simplificado del Sistema renina angiotensina aldosterona.
Sistema angiotensina local en músculo esquelético relacionada con el rendimiento físico.
Además del SRA convencional se han descrito SRA locales, con propiedades autocrinas/paracrinas, en distintos tejidos como adiposo, cardiaco, pulmonar, cerebral y múscular esquelético. En este último, la síntesis
de Ang II se podría llevar a cabo directamente en la
membrana a partir de la renina anclada a receptores
específicos y su efecto sería una relación entre los niveles de Ang II circulantes y los generados localmente3-4.
La Ang II es reconocida como un factor importante
en la hipertrofia del músculo esquelético inducida por
sobrecarga7. Aun cuando el mecanismo de acción Ang
II no es conocido en su totalidad, se ha postulado su
participación en la proliferación de células satélite8. De
este modo, la evidencia sugiere que la Ang II puede ser
un regulador de los mioblastos en el músculo esquelético8. Qi et al.,9 al estudiar los mioblastos C2C12,
analizaron como el estiramiento mecánico, la proliferación y diferenciación de las células C2C12, inducían la
expresión del ARNm del angiotensinógeno, reportando la capacidad de estos de secretar Ang I y Ang II en
ausencia de renina.
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Las acciones de la Ang II que influirían en el desempeño
físico estarían dadas por la redistribución del flujo sanguíneo desde las fibras tipo I a las fibras tipo II. Según
Rattigan et al.,10 al infundir Ang II a ratas durante la
contracción muscular tetánica de los músculos gastrocnemios, encontraron que en éstos se producía una menor vasoconstricción, pero aumentaba el consumo de
oxígeno, generando la redistribución del flujo sanguíneo desde los músculos no contraídos con predominio
de fibras tipo I a músculos que realizaban contracción
con predominio de fibras tipo II. Asimismo, otras acciones que favorecerían una mejora en el rendimiento
físico están dadas por la facilitación de la transmisión
nerviosa simpática11, lo que mejora la liberación de noradrenalina en las terminaciones nerviosas periféricas
y del sistema nervioso central. Además, la Ang II es un
estimulador directo del crecimiento celular (hipertrofia e hiperplasia) en CMVL en humanos y produce la
inducción de varios factores de crecimiento endógeno,
como el factor de crecimiento de fibroblastos, factor
de crecimiento transformante beta-1 y el factor de crecimiento derivado de plaquetas, favoreciendo a nivel
cardiaco la generación de hipertrofia de la musculatura
lisa vascular12-13.

predominancia de las fibras tipo I13,16. La variabilidad en
las concentraciones de ECA circulante puede ir desde
un 18% a un 47 %13,16-18.Jalil et al.,19 evidenciaron en
población chilena mayores niveles de ECA plasmática
en sujetos portadores del alelo D.
El alelo D se ha asociado a un aumento en la fuerza e
hipertrofia muscular durante entrenamiento de fuerza20-21, mientras que el alelo I a mejoras en la fuerza
muscular post entrenamiento22. Por lo que se ha propuesto una asociación entre el polimorfismo I/D del
gen de la ECA y una mejora en fuerza muscular y la
respuesta muscular post entrenamiento.

Costa et al.,23 reportaron asociación entre el alelo D y
la fuerza muscular al analizar un grupo de atletas portugueses de alto rendimiento, de ambos sexos y distintas disciplinas, sometidos a pruebas de fuerza prensil y
altura máxima de salto y analizados por un modelo de
alelo dominante D (DD/ID vs II). Asimismo, Pescatello et al.,24 en población norteamericana, sometieron a
631 sujetos no atletas a un programa de entrenamiento
de resistencia a flexores de codo unilateral y compararon el brazo entrenado (no dominante) con el no entrenado (dominante), encontrando que los sujetos con
A su vez, la inhibición farmacológica aguda de la ECA, alelo I (II/ID) presentaban en el post entrenamiento un
aumenta la concentración de insulina y estimula el incremento en contracción voluntaria máxima, tanto
transporte de glucosa en el músculo esquelético. En en el brazo entrenado como no entrenado, en compaestas condiciones, el trabajo muscular incrementa el ración con el homocigoto DD, mientras que los sujetos
flujo sanguíneo hacia el músculo esquelético y mejora con el alelo D (DD/ID) tuvieron incremento en 1 rela captación de la glucosa, a través del aumento del re- petición máxima (1RM) y tamaño muscular del brazo
ceptor de BK (B2BK) mediado por la síntesis de ON en no entrenado. Los autores atribuyen estos resultados a
el músculo esquelético, lo que produce un importante la mediación de mecanismos neurales.
efecto vasodilatador y un incremento de la translocación de GLUT4 hacia la membrana plasmática14.
A su vez, Charbonneau et al.,25 investigaron la asociación entre el genotipo del gen de la ECA con la resPolimorfismo I/D del gen de la ECA asociado a puesta muscular frente al entrenamiento, realizando
fuerza muscular.
un análisis diferenciado por sexo y bajo un modelo por
El gen de la ECA se encuentra ubicado en el cromo- genotipo y por alelo dominante D, en el cual se reporsoma 17 en la posición q23.3, contiene 26 exones y tó que el genotipo DD fue asociado a diferencias en el
25 intrones. El polimorfismo rs1799752 del gen de la volumen muscular medido por tomografía computariECA, está determinado por la presencia (inserción) o zada tanto en la pierna entrenada como no entrenada,
ausencia (deleción) de una secuencia Alu de 287 pares pero no así en 1RM o en las adaptaciones de volumen
de bases (pb) ubicada en el intrón 16. Se ha asociado muscular post entrenamiento de fuerza.
el alelo D a mayores niveles de ECA circulante y, por Adicionalmente, Zhang et al.,16 asoció al polimorfismo
consiguiente, de Ang II, lo que mediaría una mayor ga- I/D del gen de la ECA a cambios en el tipo de fibra
nancia de fuerza a través de la hipertrofia muscular15. muscular, donde se evidenció una asociación entre el
Por su parte, el alelo I se ha asociado a menores niveles alelo I con un aumento de las fibras tipo I.
de ECA, lo que disminuiría la degradación de BK, favoreciendo la vasodilatación, además de cambios en la
disponibilidad y eficiencia en la utilización de glucosa y
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Polimorfismo I/D del gen de la ECA y su influencia en la mejora del VO2máx.
Dentro de los posibles mecanismos relacionados a la
ventaja dada por el polimorfismo I/D del gen de la
ECA, existiría una mejora en el consumo máximo de
oxígeno26, sin embargo, existen reportes contradictorios respectos a cuál es el genotipo que proporcionaría
una mejora en el VO2máx. Hagberget al.,27 en un estudio realizado a mujeres menopáusicas en el cual el genotipo II tuvo un mayor consumo de oxígeno (6,3 ml/
kg/min-1 más que el genotipo DD y 3,3 ml/kg/min-1
más que el genotipo ID). Sin embargo, Zhaoet al.,16
reportaron que el genotipo DD en jóvenes estudiantes
universitarios chinos de sexo masculino, se asoció con
mayores niveles de VO2máx. Del mismo modo, Rankinenet al.,28 en sujetos sedentarios, evidenciaron un
aumento en el VO2máx post entrenamiento mayor en
los sujetos con genotipo DD. De igual forma, existen
estudios en los que no se ha encontrado asociación entre las variables descritas29-30.
Polimorfismo I/D del gen de la ECA asociado
a rendimiento físico en distintas poblaciones.
No obstante, existen mecanismos por los cuales el
polimorfismo I/D del gen de la ECA produciría efectos funcionales que determinarían su asociación con
una mejora en el rendimiento físico. En la literatura
se encuentra una diversidad de resultados en distintas
poblaciones a nivel mundial en cuanto a las relaciones
encontradas.
Se han presentado diversos resultados en cuanto a la
frecuencia alélica y distribución genotípica del polimorfismo ID del gen de la ECA en distintas poblaciones y disciplinas deportivas. En caucásicos se ha
encontrado una frecuencia del genotipo II en grupos
controles entre 15% a 45% mientras que, en atletas de
resistencia cardiorrespiratoria, de un 25% a 50%22,31,32.
En población africana la frecuencia del genotipo II en
grupos controles es de aproximadamente un 7% y en
atletas de alto rendimiento de resistencia cardiorrespiratoria un 15%33,34. En población chilena, Jalil et al.,19
al estudiar la asociación del polimorfismo con enfermedad cardiovascular seleccionaron una muestra de
117 sujetos sanos, normotensos entre 45 y 60 años, de
nivel socioeconómico medio, no obesos ni diabéticos,
determinaron que la frecuencia de los alelos I y D era
de 57% y 43% respectivamente, similares frecuencias a
las reportadas por Rosales et al.35 (Tabla 1), sin embargo, al buscar una asociación con el síndrome coronario
agudo, ninguno de los dos artículos encontró asocia-
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ción entre las polimorfismo I/D del gen de la ECA a
enfermedad cardiovascular.

Grupo Control Caucásicos

15% - 45%

Atletas de Disciplinas Cardiorrespiratorias

25% - 50%

Grupo Control Africanos

7%

Atletas de Disciplinas Cardiorrespiratorias

15%

Población Chilena

27%

Tabla 1. Distribución genotipo II en distintas poblaciones.
En cuanto a la resistencia cardiorrespiratoria, Montgomery et al.,22 realizaron dos estudios en paralelo. En el
primero de ellos evaluaron a 33 montañistas británicos
los cuales eran capaces de subir más de 7000 metros
sin uso de oxígeno suplementario y al ser comparados
con 1906 sujetos controles, encontraron que la frecuencia del genotipo II era significativamente mayor
en los montañistas de alto rendimiento. En un segundo
estudio, sometieron a entrenamiento de resistencia de
flexores de codo a 78 reclutas de la armada británica,
encontrándose que el genotipo II presentaba mayores
diferencias en la duración de las repeticiones medidas
en segundos comparando el estado pre y post entrenamiento.
Por su parte, Cerit et al.,36 al realizar un estudio con
186 hombres reclutas de la armada de Turquía sometidos a un programa de entrenamiento aeróbico y anaeróbico, concluyeron que los sujetos con genotipo DD
presentaban una ventaja en los ejercicios aeróbicos de
corta duración, mientras que el alelo I fue asociado a
ejercicios de resistencia cardiorrespiratoria.
Shenoy et al.,37 estudiaron a 29 triatletas de nivel nacional del ejército indio y compararon las frecuencias
genotípicas de éstos con un grupo control de 101 sujetos sanos, a los cuales se les realizaron mediciones de
VO2máx, flexibilidad y potencia muscular, no encontrando diferencias significativas en los parámetros de
ejercicio físico entre los genotipos de triatletas, pero sí
una mayor frecuencia del alelo I al comparar los triatletas con el grupo control; concluyendo así que existía asociación entre el alelo I del gen de la ECA con
resistencia cardiorrespiratoria por una diferencia en
la prueba de VO2máx. Sin embargo, Tobina et al.,38 al
estudiar la asociación entre polimorfismo I/D y rendimiento físico de resistencia cardiorrespiratoria en 37
10
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corredores japoneses de alto nivel comparados a 335
sujetos controles no atletas, determinaron que los corredores de alto rendimiento que completaban la maratón en 2 horas y 10 minutos, presentaban el genotipo
DD o ID, lo que sugiere que es el alelo D quien favorece el rendimiento de resistencia cardiorrespiratoria, a
pesar que una de las limitaciones fue el pequeño número de corredores de alto rendimiento. Asimismo, Amir
et al.,39 estudiaron a 121 atletas de alto rendimiento
israelitas (79 corredores de maratón y 42 velocistas de
100-200 metros), comparados con un grupo control
de 247 individuos no deportistas, y observaron una
mayor frecuencia del alelo D en corredores de maratón
(77%) comparados al grupo control (66%) y velocistas
(57%). Además, los odds ratio (OR) del genotipo DD
en atletas de resistencia fueron de 3,26 con un 95%
de intervalo de confianza, es decir, los genotipos DD
tienen más de tres veces la probabilidad de estar presentes en los atletas de resistencia, concordantes a los
resultados encontrados en población lituana, en atletas
profesionales que participaban en deportes de resistencia cardiorrespiratoria poseían una alta frecuencia del
genotipo DD40.

Etiopía, especialistas en distancias de 5 km, 10 km o
maratón, con un grupo control representante de la población general etíope, no mostrando asociación entre
el polimorfismo I/D del gen de la ECA con deportes
de resistencia cardiorrespiratoria. Similares resultados
a los encontrados por Scott et al.,47 en atletas keniatas.
Por su parte, Rodríguez et al.,48 evaluaron la asociación
entre el polimorfismo I/D del gen de la ECA solo o en
combinación con el polimorfismo R577X de la ACTN3
por medio de pruebas de potencia muscular, salto y velocidad de 30 metros, analizando por modelo de genotipo y además de modelo dominante del alelo D, en
jóvenes españoles adultos no atletas, no encontrando
asociación entre las variables (Tabla2).
Hasta la fecha de esta revisión, en Chile no existen publicaciones respecto a la asociación de este polimorfismo con rendimiento físico.

Boraita et al.,33 concluyó que el polimorfismo I/D del
gen de la ECA en deportistas españoles, no influye en
la adaptación cardiovascular al entrenamiento. Sin embargo, la muestra no se encontraba en equilibrio de
Hardy-Weinberg debido al predomino del genotipo
ID en la categoría de deportistas participantes del estudio, por lo que los resultados deben ser asimilados
con cautela.Sin embargo, también existen estudios en
los cuales no se ha encontrado asociación entre éstas
variables. Garrett et al.,46 compararon a grupos de corredores de alto rendimiento del equipo nacional de

En la mayoría de los trabajos revisados, la población de
estudio son atletas de alto rendimiento (considerados
aquellos ganadores de medallas olímpicas o campeones
mundiales en su categoría), sin embargo, a nivel nacional existe un número menor de atletas de este tipo.
Además, considerando que en Chile no existen estudios que realicen asociación entre el polimorfismo I/D
del gen de la ECA con rendimiento físico de resistencia
cardiorrespiratoria o potencia muscular, cobra real importancia el establecer las bases de esta asociación en

Conclusión
A pesar de que un polimorfismo por sí solo no puede
dar respuesta al perfil de un atleta de alto rendimiento,
el ir develando cuáles son las variantes genéticas relacionadas a una mejora en el rendimiento físico ayudaría
a reconocer aquellas que influyen directamente y así,
En cuanto a la potencia muscular, el alelo D ha sido en el contexto de la “kinesiogenómica”, potenciar los
asociado a un mejor rendimiento en variadas discipli- factores ambientales contribuiría al desarrollo de un
nas deportivas que involucran potencia muscular, tales deportista de alto rendimiento.
como velocistas, nadadores o en pruebas físicas de potencia muscular 23,32,41-43. Nazarov et al.,44 estudiaron Las pruebas físicas que se han utilizado en los estudios
a 217 atletas rusos los que fueron estratificados según con el fin de pesquisar asociaciones entre rendimiento
rendimiento y duración de la disciplina que practica- físico y polimorfismo I/D del gen de la ECA han sido
ban, encontrando una mayor frecuencia del alelo D en diversas, lo que pudiese influir en parte en la variabiliatletas de corta distancia y del alelo I en aquellos de dad de los resultados, por lo que es importante definir
moderada distancia. Asimismo, Bell et al.,45 estudiaron un set de pruebas físicas que se ajusten para la medición
a rugbistas caucásicos y los compararon según las dis- de rendimiento de resistencia cardiorrespiratoria y potintas posiciones en las que jugaban en la cancha. Sus tencia muscular asociado a variantes genéticas. Adehallazgos indicaron que el genotipo DD se expresaba más, los test submáximos ya sean de campo o en ciclo
más en los jugadores back, (los que requieren más ve- ergómetro tienen la ventaja de ser de bajo costo, fáciles
locidad y fuerza) que en los forwards.
de implementar y reproducir.
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Tabla 2. Muestra resultados diversos en las distintas poblaciones a nivel mundial.
Estudio
Mongomery et al.,
(1998)

Participantes

Asociación

Población

33 montañista británicos

Alelo I a Resistencia y mejor
78 reclutas de la armada respuesta en entrenamiento
británica

Nazarov et al.,
(2001)

217 atletas rusos

Tobina et al.,
(2010)

37 corredores élite

Alelo D> atletas de corta
distancia
Alelo I> atletas de moderada
distancia

Británica

Rusa

Alelo D asociado a rendimienJaponena
to de resistencia

Amir et al., (2007) 121 atletas de élite

Alelo D> frecuencia en los
corredores de maratón

Costa et al., (2009) 39 nadadores

Alelo D> asociado a nadadores
Portuguesa
de élite de corta distancia

Bell et al., (2010)

68 rugbistas

Alelo D asociado a potencia
muscular

Británica

Rankinen et al.,
(2000)

192 atletas de resistencia

No encontró asociación

Canadiense, Alemana,
Finlandesa y Estadounidense

Garret et al.,
(2011)

76 atletas de resistencia

No encontró asociación

Etiópe

una población general inactiva físicamente, homogénea
en términos de actividad física y no sometida a protocolos de entrenamiento regular que puedan interferir
en los resultados de las pruebas físicas y su posterior
estratificación por rendimiento. Desde esta perspectiva, se deja abierta la posibilidad de realizar estudios en
atletas de alto rendimiento que busquen la asociación
de este polimorfismo en las disciplinas que tengan relación con las pruebas empleadas.
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