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Fuerza en diabéticos tipo 2: 
¿antes o después de cenar? 
 

 

 

El entrenamiento de fuerza, como el aeróbico, están plenamente indicados en diabetes 

tipo 2, habiendo demostrado su eficacia en la mejora de la enfermedad. Los niveles 

postprandiales elevados de glucosa y triglicéridos en sangre son factores de riesgo para 

desarrollar enfermedad cardiovascular en pacientes diabéticos tipo 2. No se conoce el 

momento idóneo de realización de ejercicio con el fin de reducir el aumento de las 

concentraciones de glucosa y triglicéridos postprandiales. Recientemente se han 

publicado los resultados de un estudio (Heden y col, 2014; J Appl Physiol 24-dic) en el que 

los autores trataron de determinar qué momento de aplicación de ejercicio de fuerza 

(antes o después de cenar) es el más adecuado para minimizar el aumento de 

triglicéridos y glucosa provocados por la ingesta. Los autores aplicaron de manera 

aleatoria ejercicio de fuerza antes ó después (45 min) de cenar, o no aplicaron ejercicio. 

Los resultados mostraron que el aumento de triglicéridos fue un 92% menor al aplicar 

ejercicio después de cenar respecto a las otras condiciones; este efecto fue debido en 

parte a menores concentraciones de VLDL. El aumento de la concentración de glucosa 

fue menor al realizar ejercicio vs control, pero no hubo diferencias entre hacer el 

ejercicio antes o después de cenar.  

 

 

Los resultados de este estudio sugieren que en diabéticos tipo 2 y con el fin de reducir los 

niveles de glucosa y triglicéridos asociados a la ingesta de la cena, y con ello los factores de 

riesgo cardiovascular, es recomendable realizar el ejercicio de fuerza unos 45 min después de 

finalizar la cena. Este tipo de investigaciones nos permiten ir modificando las pautas de 

prescripción de ejercicio hacia modelos cada vez más eficaces. Pasó el tiempo de recomendar 

ejercicio de forma genérica en nuestros pacientes, ahora es necesaria una precisa posología. 
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Dosis-respuesta: 1,3 ó 5 series en 
entrenamiento de fuerza 
 

 

 

Desde que el entrenamiento de fuerza se comenzó a estructurar con base científica, 

existe cierto debate y por tanto las dudas de la carga idónea para conseguir diferentes 

objetivos relacionados con esta modalidad de entrenamiento. Recientemente se han 

publicado los resultados de un estudio (Radaelli y col, 2014; J Strength Cond Res 24-dic) 

cuyo objetivo fue comparar la respuesta de la realización de 1, 3 ó 5 series sobre 

variables relacionadas con el rendimiento e hipertrofia muscular. Participaron sujetos 

sin experiencia en entrenamiento de fuerza que fueron asignados a uno de los 

siguientes cuatro grupos de manera aleatoria: 1 serie, 3 series, 5 series o grupo control. 

Todos realizaron 3 sesiones de entrenamiento a la semana durante 6 meses. El 

entrenamiento implicó diferentes grupos musculares de tronco, brazos y piernas. Los 

resultados mostraron que todos los grupos mejoraron el salto vertical sin diferencia 

entre ellos. Sin embargo, se constató una relación dosis-respuesta relativa al número de 

series en la ganancia de fuerza, fuerza-resistencia e hipertrofia de los brazos.  

 

 

Aun cuando en el estudio referido no se aporte información sobre las cargas de 

entrenamiento utilizadas, los resultados si nos sirven para dejar abierta la puerta de los 

interrogantes en el entrenamiento de fuerza. La distribución y estructura de las series-

repeticiones-recuperación-carga-velocidad de ejecución, es un tema muy interesante de 

estudio en la transferencia a muchas disciplinas deportivas. Bajo mi punto de vista, el 

manejo de la recuperación de las células musculares en el seno del entrenamiento de fuerza 

es un punto clave en relación a las adaptaciones alcanzadas. Os animo a investigar sobre el 

tema y a no aferraros necesariamente a las rutinas establecidas 
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Natación de ultradistancia: 
mujeres vs hombres 
 

 

 

Es evidente que el rendimiento de la mujer en el deporte es en general menor que el 

alcanzado por los hombres. Además de las diferencias fisiológicas (especialmente la 

fuerza) y biomecánicas propias del género, también han influido y probablemente 

influyan aspectos sociales relacionados con la incorporación de la mujer al ámbito de la 

competición en el deporte. En cualquier caso, la diferencia de rendimiento entre 

hombres y mujeres se estrecha en muchas actividades deportivas, especialmente en las 

de ultrarresistencia desarrolladas en ambientes extremos, debido entre otras razones a 

los diferentes perfiles metabólicos y mecanismos de termorregulación innatos en la 

mujer. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Knechtle y col, 

2014; Int J Sports Physiol Perform 9: 913-24) en el que se analizaron las marcas de 

hombres y mujeres en una prueba de natación de 46 k (Manhattan) entre 1983 y 2013. 

La temperatura media del agua es de menos de 20 grados C durante la competición. Se 

analizaron marcas en relación al género y edad en 551 hombres y 237 mujeres que 

finalizaron esta prueba. Los resultados mostraron que: 1) la media de los 19 mejores 

marcas en mujeres fue menor (p 0,0001) en mujeres que en hombres (371±11 min vs 

424±9 min); 2) las tres mejores marcas de cada año en hombres y mujeres no 

mostraron diferencias entre géneros, y permanecieron estables a lo largo de los años; y 

3) la edad de las 3 mejores mujeres de cada año incrementó de 28 años (1983) a 38 

años (2013), y de 23 años (1984) a 42 años (2013) en hombres. En resumen, las mujeres 

fueron un 12-14% más rápidas que los hombres en una prueba de natación de larga 

distancia (46 k) con temperatura del agua menor de 20 grados C, al tiempo que la edad 

de los nadadores fue aumentando con el paso de los años. 

 

 

Entre otros muchos factores, tanto la mayor masa grasa de la mujer, como una facilitada 

utilización de ácidos grasos con fines energéticos, son factores que influyen decisivamente en 

el rendimiento en natación de larga distancia, especialmente en agua fría.  
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Tiempo de recuperación 
en entrenamiento concurrente  
 

 

 

El entrenamiento combinado de fuerza y aeróbico sigue estando en la primera línea de 

debate en este comienzo de 2015. Lo cierto es que es un tema de máximo interés 

debido a su aplicabilidad y utilización por miles de deportistas. Recientemente se han 

publicado los resultados de un estudio (Robineau y col, 2014; J Strength Cond Res 24-dic) 

cuyo objetivo fue determinar si la duración (0 h, 6 h ó 24 h) de la recuperación entre 

entrenamientos de fuerza y aeróbico influencia en las respuestas de un programa de 

entrenamiento concurrente. Los sujetos voluntarios fueron asignados aleatoriamente a 

un grupo control (CON), grupos de entrenamiento concurrente (C-0h, C-6h ó C-24h) o 

grupo de entrenamiento de fuerza (SRT) durante un periodo de entrenamiento de 7 

semanas. Se realizaron 2 sesiones/semana de igual calidad con la fuerza realizada 

siempre antes del ejercicio aeróbico. Los resultados mostraron que la ganancia en 

fuerza máxima de press de banca y media sentadilla fue menor en C-0h, en 

comparación con C-6h, C-24h y SRT. La máxima contracción voluntaria en extensión 

isocinética de rodilla a 60º fue igualmente mayor en C-24h que en C-0h, mientras que a 

180º fueron mayores en SRT y C-24h que en C-0h y C-6h. El VO2pico alcanzó valores más 

elevados en C-24h, respecto a C-0h y C-6h, que también aumentaron sus valores.  

 

 

Está claro, como ya sabíamos, que la interferencia en el desarrollo de la fuerza en el 

entrenamiento concurrente depende del tiempo de recuperación entre las dos secuencias de 

ejercicio. El entrenamiento concurrente con menos de 24 h de recuperación (especialmente 

con menos de 6 h) no es óptimo para las adaptaciones de fuerza ó aeróbicas. Los 

entrenadores de muchas disciplinas deben tener en cuenta estos aspectos cuando 

estructuran dobles sesiones diarias de entrenamiento. Para los aficionados, especialmente 

los de resistencia aeróbica, bajo mi punto de vista es preferible dedicar una sesión 

específicamente al entrenamiento de fuerza, que doblar en un día con entrenamiento de 

fuerza y resistencia aeróbica.  
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Hígado graso no alcohólico y 
ejercicio  
 

 

 

El término hígado graso se refiere a la acumulación excesiva de grasa en las células del 

hígado. Lo habitual es que se deba al consumo de alcohol. Sin embargo, en los últimos 

años se ha reconocido que una gran parte de los pacientes con hígado graso no beben. 

Por lo tanto, se ha acuñado entonces el término hígado graso no alcohólico (HGNA). En 

una primera fase de la enfermedad ocurre la acumulación de grasa sin producir 

inflamación en el tejido hepático (hígado graso simple o esteatosis hepática). La 

presencia de grasa cambia la función del hígado, pudiendo ocasionar inflamación 

hepática. Cuando esta ocurre se da lugar a la llamada esteatohepatitis no alcohólica 

cuya trascendencia radica en su potencial progresión hacia la cirrosis hepática, 

considerada una etapa avanzada de la enfermedad. El ejercicio está indicado como 

parte del tratamiento pero no hay muchos estudios sobre su dosificación. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio realizado en ratas (Cho y 

col, 2014; Med Sci Sports Exerc 23-dic) cuyo objetivo fue valorar los efectos del ejercicio 

interválico de alta intensidad vs el continuo moderado en la progresión de la 

enfermedad. Los resultados mostraron beneficios del ejercicio intensidad-dependientes 

sobre marcadores de función hepática (AMPK) con un mayor descenso de los niveles de 

adiponectina. En resumen, como en otras patologías el HIT se muestra como alternativa 

de entrenamiento para combatir la esteatosis hepática no alcohólica.  

 

 

El hígado graso no alcohólico suele ser un hallazgo casual de exploraciones preventivas y 

afecta también a personas con buenos hábitos deportivos. La influencia del ejercicio 

(modalidad, intensidad y duración) sobre la evolución de esta alteración es un tema poco 

estudiado, aunque a día de hoy la recomendación de ejercicio está vigente. 
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Caso único: 
dos penes funcionantes  
 

 

 

Aunque este BLOG se ocupa de aspectos relacionados con el ejercicio, la salud y el 

entrenamiento, he decidido publicar este post en el que se da a conocer un caso único 

en la fisiología: un hombre con dos penes funcionantes. Podéis leer todo el artículo en 

http://www.iflscience.com/health-and-medicine/man-born-two-penises. Las serpientes y los 

lagartos tienen lo que se llama hemipenes, que es esencialmente un pene de dos 

cabezas. En humanos aproximadamente 1 de cada 5,5 millones de hombres 

estadounidenses se verán afectados por una condición similar conocida como difalia, y 

habitualmente se acompaña de otras alteraciones congénitas, como otros órganos 

duplicados o espina bífida. Algunos tienen dos penes que son de forma normal, tamaño 

y función, mientras que otros pueden tener genitales pequeños, mal formados, y no 

pueden orinar o eyacular. Ahora se ha dado a conocer el caso de un hombre con dos 

penes funcionantes a través de la publicación de un libro Double Header: Mi vida con dos 

penes.  

 

  

http://www.iflscience.com/health-and-medicine/man-born-two-penises
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Beta-alanina y 
rendimiento  
 

 

 

A diferencia de lo que ocurre con la creatina, la suplementación con beta-alanina entre 

deportistas de fuerza y resistencia aeróbica no acaba de extenderse, probablemente 

por falta de información. Está bien demostrado que la suplementación con beta-alanina 

aumenta el contenido de carnosina intramuscular. La carnosina ha sido relacionada con 

varios procesos bioquímicos que justificarían su eficacia como ayuda ergogénica, 

fundamentalmente como buffer para acidosis y regulador del calcio. Además también 

se han observado efectos antioxidantes por lo que pudiera tener utilidad terapéutica. 

Aunque el principal papel en la regulación del calcio intracelular se ha relacionado con 

los procesos de excitación-contracción y con ello con el aumento de fuerza, 

recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Hannah y col, 2014; J Appl 

Physiol 24-dic) en el que los autores observaron cómo después de 28 días de 

suplementación (6,4 g/día) con beta-alanina no hubo efectos significativos sobre la 

fuerza generada tras estimulación eléctrica. El principal hallazgo del estudio fue una 

reducción del tiempo de relajación entre contracciones del 7-12%. Los autores sugieren 

que la suplementación con beta-alanina no afecta a la respuesta de la fuerza evocada y 

por tanto el aumento de sensibilidad al calcio y/o su liberación, no parecen los 

mecanismos implicados en la mejora del rendimiento observada. Como alternativa 

sugieren una mejora en la recaptación del calcio por el retículo sarcoplásmico que 

mejoraría el tiempo de recuperación entre contracciones.  

 

 

Muy interesante estudio, para una muy interesante ayuda ergogénica poco utilizada. Futuros 

estudios deben aclarar la mejor estrategia de suplementación para elevar de manera más 

eficaz los niveles de carnosina intramuscular. Por ahora, 6 g/día en periodos de 8 semanas 

parece la dosificación más recomendable. 
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Nivel de Fitness y 
defensas antimicrobianas salivares  
 

 

 

La saliva contiene proteínas (proteínas salivares antimicrobianas, sAPMs) que 

constituyen una primera línea defensiva frente a infecciones de las vías respiratorias 

superiores. Los atletas, especialmente los de resistencia aeróbica, saben muy bien que 

cuando el volumen e intensidad del entrenamiento alcanzan altos niveles de exigencia 

la incidencia de infecciones de vías respiratorias altas es más frecuente. Esa cierta 

labilidad defensiva es debida a un descenso de las sAPMs. En este contexto, no se 

conoce bien si el nivel de Fitness cardiorrespiratorio afecta a la respuesta aguda de las 

sAPMs frente al ejercicio. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio 

(Kunz y col, 2015; Eur J Appl Physiol 4-ene) cuyo objetivo fue comparar las respuestas de 

las sAPMs a distintas cargas de trabajo en ciclistas altamente entrenados frente a otros 

con menor nivel de entrenamiento. Los ciclistas completaron 3 sesiones de 30 min a 

cargas correspondientes a -5, +5 y +15% del umbral anaeróbico individual. Los 

resultados mostraron que después del ejercicio aumentó la concentración de sAMPs en 

ambos grupos, pero en el grupo de ciclistas de mayor nivel de entrenamiento el 

incremento fue significativamente mayor (concentración de alfa-amilasa-+107%; IGA 

+181% o lactoferrina +209%). Los autores demostraron por primera vez que el nivel de 

fitness es el principal determinante de los cambios de sAMPs inducidos por el ejercicio, 

seguramente por las adaptaciones en el balance entre sistema nervioso simpático y 

parasimpático. 

 

 

Así pues, un buen estado de forma parece otorgar mejor protección de la primera línea de 

defensa de las vías respiratorias altas, aunque llevar al límite de asimilación de estrés físico 

al organismo parece asociarse a cierta labilidad defensiva, al menos a corto plazo. 
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Tejido y color de ropa deportiva: 
efectos sobre el rendimiento 
 

 

 

En ocasiones, con motivo del regalo de una camiseta deportiva en alguna prueba 

popular por parte de los organizadores, me he preguntado: esta gente no sabe nada de 

deporte ¿cómo quieren que me ponga esto para correr?. Y es que algunos tejidos son 

insufribles para hacer deporte, especialmente en ambiente caluroso. Recientemente se 

han publicado los resultados de un estudio (de Alcantara y col, 2015; J Sports Med Phys 

Fitness 8-ene) en el que los autores evaluaron los efectos del tejido y color de una 

camiseta deportiva sobre el rendimiento en carrera sobre 10 k. Seis hombres y seis 

mujeres realizaron 5 sesiones experimentales durante la carrera: 1) no camiseta; 2) 

camiseta blanca de poliéster; 3) camiseta negra de poliéster; 4) camiseta blanca de 

algodón; 5) camiseta negra de algodón. Los resultados mostraron ausencia de 

diferencias en temperatura rectal, temperatura de la piel y frecuencia cardiaca entre 

condiciones. No hubo diferencias en el rendimiento del 10 k relacionada con el color o 

tejido de la camiseta deportiva. Los autores sugieren que ni el color, ni el tejido 

afectaron al rendimiento deportivo sobre una distancia de carrera de 10 k. 

 

 

A pesar de estos resultados, sigo pensando que algunos tejidos tienen que afectan al 

rendimiento de pruebas de larga distancia. Y es que por ejemplo, si llevamos una camiseta de 

poliéster, ésta no se empapará de sudor, y este no podrá evaporarse sobre la superficie del 

tejido para enfriar el mismo y la piel con la que esté contacto, algo que si ocurre fácilmente 

con los tejidos de algodón.  
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Eritropoyetina (EPO) y 
estrés metabólico 
 

 

 

La eritropoyetina (EPO) es una hormona producida principalmente por el riñón, cuya 

función es mantener constante la concentración de glóbulos rojos en la sangre. Su 

utilización como sustancia dopante ha estado muy extendida en el mundo del deporte, 

especialmente en resistencia aeróbica. Recientemente se han publicado los resultados 

de un estudio (Nordsborg y col, 2014; Scand J Med Sci Sports 30-dic) en el que los 

investigadores valoraron si el tratamiento con EPO durante 15 semanas lograba reducir 

marcadores de estrés metabólico, como el lactato, H+ y K+, durante un ejercicio de 

intensidad creciente. Los resultados se normalizaron a una intensidad del 80% Wmax, y 

mostraron que después del tratamiento con EPO, la liberación de lactato desde los 

músculos de las piernas al plasma fue similar a antes del tratamiento. Igualmente la 

liberación de H+ al compartimento plasmático fue similar antes y después del 

tratamiento con EPO, aunque el pH venoso fue más bajo después del tratamiento. 

Respecto al K+, su liberación al componente plasmático fue también similar antes y 

después del tratamiento. En definitiva, el tratamiento con EPO no modificó la 

acumulación plasmática de lactato, H+ ó K+ a una carga de trabajo del 80% Wmax.  

 

 

Las razones por las que la EPO es un agente dopante eficaz no están totalmente aclaradas. 

Esto es debido a que son escasos los estudios científicos realizados con EPO en sujetos sanos 

por temas éticos. Bajo mi punto de vista, y solo es una opinión sin respaldo científico firme, 

los principales efectos fisiológicos de la EPO se obtienen en la recuperación después de 

esfuerzos intensos, y no tanto durante el desarrollo del ejercicio. El estudio comentado es una 

prueba más de ello. 
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Mejor glucosa+fructosa 
frente a solo glucosa 
 

 

 

Los dos aspectos más importantes relacionados con la hidratación y el aporte de 

hidratos de carbono durante el ejercicio de resistencia aeróbica son: 1) la eficacia en la 

asimilación y su relación con el rendimiento; y 2) el grado de disconfort gastrointestinal 

provocado por el propio aporte. Recientemente se han publicado los resultados de un 

estudio (Wilson y Ingraham, 2014; Scand J Med Sci Sports 30-dic) en el que los autores 

trataron de determinar la influencia de la ingesta de glucosa+fructosa (GF) en relación a 

la ingesta solo de glucosa (G) sobre el metabolismo, síntomas gastrointestinales, 

aspectos psicológicos y rendimiento en carrera de duración prolongada. 20 corredores 

completaron en 2 ocasiones 120 min de carrera seguido de una prueba de máxima 

intensidad de 4 millas (TT). Los participantes consumieron una bebida con glucosa y 

fructosa (relación 1,2-1) o con solo glucosa, suministrando en ambos casos 1,3 g/min de 

hidratos de carbono.  Los resultados mostraron que los participantes realizaron mejor 

tiempo en TT después de la ingesta de GF. La solución con GF se asoció a menor 

afectación gastrointestinal, y posiblemente a un metabolismo mayor de las grasas.  

 

 

Los resultados de este y otros estudios sugieren inclinar la balanza de la recomendación 

hacia soluciones con glucosa+fructosa, especialmente en corredores de larga distancia que 

suelen ingerir unos 500-600 ml de líquido por hora, y unos 1,0-1,3 g/min de hidratos de 

carbono. Así pues, una vez decidida la estrategia de la hidratación, es el turno de seleccionar 

los sustratos más convenientes, y en este sentido los resultados de los estudios muestran que 

la solución con glucosa + fructosa es preferible a ingerir solo glucosa. 
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HIT y 
grasa visceral 
 

 

 

El entrenamiento interválico de alta intensidad (HIT) es una modalidad de 

entrenamiento deportivo que en los últimos años se está aplicando también en el 

ámbito clínico y de la salud. El factor tiempo, la variedad de estímulos y la seguridad de 

realización hacen que cada vez se extienda más su aplicación. Recientemente se han 

publicado los resultados de un estudio (Giannaki y col, 2015; J Sports Med Phys Fitness 8-

ene) en el que los autores examinaron los efectos de una combinación de 

entrenamiento convencional más HIT sobre la condición física y la composición corporal 

en adultos sanos.  La intervención se realizó durante 8 semanas. Un grupo realizó 

entrenamiento convencional en sala de Fitness 4 días/semana (Grupo C), mientras que 

el otro entrenó 2 días convencionales y otros 2 HIT. Los resultados mostraron la 

efectividad de ambos programas reduciendo la grasa corporal total y la abdominal en 

particular, si bien el descenso fue significativamente mayor en el grupo que entrenó HIT. 

También ambos programas aumentaron la fuerza (handgrip), tiempo de sprint, 

capacidad de salto y flexibilidad. Por el contrario, solo el grupo que entrenó HIT mejoró 

el fitness cardiorrespiratorio. 

 

 

Los resultados de este estudio no son novedosos, pero refuerzan dos propuestas interesantes 

desde el punto de vista de la salud: 1) el Fitness cardiorrespiratorio, es decir, la potencia 

aeróbica (VO2max) aumenta más aplicando alta intensidad (ej. HIT). Dada la establecida 

relación entre VO2max y mortalidad por cualquier causa, parece claro que desde el punto de 

vista de salud, el HIT debería incluirse en los programas de entrenamiento de personas 

sanas; y 2) el HIT es eficaz en el descenso de grasa corporal, no tanto por el gasto calórico 

asociado a la propia sesión, sino por el gasto calórico (metabolismo de grasas) asociado a la 

recuperación. 
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Economía de carrera 
en atletas aficionados 
 

 

 

La economía de carrera, junto con la potencia aeróbica máxima (VO2max) y el umbral 

anaeróbico, son los tres pilares fisiológicos más influyentes en el rendimiento de 

corredores de resistencia aeróbica. Recientemente se han publicado los resultados de 

un estudio (Engeroff y col, 2015; J Sports Med Phys Fitness 13-ene) cuyo objetivo fue 

evaluar: 1) la influencia de la economía de carrera (RE) sobre el rendimiento en 

corredores de diferente VO2max; y 2) la fiabilidad de la medida de RE con un test de 

esfuerzo convencional. Los participantes (n=68) completaron una prueba de esfuerzo 

con análisis del intercambio gaseoso, calculando la RE como el VO2 relativo a la distancia 

recorrida (ml(kg/km) un escalón por debajo del punto de compensación respiratoria o 

umbral ventilatorio 2 (VT2). Los resultados mostraron que independientemente del nivel 

de fitness cardiorrespiratorio (VO2max) los corredores con mejor eficiencia alcanzaron 

una mayor velocidad de carrera en VT2.  

 

 

Este estudio muestra, como otros anteriores, la influencia de la economía de carrera en el 

rendimiento del corredor independientemente del nivel de potencia aeróbica. Los corredores 

aficionados deberían incluir en su entrenamiento estrategias para su mejora, especialmente 

por medio de la fuerza muscular. En cualquier caso, la participación de un entrenador 

cualificado es la mejor garantía de un adecuado abordaje en la mejora de esta cualidad. 
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Entrenamiento concurrente de vibración 
y fuerza 
 

 

 

Distintos estudios han demostrado efectos positivos de la vibración sobre la fuerza y 

potencia musculares. Los mejores resultados suelen darse en músculos poco 

entrenados y poblaciones especiales. Recientemente se han publicado los resultados de 

un estudio realizado por investigadores españoles (Timon y col, 2015; J Sports Med Phys 

Fitness 13-ene) cuyo objetivo fue verificar los efectos de la vibración aplicada a los 

músculos del tórax vía el apoyo de las manos sobre la plataforma vibratoria sobre el 

entrenamiento de fuerza de press de banca en entrenados y no entrenados. Los sujetos 

realizaron dos sesiones de entrenamiento aleatorizadas. Cada sesión consistió en 3 

series de press de banca (75% 1RM) hasta el fallo, con 2 min de recuperación entre 

series. Todos los sujetos realizaron el mismo protocolo de fuerza, con exposición (30 s) 

inmediatamente antes a vibración (12 Hz, 4 mm), o sin vibración. Los resultados 

mostraron que en sujetos no entrenados la exposición a la vibración se asoció a un 

aumento significativo de la velocidad y aceleración de movimiento, así como un 

descenso de la percepción del esfuerzo en la primera serie, aunque no al final del 

entrenamiento. En los sujetos entrenados la exposición previa a la vibración no 

diferencias en la respuesta muscular. Los autores sugieren que en sujetos no 

entrenados la exposición a la vibración previa al entrenamiento de fuerza puede 

mejorar la respuesta al mismo.  

 

 

Los resultados del estudio van en la línea de los anteriores en relación a efectos significativos 

de la vibración en músculos no entrenados, se asocien o no a entrenamiento de fuerza 

concurrente. Aunque las plataformas vibratorias irrumpieron con fuerza hace unos pocos 

años, casi como sustituto del entrenamiento tradicional e incluso como la mejor manera de 

perder grasa, la realidad fisiológica es que las expectativas creadas se quedaron muy lejos de 

los resultados obtenidos, incluso en el ámbito de la adherencia a su utilización. No obstante, 

son necesarios más estudios en relación al entrenamiento concurrente de vibración y fuerza 

que profundicen en las adaptaciones a medio y largo plazo. Es muy probable que no esté 

todo dicho acerca de la vibración y el rendimiento muscular.  
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Umbral de electromiografía 
en niños 
 

 

 

El denominado umbral de electromiografía (EMGTH) se refiere a la detección por medio 

del análisis de actividad eléctrica muscular de la intensidad de ejercicio en la que las 

fibras tipo II comienzan a reclutarse de manera significativa con el fin de aplicar más 

fuerza. Distintos estudios han observado en los últimos años una elevada correlación 

entre el EMGTH y otras metodologías de determinación de la transición aeróbica-

anaeróbica, como el Umbral láctico (UL) o el Umbral ventilatorio 1 (VT1). En niños, tanto 

el UL como el VT1 se muestran habitualmente en valores más elevados (%VO2max) que 

en los adultos, lo que puede ser explicado parcialmente por un menor reclutamiento de 

fibras tipo II, y además un perfil menos glucolítico de estas fibras musculares. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Pitt y col, 2015; Eur J Appl 

Physiol 15-ene) cuyo objetivo fue comparar la intensidad relativa en la que ocurre el 

EMGTH en niños y adultos varones. Participaron grupos de sujetos de 23,4 años y 11,1 

años de edad media, con valores similares de VO2max, así como de actividad física 

realizada. Todos realizaron un test de esfuerzo en cicloergómetro hasta el agotamiento 

con monitorización EMG de superficie sobre los músculos vastos laterales izquierdo y 

derecho, determinando el EMGTH. Los resultados mostraron la detección del EMGTH en el 

95,2% de los adultos y en el 78,3% de los niños. El EMGTH ocurrió en valores relativos 

(%Wmax) más altos en niños (86,4%) que en adultos (79,7%). La respuesta fue similar al 

expresar el EMGTH como %VO2max. Los resultados sugieren, bien una menor 

participación de las fibras tipo II, bien un perfil más oxidativo de las mismas, en los 

niños frente a los adultos. 

 

 

La determinación de la transición aeróbica-anaeróbica mediante electromiografía de 

superficie es una metodología fiable, reproducible, no invasiva y muy fisiológica. La alta 

capacidad aeróbica relativa de los niños de las fibras tipo I, hace que estas puedan soportar 

más carga de trabajo antes del reclutamiento adicional de fibras tipo II. Este estudio 

demuestra como otros anteriores, el perfil fisiológico aeróbico de los niños, hecho que habrá 

que tenerse en cuenta en la planificación de sus actividades deportivas y el rendimiento 

asociado a las mismas. 
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Modelo trifásico de intensidad: 
¿fase anaeróbica? 

 

 

 

En los años 80, Skinner y McLellan propusieron un modelo trifásico en relación a las 

respuestas fisiológicas observadas durante un ejercicio de intensidad progresivamente 

creciente, que muchos hemos seguido y seguimos para “ordenar” esas respuestas y las 

adaptaciones asociadas, así como servir de guía en la cuantificación de la intensidad de 

los entrenamientos. Así, la Fase I se enmarca desde las condiciones de reposo hasta la 

intensidad asociada al umbral láctico, umbral ventilatorio 1 ó umbral aeróbico, que son 

diferentes maneras de expresar un mismo fenómeno. A esta Fase I también se la 

denomina “Fase aeróbica”, al participar muy poco la glucólisis anaeróbica en la 

obtención de energía para la contracción muscular. La Fase II queda enmarcada por las 

intensidades correspondientes al umbral láctico, umbral ventilatorio 1 ó umbral 

aeróbico, por un lado, y el máximo estado estable del lactato, umbral ventilatorio 2 ó 

umbral anaeróbico, por otro. También se la conoce como “isocapnic buffering” o Fase 

aeróbica-anaeróbica, expresando que en esta Fase el metabolismo oxidativo y la 

glucolisis anaeróbica comparten protagonismo en la obtención de ATPs. Más allá del 

segundo umbral ventilatorio o máximo estado estable del lactato y hasta el agotamiento 

del sujeto, nos situamos en Fase III. Esta Fase caracterizada por una compensación 

respiratoria de la acidosis metabólica es a menudo denominada, de manera 

inadecuada, “Fase anaeróbica”. Y es que, denominar “Fase anaeróbica” a un rango de 

intensidad de ejercicio donde se alcanza la máxima potencia aeróbica (VO2max) tiene 

poco sentido fisiológico; así, es en la Fase III donde se alcanza la máxima expresión del 

consumo de oxígeno, acontecimiento que por sí solo inhabilita de denominación de 

“anaeróbica”. Por otra parte, ni siquiera existe una elevada activación de la glucólisis 

anaeróbica, como muestran las concentraciones de lactato al finalizar una prueba de 

esfuerzo (6-8 mM/L).  

 

 

Nosotros hemos propuesto la denominación de “Fase de inestabilidad metabólica” para 

referirnos a esa Fase III, razonando que refleja mucho mejor sus características 

metabólicas. Así pues, dejemos la denominación de “Fase anaeróbica” para las 

bacterias, en los seres humanos no se dan esas circunstancias, y mucho menos en 

máximo esfuerzo cardiopulmonar.  
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Factores de riesgo metabólico: 
¿ejercicio de moderada o alta intensidad? 
 

 

 

La prevalencia de factores de riesgo cardiometabólicos aumenta de manera progresiva 

en la población general por distintos factores, entre ellos por los hábitos sedentarios. La 

realización regular de ejercicio físico ha mostrado su eficacia en el descenso de esos 

factores de riesgo, pero a día de hoy está abierto el debate acerca de la modalidad de 

ejercicio más eficaz. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio 

(Kemmler y col, 2015; Dtsch Med Wochenschr 12-ene) en el que los investigadores 

compararon los efectos de un entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) vs 

entrenamiento continuo de moderada intensidad (MICE) sobre factores de riesgo 

cardiometabólicos en sujetos sanos no entrenados. Los sujetos del estudio entrenaron 

durante 16 semanas. El HIIT en carrera se desarrolló a intensidad en o superior al 

umbral anaeróbico individual (80-100 FCmax), mientras que el MICE se desarrolló a FC 

correspondientes al 65-77,5% FCmax.  Los protocolos fueron comparables 

energéticamente hablando. Los resultados mostraron aumentos del VO2max en ambos 

grupos, siendo el incremento mayor en HIIT (+14,7% vs +7,9%). El índice de masa 

ventricular izquierda también aumentó en ambos grupos, pero en mayor cuantía en el 

grupo HIIT (+8,5% vs +5,3%). El marcador conjunto de factores de riesgo metabólico 

disminuyó en ambos grupos, sin diferencias significativas entre ellos. La masa grasa se 

redujo en ambos grupos, pero significativamente más en MICE (-4,9% vs -9,5%).  

 

 

Como investigaciones anteriores, los resultados de este estudio muestran mayores beneficios 

del entrenamiento de alta intensidad sobre los factores de riesgo cardiometabólico. Así pues, 

y como ocurre con la planificación del entrenamiento en deportistas, los pacientes con riesgo 

cardiometabólico deberían tener también una planificación de su entrenamiento, con 

sesiones de ejercicios de alta, baja y moderada intensidad, es decir, una periodización de su 

entrenamiento. Claro que esto, salvo excepciones, se sitúa en la esfera de los deseos más que 

de las realidades. 
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Suplementación con beta-alanina y 
rendimiento 
 

 

 

El aminoácido beta-alanina es una ayuda ergogénica, que aunque poco utilizada, va 

ganando poco a poco credibilidad entre nutricionistas deportivos y entrenadores. Sin 

embargo, como hemos comentado en alguna ocasión, no conocemos bien las pautas 

óptimas de suplementación para conseguir realmente un efecto sobre el rendimiento. 

Lo que sí está demostrado es la suplementación con beta-alanina aumenta los niveles 

de carnosina (dipéptido de los aminoácidos beta-alanina e histidina) intramusculares. 

Como hacer que el aumento de carnosina sea mayor, por un lado, y cuáles son los 

mecanismos por los que un aumento de carnosina mejora el rendimiento, por otro, son 

objeto de investigación en estos momentos. Así, a la carnosina se la ha relacionado con 

su capacidad buffer de H+ intramusculares, así como regulador del calcio en los 

procesos relacionados con la excitación-contracción muscular. Además, también se le 

atribuye una importante propiedad antioxidante, lo que le atribuye propiedades 

terapéuticas potenciales. 

 

 

En resumen, y bajo mi punto de vista, la suplementación con beta-alanina está justificada en 

actividades cuyo rendimiento implica una importante activación de la glucólisis anaeróbica 

(ej. la mayoría de las pruebas de natación), así como en el entrenamiento de fuerza y sobre 

todo potencia muscular, donde junto con la creatina ha mostrado efectos ergogénicos 

interesantes. Una dosificación de 6 g/día parece por ahora la más adecuada. 
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Los aminoácidos en la bebida de reposición 
retrasan la recuperación 
 

 

 

Uno de los objetivos principales de la recuperación después de la realización de 

entrenamientos o competiciones de larga duración es recuperar precozmente y en la 

mayor cuantía posible las reservas musculares y hepáticas de glucógeno. 

Investigaciones previas han observado que la ingesta de aminoácidos disminuye la 

respuesta de la glucosa asociada a una ingesta oral, tanto en ratas como en humanos. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Wang y col, 2015; Eur J 

Appl Physiol 20-ene) en el que los autores valoraron los efectos de dos diferentes dosis 

de aminoácidos (AA) junto a un suplemento de hidratos de carbono sobre la 

homeostasis de la glucemia y repleción de glucógeno muscular es sujetos después de la 

realización de un ejercicio agotador. Los voluntarios ingirieron un suplemento de 

hidratos de carbono (CHO) (1,2 g/kg), CHO +13 g de aminoácidos, HAA) ó CHO+6,5 g de 

aminoácidos, LAA) justo después de finalizar 2 h de entrenamiento intenso en bicicleta. 

Se obtuvieron biopsias antes, justo después y a las 4 h de finalizar el ejercicio. Los 

resultados mostraron que la respuesta de la glucemia durante la recuperación (área 

bajo la curva) fue menor al añadir AA a la bebida de reposición. La reposición de 

glucógeno fue significativamente menor en HAA en comparación con CHO, mientras 

que no se observó diferencias entre CHO y LAA. En el grupo HAA se objetivó una 

respuesta de la insulina más elevada y un mayor efecto sobre mTOR. No hubo 

diferencias en los niveles de lactato. Los autores sugieren que los aminoácidos pueden 

disminuir la respuesta de la glucosa en la recuperación después de un ejercicio intenso 

de duración prolongada, aunque la recuperación del glucógeno muscular solo se vio 

afectada con dosis más elevadas. 

 

 

Con demasiada frecuencia ponemos más énfasis en el óptimo desarrollo de la sesión de 

ejercicio que en la óptima recuperación del mismo. Debemos entender que la sesión de 

entrenamiento no termina al finalizar el ejercicio, sino que engloba el proceso de 

recuperación, y es en esta segunda fase de la sesión de entrenamiento (recuperación) donde 

solemos relajarnos. No recuerdo quien acuñó la frase “….el descanso es parte del 

entrenamiento”, pero acertó de pleno. El tema del post de hoy es un claro ejemplo de como 

una misma sesión de ejercicio puede tener consecuencias diferentes dependiendo la 

estrategia de recuperación. No está todo dicho, ni mucho menos, sobre las ventajas o 

inconvenientes de añadir aminoácidos a los hidratos de carbono en el proceso de 

recuperación del glucógeno muscular, pero dejemos los experimentos para los estudios de 

investigación. Los deportistas deben guiarse por protocolos de actuación validados 

científicamente.  

  



 

 
22 

BLOG JL Chicharro 2015 

Suplementación con antioxidantes 
y ejercicio 
 

 

 

Desde hace unos años, y especialmente en los últimos cinco, se ha extendido la 

recomendación de la suplementación con antioxidantes, primero en deportistas y luego 

en la población general. En este último segmento, especialmente relacionado con el 

denominado “anti-aging”. El ejercicio en general, y el de resistencia aeróbica en 

particular, basa gran parte de la producción energética en reacciones metabólicas que 

se desarrollan en las mitocondrias, lo que conlleva necesariamente la producción de 

especies reactivas del oxígeno o radicales libres. Estos, son en parte neutralizados por 

medio de defensas antioxidantes (enzimáticas y no enzimáticas) que la propia 

producción de radicales libres produce, generalmente en equilibrio. De tal suerte, que 

un maratoniano produce más radicales libres en su vida diaria, pero también posee 

defensas antioxidantes más potentes. Desde hace tiempo se sabe que los radicales 

libres juegan un importante papel en las adaptaciones asociadas a la realización de 

ejercicio, como biogénesis mitocondrial, sensibilidad a la insulina o consumo de glucosa 

por el músculo. Se han propuesto diferentes suplementos antioxidantes, como las 

vitaminas C y E, ácido lipoico ó polifenoles, con el fin de prevenir daños asociados a la 

producción de radicales libres, y mejorar las adaptaciones fisiológicas al ejercicio. Sin 

embargo, la mayoría de los estudios preclínicos y clínicos no han mostrado datos 

definitivos, ni a favor, ni en contra, de la suplementación con antioxidantes asociados a 

mejores adaptaciones al ejercicio de resistencia aeróbica. El resveratrol, presente en las 

uvas y sus derivados, como el vino) en cambio, ha mostrado en estudios pre-clínicos 

efectos positivos consistentes sobre el rendimiento, biogénesis mitocondrial y 

sensibilidad a la insulina, aunque los resultados en ensayos clínicos sean inconsistentes.  

Futuros estudios deberán aclarar los verdaderos efectos, si los hubiera, de la 

suplementación con antioxidantes, tanto desde el punto de vista del rendimiento, como 

de la salud. Mención aparte merecen las personas de edad avanzada, que de manera 

fisiológica poseen sistemas defensivos antioxidantes menos desarrollados, y en 

consecuencia se justifica en mayor grado una suplementación.  

 

 

Aunque es complicado, debemos intentar no dejarnos arrastrar por las “modas no 

fundamentadas” o sin verdadera base científica. La suplementación con anti-oxidantes, como 

ocurre con la L-carnitina o incluso con las vitaminas, solo está indicado en casos concretos y 

situaciones específicas. Lo que quiero decir es que un maratoniano, por poner un ejemplo, 

probablemente no necesite una suplementación con antioxidantes, ni con vitaminas, pero en 

su lugar DEBE ALIMENTARSE DE TAL MANERA QUE LA INGESTA DE ANTI-OXIDANTES Y/O 

VITAMINAS SEA SUFICIENTE EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA, y es ahí donde la 

NUTRICIÓN DEPORTIVA muestra su auténtico valor. 
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L-carnitina y estatus inflamatorio 
en obesos 
 

 

 

La L-carnitina es uno de los suplementos más consumidos en el área del Fitness, casi 

siempre vinculado a la supuesta pérdida de grasa corporal. El escenario se enmarca en 

la lejanía de la demostración científica de sus efectos, y por tanto sin base sólida que 

sustente tu utilización. La obesidad es un problema de salud en el mundo, y 

fisiopatológicamente se caracteriza por mantener un estado de bajo/moderado estatus 

inflamatorio, que se ha vinculado al desarrollo de algunas enfermedades crónicas que 

afectan con frecuencia a estos pacientes. Recientemente se han publicado los 

resultados de un estudio (Rafrat y col, 2015; J Sports Med Phys Fitness 20-ene) en el que los 

autores evaluaron los efectos de la L-carnitina (2 g/día) sobre diferentes parámetros 

séricos inflamatorios, en comparación con la realización de ejercicio aeróbico en 

mujeres obesas. En un ensayo clínico de diseño doble-ciego, las mujeres obesas 

voluntarias fueron distribuidas aleatoriamente en uno de los 4 grupos conformados: 1) 

carnitina 2g/día; 2) ejercicio aeróbico + placebo; 3) ejercicio aeróbico + carnitina; y 4) 

placebo. Todas las intervenciones se mantuvieron durante 8 semanas. Los resultados 

mostraron que el entrenamiento aeróbico por sí mismo o en combinación con L-

carnitina tuvo efectos favorables sobre los marcadores de inflamación estudiados, sin 

diferencias entre estos dos grupos. La suplementación aislada de L-carnitina, aumentó 

su concentración sérica, pero no se asoció a modificaciones en el perfil inflamatorio de 

los pacientes.   

 

 

Los resultados de este estudio sugieren que la L-carnitina no tiene efectos sobre los 

marcadores de inflamación en obesos. Esta amina, imprescindible para un adecuado 

metabolismo de las grasas en las mitocondrias pero de muy dudosos efectos relacionados 

con el rendimiento o la pérdida de grasa corporal, sigue siendo uno de los suplementos 

nutricionales más demandados y consumidos, y es que el “por si acaso” tiene mucha fuerza 

entre consumidores predispuestos.  
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Eficiencia en ciclismo: 
terreno llano vs subida 
 

 

 

Numerosos estudios se han interesado por valorar la eficiencia de pedaleo (GE) en 

condiciones de laboratorio, pero muy pocos han analizado la GE sobre el terreno. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Nimmerichter y col, 2015; 

Int J Sports Physiol Perform 22-ene) en el que los autores analizaron los efectos de la 

pendiente y la cadencia sobre la GE sobre el terreno. Participaron ciclistas aficionados 

(VO2max: 68,4 ml/kg/min) que realizaron un test ergométrico para valorar el umbral 

ventilatorio (VT) y 4 test de campo de 6 min de duración en las siguientes condiciones: 

90% VT terreno llano (1,1%) y pendiente (5,1%), con dos cadencias diferentes (60 y 90 

rpm). Se analizó el VO2 mediante un analizador de gases respiratorios portátil, y la 

potencia desarrollada. Los resultados mostraron que la GE se afectó por la cadencia 

(20,6% vs 18,1% a 60 y 90 rpm, respectivamente) y el terreno (20,0% vs 18,7% en terreno 

llano y en pendiente, respectivamente). El VO2 fue de 2536±352 ml/min y 2594±329 

ml/min para terreno llano y en pendiente, respectivamente (p=0,489). Hubo diferencia 

significativa en el VO2 entre cadencia de 60 rpm (2352±193 ml/min) y 90 rpm (2778±431 

ml/min, p<0,001). Los resultados sugieren reducción de la GE con el aumento de la 

cadencia de pedaleo, que puede ser atribuido a cambios en los patrones de actividad 

muscular. 

 

 

La eficiencia es uno de los pilares básicos en los que se apoya el rendimiento en resistencia 

aeróbica, siendo el ciclismo uno de sus máximos exponentes. Desde hace unos años casi es 

una religión entrenar con cadencias elevadas en ciclistas y triatletas. Sin embargo, hacer 

extensible altas cadencias de pedaleo a todos los deportistas es faltar al principio de la 

individualidad. Y es que la eficiencia de pedaleo está muy condicionada por la tipología 

muscular predominante del deportista, y esta a su vez condiciona la cadencia óptima de 

pedaleo asociada al máximo rendimiento. Por tanto, las “recetas universales” acumulan 

errores al ser aplicadas sin tener en cuenta la particularidad del deportista.  
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Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea y 
tolerancia al ejercicio 
 

 

 

La estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) aumenta el flujo de sangre 

periférico por atenuación de los metabolorreflejos musculares, mejorando con ello el 

aporte de oxígeno a los músculos activos. Recientemente se han publicado los 

resultados de un estudio (Tomasi y col, 2015; Int J Sports Med 21-ene) cuyo objetivo fue 

comprobar si la aplicación de TENS mejora el rendimiento físico. Once sujetos realizaron 

cargas constantes de trabajo (CWR) hasta el límite de la tolerancia (Tlim), mientras 

recibían TENS o placebo. Se analizaron diferentes variables ergoespirométricas en los 

mismos tiempos en las diferentes condiciones. Los resultados mostraron un VO2 más 

bajo y un VCO2 más elevado en todos los tiempos evaluados durante TENS, mientras 

que no hubo diferencias en ventilación y VE/VCO2. La frecuencia cardiaca fue más baja 

durante ejercicio con TENS. El TENS mejoró la eficiencia mecánica y el Tlim (390 cs 321 

s), en comparación al placebo. Los datos sugieren que la aplicación de TENS puede 

mejorar la tolerancia al ejercicio mediante ´la mejora del aporte de oxígeno en sujetos 

sanos.  

 

 

Los metabolorreceptores musculares constituyen el elemento decisivo en la respuesta global 

al ejercicio. Su estimulación está asociada a perturbaciones del medio interno celular (ej. 

acidosis) dando lugar a una respuesta simpático-adrenal generalizada. Si el TENS logra 

minimizar la respuesta de los metabolorreceptores, algo que deberá confirmarse, entonces 

tenemos la justificación del aumento del flujo de sangre a los tejidos periféricos al aplicar 

protocolos con TENS. 
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¿Ibuprofeno profiláctico 
en corredores? 
 

 

 

¿Qué corredor aficionado de maratón o media maratón no toma ibuprofeno antes de 

las carreras importantes? La auto-prescripción de esta familia de anti-inflamatorios no 

esteroideos, cuyo representante más conocido es el ibuprofeno, es muy habitual entre 

corredores, triatletas y ciclistas, entre otros deportistas de resistencia aeróbica, pero la 

justificación de ese proceder está lejos de apoyarse en una base científica. Ya 

comentamos con anterioridad la agresión que supone para la mucosa gástrica sometida 

a un descenso fisiológico de riego sanguíneo durante el ejercicio, la llegada del 

ibuprofeno; habiéndose descrito sangrado gástrico con cierta frecuencia, e incluso 

úlceras gástricas con menor incidencia, afortunadamente. Recientemente se han 

publicado los resultados de un estudio (Da Silva y col, 2015; J Athl Train 26.ene) que 

investigó el efecto profiláctico del ibuprofeno sobre el tiempo hasta la fatiga (Tlim) en 

corredores a los que se sometió a daño muscular inducido por el ejercicio. Los 

participantes se distribuyeron en dos grupos (ibuprofeno y control), realizando una 

sesión de ejercicio hasta la fatiga a intensidad correspondiente al umbral ventilatorio 2, 

48 h antes y después de realizar un ejercicio (dinamómetro isocinético) que provocó 

daño muscular en miembros inferiores. Se administraron 1,2 g de ibuprofeno 1 h antes 

de la realización de la sesión de ejercicio a VT2. Los resultados mostraron que ambos 

grupos manifestaron dolor en extensores y flexores de rodilla 48 h después del 

protocolo de inducción de daño muscular. Ambos grupos redujeron su rendimiento, 

pero sin diferencias entre ellos. Así pues, el ibuprofeno no solo no redujo la percepción 

de dolor, sino que no se mostró como ayuda ergogénica para mejorar el rendimiento en 

condiciones de daño muscular inducido. 

 

 

En resumen, los resultados sugieren que tomar ibuprofeno antes de comenzar una prueba de 

larga distancia corriendo, puede además de no prevenir el daño muscular, provocar 

erosiones en la mucosa gástrica sin ofrecer ventajas en el rendimiento. En definitiva, los 

deportistas no deberían auto-prescribirse fármacos que aunque parecen inocuos pueden 

asociarse a efectos secundarios importantes, y encima no mejorar el rendimiento. 
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Tiempo total sentado 
como factor de riesgo 
 

 

 

En los últimos meses el tiempo total que permanecemos sentados a lo largo del día se 

ha asentado como un factor de riesgo de mortalidad precoz, pero no se conocen bien 

los efectos beneficiosos de reemplazar tiempo que se permanece sentado por ejercicio 

o actividad física de la vida diaria. Recientemente se han publicado los resultados de un 

estudio (Matthews y col, 2015; Med Sci Sports Exerc 26-jun) en el que se valoró ese aspecto. 

Participaron 154614 adultos mayores (59-82 años) sin enfermedades crónicas 

importantes al inicio del estudio, controlando diferentes modelos de comportamiento 

sobre el tiempo que permanecían sentados vs tiempo realizando actividad física o 

deportiva. Se realizó un seguimiento de 6,8 años sobre los 12201 fallecimientos 

registrados. Los resultados mostraron que a mayor tiempo sentado (>12 vs <5 h/día) 

más relación se observó con el aumento de mortalidad por cualquier causa y mortalidad 

cardiovascular. En los sujetos menos activos (<2h/día de actividad) reemplazar 1 h de 

estar sentado por el mismo tiempo de actividad, se asoció con un descenso del riesgo 

de mortalidad, tanto realizando ejercicio, como realizando actividad física como pasear. 

También en los sujetos más activos (>2h/día de actividad) sustituir 1 h de estar sentado 

por ejercicio, disminuyó la mortalidad, pero no si se reemplazaba por actividad física. 

Similares resultados se observaron con la mortalidad cardiovascular. 

 

 

El tiempo que pasamos sentados ha emergido recientemente como un factor de riesgo 

cardiovascular, tanto para sujetos activos, como especialmente para los no activos. La 

realidad es que la mayoría de los trabajos se desarrollan en esa posición y durante un 

tiempo prolongado cada día, por lo que deberíamos, bien procurar romper a intervalos 

regulares (cada hora) esa inactividad por 3/4 ejercicios sencillos (ej. sentadillas sin carga), 

bien habilitando la posibilidad de desarrollar parte de nuestro trabajo de pie (ej. hablar por 

teléfono, reuniones, etc.) 
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Tomar 7 copas por semana 
disminuye el riesgo cardiovascular 
 

 

 

Sabemos que el alcohol se comporta como un tóxico para el corazón, de tal manera de 

su alto consumo puede llevar a la larga a una insuficiencia cardiaca (IC). Sin embargo, 

desde hace algunos años se asociado el consumo moderado de alcohol con beneficios 

cardiovasculares, aunque en realidad no había pruebas concluyentes que demostraran 

tales efectos preventivos a largo plazo. Recientemente se han publicado los resultados 

de un estudio (Goncalves y col, 2015; Eur Heart J 19-ene) en el que por vez primera se 

estudiaron los efectos de la ingesta de alcohol sobre la salud cardiovascular a largo 

plazo. Los autores siguieron la evolución de 14629 sujetos (hombres y mujeres) con 

factores de riesgo ateroscleróticos pero sin insuficiencia cardiaca, durante 24 años. Se 

recogieron datos sobre el consumo de alcohol expresado como número de copas a la 

semana (1 copa = 14 g de alcohol), calculando la media de su consumo por 8,9 años. 

Mediante modelos multivariables se examinó la relación del consumo de alcohol con la 

incidencia de IC, valorando si las posibles asociaciones se modificaban con el género. La 

mayoría de los sujetos fueron abstemios (42%), con un 25% que tomaba 7 

copas/semana, un 8% entre 8 y 14 copas, y un 3% más de 15 copas/semana. De los 

sujetos estudiados 1271 hombres y 1237 mujeres desarrollaron insuficiencia cardiaca 

con el paso de los años. Los resultados mostraron que los hombres que consumieron 7 

copas/semana tuvieron un menor riesgo de padecer IC que los sujetos abstemios, o los 

que consumieron más alcohol. Esta relación fue menos fuerte en mujeres.  

 

 

El estudio sugiere que ingerir todos los días una copa de alcohol (14 g) es más beneficioso 

para la salud cardiovascular que no tomar alcohol o ingerir más cantidad. Pero, ¿cuánto 

alcohol tienen las bebidas más habituales? Pues una cerveza de 250 ml unos 9 g; una copa 

de vino de 200 ml unos 21 g; y una copa de licor de 100 ml unos 24 g. Así que una 

cerveza/día o una copa pequeña de vino mostrarían efectos beneficiosos para la salud. Si 

esto es aplicable también a deportistas, es una hipótesis de trabajo que por ahora no se ha 

estudiado. 
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¿Rendimos más por la mañana 
o por la tarde? 
 

 

 

Numerosas funciones en nuestro organismo están sometidas a la influencia de los 

ritmos circadianos. Estos cambios cíclicos modifican la capacidad de adaptación del ser 

humano al medio ambiente, y el tipo de adaptación se refleja en los que denominamos 

cronotipo.  

 

Hay tres tipos de cronotipos en los seres humanos: matutino, vespertino y mixto, de 

manera que el cronotipo matutino se caracteriza por expresar funciones cognitivas 

máximas por la mañana, decayendo estas según avanza el día. En relación al 

rendimiento físico, prácticamente todas las funciones fisiológicas alcanzan su máximo 

rendimiento por la tarde (la temperatura corporal es algo mayor), por lo que 

habitualmente el rendimiento físico es superior. No se conoce bien cómo afecta el 

cronotipo individual en el rendimiento físico, ni tampoco la influencia de entrenar a una 

hora concreta del día. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Rae 

y col, 2015; Eur J Appl Physiol 29-ene) cuyo objetivo fue comparar el rendimiento (200 m) 

entre la mañana (06:30 h) y la tarde (18:30 h) en nadadores, teniendo en cuenta el 

cronotipo y la hora habitual de entrenamiento. Los resultados no mostraron diferencias 

entre el rendimiento de mañana o tarde al considerar a los nadadores como un grupo 

simple, pero al agruparlos por cronotipo y hora habitual de entrenamiento, los 

investigadores observaron que los nadadores de cronotipo matutino y aquellos que 

habitualmente entrenaban por la mañana, hicieron mejor marca, tuvieron menor 

percepción de esfuerzo y sensación de fatiga, en la sesión de la mañana. Esta asociación 

de rendimiento o percepción del esfuerzo no fue tan clara en los cronotipo vespertino y 

en aquellos que entrenaban por la tarde. 

 

 

Los atletas y entrenadores deben tener en cuenta estos factores, unos innatos (cronotipo), 

otros adquiridos (hora de entrenamiento) para tratar de optimizar el rendimiento en 

competición, cuando ello sea posible. En cualquier caso y a efectos prácticos si vas a competir 

por la mañana, trata de entrenar por la mañana.  
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Oxidación de grasas, 
ejercicio y dieta 
 

 

 

Uno de los principales objetivos del entrenamiento de resistencia aeróbica es optimizar 

el metabolismo de las grasas; de la misma forma, ese mismo objetivo es compartido por 

personas con sobrepeso que desean disminuir la grasa corporal. El concepto de 

FATmax, hace referencia a la máxima capacidad de oxidar ácidos grasos durante el 

ejercicio y se puede relacionar con la intensidad del ejercicio realizado. Recientemente 

se han publicado los resultados de un estudio (Nordby y col, 2015; J Appl Physiol 22-ene) 

en el que se investigó los efectos del entrenamiento de resistencia aeróbica con y sin 

pérdida de peso corporal, o una dieta que indujo pérdida de peso, sobre el FATmax. 

Participaron en el estudio sujetos sedentarios con sobrepeso, que fueron distribuidos 

en diferentes grupos de protocolos de 12 semanas: 1) entrenamiento (T); 2) dieta (D); 3) 

entrenamiento con aumento de ingesta calórica (T-iD); o 4) control sedentario (C). Se 

aplicó un déficit calórico de 600 kcal/día, bien por medio de la dieta (grupo D), bien por 

medio del ejercicio (T). El grupo T-iD completó el mismo entrenamiento pero aumentó el 

consumo calórico para compensar el gasto asociado al ejercicio. Los resultados 

mostraron una pérdida de peso similar (5,8 kg) en T y D, mientras que el grupo T-iD 

mantuvo del peso. El FATmax incrementó de manera similar (40%) en los grupos T y T-

iD, en relación al grupo C, pero no aumentó en el grupo D. Los resultados del estudio 

sugieren que es el entrenamiento, y no la restricción calórica, la que hace mejorar el 

FATmax en sujetos con sobrepeso moderado. 

 

 

Los deportistas de resistencia aeróbica saben muy bien que para lograr uno de los 

principales objetivos del entrenamiento, esto es, optimizar el metabolismo de las grasas 

haciendo su oxidación más eficaz, deben acumular volumen de ejercicio a intensidad 

moderada. De manera similar, en las personas con sobrepeso, también el ejercicio se 

muestra más eficaz que la restricción calórica para lograr mejorar el pico de oxidación de 

grasas. 
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Entrenamiento de fuerza 
con niveles bajos de glucógeno 
 

 

 

El denominado genéricamente “entrenamiento en ayunas” se ha propuesto como un 

proceder adicional en la planificación del entrenamiento de resistencia aeróbica, con 

distintos objetivos, entre los que destacan una optimización del metabolismo de los 

ácidos grasos, y una mayor activación de la proliferación mitocondrial. Hasta la fecha no 

hay muchos estudios que hayan abordado las consecuencias fisiológicas del 

entrenamiento de fuerza con depleción de glucógeno. Recientemente se han publicado 

los resultados de un estudio (Camera y col, 2015; Eur J Appl Physiol 4-feb) cuyo objetivo 

fue determinar los efectos de una baja disponibilidad de glucógeno muscular sobre la 

regulación de la biogénesis mitocondrial y utilización de sustratos después de un 

ejercicio de fuerza. Los voluntarios del estudio realizaron un protocolo de depleción de 

glucógeno pedaleando con una pierna hasta la fatiga (LOW), mientras que el otro 

miembro permaneció en reposo (CON). Después de una noche de ayuno los sujetos 

completaron 8 series de 5 repeticiones de press de pierna al 80% 1RM con cada pierna. 

Los sujetos consumieron una bebida con proteínas (20 g) e hidratos de carbono (40 g) al 

finalizar el ejercicio y 2 h más tarde. Se obtuvieron biopsias musculares antes del 

ejercicio y 1 y 4 h después de finalizar el mismo en ambas piernas. Los resultados 

mostraron valores de glucógeno muscular significativamente menores en la pierna 

LOW. La fosforilación de la p38MAPK aumentó un 800% 1 h después del ejercicio en 

ambos grupos, pero solo permaneció elevada (500%) a las 4 h en el grupo LOW. La PGC-

1α mRNA se elevó (200%) 4 h después del ejercicio en LOW, con diferencias significativas 

entre ambas piernas. En resumen, el ejercicio de fuerza realizado con baja 

disponibilidad de glucógeno muscular parece estimular en mayor cuantía las 

adaptaciones mitocondriales mediante una mejora de la señalización molecular en la 

biogénesis (ej. PGC-1α). 

 

 

A diferencia del entrenamiento de resistencia aeróbica, en el que las manipulaciones 

metabólicas y nutricionales son frecuentes en aras a conseguir mayores o mejores 

adaptaciones, en el entrenamiento de fuerza estos aspectos se contemplan más 

aisladamente, limitándose en muchos casos a la ingesta de 30 g de proteínas al finalizar el 

entrenamiento. Pero como este y otros estudios sugieren, pueden llegar a ser importantes las 

condiciones metabólicas y de disponibilidad de sustratos en las que se desarrolla el mismo 

entrenamiento. Los entrenadores deben tener en cuenta estos hallazgos para lograr el 

escenario más adecuado a cada objetivo asociado al entrenamiento de fuerza. Así de difícil 

es entrenar de forma óptima. 
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Entrenamiento interválico de sprint (SIT) y 
rendimiento en carreras de 5 kilómetros 
 

 

 

El SIT ha demostrado ser eficaz en la mejora del Fitness cardiorrespiratorio (VO2max) 

con un menor volumen y tiempo de entrenamiento que la modalidad tradicional de 

entrenamiento de resistencia aeróbica. Recientemente se han publicado los resultados 

de un estudio (Denham y col, 2015; J Strength Cond Res 2-feb) cuyo objetivo fue investigar 

los efectos del SIT sobre el rendimiento en 5 k corriendo. Participaron sujetos 

desentrenados que fueron distribuidos en dos grupos: Control (CON) o SIT. Este último 

consistió en 3-8 sprint a máxima intensidad, 3 días/semana, durante 4 semanas. Todos 

los participantes realizaron un test de 5 k en una pista de atletismo, así como una 

prueba de esfuerzo en laboratorio, antes y después de la intervención. Los resultados 

mostraron que en relación al grupo control, el SIT provocó una mejora del 4,5% del 

rendimiento en 5 k, con aumento significativo del 4,5% del VO2max. 

 

 

Este es un estudio más que muestra como el entrenamiento interválico de alta intensidad 

(SIT, HIT) es muy eficaz en la mejora del VO2max, al tiempo que altamente eficiente en cuanto 

al tiempo empleado en la sesión de ejercicio en comparación al entrenamiento continuo 

tradicional. En mi opinión, el SIT o el HIT son herramientas eficaces que el entrenador va a 

utiliza con más o menos protagonismo en función de diferentes variables, pero no debe 

contemplarse con la “alternativa a”, sino como “el complemento de”.  
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Rendimiento en remo: 
HIT vs SIT 
 

 

 

No cabe duda que el entrenamiento interválico de alta intensidad es ahora una de las 

modalidades de entrenamiento más aplicadas, tanto en el ámbito del deporte-

rendimiento (especialmente en aficionados, ya que en los deportistas de elite es 

rutinario desde hace 50 años), como sobre todo en el ámbito de la salud. Las 

investigaciones y publicaciones relacionadas con este tema en los últimos años se han 

multiplicado exponencialmente. Recientemente se han publicado los resultados de un 

estudio (Akca y Aras, 2015; J Strength Cond Res 3-feb) en el que los autores examinaron los 

efectos de modalidades SIT y HIT sobre el rendimiento en una prueba de 2 k remando 

indoor. Participaron 20 estudiantes, a los que se examinó antes de comenzar el estudio, 

determinando rendimiento en 2 k remando, VO2pico, potencia máxima alcanzada en 

prueba de esfuerzo (PPO), y potencia asociada a una concentración de lactato de 4 mM. 

Los participantes fueron distribuidos en dos grupos de intervención, realizando un total 

de 8 sesiones de entrenamiento en 4 semanas (2 sesiones/semana). El SIT consistió en 

10x30 s al 150% PPO con 4 min de recuperación. El HIT consistió en 8x2,5 min al 90% 

PPO con 3 min de recuperación. Los resultados mostraron mejoras de rendimiento en 2 

k similares entre los dos grupos (5,7 vs 5 s). De la misma forma, los dos grupos 

mejoraron significativamente las demás variables asociadas al rendimiento, pero sin 

diferencias entre grupos.  

 

 

Aunque los resultados de este estudio muestran mejoras del rendimiento similares con SIT y 

HIT, está claro que no podemos extrapolar a que ocurran las mismas adaptaciones. El perfil 

de a quien aplicas el entrenamiento interválico de alta intensidad y la duración del protocolo 

determina los resultados obtenidos. En este caso, eran estudiantes, y teniendo en cuenta que 

ambos protocolos, SIT y HIT, han demostrado eficacia en la mejora del VO2max a corto plazo, 

y que una prueba como 2 k remando basa gran parte de su rendimiento en la potencia 

aeróbica máxima, es lógico que ambos protocolos lleven a resultados similares. Extrapolar 

estos resultados a otros perfiles de deportistas puede no ser adecuado. 
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Cuestionando el paradigma 
de aplicación del HIT 
 

 

 

El entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad (HIT ó HIIT) se viene aplicando 

con cierta sistemática desde los Juegos Olímpicos de Suecia en 1912. El atleta Emil 

Zatopek, triple campeón olímpico 1952 (5 k, 10 k, 42 k) realizaba 100x400 m con 200 m 

de recuperación activa, siendo el primer atleta que trató de estructurar el HIT con 

criterios científicos. Desde entonces el HIT ha ido evolucionando y hoy en día pocos son 

los entrenadores de resistencia aeróbica que no aplican esta modalidad de 

entrenamiento. Por otra parte, en los últimos años el HIT ha redoblado su protagonismo 

al proyectarse sobre el área de la salud, tanto a nivel preventivo, como en la 

prescripción de ejercicio en patología. Los efectos del HIT inciden especialmente en uno 

de los tres pilares fisiológicos básicos en los que se sustenta el rendimiento aeróbico: la 

potencia aeróbica ó VO2max. Así, todos los estudios muestran que esta modalidad de 

entrenamiento es altamente eficaz para la mejora del consumo máximo de oxígeno 

(VO2max). En el contexto de la periodización más clásica y habitual del entrenamiento 

aeróbico, el HIT suele introducirse una vez que se logra una buena base aeróbica, es 

decir, se aplica después de mejorar la capacidad aeróbica o transición aeróbica-

anaeróbica. En definitiva, “el volumen deja paso a la intensidad” o “la cantidad se continua 

con la calidad del entrenamiento”. La cuestión es: dado que el entrenamiento de volumen 

(en torno al umbral láctico) es muy eficaz para mejorar la capacidad de sostener un 

ejercicio a alta intensidad durante un tiempo prolongado, es decir la capacidad aeróbica 

máxima, teniendo como objetivo acercarse al máximo al techo del rendimiento aeróbico 

(VO2max), ¿no es más lógico tratar de alcanzar primero ese techo máximo (VO2max) a 

través de la aplicación del HIT, para más tarde aplicar el entrenamiento de volumen con 

el objetivo de mejorar el %VO2max? Está claro que ambas modalidades de 

entrenamiento deben coexistir durante todo el proceso del entrenamiento, pero quizás 

deberíamos cuestionar el modelo clásico de aplicación del HIT en la periodización 

general. En el ámbito de la salud, y en la aplicación en ciertos enfermos, el 

entrenamiento debuta directamente con aplicación de HIT, sin pasar por esa 

“construcción de base aeróbica” tan clásica, con excelentes resultados sobre factores de 

riesgo o pronóstico. Lo que planteo a los entrenadores es una reflexión fisiológica 

conjunta sobre un cambio de paradigma de aplicación del HIT en el contexto de la 

resistencia aeróbica.  
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Respuesta endocrina al ejercicio de fuerza 
en obesos 
 

 

 

El gasto calórico asociado al metabolismo basal constituye el principal componente 

(hasta un 65% del gasto calórico total) de consumo de energía en nuestro organismo. 

Dado que el metabolismo basal es muy dependiente de la masa muscular total, el 

entrenamiento de fuerza que provoca hipertrofia muscular se presenta como la 

modalidad de ejercicio de elección en personas con sobrepeso y obesidad. Diferentes 

estudios han observado que el exceso de grasa corporal afecta a la respuesta hormonal 

al ejercicio en personas sedentarias. Recientemente se han publicado los resultados de 

un estudio (Rubin y col, 2015; Eur J Appl Physiol 30-ene) en el que los autores valoraron las 

respuestas de la hormona del crecimiento (GH), IGF-1 y testosterona al ejercicio de 

fuerza en personas con obesidad. Participaron en el estudio hombres obesos 

(36,2±4,03% de grasa corporal) activos y sujetos activos delgados (12,7±2,9% de grasa 

corporal). El ejercicio de fuerza consistió en 6 series de 10 repeticiones por pierna, 

subiendo a un escalón (altura correspondiente al 20% de la talla) con un lastre del 50% 

del peso muscular del sujeto. Se analizó la respuesta hormonal antes, al finalizar y 

durante la primera hora de recuperación. Los resultados mostraron una respuesta 

inmediata similar en las hormonas evaluadas, sin embargo las concentraciones de las 

mismas fueron menores en recuperación en las personas con exceso de grasa corporal.  

 

 

Este estudio, como otros similares, indica claramente que un sujeto obeso no es solo una 

persona con un porcentaje alto de grasa corporal, ya que ese exceso de grasa influye 

significativamente en las respuestas y adaptaciones fisiológicas al ejercicio. Como ocurre en 

todos los estados patológicos, el conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad es clave 

para entender las respuestas y adaptaciones al ejercicio, sino también en las características 

en el diseño de los programas. No conocer la fisiopatología, es como querer entrenar a un 

deportista sin conocer la edad. 
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La ingesta de leche… 
¿atenúa el daño muscular asociado al ejercicio? 
 

 

 

Estudios previos han sugerido que el consumo de 500 ml de leche después de un 

ejercicio asociado a daño muscular, puede atenuar el descenso de la capacidad 

funcional e influenciar en los marcadores de daño muscular y dolor muscular tardío 

(soreness) en hombres. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio 

(Rankin y col, 2015; Eur J Appl Physiol 12-feb) cuyo objetivo fue investigar los efectos del 

consumo de leche sobre el daño muscular inducido por el ejercicio (EIMD) en mujeres y 

en hombres. Los sujetos del estudio fueron distribuidos en 4 grupos: ingesta de leche 

hombres y mujeres, e ingesta de hidratos de carbono hombres y mujeres. Los sujetos 

ingirieron 500 ml de leche o 500 ml de bebida para deportistas isoenergéticas. Se 

valoraron los niveles de troponina esquelética I (TnI), CK, momento de fuerza pico, altura 

salto contramovimiento, test de sprint de 20 m y dolor activo y pasivo, a las 24, 48 y 72 h 

post EIMD. Los resultados mostraron en las mujeres la ingesta de leche atenuó el 

descenso de la fuerza, así como en el rendimiento de sprint o sensación de dolor. Se 

constató una tendencia a disminuir los marcadores de daño muscular. En resumen, el 

consumo de 500 ml de leche después de la EIMD puede limitar disminuciones de la 

función muscular en las mujeres, y limitar los aumentos en el dolor y los marcadores 

séricos de daño muscular en mujeres y hombres. 

 

 

El consumo de leche ha sido cuestionado por diferentes razones, la mayoría de ellas con 

poco soporte científico, pero la realidad es que la leche forma parte de nuestra dieta de 

manera notable. Este estudio, aun cuando no llega a conclusiones firmes, sugiere efectos 

positivos de su ingesta en la recuperación de esfuerzos musculares intensos. 
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Actividad física y riesgo de caídas 
en edad avanzada 
 

 

 

Los programas de actividad física (PA) tienen muchos efectos positivos sobre la salud, 

pero aumentan el riesgo de caídas entre adultos de edad avanzada. Recientemente se 

han publicado los resultados de un estudio (Jefferis y col, 2015; Med Sci Sports Exerc 9-feb) 

cuyo objetivo fue si la realización de actividad física habitual está relacionada con una 

mayor incidencia de caídas, relacionándolo con las limitaciones de movilidad y 

estudiando la posible influencia del nivel de Fitness y fuerza de los miembros inferiores. 

Se estudiaron los antecedentes de 825 sujetos varones que sufrieron una caída, 

incluyendo nivel de movilidad, actividad física realizada medida con acelerómetro y 

estado de salud. Los resultados mostraron que la asociación entre PA y caídas difirió en 

presencia de movilidad reducida. En el 66% de los sujetos son limitación de movilidad el 

número de caídas aumentó de forma incremental, con una tasa de incidencia de 1,5 por 

30 min de actividad moderada a vigorosa (MVPA). Por debajo de 9000 pasos/día no 

hubo relación con las caídas, pero por encima de 9000 pasos/día la tasa de incidencia de 

caída fue de 1,59 por cada 1000 pasos/día adicionales. Entre los sujetos con movilidad 

reducida (33%) el riesgo de caída descendió con el aumento de actividad. Las 

intervenciones para promover la actividad física en edad avanzada deberían contemplar 

estrategias para prevenir las caídas. El entrenamiento de fuerza de miembros interiores, 

equilibrio y balance corporal deberían no faltar en un programa de ejercicio destinado a 

persona de edad avanzada. En ancianos con limitación de la movilidad se debería 

investigar en más profundidad si la actividad física moderada/vigorosa reduce el riesgo 

de caídas. 

 

 

El diseño de programas de ejercicio o actividad física en edad avanzada no es fácil. 

Habitualmente se han de tener en cuenta numerosas alteraciones fisiopatológicas propias de 

la edad. Pero lo que es seguro que la fuerza y el equilibrio deben jugar un papel decisivo en 

orden a ser eficaces. Por otra parte, no tener en cuenta el riesgo inherente de caída asociado 

a la actividad física en esta edad, estableciendo un entorno que aumente la seguridad del 

anciano, puede dar lugar a un efecto iatrogénico del ejercicio que en muchas ocasiones se 

hubiera podido evitar.  
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Velocidad de contracción e 
hipertrofia muscular 
 

 

 

El entrenamiento de fuerza se asocia a señales anabólicas intracelulares con activación 

de síntesis de proteínas contráctiles que hace que el musculo gane en espesor mediante 

la suma de sarcómeros en paralelo. Entre las diferentes variables que pueden 

manipularse para conseguir una hipertrofia máxima, la duración de la “unidad de 

repetición” (suma del tiempo en contracción concéntrica, excéntrica y ocasionalmente 

isométrica) es quizás la menos estudiada. Frecuentemente el tiempo de la unidad de 

repetición se expresa con 3 dígitos (ej. 1-0-2), donde el primero corresponde a la 

duración (en segundos) de la contracción concéntrica, el segundo a la fase de transición 

isométrica entre la contracción concéntrica y la excéntrica, y el tercero a la contracción 

excéntrica. Cuando se utilizan cargas submáximas (80-85% 1RM) se puede variar el 

tiempo de la unidad de repetición, habiéndose propuesto que una duración mayor 

incrementaría la tensión intramuscular, y esto activaría las señales intracelulares 

anabólicas provocando mayor hipertrofia. Sin embargo, no está claro que este 

razonamiento lógico se correlaciones con una adaptación fisiológica. Recientemente se 

han publicado los resultados de un meta-análisis (Schoenfeld y col, 2015; Sports Med 20-

ene) diseñado para determinar si las alteraciones en la duración de la unidad de 

repetición provoca más hipertrofia. Los resultados mostraron que desde un punto de 

vista práctico existe un amplio margen de duración de la unidad de repetición para 

lograr efectos similares. Así, entre 0,5 y 8 s de duración la respuesta hipertrófica es 

similar, pero si la duración excede los 10 s, entonces la hipertrofia será menor. No 

obstante, en muchos estudios existen limitaciones en la valoración objetiva de la 

hipertrofia que dificulta la postulación de conclusiones definitivas.  

 

 

Entrenar cualquier cualidad exige conocimiento fisiológico para justificar la toma de 

decisiones. Cuando la aplicación de un entrenamiento escapa al control fisiológico, nos 

situamos en la especulación o en el mejor de los casos en el empirismo. Así, cuando el 

entrenador decide que el movimiento efectuado durante el entrenamiento de fuerza debe ser 

lento, debe justificar fisiológicamente esa decisión en relación a los objetivos planteados. Algo 

complicado en muchas ocasiones, pero ¿quién dijo que entrenar fuera algo sencillo? 
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Mejora del VO2max con el entrenamiento: 
¿central o periférico? 
 

 

 

El VO2max es uno de los pilares en los que se sustenta el rendimiento aeróbico, por lo 

que la mejora de sus valores es objetivo común entre los deportistas de resistencia 

aeróbica. El VO2max depende del gasto cardiaco (GC) y de la diferencia arterio-venosa 

de O2 (dif (A-V)O2 . El entrenamiento de resistencia aeróbica mejora el VO2max, pero no 

está claro si el aumento de los valores está más vinculado a mejoras centrales (GC) o 

periféricas (dif A-V O2). Recientemente se han publicado los resultados de un estudio 

(Montero y col, 2015; Med Sci Sports Exerc 12-feb) en el que los autores revisaron datos de 

investigaciones sobre el tema para intentar clarificar este punto. El análisis se centró en 

investigaciones que valoraron los efectos del entrenamiento de resistencia aeróbica de 

al menos 3 semanas, y edad < 40 años. La muestra final de análisis se obtuvo de 130 

sujetos (20-28 años) desentrenados o moderadamente entrenados, y con un rango de 

duración del programa de ejercicio de 5 a 12,9 semanas. Los resultados en conjunto 

mostraron que el VO2max y el GC aumentaron con el entrenamiento, pero no lo hizo la 

dif (A-V) O2. La meta-regresión mostró una asociación entre GCmax y VO2max. Aunque 

el número de estudios analizados es pequeño, los autores sugieren que el aumento del 

VO2max en programas de ejercicio de 5 a 13 semanas aplicados en sujetos no 

entrenados o moderadamente entrenados está relacionado con la mejora del gasto 

cardiaco máximo, pero no con la dif (A-V) O2.  

 

 

Los resultados de este estudio no son sorprendentes, y se pueden interpretar sobre la 

premisa de que un deportista de resistencia aeróbica alcanza su madurez a lo largo de los 

años, asociado al volumen de entrenamiento efectuado. Precisamente ese volumen de 

entrenamiento se asocia a adaptaciones periféricas que permiten una óptima utilización del 

oxígeno en las células musculares y con ello una mejora de la dif (A-V) O2. 
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Umbral láctico 
en ejercicios de fuerza 
 

 

 

Distintas investigaciones han aplicado la metodología de determinación del umbral 

láctico (UL) en ejercicios de fuerza con el de determinar las cargas asociadas a la 

“transición aeróbica-anaeróbica”. Recientemente, investigadores españoles han 

publicado los resultados de un estudio (Garnacho-Castaño y col, 2015; Int J Sports Med 13-

feb) cuyo objetivo fue comparar las respuestas cardiorrespiratorias, metabólicas, 

mecánicas y de percepción del esfuerzo (RPE) a dos protocolos diferentes de carga 

constante, media sentadilla (HS) y cicloergómetro, realizados ambos a la carga 

correspondiente con el umbral láctico. Los resultados mostraron que las variables 

cardiorrespiratorias y metabólicas permanecieron estables en ambos protocolos a la 

carga correspondiente al UL, si bien la respuesta cardiorrespiratoria en general fue 

mayor en el ejercicio en cicloergómetro. Solo se observó fatiga muscular, valorada por 

test de salto, después del ejercicio de media sentadilla. Los autores concluyen 

sugiriendo que las respuestas cardiorrespiratorias y metabólicas en los dos protocolos 

fueron similares en su comportamiento (mayores en cicloergómetro), provocando 

mayor fatiga muscular el “ejercicio de fuerza”. 

 

 

Aunque el fundamento de aplicación del umbral láctico en ejercicios de fuerza está 

justificado en el marco teórico, ahora han de buscarse las aplicaciones reales al 

entrenamiento. Trabajar fuerza a intensidad UL, no deja de ser un ejercicio de resistencia 

aeróbica o si se prefiere fuerza resistencia, aunque se trabaje con pesas. En mi opinión esta 

metodología puede ser muy interesante de aplicar para grupos musculares determinados en 

el contexto de un entrenamiento de resistencia aeróbica. 
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Maratón y 
daño muscular 
 

 

 

Que la carrera de maratón se asocia a daño muscular es un hecho. Distintos estudios 

han objetivado por medio de diferentes metodologías (directas e indirectas) las 

microrroturas musculares asociadas a la carrera de larga distancia. Esa afectación de la 

estructura y ultraestructura muscular se asocia además con un descenso de la fuerza de 

los músculos implicados y una sensación de dolor evidente (soreness). Recientemente se 

han publicado los resultados de un nuevo estudio (Tojima y col, 2015; J Sports Med Phys 

Fitness 10-feb) que pone en evidencia lo anteriormente enumerado, con elevación de 

enzimas musculares (CK), edema, descenso de la fuerza y dolor muscular después de 

una carrera de maratón. 

 

 

Aunque ya me he referido en varias ocasiones a este tema, que los entrenadores conocen 

sobradamente, miles de corredores de larga distancia siguen sin entrenar fuerza cuando 

deciden enfrentarse a una carrera de maratón. Las consecuencias todos las conocemos: 2 h 

después de comenzar la carrera los músculos toman poco a poco el protagonismo, no solo 

de las sensaciones (malas sensaciones) sino también del ritmo de carrera. Y a pesar del claro 

reconocimiento de la limitación periférica muscular, que no cardiopulmonar, el corredor 

volverá a plantearse la siguiente carrera de modo similar haciendo caso omiso al claro 

mensaje fisiológico. Mientras que los corredores aficionados no sean capaces de sustituir una 

sesión de carrera por una sesión de fuerza sin pensar que han “perdido un entreno”, la 

limitación muscular seguirá siendo la protagonista de las carreras, y el limitante principal del 

rendimiento. 
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Hiperventilación y 
rendimiento 
 

 

 

En muchas pruebas deportivas en las que la acidosis puede ser un elemento 

relacionado directa o indirectamente con la fatiga (natación), se utiliza la 

hiperventilación para inducir una alcalosis respiratoria y con ello tratar de retrasar la 

estimulación del centro respiratorio provocada por el descenso del pH. Por otra parte, la 

hiperventilación efectuada durante la recuperación de esfuerzos cortos e intensos 

parece atenuar el descenso del rendimiento. Recientemente se han publicado los 

resultados de un estudio (Sakamoto y col, 2015; Eur J Appl Physiol 17-feb) en el que los 

autores evaluaron los efectos de una hiperventilación controlada durante ejercicios de 

fuerza, sobre el momento de fuerza y la amplitud electromiográfica (EMG). Los 

voluntarios realizaron 8 series de 12 repeticiones de extensión de rodilla isocinética a 

60º/s y 25 repeticiones a 300º/s. El tiempo de recuperación fue de 40 s. En la situación 

control los sujetos respiraron normalmente durante la recuperación, mientras que en el 

grupo experimental los sujetos hiperventilaron durante los 30 s previos a la realización 

de cada ejercicio (50 respiraciones/min, PETCO2 = 20-25 mmHg). Se recogió señal EMG 

de los músculos vasto lateral y medial, calculando la amplitud media de cada 

contracción. Los resultados mostraron que la hiperventilación incremento el pH 

sanguíneo y descendió la PCO2 (p<0,001). El momento pico de fuerza disminuyó con 

cada repetición y series para ambas velocidades de forma similar en ambas 

condiciones. A 60º se observó un pequeño aumento del momento de fuerza con 

hiperventilación durante la fase inicial de la primera y cuarta series. La amplitud EMG 

declinó con las repeticiones de forma similar en ambas condiciones. En resumen, parece 

que la hiperventilación no es eficaz en atenuar el descenso del momento de fuerza a 

velocidades de 300º/s, ni la disminución de la amplitud EMG a diferentes velocidades 

angulares de extensión isocinética de rodilla.  

 

 

La hiperventilación voluntaria aplicada antes de la realización de esfuerzos muy intensos y 

cortos en el tiempo no es algo habitual, pero tiene una base científica que apoya nuevas 

investigaciones con el fin de determinar en qué condiciones esta maniobra puede ser 

realmente eficaz en la mejora del rendimiento. 
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La influencia del estradiol en el daño muscular 
en ejercicio excéntrico 
 

 

 

El estradiol es una hormona esteroide (derivada del colesterol) sexual femenina, y es el 

estrógeno predominante durante los años reproductivos de la mujer. La mayoría se 

produce en los ovarios. El estradiol también se produce en los hombres, como 

metabolito activo de la testosterona, y sus niveles séricos son similares a los de una 

mujer posmenopáusica. Esta hormona tiene un impacto importante en la función 

reproductiva y sexual así como en otros órganos, incluyendo los huesos. En hombres, el 

estradiol ayuda a la maduración del esperma. Recientemente se han publicado los 

resultados de un estudio (Minahan y col, 2015; Eur J Appl Physiol 19-feb) cuyo objetivo fue 

examinar la influencia del estradiol sobre el daño muscular y fuerza en las piernas 

después de un intenso ejercicio excéntrico. Participaron en el estudio hombres y 

mujeres fisiológicamente menstruantes, así como mujeres que tomaban contraceptivos 

orales. Los sujetos realizaron 240 esfuerzos máximos de contracción excéntrica bilateral 

con los cuádriceps con el fin de inducir daño muscular. Se evaluaron distintas variables 

fisiológicas y bioquímicas antes y después del protocolo de ejercicio. Los resultados 

mostraron aumentos significativos de los niveles séricos de CK y mioglobina en todos 

los grupos, pero significativamente más altos (x15-20 veces) en hombres y mujeres que 

tomaban anticonceptivos orales, frente a las mujeres que no lo hacían (x5-6 veces). A las 

24 h en todos los grupos se produjo un descenso de la fuerza (10%), pero a las 48 h solo 

se mantuvo ese descenso de la fuerza en los hombres y mujeres que tomaban 

anticonceptivos orales. Los resultados sugieren un importante papel del estradiol en los 

mecanismos que subyacen en el daño muscular asociado a un ejercicio excéntrico, 

ayudando además a preservar la función muscular (fuerza) post-ejercicio. 

 

 

Estos resultados pueden ser interesantes para las mujeres implicadas en pruebas deportivas 

de alto componente excéntrico y días sucesivos de competición (ej. trail running). Si se 

confirman estos resultados, las mujeres que toman anticonceptivos orales podrían estar en 

desventaja frente a aquellas que compiten en “estado fisiológico”. Así, adecuar la competición 

al final de la fase folicular podría ser considerado una ayuda ergogénica fisiológica.   
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Ingesta de sal 
en medio-ironman 
 

 

 

La hiponatremia (descenso de la concentración de sodio en sangre) es una complicación 

no tan infrecuente entre deportistas de resistencia aeróbica, especialmente en aquellos 

que cubren largas distancias en la competición (ej. triatletas), que se ha relacionado con 

complicaciones graves como la parada cardiaca. Para evitar la hiponatremia se 

recomienda hidratarse con bebidas para deportistas y no solo con agua. Recientemente 

se han publicado los resultados de un estudio (Del Coso y col, 2015; Scand J Med Sci Sports 

14-feb) cuyo objetivo fue investigar la efectividad de la suplementación con sal para 

mejorar el rendimiento en triatletas de medio-ironman. Veintiséis triatletas 

experimentados fueron distribuidos en dos grupos: ingesta de sal (113 mmol Na+ y 112 

mmol CL-) antes y durante la competición o control (celulosa). Los resultados mostraron 

mejores resultados en la competición en el grupo que ingirió sal (p=0,04). Después de la 

carrera, la fuerza isométrica y la altura de salto se redujeron de manera similar en 

ambos grupos. La pérdida de sudor y la concentración de sodio en el sudor fueron 

similares en ambos grupos. Sin embargo, el peso corporal mostró una tendencia a 

reducirse menos en el grupo que ingirió sal (p=0,09), mientras que las concentraciones 

séricas de Na+ y Cl- al finalizar la carrera fueron más altas en el grupo que ingirió sal. Así 

pues, la ingesta de sal fue efectiva para atenuar la pérdida de masa corporal e 

incrementar las concentraciones de electrolitos séricos durante una competición de 

triatlón medio-ironman.  

 

 

Como comentamos al inicio de esta entrada, la hiponatremia es una grave complicación que 

puede acontecer en triatletas de larga distancia. Una buena planificación de la nutrición e 

hidratación en función de las características ambientales en las que se desarrollará la 

prueba puede evitar esta alteración. La recomendación específica de ingesta de sal (pastillas) 

durante la competición raramente se justifica (quizás con mucha humedad relativa), y basta 

con una adecuada reposición hidroelectrolítica en función de las pérdidas previstas y 

condiciones ambientales. 
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Entrenamiento concurrente 
en corredores 
 

 

 

La fisiología del entrenamiento concurrente (resistencia aeróbica + fuerza) es muy 

interesante y de amplia aplicación práctica. Recientemente se han publicado los 

resultados de un nuevo estudio (Schumann y col, 2015; Appl Physiol Nutr Metab 40: 28-36) 

en el que los investigadores valoraron los efectos de la realización de un entrenamiento 

de resistencia aeróbica (E) o de un entrenamiento de fuerza precedido por 

entrenamiento de resistencia aeróbica (E+S) en la misma sesión, sobre el rendimiento 

en un test de 1000 m corriendo, 1RM en press de piernas y concentraciones hormonales 

séricas en corredores aficionados. El entrenamiento E fue idéntico en los dos grupos (4-

6 veces/semana durante 24 semanas). El entrenamiento E+S añadió entrenamiento de 

fuerza explosivo (2 veces/semana) realizado justo después del E (35-45 min 65-85% 

FCmax). Los resultados mostraron como ambos protocolos se asociaron a un descenso 

de la marca de 1000 m a las 12 y 24 semanas. La fuerza disminuyó en E a las 24 

semanas, manteniéndose en E+S. Las concentraciones basales de cortisol y testosterona 

no se alteraron con ninguno de los protocolos. En definitiva, este estudio no logró 

evidenciar ventajas al añadir entrenamiento de fuerza al de resistencia aeróbica sobre el 

rendimiento de un test de 1 k, siendo la respuesta hormonal también similar. 

 

 

Los resultados de este estudio no deben interpretarse en el marco de una recomendación 

general para corredores, hacerlo así sería incurrir en un grave error. Las ventajas del 

entrenamiento de fuerza para corredores es evidente, pero para evidenciar lo favorable de 

las adaptaciones asociadas al entrenamiento de fuerza se hace necesario un adecuado 

escenario. Está claro que no es lo mismo correr 1 k que 42 k, y que muscularmente el grado 

de exigencia es muy diferente. Sigo manifestando que el entrenamiento de fuerza específica 

es de vital importancia para corredores de resistencia aeróbica. 
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Validez y fiabilidad 
del step test de 6 minutos 
 

 

 

Los test realizados con un escalón (step test) han sido muy utilizados para valorar la 

capacidad funcional aeróbica e incluso para estimar el VO2max, existiendo diferentes 

protocolos. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Arcuri y col, 

2015; Clin J Sport Med 10-feb) en el que los autores determinaron si el Step Test de 6 min 

(6MTS) era válido y fiable, además de ofrecer valores de referencia para el test. 

Participaron 91 mujeres y hombre de 39 años de edad media, sin enfermedades 

diagnosticadas, y con una capacidad de ejercicio normal (test de 6 min caminando 

(6MST) > 75% valores normales). Los sujetos realizaron dos 6MST en un día y dos 6MWT 

otro día en orden aleatorio. Los resultados mostraron que el rendimiento (media de 

subidas) en el primer y segundo test fueron de 149±34 y 149±36 step respectivamente, 

con una correlación significativa con la distancia en metros del 6MTS (r=0,48; p<0,001). 

En resumen, el test del escalón de 6 min (Step test 6 min) es un test válido y fiable, que 

es más sencillo de aplicar que un test de esfuerzo, requiere menos equipo y espacio, y 

permite controlar mejor a los voluntarios.  

 

 

Los test de esfuerzo con análisis de gases respiratorios constituyen el patrón oro en la 

valoración médica y fisiológica del deportista. Sin embargo, debido al costo del equipo, a la 

necesidad de disponer de médicos cualificados, y quizás a una falta de información del 

alcance para el deportista de esta valoración médica, la realidad es que el número de 

pruebas de esfuerzo con análisis de gases respiratorios realizadas es muy escasa. Las 

pruebas “indirectas” de valoración de la capacidad funcional se vienen aplicando desde hace 

décadas, constituyendo un medio útil de screening tanto de capacidad funcional, como de 

diagnóstico de algunas patologías. Test como el de caminar 6 min, se han afianzado como 

norma de aplicación para valoraciones de enfermos cardiorrespiratorios. Ahora bien, aplicar 

un test indirecto requiere cuidar una metodología precisa para que realmente sea de 

utilidad. Dediquemos tiempo suficiente para aplicar estos test indirectos con el máximo rigor, 

de otra forma se convertirán en puestas en escena rutinarias e inútiles.  
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Densidad mineral ósea y 
ciclismo 
 

 

 

Los ejercicios que se asocian al impacto o a la torsión son los más vinculados a la 

mineralización del hueso, y por tanto los más indicados a la hora de prevenir o tratar la 

osteoporosis. El ciclismo no se inscribe como una actividad deportiva favorecedora de la 

mineralización ósea, hecho que podría reflejarse en el perfil de sus practicantes. En este 

sentido, recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Mojock y col, 

2015; Clin J Sport Med 10-feb) cuyo objetivo fue comparar la densidad mineral ósea en 

ciclistas aficionados y profesionales. Participaron ciclistas de 21 a 54 años que 

realizaban más de 3 h/semana de ejercicio sobre la bicicleta, y a los que se evaluó la 

densidad mineral ósea (BMD). Los resultados mostraron que los ciclistas profesionales 

tenían una menor BMD en las caderas. Además, los más entrenados manifestaron 

menor BMD (osteopenia) en la zona lumbar (L1-L4) respecto a los menos entrenados, 

que también manifestaron menor BMD. Este estudio sugiere que el ciclismo de 

carretera puede comprometer la BMD a futuro e incrementar indirectamente el riesgo 

de fractura. Los profesionales de la salud, así como los graduados/licenciados en 

ciencias de deporte, deberían considerar estos hallazgos cuando decidan prescribir 

ejercicio preventivo o curativo en relación a la osteopenia.  

 

 

Así pues, deberemos estar muy atentos respecto a la densidad mineral ósea, especialmente 

en mujeres que basan su actividad deportiva en el ciclismo, incluido el “spinning”. Algo 

similar ocurre con la natación, donde muchos supuestos especialistas recomiendan nadar 

para prevenir o incluso tratar la osteoporosis, algo tan ineficaz como pasear por la playa.  
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Entrenamiento de fuerza y rendimiento 
en carreras de 10 kilómetros 
 

 

 

Que el entrenamiento de fuerza debe formar parte inseparable de la preparación de un 

corredor de resistencia aeróbica nadie lo pone en duda. La realidad sin embargo es que 

son escasos los corredores aficionados que incorporan esta modalidad de 

entrenamiento a sus programas de preparación. Recientemente se han publicado los 

resultados de un estudio (Damasceno y col, 2015; Eur J Appl Physiol 20-feb) cuyo objetivo 

fue analizar el impacto de un programa de fuerza de 8 semanas sobre las características 

neuromusculares y el ritmo espontáneo adoptado por corredores en una prueba se 

resistencia. Los corredores voluntarios fueron distribuidos aleatoriamente en un grupo 

de entrenamiento de fuerza (STG) o un grupo control (CG), realizando diferentes test 

antes y después del periodo de entrenamiento: a) test incremental; b) test a velocidad 

constante; c) 10 k; d) test de salto; e) test de Wingate de 30 s; y f) test máximo de fuerza 

(1RM), con control electromiográfico (EMG). Los resultados mostraron que la cuantía del 

aumento en 1RM, test de salto y velocidad pico en test de esfuerzo fue mayor en STG. 

También, la mejora en el rendimiento en 10 K fue mayor en STG, debido especialmente 

a una mayor velocidad en los últimos 2800 m. No se observaron cambios con el 

entrenamiento en VO2max, punto de compensación respiratoria, economía de carrera y 

rendimiento anaeróbico. Los autores sugieren que el entrenamiento de fuerza ofrece un 

potente estímulo para contrarrestar la fatiga durante la última parte del 10 k, resultando 

con ello una mejora del rendimiento. 

 

 

Los corredores aficionados de resistencia aeróbica deben incorporar el entrenamiento de 

fuerza en sus rutinas. Solo así no sentirán la fatiga asociada a las últimas etapas de las 

carreras de larga distancia, especialmente en maratón. Para saber si uno está entrenado 

bien en fuerza, solo ha de preguntarse en el km 34 del maratón: ¿cómo voy? ¿cuál es mi 

limitante?....si la respuesta se dirige a las piernas, entonces faltó entrenamiento de fuerza, 

….si la respuesta es global o se dirige al tórax, entonces hubo un buen plan de entrenamiento 

específico de fuerza. 
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Entrenamiento concurrente con restricción de flujo 
en edad avanzada 
 

 

 

La aplicación de entrenamiento de fuerza con restricción de flujo sanguíneo es cada vez 

más frecuente en el ámbito clínico, ya que permite obtener adaptaciones musculares 

significativas con cargas ligeras/moderadas. Recientemente se han publicado los 

resultados de un estudio (Libardi y col, 2015; Int J Sports Med 20-feb) cuyo objetivo fue 

investigar los efectos del entrenamiento concurrente con restricción de flujo sanguíneo 

(BFR-CT) y entrenamiento concurrente (CT) sobre la capacidad aeróbica, masa muscular 

y fuerza en sujetos de edad avanzada. Veinticinco sujetos (edad media: 64,7 años) 

fueron aleatoriamente asignados a un grupo experimental: CT (entrenamiento de 

resistencia aeróbica (ET), 2 días/semana, 30-40 min, 50-80% VO2max, y RT, 2 

días/semana, press de piernas 4 series de 10 repeticiones al 70-80% 1RM con 60 s de 

descanso), BFR-CT (ET similar a CT, pero el entrenamiento de fuerza se realizó con 

restricción de flujo sanguíneo, 2 días/semana, press de piernas con 1 serie de 30 y 3 

series de 15 repeticiones al 20-30% 1RM, con 60 s de descanso), o grupo control. Los 

resultados mostraron similares aumentos en CT y BFR-CT en masa muscular de 

cuádriceps (7,3% vs 7,6%, respectivamente), 1-RM (38,1% vs 35,4%, respectivamente) y 

VO2max (9,5% vs 10,3%, respectivamente). En resumen, las dos modalidades de 

entrenamiento provocaron adaptaciones similares. 

 

 

Los protocolos de entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo son muy interesantes 

para aplicar en personas con debilidad muscular. Hasta ahora, el entrenamiento en esos 

enfermos o poblaciones especiales, como los mayores de edad, era complicado debido a su 

incapacidad de alcanzar un mínimo nivel de estimulación. Aún se han de perfilar los 

protocolos más idóneos para garantizar la máxima eficacia y seguridad. 
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Volumen e intensidad 
en nadadores master 
 

 

 

Aunque tradicionalmente los nadadores han tenido que afrontar entrenamientos de 

alto volumen aun cuando sus pruebas pueden tener una duración menor de 2 min, en 

los últimos años se ha abierto camino otras alternativas de entrenamiento que 

defienden que la intensidad puede ser más importante que el volumen de 

entrenamiento en la mejora del rendimiento. Los estudios publicados en este sentido se 

han llevado a cabo con nadadores jóvenes y hasta la fecha solo unos pocos estudios 

han valorado esta hipótesis en nadadores de edad avanzada o master. Recientemente 

se han publicado los resultados de un estudio (Pugliese y col, 2015; Int J Sports Physiol 

Perform 24-feb) cuyo objetivo fue investigar el efecto sobre nadadores master de 

manipular volumen e intensidad de entrenamiento sobre el rendimiento y otras 

variables. Nadadores de 32,3±5,1 años realizaron 2 diferentes periodos de 

entrenamiento de 6 semanas: alto volumen con baja intensidad (HvLi) y bajo volumen y 

alta intensidad (LvHi). Antes y después del periodo de entrenamiento se evaluaron 

VO2pico durante un test incremental realizado con brazos, umbral anaeróbico individual 

(IAT), y rendimiento en 100, 400 y 2000 m crol. Los resultados mostraron que HvLi 

aumentó significativamente el VO2pico (11,9%) y el rendimiento en 400 m (-2,8%) y 2000 

m (-3,4%). Después del LvHi la velocidad asociada al IAT aumentó (12,4%), así como el 

rendimiento en 100 m (-1,2%), sin cambios en el resto de variables.  

 

 

Los resultados sugieren que en nadadores master el volumen de entrenamiento se asocia a 

una mejora del VO2pico, y rendimiento en media/larga distancia, mientras que el 

entrenamiento más intenso se relacionó más con mejoras en umbral anaeróbico y menor 

distancia de nado (100 m). Si la periodización del plan de entrenamiento debe ser la ajustada 

a modelo tradicional, o bien es preferible la periodización invertida, no lo conocemos con 

exactitud. Lo que si sabemos, es que el atleta máster necesita mayor tiempo de recuperación 

después de altas intensidades, hecho que no debe pasar por alto el entrenador. 
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Entrenamiento de fuerza con baja carga 
y oclusión vascular 
 

 

 

El entrenamiento de fuerza con restricción del flujo sanguíneo (OC) se está aplicando 

tanto en el ámbito del rendimiento como en la clínica con buenos resultados, aunque 

aún es necesaria mucha investigación para conformar un adecuado cuerpo de 

conocimiento teórico y práctico. Recientemente se han publicado los resultados de un 

estudio (Barcelos y col, 2015; Eur J Appl Physiol 3-mar) cuyo objetivo fue investigar el 

impacto de dos diferentes intensidades y distintos volúmenes de entrenamiento de 

fuerza de baja intensidad (LLRT) con y sin restricción del flujo sanguíneo, sobre la fuerza 

y tamaño muscular. Los voluntarios fueron distribuidos en 5 grupos: 1 serie al 20% 1RM, 

tres series al 20% 1RM, 1 serie al 50% 1RM, 3 series al 50% 1RM o control. Todas las 

series se realzaron hasta el fallo. El entrenamiento fue realizado aleatoriamente con 

(OC) o sin (NOC) oclusión vascular. Se evaluaron fuerza máxima de extensión de rodilla y 

área transversal del cuádriceps (CSA) antes y después de 8 semanas. Los resultados 

mostraron que ambos grupos OC y NOC aumentaron la fuerza máxima (1RM) en 

comparación al grupo control, y sin diferencias entre ellos. El CSA también aumentó 

significativamente en ambos grupos respecto al control, pero sin diferencias entre ellos. 

Los autores sugieren que 8 semanas de entrenamiento de baja intensidad aplicado a 

jóvenes sin experiencia, se asoció a adaptaciones similares en ganancia de fuerza 

máxima e hipertrofia muscular, independientemente de la oclusión vascular o del 

volumenn de entrenamiento.  

 

 

Aunque los resultados del estudio son interesantes y coinciden en parte con otros similares, 

no debemos extraer conclusiones definitivas aplicadas a largo plazo. El entrenamiento de 

fuerza con baja carga hasta el fallo es una modalidad de estímulo de probada eficacia que 

parece no verse afectada al desarrollarse bajo oclusión vascular.  
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Red Bull® y 
rendimiento 
 

 

 

Red Bull® es una bebida energética consumida por muchos deportistas con el fin de 

mejorar el rendimiento. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio 

(Quinlivan y col, 2015; Int J Sports Physiol Perform 24-feb) cuyo objetivo fue investigar los 

efectos ergogénicos de Red Bull® o una dosis equivalente de cafeína, en comparación 

con una bebida control libre de cafeína, sobre el rendimiento en ciclismo. Ciclistas 

entrenados participaron en un estudio doble ciego cruzado que implicó tres condiciones 

experimentales. A los participantes se les administró aleatoriamente Red Bull® (9,4 

ml/kg, que contenía 3 mg/kg de cafeína), cafeína (3 mg/kg administrada en cápsula) o 

placebo, 90 min antes de una contrarreloj simulada de 1 h de ciclismo equivalente al 

75% Wpico. Se controlaron el consumo de hidratos de carbono y la hidratación. Los 

resultados mostraron un aumento del rendimiento del grupo Red Bull® (2,8%) y del 

grupo cafeína (3,1%), en relación al grupo control. No hubo diferencias entre el grupo 

Red Bull® y el grupo cafeína. No hubo diferencias significativas entre grupos, ni en la 

frecuencia cardiaca media, ni en la percepción del esfuerzo. Este estudio demostró que 

una dosis moderada de Red Bull® o de cafeína mejora el rendimiento en ciclismo. 

Además, los efectos ergogénicos del Red Bull® están asociados a la cafeína que 

contiene y no a los otros componentes. 

 

 

Este estudio sugiere que ingerir cafeína (evidencia A) es de similar eficacia que tomar Red 

Bull® desde el punto de vista del efecto ergogénico de resistencia aeróbica. Está claro que 

estos resultados pueden no reproducirse con otros protocolos diferentes en intensidad y/o 

duración, pero si nos basamos en los resultados, beber Red Bull® no aporta ventajas 

ergogénicas adicionales a las obtenidas por la cafeína. 
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¿Estirar antes del ejercicio…? 
No más de 30 segundos 
 

 

 

El estiramiento (stretching) es considerado para muchos como parte de la rutina de 

calentamiento antes de iniciar el ejercicio. Hay diferentes protocolos de estiramiento, 

aunque el denominado estático es el más frecuente. Muchos entrenadores y atletas 

piensan que los estiramientos previos al ejercicio mejoran el rendimiento y previenen 

lesiones musculo-esqueléticas, sin embargo, distintos estudios han sugerido que el 

estiramiento estático disminuye el rendimiento de fuerza, potencia, salto, pico de 

fuerza, etc. La mayor parte de esos estudios empelaron estiramientos de más de 30 s, y 

este hecho podría afectar al establecimiento de los puentes cruzados actina-miosina al 

causar el estiramiento una modificación de la longitud del sarcómero que no sería 

óptima para producir fuerza muscular. Otros mecanismos negativos para el 

rendimiento asociados al estiramiento estático prolongado son: 1) factores mecánicos 

asociados con descensos de la rigidez muscular, alterando la relación longitud-tensión; 

2) factores neurales causados por el descenso de la activación muscular; y 3) inhibición 

del reflejo de estiramiento originado en los husos neuromusculares. Investigaciones 

recientes (Williams y col, 2015) han mostrado que el estiramiento estático de corta 

duración (< 30s) mejora el momento de fuerza de los extensores de la rodilla. 

 

 

Desafortunadamente para los atletas y entrenadores, nada está definitivamente decidido 

sobre este tema. El hecho de observar resultados distintos en diferentes estudios nos muestra 

claramente que el protocolo empleado para el estiramiento, es decir la dosificación del 

mismo (tipo, intensidad y duración) es clave para observar unas respuestas u otras. Por 

ahora, y hasta que investigaciones futuras arrojen más luz a este tema, los estiramientos 

estáticos previos al ejercicio, si se llevan a cabo, no deberían superar los 30 segundos de 

duración.  
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Electromioestimulación y 
diabetes tipo 2 
 

 

 

El ejercicio es de gran eficacia en el control de la glucemia en diabéticos tipo 2, siendo 

por tanto recomendado como primera opción. Diferentes estudios han mostrado la 

eficacia tanto del entrenamiento de resistencia aeróbica como de fuerza. Sin embargo, y 

a pesar de la eficacia y seguridad muchos pacientes rechazan los programas de 

ejercicio. En este contexto la electromioestimulación (EMS) podría ser una alternativa al 

ejercicio para estos pacientes, como ocurre en la insuficiencia cardiaca. Recientemente 

se han publicado los resultados de un estudio (van Buuren y col, 2015; Diabetes Technol 

Ther 3-mar) cuyo objetivo fue investigar los efectos de la EMS en diabéticos tipo 2 sobre 

el metabolismo de la glucosa, composición corporal y rendimiento en ejercicio, 

utilizando un diseño de “traje” que abarca músculos del tronco, piernas y brazos. Los 

pacientes recibieron EMS durante 10 semanas, 2 sesiones/semana, durante 20 

min/sesión. Los resultados mostraron un aumento significativo del VO2 en el umbral 

aeróbico, así como en la máxima capacidad de trabajo (Wmax). Hubo una tendencia que 

no alcanzó nivel de significación estadística (p=0,059) en el valor del VO2pico. Los niveles 

de glucemia basal descendieron significativamente, así como los valores de 

hemoglobina glicosilada. No se modificaron ni el peso total, ni el %grasa corporal.  

 

 

Este estudio se une a aquellos que proponen la electromioestimulación como una alternativa 

a los programas clásicos de ejercicio en aquellos pacientes que por su inveterado estilo de 

vida sedentario se hace muy difícil cambios de hábitos, y adherencia a programas de 

ejercicio. Bajo mi punto de vista, puede ser una alternativa, aunque de alcance limitado, bajo 

la dirección de profesionales expertos en su aplicación.  
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Dieta hipocalórica, entrenamiento y 
actividad física 

 

 

 

Diferentes estudios han mostrado que la dieta hipocalórica es la intervención más eficaz 

para reducir peso corporal en obesos. El ejercicio (entrenamiento de fuerza y/o 

aeróbico) potencia los efectos de la dieta hipocalórica, pero en sí mismo constituye una 

herramienta “débil” para combatir la obesidad. Recientemente un grupo de 

investigadores españoles (Benito y col, 2015; J Appl Physiol 26-feb) compararon los efectos 

de diferentes programas de ejercicio y actividad física en combinación con una dieta 

hipocalórica sobre la composición corporal de sujetos obesos, participando en un 

programa supervisado de 22 semanas. Los voluntarios fueron distribuidos en 4 grupos: 

entrenamiento de fuerza, entrenamiento de resistencia aeróbica, entrenamiento de 

fuerza + resistencia aeróbica y actividad física supervisada. Todos los grupos siguieron 

una dieta hipocalórica. Los resultados mostraron un descenso significativo al final de la 

intervención del peso corporal (9 kg) y del % grasa corporal (5%) en todos los grupos, 

sin diferencias significativas entre ellos. Los autores sugieren que cuando se combina 

con una dieta hipocalórica, distintas modalidades de ejercicio son igual de eficaces en 

relación al descenso del peso corporal y % de grasa en sujetos obesos. 

 

 

Este interesante estudio, como otros anteriores, muestra es la importancia del factor dieta en 

la lucha contra la obesidad. Y es que un obeso aunque tenga voluntad para ello tiene una 

importante limitación para desarrollar ejercicio físico, por lo que la contribución del ejercicio 

se enmarca más en aspectos de salud general (ej. antiinflamatorio, cardiovascular, etc.) que 

en el descenso directo de la grasa corporal. 
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Perfil muscular 
de un campeón del mundo 
 

 

 

Independientemente de la disciplina deportiva, cualquier campeón del mundo muestra 

unas características fisiológicas que se alejan de lo denominado “normal”. Para los 

fisiólogos del ejercicio son referencias únicas, como por ejemplo los 90 ml O2/kg/min de 

VO2max obtenidos en un esquiador de fondo, o los 65 ml O2/kg/min correspondientes al 

primer umbral (umbral láctico) en el mismo atleta, un valor que probablemente solo un 

5% de la población es capaces de alcanzar en su VO2max. Recientemente se han 

publicado los resultados de una valoración muscular única, realizada a un atleta actual 

campeón del mundo de 60 m vallas (7.30 s), y ex-plusmarquista mundial de 110 m vallas 

(12.91 s) (Trappe y col, 2015; J Appl Physiol 6-mar). Se obtuvieron biopsias musculares del 

vasto lateral en reposo y 4 h después de ejercicio de fuerza de alta intensidad. Los 

resultados mostraron un 24% de fibras IIx, para un total de 71% de fibras musculares 

tipo II. La potencia de las fibras IIx, fue dos veces superior a la obtenida por las fibras IIa, 

y 13 veces más alta que las de las fibras tipo I. La abundancia de fibras musculares IIx es 

la más alta observada en un atleta sprinter, y la potencia desarrollada por las fibras 

musculares IIa y IIx la más elevada registrada hasta la fecha.  

 

 

Un error muy habitual entre los deportistas aficionados en general, y también en algunos 

entrenadores poco experimentados, es tratar de imitar o reproducir los esquemas de 

entrenamiento de deportistas de elite. Hacerlo, supone en la mayoría de los casos el fracaso 

asegurado. Y es que las características fisiológicas de esos grandes campeones los hacen 

únicos, no solo para lograr rendimientos excepcionales en sus disciplinas, sino también 

asimilar unas cargas de entrenamiento no aplicables en la inmensa mayoría de deportistas.  
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Una serie hasta al agotamiento 
antes del entrenamiento de fuerza 
 

 

 

Las variantes del entrenamiento de fuerza son numerosas, de tal forma que no se 

puede afirmar que un protocolo de ejercicio sea superior a otro, quizás solo 

complementarios. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Aguiar 

y col, 2015; Eur J Appl Physiol 10-mar) en el que los autores examinaron los efectos de una 

serie adicional hasta la fatiga realizada antes de un protocolo de entrenamiento de 

fuerza sobre los cuádriceps en hombres jóvenes. Antes y después del periodo de 

entrenamiento, los participantes en el estudio realizaron test de fuerza máxima (1RM), 

fuerza resistencia (LME) y resonancia magnética (MRI). Los sujetos fueron distribuidos 

en 3 grupos: controles no entrenados, entrenamiento tradicional (TR) y entrenamiento 

con serie previa hasta el agotamiento (PE). Ambos protocolos de entrenamiento fueron 

idénticos (2 días/semana; 3 series de 8-12 repeticiones al 75% 1RM), con la única 

diferencia de que el grupo PE realizó antes de la sesión de entrenamiento una serie 

hasta el agotamiento al 20% 1RM. Los resultados mostraron que el grupo PE obtuvo un 

mayor aumento del 1RM, hipertrofia y fuerza resistencia, que el grupo TR. Los 

resultados sugieren que la inclusión de una única serie hasta el agotamiento (20% 1RM 

= fuerza resistencia) mejora la eficacia del entrenamiento de fuerza hipertrófica, 

mejorando además la fuerza máxima y la fuerza resistencia. 

 

 

Quizás los hallazgos de este estudio justifiquen por qué muchos nadadores realizan las 

sesiones de fuerza después de entrenar en agua y no antes, como tradicionalmente se 

realizaba. En cualquier caso, merece la pena experimentar los efectos de realizar una serie 

hasta el agotamiento de fuerza resistencia justo antes de entrenar fuerza con un grupo 

muscular determinado.  
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Hipotiroidismo… 
¿favorecido por el ejercicio? 
 

 

 

El hipotiroidismo es una alteración que puede tener diferentes causas. La mayoría de 

los hipotiroidismos se asocian a trastornos inmunitarios e inciden con más frecuencia 

en mujeres. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Matsumura y 

col, 2015; Clin J Sport Med 10-feb, 2015) cuyo objetivo fue determinar los efectos de la 

intensidad del entrenamiento sobre la función tiroidea en mujeres jóvenes corredoras. 

Un total de 1222 mujeres mayores de 35 años participaron en el estudio, encontrando 

hipotirodismo en el 12,2% (149) mujeres. No hubo una asociación entre los casos de 

hipotiroidismo con la intensidad o volumen de entrenamiento, o años practicando el 

atletismo. Las mujeres que comenzaron a correr antes de los 10 años mostraron mayor 

incidencia de hipotiroidismo que aquellas que lo hicieron a edades más tardías (4,7% vs 

1,5%; p=0,018). Los resultados del estudio no soportan el concepto de que el sobre-

entrenamiento puede desencadenar hipotiroidismo, aunque los datos sugieren una 

mayor tendencia a padecer ese trastorno en las mujeres que comenzaron los 

entrenamientos a menor edad. 

 

 

A falta de confirmación de estos hallazgos y de la posible relación entre el ejercicio y el 

desarrollo del hipotiroidismo, lo que está claro es que los niños lo que tienen que hacer es 

jugar. Diez años, son muy pocos años, para someter a ese organismo a cargas de trabajo 

elevadas, así como a la disciplina del entrenamiento deportivo. Dejemos a los niños que así lo 

deseen voluntariamente que jueguen entrenando, pero en ningún caso les tratemos como 

adultos bajitos. 
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Movimientos a baja velocidad 
en entrenamiento de fuerza 
 

 

 

Las células satélite son células uninucleadas (mioblastos) situadas dentro de la lámina 

basal que rodea a cada fibra muscular. Como respuesta a diferentes estímulos y 

también como respuesta al daño muscular, estas células, se activan, proliferan y se 

fusionan para formar nuevas fibras musculares. Un proceso similar es responsable, en 

parte, de la hipertrofia muscular (aumento de tamaño) que se produce por fusión de 

estas células con la fibra parenteral. Por su parte, el dominio nuclear es un término que 

se refiere al área total del sarcoplasma dividida por el número de mionúcleos en la fibra 

muscular. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Herman-

Montemayor y col, 20; J Strength Cond Res 9-mar) cuyo objetivo fue identificar 

adaptaciones de las células satélite (SC) y del dominio nuclear (MND) después de 6 

semanas de entrenamiento de fuerza de baja velocidad (SS) vs velocidad normal. 

Participaron mujeres no entrenadas que realizaron 3 series de cada ejercicio, 2 

días/semana para las primeras 3 semanas, y 3 días/semana para las siguientes 5 

semanas. El grupo SS realizó 6-10 repeticiones máximas (6-10 RM) con 10 s de 

contracción concéntrica y 4 s de excéntrica. El entrenamiento tradicional (TS; velocidad 

normal) se realizó a la misma intensidad (6-10 RM) pero a 1-2 s/contracción concéntrica 

y excéntrica. Un tercer grupo (TE) realizó entrenamiento de fuerza resistencia (TE; 20-30 

RM) a velocidad normal. TE y SS entrenaron a la misma intensidad (40-60% 1RM), 

mientras que TS entrenó al 80-85% 1RM. Los resultados mostraron que el contenido de 

células satélite aumentó en todas las fibras en el grupo TS. Por otra parte, con el 

entrenamiento SS solo aumentó el contenido de células satélite en las fibras IIax y IIx, 

mientras que no hubo cambios en el grupo TE. El número de mionúcleos no se modificó 

con ningún entrenamiento. El MND aumentó en todas las fibras con el entrenamiento 

tradicional (TS), pero solo se incrementó en las fibras IIa en el entrenamiento a 

velocidad lenta (SS), y no hubo cambios en el grupo TE. . En resumen, el entrenamiento 

de fuerza de baja velocidad aumentó los SC y MND más con el entrenamiento de baja 

velocidad e igual resistencia que el tradicional a velocidad normal. Sin embargo, el grupo 

que entrenó a mayor intensidad y velocidad normal (TS) se asoció a mayores 

adaptaciones de cada variable. 

 

 

En definitiva, este estudio sugiere que entrenando fuerza con resistencia moderada (40-60% 

1RM) es preferible movimientos lentos en las fases concéntrica y excéntrica para provocar 

mayores adaptaciones en células satélite y dominio nuclear.   



 

 
60 

BLOG JL Chicharro 2015 

Aplicación de frío después del ejercicio… 
¿estás seguro/a? 
 

 

 

La aplicación de frío después de entrenamientos intensos y con alto componente 

excéntrico es muy habitual en deportistas. Estudios previos mostraron como la 

intervención mediante el frío después del ejercicio aumenta la expresión génica de la 

PGC-1α, y por tanto es una interesante estrategia para mejorar la biogénesis 

mitocondrial inducida por el ejercicio. Recientemente se han publicado los resultados de 

un estudio (Yamane y col, 2015; Int J Sports Med 11-mar) cuyo objetivo fue examinar los 

efectos de la aplicación regular de frío post-ejercicio sobre adaptaciones musculares y 

vasculares inducidos por entrenamiento de fuerza de moderada intensidad. Los sujetos 

voluntarios realizaron 5 series de 8 ejercicios de muñeca al 70-80% 1RM, 3 

veces/semana durante 6 semanas. Siete de los catorce sujetos del estudio sumergieron 

los antebrazos en agua fría (10±1ºC) durante 20 min después del entrenamiento. Los 

resultados mostraron que el espesor de los músculos flexores de la muñeca aumentó 

significativamente en ambos grupos después del periodo de entrenamiento, pero ese 

incremento fue significativamente menor en el grupo que utilizó el frío post-ejercicio. La 

fuerza máxima y el diámetro de la arteria braquial no aumentaron en el grupo del frio, 

mientras que si lo hizo en el grupo control. La fuerza resistencia mejoró en ambos 

grupos con el entrenamiento, pero en el grupo de frío hubo una tendencia a ser menor. 

Los autores sugieren que la aplicación regular de frío puede atenuar las adaptaciones 

musculares y vasculares al entrenamiento de fuerza. 

 

 

Como otras diferentes intervenciones en relación al ejercicio y sus adaptaciones, la aplicación 

de frío no puede ni debe tener un carácter universal de aplicación, ni por supuesto una 

misma dosificación. Conocer cómo, en que disciplina, durante cuánto tiempo, a que 

temperatura y con qué frecuencia se ha de aplicar frío en grupos musculares después del 

entrenamiento es clave para potenciar los efectos del entrenamiento y no para dificultarlos.  
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Calidad de sueño y ejercicio 
por la tarde-noche 
 

 

 

La realización de ejercicio físico ayuda a dormir mejor, excepto en aquellos casos de 

ejercicios agotadores que llevan a grados avanzados de fatiga y que se relacionan con 

insomnio y mala calidad del sueño, como todos hemos experimentado en alguna 

ocasión. Entrenar por la mañana tiene sus ventajas y en relación al sueño 

habitualmente se llega al final del día con una buena predisposición para “dormir bien”. 

Entrenar por la tarde/noche se ha relacionado con peor calidad de sueño y dificultades 

para dormir. Recientemente un grupo de investigadores españoles de la Universidad de 

A Coruña (Arias y col, 2015; J Sports Med Phys Fitness 18-mar) han publicado los resultados 

de un estudio cuyo objetivo fue verificar si la calidad del sueño nocturno se ve afectada 

por la actividad física (PA) realizada a primera ó última hora de la tarde. Los voluntarios 

realizaron sesiones de PA en 3 días consecutivos (lunes a miércoles) durante 2 semanas. 

Una semana la PA se realizó a las 17 h y la otra semana a las 21 h. En otra semana no se 

realizó PA y sirvió de control (PA ABSENT). Las sesiones de ejercicio consistieron en 

varias series de carrera de 20 m (20 m Shuttle Run Test). El sueño fue valorado por 

registros actigráficos obtenidos en las 3 noches durante la semana en los días que se 

realizó ejercicio.  También se evaluó la percepción subjetiva de calidad de sueño, y la 

frecuencia cardiaca y temperatura corporal durante el reposo en cama y en reposo. Los 

resultados mostraron que la frecuencia cardiaca en cama fue más alta después de las 

sesiones de ejercicio en comparación a la situación control, pero se recuperó después 

de la noche de sueño. Los parámetros objetivos de calidad de sueño (actigrafía) no 

fueron diferentes entre las condiciones estudiadas (ejercicio vs control); sin embargo, la 

percepción subjetiva de calidad de sueño fue afectada por la realización de ejercicio 

previo. En resumen, los autores sugieren que el ejercicio realizado por la tarde/noche no 

tiene impacto sobre la calidad objetiva del sueño. 

 

 

Buena aportación a un tema de interés entre todos los que hacemos ejercicio de manera 

regular. Bajo mi punto de vista, sería un error asumir que los resultados de este interesante 

estudio son aplicables a todas las situaciones. Así, los ejercicios realizados a última hora de la 

tarde y que implican una elevada activación simpático-adrenal o bien aquellos que se 

asocian con daño muscular manifiesto si afectan a la calidad subjetiva del sueño y con 

dificultad para dormir. Futuros estudios nos dirán si también a la calidad objetiva del sueño.  
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Enjuague con cafeína e hidratos de carbono y 
fuerza muscular 
 

 

 

Diferentes trabajos han mostrado que enjuagarse la boca con una bebida de hidratos 

de carbono mejora el rendimiento de resistencia aeróbica, y hacerlo con una solución 

que contenga cafeína e hidratos de carbono mejora el rendimiento de sprint. Sin 

embargo, los posibles efectos del enjuague con soluciones que contienen hidratos de 

carbono y/o cafeína sobre el rendimiento de fuerza no se han investigado. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Clarke y col, 2015; J 

Strength Cond Res 17-mar) cuyo objetivo fue investigar los efectos de enjuagarse la boca 

con una solución que contenía hidratos de carbono y/o cafeína sobre el rendimiento de 

fuerza. Los voluntarios realizaron un protocolo que consistió en una repetición máxima 

(1RM) de press de banca seguido de una carga del 60% 1RM hasta el fallo. El protocolo 

fue realizado en varias condiciones de enjuagues de 10 s de duración: hidratos de 

carbono (CHO, 6%, 15 g), cafeína (CAF, 1,2%, 300 mg), hidratos + cafeína (C+C) o agua 

(PLA). Los resultados mostraron ausencia de diferencias en 1RM, nº de repeticiones o 

volumen de ejercicio entre condiciones. Los valores de percepción de esfuerzo fueron 

también similares entre condiciones. Los resultados sugieren que el enjuague con 

soluciones que contienen cafeína y/o hidratos de carbono no parece tener efectos sobre 

la fuerza máxima o la fuerza resistencia. 

 

 

Así pues, el enjuague con soluciones que contengan hidratos de carbono estaría indicado en 

aquellas pruebas deportivas realizadas en condiciones termoneutras de menos de 1 h de 

duración. En estos casos, no ingerir líquido podría constituir una ventaja al no implicar al 

área digestiva en los fenómenos de absorción y asimilación.  
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Hipotensión post-ejercicio 
y HIT 
 

 

 

El ejercicio provoca de manera fisiológica una respuesta hipotensora que habitualmente 

se mantiene 24 h, siendo una de las razones por la que a los hipertensos se les 

recomienda frecuencia diaria de ejercicio. Recientemente se han publicado los 

resultados de un estudio (Angadi y col, 2015; J Strenght Cond Res 17-mar) en el que los 

investigadores examinaron los efectos de tres sesiones de ejercicio, diferentes en 

intensidad, sobre la hipotensión post-ejercicio (PEH). Las condiciones fueron: 1) Control; 

2) 30 min de ejercicio en estado estable (SSE) al 75-80% FCmax; 3) Ejercicio interválico 

aeróbico (HIT), 4 min al 90-95% FCmax, con 3 min de recuperación activa; y 4) Ejercicio 

interválico de sprint (SIE), 30 s sprint Wingate, separados por 4 min de recuperación 

activa. El ejercicio se realizó en un cicloergómetro, y la presión arterial (PA) fue evaluada 

cada 15 después de finalizar el ejercicio hasta 3 h posterior. Los resultados mostraron 

que durante las 3 h post-ejercicio la presión arterial sistólica (PAS) y la diastólica (PAD) 

fueron menores en las tres condiciones de ejercicio vs control. Solo el HIT se asoció con 

PAS y PAD descendidas más allá de las 2 h post-ejercicio respecto al control.  

 

 

Los resultados de este estudio tienen una importante aplicación práctica, ya que aunque las 

diferentes modalidades de ejercicio provocaron similares reducciones de la PA en la primera 

hora post-ejercicio, solo el HIT prolongó la hipotensión (PEH) más allá de las 2 h. 

Evidentemente, aplicar HIT en hipertensos ha de realizarse bajo control médico, ya que son 

muy frecuentes las respuestas hipertensivas al ejercicio que pueden obligar a interrumpir el 

ejercicio, o incluso no poder aplicar el HIT. 
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Siesta y 
rendimiento 
 

 

 

La siesta es una costumbre muy española que ojala se mantenga siempre. Diferentes 

estudios han mostrado los beneficios de la siesta “controlada”, sobre el rendimiento 

laboral y la salud en general, e incluso se ha mostrado como una siesta de 40-60 min 

favorece la función congnitiva, pero no hay apenas estudios que hayan investigado 

sobre los efectos de la siesta sobre el rendimiento. Recientemente se han publicado los 

resultados de un estudio (Petit y col, 2015; Eur J Appl Physiol 114: 305-15) cuyo objetivo fue 

examinar los efectos de una siesta de 20 min posprandial, sobre el rendimiento un 

ejercicio posterior (2 test de Wingate separados por 2 h), y sobre el subsecuente sueño 

de un grupo de atletas. Los resultados mostraron que la siesta no modificó el 

rendimiento, ni tampoco alteró la arquitectura del sueño posterior. Solo se detectó un 

aumento significativo del tiempo de latencia hasta conciliar el sueño. 

 

 

Aunque los resultados de este estudio pueden no ser extrapolables a cualquier persona ó tipo 

de actividad física, la investigación sugiere que el rendimiento físico (en este caso de corta 

duración e intenso) no es modificado por la siesta. Futuros estudios deben ampliar este 

campo de investigación para extraer conclusiones más definitivas aplicando protocolos en 

ejercicios de mayor duración. 
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Fuerza con restricción de flujo 
e hipotensión post-ejercicio 
 

 

 

El entrenamiento de fuerza con baja resistencia (RE) con restricción del flujo sanguíneo 

(BFR) ha mostrado en distintos estudios incrementos similares de fuerza e hipertrofia 

que el entrenamiento tradicional. Esto ha llevado a ser aplicado en pacientes con muy 

bajos niveles de fuerza y en los que no esté contraindicado la BFR. Por otra parte, 

sabemos que el ejercicio se asocia de manera fisiológica a una respuesta hipotensora en 

las horas posteriores a la actividad, aunque no se ha estudiado aún si esa respuesta 

ocurre también con el entrenamiento de fuerza de baja resistencia bajo BFR. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Maior y col, 2015; J 

Strength Cond Res 9-mar) cuyo objetivo fue comparar el ejercicio de alta intensidad (HIE) 

con otro de baja intensidad con BFR en relación a la respuesta hipotensora post-

ejercicio en sujetos jóvenes normotensos. Los voluntarios realizaron 2 protocolos 

experimentales: 1) 3 series de bíceps al 80% 1RM y 120 s de recuperación entre series 

(HIE); y b) tres series de bíceps al 40% 1RM con restricción de flujo con 60 s de descanso 

entre series. Se evaluó la presión arterial durante 60 min post-ejercicio. Los resultados 

mostraron ausencia de diferencias en los valores de la presión arterial sistólica, 

diastólica y media (PAS, PAD, PAD, respectivamente) al finalizar el ejercicio. Sin embargo, 

con el protocolo BFR, se observó un descenso de PAS a los 30 y 40 min en relación a los 

valores pre-ejercicio. Asimismo, la PAD y PAM mostraron menores valores a los 20, 30 y 

40 min post-ejercicio en relación a los valores pre-ejercicio. Así pues, los autores 

sugieren que un entrenamiento de baja intensidad realizado por grupos musculares 

pequeños y bajo restricción de flujo sanguíneo se asocia a una respuesta hipotensora 

post-ejercicio similar a la obtenida por ejercicio de más intensidad e implicando a mayor 

masa muscular. 

 

 

La aplicación práctica de estos resultados parece dirigirse hacia aquellas personas con 

movilidad reducida en los miembros inferiores que les dificulte o impida realizar ejercicio de 

fuerza y/o resistencia aeróbica (ej. edad avanzada). Una alternativa podría ser la realización 

de ejercicios con bajas cargas y restricción vascular con brazos. 
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HIT con bajos niveles 
de hidratos de carbono 
 

 

 

La realización de entrenamiento de resistencia aeróbica con bajas concentraciones de 

hidratos de carbono hepáticas y musculares ha mostrado su eficacia en diferentes 

adaptaciones metabólicas del músculo esquelético, aunque los efectos sobre el 

rendimiento parecen menos claras. Recientemente se han publicado los resultados de 

un estudio (Cochran y col, 2015; Int J Sport Nutr Exerc Metab 26-mar) cuyo objetivo fue 

examinar las consecuencias de reducir la disponibilidad de hidratos de carbono (CHO) 

entre dos sesiones de HIT sobre el rendimiento y el contenido mitocondrial. Sujetos 

activos (VO2max: 44±9 ml/kg/min) fueron distribuidos aleatoriamente en dos grupos, 

realizando 1 sesión de HIT cada 6 días durante 2 semanas (5x4 min ciclismo 60%Wpico, 

con 2 min de recuperación). La sesión de HIT fue doble con 3 h de intervalo. Un grupo 

ingirió 195 g CHO y el otro 17 h CHO durante las 3 h de intervalo entre los 

entrenamientos. Los resultados mostraron que la mejora del rendimiento observada 

fue mayor en el grupo que ingirió menos CHO entre sesiones de entrenamiento, aunque 

el incremento del contenido mitocondrial y actividad enzimática fue similar. Este es el 

primer estudio que muestra que un entrenamiento a corto plazo puede mejorar el 

rendimiento, y que esta mejora es superior si el HIT se desarrolla en un entorno menos 

favorable de disponibilidad de hidratos de carbono. 

 

 

Aunque los resultados del estudio son interesantes: 1) quizás no se puedan extrapolar a 

sujetos bien entrenados (los del estudio eran físicamente activos); y 2) el protocolo HIT no era 

lo suficientemente intenso (60% Wpico) para ser considerado un verdadero HIT. Entrenar con 

bajos niveles de HCO sin duda es interesante, intentar hacer HIT con bajos niveles de 

glucógeno puede simplemente no ser posible, ya que esa modalidad de entrenamiento exige 

una potencia energética elevada que solo puede cubrir la glucólisis. Ahora bien, si de lo que 

se trata es de realizar la máxima intensidad posible (que nunca llegará a un auténtico HIT)  

en un ambiente de baja disponibilidad de CHO podemos tener un punto de encuentro y 

puede ser atractivo fisiológicamente. Sigamos investigando. 
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Suplementación con L-Glutamina y 
entrenamiento de fuerza 
 

 

 

La glutamina es el aminoácido más abundante en los músculos (casi el 60% de la 

cantidad total de aminoácidos) y en el plasma sanguíneo humanos. La glutamina es un 

aminoácido no esencial, es decir, nuestro cuerpo puede sintetizar cierta cantidad a 

partir de otros aminoácidos (valina e isoleucina). La suplementación con L-glutamina es 

muy frecuente entre deportistas, tanto en el entrenamiento de fuerza como en 

resistencia aeróbica, aunque no exista una firme base científica de sus efectos 

beneficiosos. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Legault y col, 

2015; Int J Sport Nutr Exerc Metab 26-mar) cuyo objetivo fue examinar los efectos de la 

suplementación con L-glutamina sobre la fuerza muscular y el dolor muscular después 

de un ejercicio excéntrico. Los autores hipotetizaron que la suplementación con L-

glutamina podría acelerar la recuperación de la fuerza y disminuir el dolor muscular 

después de 72 h de recuperación post-ejercicio. Los sujetos fueron distribuidos 

aleatoriamente en dos grupos: EXP, recibió L-Glutamina (0,3 g/kg/día), y PLA, recibió 

maltrodextrina (0,6 g/kg/día), durante un periodo de 72 h post-ejercicio. Se evaluó la 

fuerza isocinética máxima a 0º, 30º y 180 º/s y dolor muscular antes, inmediatamente 

después y 24, 48 y 72 h post-ejercicio excéntrico (8 series de 10 rep al 125% 1RM 

concéntrico, con 2 min de recuperación entre series). Los resultados mostraron mayor 

fuerza a 30º y 180º/s inmediatamente y 72 h después post-ejercicio. La suplementación 

con L-glutamina provocó menor dolor muscular post-ejercicio a las 24, 48 y 72 h post-

ejercicio. 

 

 

Este y otros estudios sitúan a este aminoácido en un lugar destacado en la suplementación 

de corredores, especialmente de corredores de trail running, en los que el componente 

excéntrico forma parte habitual de los entrenamientos tanto de campo como de gimnasio.  

 

  



 

 
68 

BLOG JL Chicharro 2015 

Repetición “al fallo”, hipertrofia y 
fuerza muscular 
 

 

 

Los protocolos de desarrollo de hipertrofia y fuerza muscular no son unánimes en 

cuanto a sus planteamientos, lo que parece indicar que no hay un único camino para 

lograr el objetivo. Los protocolos de “repetición al fallo” son muy  frecuentes entre 

deportistas de fuerza, lo cual no significa que sea el entrenamiento ideal. Recientemente 

se han publicado los resultados de un estudio (Sampson y Groeller, 2015; Scand J Med Sci 

Sports 24-mar) cuyo objetivo fue determinar los efectos de un protocolo de 

entrenamiento de fuerza “al fallo” sobre las adaptaciones estructurales y neurales de los 

músculos flexores del codo. Participaron 28 sujetos que después de 4 semanas de 

familiarización desarrollaron distintos protocolos de entrenamiento durante 12 

semanas: RS (concéntrico rápido, excéntrico 2 s); SSC (concéntrico rápido, excéntrico 

rápido); al fallo (C, 2 s concéntrico, 2 s excéntrico). Los sujetos entrenaron 3 

sesiones/semana al 80% 1RM. Los resultados mostraron que el número medio de 

repeticiones por serie fue menor en RS (4,2) y SSC (4,2), comparado con C (6,1). Los tres 

protocolos mejoraron significativamente el valor 1RM, la máxima contracción voluntaria, 

el área transversal y la actividad EMG del agonista, pero sin llegar a diferencias 

significativas entre los protocolos. En contraste, la actividad EMG antagonista aumentó 

en SSC y C, disminuyendo en RS. En resumen, se obtuvieron adaptaciones similares con 

tres modalidades de entrenamiento diferentes, lo que sugiere que la repetición “al fallo” 

no es un elemento crítico para lograr las mejores adaptaciones musculares 

estructurales y neurales. 

 

 

Existe una cultura de la imitación entre los usuarios de centros deportivos que entrenan 

fuerza para ganar masa muscular; el entrenamiento “al fallo” es una de las conductas más 

extendidas, lo que no significa que sea la ideal en todos los casos. Los entrenadores 

personales lo saben bien, pero les cuesta mucho convencer a los clientes que existen otros 

protocolos más allá de la repetición “al fallo”.   
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Ejercicio y 
adiponectina 
 

 

 

La adiponectina es una proteína de propiedades anti-inflamatorias que está regulada a 

la baja en pacientes obesos. No están claros los efectos de la restricción calórica, ni del 

ejercicio asociado a pérdida de peso sobre la liberación de adiponectina. Recientemente 

se han publicado los resultados de un estudio (Wang y col, 2015; Med Sci Sports Exerc 25-

mar) cuyo objetivo fue determinar si el ejercicio aeróbico tuvo un efecto adictivo a la 

restricción calórica sobre las concentraciones circulantes de adiponectina, así como en 

la liberación de adiponectina del tejido adiposo abdominal y glúteo. Participaron en el 

estudio mujeres con sobrepeso y obesas post-menopaúsicas que fueron distribuidas en 

un grupo de restricción calórica (CR) u otro de restricción calórica más ejercicio aeróbico 

(CR+EX) durante 20 semanas. Se tomaron muestras de sangre para valorar 

concentración de adiponectina y biopsias de tejido adiposo glúteo y abdominal para 

determinar liberación de adiponectina in vitro antes y después de la intervención. Los 

resultados mostraron similares reducciones de peso corporal en los dos grupos (~11 kg) 

y pérdida de grasa (~7 kg). En el grupo CR+EX aumentaron las concentraciones de 

adiponectina circulantes, pero no en el grupo CR. Igualmente, la liberación de 

adiponectina del tejido adiposo abdominal y glúteo aumentó solo en el grupo CR+EX. 

Este estudio demostró que a pesar de reducciones similares en el peso corporal total y 

en la grasa corporal, el ejercicio provocó además liberación significativa de adiponectina 

por el tejido adiposo que se asoció a concentraciones séricas más elevadas. 

 

 

Aunque la restricción calórica sigue siendo el pilar más importante para perder grasa 

corporal, el ejercicio físico añadido otorga efectos de fondo muy importantes sobre la salud 

que obliga a contemplarlo como una parte indispensable en los programas de pérdida de 

peso. Dado que los pacientes obesos cursan con un estado pro-inflamatorio de base, el 

aumento de los niveles de adiponectina asociados al ejercicio parece muy beneficiosos, 

dadas sus propiedades anti-inflamatorias.  
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Rabdomiolisis secundaria a 
electroestimulación 
 

 

 

La rabdomiolisis es la destrucción del tejido muscular que ocasiona la liberación de su 

contenido a la sangre (ej. mioglobina), lo que puede llegar a ocasionar daño renal 

agudo. A lo largo de los años se han descrito casos de rabdomiolisis relacionados con 

ejercicios extenuantes, pero hasta la fecha los casos asociados a la electroestimulación 

eran sumamente raros. En los últimos meses se han disparado los centros de 

electroestimulación, muchos de ellos sin demasiado rigor al poner en marcha sus 

protocolos, lo que puede poner en peligro la salud de los usuarios. Recientemente se ha 

publicado (Guillén Astete y col, 2015; Reumatol Clin 9-feb)  el caso de una mujer de 33 

años, que practicaba resistencia aeróbica (180 min de natación y 30 k de carrera a la 

semana) quien consultó por dolor y debilidad proximal de miembros inferiores, 

asociado un aumento de volumen de ambos muslos de un día de evolución. El día 

anterior había utilizado un electroestimulador (50 Hz) sobre los glúteos al tiempo que 

corría sobre una cinta rodante durante 30 min. La analítica mostró unos valores de CPK 

de 64150 U/lm LDH 616 mg/dl, GPT 640 UI/l, y GPT 1050 UI/l. También mostró 

mioglobinuria. La paciente fue tratada y hasta 2 meses después no se normalizó la 

analítica, pudiendo volver a su actividad deportiva habitual. En la literatura científica 

existe un único caso de rabdomiólisis asociada al uso de un dispositivo de 

electroestimulación en un paciente varón joven que se expuso durante varias semanas 

a dicho estímulo (Guarascio y col, 2014; Br J Sports Med 38: 505). 

 

 

No cabe duda que la electroestimulación es una técnica que provoca efectos musculares, por 

lo que su aplicación debería estar regulada por ley y administrada por profesionales 

cualificados. No conozco la normativa legal que posibilita abrir un centro de 

electroestimulación y aplicar protocolos con distintos objetivos a personas con perfiles 

diferentes (incluso con patologías o bajo los efectos de medicamentos), pero ojalá esa 

normativa sea lo suficientemente rigurosa para salvaguardar la salud de los clientes de esas 

instalaciones.  

 

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25678150
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El HIT reduce el rendimiento 
anaeróbico 
 

 

 

El entrenamiento interválico de alta intensidad (HIT) es muy eficiente en la mejora de la 

capacidad cardiovascular y función aeróbica; así, independientemente de la duración de 

los intervalos el HIT mejora el metabolismo oxidativo, reduciendo al mismo tiempo la 

proporción de cadenas pesadas de miosina IIX (fibras IIx). Estas adaptaciones mejoran la 

resistencia aeróbica de forma significativa. La aplicación de HIT y las adaptaciones 

fisiológicas logradas pueden sin embargo reducir la capacidad y rendimiento 

anaeróbico. De hecho se ha comprobado que solo 4 semanas de aplicación de HIT lleva 

a reducir el tiempo hasta la fatiga por encima de la potencia crítica (W’), hecho que para 

muchos deportes puede perjudicar al rendimiento. Recientemente se han publicado los 

resultados de un estudio (Mueller y col, 2015; PLOS ONE 13-feb) en el que los autores 

comprobaron cómo después de 8 semanas de HIT (4 min x 4 min) los sujetos mostraron 

un descenso del W’ (-14,3%), momento máximo voluntario (-8,6%), tasa de desarrollo de 

la fuerza (-10,5%), potencia máxima de salto (-6,3%) y área de fibras tipo IIa (-6,4%). La 

potencia crítica, el VO2pico, gasto cardiaco máximo y relación capilares/fibra muscular, 

aumentaron significativamente después de HIT. En los grupos que aplicaron HIT se 

produjo un descenso del área de sección de las fibras IIa reduciendo con ello la fuerza 

aplicada.  

 

 

El entrenamiento interválico de alta intensidad (HIT) tiene hasta 9 variables a controlar para 

su diseño. La duración de los intervalos en torno a los 3-4 min es muy eficaz para la mejora 

del VO2max, pero parece afectar de manera significativa al rendimiento anaeróbico. Los 

entrenadores de deportistas en los que la capacidad anaeróbica puede determinar el 

rendimiento en una especialidad, deben tener en cuenta esas adaptaciones musculares a la 

hora de aplicar HIT. Estructurar protocolos HIT con intervalos más cortos (< 2 min) puede ser 

una buena alternativa; la otra, cambiar la modalidad de recuperación, pero ese último 

aspecto lo comentaremos mañana. 
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La vibración previene la reducción del rendimiento 
anaeróbico asociado al HIT 
 

 

 

Ayer comentábamos que la aplicación de HIT (3-4 min de intervalos) parece asociarse 

con un descenso del rendimiento anaeróbico. En ese mismo estudio (Mueller y col, 2015; 

PLOS ONE 13-feb) los autores propusieron la utilización de vibración (plataforma 

vibratoria) en los descansos podría atenuar el descenso de la capacidad anaeróbica. El 

objetivo de esta investigación fue estudiar los efectos de reemplazar el periodo de 

descanso activo entre intervalos por vibración durante un protocolo de 4x4 min. 

Participaron 33 sujetos jóvenes físicamente activos que fueron asignados 

aleatoriamente a diferentes grupos: HIT convencional (4x4), HIT con 3 min de vibración a 

18 Hz (HIT-18) o 30 Hz (HIT-30) en lugar de reposo activo, y un grupo al que solo se 

administró vibración (C-30). Los resultados después de 8 semanas de entrenamiento 

mostraron un descenso de los indicadores de capacidad anaeróbica y área de fibras IIa 

solo en el grupo que aplicó HIT convencional. La potencia crítica, el VO2pico, gasto 

cardiaco máximo y relación capilares/fibra muscular, aumentaron significativamente 

después de HIT, HIT-18 y HIT-30, sin diferencias entre grupos. Los autores sugieren que 

la vibración previno el descenso de la capacidad y rendimiento anaeróbico asociado al 

HIT, sin interferir en las adaptaciones aeróbicas. Por lo tanto, los ciclistas de competición 

y otros atletas de resistencia aeróbica podrían beneficiarse de reemplazar los intervalos 

de descanso activo en el HIT, por un protocolo de vibración.  

 

 

Aunque quizás no sea muy práctico el planteamiento, ya que disponer de una plataforma 

vibratoria a pie de pista no es habitual, desde mi punto de vista los resultados de este estudio 

son muy interesantes, más que por la acción concreta de la recuperación con vibración 

“frenando” el deterioro de la capacidad anaeróbica, especialmente por el hecho de que 

distintas modalidades de recuperación en el HIT puedan llegar a vincularse a adaptaciones 

diferentes. Con ello se ratifica que es tan importante precisar la intensidad y duración del 

intervalo, como la modalidad, duración e intensidad de la recuperación entre intervalos, 

siendo este último factor el verdadero reto para el entrenador. 
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Electroestimulación y/o vibración vs flujo de sangre 
en piernas 
 
 
 

Tanto la electroestimulación (ES) como la vibración (WBV) han mostrado efectos 

fisiológicos en distintos ámbitos de aplicación, pero no hay muchos estudios que hayan 

valorado los posibles efectos añadidos al aplicar simultáneamente ambas técnicas. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio realizado por 

investigadores españoles (Menendez y col, 2015; Eur J Appl Physiol 29-mar) cuyo objetivo 

fue analizar los efectos agudos de la aplicación aislada o simultánea de ES y WBV sobre 

la velocidad de flujo arterial poplíteo y temperatura de la piel (ST) de la pantorrilla. 

Participaron sujetos sanos a los que se les aplicó tratamientos aleatoriamente: WBV, ES, 

WBV+ES y 30 s de WBV seguido de 30 s de ES (WBV30/ES30). Cada intervención consistió 

en 10 series x 1 min ON + 1 min OFF. Los sujetos se situaron sobre una plataforma 

vibratoria (posición squat, 30º flexión rodilla, 26 Hz, 5 mm) y la ES fue aplicada sobre el 

gastrocnemio de ambas piernas (8 Hz, 400 s). Los resultados mostraron que la 

intervención WBV+ES fue la única que mantuvo la velocidad media de la sangre por 

encima del valor basal durante las 10 series (112 – 134%). Las intervenciones 

combinadas fueron las únicas  que mantuvieron la velocidad de la sangre pico por 

encima de los valores basales durante las series aplicadas. En resumen, la aplicación 

simultánea de ES + WBV produjo un mayor aumento en el flujo de sangre que la 

aplicación de cada método aislado.  

 

 

Estos hallazgos muestran una nueva metodología de electroestimulación y vibración que 

puede ser de aplicación en el ámbito deportivo y clínico, en este último caso especialmente en 

aquellas patologías que cursan con afectación del flujo sanguíneo. 
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Economía de carrera y 
flexibilidad 
 

 

 

Los determinantes fisiológicos más importantes en el rendimiento de resistencia 

aeróbica en general, y en la carrera en particular, son el VO2max, el umbral láctico y la 

economía de carrera. Así, los corredores de elite de maratón tienen entre 70-85 

ml/kg/min de VO2max, son capaces de sostener velocidades de carrera del 85-90% 

VO2max durante más de 1 h, y manifiestan una economía excepcional de carrera 

(menor gasto energético para una determinada velocidad). Los corredores africanos que 

hoy en día dominan el maratón no tienen excepcionales valores de VO2max o umbral 

láctico (siendo muy altos), pero su economía de carrera es particularmente elevada. La 

economía de carrera depende de muchos factores, y a diferencia de los ciclistas en los 

que el tipo de fibra muscular es decisivo, en el corredor hay una mayor dependencia de 

los factores mecánicos. Así, entre otros factores, la economía de carrera está 

significativamente correlacionada con una menor flexibilidad, como se puede 

comprobar con el test sit-and-reach, tanto en aficionados como en corredores de elite. 

Esta relación negativa es principalmente debida a un aumento de almacenaje y retorno 

de energía elástica en estructuras musculo tendinosas durante el ciclo estiramiento-

acortamiento, lo que reduce la demanda energética aeróbica. Además de esta última, 

otras ventajas de una buena economía de carrera son evidentes: 1) menor dependencia 

del glucógeno desde un punto de vista energético, por lo que las reservas 

intramusculares y hepáticas durarán más; y 2) menor producción metabólica de calor, lo 

que reduce el estrés térmico del corredor. En otras palabras, los corredores menos 

flexibles son más económicos. 

 

 

  



 

 
75 

BLOG JL Chicharro 2015 

Longitud de los dedos y 
rendimiento deportivo 
 

 

 

Distintas investigaciones han sugerido que los niveles prenatales recibidos por el feto en 

la etapa intrauterina se relacionan con la longitud de los dedos, al tiempo que favorece 

la potencia, resistencia aeróbica, visión espacial o comportamiento dominante. En los 

varones, la relación entre la longitud del 2º y 4º dedos (2D:4D) de la mano derecha se ha 

relacionado con el rendimiento deportivo, lo que sugiere que la diferencia de longitud 

de esos dos dedos puede ser un marcador de rendimiento: a menor relación de 

longitud (dedo anular más largo), mayor rendimiento atlético. También se ha observado 

una asociación inversa entre esa relación (2D:4D) con el rendimiento en nadadores. 

Investigaciones como la de Moffit y Swanik, 2011 (J Strength Cond Res 25: 1085-8) ratifican 

esos hallazgos. Además, ya que la relación entre estos dedos se ha tomado como un 

indicador que refleja la exposición prenatal de los hombres a la testosterona, el 

individuo será “más masculino” si el cociente entre ambas longitudes es menor 

(Martinez, 2008); de hecho, la menor relación 2D:4D también se ha relacionado con el 

tamaño del pene. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio 

(Longman y col, 2015; PlOS ONE 8-abr) en el que los autores examinaron la relación 2D:4D 

entre más de 500 atletas que participaron en una media maratón, observando una 

correlación entre la relación 2D:4D y el tiempo de carrera, especialmente en los 

hombres.  
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Hipertrofia y entrenamiento de fuerza 
de baja intensidad 
 

 

 

No hay únicos caminos para alcanzar objetivos en fisiología, si bien hay caminos que no 

llevan a ninguna parte. Desde mi punto de vista, es más importante descartar los 

segundos que enrocarse defendiendo la idoneidad singular de los primeros. El 

entrenamiento de fuerza y sus adaptaciones es un claro ejemplo de cómo alcanzar 

objetivos empleando metodologías diferentes. Recientemente se han publicado los 

resultados de un estudio (Schoenfeld y col, 2015; J Strength Cond Res 3-abr) en el que los 

autores compararon los efectos de entrenamientos de fuerza (RT) de baja y alta carga 

sobre adaptaciones musculares en sujetos entrenados. Los participantes 

experimentados en el entrenamiento de fuerza se emparejaron por la fuerza inicial, y 

entonces se asignaron aleatoriamente a uno de los siguientes grupos: entrenamiento 

con baja carga (LL), donde realizaron 25-35 repeticiones por serie de ejercicio, o 

entrenamiento con alta carga (HL) donde se realizaron 8-12 repeticiones por serie de 

ejercicio. Las rutinas consistieron en 3 series de 7 diferentes ejercicios con grandes 

grupos musculares, llevados a cabo 3 días/semana, durante 8 semanas. Los resultados 

mostraron que ambos protocolos produjeron similar hipertrofia de los músculos 

flexores del codo (5,5 HL vs 8,6% LL), extensores de codo (6% HL vs 5,2% LL) y cuádriceps 

(9,3% HL vs 9,5% LL), sin diferencias significativas entre grupos. La ganancia de fuerza 

squat fue mayor en HL (19,6% HL vs 8,8% LL), con tendencia no significativa a mayor 

fuerza en 1RM de press de banca (6,5% HL vs 2,0% LL). La fuerza resistencia (50% 1RM 

hasta el fallo) mejoró en mayor cuantía en LL (16,6% LL vs -1,2% HL). Los autores 

sugieren que las rutinas de entrenamiento HL y LL hasta el fallo, se asociaron a similares 

ganancias de masa muscular en hombres jóvenes bien entrenados, siendo el 

entrenamiento con alta carga (HL) más asociado a mejoras de la fuerza muscular. 

 

 

Este y otros muchos estudios nos muestran claramente lo importante de la variedad de 

estímulos en los sistemas de entrenamiento, que constituye por otra parte uno de los 

principios generales del entrenamiento. Parece claro que el tejido muscular tiene capacidad 

de adaptarse a diferentes formas de estrés mecánico y humoral, lo que nos lleva a la primera 

oración de este post: “no hay únicos caminos para alcanzar objetivos en fisiología” 
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Electroestimulación en enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica 
 

 

 

La estimulación eléctrica neuromuscular (NMES) se ha puesto de moda en los últimos 

tiempos en su aplicación en el área de fitness, aunque esta técnica ya se venía aplicando 

en deportistas y en clínica hace muchos años. Así, en aquellos pacientes con severos 

problemas centrales (pulmonares y/o cardiacos) en los que la limitación fisiológica 

desemboca a medio plazo en un deterioro periférico (muscular) de graves 

consecuencias para la calidad de vida y el pronóstico de estos enfermos, la aplicación de 

NMES puede frenar o minimizar los efectos derivados de la inactividad y falta de 

estímulo muscular. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio 

(Kaymaz y col, 2015; Tuberk Toraks 63: 1-7) cuyo objetivo fue la aplicación de un protocolo 

de NMES comparando sus efectos con los obtenidos con un programa de resistencia 

aeróbica (ET), en un grupo de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(COPD). Los resultados mostraron que con ambos protocolos se obtuvieron mejoras 

significativas en capacidad de resistencia, calidad de vida, depresión y/o ansiedad, masa 

libre de grasa e índice de masa corporal, sin diferencias significativas entre 

tratamientos. En resumen, la NMES se ofrece como alternativa eficaz en la estrategia de 

tratamiento para la función muscular periférica en pacientes con severa COPD. 

 

 

Son muchos los pacientes con patologías crónicas que pueden beneficiarse de la aplicación 

de la estimulación eléctrica neuromuscular (NMES), sin olvidar a aquellos pacientes que en la 

espera de tratamiento de sus patologías deben estar largo tiempo en cama con el inevitable 

deterioro muscular periférico. En todos ellos la NMES debería contemplarse como primera 

opción, salvo contraindicación médica.  
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Estrés oxidativo: 
crioterapia vs sauna 
 

 

 

La exposición a temperaturas extremas (frío o calor) se ha asociado a producción de 

radicales libres, utilizándose con frecuencia ambos procedimientos en el deporte. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Sutkowy y col, 2015; 

Biomed Res Int 19-mar) en el que se evaluó el impacto de una temperatura elevada 

(sauna seca, DS) o de muy baja temperatura (crioterapia de cuerpo entero, WBC) sobre 

el equilibrio oxidante-anti-oxidante de la sangre de sujetos sanos. Los voluntarios se 

sometieron a una sesión de sauna o crioterapia, obteniendo una muestra de sangre 

antes y a los 20 min de finalizar las sesiones de estrés térmico. Los resultados 

mostraron que ambas exposiciones provocaron aumento de la actividad de la 

superoxido dismutasa (SOD) y glutatión peroxidasa (GPx), siendo el aumento de SOD 

mayor después del frío en comparación al calor. Los resultados sugieren que la 

exposición a temperaturas extremas induce la formación de especies reactivas de 

oxígeno (radicales libres), provocando un disbalance en el equilibrio oxidante-

antioxidante.  

 

 

La exposición a temperaturas extremas se interpreta como un estrés para los sistemas de 

termorregulación del organismo, en relación a los ajustes circulatorios y metabólicos 

asociados a los cambios bruscos de temperatura. Lo que no sabíamos es que además se 

produce un incremento del estrés oxidativo que potencialmente podría tener consecuencias 

negativas para la salud. Futuras investigaciones deberán confirmar estas hipótesis. 
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Suplementación y 
riesgo de cáncer testicular 
 

 

 

El cáncer de testículo (TGCC) es el tumor maligno sólido más común en hombres entre 

los 15 y 39 años, habiéndose observado en USA un aumento significativo de su 

incidencia desde el 3,7/100000 en 1975 hasta el 5,9/100000 en 2011. Están descritos 

factores predisponentes a padecer este tipo de cáncer, siendo la criptorquidia (no 

descenso de los testículos a las bolsas escrotales) la principal causa, si bien los 

epidemiólogos no han podido relacionar el aumento de incidencia de TGCC con casos 

de criptorquidia (solo el 10% de los TGCC se relacionó con esta patología). Estudios 

previos sugirieron que ciertos componentes de los suplementos utilizados por 

deportistas, especialmente en el área del Fitness, para potenciar la fuerza muscular o 

mejorar la función muscular podrían estar relacionados con la afectación testicular. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Li y col, 2015; Br J Ca 112: 

1247-1250) cuyo objetivo fue examinar la posible relación entre la utilización de 

suplementos deportivos para mejora de la función muscular y el riesgo de padecer 

cáncer testicular. Este estudio realizado en USA analizó 356 casos de pacientes con 

TGCC (entre 2016 y 2010) y 513 personas sanas de grupo control. La utilización de 

suplementación se definió con un consumo de al menos 1 vez/semana durante al 

menos 4 semanas consecutivas. Se incluyeron en el análisis hasta 30 diferentes 

productos de suplementación, siendo los principales ingredientes, creatina, proteínas y 

androstendiona y sus inductores. Los resultados mostraron un mayor riesgo de padecer 

cáncer testicular en consumidores de suplementación, siendo esta asociación más 

fuerte entre hombres más jóvenes, con la ingesta de más productos ( 2 productos) y 

con largos periodos de utilización. Ha sido documentado que muchos productos 

comercialmente disponibles contienen no referidos en sus etiquetas, habiendo 

observado que aproximadamente el 15% de los productos de suplementación no 

hormonales están “contaminados” con esteroides androgénicos, incluyendo 

prohormonas de nandrolona (que se han relacionado con el desarrollo de cáncer 

testicular en ratas). En este estudio, cerca del 20% de los pacientes con cáncer testicular 

habían consumido productos de suplementación. 

 

 

En mi opinión los resultados de este estudio son altamente preocupantes, y aunque se trate 

de un estudio epidemiológico y no se conozcan los mecanismos causales más específicos, si 

nos debe llamar la atención sobre la conveniencia de seleccionar muy bien aquellos 

productos con amplias garantías de calidad en la composición de sus ingredientes. Es 

impactante el dato de contaminación de cerca del 15% de los productos comercialmente 

disponibles, así que a falta de regulación que garantice la calidad del producto como ocurre 

en los fármacos que compramos en las farmacias, dejémonos asesorar por médicos del 

deporte o nutricionistas deportivos.    
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Entrenamiento combinado de fuerza y resistencia 
aeróbica y sensibilidad a la insulina 
 
 
 

La mayoría de las organizaciones vinculadas a la salud recomiendan la realización de 

ejercicio de fuerza (RT) y resistencia aeróbica (AT), pero pocos estudios han examinado 

los efectos alcanzados con estas modalidades de entrenamiento combinadas sobre 

indicadores de salud. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio 

(AbouAssi y col, 2015; J Appl Physiol 16-abr) cuyo objetivo fue comparar los efectos de AT, 

RT y su combinación (AT/RT) sobre la acción de la insulina, tanto en fase aguda (24 h 

después de la sesión de entrenamiento) como después de 14 días de 

desentrenamiento. Participaron sujetos de 18 a 70 años, sedentarios con sobrepeso y 

ligera dislipemia, que fueron distribuidos aleatoriamente en uno de los siguientes tres 

grupos de entrenamiento (8 meses): 1) RT; 3 sesiones/semana, 8 ejercicios, 3 series, 8-12 

repeticiones/serie; 2) AT; 19,2 km/semana al 75% VO2pico; 3) AT/RT; combinación de 

ambos protocolos.  Los resultados mostraron que el grupo AT/RT mostró una mayor 

mejora de la sensibilidad a la insulina que los grupos AT y RT. Además, el grupo AT/RT 

mejoró en mayor medida la función de las células beta. Por otra parte, 

aproximadamente el 52% de la mejora de la sensibilidad a la insulina por AT/RT se 

mantuvo con el desentrenamiento de 14 días. En resumen, solo el entrenamiento AT/RT 

llevó a mejoras significativas a corto plazo de la sensibilidad a la insulina que se 

mantuvieron con el desentrenamiento. 

 

 

El entrenamiento combinado de fuerza y resistencia aeróbica está ya muy extendido en el 

ámbito de la prescripción de ejercicio para la salud. Prácticamente todos los programas 

dirigidos a pacientes contemplan las dos modalidades de entrenamiento, pero está bien que 

estudios como el comentado hoy afiancen esas recomendaciones. El músculo ha pasado de 

considerarse como un mero tejido que posibilita el movimiento del organismo 

transformando energía química en energía mecánica, a situarse como un verdadero órgano 

endocrino 
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Efectos de la vibración 
con sobrecarga 
 

 

 

Los efectos de la vibración administrada sobre plataformas (WBV) han sido examinados 

desde diferentes vertientes, y en general se han mostrado efectos agudos significativos. 

Incluso se ha propuesto como medio de calentamiento antes de la realización de 

actividades de potencia muscular. Recientemente se han publicado los resultados de un 

estudio (Poiskic y col, 2015; Asian J Sports Med 20-mar) cuyo objetivo fue determinar los 

efectos de una sesión con WBV con y sin sobrecarga, sobre el salto contramovimiento y 

velocidad. Participaron sujetos jóvenes sanos que realizaron diferentes protocolos 

aleatoriamente: media sentadilla (ST), media sentadilla con una sobrecarga del 30% del 

peso corporal (ST+30), WBV a 50 Hz y 4 mm de altura, y WBV con un 30% de sobrecarga 

(WBV+30), después de un calentamiento adecuado. Se analizaron después de realizar 

los distintos protocolos: salto contramovimiento y sprint de 15 m. Los resultados 

mostraron que el protocolo WBV+30 se asoció a un mayor rendimiento en el salto 

contramovimiento, comparado con ST+30 y WBV. Se observó también diferente 

rendimiento en sprint, con WBV+50 como el protocolo que se asoción a mayor 

velocidad, frente a los otros 3. Los autores sugieren que utilizar la plataforma vibratoria 

a 50 Hz, 4 mm de altura de vibración y una sobrecarga del 30% del peso corporal, se 

asocia a un mayor rendimiento en salto contramovimiento y sprint. 

 

 

La vibración vuelve a mostrar efectos fisiológicos significativos, que quizás no se 

correspondan con los que se asociaron inicialmente a este procedimiento, pero que en 

cualquier caso son de aplicación en diferentes situaciones con efectos probados.  
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Función cardiaca y renal 
post-maratón 
 

 

 

La participación de corredores en maratones continúa aumentando alrededor del 

mundo. Estudios previos han observado cambios transitorios en marcadores de 

afectación del tejido cardiaco y renal después de carreras de maratón, pero los 

resultados no son concluyentes. Recientemente se han publicado los resultados de un 

estudio (Hewing y col, 2015; Cardiovasc Ultrasound 21-mar) cuyo objetivo fue valorar 

posible afectación funcional en corazón y riñón de corredores aficionados que 

completaron una maratón. Un total de 167 participantes (89 mujeres y 78 hombres, de 

edad media 50,3 años) fueron evaluados antes, justo después de finalizar y 2 semanas 

después, con ecocardiografía y diferentes test sanguíneos. Los resultados mostraron 

que el 58% de los corredores mostraron aumentos significativos de biomarcadores 

cardiacos después de completar la maratón, aunque en conjunto los datos 

ecocardiográficos no mostraron disfunción cardiaca. Por otra parte, el 30% de los 

corredores mostraron un descenso del 25% de la filtración glomerular, y en un 8% de 

los participantes hasta un 50% de descenso funcional. Todos los parámetros cardiacos y 

renales evaluados retornaron a valores normales a las 2 semanas de la maratón. 

 

 

Los datos de este estudio, junto con otros previos nos muestran que correr 42 k y 195 m no es 

saludable. Aunque las alteraciones sean transitorias y aparentemente no tengan 

consecuencias clínicas, el hecho es que diferentes marcadores muestren modificaciones en la 

estructura y en muchos casos en la función miocárdica y/o renal, sitúan a esta mítica prueba 

en un nivel de estrés importante para el organismo, aunque este esté adaptado a través del 

entrenamiento. No digo que no haya que correr maratones, solo afirmo que el día de la 

carrera no disfrutaremos de una jornada saludable en sentido estricto.  
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Entrenamiento de fuerza y 
rendimiento en ciclismo 
 

 

 

Que el trabajo de fuerza debe formar parte del entrenamiento de un ciclista no lo 

cuestiona nadie. En el ciclismo femenino la influencia del entrenamiento de fuerza sobre 

el rendimiento está menos estudiado. Recientemente se han publicado los resultados 

de un estudio (Vikmoen y col, 2015; Scand J Med Sci Sports 18-abr) cuyo objetivo fue 

investigar los efectos del entrenamiento de fuerza en ciclistas bien entrenadas sobre el 

rendimiento. Durante 11 semanas las ciclistas fueron asignadas bien a un grupo que 

solo entrenó resistencia aeróbica (E), bien a otro que combinó la resistencia aeróbica 

con la fuerza (E+S). Los resultados mostraron que el grupo E+S aumentó el valor 1RM de 

press de pierna unilateral y la sección del cuádriceps (CSA) más que el grupo E, 

incrementando significativamente además la potencia media mantenida en 40 min, el 

%VO2max y la economía de pedaleo. La proporción de fibras musculares IIAX-IIX en el 

vasto lateral se redujo en E+S, con un aumento de las fibras IIA. No se observaron 

cambios en el grupo E. Los cambios individuales en el rendimiento durante el test de 40 

min se correlacionaron tanto con los cambios en la proporción de fibras musculares, 

como con el área seccional del cuádriceps. En resumen, el entrenamiento de fuerza 

mejoró el rendimiento, el %VO2max mantenido y la economía de carrera en ciclistas 

entrenadas, siendo los mecanismos justificativos más relacionados el cambio de perfil 

de fibras musculares (IIAX-IIX hacia IIA), como el área de sección de los músculos 

extensores de la rodilla. 

 

 

Así pues, y siguiendo la línea de los estudios previos realizados en ciclistas varones, también 

en mujeres el entrenamiento de fuerza mejora el rendimiento. Eso sí, el entrenamiento ha de 

estar bien dirigido a la especialidad deportiva. 
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La deshidratación moderada… 
¿mejora el rendimiento en corredores? 
 

 

 

El impacto de la deshidratación inducida por el ejercicio (EID) sobre la capacidad 

aeróbica ha sido estudiada especialmente en ciclistas, pero apenas hay estudios en 

corredores. Los atletas típicamente beben 100-400 ml de líquidos y pierden 2% de la 

masa corporal (BW) durante pruebas de 15 a 21,1 km. El Colegio Americano de Medicina 

del Deporte recomienda mantener la pérdida de BW por debajo del 2% durante el 

ejercicio, sin embargo los estudios de campo muestran una correlación inversa entre 

pérdida de BW y rendimiento en carrera, de manera que los atletas más rápidos con los 

que pierden más % BW, cuando se les permite beber ad libitum en función de la sed. 

Estudios previos (Dion y col, 2013; Eur J Appl Physiol 113: 3011) demostraron que beber de 

manera programada durante una media maratón con descenso del %BW del 1,3%, no 

ofrece ventajas para el rendimiento frente a beber en función de la sed, disminuyendo 

el BW un 3,1%. Recientemente se han publicado los resultados de otro estudio (Berkulo y 

col, 2015; Eur J Sport Sci 12: 1-8) cuyo objetivo fue investigar si beber ad libitum puede 

contrarrestar los potenciales efectos negativos de comenzar un ejercicio hipohidratado 

por restricción de fluidos durante una contrarreloj de 40 k en calor. Los resultados 

mostraron que la hipohidratación no afectó negativamente al rendimiento durante una 

prueba de 40 km de ciclismo en ambiente caluroso. Por tanto, beber o no hacerlo 

durante ese ejercicio no influenció en el rendimiento 

 

 

Estos y otros estudios desmitifican la imperiosa necesidad de hidratarse durante ejercicios de 

menos de 60 min de duración. De hecho, la recomendación con mayor soporte a día de hoy 

establece el enjuague bucal con líquidos que contengan hidratos de carbono (sin ingerir los 

mismos) como el proceder que más ventajas ofrece de cara al rendimiento en pruebas 

atléticas de hasta 75 min de duración, evitando adicionalmente las molestias 

gastrointestinales tan frecuentes en muchos atletas. 
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Estado de hidratación, ejercicio y 
proteínas antimicrobianas en saliva 
 

 

 

La saliva tiene múltiples componentes, unos sirven para iniciar la digestión de los 

nutrientes, y otros sirven como primera barrera de defensa de infecciones orales y 

respiratorias; así, la saliva contiene proteínas antimicrobianas (AMP) como la 

inmunoglobulina A, lactoferrina y lisozima, cuya concentración es muy importante en 

esa barrera defensiva. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio 

(Killer y col, 2015; Eur J Appl Physiol 19-abr) cuyo objetivo fue investigar la influencia del 

estado de hidratación sobre las respuestas al ejercicio de resistencia aeróbica de las 

proteínas antimicrobianas. Los sujetos participantes en el estudio completaron 2 h de 

ciclismo al 60% VO2max en estado de euhidratación (EH) o en deshidratación (DH) 

inducida por restricción de líquidos de 24 h. Se obtuvieron muestras de saliva no 

estimulada, antes, durante e inmediatamente después del ejercicio, así como cada hora 

durante las 3 h siguientes a finalizar el mismo. Los resultados mostraron que el grupo 

no hidratado redujo su masa corporal un 1,5±0,5% antes del ejercicio hasta un 4,3±0,7% 

justo después de finalizar el mismo. La secreción basal de inmunoglobulina A no fue 

diferente entre condiciones, sin embargo el ejercicio produjo un aumento en DH, 

permaneciendo elevadas las concentraciones durante las 3 h post-ejercicio. La 

lactoferrina aumentó en ambas condiciones con el ejercicio, pero solo se mantuvo 

elevada en las 3 h posteriores a finalizar el mismo en el grupo DH. En conjunto, las 

concentraciones de lactoferrina fueron más elevadas en el grupo DH. Respecto a la 

lisozima, su concentración antes del ejercicio fue menor en DH, permaneciendo elevada 

en el periodo post-ejercicio solo en el grupo DH. En resumen, el ejercicio realizado en 

estado de déficit de hidratación aumentó la presencia de proteínas antimicrobianas en 

saliva, junto con una reducción del flujo de saliva. 

 

 

Los resultados de este estudio sugieren que la deshidratación no interfiere en la respuesta de 

la defensa antimicrobiana salival al ejercicio. 
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Estatinas y ejercicio: 
una combinación delicada  
 

 

 

El pasado domingo día 26 se celebró la Maratón de Madrid con notable éxito de 

participación con una excelente organización y atención al corredor. Más de 12000 

corredores finalizaron la maratón y entre ellos un número notable lo hicieron bajo los 

efectos de estatinas. La familia de las estatinas constituye un grupo de fármacos muy 

eficaces para tratar dislipemias e hipercolesterolemias, sin embargo, entre sus efectos 

secundarios (todos los fármacos los tienen) destaca una significativa agresividad frente 

a las células musculares esqueléticas. Así, si el ejercicio con alto componente excéntrico 

(como el que realizaron esos miles de corredores en la maratón) se asocia 

inseparablemente a daño muscular, y las estatinas provocan a su vez efectos adversos 

en las mismas células, los maratonianos que terminaron la carrera ayer y que estaban 

tomando estatinas sufrieron un alto grado de agresividad en los miocitos de los 

músculos implicados en la carrera. Esto significa que hay que prestar especial atención a 

estos deportistas o a los pacientes dislipémicos tratados con estatinas que cambian su 

estilo de vida y pasan de ser sedentarios a realizar actividad física intensa y prolongada. 

En el caso de la carrera del domingo, quizás la postura médica más aconsejable hubiera 

sido interrumpir temporalmente el tratamiento con estatinas días antes de la 

competición, reiniciándolo unos días después de finalizar la misma.  

 

 

Miles de corredores estarán padeciendo ahora (48 h post-carrera) el dolor muscular típico, 

aunque no obligatoriamente necesario, de haber recorrido 42 k el domingo. Para la gran 

mayoría solo será la consecuencia de una inadecuada preparación, pero para unos cientos, 

parte de ese dolor será atribuible además a las estatinas que tomaron a primera hora de la 

mañana. 
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Medias de compresión y rendimiento 
en maratón  
 

 

 

La utilización de las medias de compresión por corredores de resistencia aeróbica no 

está muy extendida a pesar de la benévola publicidad relativa a sus beneficios, 

seguramente porque la transmisión de información “boca a boca” de su eficacia ha sido 

escasa. Recientemente un grupo de investigadores españoles (Areces y col, 2015; J Orthop 

Sports Phys Ther 21: 1-31) han publicado los resultados de un estudio cuyo objetivo fue 

examinar la eficacia de las medias de compresión para prevenir daño muscular y 

mejorar el rendimiento en una competición de maratón. Los investigadores 

distribuyeron aleatoriamente a los sujetos del estudio entre un grupo control y otro 

experimental que corrió los 42 k con medias de compresión. Antes y después de la 

carrera se obtuvieron muestras de sangre para valorar marcadores de daño muscular,  

y se examinó la altura de salto con contra-movimiento y la potencia muscular de las 

piernas. Los resultados mostraron ausencia de diferencias en el tiempo total de carrera 

entre grupos (aprox. 3h 30 min). Igualmente la reducción de la altura del salto y de la 

potencia muscular fue similar entre los grupos. Tampoco se  observaron diferencias en 

las concentraciones séricas de los marcadores de daño muscular; así, tanto la 

mioglobina como la creatín-quinasa (CK) aumentaron sus valores después del maratón 

de manera similar en ambos grupos. Los autores sugieren que la utilización de las 

medias de compresión no mejora el rendimiento, ni previene el daño muscular asociado 

a la carrera de maratón.  

 

 

Como ya sabemos, para la inmensa mayoría de los corredores aficionados de maratón el 

daño muscular constituye el principal limitante del rendimiento. Este y otros estudios 

anteriores refuerzan la idea de la ineficacia de las medias de compresión como ayuda 

ergogénica para corredores maratón en competición.  
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Cadencia de pedaleo y 
actividad cerebral  
 

 

 

La actividad cerebral cortical durante el ciclismo depende en gran parte de la cadencia 

de pedaleo, de tal suerte que pedalear a elevadas frecuencias podría suponer un 

estímulo suficiente para provocar adaptaciones cerebrales. Recientemente se han 

publicado los resultados de un estudio (Ludyga y col, 2015; J Sci Med Sport 15-abr) cuyo 

objetivo fue investigar los efectos del entrenamiento de elevada cadencia sobre la 

actividad cerebral cortical, así como sobre el rendimiento. 24 hombres y 12 mujeres 

fueron asignados aleatoriamente a: 1) grupo de alta cadencia de pedaleo (HCT); 2) grupo 

de baja cadencia (LCT); o 3) grupo control (CON), durante un periodo de 4 semanas de 

intervención. Los ciclistas entrenaron 4 h/semana, y además los grupos HCT y LCT, 

realizaron 4 sesiones semanales de 60 min de entrenamiento de cadencia específico. 

Antes y justo después del periodo de intervención los sujetos realizaron una prueba de 

esfuerzo, así como una sesión de carga constante con cadencias variadas mientras se 

efectuaba un registro electroencefalográfico (EEG). Los resultados mostraron que los 

grupos HCT y LCT provocaron aumentos similares de VO2max y potencia en el umbral 

anaeróbico individual. Además, hubo una reducción de la densidad espectral alfa, beta y 

total en el EEG, en el grupo HCT, lo que se correlacionó con el rendimiento. Las mejoras 

del rendimiento se correlacionaron con reducciones de la potencia media espectral EEG 

a 90 y 120 rpm. Los resultados mostraron que la actividad cerebral cortical es 

especialmente sensible al entrenamiento de alta cadencia.  

 

 

Pedalear con alta frecuencia está muy extendido en el ciclismo, aunque debe contemplarse 

como una herramienta más en el proceso del entrenamiento del ciclista y triatleta. Entre las 

diferentes adaptaciones asociadas a la elevada cadencia hemos de sumar ahora las 

derivadas del sistema nervioso central; así, además de la facilitación neuromuscular, el 

estímulo de la alta cadencia de pedaleo parece asociarse también a la instauración de fatiga 

central. 
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Intensidad óptima de 
aclaramiento de lactato  
 

 

 

Una vez comprobado que la eliminación o aclaramiento de lactato después de un 

ejercicio de elevada intensidad se consigue con una recuperación activa, queda aún por 

determinar la intensidad idónea que se asocia a la tasa máxima de eliminación. Varios 

estudios han mostrado diferentes resultados y recientemente se han publicado las 

conclusiones de otra investigación (Riganas y col, 2015; J Sports Med Phys Fitness 29-abr) 

cuyo objetivo fue determinar la tasa máxima de aclaramiento de lactato después de un 

test de esfuerzo máximo en remo utilizando diferentes intensidades de recuperación 

activa. Treinta remeros de elite realizaron un test máximo sobre remoergómetro y a 

continuación fueron asignados aleatoriamente a uno de los siguientes tres grupos de 

recuperación: a) 20 min de recuperación pasiva; b) 20 min de recuperación activa al 25% 

Wmax; y c) 20 min de recuperación activa al 50% Wmax. Durante el periodo de 

recuperación, fueron obtenidos cada 2 min datos referentes al lactato en sangre, 

frecuencia cardiaca y VO2. Los resultados mostraron que después de 10 min de 

recuperación activa al 50% y 25% Wmax, la concentración de lactato se redujo un 43% t 

15%, respectivamente, mientras que durante la recuperación pasiva se elevó un 1%. La  

frecuencia cardiaca y el VO2 fueron mayores durante la recuperación activa que en la 

pasiva. Los autores sugieren que en remeros de elite la recuperación activa se asoció a 

un mayor aclaramiento de lactato en sangre en comparación con la recuperación 

pasiva. Además, la intensidad del 50% Wmax provocó un mayor aclaramiento respecto a 

la intensidad del 25% Wmax.  

 

 

Aunque este estudio no aporta grandes novedades en relación a la modalidad del ejercicio 

sobre la recuperación del lactato en sangre, si es interesante al referirse a remeros y al 

proponer que una intensidad del 50% Wmax en más eficaz para una mejor recuperación de 

los niveles de lactato. Estos hallazgos deben ser tenidos en cuenta por los entrenadores 

cuando diseñan las sesiones de entrenamiento interválico de alta intensidad. 
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Fuerza muscular: 
¿nuevo factor de riesgo? 
 
 
 
La fuerza muscular es un componente del denominado “physical fitness” habiéndose 

relacionado de forma independiente con el estado de salud e incluso como factor 

preventivo de algunas enfermedades. Recientemente se han publicado los resultados 

de un estudio (Volaklis y col, 2015; Eur J Intern Med 25-abr) cuyo objetivo fue investigar el 

papel de la fuerza muscular como predictor de mortalidad en estado de salud y en 

enfermedad. Los autores analizaron 23 estudios publicados entre 1980 y 2014 

obteniendo los siguientes resultados: 1) la fuerza muscular se asoció de manera inversa 

con cualquier causa de muerte, incluso después de ajustar posibles factores 

confundentes como el nivel de actividad física o incluso en Fitness cardiorrespiratorio; 2) 

la misma asociación se observó en relación a la mortalidad cardiovascular, si bien con 

menos consistencia por los escasos estudios; 3) no se observó relación entre la fuerza y 

la mortalidad por cáncer. Futuros estudios aclararán los mecanismos que relacionan la 

fuerza muscular con la mortalidad por cualquier causa. Mientras, los autores sugieren 

que la fuerza muscular es un factor de riesgo modificable que debería despertar el 

interés desde la perspectiva de la salud pública.  

 

 

El anticuado concepto del músculo como tejido diseñado únicamente para facilitar el 

movimiento dista mucho de la realidad fisiológica actual. El tejido muscular ya es 

contemplado como un verdadero órgano endocrino, estudiando su función en los libros de 

fisiología junto a otros sistemas endocrinos clásicos. La información que emerge del músculo, 

y especialmente del músculo en contracción, es probablemente tan importante como la 

inervación motora que recibe, y es por ello, por lo que un tejido muscular sano es sinónimo 

de salud general del organismo.  
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Respuestas moleculares 
al entrenamiento concurrente 
 

 

 

El entrenamiento concurrente se refiere a la combinación en una misma sesión de 

entrenamiento de fuerza y resistencia aeróbica. En los últimos meses distintas 

investigaciones han aportado datos de posibles interferencias en las adaptaciones 

asociadas, así como distintas sugerencias del orden de ejecución idóneo. En este 

sentido el entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad (HIT) provoca 

adaptaciones similares al entrenamiento continuo de resistencia aeróbica, pudiendo ser 

una alternativa en el entrenamiento concurrente. Recientemente se han publicado los 

resultados de un estudio (Pugh y col, 2015; Physiol Rep 3-abr) cuyo objetivo fue examinar 

la influencia de una sesión de HIT sobre las respuestas moleculares al ejercicio de fuerza 

realizado con anterioridad, en músculo esquelético no entrenado. Los sujetos 

participantes en el estudio realizaron un ejercicio de fuerza (4x8 extensión de pierna al 

70% 1RM (RE) ó el mismo RE seguido de HIT (10x1 min 90% FCmax) (RE+HIT). Se 

obtuvieron muestras de músculo por biopsia del vasto lateral antes, 2 y 6 h post-RE para 

determinar la fosforilación de proteínas y mRNA. Los resultados mostraron que la 

fosforilación de Akt disminuyó a las 6 h en ambos protocolos. La fosforilación de mTOR 

fue mayor en RE+HIT. Todas las variantes PGC-1 mRNA aumentaron a las 2 h en 

RE+HIT, con PGC-1 y PGD-1-ex1b elevadas a las 6 h, mientras que RE solo indujo 

aumentos a las 2 h y 6 h para PGC-1-ex1b. MuRF-1 se elevó más en RE+HIT respecto a 

RE a las 2 y 6 h post-ejercicio. En definitiva, los resultados sugieren la ausencia de una 

interferencia aguda sobre los procesos de señalización proteica y expresión mRNA, de 

tal suerte que plantean al HIT como una alternativa al ejercicio de resistencia aeróbica 

cuando se realiza después del entrenamiento de fuerza en la misma sesión. 

 

 

Así pues, la realización de HIT después del entrenamiento de fuerza no parece influir 

significativamente en los procesos de adaptación muscular específicos del entrenamiento de 

fuerza. No obstante, como hemos manifestado con anterioridad, apoyamos la corriente de 

realizar el HIT antes de la fuerza en el entrenamiento concurrente.  
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La vibración como alternativa al ejercicio 
convencional en patología 
 

 

 

Los beneficios del ejercicio en distintas patologías está ampliamente avalado por 

multitud de estudios clínicos. No obstante, a pesar de las sólidas evidencias científicas, 

la prescripción de ejercicio en la práctica no muestra un desarrollo acorde con la 

evidencia. Los estudios clínicos han mostrado además que el ejercicio convencional 

(aeróbico, fuerza) no es la única alternativa para mejorar la capacidad funcional, el 

pronóstico y/o la calidad de vida de muchos enfermos; así, la aplicación de la vibración 

de cuerpo entero (plataformas vibratorias, WBVT) ha mostrado amplios beneficios en 

diferentes enfermedades crónicas como la osteoporosis, fibromialgia, esclerosis 

múltiple o lumbalgia crónica. En otras patologías como la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (COPD) aún se carece de datos sobre su eficacia y seguridad. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Gloeckl y col, 2015; Chron 

Respir Dis 22-abr) en el que se analizaron estudios publicados que investigaron efectos 

de la WBVT sobre COPD. Todos los estudios mostraron efectos positivos en la mejora de 

la capacidad funcional y aunque son escasos los estudios clínicos disponibles la 

evidencia sugiere que la WBVT puede ser una buena alternativa al ejercicio convencional 

para muchos enfermos.  

 

 

No tengamos miedo a plantear alternativas al ejercicio convencional siempre que exista un 

aval fisiológico de suficiente entidad. Aunque procedimientos como la electroestimulación o 

la vibración se llevan utilizando desde hace mucho tiempo, ahora emergen como alternativas 

del ejercicio clásico. Sumémoslas a las opciones disponibles, eso sí, manejadas por 

profesionales que sepan lo que hacen. 
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Optimización del aumento de intensidad 
en pruebas de esfuerzo 
 

 

 

Las pruebas de esfuerzo constituyen un excelente acercamiento fisiológico para 

deportistas obteniendo datos muy valiosos de la potencia y capacidad aeróbicas de 

aplicación directa al entrenamiento deportivo. Por consenso la duración de una prueba 

de esfuerzo debe estar en un rango de 8-12 minutos, aunque hay propuestas 

interesantes de menor y mayor duración. Un aspecto metodológico que se plantea 

necesariamente el investigador es el incremento de intensidad en cada uno de los 

escalones de la prueba de esfuerzo, siendo ese elemento clave para llegar a realizar una 

prueba máxima desde el punto de vista fisiológico. Recientemente se han publicado los 

resultados de un estudio (Peserico y col, 2015; Int J Sports Med 14-abri) donde se 

examinó la influencia de diferentes incrementos de velocidad durante una prueba de 

esfuerzo en tapiz rodante (treadmill) sobre la velocidad máxima alcanzada (Vpico) y su 

relación con el rendimiento en 1 h de carrera. Participaron corredores aficionados con 

velocidades medias en 10 k de 10-15 km/h realizando 3 protocolos de prueba de 

esfuerzo de manera aleatoria con 3 diferentes incrementos de velocidad por escalón de 

3 min (0,5, 1,0 y 2,0 km/h) determinando en todos ellos la Vpico. Posteriormente 

realizaron 1 h de ejercicio a la máxima velocidad soportable en el tapiz rodante. La Vpico 

fue determinada por tres metodologías: 1) velocidad alcanzada en 1 min completo 

(Vpico-60s); 2) velocidad máxima mantenida un escalón (3 min) completo (Vpico-c); 3) 

velocidad máxima de un escalón de 3 min completo más el incremento proporcional del 

producto de la velocidad del siguiente escalón por la fracción de tiempo mantenida del 

escalón incompleto (Vpico-p). Los resultados mostraron que la Vpico estuvo influenciada 

por la tasa de incremento de velocidad en la prueba de esfuerzo, y que la Vpico-p para 

aumentos de 1 km/h por escalón presentó la máxima correlación (r=0,89) con la 

velocidad media de los 60 min. Los resultados sugieren que un protocolo con escalones 

de 3 min y aumentos de velocidad de 1 km/h permite alcanzar la velocidad máxima que 

mejor predice el rendimiento en corredores aficionados. Además, la     metodología 

Vpico-p parece preferible para determinar la Vpico. 

 

 

Las pruebas de esfuerzo (en su vertiente fisiológica) son utilizadas frecuentemente por 

entrenadores en las pistas de atletismo para valorar a sus corredores; así, la determinación 

de la velocidad aeróbica máxima es un ejemplo de variable de transferencia directa al 

entrenamiento. Los entrenadores deben aplicar protocolos contrastados científicamente para 

conseguir los resultados más fiables, no hacerlo así solo dificulta el propio proceso del 

entrenamiento y sus adaptaciones. 
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El kinesiotape no mejora el rendimiento 
anaeróbico 
 

 

 

El kinesiotape (kinesiotaping o vendaje neuromuscular) es un método terapéutico 

utilizado por fisioterapeutas en distintas lesiones musculo esqueléticas con buenos 

resultados. La utilización y eficacia del kinesiotape como “ayuda ergogénica” ha sido 

muy poco estudiado. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio 

(Harmanci y col, 2015; J Sports Med Phys Fitness 30-abr) cuyo objetivo fue determinar los 

efectos del kinesiotape en potencia de salto durante 30 s de saltos repetidos y test de 

Wingate (30 s pedaleando all-out) valorando potencia y capacidad anaeróbica. Los 

voluntarios del estudio fueron asignados aleatoriamente a uno de estos dos grupos: 1) 

grupo kinesiotape (kinesiotape en Y en músculo cuádriceps según el manual de 

kinesiotaping de Kenzo Kase). Los resultados no mostraron diferencias significativas en 

los valores de ninguna variable evaluada (salto, potencia o capacidad anaeróbicas).  

 

 

La aplicación del kinesiotape está muy extendida en todo el mundo mostrando valores 

relativamente altos de eficacia, aun cuando su base científica no sea muy firme. Las ventajas 

del kinesiotape en el deporte en relación al rendimiento, esto es como ayuda ergogénica, está 

por explorar, pero no sería extraño que en algunas modalidades deportivas ayudara a 

mejorar el rendimiento. Habrá que estar atentos. 
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Efectos de la vibración 
antes del ejercicio aeróbico 
 

 

 

Las plataformas vibratorias de cuerpo entero han mostrado sus efectos en diferentes 

estudios en dependencia de los protocolos utilizados. Recientemente se han publicado 

los resultados de un estudio (Kang y col, 2015; J Sports Med Phys Fitness 5-may) cuyo 

objetivo fue evaluar los efectos de la vibración (WBV) sobre el gasto energético y la 

oxidación de sustratos durante el ejercicio aeróbico realizado a continuación. Los 

voluntarios del estudio realizaron 10 sentadillas sin carga sobre una plataforma 

vibratoria o bien sobre el suelo sin vibración (NV). En los grupos de vibración se 

aplicaron 40 Hz a baja amplitud (1-2 mm) (LV) o alta amplitud (2-3 mm) (HV) en orden 

aleatorio. Cada protocolo de vibración fue seguido inmediatamente por 20 min de carga 

constante en cicloergómetro al 65% VO2pico. Se valoró el intercambio gaseoso, 

frecuencia cardiaca, y oxidación de hidratos de carbono (COX) y de grasas (FOX) 

mediante cálculos basados en el VO2 y VCO2. Los resultados mostraron que durante el 

ejercicio de sentadilla el VO2 fue mayor en HV vs NV, sin diferencias entre HV y LV, y 

entre LV y NV. En el ejercicio aeróbico posterior el VO2 fue significativamente mayor en 

HV que en NV a los 5 y 10 min de ejercicio. No se observaron diferencias en frecuencia 

cardiaca, COX y FOX entre grupos ni durante el ejercicio en la plataforma, ni durante el 

ejercicio aeróbico posterior. Los autores sugieren que una frecuencia de 40 HZ de alta 

amplitud aumenta el VO2 persistiendo en los primeros minutos de un ejercicio aeróbico 

realizado a continuación.  

 

 

Este estudio muestra los efectos limitados de la vibración en relación al gasto energético y 

oxidación de sustratos en una sesión de ejercicio concurrente, vibración más entrenamiento 

aeróbico. Si un protocolo más exigente de plataforma vibratoria puede tener mayor 

repercusión en el ejercicio aeróbico realizado a continuación deberá investigarse, pero por 

ahora, recomendar vibración antes del ejercicio aeróbico no tiene una base firme de 

sustentación. 
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Creatina y 
rendimiento 
 

 

 

La suplementación con creatina (Cr) está muy extendida constituyendo además una 

ayuda ergogénica de alta eficacia en actividades relacionadas con la potencia muscular y 

la fuerza, y de manera más controvertida sobre la capacidad aeróbica. Recientemente se 

han publicado los resultados de un meta-análisis (Lanhers y col, 2015; Sports Med 7-may) 

cuyo objetivo fue analizar los efectos de la suplementación con Cr sobre el rendimiento 

de fuerza de miembros inferiores tomando en consideración las investigaciones 

desarrolladas en los últimos años. Se incluyeron en el análisis los resultados de 60 

estudios (646 sujetos suplementados con Cr y 651 controles) analizando el rendimiento 

en press de piernas y sentadilla. Los resultados globales mostraron claramente que la 

suplementación con creatina es efectiva en la mejora del rendimiento de fuerza de los 

miembros inferiores para ejercicios de menos de 3 min de duración, 

independientemente de las características de la población, protocolos de entrenamiento 

y dosis y duración de la suplementación.  

 

 

El procedimiento más utilizado para la suplementación con creatina es una carga previa de 

creatina de 20 g/día durante 5-7 días, prosiguiendo durante unas 8 semanas con dosis de 

mantenimiento de 5 g/día. Con el fin de optimizar la absorción se recomienda ingerir una 

bebida rica de hidratos de carbono (CHO) (500 ml con 90-100 g de CHO) unos 30 min 

después de la toma de creatina, con el fin de que el aumento de insulina favorezca el 

transportador de creatina. 
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Estiramientos dinámicos y 
rendimiento en carrera 
 

 

 

El tema de los estiramientos previos al ejercicio y específicamente en la carrera es muy 

controvertido. La tendencia de los resultados de distintos estudios sugiere que puede 

afectar negativamente al rendimiento cuando el estiramiento se realiza estáticamente, 

pero no parece afectar al mismo o incluso mejorarlo cuando se lleva a cabo de manera 

dinámica. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Yamaguchi y 

col, 2015; J Strength Cond Res 29-abr) cuyo objetivo fue clarificar los efectos agudos del 

estiramiento dinámico (DS) sobre el rendimiento de carrera de resistencia aeróbica a 

relativa alta intensidad. Los corredores del estudio fueron valorados en un tapiz rodante 

después de realizar estiramientos dinámicos (DS) o de no hacerlos (NS). Los 

estiramientos consistieron en una serie de 10 repeticiones tan rápido como fue posible 

en los 5 principales grupos musculares de las extremidades inferiores. El rendimiento 

en carrera se evaluó por el tiempo hasta el agotamiento (TTE) y distancia total recorrida 

(TRD) a una intensidad del 90% VO2max. Se valoró igualmente la economía de carrera 

(RE). Los resultados mostraron que el TTE después de los estiramientos fue 

significativamente mayor que después de NS (928 s vs 785 s; p<0,01). La TRD después de 

DS fue también mayor frente a NS (4301 m vs 3616 m; p<0,01). Los valores de VO2 

durante la carrera no fueron diferentes entre condiciones. Los resultados sugieren que 

el estiramiento dinámico previo mejoró el rendimiento de resistencia aeróbica a elevada 

intensidad (90% VO2max, equivalente a una prueba de 3000-5000 m) en corredores bien 

entrenados, si bien no provocó cambios en la economía de carrera.  

 

 

De la misma forma que el estiramiento pasivo previo al ejercicio está seriamente 

cuestionado, el dinámico parece recomendable al asociarse a la mejora del rendimiento de 

resistencia aeróbica. 
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Actividad física y 
longitud de telómeros 
 

 

 

Los telómeros son los extremos de los cromosomas lineales cuya principal función es 

dar estabilidad estructural a los cromosomas relacionándose con el tiempo de vida de 

las células. En cada ciclo de replicación del ADN los cromosomas lineales sufren un 

pequeño acortamiento. Si este acortamiento es excesivo puede verse afectada la 

integridad del cromosoma. La enzima telomerasa lleva a cabo la elongación de los 

telómeros que permite la conservación del tamaño de los telómeros tras los ciclos de 

replicación. Cuando una línea celular no tiene una telomerasa activa, los telómeros de los 

cromosomas se van acortando de unos 50 a 200 pares de bases en cada división. Si el 

acortamiento alcanza un nivel crítico se induce la senescencia de las células de esa línea 

celular. En definitiva los telómeros se pueden considerar como estructuras dinámicas que 

actúan a modo de reloj celular. Su longitud está en relación con el tiempo de vida y 

depende de varios factores como la velocidad de degradación de los telómeros y la 

velocidad y el tiempo de actuación de la telomerasa en cada cromosoma 

(http://medmol.es/temas/80/). Recientemente se han publicado los resultados de un meta-

análisis (Mundstock y col, 2015; Ageing Res Rev 5-may) cuyo objetivo fue valorar los efectos 

del ejercicio sobre la longitud de los telómeros. Se incluyeron en el análisis 37 artículos 

originales para un total de 41230 personas. Veinte artículos no observaron asociación 

estadística, mientras que en 15 si la encontraron. Aunque hubo una tendencia hacia la 

influencia del ejercicio sobre la longitud de los telómeros, no se puede afirmar en el 

momento actual la existencia de una relación positiva entre la actividad física realizada y la 

longitud de los telómeros. 

 

 

Tema enormemente interesante y conclusión final que indica la necesidad de seguir 

investigando. Para algunos, quizás los más vinculados a aspectos comerciales (programas 

anti-aging, etc.), la asociación es un hecho irrebatible, pero a pesar de la inclinación que 

todos los entusiastas del ejercicio podamos tener en defender esa vinculación, la realidad 

científica nos muestra que es un tema abierto a debate. 

 

  

http://medmol.es/temas/80/
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Duración del intervalo 
en HIT 
 

 

 

El entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad (HIT) es un método muy eficaz 

de entrenamiento para deportistas de resistencia aeróbica. Aunque lleva aplicándose 

casi 100 años para mejora del rendimiento ha sido en los últimos 5 cuando ha 

experimentado el avance más significativo en la efectividad de su aplicación. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Tucker y col, 2015; J 

Strength Cond Res 11-may) cuyo objetivo fue determinar las respuesta del VO2, frecuencia 

cardiaca (HR) y lactato en sangre a dos protocolos de HIT diferentes en la duración del 

intervalo. En días separados los voluntarios realizaron sobre un cicloergómetro un 

protocolo de 4x4 (4 min intervalo al 90-95% HRpico, separados de 3 min de 

recuperación a 50 w) y de 16x1 (16 intervalos de 1 min al 90-95% HRpico con 1 min de 

recuperación a 50 w). Los resultados mostraron que el 4x4 se asoció a un mayor VO2 y 

“pico” de VO2 (90-99% vs 76-85%) y HR (95-98% vs 81-95%). La potencia media 

mantenida fue más alta en 16x1 y el VO2 y la HR durante la recuperación fueron más 

altos en 16x1. No hubo diferencias entre protocolos en la concentración de lactato en 

sangre, ni en la percepción de esfuerzo (RPE). Por otra parte, la HR media durante cada 

protocolo fue similar, sin diferencias significativas. La principal diferencia fue que la 

potencia media tuvo que reducirse durante el protocolo 4x4 para mantener la HR 

objetivo.  

 

 

El diseño de un HIT es muy complicado, y lo es por tener que tomar decisiones previas sobre 

duración e intensidad de la recuperación. En mi opinión, ahí está la clave para estructurar 

una sesión de HIT eficaz. No hay recetas universales, ni estructuras válidas basadas en datos 

de otros deportistas, el HIT es el máximo exponente de la individualización del 

entrenamiento. Solo un excelente entrenador es capaz de diseñar un excelente 

entrenamiento interválico de alta intensidad. 
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Dieta libre de gluten y rendimiento 
en atletas no celiacos 
 

 

 

En los últimos años se ha desarrollado una tendencia de retirar el gluten de la dieta de 

atletas no celiacos con la creencia de que ello contribuiría a un mejor rendimiento y a la 

mejora de la salud. Lo cierto es que hasta ahora no se ha podido demostrar esa mejora 

del rendimiento asociada a la retirada del gluten de la dieta en atletas no celiacos. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Lis y col, 2015; Med Sci 

Sports Exerc 12-may) cuyo objetivo fue investigar los efectos de una dieta libre de gluten 

(GFD) sobre el rendimiento, síntomas gastrointestinales (GI), percepción de “sentirse 

bien”, lesión intestinal y respuesta inflamatoria en atletas no celiacos. Participaron 

ciclistas de competición, que fueron sometidos a siete días de dieta con (GCD) y sin 

gluten (GFD) separados por un periodo de lavado de 10 días, empleando un diseño 

doble ciego cruzado. Los resultados mostraron ausencia de diferencias asociadas al 

grupo en el rendimiento en ciclismo (45 min 70% Wpico seguido de contrarreloj de 15 

min). No hubo diferencias en el resto de variables controladas, ni en las sensaciones 

subjetivas. Tampoco se observaron diferencias en el estatus inflamatorio como 

respuesta al ejercicio. Los autores sugieren que en un plazo de tiempo corto (7 días) una 

dieta libre de gluten no se asoció a mejoras en el rendimiento físico, síntomas 

gastrointestinales, o marcadores de inflamación o daño intestinal. 

 

 

Sin descartar que en el futuro otros estudios con diferentes protocolos y marcadores puedan 

asociar al gluten con un descenso del rendimiento o problemas de salud en personas no 

celiacas, lo cierto es que a día de hoy no existe fundamento científico para recomendar tal 

práctica.  
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Manejo de hidratos de carbono en 
diabéticos en competición 
 

 

 

Los pacientes diabéticos que hacen deporte deben cuidar no solo la cantidad y tipo de 

hidratos de carbono que ingieren, sino también del momento en el que lo hacen. Las 

pruebas deportivas que implican una importante activación de la glucólisis y con ello 

una dependencia de la glucosa con fines energéticos son especialmente sensibles al 

manejo adecuado de los hidratos de carbono (CHO). Recientemente se han publicado 

los resultados de un estudio (Murillo y col, 2015; Int J Sports Med 6-may) cuyo objetivo fue 

identificar el consumo real de CHO durante una competición de 10 k de atletismo, 

comparando los datos con las recomendaciones de las guías más consultadas. En un 

primer protocolo, los autores realizaron un estudio observacional a 31 atletas con 

diabetes tipo 1 (T1D) y 127 atletas sin diabetes, comparando los datos de ingesta de 

CHO el día de la competición. En un segundo protocolo, se diseñó un estudio 

aleatorizado en 18 atletas con T1D, valorando un suplemento de CHO antes del ejercicio 

de 0,7 CHO/kg ó 0,35 g/kg. Los resultados mostraron que los atletas T1D consumieron 

menor CHO que los atletas sin diabetes en su desayuno habitual y durante el periodo de 

<1h después de la competición, pero no se observaron diferencias a la ingesta antes de 

la competición. En el protocolo 2, los atletas que consumieron mayor cantidad de CHO 

(0,7 g/kg) mostraron mayores niveles glucémicos, en comparación con la dosis más baja. 

Los autores sugieren, que los atletas con T1D parecen aumentar el consumo de CHO 

antes de la competición de manera similar a los atletas no diabéticos, pero 

consumiendo menores cantidades que las recomendadas. Esto parece inducir una 

respuesta glucémica más estable, en comparación con los suplementos con alto 

contenido en CHO.  

 

 

Los pacientes diabéticos tipo 1 que hacen deporte tienen tendencia a padecer hipoglucemias 

durante y después del ejercicio, especialmente a las pocas horas de finalizar el ejercicio o 

incluso al día siguiente. Esta hipoglucemia post-ejercicio es debida al aumento del consumo 

de glucosa y de la síntesis de glucógeno en los músculos activos, más un aumento de la 

sensibilidad a la insulina y una activación de la glucógeno sintasa en el músculo esquelético. 

Como prevención se debería disminuir la dosis de insulina pre-ejercicio y tomar CHO después 

del mismo. 
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Efectos del entrenamiento con y sin dieta 
en pacientes obesos 
 

 

 

La prevalencia de la obesidad va creciendo en los países denominados industrializados, 

y todo a pesar de las campañas informativas e intervencionistas de los estados. La 

obesidad se relaciona con factores de riesgo para la salud, constituyendo un verdadero 

problema de salud pública. Las diferentes asociaciones mundiales que se ocupan de 

emitir recomendaciones en el entorno actividad física y salud indican que la dieta y el 

ejercicio son claves para prevenir y tratar la obesidad. Recientemente se han publicado 

los resultados de una revisión (Bouaziz y col, 2015; Int J Clin Pract 11-may) cuyo objetivo 

fue resumir los resultados de estudios publicados que hayan utilizado el entrenamiento 

de resistencia aeróbica solo o combinado con dieta para tratar la obesidad en mayores 

de 60 años. Los autores analizaron estudios publicados entre 1995 y 2014 

seleccionando un total de 26 estudios. Las investigaciones demuestran un efecto 

positivo del entrenamiento aeróbico solo o con diera sobre la prevención primaria de la 

enfermedad cardiovascular, así como efectos positivos sobre el perfil lipídico, 

composición corporal, sensibilidad a la insulina y reducción de la presión arterial.  

 

 

Los clínicos han de tener en cuenta esta evidencia con el fin de recomendar ejercicio a los 

pacientes obesos de más de 60 años. Este proceder podría evitar la elevada prevalencia de la 

obesidad sarcopénica, cuadro que agrava aún más las consecuencias negativas para la salud 

de la propia obesidad.  
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El estiramiento estático no se recomienda 
antes del entrenamiento de fuerza 
 

 

 

Desde hace tiempo la rutina del estiramiento previo al entrenamiento de fuerza está en 

entredicho. La evidencia se acumula en contra de la realización de estiramientos 

estáticos antes del entrenamiento. Recientemente se han publicado los resultados de 

un estudio (Sá y col, 2015; J Hum Kinet 45: 177-85) cuyo objetivo fue investigar los efectos 

agudos del estiramiento pasivo estático y del balístico sobre el rendimiento de número 

máximo de repeticiones en una sesión de entrenamiento de fuerza (RTS). Los 

voluntarios realizaron 3 protocolos diferentes: estiramiento balístico (BS), estiramiento 

pasivo estático (PSS) y calentamiento específico (SW). El entrenamiento consistió en 3 

series de 12 repeticiones para los siguientes ejercicios: press de piernas (LP), extensión 

de piernas (LE), curl piernas (LC) y flexores plantares (PF). Los resultados mostraron que 

en conjunto el número de repeticiones fue menor después de estiramiento pasivo, 

seguido del estiramiento balístico y por último el calentamiento específico, que fue el 

que se asoció con mayor número de repeticiones. Los autores sugieren que ni el 

estiramiento pasivo estático, ni el estiramiento balístico se recomiendan antes del 

entrenamiento de fuerza.  

 

 

Así pues, este estudio ratifica los hallazgos de investigaciones previas, de manera que desde 

un punto de vista práctico no se deberían realizar estiramientos estáticos o balísticos antes 

de una sesión de entrenamiento o competición.  
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Suplementación con 
beta-alanina 
 

 

 

La suplementación con beta-alanina (BA) se ha hecho muy popular en los últimos años. 

La finalidad de esta ayuda ergogénica es aumentar los niveles de carnosina dentro del 

músculo y con ello mejorar el rendimiento en ejercicios de alta intensidad (HI). Los 

resultados de estudios previos han mostrado que en sujetos entrenados la 

suplementación con BA se asocia con una elevación de los niveles intramusculares de 

carnosina en los músculos entrenados vs los no entrenados, no habiendo resuelto si esa 

diferencia es debida a una respuesta aguda al ejercicio o a una adaptación crónica al 

entrenamiento. Recientemente se han publicado los resultados de una investigación 

(Bex y col, 2015; Front Nutr 7-may) cuyo objetivo fue estudiar si un ejercicio de alto 

volumen (HV) y/o alta intensidad (HI) pueden inducir un aumento de carnosina en 

sujetos no entrenados. Los sujetos participantes ingirieron 6,4 g/día de BA durante 23 

días, siendo aleatoriamente asignados a un grupo HV, HI o control. Durante el periodo 

de suplementación los sujetos realizaron 9 sesiones de entrenamiento, consistiendo en 

75-90 min de ejercicio continuo en bicicleta al 35-45% Wmax, o 3-5 intervalos de 30 s al 

165% Wmax con 4 min de recuperación. Se midió el contenido de carnosina en los 

músculos soleo y gastrocnemio. Los resultados no mostraron diferencias en el 

contenido de carnosina muscular entre los grupos individuales, pero se observaron 

mayores aumentos medios de los músculos en conjunto en los grupos HV (+2,95 mM) y 

HI (+3,26 mM) comparado con el grupo control (+1,91 mM). Los autores sugieren que los 

diferentes protocolos de entrenamiento no influyeron en la carga de carnosina 

muscular. Asimismo proponen que quizás el ejercicio pueda tener una pequeña 

influencia en los efectos acumulativos de carnosina intramuscular. 

 

 

En definitiva, este y otros estudios muestran que la suplementación con beta-alanina 

aumenta la concentración de carnosina intramuscular, lo que potencialmente posibilita 

efectos ergogénicos sobre el rendimiento en ejercicios de alta intensidad. 

 

  



 

 
105 

BLOG JL Chicharro 2015 

Envejecimiento biológico y 
deporte de ultra-resistencia 
 

 

 

Siempre que escribo sobre este tema me asaltan enormes dudas entre lo fisiológico, lo 

médico, lo social y lo deportivo. No me cabe ninguna duda que la realización de ejercicio 

en general retrasa las manifestaciones del envejecimiento biológico, aunque dudo 

mucho que retrase el envejecimiento en sí. En cualquier caso hoy disponemos de 

marcadores celulares que nos brindan información sobre este fenómeno, así el 

acortamiento de los telómeros es considerado un marcador fiable del envejecimiento 

biológico. Muchas investigaciones han estudiado la relación entre el hábito del ejercicio 

y la influencia en la longitud de los telómeros pero aún no son posibles conclusiones 

definitivas. Las dudas a las que me refería en la primera oración de esta entrada se 

referían a la “conveniencia” de realizar ejercicio de ultra-resistencia para la salud en 

general, y es que sobrepasado un límite de estímulo la adaptación se hace complicada, 

lo que significa que nuestra salud se hace vulnerable (lesiones, etc.). Recientemente se 

han publicado los resultados de un estudio (Borghini y col, 2015; Mutagenesis 22-may) 

cuyo objetivo fue valorar los efectos agudos y crónicos del entrenamiento de resistencia 

aeróbica sobre la longitud de los telómeros (TL) después de una carrera extrema de 

trail-running (“Tor des Géants”, 300 k con 24000 desnivel). Veinte atletas participaron 

comparando la TL con sujetos control. Los resultados del estudio revelaron que aunque 

antes de iniciar la prueba la TL era mayor en los sujetos entrenados, al finalizar la 

competición se constató una disminución de la longitud de los telómeros en aquellos 

atletas que la finalizaron (0,86±0,4 vs 1,11±0,34, p=0,0006). Los datos de este estudio 

sugieren que el ejercicio de resistencia aeróbica puede ejercer efectos positivos sobre 

TL, pero que la exposición a una prueba de ultra-resistencia como la referenciada se 

asoció a un acortamiento de los telómeros posiblemente por daño oxidativo del DNA. 

 

 

Un buen número de atletas siguen buscando los límites de su resistencia situando a pruebas 

míticas como la maratón al nivel de sesiones de entrenamiento. Posiblemente si tuviera que 

posicionarme únicamente como médico no podría recomendar esas actividades, si lo hago 

como fisiólogo es demasiado atractivo como para mirar para otro lado, y si lo contemplo 

como deportista, entonces se despierta mi admiración por tod@s es@s valientes.  
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Predictores de rendimiento en maratón y 
ultra-maratón 
 

 

 

La prueba atlética más representativa de la resistencia aeróbica es el maratón. A partir 

de ahí surgieron otras modalidades más exigentes como los 100 k que hicieron variar, 

aunque solo ligeramente, la manera de abordar el entrenamiento de esas disciplinas. 

Entrenar para una maratón o para 100 k puede ser al mismo tiempo fácil y muy 

complicado, dependiendo de los objetivos de los atletas, y por supuesto de sus propias 

características fisiológicas. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio 

(Tanda y Knechtle, 2015; Open Access J Sports Med 28-abr) cuyo objetivo fue investigar las 

posibles asociaciones entre variables antropométricas y del entrenamiento con el 

rendimiento es esas dos pruebas deportivas. Los resultados del estudio, después de 

analizar las características del entrenamiento y perfil antropométrico de una muestra 

importante de corredores, fue que la variable “volumen de entrenamiento” fue más 

importante que el “ritmo de entrenamiento” en el rendimiento de 100 k, mientras que lo 

opuesto fue observado en maratón. El %grasa corporal afectó negativamente al 

rendimiento en las dos pruebas, pero cuando este se situó por debajo del 15% entonces 

el rendimiento solo pudo ser predicho por los índices de entrenamiento.  

 

 

Los resultados de este estudio refrendan lo ya conocido, el volumen de entrenamiento es un 

factor no negociable para preparar una prueba de resistencia aeróbica como la maratón, y 

mucho más para 100 k. Está claro que la intensidad de entrenamiento va a condicionar el 

rendimiento, pero a diferencia del volumen no te excluye de finalizar con éxito una maratón 

o una prueba de 100 k. En definitiva, y ante “la moda emergente” de basar la preparación de 

la maratón en la intensidad en detrimento del volumen, solo se pueden esgrimir razones 

fisiológicas para rebatir tales propuestas, por otra parte respetables aunque desde mi punto 

de vista equivocadas.  
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Fuerza vs aeróbico 
frente a la obesidad abdominal 
 

 

 

Por distintas razones el entrenamiento de fuerza se ha posicionado como más eficaz 

que el clásico “aeróbico” en el tratamiento del sobrepeso y/o obesidad. Recientemente 

se han publicado los resultados de un estudio (Skrypnik y col, 2015; Obes Facts 8:175-187) 

cuyo objetivo fue comparar los efectos del entrenamiento de resistencia aeróbica frente 

al entrenamiento de resistencia muscular sobre la composición corporal. Capacidad 

física y parámetros circulatorios en mujeres obesas. Participaron 44 mujeres con 

obesidad abdominal que fueron asignadas aleatoriamente a uno de los siguientes dos 

grupos: A) entrenamiento de resistencia aeróbica y B) entrenamiento de fuerza. 

Entrenaron durante 3 meses, 3 sesiones/semana durante 60 min. Los resultados 

mostraron un significativo descenso de la masa corporal, índice de masa corporal (IMC), 

grasa total y circunferencia de cintura y cadera, con ambos tipos de entrenamiento. En 

el grupo B se constató un aumento de la masa libre de grasa. En ambos grupos mejoró 

el VO2pico, tiempo hasta el agotamiento, carga máxima de trabajo y umbral ventilatorio. 

También en ambos grupos, sin diferencias significativas entre ellos, descendió la 

frecuencia cardiaca de reposo, presión arterial sistólica y diastólica, y respuesta de la 

presión arterial al ejercicio. Los autores sugieren que tanto el entrenamiento de fuerza 

resistencia como el de resistencia aeróbica son eficaces para mejorar la composición 

corporal de mujeres obesas, así como sus parámetros de capacidad funcional y presión 

arterial. 

 

 

Este y otros muchos estudios vuelven a mostrar en la eficacia del entrenamiento de fuerza 

para luchar contra el sobrepeso y la obesidad. Aunque es más sencillo realizar 

entrenamiento aeróbico (unas zapatillas es suficiente), el entrenamiento de fuerza se 

posiciona no solo como más eficaz, sino el que mayor adherencia provoca. Este segundo 

punto es clave para la lucha frente a la obesidad, porque modificar la composición corporal 

y el peso del obeso es muy fácil a corto plazo, pero ese análisis es claramente insuficiente. La 

eficacia tanto de las “dietas” como de los programas de ejercicio debería valorarse al menos 

con 12 meses de implementación. 
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Suplementación con proteínas y 
apetito 
 

 

 

Miles de atletas consumen proteínas después de entrenar fuerza con el fin de favorecer 

las adaptaciones anabólicas. Debido a su alto valor saciante, la ingesta regular de 

proteínas podría llegar a desplazar el consumo de otros macronutrientes como los 

hidratos de carbono. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio 

(MacKenzie-Sharders K y col, 2015; Appetite 12-may) cuyo objetivo fue valorar el impacto 

de una dosis de proteína de suero líquida sobre la sensación de apetito y consumo de 

alimentos. Los sujetos del estudio tomaron diferentes dosis de proteínas después de 

entrenar (20, 40, 60 u 80 g) 1 h después de un desayuno estándar. Posteriormente se 

midió el consumo energético 3 h después de ingerir el suplemento de proteínas. 

Durante todo el día fue evaluada en diferentes tiempos la sensación de apetito 

mediante una escala analógica validada. Los resultados mostraron que todas las 

condiciones se asociaron con descenso de la sensación de hambre (50-65%), pero no 

hubo diferencias entre las condiciones en la sensación de apetito o consumo de energía 

mediante alimentos. Los autores sugieren que la suplementación con más de 20 g de 

proteínas no se asocia a un aumento de la sensación de saciedad o descenso en el 

consumo de alimentos.  

 

 

Este estudio demuestra que la inclusión de una suplementación de 20 g de proteínas en la 

dieta puede reducir el consumo energético por alimentos, no habiéndose observado mayores 

efectos por ingerir más proteínas. En mi opinión la suplementación con proteínas es obligada 

para las personas que desean bajar su %grasa corporal, siendo especialmente recomendable 

cuando además se aplica un entrenamiento de fuerza. Lamentablemente estas 

recomendaciones se limitan con demasiada frecuencia al ámbito investigador, por lo que 

debemos seguir empujando para que llegue a la mayoría de los pacientes. 
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Resistencia a la fatiga 
en atletas africanos 
 

 

 

Los atletas africanos dominan el atletismo de resistencia aeróbica desde hace décadas, 

y aunque no tienen valores de consumo máximo de oxígeno (VO2max) más elevados 

que los atletas europeos, su capacidad para sostener ritmos altos de carrera los hacen 

inalcanzables. Distintas investigaciones han ido mostrando comportamientos 

fisiológicos especiales de estos atletas, como la excelente economía de carrera, y poco a 

poco vamos entendiendo el porqué de su superioridad. Uno de esos comportamientos 

especiales es la resistencia a la fatiga muscular, aunque no se ha estudiado si esa 

resistencia a la fatiga está ligada a la actividad propia de la carrera o es independiente. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Harley y col, 2015; J Sports 

Med Phys Fitness 27-may) en el que ha participado el investigador español Santos-

Concejero, cuyo objetivo fue comparar la resistencia a la fatiga durante un ejercicio 

isométrico entre corredores africanos y europeos. 16 corredores africanos y 14 

europeos realizaron un ejercicio isométrico submáximo de extensión de rodilla hasta la 

fatiga. Se midió la actividad electromiográfica (EMG) del recto femoral, y el músculo se 

estimuló eléctricamente  simulando una contracción al inicio y al final del test. Los 

resultados mostraron un mayor tiempo hasta la fatiga (269 vs 193 s, p=0,002) en los 

atletas africanos vs europeos. Durante el test isométrico la amplitud del EMG fue menor 

a lo largo del tiempo en los africanos. Además, hubo una menor reducción de la fuerza 

evocada entre la primera y segunda estimulación en los atletas africanos. Estos 

hallazgos mostraron una mayor resistencia a la fatiga en músculos ni específicos de la 

carrera; además, el perfil de reclutamiento muscular puede ayudar a entender las bases 

fisiológicas del alto rendimiento de estos deportistas. 

 

 

A pesar de las muchas investigaciones realizadas aún no sabemos bien las razones 

fisiológicas que determinan el alto rendimiento de los atletas africanos. Lo que está claro en 

relación al entrenamiento, es que hay que ser muy prudentes y no caer en la tentación de 

extrapolar los programas de entrenamiento de estos atletas africanos.  De hacerlo, 

probablemente el fracaso esté asegurado, ya que solo un entorno fisiológico concreto 

permite asimilar el tipo de entrenamiento de estos excepcionales atletas.  
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Geles: 
gran variación en su composición 
 

 

 

Desde hace algunos años los geles se han convertido en compañeros inseparables de 

los deportistas de resistencia aeróbica aportando una cantidad de hidratos de carbono 

de vital importancia para los atletas. Sin embargo, pocos atletas se paran a calcular la 

cantidad a ingerir y los intervalos de su administración; es más, habitualmente se habla 

de “tomar un gel cada 5 k” o frases parecidas sin recabar en que los distintos geles 

pueden llevar composiciones diferentes de hidratos de carbono (CHO), pudiendo 

provocar con frecuencia a molestias gastrointestinales. Recientemente se han publicado 

los resultados de un estudio (Zhang y col, 2015; Int J Sport Nutr Exerc Metab 20-may) cuyo 

objetivo fue cuantificar la composición nutricional de 31 geles comercialmente 

disponibles (entre otros: Accelerade, CNP, High5, GU, Hammer, Maxim, Clif, USN, Mule, 

Multipower, Nectar, Carb-Boom, Power Bar, Lucozade, Shotz, TORQ, Dextro, Kinetica, 

SiS, Zipvit, Maxifuel, Gatorade y Squeezy). En primer lugar los geles difirieron en la 

cantidad (50±22 g; 29-120), contenido energético (105±24 kcal; 78-204), hidratos de 

carbono (26±6 g; 18-51) y azúcar libre (9,3±7 g; 0,6-204). Aún más notable fue la 

diferencia entre los geles en relación a la osmolalidad (4425±2883 mmol/Kg; 303-20135) 

lo que implica grandes variaciones en la ingesta adecuada de agua tanto para evitar 

molestias gastrointestinales, como para optimizar la absorción y oxidación de los CHO.  

 

 

El mensaje para los miles y miles de atletas de resistencia aeróbica es claro, no todos los 

geles son iguales, y por tanto en base a las preferencias de cada deportista se ha de construir 

la estrategia asociada de hidratación y de frecuencia y cantidad de ingesta del propio gel. 

Muchos corredores manifiestan que no toleran los geles, pero casi nunca se plantean que 

quizás no los estén utilizando apropiadamente.  
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¿Es eficaz el entrenamiento 
en ayunas? 
 

 

 

Éste es uno de los temas que más interés ha suscitado no solo entre los deportistas, 

sino también entre entrenadores y fisiólogos. Lo primero que deberíamos precisar es 

que se entiende por “ayunas”. En general, la inmensa mayoría de los estudios que han 

investigado sobre el tema han utilizado “una noche sin alimentos”, es decir, lo que en 

términos genéricos se denomina estar “en ayunas”. En este sentido hay que señalar que 

los depósitos hepáticos de glucógeno no se agotan en una noche sin alimentos (se 

necesitarían unas 12 horas), y sobre todo, y esto es lo más importante, los depósitos de 

glucógeno muscular prácticamente están intactos, ya que la glucosa no puede salir del 

músculo como tal. Así, un verdadero “entrenamiento en ayunas” necesitaría un ejercicio 

previo de agotamiento de glucógeno muscular más unos 3 días de dieta libre de 

hidratos de carbono, es decir, lo que propugnaba los escandinavos en su conocido 

“régimen disociado”. Pero bueno, lo que en la práctica tenemos es que muchos atletas y 

entrenadores tienen dudas acerca de la eficacia de entrenar en “ayunas” (una noche sin 

alimentos). En mi opinión, la respuesta general a esa pregunta teniendo en cuenta los 

estudios realizados es que SI, es eficaz y ventajoso entrenar en ayunas para alcanzar 

mayor grado de adaptación en algunos procesos fisiológicos. Quizás la mayor ventaja 

observada de entrenar en ayunas sea la mejora de la capacidad oxidativa muscular, 

aunque no está nada claro que se mejore la oxidación de los ácidos grasos con fines 

energéticos. Además, esta ventaja bioquímica parece darse más en hombres que en 

mujeres, es decir, en estas últimas entrenar en ayunas les confiere menos ventajas. Una 

adaptación de gran importancia asociada a esta modalidad de entrenamiento es la 

mayor utilización de los lípidos intramiocelulares, así como un desplazamiento 

significativo del FATmax (intensidad asociada a máxima oxidación de ácidos grasos) 

hacia mayores intensidades de ejercicio. 

 

 

En resumen, desde mi punto de vista están justificadas las sesiones de entrenamiento “en 

ayunas” siempre que la intensidad estén en torno al 65%VO2max y la duración más allá de 

los 40 min. En base a la periodización establecida con cada deportista los entrenadores 

deben decidir cuándo y cuantas sesiones deben incluir.  
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Ejercicio y obesidad: 
algo más que perder peso 
 

 

 

Que la dieta es más eficaz que el ejercicio para perder grasa corporal en personas con 

sobrepeso o pacientes obesos poca gente lo pone en duda. Más allá que el ejercicio sea 

recomendable (yo diría incluso “fisiológicamente obligatorio”) para cualquier persona, lo 

es especialmente para pacientes con obesidad. A diferencia de las personas con 

sobrepeso, los obesos se encuadran en el marco de los pacientes debido a las múltiples 

alteraciones neuroendocrinas que se asocian al desproporcionado acúmulo de grasa en 

su organismo, y es que como ya sabemos el tejido adiposo es un verdadero órgano 

endocrino. En este sentido las adipocitoquinas chemerina y adiponectina están 

relacionadas con la patogénesis de la resistencia a la insulina y a la inflamación en 

obesos. Se sabe que la pérdida de peso incrementa la adiponectina y reduce la 

chemerina, la resistencia a la insulina y la inflamación, pero los efectos de la restricción 

calórica y la actividad física son difíciles de separar en su combinación en un estilo de 

vida saludable. La adipocitoquina chemerina tiene un importante papel en el 

metabolismo y la inflamación. Es sintetizada también por cardiomiocitos y su expresión 

está regulada por mediadores inflamatorios y anti-inflamatorios, y por la insulina. La 

adiponectina es una hormona producida exclusivamente por el tejido adiposo. A 

diferencia de las demás adipocitoquinas conocidas, sus niveles se encuentran 

disminuidos en estados asociados con resistencia insulínica, tal como obesidad, 

diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. A esta proteína se le ha atribuido un rol 

antidiabético, antiinflamatorio y antiaterogénico. Recientemente se han publicado los 

resultados de un estudio (Khoo y col, 2015; Int J Sport Nutr Exerc Metab 22-may) cuyo 

objetivo fue comparar los efectos de la dieta vs ejercicio en la pérdida de peso cobre los 

niveles de chemerina, adiponectina, resistencia a la insulina e inflamación en hombres 

obesos. Los pacientes fueron sometidos a una restricción calórica o a ejercicio 

combinado de fuerza y resistencia aeróbica (200-300 min/semana) durante 24 semanas. 

Ambos grupos se asociaron a similares déficit calóricos (450 kcal/día), pérdida de masa 

corporal (3,4 kg) y diámetro de cintura (3,5 cm). El grupo de ejercicio demostró mayor 

pérdida de grasa (3,9 vs 2,7 kg), chemerina sérica, marcador inflamatorio PCR y 

resistencia a la insulina. La adiponectina sérica aumentó solo en el grupo de ejercicio.  

 

 

Lo que hay que explicar claramente a los pacientes obesos y también a las personas con 

sobrepeso, es que la dieta es un factor innegociable si quieren perder peso (grasa) al 

constituir la medida más eficaz para ese objetivo, pero al mismo tiempo han de saber que el 

ejercicio es imprescindible si lo que quieren además es mantener un buen estado de salud. Es 

por ello por lo que combinación dieta más ejercicio es la mejor opción de actuación ante este 

tipo de pacientes.  
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L-citrulina 
como ayuda ergogénica 
 

 

 

La citrulina es un intermediario en la síntesis del aminoácido arginina, que produce 

entre otros efectos vasodilatación. Al ser convertido en arginina produce efectos 

beneficiosos sobre el aparato cardiocirculatorio e inmunitario. Recientemente se han 

publicado los resultados de un estudio (Bailey y col, 2015; J Appl Physiol 28-may) cuyo 

objetivo fue comparar los efectos de la L-citrulina (CIT) y L-arginina (ARG) sobre 

biomarcadores del óxido nítrico (NO), cinética del VO2 y rendimiento. En un estudio con 

grupo placebo 10 sujetos sanos completaron ejercicio en bicicleta de intensidad 

moderada e intensa en los días 6 y 7 de un periodo de 7 días de suplementación con 

placebo (PLA), 6g/día de ARG ó 6 g/día de CIT. Comparado con el grupo PLA, la 

concentración de ARG aumentó tanto al suplementar con ARG, como al hacerlo con CIT. 

La CIT solo aumentó a ingerir CIT. Los resultados mostraron además, que la 

concentración de nitrito plasmático aumentó con ARG y tendió a aumentar en CIT, en 

comparación con PLA. Sin embargo, la presión arterial media solo fue menor después 

de CIT. Por otra parte, en ejercicio de alta intensidad el grupo CIT mejoró la cinética del 

VO2, aumentando además el trabajo total realizado. Esas variables no se alteraron al 

suplementar con ARG. Los autores concluyen que la suplementación a corto plazo de L-

citrulina, pero no la arginina, mejoraron la presión arterial, la cinética del VO2 y el 

rendimiento en sujetos sanos. 

 

 

La suplementación con L-citrulina no es muy frecuente asociada al rendimiento, pero 

comienza a establecerse una base de evidencia que posibilita su recomendación en 

deportistas de resistencia aeróbica. 
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Plataformas de vibración y 
rendimiento 
 

 

 

La vibración ejercida mediante plataformas vibratorias (whole body vibration, vibración 

de cuerpo entero, WBV) ha demostrado sus efectos fisiológicos aplicados en diferentes 

poblaciones y con distintos objetivos. De la misma forma la WBV ha mostrado su 

utilidad en pacientes con determinadas patologías. Por consiguiente la vibración es una 

técnica que adecuadamente aplicada se asocia a diferentes adaptaciones. Lo que no se 

conoce bien es si realmente su aplicación puede mejorar el rendimiento deportivo en 

atletas de elite. Para responder a esa pregunta recientemente se han publicado los 

resultados de un meta-análisis (Hortobáqyi y col, 2015; Eur J Appl Physiol) cuyo objetivo 

fue cuantificar los efectos agudos y crónicos de la WBV sobre el rendimiento atlético. 

Los resultados mostraron que la WBV combinado con el ejercicio tuvo un 0,3% de efecto 

agudo sobre la fuerza máxima de piernas (1 estudio), un 4,7% sobre la potencia de 

piernas (6 estudios), un 4,6% sobre la flexibilidad (2 estudios) y una mejora del 1,9% 

sobre el rendimiento atlético (191 atletas representando a 8 deportes diferentes). Por 

otra parte la WBV combinada con el ejercicio mostró como adaptaciones una mejora del 

14,6% en la máxima fuerza voluntaria de las piernas (5 estudios), un 10,7% en potencia 

muscular de piernas (9 estudios), un 16,5% en flexibilidad (2 estudios) y una mejora del 

1,2% en el rendimiento atlético (437 atletas). Los autores concluyen que los efectos 

agudos y crónicos de la WBV sobre el rendimiento en atletas de elite son pequeños e 

inconsistentes. 

 

 

Estos resultados vienen a corroborar lo que los entrenadores han ido observando a lo largo 

de los últimos años. Al margen de la corriente comercial sobre la utilización de la vibración 

incluso como alternativa al ejercicio y que incide especialmente en el área de fitness, en mi 

opinión los entrenadores utilizan la vibración como una herramienta más en el proceso de 

entrenamiento de sus deportistas, extrayendo sus máximos beneficios de cara a la mejora 

del rendimiento. 
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Entrenamiento concurrente (aeróbico-fuerza) 
y pérdida de grasa 
 

 

 

Pienso que a día de hoy existen pocas dudas sobre la conveniencia de incluir en 

cualquier programa de ejercicio destinado a ayudar a perder grasa corporal tanto el 

entrenamiento de fuerza como el de resistencia aeróbica. Desde un punto de vista 

fisiológico es muy interesante la discusión sobre cuál de los dos entrenamientos 

contribuye más a la pérdida de grasa, o que combinación es la más favorable, pero 

desde un punto de vista práctico esa discusión pasa a un segundo plano a favor de 

incluir en cualquier caso ambas modalidades de entrenamiento en los programas de 

ejercicio. Hay que tener en cuenta no obstante que muchas personas que tienen exceso 

de grasa corporal también manifiestan factores de riesgo metabólico o 

cardiometabólico, como hipercolesterolemia, hipertensión arterial, estados de 

inflamación crónica, etc, por lo que la estructura de entrenamiento ha de adecuarse a 

esas necesidades diferentes para cada paciente. Recientemente se han publicado los 

resultados de un estudio (Rossi y col, 2015; J Strength Cond Res 28-may) cuyo objetivo 

fue verificar los efectos de un entrenamiento combinado (fuerza + resistencia aeróbica) 

vs entrenamiento solo de resistencia aeróbica sobre la composición corporal y el perfil 

lipídico de mujeres obesas post-menopáusicas. Las mujeres fueron distribuidas en 3 

grupos: entrenamiento aeróbico (AT), entrenamiento combinado (CT) y grupo control 

(CG). Los resultados después del periodo de intervención mostraron que no hubo 

diferencias en la reducción de grasa corporal éntrelos grupos de entrenamiento 

reduciéndose en ambos, aunque solo el grupo CT mostró diferencias respecto al CG. 

Cuando las cargas de entrenamiento entre los grupos se igualaron, solo el grupo CT se 

asoció a una reducción de la grasa corporal. Las lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) 

aumentaron en ambos grupos de entrenamiento, sin diferencias entre grupo en el 

índice colesterol total/HDL-C (índice aterogénico). En resumen, ambas modalidades de 

entrenamiento fueron efectivas para modificar la composición corporal e inducir un 

estatus anti-aterogénico. 

 

 

Como comenté inicialmente, los programas de fuerza deben incluirse en los planes de 

ejercicio de personas con sobrepeso u obesas. El problema puede estar en el diseño 

adecuado y eficaz de esos programas. Bajo mi punto de vista, la única manera de garantizar 

esa eficacia es implicar a los profesionales que saben de ejercicio, es decir, los graduados y 

licenciados en ciencias del deporte, ya que son los profesionales que tienen los conocimientos 

necesarios para diseñar y quizás lo más importante, enseñar a ejecutar con seguridad este 

tipo de programas. Así que volvemos al tan querido y lejano “equipo multidisciplinar”, y la 

verdad es que no se si esto es realmente viable en un entorno en el que todos creemos saber 

de todo. 
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Ejercicio y 
fibrilación auricular 
 

 

 

Estudios previos han sugerido que la realización de actividad física de alta intensidad 

incrementa el riesgo de desarrollar fibrilación auricular (FA) en hombres, pero hasta la 

fecha no está claro si esta misma asociación se observa en mujeres. No hay una 

justificación clara entre la realización de ejercicio de alta intensidad y la mayor 

incidencia de FA, pero lo cierto es que cada vez se diagnostican más casos de FA en 

deportistas veteranos que nunca abandonaron el hábito del ejercicio, y cuyo perfil 

deportivo se vincula más a la resistencia aeróbica. En este sentido, es bien sabido que 

con los años el ventrículo disminuye la compliance (“capacidad de distenderse”) al 

perder, como todos los tejidos del organismo, fibras elásticas. La dificultad de llenado 

ventricular por diferencia de presiones (llenado precoz pasivo) obliga a la aurícula a 

contribuir más activamente en el llenado tardío ventricular. En este escenario se podría 

considerar que durante periodos de ejercicio prolongado e intenso la aurícula podría 

soportar un trabajo importante que en determinadas condiciones podría desencadenar 

una FA. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Drca y col, 2015; 

Heart 27-may) cuyo objetivo fue examinar si la actividad física de diferentes tipos y en 

diferentes edades puede influenciar en el desarrollo de FA en mujeres. Se estudiaron 

36513 mujeres de entre 49 y 83 años, que practicaban actividad física de manera 

regular. Se realizó un seguimiento de 12 años, en los que se diagnosticaron 2915 casos 

de FA. Los resultados mostraron que el riesgo de FA disminuyó con el incremento de 

realización de actividad física en el tiempo libre (> 4 h/semana vs <1h/semana), y por la 

realización de marcha/ciclismo para más de 4 h /semana vs casi nunca. En resumen, los 

investigadores sugieren que la actividad física se asoció con una reducción del riesgo de 

padecer FA en mujeres. El ejercicio moderado fue suficiente para reducir el riesgo.  

 

 

Sigo teniendo mis dudas sobre si el corazón está diseñado para soportar sobrecargas 

funcionales importantes (intensidad + volumen) a partir de una determinada edad. Esta edad 

no correspondería en cualquier caso a la cronológica, sino más bien a una edad biológica. Lo 

cierto es que el ser humano es el único mamífero que puede llegar a incrementar la actividad 

física desarrollada con el paso de los años. La pregunta entonces es: ¿cómo estar seguros que 

nuestra edad biológica permite afrontar con garantías para nuestra salud retos de 

entrenamiento como maratones, ultramaratones, triatlón de larga distancia, etc?) 
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Entrenamiento concurrente 
en mujeres 
 

 

 

El entrenamiento concurrente (fuerza + resistencia aeróbica) ha sido y es objeto de 

interés por fisiólogos y entrenadores en los últimos años. Lo cierto es que a pesar de las 

muchas investigaciones realizadas no hay recetas de óptima aplicación para todos los 

casos. El debate de “fuerza antes, fuerza después” sigue abierto debido a que los 

objetivos de los entrenamientos y las personas que los realizan no son iguales. 

Recientemente se han publicado los resultados de un nuevo estudio (Daniela y col, 2015; 

J Strength Cond Res 26-may) cuyo objetivo fue examinar las respuestas agudas 

hormonales y de fuerza, así como el rendimiento de resistencia aeróbica y la hipertrofia 

muscular antes y después de 24 h de una misma sesión combinando fuerza y 

resistencia aeróbica en mujeres previamente no entrenadas. El entrenamiento se llevó a 

cabo durante 24 semanas. Las mujeres fueron asignadas a uno de los siguientes 

protocolos: resistencia aeróbica precediendo a la fuerza (E+S) o viceversa (S+E), 

realizando pedaleo en cicloergómetro y prensa de piernas. Los resultados mostraron 

que ambas modalidades de entrenamiento provocaron de forma aguda un descenso de 

la fuerza (aprox. 20%), que se recuperó a las 24 h. La respuesta aguda de la hormona de 

crecimiento fue más alta después de la sesión S+E en la semana 0 y en la semana 24. La 

testosterona solo se elevó después de S+E en la semana 24, pero no fue 

significativamente diferente de E+S. Ambos grupos aumentaron la 1RM (13-16%), Wmax 

(16-21%) e hipertrofia muscular (11-15%). Los resultados mostraron que la respuesta 

aguda de la hormona de crecimiento fue mayor cuando la fuerza precedió a la 

resistencia aeróbica en la sesión de entrenamiento antes y después de 24 semanas de 

entrenamiento, sin embargo las adaptaciones obtenidas en fuerza, hipertrofia o 

resistencia aeróbica fueron similares después de 24 semanas de entrenamiento. 

 

 

En relación a este debate mi postura sigue siendo la misma, resistencia aeróbica antes de 

fuerza, utilizando grupos musculares diferentes y realizando intervalos de alta intensidad en 

la parte de resistencia aeróbica. En el contexto donde esta modalidad de entrenamiento se 

aplica, es decir en el ámbito del Fitness, considero que es lo más apropiado para los objetivos 

de los usuarios como ya he argumentado en otras ocasiones. Otro asunto es el rendimiento 

deportivo, aquí los entrenadores lo tienen muy claro: “nada de combinaciones en la misma 

sesión de entrenamiento”. 
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Beta-alanina y 
entrenamiento de sprint 
 

 

 

La suplementación con beta-alanina aumenta el contenido de carnosina intramuscular, 

y esta se la ha relacionado como buffer para acidosis y regulador en la recaptación del 

calcio por el retículo sarcoplásmico lo que mejoraría el tiempo de recuperación entre 

contracciones. El entrenamiento interválico de sprint (SIT) ha mostrado mejoras de la 

capacidad oxidativa muscular. Recientemente se han publicado los resultados de un 

estudio (Cochran y col, 2015; Int J Sports Nutr Exerc Metab 22-may) cuyo objetivo fue 

verificar si la suplementación con beta alanina (ALA) podría aumentar la capacidad de 

trabajo durante SIT y aumentar las adaptaciones musculares y el rendimiento. 

Veinticuatro sujetos no entrenados (VO2max: 50±6 ml/kg/min) ingirieron 3,2 g/día de 

ALA o placebo (PLA) durante 10 semanas (12 sujetos por grupo). Después de 4 semanas 

de suplementación de base los sujetos comenzaron 6 semanas de SIT. Cada una de las 3 

sesiones semanales de HIT consistió en 4-6 test de Wingate (30 s máxima intensidad en 

cicloergómetro con 4 min de recuperación). Antes y después del periodo de 6 semanas 

de intervención SIT los sujetos completaron una contrarreloj simulada de 250 KJ y test 

de sprint repetidos. Además se obtuvieron biopsias musculares del vasto lateral que 

mostraron que la carnosina intramuscular aumentó un 33 y 52%, respectivamente, 

después de 4 t 10 semanas de suplementación, no modificándose en el grupo PLA. El 

entrenamiento SIT mejoró los marcadores de contenido mitocondrial, incluyendo 

actividad de la citocromo oxidasa y beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, así como el 

VO2max (+9%); también mejoró la capacidad de sprint repetidos y la contrarreloj de 250 

KJ, pero en todos estos cambios no hubo diferencias entre grupos (ALA vs PLA).  

 

 

En resumen, en este estudio la suplementación con beta-alanina no mostró afectos 

ergogenicos significativos. Quizás el perfil de los sujetos del estudio pudo condicionar los 

resultados, ya que probablemente los efectos puedan ser más relevantes en sujetos bien 

entrenados.  
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Electroestimulación y 
patrón de reclutamiento muscular 
 

 

 

La electroestimulación es una técnica que ha ganado gran protagonismo en los últimos 

meses, propiciando que se aplique masivamente en muchos perfiles de sujetos de 

características anatómicas y fisiológicas diferentes. Como cualquier otra técnica de 

intervención fisiológica su aplicación requiere un mínimo de conocimiento, no solo de la 

técnica, sino también de la fisiología, anatomía e histología muscular. Es por ello por lo 

que no debería aplicar electroestimulación personal no cualificado. Como ejemplo de la 

complejidad que entraña esta técnica, recientemente se han publicado los resultados de 

un estudio (Watanabe y col, 2015; Eur J Appl Physiol 10-jun) en el que los autores 

demostraron que en el músculo recto femoral (uno de los músculos-objetivo más 

frecuente) la distribución de las unidades motoras de diferente nivel de activación 

eléctricamente no están distribuidas uniformemente a lo largo del paquete muscular; 

así, en las zonas más próximas se concentrarían aquellas de menor nivel de 

estimulación, ascendiendo este en sentido distal.  

 

 

Es decir, que antes de aplicar electroestimulación el “técnico” debe conocer estos factores 

fisiológicos para adecuar los protocolos en el marco de la máxima eficacia. Situar una placa 

transversal en un lugar aleatorio sobre el eje longitudinal de un músculo aplicando un 

estímulo eléctrico no requiere de más conocimiento que el asociado a la ejecución de un acto 

mecánico simple, pero saber realmente que está ocurriendo con las unidades motoras y 

fibras musculares sometidas a esa estimulación artificial, nos lleva al profesional.  

 

  



 

 
120 

BLOG JL Chicharro 2015 

Hidratos de carbono y ultramaratonianos: 
la realidad 
 

 

 

En los últimos años parece existir una fuerte tendencia a demonizar los hidratos de 

carbono incluso entre deportistas de resistencia aeróbica (generalmente de tercer nivel). 

El caso es que la leyenda urbana manifiesta que incluso los ultramaratonianos, debido a 

las adaptaciones alcanzadas al entrenar sin aporte de hidratos de carbono, son capaces 

de competir con muy baja ingesta de hidratos de carbono. Sin embargo, la realidad es 

que no hay constancia de que eso ocurra en realidad al menos en deportistas de elite. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Stellingwerff, 2015; Int J 

Sport Nutr Exerc Metab 9-jun) cuyo objetivo fue valorar los hábitos nutricionales de 

corredores de ultramaratón de elite. Participaron 3 corredores de clase mundial (16 

ultramaratones en 2014, con victorias importantes como la Western States Edurance 

Run 100 millas, 14,9 h) a los que se solicitó cumplimentaran un cuestionario. Los 

resultados mostraron que el desayuno pre-competición típico contenía 70±16, 29±20 y 

21±8 g de hidratos de carbono (CHO), proteínas y grasas, respectivamente.  Durante las 

carreras de 100 millas consumieron de media 1162±250 h de CHO (71±20 g/h) con bajos 

consumos de grasas y proteínas. El consumo medio calórico fue de 5530±1673 Kcal 

(333±105 kcal/h). También consumieron 912±322 mg de cafeína y 6,9±2,4 g de sodio. 

Los preparados comerciales aportaron el 93±12% del consumo de energía. 

 

 

En resumen, queda “chic” decir que uno entrena y compite sin hidratos de carbono, pero la 

realidad fisiológica es que si quieres correr rápido y no digamos ganar, se han de seguir las 

recomendaciones básicas nutricionales del deporte de resistencia aeróbica.  
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Oxidación de grasas: 
remo vs ciclismo 
 

 

 

La contribución relativa de la oxidación de los hidratos de carbono y grasas durante el 

ejercicio depende de distintas variables como la intensidad, el modo de ejercicio y la 

masa muscular implicada. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio 

(Egan y col, 2015; Scand J Med Sci Sports 9-jun) cuyo objetivo fue determinar la utilización 

de sustratos durante dos modalidades de ejercicio: ciclismo y remo. Sujetos 

moderadamente entrenados realizaron un ejercicio incremental (etapas de 3 min) hasta 

el agotamiento en diferentes días tanto sobre cicloergómetro (CYC) como en 

remoergómetro (ROW). Los sujetos realizaron posteriormente 20 min de estado estable 

al 50% VO2max en los distintos modos de ejercicio. Los resultados mostraron como a 

pesar de mostrar similares consumos de oxígeno, la tasa de oxidación de las grasas fue 

un 45% mayor durante el remo vs ciclismo en diferentes rangos de intensidad. El punto 

de cruce de oxidación de ambos sustratos ocurrió a una mayor intensidad relativa para 

ROW vs CYC (57,7 vs 42,1 % VO2max). Durante el ejercicio en estado estable, la oxidación 

de grasas fue mayor durante el ejercicio en remo. Los autores justifican la mayor 

oxidación de las grasas en el remo por la mayor masa muscular implicada. 

 

 

Así pues hemos de tener en cuenta que cuando el ejercicio tiene como objetivo la pérdida de 

grasa corporal, la selección de ejercicios que impliquen mayor masa muscular podría ser 

más eficaz. En este sentido, y a pesar de su escasa utilización, el remo la modalidad más 

favorable, seguida de la carrera y el ciclismo. La combinación en las sesiones de 

entrenamiento de caminar/correr y remo parece una buena estrategia fisiológica y 

seguramente genere más adherencia al programa. 

 

  



 

 
122 

BLOG JL Chicharro 2015 

Cerveza e 
hidratación 
 

 

 

Hace pocas semanas ya comentamos como la cerveza del “tercer tiempo” es 

probablemente muy aconsejable, pero es la mejor manera de hidratarse. El ejercicio en 

calor provoca pérdidas importantes tanto de agua como de electrolitos, y la 

rehidratación es fundamental para facilitar la recuperación después del ejercicio. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio desarrollado por 

investigadores españoles (Jimenez-Pavón y col, 2015; J Int Soc Sports Nutr 6-jun) cuyo 

objetivo fue examinar si el consumo moderado de cerveza como parte de la 

rehidratación tiene alguna consecuencia negativa después de una sesión corta de 

ejercicio en calor, aunque suficiente como para provocar un cierto grado de 

deshidratación. Los sujetos del estudio desarrollaron 1 h de ejercicio de carrera al 60% 

VO2max en condiciones de calor (35º C, 60% humedad relativa). Durante las 2 h 

posteriores al ejercicio los participantes consumieron agua mineral ad-libitum (W) o 660 

ml de cerveza más agua ad libitum (BW). Se valoraron composición corporal, 

parámetros hematológicos, balance de líquidos y producción de orina, antes y después 

del ejercicio y después de la rehidratación. Los resultados mostraron que el consumo de 

cerveza no influyó significativamente en ninguna variable evaluada respecto a la ingesta 

únicamente de agua, incluido el balance de fluidos y la producción de orina. Los autores 

sugieren que después del ejercicio asociado a una cierta deshidratación el consumo 

moderado de cerveza no produce un deterioro sobre los marcadores de hidratación.  

 

 

Así pues, podemos mantener el “tercer tiempo” tan deseado, siempre que controlemos el 

consumo de alcohol. Que la ingesta de 1 cerveza pueda no influir en la rehidratación no 

significa que tampoco lo hagan 5. Además, en este estudio la ingesta de cerveza la comparan 

con agua, que tampoco es el “patrón oro” de la rehidratación más eficaz después del ejercicio 

en calor. 
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Vibración local y 
densidad mineral ósea 
 

 

 

Los protocolos de vibración se aplican desde hace tiempo en apoyo al entrenamiento 

con el fin de obtener beneficios adicionales. Recientemente se han publicado los 

resultados de un estudio (Tankisheva y col, 2015; J Strength Cond Res 16-may) cuyo 

objetivo fue investigar los efectos de 6 meses de aplicar vibración local sobre la 

densidad mineral ósea, fuerza muscular, masa muscular y rendimiento físico en mujeres 

postmenopáusicas (66-68 años). Las mujeres que participaron en el estudio fueron 

asignadas aleatoriamente a uno de los siguientes grupos: protocolo de vibración ó 

grupo control. El grupo de vibración recibió durante 6 meses tratamiento con vibración 

local con frecuencias entre 30 y 45 Hz y aceleración entre 1,71 y 3,58 g. La vibración se 

aplicó en la mitad del muslo y alrededor de la cadera en posición de decúbito supino 

una vez por día, 5 días/semana. Se valoraron fuerza muscular isométrica y dinámica de 

cuádriceps y densidad mineral ósea de la cadera. También se valoró la masa muscular y 

el rendimiento, Los resultados mostraron un aumento del 13,8% de la fuerza isométrica 

a 60º de flexión de la rodilla en el grupo de vibración respecto al control. No se 

observaron cambios en la densidad mineral ósea, masa muscular o rendimiento 

muscular en ningún grupo. El protocolo de vibración se consideró seguro y adecuado.  

 

 

Este y otros estudios lo que en el fondo muestran es que la vibración, sea local sea total, ha 

de utilizarse como herramienta de apoyo para conseguir las adaptaciones relacionadas con 

la sensibilidad a la vibración. En este sentido, la densidad mineral ósea no parece ser una 

clara diana de esta modalidad complementaria de entrenamiento. 
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Cafeína y 
entrenamiento de fuerza 
 

 

 

La cafeína es una de las ayudas ergogénicas más eficaces al tiempo que más utilizadas 

por los deportistas. Quizás sean las actividades de resistencia aeróbica las más 

favorecidas por los efectos de la cafeína, aunque debido a sus efectos sobre el sistema 

nervioso central la fuerza también mejora. Recientemente se han publicado los 

resultados de un estudio (Da Silva y col, 2015; J Sports Med Phys Fitness 55: 383-9) cuyo 

objetivo fue evaluar los efectos de la ingesta oral de cafeína durante series repetidas en 

entrenamiento de fuerza. Sujetos moderadamente entrenados ingirieron una dosis de 

cafeína de 5 mg/kg o placebo (diseño doble ciego cruzado) antes de la realización de 3 

series de press de banca y 3 series de prensa de piernas hasta el fallo. Se controlaron el 

número de repeticiones y el peso total levantado en cada serie. Se valoraron 

subjetivamente el esfuerzo físico y mental percibido antes de cada serie y la percepción 

del esfuerzo (RPE) después de cada serie. La frecuencia cardiaca fue controlada. Los 

resultados mostraron que la ingesta de cafeína se asoció a un mayor número de 

repeticiones en press de banca y prensa de piernas comparadas con placebo. La suma 

de repeticiones fue un 11,6% y un 19,1% mayores en press de banca y prensa de 

piernas, respectivamente. No se obervaron diferencias significativas entre condiciones 

en la percepción del esfuerzo, ni en la frecuencia cardiaca. Los autores sugieren que la 

ingesta de cafeína parece mejorar el rendimiento de series repetidas de fuerza hasta el 

fallo.  

 

 

Es importante resaltar que los efectos ergogénicos de la cafeína no son lineales respecto a la 

dosis ingerida, es decir, hay una dosificación eficaz y por encima de la misma no solo no 

mejora el rendimiento sino que pueden aparecer efectos secundarios. Esa dosis eficaz se 

enmarca en un rango de 3-5 mg/kg, aunque puede ser ligeramente más alta en personas 

habituadas a consumir cafeína.  
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Carga óptima para 
la máxima potencia 
 

 

 

La potencia muscular es una de las expresiones de fuerza aplicada más entrenada en el 

ámbito deportivo ya que se relaciona directamente con el rendimiento en múltiples 

gestos o movimientos. En el área del fitness el entrenamiento de potencia muscular está 

menos extendido a pesar de que la inmensa mayoría de usuarios de gimnasios buscan 

la estética (“definición muscular”) como principal objetivo, siendo el entrenamiento de 

potencia muscular el que más favorece esa “definición muscular”. Recientemente se han 

publicado los resultados de un meta-análisis realizado por investigadores españoles 

(Soriano y col, 2015; Sports Med 11-jun) cuyo objetivo fue caracterizar las cargas óptimas 

de entrenamiento para la mejora de la potencia muscular de miembros inferiores. Los 

autores analizaron un total de 27 estudios (n= 468 sujetos), delimitando la carga 

utilizada en 3 zonas: zona 1 (0-30% 1RM), zona 2 (30-70% 1RM) y zona 3 ( 70% 1RM). 

Los resultados mostraron diferentes rangos de carga óptima para distintos ejercicios. 

Así, las cargas moderadas (>30 y <70% 1RM) parecen las óptimas para la producción de 

potencia en ejercicios de sentadillas. Cargas más ligeras (≤ 30% 1RM) se asocian a la 

potencia máxima en salto desde sentadilla (squat jump). Las cargas más altas ( 70% 

1RM) en power clean.  

 

 

Aunque los entrenadores los manejan estos datos perfectamente, los usuarios de centros de 

fitness han de saber que no por levantar más carga conseguirán mejores resultados; hemos 

de convencer a estos deportistas que la velocidad es el elemento clave de sus movimientos si 

lo que pretenden es estar “bien definidos”.   
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Ácidos grasos omega 3 
y rendimiento 
 

 

 

Los ácidos grasos omega 3 (N-3) son ácidos grasos esenciales poliinsaturados esenciales 

para la salud. Existen 6 tipos de ácidos grasos omega-3, siendo la base de todos ellos el 

ácido linoleico. Aunque hay evidencias teóricas de que la suplementación con N-3 puede 

mejorar el rendimiento, no ha sido investigado ese potencial ergogénico. Recientemente 

se han publicado los resultados de un estudio (Lewis y col, 2015; J Int Soc Sports Nutr 18-

jun) cuyo objetivo fue determinar los efectos de una corta suplementación con N-3 

sobre la función neuromuscular y rendimiento físico de atletas bien entrenados. 

Participaron atletas varones que realizaban una media de 17 h/semana de 

entrenamiento. Al inicio del periodo de suplementación se obtuvieron valores de 

contracciones isométricas máximas (MVC) con registro electromiográfico (EMG), 

realizando además varios test funcionales, como el test de Wingate y una contrarreloj 

simulada a 250 kJ (TT) seguido por MVC y EMG. Los participantes fueron distribuidos 

aleatoriamente en un grupo placebo o en un grupo que recibió la suplementación (275 

mg EPA, 230 mg DPA, 510 mg DHA) durante 21 días. Finalizado el periodo de 

suplementación se repitieron los test. Los resultados mostraron que los N-3 no tuvieron 

un efecto claro sobre MVC, aunque aumentó la intensidad EMG en el vasto lateral 

respecto al placebo. Por otra parte, la suplementación con N-3 redujo la caída de 

potencia en el test de Wingate un 4,76% respecto al placebo, pero no se observaron 

efectos claros sobre el test contrarreloj. Los autores sugieren que la suplementación con 

N-3 parece mejorar la función neuromuscular periférica, sin efectos claros sobre la 

función neuromuscular central. 

 

 

Aún es pronto para recomendar ácidos grasos omega 3 como ayuda ergogénica en 

deportistas, aunque desde un punto de vista de la salud su consumo ha de asegurarse en las 

dosis adecuadas. 
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Hiponatremia y 
ejercicio 
 

 

 

La hiponatremia (descenso de los niveles de sodio en sangre) asociada al ejercicio (EAH) 

es una complicación derivada generalmente de una sobre-hidratación durante el 

ejercicio de duración prolongada. La elevada pérdida de sodio por el sudor, la ingesta de 

líquidos con bajo contenido de sodio, la función renal afectada o incluso la toma de 

antiinflamatorios, favorece la aparición de EAH. La hiponatremia asociada al ejercicio es 

un cuadro grave que puede llevar a la muerte al deportista, por lo que es de vital 

importancia que las pautas de hidratación y reposición electrolítica sean las adecuadas. 

Cuanto más rápido y más bajo caiga el sodio plasmático, tanto mayor será el riesgo de 

consecuencias que amenacen la vida. La prevención de este cuadro clínico no es difícil: 

no ingerir más de 800-900 ml de líquido por hora y beber líquidos que contentan unos 

20 mmol/l de sodio (la composición habitual de las denominadas “bebidas para 

deportistas”), son dos normas básicas que previenen la EAH. En este sentido, existe un 

cierto debate sobre la necesidad de reponer totalmente las pérdidas hídricas del sudor 

para evitar deshidratación que podría afectar al rendimiento del deportista. En el foco 

de este debate se sitúan los que defienden que hay que beber según el impulso de la 

sed, frente a los que piensan que la reposición de líquidos ha de estar programada 

independientemente de la sensación de sed. En mi opinión ambas posturas no están 

totalmente enfrentadas sino que son complementarias. En el primer caso el objetivo es 

mantener la osmolaridad de la sangre, y en el segundo evitar la deshidratación. Así, 

nuestra recomendación es mixta: se requiere una programación temporal de las pautas 

de hidratación en función de la duración, intensidad, modalidad de ejercicio, 

condiciones ambientales y características individuales del deportista, pero se permite 

cierta flexibilidad (por encima de unos mínimos) en el volumen a ingerir en función de 

las sensaciones individuales. Para aquellos que piensan que los corredores de elite 

beben menos dos datos: los atletas africanos beben de media 550 ml/h de líquido en las 

pruebas de maratón, mientras que el gran Gebrselassie cuando realizó la mejor marca 

en el maratón de Berlín 2008, bebió 1 litro/h de líquido e ingirió 65 g de hidratos de 

carbono por hora.  
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Músculos de brazos vs piernas: 
¿se adaptan igual al entrenamiento? 
 

 

 

Distintos estudios han sugerido que los músculos de los brazos y de las piernas no se 

adaptan igual al estímulo del entrenamiento. El tamaño de los músculos parece clave en 

esas posibles diferenciaciones, y parece que la capacidad adaptativa de los miembros 

superiores es mayor que la obtenida en las piernas. Recientemente se han publicado los 

resultados de un estudio (Nordsborg y col, 2015; J Appl Physiol 28-may) cuya hipótesis de 

trabajo fue que los miembros superiores demuestran mayor capacidad adaptativa al 

entrenamiento de alta intensidad. Participaron un grupo de mujeres sedentarias pre 

menopáusicas (45±6 años) que fueron distribuidas aleatoriamente en un grupo que 

realizó natación de alta intensidad (HIS), natación de moderada intensidad (MOS), futbol 

(SOC) o grupo control que no entrenó (CON). El entrenamiento se llevó a cabo mediante 

3 sesiones/semana durante 15 semanas. Se obtuvieron muestras de los músculos vasto 

lateral y deltoides mediante biopsia, antes y después de la intervención. Los resultados 

mostraron mayores adaptaciones (p<0,05) del músculo deltoides del grupo HIS frente al 

músculo vasto lateral del grupo SOC en actividad enzimática oxidativa (citrato sintasa) y 

3-hidroxi-acil CoA, contenido de glucógeno muscular y expresión del complejo 

mitocondrial II, III y IV. Además, el HIS se asoció a mayores cambios que MOS en el 

músculo deltoides en la máxima actividad de la enzima citrato sintasa y en el contenido 

de glucógeno muscular. Los autores sugieren una mayor capacidad de adaptación del 

deltoides vs vasto lateral en mujeres sedentarias; además, demuestran que el 

entrenamiento de alta intensidad fue más eficaz para mejorar la capacidad aeróbica en 

el deltoides en comparación al entrenamiento de volumen y moderada intensidad. 

 

 

Que las respuestas fisiológicas al ejercicio realizado con brazos o piernas son diferentes ya lo 

sabíamos. Por ejemplo, la respuesta de la presión arterial es mayor en el trabajo con brazos, 

algo que ha de tenerse en cuenta cuando se entrena a hipertensos. Pero que las 

adaptaciones al entrenamiento también difieren es un hallazgo más reciente, al tiempo que 

abre un interesante campo de estudio diversificando el concepto global de adaptaciones al 

entrenamiento. Músculos de brazos y piernas probablemente no puedan ser entrenados bajo 

los mismos criterios de carga, volumen y frecuencia. Futuras investigaciones nos irán 

aclarando estos aspectos.  
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Electroestimulación + restricción flujo sanguíneo 
y fuerza 
 

 

 

La realización de contracción muscular bajo condiciones de restricción de flujo 

sanguíneo local (BFR) ha mostrado su eficacia en la mejora de la fuerza y tamaño 

muscular. Por otra parte la electroestimulación neuromuscular (NMES) ha mostrado 

asimismo determinada efectividad en la mejora de la fuerza e hipertrofia musculares 

especialmente en músculos poco entrenados. Lo que hasta ahora no se había estudiado 

eran las posibles adaptaciones al combinar BFR y NMES. Recientemente se han 

publicado los resultados de un estudio (Natsume y col, 2015; Med Sci Sports Exerc 24-jun) 

cuyo objetivo fue investigar si una NMES de baja frecuencia combinada con BFR podría 

provocar ganancia de fuerza e hipertrofia en el cuádriceps. Participaron sujetos no 

entrenados que recibieron 23 min de NMES unilateral de baja intensidad (5-10% 

máxima fuerza voluntaria), 2 sesiones/día, 5 días/semana durante 2 semanas, con 

tratamiento en una pierna con NMES combinado con BFR (NMES-BFR) y en la otra 

únicamente con NMES (NMES-CON). Se evaluó semanalmente durante el periodo de 

entrenamiento y también en la fase de desentrenamiento el espesor muscular (MT) y la 

fuerza isométrica e isocinética del cuádriceps. Los resultados mostraron que en la 

pierna NMES-BFR el espesor muscular aumentó después de 2 semanas de 

entrenamiento un 3,9% y disminuyó después de 2 semanas de desentrenamiento un 

3%. NMES-BFR también aumentó la fuerza máxima de extensión de rodilla isométrica 

(14,2%) e isoconética (7% a 90º/s y un 8% a 180º/s). Además, la fuerza máxima 

isométrica disminuyó un 6,8% a las 2 semanas de desentrenamiento, mientras que la 

fuerza isocinética apenas disminuyó (1,9%). En la pierna en la que se aplicó NMES-CON 

no se observaron cambios significativos. Los autores sugieren que la NMES de baja 

intensidad combinada con BFR induce hipertrofia muscular y ganancia de fuerza en 

sujetos no entrenados.  

 

 

La electromioestimulación es una técnica que muestra una mayor eficacia a medida que un 

músculo está menos entrenado. Así este tratamiento muestra su indicación más relevante 

donde siempre estuvo, es decir en pacientes con función muscular deteriorada o como 

prevención del deterioro funcional. Además, la aplicación en edad avanzada parece también 

indicada. La combinación de la NMES con la oclusión de flujo vascular abre un campo muy 

interesante en estas indicaciones, y quizás (a falta de confirmación) en músculos con mayor 

nivel de adaptación. 
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Medias de compresión y 
prevención de lesiones 
 

 

 

Ya hemos hablado en varias entradas sobre los posibles efectos de las medias de 

compresión sobre el rendimiento, especialmente en corredores. Por ahora, no parece 

que las medias de compresión puedan mejorar el rendimiento, a pesar de que 

subjetivamente su valoración es con frecuencia positiva. Por otra parte se ha 

especulado que las medias de compresión podrían atenuar los efectos del impacto en 

corredores y con ello servir de medio preventivo de lesiones. Recientemente un grupo 

de investigadores españoles han publicado los resultados de un estudio (Lucas-Cuevas y 

col, 2015; Int J Sports Med 19-jun) cuyo objetivo fue valorar si la utilización a largo plazo de 

medias de compresión podría asociarse a prevención de lesiones en corredores. 

Participaron 40 corredores que utilizaron medias de compresión o placebo durante 3 

semanas. La percepción de confort, parámetros asociados a la zancada (longitud, 

frecuencia) y aceleración del impacto fueron medidos cada 5 min durante un test hasta 

la fatiga (30 min al 80% Velocidad Aeróbica Máxima). Los resultados mostraron que las 

medias de compresión redujeron la aceleración y magnitud del impacto a nivel tibial, en 

cada periodo excepto en el inicial. Además, las medias de compresión atenuaron el 

incremento de la magnitud de la aceleración del impacto como resultado del desarrollo 

de la fatiga en comparación al placebo. La percepción de confort no fue diferente. Los 

autores sugieren que la utilización de medias de compresión durante 3 semanas reduce 

el impacto de la aceleración y la tasa de aumento de la misma. Estos hallazgos sugieren 

que la utilización de las medias de compresión puede jugar un papel protector 

reduciendo la aceleración del impacto durante la carrera.  

 

 

Interesantes hallazgos que abren la puerta a la posibilidad de recomendación de utilización 

de las medias de compresión en corredores. Una vez que parece que desde un punto de vista 

fisiológico su utilización no parece asociarse a ventaja alguna, este enfoque biomecánico 

parece de interés para seguir investigando sobre el tema.  
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Vibración y masa muscular 
en edad avanzada 
 

 

 

Los efectos de la vibración de cuerpo entero (whole-body vibration, WBV) en distintas 

poblaciones y utilizando distintos protocolos han sido debatidos ampliamente. Sin 

embargo, los posibles efectos de la WBV sobre personas de edad avanzada ha sido 

escasamente estudiado. Recientemente se han publicado los resultados de una 

investigación llevada a cabo por investigadores españoles (Santin-Medeiros y col, 2015; J 

Strength Cond Res 29: 1863-9) cuyo objetivo fue examinar los efectos de 8 meses de WBV 

sobre la masa muscular y la capacidad funcional de mujeres de edad avanzada (82,4±5,7 

años). Las mujeres participantes fueron asignadas aleatoriamente a un grupo que 

recibió vibración o a un grupo control. Se utilizó un protocolo sobre plataforma de 

vibración vertical 2 veces/semana. Antes y después de la intervención se valoró la 

sección transversal del cuádriceps por resonancia magnética. Las mujeres también 

realizaron diferentes test de capacidad funcional (Senior Fitness Test), así como 

valoración de fuerza de flexión de mano (handgrip) y balance/equilibrio postural. Los 

resultados mostraron que después de 8 meses no se observaron diferencias en la masa 

muscular del cuádriceps en las mujeres del grupo WBV, mientras que en el grupo 

control la masa muscular disminuyó. En las valoraciones de los test de capacidad 

funcional no hubo cambios significativos en ninguno de los grupos. 

 

 

Los autores sugieren que la aplicación de vibración de cuerpo entero (WBV) podría utilizarse 

para “minimizar” o incluso frenar la disminución fisiológica de masa muscular en edad 

avanzada. Como he manifestado en otras ocasiones, pienso que esta y otras técnicas (ej. 

electroestimulación) que han demostrado efectos fisiológicos, deberían aplicarse con mucha 

más frecuencia en personas de edad avanzada en las que el entrenamiento tradicional 

difícilmente puede llevarse a cabo debido a las limitaciones de movilidad propias del 

envejecimiento o a procesos patológicos que impiden el normal desarrollo de un plan de 

entrenamiento. Que estudios como el comentado hoy no queden solo en la esfera de lo 

académico, ese no es el objetivo de los investigadores.  
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Chicle y 
rendimiento 
 

 

 

Distintos estudios han mostrado los efectos ergogénicos de la sola presencia de 

hidratos de carbono (CHO) y/o cafeína (CAF) en la cavidad oral, si bien su influencia en 

ejercicios de larga duración no hay sido muy estudiada. Recientemente se han 

publicado los resultados de un estudio (Oberlin-Brown y col, 2015; Int J Sports Perform 24-

jun) cuyo objetivo fue determinar los efectos combinados e independientes de CHO y 

CAF administrados con un chicle (goma de mascar) durante una prueba simulada de 

ciclismo contrarreloj (TT) de duración prolongada. Los ciclistas realizaron 4 sesiones 

experimentales de 90 min al 80% del segundo umbral ventilatorio (207±30 W) seguido 

inmediatamente por una TT de 20 k. Bajo condiciones “doble ciego” los voluntarios 

recibieron placebo (PLA), CHO, CAF o CAF+CHO en chicles administrados a los 0, 5, 10 y 

15 k de la TT. Los resultados mostraron que el rendimiento general de la TT fue similar 

entre condiciones PLA y experimental. Comparado con PLA, la potencia media tendió a 

ser más alta en la primera mitad de la TT con CHO, mejorando sustancialmente en la 

segunda parte con CAF y CHO+CAF. No hubo diferencias en la frecuencia cardiaca. Los 

niveles de lactato fueron más altos post-TT con CAF y CHO+CAF. Los autores sugieren 

ausencia de efectos significativos sobre el rendimiento (TT 20 k) por la presencia de 

cafeína y/o hidratos de carbono en la cavidad oral. 

 

 

Las recomendaciones actuales para pruebas de resistencia aeróbica son de enjuagarse la 

boca con soluciones que contengan hidratos de carbono, sin necesidad por tanto de su 

ingesta con el fin de evitar problemas digestivos. Respecto a la cafeína, está más indicada su 

ingesta previa al inicio de las pruebas deportivas, constituyendo una ayuda ergogénica de 

categoría A. En el estudio comentado, probablemente la dosificación alcanzada mediante un 

chicle no fuera la más adecuada. 
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Beta-alanina y rendimiento 
en atletas master 
 

 

 

La suplementación con beta-alanina (BA) mejora el rendimiento debido al aumento de la 

carnosina intramuscular, que sirve de buffer frente a la acidosis en ejercicios de alta 

intensidad. Los estudios publicados parecen indicar que las mujeres responden mejor a 

la suplementación con BA, incrementando en mayor cuantía los niveles de carnosina. 

Por otra parte, los niveles intramusculares de carnosina disminuyen fisiológicamente 

con la edad, por lo que hipotéticamente la suplementación con BA debería mostrar más 

efectos en los atletas master. Recientemente se han publicado los resultados de un 

estudio (Glenn y col, 2015; J Strength Cond Res 18-jun) cuyo objetivo fue examinar los 

efectos de la suplementación con BA sobre la fuerza isocinética de las piernas (ISO), 

fuerza de mano (HG) y composición corporal en mujeres ciclistas de categoría master. 

Las mujeres fueron distribuidas aleatoriamente en dos grupos: PLA: 8 g de dextrosa; y 

BA: 800 mg BA + 8 g de dextrosa). Recibieron las dosis 4 veces/día durante 28 días. Los 

resultados no mostraron diferencias entre grupos en los 21 primeros días del periodo 

de suplementación. Después de 28 días la ISO el grupo BA mejoró significativamente la 

fuerza en comparación al grupo placebo, en el pico de fuerza en extensión y en el 

trabajo total realizado en flexión. No hubo diferencias en HG o composición corporal.  

 

 

Los resultados de este estudio sugieren que la suplementación con BA es eficaz, en este caso 

en mujeres ciclistas master en las que se evaluó la mejora de la fuerza. En mi opinión, los 

atletas máster de todas las disciplinas que compiten y desean mejorar su rendimiento, 

deberían utilizar más las ayudas ergogénicas eficaces y seguras, al tiempo que asegurar una 

alimentación óptima. En este sentido, no valen las recomendaciones generales de las 

distintas ayudas dirigidas a sujetos jóvenes, sino que deben adecuarse a la fisiología del 

envejecimiento. 
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Ultramaratón y 
daño cardiaco 
 

 

 

No hay duda que las actividades de ultra-resistencia se asocian a alteraciones 

estructurales y funcionales de difícil interpretación que se sitúan entre lo fisiológico y lo 

fisiopatológico. Se han estudiado diferentes biomarcadores séricos después de correr 

maratones, pero son escasos los estudios que han valorado los mismos después de 

correr ultramaratones. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio 

(Khodaee y col, 2015; Int J Sports Med 2-jul) en el que los autores obtuvieron muestras de 

sangre de 20 participantes después de cubrir un ultramaraton de 161 km, para analizar 

diferentes marcadores cardiacos, hematológicos y metabólicos. Los resultados 

mostraron un aumento de la troponina I cardiaca y un descenso del sodio sérico, 

aunque todos los corredores que finalizaron la prueba tuvieron valores de Na+ de >135 

mmol/L. Solo 1 de los 10 corredores que finalizaron la prueba tuvieron valores altos de 

creatinina post-ejercicio. Los corredores que finalizaron la prueba en menos tiempo 

tuvieron valores de troponina I cardiaca más elevados respecto a los más lentos. Los 

autores mostraron que correr un ultramaratón causó cambios significativos en 

parámetros cardiacos y metabólicos. 

 

 

En mi opinión correr 160 km no es saludable, aun cuando se puedan lograr adaptaciones 

que permitan recorrer esa distancia. La presencia post-carrera de biomarcadores que 

señalan un daño muscular cardiaco o al menos una alteración en la integridad de las 

membranas de las células musculares cardiacas, apoya la primera afirmación. Es posible que 

en unos cuantos años tengamos evidencias epidemiológicas de alteraciones de salud en ex-

atletas de ultra-resistencia, mientras tanto vigilemos con atención a los corredores y 

deportistas en general que tienen en la ultra-resistencia su elección deportiva. 
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Enjuague oral con sucrosa 
y rendimiento 
 

 

 

Distintos estudios han mostrado que el enjuague oral con una solución que contenga 

hidratos de carbono mejora el rendimiento en pruebas cortas (45-60 min) y de alta 

intensidad (>75% VO2pico). Estudios recientes han sugerido que la mejora del 

rendimiento puede estar condicionada por el estado postprandial del atleta. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Trommelen y col, 2015; Int 

J Sport Nutr Exerc Metab 1-jul) cuyo objetivo fue definir el impacto de enjuagarse con una 

solución con hidratos de carbono sobre una prueba de 1 h aproximadamente, realizado 

en ayunas o después de ingerir alimentos. Se utilizó un diseño doble ciego para 

distribuir a los ciclistas voluntarios en cuatro grupos y condiciones, antes de realizar un 

test de máximo rendimiento de 1 h de duración sobre cicloergómetro, mientras se 

enjuagaban la cavidad oral con una solución con sucrosa al 6,4% (SUC) o con placebo 

(bebida no calórica endulcorada, PLA), durante 5 s al inicio y cada periodo del 12,5% del 

tiempo del total de la prueba. Dos pruebas fueron realizadas después de una noche de 

ayuno, y otras dos después de un desayuno estándar. Los resultados no mostraron 

diferencias en el rendimiento entre los cuatro grupos, ni en la potencia media, ni en la 

frecuencia cardiaca media durante los test. Los autores sugieren que el enjuague con 

una solución que contenga sucrosa no mejora el rendimiento en una prueba sobre 

cicloergómetro de aproximadamente 1 h de duración, ni en estado de ayudas, ni 

después de un desayuno estándar.  

 

 

Aunque existe una cierta evidencia de los efectos ergogénicos del enjuague con soluciones 

con hidratos de carbono evitando además los posibles efectos gastrointestinales que se 

pueden derivar de la ingesta de la bebida, lo cierto es que a nivel práctico es muy poco 

utilizado. Los deportistas prefieren habitualmente ingerir la bebida frente a solo enjuagarse 

con ella, lo que produce una dicotomía entre lo que recomienda la ciencia y lo que impone la 

práctica. 
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Vitaminas C y E y entrenamiento de fuerza 
en mayores de edad 
 

 

 

Las especies reactivas del oxígeno (ROS) o radicales libres juegan un doble papel en el 

organismo, mostrando al mismo tiempo efectos beneficiosos y perjudiciales. De hecho, 

los ROS actúan como mensajeros secundarios en diferentes cascadas de señalización 

intracelular, aunque también inducen senescencia celular y apoptosis. Esto hace que 

exista un debate sobre la conveniencia o no de suplementar con antioxidantes a 

personas de edad avanzada. Recientemente se han publicado los resultados de un 

estudio (Biornsen y col, 2015; Scand J Med Sci Sports 1-jul) cuyo objetivo fue investigar los 

efectos de la suplementación con vitaminas C y E sobre los cambios en la masa 

muscular y fuerza durante 12 semanas de entrenamiento de fuerza en hombres de 

edad avanzada. Participaron en el estudio hombres de entre 60 y 81 años que fueron 

asignados aleatoriamente a un grupo antioxidante (500 mg Vitamina C + 117,5 mg 

vitamina E, antes y después del entrenamiento, o un grupo placebo. Se valoró la 

composición corporal con DEXA y el espesor muscular con ultrasonidos. Los resultados 

mostraron que la masa muscular total aumentó un 3,9% en el grupo placebo, y un 1,4% 

en el grupo de suplementación, revelando mayores ganancias (p=0,04) en el grupo 

placebo. De manera similar el espesor del músculo recto femoral aumentó más en el 

grupo placebo (16,2%) que en grupo de suplementación con antioxidantes (10,9%) 

p=0,01). El aumento de la masa muscular de tronco y brazos y el espesor muscular del 

músculo flexor de codo no fue diferente entre grupos. Tampoco se mostraron 

diferencias en la ganancia de fuerza muscular que osciló entre un 15 y un 21%. Los 

autores sugieren que altas dosis de vitaminas C y E pueden afectar a adaptaciones 

musculares al entrenamiento de fuerza en personas de edad avanzada. 

 

 

Muchas personas, escasamente informadas, contemplan a los radicales libres únicamente 

como elementos demoniacos (algo parecido con lo que ocurre con el lactato o la acidosis), 

pero la realidad es que las especies reactivas del oxígeno cumplen funciones fisiológicas muy 

importantes en nuestro organismo. La tendencia de algunos sectores de suplementar 

arbitrariamente con antioxidantes puede que no esté indicado y llegue a provocar más 

perjuicios que ventajas en el ámbito de las adaptaciones al entrenamiento. ¿A alguien se le 

ocurriría administrar un alcalinizante antes de cada entrenamiento de un corredor de 

atletismo de 400 m?. Pue eso, justifiquemos bien nuestras recomendaciones para tratar de 

equivocarnos lo menos posible.  
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Entrenamiento de fuerza 
en adolescentes obesos 
 

 

 

El entrenamiento de fuerza se ha posicionado como una alternativa eficaz al 

entrenamiento convencional aeróbico en el paciente obeso en los últimos años. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Dias y col, 2015; Med Sci 

Sports Exerc 13-may) cuyo objetivo fue valorar los efectos de un programa de fuerza (RT) 

sobre la función endotelial, metabólica, hemodinámica, capacidad funcional, 

composición corporal y biomarcadores inflamatorios en obesos adolescentes no 

diabéticos. Los participantes fueron asignados a un grupo control de no obesos (CG) ó a 

un grupo de obesos (OB). Durante 12 semanas todos los participantes realizaron un 

programa de entrenamiento de fuerza. Ambos grupos fueron evaluados antes de 

comenzar el programa y el grupo OB también al finalizar. Los resultados mostraron que 

después de RT, la masa corporal no cambió en OB, pero si se produjeron descensos 

significativos en la grasa corporal (1,6%), circunferencia de cintura (2,9%), relación 

cintura-cadera (3,3%), HOMA-IR (15,4%), endotelina-1 (14,2%) y fibrinógeno (6,9%). La 

vasodilatación de la piel dependiente del endotelio mejoró un 32%, el VO2 y la 

frecuencia cardiaca durante ejercicio submáximo un 14,3% y un 5,3%, respectivamente. 

La fuerza isocinética de las piernas (flexión y extensión) también aumentó 

significativamente un 29,9% y un 21,3%, respectivamente. Después del periodo de 

entrenamiento no hubo prácticamente diferencias entre los valores de OB y los del 

grupo control en la admisión. En resumen, el entrenamiento de fuerza mejora la función 

endotelial, los perfiles hemodinámicos y metabólicos, la composición corporal y la 

capacidad funcional de adolescentes obesos no diabéticos, independientemente de 

cambios en la masa corporal.  

 

 

Lo que en definitiva este estudio muestra es la importancia de mantener o mejorar la 

funcionalidad muscular en relación a la salud. A día de hoy el entrenamiento de fuerza ha de 

contemplarse como primera opción, junto con otras modalidades de ejercicio, en cualquier 

patología o grupo especial de población. Pasó el tiempo de contemplar al tejido muscular 

como un conjunto de células capaces de hipertrofiarse y generar fuerza, hoy sabemos que 

nuestra salud depende de mantener un tejido muscular fisiológicamente activo. 
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Ultramaratón 
y daño hepático 
 

 

 

En los últimos meses hemos ido comentando diferentes estudios que mostraron 

asociaciones entre carrera de ultradistancia como afectación de distintos órganos y 

sistemas. Es cierto que esas alteraciones son agudas, es decir, se asocian al día de la 

actividad y aparentemente no dejan alteración objetivable, pero en cualquier caso 

reflejan un estrés importante para el organismo, que difícilmente puede ser catalogado 

de saludable. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Jastrzebski y 

col, 2015; J Hum Kinet 45: 93-102) cuyo objetivo fue determinar: 1) si existe daño hepático 

y/o muscular en una prueba de 100 k corriendo; 2) si la respuesta metabólica está 

relacionada con la edad o velocidad de carrera; y 3) si es posible determinar la velocidad 

óptima y la distancia máxima de carrera saludable. Catorce corredores participaron en 

el estudio (carrera de 100 k) siendo divididos en 2 grupos de edad. Se obtuvieron 

muestras de sangre para analizar indicadores de daño hepático y muscular antes de la 

carrera y a los 25, 50, 75 y 100 k. Tambien se obtuvieon muestras a las 24 h de finalizar. 

Los resultados mostraron un aumento considerable de alanina aminotransferasa (ALT) y 

aspartato aminotransferasa (AST) después de correr 100 k, manteniendo elevado sus 

valores en recuperación. Igualmente, las enzimas lactato deshidrogenasa (LDH), creatina 

kinasa (CK) y proteína C reactiva (PCR) se elevaron en cada muestra analizada. La mayor 

diferencia entre grupos de edad se obtuvo en las enzimas hepáticas y LDH después de 

completar 75 k, así como a las 24 h de finalizar, con mayor daño en el grupo de más 

edad. Los autores sugieren que la carrera de ultradistancia se asocia a daño hepático y 

muscular, que persiste 24 h después de finalizar la prueba. 

 

 

Los resultados de este estudio están en línea con investigaciones similares comentadas con 

anterioridad, y por consiguiente hemos de seguir el mismo perfil de análisis. Prácticamente 

todos los sistemas del organismo son afectados negativamente al realizar este tipo de 

pruebas de ultradistancia; que su aparentemente transitoriedad no repercuta en la función 

futura es mera especulación, aunque por ahora no podemos ni siquiera sugerir que la 

realización de este tipo de pruebas deportivas pueda desencadenar patologías futuras.   
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Respuestas hemodinámicas al ejercicio 
con restricción de flujo sanguíneo 
 

 

 

En los últimos meses la utilización de restricción de flujo sanguíneo combinado con 

ejercicio se ha posicionado como una alternativa o complemento al ejercicio habitual. En 

este sentido la realización de ejercicio con restricción de flujo sanguíneo (BFRE) puede 

utilizarse como un método novedoso de entrenamiento con el fin de evitar la atrofia 

muscular asociada a la edad en adultos de avanzada edad. Recientemente se han 

publicado los resultados de un estudio (Staunton y col, 2015; Eur J Appl Physiol 4-jul) cuyo 

objetivo fue comparar la respuesta hemodinámica al ejercicio de fuerza y de resistencia 

aeróbica bajo restricción de flujo sanguíneo entre jóvenes (22±1 años) y adultos de edad 

avanzada (69±1 años). Los voluntarios completaron en dos ocasiones distintas un 

protocolo de ejercicio, con BFRE o CONTROL. En una ocasión fue prensa de piernas (LP; 

20% 1RM) y la otra caminar en tapiz rodante (TM, 4 km/h). Se monitorizaron las 

respuestas hemodinámicas al ejercicio. Los resultados mostraron que la respuesta 

relativa a BFRE fueron similares entre YA y OA. La presión arterial aumentó más con 

BFRE, y también en LP frente a TM. El gasto cardiaco aumentó de manera similar en 

BFRE y CON (tanto LP como TM), pero con mayor frecuencia cardiaca y menor volumen 

sistólico (solo en TM). Los autores sugieren una mayor respuesta hemodinámica el 

ejercicio con restricción vascular, siendo menor caminando que con ejercicio de fuerza. 

Dada la respuesta similar entre jóvenes y mayores de edad, los datos soportan la idea 

de recomendar ejercicio con restricción de flujo en personas de edad avanzada con el 

fin de prevenir la atrofia muscular asociada al paso de los años.  

 

 

En el caso de la aplicación de ejercicio con restricción de flujo sanguíneo, pienso que hay una 

fractura entre su utilización en estudios científicos y la aplicación real en el entrenamiento 

del día a día. Desde luego que es una técnica complementaria eficaz y con bases sólidas, pero 

la realidad dicta que difícilmente vamos a ver extendida su aplicación, y mucho menos en 

poblaciones especiales como en los mayores de edad. No obstante, aquellos equipos 

humanos con formación suficiente y medios adecuados no deberían dejar escapar la 

oportunidad de utilizar la restricción de flujo sanguíneo con ejercicio siempre que esté 

indicado. 
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Ciclismo y 
cáncer testicular 
 

 

 

Ayer conocimos que el gran Ivan Basso padece un cáncer testicular y abandonaba el 

Tour de Francia. Como no podía ser de otra forma dado el amarillismo de muchos 

medios de comunicación, se ha querido mostrar una relación entre la práctica del 

ciclismo y el cáncer testicular. Si estos asuntos no se tratan con el rigor científico que 

merecen, se corre el riesgo de alarmar a los muchos ciclistas que en el mundo disfrutan 

de este deporte. En mi conocimiento no existe en el momento actual una relación entre 

la práctica de ciclismo y el cáncer testicular. Es cierto que ya en 1882 Coldman y col (Br J 

Cancer 46:749) publicó un estudio que buscaba relacionar factores de riesgo con cáncer 

testicular, incluyendo el ciclismo, debido al repetido trauma sufrido por el escroto o a la 

frecuente torsión testicular. Aunque no se pudo establecer una relación, los autores 

sugirieron que tanto el ciclismo, como la equitación, podrían considerarse como 

factores de riesgo de padecer cáncer testicular. Más recientemente, Littman y col, 2009 

(Cancer Causes Control 20:1281) estudiaron si existía una relación entre la práctica del 

ciclismo en la adolescencia y la incidencia de cáncer testicular, no pudiendo avalar dicha 

relación. Aunque es cierto que la práctica del ciclismo, especialmente el profesional, 

conlleva microtraumas repetidos en escroto, aumento de temperatura sostenida, etc., 

que se asocia a alteraciones propias del ciclista (descenso producción de 

espermatozoides, etc), hasta la fecha no hay evidencia de que esta modalidad deportiva 

sea causa potencial de cáncer testicular. 
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Contracción auricular y 
llenado del ventrículo en ejercicio 
 

 

 

La primera fase de llenado ventricular corresponde a lo que se denomina fase pasiva de 

la diástole que corresponde al paso de sangre por diferencia de presión de la aurícula al 

ventrículo. Durante el ejercicio de alta intensidad, el acortamiento del ciclo cardíaco 

(especialmente la diástole) asociado al incremento de la frecuencia cardiaca hace que la 

contribución activa del llenado (contracción auricular) ventricular sea más relevante de 

lo que ocurre en reposo. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio 

(Wright y col, 2015; J Appl Physiol 2-jul) cuyos autores hipotetizaron que la reducción del 

tiempo de llenado del ventrículo izquierdo (LV) en ejercicio de intensidad moderada 

limita la fase pasiva de llenado de la aurícula izquierda (LA) e incrementa por tanto el 

llenado activo (contracción auricular). Participaron sujetos entrenados en resistencia 

aeróbica que fueron estudiados a dos intensidades de ejercicio: ligera (FC, 100 lpm) y 

moderada (FC, 130 lpm), mediante ecocardiografía doppler. Los resultados mostraron 

un aumento del volumen diastólico final del reposo al ejercicio ligero, y de este al 

ejercicio moderado (54,6, 58,5 y 62,6 ml/m2, respectivamente). El volumen máximo 

auricular aumentó del reposo al ejercicio ligero, pero no del ejercicio ligero al 

moderado. El vaciado pasivo de la LA aumentó del reposo al ejercicio ligero, pero 

retorno a valores de reposo en ejercicio moderado, mientras que el llenado activo 

aumentó solo significativamente en el ejercicio moderado. Así, los autores sugieren que 

el volumen de vaciado de la aurícula izquierda incrementa durante el ejercicio en 

relación a un incremento de la contracción longitudinal del ventrículo izquierdo 

(propiedades del ventrículo) más que por un aumento de la función auricular. La 

contribución activa de la aurícula solo ocurre en ejercicio moderado debido a una 

reducción del tiempo de llenado diastólico y al mecanismo de Frank-Starling. 

 

 

Interesantes hallazgos que aclaran algunos conceptos de la hemodinámica de la función 

cardiaca en ejercicio. En los últimos tiempos, se ha esgrimido como posible justificación del 

aumento de casos de fibrilación auricular en atletas master precisamente el trabajo “extra” 

de la aurícula en su fase de contracción ante un ventrículo que pierde propiedades elásticas 

de llenado (compliance) con la edad.   
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Entrenamiento de fuerza y 
gasto energético post-ejercicio 
 

 

 

El exceso de consumo de oxígeno post-ejercicio (EPOC) puede contribuir al aumento de 

gasto energético de la propia sesión de entrenamiento, algo que potencialmente puede 

ser de utilidad para las personas que desean perder peso corporal. En general, los 

ejercicios de más intensidad, independientemente de la modalidad, producen mayores 

EPOC que los de baja intensidad, cuando se controla el volumen de ejercicio. Por otra 

parte, el EPOC es mayor cuando la duración es más prolongada, si bien, la intensidad 

tiene mayor peso en el EPOC post-ejercicio que la duración. Recientemente se han 

publicado los resultados de un estudio (Greer y col, 2015; Res Q Exerc Sport 86: 190-195) 

cuyo objetivo fue comparar los efectos de tres diferentes modalidades de 

entrenamiento: aeróbico de estado estable (SS), fuerza (RT) e interválico (IT), 

controlando el gasto calórico total de las sesiones y la duración de las mismas. Los 

sujetos voluntarios realizaron 3 sesiones de ejercicio isocalóricos con 1 semana 

separadas por 7 días. La primera fue de fuerza (RT), la segunda de aeróbico estado 

estable (SS) y la tercera de ejercicio interválico (IT). Los resultados mostraron que el 

costo energético total, la tasa de gasto energético y la duración del ejercicio no difirieron 

entre modalidades de ejercicio. A las 12 h de finalizado el ejercicio, la tasa metabólica 

basal (RMR) fue mayor después de RT y IT, comparados con los valores basales, y con los 

valores de SS. A las 21 h post-ejercicio, el RMR fue mayor después de RT y IT en 

comparación con SS. La sesión de ejercicio SS no influyó en los valores de RMR post-

ejercicio. El principal hallazgo de este estudio fue que un ejercicio de fuerza o interválico 

se asocia a mayor gasto energético post-ejercicio que un ejercicio aeróbico de estado 

estable igualando el gasto energético de la sesión. Este es el primer estudio que 

demuestra que el entrenamiento IT produce mayor EPOC que el SS cuando se controla 

el gasto energético de la sesión de ejercicio y la duración.  

 

 

Para aquellas personas entusiastas de emplear metodologías lo más científicas posibles para 

alcanzar sus objetivos, en este caso para provocar mayor gasto energético, este estudio avala 

la decisión de realizar entrenamientos de fuerza o interválicos frente a los clásicos aeróbicos 

de estado estable. Hay que señalar no obstante, que en este estudio la diferencia fue de unas 

12 kcal/h en caso de RT y IT frente a SS, por lo que los usuarios deberían poner especial 

interés en acumular gasto calórico durante la sesión de ejercicio, y no esperar que el post-

ejercicio les de la solución mágica.  
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Estatus inflamatorio y 
hábitos saludables 
 

 

 

El estatus inflamatorio o inflamación crónica sistémica se ha relacionado con la 

incidencia de múltiples patologías crónicas, entre ellas el cáncer. Distintos estudios han 

examinado los efectos independientes o aditivos de hábitos saludables (ej. actividad 

física, dieta, calidad de sueño, tabaquismo) sobre la inflamación sistémica, pero se ha 

investigado poco sobre si diferentes pares de hábitos influyen en el estatus 

inflamatorio. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Loprinzi y 

col, 2015; Am J Health Promot 9-jul) cuyo objetivo fue investigar la influencia de hábitos de 

comportamiento por pares sobre el estatus inflamatorio. Participaron en el estudio 

2051 sujetos mayores de 20 años, y se valoraron diferentes hábitos de comportamiento: 

calidad de sueño, dieta, actividad física, tabaquismo. Se agruparon por pares y se trató 

de encontrar una relación con la proteína C reactiva como marcador de inflamación 

sistémica. El análisis multivariante analizó 6 pares de hábitos; 1) actividad física y dieta 

saludable; 2) actividad física y sueño adecuado; 3) actividad física y no fumador; 4) dieta 

saludable y sueño adecuado; 5) dieta saludable y no fumador; y 6) sueño adecuado y no 

fumador. Después de los ajustes apropiados solo la actividad física + no fumador y la 

dieta saludable + sueño adecuado, se asociaron con PCR. Los autores sugieren que 

ciertos hábitos saludables pueden actuar sinérgicamente reduciendo la inflamación 

sistémica, mientras que no ocurre lo mismo con otras asociaciones.  

 

 

Aunque para muchas personas el concepto de estatus inflamatorio es desconocido, lo cierto 

es que cada vez con más frecuencia se examinan preventivamente indicadores de 

inflamación sistémica dada su relación con enfermedades sistémicas. Este estudio puede 

ayudar a diseñar estrategias de intervención más efectivas que ayuden a reducir el estatus 

inflamatorio.  
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HIT y adaptaciones hematológicas 
en atletas entrenados 
 

 

 

El entrenamiento interválico de alta intensidad (HIT) ha mostrado una gran efectividad 

en la mejora de los valores del consumo de oxígeno máximo (VO2max), especialmente 

en personas de baja condición física. Sin embargo, no se conoce bien el alcance que esta 

modalidad de entrenamiento puede llegar a tener en la mejora de variables 

hematológicas y en el propio VO2max de atletas bien entrenados. Recientemente se han 

publicado los resultados de un estudio (Menz y col, 2015; Eur J Appl Physiol 12-jul) en el 

que los autores examinaron las adaptaciones hematológicas (masa de hemoglobina, 

Hb-mass, volumen sanguíneo, BV y volumen plasmático, PV) y sus efectos sobre el 

VO2max de atletas entrenados. Participaron atletas bien entrenados (VO2max: 63,7±7,7 

ml/min/kg) siendo asignados aleatoriamente a un grupo de entrenamiento de HIT 

(GHIT) o a un grupo control (CON). En un periodo de 3 semanas el grupo GHIT realizó 11 

sesiones de HIT (4 x4 min al 90-95% FCmax, con 4 min de recuperación activa). El grupo 

CON continuó con el entrenamiento habitual. Los resultados no mostraron cambios 

significativos en Hb-mass, BV y PV en ningún grupo. En el GHIT el VO2max aumentó un 

3,5% pero sin mostrar un efecto interactivo con el grupo CON. Por otra parte, si se 

observó un descenso significativo de la FCmax en el GHIT del 2,3%. En resumen, 11 

sesiones de HIT aplicadas en atletas entrenados no parecen modificar variables 

hematológicas, ni aumentar el VO2max. 

 

 

El principal objetivo del HIT es aumentar el VO2max, por lo que no es sorprendente que 

conforme un atleta esté mejor adaptado la capacidad de mejora disminuya. En cualquier 

caso, en este estudio llama la atención: 1) que se hayan aplicado 11 sesiones de HIT en solo 3 

semanas, es decir, casi 4 a la semana. Este hecho puede haber influido en los resultados. En 

mi opinión 2 sesiones de HIT deben estar separadas al menos 72 h para una adecuada 

recuperación; y 2) escaso tiempo de intervalos (16 min) con una referencia (FCmax) que no es 

la idónea para determinar la intensidad de un HIT. 
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Beta-alanina: 
posicionamiento sobre su utilización 
 

 

 

La beta-alanina es una de las ayudas ergogénicas más utilizadas en los últimos años por 

los deportistas que implican la glucolisis en el rendimiento. Recientemente se ha 

publicado el posicionamiento de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva 

(Trexler y col, 2015; J Int Sco Sports Nutr 15-jul) sobre sus mecanismos de acción y su 

utilización. Basados en la evidencia científica las conclusiones son: 1) cuatro semanas de 

suplementación con beta-alanina (4-6 g/día) aumenta de forma significativa la carnosina 

muscular y por tanto actúa como buffer intracelular del pH; 2) La suplementación con 

beta-alanina es segura para la población general a las dosis recomendadas; 3) el único 

efecto secundario descrito por su utilización con las parestesias pero se pueden 

minimizar fraccionando la dosis (1,6 g); 4) la suplementación con beta-alanina durante 4-

6 semanas (4-6 g/día) aumenta el rendimiento en pruebas de 1 a 4 min de duración; 5) 

la beta-alanina atenúa la fatiga neuromuscular, particularmente en sujetos de edad 

avanzada; 6) se necesitan más estudios sobre sus efectos en el rendimiento de fuerza y 

resistencia aeróbica de más de 25 min de duración, así como otros beneficios para la 

salud asociados al aumento de carnosina. 

 

 

Estamos ante una ayuda ergogénica eficaz que a veces es utilizada en actividades con efectos 

no probados (ej. entrenamiento de fuerza). En el momento actual, la beta-alanina tiene su 

principal indicación en relación a la mejora del rendimiento en pruebas en las que la acidosis 

es la protagonista del metabolismo energético, es decir, pruebas de 1 a 4 min.  
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L-carnitina y 
resistencia aeróbica 
 

 

 

La L-carnitina (LC) es la forma bioactiva de la carnitina, y tiene un papel clave en el 

metabolismo muscular durante el ejercicio en la oxidación de los ácidos grasos y 

metabolismo energético. Sin embargo, es muy controvertido el papel que puede jugar la 

suplementación con LC respecto al rendimiento en resistencia aeróbica. Recientemente 

se han publicado los resultados de un estudio realizado en ratones (Kim y col, 2015; 

Biochem Biophys Res Commun 8-jul) cuyo objetivo fue investigar los posibles efectos de la 

administración de LC sobre el rendimiento de resistencia aeróbica y metabolismo 

energético durante un ejercicio en tapiz rodante. Los ratones del estudio fueron 

divididos en dos grupos (sedentarios y ejercicio) recibiendo diariamente 150 mg/kg de 

LC ó una dieta rica en grasas durante 3 semanas. Los animales entrenaron 3 

sesiones/semana sobre el tapiz rodante, y el tiempo de carrera hasta el agotamiento fue 

la referencia seleccionada como indicador de rendimiento de resistencia aeróbica. Los 

resultados mostraron que la administración de LC indujo un aumento significativo del 

tiempo hasta el agotamiento con una reducción de la grasa corporal en comparación al 

grupo control en los animales sometidos a entrenamiento. Los niveles séricos de 

triglicéridos, ácidos grasos y urea fueron menores en el grupo LC respecto al grupo 

control, mientras que las concentraciones de cuerpos cetónicos fueron mayores en el 

grupo LC. El glucógeno muscular de los ratones a los que se administró LC fue mayor 

que los ratones control, con un descenso asociado de triglicéridos musculares. Las 

expresiones mRNA mostraron un aumento de consumo de ácidos grasos y metabolismo 

oxidativo con incremento de la biogénesis mitocondrial en el grupo LC. Los resultados 

sugieren que la administración de LC incrementa el metabolismo de las grasas y la 

biogénesis mitocondrial mientras ahorra glucógeno muscular durante ejercicio de 

duración prolongada, resultando de ello una mejora del rendimiento. 

 

 

Aunque estos resultados se centran en un estudio realizado con ratas, siempre levanta 

expectación la relación entre la administración de una sustancia y la mejora del rendimiento, 

en este caso de resistencia aeróbica. Debemos estar atentos a futuras investigaciones 

realizadas en humanos porque no debemos condenar definitivamente a la carnitina como 

posible ayuda ergogénica en resistencia aeróbica. De ahí a utilizarla como “quemador de 

grasas” con finalidad estética hay un ancho camino bordeando el fraude comercial. 
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Disponibilidad de glucógeno muscular 
en recuperación 
 

 

 

El glucógeno es un elemento clave para desarrollar ejercicio e invariablemente su 

depleción se asocia a fatiga. Por ello, nutricionistas, entrenadores y fisiólogos se afanan 

en conseguir tanto un efecto ahorro de consumo del mismo, como suficiente aporte 

para sostener la intensidad del ejercicio. Recientemente se han publicado los resultados 

de un estudio (Alghannam y col, 2015; Med Sci Sports Exerc 20-jul) cuyo objetivo fue 

examinar si la disponibilidad de glucógeno se asocia con fatiga en ejercicios repetidos 

después de una breve recuperación. Sujetos entrenados en resistencia aeróbica 

realizaron una sesión de carrera al 70% VO2max hasta el agotamiento (Sesión 1) seguido 

por 4 h de recuperación y otra sesión de carrera hasta el agotamiento al 70% VO2max 

(Sesión 2). Durante la recuperación se ingirió una bebida con baja concentración de 

hidratos de carbono (0,3 g/kg/h, L-CHO) o alta concentración de hidratos de carbono (1,2 

g/kg/h, H-CHO) a intervalos de 30 min. Se realizaron biopsias musculares al inicio y final 

de las sesiones de ejercicio. Los resultados mostraron que la sesión 2 de ejercicio tuvo 

una mayor duración en condiciones H-CHO (80±16 min) vs L-CHO (48±11 min). La tasa 

de degradación del glucógeno muscular durante la sesión 2 fue mayor en H-CHO. Los 

autores sugieren que el consumo de hidratos de carbono en recuperación acelera su 

recuperación en los músculos previamente deplecionados mejorando con ello la 

capacidad de realizar ejercicio posterior.  

 

 

La disponibilidad de glucógeno muscular es un elemento clave y decisivo en el rendimiento, y 

es necesario para una rápida recuperación entre series de ejercicios. La fatiga se asocia 

inexorablemente con la depleción de glucógeno muscular como bien conocen los deportistas 

de resistencia aeróbica, pero también en las dobles sesiones de entrenamientos (ej. triatlón) 

es imprescindible recuperar adecuadamente el glucógeno. En conclusión, la ingesta de 

hidratos de carbono sigue y seguirá siendo un factor clave asociado al rendimiento en 

resistencia aeróbica.  
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Gasto energético 
en Bodypump 
 

 

 

El BodypumpTM es una de las clases colectivas más demandadas por los usuarios de 

centros de Fitness debido a un trabajo mixto de resistencia muscular y aeróbica, si bien 

son escasos los estudios que han valorado la energía real gastada en una sesión 

estándar. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Berthiaume y 

col, 2015; J Sports Med Phys Fitness 55: 563) cuyo objetivo fue examinar el gasto 

energético durante una sesión estándar de Bodypump en sujetos jóvenes y sanos. 

Participaron 40 hombres y mujeres de 31,7 años de edad media que realizaron 3 

sesiones de bodypump de 60 min, midiendo el gasto energético con un sistema portátil 

SenseWear armband. También se valoró la percepción subjetiva de energía gastada. Los 

resultados mostraron un gasto medio de 250,3±67,8 kcal ó 4,2 kcal/min. El VO2 medio 

estimado fue de 3,5±0,7 METS (aprox. 13 ml O2/kg/min). Por otra parte, el gasto 

energético percibido fue significativamente mayor en un 67% que el gasto energético 

real. En resumen, la actividad Bodypump se asocia a un gasto energético medio de 250 

kcal por sesión realizado a intensidad moderada.  

 

 

Estos datos son interesantes para aquellas personas que deciden utilizar las clases colectivas 

como complemento a cambios de patrones de alimentación para disminuir la grasa 

corporal. Aunque puede llamar la atención un relativo bajo gasto energético durante la 

actividad, hay que señalar que en este estudio no se ha contemplado el gasto energético 

post-ejercicio. El bodypump es una de las actividades dirigidas de más impacto en los 

programas de pérdida de peso.  
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Grasa parda y 
entrenamiento 
 

 

Los mamíferos poseen un método único para generar calor en depósitos especializados de tejido 

adiposo marrón (BAT) o grasa parda. Estos adipocitos cuentan con niveles mucho más elevados 

de mitocondrias y expresan el gen que codifica la proteína termogenina. El sistema nervioso 

simpático se encarga de controlar el crecimiento del BAT y la termogenina, así la normadrenalina 

provoca un aumento del número y tamaño de los adipocitos pardos. La termogenina hace que el 

tejido aumente la tasa de oxidación mitocondrial, y como consecuencia la producción de calor 

(termogenia sin escalofrío). En presencia de termogenina la oxidación y formación de protones 

aumenta, aunque con reducidos índices de síntesis de ATP. Esta molécula, ausente en las 

mitocondrias de los otros tejidos, tiene la capacidad de permeabilizar la membrana mitocondrial 

a los protones. De esta forma, la oxidación de metabolitos en la respiración mitocondrial y el 

bombeo de protones que ello genera no se invierten en la generación de ATP, como en las 

mitocondrias normales, sino que se disipa en forma de calor. Se desconoce como la termogenina 

induce esta desactivación. Así, la grasa parda metaboliza ácidos grasos a través del efecto de 

termogenina sin generar ATP.  Se ha demostrado que la grasa parda está presente en hasta 8% 

de los adultos a nivel supraclavicular, cervical, mediastinal, suprarrenal, paraaórtica y 

paravertebral. También se ha observado acúmulos de grasa parda en el músculo esquelético. La 

lipólisis de la grasa parda es inducida rápidamente en un ambiente frío y por estimulación 

adrenérgica. La inducción de aumento de depósitos de grasa parda se ha propuesto como 

estrategia potencial para tratar la obesidad. Estudios recientes han mostrado en roedores que el 

entrenamiento de resistencia aeróbica podría estimular el reclutamiento de adipocitos de grasa 

parda en el tejido adiposo blanco (WAT) por mediación de mioquinas, como la irisina o la IL-6. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Vosselman y col, 2015; Int J Obes 

(Lond) 20-jul) cuyo objetivo fue examinar si los atletas de resistencia aeróbica tienen una mayor 

actividad de la grasa parda (BAT) inducida por el frío, y mayor cantidad de adipocitos en la grasa 

blanca subcutánea, en comparación con sujetos sedentarios. Los sujetos del estudio fueron 

sometidos a 2 h de exposición a frío moderado para determinar la actividad de la BAT inducida 

por el frío. Los resultados mostraron que la actividad de la BAT inducida por el frío fue 

significativamente menor en atletas, no encontrando diferencias en la expresión génica de 

marcadores de adipocitos marrones en la grasa blanca del tejido subcutáneo. Los resultados 

sugieren que el entrenamiento de resistencia aeróbica no se asocia a mayor activación de los 

depósitos de grasa parda, por el contrario parece asociarse a una menor actividad metabólica de 

esas células adiposas marrones o grasa parda.  

 

 

Interesante estudio que debe integrarse, en el área de la salud, en las nuevas propuestas para tratar la 

obesidad más eficazmente. La exposición al frío en pacientes obesos es una estrategia que aun no 

siendo muy extendida, se está aplicando con el fin de aumentar la grasa parda y con ello el gasto 

energético. Si se confirma que el entrenamiento de resistencia aeróbica se asocia con una menor 

inducción de actividad de la grasa parda por el frío, podría llevar a no recomendar esta modalidad de 

ejercicio como base del entrenamiento físico de estos pacientes, aunque por ahora estos 

planteamientos son algo especulativos. Veremos cómo se desarrolla este interesante tema en el futuro 

inmediato.
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Farmacoterapia, dieta, ejercicio 

y obesidad 
 

 

 

La gran mayoría de los estudios publicados sugieren que la combinación de dieta y 

ejercicio es la mejor combinación para luchar contra la obesidad. La farmacoterapia ha 

mostrado también eficacia y en muchos casos se combina también con el ejercicio y la 

dieta. Lo que no se conoce bien es si la introducción de un fármaco en el tratamiento de 

la obesidad puede condicionar la modalidad de ejercicio a realizar. Uno de los fármacos 

más utilizados es el orlistat (tetrahidrolipstatin) cuya función principal es evitar parte de 

la absorción de las grasas, reduciendo así la ingesta calórica. Recientemente se han 

publicado los resultados de un estudio (Ozcelik y col, 2015; Patient Prefer Adherence 13-jul) 

cuyo objetivo fue determinar y comparar los efectos sobre la pérdida de peso de la 

prescripción de orlistat + dieta frente a orlistat + dieta + ejercicio aeróbico, en mujeres 

obesas. Durante 12 semanas mujeres obesas fueron asignadas aleatoriamente a un 

grupo de dieta hipocalórica + orlistat o a otro de dieta hipocalórica + orlistat + ejercicio 

(45 min/sesión a intensidad correspondiente a umbral aeróbico, 3 días/semana). Las 

mujeres realizaron cada 4 semanas un test de esfuerzo para medir la capacidad 

funcional aeróbica. Los resultados mostraron un descenso de la grasa corporal del 3,8% 

en el grupo que no incluyó ejercicio, y del 9,5% en el grupo que hizo ejercicio. Por otra 

parte la capacidad funcional aumentó un 46,5% en el grupo de ejercicio y un 19,5% en el 

que no incluyó ejercicio. Así, el grupo que incluyó ejercicio alcanzó los mismos 

resultados mostrados al final de las 12 semanas en el grupo de no ejercicio, ya a las 4 

semanas. Los autores sugieren incluir ejercicio aeróbico en aquellos pacientes 

sometidos a terapia con orlistat. 

 

 

Aunque este estudio tiene su principal limitación en no igualar el gasto energético a los 

grupos diseñados, he decidido incluirlo en esta entrada porque me da pie para abordar un 

aspecto del tratamiento de la obesidad que con frecuencia se olvida: la farmacoterapia. 

Muchas son las estrategias farmacológicas que se pueden utilizar de manera combinada con 

el ejercicio y la dieta para ser más eficaces en el tratamiento de la obesidad, indicando la 

necesidad de abordaje de este importante problema desde diferentes ámbitos del 

conocimiento si realmente se quiere ser eficaz (graduados en ciencias del deporte, médicos, 

nutricionistas, e incluso en muchos casos cirujanos), así que dejemos de mirarnos al ombligo 

y compartamos responsabilidades en beneficio de los pacientes.  
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Niveles de restricción de flujo sanguíneo 
y adaptaciones musculares 
 

 

 

La utilización de restricción de flujo sanguíneo (BFR) durante la realización de ejercicio 

ha mostrado su eficacia en distintos estudios bien controlados, tanto en el ámbito del 

rendimiento como de la salud. Sin embargo, el nivel óptimo de restricción de flujo 

sanguíneo asociado a menores molestias o efectos secundarios no está bien definido. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Counts y col, 2015; Muscle 

Nerve 2-jul) cuyo objetivo fue investigar las respuestas agudas y las adaptaciones 

musculares frente a diferentes niveles de presión de restricción de flujo sanguíneo. 

Catorce voluntarios completaron ejercicios de flexión de codo con presiones del 40 al 

90% de oclusión arterial. Se valoraron el momento de fuerza y la amplitud EMG antes y 

después de la sesión, para después completar 8 semanas de entrenamiento en las dos 

diferentes condiciones de oclusión (40 y 90%) valorando al finalizar el tamaño muscular 

y su función. Los resultados mostraron que como respuesta el descenso del momento 

de fuerza fue similar en ambos grupos al finalizar la sesión; de la misma forma, después 

del entrenamiento los dos grupos mostraron similares adaptaciones en el tamaño 

muscular (+10%), fuerza isotónica pico (+18%), momento isocinético pico (23% a 180º/s) 

y resistencia muscular (+62%). Los autores sugieren que no es necesario generar una 

elevada presión de oclusión del flujo sanguíneo para obtener resultados de adaptación 

musculares.  

 

 

El entrenamiento bajo oclusión vascular, seguramente por la dificultad añadida a su 

aplicación, sigue relegado a un papel secundario en la práctica, tanto en el ámbito del 

rendimiento como de la salud. Los entrenadores y fisioterapeutas, cada uno en su área, 

deben dar un paso adelante e ir aplicando técnicas más complejas en sus entrenamientos 

diarios, solo así el esfuerzo de los investigadores tendrá sentido. De otra forma, los estudios 

quedarán relegados a las páginas de las revistas científicas. 
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Estimación de la velocidad 
aeróbica máxima (VAM) 
 

 

 

La medición de la VAM requiere realizar una prueba de esfuerzo de carácter máximo 

con análisis de gases respiratorios, lo que complica su determinación. Distintas 

metodologías se han propuesto para estimar la VAM, entre las que se encuentra la 

velocidad media en un test de 5 min de carácter máximo. Sin embargo, como toda 

estimación siempre se acumula un error, y es por ello por lo que van surgiendo nuevas 

propuestas que tratan de minimizar el mismo. Así, recientemente se han publicado los 

resultados de un estudio (Bellenger y col, 2015; Eur J Appl Physiol 5-ago) en el que los 

investigadores determinaron si test contrarreloj (TT) pueden ser utilizados para estimar 

la VAM. Los sujetos del estudio realizaron una prueba de esfuerzo máxima con análisis 

de gases respiratorios para medir la VAM, y a continuación test contrarreloj de 6 

distancias diferentes en orden aleatorio separadas al menos por 48 h. La mitad de los 

participantes (n=14) completaron distancias de 1200, 1600 y 2000 m, y los otros (n=14) 

completaron distancias de 1400, 1800 y 2200 m. Los resultados mostraron que la 

velocidad media para 1200 y 1400 m fue significativamente mayor que la VAM (p<0,01). 

La velocidad media de 1600, 1800, 2000 y 2200 m no fue diferente de la 

correspondiente a la VAM. De media, la distancia de 2000 m exhibió el mayor acuerdo 

con la VAM. Los autores proponen la distancia de 2000 m como la distancia óptima en 

un test de carrera de máxima intensidad para estimar la VAM. 

 

 

Aunque seguro que no es el último estudio que se publica al respecto, es interesante desde un 

punto de vista práctico disponer de una metodología validada para estimar la VAM. Recorrer 

2 k en el menor tiempo posible, como otros test similares, descarta probablemente su 

aplicación en sujetos no entrenados debido a la incapacidad casi segura de regular el nivel 

de esfuerzo durante los 8-10 min que dure el test, Así pues, estos métodos de estimación casi 

quedan relegados a sujetos entrenados con cierta experiencia.  
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Ejercicio y formación ósea en mujeres: 
fútbol vs natación 
 

 

 

No podemos afirmar que el ejercicio, genéricamente hablando, sea eficaz para mejorar 

la masa ósea de las mujeres ya que depende de la modalidad del mismo. En general, el 

ejercicio asociado al impacto y/o torsión del hueso son eficaces en la mejora de la masa 

ósea. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Mohr y col, 2015; 

Eur J Appl Physiol 9-ago) cuyo objetivo fue examinar los efectos de 15 semanas de 

entrenamiento de fútbol o natación sobre los marcadores de renovación ósea de 

mujeres sedentarias pre-menopáusicas de edad media (45±6 años). Las mujeres fueron 

asignadas aleatoriamente a uno de los siguientes grupos: entrenamiento de fútbol 

(SOC), entrenamiento de natación de alta intensidad (HS), entrenamiento de natación de 

moderada intensidad (MS) o grupo control (CON). Los grupos de entrenamiento 

completaron 3 sesiones por semana durante 15 semanas, analizando antes y después 

del periodo de entrenamiento marcadores de renovación ósea y masa ósea por DXA. 

Los resultados mostraron que únicamente en el grupo SOC aumentaron los marcadores 

de renovación ósea (osteocalcina, protocolágeno I, etc). La masa ósea aumentó en el 

grupo SOC, así como la densidad mineral ósea en diáfisis femoral y trocánter. No se 

observaron cambios en la densidad mineral ósea total del organismo en ningún grupo. 

Los autores sugieren que el fútbol es una actividad deportiva asociada al aumento de la 

masa ósea de mujeres, demostrando un estímulo osteogénico que no pudo 

evidenciarse con la natación. 

 

 

A pesar de la firme evidencia científica disponible la prescripción de ejercicio con objetivo 

preventivo o como tratamiento de la osteopenia y/o osteoporosis suele ser poco eficaz. 

Todavía algunos profesionales sanitarios y no sanitarios recomiendan, por ejemplo,  caminar 

por la playa o natación como actividades centrales en la lucha contra la osteoporosis. No es 

tan difícil estructurar un programa eficaz preventivo o como ayuda al tratamiento en 

mujeres osteoporóticas o en riesgo de serlo, únicamente debemos aplicar los principios 

básicos de la fisiología ósea.  
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Ingesta de aminoácidos y 
metabolismo de las grasas en ejercicio 
 

 

 

Existen escasas investigaciones que hayan valorado los efectos de la ingesta de 

aminoácidos (AAs) sobre el metabolismo de los lípidos durante el ejercicio. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Ueda y col, 2015; Int J 

Sport Nutr Exerc Metab 3-ago) bajo la hipótesis de trabajo de que la ingesta de una 

combinación de AAs implicaría una secreción de glucagón durante el ejercicio que 

aumentaría el metabolismo de las grasas. Una mezcla de AAs consistente en arginina, 

alanina y fenil-alanina se utilizó en esta investigación. Los sujetos del estudio fueron 

distribuidos aleatoriamente (diseño doble ciego cruzado) en un grupo que recibió la 

mezcla de AAs (3g/dosis) o placebo. Los sujetos realizaron un test sobre cicloergómetro 

al 50% VO2max durante 1 hora. Los resultados mostraron como después de la ingesta 

de la mezcla de AAs, las concentraciones séricas máximas de glicerol, ácidos grasos 

libres y nivele de ácido acetoacético fueron mayores significativamente que en el grupo 

placebo. El área bajo la curva del glucagón durante la recuperación fue más elevado que 

en condiciones placebo. Por otra parte, la ingesta de una mezcla de AAs no afectó a las 

concentraciones séricas de glucosa, lactato, insulina, adrenalina, noradrenalina u 

hormona del crecimiento. Los resultados sugieren que la ingesta pre-ejercicio de la 

mezcla de aminoácidos puede estimular el metabolismo de las grasas. 

 

 

Combinando la suplementación con AAs puede constituir una adecuada estrategia 

nutricional con el fin de maximizar el metabolismo de las grasas. Si esto puede traducirse en 

una mejora del rendimiento en resistencia aeróbica está por investigar, pero la base teórica 

sugiere efectos positivos. 
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Efecto agudo del entrenamiento concurrente 
en corredores 
 

 

 

Numerosos estudios han mostrado que el entrenamiento concurrente se asocia a 

adaptaciones no óptimas tanto de la fuerza como de la resistencia aeróbica. Así, la calidad 

de las sesiones de resistencia aeróbica puede comprometerse como resultado de la fatiga 

neuromuscular inducida por la sesión de entrenamiento de fuerza previa. Estudios previos 

(Scott y col, 2003) mostraron que el entrenamiento de fuerza previo no afectó a la economía 

de carrera, siempre que hubiera un periodo de recuperación de 24 h, sugiriendo que el 

entrenamiento de fuerza previo no afectaría al rendimiento de carrera a intensidad 

submáxima. Sin embargo, otros estudios (Marcora & Bosio, 2007) mostraron que aunque la 

economía de carrera no se afectara, el rendimiento de carrera a alta intensidad se afectaría 

negativamente. Hasta ahora no se conocía si sesiones de entrenamiento de fuerza 

realizadas en días alternos (48 h) podría afectar a la calidad de las sesiones de 

entrenamiento de resistencia aeróbica (carrera) realizados en días consecutivos (24 h). 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Doma y Deakin, 2015; Res Q 

Exerc Sport 4-ago) cuyo objetivo fue examinar los efectos del entrenamiento de fuerza en 

días alternativos sobre la calidad del entrenamiento de resistencia aeróbica en días 

consecutivos y el rendimiento, durante un periodo de 6 días, concluyendo que la 

combinación de entrenamiento de fuerza y resistencia aeróbica afecta objetivamente a la 

máxima fuerza y rendimiento de carrera en altas intensidades de ejercicio, aumentando el 

dolor muscular y la sensación de fatiga a lo largo de los 6 días del estudio. El entrenamiento 

de fuerza puede generar un efecto de fatiga como se refleja en el descenso de fuerza 

máxima antes de la sesión de resistencia aeróbica; además, la fatiga asociada al 

entrenamiento de fuerza puede interferir en las adaptaciones fisiológicas propias del 

entrenamiento de resistencia aeróbica (VO2max, densidad mitocondrial, concentración de 

citrato sintasa y mioquinasa). Además el entrenamiento de fuerza se asocia con un descenso 

del glucógeno muscular, que se ha asociado con una reducción de la captación de calcio al 

retículo sarcoplásmico, hecho que afecta de forma directa al proceso de la contracción 

muscular.  

 

 

Cuando el objetivo sea mejorar el rendimiento en resistencia aeróbica, en este caso en corredores, 

por supuesto que deben entrenar fuerza pero no de manera concurrente al entrenamiento 

aeróbico. Así, el entrenamiento concurrente en corredores no está indicado, debiendo intercalar 

entre ambas modalidades de entrenamiento suficiente tiempo de recuperación. Además, el 

estado de entrenamiento del sujeto condiciona los procesos de recuperación entre estas 

modalidades de entrenamiento, de manera que a menor estado de entrenamiento más se han de 

distanciar las sesiones de fuerza y resistencia aeróbica. Así, mientras para los más entrenados 6 h 

puede ser suficiente, para los menos entrenados 24 h sería el mínimo plazo. Los entrenadores 

deben gestionar bien los tipos de entrenamiento de resistencia aeróbica (intensidad 

especialmente) en función de los entrenamientos de fuerza incluidos en la planificación. 
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Medias de compresión en maratón 
y balance hemostático 
 

 

 

Ya hemos comentado en varias ocasiones los escasos efectos fisiológicos atribuidos a 

las medias de compresión durante el ejercicio. Durante la carrera de maratón aumentan 

distintos marcadores de la activación de la coagulación y la fibrinólisis (“activación 

hemostática”) que habitualmente están compensados no presentando mayor riesgo de 

padecer fenómenos trombóticos. Sin embargo, situaciones intracarrera como la 

deshidratación o externas (viajes prolongados) podrían propiciar desequilibros en el 

balance hemostático, con riesgo de padecer trombosis venosa profunda. Recientemente 

se han publicado los resultados de un estudio (Zaleski y col, 2015; Phys Sportsmed 25:1-6) 

cuyo objetivo fue valorar los efectos de las medias de compresión sobre la activación 

hemostática inducida por el ejercicio en atletas que participaron en una carrera de 

maratón. Los sujetos fueron asignados a un grupo que utilizó medias de compresión 

(SOCK) o a otro que no lo hizo (CON). Se obtuvieron muestras de sangre venosa un día 

antes, inmediatamente después y a la 24 h de finalizada la carrera para analizar 

marcadores de coagulación (complejo trombina-antitrombina y dímero-D) y de la 

fibrinólisis (activador tisular del plasminógeno, t-PA). Los resultados mostraron que 

después de la carrera la activación de la coagulación tendió a ser menor en el grupo 

SOCK, mientras que los valores de t-PA fueron significativamente menores en SOCK. Los 

autores sugieren que la activación global de la hemostasis tiende a ser menor con las 

medias de compresión, por lo que su utilización podría ser recomendable para aquellos 

corredores con riesgo de padecer trombosis venosa profunda. 

 

 

La sugerencia de los autores de este estudio no está realizada bajo una base firme de 

hallazgos experimentales, dado que solo se observó una tendencia en la menor activación de 

la coagulación. Se ha comprobado que las medias compresivas favorecen el drenaje venoso y 

es por ello por lo que se prescriben en pacientes con patología venosa tanto para 

tratamiento del edema del síndrome post-trombótico como para profilaxis de una 

recurrencia. En cualquier caso, el uso profiláctico de estos manguitos no parece justificado en 

deportistas sanos que no hayan sufrido un episodio previo de trombosis profunda. 
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Frecuencia cardiaca máxima 
en sujetos entrenados 
 

 

 

La frecuencia cardiaca (FC) es quizás la variable fisiológica de más fácil obtención para 

controlar la intensidad de ejercicio, la recuperación, etc.; sin embargo, aunque su 

utilización a nivel general es de gran utilidad práctica en un enfoque más 

fisiológico/científico se puede cuestionar la exactitud de la información que nos brinda. 

Uno de los aspectos más limitantes en su aplicación es carecer de la información 

referente a la frecuencia cardiaca máxima de la persona, lago que únicamente puede 

conocerse mediante una prueba de esfuerzo bien controlada. Alternativamente se 

utilizan fórmulas (ej. 220-edad) para estimar la FCmax que conllevan necesariamente 

ciertos errores de cálculo. Esas fórmulas utilizan la edad como referencia para estimar la 

FCmax, pero no tienen en consideración el estado de forma o adaptación fisiológica de 

la persona, lo que puede llevar a sumar un nuevo error de estimación. Y es que es cierto 

que la FCmax disminuye con la edad, pero no en la misma cuantía en todos los sujetos. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Ozemek y col, 2015; Med 

Sci Sports Exerc 7-ago) cuyo objetivo fue estudiar la influencia del Fitness 

cardiorrespiratorio (CRF) sobre la tasa de descenso de la FCmax. Se realizaron pruebas 

de esfuerzo máximas a 3318 personas entre 18 y 80 años, y 643 sujetos fueron incluidos 

en un estudio longitudinal realizando varios test de esfuerzo a lo largo del tiempo. Los 

sujetos fueron categorizados por su CRF (VO2max) como alta, moderada y baja 

condición, en relación a la edad y al género. Los resultados mostraron que la FCmax 

disminuyó más rápido a lo largo de los años según más bajo era el CRF (-0,60, -0,78 y -

0,87 latidos/minuto/año, para CRF alta, media o baja, respectivamente). Igualmente el 

estudio longitudinal mostró una tasa de descenso menor para los sujetos de mejor CRF 

(-0,61, -0,82 y -1,02 latidos/minuto/año). Este estudio evidencia que mantener un estado 

de Fitness cardiorrespiratorio (VO2pico) alto a lo largo de los años enlentece el declinar 

de la FCmax tanto en hombres como en mujeres.  

 

 

Aunque el resultado de esta investigación ya lo habíamos constatado al realizar pruebas de 

esfuerzo en atletas máster bien entrenados, los hallazgos de esta investigación deben tenerse 

en cuenta por los entrenadores de atletas master para su subestimar la intensidad de 

ejercicio recomendada cuando se base en las fórmulas de estimación de la FCmax, que por 

otra parte deberían de alguna manera aplicar este hecho fisiológico. 
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Cuestionando la “ventana anabólica” 
post-ejercicio  
 

 

 

Mientras que miles de usuarios de gimnasio se apresuran a no perder ni un minuto en 

ingerir los 30 g de proteínas una vez finalizada la sesión de entrenamiento, una parte de 

la evidencia científica cuestiona la validez del concepto de la “ventana anabólica”. Como 

señalaban Aragon y Schoenfeld (2013) esa hipótesis además, está formulada sobre la 

suposición de que el entrenamiento se realiza en estado de ayunas. Así, en caso de 

realizar entrenamiento de fuerza después de una noche de ayunas, si tendría sentido 

proveer de una inmediata intervención nutricional –idealmente proteínas + hidratos de 

carbono- para proveer la síntesis de proteínas musculares y reducir la proteólisis, y por 

tanto cambiando de un estado catabólico a uno anabólico. Pero en la práctica, lo normal 

es que antes del entrenamiento se consuman nutrientes (1-2 h antes) en un intento de 

favorecer el rendimiento en el propio entrenamiento. En este sentido, Tipton y col 

demostraron que una pequeña dosis de aminoácidos esenciales (6 g) ingerida justo 

antes del entrenamiento, fue capaz de elevar los niveles hasta 2 horas después de 

finalizado el mismo. En este escenario, pautar la ingesta de proteínas justo después del 

entrenamiento con el fin de mitigar el catabolismo muscular parece redundante. Otros 

estudios han observado que los efectos anabólicos de una comida se extienden hasta 

las 4-6 h post-ingesta. Desde un punto de vista práctico, si el entrenamiento se inicia 

más de 3-4 h después de la ingesta de una comida, la clásica recomendación de 

consumir proteínas (25-30 g) tan pronto como sea posible una vez finalizado el 

entrenamiento, tiene sentido con el fin de revertir el estado catabólico, lo que 

favorecerá la recuperación y el crecimiento muscular. Desde un punto de vista práctico, 

una dosis de proteínas de alta calidad (0,4-0,5 g/kg  30 g) antes y después del ejercicio 

puede ser válida como norma general; la ingesta adicional de hidratos de carbono no 

parece aportar grandes ventajas, si la cantidad de proteínas es suficiente. En cualquier 

caso, la toma diaria de suficientes hidratos de carbono, independientemente del tiempo 

de ingesta, es muy importante en el entrenamiento de fuerza, pero decae la necesidad 

de ajustarlos a tiempos determinados en relación al entrenamiento, favoreciendo la 

flexibilidad horaria de su ingesta. 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schoenfeld%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23360586
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Series hasta el fallo y 
activación muscular  
 

 

 

Para muchas personas que entrenan fuerza la realización de series hasta el fallo 

muscular es un procedimiento habitual, aunque en muchas ocasiones no sepan bien 

que carga seleccionar para optimizar el protocolo utilizado. La idea de estos miles de 

usuarios en llevar a un máximo grado de activación muscular, es decir, de reclutamiento 

de unidades motoras. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio 

(Looney y col, 2015; J Strength Cond Res 10-ago) cuyo objetivo fue examinar la actividad 

máxima de unidades motoras durante series realizadas con diferentes cargas (50, 70 ó 

90% 1RM). Participaron sujetos entrenados en fuerza (squat 1RM: 141±28 kg) valorando 

mediante electromiografía (EMG) de los músculos vasto lateral y medial la actividad 

mioeléctrica durante 2 diferentes visitas al laboratorio: un día de carga descendente y 

otro día de carga única utilizando solo el 50% 1RM hasta el fallo muscular. Al inicio de 

cada día, los sujetos realizaron 2 series submaximas (50% 1RM x 10 repeticiones y 70% 

1RM x 7 repeticiones). La sesión de carga descendente consistió en tres series 

consecutivas hasta el fallo a 90%, 70% y 50% 1RM sin periodo de descanso entre ellas. 

Los resultados mostraron que la amplitud EMG pico fue significativamente mayor en las 

series al 90% 1RM que en el resto. Cuando las series fueron realizadas hasta el fallo, la 

percepción de esfuerzo no pudo discriminar la actividad de reclutamiento muscular 

desarrollada. Los resultados de esta investigación sugieren que la utilización de altas 

cargas externas es más efectivo para alcanzar elevada activación de unidades motoras, 

que cargas más ligeras con más repeticiones hasta el fallo.  

 

 

Así pues, las recomendaciones habituales de utilización de altas cargas para estimular el 

desarrollo de fuerza máxima e hipertrofia son avaladas por los resultados de este estudio.  
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Función renal 
y triatlón  
 

 

 

El estudio de la respuesta de la función renal en el ejercicio no es uno de los temas de 

más interés para los fisiólogos del ejercicio, y ello a pesar de las importantes 

alteraciones en el límite de lo fisiológico que acontecen en pruebas de resistencia 

aeróbica de larga duración. Sabemos de múltiples estudios que el ejercicio intenso y 

prolongado (ej. maratón) induce proteinuria y otras alteraciones que suelen 

desaparecer con la recuperación. Hasta la fecha no se han estudiado los cambios en la 

función renal en distintas distancias de triatlón. Recientemente se han publicado los 

resultados de un estudio (Poortmans y col, 2015; Int J Sports Med 10-ago) en el que 7 

triatletas fueron evaluados (sangre y orina)  antes de la prueba y después de cada 

disciplina en un medio ironman. Los resultados mostraron un aumento de albúmina en 

orina (x30) después de la natación, pero no difirió respecto al reposo después del 

ciclismo y la carrera. La tasa de filtración glomerular (aclaramiento de creatinina) 

permaneció estable durante la prueba, mientras que la tasa de reabsorción tubular 

(aclaramiento de urea) se redujo un 50, 40 y 65% después de la natación, el ciclismo y la 

carrera, respectivamente, en relación a los valores de reposo. La permeabilidad de la 

membrana glomerular (aclaramiento de albúmina) aumentó después de la natación 

(x13). Los resultados sugieren que un triatlón de media distancia tiene un significativo 

impacto sobre la permeabilidad de la membrana glomerular y eliminación de proteínas 

dependiendo de la modalidad del ejercicio. 

 

 

Los resultados de este estudio están en la línea de anteriores hallazgos. La resistencia 

aeróbica cuando se prolonga en el tiempo y se asocia a una relativa intensidad, provoca 

cambios temporales en la función renal que nada tienen que ver con adaptaciones 

fisiológicas beneficiosas, más bien todo lo contrario. Si todas esas respuestas “fisiológicas” 

renales acumuladas a lo largo de los años pueden llegar a provocar alteraciones 

fisiopatológicas en la función renal no está demostrado.  
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Hidrógeno molecular: 
¿ayuda ergogénica?  
 

 

 

El hidrógeno es el elemento más ligero y la sustancia química más abundante en el 

universo, siendo uno de los principales componentes del agua y de toda la materia 

orgánica. A temperatura y presión estándar carece de olor, color o sabor, siendo no 

tóxico. En la naturaleza el hidrógeno molecular (H2) se produce a través del 

metabolismo anaeróbico de distintos microrganismos, mientras que los seres humanos 

producen H2 por medio de bacterias intestinales como resultado de la fermentación de 

los hidratos de carbono no absorbidos vía hidrogenasa. En los últimos años distintas 

investigaciones han otorgado al H2 diferentes funciones fisiológicas; así, el H2 muestra 

una fuerte afinidad química por los radicales libres, y en concreto por el radical hidroxilo 

que es el más citotóxico de las especies reactivas del oxígeno (ROS), mientras que 

parece respetar otros ROS (ej. peróxido de hidrógeno) que cumplen funciones 

fisiológicas importantes en el organismo. En base a lo anterior, se ha propuesto la 

utilización de H2 como potente antioxidante en el ámbito deportivo con el fin de 

disminuir el estrés oxidativo y las alteraciones ligadas a los ROS, como fatiga, lesiones 

musculares o sobreentrenamiento. Algunos estudios han mostrado que la ingesta de 

agua rica en H2 reduce los niveles de lactato post-ejercicio y retrasa la fatiga muscular en 

ejercicios de máxima intensidad. Alguno de estos estudios concluye que la ingesta de 

agua enriquecida con H2 muestra efectos ergogénicos sobre el rendimiento aunque los 

mecanismos justificativos no están claros. Otro aspecto asociado al H2 tiene que ver con 

su capacidad alcalinizante, y aunque algunos estudios han sugerido su utilidad en el 

aumento de pH y el rendimiento, su aplicación no está clara. Además, su utilización a 

largo plazo como alcalinizante no ha sido evaluada de manera consistente respecto a 

posibles efectos secundarios a largo plazo. En resumen, en base a una justificación 

fisiológica interesante estaremos atentos a futuras investigaciones antes de llegar a 

recomendar el H2 como ayuda ergogénica eficaz y segura.  
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Tiempo de ingesta y 
apetito en diabéticos tipo 2  
 

 

 

La sensación de apetito está claramente influenciada por la modalidad de ejercicio que 

se realice; así, tanto la intensidad como la duración del ejercicio condicionan esa 

sensación subjetiva. Habitualmente una mayor intensidad disminuye el apetito, 

mientras que una mayor duración lo aumenta. En este contexto, no se conoce si realizar 

ejercicio antes o después de una comida es más eficaz para regular el apetito en 

personas diabéticas tipo 2. Recientemente se han publicado los resultados de un 

estudio (Heden y col, 2015; Med Sci Sports Exerc 17-ago) cuyo objetivo fue estudiar como el 

ejercicio realizado antes o después de una comida regula el apetito en diabéticos tipo 2. 

Participaron 12 pacientes obesos diabéticos tipo 2 que realizaron 3 sesiones diferentes 

en orden aleatorio en las que consumieron una cena con: 1) no ejercicio de fuerza (no-

RE); 2) RE antes de la cena; 3) RE después de la cena (45 min después). Los resultados 

mostraron que el entrenamiento antes de la cena aumentó la sensación de plenitud, 

disminuyó la sensación de hambre y redujo la concentración de grelina en sangre en 

comparación con los otros dos grupos. En el periodo postprandial los dos protocolos 

con ejercicio disminuyeron la sensación de hambre en comparación con el grupo que no 

hizo ejercicio, mientras que solo el ejercicio realizado después de comer redujo la 

sensación de plenitud postprandial en comparación con el grupo no-RE. En resumen, el 

ejercicio de fuerza realizado antes o después de comer redujo la sensación de hambre e 

incrementó la plenitud; ambos efectos pueden contribuir al control del consumo de 

alimentos en pacientes obesos con diabetes tipo 2.  

 

 

No cabe duda que en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad, además de los factores 

psicológicos y nutricionales, se deben utilizar también “estrategias fisiológicas” para manejar 

el ejercicio. No solo debemos contemplar la decisión de la modalidad de ejercicio a aplicar 

(generalmente más eficaz el entrenamiento de fuerza), sino también los tiempos de 

aplicación a lo largo del día.   
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¿Mejor las proteínas 
antes de dormir? 
 

 

 

Hace unos días comentábamos acerca de la denominada “ventana anabólica” y como 

algunos investigadores cuestionaban la ventaja real de la ingesta de proteínas justo al 

finalizar la sesión de ejercicio vs otros protocolos no tan sujetos a la proximidad del fin 

de la sesión de entrenamiento. Sabemos que la facilitación de síntesis de proteínas no 

se limita a las pocas horas posteriores a la finalización del ejercicio, sino que persiste 

hasta 24 h después de terminado el mismo. Además, es demasiado simplista basar la 

eficacia de la ingesta de proteínas a las pocas horas de la recuperación post-ejercicio, y 

no prestar atención a los aspectos nutricionales durante el resto del día. Un aspecto 

interesante tiene que ver con el tiempo de sueño, y es que la denominada “ventana de 

la oportunidad” también se extiende al periodo de sueño, especialmente si la sesión de 

entrenamiento de fuerza se ha realizado a última hora del día. Algunos estudios (Beelen 

y col, 2008) han mostrado que la tasa de síntesis de proteínas permanece muy baja 

durante el sueño, de manera que mientras que la ingesta de proteínas justo al finalizar 

el ejercicio estimula la síntesis de proteínas musculares, ese incremento de la tasa de 

síntesis proteína no parece mantenerse durante el sueño nocturno. En este contexto, 

dos investigaciones (Res y col, 2012; Groen y col, 2011) mostraron que la administración 

de proteínas antes del sueño y durante el mismo (sonda nasogástrica) permitió la 

estimulación de síntesis de proteínas durante el sueño. En consecuencia, los más 

puristas con los tiempos de administración de proteínas, deberían también tener en 

cuenta el periodo nocturno como parte de la estrategia de optimización nutricional.  

 

 

Bajo mi punto de vista, no está todo dicho acerca de la mejor estrategia nutricional para 

maximizar la respuesta y adaptación muscular al ejercicio de fuerza; así, mientras los 

investigadores resuelven nuestras dudas puede que no esté de más ingerir unos gramos (10 

g) de proteínas antes de ir a dormir si pocas horas antes hemos realizado una sesión de 

entrenamiento de fuerza o incluso realizar la ingesta de proteínas antes de ir a dormir en 

lugar de hacerlo inmediatamente después de finalizar el entrenamiento.  
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Entrenamiento de fuerza 
y adiponectina 
 

 

 

La adiponectina es una hormona proteica secretada principalmente por los adipocitos y 

en menor cuantía por las células musculares y otras células. La adiponectina regula 

funciones celulares por medio de la activación de receptores específicos denominados 

AdipoR1 y AdipoR2. Cuando la adiponectina se une al receptor activa la AMPK y ello 

inactiva a la acetil-CoA carboxilasa, lo que disminuye el nivel de malonil coenzima A, un 

inhibidor de la carnitina palmitoil-transferesa, lo que resulta en un aumento de flujo de 

ácidos grasos al interior de la mitocondria para la beta-oxidación, disminuyendo así la 

concentración sérica de triglicéridos. Por otra parte, la adiponectina incrementa la 

sensibilidad a la insulina al aumentar la oxidación tisular de ácidos grasos. También se le 

ha atribuido una función antiinflamatoria, antiaterogénica y protectora vascular. Los 

efectos del ejercicio de fuerza sobre los niveles de adiponectina han ofrecido resultados 

diferentes. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Davis y col, 

2015; J Strength Cond Res 8-ago) cuyo objetivo fue determinar los efectos de un programa 

de entrenamiento de fuerza sobre sujetos sanos descendientes (primer grado) o no de 

diabéticos tipo 2. Participaron sujetos sanos con y sin historia familiar de primer grado 

de diabetes tipo 2, siendo asignados a un grupo de intervención (E) o a un grupo control 

(C). El grupo E realizó 12 semanas de entrenamiento periodizado de fuerza, mientras 

que el grupo C se mantuvo activo pero no participó en ningún programa estructurado 

de ejercicio.  Los resultados mostraron un aumento de los niveles en ayunas de 

adiponectina total (+33%; p=0,025) en el grupo E después del periodo de entrenamiento, 

no observando cambios en el grupo C. Los sujetos con antecedentes familiares de 

diabetes tipo 2 son los que tuvieron un mayor aumento de adiponectina. El descenso de 

grasa corporal se asoció también a un aumento de los niveles de adiponectina.  

 

 

En resumen, el entrenamiento de fuerza aumenta los niveles basales de adiponectina, 

particularmente en sujetos con antecedentes familiares de diabetes tipo 2 y en aquellos en 

los que se produjo un descenso significativo de grasa corporal. 
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Inactividad física y 
apnea del sueño 
 

 

 

La apnea del sueño es un trastorno común en el que la persona que lo sufre hace una o 

más pausas en la respiración durante el sueño. Las pausas pueden durar entre unos 

pocos segundos y varios minutos. A menudo ocurren entre 30 veces o más por hora. 

Por lo general, la respiración vuelve a la normalidad, a veces con un ronquido fuerte o 

con un sonido parecido al que una persona hace cuando se atraganta. Para estos 

enfermos el sueño es de mala calidad, y es una de las principales razones por las cuales 

una persona puede sentir mucho sueño durante el día. La apnea del sueño es un 

trastorno crónico que se asocia a un mayor riesgo de padecer hipertensión arterial, 

accidente cerebro-vascular, obesidad, diabetes y arritmias entre otros trastornos. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Simpson y col, 2015; J Clin 

Sleep Med 12-ago) cuyo objetivo fue investigar si bajos niveles de actividad física se 

asociaron con mayor incidencia de apnea del sueño (OSA), síntomas relacionados y 

factores de riesgo metabólico. Se estudiaron más de 1500 personas observando que 

bajos niveles de actividad física se asociaron con moderada-severa OSA. Además, 

también se comprobó que los pacientes con OSA que realizaban ejercicio mostraron 

menores niveles de depresión, fatiga, presión arterial y marcadores inflamatorios.  

 

 

También en pacientes con apnea del sueño el ejercicio se muestra eficaz para minimizar 

factores de riesgo asociados al trastorno. Además, los sujetos menos activos físicamente 

tienen más probabilidades de desarrollar un cuadro de apnea del sueño, si están presentes 

factores predisponentes.  
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HIT e hipotensión post-ejercicio 
en sobrepeso/obesidad 
 

 

 

Una única sesión de ejercicio provoca un descenso significativo de la presión arterial 

post-ejercicio, especialmente en pacientes hipertensos. Este fenómeno se denomina 

“hipotensión post-ejercicio” y está descrita desde los años 70 del siglo pasado. Entre los 

mecanismos propuestos para justificar este comportamiento, el papel de los 

barorreflejos parece clave. Este efecto hipotensor post-ejercicio tiene una duración de 

aproximadamente 24 h, por lo que en hipertensos se recomienda ejercicio diario con el 

fin de aprovechar esta respuesta fisiológica. Los estudios sobre los efectos del 

entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad (HIT) sobre los valores de la 

presión arterial (BP) post-ejercicio son escasos. Recientemente, se han publicado los 

resultados de un estudio (Bonsu y Terblanche, 2015; Eur J Appl Physiol 21-ago) cuyo 

objetivo fue investigar los efectos del entrenamiento y desentrenamiento de un 

entrenamiento con HIT sobre la respuesta de la hipotensión post-ejercicio (PEH) en 

mujeres jóvenes con sobrepeso u obesidad. Las participantes realizaron 6 sesiones de 

HIT sobre un tapiz rodante en 2 semanas (semana 1: 10 x 1 min y semana 2: 15 x 1 min, 

al 90-95% FCmax, separadas por 1 min de recuperación activa al 70% FCmax). 

Posteriormente se estableció un periodo de desentrenamiento de 2 semanas. La BP 

post-ejercicio se midió 1 h después de la primera y última sesión del HIT. Las pacientes 

fueron normotensas, observando que la respuesta hipotensora post-ejercicio fue 

ligeramente mayor después del periodo de entrenamiento en comparación con los 

valores previos (5,04 y 4,28 mmHg, respectivamente). Recordar que un descenso de 

>3mm Hg se considera clínicamente significativo. Después de 2 semanas de 

desentrenamiento, la PEH no fue clínicamente significativa (1,08 mmHg). Por otra parte, 

la magnitud de la respuesta de la presión arterial diastólica fue solo significativa 

después del periodo de entrenamiento con HIT (4,26 mmHg) y se mantuvo después del 

periodo de desentrenamiento (3,87 mmHg). Los autores sugieren que 6 sesiones de HIT 

fueron suficientes para alcanzar una respuesta clínica significativa en la respuesta 

hipotensora post-ejercicio en mujeres jóvenes con obesidad o sobrepeso; estos efectos 

se perdieron con 2 semanas de desentrenamiento. 

 

 

Nuevamente el entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad muestra sus efectos 

clínicos, en este caso sobre la presión arterial post-ejercicio. En cualquier caso es pronto para 

asegurar que esos efectos son superiores a los alcanzados con entrenamiento continuo, o 

incluso si se mantienen a lo largo del tiempo. En cualquier caso, lo que está claro es que el 

HIT ha irrumpido en el ámbito clínico para quedarse.  
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Fosfágenos intramusculares 
y edad 
 

 

 

Los denominados fosfágenos intramusculares hacen referencia a aquellos compuestos 

que contienen enlaces con grupos fosfato que cuando son liberados generan de 

manera inmediata una importante cantidad de energía, por lo que se relacionan con 

actividades de alta intensidad. Recientemente se han publicado los resultados de un 

estudio (Kerksick y col, 2015; Eur J Appl Physiol 26-ago) cuyo objetivo fue estudiar las 

diferencias en las concentraciones intramusculares de fosfágenos (adenosín trifosfato, 

ATP; fosfocreatina, PCr; creatina libre, Cr; creatina total, TCr),  en relación a la edad, y si 

esas diferencias se relacionaban con el rendimiento muscular. Se estudiaron sujetos 

activos de entre 20 y 76 años obteniendo biopsias musculares y valorando la fuerza 

máxima y fuerza resistencia. Los resultados mostraron como la concentración de ATP 

descendió un 13,5% en los sujetos de más edad, estando significativamente 

correlacionado con la edad. No se observaron otras diferencias en función de la edad en 

los niveles de fosfágenos. Por otra parte, los sujetos de más edad consumieron menos 

proteínas diarias que los más jóvenes. Se observaron correlaciones significativas entre 

1RM piernas y concentración intramuscular de ATP, y entre la concentración de Cr y 

repeticiones de press de piernas.  

 

 

Este estudio ratifica el hallazgo de investigaciones previas que habían mostrado un descenso 

de la concentración de ATP intramuscular con la edad, junto con un descenso del consumo 

de proteínas. Así pues, según envejecemos perdemos explosividad en nuestras acciones 

musculares por motivos neurales y bioquímicos, pero no sabemos bien si el aumento de 

aporte de proteínas puede frenar ese descenso fisiológico. Todo apunta a recomendar un 

consumo de proteínas suficientemente elevado (generalmente con suplementos) según 

avanzamos en edad, algo que con frecuencia olvidan quienes se ocupan del cuidado de 

nuestros mayores. 
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Entrenamiento de fuerza en 
edad avanzada 
 

 

 

Todos estamos de acuerdo en que el entrenamiento de fuerza es imprescindible en 

personas de edad avanzada, por delante incluso del entrenamiento de resistencia 

aeróbica. Muchos son los protocolos propuestos para aplicar en esta población especial, 

tanto en referencia a la intensidad, como a la frecuencia o volumen de trabajo. 

Recientemente se han publicado los resultados de un meta-análisis (Csapo y Alegre, 2015; 

Scand J Med Sci Sports 24-ago) cuyo objetivo fue comparar la eficacia del entrenamiento 

con cargas elevadas (80% 1RM) vs el entrenamiento con cargas ligeras-moderadas 

(45% 1RM) sobre la ganancia de fuerza e hipertrofia en personas de edad avanzada. Se 

incluyeron finalmente 15 estudios en el análisis (448 sujetos, edad: 67,8 años) en los que 

se igualaron los entrenamientos con el trabajo mecánico efectuado. Los resultados 

mostraron una tendencia a una mayor ganancia de fuerza al entrenar con cargas 

elevadas, al tiempo que esta modalidad de entrenamiento mostró marginales mayores 

ganancias de tamaño muscular, si bien el grado de hipertrofia alcanzado fue pequeño. 

Los autores concluyen que siempre que se realicen suficiente número de repeticiones, 

el entrenamiento de fuerza a menor intensidad de la habitualmente recomendada 

puede ser suficiente para lograr mejoras en la fuerza muscular de personas de edad 

avanzada. 

 

 

Los mayores de edad deben entrenar fuerza, pero ese entrenamiento debe cumplir las 

mismas premisas de eficacia que se exigen a las personas más jóvenes que buscan en la 

ganancia de fuerza un objetivo prioritario. Es por ello, por lo que entrenar a una persona de 

edad avanzada requiere un conocimiento fisiológico suficiente de los procesos del 

envejecimiento, y de cómo este afecta a las funciones neurales y musculares, además 

lógicamente de conocer los efectos secundarios de ciertos fármacos que pueden afectar la 

función neuromuscular. Solo así los entrenadores conseguirán que el entrenamiento sea 

seguro y eficaz.  
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¿Entrenar 
sin luz? 
 

 

 

Los estudios publicados hasta la fecha no indican claramente los efectos de la 

deprivación de luz sobre el rendimiento. Recientemente se han publicado los resultados 

de una investigación (Pinheiro y col, 2015; Physiol Behav 19-ago) cuyo objetivo fue estudiar 

si la deprivación de luz puede afectar al rendimiento y a las respuestas psicofisiológicas 

en un ejercicio de carga constante hasta el agotamiento (TE). Los sujetos del estudio 

realizaron un TE al 80% Wpico obtenido en una prueba de esfuerzo incremental sobre 

cicloergómetro, en condiciones control y con deprivación de luz. Los resultados 

mostraron como la deprivación de luz causó un acortamiento de la duración del 

ejercicio hasta el agotamiento y un aumento de la sensación subjetiva de esfuerzo, en 

comparación con condiciones control. Las respuestas de la ventilación pulmonar, VO2 y 

RPE en el agotamiento en condiciones de deprivación de luz fueron mayores en 

comparación con mismo tiempo de ejercicio de condiciones control. Sin embargo, las 

respuestas fueron similares en el tiempo de agotamiento de ambas condiciones, 

excepto una menor respuesta electromiográfica con la deprivación de luz.  

 

 

Los resultados de este estudio son interesantes por varios motivos: 1) para conocer como el 

rendimiento físico medido en condiciones diurnas puede ser transferido a condiciones 

nocturnas, como ocurre por ejemplo en los trail running extremos; 2) no se conoce si 

entrenar en oscuridad puede llegar a presentar ventajas frente a entrenar con luz, al 

presentar un mayor estrés fisiológico. Futuros estudios deben aclarar estos aspectos. 
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627 maratones y 117 ultramaratones en 42 años: 
a propósito de un caso 
 

 

 

Todos sabemos que el envejecimiento se asocia a un descenso inevitable de la 

capacidad funcional del ser humano afectando a todas las funciones sin excepción. 

También el VO2max disminuye al envejecer, aunque ese descenso sea menor en 

personas que siguen entrenando resistencia aeróbica. Recientemente se han publicado 

los datos de un atleta (Addison y col, 2015; Br J Med Med Res 8: 1074-1079) de 91 años de 

edad que completó 627 maratones y 117 ultramaratones a lo largo de 42 años. El sujeto 

comenzó a correr maratones a los 48 años, manteniendo sus marcas constantes (aprox. 

240 min) entre los 50 y los 64 años. A partir de esa edad las marcas fueron aumentando 

a alrededor de los 260 min a los 70 años, siguiendo un descenso curvilineal hasta los 90 

años, estabilizándose en aproximadamente los 600 minutos desde la década de los 80 

años.  Entre los 68 y los 89 años el VO2max disminuyó de los 43 a los 20 ml/kg/min, 

observando una correlación significativa (r2=0,87) entre las marcas y el VO2max. Según 

los autores, el descenso del VO2max puede reflejar los efectos del envejecimiento 

biológico, cambios en el volumen e intensidad del entrenamiento, lesiones y 

enfermedades concomitantes. 

 

 

Desde luego no es un caso común con el que ilustramos la entrada de hoy, pero nos sirve 

para insistir en que el entrenamiento diario permite a muchas personas llegar a edades 

avanzadas con una “capacidad funcional biológica” muy superior en años a lo que marca su 

calendario cronológico. Conseguir mantener la motivación y la salud para seguir entrenando 

a partir de una edad avanzada es otra historia no fisiológica. 
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Entrenamiento de fuerza 
bajo oclusión vascular 
 

 

 

En los últimos años ha emergido como alternativa del entrenamiento convencional de 

fuerza, el denominado entrenamiento bajo oclusión vascular, con resultados 

interesantes. Aún no se conoce bien la combinación más efectiva de intensidad y nivel 

de oclusión para lograr los protocolos óptimos para conseguir los objetivos marcados. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Lixandräo y col, 2015; Eur J 

Appl Physiol 1-sep) cuyo objetivo fue comparar los efectos de diferentes protocolos de 

entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo (BFRT) con distintos niveles de 

oclusión y/o intensidad de ejercicio sobre la masa muscular y la fuerza. También se 

compararon los protocolos de BFRT con entrenamiento de fuerza convencional de alta 

intensidad (RT). Los sujetos del estudio realizaron entrenamiento en sus piernas con 2 

de cinco protocolos: 20 ó 40% 1RM con 40% u 80% de presión de oclusión (BFRT20/40; 

BFRT20/80; BFRT40/40 y BFRT40/80. El entrenamiento convencional se realizó al 80% 

1RM (RT80) si restricción de flujo. Se midieron la fuerza dinámica máxima (1-RM), área 

transversal del cuádriceps (CSA) antes y después de 12 semanas de entrenamiento. Los 

resultados mostraron que respecto a la masa muscular el incremento de presión 

vascular fue efectivo solo a muy baja intensidad (BFRT20/40 0,78% vs BFRT20/80 3,22%). 

No se observaron cambios adicionales a mayores intensidades, sin diferencias entre 

RT80 y BFRT40/80. La fuerza muscular aumentó de manera similar entre los grupos 

BFRT (aprox. 12%), pero en cualquier caso en menor cuantía que con el entrenamiento 

convencional (21,6%). Los autores concluyen que los protocolos con BFRT con baja 

intensidad se benefician con mayores presiones vasculares (80%). En cambio, la presión 

vascular parece secundaria frente a la intensidad cuando esta se sitúa por encima del 

40% 1RM. Finalmente, la fuerza muscular mejora en mayor cuantía con protocolos 

convencionales de fuerza de alta intensidad.  

 

 

No base duda que el entrenamiento de fuerza con oclusión vascular es un planteamiento 

muy interesante y eficaz, especialmente para algunas poblaciones especiales en las que 

desarrollar un alto grado de tensión muscular puede no estar indicado o simplemente no ser 

posible. Extrapolar esos resultados para establecer de manera rutinaria esa modalidad de 

entrenamiento en sujetos sanos y entrenados probablemente tenga menos base científica de 

soporte.  
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Hidratos de carbono y 
metabolismo del hierro 
 

 

 

La hepcidina es una hormona que regula el metabolismo del hierro, habiendo 

observado aumentos transitorios en su concentración plasmática después del ejercicio, 

sugiriendo que puede contribuir al déficit de hierro de los atletas. La hepcidina actúa 

como regulador del hierro, teniendo un efecto negativo en la capacidad de absorber el 

hierro de los alimentos y en su capacidad de reciclaje. Recientemente se han publicado 

los resultados de un estudio (Badenhorst y col, 2015; Eur J Appl Physiol 3-sep) cuyo 

objetivo fue examinar los efectos de la manipulación en la ingesta de hidratos de 

carbono durante 1 día sobre las respuestas al ejercicio de la hepcidina y de marcadores 

inflamatorios 24 h después. Participaron atletas entrenados en resistencia aeróbica que 

completaron 2 sesiones (días) experimentales. En el día 1, los participantes realizaron un 

protocolo de depleción de glucógeno (16 k al 80% VO2max + 5x1 min al 130% vVO2max). 

A continuación se establecieron dos tipos de dieta durante 24 h: bajos hidratos de 

carbono (LCHO, 3 g/kg) o altos hidratos de carbono (HCHO, 10 g/kg). 24 h después los 

participantes completaron una sesión de ejercicio (8 x 3 min al 85% VO2max) seguido de 

3 h de recuperación. Antes y después (inmediatamente y 3 h después) del ejercicio se 

tomaron muestras de sangre para analizar interleukina-6 (IL-6), hierro sérico, ferritina y 

hepcidina. Los resultados mostraron una elevación de la IL-6 en ambas condiciones, 

pero de carácter menor en HCHO. Los niveles de hepcidina fueron también más bajos 

en HCHO, con tendencia a menores valores a las 3 h post-ejercicio en HCHO. Los niveles 

de hierro aumentaron post-ejercicio con ambos protocolos. Los autores sugieren que 24 

h de dieta baja en hidratos de carbono se asocia a mayores niveles de hepcidina e IL-6, 

respecto a lo observado con una dieta rica en hidratos de carbono. Esa respuesta podría 

afectar negativamente en la regulación del metabolismo del hierro de los atletas. 

 

 

Los atletas, y especialmente las atletas con tendencia a desarrollar anemia ferropénica deben 

medir cuidadosamente las ventajas y desventajas de desarrollar sesiones de ejercicio con 

bajos niveles de glucógeno (ej. entrenamiento en ayunas). Lo que para el metabolismo 

muscular oxidativo puede ser una ventaja, para el metabolismo del hierro puede ser un 

inconveniente. Solo los controles médicos vinculados al entrenamiento pueden indicar hasta 

qué punto el ejercicio realizado con bajos niveles de glucógeno puede afectar a los niveles de 

hierro en atletas con tendencia a desarrollar anemia ferropénica. 
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Ropa sintética 
de “efecto frío” 
 

 

 

El mantenimiento de la temperatura corporal estable durante el ejercicio depende del 

equilibrio entre la producción metabólica de calor y su disipación por medio de la 

evaporación del sudor y de mecanismos de radiación y conducción/convección. Las 

prendas de ropa representan una capa de aislamiento que forma una barrera para la 

disipación de calor por evaporación desde la superficie de la piel, que en última 

instancia disminuye la eficiencia de la capacidad de enfriamiento y aumenta la 

temperatura corporal central y de la piel, especialmente durante el ejercicio. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Abdallah y col, 2015; 

Physiol Rep ago, 2015) que examinó los efectos de llevar un conjunto de ropa hecha de 

tejido sintético manufacturado para promover unas mayores propiedades de 

enfriamiento  (COOL) sobre la capacidad de ejercicio y sus determinantes perceptivos y 

fisiológicos. Se realizó un ejercicio sobre cicloergometro en condiciones de laboratorio 

imitando las condiciones ambientales del entrenamiento en instalaciones cerradas. 

Veinte atletas (15 hombres, 5 mujeres) con una edad de 25.8 ± 1.2 años y VO2max de 

63.7 ± 1.5 mL·kg1
·min1 completaron un test en cicloergómetro al 85% de su potencia 

máxima hasta el agotamiento mientras llevaban puesto un conjunto compuesto por una 

camiseta de manga larga y pantalón largo ajustado  hecho de material COOL o tela 

sintética de fábrica control (CTRL). Los resultados mostraron que el tiempo del test 

hasta el agotamiento no fue diferente en las condiciones COOL y CTRL: 12.38 ± 0.98 

versus 11.75 ± 1.10 min, respectivamente (P > 0.05). De forma similar, las prendas COOL 

no tuvieron efecto en las respuestas termorregulatorias (temperatura esofágica y de la 

piel), cardiometabólicas, ventilatorias y perceptuales al ejercicio (P > 0.05). Los autores 

sugieren, que la ropa fabricada de material sintético diseñada para conferir un “efecto 

frío”, no mejora el rendimiento de resistencia en el ejercicio de alta intensidad en atletas 

bien entrenados en condiciones de laboratorio que imitan las condiciones ambientales 

del entrenamiento en instalaciones deportivas cerradas. Por esta razón, las supuestas 

propiedades de enfriamiento “superior” de los tejidos sintéticos (algo que sí ha sido 

demostrado en tejidos de algodón) siguen estando basadas en conjeturas.  

 

 

Así que por ahora podemos cuestionar los supuestos efectos ergogénicos de estas prendas 

deportivas, sin descartar (más bien todo lo contrario) que en el futuro próximo no tengamos 

a nuestra disposición prendas deportivas que favorezcan la disipación de calor. Por ahora, 

cuando hagamos ejercicio en calor utilicemos prendas deportivas de algodón que permitan 

la circulación de aire entre la superficie de la piel y el tejido, y pongamos en serias dudas las 

propiedades de aquellos productos no avalados por estudios científicos aunque nos 

parezcan muy atractivos. 
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Cafeína y dolor muscular 
en ciclismo 
 

 

 

La cafeína es una de las ayudas ergogénicas más utilizadas entre deportistas, habiendo 

demostrado una mejora del rendimiento aeróbico, aunque los mecanismos de acción 

no están totalmente clarificados. Una posible justificación para explicar ese efecto 

ergogénico podría ser una mejora del trabajo realizado a un determinado grado de 

dolor muscular. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Gonglach 

y col, 2015; Med Sci Sports Exerc 28-ago) cuyo objetivo fue comprobar los efectos de la 

cafeína sobre la regulación de esfuerzo asociado al dolor muscular. A los sujetos del 

estudio se les solicitó regular la intensidad del ejercicio en base a las sensaciones de 

dolor muscular moderado (3 en una escala de dolor de 0-10). Después de tres sesiones 

de familiarización, se administraron cafeína (5 mg/kg) o placebo antes del test de 

regulación por dolor moderado. Nueve sujetos “respondedores” fueron nuevamente 

valorados solicitándoles regular la intensidad mediante sensación de dolor “5” de una 

escala de 0-10, administrando cafeína antes del ejercicio. Los resultados mostraron que 

los participantes mejoraron el trabajo total, realizaron más distancia a una mayor 

intensidad de ejercicio y VO2 para idéntica sensación de dolor muscular moderado al 

ingerir cafeína. Cuando los 9 respondedores se ejercitaron a mayor tasa de dolor (5 

sobre 10) la cafeína no mejoró el trabajo realizado, ni la distancia cubierta, ni el VO2 para 

una idéntica sensación de dolor muscular. Los autores sugieren que la cafeína mejoró el 

rendimiento cuando la intensidad se controló mediante una sensación de dolor 

moderado. Sin embargo, parece existir un umbral de dolor muscular por encima del 

cual la cafeína parece no tener efectos tan claros. 

 

 

Estudio interesante que muestra una nueva perspectiva para ratificar los efectos ergogénicos 

de la cafeína en el deporte de resistencia aeróbica. Aunque los efectos de la cafeína 

asociados a la mejora del rendimiento son muy diversos, la atenuación de la sensación del 

dolor muscular moderado parece interesante teniendo en cuenta que el dolor muscular es 

una sensación que con frecuencia limita el rendimiento. 
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Hidratos de carbono durante el ejercicio: 
¿gel o líquido? 
 

 

 

Los deportistas de resistencia aeróbica, como los triatletas de larga distancia, están 

“obligados” a consumir hidratos de carbono durante las competiciones si no quieren ver 

disminuido su rendimiento. Sin embargo, no hay muchas investigaciones sobre 

diferencias en el rendimiento en relación a la ingesta de hidratos de carbono en 

diferentes presentaciones. Recientemente se han publicado los resultados de un 

estudio (Sareban y col, 2015; Int J Sport Nutr Exerc Metab 31-ago) cuyo objetivo fue 

determinar el impacto de la ingestión de hidratos de carbono (CHO) como geles (GEL) o 

en forma líquida (LIQ). Triatletas bien entrenados participaron en el estudio 

desarrollando 60 min nadando, 180 min de ciclismo y 60 min corriendo en laboratorio 

bajo dos condiciones: recibiendo 67,2±7,2 g/h de CHO como GEL ó 67,8±4,2 g/h de CHO 

en forma LIQ. La cantidad de líquido ingerido fue la misma en ambas condiciones. Se 

valoraron cociente respiratorio (RER), glucemia y lactato, así como malestar 

gastrointestinal a intervalos regulares durante el ejercicio. Los resultados mostraron 

que la distancia recorrida corriendo al final de la sesión fue similar en ambas 

condiciones. RER, glucemia o lactato no fueron diferentes entre condiciones. Siete de los 

9 participantes manifestaron malestar gástrico con los geles, mientras que ninguno lo 

hizo con los CHO líquidos. Los autores sugieren que la administración de CHO como 

geles no altera sus efectos sobre el rendimiento en comparación con la administración 

como líquido durante un triatlón simulado, pero el GEL parece asociarse a una alta 

incidencia de malestar gástrico. 

 

 

No se puede generalizar sobre la tolerancia gastrointestinal de los geles durante el ejercicio, 

por lo que cada atleta debe experimentar su asimilación. Lo que está claro es que los atletas, 

especialmente los aficionados, deben conocer que sea en forma de GEL, sea en presentación 

líquida, el aporte de CHO debe estar en torno a los 30-60 g/h, no debiendo superar la tasa de 

1 g/kg/h. Superar esos rangos suele asociarse a problemas gastrointestinales y no mejoran el 

rendimiento. 
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Correr hacia atrás 
mejora la economía de carrera 
 

 

 

La economía de carrera es uno de los tres pilares en los que se sustenta el rendimiento 

en carreras de larga duración. Correr hacia atrás (BR) se asocia con una mayor 

respuesta cardiopulmonar y activación muscular en comparación con correr hacia 

delante (FR). La BR es utilizada con frecuencia en los procesos de rehabilitación, así 

como parte del entrenamiento en algunas disciplinas atléticas. Recientemente se han 

publicado los resultados de un estudio (Ordway y col, 2015; J Strength Cond Res 27-ago) 

cuyo objetivo fue medir los efectos de un entrenamiento de carrera hacia atrás sobre la 

economía de carrera en atletas entrenados. Los corredores entrenaron en tapiz rodante 

corriendo hacia atrás a una velocidad de 161 m/min durante 5 semanas, después de un 

periodo de 5 semanas corriendo hacia atrás a menor velocidad (134 m/min). Los sujetos 

fueron evaluados antes de comenzar el entrenamiento y al finalizar el mismo, valorando 

composición corporal, VO2max y economía de carrera. Los resultados mostraron una 

mejora de la economía de carrera FR del 2,54% (p=0,032) a una velocidad de 12,9 km/h. 

Los valores de VO2max o composición corporal no variaron.  

 

 

Los corredores aficionados experimentados con una buena economía de carrera, podrían 

incorporar sesiones de entrenamiento corriendo hacia atrás para intentar mejorar aún más 

la misma. Hasta la fecha no hay descritos efectos secundarios, por lo que podría 

contemplarse potencialmente como una ayuda ergogénica de efectos biomecánicos, y por 

extensión fisiológicos. 
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Efectos de entrenar por la mañana 
o por la tarde 
 

 

 

Nuestro organismo está sujeto en su fisiología a ritmos nictamerales o circadianos, y 

sabemos que las respuestas al ejercicio difieren en muchos aspectos cuando este se 

desarrolla por la mañana o por la tarde. En general, las respuestas fisiológicas ligadas al 

rendimiento físico son mejores por la tarde, pero no sabemos bien si eso se traduce en 

adaptaciones ventajosas. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio 

(Kim y col, 2015; PLoS One 9-sep) cuyo objetivo fue comparar los efectos del ejercicio de 

resistencia aeróbica realizado por la mañana o por la tarde sobre las respuestas de las 

citoquinas en hombres jóvenes. El ejercicio se desarrolló bien entre las 09:00 y las 10:00 

(mañana), bien entre las 17:00 y las 18:00 (tarde), y consistió en caminar sobre un tapiz 

rodante durante 60 min al 60% VO2max. Se obtuvieron muestras de sangre para 

determinar hormonas y citoquinas inflamatorias antes del ejercicio, inmediatamente 

después y a las 2 h de finalizar el mismo. Los resultados mostraron que las 

concentraciones de adrenalina e IL-6 fueron significativamente más altas después del 

ejercicio realizado por la tarde. Igualmente, la concentración de ácidos grasos libres fue 

más alta después de finalizar el ejercicio (2 h) en horario de tarde, observando una 

correlación significativa entre los niveles de IL-6 y los de ácidos grasos libres al finalizar 

el ejercicio por la tarde. Los autores sugieren que el ejercicio realizado por la tarde 

puede ser más efectivo para inducir lipolisis, que el realizado por la mañana.  

 

 

Los resultados sugieren mayor activación simpático-adrenal durante el ejercicio realizado 

por la tarde, asociado a una mayor respuesta inflamatoria y de activación de la lipolisis. 

Muchos pacientes (por ejemplo, los hipertensos) deben tener en cuenta estas respuestas y 

valorar la conveniencia de realizar ejercicio en la mañana o en la tarde. Desde un punto de 

vista de rendimiento, la mayor activación de la lipolisis puede ser una respuesta ventajosa en 

ejercicios de duración prolongada, y desde un punto de vista más clínico, quizás el ejercicio 

realizado por la tarde sea más eficaz para perder peso graso en personas con sobrepeso. 
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Cambios en la función cardiaca en 
ultradistancia  trail running 
 

 

 

Estudios previos han mostrado disfunciones cardiacas reversibles durante carreras de 

maratón, pero no hay muchos estudios que hayan evaluado esas modificaciones en 

carreras de ultra distancia de trail. Recientemente se han publicado los resultados de un 

estudio (Jouffroy y col, 2015; Am J Cardiol 29-jul) cuyo objetivo fue valorar parámetros 

ecocardiográficos durante ultradistancia en trail running. Se valoraron 66 corredores en 

una prueba de 80 k, antes y después de la misma, y a 28 de ellos se les valoró durante la 

propia carrera en 2 momentos (21 y 53 k). Los resultados mostraron un descenso de 

función sistólica al finalizar la carrera en el 48% de los atletas, no observando 

alteraciones a los 21 y 53 k. Igualmente al finalizar la carrera la función diastólica se vio 

afectada, aunque no en la medida del 21 k. Los autores sugieren que el ultratrail 

running se asocia a disfunción cardiaca sistólica y diastólica.  

 

 

Los resultados de este y otros estudios similares siempre llevan a la misma pregunta: ¿es 

saludable recorrer 170 k corriendo?. Mi respuesta es no, no lo es. ¿y entonces? pues entonces 

como médico del deporte debo tratar de valorar las repercusiones de esas disfunciones 

“reversibles” a medio y largo plazo, mientras que como fisiólogo he de trabajar con los 

entrenadores para lograr el máximo rendimiento con el mínimo riesgo, algo que en fondo es 

una utopía al ser dos objetivos contrapuestos. Solemos tender a minimizar los resultados de 

estos estudios, pero por poner un ejemplo, la elevada y progresiva incidencia de fibrilación 

auricular en atletas máster es bajo mi punto de vista un hecho preocupante.  
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Tiempo sentado como 
factor de riesgo cardiometabólico 
 

 

 

Diferentes estudios han mostrado que los comportamientos sedentarios prolongados 

(ej. estar sentado) se pueden identificar como factores de riesgo cardiometabólico y 

mortalidad por cualquier causa, mientras que interrumpir esos periodos de inactividad 

con frecuencia mejoran el perfil metabólico. Sin embargo, no hay unanimidad acerca de 

cómo ha de ser esa interrupción en cuanto a la modalidad de actividad, intensidad, 

frecuencia y tiempo en diferentes poblaciones. Recientemente se han publicado los 

resultados de una revisión (Benatti y Ried-Larsen, 2015; Med Sci Sports Exerc 47: 2053-61) 

cuyo objetivo fue recoger y discutir acerca de la información que los distintos estudios 

han ofrecido en los últimos años al respecto (17 estudios seleccionados). Las 

investigaciones mostraron que para personas de hábitos sedentarios o patologías 

metabólicas, una ligera actividad física parece favorecer el perfil cardiometabólico, 

mientras que en personas de mayor nivel de ejercicio habitual, esas interrupciones 

deben caracterizarse de una mayor intensidad o volumen de ejercicio.  

 

 

Debería ser habitual poder estar de pie atendiendo a las clases del profesor, responder los 

mail en tu despacho en una mesa alta que te permita estar de pie, o realizar reuniones de 

trabajo en bipedestación. Lo cierto es que debemos levantarnos cada hora y realizar alguna 

actividad física, sean sentadillas, sea subir dos tramos de escaleras. Las empresas también 

deben favorecer que ese hábito saludable se convierta en algo normal entre los trabajadores 

que pasan muchas horas sentados frente a un ordenador 
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Entrenamiento de fuerza con baja carga 
y densidad mineral ósea 
 

 

 

El entrenamiento de fuerza con cargas elevadas y pocas repeticiones se ha mostrado 

eficaz para mejorar la densidad mineral ósea (BMD) en adultos no entrenados; sin 

embargo, muchas personas con bajo nivel de fuerza o de edad avanzada no pueden 

realizar esta modalidad de entrenamiento. Recientemente se han publicado los 

resultados de un estudio (Petersen y col, 2015; J Sports Med Phys Fitness 11-sep) cuyo 

objetivo fue evaluar si un entrenamiento de fuerza con cargas bajas y alto número de 

repeticiones puede aumentar la BMD en sujetos adultos no entrenados. Participaron 

sujetos sanos no entrenados de entre 28 y 63 años, completando 27 semanas de 

entrenamiento. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a uno de dos grupos 

de entrenamiento de fuerza: baja carga y alto número de repeticiones mediante un 

programa integral (S-WEIGHT), o entrenamiento más dirigido al core (S-CORE). Ambos 

grupos también realizaron clases de ciclismo indoor para entrenamiento cardiovascular. 

Todos los sujetos fueron valorados mediante DXA al inicio y final del entrenamiento. Los 

resultados mostraron que en comparación con las condiciones iniciales, el BMD 

aumentó significativamente en el grupo S-WEIGHT en los brazos (+4%; p<0,001), piernas 

(+8%; p<0,01), pelvis (+6%; p<0,01) y columna lumbar (+4%; p<0,05), mientras que no 

hubo cambios en el grupo S-CORE. Los resultados sugieren que el entrenamiento de 

bajas cargas y altas repeticiones (“fuerza resistencia”) puede ser un método efectivo 

para aumentar la masa ósea en adultos. 

 

 

Los huesos responden aumentando su mineralización frente a la torsión (entrenamiento de 

fuerza) y al impacto. Este estudio muestra que clases colectivas muy frecuentadas como el 

body pump parecen eficaces para aumentar la mineralización ósea, lo que no significa que 

sean más eficaces que trabajar con cargas elevadas y bajas repeticiones. Por otra parte, 

juegos tan populares como el salto a la cuerda deberían ser obligatorios en los periodos de 

educación primaria y secundaria, con el fin de realizar verdaderas acciones preventivas de 

osteopenia y osteoporosis en edades más avanzadas.  
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Efectos del kéfir 
sobre el rendimiento 
 

 

 

El kéfir es un producto lácteo fermentado mediante hongos y bacterias. A diferencia del 

yogur, este proceso de fermentación se consigue mediante una reacción lacto-alcohólica 

(la lactosa se transforma en ácido láctico y se produce anhídrido carbónico y alcohol), 

mientras que la del yogur es solo láctica (solo se transforma la lactosa en ácido láctico). 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (O’Brien y col, 2015; J Dairy 

Sci 19-ago) cuyo objetivo fue determinar si la ingesta de kéfir produce beneficios para la 

salud mediante mejoras de la composición corporal y/o nivel de Fitness, que repercuta 

en el riesgo cardiovascular e inflamación sistémica (Proteína C-reactiva, PCR). Sesenta y 

siete adultos, hombres y mujeres, de entre 18 y 24 años fueron asignados 

aleatoriamente a uno de los siguientes cuatro grupos: 1) entrenamiento de resistencia 

aeróbica + bebida control; 2) entrenamiento de resistencia aeróbica + kéfir; 3) control 

activo + bebida control; y 4) control activo + kéfir. Los grupos de ejercicio completaron 

15 semanas de entrenamiento, mientras que los grupos activos mantuvieron sus 

hábitos de actividad física. La bebida control o el kéfir fueron administrados 2 

días/semana. Los resultados no mostraron diferencias significativas entre grupos, con la 

excepción de la PCR. El entrenamiento de resistencia aeróbica mejoró el tiempo en 2,41 

km, mientras que la ingesta de kéfir se asoció con una atenuación del aumento de la 

PCR observada en el periodo de intervención. Los autores sugieren que el kéfir puede 

mejorar los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular definidos como PCR. 

 

 

La suplementación con kéfir asociado al ejercicio tuvo su momento estrella hace más de una 

década. Pasada la novedad la mayor parte de consumidores abandonaron su ingesta, 

probablemente porque no observaron mejoras objetivas en el rendimiento. El estudio que 

comentamos hoy tampoco encuentra mejora del rendimiento, si bien sugiere efectos sobre el 

estatus inflamatorio sistémico. Por ahora, no hay evidencia suficiente como para recomendar 

su utilización en deportistas. 
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¿Tomar bicarbonato 
antes del HIT? 
 

 

 

El entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad (HIT) es utilizado con mucha 

frecuencia en deportistas de resistencia aeróbica con el objetivo de mejorar tanto la 

capacidad oxidativa muscular, como la cardiorrespiratoria. El primero de esos objetivos 

está muy ligado a la activación de la biogénesis mitocondrial asociada, aunque no en 

exclusiva, a esta modalidad de entrenamiento. Estudios en ratas han comprobado que 

la administración crónica de bicarbonato aumenta la adaptación mitocondrial. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Percival y col, 2015; J Appl 

Physiol 17-sep) cuyo objetivo fue valorar la hipótesis de que la ingesta de bicarbonato 

sódico antes de una sesión de HIT podría provocar una mayor activación de la cascada 

de señalización y expresión génica de la biogénesis mitocondrial. El grupo de hombres 

voluntarios de este estudio realizaron dos sesiones de HIT (10x60 s al 90% FCmax, con 

60 s de recuperación) con una separación de 1 semana. De manera aleatoria y con 

diseño doble ciego los sujetos ingirieron un total de 0,4 g/kg de bicarbonato sódico 

antes del ejercicio HIT (BICARB) o una cantidad equimolar de placebo (PLAC). Los 

resultados mostraron que durante el ejercicio la utilización de glucógeno muscular y la 

acumulación de lactato en sangre fueron mayores en BICARB vs PLAC. Por otra parte y 

como hallazgo más significativo, el incremento del mRNA PGC-1 después de 3 h de 

recuperación fue más alto en BICARB vs PLAC. Los autores concluyen que la 

suplementación con bicarbonato sódico antes de una sesión de HIT altera la expresión 

mRNA de la proteína reguladora clave de la biogénesis mitocondrial. 

 

 

Aunque probablemente sea prematuro recomendar a nuestros deportistas la ingesta de 

bicarbonato antes de las sesiones de entrenamientos interválicos aeróbicos de alta 

intensidad, quizás en un futuro muy cercano sea algo rutinaria esa suplementación. 

Estaremos atentos a las investigaciones futuras sobre este tema. 
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Dieta cetogénica y 
masa muscular 
 

 

 

Las dietas con baja y muy baja ingesta de hidratos de carbono son a menudo 

empleadas como estrategia para pérdida de peso y también en atletas. Cuando se 

ingieren muy pocos hidratos de carbono se establece un estado de cetosis. Los bajos 

niveles de insulina plasmática asociados a los estados referidos anteriormente 

producen un disbalance entre la formación de triglicéridos y la liberación de ácidos 

grasos (AGL) a la sangre a favor de estos últimos, lo que provoca un aumento 

importante de los niveles séricos de AGL. El hígado extrae más del 30% de los AGL que 

le llegan por la circulación, utilizándolos para formar acil-CoA, que servirá bien para 

formar triglicéridos o fosfolípidos, bien para introducirlo en la matriz mitocondrial. La 

beta-oxidación del acil-CoA aumentará, formando acetil-CoA a una tasa que puede 

exceder la capacidad mitocondrial hepática de su oxidación en el ciclo de Krebs. Si esto 

sucede, la parte excedente del acetil-CoA se transformará en acetoacetato, 

reduciéndose este en parte a hidroxibutirato. Así pues, las dietas muy pobres en 

hidratos de carbono, así como el ayuno prolongado se caracterizan por un aumento de 

cuerpos cetónicos en plasma. Los cuerpos cetónicos pueden ser utilizados por la célula 

muscular como combustible, ya que se transforman en acetil-CoA pudiéndose 

incorporar de esta manera al ciclo de Krebs. No obstante, incluso con concentraciones 

altas de cuerpos cetónicos la oxidación en el músculo esquelético no puede contribuir 

más que con un 7% como máximo del metabolismo de la célula muscular. La mayor 

parte de los estudios publicados han observado un descenso de la masa libre de grasa 

(masa muscular) en sujetos que seguían una dieta cetogénica, aunque hay pocas 

investigaciones que hayan relacionado la dieta cetogénica con el entrenamiento de 

fuerza, con el fin de comprobar si éste es capaz de frenar o limitar la pérdida de masa 

muscular en esas condiciones.  

 

 

Es un hecho que la novedad llama la atención, y desde hace tiempo se ha difundido la idea 

de que los hidratos de carbono son lo peor. Hipnotizados por la tendencia, que no por el 

conocimiento, algunos deportistas aficionados deciden que lo mejor es restringir al máximo 

la ingesta de hidratos de carbono. No seré yo quien se enfrente a la evidencia científica de los 

beneficios obtenidos al realizar sesiones de entrenamiento en ayunas, pero lo que afirmo es 

que ningún ciclista, atleta, futbolista, judoca o jugador de baloncesto han dado lo mejor de sí 

sin unos completos depósitos de glucógeno. No seamos inmovilistas y tratemos de favorecer 

el avance del conocimiento, pero a la vez no juguemos gratuitamente con las bases del 

metabolismo y la nutrición en el ejercicio por querer ser los más modernos de la clase.  
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Actividad física y 
cáncer 
 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda ejercicio moderado para 

combatir el riesgo de mortalidad por en enfermedades crónicas. Desde hace años 

diferentes estudios han mostrado como la realización de ejercicio previene algunos 

tipos de cáncer, y es muy eficaz como parte del tratamiento en los supervivientes de 

esta enfermedad. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Li y col, 

2015; Br J Sports Med 18-sep) en el que los autores realizaron un meta-análisis valorando 

la asociación entre la actividad física y la mortalidad por cáncer. Examinaron los estudios 

publicados hasta mayo de 2014. Un total de 71 estudios cumplieron los criterios de 

inclusión. Los resultados mostraron una relación inversa dosis-respuesta entre los 

efectos de la actividad física y la mortalidad por cáncer. En la población general, un 

mínimo de 2,5 h/semana de actividad física moderada se asoció a una reducción del 

13% de la mortalidad por cáncer. Los supervivientes de cáncer que completaron 

actividades equivalentes a 15 METs-h/semana (1 MET=3,5 mlO2/kg/min) de actividad 

física alcanzaron una reducción del 27% en la mortalidad. En conjunto se observó que 

en los supervivientes de cáncer el efecto protector fue mayor para la actividad física 

realizada después del diagnóstico que pre-diagnóstico.  

 

 

La evidencia científica muestra que el ejercicio físico ayuda a prevenir la aparición de muchas 

enfermedades crónicas entre ellas el cáncer. La incorporación de la actividad física como 

parte del tratamiento en enfermos de cáncer, independientemente que con anterioridad 

hubieran realizado ejercicio, parece de gran utilidad, si bien la realidad muestra que la 

prescripción de ejercicio en los supervivientes de cáncer no está bien protocolizada entre los 

equipos de oncólogos. Seguramente la participación en los equipos médicos de profesionales 

bien formados en “salud y ejercicio” facilitaría la implementación de la actividad física como 

parte del tratamiento. 
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Ejercicio e inflamación subclínica 
en obesos 
 

 

 

La inflamación subclínica, inflamación crónica o inflamación sistémica es un concepto 

fisiopatológico relativamente reciente que se ha relacionado con múltiples 

enfermedades crónicas. No hay una definición precisa de inflamación sistémica, 

refiriéndose básicamente a la presencia de distintos “marcadores” inflamatorios en 

concentraciones más elevadas que en individuos control. Entre estos marcadores 

destacan diversos reactantes de fase aguda: proteína C reactiva [PCR], fibrinógeno, 

leucocitos circulantes, y varias citocinas (interleucina [IL] 6, IL-8, factor de necrosis 

tumoral alfa [TNF-α]). La obesidad se asocia casi invariablemente con un estado de 

inflamación subclínica lo que facilita la aparición de distintas enfermedades asociadas. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Brubelli y col, 2015; Med 

Sci Sports Exerc 47: 2207-15) cuyo objetivo fue investigar los efectos de 24 semanas de 

entrenamiento combinado sobre marcadores proinflamatorios y antiinflamatorios 

asociados con la obesidad en hombres de edad media. Los sujetos del estudio 

realizaron un entrenamiento combinado de fuerza (6-10 RM) y resistencia aeróbica (50-

85% VO2max), 3 sesiones/semana, 60 min/sesión. Un grupo no entrenó constituyendo el 

grupo control. Los resultados mostraron que el entrenamiento provocó un aumento 

significativo de la fuerza máxima en press de banca y press de piernas, así como del 

VO2pico y concentraciones séricas de adiponectina y IL-15 en el grupo de 

entrenamiento. Además, se observó un descenso significativo de la grasa corporal y 

concentraciones séricas de PCR, resistina y leptina en el grupo de entrenamiento. Los 

autores sugieren que el entrenamiento combinado fuerza + resistencia aeróbica reduce 

los marcadores de inflamación asociados a la obesidad y mejora la resistencia a la 

insulina y capacidad funcional de hombres obesos de edad media, independientemente 

de la intervención con dieta o pérdida de peso. 

 

 

Y es que las personas obesas se consideran paciente a todos los efectos, ya que no solo 

tienen un porcentaje de grasa elevado, sino que también padecen de otras alteraciones 

fisiopatológicas que es necesario conocer. Así, la mayoría de ellos son considerados como 

pacientes cardiológicos. Esto hace que la prescripción de ejercicio en estos pacientes deba ser 

controlada médicamente.  
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Ejercicio excéntrico en 
edad avanzada 
 

 

 

El entrenamiento de fuerza se ha afianzado en los últimos años como una parte 

fundamental de los programas de ejercicio en personas de edad avanzada, y el 

entrenamiento excéntrico en particular es cada vez más utilizado en esa población. 

Recientemente se ha publicado una revisión (Gluchowski y col, 2015; Sports Med 14-ago) 

sobre este tema, comparando el entrenamiento de fuerza convencional vs fuerza 

excéntrica. Los resultados mostraron como el entrenamiento excéntrico incrementó la 

fuerza en mayor medida que el convencional, al tiempo que la capacidad funcional y la 

composición corporal mejoró significativamente con protocolos de fuerza resistencia 

excéntrica, especialmente en ancianos frágiles. El daño muscular se evitó con el ejercicio 

progresivo. Por otra parte, el ejercicio excéntrico se asoció a un menor estrés 

cardiovascular, sin estímulo suficiente para provocar adaptación cardiovascular. 

Además, la percepción del esfuerzo fue menor durante el entrenamiento excéntrico vs 

tradicional concéntrico. En resumen, la evidencia soporta la prescripción de 

entrenamiento excéntrico en la mayoría de las personas de edad avanzada, con 

ventajas notorias frente al entrenamiento tradicional. 

 

 

Las personas de edad avanzada suelen padecer distintas enfermedades crónicas y recibir 

tratamientos farmacológicos combinados. Por tanto, hay que considerar que a la hora de 

establecer programas de ejercicio hemos de tener en cuenta posibles contraindicaciones, 

muchas limitaciones y algunos efectos secundarios de los medicamentos.   
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HIIT y 
β-hidroxi-β-metil-butirato 
 

 

 

El β-hidroxi-β-metil-butirato (HMB) es una ayuda ergogénica categoría II (posiblemente 

eficaz) que no ha mostrado efectos perjudiciales para la salud. Es un metabolito de la 

oxidación de la leucina que ha sido relacionado con la síntesis de proteínas por 

diferentes mecanismos de acción: 1) Regulación al alza de la expresión del gen IGF-1 en 

los músculos esqueléticos. (MRFs: factores reguladores miogénicos secundarios); 2) 

estimulación de la síntesis de proteínas activando la vía de señalización mTOR. mTOR es 

una enzima (proteína quinasa) que responde a estímulos mecanicos, hormonales y 

nutricionales, controlando el crecimiento celular; y 3) sistema ubiquitin-proteasoma. Es 

un sistema proteolítico dependiente del ATP. El HMB parece inhibir este sistema 

proteolítico. Por otra parte, el HMB también se le ha relacionado como factor de 

protección del daño muscular. Estudios previos han sugerido los efectos positivos de la 

HMB durante diferentes modalidades de entrenamiento (fuerza, HIIT), ahora un nuevo 

estudio recientemente publicado (Miramonti y col, 2015; J Strength Cond Res 23-sep) 

investigó los efectos de la suplementación con HBM junto con entrenamiento HIIT sobre 

la capacidad de trabajo en el inicio de la fatiga neuromuscular (PWCFT). Los sujetos del 

estudio realizaron un test incremental en cicloergómetro (GXT) con control 

electromiográfico del músculo vasto lateral derecho. Las valoraciones se realizaron 

antes (PRE) y después de 4 semanas de suplementación (POST). Los participantes fueron 

asignados aleatoriamente a diferentes grupos: control (C), placebo (P) o suplementación 

(S). Tanto P como S completaron 12 sesiones de HIIT, mientras que el grupo C mantuvo 

la dieta y actividad física habitual. PWCFT (W) fue determinada utilizando metodología 

DMAX. Se midió también el inicio de fatiga neuromuscular (TF). Los resultados 

mostraron diferencias significativas en PWCFT entre el grupo S, frente a los grupos P y C. 

No se observaron diferencias entre los grupos P y C. El entrenamiento HIIT se asoció a 

cambios significativos en los grupos S y P, pero no en el C. El HIIT aumentó el PWCFT, 

pero HMB+HIIT fue más eficaz que el HIIT aislado. Los resultados sugieren que la 

suplementación con HBM durante el entrenamiento de alta intensidad (HIIT) en sujetos 

no entrenados parece mejorar más la capacidad de resistencia aeróbica.  

 

 

La suplementación con HBM comenzó a utilizarse en los entrenamientos de fuerza, pero hoy 

en día la prescripción de deportistas de resistencia aeróbica que buscan rendimiento es casi 

obligada. Aunque mantiene la categoría de ayudas ergogénicas II (posiblemente eficaz) 

seguramente en breve se situará a nivel de la cafeína y otros productos de categoría I 

(eficacia probada). 

  



 

 
188 

BLOG JL Chicharro 2015 

Aplicación de frío post-ejercicio 
y rendimiento 
 

 

 

La aplicación de frío post-ejercicio se utiliza para intentar mejorar la recuperación 

durante el entrenamiento de alta intensidad y/o duración o en los periodos de 

competición. Muchos estudios han utilizado los resultados obtenidos en sujetos no 

entrenados para tratar de transferir los mismos a atletas, aunque esto es cuestionable. 

Recientemente se han publicado los resultados de un meta-análisis (Hohenauer y col, 

2015; PLoS One 28-sep) cuyo objetivo fue determinar posibles efectos de la aplicación de 

diferentes modalidades de frío, en comparación con la no aplicación o recuperación 

pasiva durante 96 h post-ejercicio. Los datos conjuntos de 27 estudios mostraron que la 

aplicación de frío, especialmente la inmersión en agua fría minimizó los síntomas del 

DOMS (dolor muscular) después de 24 h de recuperación, permaneciendo el efecto 

hasta las 96 h post-ejercicio. La percepción subjetiva del esfuerzo (RPE) fue menor en 

condiciones de aplicación de frío después de 24 de finalizado el ejercicio, aunque no se 

modificó ningún marcador sérico (citoquinas) de inflamación durante las 96 h de 

recuperación estudiadas. En otro meta-análisis publicado en 2013 (Poppendieck y col, 

2013; Int J Sports Physiol Perform 8: 227-42) los autores concluyeron que en conjunto los 

efectos del frío post-ejercicio en atletas no fue importante, pero que bajo condiciones 

apropiadas (frío de cuerpo entero y recuperación de sprints) la aplicación de frío post-

ejercicio parece tener efectos positivos en atletas de competición. Por otra parte, la 

inmersión en agua fría y las cámaras criogénicas parecen más eficaces que la aplicación 

local de frio.  
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HIITy 

 Hif-1 
 

 

 

El conocimiento de los efectos fisiológicos del entrenamiento interválico de alta 

intensidad (HIIT) en sus distintas modalidades, son cada vez más conocidos. Así, el HIIT 

mejora la glucolisis, glucogénesis y las proteínas transportadoras de lactato  en el 

músculo esquelético. Sin embargo, aún están por clarificar los mecanismos moleculares 

que dan lugar a esas adaptaciones fisiológicas. Recientemente se han publicado los 

resultados de un estudio (Abe y col, 2015; J Appl Physiol 1-oct) cuyo objetivo fue examinar 

el papel del factor inducible por la hipoxia (Hif-1), que es el factor transcripcional más 

importante en la regulación de la expresión de genes relacionados con el metabolismo 

anaeróbico, en la respuesta al HIIT. Para ello los autores primero indujeron un aumento 

de Hif-1 utilizando etil 3,4-dihidroxibenzoato (EDHB) con el fin de valorar el papel 

potencial del Hif-1 en músculo esquelético. El tratamiento con EDHB aumentó los 

niveles de Hif-1, acompañado de una elevación de la expresión de genes relacionados 

con la glucolisis, glucogénesis y transporte de lactato. La administración diaria de EDHB 

durante 1 semana provocó un aumento de la actividad enzimática glucolítica. En 

segundo lugar, los autores examinaron si una sola sesión de HIIT podría inducir un 

aumento de Hif-1 y subsecuente incremento en la expresión de genes relacionados 

con el metabolismo anaeróbico en el músculo esquelético. Los resultados mostraron 

que los niveles de Hif-1 y la expresión de los genes diana se elevaron 3 h después de 

finalizar la sesión de HIIT. Por último, los autores examinaron los efectos de largo plazo 

del HIIT, observando que el HIIT aumentaba los niveles basales de Hif-1 así como la 

capacidad glucolítica. 

 

 

Los resultados sugieren que el Hif-1 es una de las llaves reguladoras en la adaptación 

metabólica al entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT). 
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Proteínas post-ejercicio de resistencia aeróbica 
en atletas master 
 

 

 

La participación de los atletas master en pruebas de larga distancia de resistencia 

aeróbica (triatlón, maratón) continúa aumentando. Como ocurre en los jóvenes, pero en 

un escenario en el que se muestra una más lenta recuperación, el mantenimiento de un 

programa de entrenamiento eficaz debe asociarse a una adecuada recuperación post-

ejercicio. Ante el daño muscular asociado al ejercicio de resistencia aeróbica, distintas 

investigaciones han observado una más lenta tasa de recuperación en los atletas 

master. Recientemente se ha publicado una revisión (Doering y col, 2015; Int J Sport Nutr 

Exerc Metab 24-sep) en la que los autores sugieren que los atletas master tienen una 

mayor dificultad en la puesta en marcha de mecanismos de remodelación proteica 

muscular en comparación con los atletas jóvenes. Desde hace unos años la 

suplementación con proteínas post-ejercicio de resistencia aeróbica está recomendada 

con el fin de favorecer la síntesis de proteínas musculares y la actividad de las células 

satélite para reparar el daño muscular y favorecer la resíntesis de glucógeno. A pesar de 

las firmes evidencias acerca del enlentecimiento de los fenómenos de recuperación 

muscular en atletas master, a estos se les sigue recomendando la misma dosis proteica 

diaria post-ejercicio (20 g) que a los jóvenes. Los autores sugieren que los atletas master 

deberían suplementarse con una mayor dosis de proteínas que los atletas jóvenes, con 

particular énfasis al contenido en leucina. 

 

 

La recuperación es menospreciada por miles de deportistas en el mundo, pero si hay un 

colectivo que la infravalora especialmente ese es el de los atletas master. Y en ese contexto, 

igual que los periodos de recuperación han de ser mayores que en los jóvenes, 

probablemente también las pautas de alimentación y suplementación deban diferenciarse. Y 

este es un punto para el que no estoy seguro que estemos preparados, porque la realidad es 

que habitualmente se siguen las mismas pautas de recomendaciones que en los atletas más 

jóvenes.  
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Ácido linoleico conjugado (CLA) y 
pérdida de grasa 
 

 

 

CLA se refiere a un grupo de ocho isómeros estructuralmente similares al ácido 

linoleico, que es también conocido como omega-6. Las investigaciones están 

descubriendo que el CLA tiene una amplia gama de efectos biológicos importantes: 

aumentar la inmunidad, proteger contra el cáncer y contra enfermedades cardíacas, 

recuperación muscular y favorecer la pérdida de grasa. Recientemente se han publicado 

los resultados de un estudio (Ribeiro y col, 2015; Int J Sport Nutr Metab 24-sep) cuyo 

objetivo fue analizar los efectos de 8 semanas de suplementación con CLA (3,2 g/día) 

asociado a ejercicio aeróbico sobre la grasa corporal y perfil lipídico de mujeres obesas. 

De forma aleatoria las mujeres fueron asignadas a un grupo experimental o placebo 

(suplementación con aceite de oliva). Los resultados mostraron que ambos grupos 

mejoraron el VO2pico, descendiendo la grasa del tronco, de las piernas y la total del 

organismo. No se modificó el perfil lipídico estudiado a las 8 semanas de la intervención. 

Los autores sugieren que la suplementación con CLA en mujeres obesas que realizaban 

ejercicio aeróbico no tuvo ningún efecto positivo significativo sobre variables 

relacionadas con el contenido de grasa corporal o perfil lipídico.  

 

 

No parece que la suplementación con CLA esté justificada en personas con sobrepeso y/o 

obesidad, si bien el estudio comentado se desarrolló sobre 8 semanas cuando estudios 

previos habían sugerido que para observar efectos deberían transcurrir al menos 12 

semanas, lo que deja abierta la necesidad de realizar más investigaciones.  
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Entrenamiento concurrente y 
fitness cardiorrespiratorio 
 

 

 

La combinación de entrenamientos de fuerza y resistencia aeróbica en la misma sesión 

de entrenamiento da como resultado una limitación del desarrollo de la fuerza e 

hipertrofia muscular, cuando el periodo de entrenamiento es prolongado. Sin embargo, 

solo un estudio ha sugerido que el VO2max puede estar también comprometido 

después de 20 semanas de entrenamiento concurrente de fuerza y resistencia aeróbica, 

mientras que la mayoría de los estudios no observaron limitaciones en la mejora del 

VO2max. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Schumann y col, 

2015; PLoSOne 29-sep) cuyo objetivo fue investigar los efectos del entrenamiento de 

resistencia aeróbica (semanas 1-7: intensidad umbral aeróbico; semanas 8-12 HIIT; 

semanas 13-20: aumento volumen e intensidad) seguido de entrenamiento de fuerza 

(ES) (progresión de 2-4 series de 15-20 rep al 40-60% 1RM hasta 2-5 series de 3-5 

repeticiones al 85-95% 1RM), el orden inverso al anterior (SE) y entrenamiento 

concurrente de resistencia aeróbica y fuerza realizado en días alternantes (AD) sobre 

variables cardiorrespiratorias. Se valoraron el VO2pico y VO2 en cargas submáximas 

(VO2submax) de 50 y 175 W en hombres, y 50 y 125 W en mujeres durante un test 

incremental en cicloergómetro, realizado antes y después de 24 semanas de 

entrenamiento. Los resultados mostraron que el aumento del VO2pico fue 

estadísticamente mayor en AD (18%) que en ES (7%) y SE (7%). No se observó interacción 

de grupo estadísticamente significativa para VO2submax en hombres, pero en mujeres 

VO2submax fue menor en ES comparado con AD a 75 W (p=0,027) y 125 W (p=0,010). 

Estos hallazgos indican que el entrenamiento de resistencia aeróbica y fuerza realizados 

en días alternantes puede optimizar la mejora del VO2pico en ambos sexos, mientras 

que el entrenamiento ES en mujeres parece optimizar el fitness cardiorrespiratorio a 

cargas submaximas de intensidad.  

 

 

Parece claro que el entrenamiento de fuerza y resistencia aeróbica deben realizarse en días 

alternos para optimizar la mejora del VO2max tanto en hombres como en mujeres. El 

hallazgo que en las mujeres el entrenamiento ES parece preferible en la mejora de 

adaptaciones submáximas al ejercicio, debe quedar en mi opinión como un hallazgo casual 

hasta que no haya nuevos estudios que ratifiquen esos resultados. 
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Suplementación con proteínas y 
entrenamiento de fuerza 
 

 

 

Aunque multitud de estudios han mostrado los efectos positivos de la suplementación 

con proteína de suero sobre el estatus anabólico y los procesos adaptativos en relación 

al entrenamiento de fuerza, su utilización es aún objeto de controversia en algunos 

foros. Además, con frecuencia la suplementación con preparados multi-ingredientes 

que contienen además de proteína de suero, hidratos de carbono, otras fuentes de 

proteínas, creatina y aminoácidos, se ha propuesto como la combinación óptima para 

ganar fuerza y masa muscular en atletas. Recientemente se han publicado los 

resultados de una revisión (Naclerio y col, 2015; Sports Med 24-sep) cuyas conclusión más 

relevante fue que la proteína de suero sola o como parte de un preparado multi-

ingrediente optimiza la ganancia de masa libre de grasa, así como el desarrollo de la 

fuerza de miembros superiores e inferiores, con respecto a la ingesta de equivalentes 

isoenergéticos de hidratos de carbono o suplementos de proteínas distintas a la 

proteína de suero. El efecto parece más evidente cuando la proteína de suero es 

consumida en un preparado multi-ingrediente que contenga creatina.  

 

 

En resumen, la suplementación con proteína de suero y creatina parecen “obligadas” si lo 

que se quiere es optimizar las adaptaciones al entrenamiento de fuerza. La dosis idónea y el 

tiempo de la ingesta son factores que aún mantienen un debate abierto, aunque por ahora 

los clásicos 30 g justo después de entrenar es la conducta más habitual. 
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Estiramientos y 
rigidez arterial 
 

 

 

Todos estamos de acuerdo que la flexibilidad es una cualidad no solo ligada al 

rendimiento deportivo sino también al ámbito del bienestar y la salud. La rigidez arterial 

aumenta progresivamente según avanza la edad incluso en gente sana, siendo un riesgo 

independiente de enfermedad cardiovascular, por lo que su prevención y tratamiento 

tiene especial importancia. Hasta la fecha los estudios que relacionaban estiramientos 

con factores de prevención de la enfermedad cardiovascular son muy escasos. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Nishiwaki y col, 2015; 

Springerplus 4:555) midió los efectos de 4 semanas de estiramiento regular estático 

sobre la rigidez arterial en hombres de mediana edad. 16 hombres sanos (43 ±3 años) 

fueron asignados a un grupo de intervención o a un grupo control (n=8 en cada grupo). 

El grupo control no alteró sus niveles de actividad física a lo largo del periodo de 

estudio. El grupo de intervención participó en 5 sesiones supervisadas de estiramiento a 

la semana durante 4 semanas. Cada sesión consistió en 30 minutos de estiramiento de 

los músculos más grandes del cuerpo a lo largo de todo el rango de movimiento y los 

estiramientos se mantuvieron 3 veces durante 20 segundos hasta el final del rango. La 

flexibilidad fue medida a través del test de sit-and-reach. La rigidez arterial fue medida a 

través de la velocidad de pulso braquial-tobillo (baPW) que está relacionada con la 

rigidez central arterial, y el índice vascular cardio-tobillo (CAVI) que representa la rigidez 

arterial desde la aorta al tobillo y está ajustada por la presión arterial. Los resultados 

mostraron que 4 semanas de estiramientos aumentaron la puntuación en el test sit-

and-reach (Control, Pre: 31,4 ± 2,1, Post: 30,8 ± 2,7 vs. Intervención, Pre: 30,6 ± 5,3, Post: 

43,9 ± 4,3 cm), y redujeron la baPWV (Control, Pre: 1204 ± 25, Post: 1205 ± 38 vs. 

Intervención, Pre: 1207 ± 28, Post: 1145 ± 19 cm/s) y la CAVI (Control, Pre: 7.6 ± 0.3, Post: 

7.5 ± 0.3 vs. Intervención, Pre: 7.7 ± 0.2, Post: 7.2 ± 0.2 unidades) en el grupo 

intervención. Los autores no observaron correlaciones entre los cambios en el test de 

sit-and-reach con los cambios en la rigidez arterial. Estos hallazgos sugieren que el 

estiramiento regular a corto plazo induce una reducción en la rigidez arterial en 

hombres de mediana edad. 

 

 

La flexibilidad como cualidad, y los estiramientos como medio para mejorarla, son con 

mucha frecuencia infravalorados por muchos deportistas. Es raro que éstos dediquen 

sesiones específicas a los estiramientos, sino que habitualmente se realizan al finalizar las 

sesiones de entrenamiento estándar. El estudio que comentamos hoy sugiere que los 

estiramientos actúan como prevención de la rigidez arterial, que es considerado como un 

factor de riesgo cardiovascular independiente. Futuros estudios deberán ratificar estos 

hallazgos, pero en cualquier caso, estiremos.  
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Intensidad de ejercicio 
en ciclismo indoor 
 

 

 

El ciclismo indoor es una de las actividades colectivas más populares en el mundo, 

estando catalogado como actividad de alta intensidad. Sin embargo, pocos estudios han 

cuantificado directamente la intensidad del entrenamiento, y la mayoría de ellas lo han 

realizado en ambiente de laboratorio. Recientemente hemos publicado los resultados 

de un estudio (Barbado y col, 2015; Rev Int Med Cienc Act Fis Deporte 15-sep-in press) cuyo 

objetivo fue cuantificar la intensidad del ejercicio en ciclismo indoor mediante la 

monitorización de la frecuencia cardiaca (FC) y percepción subjetiva del esfuerzo (RPE). 

300 sujetos con experiencia en la práctica de ciclismo indoor realizaron una sesión 

estándar, en distintos centros y con diferentes instructores. En total se controlaron 39 

sesiones de ciclismo indoor. Se registró la FC media durante la sesión, y en tres 

fracciones de tiempo: desde el inicio al min 15 (FCmedia1), del min 16 al 30 (FCmedia2) y 

del min 31 al pico de la FC (FCmedia3). La RPE se midió en el min 15 (RPE15), 30 (RPE30) 

y 45 (RPE45). Los resultados mostraron una FCmedia de 144 lpm (80,9% FCmax-teorica), 

con valores medios de 135 lpm (75,6 %FCmax-teórica), 148 lpm (83,21% FCmax-teórica) 

y 153 lpm (85,9 %FCmax-teórica) para FCmedia1, FCmedia2 y FCmedia 3, 

respectivamente. La RPE (escala 1-10) fue de 5,3, 7,14 y 7,14, para RPE15, RPE30 y RPE45, 

respectivamente. Los datos muestran que el ciclismo indoor es una actividad vigorosa.  

 

 

Aunque depende mucho tanto del instructor, y sobre todo del usuario, el ciclismo indoor es 

una actividad de elevada exigencia cardiovascular. Nuestro estudió demostró que en la 

última parte de la clase la FCmedia fue del 83% FCmax-teórica, valor que en cualquier 

caso se sitúa más allá del umbral aeróbico. Dada la tendencia mundial actual en la 

recomendación de la alta intensidad, el ciclismo indoor es una actividad colectiva acorde 

con esa recomendación.  
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Tiempo de recuperación entre 
series de potencia muscular 
 

 

 

Los tiempos de recuperación idóneos entre series en el trabajo de fuerza no están bien 

estudiados, entre otras cosas por la variedad de estímulos que engloba este tipo de 

entrenamiento. La mayoría de los usuarios de los gimnasios aplican recetas universales 

y en muchos casos estas se alejan de la máxima efectividad del proceso del 

entrenamiento. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio realizado 

por investigadores españoles (Hernández Davó y col, 2015; J Strength Cond Res 25-sep) 

cuyo objetivo fue valorar la influencia de distintas duraciones en los intervalos de 

recuperación (RI) entre series de potencia, sobre distintas variables de rendimiento, 

fisiológicas y perceptuales, durante una sesión de entrenamiento que utilizó el 40% 1RM 

en ejercicio de press de banca. El protocolo experimental consistió en 5 series de 8 

repeticiones de press de banca (40% 1RM). Los sujetos del estudio realizaron en 

protocolo en tres ocasiones diferentes, cada una de ellas con un intervalo de 

recuperación distinto (1, 2 ó 3 min). Durante las sesiones se midió la potencia pico y 

media, concentración de lactato y percepción del esfuerzo. Además se valoró el dolor 

muscular tardío (DOMS) a las 24 y 48 h post-entrenamiento. Los resultados mostraron 

que 1 min de recuperación se asoció a un mayor descenso de potencia muscular, 

mayores concentraciones de lactato y mayor percepción del esfuerzo, en comparación 

con 2 ó 3 min. No se observaron diferencias significativas entre 2 y 3 min de 

recuperación. Los autores sugieren que con cargas del 40% 1RM en ejercicio de press de 

banca un tiempo de recuperación de 2 min entre series puede ser suficiente para evitar 

caídas en la potencia muscular desarrollada durante el ejercicio. 

 

 

El periodo de recuperación de 1 min está muy extendido entre los usuarios de centros de 

fitness que entrenan fuerza. Es cierto que pocos tienen como objetivo entrenar potencia 

muscular, porque la mayoría desean ganar masa muscular, pero estudios como el 

comentado hoy nos muestran que cada cualidad de la fuerza tiene su carga óptima y su 

tiempo de recuperación idóneo. 
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HIT vs ritmo de carrera: entrenamiento idóneo 
para mejora del rendimiento 
 

 

 

El periodo de competición en deportes de resistencia aeróbica se caracteriza por un 

incremento relativo de la intensidad de entrenamiento, después de periodos más o 

menos largos de entrenamiento en el que predomina el volumen frente a la intensidad. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio dirigido por el español 

Jonathan Esteve-Lanao (Muñoz y col, 2015; Asian J Sports Med 23-sep) cuyo objetivo fue 

comparar los efectos fisiológicos y sobre el rendimiento de 10 k de un entrenamiento de 

alta intensidad (HIT) vs entrenamiento interválico a ritmo de carrera (RP) durante el 

periodo de competición de corredores bien entrenados. Los atletas participantes fueron 

distribuidos en 2 grupos: HIT y RP. El grupo HIT realizó cortos intervalos al 105% de la 

velocidad aeróbica máxima (VAM), mientras que el grupo RP entrenó intervalos más 

largos a una velocidad del 90% VAM (una velocidad aproximada a la media de 10 k). 

Después de 12 semanas de entrenamiento de base, los atletas entrenaron 6 semanas 

utilizando HIT o RP. Los sujetos realizaron un test de 10 k antes y después del periodo 

de intervención. El total de carga de entrenamiento se igualó en ambos grupos. Los 

sujetos también realizaron un test máximo para determinar el VO2max antes del test de 

10 k.  Los resultados mostraron que ambos grupos mejoraron el rendimiento en 10 k 

(35 min). El VO2max aumentó solo con el entrenamiento HIT, mientras que la economía 

de carrera disminuyó después del HIT. Los autores sugieren que 6 semanas de 

entrenamiento al 105% VAM ó 90% VAM se asociaron a mejoras similares en el 

rendimiento de 10 k. Por otra parte, el HIT parece tener un impacto directo positivo 

sobre el VO2max, pero negativo sobre la economía de carrera. 

 

 

Como muestran la mayoría de los estudios la principal adaptación del HIT es la mejora del 

VO2max, siendo el método de entrenamiento más idóneo para ese objetivo. No obstante hay 

que remarcar, que la mejora del VO2max no implica necesariamente una mejora del 

rendimiento, ni siquiera del rendimiento fisiológico (laboratorio).  
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Entrenamiento de músculos respiratorios 
y rendimiento 
 

 

 

Uno de los acontecimientos fisiológicos menos valorado en relación al rendimiento es la 

fatiga de los músculos respiratorios. La gran mayoría de los entrenadores debe pensar 

que los músculos inspiratorios no se fatigan, o aunque lo hagan no influye en el 

rendimiento. A pesar de la fuerte evidencia científica desde hace 20 años, son muy 

escasos los deportistas que entrenan específicamente sus músculos respiratorios. Es un 

hecho incuestionable que la fatiga de los músculos inspiratorios (IMF) limita el 

rendimiento deportivo. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio 

(Ohya y col, 2015; J Strength Cond Res 26-sep) en el que los investigadores valoraron la 

hipótesis de que la fatiga muscular inspiratoria podría ocurrir también en pruebas de 

atletismo de corta duración (400-800 m). Los autores midieron la presión inspiratoria 

máxima (MIP) antes y después de realizar un test de carrera de 400 y 800 m. Los 

resultados mostraron un descenso significativo de la MIP después de las pruebas, 

especialmente después de los 800 m. Los autores sugieren el establecimiento de fatiga 

muscular también en pruebas de atletismo de corta duración. 

 

 

No sé cuántas evidencias hay que presentar más para que los entrenadores deportivos 

incluyan en la planificación general del entrenamiento a los músculos respiratorios. No es un 

problema económico, incluso me atrevo a decir que tampoco de conocimiento, es 

simplemente una infravaloración hacia unos músculos relativamente pequeños que no 

vemos y que no están implicados directamente en el movimiento. Entrenadores, todo suma 

para mejorar el rendimiento cuando hay base científica que lo apoya. 
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HIT 
y salud cerebral 
 

 

 

El factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) es una proteína de la familia de las 

neurotrofinas que contribuye a la supervivencia de las neuronas. Las neurotrofinas, 

entre otras funciones,  impiden a las neuronas que inicien la muerte programada, y por 

tanto aumentan su supervivencia. También inducen la diferenciación celular de células 

progenitoras para formar neuronas. Se sabe desde hace tiempo que el ejercicio puede 

tener un efecto positivo sobre el cerebro activando el BDNF, de hecho se ha observado 

una relación lineal entre la intensidad del ejercicio y los niveles de BDNF a corto plazo. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Saucedo Marquez y col, 

2015; J Appl Physiol 15-oct) cuyo objetivo fue comparar dos protocolos de ejercicio de alta 

intensidad sobre la respuesta del BDNF al ejercicio. Los participantes realizaron un 

ejercicio continuo al 70% Wmax y un ejercicio interválico de alta intensidad (HIT) al 90% 

Wmax en periodos de 1 min, con 1 min de recuperación. Ambos protocolos tuvieron 

una duración de 20 min. Los resultados mostraron una cinética de respuesta del BDNF 

similar en ambos protocolos, con los valores más altos de BDNF al final del periodo de 

ejercicio. Ambos protocolos se asociaron a aumentos de BDNF, alcanzando valores más 

altos con el protocolo HIT (p=0,035). Los resultados sugieren que el HIT es más efectivo 

para aumentar los niveles séricos de BDNF. Adicionalmente el 73% de los participantes 

prefirieron el protocolo HIT. 

 

 

Lo cierto es que la fisiología del ejercicio no se ocupa demasiado de las respuestas que 

afectan al sistema nervioso central. No sé si el aumento de BDNF mejora realmente la salud 

cerebral, aunque existen bases teóricas que lo apoyan. El hecho de que sea el entrenamiento 

de alta intensidad el que mayores respuestas provoca es un argumento más para inclinarnos 

hacia la alta intensidad como opción de ejercicio y salud. 
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Recuperación entre series de fuerza y 
testosterona 
 

 

 

Establecer los periodos de recuperación entre series de ejercicio siempre es complicado, 

sea de resistencia aeróbica, sea de fuerza. Por tanto, desde el mismo momento en que 

se aborda este tema el debate está servido. Recientemente se han publicado los 

resultados de un estudio (Scudese y col, 2015; J Strength Cond Res 8-oct) cuyo objetivo fue 

examinar la influencia de la duración del periodo de recuperación (1 vs 3 min) entre 

series sobre la respuesta hormonal frente a un ejercicio de press de banca de alta 

intensidad. Los sujetos del estudio (entrenados en fuerza) realizaron 2 sesiones de press 

de banca separadas por 1 semana. Cada sesión consistió en 5 series de 3 repeticiones 

realizadas al 85% 1RM, con 1 ó 3 min de recuperación. Antes, inmediatamente después, 

y a los 15 y 30 min post-ejercicio se determinaron las concentraciones séricas de 

testosterona total (TT), testosterona libre (FT), hormona del crecimiento (GH), cortisol (C) 

y relación testosterona/cortisol (TT/C). Los resultados mostraron que la TT mostró 

aumentos significativos post-ejercicio respecto al reposo con ambos protocolos. Para 

recuperación de 1 min, los valores de los 15 y 30 min post-ejercicio fueron menores que 

los de inmediatamente después. Para FT, ambos protocolos se asociaron con aumentos 

similares post-ejercicio, T0 y T15 para 1 min, y T15 y T30 para 3 min. Los valores de 

cortisol no se modificaron en ningún caso. La relación TT/C se elevó con ambos 

protocolos en todos los momentos post-ejercicio. Finalmente la GH no se modificó con 

ningún protocolo. Los autores sugieren que aunque ambos protocolos se asociaron con 

aumentos de la TT y FT, la recuperación más prolongada (3 min) se asoció con 

elevaciones post-ejercicio más sostenidas en TT y FT.  

 

 

Aunque solo se analizaron respuestas hormonales agudas, los resultados de este estudio 

sugieren que las recuperaciones más prolongadas (3 min) se asocian a una mayor respuesta 

anabólica post ejercicio.  
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Pilates: balance, flexibilidad y 
resistencia muscular 
 

 

 

Pilates es uno de los sistemas de entrenamiento más utilizado en el mundo a pesar de 

no tener una base científica muy amplia que avale sus resultados. Recientemente se 

han publicado los resultados de un estudio (Kibar y col, 2015; J Sports Med Phys Fitness 16-

oct) cuyo objetivo fue determinar los efectos de Pilates sobre el balance estático y 

dinámico, flexibilidad del tendón de la corva, actividad muscular y resistencia abdominal 

en adultos sanos. Participaron mujeres que fueron asignadas aleatoriamente a uno de 

los siguientes grupos: Grupo 1, realizó Pilates, 1 h, 2 días/semana, 8 semanas; Grupo 2, 

continuó con las actividades diarias. Los resultados mostraron que la realización de 

Pilates tuvo efectos beneficiosos significativos sobre el balance estático, flexibilidad, 

resistencia muscular abdominal, y actividad muscular abdominal y lumbar. No se 

observaron efectos sobre el balance dinámico. 

 

 

Es importante que poco a poco se vayan asociando datos objetivos de eficacia fisiológica a 

los distintos programas que componen el amplio campo del Fitness. El conocimiento de las 

adaptaciones asociadas a cada programa permitirá recomendaciones más individualizadas. 
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Costo energético asociado 
a estar sentado y de pie 
 

 

 

En los últimos meses se está difundiendo la conveniencia de no estar mucho tiempo 

sentado, habiendo alcanzado este estado la categoría de factor de riesgo cardiovascular 

y metabólico. La recomendación más extendida es no permanecer más de 1 h sentados, 

haciendo lo posible por trabajar de pie durante periodos alternos. No obstante, en la 

mayoría de los trabajos se hace difícil interrumpir sistemáticamente la posición de 

sentado. El costo energético ó metabólico (MEC) de permanecer sentado o de pie no 

está muy explorado, y no se ha valorado la transición entre sentado y de pie. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Júdice y col, 2015; Eur J 

Appl Physiol 14-oct) cuyo objetivo fue cuantificar el MEC de permanecer sentado, de pie o 

las transiciones sentado/de pie, ajustando la misma a la edad y masa libre de grasa, en 

adultos sanos. Participaron sujetos de 20 a 64 años, que permanecieron aleatoriamente 

durante 10 min de pie, sentados, o en la transición sentado/de pie (1 transición/min). El 

MEC se midió mediante calorimetría indirecta. Los resultados mostraron un VO2 de 2,93 

y 2,87 l/min para hombres y mujeres respectivamente, en posición sentado, 3,16 y 3,03 

l/min para hombres y mujeres respectivamente, en posición de pie, y 3,86 y 3,79 l/min 

para hombres y mujeres en la transición sentado/de pie. Los valores del MEC entre 

condiciones fueron diferentes independientemente del género y peso. El gasto 

energético (EE, kcal/min) también fue distinto entre las tres condiciones, con el gasto 

más elevado en las transiciones y el menor sentados. La frecuencia cardiaca aumentó 

de la posición sentado a estar de pie (13 latidos).  Ni el género, ni la masa libre de grasa 

influyeron en el resultado. En conclusión, estar de pie consume 0,07 kcal/min por 

encima del gasto asociado a estar sentado. La transición sentado/de pie tuvo un gasto 

de 0,32 kcal/min mayor que en posición de sentado. Los autores sugieren que la 

interrupción de la posición de sentado para permanecer de pie tiene un costo 

energético modesto independientemente del género y de la composición corporal. 

 

 

Independientemente de la asociación con el gasto energético no es recomendable 

permanecer durante largo tiempo sentado.  
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Maratones: ¿aumento de participación, 
descenso del rendimiento? 
 

 

 

La impresión que tiene un observador que lleva participando en maratones populares 

desde hace 20 años, es que cada vez participan más personas, pero al mismo tiempo 

cada vez más personas contemplan esa prueba como un acontecimiento festivo, con el 

resultado de un descenso del rendimiento global. Hace pocas semanas participé en la 

Maratón de Berlín, situándome por mi ritmo de carrera en el último cuarto del grupo, y 

lo que observé entre los que me rodeaban era un comportamiento que me recordó a la 

San Silvestre de fin de año: ambiente relajado, alegre, festivo incluso. Pero ¿es esa 

apreciación real?. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio 

(Knechtle y col, 2015; Springerplus 18-sep) cuyo objetivo fue analizar esas tendencias en 2 

maratones suizos: uno de montaña (Jungfrau) y otro urbano (Lausanne), en el periodo 

2000-2014. Veamos algunos datos: en ambos maratones la participación global 

aumentó, tanto en hombres como en mujeres; en el Maratón de Jungfrau los corredores 

fueron más lentos a lo largo de los años en los grupos de edad de 18-24 y 70-74; en la 

Maratón de Lausanne los corredores fueron más lentos en los grupos de edad 18-24, y 

desde 30-34 hasta 65-69 años. Los resultados medidos están en consonancia con la 

apreciación subjetiva de un corredor medio. Puede que este comportamiento sea un 

fenómeno propio de estas maratones suizas, pero todo apunta a que es un fenómeno 

generalizado. Futuros estudios deberán precisar si la subjetividad de la apreciación se 

corresponde con la objetividad de la medición. ¿qué pensáis? 
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HIT vs entrenamiento continuo 
en obesos 
 

 

 

Diferentes estudios han mostrado en los últimos meses que el entrenamiento 

interválico aeróbico de alta intensidad (HIT) puede ser una opción válida como 

modalidad de ejercicio eficaz para ayudar a perder peso corporal. Recientemente se han 

publicado los resultados de un estudio (Martins y col, 2015; Int J Sport Nutr Exerc Metab 

19-oct) cuyo objetivo fue determinar los efectos de 12 semanas de diferentes 

entrenamientos isocalóricos: de alta intensidad (HIT) o continuo de moderada 

intensidad (MICT) (o HIT de corta duración, 1/2HIT, con la mitad de déficit calórico) en 

cicloergómetro, sobre el peso y composición corporal, Fitness cardiovascular, tasa 

metabólica de reposo (RMR), cociente respiratorios (RER), niveles de actividad física y 

respuesta de la insulina en ayunas y postprandial en sujetos obesos sedentarios. El 

ejercicio fue realizado 3 días/semana durante 12 semanas. Los resultados mostraron 

una reducción significativa del peso corporal, circunferencia de cintura y cadera, y masa 

grasa en tronco y piernas, junto con un aumento de la pasa libre de grasa en tronco y 

piernas, así como mejora del VO2max. No se observaron diferencias entre grupos. No 

hubo modificaciones en RMR, RER, o niveles de insulina en ayunas y sensibilidad a la 

insulina. Los autores sugieren que protocolos de ejercicio isocalóricos, sean continuos 

moderados, sean interválicos de alta intensidad (HIT y 1/2HIT) ejercen similares mejoras 

metabólicas o cardiovasculares en sujetos sanos obesos y sedentarios. 

 

 

El entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad (HIT) ha demostrado su eficacia en 

diferentes estudios como alternativa a la recomendación clásica de realizar ejercicio continuo 

de moderada intensidad. Además, generalmente es bien tolerado y se asocia a niveles de 

adherencia a los programa mucho mayores que el ejercicio continuo. Eso sí, siempre 

tengamos en cuenta que un “HIT” aplicado en obesos o sedentarios, significa “alta intensidad 

relativa”, es decir, que la intensidad no se fija con los criterios fisiológicamente establecidos 

para un HIT “deportivo”. 
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Robuvit® y  rendimiento 
en triatlón 
 

 

 

El Robuvit® es un preparado comercial cuya composición deriva de la madera del roble 

francés (Quercus robur, QR) y que contiene entre otros componentes numerosos 

compuestos flavonoicos. En los últimos tiempos se ha propuesto como una ayuda 

ergogénica. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Vinciquerra y 

col, 2015; Minerva Cardioangiol 63: 403-409) cuyo objetivo fue evaluar los efectos de la 

suplementación con QR sobre el rendimiento en triatlón en atletas aficionados. La 

hipótesis de trabajo de los investigadores fue que el QR podría disminuir los niveles de 

radicales libres post-entrenamiento, así como minimizar el daño muscular y los 

calambres, mejorando la recuperación. Se establecieron 2 grupos, unos ingirió QR y el 

otro un placebo. El entrenamiento provocó mejoras en el rendimiento de las tres 

disciplinas de triatlón, siendo la mejora mayor con QR, en natación y ciclismo. El 

rendimiento en carrera mejoró un 12,3% con Robuvit®, y solo un 3,6% en el grupo 

control (p<0,05). La mejora en el tiempo total del triatlón fue del 10,56% con Robuvit® 

en comparación al 3,41% en el grupo control. No se observaron efectos secundarios. 

Por otra parte, la ingesta de Robuvit® se asoció a menores niveles de radicales libres 

 

 

Hay 9 artículos recogidos en PubMed referidos al Robuvit®, y únicamente 1 de ellos está 

referido al rendimiento deportivo, por lo que estamos ante el posible nacimiento de una 

nueva ayuda ergogénica. Futuros estudios deberán confirmar esos efectos ergogénicos antes 

de pasar a una recomendación generalizada en deportistas. 
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Entrenamiento “en ayunas”: 
muchas dudas sobre su eficacia 
 

 

 

Ayer celebramos el webinar “Bases fisiológicas del entrenamiento en ayunas” a cuya grabación 

podéis acceder en este enlace. En los últimos meses se habla mucho de esta modalidad de 

entrenamiento y de sus ventajas, tanto en deportistas de resistencia aeróbica, como en aquellos 

que entrenan fuerza, como en las personas que desean perder grasa corporal. Para enmarcar la 

justificación de este planteamiento se esgrime que nuestro genoma apenas ha cambiado 

respecto a los primeros homo-sapiens cazadores-recolectores, y que por tanto estamos 

diseñados para realizar grandes esfuerzos en estado de ayunas, tal y como debía ocurrir en 

algunos momentos cuando nuestros ancestros tenían que cazar para comer. Hay un matiz 

importante respecto a esto: mientras que ellos, nuestros antepasados, debían hacer ejercicio 

acumulando días sucesivos de ayunas, nosotros denominados entrenar en “ayunas” al hecho de 

entrenar después de 1 noche de ayuno, es decir, con nuestros depósitos de glucógeno muscular 

prácticamente intactos y los hepáticos a un 40%. ¿Pero realmente el entrenamiento en ayunas es 

eficaz?. La mayoría de los estudios han mostrado que se consiguen mayores activaciones en las 

enzimas oxidativas, esencialmente en la citrato sintasa (CS) y en la 3-hidroxi-CoA-deshidrogenasa, 

por lo que podemos concluir que esta modalidad de entrenamiento es eficaz para magnificar las 

adaptaciones bioquímicas habituales con el entrenamiento de resistencia aeróbica. Por otra 

parte, también parecen estar de acuerdo distintos estudios que este tipo de entrenamiento 

posibilita un mayor acúmulo de glucógeno muscular en reposo, y además que la glucemia se 

mantiene en niveles estables durante el ejercicio prolongado. Y hasta aquí las adaptaciones 

constatadas. Las investigaciones muestran que cuando se realizan ejercicio submáximo con 

aporte de hidratos de carbono, que es como se compite en realidad, entonces la utilización de 

sustratos (ácidos grasos y glucosa) no cambia respecto a haber entrenado en estado de 

alimentación normal. Por otra parte, la mayoría de los estudios no vincula un incremento 

adicional de VO2max o del rendimiento por el hecho de entrenar en “ayunas”. Los estudios que 

muestran las adaptaciones moleculares a esta modalidad de entrenamiento muestran que el 

ejercicio realizado con bajos niveles de glucógeno amplifica la expresión de los principales 

marcadores genéticos de la biogénesis mitocondrial, es cierto, pero también lo es que son 

respuestas agudas al ejercicio, y deben confirmarse adaptaciones crónicas. Por último, y 

respecto a la utilización de esta modalidad de entrenamiento para ayudar a perder grasa, la 

mayoría de los estudios no muestran ventajas frente al entrenamiento con alimentación normal, 

situándose más como una estrategia psicológica, más que fisiológica, al menos con los 

planteamientos actuales de denominar “ayunas” al estado resultante de no desayunar. Bajo mi 

punto de vista, en el momento actual no existe evidencia científica suficiente para justificar esta 

modalidad de entrenamiento tal y como se está aplicando, siendo necesarios estudios 

longitudinales más prolongados en el tiempo (los actuales oscilan entre 4-6 semanas) para 

comprobar adaptaciones ventajosas. Sería muy interesante ensayar protocolos de ayuno más 

prolongado (días) asociados a ejercicio de resistencia aeróbica, es decir, aproximándonos más a 

condiciones de depleción de glucógeno hepática y muscular, tal y como se empleaba en el 

régimen disociado escandinavo para aumentar los depósitos de glucógeno antes del maratón. 

Seguramente esas condiciones si nos devolverían las adaptaciones que estamos buscando ahora 

con unas pocas horas de no haber ingerido alimentos. Claro que hacer ejercicio con depleción de 

glucógeno no es nada agradable. 

  

http://www.fisiologiadelejercicio.com/cursos/online/fundamentos-fisiologicos-del-entrenamiento-en-ayunas/
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Medias de compresión: 
sin efectos cardiorrespiratorios 
 

 

 

Ya hemos abordado en varias ocasiones el tema de utilización de las medias de 

compresión en el deporte, y hasta ahora no se han encontrado evidencias científicas 

que justifiquen su utilización para mejora del rendimiento. A pesar de esa falta de apoyo 

científico muchos deportistas se resisten a aceptarlo y siguen manifestando sus efectos 

ergogénicos. Recientemente se han publicado los resultados de un nuevo estudio 

(Priego y col, 2015; Biol Sport 32: 219-23) cuyo objetivo fue examinar las respuestas 

cardiorrespiratorias durante la carrera después de 3 semanas de utilizar las medias de 

compresión. Los participantes del estudio realizaron dos test de carrera de 30 min al 

80% de la velocidad aeróbica máxima (VAM) realizados con medias de compresión o con 

placebo. Los resultados del estudio no mostraron diferencias significativas en las 

diferentes variables cardiorrespiratorias evaluadas (ventilación, frecuencia cardiaca, 

VO2, VCO2, VE/VO2, VE/VCO2, y pulso de oxígeno) entre el grupo que entrenó con medias 

de compresión vs el grupo que no lo hizo. Los autores concluyen que entrenar carrera 

con medias de compresión durante 3 semanas no influye en diferentes parámetros 

cardiorrespiratorios en corredores aficionados. 

 

 

Así pues, aunque muchos atletas manifiestan sentirse mejor al utilizar las medias de 

compresión, no parece que finalmente se vayan a encontrar bases firmes que desde un punto 

de vista científico puedan justificar su utilización.  
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Bazo y 
ejercicio 
 

 

 

El bazo es un órgano que forma parte del sistema linfático cuya función principal es la 

de destruir los glóbulos rojos viejos. Además de destruir hematíes también los produce 

en menor cuantía, y tiene una elevada actividad inmune. El estudio de las respuestas y 

adaptaciones de este órgano al ejercicio queda obviada en la mayoría de los textos de 

fisiología del ejercicio. Recientemente se ha publicado una revisión al respecto 

(Shephard RJ, 2015; J Sports Sci 19:1-8) señalando que el bazo muestra un descenso de su 

volumen de alrededor del 40% durante el ejercicio intenso, y en respuesta a otros 

estímulos como la apnea o la inspiración de aire hipóxico. La contracción esplénica es 

una respuesta activa mediada por fibras alfa-adrenérgicas. Dado el pequeño tamaño del 

bazo el efecto de su contracción sobre el rendimiento parece pequeño, ya que el 

aumento de volumen sanguíneo que provoca es menor del 2%, lo que 

hemodinámicamente no parece que pueda tener efectos significativos. El bazo también 

contribuye durante el ejercicio a la salida de leucocitos y plaquetas a la circulación, la 

primera esencialmente por un fenómeno de “arrastre” de los leucocitos adheridos por el 

aumento de la velocidad de la circulación de la sangre. No sabemos si la esplenectomía 

(extirpación del bazo) puede afectar al rendimiento en humanos (en caballos sí parece 

hacerlo negativamente), pero los efectos sobre la salud parecen mínimos. 
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Interrupción de sedestación y 
triglicéridos post-prandiales 
 

 

 

El aumento de triglicéridos sanguíneos en el periodo post-prandial es considerado un 

factor de riesgo cardiovascular. Igualmente, permanecer sentado durante horas 

también es considerado un factor de riesgo metabólico y cardiovascular. Recientemente 

se han publicado los resultados de un estudio (Miyashita y col, 2015; Int J Sports Med 28-

oct) cuyo objetivo fue comparar los efectos de un estado de sedestación prolongado con 

los efectos de la interrupción programada del mismo caminando, y los efectos de estar 

sentado durante largo tiempo después de caminar sobre los triglicéridos post-

prandiales en mujeres post-menopáusicas. Las mujeres completaron 3 sesiones en 

orden aleatorio: 1) sedestación prolongada (8 h); 2) caminar cada 30 min durante 90 s; y 

3) permanecer sentado durante tiempo prolongado (8 h) precedido por caminar 

durante 30 min. En cada sesión las participantes consumieron un desayuno y un 

almuerzo. Se obtuvieron muestras de sangre en ayunas, y a las 2,4, 6 y 8 h después del 

desayuno. Los resultados mostraron que las concentraciones de triglicéridos séricos fue 

un 15% menor con la interrupción del estado de sedentarismo con el ejercicio, y de un 

14% menor después de estar sentado habiendo caminado previamente.  

 

 

Este estudio muestra la necesidad de establecer protocolos para no permanecer demasiado 

tiempo sentado. Interrumpir el estado de sedestación cada 30 min con la realización de unos 

sencillos ejercicios destinados a grandes grupos musculares (ej. sentadillas) o simplemente 

caminar o subir escaleras durante 90 segundos puede minimizar los efectos negativos de 

permanecer largos periodos de tiempo sentados 
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Más de 2 g/kg/día de proteínas: 
¿nueva recomendación?  
 

 

 

El posicionamiento oficial acerca de la recomendación de ingesta proteica para sujetos 

físicamente activos es de 1,4-2,0 g/kg/día. Otros investigadores han sugerido de 1,2 a 1,4 

g/kg/día y 1,6-1,7 g/kg/día para deportistas de resistencia aeróbica y fuerza, 

respectivamente. Casi todos los investigadores están de acuerdo en situar el techo en 

los 2 g/kg/día en relación a las necesidades de los atletas, ya que algunos estudios han 

mostrado que aportes de > 4 g/kg/día unido a programa de ejercicio no tenían efectos 

significativos sobre la composición corporal. Recientemente se han publicado los 

resultados de un estudio (Antonio J y col, 2015; J Int Society Sports Nutr 12:39) cuyo 

objetivo fue determinar si una dieta rica en proteínas junto con un programa de 

ejercicio de fuerza podría afectar a los índices de composición corporal, el rendimiento y 

la salud. Participaron 48 sujetos hombres y mujeres, entrenados en fuerza. El grupo de 

alto contenido proteico (HP) consumió >3 g/kg/día, mientras que el grupo control (NP) 

consumió unos 2 g/kg/día. Todos realizaron un entrenamiento programado de fuerza 

durante el periodo de estudio (8 semanas). Los resultados mostraron un consumo real 

de 2,3 y 3,4 g/kg/día para los grupos NP y HP, respectivamente. El grupo HP consumió 

más proteínas y más calorías que el grupo NP. Se produjeron cambios significativos en 

los grupos en peso corporal (+1,3 kg NP y -0,1 kg HP), masa grasa (-0,3 kg NP y -1,7 kg 

HP), y % grasa corporal (-0,7 kg NP y -2,4 kg HP). El grupo NP ganó significativamente 

más peso que el HP, sin embargo el grupo HP perdió significativamente más masa grasa 

y % grasa corporal. La masa libre de grasa aumentó en ambos grupos (+1,3 kg) sin 

diferencias entre ellos. En ambos grupos mejoró la fuerza máxima y salto vertical, pero 

sin diferencias entre ellos. No se observaron cambios en parámetros sanguíneos 

vinculados a la salud. Los investigadores cuestionan que los atletas solo necesiten 1,5-2 

g/kg/día de proteínas, y plantean una recomendación mínima de proteínas para sujetos 

entrenados de 2 g/kg/día.  

 

 

Aunque es pronto para que las sociedades científicas puedan variar las recomendaciones 

oficiales de aporte de proteínas en atletas, el estudio referido y otros apuntan la necesidad de 

revisar dichas directrices. Habrá que esperar que nos muestran futuras investigaciones pero 

mi impresión es que el techo de los 2 g/kg/día se elevará significativamente a medio plazo.  
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Frecuencia vs volumen en la 
distribución del entrenamiento  
 

 

 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Kilen y col, 2015; J Strength 

Cond Res Suppl 11:S46-51) cuya hipótesis de trabajo fue que la distribución del 

entrenamiento semanal en sesiones frecuentes y cortas, frente a sesiones más largas y 

menos frecuentes, aumenta la mejora de la fuerza máxima sin comprometer el VO2max. 

El estudio se llevó a cabo durante 8 semanas. Un grupo (MI) realizó 9 sesiones de 15 min 

semanales, mientras que el otro (CL) efectuó el mismo volumen de entrenamiento pero 

distribuido en 3 sesiones de 45 min en la semana. El entrenamiento consistió en trabajo 

de fuerza y alta intensidad cardiovascular, o entrenamiento de fuerza resistencia. Los 

resultados mostraron que en comparación al grupo CL, el grupo MI aumentó el VO2max, 

fuerza máxima isométrica, fuerza de los músculos extensores de rodilla, fuerza máxima 

isométrica de los flexores de los dedos y número de saltos en 2 min. Sin embargo, las 

diferencias entre grupo no alcanzaron significación estadística. Los autores sugieren 

adaptaciones similares con ambas modalidades de distribución del entrenamiento 

cuando el volumen total de entrenamiento es el mismo. 

 

 

Los resultados de este estudio están en la línea de los efectos observados con protocolos muy 

breves y muy intensos de trabajo cardiovascular (ej. HIIT) y quizás otorgue una cierta base 

científica para adoptar modelos de distribución semanal de entrenamiento que puedan 

encajar mejor en muchas personas en las que el tiempo disponible es una barrera para 

realizar ejercicio. 
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Dieta cetogénica y rendimiento: 
entre la ciencia y la superstición  
 

 

 

La “dieta cetogénica” consiste básicamente en ingerir alta cantidad de grasa, suficiente 

aporte proteico e insuficientes niveles de hidratos de carbono en relación a las 

necesidades metabólicas, todo ello con el fin de “forzar” al organismo a utilizar las 

grasas como fuente de energía principal. Aunque para algunos (muy pocos) la dieta 

cetogénica se asocia a mejoras del rendimiento, lo cierto es que en la actualidad no hay 

datos fiables lo suficientemente contrastados para alcanzar tal asociación de manera 

categórica. No obstante, hemos de esperar a que más investigaciones aporten sus 

resultados para posicionarse de manera más fiable ante su verdadera utilidad. Hasta 

ahora, la mayoría de las investigaciones se han desarrollado sobre sujetos sedentarios o 

físicamente activos, pero lo verdaderamente importante es saber si esta dieta provoca 

adaptaciones significativas en atletas, que son los que buscan rendimiento, algo que a 

día de hoy está por demostrar. A continuación ofrecemos algunos datos técnicos acerca 

de esta dieta: 1) el contenido de hidratos de carbono debe ser <5% del total energético 

ingerido, o menos de 20 g de hidratos de carbono diarios; 2) en atletas, el requerimiento 

de proteínas debe situarse en el rango de 1,2 a 1,7 g/kg por día, con un techo de 2,5 g/kg 

(mayor cantidad de proteínas suprimiría la cetogénesis); 3) en atletas, el consumo de 

grasas será ad libitum; 4) Se debe asegurar un aporte adecuado de minerales (3-5 g/día 

de sodio y 2-3 g/día de potasio), casi siempre mediante aporte suplementario. 5) Para 

asegurar que el sujeto está en cetosis se realizarán análisis de sangre, ya que la 

ausencia de cuerpos cetónicos en orina no significa necesariamente un estado de no 

cetosis; 6) esta dieta aplicada en un periodo inferior a 2 semanas se asocia 

generalmente a un descenso del rendimiento, y 7) y más importante: una dieta 

cetogénica en deportistas debe estar supervisada por un nutricionista deportivo.   

 

 

Desde luego que ningún atleta se va a transformar en un Inuit por estar algunas semanas o 

varios meses sometido a una dieta cetogénica, así que bajemos nuestro nivel de expectativa y 

mantengamos la atención por si nuevos hallazgos nos permiten variar nuestra posición. Por 

ahora, más fuegos de artificio que realidades científicas. 
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HIIT vs entrenamiento continuo en 
sobrepeso y obesidad  
 

 

 

El entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad (HIIT) ha sido adoptado en los 

últimos años como una modalidad de entrenamiento de utilidad para muchos 

pacientes, incluidas las personas con sobrepeso y obesidad, en general con buenos 

resultados, menor tiempo empleado en el entrenamiento y una mayor adherencia a los 

programas. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Fisher y col, 

2015; PLoS One 21-oct) cuyo objetivo fue comparar los efectos de seis semanas de 

entrenamiento HIIT vs entrenamiento continuo de intensidad moderada (MIT) sobre la 

composición corporal, sensibilidad a la insulina (SI), presión arterial, lípidos sanguíneos y 

fitness cardiovascular en jóvenes sedentarios obesos o con sobrepeso. Los autores 

hipotetizaron que el HIIT podría ofrecer resultados similares al MIT, a pesar de requerir 

solo 1 h de actividad por semana en comparación con las 5 horas por semana utilizadas 

para el MIT. Los participantes fueron distribuidos aleatoriamente a un grupo HIIT o MIT, 

siendo evaluados pre y post-entrenamiento. Los resultados mostraron un mayor 

aumento del VO2pico en MIT en comparación con HIIT (11,1% vs 2,83%). Ambas 

modalidades de entrenamiento mejoraron la composición corporal (%grasa corporal), 

colesterol total, VLDL, HDL, triglicéridos, y SI, sin diferencias entre grupos. Los autores 

sugieren que el HIIT modifica la mayoría de los factores de riesgo metabólico y el titness 

cardiovascular, con un tiempo de entrenamiento significativamente menor.  

 

 

Aunque la mayoría de los estudios coinciden en los resultados de este estudio, y existe una 

inclinación a recomendar el HIIT como la modalidad de entrenamiento de elección en 

personas con diversas patologías o desórdenes metabólicos, lo cierto es que faltan estudios 

longitudinales a largo plazo que vayan más allá de las 4-12 semanas como plazo de 

intervención. Cuando tengamos esos datos, nos sentiremos más seguros de recomendar HIIT 

a sedentarios y pacientes con distintas patologías. 
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El efecto compensatorio del 
ejercicio programado  
 

 

 

Todos los que hacemos ejercicio, pero especialmente aquellos en los que el ejercicio se 

contempla más como una prescripción que como un hecho lúdico, tendemos una vez 

realizado el entrenamiento a disminuir las pequeñas acciones de actividad física que 

salpican nuestra vida diaria (ej. subir escaleras). Algunas investigaciones previas han 

mostrado que para muchas personas llega a establecerse un equilibrio compensatorio 

entre la energía gastada en el entrenamiento programado respecto al ahorro energético 

que supone evitar las ocasiones no programadas de realizar actividad física (ascensor, 

caminar, estar de pie, etc). En los últimos años existe una cierta preocupación por el 

excesivo tiempo que muchas personas permanecen sentados en sus puestos de 

trabajo, llegando incluso a proponer ese tiempo sentado como un factor de riesgo 

cardiovascular y metabólico. Por ello, algunas empresas (pocas la verdad) están optando 

por protocolos que permitan a los trabajadores sedentarios aumentar la actividad física 

en sus horas de trabajo, o al menos no permanecer tanto tiempo sentados. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Mansoubi t col, 2015; Med 

Sci Sports Exerc 22-oct) cuyo objetivo fue examinar si la introducción de un programa de 

ese tipo permitiría a los trabajadores reducir el tiempo sentados en la oficina, y si es ello 

podría asociarse con un efecto compensador fuera de su horario de trabajo, 

aumentando el tiempo de pie y disminuyendo la actividad física realizada. Los 

participantes realizaron un programa de 3 meses, siendo valorados antes y después del 

periodo de intervención. Los resultados mostraron que en comparación con la situación 

inicial el tiempo que permanecían sentados en el trabajo se redujo al tiempo que 

aumentó el tiempo de permanecer de pie o realizando alguna actividad física ligera. Sin 

embargo, se observó una reducción de la actividad física realizada fuera del horario del 

trabajo y un mayor tiempo sentados durante el resto del día. No se observaron 

diferencias en la intensidad de la actividad física realizada fuera del horario de trabajo 

después de la intervención.  

 

 

Lo que este estudio muestra es el denominado “efecto compensatorio del ejercicio 

programado” que comentados al inicio de este post. Es importante considerar que en este 

tipo de intervenciones en empresas, igual que en las prescripciones de ejercicio en algunos 

pacientes (ej. obesos, hipertensos, etc.), en personas con sobrepeso, o simplemente en 

aquellas que buscan salud, la intervención debe ir más allá del periodo programado de 

ejercicio, con el fin de que estas personas no dejen de hacer la actividad física que realizaban 

antes de participar en los distintos programas de intervención.  
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Hiperoxia normobárica y 
 rendimiento  
 

 

 

La respiración de aire con mayor presión de oxígeno se ha relacionado con una mejora 

de la recuperación entre esfuerzos intensos, especialmente en deportes de equipo 

como el hockey en los que los descansos de los jugadores son frecuentes. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Murray y col, 2015; J Sports 

Med Phys Fitness 27-oct) cuyo objetivo fue investigar los efectos de la suplementación con 

oxígeno durante la recuperación de un ejercicio de alta intensidad sobre el rendimiento 

de jugadoras de hockey. El periodo de estudio fue de 6 semanas, durante la que se 

estableció un protocolo de trabajo:descanso de 2:1. Las deportistas fueron distribuidas 

en 3 grupos: hiperoxia normobárica (HXA), normoxia (NXA) y control (CON). Entre los 

intervalos de ejercicio el grupo HXA recibió oxígeno al 100% durante 1 min, mientras 

que el grupo NXA recibió un placebo. Se midió la velocidad aeróbica máxima (VAM) 

antes y después del periodo de entrenamiento. Los resultados mostraron que la VAM 

mejoró en los tres grupos, no siendo diferente la distancia recorrida entre ellos en el 

entrenamiento. Ni el lactato pico, ni la percepción de esfuerzo fue diferente entre los 

grupos. Los autores sugieren que inspirar aire enriquecido con oxígeno durante la 

recuperación de un ejercicio aeróbico de alta intensidad no mejora el rendimiento en 

jugadoras de hockey de alto nivel, ni tampoco ninguna de las variables fisiológicas 

valoradas. 

 

 

La hiperoxia normobárica no se puede considerar como una ayuda ergogénica, al menos con 

el protocolo de aplicación mostrado en la mayoría de los estudios. En cualquier caso es un 

procedimiento muy poco utilizado en la actualidad. 
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Zumo de remolacha y 
daño muscular  
 

 

 

En los últimos meses el zumo de remolacha se está posicionando como una posible 

ayuda ergogénica en distintas actividades deportivas. Su capacidad antioxidante y anti-

inflamatoria quizás pueda atenuar el daño muscular. Recientemente se han publicado 

los resultados de un estudio (Clifford y col, 2015; Eur J Appl Physiol 4-nov) cuyo objetivo  

fue investigar si el consumo de zumo de remolacha podría atenuar el daño muscular 

ocasionado por el ejercicio excéntrico. Los investigadores utilizaron un diseño doble 

ciego, asignando a los participantes a uno de los siguientes grupos: zumo de remolacha 

a dosis alta (H-BY, 250 ml), a dosis baja (L-BT, 125 ml) o un placebo isocalórico (PLA, 250 

ml). La bebida se ingirió inmediatamente (x3), 24 h (x2) y 48 h (x2) después de completar 

100 saltos de caída. Se valoraron la fuerza isométrica máxima (MIVC), salto 

contramovimiento (CMJ), umbral de dolor a la presión (PPT), CK, IL-6, IL-8 y TNF-, antes, 

2h, 24, 48 y 72 h después del ejercicio excéntrico. Los resultados mostraron que el 

rendimiento en CMJ se recuperó más rápidamente en H-BT vs PLA en 48 y 72 h post-

ejercicio. PPT fue más alto en H-BT y L-BT vs PLA a las 24, 48 y 72 h post-ejercicio. PPT 

retornó a los valores normales a las 72 h post-ejercicio en H-BT y L-BT, pero no en PLA. 

MVC, CK, IL-6, IL-8 y NF-, no se afectaron por el zumo de remolacha. Los autores 

sugieren que la ingesta de zumo de remolacha atenuó el dolor muscular tardío y el 

descenso de CMJ después de un ejercicio excéntrico.  

 

 

Si bien los resultados publicados hasta la fecha indican un posible efecto ergogénico del 

zumo de remolacha, son necesarios nuevos estudios antes de considerar a la misma como 

una ayuda de eficacia contrastada.  
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Vitamina D 
y fuerza  
 

 

 

El déficit de vitamina D es relativamente frecuente entre deportistas cuya principal 

actividad se desarrolla en pabellones cubiertos. Os recomiendo el video de la Profa. 

Marcela Gonzalez Gross que tenemos disponible en nuestra web (http://www 

.fisiologiadelejercicio.com/marcela-gonzalez-gross-vitamina-d-y-rendimiento/). 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Wyon y col, 2015; Clin J 

Sport Med 2-nov) cuyo objetivo fue examinar los efectos agudos de la suplementación 

con vitamina D sobre la función muscular. Participaron judocas de nivel nacional, que 

fueron asignados aleatoriamente a un grupo experimental (150000 UI vitamina D3) o un 

placebo, en un estudio de diseño doble ciego. Los sujetos fueron evaluados antes y 

después de 8 días, midiendo la fuerza muscular isocinética de cuádriceps. Los 

resultados mostraron que el grupo experimental aumentó los niveles sanguíneos de 25 

(OH) D3 un 34% y la fuerza muscular un 13% (p=0,01), sin cambios significativos en el 

grupo control. Los autores sugieren que la administración aguda de 150000 UI D3 tiene 

efectos significativos sobre la fuerza muscular en judocas. 

 

 

Actualmente hay un cierto consenso en recomendar el control de los niveles de 25 (OH) D3 a 

lo largo de la temporada en los atletas indoor, especialmente en los meses de invierno. Este 

control forma parte de la batería de análisis bioquímicos efectuados periódicamente al atleta 

en el contexto del denominado “control bioquímico del entrenamiento”.  

 

  

http://www.fisiologiadelejercicio.com/marcela-gonzalez-gross-vitamina-d-y-rendimiento/
http://www.fisiologiadelejercicio.com/marcela-gonzalez-gross-vitamina-d-y-rendimiento/
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Proteínas + hidratos de carbono… 
¿mejora el rendimiento? 
 

 

 

Algunos investigadores recomiendan añadir proteínas junto con hidratos de carbono en 

los ejercicios de resistencia aeróbica, si bien a día de hoy no está clara su eficacia en 

relación al rendimiento aeróbico. Recientemente se han publicado los resultados de un 

estudio (Espino-González y col, 2015; Nutr Hosp 32: 1926-35) cuyo objetivo fue analizar los 

principales estudios sobre la efectividad de la ingesta de un suplemento con hidratos de 

carbono, proteína y electrolitos durante el ejercicio. Los resultados mostraron que de 

los veinte artículos que se analizaron, trece obtuvieron resultados en los que la ingesta 

de una bebida deportiva con proteína generó mejoras significativas en el rendimiento 

físico en comparación con una bebida únicamente con hidratos de carbono y 

electrolitos, o un placebo. Los autores sugieren que añadir proteínas durante el ejercicio 

posiblemente sirva como una ayuda ergogénica, retardando el tiempo hasta llegar al 

agotamiento. Sin embargo, hace falta más evidencia que así lo demuestre. 

 

 

Muchos nutricionistas y fisiólogos del ejercicio recomiendan añadir aminoácidos y proteínas 

durante el ejercicio, pero es cierto que otros no lo hacen al no encontrar evidencia científica 

suficiente. Por ahora, nos quedamos a las puertas de realizar esa recomendación en firme.  
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Entrenamiento de fuerza en enfermos coronarios: 
¿mejor altas cargas? 
 

 

 

El entrenamiento de fuerza (RE) está indicado en la mayoría de los enfermos coronarios, 

sin embargo es necesario conocer que modalidad de entrenamiento es la más indicada 

en estos pacientes. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio 

(Giovaag y col, 2015; Med Sci Sports Exerc 10-nov) cuyo objetivo fue investigar las 

respuestas hemodinámicas al ejercicio de fuerza con cargas moderadas (según las 

recomendaciones de la mayoría de guías internacionales) frente a entrenamiento con 

altas cargas en pacientes con enfermedad coronaria (CAD). Participaron hombres y 

mujeres con CAD estable, que realizaron 3 series de 15RM ó 4RM en orden aleatorio en 

días diferentes. Se midieron presión arterial latido a latido sistólica (SBP) y diastólica 

(DBP), frecuencia cardiaca (HR), volumen sistólico (SV), gasto cardiaco (CO) y resistencia 

vascular sistémica (SVR) antes del ejercicio y durante el mismo. Los resultados 

mostraron que en comparación con el reposo, la SBP y DBP aumentaron un 12-13% y un 

35-40% con el entrenamiento 15RM. Con 15RM SBP y DBP fueron mayores que con 

4RM. La SBP de la 4ª repetición en 15RM fue similar a la 4ª repetición de 4RM. La HR 

aumentó más con 15RM que con 4RM, mientras que el SV aumentó ligeramente con los 

dos protocolos sin diferencias. El CO aumentó más en 15RM. SVR disminuyó un 15% y 

un 50% siguiendo 4RM y 15RM. Los autores sugieren que el incremento de la presión 

arterial fue mayor con cargas moderadas en entrenamiento de fuerza; por tanto, la 

magnitud de la carga externa no parece el determinante principal de la respuesta de la 

presión arterial durante el ejercicio de fuerza. Por tanto, los autores concluyen que si el 

objetivo es controlar la presión arterial son preferibles las cargas altas con menos 

repeticiones que las cargas moderadas con altas repeticiones. 

 

 

Entrenar a un paciente requiere conocimiento de las bases del entrenamiento, pero lo más 

importante es conocer la fisiopatología de la enfermedad del paciente y especialmente como 

responde al ejercicio, no solo por la propia alteración fisiológica ligada a la enfermedad, sino 

también por los efectos secundarios de los fármacos prescritos. El estudio comentado hoy es 

quizás un fiel reflejo de la necesidad no tanto de estructurar entrenamientos, sino de 

prescribir entrenamientos, y para esto último hay que saber suficiente fisiopatología.  
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Ciclo menstrual y 
entrenamiento de fuerza 
 

 

 

Distintos estudios han valorado en los últimos años las respuestas y adaptaciones en las 

diferentes fases del ciclo menstrual. Recientemente se han publicado los resultados de 

un estudio (Wikström-Frisén y col, 2015; J Sports Med Phys Fitness 11-nov) cuyo objetivo fue 

investigar los efectos del ciclo menstrual y del ciclo de contracepción oral en el contexto 

de un entrenamiento de fuerza de piernas en mujeres entrenadas. Los grupos 

realizaron entrenamiento de alta frecuencia durante 2 semanas de cada fase del ciclo 

menstrual: Grupo 1, entrenó 5 días por semana en las primeras dos semanas del ciclo, y 

1 vez por semana en las 2 siguientes; el Grupo 2, entrenó 5 veces por semana en las 2 

últimas semanas del ciclo menstrual, y 1 vez/semana en las 2 primeras semanas del 

ciclo. Todo ello durante 4 meses. Un grupo control realizó entrenamiento de fuerza 3 

días/semana durante los 4 meses. Los resultados mostraron un aumento significativo 

de la fuerza de squat y salto contramovimiento, así como valores pico de momento de 

fuerza en los flexores de la rodilla, solo en el grupo 1, pero no en el grupo 2. El grupo 

control también mejoró esas variables de medida. Hubo también un aumento de la 

masa libre de grasa de las piernas solo en el grupo 1. No se observaron diferencias 

significativas en los efectos del entrenamiento entre mujeres que tomaban 

contraceptivos orales y las que no lo hacían. Los autores sugieren que un 

entrenamiento de fuerza de alta frecuencia realizado en las primeras 2 semanas del 

ciclo menstrual es más beneficioso para optimizar el entrenamiento, que hacerlo en las 

2 últimas semanas. De la misma forma, el entrenamiento de fuerza realizado en las 

primeras 2 semanas del ciclo se asoció a un mayor peso libre de grasa corporal en las 

piernas.  

 

 

Los entrenadores deben saber las diferencias fisiológicas en las respuestas al ejercicio entre 

la fase folicular y la fase lútea, porque de ello dependen los distintos perfiles de adaptaciones 

alcanzadas. Incluso debe proveerse las fechas de la competición para hacerlas coincidir con 

la fase ovárica más favorable de cara al rendimiento.  
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Fuerza de agarre manual e 
hipertensión arterial 
 

 

 

La fuerza isométrica de agarre manual se utiliza con frecuencia para realizar una 

valoración general de la fuerza del individuo, pero además el entrenamiento isómetrico 

de la fuerza de agarre es utilizado en muchas patologías como herramienta terapéutica. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Jin y col, 2015; J Sports 

Med Phys Fitness 11-nov) cuyo objetivo fue realizar un meta-análisis de los efectos del 

entrenamiento isométrico de la fuerza de agarre (IHG) sobre los valores de reposo de la 

presión arterial sistólica (SBP) y diastólica (DBP) y frecuencia cardiaca (HR) en adultos 

sanos, analizando además la posible asociación entre el entrenamiento IHG y 

participantes con diferentes valores de inicio de presión arterial. Seis artículos 

cumplieron los criterios de selección para el análisis con un total de 157 sujetos. Los 

resultados mostraron que la SBP y la DBP disminuyeron significativamente con el 

entrenamiento IHG en comparación con el grupo control. En el análisis por subgrupos 

se observó que la SBP, DBP y HR disminuyeron especialmente en los sujetos pre-

hipertensivos. Los autores sugieren que el entrenamiento IHG disminuye la presión 

arterial de sujetos sanos y puede ser una forma eficaz de tratamiento clínico o 

preventivo de la hipertensión arterial.  

 

 

Como ya he comentado en otras ocasiones entrenar a pacientes no es sencillo, pero en 

cualquier caso requiere mucho conocimiento fisiológico. Muchos de los que estáis leyendo 

este post habréis utilizado para valoración de la fuerza en alguna ocasión el entrenamiento 

isométrico de agarre manual, pero seguro que pocos lo incluís en los programas de ejercicio-

salud. La fisiología del entrenamiento es apasionante, y lo es aún más cuando vas 

descubriendo todo su potencial a la hora de aplicarlo en pacientes o personas que desean 

simplemente prevenir enfermedades. Sigamos estudiando. 
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Entrenamiento de fuerza y 
proteínas en edad avanzada 
 

 

 

La pérdida de masa muscular (sarcopenia) con el avance de la edad se relaciona con el 

descenso de la fuerza y la capacidad funcional. En este momento es de un alto interés 

de la comunidad científica como lograr de la manera más eficaz frenar ese deterioro 

fisiológico. El entrenamiento de fuerza y los suplementos de proteínas a base de leche 

se han mostrado eficaces para frenar la sarcopenia y el descenso de la fuerza muscular 

en edad avanzada. Sin embargo, el consumo de altas dosis de proteínas puede llevar a 

reemplazar otros alimentos en estas personas. Recientemente se han publicado los 

resultados de un estudio (Maltais y col, 2015; J Strength Cond Res 7-nov) cuyo objetivo fue 

determinar si una suplementación estándar de proteínas (12 g/toma) y el 

entrenamiento de fuerza se mostraban como estrategia eficiente para promover la 

ganancia de fuerza muscular y capacidad funcional en hombres con sarcopenia. 

Participaron 26 hombres que fueron asignados aleatoriamente a uno de los siguientes 3 

grupos, en un diseño doble ciego. Todos los grupos realizaron ejercicio y consumieron 

un suplemento de proteína (12 g de proteínas, 7 g de aminoácidos esenciales, ya fuera a 

partir de leche (n = 8) o de soja (n = 8) o leche de arroz (control no proteico, n = 10). Se 

evaluó la composición corporal por DXA, y la fuerza se midió por 1RM en diferentes 

ejercicios. Los resultados indicaron un aumento significativo de la masa libre de grasa 

en todos los grupos, con cambios en la fuerza muscular, sin diferencias entre grupos. 

Los autores sugieren que el entrenamiento de fuerza es efectivo para aumentar la masa 

muscular y la fuerza, independientemente de la suplementación con proteínas. Es 

posible que se necesiten dosis más elevadas de suplementación con proteínas para 

promover mayor ganancia de masa muscular y/o fuerza en personas de edad avanzada 

con sarcopenia. 

 

 

La utilización de suplementación en personas de edad avanzada está muy poco extendida, al 

igual que el entrenamiento de la fuerza. Sin embargo, la evidencia científica muestra 

claramente su eficacia (especialmente el entrenamiento) en la mejora de la fuerza y 

capacidad funcional de estas personas. En mi opinión hay que seguir insistiendo en estudios 

que avalen la utilización de ayudas ergogénicas propias del deporte en la edad avanzada, y 

que además nos ofrezcan seguridad en su prescripción. 
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Entrenamiento en 
hipoxia intermitente 
 

 

 

La eficacia del entrenamiento en hipoxia intermitente (IHT) está en discusión; además, 

los efectos del desentrenamiento no se conocen en profundidad. Recientemente se han 

publicado los resultados de un estudio (Nakamoto y col, 2015; J Strength Cond Res 7-nov) 

cuyo objetivo fue: 1) si el IHT aumenta la capacidad aeróbica; 2) si ocurre un efecto 

desentrenamiento post-IHT; y 3) si la exposición a hipoxia intermitente (IHT) en reposo 

reduce el posible efecto desentrenamiento aeróbico post-IHT. Participaron en el estudio 

28 corredores (VO2max: 55,4 ml/kg/min) distribuidos en 2 grupos. Dos veces a la 

semana un grupo realizó 6 semanas de IHT, seguido de 4 semanas de IHT en reposo 

(Grupo IHT/IHE). Otro grupo, realizó 6 semanas de IHT seguido de 4 semanas de 

exposición normóxica en reposo (Grupo IHT/NE). Un grupo control realizó 6 semanas de 

entrenamiento normóxico seguido de 4 semanas de exposición normóxica en reposo 

(Grupo NT/NE). Se realizaron valoraciones hematológicas y de capacidad aeróbica 

submáxima y máxima en normoxia antes del entrenamiento, después del 

entrenamiento y post-exposición. Los resultados no mostraron cambios significativos en 

la hemoglobina, pero el umbral láctico y la economía de carrera mejoraron en todos los 

grupos en post-entrenamiento. Los umbrales ventilatorios 1 y 2, así como el VO2max 

aumentó después de IHT (IHT/IHE y IHT/NE), pero no después de NT. Las adaptaciones 

obtenidas al entrenamiento IHT se mantuvieron en la post-exposición. Los autores 

sugieren que el entrenamiento con hipoxia intermitente mejora la capacidad aeróbica 

en mayor medida que el entrenamiento en normoxia. Además, las adaptaciones se 

mantuvieron durante las 4 semanas post-IHT, independientemente de la exposición en 

reposo. 

 

 

El patrón más típico de protocolo de hipoxia intermitente es dormir en situación de hipoxia 

(natural o artificial) y entrenar en normoxia (nivel del mar). También en el concepto entra la 

exposición a hipoxia intermitente en periodos breves pero a una gran altitud simulada, ya 

que esa alternancia de presiones de oxígeno parece clave en las adaptaciones a conseguir. 

Por tanto la base fisiológica está ahí, lo que hace falta después es saber aplicar 

correctamente un plan de entrenamiento integrado con la exposición a las situaciones de 

hipoxia. El estudio comentado hoy sugiere una mejora significativa de la capacidad aeróbica 

máxima, uno de los pilares en los que se apoya el rendimiento de resistencia aeróbica. 
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Vegetarianos 
y rendimiento 
 

 

 

La dieta vegetariana equilibrada es saludable y se ha observado que las personas que la 

consumen reducen en términos relativos el riesgo de padecer algunas enfermedades 

crónicas. Muchas personas que realizan ejercicio con regularidad adoptan dietas 

vegetarianas buscando beneficios para su salud, y muchos deportistas buscan además 

una mejora del rendimiento deportivo. Recientemente se han publicado los resultados 

de un estudio (Craddock y col, 2015; Int J Sport Nutr Exerc Metab 16-nov) cuyo objetivo fue 

examinar mediante una revisión bibliográfica la evidencia en la relación entre el 

consumo de una dieta vegetariana y la mejora del rendimiento. Finalmente los autores 

examinaron 8 estudios que cumplieron los criterios de inclusión. Los resultados 

mostraron que no se detectaron diferencias en el rendimiento entre atletas que 

consumieron dietas vegetarianas frente a los omnívoros. Los autores señalan que con 

solo 8 estudios analizados no se pueden sacar conclusiones definitivas, pero es 

interesante como punto de arranque de futuras investigaciones.  

 

 

Una dieta vegetariana es saludable, sin duda, aunque hay que precisar que no es fácil 

estructurar una dieta vegetariana equilibrada que garantice el consumo de todos los 

nutrientes, especialmente en personas que realizan ejercicio físico vinculado al rendimiento. 

Así pues, la mayoría de los deportistas que decidan seguir dietas vegetarianas deberán estar 

asesorados (al menos inicialmente) por nutricionistas deportivos que sepan organizar una 

dieta vegetariana que no afecte negativamente al rendimiento del deportista. 
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El café mejora 
el rendimiento 
 

 

 

La cafeína es una de las ayudas ergogénicas más utilizadas por los deportistas, y 

especialmente por los de resistencia aeróbica. Existe una gran variedad de formas de 

ingerir la cafeína, existiendo un cierto debate sobre la eficacia de la ingesta de café. 

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Higgins y col, 2015; Int J 

Sport Nutr Exerc Metab 16-nov) cuyo objetivo fue revisar las evidencias de tres cuestiones: 

1) evaluar los efectos de la ingesta de café sobre el rendimiento de resistencia aeróbica; 

2) evaluar los efectos del café sobre la percepción del esfuerzo; y 3) trasladar a los 

atletas la información disponible acerca de la eficacia de la ingesta de café frente a otras 

formas de administración de cafeína. Se incluyeron en el análisis los estudios que 

proporcionaron datos sobre los efectos del café administrados 45 min antes del test 

incluyendo una medida de rendimiento de resistencia aeróbica. Los resultados 

mostraron efectos sobre el rendimiento en 5 de los 9 estudios, con una media de 

mejora del 24,2% sobre los controles en el tiempo hasta el agotamiento, y un 3,1% sobre 

el tiempo de ejecución de tarea. Tres de los seis estudios observaron un descenso de la 

percepción del esfuerzo. Los autores sugieren que existe una moderada evidencia que 

la utilización de café como ayuda ergogénica mejora el rendimiento en ciclistas y 

corredores de resistencia aeróbica. Un café que proporciona una media de 3-8,1 mg/kg 

de cafeína dependiendo de su calidad y preparación puede utilizarse como alternativa a 

la cafeína anhidra para mejorar el rendimiento en resistencia aeróbica. 

 

 

La cafeína es una de las ayudas ergogénicas más utilizadas por los atletas de todo el mundo. 

Conviene recordar que no hay una relación entre la dosis utilizada y los efectos producidos 

de tal manera que superar los 8 mg/kg no aporta ventajas y puede asociarse a efectos 

secundarios que finalmente afecten negativamente al rendimiento. Además, los 

consumidores habituales de café deben evaluar individualmente la dosis eficaz debido a la 

mayor tolerancia a sus efectos. 
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Entrenamiento músculos respiratorios 
durante el ejercicio 
 

 

 

El entrenamiento específico de los músculos respiratorios (IMT) se asocia a una mejora 

del rendimiento de resistencia aeróbica aunque su utilización es muy escasa por los 

atletas. El IMT es realizado habitualmente en reposo, no conociendo si se añaden 

beneficios al realizar el IMT simultáneamente con ejercicio aeróbico. Recientemente se 

han publicado los resultados de un estudio (Hellyer y col, 2015; J Strength Cond Res 29: 

3517-22) cuyo objetivo fue determinar los efectos de IMT sobre la electromiografía de 

los músculos respiratorios (EMG) durante ejercicio en bicicleta estática en comparación 

con la realización de IMT en reposo. Se valoró la actividad EMG de diafragma y 

esternocleidomastoideo en diferentes posturas en reposo y durante pedaleo en 

bicicleta con el uso del IMT al 40% de la presión inspiratoria máxima. Los resultados 

mostraron que pedalear en posición de pie mientras se realizaba IMT se asoció a una 

mayor actividad EMG del diafragma, frente a la actividad realizando IMT en reposo. Los 

autores sugieren que la realización de IMT mientras se pedalea en una bicicleta estática 

aumenta la actividad eléctrica respiratoria en mayor proporción a cuando se realiza en 

reposo. Los resultados sugieren que la combinación de IMT más pedaleo en bicicleta 

provee de efectos adicionales del entrenamiento. 

 

 

A pesar de las incontestables evidencias de la eficacia del entrenamiento específico de los 

músculos respiratorios en relación al rendimiento en resistencia aeróbica, son escasos los 

entrenadores que incluyen esta modalidad de entrenamiento en su planificación deportiva. 

Es curioso cómo funciona esto del marketing, abrazamos con facilidad modas de muy 

dudosa eficacia entusiasmándonos con sus inciertos efectos, y dejamos de lado 

procedimientos avalados por la ciencia. En fin, habrá que hacer un curso de marketing para 

transmitir mejor. 
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La dependencia de los hidratos de carbono 
en el rendimiento de resistencia aeróbica 
 

 

 

El principal objetivo del entrenamiento para mejorar el rendimiento de resistencia 

aeróbica en pruebas de más de 3 h de duración es conseguir adaptaciones fisiológicas y 

metabólicas que permitan al atleta trabajar a mayores intensidades de ejercicio y 

retrasar el inicio de la fatiga. Recientemente se ha publicado una revisión en este 

sentido (Hawley y Leckey, 2015; Sports Med 9-nov) donde se señala que con el fin de 

conseguir esas adaptaciones los atletas de resistencia aeróbica alcanzan grandes 

volúmenes de entrenamiento a intensidades cercanas o incluso más rápidas que el 

ritmo o intensidad de competición, y por tanto altamente dependiente de los hidratos 

de carbono (CHO), que son los sustratos que permiten una potencia energética 

(hidrolisis de ATP por unidad de tiempo) lo suficientemente elevada. En consecuencia, 

los atletas de resistencia aeróbica ingieren durante sus entrenamientos y en 

competición suficientes cantidades de CHO para llevar a cabo sus objetivos. A pesar del 

interés en los últimos tiempos de adoptar dietas ricas en grasas, estas no solo no han 

demostrado que permitan una mejora del rendimiento, sino que se ha sugerido un 

enlentecimiento de de la glucogenolisis muscular que podría limitar la producción de 

ATPs a elevadas intensidades.  

 

 

Nadie duda que cuando un deportista de resistencia aeróbica compite en pruebas de más de 

3 h de duración, son los CHO y no las grasas los sustratos que van a sostener una elevada 

intensidad de ejercicio, y que por tanto son los CHO y no las grasas los sustratos limitantes 

del rendimiento. Así pues, entrenar ocasionalmente con bajos niveles de CHO puede 

asociarse a adaptaciones beneficiosas desde un punto de vista metabólico, pero cuando 

haya que competir todos los atletas se asegurarán de tener los depósitos de glucógeno 

hepáticos y musculares lo suficientemente llenos. 
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Distribución de la intensidad 
del entrenamiento en resistencia aeróbica 
 

 

 

Ante la dubitativa proposición de algunos, los más alejados del entrenamiento por 

cierto, de sustituir una parte significativa del volumen de entrenamiento por intensidad 

en atletas de resistencia aeróbica, me gustaría ofrecer algunos datos. Es complicado 

saber cómo entrenan realmente y de qué manera distribuyen las diferentes zonas de 

entrenamiento los atletas de elite. Solo por medio de análisis retrospectivos de algunas 

aportaciones de fisiólogos o entrenadores de equipos de muy alto nivel nos podemos 

acercar a la realidad del entrenamiento de elite en resistencia aeróbica. La mayoría de 

los estudios muestran una distribución “piramidal” con una alta proporción de 

entrenamiento de alto volumen y baja intensidad (Fase I). Algunos atletas adoptan el 

llamado modelo polarizado, en el que predominan las intensidades bajas con elevado 

volumen (Fase I) y el entrenamiento de alta intensidad (Fase III), durante algunas fases 

de la temporada. Los estudios publicados desde 1990 hasta 2014 nos muestran que los 

deportistas de clase mundial de remo, carrera, ciclismo o esquí de fondo desarrollaron 

un modelo piramidal durante el entrenamiento con una elevada proporción de su 

entrenamiento en Fase I (84-95%), entre un 2 y un 11% en Fase II, y entre un 2 y un 9% 

en Fase III. Por otra parte, en la fase de pre-competición, los atletas adoptaron un 

modelo más polarizado, con mayor proporción en Fase I (75-78%) y Fase III (15-20%), en 

comparación con Fase II (4-10%). Estudios prospectivos recientes han sugerido que el 

modelo polarizado aplicado en periodos de 6 semanas a 5 meses parece asociarse a 

adaptaciones más favorables para el deportista de resistencia aeróbica. Lo que 

sabemos a día de hoy, es que el volumen o entrenamiento en Fase I sigue siendo 

imprescindible e incuestionable para el deportista de resistencia aeróbica, mientras que 

existe un debate sobre la posibilidad de disminuir el entrenamiento en Fase II a favor de 

Fase III (modelo polarizado). En la actualidad no se puede identificar un patrón oro del 

entrenamiento de resistencia aeróbica, aunque conviene no alejarse mucho de los 

pilares fisiológicos que sustentan el entrenamiento.  
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¿El ejercicio frena 
el envejecimiento biológico? 
 

 

 

El debate sobre si el ejercicio, y que modalidad de ejercicio, puede llegar a frenar el 

envejecimiento del organismo siempre ha existido. Más allá del estado de la piel de un 

deportista de resistencia aeróbica, la idea general es que las adaptaciones inducidas por 

el entrenamiento frenan al menos las consecuencias fisiológicas del envejecimiento. 

Algunos estudios han sugerido que el entrenamiento puede prevenir algunas 

enfermedades crónicas que se han vinculado al excesivo acortamiento de los telómeros 

al enlentecer precisamente ese acortamiento vinculado a la edad. Los telómeros son los 

extremos de los cromosomas, constituyendo regiones de ADN no codificante y cuya 

función principal es dar estabilidad a los cromosomas. Su longitud se ha vinculado al 

tiempo de vida de la célula. Recientemente se han publicado los resultados de un 

estudio (Denham y col, 2015; J Appl Physiol 19-nov) cuyos autores cuantificaron la longitud 

de los telómeros de leucocitos, analizando la expresión de los genes que regulan los 

telómeros en deportistas de resistencia aeróbica y controles sanos. Los resultados 

mostraron que los deportistas tenían telómeros aproximadamente un 7% más largos 

que los controles, mientras que la expresión del mRNA fue más alta al ajustarla con la 

edad. Al ajustar la longitud del telómero y la expresión mRNA por frecuencia cardiaca de 

reposo o VO2max las diferencias desaparecieron. Los autores comprobaron además, 

que aquellos deportistas que realizaron volumen moderado y alto de entrenamiento 

mantenían telómeros más largos, respecto a los que realizaban volúmenes más bajos. 

Los datos obtenidos enfatizan en la importancia del Fitness cardiorrespiratorio y el 

entrenamiento en la prevención del envejecimiento biológico.  

 

 

Los resultados de este estudio soportan el concepto de que cantidades moderadas de 

ejercicio enlentecen el envejecimiento biológico, sin que mayores volúmenes de 

entrenamiento aporten ventajas adicionales significativas al respecto.  
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Disponibilidad de ácidos grasos 
y rendimiento  
 

 

 

La oxidación óptima de ácidos grasos es fundamental para alcanzar un buen 

rendimiento en resistencia aeróbica, entre otras razones porque se asocia a un efecto 

ahorro de hidratos de carbono (CHO). Recientemente se han publicado los resultados 

de un estudio (Leckey y col, 2015; J Appl Physiol 19-nov) cuyo objetivo fue determinar el 

efecto de suprimir la lipólisis por medio de la administración de ácido nicotínico (NA) 

sobre la selección de sustratos y la capacidad de realizar medio maratón. 12 corredores 

participaron en el estudio completando 4 sesiones independientes corriendo sobre 

tapiz rodante hasta la fatiga voluntaria a un ritmo correspondiente al 95% de la 

velocidad media del mejor medio maratón. Las sesiones de ejercicio se realizaron sin 

desayunar o después de haberse alimentado: 1) Ingiriendo CHO antes (2 g/kg) y durante 

(44 g/h) (CFED) la carrera; 2) CFED más ingesta de NA (CFED-NA); 3) ayunas con ingesta 

de placebo durante la carrera (FAST); y 4) FAST más ingesta de NA (FAST-NA). Los 

resultados no mostraron diferencias ni en la distancia recorrida, ni en el tiempo hasta la 

fatiga entre las 4 condiciones estudiadas. Los ácidos grasos libres plasmáticos, así como 

la concentración de glicerol fueron suprimidos después de la ingesta de NA 

independientemente del estado nutricional de los sujetos, pero fueron más elevados 

durante condiciones FAST. La tasa de oxidación total de CHO no se vió afectada por la 

ingesta de CFED y FAST, pero fue más baja en FAST que en CFED-NA. Los CHO fueron el 

primer sustrato en todas las condiciones estudiadas contribuyendo con el 83-91% de 

toda la energía generada, con solo una pequeña contribución de los ácidos grasos. El 

bloqueo del aumento de los ácidos grasos plasmáticos derivado de la ingesta de NA no 

afectó a la capacidad de ejercicio corriendo durante unos 85 min, ni alteró el patrón de 

oxidación de sustratos en atletas de competición.  

 

 

Esta elegante investigación mostró que la oxidación de los CHO predomina en la provisión de 

energía para realizar una media maratón, independientemente de la presencia de ácidos 

grasos libres. Y es que para alcanzar un determinado nivel de fuerza aplicada, en este caso 

de velocidad de carrera, los músculos necesitan la potencia energética de la glucolisis. 

Nuevamente otro estudio muestra la necesidad ineludible de ingerir CHO en relación al 

rendimiento de resistencia aeróbica 
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Natación y 
densidad mineral ósea  
 

 

 

La niñez y la adolescencia son etapas decisivas para alcanzar un estado óptimo de 

mineralización ósea, hecho fundamental para prevenir osteopenia u osteoporosis en 

edad avanzada especialmente en mujeres. La natación es uno de los deportes más 

practicados por niños y adolescentes prácticamente en todo el mundo, y sus efectos 

sobre la densidad mineral ósea (BMD) han sido estudiados por distintos grupos de 

investigación en los últimos años. Recientemente se han publicado los resultados de un 

meta-análisis (Gómez-Bruton y col, 2015; Sports Med 26-nov) cuyo objetivo fue determinar 

como el entrenamiento de natación influye en la BMD en la infancia y adolescencia. Los 

nadadores fueron comparados con controles sedentarios y con atletas que realizaban 

deportes osteogénicos. Se incluyeron en el análisis 14 estudios, y los resultados 

mostraron que los nadadores presentaban similares valores de BMD a los controles 

sedentarios y menores que los atletas de deportes osteogénicos. Las diferencias en la 

BMD aumentaron con la edad, no observando diferencias por género. Los autores 

concluyen que la natación es un deporte de escasos efectos sobre la BMD, por lo que 

deberían incluir en su plan de entrenamiento otros ejercicios con efectos osteogénicos. 

 

 

Los entrenadores de natación deben incluir sistemáticamente esos ejercicios de perfil 

osteogénico a sus nadadores jóvenes, o bien asegurarse que los practican otros días. El salto 

a la cuerda puede ser una alternativa muy eficaz y además favorable para nadadores. 
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Ibuprofeno y 
rendimiento  
 

 

 

Durante mucho tiempo los atletas, especialmente los corredores de resistencia 

aeróbica, estuvieron utilizando ibuprofeno como prevención del daño muscular durante 

el ejercicio. Los efectos secundarios asociados a la toma de ibuprofeno han hecho que 

actualmente no exista recomendación médica preventiva asociada a este anti-

inflamatorio no esteroideo. Al margen de esos efectos preventivos no confirmados, 

poco se sabe del posible carácter ergogénico del ibuprofeno. Recientemente se han 

publicado los resultados de un estudio (Lima y col, 2015; Scand J Med Sci Sports 21-nov) 

cuyo objetivo fue valorar los efectos del consumo de ibuprofeno sobre un test hasta el 

agotamiento en ratas. Los animales fueron divididos en sedentarios y entrenados. 

Después del entrenamiento de 6 semanas los animales fueron subdivididos en 2 

grupos: salina e ibuprofeno (15 mg/kg/día). Los resultados mostraron que el 

entrenamiento, el ibuprofeno o ambos mejoraron el tiempo hasta el agotamiento. Por 

otra parte, el ibuprofeno, como el entrenamiento, disminuyó la actividad de la 

acetilcolinesterasa en la corteza cerebral, tanto en ratas sedentarias como en ratas 

entrenadas. También se constató un descenso de interleucinas inflamatorias. Los 

autores sugieren que la ingesta de ibuprofeno, junto con el entrenamiento, parece 

provocar efectos acumulativos que parecen prevenir la fatiga asociada al ejercicio.  

 

 

Por ahora nos quedamos con la recomendación de no tomar ibuprofeno de forma preventiva 

y solo hacerlo bajo prescripción médica; sin embargo, estaremos atentos a posibles efectos 

ergogénicos del ibuprofeno, que por ahora solo se enmarcan en hipótesis de trabajo. 
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Ejercicio con brazos: 
más estresante cardiovascularmente 
 

 

 

El ejercicio con brazos es más estresante cardiovascularmente que el realizado con 

piernas, algo que no siempre se tiene en cuenta cuando estamos ante personas 

hipertensas. Esta diferencia es debida esencialmente a la conductancia vascular regional 

que ocasiona una mayor resistencia periférica al paso de la sangre por los miembros 

superiores. Así pues, la respuesta de la presión arterial (PA) es significativamente 

superior en el ejercicio con brazos. Recientemente se han publicado los resultados de 

un estudio dirigido por el fisiólogo del ejercicio español Jose Antonio Calbet de la 

Universidad de Las Palmas (Calbet y col, 2015; Scand J Med Sci Sports 25-dic) cuyo objetivo 

fue valorar las respuestas hemodinámicas durante un ejercicio incremental hasta el 

agotamiento realizado en ergómetro de manivela con brazos (AC) o pedaleando con 

piernas (LP). Los resultados mostraron que la conductancia vascular sistémica, el gasto 

cardiaco pico y el volumen sistólico fueron un 18%, 23% y 20% durante el ejercicio con 

brazos respecto al desarrollado con piernas. La presión arterial media, el doble 

producto y la demanda de oxígeno miocárdico fueron un 22%, 12% y 14% mayores 

durante el ejercicio con brazos vs piernas. En carga máxima (Wmax) la conductancia 

vascular normalizada por masa muscular y la extracción fraccional de oxígeno fueron 

menores en los brazos que en las piernas. Sin embargo, esto fue compensado en el 

ejercicio con brazos aumentando la presión de perfusión para aumentar la cesión de 

oxígeno, alcanzando un VO2pico similar por kg de masa muscular en ambas 

extremidades. En resumen, a pesar de un menor gasto cardiaco durante el ejercicio de 

manivela con brazos el estrés cardiovascular es mayor que durante el pedaleo con 

piernas. El ajuste de las conductancias regionales durante el ejercicio de intensidad 

creciente hasta el agotamiento depende de la intensidad relativa de ejercicio y es 

miembro específico.  

 

 

Esta diferencia en la respuesta cardiovascular entre brazos y piernas debe tenerse en cuenta 

en los procesos de rehabilitación cardiaca, especialmente en aquellas personas cuya base de 

su trabajo se centra especialmente en el trabajo con brazos (ej. pintores). De la misma 

manera se deberá valorar individualmente la respuesta de la presión arterial en ejercicio 

desarrollados con brazos en pacientes hipertensos.  
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Zumo de remolacha 
como ayuda ergogénica 
 

 

 

Desde hace meses asistimos a la aparición en la literatura científica de estudios que 

sugieren que el zumo de remolacha puede aumentar el rendimiento en deportistas. El 

zumo al mezclarse con la saliva se transforma en nitrito que es transformado en el 

estómago en óxido nítrico, que es del que derivan los supuestos efectos ergogénicos. 

Recientemente se han publicado los resultados de otro estudio (Wylie y col, 2015; Eur J 

Appl Physiol 27-nov) cuyo objetivo fue valorar si la ingesta de zumo de remolacha podría 

mejorar el rendimiento en ejercicio intermitente de alta intensidad con diferentes 

duraciones e intervalos de recuperación. Los sujetos del estudio realizaron test de 

ejercicio intermitente de alta intensidad sobre cicloergómetro en dos condiciones 

diferentes: zumo de remolacha con y sin nitrato. Los sujetos completaron 24 esprint de 

6 segundos de máxima intensidad separados por 24 s de recuperación (24x6 s); siete 

sprint de 30 s con 240 s de recuperación (7x30 s); y 6 esfuerzos máximos de 60 s, con 60 

s de recuperación (6x60 s). Los resultados mostraron que el nitrato plasmático fue un 

237% superior en las sesiones en las que se ingirió zumo de remolacha. La potencia 

media desarrollada fue mayor en el grupo que ingirió zumo de remolacha en el 

protocolo 24x6 s, pero no en los otros. El aumento del lactato plasmático en los 

protocolos 24x6 s y 7x30 s fue mayor con la ingesta de zumo de remolacha, pero no fue 

distinto en el protocolo 6x60 s. Los autores sugieren que quizás el zumo de remolacha 

pueda ser egogénico en ejercicios intermitentes de corta duración y breve recuperación, 

pero no necesariamente en los protocolos de duración o periodos de recuperación más 

prolongados.   

 

 

Sigue creciendo la evidencia científica que sitúa al zumo de remolacha como una potencial 

ayuda ergogénica de aplicación en diferentes deportes. Mi opinión es que aunque no haya 

alcanzado una amplia justificación científica, por la base teórica que la sustenta y la 

ausencia de efectos secundarios la suplementación de remolacha debería incorporarse como 

una ayuda ergogénica más en muchas modalidades de ejercicio. 
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Entrenamiento de 
músculos respiratorios 
 

 

 

El entrenamiento de los músculos respiratorios produce adaptaciones en los mismos 

que se refleja en la mejora de la capacidad aeróbica. Recientemente se han publicado 

los resultados de un meta-análisis (Sales y col, 2015; Phys Ther Sport 13-ago) cuyo objetivo 

fue evaluar los efectos del entrenamiento específico de los músculos respiratorios (RMT) 

sobre la resistencia de los mismos (RME), utilizando test de valoración RME para 

demostrar esas adaptaciones. Se incluyeron en el análisis 20 estudios en los que el 

entrenamiento mediante hiperpnea isocápnica fue utilizado en el 40% de ellos. Los 

resultados mostraron que el RMT aumenta la RME tanto en atletas (p=0,0007) como en 

no atletas (p=0,001). En atletas se observó que la mejora en la máxima capacidad 

ventilatorio sostenible (MSVC) fue mayor que el aumento de la máxima ventilación 

voluntaria (que también mejoró), mientras que en los no atletas solo mejoró la MSVC. 

Este meta-análisis muestra evidencias de los efectos del entrenamiento de los músculos 

respiratorios sobre la mejora de la capacidad de resistencia de los mismos tanto en 

atletas, como en no atletas.  

 

 

Ya he comentado muchas veces la extrañeza que me produce que solo unos cuantos 

deportistas de resistencia aeróbica entrenan específicamente sus músculos respiratorios. Es 

extrañeza está justificada, en mi opinión, por la fuerte evidencia científica que respalda los 

efectos de ese entrenamiento sobre el rendimiento. Pero como en todo, la palabra la tiene el 

consumidor, en este caso el consumidor de ejercicio, que parece haber decidido otorgar al 

entrenamiento de músculos respiratorios un papel muy secundario en la planificación global 

del entrenamiento. Próximamente vamos a abordar este tema en una nueva aportación 

(acceder al webinar aquí: http://www.fisiologiadelejercicio.com/cursos/online/fisiologia-del-

entrenamiento-de-los-musculos-respiratorios/) que espero pueda llegar a convencer a 

muchos atletas, y sobre todo entrenadores, de la conveniencia de incluir sistemáticamente 

esta modalidad de entrenamiento en su planificación deportiva.  

  

http://www.fisiologiadelejercicio.com/cursos/online/fisiologia-del-entrenamiento-de-los-musculos-respiratorios/
http://www.fisiologiadelejercicio.com/cursos/online/fisiologia-del-entrenamiento-de-los-musculos-respiratorios/
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Recuperación entre 
series de fuerza  
 

 

 

La aplicación de los periodos óptimos de recuperación es un fenómeno muy complejo 

en todas las modalidades del entrenamiento, que aún no ha sido resuelto por los 

fisiólogos del ejercicio en cuanto a su cuantificación. Recientemente se han publicado 

los resultados de un estudio (Schoenfeld y col, 2015; J Strength Cond Res 20-nov) cuyo 

objetivo fue investigar los efectos de periodos de recuperación cortos (normalmente 

asociados a la facilitación de la hipertrofia) frente a periodos largos de recuperación, 

tradicionalmente vinculados a la ganancia de fuerza. Los sujetos del estudio fueron 

aleatoriamente asignados a un grupo que realizó un programa de entrenamiento de 

fuerza (RT) con periodos de recuperación de 1 min (SHORT) o un grupo que empleó 

periodos de 3 min (LONG). Todas las otras variables del RT se mantuvieron constantes. 

El estudio se desarrolló durante 8 semanas, con 3 sesiones/semana, y 3 series de 8-12 

repeticiones máximas sobre 7 ejercicios diferentes por sesión. Se realizaron test de 

valoración de fuerza muscular, resistencia muscular (50% 1RM hasta fatiga) y espesor 

muscular por ultrasonidos. Los resultados mostraron que la fuerza máxima y el espesor 

muscular fueron mayores en LONG frente a SHORT. No hubo diferencias entre 

protocolos en la fuerza resistencia. Este estudio sugiere que periodos más prolongados 

de recuperación entre series de fuerza proveen de mayor ganancia de fuerza máxima e 

hipertrofia muscular en jóvenes entrenados en fuerza.  

 

 

Como comentaba al inicio de este post, la aplicación de los periodos de recuperación en el 

entrenamiento de fuerza, especialmente por los deportistas sin entrenador, se hace por 

rutinas pre-establecidas de aplicación universal. Frente a esto, es importante poder 

individualizar la recuperación en el entrenamiento de fuerza, y sobre todo huir de las recetas 

que han logrado perpetuarse entre los deportistas. 

  



 

 
237 

BLOG JL Chicharro 2015 

Entrenamiento de resistencia aeróbica: 
¿efectos negativos cardiacos?  
 

 

 

Muchos estudios epidemiológicos han mostrado que la actividad física regular reduce el 

riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica (ASCVD), y la mayoría demuestran 

un menor riesgo ASCVD conforme más actividad física se realice. Pocos estudios han 

incluido a deportistas de resistencia aeróbica de alto nivel que realizaron ejercicio de 

resistencia aeróbica durante muchos años. Recientemente se ha publicado una revisión 

bibliográfica (Eijsvogels y col, 2016; Physiol Rev 96: 99-125) cuyo objetivo fue examinar las 

evidencias de que el ejercicio de resistencia aeróbica extremo puede aumentar el riesgo 

de enfermedad cardiovascular. Las evidencias señalan como el ejercicio se asocia como 

resouesta a incrementos de biomarcadores séricos de enfermedad cardiovascular, 

como la CK-MB, troponina T (cTn) y péptido natriurético cerebral (BNP). Otros estudios 

han mostrado una reducción de la función ventricular, especialmente del ventrículo 

derecho, soportando la hipótesis de que el ejercicio prolongado afecta negativamente 

de manera aguda al miocardio, produciendo “fatiga cardiaca”. Esas reducciones de la 

función cardiaca son transitorias, y probablemente no se asocien a consecuencias 

fisiológicas, pero hay varios estudios que han documentado fibrosis miocárdica en 

atletas de resistencia aeróbica de vida deportiva muy prolongada. También hay estudios 

que han mostrado de forma preliminar, que los atletas de resistencia aeróbica de edad 

media tienen una mayor calcificación de sus coronarias, un marcador de aterosclerosis. 

Este hallazgo es sorprendente, dado los bajos niveles de factores de riesgo 

ateroscleróticos de los corredores. En este sentido es posible que el incremento de la 

frecuencia cardiaca y la presión arterial sistólica durante el ejercicio, altere el flujo 

coronario acelerando el proceso de la aterosclerosis. Por otra parte, el entrenamiento 

de resistencia aeróbica produce un aumento de las 4 cavidades cardiacas, y esas 

adaptaciones que pueden mejorar el rendimiento, pueden al mismo tiempo tener 

efectos cardiacos adversos. Así, la fibrilación auricular parece más frecuente en atletas 

master posiblemente debido a un aumento del tono vagal y del tamaño de la aurícula 

izquierda. La disfunción del ventrículo izquierdo también ha sido referida en atletas de 

resistencia aeróbica. 

 

 

En resumen, no podemos afirmar que entrenar resistencia aeróbica nos aleje definitivamente 

de la patología cardiaca. Es posible, que el entrenamiento aeróbico de una cierta intensidad 

y/o duración, y realizado durante años, se asocie en un porcentaje determinado a 

alteraciones fisiopatológicas que pueden llevar a una disfunción cardiaca. Solo los 

reconocimientos médico-deportivos o cardiológicos, pueden llegar a valorar inadecuadas 

adaptaciones al ejercicio que pueden desembocar en patologías. 
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Efectos del zumo de remolacha sobre 
el metabolismo en ejercicio 
 

 

 

La ingesta de zumo de remolacha (rico en nitrato), se ha relacionado con un descenso 

del consumo máximo de oxígeno a una determinada intensidad de ejercicio (mejora de 

la eficiencia), así como con un aumento de la tolerancia al ejercicio. Pocos estudios han 

valorado los efectos del zumo de remolacha o la suplementación con nitrato sobre el 

metabolismo en el ejercicio. Recientemente se han publicado los resultados de un 

estudio (Betteridge y col, 2015; J Appl Phyisiol 3-dic) cuyo objetivo fue ese. Los sujetos 

voluntarios realizaron 3 sesiones de ejercicio, con ingesta de zumo de remolacha, 

placebo y enjuague de zumo de remolacha. Dos horas y media después de la ingesta los 

sujetos realizaron un ejercicio sobre cicloergómetro de 60 min al 65%VO2max. Se 

infundió glucosa marcada para determinar la cinética de la glucosa, obteniendo 

muestras de sangre y biopsias musculares antes y después del ejercicio. Los resultados 

mostraron un aumento de la concentración de nitritos con la ingesta de zumo de 

remolacha, aunque no se observó efectos sobre el VO2, glucosa sanguínea, lactato, 

ácidos grasos libres o insulina durante el ejercicio. Tampoco se observaron efectos 

sobre el descenso del glucógeno muscular y la fosfocreatina en ejercicio. Los autores 

sugieren que con la dosis utilizada en esta investigación el zumo de remolacha tuvo 

escaso efecto sobre el metabolismo muscular durante el ejercicio.  

 

 

La utilización del zumo de remolacha como ayuda ergogénica es actualmente un tema de 

interés para distintos grupos de investigación. Algunos estudios muestran efectos sobre el 

rendimiento y otros no lo hacen. Debemos esperar algo más para saber realmente el alcance 

ergogénico del zumo de remolacha, aunque todo apunta a que se convertirá en ayuda 

ergogénica.  

  



 

 
239 

BLOG JL Chicharro 2015 

Entrenamiento de fuerza en ciclistas: 
efectos de su interrupción 
 

 

 

Que el entrenamiento de fuerza es una parte irrenunciable de la preparación del 

deportista de resistencia aeróbica ya no lo duda nadie, aunque aún hay muchos 

entrenadores y miles de aficionados sin entrenador que no sitúan a esta modalidad de 

entrenamiento en un lugar preferente. Recientemente se han publicado los resultados 

de un estudio (Ronnestad y col, 2015; Int J Sports Physiol Perform 2-dic) cuyo objetivo fue 

investigar los efectos del cese durante 8 semanas del entrenamiento de fuerza después 

de 25 semanas de realizarlo sobre el rendimiento de ciclistas de elite (VO2 max: 77 

ml/kg/min). Los ciclistas fueron distribuidos aleatoriamente a un grupo de 

entrenamiento que combinó resistencia aeróbica y fuerza (3x4-10RM, 1-2 días/semana) 

(EXP), o a un grupo que solo entrenó resistencia aeróbica (CON). Después del periodo de 

25 semanas, que estableció uno de 8 semanas (coincidiendo con el inicio del periodo de 

competición) en el que no se realizó entrenamiento de fuerza. Los resultados mostraron 

que durante el periodo de 25 semanas el grupo EXP tuvo mejoras mayores en fuerza 

isométrica máxima, salto vertical, potencia aeróbica máxima, W a 4 mmol/l de lactato y 

potencia media en test de Wingate, en comparación al grupo CON. Además, durante el 

periodo de 8 semanas que no se entrenó fuerza el grupo EXP redujo el salto vertical, la 

potencia aeróbica máxima y la potencia media del test de Wingate. Los autores sugieren 

que cesar el entrenamiento de fuerza provocó un descenso rápido de las adaptaciones 

alcanzadas. 

 

 

Aunque son muchos los entrenadores de resistencia aeróbica que incorporan el 

entrenamiento de fuerza a sus rutinas de preparación deportiva, también son muchos que 

finalizan el mismo cuando entran en fase de competición. El entrenamiento de fuerza ha de 

mantenerse en el periodo de competición, lógicamente adaptado a ese periodo, pero ha de 

mantenerse. Debemos olvidarnos de los antiguos protocolos que solo asociaban el 

entrenamiento de fuerza en los periodos de pretemporada y preparación general. El 

entrenamiento de fuerza, bajo mi punto de vista, es una parte irrenunciable de la 

preparación del deportista de resistencia aeróbica, incluido el periodo de competición.  
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¿Son necesarios 
los antioxidantes? 
 

 

 

El consumo de suplementos antioxidantes se ha convertido en la norma para muchos 

deportistas, especialmente para los de resistencia aeróbica. Muchos comparten el 

entusiasmo al mismo nivel que aquellos que no quieren envejecer y también consumen 

una importante cantidad de supuestamente productos antioxidantes. Todo ello por la 

creencia popular de que las especies reactivas del oxígeno (ROS, incluyen iones de 

oxígeno, radicales libres y peróxidos) y las especies reactivas del nitrógeno (RNS, 

moléculas derivadas del óxido nítrico) producidos durante el ejercicio por las 

mitocondrias y otros compartimentos causan daño en el músculo esquelético, fatiga y 

dificultad de recuperación. Recientemente se ha publicado una revisión al respecto 

(Merry y Ristow, 2015; J Physiol 7-dic) en la que afirman que los ROS y RNS constituyen 

señales de los procesos de adaptación celular al estrés. En este sentido, los 

antioxidantes podrían llegar a interferir en los procesos de adaptación relacionados con 

el ejercicio. Existen evidencias de los efectos negativos de los antioxidantes sobre las 

adaptaciones en la capacidad oxidativa, biogénesis mitocondrial, mecanismos de 

defensa celular y sensibilidad a la insulina. Las investigaciones han sugerido que los 

entrenamientos de fuerza y de alta intensidad pueden ser los más afectados por la 

suplementación con antioxidantes, mientras que no hay evidencias firmes que 

demuestren que la suplementación con antioxidantes puede mejorar los procesos de 

adaptación al ejercicio. En resumen, los ROS/RNS a dosis fisiológicas no solo no parecen 

afectar negativamente a la integridad del músculo esquelético o a la capacidad de 

recuperación post-ejercicio, sino que parecen necesarios para permitir adecuados 

procesos de adaptación al entrenamiento.  

 

 

Aunque es complicado esquivar los mensajes de publicidad no avalados científicamente con 

base firme, nuestra obligación como profesionales es mostrar las evidencias disponibles con 

el máximo de objetividad posible. Así, en el caso que nos ocupa mi opinión es que la 

suplementación con antioxidantes genéricamente no aporta beneficios a los deportistas. 
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Entrenamiento polarizado 
de resistencia aeróbica 
 

 

 

El entrenamiento polarizado de resistencia aeróbica, mal denominado cardiovascular, 

está obteniendo en los últimos años un impulso en cuanto a la evidencia científica que 

lo sustenta. Más complicado es conocer si realmente otorga ventajas significativas 

respecto al entrenamiento tradicional, especialmente en atletas bien entrenados. 

Recientemente se ha publicado una revisión sobre el tema (Hydren y Cohen, 2015; J 

Strength Cond Res 29: 3523-30) que expone las evidencias científicas que apoyan la 

eficacia de este planteamiento. El tradicional modelo de entrenamiento en las tres fases 

del modelo trifásico de intensidad (umbral, volumen, y alta intensidad) se ha asociado 

en ocasiones con un estancamiento en la progresión del rendimiento en sujetos 

altamente entrenados, llegando con frecuencia a estados de sobreentrenamiento. El 

programa polarizado se caracteriza por centrar la intensidad en Fase I (RPE ≤13, en 

escala 6-20) y Fase III (RPE ≥17, en escala 6-20), con muy poco tiempo desarrollado en 

Fase II (RPE 14-16, en escala 6-20) o intensidad de competición. Los estudios analizados 

otorgan ventaja en la mejora del rendimiento de resistencia aeróbica en el modelo 

polarizado frente al tradicional trifásico. 

 

 

Soy de los que piensa que no hay un único camino para alcanzar una elevada eficacia en el 

entrenamiento deportivo. No la puede haber porque los individuos no responden de manera 

uniforme a entrenamientos iguales (respondedores y no respondedores). Sin embargo, 

defiendo que hay principios de la fisiología del entrenamiento que no se pueden saltar; son 

pilares que sustentan el rendimiento de resistencia aeróbica y que independientemente de las 

tendencias siempre van a estar presentes. Por ejemplo, el volumen de entrenamiento no es 

negociable si se busca rendimiento en resistencia aeróbica. Me gusta el modelo de 

entrenamiento polarizado pero no me atrevo a afirmar que de modo general sea más eficaz 

que el modelo trifásico tradicional. 
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Chocolate negro 
y rendimiento 
 

 

 

El chocolate negro (DC) es abundante en flavonoides que han sido relacionados con un 

aumento de la biodisponibilidad y bioactividad de óxido nítrico (NO). El aumento de NO 

parece reducir el costo de oxígeno durante el ejercicio submáximo y con ello quizás 

mejorar el rendimiento. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio 

(Patel y col, 2015; J Int Soc Sports Nutr 25-dic) cuyo objetivo fue investigar los posibles 

efectos de la ingesta de chocolate negro sobre el costo de oxígeno en intensidades 

submáximas de ejercicio. Participaron nueve ciclistas moderadamente entrenados que 

fueron evaluados antes de la intervención realizando un test de 20 min al 80% de su 

umbral ventilatorio (GET), seguido de un test de máxima intensidad de 2 min (TT). Los 

sujetos realizaron 2 sesiones en orden aleatorio, con 2 semanas de intervalo, mientras 

consumían 40 g/día de chocolate negro o chocolate blanco. Los resultados mostraron 

que el consumo de DC mejoró el test submáximo y el máximo comparado con la 

situación basal (antes de la intervención) y con el chocolate blanco. No se observaron 

diferencias en los valores del cociente respiratorio entre grupos durante el GET. 

Tampoco se observaron diferencias en los valores de lactato y frecuencia cardiaca entre 

grupos, si bien se constató una tendencia a menores valores en el grupo DC. Los 

autores sugieren como conclusión que la ingesta crónica de chocolate negro mejoró el 

rendimiento en un test submáximo, reduciendo el costo de oxígeno, pudiendo ejercer 

un efecto ergogénico en ejercicios de intensidad moderada y corta duración. 

 

 

Interesantes resultados con distintas variables que hacen que los resultados no puedan ser 

definitivos (número de sujetos, estado de entrenamiento, tipo de test); no obstante, el 

chocolate negro ha mostrado sus efectos fisiológicos en distintos aspectos, recomendándose 

incluso en programas de pérdida de grasa corporal.  
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Entrenamiento de fuerza 
a baja velocidad 
 

 

 

Uno de los aspectos más decisivos para lograr las adaptaciones deseadas en el 

entrenamiento de fuerza es la velocidad de movimiento. Recientemente se han 

publicado los resultados de un estudio (Usui y col, 2015; Int J Sports Med 14-dic) cuyo 

objetivo fue valorar la hipótesis que un entrenamiento de sentadilla con baja carga, 

movimiento lento y generación de fuerza tónica (LST) aumentaría el tamaño muscular y 

la fuerza, pero no necesariamente la potencia muscular. Sujetos jóvenes fueron 

asignados a un grupo LST (50% 1RM, 3 s para ascenso y descenso sin pausa) ó a un 

grupo de baja carga y velocidad normal (LN: 50% 1RM, 1 s de ascenso y descenso con1 s 

de pausa). Ambos grupos desarrollaron un programa de entrenamiento durante 8 

semanas de sentadillas (10 repeticiones/serie, 3 series/día y 3 días/semana). Antes y 

después de la intervención se valoraron espesor del cuádriceps, fuerza máxima 

isométrica en extensión de cadera y extensión de rodilla, 1 RM squat, potencia muscular 

desde media sentadilla y respuesta electromiográfica en extensión de cadera, potencia 

en extensión de rodilla y altura de salto vertical. Los resultados mostraron que después 

del entrenamiento el grupo LN no mostró cambios en ninguna variable. El grupo LST 

aumentó de manera significativa (p<0,05) el espesor muscular (6-10%), la fuerza 

isométrica de extensión de cadera (18%) y el 1RM squat (10%), pero no la fuerza 

isométrica de extensión de rodilla, potencia desde media sentadilla, potencia de 

extensión de rodilla y altura de salto vertical. Los autores sugieren que el entrenamiento 

a baja velocidad con cargas ligeras puede aumentar el tamaño muscular y la fuerza 

relacionada con el gesto, pero tiene poco efecto sobre la potencia muscular durante 

movimientos dinámicos explosivos. 

 

 

El entrenamiento de fuerza es complejo y ha de estar necesariamente diseñado en función de 

las adaptaciones u objetivos a conseguir. El entrenamiento con cargas ligeras y lenta 

velocidad (tensión sostenida) tiene sin duda sus indicaciones (esencialmente en ejercicios 

monoarticulares) aunque, en mi opinión, para la mayoría de las personas que se acercan a 

la fuerza, el perfil de entrenamiento de potencia cubre mejor las necesidades generales. 
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Fiabilidad del test de carrera 
hasta el agotamiento 
 

 

 

Uno de los protocolos más utilizados en trabajos de investigación que tratan de evaluar 

cambios en la capacidad aeróbica es el test de carrera hasta el agotamiento (TTE), que 

consiste en fijar una intensidad relativa submáxima de ejercicio y medir el tiempo 

máximo que el sujeto puede sostener la misma hasta agotarse. Recientemente se han 

publicado los resultados de una investigación (Alghannam y col, 2015; Int J Sports Med 15-

dic) cuyo objetivo fue estudiar la reproducibilidad test-retest de un TTE como medida de 

la capacidad aeróbica. Participaron 16 atletas de resistencia aeróbica bien entrenados 

que completaron un test al 70% VO2max (T1) repitiendo el mismo protocolo 3 semanas 

después (T2). A intervalos de 30 min durante los test se obtuvieron datos del 

intercambio gaseoso, frecuencia cardiaca y percepción subjetiva del esfuerzo (RPE). Los 

resultados mostraron un tiempo hasta el agotamiento de 96±20 min en T1 y 101±29 min 

en T2 (p=0,3). La correlación entre test fue de 0,88. Los valores de RER no fueron 

diferentes entre sesiones, ni tampoco la utilización de hidratos de carbono y grasas 

durante el ejercicio. La frecuencia cardiaca media fue de 178±8 en T1 y 175±7 en T2, y el 

RPE de 17±3 en T1 y 16±3 en T2, sin diferencias significativas. Los resultados sugieren 

que el uso de test de intensidad submáxima de carrera hasta el agotamiento son fiables 

para evaluar la capacidad de resistencia aeróbica en hombres y mujeres entrenados. 

 

 

Todo apunta a que a mayor experiencia y adaptación al entrenamiento más fiable será este 

test; en cualquier caso, es de aplicación sencilla, se puede realizar en una cinta rodante 

(treadmill) y junto con otros sencillos test ofrece una valoración objetiva de la capacidad de 

resistencia aeróbica de la persona evaluada. 
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β-alanina y 
rendimiento en ciclismo 
 

 

 

La suplementación con beta-alanina aumenta los niveles de carnosina (dipéptido de los 

aminoácidos beta-alanina e histidina) intramusculares. La carnosina se la ha relacionado 

con su capacidad buffer de H+ intramusculares, así como regulador del calcio en los 

procesos relacionados con la excitación-contracción muscular. Además, también se le 

atribuye una importante propiedad antioxidante. Recientemente se han publicado los 

resultados de un estudio (Bellinger y Minahan, 2015; Eur J Sport Sci 11-dic) cuyo objetivo 

fue investigar los efectos de la suplementación con beta-alanina en diferentes test de 

rendimiento en ciclismo. Participaron ciclistas entrenados (VO2max: 65,4 ml/kg/min) en 

un diseño de estudio doble ciego. Antes de la suplementación los sujetos realizaron un 

test supramáximo hasta el agotamiento (120% VO2max) y 2 test más contrarreloj de 1, 4 

y 10 km sobre una bicicleta. La dosis de suplementación fue de 6,4 g/día de beta-alanina 

o placebo durante 4 semanas, repitiendo al finalizar ese periodo los test mencionados. 

Los resultados mostraron que el grupo con suplementación aumentó significativamente 

el tiempo hasta el agotamiento, comparado con el placebo, tendiendo a una mejora del 

rendimiento en el test de 4 km. No hubo efectos en los test de 1 y 10 km.  

 

 

El aminoácido beta-alanina es una ayuda ergogénica que va ganando poco a poco 

credibilidad entre nutricionistas deportivos y entrenadores. Sin embargo, como hemos 

comentado en alguna ocasión, no conocemos bien las pautas óptimas de suplementación 

para conseguir realmente un efecto sobre el rendimiento. Como hacer que el aumento de 

carnosina sea mayor, por un lado, y cuáles son los mecanismos por los que un aumento de 

carnosina mejora el rendimiento, por otro, son objeto de investigación en estos momentos. El 

estudio comentado refuerza la idea de la utilidad de la suplementación con beta-alanina en 

la mejora del rendimiento de ejercicios de muy alta intensidad que vinculan una alta 

solicitación de la glucolisis. 
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Influencia del tiempo sentado sobre 
el fitness cardiorrespiratorio 
 

 

 

En los últimos meses varios estudios epidemiológicos han mostrado que el tiempo total 

en el que se permanece sentado tiene una influencia negativa sobre distintos factores 

de riesgo metabólico y cardiovascular. Esto ha llevado a recomendaciones prácticas 

sobre como interrumpir los largos tiempos de estancia en posición sentado, no solo en 

particulares sino también en empresas. Recientemente se han publicado los resultados 

de un estudio (Eriksen y col, 2015; Scand J Med Sci Sports 17-dic) cuyo objetivo fue ofrecer 

datos relativos al fitness cardiorrespiratorio de adultos de todas las edades, e investigar 

posibles asociaciones entre el fitness cardiorrespiratorio respecto a la actividad física 

realizada y el tiempo total en posición sentado. Se estimó el fitness cardiorrespiratorio 

de 16025 personas de entre 18 y 91 años mediante un test en cicloergómetro. Se valoró 

el nivel de actividad física (sedentario, ligero, moderado o vigoroso) y el tiempo diario 

sentado en horas mediante un cuestionario. Los resultados mostraron que entre los 

sujetos de menos actividad física (sedentarios o ligera) se observó una relación inversa 

entre el tiempo sentado y el nivel de fitness cardiorrespiratorio, mientras que esa 

asociación no se observó entre los sujetos que realizaban actividad física moderada o 

vigorosa. Los autores sugieren que permanecer largo tiempo sentado influye sobre el 

fitness cardiorrespiratorio especialmente en aquellos individuos que mantienen hábitos 

de baja actividad física en su vida diaria.  

 

 

Parece lógico pensar que permanecer 6 horas sentado no puede llegar a anular las 

adaptaciones fisiológicas que se asocian a un entrenamiento físico de una cierta intensidad y 

volumen. Un ciclista necesita descanso después de su entrenamiento diario de 4-5 h, y ese 

descanso no puede interpretarse como un ataque a su fitness cardiorrespiratorio, sino más 

bien al contrario. Está claro que permanecer largo tiempo sentado no es la conducta más 

saludable que podemos recomendar, pero es muy importante analizar el contexto general en 

el que se enmarca esa conducta (interrupciones frecuentes ó no, nivel de entrenamiento 

físico, edad, etc.), antes de sacar conclusiones definitivas.  
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Entrenamiento concurrente: 
sprints vs fuerza e hipertrofia 
 

 

 

En entrenamiento concurrente de resistencia aeróbica y fuerza es habitual en el área del 

fitness. En los últimos meses se han publicado muchos estudios sobre las interferencias 

entre las dos modalidades de entrenamiento con distintos perfiles de conclusiones. Hay 

un cierto consenso en considerar que ambas modalidades de entrenamiento interfieren 

negativamente en las adaptaciones a conseguir cuando se utilizan los mismos grupos 

musculares. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio piloto (Kikuchi 

y col, 2015; J Strength Cond Res 18-dic) en el que se examinó si un entrenamiento 

interválico de sprint realizado con miembros inferiores seguido de un entrenamiento de 

fuerza con brazos, influía o no en las adaptaciones de fuerza e hipertrofia de los 

músculos del brazo. Los veinte sujetos del estudio fueron distribuidos en un grupo de 

entrenamiento de fuerza (RT) o un grupo de entrenamiento concurrente (CT). El 

programa RT fue diseñado para inducir hipertrofia muscular (3 series de 10 repeticiones 

al 80% 1RM de ejercicio de flexión de codo (arm curl), 3 sesiones/semana durante 8 

semanas en días no consecutivos. Los sujetos asignados al grupo CT realizaron el mismo 

entrenamiento de fuerza, pero también efectuaron un entrenamiento interválico de 

sprint (4 intervalos de 30 s de máxima intensidad con un periodo de recuperación de 4 

min 30 s). Los resultados mostraron un aumento significativo del VO2max solo en el 

grupo CT, un aumento significativo del área de sección del brazo y del 1RM en el grupo 

RT pero no en el CT. Los autores sugieren que el entrenamiento concurrente, aún con 

grupos musculares diferentes, parece interferir con las adaptaciones musculares 

asociadas a la fuerza y la hipertrofia. 

 

 

Nuevos datos que cuestionan la conveniencia del entrenamiento concurrente cuando lo que 

se pretende de forma prioritaria es lograr adaptaciones vinculadas a la fuerza e hipertrofia 

musculares. Lo más interesante de este estudio, cuyos resultados han de confirmarse por 

otras investigaciones, es la interferencia entre grupos musculares diferentes. 
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Entrenamiento de fuerza 
y economía de carrera 
 

 

 

La economía de carrera es uno de los tres grandes pilares en los que se basa el 

rendimiento en resistencia aeróbica. El entrenamiento de fuerza es un elemento clave 

para el corredor por diferentes motivos, destacando la mejora de la economía de 

carrera. Recientemente un grupo de españoles han publicado los resultados de un 

meta-análisis (Balsalobre-Fernández C, Santos Concejero J, Grivas GV, 2015; J Strength Cond 

Res 18-dic) cuyo objetivo fue determinar los efectos del entrenamiento de fuerza sobre 

la economía de carrera (RE) en corredores de alto nivel de media y larga distancia. Cinco 

estudios cumplieron los criterios de inclusión en el análisis (entre los que destacaba un 

VO2max > 60 ml/kg/min) resultando un total de 93 corredores. Cuatro estudios 

utilizaron intensidades de ejercicio bajas a moderadas (40-70% 1RM) y todos 

estructuraron bajos o moderados volúmenes de entrenamiento (2-4 ejercicios 

miembros interiores, 200 saltos, 5-10 sprints cortos), 2-3 sesiones/semana durante 8-12 

semanas. Los resultados mostraron un claro efecto positivo del entrenamiento de 

fuerza sobre la economía de carrera. 

 

 

Para los corredores de elite de fondo y medio fondo, el entrenamiento de fuerza no es una 

novedad, más bien una necesidad que tienen perfectamente ordenada por sus entrenadores. 

Sin embargo, la asignatura pendiente es convencer a los corredores aficionados que dedicar 

una sesión de entrenamiento a la fuerza, no es tirar una sesión de entrenamiento, ni 

tampoco establecer una jornada de descanso. Cuesta, cuesta mucho persuadir a los 

corredores aficionados que el entrenamiento de fuerza es fundamental para su preparación. 

Seguiremos intentándolo. 
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HIIT + pliometría aplicados 
a mujeres obesas 
 

 

 

El entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) se aplica también en personas que 

desean perder grasa corporal como alternativa al ejercicio tradicional continuo 

aeróbico. Recientemente se han publicado los resultados de un estudio (Racil y col, 2015; 

Appl Physiol Nutr Metab 15:1-7) cuyo objetivo fue comparar los efectos de 12 semanas de 

HIIT con los efectos de 12 semanas de ejercicio pliométrico (P) combinado con HIIT 

sobre variables antropométricas, bioquímicas y de fitness de mujeres jóvenes obesas 

(edad media: 16,6 años; grasa corporal: 39,4%). Las voluntarias fueron asignadas 

aleatoriamente a uno de los siguientes tres grupos: 1) HIIT (2 bloques pos sesión de 6-8 

periodos de 30 s corriendo al 100% de la velocidad en consumo pico de oxígeno con 30 

s de recuperación activa al 50% de la velocidad asociada al VO2pico;  2) P+HIIT (2 bloques 

por sesión de 3 ejercicios pliométricos diferentes de 15 s de duración con 15 s de 

recuperación pasiva, totalizando 2 min por cada ejercicio + el mismo programa de HIIT; 

3) grupo control (C) que no realizó ejercicio. Los resultados mostraron que ambos 

programas de ejercicio mejoraron las variables antropométricas, bioquímicas y de 

fitness, pero el programa P+HIIT mejoró significativamente más la masa libre de grasa 

(+3%), glucemia y concentración de leptina (-11% y -23,8%, respectivamente), la relación 

leptina/adiponectina (-40,9%), resistencia a la insulina (-37,3% y salto vertical (22,2%). Los 

autores sugieren que añadir ejercicios pliométricos a un programa de HIIT puede ser 

más beneficioso que aplicar solo HIIT en mujeres adolescentes obesas. 

 

 

En mi opinión, el hallazgo más interesante de este estudio fue ratificar la eficacia del HIIT 

sobre la composición corporal (%grasa) de personas obesas. Los resultados refuerzan la idea 

de que un programa HIIT adaptado puede ser aplicado con eficacia en personas con 

sobrepeso y obesidad. Añadir a este entrenamiento una modalidad de ejercicio de fuerza con 

seguridad potenciará los resultados obtenidos. En este caso fue un entrenamiento 

pliométrico el que mostró eficacia, aunque es cierto que no se controló el gasto energético de 

las dos modalidades de entrenamiento, siendo lógicamente mayor en el que añadió la 

fuerza, y esto pudo influir en los resultados. 


