
 

 

UNIVERSIDAD	  POLITÉCNICA	  DE	  MADRID	  
	  

FACULTAD	  DE	  CIENCIAS	  DE	  LA	  ACTIVIDAD	  
FÍSICA	  Y	  DEL	  DEPORTE-‐	  INEF	  

 

 

 

 
 

INFLUENCIA	  DE	  VARIOS	  POLIMORFISMOS	  EN	  LOS	  

GENES	  MCT1	  Y	  CPT2	  SOBRE	  EL	  METABOLISMO	  

ENERGÉTICO	  DURANTE	  EL	  EJERCICIO	  

 
TESIS DOCTORAL 

 

 

Rocío Cupeiro Coto 

Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

 
2011 



 

 



 

 

DEPARTAMENTO	  DE	  SALUD	  Y	  RENDIMIENTO	  
HUMANO	  

	  

FACULTAD	  DE	  CIENCIAS	  DE	  LA	  ACTIVIDAD	  FÍSICA	  
Y	  DEL	  DEPORTE-‐	  INEF	  

	  

	  

INFLUENCIA	  DE	  VARIOS	  POLIMORFISMOS	  EN	  LOS	  GENES	  

MCT1	  Y	  CPT2	  SOBRE	  EL	  METABOLISMO	  ENERGÉTICO	  

DURANTE	  EL	  EJERCICIO	  

	  

 

Rocío Cupeiro Coto 

Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

 

Directores: 

Dr. D. Pedro José Benito Peinado, Doctor en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte 

Dr. D. Domingo González-Lamuño Leguina, Doctor en 
Medicina y Cirugía 

 

Madrid, 2011 



 

 



 

 

Tribunal nombrado por el Mgfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad Politécnica de 

Madrid, el día ____ de ______________ de 20___ 

 

Presidente D. _________________________________________________________  

Vocal D. ____________________________________________________________  

Vocal D. ____________________________________________________________  

Vocal D. ____________________________________________________________  

Secretario D. _________________________________________________________  

 

Realizado el acto de defensa y lectura de Tesis el día _________________________  

en __________________________________________________________________  

 

Calificación: _________________________________________________________   

 

 

EL PRESIDENTE LOS VOCALES 

 

 

EL SECRETARIO 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natura Artis Magistra 

(Royal Amsterdam Zoo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Antes que la partitura, los genes son los 
instrumentos musicales. No determinan con 

exactitud qué música se tocará (ni con qué 
virtuosismo), pero sí el alcance de lo posible.” 

(Hamer D y Coperland P, “El misterio de los genes”) 

 



 



 

 

 

 

 

 

La utopía está en el horizonte. Camino dos 
pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se 

corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué 
sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.  

(Eduardo Galeano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiero amanecer en un mundo en paz 
quiero resistir a ser infeliz 

quiero despertar sin temer morir 
quiero colorear el día que esté gris 

(Celtas Cortos, “Carta a Rigoberta Menchú”) 



 

 



Agradecimientos 

 

AGRADECIMIENTOS 

Ahora sí, parece que finalizado el proceso, y tres años después de escribir mis primeros 

agradecimientos, de nuevo estoy en la situación de tener que plasmar en papel algo 

demasiado grande como para poder expresarlo con palabras. Aún así, intentaré reflejar lo 

mejor posible el sentimiento de profundo agradecimiento que tengo hacia todos los que 

me habéis ayudado, de una u otra forma, en este peculiar camino. 

Como ya dije en su día, son todos los que están, pero seguramente no estén todos los 

que son. Así pues, a todos aquellos que alguna vez me han mostrado una sonrisa sincera, 

me han dado palabras de apoyo, o me han hecho sentir más fuerte o más feliz para seguir 

en mi propósito, siéntanse receptores por igual de estas palabras. Gracias de todo corazón. 

En primer lugar, agradezco infinitamente la participación de los voluntarios en ambos 

estudios. Todos y cada uno de los participantes, con su actitud, disposición, humor, 

paciencia, sufrimiento, comprensión e interés, hicieron que las tomas de datos fuesen 

mucho más agradables. Sin vosotros esta parte tan importante de mi vida no sería posible, 

y por ello os estaré siempre agradecida. 

Una vez más, a todos mis buenos profesores, por ser ejemplo de la cita de Montaigne: 

“El niño no es una botella que hay que llenar, sino un fuego que es preciso encender”. 

Como no, y siempre, a mis directores de tesis, Pedro José Benito y Domingo González-

Lamuño. Gracias por formar el tándem perfecto, por conseguir enriquecer con vuestra 

doble visión este trabajo, tan vuestro como mío, por dedicarme vuestro tiempo y afecto. A 

Pedro, por confiar en mí para este proyecto, por seguir confiando en mí aún cuando yo no 

lo hice, por haber sido la ventana de la objetividad y el juicio en mis momentos de 

desesperanza y confusión. Te mantuviste firme en la tempestad, y eso hizo que yo no me 

hundiera. A Domingo, por aceptarme como doctoranda y entusiasmarse con este 

proyecto, por darme la libertad de decidir, por tu optimismo innato, por enseñarme que lo 

más apasionante de la ciencia son los retos, y que hay retos más apasionantes que la 

ciencia. Es increíble conocer a alguien capaz de mantener la sonrisa y la creatividad 

después de horas de guardia, consultas y tutorías. 

A Teresa Amigo. Qué pena que los técnicos de laboratorio no puedan ser directores de 

tesis ni doctores, porque tú mereces sobradamente serlo. Porque si no es por ti este trabajo 

no tendría la calidad que tiene (tiene el sello Tere, y eso se nota). Gracias por estos cuatro 

años de apoyo constante, de amistad, de comprensión, de paciencia, de tranquilidad, de 

entusiasmo por nuestro trabajo, de demasiadas cosas como para ponerlas aquí todas.  



Agradecimientos	  

 

A Fco. Javier Calderón, por presentarme a la señora fisiología en primero de carrera, por 

el recuerdo de esas clases inigualables, por permitir mi aportación al Laboratorio. A 

Marcela González-Gross, por hacer posible mi estancia en la Facultad de Medicina en 

Santander y la colaboración con un grupo excepcional. A Miguel García Fuentes, por 

dirigir ese grupo excepcional y dejarme formar parte, por preocuparte por mi y 

aconsejarme. A Javier Rojo, por tratarme siempre bien a pesar de ser una delegada 

inconformista, por ayudarme siempre que has podido, por creer en mis capacidades. 

A mis compañeros en el Laboratorio de Fisiología del Esfuerzo, por ser cada día más 

equipo. A las nuevas generaciones, Miguel, Blanca, Marco, Nico, Adri, por traer aire 

fresco y nuevas ganas. A los de siempre, Jabo, Ana, Esther, Mercedes y Augusto, por los 

buenos recuerdos vividos, y los no tan buenos superados. Gracias por toda la ayuda 

recibida para que este trabajo fuese mejor, y por sobrevivir todos juntos al PRONAF, 

haciendo lo que nunca nadie pensó que pudiésemos llegar a hacer, ni siquiera nosotros. 

También y con especial cariño a Irma. Fuiste un gran apoyo en mis inicios, y para mí 

siempre serás amiga y compañera de laboratorio. 

A mi familia. Como no y siempre, a mis padres, por ser ejemplo de sacrificio, tenacidad, 

constancia y superación. Por haber estado en todo momento conmigo, viéndome sufrir y 

esforzarme, sufriendo y esforzándose ellos. A mi madre, por seguir adelante luchando 

pese a todo, por permitirme hacer lo que me gusta a pesar de que muchas veces no lo 

entienda. Por ilusionarse con las pequeñas cosas, por su generosidad exagerada. A mi 

padre, por seguir aprendiendo y creciendo constantemente, por contagiarme su ilusión 

por mejorar el mundo, por enseñarme el valor de cada pequeña criatura de la tierra, por 

confiar en mí y en mis decisiones. A mi hermano Ángel, por preocuparse por mí, por 

mantener el contacto. Por toda una vida juntos, para que la sigamos compartiendo. A mi 

hermana Bego, por ser el alma de mi vida, por ser la mejor cosa que me ha podido 

suceder. Por su sonrisa al verme, por quererme incondicionalmente, por enseñarme tantas 

cosas. 

A Pablo, por hacerme ver luz entre las ramas, por las palabras en tus miradas, por tu 

aroma a oasis del desierto. Por disfrutar escuchándome. Por recordarme que “no hay 

nada que perder, no hay nada que temer, no hay nada peor que lo que pudo ser y nunca 

fue”. 

A Luís, hermano, por saber que estás conmigo a pesar de la pequeña distancia. Por 

haber compartido todo lo vivido y querer compartir todo lo que nos queda por vivir, por 

una historia que comenzó con el final de dos etapas. A Isabel y Helenita, por ser mis 



Agradecimientos 

 

hermanas en el INEF. A Isabel, por perdonarme no cuidarla, por darme una segunda 

oportunidad, por querer quererse y aprender a hacerlo. A Helena, mi Momo, por ser tan 

genuinamente excepcional, por tener esa magia que soluciona todos los problemas sólo 

por escucharlos, por todos los cafés en buena compañía. A mi primo Javi, por todos los 

viajes que nos quedan, por ser más que mi primo, mi amigo. A Bea, por nuestras 

interminables charlas, por el apoyo mutuo, por tu paciencia con mi falta de tiempo. 

A toda la gente en el INEF que hace que la rutina sea una deliciosa variedad. A los 

chicos del LDNSS (Laboratorio Donde Nunca Sale el Sol) Isma, Peter, Sergio (Canicas), 

Manuel Sillero, por ser inigualables, y especialmente a Miguel, por hacer tan fácil hablar 

de lo difícil. A las chicas del laboratorio de bioquímica, en especial a Rosa (por compartir 

metabolismos y charlas, y darme siempre ánimos) y a Bea (por hacerme sentir tu amiga). 

A Gádor, porque sin sus gestiones y consejos seguramente esta tesis tampoco estaría 

donde está ahora. Al personal de la Biblioteca del INEF, ojalá todos los investigadores del 

mundo pudiesen contar con un personal con su calidad profesional y humana. A esta 

querida “casa” en sí misma, nuestro querido INEF (ahora Facultad), por haberme dado 

tantas buenas cosas. 

A todos los que hicieron de mis estancias en Estocolmo algo inigualable. KI Chapter I: A 

Laura, por recibirme con los brazos abiertos, por mostrarme como nadie una ciudad 

increíble, por tu paciencia infinita con mis torpezas en el laboratorio, por enseñarme todo 

lo que pudiste, por entender mi equivocación al no hablar. A Ángel Cedazo, por 

interesarte por mi trabajo, por ser siempre amable y atento, por tus valiosos consejos. A 

Patxi y Moni, por ser la diversión y la bondad personificadas (respectivamente), por las 

salidas en bici, las horas de entrenamiento, las charlas de laboratorio y vuestra ayuda 

siempre que os necesité. A Heela, gracias for being the kindest and warmest person I met in 

Stockholm, for helping me with my lab and English doubts. To Mustafa, you showed me some good 

secrets of Stockholm and thanks specially for trying to make me more sociable (I think with some 

success…). To Silvia and Shirín, for being the Angel’s angels. To Tiny, Eric and all the Jägargatan 

family, for the balcony breakfasts, the swims in the river and three unforgettable months. KI 

Charpter II: A todo el “Prevnut dream team” que pude conocer, por hacerme sentir parte 

de él desde el primer día. To Michael, for welcomed me warmly and looked after the girls every 

day. A Jonatan y Fran, no sé cómo expresar en palabras mi agradecimiento. Creo que no 

sois conscientes de todo lo que me ayudasteis y todo lo que aprendí a vuestro lado, sobre 

todo comprobé que la humildad y la cercanía no impiden el buen trabajo, de hecho, lo 

hacen todavía más bueno. A Vir, por hacer desde el principio que la estancia no fuese 



Agradecimientos	  

 

cuesta arriba, sino cuesta abajo, por tu sinceridad y tu compañía. A Carmen, por las risas 

en el despacho, por los “canelgulas” del “Bonanza”, por ser tan buena persona. A Signe, 

gracias because you also made me feel part of the group, and for helping me with my thesis work 

and my English. 

A Martín, por introducirme en el mundo de las olas, por insistir y conseguir que mis 

viajes a Santander no sean sólo de trabajo. A Ana, por haber aprendido cosas de las que 

de verdad son importantes a tu lado, por ser buena, buena y requetebuena conmigo, 

tengo un tesoro siendo tu amiga. 

A la gaita, por darme experiencias que no conocía, por hacerme tanto bien. A mis 

“compis” gaiterios, Nuria, Carlos, Mario, Lucía, Carmen, a todos los Chao Muiñeiros, por 

tantas risas, buenos momentos y buenas canciones (sobre todo las afinaditas). A Dani, por 

demostrarme que la buena pedagogía viene de serie con la vocación. Al triatlón, porque 

gracias a él he conseguido disfrutar de verdad compitiendo. A Alberto García Bataller, 

por compartir conocimientos sin pedir nada a cambio, por demostrarme que el 

entrenamiento es un 10% ciencia y un 90% arte. A las chicas europeas, porque somos cada 

vez más y mejores, porque disfrutáis del triatlón simplemente por practicarlo. A David y 

Nacho, por ser amigos de los de verdad. 

Por último, también me gustaría dar las gracias a aquellas personas que me han 

ayudado pretendiendo lo contrario. Porque si uno no se cae jamás aprende a levantarse, 

por hacerme poquito a poco más fuerte (aunque todavía me queda). 

 

 

 

A todos los que hacéis de mi vida algo tan especial, GRACIAS. 

 



 

 

FINANCIACIÓN 

Este trabajo se ha llevado a cabo gracias a una Beca de Investigación de la Universidad 

Politécnica de Madrid para la realización del Doctorado. 

Además, parte del trabajo se ha desarrollado gracias a la financiación del Ministerio de Ciencia e 

Innovación, mediante la convocatoria de ayudas I+D del Plan de Investigación Nacional 2008-

2011 (Contrato DEP2008-06354-C04-01). 



	  

 

 

 



 

I 

ÍNDICE 

Índice de Tablas ........................................................................................................... VIII 

Índice de Figuras .............................................................................................................. X 

Índice de Ecuaciones .................................................................................................... XIV 

Índice de Abreviaturas .................................................................................................. XV 

Glosario ........................................................................................................................ XXI 

Resumen .................................................................................................................... XXIV 

Abstract ..................................................................................................................... XXVI 

 

1.	   MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 3	  

1.1.	   INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 3	  

1.2.	   EL EJERCICIO FÍSICO COMO MODELO DE ESTUDIO DEL 

METABOLISMO ...................................................................................................... 4	  

1.3.	   METABOLISMO ENERGÉTICO DURANTE EL EJERCICIO ............................ 6	  

1.3.1.	  Metabolismo láctico ............................................................................................. 8	  

1.3.2.	  Los transportadores de lactato en el músculo esquelético .................................. 15	  

1.3.2.1.	   Isoforma 1 del Transportador de Monocarboxilatos (MCT1) .................. 18	  

1.3.2.2.	   Distribución y funcionalidad de los MCTs en el músculo esquelético 

humano .......................................................................................................... 21	  

1.3.2.3.	   Factores determinantes de la expresión y de la funcionalidad de los MCTs 

musculares ..................................................................................................... 23	  

1.3.3.	  Metabolismo lipídico. Activación de los ácidos grasos y ciclo de la carnitina .. 30	  

1.3.3.1.	   Efecto del ejercicio físico sobre los niveles de carnitina ......................... 33	  

1.3.3.2.	   Familia de las CPT: características moleculares, estructura e influencia 

del ejercicio físico ......................................................................................... 36	  

1.4.	   POLIMORFISMOS GENÉTICOS ......................................................................... 39	  



	  

II 

1.4.1.	  Polimorfismo A1470T del gen del MCT1 ......................................................... 40	  

1.4.2.	  Polimorfismos Val368Ile y Met647Val del CPT2 ............................................. 42	  

2.	   HIPÓTESIS Y OBJETIVOS .................................................................................... 49	  

2.1.	   HIPÓTESIS ............................................................................................................. 49	  

2.2.	   OBJETIVOS ........................................................................................................... 50	  

2.2.1.	  Objetivos principales .......................................................................................... 50	  

2.2.2.	  Objetivos secundarios ........................................................................................ 50	  

HYPOTHESES AND OBJECTIVES .............................................................................. 51	  

2.3.	   HYPOTHESES ....................................................................................................... 51	  

2.4.	   OBJECTIVES ......................................................................................................... 52	  

2.4.1.	  Main objectives .................................................................................................. 52	  

2.4.2.	  Secondary objectives .......................................................................................... 52	  

3.	   MATERIAL Y MÉTODOS ...................................................................................... 55	  

3.1.	   DISEÑO DE LOS ESTUDIOS ............................................................................... 55	  

3.2.	   VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES ..................................... 56	  

3.2.1.	  Estudio Piloto ..................................................................................................... 56	  

3.2.2.	  Estudio General (Estudios 1, 2 y 3) .................................................................... 57	  

3.3.	   MUESTRA .............................................................................................................. 59	  

3.3.1.	  Estudio Piloto ..................................................................................................... 59	  

3.3.2.	  Estudio General (Estudios 1, 2 y 3) .................................................................... 60	  

3.4.	   ANTROPOMETRÍA Y COMPOSICIÓN CORPORAL ........................................ 62	  

3.4.1.	  Medición antropométrica ................................................................................... 62	  

3.4.2.	  Absorciometría por rayos X de energía dual (DXA) ......................................... 64	  



 

III 

3.5.	   PRUEBA MÁXIMA INCREMENTAL EN TAPIZ RODANTE ........................... 64	  

3.6.	   VALORACIÓN DE LA FUERZA Y CIRCUITOS DE ENTRENAMIENTO ...... 66	  

3.6.1.	  Test y re-test de 15 RM ...................................................................................... 66	  

3.6.1.1.	   Estudio Piloto ........................................................................................... 66	  

3.6.1.2.	   Estudio General (Estudios 1, 2 y 3) .......................................................... 68	  

3.6.2.	  Circuitos de fuerza en máquinas a diferentes intensidades (Estudio Piloto) ...... 71	  

3.6.3.	  Circuitos de fuerza con tres protocolos diferentes (Estudio General) ................ 73	  

3.7.	   DETERMINACIONES ANALÍTICAS Y GENOTIPADO ................................... 77	  

3.7.1.	  Determinaciones de lactato ................................................................................. 77	  

3.7.2.	  Análisis de acilcarnitinas .................................................................................... 78	  

3.7.2.1.	   Preparación de patrones internos .............................................................. 78	  

3.7.2.2.	   Preparación y análisis de las muestras ..................................................... 78	  

3.7.2.3.	   Control de calidad .................................................................................... 79	  

3.7.2.4.	   Perfil de acilcarnitinas .............................................................................. 79	  

3.7.3.	  Análisis genético ................................................................................................. 80	  

3.7.3.1.	   Extracción del ADN ................................................................................. 80	  

3.7.3.2.	   Determinación del genotipo del MCT1 .................................................... 80	  

3.7.3.3.	   Determinación del genotipo del CPT2 ..................................................... 82	  

3.8.	   TEMPORALIZACIÓN ........................................................................................... 85	  

3.8.1.	  Estudio Piloto ..................................................................................................... 85	  

3.8.2.	  Estudio General (Estudios 1, 2 y 3) .................................................................... 87	  

3.9.	   ANÁLISIS DE LOS DATOS ................................................................................. 89	  

3.9.1.	   Cálculo de la pendiente de acumulación de lactato ...................................... 89	  

3.9.2.	  Cálculo de las ratios capilar-venosas de lactato ................................................. 89	  

3.9.3.	  Análisis estadístico ............................................................................................. 89	  

 



	  

IV 

4.	   RESULTADOS .......................................................................................................... 95	  

4.1.	   VARIABLES GENÉTICAS Y DE COMPOSICIÓN CORPORAL ...................... 95	  

4.1.1.	  Estudio Piloto ..................................................................................................... 95	  

4.1.2.	  Estudio General .................................................................................................. 96	  

4.1.2.1.	   Para el polimorfismo A1470T del MCT1 ................................................ 96	  

4.1.2.2.	   Para los polimorfismos Val368Ile y Met647Val de la CPTII .................. 97	  

4.2.	   VARIABLES DE LACTATO EN LOS CIRCUITOS DE FUERZA .................. 100	  

4.2.1.	  Variables de lactato en función de la intensidad (Estudio Piloto) .................... 100	  

4.2.2.	  Variables de lactato y de volumen de sesión según protocolos (Estudio 1) ..... 100	  

4.3.	   VARIABLES DE LACTATO Y POLIMORFISMO A1470T DEL MCT1 ......... 103	  

4.3.1.	   Impacto del polimorfismo del MCT1 en el comportamiento del lactato en sangre 

capilar durante el entrenamiento de fuerza a distintas intensidades (Estudio 

Piloto) ............................................................................................................... 103	  

4.3.2.	   Impacto del polimorfismo del MCT1 en el comportamiento del lactato en sangre 

venosa durante distintos protocolos de entrenamiento de fuerza en circuito 

(Estudio 1) ........................................................................................................ 105	  

4.3.2.1.	   Circuito de Máquinas ............................................................................. 106	  

4.3.2.2.	   Circuito de Peso Libre ............................................................................ 107	  

4.3.2.3.	   Circuito Mixto de musculación-aeróbico ............................................... 109	  

4.3.3.	  Ratios capilar-venosas de lactato ..................................................................... 110	  

4.4.	   CUANTIFICACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL POLIMORFISMO DEL MCT1 

SOBRE LA MÁXIMA CONCENTRACIÓN VENOSA DE LACTATO 

DURANTE DISTINTOS PROTOCOLOS DE ENTRENAMIENTO DE FUERZA 

EN CIRCUITO (ESTUDIO 2) .............................................................................. 111	  

4.4.1.	  Todos los circuitos ........................................................................................... 111	  

4.4.2.	  Circuito de Máquinas ....................................................................................... 111	  

4.4.3.	  Circuito de Peso Libre ...................................................................................... 112	  

4.4.4.	  Circuito Mixto de musculación-aeróbico ......................................................... 113	  



 

V 

4.5.	   VARIABLES DE ACILCARNITINAS EN SANGRE DURANTE EL CIRCUITO 

MIXTO DE MUSCULACIÓN-AERÓBICO. INFLUENCIA DEL LOS 

POLIMORFISMOS VAL368ILE Y MET647VAL DEL CPT2 (ESTUDIO 3) ... 114	  

4.5.1.	  Valores de carnitina y acilcarnitinas durante el Circuito Mixto ....................... 114	  

4.5.2.	  Estudio del impacto de los polimorfismos del CPT2 en el perfil de acilcarnitinas 

de cadena larga durante el entrenamiento mixto de musculación-aeróbico ..... 116	  

4.5.2.1.	   Polimorfismo Val368Ile y ratio C16/C2 ................................................ 116	  

4.5.2.2.	   Polimorfismo Val368Ile y ratio C18:1/C2 ............................................. 117	  

4.5.2.3.	   Polimorfismo Val368Ile y ratio (C16+C18:1)/C2 ................................. 119	  

4.5.2.4.	   Polimorfismo Met647Val y ratio C16/C2 .............................................. 120	  

4.5.2.5.	   Polimorfismo Met647Val y ratio C18:1/C2 ........................................... 122	  

4.5.2.6.	   Polimorfismo Met647Val y ratio (C16+C18:1)/C2 ............................... 123	  

5.	   DISCUSIÓN .............................................................................................................. 127	  

5.1.	   VARIABLES DE GENÉTICAS Y DE COMPOSICIÓN CORPORAL .............. 127	  

5.1.1.	  Polimorfismo A1470T del MCT1 ..................................................................... 127	  

5.1.2.	  Polimorfismos Val368Ile y Met647Val de la proteína CPTII .......................... 128	  

5.2.	   VARIABLES DE LACTATO EN LOS CIRCUITOS DE FUERZA ................... 129	  

5.2.1.	  Variables de lactato en función de la intensidad (Estudio Piloto) .................... 129	  

5.2.2.	  Variables de lactato en función del protocolo de entrenamiento (Estudio 1) ... 130	  

5.3.	   VARIABLES DE LACTATO Y POLIMORFISMO A1470T DEL MCT1 ......... 132	  

5.3.1.	   Impacto del polimorfismo del MCT1 en el comportamiento del lactato en sangre 

capilar durante el entrenamiento de fuerza a distintas intensidades ................. 133	  

5.3.2.	   Impacto del polimorfismo del MCT1 en el comportamiento del lactato en sangre 

venosa durante distintos protocolos de entrenamiento de fuerza en circuito ... 136	  

5.3.3.	  Ratios capilar-venosos de lactato ..................................................................... 138	  

 



	  

VI 

5.4.	   CUANTIFICACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL POLIMORFISMO DEL MCT 1 

SOBRE LA MÁXIMA CONCENTRACIÓN VENOSA DE LACTATO 

DURANTE DISTINTOS PROTOCOLOS DE ENTRENAMIENTO DE FUERZA 

EN CIRCUITO ..................................................................................................... 142	  

5.4.1.	  Concentración de lactato máxima total y en el Circuito de Máquinas ............. 142	  

5.4.2.	  Concentración de lactato máxima en el Circuito de Peso Libre y en el Mixto de 

musculación-aeróbico ....................................................................................... 143	  

5.5.	   VARIABLES DE ACILCARNITINAS EN SANGRE DURANTE EL CIRCUITO 

MIXTO DE MUSCULACIÓN-AERÓBICO. INFLUENCIA DE LOS 

POLIMORFISMOS VAL368ILE Y MET647VAL DEL CPT2 .......................... 144	  

5.5.1.	  Valores de carnitina y acilcarnitinas durante el Circuito Mixto de musculación-

aeróbico ............................................................................................................ 144	  

5.5.2.	   Influencia de los polimorfismos de la proteína CPTII en las ratios de 

acilcarnitinas ..................................................................................................... 148	  

5.5.2.1.	   Ratios y polimorfismo Val368Ile en hombres ....................................... 148	  

5.5.2.2.	   Ratios y polimorfismo Val368Ile en mujeres ........................................ 150	  

5.5.2.3.	   Ratios y polimorfismo Met647Val en hombres ..................................... 150	  

5.5.2.4.	   Ratios y polimorfismo Met647Val en mujeres ...................................... 151	  

6.	   LIMITACIONES DEL ESTUDIO ......................................................................... 155	  

STUDY LIMITATIONS ................................................................................................. 156	  

7.	   FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ........................................................ 159	  

FUTURE RESEARCH DIRECTIONS ......................................................................... 160	  

8.	   APLICACIÓN PRÁCTICA .................................................................................... 163	  

PRACTICAL APPLICATION ...................................................................................... 164	  

9.	   CONCLUSIONES .................................................................................................... 167	  



 

VII 

9.1.	   Conclusiones Principales ....................................................................................... 167	  

9.2.	   Conclusiones Secundarias ..................................................................................... 168	  

CONCLUSIONS .............................................................................................................. 169	  

9.3.	   Main Conclusions .................................................................................................. 169	  

9.4.	   Secondary conclusions .......................................................................................... 170	  

10.	   REFERENCIAS ....................................................................................................... 173	  

11.	   ANEXOS ................................................................................................................... 199	  

11.1.	  ANEXO I: MARCO CONTEXTUAL Y ESTRUCTURAL DE LA TESIS ........ 199	  

11.1.1.	   Marco contextual de la tesis ........................................................................ 199	  

11.1.2.	   Estructura de los trabajos ............................................................................ 202	  

11.2.	  ANEXO II: CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ ÉTICO ......... 204	  

11.3.	  ANEXO IIi: CONSENTIMIENTO INFORMADO (ESTUDIO PILOTO) .......... 205	  

11.4.	  ANEXO IV: CUESTIONARIO INICIAL (ESTUDIO PILOTO) ........................ 207	  

11.5.	  ANEXO V: CONSENTIMIENTO INFORMADO (ESTUDIO GENERAL) ...... 208	  

11.6.	  ANEXO VI: CUESTIONARIO INICIAL (ESTUDIO GENERAL) .................... 215	  

BREVE CURRICULUM VITAE ................................................................................... 219	  

 



	  

VIII 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Causas del aumento de lactato con el incremento de la intensidad ...................... 11	  

Tabla 2. Variables dependientes del Estudio Piloto. .......................................................... 56	  

Tabla 3. Variables independientes del Estudio Piloto. ....................................................... 56	  

Tabla 4. Variables dependientes del Estudio General. ....................................................... 57	  

Tabla 5. Variables independientes del Estudio General. .................................................... 58	  

Tabla 6. Datos descriptivos de la muestra del Estudio Piloto. ........................................... 60	  

Tabla 7. Medias y desviaciones estándar de los datos de composición corporal y VO2max 

según sexo. .......................................................................................................................... 61	  

Tabla 8. Bases y aminoácidos presentes en las variantes de cada uno de los polimorfismos 

estudiados. ........................................................................................................................... 62	  

Tabla 9. Temporalización del Estudio Piloto ..................................................................... 86	  

Tabla 10. Temporalización del Estudio General ................................................................ 88	  

Tabla 11. Medias y desviaciones estándar de los datos antropométricos de la muestra total, 

y de cada grupo genético (rs1049434) ................................................................................ 95	  

Tabla 12. Valores de composición corporal y VO2max en hombres, según la distribución 

genotípica para el polimorfismo A1470T (rs1049434) ....................................................... 96	  

Tabla 13. Valores de composición corporal y VO2max en mujeres, según la distribución 

genotípica para el polimorfismo A1470T (rs1049434) ....................................................... 97	  

Tabla 14. Distribución de los genotipos para los polimorfismos  Val368Ile (rs1799821) y 

Met647Val (rs1799822) en la muestra estudiada. ............................................................... 97	  

Tabla 15. Medias y desviaciones estándar de los datos antropométricos y el VO2max según 

el polimorfismo Val368Ile (rs1799821), en hombres ......................................................... 98	  

Tabla 16. Medias y desviaciones estándar de los datos antropométricos y el VO2max según 

el polimorfismo Val368Ile (rs1799821), en mujeres. ......................................................... 98	  

Tabla 17. Medias y desviaciones estándar de los datos antropométricos y el VO2max según 

el polimorfismo Met647Val (rs1799822), en hombres. ...................................................... 99	  



 

IX 

Tabla 18. Medias y desviaciones estándar de los datos antropométricos y el VO2max 

según el polimorfismo Met647Val (rs1799822), en mujeres .............................................. 99	  

Tabla 19. Medias y desviaciones estándar de las variables de lactato capilar a diferentes 

intensidades ....................................................................................................................... 100	  

Tabla 20. Medias y desviaciones estándar de variables de lactato venoso y de volumen en 

carga levantada en hombres ............................................................................................... 100	  

Tabla 21. Medias y desviaciones estándar de variables de lactato venoso y de volumen en 

carga levantada en mujeres ................................................................................................ 101	  

Tabla 22. Medias y desviaciones estándar de las concentraciones máximas y medias de 

lactato en No Portadores y Portadores del polimorfismo A1470T (rs1049434) ............... 103	  

Tabla 23. Medias y desviaciones estándar de las concentraciones máximas y medias de 

lactato en función del polimorfismo A1470T (rs1049434) ............................................... 106	  

Tabla 24. Coeficientes de regresión estimados para predecir la concentración de lactato 

máxima .............................................................................................................................. 111	  

Tabla 25. Coeficientes de regresión estimados para predecir la concentración de lactato 

máxima durante una sesión de Circuito de Máquinas ....................................................... 112	  

Tabla 26. Coeficientes de regresión estimados para predecir la concentración de lactato 

máxima durante una sesión de Circuito de Peso Libre ...................................................... 112	  

Tabla 27. Coeficientes de regresión estimados para predecir la concentración de lactato 

máxima durante una sesión de Circuito Mixto de musculación-aeróbico ......................... 113	  

Tabla 28. Valores de carnitina y acilcarnitinas a lo largo del Circuito Mixto de 

musculación-aeróbico en hombres .................................................................................... 114	  

Tabla 29. Valores de carnitina y acilcarnitinas a lo largo del Circuito Mixto de 

musculación-aeróbico en mujeres ..................................................................................... 114	  

Tabla 30. Porcentajes de las acilcarnitinas de cadena corta correspondientes a la 

concentración de acetilcarnitina durante el Circuito Mixto de musculación-aeróbico. .... 115	  

Tabla 31. Fases previas y propias del proyecto PRONAF ............................................... 201	  

 



	  

X 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.Porcentaje de la máxima potencia energética requerida durante diversas 

actividades deportivas ........................................................................................................... 6	  

Figura 2.Contribución energética proporcional y neta en función de diferentes tipos de 

ejercicio ................................................................................................................................. 7	  

Figura 3.Ruta de la glicolisis ................................................................................................ 9	  

Figura 4.Esquema del transporte y metabolismo de lactato en el organismo humano ...... 14	  

Figura 5. Transporte de lactato y protones entre los miocitos y el torrente sanguíneo por 

parte de los MCTs. .............................................................................................................. 17	  

Figura 6. Topología propuesta para la familia de los MCTs. La secuencia mostrada es la 

correspondiente al MCT1 humano ...................................................................................... 18	  

Figura 7. Figura esquemática de las formas cerrada y abierta del MCT1 .......................... 19	  

Figura 8. Dibujo ilustrativo del mecanismo propuesto para el transporte del lactato y el 

protón en el MCT1 .............................................................................................................. 20	  

Figura 9. Topología propuesta para la familia de MCTs y para la proteína asociada con el 

MCT1 y el MCT4, la basigina o CD147 ............................................................................. 24	  

Figura 10. Respuesta en la expresión muscular de MCT1 y MCT4 en función de la 

intensidad y tipo de entrenamiento empleado ..................................................................... 28	  

Figura 11. Metabolismo global de lactato en el organismo durante la realización de 

actividad física ..................................................................................................................... 29	  

Figura 12. Activación y entrada de ácidos grasos de cadena larga en la mitocondria ....... 32	  

Figura 13. Modelos para explicar la topología y disposición de la CPTII en humanos ..... 37	  

Figura 14. Mecanismo ordenado de unión a la CPTII, por el cual se transfiere el acilo 

graso desde la carnitina al CoA ........................................................................................... 37	  

Figura 15. Diagrama de flujo de los participantes en el Estudio General .......................... 61	  

Figura 16. Medición del pliegue subescapular ................................................................... 63	  

Figura 17. Sujeto realizando la prueba máxima incremental en tapiz rodante .................. 64	  

Figura 18. Voluntaria realizando un test de 15 RM en jaca ............................................... 71	  



 

XI 

Figura 19. Esquema del circuito de fuerza empleado en el Estudio Piloto ........................ 72	  

Figura 20. Esquema temporal de los protocolos empleados tanto en el Estudio Piloto como 

en el Estudio General ........................................................................................................... 72	  

Figura 21. Esquema del Circuito de Máquinas empleado en el Estudio General .............. 74	  

Figura 22. Esquema del Circuito de Peso Libre empleado en el Estudio General ............. 75	  

Figura 23. Esquema del circuito mixto de musculación-aeróbico empleado en el Estudio 

General ................................................................................................................................. 76	  

Figura 24. YSI 1500 Sport .................................................................................................. 77	  

Figura 25. Esquema temporal de las muestras de lactato recogidas durante las sesiones de 

circuitos de fuerza en ambos estudios (Piloto y General). .................................................. 77	  

Figura 26. Secuencias de los tres genotipos posibles para el polimorfismo A1470T 

(rs1049434) .......................................................................................................................... 81	  

Figura 27. Identificación del Polimorfismo Val368Ile del CPT2 (rs1799821) .................. 83	  

Figura 28. Identificación del Polimorfismo Met647Val del CPT2 (rs1799822) ................ 84	  

Figura 29. Concentraciones de lactato durante los protocolos en hombres ..................... 101	  

Figura 30. Concentraciones de lactato durante los protocolos en mujeres ....................... 102	  

Figura 31. Concentraciones de lactato para los No Portadores del polimorfismo A1470T 

(rs1049434) a lo largo de las seis sesiones de fuerza, con intensidades entre el 30% y el 

80% de 15RM .................................................................................................................... 104	  

Figura 32. Concentraciones de lactato para los Portadores del polimorfismo A1470T 

(rs1049434) a lo largo de las seis sesiones de fuerza, con intensidades entre el 30% y el 

80% de 15RM .................................................................................................................... 104	  

Figura 33. Valores de la pendiente de acumulación de lactato en las intensidades del 60%, 

70% y 80% de la 15RM, para No Portadores y Portadores ............................................... 105	  

Figura 34. Concentraciones de lactato en sangre en hombres a lo largo del Circuito de 

Máquinas en función del perfil genético (rs1049434) ....................................................... 106	  

Figura 35. Concentraciones de lactato en sangre en mujeres a lo largo del Circuito de 

Máquinas en función del perfil genético (rs1049434) ....................................................... 107	  



	  

XII 

Figura 36. Concentraciones de lactato en sangre en hombres a lo largo del Circuito de 

Peso Libre en función del perfil genético (rs1049434) ..................................................... 108	  

Figura 37. Concentraciones de lactato en sangre en mujeres a lo largo del Circuito de Peso 

Libre en función del perfil genético (rs1049434). ............................................................. 108	  

Figura 38. Concentraciones de lactato en sangre en hombres a lo largo del Circuito Mixto 

de musculación-aeróbico en función del perfil genético (rs1049434) .............................. 109	  

Figura 39. Concentraciones de lactato en sangre en mujeres a lo largo del Circuito Mixto 

de musculación-aeróbico en función del perfil genético (rs1049434) .............................. 110	  

Figura 40. Valores de las ratios capilar-venosas calculados a lo largo de las dos sesiones 

de Circuito de Máquinas (Estudio Piloto y Estudio General), en función del perfil genético 

(rs1049434). ...................................................................................................................... 110	  

Figura 41. Ratio C16/C2 en hombres a lo largo del Circuito Mixto en función del perfil 

genético (rs1799821) ......................................................................................................... 116	  

Figura 42. Ratio C16/C2 en mujeres (n=14), a lo largo del circuito mixto en función del 

genotipo (rs1799821) ........................................................................................................ 117	  

Figura 43. Ratio C18:1/C2 en hombres a lo largo del Circuito Mixto en función del perfil 

genético (rs1799821) ......................................................................................................... 118	  

Figura 44. Ratio C18:1/C2 en mujeres a lo largo del Circuito Mixto en función del 

genotipo (rs1799821) ........................................................................................................ 118	  

Figura 45. Ratio (C16+C18:1)/C2 en hombres durante el Circuito Mixto según el genotipo 

(rs1799821) ....................................................................................................................... 119	  

Figura 46. Ratio (C16+C18:1)/C2 en mujeres a lo largo del Circuito Mixto en función del 

perfil genético (rs1799821) ............................................................................................... 120	  

Figura 47. Ratio C16/C2 en hombres a lo largo del Circuito Mixto en función del perfil 

genético (rs1799822) ......................................................................................................... 121	  

Figura 48. Ratio C16/C2 en mujeres a lo largo del Circuito Mixto en función del perfil 

genético (rs1799822) ......................................................................................................... 121	  

Figura 49. Ratio C18:1/C2 en hombres a lo largo del Circuito Mixto en función del perfil 

genético (rs1799822) ......................................................................................................... 122	  



 

XIII 

Figura 50. Ratio C18:1/C2 en mujeres a lo largo del Circuito Mixto según el genotipo 

(rs1799822) ........................................................................................................................ 123	  

Figura 51. Ratio (C16+C18:1)/C2 en hombres a lo largo del Circuito Mixto en función del 

genotipo (rs1799822) ......................................................................................................... 124	  

Figura 52. Ratio (C16+C18:1)/C2 en mujeres a lo largo del Circuito Mixto en función del 

genotipo (rs1799822) ......................................................................................................... 124	  

 



	  

XIV 

ÍNDICE DE ECUACIONES 

Ecuación 1. Proceso global de la glucolisis. ......................................................................... 9	  

Ecuación 2. Balance global de la degradación de glucosa a lactato. ..................................... 9	  

Ecuación 3. Equilibrio en el transporte de lactato vía MCT1. ............................................ 20	  

Ecuación 4. Esterificación del CoA con el ácido graso. ..................................................... 31	  

Ecuación 5. Unión del acil graso-CoA con la carnitina para formar una acilcarnitina. ...... 32	  

Ecuación 6. Cálculo del porcentaje de grasa. ...................................................................... 63	  

Ecuación 7. Cálculo del peso residual. ................................................................................ 63	  

Ecuación 8. Cálculo del peso muscular. .............................................................................. 64	  

Ecuación 9. Ecuación de regresión múltiple para la máxima concentración de lactato de 

todo el estudio. .................................................................................................................. 111	  

Ecuación 10. Ecuación de regresión múltiple de la máxima concentración de lactato del 

Circuito de Máquinas. ....................................................................................................... 112	  

Ecuación 11. Ecuación de regresión múltiple para la máxima concentración de lactato del 

Circuito de Peso Libre. ...................................................................................................... 112	  

Ecuación 12. Ecuación de regresión múltiple para la máxima concentración de lactato del 

Circuito Mixto. .................................................................................................................. 113	  

 



 

XV 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

% Grasa Porcentaje de grasa 

A Adenina 

Adapt. Adaptación 

ADN Ácido Desoxirribonucleico 

ADP Adenosín Difosfato 

AMP Adenosín Monofosfato 

ANOVA Análisis de la Varianza 

ARN Ácido Ribonucleico 

Asp Ácido aspártico 

ATP Adenosín-5’-Trifosfato 

ATPasa N+-K+ Bomba sodio-potasio 

bp Pares de bases 

C Carbono 

C Citosina 

C Cisteína 

C16/ C16:0 Palmitoilcarnitina 

C18:1 Oleoilcarnitina 

C2 Acetilcarnitina 



	  

XVI 

Ca2+ Catión Calcio 

CAII Anhidrasa Carbónica 

Cal. Aer. Calentamiento aeróbico 

Calent. Calentamiento 

CCAFD Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

CCI Coeficiente de correlación intraclase 

Cl- Anión Cloro 

cm Centímetro 

CMO Contenido Mineral Óseo 

CoA Coenzima A 

CPT Carnitina Palmitoiltransferasa 

CPT2 Gen de la Carnitina Palmitoiltransferasa II 

CPTI Carnitina Palmitoiltransferasa I 

CPTII Carnitina Palmitoiltransferasa II 

D. E. Desviación Estándar 

Da Dalton 

Desc. Descanso 

DIDS Derivado de estilbeno disulfonato 

DXA Absorciometría por rayos X de energía dual 



 

XVII 

EDTA Etilen-Diamino-Tetra-Acetato 

EPO Ente Promotor 

ETbeta Error estándar de la estimación 

FI Fibras tipo I 

FII Fibras tipo II 

FT Fibras de contracción rápida 

G Guanina 

Glu Ácido glutámico 

h Hora 

H.C. Hidratos de Carbono 

H+ Protón 

H2O Agua 

HCO3
- Bicarbonato 

Ile Isoleucina 

ISAK International Society for the Advancement of Kinanthropometry 

K Lisina 

K Constante 

Keq Constante de equilibrio 

Kev Kiloelectrovoltio 



	  

XVIII 

kg Kilogramo 

km Kilómetro 

Kv Kilovoltio 

L Litro 

LAER Ratio lactato-amoniaco en ejercicio (Lactate-ammonia exercise ratio) 

Leu Leucina 

LH/ L- Lactato 

LmaxCM 
Concentración máxima de lactato en sangre venosa medida en el 

Circuito de Máquinas 

LmaxCMA 
Concentración máxima de lactato en sangre venosa medida en el 

Circuito Mixto de musculación-aeróbico 

LmaxPL 
Concentración máxima de lactato en sangre venosa medida en el 

Circuito de Peso Libre 

LmaxTotal 
Concentración máxima de lactato en sangre venosa medida en todo el 

Estudio General 

LSD Comparación de medias de los mínimos cuadrados 

m Metro 

MCT Transportador de Monocarboxilatos 

Met Metionina 

min Minuto 

ml Mililitro 



 

XIX 

mM Mili Mol 

mm Milímetro 

n Número de sujetos 

N Nitrógeno 

NAD+ Nocotinamida-Adenina-Dinucleótido 

NADH Forma reducida del NAD+ 

NH3 Amoniaco 

NP No Portadores 

O2 Oxígeno 

ºC Grado centígrado 

P Portadores 

P. óseo Peso óseo 

PCR Reacción en Cadena de la Polimerasa 

Pi Fósforo inorgánico 

PRONAF 
Programas de Nutrición y Actividad Física para el tratamiento de la 

obesidad 

R Arginina 

R2 Coeficiente de determinación 

RFLP Análisis de los fragmentos de restricción 

RM Repetición Máxima 



	  

XX 

seg Segundo 

Ser Serina 

SLC16 Familia de portadores de solutos 16 (Solute Carrier Family 16) 

SNP Polimorfismo de un único nucleótido 

SPSS Statistical Package for the Social Sciences 

T Timina 

TBE Tris-Borato-EDTA 

Val Valina 

VO2max Consumo máximo de oxígeno 

VS./ vs Versus 

 



 

XXI 

GLOSARIO 

Absorciometría por rayos X de energía dual o DXA: Método de medición de la composición 
corporal, especialmente la densidad mineral ósea. En él, dos haces de rayos X de diferentes 
niveles de energía son dirigidos hacia los tejidos. La medición se realiza en base al grado de 
absorción de los rayos de cada uno de los tejidos. 

Acilcarnitina: Compuesto formado por la unión de un ácido graso y una molécula de carnitina. 

Adenosín Deaminasa: Enzima que participa en el catabolismo de las purinas catalizando la vía 
de adenosina a iosina; es producida principalmente por los linfocitos T, importantes en el 
sistema inmunológico. 

Alelo: Forma alternativa de un gen que ocupa una localización determinada en el genoma. Se 
diferencia de otros alelos del mismo gen por ser distinta su secuencia de nucleótidos. 

Amplificación de ADN: Proceso por el que se generan copias de un fragmento de ADN. Puede 
producirse in vivo o realizarse in vitro mediante diversas técnicas. 

Electroforesis: Técnica para separar moléculas mediante la migración diferencial en un soporte 
sólido de acuerdo a su tamaño y carga cuando se las somete a un campo eléctrico. 

Enzima de restricción: Enzima bacteriana que reconoce una secuencia específica de 
nucleótidos en un ADN de doble cadena, rompiendo ambas cadenas por el lugar de 
reconocimiento. 

Farmacogenómica: Rama de la farmacología que estudia la influencia de la variabilidad 
genética en la respuesta a fármacos, al correlacionar la expresión genética o la presencia de 
polimorfismos con la eficacia o toxicidad de los medicamentos. Su fin es optimizar el 
tratamiento médico para alcanzar la máxima eficacia con el mínimo número de efectos 
secundarios. 

Fenotipo: Apariencia o alguna otra característica de un organismo, resultante de la interacción 
de su constitución genética con el ambiente. Manifestación externa del genotipo. 

Fragmentos de restricción: Fragmentos que se generan tras el tratamiento o digestión de una 
molécula de ADN de doble cadena con un enzima de restricción. 

Frecuencia alélica: Proporción que se observa de un alelo específico respecto al conjunto de 
los que pueden ocupar un locus determinado en la población 
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Genotipo: Conjunto de genes de una persona que pueden o no expresarse. Constitución 
genética de un organismo. 

Haplotipo: Combinación de alelos de genes ligados. 

Heterocigoto: Individuo en el que los cromosomas paterno y materno llevan alelos diferentes 
de un gen determinado. 

Homocigoto: Individuo en el que los cromosomas paterno y materno llevan el mismo alelo de 
un gen determinado. 

Ley de Hardy Weinberg: Ley básica en el estudio de la genética de poblaciones. Según esta 
ley, las frecuencias de los genotipos de un locus cualquiera de genes, en una población 
cuyos apareamientos se hacen al azar, cumplen la siguiente proporción: p2 + 2pq + q2 = 1, 
donde p es la frecuencia del alelo normal o más prevalente y q es la frecuencia del alelo 
polimórfico, mutado o menos prevalente. 

Monocarboxilato: Compuesto con un único grupo carboxilato (R-COO-) en su estructura. 

Nucleótido: Monómero constituido por una base, un azúcar pentosa y un grupo fosfato. Una 
molécula de ácido nucleico está formada por un gran número de tales nucleótidos unidos por 
medio de enlaces azúcar fosfato. 

Nutrigenómica: Estudio del efecto de los alimentos y los nutrientes sobre la expresión génica. 
También se define como la influencia de la variación genética en la nutrición, 
correlacionando la expresión génica o la presencia de polimorfismos con la absorción, el 
metabolismo, la eliminación o los efectos biológicos de los nutrientes. Su finalidad es 
individualizar la nutrición teniendo en cuenta el genotipo individual. 

Polimorfismo (en este trabajo se emplea como sinónimo de esta palabra la expresión 
“variante genética”): Estrictamente, existencia de dos o más variantes (alelos en el caso de 
los genes o isoformas cuando se refiere a proteínas) representados con una relativa 
frecuencia en una población. Cualquier variante de secuencia que se encuentra con una 
frecuencia mayor del 1% en una población, y cualquier variante de secuencia no patogénica, 
prescindiendo de la frecuencia. 

Potencia energética o potencia metabólica: Potencia interna, generada en las células del 
músculo esquelético mediante mecanismos aeróbicos y anaeróbicos, que produce la fuerza 
necesaria para llevar a cabo una determinada actividad física. 
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Reacción en Cadena de la Polimerasa o PCR (Polimerase Chain Reaction): Técnica de 
biología molecular cuyo objetivo es obtener un gran número de copias de un fragmento de 
ADN específico, mediante la repetición de varios ciclos de desnaturalización, hibridación y 
síntesis de nuevas cadenas de ADN por la acción del enzima Taq DNA Polimerasa. 

Secuenciación enzimática: Técnica utilizada en el análisis del orden (secuencia) de los 
nucleótidos en una molécula de ADN. Se basa en el método descrito por Frederick Sanger 
en 1977, en el que se produce la síntesis enzimática de hebras complementarias a la 
molécula de ADN cuya secuencia se desea conocer. 
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RESUMEN 

Las diferencias individuales ante cualquier estímulo son parte de la condición humana, 

y reflejan nuestra diversidad genética, así como la influencia del entorno. Conocer el papel 

que juegan las variaciones genéticas o polimorfismos, es vital para entender de forma 

integral la respuesta del organismo al ejercicio. Por tanto, el presente trabajo tiene como 

objetivo fundamental definir el posible rol de tres variantes genéticas en el metabolismo 

energético durante la realización de ejercicio físico. 

Más concretamente, los objetivos principales son, por un lado, observar si existen 

diferencias en la respuesta láctica en sangre capilar y venosa en función del polimorfismo 

A1470T del gen del Transportador de Monocarboxilatos 1 (MCT1) (rs1049434). Por otro 

lado, el segundo objetivo es estudiar si presencia del polimorfismo del gen MCT1 

determina parcialmente la máxima concentración de lactato en sangre venosa alcanzada 

durante diferentes protocolos de circuitos de fuerza. Por último, los objetivos tercero y 

cuarto se centran en analizar si existen diferencias en las ratios de acilcarnitinas en sangre, 

que reflejan la actividad de la Carnitina Palmitoiltransferasa II (CPTII), en función de los 

polimorfismo Val368Ile (rs1799821) y Met647Val (rs1799822) del gen de la CPTII 

(CPT2) durante la realización de una sesión de Circuito Mixto de musculación-aeróbico. 

Para la consecución de estos objetivos se realizaron dos estudios (Piloto y General). En 

el primero de ellos (Estudio Piloto) 10 hombres estudiantes de la Licenciatura en Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte (CCAFD) realizaron 6 sesiones de fuerza en circuito. 

En días no continuados y a una intensidad diferente (30%, 40%, 50%, 60%, 70% u 80% de 

la 15 repetición máxima, 15RM), los sujetos ejecutaron tres vueltas a un mismo circuito de 

8 ejercicios. A lo largo de la sesión se tomaron muestras de sangre capilar para el análisis 

de la concentración de lactato. En el Estudio General, 15 hombres y 14 mujeres estudiantes 

de la Licenciatura en CCAFD realizaron 3 protocolos de fuerza en circuito, al 70% de la 15 

RM y al 70% de la reserva de la frecuencia cardiaca. Cada día ejecutaron un protocolo 

diferente: Circuito de Máquinas, Circuito de Peso Libre o Circuito Mixto de musculación-

aeróbico, completando en cada uno tres vueltas. Durante cada una de las sesiones se 

extrajeron muestras de sangre venosa para el análisis de la concentración de lactato y del 

perfil de acilcarnitinas. 

Los resultados del presente trabajo evidencian que los sujetos portadores del 

polimorfismo A1470T del MCT1 (genotipos AT y TT) tienen un comportamiento de 
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lactato diferente que los sujetos no portadores (genotipo AA) cuando se someten a 

diferentes circuitos de fuerza. En el Estudio Piloto los portadores tuvieron mayor pendiente 

de acumulación de lactato capilar a la intensidad del 80% de la 15RM, mientras que en el 

Estudio General los sujetos homocigotos para la variante genética (TT) registraron 

menores concentraciones de lactato venoso que los homocigotos normales (AA) durante el 

Circuito de Máquinas. No podemos concluir si esta diferencia de resultados se deriva del 

tipo de sangre analizada (capilar VS. venosa), de la existencia de un efecto umbral para el 

transportador o de una bidireccionalidad del MCT1, aunque la hipótesis de 

bidireccionalidad parece la más integradora. En el grupo de mujeres, no se observó un 

patrón claro de diferencias entre grupos genéticos por lo que no podemos concluir si el 

polimorfismo tiene efecto o no en este sexo. 

En el estudio 2 del Estudio General, la inclusión la variante del MCT1 como variable 

predictora cuando las variables dependientes fueron la máxima concentración de lactato 

venosa en los tres protocolos en conjunto, o la máxima concentración venosa durante el 

Circuito de Máquinas, confirma su influencia en los entrenamientos con elevada 

producción de lactato. No obstante, en los entrenamientos con concentraciones de lactato 

más bajas, parece que existen factores más determinantes para la máxima concentración 

que el polimorfismo del MCT1. 

Por último, los resultados del tercer estudio del Estudio General, aunque preliminares, 

sugieren que la presencia de las variantes polimórficas del CPT2 podría influir sobre el 

transporte de los ácidos grasos durante la realización de actividad física, particularmente en 

hombres. Aún así, son necesarios más estudios para confirmar, especialmente en mujeres, 

la influencia de ambos polimorfismos en la actividad de la CPTII. 
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ABSTRACT 

Individual differences for stimuli are part of human condition and reflect our genetic 

diversity plus the environment influence. Understanding the role of some genetic variants 

or polymorphisms could be a key point for the integral understanding of the body response 

to exercise. The aim of this work is to define the potential role of three genetic variants on 

the metabolism during exercise. 

The four main objectives are: 1st, to observe whether A1470T polymorphism of the 

Monocarboxilate Transporter 1 gene (MCT1) (rs1049434) is associated with differences on 

the capillary or venous lactic response; 2nd, to study if the presence of this polymorphism 

partially determines the venous maximal lactate concentration during different circuit 

strength trainings; and finally the 3rd and 4th objectives are focused on analyzing the 

differences in acylcarnitines ratios, which reflect the Carnitine Palmitoyltransferase II 

(CPTII) activity, during a Mixed strength-aerobic Circuit in  the presence or absence of the 

Val368Ile (rs1799821) and Met647Val (rs1799822) polymorphisms of CPTII gene (CPT2)  

Two different studies, i.e. Pilot Study and General Study, were carried out. In the Pilot 

Study, 10 male Sports Sciences students performed a circuit weight training of 8 exercises 

at 6 different intensities (ranging from 30% to 80% of 15RM) in 6 non-consecutive days. 

Throughout each session, capillary blood samples were obtained for analyzing the 

concentration of lactate. In the General Study, 15 men and 14 women, all Sport Sciences 

students were included. The subjects performed 3 weight circuit trainings at an intensity of 

70% of 15RM and 70% of heart rate reserve. Each day, a different protocol was 

performed: Machines Circuit, Free Weight Circuit or Mixed strength-aerobic Circuit. 

During these sessions, venous blood samples were obtained for analyzing lactate 

concentration and acylcarnitine profile. 

Our results show that carriers of the MCT1 A1470T polymorphism (AT and TT 

genotypes) have a different lactic accumulation than non-carriers (AA genotype) during 

circuit weight training. In the Pilot Study, carriers had higher slope of lactate accumulation 

during the session at 80% of 15RM, whereas in the General Study the homozygous for this 

variant (TT) showed lower venous lactate concentration than wild-type (AA) during the 

Machines Circuit. We cannot conclude whether these differences in the results arise from 

the type of blood analyzed (capillary vs. venous), from a potential threshold effect for the 

transporter or from the possibility of a bidirectional MCT1, although the bidirectional 
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hypothesis seems to integrate better all the results. However, in women the results did not 

show a clear pattern for differences among genetic groups, hence we cannot conclude if the 

polymorphism has an effect on this gender. 

In the Study 2 of the General Study, the inclusion of the MCT1 genetic variant as a 

predictive variable being the dependent variable for the maximal venous lactate 

concentration in the whole study, or the maximal venous lactate concentration during the 

Machines Circuit, confirms its influence in high lactate production trainings. However, this 

analysis also showed that during trainings in which lactate levels are not excessively 

increased seemingly other factors could be more decisive for the maximal venous 

concentration than the MCT1 polymorphism. 

Finally, although the results of the Study 3 of the General Study are preliminary, they 

suggest that the presence of the CPT2 polymorphic variants could influence the fatty acid 

transport during physical activity, particularly in men. Nevertheless, further research is 

required, especially in women, to confirm the influence of both polymorphisms on the 

activity of CPTII. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Intentar describir las adaptaciones que el ejercicio físico produce en nuestro organismo 

es una tarea que lleva interesando al ser humano desde la antigüedad. Ya Galeno, en su 

tratado sobre el juego de pelota, afirmaba que este puede “ejercitar por igual todos los 

miembros del cuerpo enteramente, hecho que conviene muy singularmente a la salud y 

procura la buena compostura de los hábitos corporales, y no acrecienta la desmedida 

obesidad ni disminuye la excesiva flaqueza” (Moroncho y Álvarez, 2003: 93). Estas 

afirmaciones se basaban en la experiencia de los estudiosos, formada por sus propias 

observaciones y la experiencia popular de transmisión oral. 

Hoy en día, en muchos campos de investigación, la descripción de estas respuestas en 

el organismo se lleva a cabo mediante el estudio de grupos de población, con una 

metodología científica determinada. De esta forma, los trabajos obtienen resultados que se 

resumen en valores de respuesta típicos o medios. En el caso de las Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte, estos resultados medios descritos son los que ayudan a los 

entrenadores a diseñar programas de entrenamiento para conseguir los objetivos 

perseguidos (Roth, 2007: 3). 

Pero, tal y como ya destacaron Bouchard y Rankinen, debemos tener en cuenta que lo 

descrito para un grupo de sujetos puede no ser aplicable a todos y cada uno de los 

miembros de ese grupo (Bouchard y Rankinen, 2001). Mientras que los valores medios 

para un carácter son útiles para suponer la respuesta típica de ese carácter ante un estímulo, 

muy raramente esa suposición es perfecta a la hora de establecer la respuesta en todas las 

situaciones específicas (Roth, 2007: 3). En un grupo de personas, siempre encontraremos 

variabilidad en la respuesta ante un estímulo, pudiendo clasificar a los sujetos en: altos 

respondedores, medianamente respondedores y bajos o escasamente respondedores 

(González-Lamuño y García Fuentes, 2010: 94) en función de una serie de características 

individuales. Además de la variabilidad genética, debemos considerar que esta variación en 

la respuesta puede ser debida a la conjunción del error experimental a la hora de medir el 

carácter y los factores ambientales que se dan en el momento de la medición (Roth, 2007: 

6). Por tanto, las diferencias individuales ante cualquier estímulo son parte de la condición 

humana, y reflejan nuestra diversidad genética (Bouchard y Rankinen, 2001) así como la 

influencia del entorno. 
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Al igual que hacen nuevas ciencias como la farmacogenómica y la nutrigenómica, que 

intentan individualizar la prescripción de medicamentos o el diseño de dietas en función 

del perfil genético de cada individuo (Roth, 2007: 131-132), el diseño de programas de 

entrenamiento cada vez más debería individualizarse en función de este perfil. 

Por tanto, parece razonable como paso previo, conocer el papel que juegan algunos 

elementos constitucionales propios de cada sujeto. Entre estos, además de características 

antropométricas debemos considerar variaciones genéticas que afectan a genes específicos, 

cuya traducción puede modificarse en la respuesta al ejercicio. Además de estas 

variaciones genéticas deberíamos considerar potenciales interacciones entre gen y 

ambiente y las interacciones gen-gen. 

Con las consideraciones previas, nos planteamos el presente trabajo, cuyo objetivo 

fundamental es el de definir el papel que pueden jugar diferentes variantes genéticas 

comunes en la población, que implican a dos genes diferentes relevantes en el metabolismo 

energético del cuerpo humano durante la realización de ejercicio físico. 

1.2. EL EJERCICIO FÍSICO COMO MODELO DE ESTUDIO DEL 

METABOLISMO 

El ejercicio físico es una situación en la que el cuerpo humano está bajo unas 

condiciones metabólicas especiales. Por supuesto que la respuesta del organismo será 

diferente dependiendo del tipo de actividad, la duración y la intensidad, entre otros 

aspectos. Pero el factor común en todos los casos es que el cuerpo ha de adaptarse a la 

nueva condición, para poder mantener su homeostasis desarrollando las acciones 

requeridas. 

Desde el punto de vista fisiológico, esta situación especial demanda una respuesta 

inmediata, en tipo y grado adecuados, poniendo de manifiesto la increíble capacidad de 

integración entre los diferentes sistemas. Cualquier pequeño cambio o fallo en la cadena de 

reacciones químicas, transportes e intercambios, puede modificar el tipo e respuesta o 

alterar de forma significativa el resultado de la misma. Esto es evidente en aquellas 

situaciones patológicas en las que los síntomas se manifiestan únicamente durante 

situaciones de elevado estrés o demanda metabólica, como pueden ser la actividad física 

intensa que puede estar limitada incluso a intensidades suaves (Massie y col., Fishbein, 

1986a, Macho-Azcarate y col., 2002). 
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Basados en la prevalencia en la población, las limitaciones significativas a la hora de 

realizar actividad física de escasa intensidad son los casos más extremos o patológicos. Sin 

embargo, de forma mucho más frecuente se han identificado cambios menores, lo que 

algunos autores denominan “perquisitory defects”, que podríamos traducir al español como 

“efectos menores”. Entre estos incluiríamos efectos que limitarían de algún modo el 

rendimiento físico máximo o en condiciones extremas, pero que no producen una 

limitación en situaciones moderadas o habituales, y obviamente ninguna enfermedad en 

situaciones de reposo o de escasa demanda metabólica (Merezhinskaya y col., 2000). Un 

ejemplo de estos efectos es la deficiencia de adenosín deaminasa, que condiciona una 

alteración en el reciclado del ATP muscular con la consiguiente intolerancia a ejercicios 

moderadamente intensos (Fishbein y col., 1978, Fishbein, 1986b). Dado que el ejercicio 

físico pone de manifiesto la mayor o menor capacidad de los sistemas implicados en la 

respuesta al mismo (utilización de sustratos, transporte de metabolitos, aporte de oxígeno, 

etc.), se plantea como un modelo controlado con el que es posible valorar estos “efectos 

menores”. De hecho, son muchos los trabajos científicos que utilizan protocolos de 

esfuerzo físico para estudiar las respuestas del organismo en numerosas patologías, 

precisamente para valorar la capacidad de los sistemas afectados (Deresz y col., Okeie y 

col., 2000, Vladutiu y col., 2002, Ardic y col., 2011). 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, en el presente trabajo se utilizan diversos 

protocolos de ejercicio con diferentes intensidades, con el fin de identificar el efecto de 

determinadas variantes genéticas o polimorfismos menores en la respuesta de los sujetos 

voluntarios estudiados. De forma específica, en nuestros estudios se ha escogido como 

protocolo experimental el entrenamiento de fuerza en circuito, bajo diversas modalidades 

anaeróbicas y aeróbicas, lo cual supone “a priori” una diferente demanda de los sistemas 

metabólicos energéticos implicados. 

Este tipo de entrenamiento de fuerza en circuitos se encuentra incluido dentro del 

entrenamiento de musculación (Benito, 2008: 167). Según la Real Academia de la Lengua, 

el término musculación se refiere a la “acción y efecto de muscular”. A su vez, la misma 

fuente define el verbo muscular como “desarrollar los músculos a través del ejercicio 

físico” (Real Academia, 2003). En cuanto a la definición del entrenamiento de fuerza en 

circuito en los trabajos de investigación, existe bastante controversia, ya que a pesar de ser 

utilizado por numerosos estudios, muchos de ellos no detallan algunas características 

básicas, como los tiempos de descanso (Dean y col., 2000, Clark, 2010). Las pocas 
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TABLE 1. Basic definitions for exercise assessment.

Exercise: Any and all physical activity resulting from forces generated by active skeletal muscles, including occupational activities,
activities of daily living, recreational activities, conditioning programs, and competitive sports

Power
Mechanical power: The rate at which work is performed in exercise
Metabolic power: The rate at which energy is released in the muscles in order to produce the movements involved in exercise and

sport
**As the metabolic power of the active muscles regularly exceeds the mechanical power at a ratio of 4!5:1, the remaining meta-

bolic power appears as heat and must be dissipated to the environment to prevent hyperthermia
Strength: The maximal force or torque a muscle or muscle group can generate at a specified or determined velocity

FIGURE 1. The relationship of metabolic power (watts) pro-
duced in skeletal muscle to the mechanical power (watts) of
the activity utilizing a healthy male adult subject on an er-
gometer for which the velocity of movement is maintained as
constant. The sources of the metabolic power are indicated as
aerobic, anaerobic glycolysis, and the high-energy phosphates.
Exercise time to exhaustion is presented on the upper coordi-
nate.

FIGURE 2. The percentage of a person’s maximal power that
is expended during various sport activities.

basic as rising from a chair, walking a short distance, or
opening food containers.

The second conceptualization involves a special set of
functional capacities to meet the increased physiological
demands presented by special circumstances in life: run-
ning, swimming, bicycling, or rowing a significant dis-
tance; sprinting while performing these same activities;
lifting very heavy objects on the job; or engaging in com-
petitive sports. Because each of these activities involves
a unique set of physiological requirements, it should be
obvious that fitness for one does not necessarily result in
fitness for the others. Drawing examples from the world
of sport, the Olympic gold medal winners in the sports
and events of the 100-meter run, the 100-meter swim, the
marathon, weightlifting, tennis, table tennis, and the
high jump are each superbly physical fit for their partic-
ular sport, but none is physically fit to perform well in
the other 6 events.

COMPARISON OF STRENGTH AND AEROBIC
ACTIVITIES

Exercise can consist of the activity of small muscle
groups, such as those involved in elbow flexion, or it could
involve large groups, such as in leg cycling. If a person
engages in either strength exercise or aerobic exercise
with the same muscle groups involved, the respective per-
formances would be located at the opposite extremities of

the power continuum, strength exercise vs. aerobic exer-
cise. In both situations, opposing forces (commonly re-
ferred to as resistance) could be provided to limit the num-
ber of repetitions of the movement before exhaustion to
between 1 and 10 (as in strength exercise) or to permit
200 or more repetitions for predominantly aerobic exer-
cise. As an extreme example, running a marathon in-
volves more than 10,000 step repetitions.

Because it has been stipulated above that it is the
same musculature that is functioning for the 2 ranges of
intensity, in 1 example for elbow flexion and in the other
for leg cycling, the question can be addressed as to what
is different for the 2 intensities in each form of exercise.
For the sake of simple and straightforward discussion, let
us consider motor unit recruitment, muscle cell metabo-
lism, circulation, and the chronic adaptations of the body
tissues and systems to specific conditioning programs.

Motor Unit Recruitment
Skeletal muscle cells are organized into motor units, and
each unit is controlled by a single motor (efferent) neuron
with its cell body located in the gray matter of the spinal
cord. Each motor neuron’s single axon emerges as a part
of a motor nerve trunk and continues all the way to the
particular skeletal muscle fibers it innervates. The mus-
cle fibers of a single motor unit are homogeneous and are
classified as being type I (slow twitch, oxidative), type IIa
(fast twitch, oxidative/glycolytic), or type IIx (fast twitch,

definiciones existentes aluden a la sucesión de ejercicios que ha de darse, oponiéndose por 

tanto en este aspecto al trabajo en series. Para Astrand, el entrenamiento en circuito 

“comprende una serie de ejercicios realizados uno tras otro. Al finalizar el último, se 

vuelve a empezar por el principio y se continua has que la serie entera se ha repetido varias 

veces” (Astrand, 2010: 406). Según Brown, el entrenamiento en circuito es un método en 

el que se realizan entre 10 y 12 ejercicios diferentes en sucesión, con poco o ningún 

descanso entre ellos. Normalmente se completan de 1 a 3 circuitos en una sesión, las 

cargas de entrenamiento se mantienen leves (entre el 40 y el 60% de 1RM) y el número de 

repeticiones es elevado, entre 12 y 15 (Brown, 2008: 143). 

1.3. METABOLISMO ENERGÉTICO DURANTE EL EJERCICIO 

El ejercicio o la posibilidad de realizarlo son dependientes de un conjunto de factores 

ligados a la fatiga y a la disponibilidad o la potencia energética. Cuando las rutas 

metabólicas no pueden suministrar la emergía necesaria, el ejercicio cesa por falta de 

energía, o lo que es lo mismo, por una incapacidad de las rutas metabólicas de producir 

esta energía solicitada (Knuttgen, 2007).  

Actividades de baja intensidad, como 

caminar o nadar de forma suave, se 

desarrollan con un porcentaje de 

potencia energética bajo (Figura 1). A 

medida que la intensidad aumenta en la 

actividad realizada, el metabolismo 

aeróbico aumenta también, hasta que 

llega a la potencia aeróbica máxima o 

consumo máximo de oxígeno (VO2max). 

Por debajo de esta intensidad, el 

metabolismo es fundamentalmente 

oxidativo (Glucolisis aeróbica y β -

oxidación de los ácidos grasos). Pero a 

medida que la intensidad se acerca al 

VO2max, mayor es también la 

Figura 1.Porcentaje de la máxima potencia energética 
requerida durante diversas actividades deportivas (Tomado de 
Knuttgen, 2007). 
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intervención del metabolismo anaeróbico (Gladden, 1996: 614, Knuttgen, 2007). Este 

cambio del metabolismo energético se refleja en el incremento del ácido láctico en el 

músculo activo y, por tanto, en la sangre (Knuttgen, 2007). 

Sin embargo, la utilización de sustratos en el organismo sigue el principio del continuo 

energético. Es decir, el cuerpo siempre está utilizando las rutas aeróbica y anaeróbica 

simultáneamente, aunque en diferentes porcentajes de su máximo según la situación, tal y 

como podemos observar en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tipo de actividad con elevada potencia energética es el entrenamiento con cargas, 

que demanda un porcentaje de energía anaeróbica mayor, lo que se refleja en mayores 

concentraciones de lactato. Varios estudios recogen estas concentraciones elevadas durante 

el entrenamiento con cargas (Kang y col., 2005, Scott, 2006, Benito y col., 2011), lo que 

convierte a este tipo de ejercicio en un modelo idóneo para el estudio del metabolismo 

láctico. Y a pesar de que todavía no se conocen completamente todos los roles del lactato 

in vivo (Philp y col., 2005), la evidencia sobre sus numerosos mecanismos de transporte 

refuerza la hipótesis del lactato como un importante intermediario en múltiples procesos 

metabólicos, como un sustrato energético móvil para el metabolismo aeróbico y quizás 

como un mediador del estado ácido-base intra e intercelular (Gladden, 2004). Por tanto, 

sería lógico otorgar relevante importancia a estos mecanismos de transporte, puesto que 

una limitación en la movilidad del lactato podría condicionar su funcionalidad. 

Figura 2.Contribución energética proporcional y neta en función de diferentes tipos de ejercicio. En las columnas de la 
izquierda el color blanco hace referencia al rango en reposo, el verde al rango de un ejercicio fundamentalmente aeróbico 
y el color azul al rango de un ejercicio con mayor implicación de las rutas anaeróbicas. En la parte de la izquierda se 
hace referencia a la proporción de utilización de las dos rutas energéticas más importantes en el ejercicio con cargas y el 
ejercicio aeróbico. 
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No obstante, aunque las concentraciones de lactato durante el entrenamiento con cargas 

son elevadas, la vía energética mayoritariamente utilizada es la vía aeróbica (Scott, 2006, 

Benito y col., 2011), siendo la mitocondria el orgánulo oxidativo por excelencia (Peachey, 

1983: 201, Calderón, 2007: 406, 450). Así pues, en este tipo de ejercicio, los mecanismos 

de aporte de oxígeno y sustratos a la mitocondria también son importantes, y deben 

funcionar correctamente para no limitar la obtención de energía mediante esta vía (Berne y 

Levy, 2001: 503-504, Calderón, 2007: 410) 

Por tanto, en el metabolismo energético de la célula muscular, y más concretamente 

durante la realización de un entrenamiento de fuerza en circuito, nos encontramos con dos 

caras de una misma moneda (los tradicionalmente denominados como metabolismo 

aeróbico y metabolismo anaeróbico), ambas fundamentales para la correcta función 

muscular. 

1.3.1. Metabolismo láctico 

La naturaleza utiliza como principal molécula “transportadora” de energía el 

adenosintrifosfato (ATP), debido a que los dos enlaces de fosfato son enlaces de alta 

energía (Berne y Levy, 2001: 495). Las células obtienen energía libre en forma química 

por el catabolismo de moléculas nutrientes y utilizan aquella energía para producir ATP a 

partir de adenosindifosfato (ADP) y fósforo inorgánico (Pi). A continuación el ATP cede 

parte de su energía química a procesos endógenos, uno de los cuales es el movimiento 

mecánico (Nelson y Cox, 2005: 496). 

Dentro del músculo esquelético podemos diferenciar dos formas de obtención de 

energía: metabolismos aeróbico y anaeróbico. Ambas formas de metabolismo se 

denominan así por su tradicional asociación con la presencia o ausencia de oxígeno en sus 

reacciones (Stryer, 1995: 497, Gladden, 2004, Nelson y Cox, 2005: 523, López-Chicharro 

y Fernandez-Vaquero, 2006: 185). El metabolismo anaeróbico a su vez, podemos dividirlo 

en metabolismo anaeróbico aláctico, que utiliza el sistema intramuscular ATP-

Fosfocreatina proporcionando energía al miocito casi al instante (McArdle y col., 2004, 

sección 4: 372, López-Chicharro y Fernandez-Vaquero, 2006: 187, Calderón, 2007: 456), y 

en metabolismo anaeróbico láctico, que describimos a continuación. 

La glucolisis (o glicolisis) es una de las rutas catabólicas de obtención de energía. 

Consiste en una secuencia de 10 reacciones (esquematizadas en la Figura 3) mediante las 

cuales una molécula de 6 carbonos, la glucosa, rinde dos moléculas de 3 carbonos, el ácido 
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pirúvico. La glucolisis libera sólo una pequeña fracción 

de la energía total disponible de la molécula de glucosa. 

Las dos moléculas de piruvato formadas por la 

glucolisis aún contienen la mayor parte de la energía 

química. El proceso global de estas diez reacciones 

puede representarse mediante la siguiente ecuación 

(Stryer, 1995: 490, Nelson y Cox, 2005: 522, 525, 533): 

Ecuación 1. Proceso global de la glucolisis. 

Glucosa + 2 ATP + 2 NAD+ + 4 ADP + 2 Pi → 

2 piruvato + 2 ADP + 2 NADH + 2 H+ + 4 ATP + 2 H2O 

El ácido pirúvico formado puede seguir dos vías 

diferentes. La primera de las vías es oxidarse, con 

pérdida de su grupo carboxilo en forma de CO2, dando 

el grupo acetilo del acetil-coenzima A, que es oxidado 

seguidamente de manera completa en la mitocondria. 

La segunda opción es su reducción a lactato vía 

fermentación del ácido láctico, reacción catalizada por 

el enzima lactato deshidrogenasa. El piruvato se reduce 

a lactato, aceptando los electrones del NADH y 

regenerando así el NAD+ necesario para la continuación 

de la glucolisis (Figura 3) . 

Este proceso puede representarse por (Voet y Voet, 1992: 476, 478, Stryer, 1995: 497-

498, Nelson y Cox, 2005: 523): 

Ecuación 2. Balance global de la degradación de glucosa a lactato. 

Glucosa + 2 ADP + 2NAD+ + 2 Pi → 2 lactato + 2 ATP + 2 H+ 

Una vez terminada esta última reacción, más del 99% del ácido láctico producido está 

disociado en un anión lactato y un ión hidrógeno. Esto es debido a la constante de 

disociación del ácido láctico (aproximadamente 3,86) y al medio en el que se producen las 

reacciones, la sangre y el músculo, que están a pH fisiológico (valores entre 6,4 y 7,4) 

(McDermott y Bonen, 1993, McDermott y Bonen, 1994, Gladden, 1996: 614, Halestrap y 

Figura 3.Ruta de la glicolisis. 



I. Marco Teórico 

10 

Price, 1999). Así pues, desde un punto de vista químico es más correcto emplear el término 

lactato en lugar de ácido láctico. 

Volviendo al enfoque del metabolismo durante la actividad física, vemos que tanto la 

concentración muscular como sanguínea de lactato aumentan a medida que la intensidad 

del ejercicio se eleva (Gladden, 1996: 614, Philp y col., 2005, Knuttgen, 2007). La 

investigación en torno a las causas que provocan este incremento en su producción ha sido 

extensa y ha llevado a la formulación de varias hipótesis. Ya en 1924, Hill y colaboradores 

propusieron que el lactato aumentaba durante el ejercicio debido a que el aporte de oxígeno 

no era el suficiente para cubrir los requerimientos de los músculos en contracción. (Hill y 

col., 1924). Con esta misma idea de base fue formulada en 1964 por Wasserman y 

colaboradores la hipótesis del umbral anaeróbico, definiéndolo como la intensidad de 

ejercicio o de trabajo físico por encima de la cual empieza a aumentar de forma progresiva 

la concentración de lactato en sangre, a la vez que la ventilación se intensifica también de 

una manera desproporcionada con respecto al oxígeno consumido. Después de esta primera 

definición se sucedieron muchas otras para intentar concretar este concepto, pudiéndose 

agrupar la mayoría afirmando que el umbral anaeróbico es aquella intensidad de trabajo a 

partir de la cual aumenta la concentración de lactato sanguíneo rápidamente, y el volumen 

ventilatorio minuto aumenta desproporcionadamente con relación al aumento del VCO2 

(Hernando, 2007). 

En un principio, la hipótesis del aporte de oxígeno insuficiente parecía explicar el 

incremento en la concentración de lactato, junto con el reclutamiento progresivo de fibras 

glucolíticas (Philp y col., 2005). Pero a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado se 

realizaron trabajos que observaron que los músculos con un aporte suficiente de oxígeno 

producían también lactato (Connett y col., 1986, Richardson y col., 1998). A raíz de estas 

investigaciones surgió otra hipótesis que defendía que el aporte de oxígeno al músculo es 

suficiente para la función mitocondrial, y que la producción de lactato aumenta debido al 

efecto de varios factores: regulación bioquímica por parte de las enzimas que intervienen 

en la formación del ácido láctico, actividad simpaticoadrenal, el orden en el reclutamiento 

de los distintos tipos de fibras musculares y el equilibrio entre la producción y la 

eliminación del lactato (Gladden, 1996: 616-617). 

Hoy en día se acepta una hipótesis que combina las dos anteriores, tal y como se 

muestra en la tabla 1. 
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Tabla 1. Causas del aumento de lactato con el incremento de la intensidad de ejercicio (Tomado de Gladden, 2004). 

I. Incremento de la glucolisis 

1. a.  La producción de lactato depende de una competición por el piruvato y el NADH entre la lactato deshidrogenasa y 
las lanzaderas de NADH (malato-aspartato y glicerol fosfato). 

 b.  Una alta actividad de la lactato deshidrogenasa y una constante de equilibrio (Keq) en la reacción de piruvato a 
lactato en la que se genera más este último, garantizan su producción, particularmente con el incremento de la tasa 
de glucolisis. 

2. a.  De forma más general, la producción de lactato puede ser vista como dependiente del equilibrio de la competición 
bioquímica entre las actividades de la fosforilasa/fosfofructokinasa frente a la actividad de la piruvato 
deshidrogenasa. 

 b.  La fosforilasa es activada por el aumento de la tasa de trabajo, probablemente debido a un aumento en la 
concentración de cationes Ca2+ de Pi y de AMP. Todo esto aumenta la tasa glicolítica, por lo que aumenta la 
producción de lactato. 

 c.  Con el aumento de la intensidad del ejercicio, la concentración de ATP disminuye, mientras que las de ADP, AMP, 
Pi y NH3 aumentan. Esto hace que la fosfofructokinasa se active y que aumente la producción de lactato. 

 d.  La actividad simpaticoadrenal aumenta con la tasa de trabajo, y la adrenalina activa la fosforilasa y por tanto 
aumenta la glucolisis y la producción de lactato. 

 e.  El aumento de cationes Ca2+ puede actuar como un sistema desencadenante que activa a la fosforilasa y a la 
fosfofructokinasa independientemente de la retroalimentación metabólica. 

3. Cambios coordinados en la actividad de otras enzimas que ocurren a través de mecanismos no comprendidos todavía 
en su totalidad (factor que necesita de mayor evidencia científica para su aceptación). 

4. Las tasas de perfusión intracelular aumentan en proporción al aumento en la demanda de ATP, incrementando así las 
tasas enfrentadas de enzima-sustrato (factor que necesita de mayor evidencia científica para su aceptación). 

5. La ATPasa Na+-K+ es estimulada progresivamente por un aumento de la intensidad del ejercicio (¿vía aumento de la 
concentración de Nai

+?) y por un aumento en las concentraciones hormonales, particularmente de las catecolaminas. Este 
aumento en la actividad del enzima lleva a un incremento en la producción de lactato quizá mediante la asociación de 
enzimas glucolíticas con las bombas Na+-K+ (factor que necesita de mayor evidencia científica para su aceptación). 

II. Metabolismo dependiente de O2 

Con el aumento de la intensidad del ejercicio, la presión parcial de O2 disminuye o bien progresivamente o bien de forma 
repentina aproximadamente al 60% del VO2max. Independientemente del patrón, la fosforilación oxidativa pasa a ser 
dependiente de O2 (no limitada por el O2), y es necesario un aumento en la ratio [ADP][Pi]/[ATP] para estimular la tasa 
de fosforilación oxidativa requerida. El aumento en esta ratio es un potente estímulo de la glucolisis, desencadenando un 
incremento de la producción de lactato. 

III. Aclaramiento de lactato 

1. La actividad simpaticoadrenal produce vasoconstricción y un descenso en el flujo sanguíneo hacia el hígado, el riñón y 
los músculos inactivos, por tanto disminuyendo la oxidación y aclaramiento de lactato. 

2. La adrenalina disminuye el aclaramiento de lactato por parte de los músculos activos y quizá también de los no activos. 

3. Un aumento en la frecuencia de estimulación de fibras musculares previamente reclutadas, sitúa a más de ellas en la 
situación de producción de lactato, en lugar de en la situación de aclaramiento de lactato. 

4. La producción de lactato excede la capacidad de aclaramiento, por tanto las concentraciones muscular y sanguínea de 
lactato aumentan. 

IV. Reclutamiento de las fibras de contracción rápida (FT) 

A medida que la intensidad del ejercicio aumenta, se reclutan mayor cantidad de fibras FT. Este tipo de fibras tienden a la 
producción de lactato. 

 

En ella podemos ver cómo el oxígeno es uno de los múltiples factores que llevan a la 

acumulación de lactato. En la tabla además se recogen ideas surgidas recientemente, no 

suficientemente estudiadas, que precisan de mayor evidencia científica para su aceptación, 



I. Marco Teórico 

12 

poniendo de manifiesto la necesidad de seguir investigando en este aspecto del 

metabolismo del lactato. 

Otro aspecto todavía por resolver respecto a este metabolito es la función que 

desempeña en el cuerpo humano. Durante buena parte del siglo pasado el lactato fue 

considerado como un simple producto de desecho de la glucolisis (Wasserman, 1984), 

relacionándolo también con la fatiga muscular (Hermansen, 1981) y con el daño tisular por 

acidosis (Gladden, 2004). 

Hoy en día esta relación entre lactato y fatiga no está tan clara, proponiéndose como 

principal liberador de protones la disociación del ATP en ADP y Pi (Robergs y col., 2004). 

Incluso están surgiendo trabajos en los que se duda del papel de la acidosis en la fatiga, y 

en los que se plantean como principales causantes el fósforo inorgánico y el calcio 

(Westerblad y Allen, 2002, Westerblad y col., 2002, Philp y col., 2005). Sin embargo, 

también encontramos autores que afirman que la acumulación de protones no debería ser 

todavía desestimada en el origen de la fatiga, hasta que se tenga un conocimiento más 

profundo de la misma (Boning y col., 2005, Philp y col., 2005). De hecho las hipótesis más 

recientes parecen apuntar hacia una causa multifactorial en el origen de la fatiga, en lugar 

de establecer un único mecanismo desencadenante (Gladden, 2004). 

Frente a esta relación todavía sin esclarecer, durante los últimos años se han llevado a 

cabo trabajos que hacen pensar que este metabolito puede tener otras diversas funciones en 

el organismo: 

- Parece que podría tener un papel protector frente a la fatiga y el mantenimiento de 

la excitabilidad muscular para la contracción durante el esfuerzo. Diversos estudios han 

descrito cómo en varias situaciones el ácido láctico, solo o en combinación con otros 

factores (aumento de la temperatura y presencia de beta2-agonistas), favorecen el 

rendimiento de músculos estimulados eléctricamente (Nielsen y col., 2001, Pedersen y 

col., 2003, Karelis y col., 2004, Hansen y col., 2005). También se ha observado que la 

acidosis intracelular reduce el estímulo necesario para generar un potencial de acción 

(Pedersen y col., 2004). No obstante, este aspecto necesita de más investigación al 

respecto, debido a los resultados contradictorios observados (Kristensen y col., 2005) y 

a la necesidad de esclarecer los mecanismos responsables de estas aparentes mejoras. 

- Se ha descrito como un importante intermediario en el proceso de cicatrización. 

Los tejidos en cicatrización producen y acumulan lactato, con concentraciones que en 
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ocasiones alcanzan los 10-15 mM de lactato (Hunt y col., 1978, Gladden, 2004), y se 

ha observado que el lactato aumenta tanto la deposición de colágeno como la 

angiogénesis (Constant y col., 2000, Trabold y col., 2003). 

- Se ha afirmado que el lactato interviene en la regulación del catabolismo de la 

glucosa (Sola-Penna, 2008), dado que se ha descrito cómo su concentración 

intracelular inhibe al enzima fosfofructokinasa en el músculo (Costa Leite y col., 

2007). 

- Dos estudios se han centrado en investigar la relación de esta molécula con la 

glucosa plasmática o con su regulación. Se ha visto que el Sistema Nervioso Central, al 

detectar un aumento del lactato, desencadena una disminución de la producción de 

glucosa en ratas. Es decir, que la activación del metabolismo láctico en el hipotálamo 

podría controlar en parte la glucosa plasmática sin necesidad de la insulina (Chari y 

col., 2008). También se ha descrito cómo el lactato, solo o combinado con otras 

sustancias, promueven la secreción de insulina por parte de las células INS-1 y por 

parte de los islotes pancreáticos de ratas (MacDonald y col., 2008). 

- Es clara su función como sustrato energético para las células altamente oxidativas y 

como precursor de la gluconeogénesis. Ya en 1975, Brooks establecía la hipótesis del 

lanzamiento de lactato como un mecanismo de coordinación del metabolismo 

intermediario de los diferentes tejidos, ya que el lactato funcionaría como un 

metabolito intermediario entre los carbohidratos (moléculas de almacenamiento 

energético) y los productos finales del metabolismo (dióxido de carbono y agua) 

(Brooks, 1986, Brooks, 1991). La importancia del lactato como fuente de energía es 

indiscutible si tenemos en cuenta que durante el ejercicio de intensidad moderada el 

flujo de esta molécula puede exceder el flujo de glucosa (Brooks, 1991). De hecho, ya 

se ha comprobado que en humanos el lactato compite con éxito frente a la glucosa 

como sustrato durante el ejercicio a moderada intensidad (Miller y col., 2002). 

Así, desde este punto de vista hoy en día se acepta un esquema metabólico del lactato 

(Figura 4) en el que el principal implicado es el músculo esquelético, como mayor 

productor y mayor consumidor al mismo tiempo (Gladden, 1996: 622, Gladden, 2004, 

Philp y col., 2005). En reposo, el flujo neto de lactato muscular se da hacia la liberación en 

sangre, aunque a veces esta dirección puede invertirse. Durante el ejercicio intenso de corta 

duración el flujo neto es claro hacia la sangre, debido a la rápida acumulación 
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Figura 4.Esquema del transporte y metabolismo de lactato en el organismo humano (Modificado de Gladden, 2008). 
FI= Fibras tipo I; FII= Fibras tipo II. El grosor de las flechas indica el grado en el que se da el transporte de lactato. 

intramuscular, y durante la recuperación de este esfuerzo el flujo neto de lactato es hacia 

los músculos menos activos o en reposo (Gladden, 2004). En el caso del ejercicio 

prolongado de intensidad media-baja, los músculos que durante el inicio del ejercicio 

liberaron lactato hacia la sangre podrían invertir este sentido y pasar a consumir lactato 

(Brooks, 2000, Gladden, 2000). Y durante el ejercicio de moderada-alta intensidad, es 

probable que las fibras musculares glucolíticas liberen lactato, mientras que las fibras 

oxidativas lo captarían para oxidarlo (Gladden, 2004). Pero no sólo el músculo esquelético 

interviene en este metabolismo láctico, el miocardio, cuyas células son altamente 

oxidativas, lo oxida en reposo y durante el ejercicio (Stanley, 1991). También el hígado 

interviene al captar el lactato para la gluconeogénesis y la glucogenogénesis (Gladden, 

1996), e incluso el cerebro utiliza esta molécula como sustrato, aunque a niveles 

despreciables en comparación con el músculo (Gladden, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, parece que el lactato puede desempeñar funciones diversas e importantes en 

el organismo, necesitando de un transporte rápido entre los distintos tejidos y órganos, 

siendo el torrente sanguíneo y los transportadores (o lanzaderas) de lactato presentes en las 

membranas celulares los principales componentes de dicho sistema de transporte (Gladden, 

2004). 
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1.3.2. Los transportadores de lactato en el músculo esquelético 

Hace unos años, se pensaba que el lactato era capaz de moverse rápidamente por 

difusión simple a través de la membrana muscular (Gladden, 1996: 622, Bonen, 2006: 71). 

Hoy en día, la existencia de un transportador implicado en el movimiento del lactato a 

través de la membrana plasmática es indiscutible. 

Estudios como los llevados a cabo por Juel y colaboradores en los años 80 y 90, 

demostraron en su momento lo que hoy es una evidencia. En uno de estos trabajos (Juel, 

1988), observaron cómo la liberación de lactato desde el músculo sóleo in vitro cesaba al 

añadir sustancias que se sabían inhibidoras de transportadores de lactato en otros tejidos, 

pero no variaba cuando añadían inhibidores del intercambio de aniones inorgánicos. 

Además, vieron que el transportador de lactato era responsable de más de la mitad del 

movimiento del lactato tras la actividad muscular (Juel, 1988). El mismo grupo de 

investigación, en otro trabajo posterior (Juel y Wibrand, 1989) estudió el transporte de 

lactato en músculos aislados de ratones. Diversas sustancias, como el cinamato, inhibieron 

la absorción de lactato por el músculo en un 80%, sugiriendo que la mayor parte del 

movimiento del lactato implicaba a un transportador. Los resultados de estos y otros 

trabajos arrojaron luz sobre las vías que utiliza el lactato para atravesar el sarcolema, vías 

que enumera Gladden en una de sus excelentes revisiones. Según este autor, el lactato es 

transportado a través de la membrana por alguno de los siguientes medios (Gladden, 1996): 

- Por difusión facilitada con ayuda de los transportadores de lactato, que se ocupan de 

aproximadamente el 70-90% del transporte. 

- Una cantidad ínfima se mueve a través del intercambio de aniones inorgánicos (Cl- o 

HCO3
-). 

- Por difusión simple. 

Durante la actividad muscular intensa y en el periodo de recuperación, la salida de 

lactato y H+ es mediada principalmente por la vía de los transportadores (Poole y 

Halestrap, 1993, Juel, 1997, Juel, 1998). Por tanto, estos transportadores son importantes 

en la regulación del pH en la actividad muscular, y también en la toma de lactato por parte 

de los músculos menos activos y de otros tejidos (Gladden, 1996, Juel, 1997). 

La idea de un transporte facilitado de lactato surgió con la hipótesis de Brooks del 

lanzamiento de lactato (Brooks, 1986), de la que ya hemos hablado previamente. Lo que se 
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desprende de esta hipótesis, ya más que aceptada, es que los transportadores de la 

membrana celular son piezas fundamentales en el metabolismo, ya que permiten el 

movimiento rápido de lactato entre células y tejidos. 

Antes del comienzo de la era molecular en la investigación biomédica, los 

transportadores de lactato o, más correctamente, los transportadores de monocarboxilatos 

(MCTs), ya fueron caracterizados bioquímicamente mediante estudios que cuantificaron su 

capacidad de absorción y sus inhibidores (Enerson y Drewes, 2003).  

Bonen, revisando los trabajos que estudiaron el movimiento de lactato a través del 

sarcolema, resumió las características más importantes del sistema del transporte de esta 

molécula (Bonen, 2006: 72): 

- El sistema funciona como un co-transportador en el que los iones lactato y los 

protones son transportados por gradiente electroquímico. Es decir, el sistema muestra un 

emparejamiento obligatorio entre el lactato y el protón: por cada anión se transporta 

también un protón (Juel y Halestrap, 1999). 

- El sistema es estereoselectivo: transporta L-lactato pero no D-lactato. 

- Lo que se transporta es el anión lactato. 

- El transporte de lactato aumenta cuando se eleva de forma crónica la actividad 

muscular, bien mediante el entrenamiento o bien mediante estimulación crónica (en 

animales de experimentación mediante electroestimulación muscular). 

- El transporte de lactato disminuye con la inactividad muscular, como se ha visto que 

ocurre cuando existe denervación o no utilización de las extremidades. 

Aunque el lactato es el monocarboxilato que tiene cuantitativamente el mayor 

transporte a través de la membrana, los MCTs también son esenciales para el transporte de 

muchos otros monocarboxilatos metabólicamente importantes como el piruvato (Halestrap 

y Price, 1999). 

Bioquímicamente estos transportadores se estudiaron durante años, aunque no se 

habían caracterizado a nivel molecular. A partir de trabajos realizados con los 

transportadores de glucosa, se sospechó la existencia de una familia de proteínas 

transportadoras del lactato. La identificación de esta familia se llevó a cabo en un corto 

periodo de tiempo (aproximadamente 10 años). Actualmente pertenecen a esta familia 14 

proteínas distintas (Bonen, 2006: 73), todas ellas codificadas por la familia genética 
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humana denominada SLC16 (Halestrap y Meredith, 2004). La isoforma que trataremos 

más profundamente en nuestro trabajo es el MCT1. Sin embargo, y dado que el MCT1 y el 

MCT4 son los dos transportadores más expresados en el músculo esquelético (Halestrap y 

Price, 1999, Juel y Halestrap, 1999, Bonen, 2001, Juel, 2001, Fishbein y col., 2002, 

Halestrap y Meredith, 2004, Bonen, 2006) se detallarán también características del MCT4 

que podrían influir en el transporte de lactato, así como los factores que influyen en su 

expresión. 

En la Figura 5 se presenta un esquema básico de este transporte entre células 

musculares y torrente sanguíneo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Transporte de lactato y protones entre los miocitos y el torrente sanguíneo por parte de los MCTs. 
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Figura 6. Topología propuesta para la familia de los MCTs. La secuencia mostrada es la correspondiente al MCT1 humano 
(Tomado de Halestrap y Price, 1999). 

1.3.2.1. Isoforma 1 del Transportador de Monocarboxilatos (MCT1) 

La caracterización molecular del MCT1 se llevó a cabo a partir del descubrimiento y la 

clonación de un alelo mutante que codificaba una proteína que transportaba 

preferentemente mevalonato (un precursor del colesterol) en las células ováricas del 

hamster chino (Kim y col., 1992). Posteriormente García y colaboradores expresaron la 

proteína no mutada en células cancerígenas, demostrando que catalizaba el transporte de 

monocarboxilatos, siendo sensible a inhibidores (Garcia, Goldstein y col., 1994). En ese 

mismo año se clonó el transportador humano y se localizó en la banda cromosómica 

1p13.2-p12 (Garcia, Li y col., 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma integral de la proteína MCT1, que se representa de forma esquemática en la 

Figura 6, tiene 494 aminoácidos, un peso molecular de 53,180 Da, y 12 dominios 

transmembrana de estructura helicoidal hidrófobos. Los extremos N-terminal y C-terminal, 

y un gran bucle entre los dominios 6 y 7, son intracelulares e hidrofílicos. La conservación 

de esta secuencia entre los diferentes miembros de esta familia de transportadores es mayor 

en los dominios transmembrana y menor en las regiones hidrófilas (Halestrap y Price, 

1999, Juel y Halestrap, 1999, Enerson y Drewes, 2003). Atendiendo a la estructura 
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Figura 7. Figura esquemática de las formas cerrada y abierta del MCT1. 
A: Figura esquemática de la forma cerrada del MCT1. B: Figura esquemática de la forma abierta del MCT1. En color 
rojo el dominio N-terminal, en color azul el dominio C-terminal. En verde, rosa y amarillo, diversos aminoácidos 
implicados en la unión del sustrato y su transporte, y en la conformación de la proteína. En gris se representa a un 
derivado de estilbeno disulfonato (DIDS), inhibidor del MCT1, indicando el sitio de unión propuesto para la forma 
abierta de la proteína. En negro, el bucle de 30 residuos que conecta los dos dominios (sin forma definida) (Tomado de 
Wilson y col., 2009). 

terciaria de la proteína, esta presenta un dominio N-terminal de seis hélices, similar al 

dominio C-terminal, que también tiene seis hélices. Estos dos dominios están unidos por 

un bucle de 30 residuos sin estructura, o de estructura desconocida (Wilson y col., 2009). 

Dos trabajos del mismo grupo de investigación han propuesto una posible estructura 

tridimensional para el MCT1, identificando los sitios de unión con el sustrato y el protón, 

así como también con las moléculas inhibidoras (Manoharan y col., 2006, Wilson y col., 

2009). Estos autores utilizaron como “plantilla” el transportador glicerol-3-fosfato de la 

Escherichia Coli. En la primera estructura propuesta (Manoharan y col., 2006) el sitio de 

enlace del sustrato estaba en el lado intracelular de la molécula, mientras que en su último 

trabajo (Wilson y col., 2009) modificaron la orientación de este lugar de unión. La razón 

que dieron para este cambio fue la suposición de que las sustancias inhibidoras sólo 

podrían unirse al transportador si el sitio de enlace está en la cara extracelular (Wilson y 

col., 2009). En la Figura 7 se muestra la estructura propuesta por este grupo, en la que el 

sitio de unión para el sustrato está en la cara extracelular. 
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Figura 8. Dibujo ilustrativo del mecanismo propuesto para el transporte del lactato y el protón en el MCT1. 
El canal se abre mediante la unión del protón con una Lisina (K). El lactato forma entonces un par iónico con otra 
lisina, en el lado extracelular del poro. Tras la migración del lactato a través del poro, el transportador vuelve a su 
forma inicial cerrada, liberando el lactato y el protón en el espacio intracelular (Tomado de Wilson y col., 2009). 

. 

El mecanismo de transporte en el MCT1 implica una secuencia por la cual se produce 

una unión del protón con el transportador, seguido por la unión del anión lactato. A 

continuación tiene lugar el transporte de ambos iones a través de la membrana, seguido de 

la liberación en secuencia (primero el lactato y luego el protón) al otro lado. Recientemente 

se ha propuesto un ciclo de translocación más detallado, indicándose los aminoácidos a los 

cuales se unen el protón y el anión lactato (Figura 8) (Wilson y col., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y aunque según esta figura el transporte sólo se daría en una dirección, los estudios con 

técnicas de radiotrazado han visto que este proceso es reversible y alcanza el equilibrio 

cuando el valor de la concentración de lactato a un lado de la membrana (interior) entre la 

concentración de lactato al otro lado (exterior), es igual al valor de la concentración de 

protones fuera entre la concentración de protones dentro (Halestrap y Price, 1999, Juel y 

Halestrap, 1999):  

Ecuación 3. Equilibrio en el transporte de lactato vía MCT1. 

 [Lactato-]intracelular/[Lactato-]extracelular = [H+] extracelular /[H+] intracelular 

Con los conocimientos actuales se aboga más por un transportador bidireccional, 

siendo el paso limitante en el transporte neto de lactato la vuelta del transportador libre a 

través de la membrana, ya que esto es necesario para completar el ciclo de transporte 

(Halestrap y Price, 1999, Juel y Halestrap, 1999). Poole y Halestrap comprobaron que la 

única energía necesaria para el transporte es la proporcionada por los gradientes de 
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concentración del lactato y los protones (Poole y Halestrap, 1993). Además, vieron que el 

transportador es estimulado si el pH desciende en el lado en el que se encuentra el lactato, 

o cuando el pH aumenta al otro lado de la membrana. Esto es, que el transportador es 

sensible al gradiente de pH, estimulándose el transporte del lactato debido a la diferencia 

de pH entre los dos medios separados por la membrana. Así también, el flujo de lactato 

aumenta con el gradiente de iones hidrógeno (Roth y Brooks, 1990, Poole y Halestrap, 

1993, Juel, 1997). 

Por último, en cuanto a similitud de secuencia entre el MCT1 y otras isoformas 

(MCT4, MCT5, MCT6 y MCT7) la bibliografía indica que es de entre el 30% y el 60% 

(Halestrap y Price, 1999, Juel y Halestrap, 1999, Enerson y Drewes, 2003). 

1.3.2.2. Distribución y funcionalidad de los MCTs en el músculo esquelético 

humano 

Para estudiar la distribución de toda la familia de transportadores en el cuerpo humano, 

se han realizado estudios en multitud de tejidos (McCullagh y col., 1996, Wilson y col., 

1998, Juel y Halestrap, 1999, Fishbein y col., 2002). En el músculo humano destacan los 

estudios de Pilegaard y colaboradores y de Fishbein y colaboradores (Pilegaard, Terzis y 

col., 1999, Fishbein y col., 2002). En el primer trabajo, en el que estudiaron varios 

músculos humanos (sóleo, tríceps braquial y vasto lateral del cuádriceps), observaron los 

siguientes resultados (Pilegaard, Terzis y col., 1999): 

- El MCT1 se observó tanto en fibras tipo I como en fibras tipo II, aunque con una 

densidad un tanto mayor en fibras tipo I. 

- En un músculo dado, el contenido de MCT1 se correlacionó con el porcentaje de 

fibras tipo I (r=0,66). 

- La presencia de MCT1 se correlacionó negativamente con el porcentaje de fibras 

tipo IIb (o IIX como las denominaron los autores), pero no se dio correlación entre 

MCT1 y fibras IIa. 

- Se observó mayor cantidad de MCT4 en las membranas de las fibras tipo II, que 

en las de tipo I. 

- El porcentaje de MCT4 no se correlacionó con el porcentaje de ningún tipo de 

fibra. 
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Del segundo trabajo, que estudió la distribución de los transportadores MCT1, MCT2 y 

MCT4 en 15 tipos de tejido humano diferentes (entre ellos el músculo esquelético) 

podemos destacar los siguientes puntos (Fishbein y col., 2002): 

- Que la isoforma MCT1 se expresaba sobre todo en fibras tipo I y mínimamente en 

las IIb. 

- Que la isoforma MCT4 se expresaba fundamentalmente en las IIb (y la mayoría de 

las IIa), mientras que apenas se detectaba en las fibras I. 

- Según los autores, sus resultados sugieren que la expresión de MCT1 absoluta 

puede ser de 5 a 10 veces mayor que para el MCT2 y el MCT4. 

- Sorprendentemente, encontraron MCT2 en el sarcolema de un subconjunto de 

fibras I, siendo su localización más específica que para las otras dos isoformas, 

puesto que no se observó expresión alguna de esta proteína en las fibras tipo II. Estos 

resultados apoyarían los descritos por Lin y colaboradores, que encontraron 

fragmentos de ARN mensajero de MCT2 en el músculo esquelético humano (Lin y 

col., 1998). 

Según nuestro conocimiento, ningún otro trabajo ha detectado MCT2 en músculo 

esquelético humano. Además, Fishbein y colaboradores cuantificaron una cantidad de 

MCT2 mucho mayor en el miembro superior que en el inferior, sin proponer explicación 

alguna para este hecho (Fishbein y col., 2002). A nuestro parecer, son necesarios todavía 

más estudios para esclarecer este aspecto. 

Los resultados de ambos trabajos también implican que el contenido de una 

determinada isoforma de MCT (1, 2 o 4) en un tipo de fibra dado puede ser diferente en 

función de su localización muscular. Es decir, que fibras del mismo tipo localizadas en 

músculos diferentes no tienen porqué presentar la misma cantidad de transportadores 

MCT1, MCT2 o MCT4 (Pilegaard, Terzis y col., 1999, Fishbein y col., 2002). 

Por otro lado, estudios en ratas han demostrado que la capacidad del transporte de 

lactato y protones en fibras lentas es aproximadamente el doble de la capacidad de 

transporte en fibras rápidas glicolíticas (Juel, 2001). El único estudio en humanos que 

relacionó la capacidad de transporte con el tipo de fibra muscular confirmó que esta es 

dependiente del tipo de fibra, siendo la capacidad de transporte de un músculo sin fibras 

tipo I aproximadamente el 45% de la capacidad de un músculo formado únicamente por 

fibras I (Pilegaard y col., 1994). 
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Se ha argumentado que la elevada densidad observada en las fibras oxidativas puede 

explicar la necesidad de transportar el lactato al interior de la células para su oxidación, y 

que el MCT1 está especializado en introducir el lactato en la célula (McCullagh y col., 

1996). En cambio el MCT4 está distribuido más uniformemente entre los tipos de fibra y 

puede por tanto ser relativamente más importante en las fibras glucolíticas, lo que lleva a 

sugerir que los MCT4 están especializados en extraer el lactato de los miocitos (Wilson y 

col., 1998). Esto viene apoyado también por el hecho de haber observado niveles elevados 

de MCT1 en miocitos cardiacos, células oxidativas por excelencia, y también por el hecho 

de que los leucocitos expresen únicamente MCT4, ya que son células altamente 

glucolíticas (Juel y Halestrap, 1999). Aunque según Juel, debemos tener en cuenta que esta 

hipótesis está basada principalmente en la distribución de los transportadores y, que si 

realmente existiera una especialización, deberían cumplirse otros criterios, como una 

constante de disociación distinta o un transporte unidireccional (Juel, 2001). 

De hecho, y como ya mencionamos anteriormente, para el caso del MCT1 se apuesta 

más por un transporte bidireccional, tanto de salida como de entrada a la célula, en el que 

la dirección del mismo dependería del equilibrio necesario entre el metabolismo oxidativo 

y la glucolisis (Manning Fox y col., 2000). Es más, son varios los estudios que han descrito 

el movimiento de lactato en ambos sentidos mediado por el MCT1 (Carpenter y Halestrap, 

1994, Becker y Deitmer, 2008), o la correlación entre el contenido de MCT1 en el 

sarcolema y la liberación de lactato durante el ejercicio (Bonen y col., 1998, Dubouchaud y 

col., 2000, Evertsen y col., 2001). Y por otro lado, se han descrito elevados niveles de 

MCT1 en el epitelio pigmentario retinal, que es la barrera entre la retina (gran productora 

de lactato) y la sangre coroidal (Gerhart y col., 1999, Kirk y col., 2000), por lo que no es 

claro que el MCT1 intervenga únicamente en la salida del lactato de la célula. 

1.3.2.3. Factores determinantes de la expresión y de la funcionalidad de los 

MCTs musculares 

La cantidad y funcionalidad de los MCTs musculares dependen de los factores que 

enumeramos a continuación: 

1) Existencia de otras proteínas en la membrana celular, como la basigina o la anhidrasa 

carbónica. 

2) Cantidad de testosterona presente en el organismo. 

3) Modificación del peso corporal. 
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Figura 9. Topología propuesta para la familia de MCTs y para la proteína asociada con el MCT1 y el 
MCT4, la basigina o CD147 (Tomado de Halestrap y Meredith, 2004). 

4) Ejercicio físico realizado, influyendo tanto el tipo de actividad, como el volumen del 

mismo o su intensidad. 

En los siguientes párrafos trataremos brevemente el efecto de estos factores, 

desarrollando algo más lo relativo al ejercicio físico y el entrenamiento, por ser la parte 

más relacionada con el presente trabajo: 

1) El primer factor destacable que influye en la actividad de estos transportadores es la 

basigina, una proteína auxiliar de los MCTs (Figura 9). Esta molécula, también 

conocida como CD147, o su homóloga la embigina (también conocida como GP70), 

son necesarias para la fijación correcta de los transportadores en la membrana celular 

(Kirk y col., 2000, Philp y col., 2003). El transportador y su proteína auxiliar están 

estrechamente unidas, pudiendo ser importante esta unión para determinar la actividad y 

localización de los transportadores (Kirk y col., 2000). Además, se ha observado cómo 

cuando se elimina la interacción entre ambas proteínas, se inhibe el transporte de lactato 

por parte de los MCTs (Wilson y col., 2005). Estudios de coinmunoprecipitación han 

mostrado que es la basigina, más que la embigina, la que normalmente se asocia al 

MCT1 y al MCT4 en la mayoría de los tejidos. La embigina cumple este papel cuando 

no se expresa la basigina, como es en el caso de los eritrocitos de algunas especies como 

la rata (Kirk y col., 2000, Wilson y col., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra proteína que también parece que influye en el funcionamiento, en este caso 

únicamente del MCT1, es la isoforma II de la anhidrasa carbónica (CAII). Se ha 
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descrito que el aumento de la cantidad de este enzima, que cataliza el equilibrio entre 

CO2, protones y bicarbonato, aumenta la actividad del MCT1 (Becker y Deitmer, 2008). 

Los autores sugieren que el enzima ayudaría a prolongar la actividad del transportador 

al mantener el gradiente de protones a través de la membrana, ya que a medida que 

entrasen en la célula, las CAII los irían desplazando fuera del sitio de entrada. Además, 

proponen que en el caso de un gradiente de protones invertido (en el que el transporte 

del MCT1 se daría hacia fuera de la membrana), la CAII atraería a los protones hacia 

los MCT1, lo que prevendría la depleción de estos y facilitaría también el transporte en 

la otra dirección (Becker y Deitmer, 2008). 

2) Y no sólo las proteínas podrían influir sobre la cantidad de MCTs presentes en el 

sarcolema, ya que la testosterona, al menos en ratas, parece tener un papel en este 

aspecto. En un grupo de ratas que recibieron un tratamiento de esta hormona inyectada, 

y sin realizar ejercicio físico, se observó un aumento de ambos transportadores y 

también del transporte de lactato (Enoki y col., 2006). 

3) Otro de los estímulos que parece influir, esta vez estudiado en humanos, es la 

modificación del peso corporal. Metz y colaboradores observaron una disminución en la 

expresión del MCT4, aunque no del MCT1, debido a la pérdida de peso en obesos, tras 

un programa de adelgazamiento en el que no se incluía ejercicio físico (Metz y col., 

2008). 

4) Por último revisaremos la influencia del ejercicio físico y el entrenamiento, factor 

clave sobre la expresión de estos transportadores en el músculo esquelético. Este hecho 

ha sido estudiado por numerosos trabajos desde hace ya más de diez años. Los modelos 

animales de estimulación crónica en músculos aislados fueron de los primeros, y aunque 

su aplicación es limitada, en ellos se observó un aumento en la expresión de MCT1 de 

entre un 78% y un 150% en músculos con mayoría de fibras lentas (Red Tibialis 

Anterior), tras una o tres semanas de estimulación, respectivamente. También se 

describió un aumento de la expresión en músculos con mayoría de fibras rápidas (White 

Tibialis Anterior) tras una semana de estimulación, pero esta disminuyó hasta niveles 

iniciales cuando se llegó a las tres semanas de estimulación (McCullagh y col., 1997, 

Bonen y col., 2000). De los dos estudios que empleanron este modelo, sólo Bonen y 

colaboradores analizaron los cambios de expresión del MCT4. Tras 3 semanas de 

estimulación, no encontraron cambio alguno en los diferentes tipos de músculo (Bonen 

y col., 2000). 
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También encontramos en la bibliografía estudios en los que se somete a ratas o 

ratones a programas de entrenamiento o sesiones en tapiz rodante. En general, estos 

estudios nos muestran que el aumento en la expresión de estas proteínas parece 

controlado por la intensidad del ejercicio más que por la regularidad del mismo. Con 

una intensidad elevada, se consiguieron aumentos en la expresión tanto del MCT1 (en 

todo tipo de músculos) como del MCT4 (salvo para músculos con mayoría de fibras 

rápidas), ya sea con una sola sesión (Coles y col., 2004) o un programa de 

entrenamiento (Baker y col., 1998). En cambio, con entrenamiento moderado no se han 

visto cambios en la expresión del MCT4 (Yoshida y col., 2004), mientras que para el 

MCT1 los resultados son contradictorios, con dos estudios sin cambios en la expresión 

(Baker y col., 1998, Eydoux y col., 2000) y uno con resultados positivos (Yoshida y 

col., 2004). 

Por tanto, en los modelos animales parece que los cambios en la expresión de MCT1 

se dan en todo tipo de músculos independientemente de su composición de fibras 

(McCullagh y col., 1997, Baker y col., 1998, Coles y col., 2004, Yoshida y col., 2004), 

aunque puede que en los músculos con mayor porcentaje de fibras rápidas, los cambios 

no perduren en el tiempo (Baker y col., 1998, Bonen y col., 2000). La expresión de 

MCT4, menos estudiada, parece que necesita de estímulos de mayor intensidad que el 

MCT1, y aumenta principalmente en músculos con mayor porcentaje de fibras lentas 

(Bonen y col., 2000, Coles y col., 2004, Yoshida y col., 2004). 

Los estudios en humanos han empleado diferentes ejercicios (fuerza, ejercicio 

continuo o series de velocidad) y diferentes protocolos (una única sesión o un 

entrenamiento de varias sesiones). 

De un análisis conjunto se puede observar que el entrenamiento de fuerza (orientado 

a fuerza resistencia o hipertrofia, entre 6 y 8 semanas, 3-5 sesiones/semana) parece 

influir positivamente en la expresión de ambos transportadores, habiéndose registrado 

siempre un aumento tras la intervención (Pilegaard, Domino y col., 1999, Juel, Holten y 

col., 2004, Juel, Klarskov y col., 2004). Estos aumentos siempre fueron mayores para el 

MCT1 (entre un 48% y un 138%) en comparación al MCT4 (entre un 32% y un 112%). 

Incluso se ha descrito este aumento también en población diabética, aunque en este caso 

sólo se incrementó la expresión de MCT1 (75%) (Juel, Holten y col., 2004). 
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Por otro lado, el entrenamiento con series de entre 6 y 30 segundos, a intensidades 

máximas o supramáximas (tanto en cicloergómetro como en carrera, con una duración 

de entre 6 y 8 semanas, 3-6 sesiones/semana) parece tener más efecto sobre la expresión 

del MCT1 (aumentos de un 28% a un 130%, aproximadamente) que sobre el MCT4, ya 

que sólo un estudio observa un aumento de aproximadamente el 50% en su expresión 

(Bickham y col., 2006, Burgomaster y col., 2007, Mohr y col., 2007). 

En cuanto al entrenamiento cardiovascular (cicloergómetro o carrera, desde una 

semana a 5 meses de entrenamiento, sesiones de 40 minutos a 2 horas, a una intensidad 

del 60% al 90% del VO2max), los resultados descritos son dispares, observándose para el 

MCT1 tanto aumentos (Bonen y col., 1998, Dubouchaud y col., 2000), como no 

variaciones o incluso descensos en las intensidades de entrenamiento más bajas 

(Evertsen y col., 2001). Estas diferencias en los resultados podrían estar debidas a la 

heterogeneidad de poblaciones estudiadas en los diferentes trabajos, así como a las 

diferentes formas de entrenamiento de los sujetos. Para el MCT4 los resultados 

coinciden entre los diferentes estudios que emplean este tipo de entrenamiento, puesto 

que ninguno observa cambios en su expresión (Dubouchaud y col., 2000, Evertsen y 

col., 2001). 

Por otro lado, la pérdida de esta adaptación tras el entrenamiento parece ser más 

rápida para el MCT4, que desciende a los valores iniciales ya en la primera semana sin 

entrenamiento, mientras que el descenso en el MCT1 se da en la segunda semana tras el 

entrenamiento (Burgomaster y col., 2007). 

Por último, los estudios que describieron los efectos de una sola sesión de 

entrenamiento, obtuvieron resultados dispares. Bishop y colaboradores describieron en 

mujeres un descenso en los MCTs musculares del 24% (para los MCT1) y 26% (para 

los MCT4), inmediatamente después de una sesión de entrenamiento de 45 segundos al 

200% del VO2max (Bishop y col., 2007). Por otro lado, Green y colaboradores 

observaron un aumento en la expresión de MCT1 y MCT4 al cuarto día de la 

realización de una sesión de 5-6 horas al 60% del VO2max (Green y col., 2002), y 

Bickham y colaboradores registraron un aumento del 50% en los MCT1 dos horas 

después de la realización de una prueba máxima. En cambio, no registraron cambios 

para los MCT4 (Bickham y col., 2006). De nuevo, esta discrepancia entre resultados 

podría ser debida a las diferentes muestras estudiadas, al tipo de ejercicio empleado, o 

que el momento de realización de la biopsia muscular fue distinto, bien de forma 
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Figura 10. Respuesta en la expresión muscular de MCT1 y MCT4 en función de la intensidad y tipo de entrenamiento 
empleado. 

inmediata tras el ejercicio (Bishop y col., 2007), o bien dos horas (Bickham y col., 

2006) o cuatro días después de éste (Green y col., 2002). 

La figura 10 esquematiza las adaptaciones de los MCTs musculares en humanos, tras 

el entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque todavía son necesarias más investigaciones para aclarar las aparentes 

contradicciones entre estudios, parece que los resultados obtenidos en humanos son 

congruentes con los descritos para roedores. En general, podríamos decir que el 

entrenamiento que más cambios produce es el de alta intensidad, especialmente el de 

fuerza. Además, el MCT1 necesita de menor estímulo para su aumento, en comparación al 

MCT4. Parece que la expresión de los transportadores tiene una respuesta rápida al 

entrenamiento, aumentando en la mayoría de las ocasiones tras un entrenamiento o incluso 

una única sesión, aunque no de forma inmediata (Bishop y col., 2007). Además, en los 

estudios revisados, este incremento en la expresión se acompañó de un mayor transporte de 
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Figura 11. Metabolismo global de lactato en el organismo durante la realización de actividad 
física. LH/ L-= Lactato. H.C.= Hidratos de Carbono. 

lactato (Bonen y col., 1998, Pilegaard, Domino y col., 1999, Dubouchaud y col., 2000, 

Green y col., 2002, Thomas y col., 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, el conocimiento sobre el funcionamiento y las implicaciones del 

metabolismo del lactato ha evolucionado de forma importante en los últimos años. Esta 

molécula ha pasado de ser un metabolito de desecho a desempeñar diferentes roles en el 

organismo, tanto en reposo como durante la actividad muscular, desde el punto de vista 

metabólico y endocrino. Su metabolismo se concibe ahora como algo dinámico e integral, 

comunicando entre sí a diversos tejidos y órganos. Como piezas clave para el desempeño 
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de estas funciones están sus sistemas de transporte. Y son, durante el ejercicio y su 

recuperación, los transportadores de monocarboxilatos presentes en el músculo esquelético 

los que juegan un papel fundamental en el movimiento de esta molécula, sometiendo el 

transporte a sus características específicas (transporte emparejado con protones, estimulado 

por gradiente de pH, etc.). Por último, hemos visto que la expresión y funcionamiento de 

estos transportadores pueden verse influidos por diversos estímulos, entre los que destacan 

el ejercicio físico y el entrenamiento. En general parece que estos aumentan la cantidad de 

MCTs en el sarcolema, así como la tasa de transporte de lactato durante el ejercicio. 

1.3.3. Metabolismo lipídico. Activación de los ácidos grasos y ciclo de la carnitina 

Como ya comentamos, la obtención de energía dentro del músculo esquelético se lleva 

a cabo por varias rutas y, si en los puntos anteriores profundizamos en la ruta láctica, ahora 

trataremos un aspecto imprescindible previo para otra de ellas, la oxidación de los ácidos 

grasos. Más concretamente, profundizaremos en la secuencia de reacciones que llevan a la 

introducción de los ácidos grasos de cadena larga (aquéllos con cadenas de más de 12 

carbonos) hacia el interior de la mitocondria para su oxidación, y en el papel de la 

carnitina, molécula esencial en este transporte (Bremer, 1983, Longo y col., 2006, 

Stephens y col., 2007). 

En general más del 50% de los requerimientos energéticos en reposo es derivado de la 

oxidación de ácidos grasos (Gollnick y col., 1981). Los ácidos grasos siguen siendo un 

sustrato muy importante durante el ejercicio, mientras la intensidad de ejercicio está por 

debajo de 80-90 % VO2máx. Por encima de esta intensidad de ejercicio, los carbohidratos 

son el sustrato predominante (Gollnick y col., 1981, Glatz y van der Vusse, 1988, 

Abernethy y col., 1990). 

Los enzimas necesarios para la oxidación de los ácidos grasos en los animales se 

encuentran en la matriz de la mitocondria. Sin embargo, la mayor fracción de ácidos grasos 

liberados desde el tejido adiposo hacia los órganos consumidores, los ácidos grasos de 

cadena larga no pueden atravesar las membranas externa e interna de este orgánulo sin 

ayuda (Berg y col., 2002: 607, Bonnefont y col., 2004, Nelson y Cox, 2005: 635). Estas 

moléculas utilizan un sistema de transporte formado por tres proteínas (Bonnefont y col., 

2004, Nelson y Cox, 2005, Wilcken, 2008): la carnitina palmitoiltransferasa I (CPTI, 

también llamada carnitina aciltransferasa I), situada en la membrana mitocondrial externa, 

la traslocasa de carnitina/acilcarnitina, localizada dentro de la membrana interna, y la 



I. Marco Teórico 

31 

carnitina palmitoiltransferasa II (CPTII, o carnitina aciltransferasa II), que se encuentra en 

la cara interna de la membrana mitocondrial interna. Para que se pueda llevar a cabo el 

proceso de transporte de ácidos grasos de cadena larga también es necesaria la presencia de 

una cuarta proteína, el transportador de carnitina situado en la membrana plasmática, que 

mantiene el nivel intracelular de dicha molécula (Bonnefont y col., 2004, Wilcken, 2008). 

Este transporte está acoplado a la reacción de esterificación con el Coenzima A (CoA), 

por la que han de pasar todos los ácidos grasos antes de ingresar en la ruta de la 

betaoxidación. 

La importancia del sistema de transporte de acilcarnitinas a través de la membrana 

mitocondrial interna se torna obvia cuando se consideran las serias complicaciones 

observadas en los pacientes deficientes en carnitina (Stumpf y col., 1985). Estos pacientes 

no pueden reutilizar las grasas como combustible, por lo que recurren fuertemente a sus 

depósitos de glucógeno, los cuales se agotarán antes y durante el ejercicio. Esto resulta en 

fatiga temprana y una reducción del rendimiento. 

La secuencia de reacciones que sufren los ácidos grasos de cadena larga para ingresar 

en la mitocondria es la siguiente (Berg y col., 2002, Nelson y Cox, 2005): 

- El primer paso del proceso es la esterificación del CoA con el ácido graso. Esta 

reacción está catalizada por una familia de isoenzimas, las acil-CoA sintetasas, 

diferentes según el ácido graso tenga cadena corta, media o larga. Esta reacción se da 

en el lado citosólico de la membrana mitocondrial externa y, aunque realmente se 

lleva a cabo en dos pasos, puede resumirse de la siguiente forma: 

Ecuación 4. Esterificación del CoA con el ácido graso. 

Ácido graso + CoA + ATP + Pi → acil graso-CoA + AMP + 2Pi 

- En el segundo paso, el acil graso-CoA se une transitoriamente a la carnitina, un 

compuesto amino cuaternario. Esta reacción está catalizada por la CPTI, y el 

producto de la reacción será una acilcarnitina. Con los datos actuales, no está claro si 

el acil-CoA pasa a través de la membrana externa y después se convierte en éster de 

carnitina en el espacio intermembrana, o bien si el éster de carnitina se forma en el 

lado citosólico de la membrana externa y a continuación es transportado al espacio 

intermembrana. En el cuerpo humano existen tres isoformas de la CPTI, 
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Después de su formación en la membrana externa o en el espacio entre membranas, la acilcarnitina pasa en la matriz por 
difusión facilitada a través de la traslocasa. En la matriz, se forma de nuevo el acil graso-CoA y se libera la carnitina, que 
vuelve al espacio intermembrana gracias a la traslocasa (Tomado de Nelson y Cox, 2005: 636). 

denominadas del hígado, del músculo y del cerebro. El paso descrito en este párrafo 

se resume en la siguiente reacción: 

Ecuación 5. Unión del acil graso-CoA con la carnitina para formar una acilcarnitina. 

Acil graso-CoA + carnitina → acilcarnitina + CoA-SH 

- A continuación, la acilcarnitina de cadena larga formada atraviesa la membrana 

mitocondrial interna por difusión facilitada mediante la traslocasa de 

carnitina/acilcarnitina. 

- Por último, en la cara interna de la membrana interna, el grupo acilo graso de la 

acilcarnitina es transferido enzimáticamente desde la carnitina al CoA 

intramitocondrial. Esta reacción, que es simplemente la inversa a la que tiene lugar 

en el citoplasma, está catalizada por la enzima CPTII. Por tanto, los productos finales 

serán el acil graso-CoA y la carnitina libre, que vuelve a penetrar en el espacio 

intermembrana mediante la traslocasa de carnitina/acilcarnitina. El acil graso-CoA 

generado se incorpora a la ruta de la betaoxidación, primera parte de la oxidación de 

los ácidos grasos. 

La figura 12 muestra, de forma gráfica, la secuencia de reacciones que se acaba de 

describir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El paso limitante de la velocidad de utilización de ácidos grasos como fuente de 

energía es este transporte a través de la membrana (Nelson y Cox, 2005: 636). Así pues, 

tanto la disponibilidad y transporte de carnitina, como el buen funcionamiento de todas las 

Figura 12. Activación y entrada de los ácidos grasos de cadena larga en la mitocondria. 
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enzimas de este sistema, son imprescindibles para la oxidación de los ácidos grasos. Y esto 

cobra especial relevancia en las situaciones en las que el organismo depende en gran 

medida de esta ruta metabólica, como el ayuno prolongado o la realización de ejercicio 

físico (Taroni y col., 1993, Bonnefont y col., 1996, Bonnefont y col., 2004). 

 

1.3.3.1. Efecto del ejercicio físico sobre los niveles de carnitina 

Son numerosos los estudios que han descrito el comportamiento de la carnitina tras o 

durante la realización de ejercicio físico, especialmente para valorar la utilidad de la 

suplementación con esta sustancia (Heinonen, 1996). De los estudios consultados que 

miden concentración en suero o plasma, la mayoría no observaron diferencias entre las 

concentraciones de reposo y después del ejercicio, ni para la carnitina total ni para la 

carnitina libre (Lennon y col., 1983, Marconi y col., 1985, Carlin y col., 1986, Cooper, 

Jones y col., 1986, Oyono-Enguelle y col., 1988, Gorostiaga y col., 1989, Hiatt y col., 

1989, Siliprandi y col., 1990, Arenas y col., 1991, Bordin y col., 1992, Friolet y col., 1994, 

Trappe y col., 1994, Vukovich y col., 1994). 

Aún así, encontramos cuatro estudios que sí encontraron un aumento significativo, 

aunque leve, en la carnitina total (Soop y col., 1988, Janssen y col., 1989, Vukovich y col., 

1994, Schulpis y col., 2009), y otros tantos que describieron un descenso durante o después 

del ejercicio en la carnitina libre (Carlin y col., 1986, Cooper, Jones y col., 1986, Soop y 

col., 1988, Arenas y col., 1991). Por tanto, vemos que la variación en estas dos formas de 

carnitina no es muy clara, y es menor que la observada en el músculo (Heinonen, 1996).  

En cambio, en relación a la modificación en la concentración de acilcarnitinas totales 

parece existir mayor consenso. El 60% de los trabajos consultados registraron un aumento 

bastante similar al encontrado en el músculo, en valores relativos (Lennon y col., 1983, 

Carlin y col., 1986, Cooper, Forte y col., 1986, Cooper, Jones y col., 1986, Soop y col., 

1988, Hiatt y col., 1989, Siliprandi y col., 1990, Friolet y col., 1994, Vukovich y col., 

1994), mientras que el 40% restante no detectaron cambios significativos (Marconi y col., 

1985, Oyono-Enguelle y col., 1988, Gorostiaga y col., 1989, Hiatt y col., 1989, Arenas y 

col., 1991, Trappe y col., 1994). 

Simplificando, los cambios que se dan en sangre o plasma durante o tras la realización 

de ejercicio son más obvios para las acilcarnitinas totales, que aumentan al igual que 

ocurre dentro del músculo (Carlin y col., 1986, Decombaz y col., 1992, Friolet y col., 
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1994). Sin embargo, la modificación en las concentraciones de carnitina total o de carnitina 

libre en plasma o sangre es mucho menos clara. 

Un aspecto a destacar es que todos los estudios revisados emplearon el ejercicio 

aeróbico como protocolo. Los únicos estudios que utilizaron un protocolo diferente, la 

electroestimulación (Harris y col., 1987, Constantin-Teodosiu y col., 1993), midieron la 

carnitina y sus metabolitos en músculo, no en plasma. El trabajo de Constantin-Teodosiu 

cuantificó las concentraciones musculares de cada fracción tras 10, 20 y 46 contracciones. 

Obtuvieron resultados similares a los vistos con ejercicios aeróbico, puesto que la carnitina 

total no cambió, la libre disminuyó y la acetilcarnitina aumentó. El valor de los cambios 

aumentó a medida que se aumentó el número de contracciones (Constantin-Teodosiu y 

col., 1993). Por otro lado, en el trabajo de Harris se midieron los mismos parámetros tras 2 

y tras 4 minutos de electroestimulación, obteniendo los mismo resultados que Constantin-

Teodosiu, es decir, un descenso en la carnitina libre y un aumento (casi equivalente) en 

acetilcarnitina, por lo que la carnitina total se mantuvo constante (Harris y col., 1987). Así 

pues, parece que el trabajo de fuerza isométrico lleva a los mismos cambios en la carnitina 

muscular que el ejercicio aeróbico (Carlin y col., 1986, Decombaz y col., 1992, Friolet y 

col., 1994), aunque es un campo mucho menos estudiado. Además, la aplicación de estos 

resultados al trabajo de fuerza dinámico es arriesgado. La implicación de grandes masas 

musculares, tal y como ocurre durante el entrenamiento de fuerza en circuito, podría hacer 

que el comportamiento de esta molécula sea diferente a lo descrito hasta ahora. 

Por último, hemos de aclarar que diversos trabajos no cuantifican las acilcarnitinas 

totales, midiendo únicamente fracciones. Lehmann y colaboradores sólo cuantifican los 

cambios en las acilcarnitinas de cadena media  y de cadena larga (Lehmann y col., 2010), 

mientras que en el trabajo de Bordin y colaboradores únicamente midieron las 

acilcarnitinas de cadena corta (Bordin y col., 1992). Ambos estudios recogen un aumento 

de estas fracciones debido al ejercicio (Bordin y col., 1992, Lehmann y col., 2010). 

Dentro de las fracciones de acilcarnitinas, de cara al ejercicio físico tiene especial 

relevancia la acetilcarnitina (C2), una acilcarnitina de cadena corta formada por un grupo 

acetilo unido a la carnitina. Esta formación de acetilcarnitina durante el ejercicio de alta 

intensidad está directamente relacionada con un aumento del acetil-CoA en el músculo 

(Carlin y col., 1990, Constantin-Teodosiu y col., 1991), sugiriendo que la tasa de 

formación de acetil-CoA por la oxidación del piruvato, catalizada por el complejo piruvato 

deshidrogenasa, excede la captación de este por parte del ciclo de Krebs. Es decir, que su 
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condensación con el oxaloacetato es menor que su tasa de formación, lo que lleva a una 

acumulación de este metabolito. En este caso, la carnitina cumpliría la segunda de sus 

funciones en la célula, tamponando este exceso de grupos acetilo en ejercicios de alta 

intensidad para asegurar una reserva de coenzima A libre (Stephens y col., 2007). Esta 

segunda función se refleja claramente en los resultados de los estudios, en los que se ve 

que tras unos pocos minutos de ejercicio a elevada intensidad, la carnitina libre del 

músculo se reduce en gran medida, a favor de la formación de acetilcarnitina (Harris y col., 

1987, Sahlin, 1990, Arenas y col., 1991, Constantin-Teodosiu y col., 1991, Constantin-

Teodosiu y col., 1992, Spriet y col., 1992, Constantin-Teodosiu y col., 1993). 

En la bibliografía también encontramos algunos trabajos que comparan las 

concentraciones de carnitina total, carnitina libre y acilcarnitinas entre hombres y mujeres. 

Entre los estudios que comparan las concentraciones en reposo encontramos resultados 

contradictorios: cuatro trabajos observaron diferencias significativas, en carnitina total o en 

carnitina libre, entre sexos (Cederblad, 1976, Bartel y col., 1981, De Palo y col., 1981, 

Bordin y col., 1992), mientras que otros cinco no encontraron diferencias (DiMauro y col., 

1973, Genuth y Hoppel, 1979, Bach y col., 1983, Lennon y col., 1983, Harper y col., 

1993). En mujeres, estas concentraciones en reposo no parecen estar influidas por el estado 

hormonal, puesto que permanecen invariables a lo largo del ciclo menstrual (Bach y col., 

1983). 

Por último, en la bibliografía consultada, sólo dos trabajos comparan ambos sexos 

durante la realización de ejercicio físico, no existiendo consenso a la hora de interpretar los 

resultados. Mientras que en el trabajo en el que compararon ambos sexos y dos niveles de 

entrenamiento, no encontraron diferencias en ninguna de las medidas entre ningún grupo 

(Lennon y col., 1983), en el estudio realizado con sedentarios en tapiz rodante (50-60% 

VO2max) sí hallaron diferencias significativas para la carnitina total y para la carnitina libre 

(Bordin y col., 1992). No obstante, ambos estudios concuerdan en haber registrado un 

aumento en las acilcarnitinas durante el ejercicio, aunque en el caso de Bordin y 

colaboradores este aumento se produjo antes y fue mayor, en hombres que en mujeres 

(Lennon y col., 1983, Bordin y col., 1992). 
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1.3.3.2. Familia de las CPT: características moleculares, estructura e 

influencia del ejercicio físico 

Inicialmente, en el estudio del sistema de transporte de ácidos grasos al interior de la 

mitocondria, se asumía la existencia de una única proteína de acilación denominda 

carnitina acil transferasa o palmitoil transferasa (CPT). Más tarde, se consideró evidente 

que el sistema parecía tener dos partes funcionales, una actuando en la parte citosólica 

(CPTI) y otra localizada en la superficie interna de la membrana mitocondrial interna 

(CPTII). Sin embargo, a nivel estructural se seguía planteando la cuestión de si la CPTI y 

la CPTII eran partes de una misma proteína, o eran dos proteínas diferentes (McGarry y 

Brown, 1997). A principio de los años noventa, los estudios con mitocondrias hepáticas de 

rata consiguieron purificar la proteína CPTII (Woeltje, Esser, Weis, Cox y col., 1990), 

demostrando que únicamente existe una clase de CPTII para todos los tejidos del 

organismo (Woeltje, Esser, Weis, Cox y col., 1990, McGarry y col., 1991). Las 

investigaciones sobre la estructura del sistema de CPTs, evidencian que la CPTI y la CPTII 

son dos entidades diferentes, separadas y codificadas por genes diferentes (McGarry y 

Brown, 1997). 

Los experimentos con tejido de rata fueron sucedidos por los realizados en tejido 

humano (Finocchiaro y col., 1991, McGarry y col., 1992), en los que el ADN 

complementario predijo una proteína de 658 aminoácidos. Se vio que el enzima humano y 

el de rata eran homólogos en un 82%, teniendo el último en torno a 100 Da más de peso 

molecular (Woeltje, Esser, Weis, Cox y col., 1990). 

Por tanto, la CPTII es una proteína como tal, asociada de forma extrínseca a la 

membrana mitocondrial interna (Ramsay y col., 2001), cuyo extremo N-terminal de 25 

aminoácidos (que es una señal de destino) se elimina durante su posicionamiento en la 

mitocondria (Brown y col., 1991, Finocchiaro y col., 1991, Kolodziej y Zammit, 1993). El 

hecho de que su unión con la membrana sea débil (Woeltje, Esser, Weis, Cox y col., 1990, 

Woeltje, Esser, Weis, Sen y col., 1990, Cohen y col., 1998, Zammit, 1999) hace que se 

solubilice fácilmente mediante el tratamiento con detergentes suaves (como el Tween-20 al 

1%), conservando su actividad a pesar de la separación, a diferencia de la CPTI, que pierde 

su actividad cuando está aislada de la membrana (Declercq y col., 1987, Woeltje y col., 

1987). De acuerdo con esta observación está la ausencia de una secuencia aminoacídica 

que se extienda a través de la membrana (Woeltje, Esser, Weis, Sen y col., 1990). La 

orientación del centro activo hacia la matriz se confirma debido a que se ha observado que 
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Figura 13. Modelos para explicar la topología y la disposición de la CPTII en humanos. 

Figura 14. Mecanismo ordenado de unión a la CPTII, por el cual se transfiere el acilo graso desde la carnitina al CoA 
(Tomado de Nic a' Bhaird y col., 1993). 

EIM, Espacio Intermebranal. MIM, membrana interna mitocondrial. SC, sitio catalítico. C, extremo 
C-terminal. N, extremo N-terminal (Tomado de Peinado y Liras, 2000). 

la proteína no es sensible a proteasas cuando la mitocondria se encuentra intacta, mientras 

que si la membrana mitocondrial está rota sí que se produce la proteolísis de la CPTII 

(McGarry y col., 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la utilización de programas y sistemas computarizados, y de los bancos de 

datos de proteínas disponibles, Benito y Liras predijeron la estructura, con una certidumbre 

del 50%, de las CPTs I y II (Peinado y Liras, 2000). En la figura 13 se muestran los 

modelos que sugirieron para explicar la topología en la membrana de estas dos proteínas. 

Nic A’Bhaird y colaboradores estudiaron la cinética de la CPTII bovina purificada. Los 

patrones observados por estos autores se ajustaban a la existencia de un mecanismo 

ordenado obligatorio, por el cual la unión del CoA debe preceder a la unión de la 

acilcarnitina, siendo el acil-CoA el último sustrato en separarse del enzima (Nic a' Bhaird y 

col., 1993). En la figura 14 se representa el esquema sugerido por los autores para este 

mecanismo: 
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Además, este mismo trabajo también aportó resultados por los cuales no parece que se 

forme un compuesto intermedio acilo-enzima en esta reacción, y descartó la hidrólisis de 

acilcarnitinas catalizada por la CPTII (Nic a' Bhaird y col., 1993). 

Otro aspecto relacionado con la actividad enzimática de esta proteína, es la capacidad 

de la misma para catalizar la reacción inversa a la normal. Al menos in vitro, la CPTII 

recombinante humana acepta ésteres de acil-CoA de cadena media (8 a 12 carbonos) y 

larga (14 a 18 carbonos), convirtiéndolos en sus respectivas acilcarnitinas, mientras que no 

presenta actividad con las de cadena corta o cadena muy larga, o con intermediarios de la 

oxidación de aminoácidos ramificados (Violante y col., 2010). Se ha descrito que la CPTII 

parcialmente purificada de mitocondrias hepáticas de rata tiene actividad con el palmitoil-

CoA y con intermediarios de la beta-oxidación (3-oxopalmitoil-CoA, palmitoil-CoA, 3-

hidroxipalmitoil-CoA and 2,3-palmitoil-CoA insaturado). Según los autores, estos 

resultados apoyan la hipótesis por la cual la CPTII está involucrada en el transporte de los 

ésteres de acil-CoA de cadena larga fuera de la mitocondria. El transporte de estos 

metabolitos tóxicos requiere primero su conversión a los ésteres de carnitina 

correspondientes, para poder ser trasladados fuera de la mitocondria y a continuación fuera 

de la célula (Ventura y col., 1998). 

La actividad de ambas CPTs, así como la cantidad de sus respectivos ARNm, es mayor 

en situaciones que aumentan la capacidad del hígado para la beta-oxidación, tales como el 

ayuno, una alimentación grasa, la inducción a la diabetes (Chatelain y col., 1996, McGarry 

y Brown, 1997). Además, también existe un control de estas proteínas a nivel molecular. 

Este es el caso del Receptor Activado por Proliferadores Peroxisomales tipo alfa (PPARa), 

un receptor nuclear implicado en el control de la oxidación de ácidos grasos, control que 

ejerce en parte a través de la regulación de ambas CPTs (Chatelain y col., 1996, Olpin y 

col., 2003, Schreurs y col., 2010, Song y col., 2010). 

Por otro lado, también se ha visto que el entrenamiento regular conlleva un aumento en 

la expresión en el CPT2, tanto en sangre como en músculo. Sólo un trabajo ha estudiado 

esta influencia (Zeibig y col., 2005), mostrando que un entrenamiento de baja intensidad 

mantenido durante 6 meses, provocó una mayor expresión del CPT2 en células sanguíneas 

y en tejido muscular. La tasa de transcripción cuantificada tras el programa de 

entrenamiento fue de 6 a 8 veces mayor que la medida antes del entrenamiento, lo que 

indica la mejora del metabolismo oxidativo mediante un aumento en la expresión y 

actividad de enzimas clave (Zeibig y col., 2005). No obstante, es necesaria más 
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investigación en este aspecto, para poder concluir las intensidades y volúmenes mínimos o 

adecuados para producir estos aumentos. 

En este sentido, hemos de decir que los mecanismos que ejercen un control o una 

regulación sobre la actividad del sistema CPT parecen afectar en mucha mayor medida a la 

CPTI que a la CPTII (Chatelain y col., 1996, McGarry y Brown, 1997). Y por ello se ha 

establecido que la regulación mitocondrial de la beta-oxidación implica principalmente a la 

CPTI (Bonnefont y col., 2004). Sin embargo, el papel de la CPTII en este control todavía 

está por determinar (Bonnefont y col., 2004), en gran parte debido a la poca atención que 

ha recibido esta proteína en los estudios realizados. De hecho, tal y como veremos en los 

siguientes apartados, la CPTII juega un papel importante en la oxidación de ácidos grasos, 

como se refleja en los problemas metabólicos derivados de su deficiencia. 

Resumiendo por tanto, vemos que el papel esencial de la carnitina en la oxidación de 

los ácidos grasos de cadena larga ha motivado una gran cantidad de trabajos. También lo 

han hecho las enzimas que intervienen en el metabolismo de la carnitina, puesto a través de 

su funcionamiento es posible regular la beta-oxidación. Cada uno de los enzimas que 

participan en la beta oxidación pueden actuar como elementos reguladores del proceso, por 

lo que cualquier variación en alguna de ellas (en nuestro caso la CPTII) podría conllevar a 

un cambio en el metabolismo de la carnitina, y por ende, de la beta-oxidación. 

1.4. POLIMORFISMOS GENÉTICOS 

Estrictamente, un polimorfismo es la existencia de dos o más variantes (alelos en el 

caso de los genes y fenotipos o isoformas cuando se refiere a proteínas) representados con 

una relativa frecuencia en la población. Los usos más laxos entre genetistas moleculares, 

incluyen cualquier variante de secuencia que se encuentra a una frecuencia mayor del 1% 

en una población, y cualquier variante de secuencia no patogénica, prescindiendo de la 

frecuencia (Strachan y Read, 2005: 643). Si se presenta por debajo de ese porcentaje, 

estrictamente se considera una mutación. Un SNP (de las siglas en inglés, “single-

nucleotide polymorphism”) o polimorfismo de un único nucleótido, es la variante de 

secuencia genética más común. Como su nombre indica, consiste en el cambio de un 

nucleótido en una única posición de la secuencia de Ácido Desoxirribonucleico (ADN) 

(Roth, 2007: 40). Además, dentro de los polimorfismos genéticos también podemos 

encontrar los denominados de Inserción/Delección (cuando la variante consiste en la 

inclusión o la supresión de un fragmento de la secuencia), o de repetición (pequeños 
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fragmentos de secuencia repetidos un número indeterminado de veces) (Roth, 2007: 40-

41). 

Estos polimorfismos en muchas ocasiones causan diferencias en los fenotipos 

individuales (Strachan y Read, 2005: 317), es decir, que las diferencias entre individuos 

para un determinado carácter pueden deberse en parte a la presencia de polimorfismos. Por 

ello, es creciente el interés por el estudio de las influencias de los polimorfismos sobre el 

fenotipo, y un área en ese campo de estudio son los polimorfismos relacionados con la 

actividad física y el deporte. Prueba de este mayor interés es la publicación de revisiones 

específicas en las que se incluyen genes y marcadores asociados a fenotipos de 

rendimiento y salud en la actividad física y el deporte (Rankinen y col., 2001, Rankinen y 

col., 2002, Perusse y col., 2003, Rankinen y col., 2004, Wolfarth y col., 2005, Rankinen y 

col., 2006, Bray y col., 2009). La revisión publicada en el año 2009 incluyó 214 genes 

autosómicos y loci para caracteres cuantitativos, además de 7 genes asociados al 

cromosoma X y 18 genes mitocondriales (Bray y col., 2009). 

De entre estos genes, un gran número codifica proteínas implicadas en la utilización de 

sustratos energéticos, y relacionadas además con fenotipos tales como el porcentaje de 

grasa corporal, la oxidación de ácidos grasos, o la pérdida de peso tras seguir un programa 

de entrenamiento (Bray y col., 2009). Esto pone de manifiesto la interrelación entre el 

metabolismo energético y la capacidad de realizar una actividad física, así como el 

rendimiento obtenido en ella. 

Por tanto, el estudio de las posibles influencias genéticas en el rendimiento deportivo y 

en el éxito de programas de entrenamiento, pasa por el estudio de los genes candidatos en 

el metabolismo energético, como los tratados en el presente trabajo. 

1.4.1. Polimorfismo A1470T del gen del MCT1 

En 1986, Fishbein describió el caso de un instructor militar de 26 años con una 

condición física excepcional, que en los últimos 5 años había experimentado tres breves 

episodios de dolor pectoral anterior, severo y difuso, tras realizar ejercicio (Fishbein, 

1986a). En un primer momento, el dolor de pecho se consideró de origen cardiaco, pero 

tras diversos estudios, se atribuyó a una miopatía metabólica de la pared muscular torácica. 

Pero para asegurar el diagnóstico, se realizaron con el paciente dos pruebas. La 

primera, de laboratorio, tenía como finalidad evaluar el transporte de lactato en el eritrocito 
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humano. La segunda, un test de ejercicio analítico en isquemia (adaptando su propio test 

LAER “lactate-ammonia exercise ratio”), se realizó para obtener una estimación del nivel 

de lactato en músculo y su tasa de desaparición tras un ejercicio anóxico. Con estas 

pruebas se observó en el paciente que el transporte de lactato de sus células rojas era 

deficiente, y que el descenso del lactato muscular tras el ejercicio era más lento que los 

rangos normales. Por tanto, Fishbein concluyó que los síntomas eran debidos a una 

deficiencia en el transporte de lactato (Fishbein, 1986a, Merezhinskaya y col., 2000). 

A lo largo de la década siguiente, este grupo de investigación encontró 4 pacientes más 

que presentaron una sintomatología similar (calambres musculares, rigidez, o ambos 

síntomas, especialmente en ambientes calurosos), excepto uno que sólo acusaba malestar 

tras la actividad física. Estos nuevos pacientes no presentaban un marcado retraso en la 

eliminación de lactato tras el ejercicio, como se dio en el primer caso (Merezhinskaya y 

col., 2000). 

La secuenciación del gen del MCT1 en estos pacientes posibilitó la descripción de tres 

variantes genéticas diferentes. Una de ellas consistía en la sustitución de una adenina por 

una timina en la base 1470 (A1470T), convirtiendo un ácido glutámico en un ácido 

aspártico en la posición 490 de la proteína (Glu490Asp). Dicha mutación apareció también 

en la mitad de los 79 donantes voluntarios sanos, por lo que fue considerada como un 

polimorfismo, con una frecuencia alélica (0,30), muy cercana a lo esperado por la ley de 

Hardy-Weinberg (Merezhinskaya y col., 2000). 

En el trabajo de Merezhinskaya no se atribuye un efecto significativo patológico 

asociado a la presencia de este polimorfismo genético, a pesar de que en los sujetos 

portadores (en los que no se describió ninguna otra mutación) se registró una velocidad de 

transporte de lactato por debajo del 95% del intervalo de confianza. Los autores 

atribuyeron este bajo transporte a que los sujetos podrían considerarse puntos atípicos del 

transporte normal (Merezhinskaya y col., 2000). 

Sin embargo, aunque el polimorfismo 1470 del MCT1 no tenga significado clínico 

evidente, cabe la posibilidad de que produzca un cierto “efecto” desde el punto de vista del 

rendimiento físico-deportivo. En otras palabras, aunque los portadores del mismo tuviesen 

un transporte de lactato considerado normal, este podría estar modificado en determinadas 

situaciones de sobrecarga metabólica en relación a la respuesta de los portadores de la 

variante nativa. En una situación de reposo esta hipotética diferencia no sería determinante, 
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pero quizá durante el ejercicio intenso, cuando la producción de lactato es elevada, podría 

tener una mayor repercusión. 

1.4.2. Polimorfismos Val368Ile y Met647Val del CPT2 

De las mutaciones descritas o creadas mediante mutagénesis en la familia de las 

aciltransferasas, las más frecuentes entre las que se dan de forma natural ocurren en el gen 

CPT2 (Ramsay y col., 2001). La deficiencia de CPTII, que supone la patología del 

metabolismo muscular de los ácidos grasos más común (Taroni y col., 1992), puede 

presentarse con diferentes fenotipos y a lo largo de distintos momentos en la vida (Ramsay 

y col., 2001). En estas enfermedades, las acilcarnitinas de cadena larga son transportadas a 

través de la membrana mitocondrial interna, pero no son convertidas a acil-CoA de forma 

eficiente. Por tanto, las acilcarnitinas son devueltas al citosol acumulándose en este, y son 

liberadas al plasma sanguíneo (por un mecanismo todavía desconocido), como sugieren las 

concentraciones registradas en plasma (Gempel y col., 2002, Bonnefont y col., 2004). 

Se pueden distinguir tres fenotipos dentro de esta deficiencia: la deficiencia letal 

neonatal (MIM 608836), la deficiencia infantil severa (MIM 600649) y la deficiencia 

miopática ligera (MIM 255110), también conocida como la forma adulta, pero cuya 

manifestación ha sido ya descrita en niños (Bruno y col., 2000, Hurvitz y col., 2000, 

Gempel y col., 2001). La forma infantil, también conocida como la forma 

hepatocardiomuscular de la deficiencia de CPTII, tiene como síntomas hipoglucemia 

hipocetósica, niveles elevados de enzimas hepáticos, hepatomegalia, anomalías cardiacas, 

letargo, vómitos y convulsiones. La forma neonatal presenta síntomas de la deficiencia 

infantil, así como también caracteres dismórficos tales como microcefalia y 

malformaciones en el riñón o en el cerebro (Isackson y col., 2008). Estas dos formas de la 

deficiencia normalmente están asociadas a la presencia de mutaciones severas en el gen 

CPT2 (Wilcken, 2008). 

La forma miopática ligera es la más común de las tres (Wilcken, 2008). Fue la primera 

enfermedad descrita que afectaba al metabolismo de los ácidos grasos, en 1973 (DiMauro 

y DiMauro, 1973). Sus síntomas son calambres musculares o rabdomiolisis con 

mioglobinuria, así como niveles de creatina quinasa en plasma muy altos (Wilcken, 2008). 

Estos síntomas normalmente vienen desencadenados por situaciones de estrés metabólico 

tales como ejercicio prolongado, ayuno, enfermedades virales o temperaturas extremas 

(Isackson y col., 2008). 
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Las tres formas de la deficiencia han sido y son muy estudiadas, tanto fenotípica como 

molecularmente, para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la prevención. Para su 

detección a nivel bioquímico, Gempel y colaboradores demostraron que la cuantificación 

de las acilcarnitinas séricas mediante la espectrometría de masas en tándem (MS/ MS) 

puede ser una técnica rápida y alternativa a los métodos diagnósticos clásicos de dicha 

deficiencia (medición de la actividad enzimática de la CPTII en músculo homogeneizado, 

en cultivo de fibroblastos de piel o en leucocitos de sangre periférica) (Gempel y col., 

2002). En los pacientes con deficiencia de CPTII se produce aumento de las acilcarnitinas 

de cadena larga palmitoilcarnitina (C16:0) y la oleoilcarnitina (C18:1), mientras que las 

acilcarnitinas de cadena corta y media se mantienen normales. Este perfil es muy 

característico de las formas graves de deficiencia de CPTII. Pero dada la dificultad de 

discriminar la deficiencia de CPTII de otras miopatías con síntomas clínicos similares, 

además de los valores de acilcarnitinas absolutos, Gempel y colaboradores utilizaron tres 

ratios diferentes: C16:0/C2, C18:1/C2 y (C16:0+C18:1)/C2. Todos los pacientes con 

deficiencia de CPTII mostraron una ratio (C16:0+C18:1)/C2 por encima del rango 

establecido como normal, incluso cuando los valores de acilcarnitinas de cadena larga son 

normales. Sin embargo, enfermos con síntomas musculares similares pero sin déficit de 

CPTII mostraron valores dentro del rango de referencia. La limitación de la actividad de 

CPTII condiciona una acumulación de acilcarnitinas de cadena larga en el citosol, lo cual 

impide la transformación de las acilcarnitinas en sus correspondiente acil-CoA y hace que 

sean liberadas a la sangre. Por otro lado, los niveles de acetilcarnitina (C2) permanecerían 

bajos debido a una reducción significativa de la oxidación de ácidos grasos de cadena larga 

(Gempel y col., 2002). 

Además de la descripción de múltiples variantes deficientes (Vladutiu y col., 2000, 

Olpin y col., 2003, Thuillier y col., 2003, Wieser y col., 2003), se han descrito dos 

polimorfismos bastante comunes en la población general que por sí mismos no producen la 

enfermedad (Taroni y col., 1992, Bonnefont y col., 2004). Uno de ellos conlleva el cambio 

de una guanina por una citosina (G1102A), que produce la sustitución de una valina por 

una isolucina en la posición 368 (Val368Ile), y cuya frecuencia alélica es hasta de un 51% 

(Verderio y col., 1993). El otro polimorfismo es un cambio de una adenina por una guanina 

el A1939G, que hace que la metionina en la posición 647 se sustituya por una valina 

(Met647Val), siendo su frecuencia alélica del 25% (Verderio y col., 1993). 
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Aunque su presencia aislada no parece que afecte sustancialmente la actividad de la 

CPTII, cobran relevancia cuando aparecen junto a otras variantes de secuencia en el gen 

(Taroni y col., 1992). De hecho, son numerosos los estudios que han demostrado que la 

presencia de estos dos polimorfismos en la población de pacientes miopáticos es mayor 

que la descrita para la población normal. En 1992, Taroni y colaboradores describieron una 

mayor frecuencia de estos dos polimorfismos en pacientes diagnosticados con dicha 

deficiencia. Además, mediante la expresión del ADN complementario normal y mutado en 

células COS, vieron que la presencia simultánea de ambos polimorfismos (sin la presencia 

de ninguna otra mutación) influía, aunque poco, en la actividad de la CPTII 

(disminuyéndola al 86%). Por último, vieron también que dicho efecto era mayor cuando 

se asociaban a la mutación R631C (Taroni y col., 1992). Al año siguiente, este mismo 

grupo observó como, entre 25 pacientes no emparentados, la mutación Ser113Leu estaba 

siempre ligada al haplotipo 386Ile-647Val (Taroni y col., 1993). Esta misma asociación 

fue corroborada por Martín y colaboradores cuando estudiaron genotípicamente a 5 

pacientes no emparentados y diagnosticados con la deficiencia (Martin y col., 2000). 

Por otro lado, Vladutiu y colaboradores, al analizar genotípicamente a una familia con 

miembros sintomáticos, observaron que la homocigosidad para estos dos polimorfismos 

fue mayor en los pacientes con una menor actividad de la CPTII (50%-60% de la normal) 

en comparación con la población normal (2,4 veces para el Val368Ile y 9 veces para el 

Met647Val) (Vladutiu y col., 2000). 

Olpin y colaboradores cuantificaron la oxidación de ácidos grasos y la actividad de la 

CPTII en 24 pacientes sintomáticos que cubrían todos los grados de afectación de la 

enfermedad (Olpin y col., 2003). Entre los pacientes en los que se esperaba la presencia de 

dos mutaciones (debido a que la actividad de la CPTII era menor del 25% de la actividad 

normal) la frecuencia del polimorfismo Val368Ile fue del 86% (19 de los 22 alelos 

estudiados) y la del Met647Val fue del 73% (16 de los 22 alelos estudiados). Según los 

autores, esta frecuencia está parcialmente explicada por el hecho de que estos dos 

polimorfismos suelen presentarse junto con la mutación, por lo que eliminaron aquellos 

alelos en los que se presentaban las tres variantes de secuencia. Aún así, los dos 

polimorfismos continuaron apareciendo en frecuencias más elevadas que en la población 

normal (77% en el Val368Ile y 58% en el Met647Val) (Olpin y col., 2003). También en 

este estudio, los autores comprobaron que un aumento de la temperatura de 37º C a 41º C 
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disminuía la tasa de oxidación de palmitato en los fibroblastos extraídos de los pacientes en 

comparación con los extraídos del grupo control (Olpin y col., 2003). 

Por último, Ørngreen y colaboradores estudiaron la utilización de sustratos energéticos 

durante un ejercicio al 50% del VO2max en un grupo de 4 pacientes diagnosticados, 3 

portadores de alguna mutación (no sintomáticos) y 5 sujetos sanos. Los 4 pacientes 

resultaron portadores del Met647Val, y homocigotos o heterocigotos para el Val368Ile, 

además de portar otras mutaciones (Orngreen y col., 2005). Además, este estudio resulta 

interesante por ser el único que describe la oxidación de ácidos grasos en vivo en pacientes 

con la deficiencia. De sus resultados, los autores derivan que la actividad residual de la 

CPTII (en todos los pacientes diagnosticados y en algunos de los portadores de mutaciones 

asintomáticos) es suficiente para mantener la oxidación de los ácidos grasos de cadena 

larga requerida en reposo, pero no lo es para cubrir el aumento de la oxidación producido 

por el ejercicio prolongado y de baja intensidad (Orngreen y col., 2005). Sin embargo, no 

se presentan datos genéticos de los sujetos sanos, por lo que no es posible analizar el efecto 

que la presencia aislada de ambos polimorfismos (Met647Val y Val368Ile) podría tener 

sobre el metabolismo de los ácidos grasos. 

Es decir, que a pesar de haberse descrito como variantes susceptibles, cuyos resultados 

apuntan a un efecto leve sobre la CPTII (Olpin y col., 2003), y a pesar de haberse 

demostrado que reducen la actividad enzimática en aproximadamente un 15% (Taroni y 

col., 1992), nunca se ha estudiado en personas sanas ni su efecto sobre el metabolismo de 

los ácidos grasos durante la realización de ejercicio físico. 

De ello se deriva el hecho de que todavía no esté claro el efecto que tienen estas 

variaciones genéticas sobre el metabolismo (Olpin y col., 2003), y es aquí donde volvemos 

al concepto de “efectos menores”. Aunque posiblemente la actividad enzimática de la 

CPTII polimórfica es suficiente para cubrir las necesidades surgidas de la realización de 

ejercicio físico, quizá durante esta situación de estrés metabólico podamos diferenciar una 

mayor o menor eficiencia del enzima, sin que la reducción de la actividad produzca 

ninguna sintomatología evidente. 



I. Marco Teórico 

46 

En definitiva, podemos decir que los polimorfismos estudiados en el presente trabajo, 

que afectan a genes implicados en el transporte del lactato (MCT1) y en la activación de los 

ácidos grasos (CPT2), han sido descritos previamente y están ampliamente presentes en la 

población. Sin embargo, el efecto de estas variantes ha sido analizando únicamente en 

estudios “in vitro”, en modelos animales deficientes, o estudiado exclusivamente desde un 

punto de vista clínico. Por tanto, el objetivo de nuestra investigación es analizar el posible 

impacto de estos mismos polimorfismos desde un punto de vista físico-deportivo, 

considerando el ejercicio físico como una situación de stress metabólico controlado. Para 

ello, hemos utilizado diferentes modelos de ejercicios de fuerza basados en circuitos de 

entrenamiento de musculación, que condicionan diferentes patrones de utilización 

energética o de acúmulo de lactato. 



II. Hipótesis y Objetivos 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS/ 

HYPOTHESES AND OBJECTIVES 



II. Hipótesis y Objetivos 

48 

 



II. Hipótesis y Objetivos 

49 

2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

2.1. HIPÓTESIS 

Estudio Piloto. Impacto del polimorfismo del MCT1 en el comportamiento del lactato 

durante el entrenamiento de fuerza a distintas intensidades. 

La presencia del polimorfismo A1470T en el gen del transportador de 

monocarboxilatos 1 (rs1049434) conlleva un diferente comportamiento en el 

funcionamiento de este transportador, que se refleja en una mayor acumulación del lactato 

en la sangre capilar durante el entrenamiento de fuerza a diferentes intensidades, en 

comparación a los sujetos con la isoforma nativa. 

Estudio 1. Impacto del polimorfismo del MCT1 en el comportamiento del lactato 

durante el entrenamiento de fuerza en circuito con tres protocolos diferentes: máquinas, 

peso libre y mixto musculación-aeróbico. 

La presencia del polimorfismo A1470T en el gen del transportador de 

monocarboxilatos 1 (rs1049434) modifica el comportamiento de esta proteína, lo que se 

refleja en una mayor acumulación del lactato en sangre venosa durante el entrenamiento de 

fuerza en circuito. 

Estudio 2. Cuantificación de la influencia del polimorfismo del MCT1 sobre la 

máxima concentración venosa de lactato durante diversos tipos de entrenamiento de 

fuerza en circuito. 

La presencia del polimorfismo A1470T en el gen del transportador de 

monocarboxilatos 1 (rs1049434) predice un porcentaje de la concentración de lactato en 

sangre venosa durante la realización de tres protocolos diferentes de entrenamiento de 

fuerza en circuito (máquinas, peso libre y mixto de musculación-aeróbico). 

Estudio 3. Estudio del impacto de los polimorfismos del CPT2 en el perfil de 

acilcarnitinas de cadena larga durante el entrenamiento mixto de musculación-aeróbico. 

La presencia de los polimorfismos Val368Ile (rs1799821) y/ o Met647Val (rs1799822) 

en el gen CPT2 de la carnitina palmitoil transferasa II condiciona una disminución en la 

actividad de la proteína, que se refleja en un aumento de los valores de las ratios del perfil 

de acilcarnitinas C16/C2, C18:1/C2 y (C16+C18:1)/C2 durante una sesión de Circuito 

Mixto de musculación-aeróbico. 
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2.2. OBJETIVOS 

Para aceptar o rechazar las hipótesis enunciadas se diseñaron los estudios con los 

siguientes objetivos principales. Además, de la propia investigación se desprenden una 

serie de objetivos secundarios que se enuncian en último lugar. 

2.2.1. Objetivos principales 

- Observar si existen diferencias en la respuesta láctica en sangre capilar y venosa, en 

función del polimorfismo del gen del MCT1 durante la realización de sesiones de 

fuerza en circuito. 

- Estudiar si presencia del  polimorfismo del gen MCT1 determina parcialmente la 

máxima concentración de lactato en sangre venosa alcanzada durante diferentes 

protocolos de circuitos de fuerza. 

- Analizar si existen diferencias en las ratios de acilcarnitinas en sangre en función 

de las variantes del polimorfismo Val368Ile del CPT2 durante la realización de una 

sesión de Circuito Mixto de musculación-aeróbico. 

- Establecer la existencia o no de diferencias en las ratios de acilcarnitinas en sangre 

en función de las variantes del polimorfismo Met647Val del CPT2, durante la 

realización de una sesión de Circuito Mixto de musculación-aeróbico. 

2.2.2. Objetivos secundarios 

- Describir, en la muestra a estudio, las frecuencias alélicas y las distribuciones 

genotípicas de los polimorfismos A1470T del MCT1, Val368Ile del CPT2 y 

Met647Val del CPT2. 

- Comparar las concentraciones de lactato capilar en función de la intensidad de la 

sesión con circuitos de fuerza. 

- Contrastar las concentraciones de lactato en sangre venosa en función del sexo y 

del protocolo de circuito de fuerza. 

- Mostrar el perfil de acilcarnitinas durante la realización de una sesión de Circuito 

Mixto de musculación-aeróbico, y comparar dicho perfil en función del sexo. 
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HYPOTHESES AND OBJECTIVES 

2.3. HYPOTHESES 

Pilot Study. Impact of MCT1 polymorphism on lactic response during strength 

training at different intensities. 

The presence of the A1470T polymorphism of the Monocarboxylate Transporter 1 

gene (rs1049434) alters the functionality of this transporter, leading to a higher capillary 

lactate accumulation during the strength training at different intensities, compared to wild-

type subjects. 

Study 1. Impact of MCT1 polymorphism on lactic response during strength training 

with three different protocols: machines, free weight and mixed strength-aerobic. 

The presence of the A1470T polymorphism of the Monocarboxylate Transporter 1 

gene (rs1049434) modifies the functionality of this protein, increasing the venous lactate 

accumulation during the circuit weight training. 

Study 2. Quantification of the MCT1 polymorphism influence on the maximal 

venous lactate concentration during several circuit weight training protocols. 

The presence of the A1470T polymorphism of the Monocarboxylate Transporter 1 

gene (rs1049434) predicts a percentage of venous lactate concentration during three 

different circuit weight training protocols (machines, free weight and mixed strength-

aerobic). 

Study 3. Study of the influence of the CPT2 polymorphisms on the long chain 

acylcarnitines profile during a mixed strength-aerobic training. 

The presence of the Val368Ile (rs1799821) and/ or the Met647Val (rs1799822) 

polymorphisms of the Carnitine Palmitoyltransferase II gene, CPT2, determines a decrease 

in the protein activity, raising the values of the acylcarnitines profile ratios C16/C2, 

C18:1/C2 and (C16+C18:1)/C2 during a Mixed strength-aerobic Circuit session. 
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2.4. OBJECTIVES 

For accepting or rejecting the aforementioned hypotheses the studies were designed 

with the following main objectives. Several secondary objectives emerged from the 

investigation itself are also listed. 

2.4.1. Main objectives 

- To observe if there are differences in capillary or venous lactic response, according 

to the MCT1 genetic polymorphism during circuit weight trainings. 

- To study whether the presence of the MCT1 genetic polymorphism partially 

determines the maximal venous lactate concentration during diverse circuit weight 

training protocols. 

- To analyze if there are differences among acylcarnitines ratios depending on the 

variants for the Val368Ile polymorphism of the CPT2 during a Mixed strength-

aerobic Circuit session. 

- To establish the existence or the absence of differences among the acylcarnitines 

ratios depending on the variants for the Met647Val polymorphism of the CPT2 

during a Mixed strength-aerobic Circuit session. 

2.4.2. Secondary objectives 

- To describe in our sample the allele frequencies and the genotype distributions for 

the A1470T variant on the MCT1 gene, and for the Val368Ile and Met647Val 

polymorphisms for the CPT2. 

- To compare the capillary lactate concentrations among different circuit weight 

training intensities. 

- To contrast the venous lactate concentrations according to gender and type of 

training protocol performed. 

-  To show the acylcarnitines profile during a Mixed strength-aerobic Circuit session 

and compare this profile between men and women. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. DISEÑO DE LOS ESTUDIOS 

Los datos de los cuatro estudios que conforman el presente trabajo se tomaron a lo 

largo de dos tomas de datos diferenciadas, ambas con el mismo diseño. 

En primer lugar, se realizó un estudio preliminar (Estudio Piloto), en el que se analizó 

el comportamiento de las curvas de lactato en sangre capilar durante el entrenamiento de 

fuerza a diferentes intensidades en un grupo de sujetos varones portadores de las variantes 

nativas o polimórficas de MCT1. Posteriormente se diseñó un estudio más amplio (Estudio 

General, que compone los estudios 1, 2 y 3) que incluye tres circuitos diferentes de 

entrenamiento de fuerza (Circuito de Máquinas, Circuito de Peso Libre y Circuito Mixto de 

musculación-aeróbico) en sujetos de ambos sexos. Se analizaron en cada sujeto los niveles 

de lactato en sangre venosa obtenida en diferentes momentos de cada uno de los circuitos 

para dibujar las curvas de acúmulo y aclaramiento de lactato, y se recogieron muestras de 

sangre en papel para analizar el perfil de acilcarnitinas. 

En cuanto a la clasificación del diseño de los estudios (Doménech, 1999), tanto el 

Piloto como el General se pueden categorizar según sus objetivos como exploratorios o 

descriptivos, ya que su propósito fue describir relaciones entre variables en una fase inicial 

de la investigación. 

Desde el punto de vista temporal ambos estudios se consideran trasversales, puesto que 

las medidas repetidas se realizan en un periodo corto de tiempo (tres semanas como 

máximo), no pretendiendo describir un proceso de cambio. 

Por otro lado, si atendemos al grado de manipulación de la observación, los dos 

estudios son experimentales ya que se manipulan algunas de las variables independientes 

(intensidad o tipo de protocolo). Por último, tanto Piloto como General son estudios 

prospectivos y su direccionalidad es hacia delante (forward). 
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3.2. VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES 

3.2.1. Estudio Piloto 

Las variables dependientes del Estudio Piloto fueron las indicadas en la tabla 2. 
Tabla 2. Variables dependientes del Estudio Piloto. 

Variable Unidad Descripción 

VARIABLES DE LACTATO 

Concentración de 
lactato mM/L Concentración de lactato en sangre capilar 

Máximo/ Máximo 
por intensidad mM/L Concentración máxima de lactato en sangre capilar 

medida en cada intensidad 

Promedio/ Promedio 
por intensidad mM/L Promedio de las concentraciones medidas en Vuelta 1, 

Vuelta 2 y Vuelta 3, en cada intensidad 

Máximo total mM/L Concentración máxima de lactato en sangre capilar 
medida en todo el estudio 

Valor de la Pendiente 
de Lactato - 

Valor que multiplica a la variable independiente dentro 
de la función de regresión lineal obtenida a partir de los 
valores de lactato medidos al final de cada vuelta 
(Vuelta 1, Vuelta 2 y Vuelta 3) 

 
Para este estudio, las variables independientes se indican en la tabla 3. 

Tabla 3. Variables independientes del Estudio Piloto. 

Variable Unidad Descripción 

VARIABLES DESCRIPTIVAS 

Edad años Edad 

Peso kg Peso corporal 

Talla cm Talla 

Porcentaje de grasa % Porcentaje de grasa corporal 

Masa muscular kg Masa muscular 

Masa ósea kg Masa ósea 

VO2max mL/kg/min Consumo máximo de oxigeno relativo al peso corporal 

VARIABLES GENÉTICAS 

A1470T/ rs1049434 - Polimorfismo A1470T del gen del Transportador de 
Monocarboxilatos 1 (rs1049434) 

VARIABLES DE LOS CIRCUITOS DE FUERZA 

Intensidad de 
circuito % 

Intensidad a la que se realiza cada ejercicio de la sesión 
del circuito de fuerza, expresada en porcentaje de la 15 
repetición máxima (15RM) 
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3.2.2. Estudio General (Estudios 1, 2 y 3) 

Las variables dependientes del Estudio General fueron las indicadas en la tabla 4. 

Tabla 4. Variables dependientes del Estudio General. 

Variable Unidad Descripción 

VARIABLES DE LACTATO 

Concentración de 
lactato mM/L Concentración de lactato en sangre venosa 

LmaxCM mM/L Concentración máxima de lactato en sangre venosa 
medida en el Circuito de Máquinas 

LmaxCPL mM/L Concentración máxima de lactato en sangre venosa 
medida en el Circuito de Peso Libre 

LmaxCMA mM/L Concentración máxima de lactato en sangre venosa 
medida en el Circuito Mixto de musculación-aeróbico 

Promedio mM/L Promedio de las concentraciones medidas en Vuelta 1, 
Vuelta 2 y Vuelta 3, en cada intensidad 

Máximo total/ 
LmaxTotal mM/L Concentración máxima de lactato en sangre venosa 

medida en todo el estudio 

Pendiente de Lactato - 
Valor que multiplica a la variable independiente dentro de la 
función de regresión lineal obtenida a partir de los valores de 
lactato medidos al final de cada vuelta (Vuelta 1, Vuelta 2 y 
Vuelta 3) 

Ratios capilar-
venosas de lactato - 

Cociente de los valores de lactato del Estudio Piloto al 70% de 
15RM (lactato en sangre capilar) entre los valores del Circuito 
de Máquinas del Estudio General (lactato en sangre venosa) 

VARIABLES DE ACILCARNITINAS 

Carnitina total µmol/L	   Concentración de carnitina total en sangre venosa. 

Carnitina libre µmol/L	   Concentración de carnitina libre en sangre venosa 

Acilcarnitinas totales µmol/L	   Concentración de acilcarnitinas totales en sangre venosa 

Acilcarnitinas de 
cadena corta 

µmol/L	   Concentración de acilcarnitinas de cadena corta en sangre 
venosa 

Acilcarnitinas de 
cadena media µmol/L	   Concentración de acilcarnitinas de cadena media en 

sangre venosa 

Acilcarnitinas de 
cadena larga µmol/L	   Concentración de acilcarnitinas de cadena media en 

sangre venosa 

Ratio C16/C2 -‐	   Cociente de la concentración sanguínea de palmitoilcarnitina 
(C16:0) entre la concentración sanguínea de acetilcarnitina (C2) 

Ratio C18:1/C2 -	   Cociente de la concentración sanguínea de oleoilcarnitina 
(C18:1) entre la concentración sanguínea de acetilcarnitina (C2) 

Ratio 
(C16+C18:1)/C2 -	  

Cociente de la suma de concentraciones sanguíneas de 
palmitoilcarnitina (C16:0) y oleoilcarnitina (C18:1), entre la 
concentración sanguínea de acetilcarnitina (C2) 
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Las variables independientes en este estudio fueron las siguientes: 

Tabla 5. Variables independientes del Estudio General. 

Variable Unidad Descripción 

VARIABLES DESCRIPTIVAS 

Sexo - Sexo 

Edad años Edad 

Peso kg Peso corporal 

Talla cm Talla 

Porcentaje graso % Porcentaje de grasa corporal 

Masa muscular kg Masa muscular 

CMO kg Contenido mineral óseo 

VO2max mL/kg/min Consumo máximo de oxigeno relativo al peso corporal 

Umbral Aeróbico % Localización del umbral aeróbico expresada como 
porcentaje de la reserva de la frecuencia cardiaca 

Umbral Anaeróbico % Localización del umbral anaeróbico expresada como 
porcentaje de la reserva de la frecuencia cardiaca 

Volumen sesión kg 
Sumatorio de los pesos levantados en cada una de las 
repeticiones realizadas durante una sesión de circuito de 
fuerza 

VARIABLES GENÉTICAS 

A1470T del MCT1 - Polimorfismo A1470T del gen del Transportador de 
Monocarboxilatos 1 (rs1049434) 

Val368Ile de la 
CPTII - Polimorfismo Val368Ile de la proteína Carnitina 

Palmitoiltransferasa II (gen CPT2) (rs1799821) 

Met647Val de la 
CPTII - Polimorfismo Met647Val de la proteína Carnitina 

Palmitoiltransferasa II (gen CPT2) (rs1799822) 

VARIABLES DE LOS CIRCUITOS DE FUERZA 

Tipo de circuito - 
Tipo de protocolo empleado (Circuito de Máquinas, 
Circuito de Peso Libre o Circuito Mixto de 
musculación-aeróbico) 
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3.3. MUESTRA 

3.3.1. Estudio Piloto 

Los sujetos participantes en este estudio fueron 10 voluntarios varones, estudiantes de 

la Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con una edad de 24,0 ± 

1,8 años (media ± desviación estándar), un peso de 78,21 ±7,09 kg y una talla de 178,21 

±5,37 cm. El rango de edad fue de 20 a 26 años. La tabla 6 muestra los datos descriptivos 

de los sujetos. Los criterios de inclusión fueron: 

1. Tener entre 20 y 30 años. 

2.  Al menos un año de experiencia en el entrenamiento con cargas. 

3. Ser físicamente activo, realizando entre 3 y 5 horas de ejercicio estructurado a la 

semana (Brochu y col., 2009). 

4. Tener suficiente disponibilidad de tiempo como para poder realizar todas las pruebas 

necesarias (mínimo 4 horas semanales). 

5. Etnia caucásica, clasificada mediante observación del fenotipo y procedencia del 

sujetos y sus antecesores. 

Los criterios de exclusión fueron: 

1. Padecer diabetes, enfermedad cardiovascular u otra patología metabólica. 

2. Ser fumador. 

En esta primera toma de datos, todos los voluntarios que se presentaron a la entrevista 

inicial cumplieron con los criterios de inclusión, por lo que fueron admitidos en el estudio. 

Durante el desarrollo de la toma de datos no se produjo muerte experimental. 

Previo a la firma del consentimiento informado, a los voluntarios se les expusieron los 

objetivos y características de las pruebas, siguiendo las directrices de la declaración de 

Helsinki para la investigación con seres humanos (World Medical Association, 2004). El 

diseño y la realización del estudio fueron aprobados por el Comité Ético de la Universidad 

Politécnica de Madrid. Este consentimiento incluyó la aceptación del sujeto para realizar 

una serie de ejercicios controlados y para la obtención de muestras de sangre para estudios 

metabólicos y obtención de ADN y posterior realización de análisis genéticos. 
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Tabla 6. Datos descriptivos de la muestra del Estudio Piloto. n=10 varones. D.E.= Desviación Estándar. 

 Media D.E. 

Edad (Años) 24,0 1,9 

Peso (kg) 78,2 7,4 

Talla (cm) 178,2 5,6 

Porcentaje de grasa (%) 10,9 2,1 

Masa muscular (kg) 39,0 2,7 

Masa ósea (kg) 10,9 3,5 

VO2max (mL/kg/min) 61,2 6,7 

 

Los grupos de estudio se dividieron en función del perfil genético revelado tras el 

análisis. El grupo de homocigotos normales incluyó a los sujetos portadores de la variante 

genética normal en ambos alelos (AA). El grupo de homocigotos mutados estuvo formado 

por los portadores de la variante polimórfica en los dos alelos (TT). Por último, el grupo de 

heterocigotos se formó con los sujetos que tuvieron los dos alelos diferentes (AT). 

3.3.2. Estudio General (Estudios 1, 2 y 3) 

Los sujetos participantes en este estudio fueron 29 voluntarios, 15 hombres y 14 

mujeres, todos ellos no fumadores y físicamente activos. Los criterios de inclusión y 

exclusión fueron los mismos que los marcados para el Estudio Piloto, incluyéndose en el 

caso de las mujeres el criterio de exclusión de tener alguna irregularidad menstrual y/ u 

hormonal. El flujo de participantes se muestra en la figura 15. El rango de edad fue de 18 a 

28 años. Para las mujeres, la edad fue de 20,14 ± 2,77 años, el peso de 60,38 ± 5,43 kg y la 

talla de 164,46 ± 5,06 cm. Para los hombres, fueron 22,53 ± 2,59 años, 76,66 ± 6,45 kg  y 

177,21 ± 3,77 cm. La tabla 7 muestra los datos descriptivos de los sujetos. Todos ellos 

fueron informados de los objetivos y características de las pruebas, tras lo cual firmaron un 

consentimiento informado de acuerdo con las directrices de la declaración de Helsinki para 

la investigación con seres humanos. El diseño y la realización del estudio fueron aprobados 

por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Universitario de La Paz 

(Madrid). Al igual que en el anterior estudio, el consentimiento incluyó la aceptación del 

sujeto para la realización de todas las pruebas y la obtención de muestras de sangre para los 

estudios metabólicos y, tras la extracción de ADN, de los polimorfismos genéticos 

relacionados con el rendimiento deportivo y el metabolismo energético. 
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Figura 15. Diagrama de flujo de los participantes en el Estudio General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Medias y desviaciones estándar de los datos de composición corporal y VO2max según sexo. D.E.= Desviación 
Estándar. CMO= Contenido Mineral Óseo. a= Diferencias significativas con hombres (p<0,001). 

	   HOMBRES (n=15)	   MUJERES (n=14)	  

	   Media	   D.E.	   Media	   D.E.	  

Edad (Años) 22,53	   2,59	   20,14	   2,77	  

Peso (kg) 76,66	   6,45	   60,38 a	   5,43	  

Talla (cm) 177,21	   3,77	   164,46 a	   5,06	  

Porcentaje graso (%) 16,13	   6,42	   28,03 a	   3,62	  

Masa muscular (kg) 42,83	   4,32	   29,02 a	   3,34	  

CMO (kg) 3,51	   0,37	   2,46 a	   0,28	  

VO2max (mL/kg/min) 57,16	   5,93	   48,37 a	   5,77	  

Umbral Aeróbico 
(% reserva frecuencia cardiaca) 75,4 12 72,9 a 9,63 

Umbral Anaeróbico 
(% reserva frecuencia cardiaca) 93,3 4,9 89,4 a 8,9 

Volumen del Circuito de 
Máquinas (kg levantados) 

16678 3326 8161 a 1882 

Volumen del Circuito de Peso 
Libre (kg levantados) 

12530 1939 7351 a 1245 

Volumen del Circuito Mixto 
(kg levantados) 

8496 1344 4934 a 798 
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Para su estudio, los grupos genéticos se dividieron en función de los genotipos tal y 

como se muestra en las tabla 8. 

Tabla 8. Bases y aminoácidos presentes en las variantes de cada uno de los polimorfismos estudiados. 

Estudio Gen Polimorfismo GENOTIPOS 

1 y 2 MCT1 
A1470T (rs1049434) 

(Glu490Asp) 
AA 

(Glu/Glu) 
AT 

(Glu/Asp) 
TT 

(Asp/Asp) 

3 CPT2 

G1102A (rs1799821) 
(Val368Ile) 

GG 
(Val/Val) 

GA 
(Val/Ile) 

AA 
(Ile/Ile) 

A1939G (rs1799822) 
(Met647Val) 

AA 
(Met/Met) 

AG 
(Met/Val) 

GG 
(Val/Val) 

 

3.4. ANTROPOMETRÍA Y COMPOSICIÓN CORPORAL 

3.4.1. Medición antropométrica 

La medición antropométrica fue la técnica empleada para la medición de la 

composición corporal únicamente en el Estudio Piloto. 

Todas las antropometrías fueron realizadas por un especialista siguiendo las normas ISAK 

(International Society for the Advancement of Kinanthropometry) (Marfell-Jones y col., 

2006), tomándose las siguientes variables: 

- Peso corporal (kg): Para su medición se utilizó una báscula Detecto® (Lafayette 

Instruments Company, Lafayette, Indiana, Estados Unidos) cuyo intervalo de medición 

se sitúa entre 0,0 y 150,0 Kg. y su precisión es de 100 g. Se realizaron calibraciones 

periódicas así como ajustes del cero previo a cada medición. 

- Talla (cm): Tomada como la distancia entre el vértex y las plantas de los pies del 

sujeto. Se midió utilizando un estadiómetro convencional de cremallera con plano 

triangular de broca para la cabeza (Holtain Limited, Crymych, Reino Unido), cuyo 

rango de medida abarca desde 63 a 213 cm con un error de medida de ± 0,1 mm. 

- Pliegues cutáneos (mm): Tríceps, subescapular (Figura 16), suprailíaco, abdominal, 

muslo y gemelo. Se tomaron dos medidas no consecutivas con las que se calculó la 

media de cada pliegue. Estas mediciones se realizaron con un Plicómetro tipo Holtain 

LTD® (GPM, SiberHegner & Co. Ltd., Zurich), con un rango de medida de entre 0 y 45 

mm, y un error de medida de 0,2 mm. 
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Figura 16. Medición del pliegue subescapular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Diámetros (mm): Bicondíleo del fémur, biepicondíleo del húmero, y biestiloideo del 

radio. Se tomaron dos medidas no consecutivas con las que se calculó la media de cada 

perímetro. Estas mediciones se realizaron con un antropómetro de ramas curvas ® 

(GPM, SiberHegner & Co. Ltd., Zurich) con rango de medida de 0 a 600 mm. 

- Perímetros (mm): Brazo contraído, muslo y gemelo. Se tomaron dos medidas no 

consecutivas con las que se calculó la media de cada perímetro. Estas mediciones se 

realizaron con una cinta métrica de material plástico inextensible (GPM, SiberHegner & 

Co. Ltd., Zurich) con rango de medida de entre 0 y 2000 mm y divisiones de ± 0,05 mm. 

Una vez medidas estas variables se calculó la composición corporal aplicando las 

siguientes fórmulas (Esparza, 1993: 144, 145): 

Para el porcentaje de grasa se aplicó la fórmula de Yuhasz (1962) modificada por 

Carter (1982), para hombres adultos: 

Ecuación 6. Cálculo del porcentaje de grasa. 

% Grasa = (((∑ 6 pliegues) · 0,097) + 3,64) · 100-1 

Para el peso óseo se utilizó la fórmula de Von Döbeln modificada por Rocha (1974): 

P. óseo (kg) = 3,02 · (talla2 · diámetro biestiloideo radio · diámetro bicondileo fémur ·400)0,712 

El peso residual se calculó mediante las constantes propuestas por Würch en 1974: 

Ecuación 7. Cálculo del peso residual. 

Peso residual (kg) = Peso total ·24,1 ·100-1 
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Figura 17. Sujeto realizando la prueba máxima incremental en 
tapiz rodante. 

Por último, el peso muscular se calculó como la diferencia entre el peso total y los 

otros tres pesos calculados: 

Ecuación 8. Cálculo del peso muscular. 

Peso muscular (kg) = Peso total – (Peso graso + peso óseo + peso residual) 

3.4.2. Absorciometría por rayos X de energía dual (DXA) 

La composición corporal de los voluntarios fue analizada mediante una DXA en el 

Estudio General (Estudios 1, 2 y 3). 

Para la realización de estas pruebas se utilizó un escáner Lunar ProdigyTM (General 

Electric, Madison, Wisconsin, Estados Unidos). Se utilizó un espectro de rayos X con filtro 

de cerio a 140 kV, con dos picos de energía fotoeléctrica a 40 keV y 70 keV 

aproximadamente. Se valoraron con el escáner de cuerpo completo la masa corporal, la 

masa grasa, la masa magra, el contenido mineral óseo y la densidad mineral ósea. 

Todas las valoraciones se realizaron con los sujetos en ropa interior y sin objetos de 

metal no permanentes. Los datos de cada prueba se analizaron con el software Lunar 

densitometry enCORE (encore 2008, versión 12.x). 

3.5. PRUEBA MÁXIMA INCREMENTAL EN TAPIZ RODANTE 

Para obtener, el consumo máximo de 

oxígeno, los umbrales aeróbico y 

anaeróbico y las pulsaciones máximas de 

cada sujeto, así como para descartar 

patologías cardiacas, se realizó una 

prueba máxima incremental con las 

condiciones necesarias para obtener los 

parámetros mencionados (Myers y Bellin, 

2000) (Figura 17). El protocolo empleado 

en el Estudio Piloto fue ligeramente 

diferente al utilizado para el Estudio 

General. A continuación se describen 

ambos: 
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Estudio Piloto. Tras un minuto inicial con el sujeto de pie sobre el tapiz, comienza el 

calentamiento de 8 minutos a una velocidad de 6 km/h. La velocidad del calentamiento se 

incrementa en 1 km/h cada dos minutos , llegando hasta los 9 km/h. Acabado el 

calentamiento, la velocidad aumenta 0,2 km/h cada 12 segundos, hasta el agotamiento del 

sujeto. Durante toda la prueba la pendiente se mantiene constante al 1%. Al finalizar la 

prueba el sujeto realiza una recuperación de 5 minutos, con una fase activa de 2 minutos 

sobre el tapiz a 6 km/h y una fase pasiva de 3 minutos sentado. 

Estudio General. Tras un minuto de reposo con el sujeto de pie sobre el tapiz, 

comienza el calentamiento de 3 minutos a una velocidad de 6 km/h. Pasado el 

calentamiento, la velocidad aumenta 0,25 km/h cada 15 segundos hasta el agotamiento del 

sujeto. Durante toda la prueba la pendiente se mantiene constante al 1%. Al finalizar la 

prueba el sujeto recupera durante 5 minutos, con una fase activa de 2 minutos sobre el 

tapiz a 6 km/hora y una fase pasiva de 3 minutos sentado. 

Los criterios para determinar la maximalidad de la prueba fueron (Lucia y col., 1999, 

Espinosa Caliani y Sánchez-Lafuente Gémar, 2002: 109) : 

- Alcanzar la frecuencia cardiaca máxima teórica, en latidos/ min, calculada como el 

valor de 220 menos la edad en años. 

- Aplanamiento o no incremento del VO2, considerando este como el aumento menor a 

150 mL/min en valores absolutos, o a 2 mL/Kg/min en valores relativos. 

- Coeficiente respiratorio igual o superior a 1,15. 

- Petición voluntaria del sujeto por agotamiento. 

La prueba máxima se realizó sobre un tapiz rodante (h/p/cosmos 3p 4.0) con una 

potencia de 3000 watios, un rango de velocidad de 0 a 40 km/h y un rango de inclinación 

de ±25 % (h/p/cosmos sports & medical GMBH, Nussdorf-Traunstein, Alemania). 

En todo momento, se registró el volumen y la composición de los gases espirados con 

un analizador de gases Jaeger Oxycon Pro (Erich Jaeger, Hoechberg, Alemania), cuya 

validez y fiabilidad han sido demostradas previamente (Rietjens y col., 2001, Carter y 

Jeukendrup, 2002, Foss y Hallen, 2005). También se controló la frecuencia cardiaca 

mediante una cinta de pulsómetro POLAR (Polar Electro, Kempele, Finlandia) cuya 

lectura era recogida e integrada por el Jaeger Oxycon Pro. 
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3.6. VALORACIÓN DE LA FUERZA Y CIRCUITOS DE ENTRENAMIENTO 

3.6.1. Test y re-test de 15 RM 

3.6.1.1. Estudio Piloto 

Para valorar la carga de 15 RM en cada ejercicio del circuito diseñado, se citó al sujeto 

en días no consecutivos (citas 3, 4 y 5). Los ejercicios se agruparon en tres bloques 

diferentes, valorándose un bloque por día. La distribución de los días fue aleatoria para 

cada sujeto, con el objetivo de minimizar el efecto de aprendizaje. 

- Bloque 1: Prensa de piernas, press militar de hombro. 

 

 

 

 

 

 

- Bloque 2: Máquina extensora de cuádriceps, jalón de tríceps y jalón dorsal al pecho. 
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- Bloque 3: Curl de bíceps femoral tumbado, curl de bíceps en máquina y press de 

pecho en máquina. 

 

 

 

 

 

 

Previamente a la valoración, cada sujeto calentó realizando estiramientos y 

movimientos articulares de las zonas implicadas. A continuación se valoró cada ejercicio 

con el siguiente protocolo, modificado de estudios previos (Willardson y Burkett, 2006, 

Benito y col., 2010): 

- 15 repeticiones al 50% de la 15 RM estimada por el sujeto. Descanso de 1 minuto. 

- 15 repeticiones al 70% de la 15 RM estimada por el sujeto. Descanso de 2 minutos. 

- 15 repeticiones al 90% de la 15 RM estimada por el sujeto. Descanso de 5 minutos. 

- 15 repeticiones al 100% de la 15 RM estimada por el propio sujeto. Si en esta última 

serie realizaba correctamente 15 repeticiones, pero no 16, se fijaba esa carga como la 15 

RM. Si no era así, se le daba al sujeto un descanso de 5 minutos tras los que se repetía la 

serie adecuando la carga (aumento o descenso del 2.5% -5% de la 15 RM estimada). 

- Entre la valoración de cada ejercicio se dejaba un descanso de 5 a 10 minutos. 

Todas las series se realizaron al mismo ritmo de ejecución (1:2, un segundo para la fase 

concéntrica del movimiento y dos segundos para la excéntrica), que fue controlado 

utilizando una grabación sonora. Esta grabación, y por tanto, este ritmo de ejecución, 

fueron los mismos que más tarde se emplearon para realizar los circuitos de fuerza. Todos 

los tests se llevaron a cabo bajo la observación de al menos un supervisor, y en todos se 

animó verbalmente al sujeto para conseguir el esfuerzo máximo. 

La siguiente semana se repitieron los tests (re-tests) con el mismo protocolo (citas 7, 8 

y 9), variando el orden de los grupos para cada día. En la tabla 9 se puede ampliar la 
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información sobre el orden y la temporalización de las pruebas realizadas en el Estudio 

Piloto. 

Esta repetición de los test se realizó para comprobar su reproducibilidad, así como para 

establecer el coeficiente de fiabilidad. Si el dato entre el test y el re-test difería más de un 

5%, se repetía la valoración. Finalmente, el coeficiente de correlación intraclase (CCI) para 

esta valoración de fuerza fue igual a 0,955 (P<0,05). 

3.6.1.2. Estudio General (Estudios 1, 2 y 3) 

Para valorar la carga de 15 RM en cada uno de los 16 ejercicios empleados en los tres 

protocolos diseñados, se citó al sujeto en 8 días no consecutivos (4 días para tests y 4 días 

para re-tests). Los ejercicios se agruparon en cuatro bloques diferentes, valorándose un 

bloque por día. La distribución de los días fue aleatoria para cada sujeto, con el objetivo de 

minimizar el efecto de aprendizaje. 

- Bloque 1: 
 

- Jalones de tríceps en polea alta. - Press de hombro con mancuernas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Prensa de piernas. - Remo con barra. 
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- Bloque 2: 
 

- Bíceps en máquina. - Femoral en máquina. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Press de banca. - Sentadilla. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

	  

	  

	  

	  

- Bloque 3: 
 

- Press francés con barra Z. - Press de hombro en máquina. 
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- Zancadas frontales alternas. - Remo gironda. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

	  

	  

	  

- Bloque 4: 
 

- Curl de bíceps con barra Z. - Zancadas laterales alternas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Press de pecho en máquina sentado. - Jaca. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

Previamente a la valoración, cada sujeto realizó un calentamiento aeróbico suave 

durante 5 minutos. Tras 1 minuto de descanso se valoró cada ejercicio con el mismo 

protocolo que el descrito para el Estudio Piloto (Willardson y Burkett, 2006, Benito y col., 

2010). 
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Figura 18. Voluntaria realizando 
un test de 15 RM en jaca. 

Tras las dos primeras semanas de tests, se dedicaron las 

siguientes dos semanas a la realización de los re-tests de 

todos los ejercicios. El orden de los bloques de valoración 

volvió a ser aleatorio. Durante la semana previa a la 

medición de los protocolos, se re-testearon de nuevo sólo 

aquellos ejercicios en los que la diferencia entre las dos 

medidas previas (test y re-test) fue superior al 5%. Los 

grupos musculares que no fueron re-testeados de nuevo se 

entrenaron como en las semanas de adaptación. En la tabla 

10 se puede ampliar la información sobre el orden y la 

temporalización de las pruebas realizadas en el Estudio 

General. 

El CCI de la evaluación de fuerza fue igual a 0,998 en hombres y a 0,995 en mujeres 

(p<0,05), siendo respectivamente el número de intentos igual a 1,4 y 1,2. 

3.6.2. Circuitos de fuerza en máquinas a diferentes intensidades (Estudio Piloto) 

Durante las últimas tres semanas del Estudio Piloto, se llevó a cabo la medición de 

variables en los circuitos de fuerza con máquinas de musculación (Panatta sport®, Italia). 

Los sujetos ejecutaron el circuito descrito en la figura 19 en 6 días distintos. Cada día lo 

realizaron a una intensidad diferente, asignada de forma aleatoria de entre las siguientes: 

30%, 40%, 50%, 60%, 70% u 80% de la 15RM. Todas las sesiones siempre estuvieron 

separadas entre sí por uno o más días de descanso. La temporalización general de la sesión 

de entrenamiento se detalla en la figura 20. 

Cada día de medición, los sujetos realizaron tres vueltas al circuito (tres recorridos 

completos) a una misma intensidad, con 5 minutos de descanso entre cada circuito. Los 

descansos entre ejercicios, destinados a pasar de una máquina a otra, fueron de 10 

segundos. El número de repeticiones (15 en cada ejercicio), el ritmo de ejecución (2:1) y la 

duración de los descansos se controlaron mediante una grabación sonora. 

Previamente a los tres circuitos, los sujetos calentaron corriendo 5 minutos a una 

intensidad del 60% de su reserva de frecuencia cardiaca y realizando una vuelta al circuito 

al 20% de su 15 RM, con el mismo ritmo de ejecución que para el resto de circuitos. Entre 

el calentamiento y la parte principal (3 vueltas al circuito) se dio 1 minuto de descanso. 
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Fase	  
Cal.	  
Aer.	   Desc.	   Calent.	  

Específico	   Desc.	  
Vuelta	  

1	   Desc.	   Vuelta	  
2	   Desc.	   Vuelta	  

3	   Desc.	  

Tiempo	  
parcial	  

5’	   1’	   7’	  45’’	   1’	   7’	  45’’	   5’	   7’	  45’’	   5’	   7’	  45’’	   9’	  

Tiempo	  
total	   5’	   6’	   13’	  45’’	   14’	  45’’	   22’	  30’’	   27’	  30’’	   35’	  15’’	   40’	  15’’	   48’	   57’	  

 Figura 20. Esquema temporal de los protocolos empleados tanto en el Estudio Piloto como en el Estudio General. 

Figura 19. Esquema del circuito de fuerza empleado en el Estudio Piloto. 

Cal. Aer.=Calentamiento aeróbico; Desc.= Descanso; Calent. Específico= Calentamiento Específico. 
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3.6.3. Circuitos de fuerza con tres protocolos diferentes (Estudio General) 

Durante las últimas tres semanas del Estudio General, se llevó a cabo la medición de 

variables en los tres entrenamientos en circuito de fuerza diseñados. Para la realización de 

los mismos, se emplearon máquinas de musculación, barras, discos y mancuernas (Panatta 

sport®, Italia). Los tres protocolos tenían la misma duración y el mismo número de 

estaciones (ocho estaciones), y en todos ellos se intentaron trabajar los mismos grupos 

musculares. 

Los sujetos ejecutaron los tres circuitos en tres días diferentes, separados al menos por 

un día de descanso y sin poder realizar los tres protocolos en una misma semana. Todos los 

circuitos se realizaron a una carga del 70% de la 15 RM, o del 70% de la reserva de la 

frecuencia cardiaca, en el caso de las estaciones aeróbicas del Circuito Mixto de 

musculación-aeróbico. 

Cada día de medición, los sujetos realizaron tres veces el circuito (tres recorridos 

completos) a una misma intensidad, con 5 minutos de descanso entre cada circuito. Los 

descansos entre ejercicios, fundamentalmente destinados a ir de una máquina a otra, fueron 

de 15 segundos. En cada ejercicio los sujetos realizaron 15 repeticiones o 45 segundos de 

carrera en tapiz rodante, según correspondiese. También en esta ocasión el ritmo de 

ejecución (2:1) y la duración de los descansos se controlaron mediante una grabación 

sonora. 

La temporalización general de la sesión de entrenamiento fue igual que en el Estudio 

Piloto (figura 20). Previamente a los tres circuitos, los sujetos calentaron corriendo 5 

minutos a una intensidad del 50% de su reserva de frecuencia cardiaca y realizando una 

vuelta al circuito al 20% de su 15 RM, con el mismo ritmo de ejecución que para el resto 

de circuitos. Entre el calentamiento y la parte principal se dio 1 minuto de descanso. 
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En las figuras 21, 22 y 23 se describen los tres protocolos diseñados para el Estudio 

General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Esquema del Circuito de Máquinas empleado en el Estudio General. 
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Figura 22. Esquema del Circuito de Peso Libre empleado en el Estudio General. 
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Figura 23. Esquema del circuito mixto de musculación-aeróbico empleado en el Estudio General. 
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3.7. DETERMINACIONES ANALÍTICAS Y GENOTIPADO 

3.7.1. Determinaciones de lactato 

Durante todas las sesiones de los circuitos se midieron concentraciones de lactato en 

sangre capilar extraída de la yema del dedo (Estudio Piloto) o de sangre venosa extraída de 

la vena cubital (Estudio General). 

Para las mediciones de lactato se utilizó el 

analizador YSI 1500 Sport (Yellow Springs 

Instruments Co., Yellow Springs, Ohio, Estados 

Unidos) mostrado en la figura 24. Antes de cada 

prueba se calibró el analizador con soluciones 

estándar de concentración de lactato conocida (5 

y 15 mM/L), tal y como indica el distribuidor. 

Cada día se extrajeron entre 11 y 14 muestras de 

sangre capilar a cada sujeto (figura 25): 

- 1 muestra en reposo, nada más llegar el sujeto al gimnasio. 

- 1 muestra tras los 5 minutos de calentamiento aeróbico. 

- 3 muestras en cada uno de los 3 descansos tras las vueltas al circuito: una nada más 

finalizar la vuelta, otra a los 3 minutos de descanso y una última a los 5 minutos de 

descanso. 

- Al finalizar la tercera vuelta al circuito, sucesivas muestras cada dos minutos hasta el 

minuto 9, o hasta que se alcanzase el pico de acumulación de lactato. 

 

 

 

 

 

Figura 24. YSI 1500 Sport (Yellow Springs 
Instruments Co.). 

Figura 25. Esquema temporal de las muestras de lactato recogidas durante las sesiones de circuitos de fuerza en ambos estudios 
(Piloto y General). Calent.= Calentamiento. 
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3.7.2. Análisis de acilcarnitinas 

Además de las muestras para determinación de lactato, y únicamente durante el 

Circuito Mixto de musculación-aeróbico, se recogieron en tarjetas de papel de filtro gotas 

de sangre venosa de cinco de estas muestras tomadas: En reposo, tras el calentamiento 

aeróbico y las muestras tomadas nada más terminar cada una de las vueltas al circuito. Las 

tarjetas con las muestras se dejaron secar durante varias horas al aire, tras lo cual se 

enviaron por correo al Laboratorio de Metabolopatías del Hospital de Cruces (Barakaldo) 

para el análisis del perfil de acilcarnitinas. 

Las muestras se conservaron durante una semana a temperatura ambiente y en 

refrigeración a partir de los 15 días. El almacenamiento más prolongado se realizó en 

congelación y desecación. 

Para la determinación de estos compuestos, se utilizó el kit suministrado por 

Teknokroma (Barcelona, España). El análisis se realizó en un espectrómetro de masas en 

tándem, modelo Triple Quad 6410 (Agilent Technologies, Madrid, España). El software 

del equipo es MassHunter B.01.04 (Agilent Technologies, Madrid, España). También se 

utilizó el generador de nitrógeno Domnick Hunter (Proquinorte, Bilbao, España), con el fin 

de proporcionar el gas necesario para secar el aerosol producido por el nebulizador. 

3.7.2.1. Preparación de patrones internos 

Los patrones internos, compuestos de acilcarnitinas y aminoácidos marcados 

isotópicamente, se reconstituyeron en disolvente de extracción. 

3.7.2.2. Preparación y análisis de las muestras 

Se añadió un círculo bien impregnado con sangre de 3 mm de diámetro y 200 µL de 

disolución de patrones internos. El volumen de sangre contenido en el círculo fue de 3,1 

µL. El residuo se derivatizó añadiendo butanol. La reacción se llevó a cabo durante 15 min 

a 60ºC. Una vez acabada la reacción, el butanol se evaporó a sequedad, y el residuo se 

reconstituyó en 100 µL de disolución de reconstitución. Los eluatos se conservaron durante 

7 días a temperatura ambiente, durante 14 días en refrigeración o en congelación para 

periodos más largos. 

La muestra se inyectó sin columna cromatográfica, utilizando la fase móvil 

suministrada por el fabricante. La cuantificación de cada aminoácido o acilcarnitina se 

realizó por comparación con el área del patrón estándar que posee concentración conocida. 
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3.7.2.3. Control de calidad 

El kit de Teknokroma (Barcelona, España) contiene un control de sangre seca cuya 

concentración ha sido valorada. Hay dos controles, uno con contenidos bajos de los 

analitos y otro con contenidos altos. Periódicamente, se valoró que los resultados 

cuantitativos obtenidos cayesen dentro del rango de tolerancia que permite el fabricante. 

Antes de comenzar con el análisis de muestras de pacientes, se procedió a inyectar 

varias veces este extracto hasta que los resultados de dos inyecciones consecutivas fueron 

comparables. 

3.7.2.4. Perfil de acilcarnitinas 

De los resultados de este estudio de perfil de acilcarnitinas se extrajeron las siguientes 

variables para el análisis estadístico: 

- La carnitina libre. 

- El total de acilcarnitinas de cadena corta, que son aquéllas con una cadena de 

menos de 5 moléculas de carbono (C2, C3, C3DC, C4, C4DC, C4OH, C5, C5:1, C5DC 

y C5OH). 

- El total de acilcarnitinas de cadena media. Son las que tienen una cadena de entre 6 

y 12 moléculas de carbono (C6, C6DC, C8, C8:1, C10, C10:1 y C12). 

- El total de acilcarnitinas de cadena larga, que son todas las que tienen una cadena 

de más de 12 moléculas de carbono (C14, C14:1, C14:2, C14OH, C16, C16:1, 

C16:1OH, C16OH, C18, C18:1, C18:1OH, C18:2OH y C18OH). 

- El total de acilcarnitinas, que es el resultado del sumatorio de las acilcarnitinas de 

cadena corta, de cadena media y de cadena larga. 

- La carnitina total, resultado de la suma de la carnitina libre y el total de 

acilcarnitinas. 
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3.7.3. Análisis genético 

El estudio genético se llevo a cabo en el Laboratorio de Pediatría del Departamento de 

Ciencias Médicas y Quirúrgicas de la Universidad de Cantabria en Santander. Las 

muestras de sangre en tubos EDTA (5 ml) fueron enviadas mediante mensajería a 

temperatura ambiente. 

3.7.3.1. Extracción del ADN 

Se realizó a partir de sangre total anticoagulada con EDTA, empleando para ello el kit 

comercial “QIAamp DNA Blood Mini Kit” de QIAGEN (Hilden, Alemania). El protocolo 

de extracción fue el recomendado por el fabricante. Tras la extracción, el ADN se congeló 

a –20º C hasta su posterior uso. 

3.7.3.2. Determinación del genotipo del MCT1 

El estudio del polimorfismo A1470T del gen del MCT1 (rs1049434) se realizó 

mediante secuenciación enzimática, siguiendo el protocolo descrito por Merezhinskaya y 

colaboradores con ligeras modificaciones (Merezhinskaya y col., 2000). 

En primer lugar se amplificó un fragmento del exon 5 mediante la técnica de la 

Reacción en Cadena de la Polimerasa o PCR con los siguientes oligonucleótidos: 

Up: 5’ ACA CAT ACT GGG CAT GTG GC 3’ 

Down: 5’ AAA TCC CAT CAA TGA ACA ACT GGT ATG ATT TCC AC 3’ 

La amplificación se realizó en un termociclador automático GeneAmp PCR System 

2400® (Perkin Elmer, Applied Biosystems Division, Foster City, California, Estados 

Unidos), según el siguiente programa de ciclado: un paso inicial de desnaturalización a 95 

ºC durante 5 min, a continuación 40 ciclos compuestos por 1 min a 95 ºC, 1 min a 53 ºC y 

1 min y 30 seg a 72 ºC, y una fase de extensión final de 10 min a 72 ºC. 

Al finalizar la PCR se realiza una electroforesis del producto obtenido en un gel de 

agarosa al 1,5 % en TBE 1x (tampón Tris-Borato-EDTA: 0.09 M Tris-Borato, 0.002 M 

EDTA) con Bromuro de Etidio (10 mg/ml) a 100 voltios durante 30 minutos, 

visualizándose en un transiluminador de luz ultravioleta para comprobar si se ha producido 

la amplificación correctamente.  

El fragmento resultante de 350 pares de bases (bp) se purificó mediante el kit 

“QIAquick PCR Purification” de QIAGEN (Hilden, Alemania). 
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Por último se llevó a cabo la secuenciación de la región estudiada mediante una 

reacción cíclica utilizando el kit “dRhodamine Terminador Cycle Sequencing Ready 

Reaction” de Applied Biosystems (Foster City, Estados Unidos). Los productos resultantes 

de esta reacción se precipitaron con etanol/cloruro de magnesio, se resuspendieron en 

Figura 26. Secuencias de los tres genotipos posibles para el polimorfismo A1470T (rs1049434). A. 
Genotipo AA; B. Genotipo AT; C. Genotipo TT. 

A 

B 

C 
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formamida desionizada y se analizaron mediante electroforesis capilar, en un secuenciador 

automático ABI-PRISM 310 de Applied Biosystems (Foster City, Estados Unidos). Las 

lecturas para los tres perfiles genéticos posibles se muestran en la figura 26. 

3.7.3.3. Determinación del genotipo del CPT2 

El estudio de los polimorfismos Val368Ile y Met647Val del gen de la CPTII se realizó 

mediante amplificación por PCR y posterior Análisis de los Fragmentos de Restricción 

(RFLP) generados tras digestión específica, siguiendo la técnica descrita por Taroni y 

colaboradores con ligeras modificaciones (Taroni y col., 1992). 

- Polimorfismo Val368Ile del CPT2 

Para el análisis del polimorfismo Val368Ile del gen CPT2 (rs1799821), en primer lugar 

se amplificó un fragmento del exón 4 mediante la técnica de la “Reacción en Cadena de la 

Polimerasa” o PCR con los siguientes oligonucleótidos: 

Up: 5’ CCC TCG GAA ATC CCA GGC AC 3’ 

Down: 5’ ATC ACC CCA AGA GTG CTC CAA GTG GA 3’ 

Dicha PCR se llevó a cabo en un termociclador GeneAmp PCR System 2400® (Perkin 

Elmer, Applied Biosystems Division, Foster City, California, Estados Unidos), de acuerdo 

al siguiente programa de ciclado: un paso previo de desnaturalización a 95 ºC durante 5 

min, a continuación, 38 ciclos compuestos por 45 seg a 95 ºC, 30 seg a 55 ºC y 30 seg a 72 

ºC, y una fase final de 7 min a 72 ºC.  

Al finalizar, se comprueba si se ha producido la amplificación correctamente mediante 

una electroforesis del producto obtenido en un gel de agarosa al 1,5 % en TBE 1x (tampón 

Tris-Borato-EDTA: 0.09 M Tris-Borato, 0.002 M EDTA) con Bromuro de Etidio (10 

mg/ml) a 100 voltios durante 30 minutos, visualizándose en un transiluminador de luz 

ultravioleta. 

El fragmento amplificado de 334 bp se digirió con el enzima de restricción Bst XI 

(New England Biolabs, Ipswich, Massachussets, Estados Unidos) a 37 ºC durante toda la 

noche. 

El producto digerido se sometió a una electroforesis en gel de agarosa al 4% en TBE 1x 

a 100 voltios durante 90 min, y se visualiza en el transiluminador de luz ultravioleta para la 

lectura del genotipo en función de los diferentes fragmentos de restricción presentes. Para 
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el genotipo homocigoto normal o Val/Val se observa un fragmento de 334 bp, para el 

genotipo heterocigoto o Val/Ile presenta tres fragmentos de 334, 313 y 21 bp, mientras que 

para el homocigoto para el polimorfismo o Ile/Ile se observan dos fragmentos de 313 y 21 

bp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Polimorfismo Met647Val del CPT2 

En cuanto al análisis del polimorfismo Met647Val del gen CPT2 (rs1799822), 

amplificamos mediante PCR un fragmento del exón 5 partiendo de los siguientes 

oligonucleótidos: 

Up: 5’ GGC TGC AAT GTC TCT TCC TAC CCA GGC 3’ 

Down: 5’ AAG TTA ACT TTT GAT GGA TTT GCC TTC 3’ 

Dicha PCR se llevó a cabo en el mismo equipo y con el mismo programa que en el 

polimorfismo anterior. Así mismo, se comprobó la correcta amplificación del fragmento 

con una electroforesis en gel de agarosa al 1,5% en TBE 1x a 100 voltios durante 30 

minutos. A continuación, el fragmento amplificado de 117 bp se digirió con el enzima de 

restricción HpyCH4 IV (New England Biolabs, Ipswich, Massachussets, Estados Unidos) a 

37 ºC durante toda la noche. 

Por último y, al igual que en el anterior polimorfismo, el producto digerido se sometió 

a una electroforesis en gel de agarosa al 4% en TBE 1x a 80 voltios durante 45 min, y se 

Figura 27. Identificación del Polimorfismo Val368Ile del CPT2 (rs1799821). 
 Orden de las Muestras: Genotipos Val/Val: calles 3, 5, 6, 7 y 8. Genotipos Val/Ile: calles 1 y 2. Genotipos 
Ile/Ile: calle 4. En el gel se observan las  bandas correspondientes a 334 y 313 pares de bases. La banda de 21 bp 
no se llega a visualizar debido a su pequeño tamaño. 
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realizó la lectura del genotipo en función de los diferentes fragmentos de restricción 

presentes mediante la visualización del gel en un transiluminador de luz ultravioleta.  

La interpretación de los distintos genotipos se realiza de acuerdo a los siguientes 

tamaños: en el genotipo homocigoto normal o Met/Met se observa un fragmento de 117 

bp, el genotipo heterocigoto o Met/Val presenta tres fragmentos de 117, 74 y 43 bp, 

mientras que en el homocigoto para el polimorfismo o Val/Val se observan dos fragmentos 

de 74 y 43 bp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Identificación del Polimorfismo Met647Val del CPT2 (rs1799822). 
Orden de las Muestras: Genotipo Met/Met: calles 1, 4 y 5. Genotipo Met/Val: calle 2. 
Genotipo Val/Val: calle 3. En el gel se observan las bandas correspondientes a 117 y 74 
pares de bases. La banda de 43 bp se visualiza difuminada por su pequeño tamaño. 
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3.8. TEMPORALIZACIÓN 

3.8.1. Estudio Piloto 

La toma de datos de este estudio tuvo lugar en el Laboratorio de Fisiología del 

Esfuerzo de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte- INEF, de la 

Universidad Politécnica de Madrid, y en el Laboratorio de Entrenamiento de la misma 

facultad. 

Como puede observarse en la tabla 9, los participantes de este estudio tuvieron que 

acudir a los laboratorios indicados en 15 ocasiones para las diferentes pruebas. En la 

primera cita, y tras firmar el consentimiento informado, cada sujeto facilitó sus datos 

personales y completó un cuestionario sobre su experiencia deportiva. 

Tras esta primera cita todos los sujetos realizaron una fase de adaptación al ejercicio 

durante cuatro semanas, que consistió en realizar un entrenamiento con el mismo circuito 

de fuerza que luego se emplearía para realizar las mediciones. La frecuencia de 

entrenamiento en esta fase fue de 3 días por semana, y la intensidad fue autorregulada pero 

con el objetivo de ir aproximándose a la carga máxima. 

En la siguiente semana se realizaron los tests para la carga de quince repeticiones 

máximas (15 RM) en cada ejercicio del circuito. Además, con parte del grupo se llevó a 

cabo la medición antropométrica y la prueba máxima incremental en tapiz rodante. 

La siguiente semana se destinó para re-testear los datos de fuerza máxima para cada 

uno de los ejercicios del circuito, comprobando así la carga correcta para 15 RM. En esta 

semana también se realizaron las antropometrías y las pruebas máximas restantes. 

En las seis citas siguientes se realizó el mismo circuito de fuerza, cada día a una 

intensidad diferente, desde el 30% al 80% de la 15 RM, en orden aleatorio y 

contrabalanceado. 

En la última cita se le extrajo a cada sujeto una muestra de 5 ml de sangre venosa para 

su posterior estudio genético. 
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Tabla 9. Temporalización del Estudio Piloto. Adapt.= Etapa de adaptación al ejercicio. 

CITAS PRUEBAS SEMANAS (días) 

Pre 
Selección de la muestra 

Primera 

Pre Segunda 

1 Cuestionario vida deportiva y datos personales Tercera 

Adapt. Entrenamiento en circuito con máquinas Cuarta 

Adapt. Entrenamiento en circuito con máquinas Quinta 

Adapt. Entrenamiento en circuito con máquinas Sexta 

Adapt. Entrenamiento en circuito con máquinas Séptima 

2 Antropometría y prueba máxima 
(1ª parte de la muestra) 

Octava 
2 ó 3 

Tests 15 RM 3 ó 4 

4 ó 5 

5 Antropometría y prueba máxima 
(2ª parte de la muestra) 

Novena 
6 

Re-tests 15 RM 7 

8 

9 
Circuitos de fuerza Décima 

10 

11 
Circuitos de fuerza Undécima 

12 

13 
Circuitos de fuerza 

Duodécima 14 

15 Extracciones de sangre 
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3.8.2. Estudio General (Estudios 1, 2 y 3) 

La toma de datos tuvo lugar en los laboratorios de Fisiología del Esfuerzo de la 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte- INEF, de la Universidad 

Politécnica de Madrid, y en el Laboratorio de Entrenamiento de la misma facultad. 

En la primera cita, y tras firmar el consentimiento informado, cada sujeto facilitó sus 

datos personales y completó un cuestionario sobre su experiencia deportiva. De igual 

forma al Estudio 1, los sujetos realizaron una fase de adaptación durante cuatro semanas. 

En estos entrenamientos se realizaron los tres tipos de protocolo que se utilizarían para la 

posterior medición, progresando desde los ejercicios con máquinas de musculación hasta 

los ejercicios con peso libre. La finalidad de este entrenamiento inicial, además de la 

adaptación anatomico-fisiológica, fue el aprendizaje y perfeccionamiento de la técnica de 

los ejercicios, especialmente los realizados con peso libre. La frecuencia de entrenamiento 

en esta fase fue de 3 días por semana, y la intensidad fue autorregulada con el objetivo de 

ir aproximándose a la carga máxima. 

La prueba máxima incremental y la absorciometría por rayos X de energía dual (DXA) 

se realizaron en una única cita a lo largo de cuatro semanas de estudio. La medición de la 

15 RM para cada ejercicio de los tres protocolos, se realizó a lo largo de dos semanas, 

empleando 6 citas para ello. Las dos semanas siguientes se dedicaron a los re-tests de esta 

carga, ocupando otras 6 citas. Al igual que en el Estudio 1, los re-tests tenían como 

finalidad comprobar la fiabilidad de la carga para 15RM. 

La semana previa al comienzo de la medición de los protocolos se destinó, bien al 

entrenamiento, o bien a más tests de fuerza, en el caso de que la diferencia entre el test y el 

re-test para el ejercicio en concreto fuese mayor al 5%. En las siguientes tres citas se 

llevaron a cabo las tres sesiones de toma de datos, realizando en cada sesión uno de los 

protocolos diseñados al efecto, en orden aleatorio y contrabalanceado. 

En la última cita se le extrajo a cada sujeto una muestra de 5 mL de sangre venosa para 

su posterior estudio genético. 

En la tabla 10 se muestra un esquema básico de la temporalización del Estudio 

General.	  
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Tabla 10. Temporalización del Estudio General. Adapt.= Etapa de adaptación al ejercicio. 

CITAS PRUEBAS SEMANAS (días) 

Pre 
Selección de la muestra 

Primera 

Pre Segunda 

1 Cuestionario vida deportiva y datos personales Tercera 

Adapt. Entrenamiento en circuito con máquinas Cuarta 

Adapt. Entrenamiento en circuito con máquinas Quinta 

Adapt. Entrenamiento en circuito con máquinas Sexta 

Adapt. Entrenamiento en circuito con máquinas Séptima 

2 DXA y prueba máxima (1ª parte de la muestra) 

Octava 
2 ó 3 

Tests 15 RM 3 ó 4 

4 ó 5 

5 DXA y prueba máxima (2ª parte de la muestra) 

Novena 
5 ó 6 

Tests 15 RM 6 ó 7 

7 ó 8 

8 DXA y prueba máxima (3ª parte de la muestra) 

Décima 
8 ó 9 

Re-tests 15 RM 9 ó 10 

10 u 11 

11 DXA y prueba máxima (4ª parte de la muestra) 

Undécima 
12 

Re-tests 15 RM 13 

14 

15 
Re-tests 15 RM (en el caso de fiabilidad > 0,05) 

o Entrenamiento Duodécima 16 

17 

18, 19 y 20 Circuitos de fuerza 

Decimotercera 

Decimocuarta 

Decimoquinta 

Decimosexta 
21 Extracciones de sangre 
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3.9. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

3.9.1. Cálculo de la pendiente de acumulación de lactato 

Con el fin de obtener una variable que reflejase la acumulación de lactato 

independientemente de los valores absolutos de las concentraciones, se calculó la 

pendiente de acumulación de lactato en sangre a lo largo de las sesiones. 

Para este cálculo se representaron los valores de lactato tomados al final de cada una de 

las tres vueltas frente al momento de extracción, obteniéndose los gráficos de dispersión. 

De estos gráficos se obtuvo la ecuación de regresión individual para cada sujeto, siendo el 

valor de su pendiente de acumulación el número que multiplicaba a la variable 

independiente. 

En el Estudio Piloto, esta variable sólo se calculó en las sesiones realizadas al 60%, 

70% y 80% de la 15 RM. En el Estudio General se calculó para los tres protocolos. 

3.9.2. Cálculo de las ratios capilar-venosas de lactato 

Como un indicador indirecto de la utilización de lactato por parte de los músculos, se 

calculó un cociente capilar-venoso de lactato. Se utilizaron los valores de lactato obtenidos 

en el Estudio Piloto a la intensidad del 70% de 15RM (lactato en sangre capilar) y los 

valores obtenidos en el Circuito de Máquinas del Estudio General (lactato en sangre 

venosa). 

Se promediaron los valores en cada una de las tomas realizadas a lo largo de la sesión 

(toma en reposo, toma tras el calentamiento aeróbico, etc.). Por cada toma y para grupo 

genético, se calcularon dos promedios, uno correspondiente al Estudio Piloto y otro 

correspondiente al Estudio General. La ratio en cada toma se calculó dividiendo el 

promedio del Estudio Piloto (sangre capilar) entre el promedio del Estudio General (sangre 

venosa). 

3.9.3. Análisis estadístico 

Los datos se presentan como media ± desviación estándar. 

Para comprobar si la distribución genotípica de la muestra seguía el equilibrio de 

Hardy-Weinberg se empleó un test Chi-cuadrado. 
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Para determinar la distribución de probabilidades se realizó una prueba de normalidad 

de Kolmogorov-Smirnov, así como la comprobación de la asimetría y la curtosis. Una vez  

realizada, y dada la distribución de las variables, se decidió emplear estadística no 

paramétrica en el caso del Estudio Piloto y paramétrica en el caso del Estudio General. 

Para el análisis estadístico de todos los estudios se utilizó el software SPSS 15.0 para 

Windows (SPSS Worldwide Headquarters, Chicago, IL) y se fijó el nivel de significación 

en α= 0,05. 

A continuación se detalla el análisis estadístico empleado para cada uno de los 

estudios. 

Estudio Piloto. Impacto del polimorfismo del MCT1 en el comportamiento del lactato 

en sangre capilar durante el entrenamiento de fuerza a distintas intensidades. 

El estudio de las variables dependientes (concentraciones de lactato y sus derivadas) se 

llevó a cabo con dos variables independientes: La intensidad de las sesiones por un lado, y 

el genotipo para el polimorfismo A1470T del MCT1 por otro lado. 

Para analizar las diferencias en las concentraciones de lactato entre las diferentes 

intensidades se calcularon los valores medios de cada intensidad, promediando las 

concentraciones medidas inmediatamente después de cada vuelta al circuito. Una vez 

obtenidos estos promedios, se empleó un ANOVA de Friedman como análisis de medidas 

repetidas, utilizándose el test de Wilcoxon como post-hoc. 

Para el estudio de las diferencias entre Portadores y No Portadores del polimorfismo 

A1470T se realizó el test U de Mann Whitney. 

Estudio 1. Impacto del polimorfismo del MCT1 en el comportamiento del lactato en 

sangre venosa durante distintos protocolos de entrenamiento de fuerza en circuito. 

Para comprobar si existían diferencias entre los grupos genéticos en las variables 

descriptivas al inicio del estudio, se realizó un ANOVA de un factor (grupo genético). 

Para el resto de análisis, se utilizaron varios tests ANOVA de medidas repetidas, 

siempre con tres factores. Estos variaron entre cada uno de los test, en función de las 

variables a analizar. 
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En el primero, que comparó las concentraciones de lactato entre los tres protocolos, así 

como las diferencias entre los dos sexos, los factores fueron el sexo (factor intersujeto), el 

tipo de protocolo y el momento de medida (factores intrasujeto). 

En el segundo test ANOVA, que comparó las cargas levantadas para cada protocolo y 

las variables calculadas de lactato (las pendientes de acumulación, los valores promedio de 

cada protocolo y la máxima concentración alcanzada en cada protocolo) entre los tres 

grupos genéticos y los dos sexos, los factores fueron el tipo de protocolo (factor 

intrasujeto), el sexo y el grupo genético (factores intersujeto). 

En estos dos tests ANOVA se utilizó el análisis post-hoc de Bonferroni, salvo en los 

casos en los que el test de Levene no mostró homogeneidad, en los que se empleó el test 

post-hoc de Tamhane. 

Por último, en el ANOVA de medidas repetidas que analizó las posibles diferencias 

entre los grupos genéticos, los factores fueron los siguientes: un factor intrasujeto 

(momento de medición) y dos factores intersujeto (grupo genético y sexo). Se utilizó el 

análisis post-hoc LSD. Cuando el test de Levene no mostró homogeneidad, se utilizó el test 

post-hoc de Tamhane. Este test ANOVA de medidas repetidas se realizó para cada uno de 

los tres protocolos. 

Se solicitó al paquete estadístico utilizado el cálculo de la potencia observada para las 

interacciones en todos los análisis de medidas repetidas realizados. 

Estudio 2. Cuantificación de la influencia del polimorfismo del MCT1 sobre la 

máxima concentración venosa de lactato durante distintos protocolos de entrenamiento 

de fuerza en circuito. 

Se utilizó un análisis de regresión paso a paso para buscar posibles influencias de los 

polimorfismos genéticos y el sexo, sobre la concentración máxima de lactato de cada uno 

de los tres protocolos por separado, así como sobre la máxima alcanzada en todo el 

estudio. 

Se utilizaron variables dicotómicas para el análisis, por lo que en lugar de agrupar 

genéticamente a los sujetos en los tres grupos genéticos establecidos, se agruparon en 

Portadores y No Portadores. Así, se introdujo su información en forma de códigos binarios: 

La variable sexo tomó el valor 0 en el caso de las mujeres y 1 en el caso de los hombres, 
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mientras que para las variables genéticas el valor 0 se otorgó a los No Portadores y el valor 

1 a los Portadores. 

La exactitud (o precisión) de la estimación se mostró usando el coeficiente de 

determinación (R2) y el error estándar de la estimación (ETbeta). Se creó una gráfica de 

residuos para comprobar la consistencia interna del modelo, así como un análisis de 

normalidad de los residuos. 

Estudio 3. Estudio del impacto de los polimorfismos del CPT2 en el perfil de 

acilcarnitinas de cadena larga durante el entrenamiento mixto de musculación-aeróbico. 

Con el fin de ver posibles diferencias al inicio del estudio entre los grupos genéticos en 

las variables descriptivas, se realizaron sendas pruebas T de Student para los dos 

polimorfismos elegidos en este estudio. 

Para el análisis del comportamiento de la carnitina y las acilcarnitinas a lo largo de la 

sesión, se empleó un ANOVA de medidas repetidas con un factor intrasujeto (momento de 

medida) y un factor intersujeto (sexo). Se utilizó el análisis post-hoc de Bonferroni, salvo 

en los casos en los que el test de Levene no mostró homogeneidad, en los que se empleó el 

test post-hoc de Tamhane. 

Por otro lado, las diferencias entre los momentos de medición a lo largo de la sesión, 

los grupos genéticos y el sexo se evaluaron mediante un ANOVA de medidas repetidas con 

los factores momento de medición (factor intrasujeto), grupo genético y sexo (factores 

intersujeto), y el análisis post-hoc LSD. Como en los casos anteriores, cuando el test de 

Levene no mostró homogeneidad, se utilizó el test post-hoc de Tamhane. Este test de 

ANOVA de medidas repetidas se realizó para los dos polimorfismos del gen CPT2 

estudiados. 

 

 



IV. Resultados 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS 



IV. Resultados	  

94 

 



IV. Resultados 

95 

4. RESULTADOS 

Para facilitar la lectura de este apartado los resultados se presentan agrupados en las 

siguientes secciones: 

- Variables de genéticas y de composición corporal. 

- Variables de lactato sanguíneo en los circuitos de fuerza, según la intensidad (Estudio 

Piloto) o el protocolo empleado (Estudio 1). 

- Variables de lactato durante circuitos de fuerza según el polimorfismo A1470T del 

MCT1 en sangre capilar (Estudio Piloto) y en sangre venosa (Estudio 1). 

- Cuantificación de la influencia del polimorfismo A1470T del MCT1 en la máxima 

acumulación de lactato durante el entrenamiento de fuerza en circuito (Estudio 2). 

- Variables de acilcarnitinas en sangre durante el Circuito Mixto de musculación-

aeróbico. Influencia del los polimorfismos Val368Ile y Met647Val del CPT2 (Estudio 3). 

4.1.  VARIABLES GENÉTICAS Y DE COMPOSICIÓN CORPORAL 

4.1.1. Estudio Piloto 

La tabla 11 muestra los resultados de las variables antropométricas y del VO2max de los 

sujetos, tanto de la muestra total, como de los grupos genéticos para el polimorfismo 

A1470T del MCT1 (rs1049434). 
Tabla 11. Medias y desviaciones estándar de los datos antropométricos de la muestra total, y de cada grupo genético 
(rs1049434). D.E.= Desviación Estándar. a= Diferencias significativas entre grupos genéticos (p=0,033). b= Tendencia a 
la diferencia entre grupos genéticos (p=0,067). 

	   Total (n=10) No Portadores (n=3) Portadores (n=7) 

	   Media D.E. Media D.E. Media D.E. 

Edad (años) 24,0 1,8 23,7 3,2 24,1 1,3 
Peso (kg) 78,2 7,1 71,2 2,5 81,2 a 6,7 
Talla (cm) 178,2 5,4 173,6 4,2 180,2 b 5,1 
Porcentaje graso (%) 10,9 2,0 10,4 1,5 11,2 2,4 
Masa muscular (kg) 39,0 2,6 36,8 2,1 39,9 2,4 
Masa ósea (kg) 11,0 3,3 9,8 1,9 11,4 4,0 
VO2max (mL/kg/min) 61,22 6,44 61,98 8,10 60,90 6,76 
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La frecuencia alélica fue del 0,55 y del 0,45 para las variantes A y T, respectivamente. 

El test de Chi cuadrado indicó que la distribución genotípica de la muestra (30% AA, 50% 

AT y 20% TT) se encontraba en equilibrio de Hardy-Weinberg (p=0,974). 

Finalmente, la variable que definió los grupos de estudio fue la presencia (grupo de 

Portadores, genotipos A/T y T/T) o la ausencia (grupo de No Portadores, genotipo A/A) 

del polimorfismo en alguno de los dos alelos de cada sujeto. La muestra se agrupó de esta 

manera debido a que los resultados del análisis genético imposibilitaron la creación de los 

tres grupos genéticos esperados (homocigotos normales, heterocigotos y homocigotos para 

el polimorfismo). 

4.1.2. Estudio General 

4.1.2.1. Para el polimorfismo A1470T del MCT1 

Para este polimorfismo (rs1049434), la frecuencia alélica fue 0,52 y 0,48 para las 

variantes normal (A) y mutada (T), respectivamente. El test de Chi cuadrado indicó que la 

distribución genotípica de la muestra (27,59% sujetos AA, 41,38% AT y 31,03% TT) se 

encontraba en equilibrio de Hardy-Weinberg (p=0,356). En el grupo de hombres las 

frecuencias fueron 0,53 para el alelo normal y 0,47 para el alelo mutado, mientras que para 

mujeres la frecuencia alélica fue 0,5 para ambas variantes genéticas. 

A continuación se muestran las distribuciones genotípicas por sexo, así como los 

resultados de las variables antropométricas y del VO2max en función de dicha distribución, 

para hombres (tabla 12) y mujeres (tabla 13) respectivamente. 

Tabla 12. Valores de composición corporal y VO2max en hombres, según la distribución genotípica para el 
polimorfismo A1470T (rs1049434). D.E.= Desviación Estándar. CMO= Contenido Mineral Óseo. a= Tendencia 
a la diferencia con AT (p=0,052). 

	   AA (n=5)	   AT (n=6)	   TT (n=4)	  

	   Media	   D.E.	   Media	   D.E.	   Media	   D.E.	  

Edad (años) 21,8 2,2 23,2 3,1 22,5 2,6 

Peso (kg) 73,2 7,0 79,2 6,0 77,1 6,0 

Talla (cm) 174,1 a 3,1 179,3 2,4 177,9 4,2 

Porcentaje graso (%) 14,7 5,3 17,1 7,7 16,5 7,2 

Masa muscular (kg) 41,3 3,8 43,2 5,6 44,1 2,9 

CMO (kg) 3,40 0,3 3,7 0,4 3,4 0,3 

VO2max (mL/kg/min) 56,08 7,46 57,61 6,43 57,84 4,25 
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4.1.2.2. Para los polimorfismos Val368Ile y Met647Val de la CPTII 

Para el polimorfismo Val368Ile (rs1799821), la frecuencia alélica en toda la muestra 

fue 0,43 y 0,57 para las variantes normal (Val) y mutada (Ile), respectivamente. El test de 

Chi cuadrado indicó que la distribución genotípica (17,24% Val/Val, 51,72% Val/Ile y 

31,04% Ile/Ile) se encontraba en equilibrio de Hardy-Weinberg (p=0,769). Atendiendo a la 

distribución por sexos, en los hombres la frecuencia alélica fue 0,5 para ambos alelos. En 

mujeres la frecuencia fue de 0,36 para la variante normal y de 0,64 para la mutada. 

Por otra parte, la frecuencia alélica para el polimorfismo Met647Val (rs1799822) en la 

muestra total fue 0,72 para el alelo normal (Met) y 0,28 para el alelo mutado (Val). Su 

distribución genotípica (55,17% Met/Met, 34,48% Met/Val y 10,35% Val/Val) siguió el 

equilibrio de Hardy-Weinberg (p=0,461). En hombres las frecuencias fueron 0,73 en el 

alelo normal y 0,27 en el mutado. En el grupo de mujeres, la frecuencia alélica fue 0,71 

para la variante normal y del 0,29 para la mutada. 

Las distribuciones genotípicas se muestran en la tabla 14. 

Tabla 13. Valores de composición corporal y VO2max en mujeres, según la distribución genotípica para el 
polimorfismo A1470T (rs1049434). D.E.= Desviación Estándar. CMO= Contenido Mineral Óseo. 

	   AA (n=4)	   AT (n=6)	   TT (n=4)	  

	   Media	   D.E.	   Media	   D.E.	   Media	   D.E.	  

Edad (años) 20,0	   3,4	   19,5	   1,8	   21,2	   3,8	  

Peso (kg) 59,3	   3,9	   62,6	   7,3	   58,1	   2,3	  

Talla (cm) 161,5	   3,6	   167,3	   6,0	   163,1	   2,7	  

Porcentaje graso (%) 28,6	   2,7	   29,9	   1,9	   25,1	   4,7	  

Masa muscular (kg) 29,3	   3,4	   28,0	   3,2	   30,0	   4,0	  

CMO (kg) 2,3	   0,2	   2,6	   0,4	   2,4	   0,1	  

VO2max (mL/kg/min) 51,28 5,2 44,2 2,97 51,76 6,40 

Tabla 14. Distribución de los genotipos para los polimorfismos  Val368Ile (rs1799821) y Met647Val 
(rs1799822) en la muestra estudiada. 

 Val368Ile Met647Val 
  Val/Val Val/Ile Ile/Ile Met/Met Met/Val Val/Val 

Mujeres (n=14) 1 8 5 7 6 1 

Hombres (n=15) 4 7 4 9 4 2 

Total (n=29) 5 15 9 16 10 3 
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Debido a la distribución genotípica observada en ambos polimorfismo, se modificaron 

los grupos de análisis respecto a los inicialmente establecidos. En lugar de agrupar a los 

sujetos en los tres grupos genéticos tradicionales (homocigotos normales, hetercigotos y 

homocigotos mutados), se agruparon en Portadores (Val/Ile o Met/Val junto con Ile/Ile o 

Val/Val) y No Portadores (Val/Val o Met/Met). 

Las tablas 15 y 16 muestran las variables de composición corporal en función del sexo 

y del perfil genético para los dos polimorfismos del CPT2. Para el Val368Ile no se 

observaron diferencias significativas entre grupos genéticos en hombres. En mujeres, dado 

que uno de los grupos lo formó una sola voluntaria, no se pudo realizar la comparación. 

Las diferencias observadas para el Met647Val se muestran en las tablas 17 y 18. 

 

 

 
 

Tabla 15. Medias y desviaciones estándar de los datos antropométricos y el VO2max según el polimorfismo 
Val368Ile (rs1799821), en hombres. D.E.= Desviación Estándar. CMO= Contenido Mineral Óseo. 

 No Portadores (n=4) Portadores (n=11) 
  Media D.E. Media D.E. 

Edad (años) 21,7 1,5 22,8 2,9 

Peso (kg) 75,9 6,4 76,9 6,8 

Talla (cm) 178,0 3,4 176,9 4,0 

Porcentaje graso (%) 18,2 8,6 15,3 5,7 

Masa muscular (kg) 42,4 4,6 43,0 4,4 

CMO (kg) 3,3 0,3 3,6 0,4 

VO2max (mL/kg/min) 57,19 6,11 57,15 6,17 

Tabla 16. Medias y desviaciones estándar de los datos antropométricos y el VO2max según el polimorfismo 
Val368Ile (rs1799821), en mujeres. D.E.= Desviación Estándar. CMO= Contenido Mineral Óseo. 

 No Portadoras (n=1) Portadoras (n=13) 
  Media D.E. Media D.E. 

Edad (años) 18,0 - 20,3 2,8 

Peso (kg) 70,4 - 59,6 4,8 

Talla (cm) 166,3 - 164,3 5,2 

Porcentaje graso (%) 24,4 - 28,0 3,6 

Masa muscular (kg) 27,0 - 29,0 3,3 

CMO (kg) 2,4 - 2,5 0,3 

VO2max (mL/kg/min) 45,23 - 48,61 5,93 
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Tabla 17. Medias y desviaciones estándar de los datos antropométricos y el VO2max según el polimorfismo 
Met647Val (rs1799822), en hombres. D.E.= Desviación Estándar. CMO= Contenido Mineral Óseo. 
a= Diferencias significativas con No Portadores (p<0,05). 

 No Portadores (n=9) Portadores (n=6) 
  Media D.E. Media D.E. 

Edad (años) 21,9 2,4 23,5 2,8 

Peso (kg) 77,2 7,8 75,8 4,1 

Talla (cm) 176,8 3,9 177,9 3,8 

Porcentaje graso (%) 17,8 7,5 13,6 3,5 

Masa muscular (kg) 42,3 4,6 43,6 4,2 

CMO (kg) 3,3 0,2 3,8
 a

 0,4 

VO2max (mL/kg/min) 56,34 6,33 58,39 5,60 

Tabla 18. Medias y desviaciones estándar de los datos antropométricos y el VO2max según el polimorfismo 
Met647Val (rs1799822), en mujeres. D.E.= Desviación Estándar. CMO= Contenido Mineral Óseo. 
a= Diferencias significativas con No Portadoras (p<0,05). 

 No Portadoras (n=7) Portadoras (n=7) 
  Media D.E. Media D.E. 

Edad (años) 19,4 2,7 20,9 2,8 

Peso (kg) 61,8 6,5 58,9 4,1 

Talla (cm) 164,3 4,7 164,6 5,7 

Porcentaje graso (%) 30,2 2,0 26,1
 a

 3,7 

Masa muscular (kg) 28,2 2,7 29,7 3,8 

CMO (kg) 2,4 0,4 2,5 0,2 

VO2max (mL/kg/min) 45,81 3,49 50,92 6,69 
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4.2. VARIABLES DE LACTATO EN LOS CIRCUITOS DE FUERZA 

4.2.1. Variables de lactato en función de la intensidad (Estudio Piloto) 

La tabla 19 muestra, en función de la intensidad, los valores de las concentraciones de 

lactato capilar y de sus promedios, así como de las concentraciones máximas alcanzadas. 

El ANOVA de Friedman indicó diferencias entre los promedios de las concentraciones de 

lactato. El posterior test de Wilcoxon reveló que estas diferencias se dieron entre todas las 

intensidades no consecutivas (p≤0,015), y entre el 70% y el 80% (p=0,008).	  

Tabla 19. Medias y desviaciones estándar de las variables de lactato capilar a diferentes intensidades (n=10). 
D.E.= Desviación Estándar. 

 30% 40% 50% 60% 70% 80% 
 Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E. 

Reposo (mM/L) 1,39 0,53 1,36 0,49 1,42 0,51 1,50 0,63 1,59 1,10 1,85 0,70 

Vuelta 1 (mM/L) 3,44 0,96 4,26 1,17 5,95 2,17 7,06 2,37 8,67 3,22 12,19 3,22 

Vuelta 2 (mM/L) 3,47 0,92 5,06 2,03 6,69 3,28 9,53 3,69 11,00 4,21 16,79 3,71 

Vuelta 3 (mM/L) 3,62 0,87 5,58 2,78 7,79 4,23 11,34 3,88 13,00 4,30 19,91 4,98 

Máximo (mM/L) 3,94 0,79 6,10 3,08 8,46 3,56 11,52 3,77 13,78 4,73 17,53 7,58 

Promedio (mM/L) 3,51 0,84 4,97 1,88 6,81 3,07 9,31 3,19 10,88 3,61 15,92 3,59 
 

4.2.2. Variables de lactato y de volumen de sesión según protocolos (Estudio 1) 

Las tablas 20 y 21 muestran los valores para las variables de lactato más importantes 

recogidas durante el estudio, así como los volúmenes totales de peso levantados durante 

cada sesión, en ambos sexos y en los tres protocolos.	  

Tabla 20. Medias y desviaciones estándar de variables de lactato venoso y de volumen en carga levantada en hombres 
(n=15). D.E.= Desviación Estándar. a= Diferencias significativas con el Circuito de Máquinas y el Circuito de Peso Libre 
(p<0,001).b= Diferencias significativas con el Circuito de Máquinas (p<0,001). c= Tendencia a la diferencia con el Circuito 
de Máquinas (p=0,056). 

 Circuito de Máquinas Circuito de Peso Libre Circuito Mixto 

 Media D.E. Media D.E. Media D.E. 

Reposo (mM/L) 0,90 0,34 0,95 0,28 1,12 0,43 
Vuelta 1 (mM/L) 8,70 1,81 7,79 1,45 5,45

 a
 1,21 

Vuelta 2 (mM/L) 10,92 2,08 10,04 1,73 6,33
 a

 2,01 
Vuelta 3 (mM/L) 12,91 2,22 11,59 2,35 6,85

 a
 2,37 

Máximo (mM/L) 13,10 2,19 11,76
 c

 2,37 6,96
 a

 2,27 
Promedio (mM/L) 10,84 1,85 9,81 1,61 6,21

 a
 1,83 

Volumen sesión (kg) 16678 3326 12530
 b

 1939 8496
 a

 1344 
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Tabla 21. Medias y desviaciones estándar de variables de lactato venoso y de volumen en carga levantada en mujeres 
(n=14). D.E.= Desviación Estándar. a= Diferencias con el Circuito de Máquinas y el Circuito de Peso Libre (p<0,01). b= 
Diferencias con el Circuito de Máquinas (p≤0,025). c= Tendencia a la diferencia con el Circuito de Máquinas (p≤0,083). 

 Circuito de Máquinas Circuito de Peso Libre Circuito Mixto 
 Media D.E. Media D.E. Media D.E. 

Reposo (mM/L) 0,83	   0,30	   0,96	   0,28	   0,93	   0,45	  
Vuelta 1 (mM/L) 6,80	   1,85	   5,52

 c
	   1,86	   3,81

 a
	   1,23	  

Vuelta 2 (mM/L) 7,70	   2,52	   6,03
 c
	   1,64	   4,14

 a
	   1,28	  

Vuelta 3 (mM/L) 8,19	   2,54	   6,67
 c
	   1,98	   4,40

 a
	   1,47	  

Máximo (mM/L) 8,58	   2,43	   6,92
 b
	   1,88	   4,54

 a
	   1,41	  

Promedio (mM/L) 7,56	   2,16	   6,07
 b
	   1,74	   4,12

 a
	   1,27	  

Volumen sesión (kg) 8161 1882 7351 1245 4934
 a

 798 
 

En el análisis de medidas repetidas realizado para ver las diferencias entre protocolos y 

entre sexos (momento de medida y tipo de protocolo como factores intrasujeto), el 

estadístico F corregido (Huynh-Feldt) indicó la existencia de interacción entre las variables 

sexo, tipo de protocolo y momento de medida [F (8,554)=4,524, p<0,001, potencia 

observada=0,998]. Las figuras 29 y 30 muestran los valores de las concentraciones de 

lactato medidas a lo largo de los tres protocolos para mujeres y hombres, indicándose tanto 

las diferencias significativas entre protocolos como las tendencias a la significación. 

Las comparaciones por pares de este ANOVA revelaron que los niveles de lactato en 

hombres fueron significativamente más altos que en mujeres, en los tres protocolos y en 

todas las medidas salvo las tomadas en reposo y tras el calentamiento aeróbico (p<0,01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Concentraciones de lactato durante los protocolos en hombres. a= Diferencias significativas con el 
Circuito de Máquinas y el de Peso Libre (p<0,01). b= Diferencias significativas con el Circuito de Máquinas 
(p<0,05). c= Tendencia a la diferencia con el Circuito de Máquinas (p≤0,073). 
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Por otro lado, el test ANOVA de medidas repetidas realizado para analizar las variables 

calculadas de lactato (factor intrasujeto tipo de protocolo) obtuvo: 

- En primer lugar, que para la máxima concentración de lactato en cada uno de los 

protocolos, el estadístico F mostró significación en la interacción “sexo x tipo de 

protocolo” [F (2)=5,295, p=0,009, con una potencia observada de 0,812]. Esta misma 

interacción fue significativa también para las pendientes de acumulación [F (2)=6,04, 

p=0,005, con una potencia observada de 0,863]. 

- En segundo lugar, que no existe interacción significativa en las concentraciones de 

lactato promedio, aunque las comparaciones por pares en esta variable indicaron 

diferencias significativas entre hombres y mujeres (p<0,001). 

 Por último, para la variable de volumen total levantado en kg, obtuvo significación 

para la interacción doble “sexo x tipo de protocolo” [F (1,38)=37,187, p<0,001, con una 

potencia observada de 1]. Se dieron diferencias significativas entre sexos en los tres 

protocolos (p<0,001). Además, las comparaciones por pares mostraron diferencias 

significativas entre los volúmenes de las tres sesiones en hombres (p<0,001), mientras que 

en mujeres mostraron diferencias significativas entre el Circuito Mixto de musculación-

aeróbico (p<0,001) y los otros dos protocolos, pero no entre el Circuito de Máquinas y el 

Circuito de Peso Libre. 

Figura 30. Concentraciones de lactato durante los protocolos en mujeres. a= Diferencias significativas 
con el Circuito de Máquinas y el de Peso Libre (p<0,01). b= Diferencias significativas con el Circuito 
de Máquinas (p<0,05). c= Tendencia a la diferencia con el Circuito de Máquinas (p≤0,081). 
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4.3. VARIABLES DE LACTATO Y POLIMORFISMO A1470T DEL MCT1 

4.3.1. Impacto del polimorfismo del MCT1 en el comportamiento del lactato en 

sangre capilar durante el entrenamiento de fuerza a distintas intensidades 

(Estudio Piloto) 

La prueba U de Mann-Whitney indicó diferencias significativas para la concentración 

de lactato máxima alcanzada durante el estudio (p=0,033). Para los No Portadores el valor 

de esta variable fue de 16,3±2,36 mM/L, mientras que para los Portadores fue de 

21,32±4,05 mM/L. 

Las medias y desviaciones estándar de las concentraciones máximas y medias de 

lactato para cada intensidad ejecutada y para cada grupo genético se muestran en la tabla 

22. 

Tabla 22. Medias y desviaciones estándar de las concentraciones máximas y medias de lactato en No Portadores y 
Portadores del polimorfismo A1470T (rs1049434). D.E.= Desviación Estándar. 

  Máximo por intensidad (mM/L) Promedio por intensidad (mM/L) 

  No Portadores (n=3) Portadores (n=7) No Portadores (n=3) Portadores (n=7) 

  Media D. E. Media D. E. Media D. E. Media D. E. 

IN
T

E
N

SI
D

A
D

E
S 

30% 3,88 0,82 4,07 0,88 3,39 0,87 3,78 0,88 

40% 6,41 3,50 5,36 2,20 5,01 1,97 4,87 2,04 

50% 7,41 3,31 10,90 3,34 5,72 2,29 9,36 3,60 

60% 10,98 4,13 12,78 3,08 8,80 3,23 10,51 3,40 

70% 14,00 5,18 13,27 4,44 10,87 4,04 10,91 3,11 

80% 18,26 9,11 15,83 1,86 16,74 4,14 14,30 1,66 
 

En las figuras 31 y 32 se muestran las concentraciones de lactato para No Portadores y 

Portadores, respectivamente, a lo largo de todas las sesiones de fuerza realizadas 

(intensidades del 30% al 80% de 15RM). 
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Figura 31. Concentraciones de lactato para los No Portadores del polimorfismo A1470T (rs1049434) a lo largo de las 
seis sesiones de fuerza, con intensidades entre el 30% y el 80% de 15RM. 

Figura 32. Concentraciones de lactato para los Portadores del polimorfismo A1470T (rs1049434) a lo largo de las seis 
sesiones de fuerza, con intensidades entre el 30% y el 80% de 15RM. 
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Figura 33. Valores de la pendiente de acumulación de lactato en las intensidades del 60%, 70% y 80% 
de la 15RM, para No Portadores y Portadores. *= Diferencias significativas con No Portadores (p=0,02). 

Por último, el análisis de las pendientes de acumulación en las intensidades del 60%, 

70% y 80% mostró diferencias significativas entre Portadores y No Portadores, únicamente 

en la intensidad del 80% (p=0,02). En la figura 33 se muestran los valores de las 

pendientes para ambos grupos, en las tres intensidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Impacto del polimorfismo del MCT1 en el comportamiento del lactato en 

sangre venosa durante distintos protocolos de entrenamiento de fuerza en 

circuito (Estudio 1) 

En hombres, el análisis estadístico detectó diferencias significativas entre los tres 

perfiles genéticos del polimorfismo (rs1049434), para la máxima concentración de lactato 

alcanzada durante todo el estudio (AA vs. TT, p=0,008; AT vs. TT, p=0,04). Los valores 

de cada grupo genético fueron de 14,82±1,4 mM/L, 13,85±1,05 mM/L y 11,15±1,95 

mM/L, en AA, AT y TT respectivamente. 

Además, en el ANOVA de medidas repetidas para las variables calculadas de lactato, el 

post-hoc de Bonferroni mostró diferencias entre el perfil AA y el TT en la máxima 

concentración de lactato alcanzada durante cada protocolo (p=0,023), así como en la 

concentración promedio de cada protocolo (p=0,041). Los valores de estas variables se 

muestran en la tabla 23. 
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4.3.2.1. Circuito de Máquinas 

En el test ANOVA de medidas repetidas en el que el factor intrasujeto fue el momento 

de medida, el estadístico F corregido (Huynh-Feldt) señaló como significativa la 

interacción triple “Momento de medida x Sexo x perfil genético” [F (9,919)=1,981, 

p=0,042]. La potencia observada fue de 0,853. Las gráficas 34 y 35 muestran las 

diferencias que se dieron en las comparaciones por pares de este test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Medias y desviaciones estándar de las concentraciones máximas y medias de lactato en función del 
polimorfismo A1470T (rs1049434). D.E.= Desviación Estándar. a= Diferencias significativas con TT (p≤0,041). 

 Hombres (n=15) Mujeres (n=14) 

PROMEDIOS 
(Mm/L) 

AA (n=5) 
a

 AT (n=6) TT (n=4) AA (n=4)
 a

 AT (n=4) TT (n=4) 
Media D. E. Media D. E. Media D. E. Media D. E. Media D. E. Media D. E. 

Cir. Máquinas 12,36 1,34 10,70 1,49 9,16 1,88 8,01 2,00 6,78 2,69 8,29 1,37 

Cir. Peso Libre 10,21 0,66 10,56 1,38 8,17 1,50 6,65 1,90 6,12 2,08 5,40 1,08 

Circuito Mixto 7,49 1,46 5,97 1,90 4,97 1,45 3,82 0,81 4,24 1,43 4,23 1,64 

MÁXIMOS 
(Mm/L) 

AA (n=5) 
a

 AT (n=6) TT (n=4) AA (n=4) 
a

 AT (n=4) TT (n=4) 
Media D. E. Media D. E. Media D. E. Media D. E. Media D. E. Media D. E. 

Cir. Máquinas 14,82 1,40 12,97 1,90 11,16 1,95 9,34 2,13 7,53 2,85 9,39 1,92 

Cir. Peso Libre 12,57 0,60 12,73 2,32 9,32 1,85 8,05 2,08 6,74 1,95 6,05 1,39 

Circuito Mixto 8,59 1,87 6,63 2,35 5,40 1,72 4,26 0,65 4,71 1,67 4,57 1,83 

Figura 34. Concentraciones de lactato en sangre en hombres (N=15) a lo largo del Circuito de 
Máquinas en función del perfil genético (rs1049434). a= AA vs. TT (p<0,01). b= AA vs. TT (p<0,05). 
c = AA vs. TT (p=0,055). d= Tendencia a la diferencia AA vs. AT. (p=0,066). 
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Los contrastes por pares del ANOVA de medidas repetidas realizado para analizar las 

variables calculadas de lactato (factor intrasujeto tipo de protocolo. Resultados del 

estadístico F mostrados en el apartado 4.2.2) indicaron en hombres una diferencia 

significativa entre los perfiles AA y TT para el lactato máximo durante el Circuito de 

Máquinas (AA= 14,82±1,4 mM/L, TT= 11,15±1,95 mM/L, p=0,05), y una tendencia a la 

significación entre los mismos grupos para el lactato promedio (AA= 12,36±1,34 mM/L, 

TT= 9,15±1,88 mM/L, p=0,058). En mujeres no se observó ninguna diferencia 

significativa. 

4.3.2.2. Circuito de Peso Libre 

En el ANOVA en el que el factor intrasujeto fue el momento de medida, el estadístico 

F corregido (Huynh-Feldt) indicó significativa la interacción doble “Momento de medida x 

perfil genético” [F (9,991)=2,079, p=0,032] con una potencia observada de 0,875. 

En hombres, las diferencias significativas y con tendencia a la significación se indican 

en la figura 36. En mujeres, las comparaciones por pares no indicaron diferencias 

significativas entre los grupos genéticos (figura 37). 

 

 

 

Figura 35. Concentraciones de lactato en sangre en mujeres (N=14) a lo largo del Circuito de 
Máquinas en función del perfil genético (rs1049434). a= Diferencias con TT (p=0,034). b= Diferencias 
con TT (p=0,048). c = Tendencia a la diferencia con TT (p≤0,076). 
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Al igual que ocurrió con el Circuito de Máquinas, los contrastes por pares del ANOVA 

de medidas repetidas que comparó las variables indirectas de lactato (factor intrasujeto tipo 

de circuito. Resultados del estadístico F mostrados en el apartado 4.1.2) indicaron 

diferencias significativas entre los perfiles AA y TT (p=0,042) y entre AT y TT (p=0,025) 

para el lactato máximo del Circuito de Peso Libre (AA=12,57±0,59 mM/L, 

AT=12,72±2,32 mM/L, TT=9,32±1,85 mM/L). Además se encontró una tendencia a la 

Figura 36. Concentraciones de lactato en sangre en hombres (N= 15), a lo largo del Circuito de Peso 
Libre en función del perfil genético (rs1049434). a= Diferencias con AA y AT (p<0,05).b= Diferencias 
con AT (p<0,05). c= Tendencia a la diferencia con AA (p≤0,71). 

Figura 37. Concentraciones de lactato en sangre en mujeres (N= 14), a lo largo del Circuito de Peso 
Libre en función del perfil genético (rs1049434). 
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significación entre los grupos AA y TT para el promedio de lactato en este protocolo 

(AA=10,21±0,66 mM/L, TT=8,16±1,51 mM/L, p=0,071). 

Para este protocolo los contrastes por pares en mujeres no mostraron diferencias 

significativas ni con tendencia en ninguna de las tres variables de lactato calculadas. 

4.3.2.3. Circuito Mixto de musculación-aeróbico 

El ANOVA de medidas repetidas no indicó interacciones significativas en este 

protocolo. Las comparaciones por pares encontraron diferencias en hombres, tanto 

significativas como con tendencia a la significación. Estas diferencias se muestran en la 

figura 38. En mujeres sin embargo, no hubo diferencias entre grupos genéticos (figura 39). 

Por otro lado, los contrastes por pares del ANOVA de medidas repetidas que comparó 

las variables indirectas de lactato (factor intrasujeto tipo de circuito. Resultados del 

estadístico F mostrados en el apartado 4.2.2) indicaron en hombres diferencias 

significativas entre los grupos AA y TT para el lactato máximo (AA=8,59±1,87 mM/L, 

TT=5,39±1,72 mM/L, p=0,045) y la pendiente de acumulación de lactato (AA=1,19±0,47, 

TT=0,28±0,53, p=0,022). Las diferencias entre estos dos grupos genéticos fueron tendentes 

a las significación para el promedio de lactato durante el Circuito Mixto (AA=7,49±1,46 

mM/L, TT=4,96±1,45 mM/L, p=0,064). En mujeres, al igual que en los otros dos 

protocolos, no hubo diferencias significativas para estas variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Concentraciones de lactato en sangre en hombres (N= 15), a lo largo del Circuito Mixto 
de musculación-aeróbico en función del perfil genético (rs1049434). a= Diferencias con AA (p<0,05). 
b= Diferencias con AA (p≤0,93). 
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4.3.3. Ratios capilar-venosas de lactato 

La figura 40 muestra los valores que se dieron en las ratios calculadas a lo largo de la 

sesión de Circuito de Máquinas (Estudio Piloto y Estudio 1), diferenciando por grupos 

genéticos. En todo momento, salvo al final de la sesión, las ratios calculadas para el grupo 

TT fueron mayores que para el grupo AA, y también mayores a la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Concentraciones de lactato en sangre en mujeres (N= 14), a lo largo del Circuito Mixto de 
musculación-aeróbico en función del perfil genético (rs1049434). 

Figura 40. Valores de las ratios capilar-venosas calculados a lo largo de las dos sesiones de Circuito de Máquinas 
(Estudio Piloto y Estudio General), en función del perfil genético (rs1049434). 
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4.4.  CUANTIFICACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL POLIMORFISMO DEL 

MCT1 SOBRE LA MÁXIMA CONCENTRACIÓN VENOSA DE 

LACTATO DURANTE DISTINTOS PROTOCOLOS DE 

ENTRENAMIENTO DE FUERZA EN CIRCUITO (ESTUDIO 2) 

4.4.1. Todos los circuitos 

Siendo la variable dependiente la máxima concentración de lactato alcanzada durante 

todo el estudio (LmaxTotal), el análisis de regresión múltiple proporcionó dos modelos 

(tabla 24). Las variables incluidas en los modelos fueron el sexo y el polimorfismo 

A1470T del MCT1 (rs1049434). Finalmente, se seleccionó la siguiente ecuación: 

Ecuación 9. Ecuación de regresión múltiple para la máxima concentración de lactato de todo el estudio. 

LmaxTotal (mM/L) = 7,696 + 3,904 Sexo – 1,513 A1470T (R2 = 0,336; E. E. M. = 3,00 mM/L) 

- Posibles valores para “Sexo”: 0 cuando se trate de una mujer; 1 cuando se trate de un hombre. 

- Posibles valores para “A1470T”: 0 si es No Portador del polimorfismo; 1 si es Portador. 

 
Tabla 24. Coeficientes de regresión estimados para predecir la concentración de lactato máxima (n=29), usando dos 
modelos diferentes. 

MODELO Variables β ETβ BETA Significación R2 

1 
K 6,626 0,479  <0,01 

0,299 
Sexo 3,966 0,663 0,547 <0,01 

2 

K 7,696 0,681  <0,01 

0,336 Sexo 3,904 0,649 0,538 <0,01 

A1470T (rs1049434) -1,513 0,699 -0,194 0,033 

 

4.4.2. Circuito de Máquinas 

En este caso, la variable dependiente fue la máxima concentración de lactato medida 

durante la realización del Circuito de Máquinas (LHmaxCM). El análisis de regresión 

proporcionó de nuevo dos modelos (tabla 25), y las variables introducidas y excluidas en 

dichos modelos fueron las mismas que en el apartado anterior. 

En esta ocasión, la ecuación escogida para cuantificar la influencia del polimorfismo 

A1470T del MCT1 (rs1049434) sobre la máxima acumulación de lactato durante la sesión 

de Circuito de Máquinas (LHmaxCM), fue la siguiente: 
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Ecuación 10. Ecuación de regresión múltiple de la máxima concentración de lactato del Circuito de 

Máquinas. 

LHmaxCM (mM/L) = 9,885 + 4,497 Sexo – 1,922 A1470T (R2 = 0,588; E. E. M. = 2,17 mM/L) 

- Posibles valores para “Sexo”: 0 cuando se trate de una mujer; 1 cuando se trate de un hombre. 

- Posibles valores para “A1470T”: 0 si es No Portador del polimorfismo; 1 si es Portador. 

 
Tabla 25. Coeficientes de regresión estimados para predecir la concentración de lactato máxima durante una sesión 
de Circuito de Máquinas (n=29), usando dos modelos diferentes. 

MODELO Variables β ETβ BETA Significación R2 

1 
K 8,512 0,621  <0,01 

0,511 
Sexo 4,589 0,863 0,715 <0,01 

2 

K 9,885 0,853  <0,01 

0,588 Sexo 4,497 0,809 0,701 <0,01 

A1470T (rs1049434) -1,922 0,874 -0,277 0,037 

 

4.4.3. Circuito de Peso Libre 

Este análisis de regresión tuvo como variable dependiente la máxima concentración de 

lactato, esta vez medida durante la realización del Circuito de Peso Libre (LHmaxCPL). 

Las variables independientes utilizadas fueron las mismas que en los dos casos anteriores. 

Este análisis proporcionó el modelo mostrado en la tabla 26. Únicamente se incluyó como 

variable predictora al sexo. Por tanto, la ecuación creada fue la siguiente: 

Ecuación 11. Ecuación de regresión múltiple para la máxima concentración de lactato del Circuito de Peso 

Libre. 

LHmaxCPL (mM/L) = 6,913 + 4,828 Sexo (R2 = 0,589; E. E. M. = 2,1 mM/L) 

- Posibles valores para “Sexo”: 0 cuando se trate de una mujer; 1 cuando se trate de un hombre. 

- Posibles valores para “A1470T”: 0 si es No Portador del polimorfismo; 1 si es Portador. 

 
Tabla 26. Coeficientes de regresión estimados para predecir la concentración de lactato máxima durante una sesión 
de Circuito de Peso Libre (n=29). 

MODELO Variables β ETβ BETA Significación R2 

1 
K 6,913 0,559  <0,01 

0,589 
Sexo 4,828 0,777 0,767 <0,01 
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4.4.4. Circuito Mixto de musculación-aeróbico 

Por último, se realizó un análisis de regresión múltiple en el que la variable 

dependiente fue la máxima concentración de lactato medida durante la realización del 

Circuito Mixto de musculación-aeróbico (LHmaxCMA). Este análisis proporcionó el 

modelo mostrado en la tabla 27. Al igual que con el protocolo anterior, sólo se incluyó 

como variable predictora al sexo. 

La ecuación derivada del modelo proporcionado por el análisis de regresión es la 

siguiente: 

Ecuación 12. Ecuación de regresión múltiple para la máxima concentración de lactato del Circuito Mixto. 

LHmaxCMA (mM/L) = 4,286 + 2,649 Sexo (R2 = 0,35; E. E. M. = 1,87 mM/L) 

- Posibles valores para “Sexo”: 0 cuando se trate de una mujer; 1 cuando se trate de un hombre. 

- Posibles valores para “A1470T”: 0 si es No Portador del polimorfismo; 1 si es Portador. 

 

Tabla 27. Coeficientes de regresión estimados para predecir la concentración de lactato máxima durante una sesión 
de Circuito Mixto de musculación-aeróbico (n=29). 

MODELO Variables β ETβ BETA Significación R2 

1 
K 4,286 0,518  <0,001 

0,350 
Sexo 2,649 0,708 0,592 <0,001 

 

 

En resumen, y observando las medidas beta estandarizadas de los modelos creados se 

puede apreciar que el sexo es una variable con un peso considerable en el valor de la 

máxima acumulación de lactato, tanto en entrenamientos con mucha producción (Circuito 

de Máquinas) como en aquellos en los que la acumulación no es tan elevada (Circuito 

Mixto de musculación-aeróbico). Sin embargo, en los casos en los que se dan altas 

concentraciones de lactato (Circuito de Máquinas o máxima concentración de lactato en 

todo el estudio) el polimorfismo del MCT1 también determina la concentración máxima, 

aunque con un peso notablemente inferior al que se observa para la variable Sexo. 



IV. Resultados	  

114 

4.5. VARIABLES DE ACILCARNITINAS EN SANGRE DURANTE EL 

CIRCUITO MIXTO DE MUSCULACIÓN-AERÓBICO. INFLUENCIA 

DEL LOS POLIMORFISMOS VAL368ILE Y MET647VAL DEL CPT2 

(ESTUDIO 3) 

4.5.1. Valores de carnitina y acilcarnitinas durante el Circuito Mixto 

Las siguientes tablas muestran los valores de carnitina y acilcarnitinas en sangre 

durante el Circuito Mixto de musculación-aeróbico, para hombres (tabla 28) y mujeres 

(tabla 29). En ellas están señaladas las diferencias significativas y con tendencia a la 

significación, dentro de cada sexo, entre las cinco medidas realizadas. 

 
Tabla 28. Valores de carnitina y acilcarnitinas a lo largo del Circuito Mixto de musculación-aeróbico en hombres (n=15). 
D.E.= Desviación Estándar. a= Diferencias significativas con Reposo (p<0,05). b= Tendencia a la diferencia con 
Calentamiento (p<0,01). 

 Reposo Calentamiento Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 

(µmol/L) Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E. 

Carnitina total 37,65	   9,37	   41,02	   10,58	   42,56
 a
	   11,61	   46,09 a,b

	   10,79	   44,43 a	   9,64	  

Carnitina libre 30,65	   7,76	   33,27	   8,95	   31,83	   8,39	   34,52
 a
	   8,86	   33,00	   7,81	  

Acilcarnitinas           

- Totales 6,99	   1,97	   7,75	   2,37	   10,74 a,b
	   3,93	   11,56

 a,b
	   2,77	   11,44 a,b

	   2,38	  

- Cadena corta 5,36	   1,56	   6,04	   1,98	   8,96 a,b
	   3,43	   9,84 a,b

	   2,49	   9,48 a,b
	   1,82	  

- Cadena media 0,12	   0,05	   0,16	   0,08	   0,17	   0,09	   0,15	   0,08	   0,20	   0,19	  

- Cadena larga 1,51	   0,50	   1,55	   0,53	   1,61	   0,56	   1,56	   0,52	   1,76	   0,88	  

 
 

Tabla 29. Valores de carnitina y acilcarnitinas a lo largo del Circuito Mixto de musculación-aeróbico en mujeres (n= 14). 
D.E.= Desviación Estándar. a= Diferencias significativas con Reposo (p<0,05). b= Diferencias con Calentamiento (p<0,01). 
c= Tendencia a la diferencia con Calentamiento (p<0,1). 

 Reposo Calentamiento Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 

 Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E. Media D.E. 

Carnitina total (µmol/L) 38,29	   8,85	   38,96	   7,00	   39,15	   8,02	   39,00	   8,75	   39,97	   8,60	  

Carnitina libre (µmol/L) 30,83	   6,55	   31,87	   6,18	   30,59	   6,65	   29,95	   6,54	   30,27	   6,79	  

Acilcarnitinas (µmol/L)           

- Totales 7,46	   2,73	   7,09	   1,66	   8,56	   2,46	   9,05 c	   3,10	   9,70 a,b
	   2,70	  

- Cadena corta 6,01	   2,40	   5,60	   1,31	   7,02	   2,19	   7,57 c	   2,88	   8,17 a,b
	   2,49	  

- Cadena media 0,18	   0,08	   0,20	   0,08	   0,25 a,b
	   0,11	   0,20	   0,11	   0,21	   0,11	  

- Cadena larga 1,28	   0,40	   1,28	   0,43	   1,29	   0,38	   1,28	   0,28	   1,33	   0,37	  
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En la tabla 30 se muestra como, dentro de las acilcarnitinas de cadena corta, la 

acetilcarnitina (C2) representó la mayoría del total, en todas las medidas y en ambos sexos. 

Tabla 30. Porcentajes de las acilcarnitinas de cadena corta correspondientes a la concentración de acetilcarnitina 
durante el Circuito Mixto de musculación-aeróbico. 
 Reposo Calentamiento Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 

Hombres (n=15) 68,45%	   69,45%	   76,15%	   79,06%	   75,6%	  

Mujeres (n=14) 77,66%	   75,02%	   77,71%	   79,6%	   79,91%	  

 

En el análisis de medidas repetidas para la carnitina total, el estadístico univariado F 

mostró significativa la interacción doble “Momento de medida x Sexo” [F (4)= 2,992, p= 

0,022]. La potencia observada fue de 0,781. La comparación entre hombres y mujeres 

indicó una tendencia a la significación en la medida tras la segunda vuelta al circuito 

(p=0,067). 

Para la carnitina libre se encontró una tendencia a la significación [F (4)= 2,134, p= 

0,082] en la interacción doble “Momento de medida x Sexo”, con una potencia observada 

de 0,615. No se observaron diferencias para este parámetro entre hombres y mujeres. 

En el ANOVA realizado para las acilcarnitinas totales, el estadístico F corregido 

(Huynh-Feldt) indicó que la interacción doble “Momento de medida x sexo” fue 

significativa [F (3,655)= 2,988 (p=0,026)] con una potencia observada de 0,751. Al 

comparar hombres y mujeres se obtuvieron diferencias significativas o con tendencia a la 

significación en las medidas realizadas tras la primera (p=0,087), segunda (p=0,032) y 

tercera vuelta al circuito (p=0,078). 

Para las acilcarnitinas de cadena corta, el estadístico F corregido (Huynh-Feldt) tuvo 

una significación asociada que indicó que la interacción “Momento de medida x sexo” fue 

significativa: F (3,625)= 3,221 (p=0,019), siendo la potencia observada igual a 0,784. La 

comparación entre hombres y mujeres mostró diferencias con tendencia a la significación 

tras la primera vuelta al circuito (p=0,083), y diferencias significativas tras la segunda 

vuelta (p=0,034). 

En el análisis de las acilcarnitinas de cadena media el único efecto significativo fue el 

del factor “Momento de medida” [F (2,424)= 0,857, p=0,038, potencia observada= 0,651]. 

La comparación entre hombres y mujeres arrojó diferencias significativas tras la primera 

vuelta al circuito (p=0,042) y diferencias con tendencia a la significación en la muestra de 

reposo (p=0,056). 
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Por último, el análisis para las acilcarnitinas de cadena larga no mostró ningún efecto 

significativo ni con tendencia a la significación. Tampoco se observaron diferencias entre 

hombres y mujeres para estos valores. 

4.5.2. Estudio del impacto de los polimorfismos del CPT2 en el perfil de 

acilcarnitinas de cadena larga durante el entrenamiento mixto de 

musculación-aeróbico 

Con el fin de discriminar de forma más específica las diferencias entre los grupos 

genéticos, se emplearon las ratios de acilcarnitinas utilizados en el estudio de Gempel y 

colaboradores, en donde se observó que estos cocientes fueron los indicadores más 

sensibles para discriminar los pacientes con deficiencia de CPTII de otros pacientes con 

otras deficiencias metabólicas (Gempel y col., 2002). 

4.5.2.1. Polimorfismo Val368Ile y ratio C16/C2 

En el análisis de este polimorfismo (rs1799821) se encontró la interacción “Momento 

de medida x Sexo” tendente a la significación [F(4)= 2,274, p=0,066]. En hombres se 

observaron diferencias tendentes a la significación entre grupos genéticos tras las dos 

primeras vueltas de entrenamiento (figura 41), sin embargo en mujeres no se encontraron 

diferencias significativas entre grupos genéticos (figura 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Ratio C16/C2 en hombres (n=15), a lo largo del Circuito Mixto en función del perfil 
genético (rs1799821). a= Tendencia a la diferencia entre Portadores y No Portadores (p≤0,09). b= 
Diferencias con Vuelta 1, Vuelta 2 y Vuelta 3 (p<0,05). 
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En las gráficas también se muestran las diferencias que aparecieron a lo largo de la 

sesión dentro del mismo grupo genético. En hombres, los dos grupos genéticos se 

comportaron de forma similar a lo largo de la sesión, ya que en ambos las ratios fueron 

mayores en reposo y al inicio (tras el calentamiento aeróbico) que durante la sesión. Este 

patrón de comportamiento se observó también en mujeres, pero en este caso sólo en el 

grupo de Portadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2.2. Polimorfismo Val368Ile y ratio C18:1/C2 

Para este análisis, con la corrección de Huynh-Feldt la interacción doble “Momento de 

medida x Sexo” fue significativa [F (3,961)= 2,624, p=0,04] con una potencia de 0,713. 

Las comparaciones por pares indicaron diferencias entre grupos genéticos para los 

hombres. Estas fueron significativas tras la segunda vuelta al circuito, y con tendencia a la 

significación tras la primera vuelta (figura 43). En mujeres la comparación no reveló 

diferencias significativas entre grupos genéticos (figura 44). 

Por otro lado, las comparaciones dentro del mismo grupo genético a lo largo de la 

sesión arrojaron datos similares a los vistos para la ratio anterior. En hombres, los dos 

grupos genéticos obtuvieron ratios en reposo y tras el calentamiento aeróbico 

significativamente más altas en comparación al resto de la sesión. Las mujeres portadoras 

registraron este mismo comportamiento en sus ratios, pero no así la no portadora. 

Figura 42. Ratio C16/C2 en mujeres (n=14), a lo largo del circuito mixto en función del genotipo 
(rs1799821). a= Diferencias con Vuelta 1, Vuelta 2 y Vuelta 3 en Portadoras (p< 0,05). 
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Figura 43. Ratio C18:1/C2 en hombres (n=15), a lo largo del Circuito Mixto en función del perfil 
genético (rs1799821).a= Tendencia a la diferencia entre Portadores y No Portadores (p= 0,06). 
b= Diferencias entre Portadores y No Portadores (p= 0,042). c= Diferencias con Vuelta 1, Vuelta 2 y 
Vuelta 3 (p< 0,05). 

Figura 44. Ratio C18:1/C2 en mujeres (n=14), a lo largo del Circuito Mixto en función del genotipo 
(rs1799821). a= Diferencias con Vuelta 1, Vuelta 2 y Vuelta 3 en Portadoras (p< 0,05). 
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4.5.2.3. Polimorfismo Val368Ile y ratio (C16+C18:1)/C2 

En esta ocasión el estadístico univariado F [F (4)= 2,576, p= 0,042] mostró como 

significativa la interacción doble “Momento de medida x Sexo”, con una potencia 

observada de 0,707. 

Las comparaciones por pares en hombres volvieron a indicar diferencias entre 

Portadores y No Portadores, siendo significativas durante la sesión y con tendencia en el 

reposo (figura 45). En mujeres no hubo diferencias entre perfiles genéticos (figura 46). Por 

último, en la comparación dentro de un mismo grupo se observaron los mismos 

comportamientos que en las otras dos ratios. Para la única no portadora no se detectaron 

diferencias entre medidas, para el grupo de Portadoras, así como para todos los hombres, 

las ratios calculadas en reposo y tras el calentamiento se diferenciaron del resto de ratios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Ratio (C16+C18:1)/C2 en hombres (n=15), durante el Circuito Mixto según el genotipo 
(rs1799821). a= Tendencia a la diferencia entre Portadores y No Portadores (p= 0,062). b= Diferencias 
entre Portadores y No Portadores (p≤0,036). c= Diferencias con Vuelta 1, Vuelta 2 y Vuelta 3 (p<0,05). 
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4.5.2.4. Polimorfismo Met647Val y ratio C16/C2 

El análisis de este polimorfismo (rs1799822) mostró significativa la interacción doble 

“Momento de medida x Sexo” [F (4)= 6,434, p< 0,001], con una potencia de 0,988. 

Las comparaciones por pares entre grupos genéticos no mostraron diferencias, aunque 

sí se observó una tendencia a la significación en hombres, esta vez sólo tras la segunda 

vuelta (figura 47), y significativas en mujeres en la medida en reposo (figura 48). 

El análisis también mostró diferencias significativas entre momentos de medida dentro 

de cada grupo genético, ya que las ratios en reposo y tras el calentamiento se diferenciaron 

de los otros tres puntos de medida en Portadores y No Portadores en hombres, y en el 

grupo No Portadoras en mujeres. 

 

 

 

 

 

Figura 46. Ratio (C16+C18:1)/C2 en mujeres (n=14), a lo largo del Circuito Mixto en función del 
perfil genético (rs1799821). a= Diferencias con Vuelta 1, Vuelta 2 y Vuelta 3 en Portadoras (p< 0,05). 
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Figura 47. Ratio C16/C2 en hombres (n=15), a lo largo del Circuito Mixto en función del perfil 
genético (rs1799822). a= Diferencias entre Portadores y No Portadores (p=0,066). b= Diferencias con 
Vuelta 1, Vuelta 2 y Vuelta 3 (p<0,001). 

Figura 48. Ratio C16/C2 en mujeres (n=14), a lo largo del Circuito Mixto en función del perfil 
genético (rs1799822). a= Diferencias entre Portadoras y No Portadoras (p= 0,038). b= Diferencias con 
Vuelta 1, Vuelta 2 y Vuelta 3 en No Portadoras(p≤0,03). 
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4.5.2.5. Polimorfismo Met647Val y ratio C18:1/C2 

En esta ratio fueron significativas dos interacciones dobles: “Momento de medida x 

perfil genético” [F (4)= 2,573, p=0,042] y “Momento de medida x Sexo” [F (4)= 5,501, 

p<0,001], con potencias observadas de 0,707 y 0,971, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
En este caso no hubo ninguna diferencia significativa entre Portadores y No 

Portadores, ni en hombres (figura 49) ni en mujeres (figura 50). En cambio, la 

comparación por pares sí mostró diferencias entre las ratios para un mismo grupo genético. 

Los hombres portadores mostraron los mismos puntos de diferencia que para la ratio 

C16/C2, mientras que los no portadores mostraron estas y además una tendencia a la 

diferencia entre las vueltas 1 y 2 (figura 49). En las mujeres portadoras se observaron 

diferencias significativas entre la ratio en reposo y las ratios tras cada vuelta, mientras que 

la ratio tras el calentamiento se diferenció significativamente sólo con las vueltas 2 y 3. En 

este grupo además, la ratio tras la vuelta 1 mostró una diferencia con tendencia a la 

significación al compararla con la ratio tras la vuelta 3. 

Por último, en el grupo de mujeres portadoras sólo se observó una diferencia con 

tendencia a la significación entre la ratio tras el calentamiento y la ratio tras la vuelta 2 

(figura 50). 

 

Figura 49. Ratio C18:1/C2 en hombres (n=15), a lo largo del Circuito Mixto en función del perfil 
genético (rs1799822). a= Diferencias con Vuelta 1, Vuelta 2 y Vuelta 3 (p<0,01). b= Tendencia a la 
diferencia con Vuelta 2 en No Portadores (p=0,052). 
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4.5.2.6. Polimorfismo Met647Val y ratio (C16+C18:1)/C2 

En este análisis el estadístico univariado F mostró tendencia a la significación para la 

interacción “Momento de medida x perfil genético” [F (4)= 2,095, p= 0,087], y 

significación para la interacción “Momento de medida x Sexo” [F (4)= 6,002, p< 0,001], 

con potencias de 0,604 y 0,982, respectivamente. 

Las comparaciones por pares mostraron diferencias entre grupos genéticos con 

tendencia a la significación, en hombres tras la vuelta 2 (figura 51) y en mujeres en reposo 

(figura 52). Además, en esta última ratio calculada también se observaron diferencias entre 

las medidas a lo largo de la sesión para un mismo grupo genético. 

En hombres las ratios en reposo y tras el calentamiento se diferenciaron de las ratios 

durante la sesión principal en ambos perfiles genéticos. Además, en el grupo No 

Portadores se observó una tendencia a la diferencia entre la vuelta 1 y la vuelta 2 (figura 

51). 

En mujeres, el comportamiento del grupo No Portadoras fue el mismo que el descrito 

para los hombres portadores, mientras que en las mujeres portadoras sólo se observó una 

tendencia a la diferencia entre la ratio tras el calentamiento y la ratio tras la vuelta 2. 

 

Figura 50. Ratio C18:1/C2 en mujeres (n=14), a lo largo del Circuito Mixto según el genotipo 
(rs1799822). a= Diferencias con Vuelta 1, Vuelta 2 y Vuelta 3 (p≤0,01). b= Tendencia a la diferencia 
con Vuelta 1 (p=0,071) y diferencia significativa con Vuelta 2 y Vuelta 3 (p=0,001). c= Tendencia a 
la diferencia con Vuelta 3 (p=0,078). d=Tendencia a la diferencia con Vuelta 2 (p=0,083). 



IV. Resultados	  

124 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

Momento de medición

Portadores
No Portadores

HOMBRESRATIO (C16+C18:1)/C2

a

b

b b
b

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Ratio (C16+C18:1)/C2 en hombres (n=15), a lo largo del Circuito Mixto en función del 
genotipo (rs1799822). a= Portadores VS. No Portadores (p=0,078). b=Diferencias con Vuelta 1, 
Vuelta 2 y Vuelta 3 (p<0,01). c= Diferencias con Vuelta 2 en No Portadores (p=0,042). 

Figura 52. Ratio (C16+C18:1)/C2 en mujeres (n=14), a lo largo del Circuito Mixto en función del 
genotipo (rs1799822). a= Portadoras VS. No Portadoras (p=0,07). b= Diferencias con Vuelta 1, 
Vuelta 2 y Vuelta 3  (p<0,01). c= Diferencias con Vuelta 2 en Portadoras (p=0,085). 
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5. DISCUSIÓN 

En esta sección discutiremos globalmente los resultados de nuestro trabajo y de forma 

individual los resultados de cada una de los apartados del estudio de acuerdo con los 

diferentes objetivos de la tesis. 

El presente trabajo analiza la posible influencia de variantes genéticas comunes de dos 

proteínas (la lanzadera del lactato MCT1 y la transferasa CPTII implicada en la activación 

de los ácidos grasos de cadena larga) en la respuesta metabólica de sujetos sanos activos 

sometidos a diferentes circuitos de fuerza. Previamente a estos se identificó para cada 

sujeto la capacidad máxima (15RM) con el fin de monitorizar la intensidad de los circuitos. 

Durante todas las sesiones se monitorizó el comportamiento del lactato (capilar o venoso), 

y en el Circuito Mixto de musculación-aeróbico se obtuvieron además muestras de sangre 

para analizar el perfil de acilcarnitinas. 

En relación a los circuitos de entrenamiento utilizados, un resultado esperado es que los 

diferentes protocolos e intensidades condicionen diferencias significativas en la producción 

y aclaramiento de lactato. Por tanto, son situaciones que exigen diferentes respuestas en 

cuanto al transporte de este metabolito, y por ello permiten el estudio del efecto del 

polimorfismo del MCT1 en un rango de actividad mucho más amplio. 

5.1. VARIABLES DE GENÉTICAS Y DE COMPOSICIÓN CORPORAL 

5.1.1. Polimorfismo A1470T del MCT1 

En relación a los estudios genéticos, como suponíamos a partir de otros trabajos 

publicados, los polimorfismos analizados están ampliamente distribuidos en nuestra 

población. Debido a ello, aunque su impacto desde el punto de vista clínico es escaso, 

puede ser significativo desde el punto de vista poblacional o en la respuesta a situaciones 

extremas. Nuestros resultados objetivan que los diferentes genotipos analizados en este 

trabajo se encuentran en situación de equilibrio mediante el análisis del equilibrio de 

Hardy-Weinberg. 

Los resultados de frecuencia alélica que se obtienen en este trabajo para la variante 

polimórfica A1470T del MCT1 (rs1049434) difieren de forma importante de lo observado 

por el único estudio que ha descrito la frecuencia de este polimorfismo, cuyo resultado fue 

de 0,30 (Merezhinskaya y col., 2000). En nuestras muestras se observa una frecuencia 
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alélica mayor, especialmente en el grupo de mujeres entre las que la frecuencia alélica es 

de 0,5. En el grupo de varones del estudio piloto la frecuencia obtenida para la variante 

polimórfica es de 0,45 y en el estudio general de 0,48. Estas diferencias con los trabajos 

previos deben considerarse notorias, puesto que como veremos más adelante, las 

frecuencias para las variantes de la CPTII no difieren de los datos de la literatura (Verderio 

y col., 1993). Comparando con los resultados de Merezhinskaya vemos cómo en nuestra 

muestra, compuesta de sujetos físicamente activos, existe una selección positiva de 

portadores del polimorfismo A1470T, siendo más acusada esta en el caso de las mujeres. 

Esta diferencia entre muestras bien podría deberse a la distinta localización geográfica de 

las poblaciones analizadas o a la selección de las muestras (controles en el estudio de 

Merezhinskaya, frente a sujetos físicamente activos en nuestro trabajo). Por tanto y 

observando nuestros datos, el polimorfismo parece más prevalente en personas deportistas 

o activas, y especialmente en mujeres activas. No podemos asegurar este punto puesto que 

Merezhinskaya y colaboradores no facilitan ningún dato descriptivo de su grupo control 

(Merezhinskaya y col., 2000), aunque parece poco probable que su muestra tenga similares 

características a la nuestra. Sería más lógico que estos autores hubiesen estudiado una 

muestra más heterogénea y representativa. Por otro lado, tal y como se ha descrito para 

otros polimorfismos (Tiret y col., 1994, Schneider y col., 1998), podría existir un gradiente 

genético para el MCT1 por el cual las poblaciones con orígenes geográficas diferentes no 

presentasen la misma distribución. No obstante, no debemos olvidar que estas diferencias 

también podrían ser debidas al tamaño de nuestra muestra, siendo muy arriesgado concluir 

resultados de distribución genotípica con 30 sujetos. 

Por último, la comparación de los datos descriptivos en función de este perfil genético 

arrojó algunas diferencias en hombres. Tanto en el estudio piloto (p=0,067) como en el 

estudio general (p=0,052) se observaron diferencias en la talla entre grupos genéticos muy 

cerca de la significación. Esto podría sugerir un origen o una selección del polimorfismo 

en poblaciones con mayor talla, como puedan ser las del norte de Europa, aunque con 

nuestros datos no podamos concluir este aspecto. 

5.1.2. Polimorfismos Val368Ile y Met647Val de la proteína CPTII 

Para la proteína CPTII, implicada en la betaoxidación de los ácidos grasos, las 

frecuencias alélicas en nuestro estudio fueron 0,57 para la variante Val368Ile (rs1799821) 
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y 0,28 para Met647Val (rs1799822). Estas frecuencias son similares a las publicadas por 

otros autores: 0,51 para Val368Ile y 0,25 para Met647Val (Verderio y cols., 1993).  

El análisis de las variables antropométricas con los polimorfismos del gen CPT2 

muestra que para el Met647Val los hombres portadores poseen más masa ósea que los no 

portadores, y las mujeres portadoras tienen menos grasa que las no portadoras. Es la 

primera vez que se analizan datos antropométricos en función de estos dos polimorfismos, 

así que puede que la relación se deba a una herencia ligada o a que realmente los 

polimorfismos tienen influencia sobre estas variables. 

5.2. VARIABLES DE LACTATO EN LOS CIRCUITOS DE FUERZA 

5.2.1. Variables de lactato en función de la intensidad (Estudio Piloto) 

La proporcionalidad entre intensidad y acumulación de lactato ya ha sido descrita con 

anterioridad por otros autores que muestran, al igual que nosotros, que a medida que 

aumenta la intensidad en el entrenamiento de fuerza aumentan los niveles de lactato en 

sangre de manera proporcional, dependiendo la pendiente de acumulación de la magnitud 

de la carga (Collins y col., 1989, Lagally y col., 2002, Thornton y Potteiger, 2002). Un 

resultado a destacar en este apartado es el hecho de que las diferencias entre los promedios 

de lactato aparezcan en intensidades no consecutivas, salvo en el caso de las dos 

intensidades más altas. Según esto, cuando se trabaja a intensidades inferiores al 70% de la 

15RM, podríamos sugerir la idea de una variación de la carga mínima, igual al 10% de la 

15RM. Por debajo de esta variación, no se estaría provocando suficiente estímulo como 

para producir un cambio en la producción de lactato. Sin embargo, también debemos 

señalar que el no haberse observado diferencias puede ser también debido a que el número 

muestral no es suficiente. 

No obstante, nuestros resultados se reducen únicamente al entrenamiento en circuito 

con intensidades calculadas sobre el porcentaje de la 15RM, pudiendo modificarse este 

valor de carga mínima si la intensidad se calcula en base a otra referencia, por ejemplo, en 

base a la 8RM en lugar de la 15RM. De hecho vemos cómo en otros estudios, esta 

variación de la carga mínima se ha descrito con otros valores (Collins y col., 1989, Lagally 

y col., 2002). 
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5.2.2. Variables de lactato en función del protocolo de entrenamiento (Estudio 1) 

Por un lado, la comparación de las concentraciones de lactato entre hombres y mujeres 

arrojó diferencias significativas para la mayoría de las medidas. Este dato es congruente 

con otros estudios que comparan la producción de lactato entre sexos (Scott y col., 2008, 

Bellezza y col., 2009, Laurent y col., 2010). Los investigadores atribuyen la diferencia a la 

estructura muscular (mayor porcentaje de fibras I en mujeres) (Staron y col., 2000, 

Steffensen y col., 2002), al estado hormonal (Ellis y col., 1994, D'Eon y col., 2002) y/o al 

mayor trabajo mecánico realizado por hombres cuando la intensidad se fija de forma 

relativa (Scott y col., 2008), como ocurre en el presente estudio, en el que los hombres 

ejercieron significativamente más trabajo durante las sesiones que las mujeres. 

Por otro lado, este trabajo es el primero que compara las concentraciones de lactato en 

diferentes tipos de entrenamiento de fuerza en circuito. En los resultados se aprecia que el 

circuito de musculación aeróbico muestra claramente una menor acumulación de lactato en 

sangre, tanto en hombres como en mujeres, no llegando en ningún momento a igualar las 

concentraciones de los otros dos protocolos. Parece que los circuitos con máquinas y con 

peso libre podrían tener diferente producción de lactato, siendo los niveles del primer 

protocolo mayores. Al comparar los niveles de lactato en sangre venosa entre los tres 

protocolos empleados, los resultados indican que la implicación metabólica en cada uno de 

los circuitos no parece ser la misma, sobre todo en el caso del Circuito Mixto de 

musculación-aeróbico, a pesar de que la musculatura implicada y la intensidad del esfuerzo 

sean muy similares. 

Observando los resultados, apreciamos claramente cómo es el Circuito Mixto el que 

menos acúmulo de lactato produce. Los promedios de concentración en este protocolo son 

de 4,12 y 6,21 mM/L, en mujeres y hombres respectivamente. Estos valores están en torno 

a 4-5 mM/L por debajo de los otros dos protocolos, lo que hace que la diferencia, además 

de ser significativa, sea también relevante. 

Creemos que la principal razón por la cual aparecen estas diferencias es por las 

estaciones aeróbicas realizadas entre los ejercicios de fuerza. La intensidad de las 

estaciones de ejercicio aeróbico (45 seg corriendo) se fijó al 70% de la reserva de la 

frecuencia cardiaca, que se encuentra por debajo del umbral aeróbico de los sujetos (tabla 

7). Este hecho provocó que durante los 45 seg de cada estación aeróbica, la producción de 

lactato muscular fuese mucho menor, utilizándose por parte de las células musculares más 
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oxidativas el lactato producido durante las estaciones de fuerza (Miller y col., 2002, 

Gladden, 2008). 

Además, y aunque a un nivel mucho más discreto, nuestros datos parecen indicar 

también posibles diferencias de producción de lactato entre el Circuito de Máquinas y el de 

Peso Libre, especialmente en hombres. Tanto en hombres como en mujeres las diferencias 

significativas se presentan a partir de la recuperación de la segunda vuelta al circuito, 

cuando el ejercicio de alta intensidad lleva realizándose más de 15 minutos. Y aunque las 

medidas con diferencias significativas y tendentes a la significación son más numerosas en 

hombres, puede observarse un comportamiento parecido y consistente en ambos sexos, 

según el cual el Circuito de Máquinas sería el protocolo que más lactato produjese. 

En hombres, podemos encontrar una explicación a este posible comportamiento, 

atendiendo a la carga total levantada en cada sesión, puesto que esta fue significativamente 

mayor en el Circuito de Máquinas que en el de Peso Libre. Es decir, que el Circuito de 

Máquinas no acumularía más lactato por la diferente condición de los ejercicios, si no 

porque la carga relativa del 70% de la 15RM tendría un valor mayor. Esta diferencia de 

carga máxima entre tipos de ejercicio ya ha sido descrita con anterioridad, teniendo los 

ejercicios con máquinas mayor carga máxima que los de peso libre (Schwanbeck y col., 

2009, Schick y col., 2010). 

En mujeres en cambio, no se observaron diferencias significativas para la carga total 

por sesión, aunque sí se obtuvieron algunas diferencias significativas en las 

concentraciones de lactato de Máquinas y Peso Libre. Además, los valores se comportan 

de forma similar a lo visto en hombres (los valores más elevados en el Circuito de 

Máquinas y los más bajos en el Circuito Mixto), así que cabe la posibilidad de que la 

ausencia de diferencias para los volúmenes por sesión se deba a un tamaño muestral 

insuficiente. Aún así, parecen necesarios más estudios con mayor muestra y diseños más 

enfocados a este objetivo, para poder concluir esta cuestión en mujeres. 

El entrenamiento de peso libre generalmente es preferido sobre el entrenamiento con 

máquinas por los atletas que han de entrenar la fuerza, puesto que la activación muscular es 

mayor en él (Haff, 2000, Schwanbeck y col., 2009, Schick y col., 2010). Sin embargo, 

basándonos en la posible diferencia vista en nuestro estudio, el entrenamiento con 

máquinas podría ser un complemento al entrenamiento con peso libre, puesto que uno 

incidiría más sobre el entrenamiento del metabolismo láctico (al poder entrenar con más 
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carga y por tanto producir más lactato) y el otro, como ya se ha demostrado, incidiría más 

sobre la activación de fibras (Schwanbeck y col., 2009, Schick y col., 2010). 

5.3. VARIABLES DE LACTATO Y POLIMORFISMO A1470T DEL MCT1 

Basados en el modelo de entrenamiento de fuerza en circuito, hemos tratado de 

correlacionar el comportamiento de lactato con la presencia de la variante polimórfica o 

nativa de la lanzadera MCT1 (polimorfismo A1470T, rs1049434). Como se señala en la 

introducción, esta lanzadera juega un papel crítico en el aclaramiento y utilización del 

lactato por la célula muscular. Son muchos los estudios de expresión de MCT1 en relación 

al entrenamiento, que demuestran su papel central en la respuesta al ejercicio físico y al 

metabolismo del lactato. 

Aunque se reconoce la existencia de la variante polimórfica A1470T, hasta la fecha no 

se le atribuía ningún significado biológico. El presente trabajo evidencia que los sujetos 

con este polimorfismo tienen un comportamiento de lactato diferente que los sujetos 

controles cuando se someten a diferentes circuitos de fuerza. No consideramos que este 

resultado tenga significado clínico, ya que los sujetos portadores no tienen un 

comportamiento diferente durante los circuitos, pero sí creemos importante que estos 

resultados se tengan en cuenta a la hora de establecer programas de entrenamiento de 

fuerza. Por ejemplo, se podría plantear la posibilidad de proponer entrenamientos de alta 

intensidad para los deportistas homocigotos para el polimorfismo, lo que produciría un 

aumento en su expresión de MCTs, y como se ha observado en estudios previos, también 

un incremento en el transporte de lactato (Bonen y col., 1998, Pilegaard, Domino y col., 

1999, Dubouchaud y col., 2000, Green y col., 2002, Thomas y col., 2005). 

En nuestro estudio inicial o piloto, realizado en un grupo pequeño de sujetos varones 

con una elevada capacidad muscular, sometidos a sesiones de fuerza de diferentes 

intensidades, demostramos que los sujetos con la variante polimórfica A1470T del MCT1 

muestran una mayor acumulación de lactato capilar durante el entrenamiento de fuerza en 

circuito de alta intensidad. No observamos diferencias entre los grupos con la variante 

nativa y la polimórfica en intensidades bajas, lo que hace suponer un potencial efecto 

umbral de la lanzadera. Discutiremos en la sección siguiente los resultados de este estudio 

piloto, cuyos resultados han sido publicados recientemente (Cupeiro y col., 2010). 
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Considerando estos resultados iniciales, diseñamos un nuevo estudio incluyendo 

hombres y mujeres, y utilizando diferentes protocolos de entrenamiento de fuerza en 

circuito con una intensidad del 70% de 15RM o del 70% de la reserva de la frecuencia 

cardiaca. Dado que el Circuito de Máquinas empleado en este nuevo estudio fue casi 

idéntico al empleado en el estudio piloto, “a priori” supusimos que se iban a obtener 

resultados similares. Sorprendentemente, en este nuevo estudio encontramos un efecto 

significativo del polimorfismo del MCT1 pero en sentido contrario que en el estudio piloto. 

No podemos concluir si esta diferencia de resultados se deriva del tipo de muestra 

sanguínea analizada (capilar y venosa), de la selección de la muestra (en el estudio piloto la 

muestra fue más homogénea desde el punto de vista de la práctica deportiva, mientras que 

en el estudio general la variabilidad de disciplinas deportivas practicadas era mayor) o de 

la existencia de un efecto umbral o una bidireccionalidad de la lanzadera que haga difícil la 

interpretación de los resultados. 

En el grupo de mujeres las diferencias encontradas en el acúmulo de lactato no son 

significativas hasta el final del circuito de entrenamiento con máquinas y no existen 

diferencias en el Circuito de Peso Libre ni en el Mixto de musculación-aeróbico, por lo que 

no se observa un patrón claro de diferencias entre los grupos genéticos. 

5.3.1. Impacto del polimorfismo del MCT1 en el comportamiento del lactato en 

sangre capilar durante el entrenamiento de fuerza a distintas intensidades 

El presente estudio es el primer trabajo que analiza la posible influencia de un 

polimorfismo del MCT1, común en la población, sobre la acumulación de lactato en sangre 

capilar a lo largo de un entrenamiento de fuerza. 

Los resultados del mismo muestran diferencias entre Portadores y No Portadores del 

polimorfismo A1470T del MCT1 en el metabolismo láctico durante una sesión de 

entrenamiento de fuerza en circuito al 80% de la 15RM. En primer lugar se ha observado 

que, a lo largo de la sesión de entrenamiento, los Portadores del polimorfismo muestran 

una mayor acumulación de lactato en sangre capilar, tal y como lo refleja su valor en la 

pendiente de acumulación. En segundo lugar, también se observan diferencias en el lactato 

máximo relativo a la masa muscular de ambos grupos, siendo los Portadores los que mayor 

valor alcanzan. Nuestro trabajo es el primero que evalúa la influencia del polimorfismo 

durante un entrenamiento de fuerza en circuito, y nuestros resultados sugieren considerar a 
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este polimorfismo en el diseño de entrenamientos o estudios en los que la acumulación del 

lactato juegue un papel relevante. 

Varios estudios en humanos han mostrado cómo la expresión de los MCTs presentes en 

el músculo aumenta con el entrenamiento. Tanto el entrenamiento de resistencia (Bonen y 

col., 1998, Dubouchaud y col., 2000), como el de velocidad (Bickham y col., 2006, 

Burgomaster y col., 2007, Mohr y col., 2007) o el de fuerza (Pilegaard, Domino y col., 

1999, Juel, Holten y col., 2004, Juel, Klarskov y col., 2004), pueden aumentar entre un 

18% (Bonen y col., 1998) y más de un 100% (Burgomaster y col., 2007) la cantidad de 

MCT1 muscular. Incluso una sola sesión puede producir cambios en su expresión, 

disminuyendo esta si la medición se realiza inmediatamente después de la sesión (Bishop y 

col., 2007) o aumentando si la muestra para la valoración se toma varios días después 

(Green y col., 2002). En el presente trabajo hemos tenido en cuenta este posible factor 

confusor, por lo que hemos seleccionado individuos con una experiencia de entrenamiento 

similar y hemos incluido una fase de adaptación inicial idéntica para todos. 

Merezhinskaya y colaboradores fueron los primeros en describir el polimorfismo 

1470T en pacientes con deficiencia en el transporte de lactato, registrando tasas de 

transporte eritrocitario más bajas en ellos, en torno al 60%-65% del transporte normal, pero 

no hallando relevancia clínica para el mismo (Merezhinskaya y col., 2000). En cambio, los 

resultados de nuestro trabajo muestran diferencias significativas entre Portadores y No 

Portadores en la acumulación de lactato durante un entrenamiento de fuerza a alta 

intensidad. 

Comparando ambos estudios vemos como una de las principales diferencias entre los 

trabajos es el tipo de pruebas empleadas para valorar la función del transportador. En el 

trabajo de Merzhinskaya y colaboradores cuantificaron la tasa de transporte eritrocitario 

con una prueba in vitro, y midieron la tasa de desaparición tras un ejercicio anóxico 

mediante el test modificado LAER (lactate-ammonia exercise ratio) (Merezhinskaya y col., 

2000). En este test analítico, se controla el riego sanguíneo hacia el brazo que se ejercita, 

en los 10 segundos previos y durante la extracción de la muestra, para permitir el ajuste de 

la concentración entre sangre y músculo (Fishbein, 1986a). Nuestra consideración al 

respecto es que ni el test en anoxia ni la valoración in vitro reproducen las condiciones que 

se dan durante el ejercicio físico intenso, donde los músculos menos activos utilizan el 

lactato como combustible, y los transportadores de lactato (MCT1 y MCT4) actúan 

conjuntamente (Gladden, 2000). En nuestro estudio, se emplea el entrenamiento de fuerza 
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en circuito con el fin de conseguir elevadas concentraciones de lactato, analizando la 

pendiente de acumulación de lactato puesto que esperamos no se vea influida por el estado 

de entrenamiento (a pesar de controlarse este factor) o por la masa muscular, como sí 

puede ocurrir con los valores absolutos. 

La mayor pendiente de acumulación observada en los Portadores durante el 

entrenamiento, así como su valor de concentración máxima de lactato más elevado, 

podrían ser debidos a una menor actividad del MCT1. Esto disminuiría la tasa de 

transporte de lactato hacia el interior de los miocitos menos activos para su oxidación, y 

por tanto se reflejaría en el aumento de la concentración de lactato sanguínea (McCullagh y 

col., 1996, Juel y Halestrap, 1999). Esta menor tasa de transporte podría limitar el 

desempeño de las posibles funciones otorgadas al lactato, sean estas como sustrato 

energético (Gladden, 1996: 622, Miller y col., 2002), como factor protector frente a la 

fatiga (Nielsen y col., 2001, Pedersen y col., 2003, Karelis y col., 2004, Schroeder y 

Hansen, 2005) o como señal para el sistema nervioso central (Chari y col., 2008). Además, 

en el caso de que la acumulación de protones sea uno de los factores causantes de la fatiga, 

como algunos autores defienden (Boning y col., 2005, Kristensen y col., 2005), una menor 

actividad del MCT1 conllevaría un menor transporte de protones, aumentando su 

concentración en sangre e impidiendo (por gradiente de concentración) su salida desde las 

células activas.  

En el presente estudio, las diferencias entre Portadores y No Portadores se dan 

únicamente a la intensidad más elevada de las estudiadas. El hecho de que estas diferencias 

no se presenten al 60% y 70% de la 15RM podría ser debido a que la actividad del 

transportador polimórfico es suficiente para cubrir las demandas de transporte en estas 

intensidades, puesto que la producción de lactato es significativamente menor. Sin 

embargo, cuando los niveles de lactato producido aumentan, la necesidad de su transporte 

también, pudiendo no llegar a ser suficiente la actividad del MCT1 con el polimorfismo. 

No obstante, hemos de tener en cuenta también el tamaño de la muestra. Otra razón por la 

cual podrían no apreciarse diferencias entre Portadores y No Portadores en las intensidades 

por debajo del 80% de la 15RM es el reducido número de sujetos estudiados. 

Por tanto, y aunque esta observación se tiene que considerar con prudencia debido al 

tamaño muestral, los sujetos que portan el polimorfismo A1470T muestran una mayor 

acumulación de lactato en sangre capilar durante el entrenamiento de fuerza en circuito a 

alta intensidad, en comparación con los No Portadores. 
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5.3.2. Impacto del polimorfismo del MCT1 en el comportamiento del lactato en 

sangre venosa durante distintos protocolos de entrenamiento de fuerza en 

circuito 

La principal aportación de este trabajo ha sido poder observar la influencia del 

polimorfismo A1470T (rs1049434) sobre la acumulación de lactato en diferentes tipos de 

sesiones de entrenamiento de fuerza, además de haber incluido en el análisis también a 

mujeres. Los resultados obtenidos permiten considerar que esta variante genética tiene una 

influencia significativa sobre el transporte de lactato en ambas direcciones, al menos en 

hombres. No obstante, son necesarios más estudios para definir con mayor exactitud el tipo 

rol que tiene esta variante genética. 

Centrándonos en el análisis realizado en el grupo de hombres vemos que en ninguno de 

los tres protocolos hay diferencias significativas en reposo ni tras el calentamiento aeróbico 

de 5 minutos. Con estos resultados podemos asumir que los tres grupos genéticos, en cada 

uno de los tres protocolos, parten de una concentración de lactato similar. 

Los tipos de circuito que más diferencias presentan entre grupos genéticos son el 

Circuito de Máquinas y el Mixto de musculación-aeróbico. En ambos tipos de ejercicio se 

presentan muchas medidas durante el ejercicio (10 de las 12 realizadas) en las que el grupo 

AA tiene significativamente más lactato que el TT. En cambio, en el Circuito de Peso 

Libre las diferencias significativas se reducen, apareciendo sobre todo en la segunda mitad 

de la sesión. 

Por otro lado, el grupo AT tiene comportamientos parecidos en el Circuito de 

Máquinas y el Mixto, mientras que en el de Peso Libre su comportamiento es algo 

diferente. En el Circuito de Máquinas y en el Mixto este grupo se sitúa entre los dos grupos 

homocigotos, sin haber diferencias en el caso del Circuito de Máquinas, y con alguna 

diferencia con tendencia en el Mixto. Estos datos nos indican que el grupo heterocigoto 

presenta el carácter en un grado medio, por lo tanto parece que esta variante genética sigue 

un modelo aditivo (Foulkes, 2009: 61). No obstante, en el Circuito de Peso Libre este 

grupo presenta alguna diferencia significativa con el grupo TT, lo que hace que sean más 

similares a los AA. Dadas las diferencias significativas entre los volúmenes levantados en 

cada sesión, podríamos considerar que el Circuito de Peso Libre es menos exigente que el 

Circuito de Máquinas, al menos desde el punto de vista del metabolismo láctico. 

Posiblemente sean necesarias mayores intensidades para objetivar el efecto de la lanzadera 

cuando se trabaja con peso libre. 
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Al contrario que en el estudio piloto, en el presente trabajo no hemos encontrado 

diferencias en las pendientes de acumulación entre grupos genéticos durante el 

entrenamiento (salvo en el Circuito Mixto de musculación-aeróbico en hombres). Una 

posible hipótesis para explicar la ausencia de diferencias para las pendientes de 

acumulación es que existan diferencias entre la acumulación en sangre capilar y venosa. 

Sin embargo, esto no parece probable puesto que, aunque no hay estudios que comparen 

directamente las pendientes de acumulación entre sangre capilar, arterial o venosa, sí se ha 

descrito la proporcionalidad entre los niveles de lactato capilar, arterial y venoso (Foxdal y 

col., 1990). 

Por otro lado, los resultados en este estudio sí muestran diferencias significativas en las 

concentraciones de lactato durante las sesiones de fuerza, así como también en la 

concentración máxima alcanzada a lo largo de toda la toma de datos. 

Esta es la primera ocasión en la que se estudia la posible influencia del polimorfismo 

en el transporte de lactato en mujeres. Y los resultados indican que en este grupo, apenas 

existen diferencias significativas. Sólo al final del Circuito de Máquinas aparecieron este 

tipo de diferencias entre las AA y las TT en dos puntos de medición, teniendo estas últimas 

las concentraciones de lactato más elevadas. En los otros dos protocolos no apareció 

ninguna diferencia. En conjunto, estos resultados parecen indicar que, en mujeres, el 

funcionamiento del transportador de lactato no se ve alterado por la presencia del alelo 

mutado. 

A priori, cabría esperar un resultado similar al obtenido en hombres, puesto que la 

estructura proteica (tanto la forma normal como la forma polimórfica) es la misma en los 

dos sexos. Sin embargo, como ya se ha expuesto, los niveles de lactato son 

significativamente más altos en ellos, por diversas razones (Ellis y col., 1994, Staron y col., 

2000, D'Eon y col., 2002, Steffensen y col., 2002). Por tanto podríamos pensar de nuevo en 

la existencia de un umbral de producción de lactato, a partir del cual la actividad del 

transportador mutado no fuese suficiente para realizar todo el transporte de lactato 

requerido. No obstante, también cabe la posibilidad de que los cambios entre los grupos 

genéticos en mujeres sean más discretos que en hombres, por lo que haría falta una muestra 

mayor para detectarlos. 
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5.3.3. Ratios capilar-venosos de lactato 

Realizando un análisis simple de los resultados obtenidos en el grupo de hombres del 

estudio general, la explicación directa sería afirmar que el polimorfismo ejerce un efecto 

positivo en la actividad del MCT1 durante el ejercicio. Puesto que a lo largo de las 

sesiones, en especial el Circuito de Máquinas y el Mixto de musculación-aeróbico, son los 

TT los que tienen concentraciones de lactato menores, podríamos pensar que el 

transportador mutado es el que más rápido consigue introducir el lactato en las células 

menos activas. Esto explicaría también la diferencia encontrada en la pendiente de 

acumulación del Circuito Mixto de musculación-aeróbico, que es la sesión que más 

propicia el aclaramiento de lactato en sangre por la presencia de estaciones aeróbicas. 

No obstante, varios factores nos inducen a pensar que la razón por la cual se han 

obtenido estos resultados no es tan simple. Por un lado, tenemos la más que probable 

bidireccionalidad del transportador, que actuaría introduciendo o sacando el lactato en 

función del gradiente de concentración (Manning Fox y col., 2000). De hecho, y como 

mencionamos en la introducción, el MCT1 se ha encontrado tanto en tejidos que toman 

lactato del medio que les rodea (como los miocitos cardiacos) (Juel y Halestrap, 1999), 

como en tejido que lo liberan (epitelio pigmentario de la retina) (Gerhart y col., 1999, Kirk 

y col., 2000). Por otro lado, Merezhinskaya encontró menor transporte eritrocitario en dos 

pacientes que eran portadores únicamente del polimorfismo. Aunque sin llegar a ser tan 

exagerada como la vista en sujetos portadores de mutaciones, la disminución de estos dos 

pacientes fue clara con respecto a los sujetos control (Merezhinskaya y col., 2000). Por 

último, no hemos de olvidar los resultados obtenidos en el estudio piloto, que sugerían la 

existencia de un efecto del polimorfismo que reducía la capacidad del MCT1 para 

introducir el lactato en las células para su oxidación. Nosotros optamos por interpretar de 

forma integral toda esta información, proponiendo un modelo explicativo en el que pueden 

encajar todos estos hechos. 

Las diferencias en el diseño de ambos estudios (piloto y general) hacen limitada la 

comparación entre ellos. Aún así, podemos asumir que la sesión empleada en el estudio 

piloto es casi idéntica al Circuito de Máquinas empleado en el general. De hecho, en 

ambos se involucran los mismos grupos musculares y casi en el mismo orden. Además, 

desde el punto de vista integrador, uno de los factores clave que permite diseñar el modelo 

explicativo que integra todos los resultados en relación al MCT1 es precisamente una de las 
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diferencias metodológicas entre estudios: el tipo de sangre analizada. Mientras que en el 

primer trabajo las muestras sanguíneas provenían de la yema de los dedos, es decir, sangre 

capilar (arterializada), en el estudio general la sangre analizada fue extraída de la vena 

cubital, lo que nos permite estimar una ratio capilar-venosa. 

Muchos de los estudios que han comparado las concentraciones de lactato en sangre 

capilar o arterial y sangre venosa durante el ejercicio, encuentran mayor concentración de 

lactato en las dos primeras, cuando se comparan con la tercera (Poortmans y col., 1978, 

Yoshida y col., 1982, Foxdal y col., 1990, Foxdal y col., 1991, el-Sayed, George y Dyson, 

1993, el-Sayed, George, Wilkinson y col., 1993, Flohr y col., 1996). Sin embargo, tal y 

como se menciona en el párrafo anterior, lo esperado sería lo contrario (que la venosa 

tuviese más lactato, al ser la que acepta los productos del metabolismo). La mayoría de 

estos estudios justifican esta aparente contradicción con el hecho de que los músculos 

inactivos del antebrazo oxidan parte del lactato proveniente de las arterias (Yoshida y col., 

1982, Foxdal y col., 1990, el-Sayed, George y Dyson, 1993). En estos estudios, los tests 

empleados se desarrollaron en cinta o en cicloergómetro, en los que la musculatura 

productora de lactato es fundamentalmente la de las piernas. En nuestros estudios, por el 

contrario, la musculatura de la mano y el antebrazo está continuamente activa debido a los 

agarres de las máquinas. Con esta activación constante lo más probable es que esta 

musculatura también estuviese produciendo lactato, y por tanto la sangre arterial tendría 

menor concentración que la venosa. 

De hecho, en el estudio de Van Hall y colaboradores en el que el ejercicio seleccionado 

involucraba brazos y piernas simultáneamente (roller-ski), describieron esta cinética de 

lactato. Estos autores analizaron la liberación y la utilización del lactato por parte de brazos 

y piernas durante 40 minutos de este ejercicio aeróbico, observando una baja concentración 

de lactato arterial, a pesar de una elevada tasa de liberación de lactato por parte de los 

brazos (liberación neta de aproximadamente 2,1 mM/min) debido a que la musculatura de 

las piernas fue la que tomó desde el torrente sanguíneo este lactato liberado (Van Hall y 

col., 2003). 

Teniendo en cuenta todo esto, el transporte de lactato entre el miocito y la sangre, 

durante la realización de ejercicio con diferentes grupos musculares, provoca una menor 

acumulación de lactato arterial o capilar (debido a una buena captación de lactato desde las 

arterias por parte de los tejidos menos activos) y una mayor concentración de lactato en 

sangre venosa (debido a una salida de lactato adecuada desde las células productoras hacia 
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las venas). En el caso de ejercicios de alta intensidad y elevada producción de lactato, 

incluso las fibras oxidativas liberarían lactato a la sangre venosa (Gladden, 2008). Es decir, 

el MCT1, más presente en las fibras oxidativas (Pilegaard, Terzis y col., 1999, Fishbein y 

col., 2002), funcionaría bidireccionalmente: introduciendo lactato desde la sangre en el 

caso de las fibras menos activas y liberando lactato en el caso de las fibras oxidativas 

activas. La figura 4 expuesta en la introducción refleja este movimiento de lactato entre la 

sangre y los tejidos. 

Por tanto, si durante la realización de ejercicio de alta intensidad, el transporte del 

lactato entre el miocito y el torrente sanguíneo se viese limitado por algún factor (en 

nuestro caso un polimorfismo genético), encontraríamos mayor acumulación de lactato 

capilar y menor concentración de lactato en sangre venosa. De hecho, este es el resultado 

que encontramos al comparar las ratios de sangre capilar y venosa entre grupos genéticos. 

En todas las medidas a lo largo de la sesión (salvo en la última toma al final de la 

recuperación) encontramos que las ratios del grupo TT son superiores a 1, indicando que 

los valores de lactato en los capilares (sangre más arterializada) son mayores que en las 

venas. En cambio, una vez que comienza el ejercicio, en el grupo AA todas las ratios 

tienen un valor menor a la unidad, lo que indica que en sangre venosa hay mayor 

concentración que la capilar. 

Así pues, bajo una perspectiva integral de los resultados, el hecho de que los portadores 

del polimorfismo tengan mayor acumulación de lactato capilar pero menor concentración 

de lactato en sangre venosa puede ser debido a una funcionalidad limitada del MCT1. Esto 

podría explicar también la controversia los estudios anteriormente citados, puesto que los 

mayores niveles de lactato encontrados en sangre arterial en comparación a la puede 

deberse también a la presencia del polimorfismo en la muestra seleccionada. Los sujetos 

portadores de la variante polimórfica tendrían una menor concentración de lactato en 

sangre venosa por la menor actividad de la lanzadera en el sentido célula-plasma. 

No obstante, hemos de recalcar que esto es sólo una hipótesis lanzada con el fin de 

agrupar todos los resultados obtenidos (tanto nuestros como de otros trabajos) bajo un 

mismo marco explicativo. Por supuesto, existen diversas cuestiones que llaman a la 

prudencia antes de la aceptación de este modelo, como que en ninguno de los dos estudios 

se midió simultáneamente sangre capilar y venosa. Además, también es algo difícil de 

explicar bajo este hipotético modelo el hecho de que el ANOVA de medidas repetidas 
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detectase diferencias en la pendiente de acumulación durante el Circuito Mixto de 

musculación-aeróbico, siendo esta mayor para los AA. 

En conclusión, aunque tras los resultados mostrados es más que probable que el 

polimorfismo A1470T influya sobre el transporte de lactato, siguen siendo necesarios más 

estudios al respecto y con mayor muestra, para definir con mayor claridad su papel durante 

el ejercicio físico. 
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5.4.  CUANTIFICACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL POLIMORFISMO DEL 

MCT 1 SOBRE LA MÁXIMA CONCENTRACIÓN VENOSA DE 

LACTATO DURANTE DISTINTOS PROTOCOLOS DE 

ENTRENAMIENTO DE FUERZA EN CIRCUITO 

En este estudio intentamos cuantificar con un análisis de regresión el efecto del 

polimorfismo A1470T (rs1049434) sobre la máxima concentración de lactato durante una 

sesión de entrenamiento. Los resultados sugieren que la influencia del polimorfismo sobre 

esta variable es mayor durante los ejercicios en los que las concentraciones de lactato son 

elevadas. 

Cuando hablamos de polimorfismos genéticos, el análisis de regresión lineal múltiple 

es muy utilizado para cuantificar el riesgo de padecer una determinada enfermedad (Li y 

col., 2010, Srivastava y col., 2010, Turnbull y col., 2010), o para valorar el mayor o menor 

efecto de un tratamiento, según la información genética de los pacientes (Rankinen y col., 

2010). 

Además, también en ocasiones se ha empleado el análisis de regresión múltiple para 

establecer el posible papel de polimorfismos en enfermedades, para establecer si son 

variables predictoras de la enfermedad o del síntoma (Motohashi y col., 2004). Además, 

con este tipo de análisis también podemos valorar el peso relativo de cada una de las 

variables predictoras. 

En nuestro caso, el objetivo fundamental fue observar el peso relativo de cada variable 

en la concentración de lactato en sangre venosa, y no intentar predecir dichos niveles. Para 

ello se escogió la variable de máxima concentración de lactato, puesto que lo consideramos 

como un buen indicador de la intensidad alcanzada durante el entrenamiento. 

5.4.1. Concentración de lactato máxima total y en el Circuito de Máquinas 

Como era de esperar tras encontrar diferencias significativas entre ambos sexos, esta 

variable fue la que más peso tuvo en el modelo obtenido tras el análisis, prediciendo una 

mayor concentración de lactato máxima en el caso de los hombres. Como ya dijimos, la 

diferencia en la producción de lactato entre hombres y mujeres es algo reiterativo en la 

literatura, habiéndose discutido las razones de esto en el apartado 5.2.2. 
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Y también como era lógico, al haber encontrado diferencias significativas entre grupos 

genéticos, el polimorfismo A1470T del MCT1 fue la otra variable predictora cuando la 

variable dependiente fue la concentración de lactato máxima en todo el estudio. Este 

resultado enlaza con el obtenido para el lactato máximo durante el Circuito de Máquinas, 

en el que se tuvieron en cuenta las dos mismas variables predictoras. Esta coincidencia no 

es sorprendente, puesto que en la mayoría de los casos, la máxima concentración de lactato 

de todo el estudio se registró durante esta sesión de entrenamiento. Así pues, estamos 

hablando prácticamente de la misma variable. 

Ambos resultados indican que, durante entrenamientos con elevada producción de 

lactato, la concentración máxima alcanzada es dependiente no sólo de su síntesis, sino 

también de los sistemas de transporte de este. 

Al haber analizado en esta ocasión sangre venosa, creemos que la inclusión del 

polimorfismo del MCT1 como variable predictora implica la interpretación de los valores 

máximos de lactato como resultantes de la expulsión desde las células productoras, como 

ya se barajó en la discusión del anterior estudio. 

5.4.2. Concentración de lactato máxima en el Circuito de Peso Libre y en el 

Mixto de musculación-aeróbico 

Al igual que en el resto de apartados, el sexo fue introducido en los dos modelos 

creados por el análisis, lo que refleja la gran influencia que ejerce esta variable sobre el 

metabolismo, tenga éste mayor implicación anaeróbica (como en los dos casos anteriores) 

o aeróbica (como en este caso). 

Sin embargo, a pesar de haber obtenido diferencias significativas en las 

concentraciones de lactato entre los grupos genéticos en hombres, el análisis de regresión 

no incluyó ningún polimorfismo como variable predictora. Esto sugiere que durante 

entrenamientos en los que las concentración de lactato no llega a elevarse en exceso, 

existen otros factores más importantes que los genéticos que determinan la concentración 

de lactato, como por ejemplo la alimentación previa al entrenamiento (Wu y col., 2003, 

Stevenson y col., 2005, Chen y col., 2008). El hecho de no ser el polimorfismo del MCT1 

una variable predictora en este caso, puede indicar también la idea barajada anteriormente, 

por la cual el polimorfismo A1470T sería determinante para el transporte de lactato 

únicamente cuando la producción de este metabolito es elevada y las necesidades de 

transporte son mayores. 
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5.5. VARIABLES DE ACILCARNITINAS EN SANGRE DURANTE EL 

CIRCUITO MIXTO DE MUSCULACIÓN-AERÓBICO. INFLUENCIA DE 

LOS POLIMORFISMOS VAL368ILE Y MET647VAL DEL CPT2 

Este trabajo abre un campo de investigación novedoso, puesto que es el primero en 

describir el metabolismo de la carnitina en sangre durante un entrenamiento combinado de 

fuerza y capacidad aeróbica, tanto en hombres como en mujeres. Además, también es la 

primera vez que se analiza el posible efecto de dos polimorfismos del gen CPT2 sobre el 

metabolismo de las acilcarnitinas durante la realización de actividad física. 

Los resultados muestran que el comportamiento de las acilcarnitinas en sangre durante 

un entrenamiento mixto en circuito es similar al descrito para entrenamientos aeróbicos de 

alta intensidad en el caso de las acilcarnitinas de cadena corta, pero diferente en el caso de 

las de cadena media y larga. Estas diferencias podrían ser debidas a la distinta elección de 

rutas metabólicas en función del protocolo de valoración utilizado. 

Además, cuando se analizaron las ratios de acilcarnitinas (que reflejan la actividad de 

la proteína CPTII) en función del grupo genético, aunque preliminares, los resultados 

sugieren que la presencia de alguno de estos polimorfismos podría influir sobre la 

oxidación de los ácidos grasos durante la realización de actividad física, especialmente en 

hombres. 

5.5.1. Valores de carnitina y acilcarnitinas durante el Circuito Mixto de 

musculación-aeróbico 

Los valores de carnitina total y sus fracciones observados en nuestro estudio están 

dentro del rango de los descritos en la bibliografía, tanto en reposo como durante o tras el 

ejercicio (Lennon y col., 1983, Hiatt y col., 1989, Bordin y col., 1992, Schulpis y col., 

2009). 

Aunque de forma limitada, dado que las modificaciones de carnitina y acilcarnitinas en 

sangre no siempre reflejan los cambios musculares (Hiatt y col., 1989, Brass y Hiatt, 

1994), nuestro estudio es el primero que describe los cambios en sangre durante una sesión 

alternando ejercicios de fuerza con entrenamiento aeróbico, y cuya implicación metabólica 

es diferente, tal y como se ha reflejado con los parámetros de lactato. 

Con los voluntarios varones, la carnitina total aumentó tras la primera vuelta al 

circuito, y se mantuvo en esos valores hasta el final del entrenamiento. Este aumento fue 
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debido fundamentalmente al incremento de las acilcarnitinas de cadena corta, que 

discutiremos en el párrafo siguiente. Por el contrario, la carnitina libre sólo se elevó en la 

medida realizada tras la segunda vuelta al circuito. No obstante, y dado que el resto de las 

medidas no se diferenciaron con respecto a la de reposo, parece que finalmente este 

parámetro se comportó como en la mayoría de los estudios, en los que no se observaron 

modificaciones (Lennon y col., 1983, Marconi y col., 1985, Carlin y col., 1986, Cooper, 

Jones y col., 1986, Oyono-Enguelle y col., 1988, Gorostiaga y col., 1989, Hiatt y col., 

1989, Siliprandi y col., 1990, Arenas y col., 1991, Bordin y col., 1992, Friolet y col., 1994, 

Trappe y col., 1994, Vukovich y col., 1994). 

En mujeres, tanto la carnitina total como la libre se mantuvieron sin modificación con 

respecto a los valores de reposo, lo que concuerda con los resultados obtenidos por Bordin 

y colaboradores (Bordin y col., 1992), pero no por Lennon y colaboradores. Estos últimos, 

aunque no observaron cambios en la carnitina total al igual que nosotros, sí registraron un 

descenso de la carnitina libre (Lennon y col., 1983). 

A pesar de este comportamiento diferente entre hombres y mujeres, en el contraste por 

pares no se obtuvieron diferencias entre sexos. Esta ausencia de diferencias concuerda con 

los estudios anteriores en los que se compararon hombres y mujeres durante el ejercicio 

(Lennon y col., 1983, Bordin y col., 1992). Sin embargo, hemos de señalar que el no haber 

observado diferencias entre sexos puede ser debido al tamaño muestral, ya que el ANOVA 

de medidas repetidas sí mostró significación para la interacción “momento de medida x 

sexo”, aunque con una potencia de 0,781. 

En cuanto a las acilcarnitinas, se registró un incremento en ambos sexos, aunque con 

diferente patrón y en distinta cantidad (también se obtuvo una interacción significativa 

entre el momento de medida y el sexo para esta variable). En hombres, el aumento 

significativo se presentó ya tras la primera vuelta de entrenamiento (aproximadamente a 

los 23 minutos), siendo el mayor incremento de 4,57 µmol/L. Por el contrario, en mujeres 

la significación no apareció hasta el final del entrenamiento (minuto 49), siendo el mayor 

aumento de 2,24 µmol/L. 

El comportamiento de las acilcarnitinas de cadena corta es prácticamente el mismo, 

aumentando en los mismos momentos, lo que refleja que el aumento de las acilcarnitinas 

totales se da fundamentalmente a través del aumento de la fracción de cadena corta. Este 

hecho ha sido registrado ya por anteriores estudios (Siliprandi y col., 1990, Arenas y col., 
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1991, Brass y col., 1994, Friolet y col., 1994), y vino acompañado de un aumento de la 

acetilcarnitina. 

Este aumento en las acilcarnitinas de cadena corta se produjo en buena parte por el 

aumento de la acetilcarnitina. Tal y como muestra la tabla 30, a medida que avanza la 

sesión es cada vez mayor el porcentaje representado por esta molécula, y más en hombres 

que en mujeres. La formación de acetilcarnitina durante el ejercicio de alta intensidad está 

directamente relacionada con un aumento del acetil-CoA en el músculo (Carlin y col., 

1990, Constantin-Teodosiu y col., 1991), dado a que la tasa de formación de acetil-CoA 

excede la tasa de captación de este por parte del ciclo de Krebs, lo que lleva a su 

acumulación (Stephens y col., 2007). Por tanto, el aumento de las acilcarnitinas de cadena 

corta en ambos sexos visto en nuestros resultados, probablemente refleje la acumulación de 

la acetilcarnitina en los músculos, al igual que pasa con los ejercicios aeróbicos de alta 

intensidad (Sahlin, 1990, Siliprandi y col., 1990, Arenas y col., 1991, Constantin-Teodosiu 

y col., 1991, Constantin-Teodosiu y col., 1992, Spriet y col., 1992, Brass y col., 1994) o 

con la electroestimulación (Constantin-Teodosiu y col., 1993). 

En la comparación entre sexos, las diferencias en la acumulación entre hombres y 

mujeres en cuanto a cantidad, ya fueron descritas por Bordin y colaboradores en sujetos 

sedentarios (Bordin y col., 1992), aunque en este caso en ambos grupos las diferencias 

aparecieron en el mismo momento de medida (90 minutos). Y dado que también 

encontraron un aumento de β-hidroxibutirato en plasma mayor en mujeres que en hombres, 

señalaron que esto podría indicar que los hombres usan la vía de las acilcarnitinas en 

mayor medida que las mujeres, que utilizarían más la vía de los cuerpos cetónicos (Bordin 

y col., 1992). Nosotros no hemos medido ninguno de estos compuesto en sangre, por lo 

que no podemos señalar nada parecido a lo que sugirió Bordin. Sin embargo, dado que los 

datos de acilcarnitinas sí son similares, su suposición podría ser posible también durante el 

entrenamiento mixto de musculación-aeróbico. 

Por otro lado, Lennon y colaboradores no encontraron estas diferencias en función del 

sexo, pero sí en función del estado de entrenamiento: los sujetos altamente entrenados 

registraron el aumento de acilcarnitinas a los 15 minutos de entrenamiento con un 

porcentaje mayor a los moderadamente entrenados, cuyo aumento no se dio hasta los 40 

minutos de entrenamiento (Lennon y col., 1983). Esta comparación entre alta y 

moderadamente entrenados es muy similar a la vista por nosotros entre sexos, apareciendo 

el aumento significativo en hombres a los 23 minutos aproximadamente y en mujeres a los 



V. Discusión 

147 

49, además de que el aumento fue mayor en hombres que en mujeres (en porcentaje y en 

valores absolutos). Por tanto, otra posible razón para las diferencias encontradas entre 

sexos sería el nivel de entrenamiento. Lennon y colaboradores clasificaron a los sujetos en 

función del VO2max (Lennon y col., 1983), mientras que nosotros lo hicimos en función a la 

experiencia deportiva y las horas de entrenamiento semanales, haciendo hincapié en la 

homogeneidad dentro de cada sexo más que en el grupo en general. Por tanto, estas 

diferencias pudieron venir también debido a niveles de entrenamiento diferentes. Sin 

embargo, y dado que el VO2max en mujeres es sistemáticamente más bajo que en hombres 

(Gonzalez y Rubio, 1990), es difícil cuantificar esta cuestión. 

Por último, en nuestro trabajo encontramos algunas diferencias entre medidas y entre 

sexos para las acilcarnitinas de cadena media, pero no para las de cadena larga. Las 

diferencias entre medidas de las acilcarnitinas de cadena media sólo se dieron en mujeres, 

observándose un aumento sobre la concentración de reposo sólo para la medida tras la 

primera vuelta de entrenamiento. Además, entre hombres y mujeres las diferencias en 

reposo fueron tendentes a la significación, mientras que las encontradas tras la primera 

vuelta de entrenamiento fueron significativas. En la bibliografía consultada no hemos 

encontrado estudios que midan estas fracciones en mujeres, ni que comparen entre sexos, 

por lo que con nuestros datos no podemos explicar mucho, puesto que desconocemos lo 

ocurrido dentro del músculo. Aún así, nuestros datos parecen divergentes con los medidos 

en hombres en estudios previos, puesto que Lehmann y colaboradores registraron un 

aumento de acilcarnitinas de cadena media y larga (no de cadena corta) tras la realización 

de un entrenamiento aeróbico de 60 o 120 minutos en tapiz (Lehmann y col., 2010). Es 

posible que esta divergencia de datos esté sugiriendo una utilización de sustratos diferente, 

puesto que en el estudio de Lehmann el aumento de lactato en plasma registrado llegó 

hasta los 2,08 mM/L (Lehmann y col., 2010), mientras que con nuestro protocolo se 

alcanzaron valores de 4,54 mM/L para mujeres y 6,96 mM/L para hombres. 

De nuestros resultados por tanto, podemos intuir que durante el entrenamiento de 

fuerza parecen darse cambios similares a los vistos durante el entrenamiento aeróbico de 

alta intensidad (Sahlin, 1990, Siliprandi y col., 1990, Arenas y col., 1991, Constantin-

Teodosiu y col., 1991, Constantin-Teodosiu y col., 1992, Spriet y col., 1992, Constantin-

Teodosiu y col., 1993, Brass y col., 1994). Además, en nuestro caso sí parece que los 

parámetros vistos en sangre puedan reflejar lo ocurrido en el músculo, al menos para la 

carnitina total y para las acilcarnitinas y sus fracciones. Sin embargo, el metabolismo de la 
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carnitina durante el entrenamiento de fuerza en circuito es un campo abierto por la presente 

investigación, por lo que son imprescindibles más estudios para poder confirmar los 

resultados aquí obtenidos. 

5.5.2. Influencia de los polimorfismos de la proteína CPTII en las ratios de 

acilcarnitinas 

Dado que para las tres ratios calculadas y en ambos polimorfismos la interacción 

“momento de medida x sexo” fue significativa (excepto para el C16/C2 en el polimorfismo 

Val368Ile), los resultados se discutirán por separado para mujeres y hombres. 

5.5.2.1. Ratios y polimorfismo Val368Ile en hombres 

En este caso sí se obtuvieron diferencias significativas y con tendencia a la 

significación entre grupos genéticos para este polimorfismo (rs1799821). En ambos grupos 

vemos que las ratios en reposo y tras 5 minutos de calentamiento se diferencian con las 

medidas durante las vueltas al circuito, lo que refleja la mayor demanda energética por el 

aumento de intensidad. 

Las ratios de estas dos medidas iniciales no se diferencian entre grupos genéticos 

(salvo por una tendencia en el reposo para la ratio (C16+C18:1)/C2, discutida más abajo), 

lo que indica que a intensidades bajas o moderadas de entrenamiento, la funcionalidad de 

la proteína polimórfica es suficiente para cubrir las demandas energéticas. También puede 

ser debido a que al inicio del ejercicio, el metabolismo predominante es el glucolítico 

(Hargreaves, 2000), no exigiéndose un máximo rendimiento al mecanismo de transporte de 

ácidos grasos. 

Para las medidas tras cada circuito se dieron diferencias significativas entre grupos para 

la ratio C16+/C2 (tendencia significativa tras la primera vuelta, y significativa tras la 

segunda vuelta) y para la ratio (C16+C18:1)/C2 (tras la primera y segunda vuelta). Esto 

refleja que durante el entrenamiento el grupo de Portadores tenía mayores concentraciones 

de estos ácidos en relación a su metabolismo. Según Gempel y colaboradores, y tal como 

vieron con los resultados de su trabajo, la deficiencia de CPTII (o en nuestro caso una 

actividad más baja que no llega a ser deficiencia) lleva a la acumulación de acilcarnitinas 

de cadena larga en sangre, debido a su salida desde el citosol (Gempel y col., 2002). Por 

tanto, la aparición en nuestra muestra de ratios más elevadas para los Portadores del 
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polimorfismo Val368Ile (rs1799821) indicaría una menor actividad de la CPTII durante el 

entrenamiento mixto. 

Como se ha mencionado, en la ratio (C16+C18:1)/C2 se observó una tendencia a la 

significación para las diferencias entre Portadores y No Portadores en reposo (p= 0,062). 

Esta ratio fue con el que Gempel consiguió diferenciar la deficiencia de CPTII del resto de 

patologías, considerándolo como el idóneo para este fin. Nuestros datos, aunque en este 

caso no llegan a la significación, podrían indicar una diferencia entre grupos genéticos 

también en reposo, que desaparece tras 5 minutos de carrera al 50% de su reserva de 

frecuencia cardiaca. Esta ausencia de diferencias tras el ejercicio suave-moderado vendría 

por el aumento de acetilcarnitina que se da al inicio del ejercicio (por el tamponamiento de 

grupos acetilos por la carnitina) (Stephens y col., 2007), que en el caso de los Portadores es 

más elevado, igualando el cociente para ambos grupos (dado que los niveles de C16 y 

C18:1 permanecen constantes. Datos no mostrados). 

Por otro lado, se observaron diferencias entre grupos genéticos durante la parte 

principal de la sesión, más concretamente, tras las vueltas 1 y 2. Esto parece indicar una 

influencia de este polimorfismo sobre el transporte de acilcarnitinas. Este resultado está en 

consonancia con el estudio de Ørngreen y colaboradores, en el que se analizó la oxidación 

de ácidos grasos durante un ejercicio suave y prolongado en tapiz rodante en 7 pacientes 

con mutaciones en el gen CPT2 y los compararon con sujetos sanos (Orngreen y col., 

2005). Al contrastar con los resultados de los sujetos sanos, los autores observaron una 

menor oxidación de ácidos grasos durante el ejercicio en el grupo de los pacientes que 

portaban, además de varias mutaciones, los polimorfismos Val368Ile y Met647Val. Sin 

embargo, aquellos pacientes que portaban una mutación pero ningún polimorfismo, no se 

diferenciaron con los sanos (Orngreen y col., 2005). Aunque bien es cierto que las 

diferencias pueden deberse en parte a que el grupo con menor oxidación estaba formado 

por los pacientes con más de una mutación en el gen, este resultado podría indicar también 

una influencia de los polimorfismos sobre la actividad de la CPTII. De hecho, esta 

influencia es la que sugieren también nuestros resultados, pero en este caso en sujetos 

sanos sin ningún tipo de sintomatología. 

Por último, en las tres ratios calculadas se observaron, de forma significativa o con 

tendencia a la significación, valores más elevados en Portadores tras las vueltas 1 y 2, pero 

nunca tras la vuelta 3. Esto se debió a un aumento en el valor de las ratios para este punto 

en el grupo de No Portadores, lo que indicaría que la CPTII es más activa en No Portadores 
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durante la parte central de la sesión, pero no así al finalizar esta. Este hecho podría deberse 

la existencia de factores, no relacionados con la CPTII, que disminuyan la actividad de la 

CPTI o la oxidación de ácidos grasos, no requiriendo entonces la máxima actividad por 

parte de la CPTII. Se ha visto que una reducción en el pH (de 7 a 6,8) provoca una 

disminución del 50% en la actividad de la CPTI (Starritt y col., 2000). No es probable que 

se dé un descenso de 0,2 en el pH durante el Circuito Mixto de musculación-aeróbico, pero 

sí es bastante probable un descenso menor (Jones, 2008), a pesar de no poder asegurarlo al 

no haber medido pH intramuscular. Este pequeño descenso podría reducir la actividad de la 

CPTI. También se ha barajado la posibilidad de que la acumulación de protones en el 

músculo pueda ser la responsable de un descenso de la hidrólisis de ácidos grasos 

intramusculares, y de que una pequeña reducción del pH explique la disminución en la 

oxidación de lípidos descrita con el aumento de intensidad (Jeukendrup, 2002). 

5.5.2.2. Ratios y polimorfismo Val368Ile en mujeres 

En este apartado es complicado sacar ninguna conclusión, ni considerar como 

representativos los valores que se han obtenido, debido a que el grupo de No Portadoras 

para el polimorfismo (rs1799821) estuvo formado sólo por una voluntaria. Por esto, es 

lógico que no se hayan observado diferencias significativas para ninguna de las tres ratios. 

Así pues, son necesarios más estudios en este ámbito, con el fin de obtener resultados 

más adecuados para poder confirmar si este polimorfismo conlleva cambios en la 

funcionalidad de la proteína en mujeres. 

5.5.2.3. Ratios y polimorfismo Met647Val en hombres 

Gráficamente, con este polimorfismo (rs1799822) se observa un comportamiento 

similar al descrito para el otro polimorfismo (rs1799821). Sin embargo, aquí no aparecen 

en ningún momento diferencias significativas entre grupos, ya que sólo se observaron 

diferencias con tendencia a la significación en las ratios C16/C2 y (C16+C18:1)/C2 tras la 

segunda vuelta al circuito. Esto seguramente sea debido a que la influencia de este 

polimorfismo es menor, disminuyendo menos la actividad del enzima, y sólo cuando los 

requerimientos energéticos alcanzan un alto nivel. 

Por otro lado, vemos que para los No Portadores se vuelve a dar el aumento en el 

promedio tras la tercera vuelta, mientras que en el grupo de Portadores no hay variación o 

incluso desciende levemente, poniendo de manifiesto un posible descenso de la actividad 
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de la CPTII por causas ajenas que no afectarían directamente al funcionamiento del 

enzima. 

5.5.2.4. Ratios y polimorfismo Met647Val en mujeres 

En este polimorfismo (rs1799822) sólo se registró significación para la ratio C16/C2 en 

reposo, y una tendencia a esta para la ratio (C16+C18:1)/C2, también en reposo. Ambos 

resultados indican que las No Portadoras tienen ratios más elevadas en este punto, 

reflejando una menor actividad de CPTII. Sin embargo, al comenzar el ejercicio, estas 

diferencias desaparecen, igualándose la actividad de ambas proteínas (polimófica y 

normal). El comportamiento de la proteína normal es más similar al observado en la 

muestra al completo (datos no mostrados): las medidas iniciales de reposo y tras el 

calentamiento son significativamente diferentes a las registradas tras las vueltas al Circuito 

Mixto de musculación-aeróbico. Por el contrario, en las mujeres portadoras la actividad en 

reposo es igual a la registrada durante el entrenamiento. Aunque bien es cierto que se 

observa una tendencia a la significación entre la medida tras el calentamiento y la medida 

tras la segunda vuelta. 

Es decir, que parece que las mujeres que portan el polimorfismo Met647Val tienen un 

enzima más activo en reposo, pero que no se adapta de ninguna forma a la realización de 

actividad física. Comparando nuestros resultados con el estudio de Øngreen y 

colaboradores ya citado, en este caso ellos no obtuvieron diferencias en el punto de reposo 

entre los portadores y los no portadores del polimorfismo (Orngreen y col., 2005). Sin 

embargo, esta diferencia entre estudios puede deberse a que 5 de los 7 pacientes estudiados 

por Øngreen eran hombres, por lo que el efecto del polimorfismo en mujeres observado en 

nuestros resultados pudo quedar oculto por los datos del grupo. 

Con los datos existentes, no podemos sugerir ninguna hipótesis para explicar por qué la 

actividad de la proteína polimórfica en reposo es mayor a la normal. Sin embargo, sí 

podemos sugerir que este polimorfismo tiene algún tipo de influencia sobre la actividad de 

la CPTII en mujeres. 

Así pues, aunque preliminares, nuestros resultados parecen indicar que la reducción de 

la actividad de la CPTII debida a los polimorfismos Val368Ile (rs1799821) y Met647Val 

(rs1799822) vista in vitro (Taroni y col., 1992), parece manifestarse durante la realización 

de un entrenamiento mixto de fuerza y capacidad aeróbica, especialmente en hombres. 



V. Discusión 

152 

No obstante, es necesaria más investigación al respecto para comprobar si esta aparente 

limitación de la CPTII influye en la oxidación de ácidos grasos, además de estudiar más a 

fondo la influencia en mujeres. 
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6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Tras el análisis y la discusión de los resultados, podemos tener una visión crítica del 

trabajo, de la cual se desprenden las principales limitaciones detectadas, que enunciamos a 

continuación: 

- El hecho de haber realizado un gran número de pruebas a cada sujeto hace difícil la 

posibilidad de contar con una muestra mayor, provocando que los resultados obtenidos 

y las conclusiones propuestas sirvan sobre todo de orientación a nuevas 

investigaciones. 

- Dado que la concentración sanguínea de lactato es un reflejo su metabolismo 

intramuscular, medir únicamente niveles en sangre sin cuantificar lactato intramuscular, 

condiciona los resultados obtenidos y por tanto las hipótesis propuestas. 

- Debido a la dificultad que supone la obtención de dos muestras sanguíneas de diferente 

origen en un mismo individuo, la diferencia arterio-venosa de lactato se estimó 

mediante el cociente de los promedios de lactato en sangre capilar (arterializada) y 

venosa de diferentes sujetos. Esta limitación puede verse parcialmente solventada por el 

hecho de que ambas muestras son muy homogéneas y los protocolos empleados en el 

estudio piloto y el general son prácticamente idénticos. 

- No medir la expresión muscular de las proteínas codificadas por los genes analizados 

(MCT1 y CPTII), ni de las involucradas en las mismas rutas metabólicas (MCT4 o 

CPTI), provoca no haber podido controlar todas las potenciales variables confusoras. 

- Igualmente, no haber secuenciado los dos genes estudiados en cada uno de los 

voluntarios hace que no podamos descartar posibles mutaciones, que podrían modificar 

la funcionalidad de las proteínas. 

- A pesar de que las ratios de acilcarnitinas empleadas han probado ser útiles a la hora de 

detectar las deficiencias de CPTII, es la primera vez que se utilizan dichas ratios 

durante el ejercicio, pudiendo no ser tan aplicables bajo esta situación concreta. 

- No controlar la dieta (la cantidad y proporciones de la ingesta) de los sujetos durante la 

toma de datos, puede haber llevado a modificaciones en la utilización de las vías 

energéticas y en la síntesis de ciertos metabolitos (lactato, acetilcarnitina, etc.). 
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STUDY LIMITATIONS 

After the results analysis and discussion we could present a critical view of our work, 

including its main limitations as stated below: 

- The higher number of tests performed on each subject makes it difficult to have a larger 

sample, so the results and the conclusions may only serve as a guidance for the new 

studies. 

- Measuring only the blood lactate concentration, a reflection of the intramuscular 

metabolism rather than muscle lactate levels, determines the validity of the obtained 

results and the proposed hypotheses. 

- Due to the difficulty of obtaining arterial and venous blood samples from one subject at 

the same time, the arterial-venous lactate ratio was estimated dividing the capillary 

lactate averages by the venous lactate averages of different subjects. This limitation 

may be partially settled by the facts that subjects in the Pilot Study and the Study 1 are 

very homogeneous and the protocols used are almost identical. 

- Not all the potential confounding factors have been controlled given that we did not 

measure MCT1 and CPTII protein expression in muscle, neither expression of MCT4 

or CPTI which are proteins involved in the same metabolic pathways. 

- We cannot dismiss any potential genetic mutation that may alter the MCT1 or CPTII 

functionality, since we have not sequenced the genes on each volunteer. 

- Although the acylcarnitine ratios have proved useful to detect CPTII deficiencies, this 

is the first time they are being used during exercise. It may not be so applicable. 

- Not controlling the subjects’ food intake during the data collection may have leaded to 

changes in the use of energetic pathways and in the synthesis of some metabolites 

(lactate, acetylcarnitine, etc.). 
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7. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Del desarrollo del presente trabajo han surgido nuevas ideas y líneas de investigación 

para continuar en el intento de descifrar las influencias genéticas sobre las respuestas del 

organismo ante la actividad física: 

- Estudiar la influencia de polimorfismo A1470T del MCT1 sobre el estado ácido-

base de los deportistas, así como sobre su rendimiento. 

- Cuantificar la expresión de los transportadores de lactato musculares en los 

distintos perfiles genéticos de este polimorfismo. Podría existir una sobre-expresión 

en los homocigotos para el polimorfismo, o en los heterocigotos, con el fin de 

compensar la hasta ahora observada peor funcionalidad de la proteína polimórfica. 

- Describir la frecuencia alélica del polimorfismo A1470T del MCT1 en poblaciones 

específicas, comparando disciplinas deportivas de resistencia con disciplinas 

deportivas de potencia/velocidad. 

- Estudiar los haplotipos surgidos de la combinación de los dos polimorfismos del 

CPT2 estudiados, con el fin de analizar la existencia de una influencia conjunta 

sobre la actividad de la CPTII. 

- Evaluar la oxidación de ácidos grasos durante la realización de actividad física en 

los diferentes perfiles genéticos para los polimorfismos del CPT2. 

- Describir la presencia de los polimorfismos del CPT2 estudiados, en población con 

sobrepeso y obesidad, con el propósito de observar una posible relación entre la 

funcionalidad de la CPTII y la utilización de lípidos como sustrato energético. 
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FUTURE RESEARCH DIRECTIONS 

This project could open new possible research prospective to study the genetic 

influence on the exercising body. For the future directions, it would be interesting to focus 

on the following points:  

- To study the impact of A1470T polymorphism in the MCT1 gene on the athletes 

acid-base status and performance. 

- To quantify the muscle expression of lactate transporters in all the genetic profiles 

of this polymorphism. An over-expression could appear in carriers to compensate 

for the impaired functionality in the polymorphic protein observed in our results. 

- To describe in specific population the allele frequency of the A1470T 

polymorphism in the MCT1 gene, comparing endurance sports with sprint/power 

sports. 

- To study whether combining both CPT2 polymorphisms has an influence on the 

CPTII activity. 

- To evaluate the fatty acid oxidation during physical activity in all the genetic 

profiles according to the CPT2 genetic variants. 

- To describe the genetic distribution of the two CPT2 polymorphisms in overweight 

and obese populations, in order to investigate a potential association between the 

CPTII functionality and the use of fatty acid as an energy substrate. 

 



VIII. Aplicación práctica 

161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. APLICACIÓN PRÁCTICA/ 

PRACTICAL APPLICATION 



VIII. Aplicación práctica 

162 

 



VIII. Aplicación práctica 

163 

8. APLICACIÓN PRÁCTICA 

El fin último de la investigación y la ciencia es transferir los nuevos conocimientos 

adquiridos, de forma que estos reviertan en una mejor calidad de vida de las personas y un 

mejora en la sociedad, así como también la mejora del propio avance científico. La 

transferencia que vemos en los objetivos propuestos en nuestro trabajo, es la siguiente: 

- Vemos que en el mundo de la actividad física y el deporte son más cada vez los chips 

genéticos o biochips que se comercializan, con el fin de identificar características 

individuales que permitan optimizar “en teoría” programas de entrenamiento, sea cual 

sea el objetivo del mismo. Entender de forma precisa la influencia que ejercen los 

polimorfismos en la funcionalidad de las proteínas clave, es imprescindible para poder 

diseñar chips genéticos que realmente aporten información útil a entrenadores y 

preparadores físicos. 

- Actualmente, muchos de los trabajos científicos en los que se estudian determinados 

parámetros fisiológicos durante la realización de ejercicio físico, no tienen en cuenta el 

perfil genético de su muestra. Con nuestro estudio, hemos podido comprobar que el 

polimorfismo A1470T del gen de la lanzadera de lactato MCT1 (rs1049434) ejerce 

influencia sobre el transporte de lactato, al menos en hombres, por lo que los 

investigadores deberían controlar este hecho a la hora de seleccionar su muestra cuyo 

elemento crítico sea el acúmulo o aclaramiento de lactato. 

- Conocer el papel que ciertos polimorfismos desempeñan dentro de las reacciones que 

se dan en el organismo, es de utilidad en el tratamiento de algunas enfermedades 

metabólicas, teniendo la posibilidad de ajustar el tratamiento en función de la presencia 

o ausencia del polimorfismo. Por ejemplo, en diferentes observaciones clínicas se ha 

descrito que los sujetos doblemente homocigotos para los polimorfismos Val368Ile y 

Met647Val tienen un mayor riesgo de encefalopatía asociada a infección por el virus de 

la gripe, debiendo actuar los médicos en consonancia con este mayor riesgo. 

- Desde el punto de vista del entrenamiento deportivo, hemos visto que el entrenamiento 

de fuerza en circuito conlleva una elevada producción de lactato, lo que hace de él un 

estímulo idóneo para desarrollar los mecanismos de transporte y eliminación, tanto del 

lactato como de los protones generados. Por lo tanto, podría suponer un entrenamiento 

metabólico muy útil para especialidades como la lucha o determinadas distancias de 

natación o atletismo, etc., en donde las concentraciones de lactato son máximas. 
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PRACTICAL APPLICATION 

The final purpose of research and science is to utilize the new knowledge for a better 

quality of life, an improvement in society and also for the scientific progress. The 

objectives of our work could serve useful as follows: 

- The number of biochips, genetic chips or SNPs arrays that identify individual 

characteristics for theoretical optimization of training programs is increasing in 

sports and physical activity fields. Understanding precisely the influence of 

polymorphisms on the key proteins functionality is essential for developing SNP 

arrays that provide useful information for trainers. 

- Nowadays, many projects that are focused on studying certain physiological 

parameters during exercise do not take into account the genetic profile of their 

samples. Our results show that the A1470T variant in the MCT1 gene (rs1049434) 

has an influence on the lactate transport, at least in men. Therefore, the researchers 

should control this variable during sample recruitment in lactate transport related 

studies. 

- Knowing the role of certain polymorphisms on the reactions inside the organism is 

useful for the treatment of some metabolic diseases by adjusting the treatment 

according to their presence or absence. For instance, several clinical trials have 

reported that homozygous for both Val368Ile and Met647Val polymorphisms in 

CPTII are at greater risk of influenza-associated encephalopathy, so clinicians 

should intervene in keeping with this higher risk. 

- From the sports training perspective, we have observed that circuit weight protocols 

involve high lactate production. We suggest the Machines Circuit as a good 

training for improving the mechanisms involved in proton buffering and lactate 

transport across the membrane. Therefore, it could be a very useful for disciplines 

as wrestling, some swimming or track and field distances, etc., where the lactate 

concentrations are maximal. 
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9. CONCLUSIONES 

9.1. CONCLUSIONES PRINCIPALES 

Las conclusiones que se derivan de la consecución de los objetivos principales de este 

trabajo son las siguientes: 

1. Los comportamientos capilar y venoso del lactato en hombres parecen estar influidos por 

el polimorfismo A1470T del MCT1 (rs1049434). Dicha influencia se refleja en los valores 

de las ratios capilar-venosas, que son mayores a la unidad en el grupo AA y menores a 

esta en el grupo TT. La presencia de este polimorfismo no parece tener la misma 

influencia en las mujeres participantes en este estudio. 

2. La inclusión del polimorfismo A1470T del MCT1 como variable predictora de la máxima 

concentración de lactato venosa en los tres protocolos, y de la máxima concentración 

registrada durante el Circuito de Máquinas, indica que esta variante genética influye en los 

entrenamientos con elevada producción de lactato, determinando en cierto grado la 

concentración medida en sangre. 

3. Durante entrenamientos en los que las concentraciones de lactato no se elevan en exceso, 

existen otros factores más determinantes para dichas concentraciones que el polimorfismo 

estudiado en el presente trabajo. 

4. En hombres, los portadores de los polimorfismos Val368Ile (rs1799821) y Met647Val 

(rs1799822) tienen valores de ratios de acilcarnitinas más elevadas durante el Circuito 

Mixto de musculación-aeróbico que los sujetos con las variantes nativas. Esta observación 

indica un posible descenso en la actividad de la CPTII, más acusado para los portadores 

de la variante Val368Ile. 

5. Los valores de ratios de acilcarnitinas en las mujeres portadoras del polimorfismo 

Met647Val de la CPTII, indican que estas tienen una mayor actividad de la transferasa en 

reposo, pero que no se modifica durante la actividad física. 
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9.2. CONCLUSIONES SECUNDARIAS 

Por último, de la consecución de los objetivos secundarios planteados se extraen las 

siguientes conclusiones secundarias del presente trabajo: 

1. Los tres polimorfismos genéticos analizados están ampliamente representados en la 

muestra seleccionada de voluntarios físicamente activos de origen español (estudiantes de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte). Todos los polimorfismos se encuentran en 

equilibrio de Hardy-Weinberg y sus frecuencias alélicas son ligeramente mayores que las 

descritas en otras poblaciones de sujetos control. 

1.1. El polimorfismo A1470T del MCT1 (rs1049434) tiene una frecuencia alélica de 

0,45 en el Estudio Piloto y 0,48 en el Estudio General, con una mayor 

representación en mujeres que en hombres. 

1.2. La frecuencia alélica para el polimorfismo Val368Ile del CPT2 (rs1799821) es de 

0,57 y para el polimorfismo Met647Val del mismo gen (rs1799822) es igual a 0,28. 

2. Con el entrenamiento de fuerza en circuito se objetiva una proporcionalidad entre la 

intensidad del entrenamiento relativa a la máxima capacidad individual (15RM) y los 

niveles de lactato en sangre. 

3. La producción de lactato en tres protocolos de entrenamiento de fuerza distintos (Circuito 

de Máquinas, Peso Libre y Mixto de fuerza-aeróbico) es diferente, registrándose la mayor 

en el Circuito de Máquinas y la menor en el Circuito Mixto, a pesar de que la musculatura 

implicada y la intensidad sean muy similares. 

4. Durante el entrenamiento de fuerza en circuito, los hombres registran niveles más altos de 

lactato en sangre que las mujeres, confirmando resultados de estudios previos. 

5. El comportamiento de las acilcarnitinas en sangre durante el circuito de musculación 

aeróbico es similar al descrito para entrenamientos aeróbicos de alta intensidad, 

especialmente en el aumento de acilcarnitinas de cadena corta. No obstante, la ausencia de 

cambios para las acilcarnitinas de cadena media o larga difiere con otros estudios, lo que 

podría reflejar una elección de rutas metabólicas distintas en función del tipo de esfuerzo. 

6. Existen diferencias entre sexos para el perfil de acilcarnitinas a lo largo del Circuito Mixto 

de musculación-aeróbico, especialmente para la carnitina total y las acilcarnitinas de 

cadena corta. 
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CONCLUSIONS 

9.3. MAIN CONCLUSIONS 

The conclusions derived from the main objectives achievement of this work could be 

summarized as follows: 

1. Capillary and venous lactic responses in men seem to be influenced by the A1470T 

polymorphism in the MCT1 gene. The differences in the capillary-venous ratios between 

subjects with the variant AA (over 1) and variant TT (below 1) reflect this influence. The 

presence of this genetic variant does not seem to have the same influence in the female 

volunteers. 

2. The inclusion of the A1470T polymorphism in the MCT1 gene as a predictive variable 

when the dependent variable was the maximal venous lactate concentration in the entire 

study and the maximal concentration during the Machines Circuit, shows that this genetic 

variant considerably affects blood lactate concentrations during high lactate production 

trainings. 

3. During trainings in which lactate levels are not excessively increased, other factors could 

determine these levels to a greater extent than the polymorphism studied in our work. 

4. Men carriers of the Val368Ile (rs1799821) and Met647Val (rs1799822) polymorphisms 

have higher acylcarnitines ratios during a Mixed strength-aerobic Circuit session than 

non-carriers. This result shows potential reduction of CPTII activity, especially when the 

Val368Ile polymorphism is present in men. 

5. Acylcarnitines ratios in female carriers of the Met647Val polymorphism suggest that 

these women have higher CPTII activity at rest, but is not increased during exercise. 
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9.4. SECONDARY CONCLUSIONS 

Finally, achieving the secondary objectives of this thesis has lead to the following 

secondary conclusions: 

1. The three genetic polymorphisms analyzed are widely represented in the selected sample 

of Spanish physical active volunteers (students of Physical Activity and Sports Sciences). 

All the genetic variants are in Hardy-Weinberg equilibrium and their allele frequencies 

are lightly higher than the reported in other populations. 

1.1. The A1470T polymorphism in the MCT1 gene (rs1049434) has an allele frequency 

of 0.45 in the Pilot Study and 0.48 in the General Study, with an increased presence 

in women. 

1.2. The allele frequency of the Val368Ile (rs1799821) polymorphism in CPT2 is 0.57, 

and 0.28 for the Met647Val (rs1799822) polymorphism in the same gene. 

2. Proportionality between intensity training relative to the maximal individual capacity 

(15RM) and blood lactate levels is reported in circuit weight training. 

3. Lactate production during three circuit weight training protocols (Machines Circuit, Free 

Weigh Circuit and Mixed strength-aerobic Circuit) is different, reporting the highest 

during the Machine Circuit and the lowest during the Mixes Circuit, despite the similar 

muscle involvement and intensity. 

4. As expected, during the circuit weight training, men have higher blood lactate levels than 

women, confirming previous results. 

5. Blood acylcarnitines response to a Mixed strength-aerobic Circuit session is similar to 

those reported during high intensity aerobic trainings, especially in the short chain 

acylcarnitines increase. However, reporting no changes in medium and long chain 

acylcarnitines differs with previous results, and might reflect different choice in 

metabolic pathways depending on the type of the effort. 

6. There are gender differences in the acylcarnitines profile throughout the Mixed strength-

aerobic Circuit session, especially for total carnitine and short chain acylcarnitine. 
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11. ANEXOS 

11.1. ANEXO I: MARCO CONTEXTUAL Y ESTRUCTURAL DE LA TESIS 

11.1.1. Marco contextual de la tesis 

La presente tesis se enmarca dentro del desarrollo del proyecto PRONAF (PROgramas 

de Nutrición y Actividad Física para el tratamiento de la obesidad). Dicho estudio se lleva 

a cabo con el apoyo financiero del Ministerio de Ciencia e Innovación, Convocatoria de 

ayudas I+D 2008, Proyectos de Investigación Fundamental No Orientada, del VI Plan de 

Investigación Nacional 2008-2011 (Contrato DEP2008-06354-C04-01). 

El proyecto PRONAF es un proyecto coordinado en el que intervienen las siguientes 

entidades colaboradoras: 

a) Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad 

Politécnica de Madrid, como coordinador del proyecto. 

b) Hospital Universitario de La Paz. 

c) Instituto de Formación e Investigación Marqués de Valdecilla. 

d) Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid. 

e) Ente Promotor Observador (EPO): SPE Medical fitness. 

Los objetivos generales del estudio son los siguientes: 

1. Descubrir cuáles son los protocolos de entrenamiento más eficaces para la intervención 

de pérdida de peso. 

2. Determinar qué tipo de ejercicio combinado con nutrición es más adecuado para la 

intervención en obesidad. 

3. Describir las modificaciones relacionadas con la mejora de la salud. Entre ellas son 

especialmente interesantes las modificaciones que se den en el perfil lipídico de los 

sujetos estudiados, en un periodo longitudinal. 

4. Describir la influencia de nueve polimorfismos genéticos (seleccionados por su relación 

con el gasto energético y el rendimiento físico) sobre el efecto de diferentes protocolos 

de entrenamiento. 
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5. Determinar el grado de importancia de la composición corporal (masa grasa y masa 

muscular principalmente) en el gasto energético total diario. 

6. Establecer pautas de intervención nutricional y de ejercicio que puedan aplicarse en 

salas de entrenamiento públicas (polideportivos municipales, centros deportivos, etc.) y 

privadas (gimnasios, centros de fitness, etc.). Actualmente ya existen programas de 

rehabilitación cardiaca que son aplicados en centros deportivos, pero no existen tales 

programas para el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso. 

7. Transferir los conocimientos generados al ámbito industrial del sector de la actividad 

física y deportiva y las empresas del sector. 

8. Desarrollar herramientas informáticas que permitan evaluar y pautar ejercicio físico, 

además de realizar evaluaciones del gasto energético rápidas y precisas. 

Por tanto, podemos ver cómo los objetivos de la presente tesis se encuadran dentro del 

objetivo general número 4. 

En cuanto al Estudio Piloto, aunque como tal no pertenece al proyecto financiado por 

el Ministerio, sí forma parte de las fases previas de dicho proyecto. En este primer estudio 

se consiguieron hitos parciales para avanzar hacia los objetivos finales. El Estudio General 

ya sí forma parte como tal de la primera fase del proyecto PRONAF. En la tabla 31 se 

indica este proceso y la localización de los estudios de la presente tesis. 

Conociendo el entorno de realización del presente trabajo de tesis doctoral, se entiende 

que dicho trabajo estuvo condicionado por el desarrollo del proyecto y de cada una de sus 

fases. Así pues, en su realización se priorizaron la consecución de los objetivos principales 

del proyecto frente a algunos de los objetivos específicos del presente trabajo. Sin 

embargo, el hecho de enmarcarse dentro de un proyecto de nivel nacional otorga al 

presente estudio un valor añadido, dado que sus resultados y conclusiones tendrán una 

utilidad y aplicación a largo plazo, para la consecución de los objetivos principales del 

proyecto PRONAF. 
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Tabla 31. Fases previas y propias del proyecto PRONAF, con la muestra y objetivos, así como el diseño de cada una de las fases. En la tabla se indica también la localización de 
los estudios de la presente tesis. 

FASES MUESTRA OBJETIVOS PRINCIPALES LOCALIZACIÓN 

Previa I 
Año 2007 

Estudiantes CCAFD. 

Estudio trasversal. 

- Comparación del efecto de un circuito de fuerza de distintas intensidades 
sobre el gasto energético. 

- Establecer las ecuaciones que permitan predecir el gasto energético basadas 
en la relación entre frecuencia cardiaca y VO2. 

 

Previa II 
Año 2008 

Estudiantes CCAFD. 

Estudio trasversal. 

- Evaluar el gasto energético aeróbico-anaeróbico. 
- Descripción de la respuesta fisiológica y el gasto energético en circuitos de 

fuerza a intensidad estable (seis intensidades). 
Estudio Piloto 

FASE I 
Año 2009 

Estudiantes CCAFD. 

Estudio trasversal. 

- Descripción de la respuesta fisiológica y el gasto energético en circuitos de 
intensidad estable (tres protocolos de entrenamiento). 

- Establecer el protocolo con mayor gasto energético. 

PRONAF 
Estudio General 

FASE II 
Año 2010 

Voluntarios con sobrepeso. 

Estudio longitudinal (24 
semanas de intervención). 

- Analizar en una población en sobrepeso (Índice de Masa Corporal=25-29,9 
kg/m2) el efecto de una intervención utilizando los protocolos de la Fase I. 

- Observar la respuesta en función del sexo y la edad. 
- Evaluar la eficiencia de los diferentes programas en relación al coste-

resultado del tratamiento. 
- Controlar la actividad física diaria y otras variables de confusión. 

PRONAF 

FASE III 
Año 2011 

Voluntarios con obesidad. 

Estudio longitudinal (24 
semanas de intervención). 

- Analizar en una población en Obesidad grado I (Índice de Masa 
Corporal=30-34,9 kg/m2) el efecto de una intervención utilizando los 
protocolos de la Fase I. 

- Observar la respuesta en función del sexo. 
- Evaluar la eficiencia de los diferentes programas en relación al coste-

resultado del tratamiento. 
- Controlar la actividad física diaria y otras variables de confusión. 

PRONAF 
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Cada una de estas fases contó también con objetivos específicos para el estudio de las 

influencias genéticas en el metabolismo energético y la composición corporal. Sin 

embargo, los objetivos de la Fase Previa II y Fase I son diferentes de los objetivos de las 

Fases II y III, siendo los primeros continuación de los segundos: 

- La Fase Previa II y la Fase I, donde se localiza la presente tesis, son estudios 

descriptivos trasversales con jóvenes sanos y activos. Sus objetivos se centran en la 

influencia de polimorfismos genéticos sobre el funcionamiento de las proteínas MCT1 

y CPTII, que transportan lactato y ácidos grasos de cadena larga, respectivamente. 

Esta eficacia en el transporte es un posible factor de influencia sobre el gasto 

energético. Dado que la bibliografía existente no esclarecía la influencia de los 

polimorfismos genéticos en estas proteínas durante el ejercicio, estos estudios se 

plantearon como paso previo necesario para poder incluir los genes MCT1 y CPT2 en 

el perfil genético diseñado para las siguientes fases. 

- En las Fases II y III, que son estudios longitudinales con intervención, los objetivos 

se centran en analizar la variación de composición corporal tras un programa de 

pérdida de peso en función de los perfiles genéticos. Como hemos señalado, en el 

perfil genético diseñado se incluyeron los genes MCT1 y CPT2, con el propósito de 

comprobar si la influencia vista en la Fase I se reflejaba también en la respuesta de la 

composición corporal tras una intervención de pérdida de peso. 

11.1.2. Estructura de los trabajos 

Por tanto, en el presente trabajo se analiza el impacto que supone la presencia de cada 

uno de los polimorfismos en el acúmulo de lactato y en el perfil de acilcarnitinas de cadena 

larga, en función del tipo (intensidad o tipo de carga) de ejercicio. Se considera que cada 

uno de los circuitos de fuerza condiciona un comportamiento metabólico diferente 

analizando las curvas de acumulación y aclaramiento del lactato en cada sujeto. 

Basados en esta hipótesis general se realiza un estudio preliminar (Estudio Piloto), en 

el que se analiza el comportamiento de las curvas de lactato en sangre capilar durante el 

entrenamiento de fuerza a diferentes intensidades en un grupo de sujetos varones 

portadores de las variantes nativas o polimórficas de MCT1. Posteriormente se diseña un 

estudio más amplio (Estudio General, que compone los estudios 1, 2 y 3) que incluye tres 

circuitos diferentes de entrenamiento de fuerza (Circuito de Máquinas, Circuito de Peso 
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Libre y Circuito Mixto de musculación-aeróbico) en sujetos de ambos sexos. Se analizan 

en cada sujeto los niveles de lactato en sangre venosa obtenida en diferentes momentos de 

cada uno de los circuitos para dibujar las curvas de acúmulo y aclaramiento de lactato, y se 

recogen muestras de sangre en papel para analizar el perfil de acilcarnitinas. 
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11.2. ANEXO II: CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ ÉTICO 
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11.3. ANEXO III: CONSENTIMIENTO INFORMADO (ESTUDIO PILOTO) 
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11.4. ANEXO IV: CUESTIONARIO INICIAL (ESTUDIO PILOTO) 
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11.5. ANEXO V: CONSENTIMIENTO INFORMADO (ESTUDIO GENERAL) 

Fase I del Estudio PRONAF (PROgramas de Nutrición y Actividad Física para el 

tratamiento de la obesidad) 

1.	  ¿Qué	  es	  y	  que	  persigue	  este	  estudio?	  

La	  Facultad	  de	  Ciencias	  de	  la	  Actividad	  Física	  y	  del	  Deporte-‐	  INEF	  de	  la	  Universidad	  Politécnica	  de	  
Madrid	   está	   llevando	   a	   cabo	   un	   estudio	   de	   investigación	   al	   que	   le	   invitamos	   a	   participar.	   La	  
finalidad	  de	  este	  estudio	  es	  comprobar	  que	  siguiendo	  un	  determinado	  tipo	  de	  entrenamiento	  de	  
pesas	  (con	  o	  sin	  control	  de	  la	  nutrición)	  se	  puede	  actuar	  de	  manera	  eficaz	  en	  el	  tratamiento	  de	  la	  
obesidad	  y	  el	  sobrepeso.	  Más	  concretamente,	  esta	  primera	  fase	  tiene	  el	  objetivo	  de	  averiguar	  qué	  
diseño	   de	   entrenamiento	   conlleva	   un	   mayor	   gasto	   energético.	   Se	   prevé	   que	   en	   esta	   fase	   del	  
estudio	   participen	   30	   sujetos	   voluntarios,	   físicamente	   activos	   reclutados	   en	   la	   Facultad	   de	  
Ciencias	   de	   la	   Actividad	   Física	   y	   del	   Deporte-‐	   INEF,	   bajo	   aprobación	   del	   Comité	   de	   Ética	   de	  
Investigación	  Clínica	  del	  Hospital	  Universitario	  La	  Paz	  de	  Madrid,	  para	  la	  realización	  del	  mismo.	  

Hoy	   en	  día,	   los	   tratamientos	   propuestos	   para	   disminuir	   la	   obesidad	   se	   encuentran	  divididos	   en	  
quirúrgicos,	   farmacológicos	   (medicamentos)	   y	   no	   farmacológicos.	   El	   ejercicio	   físico	   está	   dentro	  
del	  último	  grupo,	  siendo	  el	  ejercicio	  aeróbico	  el	   tipo	  de	  ejercicio	  tradicionalmente	  más	  utilizado	  
para	  bajar	  de	  peso,	  mientras	  que	  el	  entrenamiento	  con	  cargas	  es	  mucho	  menos	  empleado	  para	  
este	  fin.	  

Por	   otro	   lado,	  más	   extendido	   todavía	   que	   el	   empleo	   del	   ejercicio	   es	   el	   empleo	   de	   dietas	   y	   de	  
regímenes	   de	   alimentación	   para	   el	   control	   de	   los	   nutrientes	   y	   las	   calorías	   ingeridas,	   habiendo	  
mostrado	   este	   tratamiento	   las	   mayores	   cuotas	   de	   eficacia	   en	   la	   pérdida	   global	   de	   peso.	   El	  
ejercicio	  puede	  centrar	  la	  pérdida	  más	  en	  el	  peso	  graso.	  

Pese	  a	  todo,	  actualmente	  no	  se	  sabe	  qué	  tipo	  de	  ejercicio	  es	  el	  más	  eficaz	  para	  disminuir	  el	  peso	  
graso,	  y	  no	  existen	  estudios	  en	  los	  que	  se	  compare	  el	  efecto	  del	  ejercicio	  de	  pesas	  con	  el	  efecto	  
del	   control	   de	   la	   dieta.	   Es	   por	   ello	   que	   el	   presente	   estudio	   pretende	   confirmar	   los	   posibles	  
beneficios	  del	   entrenamiento	   con	   cargas	   sobre	   la	   composición	   corporal,	   tanto	   si	   este	   se	   realiza	  
con	   control	   o	   sin	   control	   de	   la	   dieta.	   Además,	   se	   quiere	   obtener	   información	   sobre	   si	   el	  
entrenamiento	   con	   cargas	   puede	   asociarse	   a	   efectos	   secundarios	   perjudiciales	   para	   la	   salud	   en	  
personas	  con	  sobrepeso	  y	  obesidad.	  

	  

2.	  Cómo	  se	  realiza	  el	  estudio	  

2.1.	  Tipo	  de	  ejercicio	  utilizado	  

Los	  sujetos	  a	  estudio	  realizarán	  tres	  protocolos	  de	  ejercicio	  diferentes	  (A,	  B	  y	  C),	  que	  se	  detallan	  a	  
continuación	  en	  las	  siguientes	  tablas:	  
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Ejercicio	  para:	   PROTOCOLO	  CM	  

Circuito	  máquinas	  

PROTOCOLO	  CPL	  

Circuito	  peso	  libre	  

Hombro	   Press	  de	  hombro	  en	  máquina	   Press	  de	  hombro	  con	  mancuernas	  

Cuádriceps	   Jaca	   Sentadillas	  

Dorsal	   Remo	  Gironda	   Remo	  con	  barra	  

Muslo	   Prensa	   Zancadas	  alternas	  

Pecho	   Press	  de	  pecho	  en	  máquina	   Press	  de	  banca	  

Bíceps	  femoral	   Femoral	  en	  máquina	   Zancadas	  laterales	  

Bíceps	  braquial	   Bíceps	  en	  máquina	   Curl	  de	  bíceps	  con	  barra-‐Z	  de	  pie	  

Tríceps	   Jalones	  de	  tríceps	  en	  polea	  alta	   Press	  francés	  con	  barra-‐Z	  tumbado	  

	  

	  

Ejercicio	  para:	   PROTOCOLO	  CMA	  

Circuito	  musculación	  +	  aeróbico	  

Cuádriceps	   Sentadillas	  

Aeróbico	   Cinta	  

Dorsal	   Remo	  gironda	  

Aeróbico	   Cinta	  

Pecho	   Press	  de	  banca	  

Aeróbico	   Cinta	  

Bíceps	  femoral	   Zancadas	  alternas	  

Aeróbico	   Cinta	  

	  

2.2.	  Metodología	  empleada	  

En	   la	  primera	  parte	  del	  estudio	  se	   le	  explicará	  el	  diseño	  y	  se	  responderá	  a	   las	  dudas	  que	  pueda	  
tener	   acerca	   del	   mismo.	   Si	   se	   confirma	   que	   usted	   cumple	   los	   criterios	   para	   participar	   en	   el	  
estudio,	   tras	   la	   obtención	   de	   su	   consentimiento	   para	   participar	   (firma	   de	   este	   consentimiento	  
informado),	  se	  le	  pedirá	  una	  extracción	  sanguínea	  para	  el	  análisis	  lipídico	  y	  genético.	  
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Si	   decide	   no	   participar	   en	   este	   estudio,	   independiente	   de	   los	   resultados	   de	   los	   análisis,	   podrá	  
hacerlo	   sin	   problemas.	   En	   cualquier	   momento	   se	   podrá	   negar	   a	   participar,	   tanto	   antes	   como	  
durante	  el	  proceso.	  

Una	  vez	  que	  usted	  confirme	  su	  partición,	  se	  programarán	  las	  citas	  para	  la	  realización	  de	  todas	  las	  
pruebas.	  Una	  vez	  que	  se	  conozcan	   los	  resultados	  de	  este	  estudio,	  se	  utilizarán	  para	  redactar	  un	  
documento	   relativo	   al	   valor	   del	   entrenamiento	   con	   cargas	   que	   se	   publicará	   en	   una	   revista	  
científica.	  Su	  nombre	  nunca	  aparecerá	  en	  las	  publicaciones.	  

Las	  pruebas	  que	  se	  realizarán	  a	  lo	  largo	  de	  este	  estudio	  serán	  las	  siguientes:	  

-‐	   En	   las	   ocho	   primeras	   citas	   concertadas,	   se	   valorará	   su	   fuerza	   muscular	   mediante	   la	  
determinación	   de	   la	   carga	  máxima.	   Esta	   determinación	   tendrá	   el	   objetivo	   de	   saber	   cuál	   es	   la	  
carga	  con	   la	  que	  puede	  realizar	  15	  repeticiones	  pero	  no	  16,	  para	  cada	  uno	  de	   los	  ejercicios	  que	  
forman	  los	  circuitos	  de	  entrenamiento	  a	  realizar.	  

-‐	  En	  la	  novena	  cita	  se	  le	  pedirá	  que	  realice	  una	  prueba	  de	  valoración	  funcional	  en	  tapiz	  rodante,	  
cuya	   finalidad	   será	   conocer	   el	   consumo	  máximo	   de	   oxígeno	   y	   el	   comportamiento	   del	   corazón	  
durante	  el	  ejercicio,	  valorando	  además	  la	  capacidad	  global	  de	  su	  organismo	  ante	  el	  esfuerzo.	  Esta	  
prueba	  se	  realiza	  andando	  o	  corriendo	  sobre	  un	  tapiz	  rodante,	  controlándose	  en	  todo	  momento	  
la	   frecuencia	   cardiaca,	   el	   consumo	   de	   gases	   (oxígeno	   y	   dióxido	   de	   carbono)	   y	   el	  
electrocardiograma.	  La	  prueba	  se	  detendrá	  si	  parecieran	  síntomas	  o	  signos	  alarmantes.	  Antes	  de	  
iniciar	   la	   prueba,	   y	   durante	   la	   recuperación,	   se	   recogerán	  muestras	   sanguíneas	   venosas	  para	   el	  
análisis	  de	   la	  concentración	  de	   lactato.	  Esta	  sangre	  se	  obtendrá	  mediante	  un	  dispositivo	  venoso	  
(colocación	   de	   una	   vía)	   para	   que	   únicamente	   sea	   necesario	   realizar	   un	   pinchazo	   en	   toda	   la	  
prueba.	  

-‐	   También	   en	   la	   novena	   cita	   se	   le	   realizará	   una	   valoración	   antropométrica	   para	   conocer	   su	  
composición	   corporal.	   En	   esta	   valoración	   se	  medirá	   peso,	   altura,	   pliegues	   cutáneos	   (antebrazo,	  
tríceps,	  bíceps,	  subescapular,	  suprailiaco	  anterior,	  abdominal,	  muslo	  anterior,	  pierna),	  diámetros	  
óseos	  (radio,	  húmero	  y	  fémur)	  y	  perímetros	  (antebrazo,	  brazo	  contraído,	  cintura,	  cadera,	  muslo,	  
pierna).	  

-‐	   En	   la	  décima	   cita	   se	   le	   pedirá	   la	   realización	   de	   una	   extracción	   de	   sangre	   en	   ayunas,	   para	   el	  
análisis	  de	  variables	   lipídicas	  y	  genéticas.	  Tras	   realizar	  esta	  prueba	  podrá	   tomar	  un	  desayuno,	  a	  
cargo	  del	  proyecto,	  en	  la	  cafetería	  de	  la	  facultad.	  Este	  desayuno	  consiste	  en	  un	  café	  o	  infusión	  y	  
en	  una	  tostada	  o	  pieza	  de	  bollería.	  

-‐	  En	   la	  undécima	  cita	  usted	  realizará	  un	  “test	  wingate”	  con	  una	  recuperación	  de	  20	  minutos.	  El	  
test	   consiste	   en	   pedalear	   al	   máximo	   durante	   30	   segundos,	   para	   obtener	   su	   pico	   de	   potencia	  
máxima,	   y	   el	   tiempo	   que	   tarda	   en	   alcanzar	   este.	   Antes	   de	   iniciar	   la	   prueba,	   y	   durante	   la	  
recuperación,	  se	  recogerán	  muestras	  sanguíneas	  venosas	  para	  el	  análisis	  de	   la	  concentración	  de	  
lactato.	  Esta	  sangre	  se	  obtendrá,	  al	   igual	  que	  en	  la	  prueba	  de	  valoración	  funcional,	  mediante	  un	  
dispositivo	  venoso	  (colocación	  de	  una	  vía).	  

-‐	  A	   la	  duodécima	  cita	   tendrá	  que	  acudir	  en	  ayunas,	  puesto	  que	  se	  realizará	   la	  estimación	  de	  su	  
metabolismo	  basal	  mediante	  el	  análisis	  de	  gases	  expirados.	  La	  prueba	  consiste	  en	  permanecer	  de	  
pie	  10	  minutos	  y	  tumbado	  otros	  30	  minutos,	  durante	  los	  cuales	  el	  sujeto	  estará	  con	  el	  analizador	  
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de	  gases.	  Tras	  realizar	  esta	  prueba	  podrá	  tomar	  un	  desayuno,	  a	  cargo	  del	  proyecto,	  en	  la	  cafetería	  
de	  la	  facultad.	  Este	  desayuno	  consiste	  en	  un	  café	  o	  infusión	  y	  en	  una	  tostada	  o	  pieza	  de	  bollería.	  

-‐	   En	   las	  siguientes	   tres	   citas	   se	   le	  pedirá	  que	   realice	   los	   tres	  protocolos	  de	  ejercicio	   (A,	  B	   y	  C),	  
cada	  protocolo	  en	  un	  día	  diferente.	  El	  orden	  de	  realización	  de	  los	  diferentes	  protocolos	  (A,	  B	  y	  C)	  
se	  establecerá	  por	  sorteo.	  Se	  dejará	  el	  espacio	  temporal	  suficiente	  para	  que	  no	  influya	  la	  fatiga	  de	  
los	  diferentes	  protocolos	  entre	  sí.	  Tras	  la	  determinación	  de	  las	  15	  RM	  del	  sujeto	  (Máquinas	  y	  peso	  
libre)	  se	  establecerán	  las	  cargas	  correspondientes	  al	  50-‐70%	  de	  15	  RM,	  dependiendo	  de	  la	  mayor	  
tasa	  de	  energía	  expedida.	  Antes	  de	  comenzar	   la	  valoración	  del	  circuito	   los	  sujetos	   realizarán	  un	  
calentamiento	   en	   cada	   una	   de	   las	   estaciones,	   de	   15	   repeticiones	   al	   20%	   de	   15	   RM.	  
Posteriormente	  se	  realizará	  el	  circuito	  según	  el	  orden	  de	  ejercicios	  establecido	  (Tablas	   indicadas	  
en	   el	   punto	   2.1.).	   Durante	   estas	   pruebas	   los	   sujetos	   llevarán	   el	   analizador	   de	   gases	   portátil.	  
También	  se	  recogerán	  muestras	  sanguíneas	  venosas	  para	  el	  análisis	  de	  la	  concentración	  de	  lactato	  
y	  gases	  en	  sangre	  Esta	  sangre	  se	  obtendrá,	  al	  igual	  que	  en	  la	  prueba	  de	  valoración	  funcional	  y	  en	  
el	  “test	  wingate”,	  mediante	  un	  dispositivo	  venoso	  (colocación	  de	  una	  vía).	  

3.	  ¿Cuáles	  son	  los	  beneficios	  esperables	  y	  los	  riesgos	  potenciales	  de	  este	  estudio?	  

3.1.	  Beneficios	  

Diferentes	  estudios	  han	  comprobado	  que	  la	  realización	  de	  ejercicio	  físico	  planificado	  puede	  llevar	  
a	  una	  pérdida	  de	  peso	  graso	  y	  a	  una	  ganancia	  de	  masa	  muscular.	  Sin	  embargo,	  debido	  al	  escaso	  
volumen	  de	  ejercicio	  que	  realizará	  usted	  si	  lleva	  a	  cabo	  el	  estudio,	  debe	  saber	  que	  puede	  no	  darse	  
un	   cambio	   significativo	   en	   su	   composición	   corporal	   (además	   de	   que	   este	   no	   es	   el	   objetivo	   que	  
persigue	  esta	  fase).	  

Con	   la	   finalización	  usted	   recibirá,	  en	  un	  plazo	  máximo	  de	  un	  mes,	  un	   informe	  detallado	  con	   los	  
resultados	  más	  relevantes	  de	  las	  pruebas	  que	  haya	  realizado.	  

3.2.	  Riesgos	  

El	   entrenamiento	   de	   pesas	   es	   un	   tipo	   de	   ejercicio	   que,	   si	   se	   lleva	   a	   cabo	   bajo	   supervisión	   de	  
profesionales	  cualificados	  y	  con	  cargas	  por	  debajo	  del	  máximo	  (como	  en	  el	  caso	  de	  este	  estudio),	  
apenas	  conlleva	  riesgos.	  De	  todas	  formas,	  a	  pesar	  de	  la	  supervisión,	  pueden	  darse	  accidentes	  por	  
la	  manipulación	  de	  pesos	  o	  pequeñas	  lesiones	  por	  sobrecarga.	  

La	  valoración	  sobre	  tapiz	  rodante	  a	  la	  que	  se	  le	  someterá	  exige	  un	  esfuerzo	  máximo	  que	  conlleva	  
ciertos	  riesgos.	  Según	  el	  Colegio	  Americano	  de	  Medicina	  del	  Deporte	  (ACSM)	  el	  riesgo	  de	  muerte	  
en	  estas	  pruebas	  es	  menor	  del	  0,01%	  (menos	  de	  un	  caso	  cada	  10000	  pruebas),	  el	  riesgo	  de	  infarto	  
de	  miocardio	   durante	   la	   prueba	   es	  menor	   del	   0,04%	   y	   el	   riego	   de	   complicaciones	   (incluyendo	  
infarto	  de	  miocardio)	  es	  del	  0,1%.	  Además,	  pueden	  existir	  síntomas	  (cansancio	  muscular,	  mareo,	  
angina	   de	   pecho,	   dolor	   en	   las	   piernas)	   o	   signos	   (hipertensión	   arterial)	   que	   se	   aliviarán	   o	  
desaparecerán	  al	  cesar	  la	  actividad	  física.	  

Por	   último,	   informarle	   de	   que	   la	   extracción	   de	   sangre	   no	   conlleva	   ningún	   riesgo	   para	   su	   salud,	  
pero	   tras	   la	   misma	   pueden	   aparecer	   enrojecimiento,	   dolor,	   y	   en	   ocasiones	   un	   pequeño	  
hematoma,	  transitorios	  y	  que	  desaparecen	  pronto	  y	  con	  facilidad.	  La	  extracción	  de	  sangre	  no	   le	  
ocasionará	  ningún	  trastorno	  ni	  anemia,	  debido	  a	  la	  reducida	  cantidad	  de	  sangre	  extraída.	  
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3.3.	  Posibles	  efectos	  secundarios	  

El	  presente	  estudio	  no	  debería	  ocasionarle	  ningún	  efecto	  secundario,	  ya	  que	  no	  se	  le	  administrará	  
ningún	   tipo	  de	  medicamento.	   Sin	  embargo,	  el	   ejercicio	   físico,	  por	  exigir	  un	  esfuerzo	  moderado,	  
puede	  conllevar	  algunos	  riesgos	  citados	  anteriormente.	  

3.4.	  ¿Qué	  ocurrirá	  si	  aparece	  información	  nueva?	  

Existe	   la	   posibilidad	   de	   que	   durante	   el	   curso	   de	   esta	   investigación	   aparezca	   información	   nueva	  
acerca	   del	   tratamiento	   estudiado.	   Si	   esto	   ocurre,	   los	   responsables	   del	   estudio	   le	   informarán	   o	  
comentarán	   con	   usted	   si	   desea	   continuar	   en	   el	   estudio.	   Si	   decide	   retirarse,	   se	   interrumpe	   la	  
realización	  de	  las	  pruebas	  y	  formará	  en	  la	  hoja	  del	  consentimiento	  informado,	  con	  la	  fecha	  del	  día	  
vigente,	  para	  formalizar	  su	  salida	  del	  estudio.	  Si	  decide	  continuar	  en	  el	  estudio,	  se	  le	  pedirá	  que	  
firme	  un	  formulario	  de	  consentimiento	  actualizado.	  

Asimismo,	   cuando	   reciba	   información	   nueva,	   el	  médico	   o	   los	   responsables	   del	   estudio,	   pueden	  
considerar	   que	   es	   beneficioso	  para	   usted	  que	   se	   retire	   del	   estudio.	   Le	   explicarán	   los	  motivos	   y	  
dispondrá	  todo	  lo	  necesario	  para	  la	  continuación	  de	  su	  tratamiento.	  

3.5.	  ¿Qué	  ocurrirá	  si	  se	  interrumpe	  el	  estudio	  de	  investigación?	  

Si	   lo	   desea,	   tendrá	   libertad	   para	   continuar	   con	   la	   actividad	   física	   por	   su	   cuenta.	   Después	   de	  
formalizar	   su	   salida	   del	   estudio,	   los	   investigadores	   no	   se	   responsabilizarán	   por	   cualquier	   hecho	  
que	  no	  tenga	  relación	  con	  el	  periodo	  en	  el	  que	  ha	  estado	  dentro	  del	  estudio.	  

4.	  Su	  participación	  es	  voluntaria	  

Si	   desea	   participar	   en	   este	   estudio	   debe	   comunicárselo	   al	   responsable	   del	   estudio.	   Su	  
participación	  es	  voluntaria.	  Si	   interviene	  en	  este	  estudio	  debe	  saber	  que	  en	  cualquier	  momento	  
puede	  decidir	  abandonar	  su	  participación,	  comunicándoselo	  al	  responsable	  del	  estudio	  sin	  tener	  
que	   manifestar	   razón	   alguna	   para	   ello.	   En	   este	   caso,	   se	   le	   preguntará	   si	   su	   decisión	   está	  
relacionada	  con	  algún	  acontecimiento	  adverso.	  Tanto	  si	  no	  quiere	  participar	  como	  si	  abandona	  el	  
estudio,	  será	  tratado	  según	  la	  práctica	  clínica	  habitual.	  

El	   responsable	   del	   estudio	   también	   podrá	   retirarlo	   del	   mismo	   si	   así	   lo	   creyera	   conveniente;	  
también	  por	  no	  acudir	  a	  las	  citas	  previstas	  o	  por	  no	  seguir	  los	  protocolos	  marcados.	  

5.	   Revisión	   de	   Documento	   Originales,	   Confidencialidad	   y	   Protección	   de	   Datos	   de	   Carácter	  
Personal	  

5.1.	  Confidencialidad	  y	  revisión	  de	  documentos	  

Usted	  comprende	  y	  consiente	  que	  con	  el	  fin	  de	  garantizar	  la	  fiabilidad	  de	  los	  datos	  recogidos	  en	  
este	  estudio,	  será	  preciso	  que	  representantes	  de	  la	  universidad	  y	  eventualmente	  las	  autoridades	  
sanitarias	   y/	   o	   miembros	   del	   Comité	   Ético	   de	   Investigación	   Clínica,	   tengan	   acceso	   a	   sus	   datos	  
comprometiéndose	  a	  la	  más	  estricta	  confidencialidad.	  

De	  acuerdo	  con	  la	  ley	  15/1999	  de	  Protección	  de	  Datos	  de	  Carácter	  Personal	  los	  datos	  personales	  
que	  se	   le	   requieren	   (por	  ejemplo:	  edad,	  sexo,	  datos	  de	  salud)	  son	   los	  necesarios	  para	  cubrir	   los	  
objetivos	  del	  estudio.	  En	  ninguno	  de	  los	  informes	  del	  estudio	  aparecerá	  su	  nombre	  y	  su	  identidad	  
no	   será	   revelada	   a	   persona	   alguna	   salvo	   para	   cumplir	   con	   los	   fines	   del	   estudio,	   y	   en	   caso	   de	  
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urgencia	  médica	  o	  requerimiento	  legal.	  Cualquier	  información	  de	  carácter	  personal	  que	  pueda	  ser	  
identificable	   será	   conservada	   y	   procesada	   bajo	   condiciones	   de	   seguridad,	   con	   el	   propósito	   de	  
determinar	   los	   resultados	  del	   estudio.	   Los	   resultados	  del	   estudio	  podrán	   ser	   comunicados	  a	   las	  
autoridades	   sanitarias	   y	   eventualmente,	   a	   la	   comunidad	   científica	   a	   través	   de	   congresos	   y/	   o	  
publicaciones.	  

Sus	  datos	  podrán	  ser	  transferidos	  a	  otros	  países	  fuera	  de	  la	  Unión	  Europea	  (EEUU),	  garantizando	  
la	  protección	  de	  dicha	  información	  incluso	  en	  aquellos	  países	  cuya	  legislación	  es	  menos	  restrictiva	  
que	  la	  española.	  Los	  datos	  podrán	  ser	  también	  utilizados	  con	  otros	  fines	  de	  carácter	  científico.	  Si	  
sus	   datos	   son	  usados	   para	  otros	   objetivos,	   primero	   se	   disociarán;	   es	   decir,	   toda	   la	   información	  
que	  permita	   identificarle	  se	  eliminará	  y	  sólo	  se	  procesará	  de	  forma	  que	  no	  se	  pueda	  conocer	  su	  
identidad.	  De	  acuerdo	  con	  la	   ley	  vigente	  tiene	  usted	  derecho	  al	  acceso	  de	  sus	  datos	  personales;	  
así	  mismo,	  tiene	  derecho	  a	  su	  rectificación	  y	  cancelación.	  Si	  así	   lo	  desea,	  deberá	  solicitarlo	  a	   los	  
responsables	  del	  estudio.	  

6.	  Otra	  información	  que	  usted	  debe	  saber	  

6.1.	  Seguro	  

De	  acuerdo	  con	  la	  Legislación	  Española	  vigente,	  este	  tipo	  de	  estudio	  no	  requiere	  de	  ningún	  seguro	  
que	   le	  proporcione	   cobertura	   frente	  a	  eventuales	   adversidades	   ya	  que	   se	   trata	  de	  una	  práctica	  
física	  común	  en	  la	  sociedad.	  

6.2.	  Información	  adicional	  

Ante	  cualquier	  eventualidad	  que	  pudiera	  surgir	  mientras	  que	  está	  participando	  en	  este	  estudio	  o	  
para	  cualquier	  pregunta	  sobre	  el	  mismo	  que	  desee	   realizar	   tras	   leer	  este	  documento,	  por	   favor	  
diríjase	  a:	  

	  

Nombre	  del	  estudio	  
Fase	  I	  del	  Estudio	  PRONAF	  (PROgramas	  de	  
Nutrición	  y	  Actividad	  Física	  para	  el	  
tratamiento	  de	  la	  obesidad)	  

Nombre	  del	  responsable	   Pedro	  José	  Benito	  Peinado	  

Dirección	  

Facultad	  de	  Ciencias	  de	  la	  Actividad	  Física	  y	  
del	  Deporte-‐	  Facultad	  de	  Ciencias	  de	  la	  
Actividad	  Física	  y	  del	  Deporte-‐	  INEF	  

C/	  Martín	  Fierro	  nº	  7,	  Ciudad	  Universitaria	  

Teléfono	   913364070/	  913364053	  

Dirección	  de	  correo	  electrónico	   pedroj.benito@upm.es	  
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Anexo:	  Información	  sobre	  las	  muestras	  genéticas	  

1.-‐	   El	   depositario	   de	   las	   muestras	   de	   DNA	   es	   el	   Grupo	   de	   Investigación	   Metabolismo,	  

Genética	  y	  Nutrición	  del	   Instituto	  de	  Formación	  e	   Investigación	  Marqués	  de	  Valdecilla	   (IFIMAV).	  

Estas	  muestras	  se	  custodiarán	  siguiendo	  los	  protocolos	  de	  confidencialidad	  y	  seguridad	  clínica.	  

En	  caso	  de	  que	  se	  proceda	  al	  envío	  de	  muestras	  a	  otros	  centros	  de	  investigación,	  se	  garantiza	  el	  

anonimato	  de	  las	  muestras	  y	  su	  utilización	  con	  fines	  exclusivos	  de	  investigación.	  

2.-‐	  Usted	  QUIERE	  /	  NO	  QUIERE	  conocer	  los	  resultados	  derivados	  del	  estudio	  y	  su	  significado.	  

3.-‐	  Usted	  QUIERE	  /	  NO	  QUIERE	  que	  la	  muestra	  sea	  destruida	  una	  vez	  finalizado	  el	  estudio.	  En	  
el	  caso	  de	  permitirse	  mantener	  la	  muestra,	  permite	  que	  se	  mantenga	  en	  un	  banco	  de	  DNA	  para	  
posibles	  estudios	  de	  investigación.	  

4.-‐	  Que	  en	  caso	  de	  guardarse	  la	  muestra	  y	  de	  que	  en	  un	  futuro	  se	  realizasen	  nuevos	  estudios,	  
Usted	  QUIERE	  /	  NO	  QUIERE	  conocer	  los	  resultados	  de	  los	  mismos.	  

Antes	  de	  tomar	  la	  decisión	  de	  seguir	  adelante,	  es	  importante	  que	  comprenda	  cuál	  es	  el	  motivo	  de	  
la	   investigación	   y	   qué	   implica.	   No	   dude	   en	   preguntar	   si	   algo	   no	   le	   queda	   claro	   o	   si	   desea	  más	  
información.	  Tómese	  su	  tiempo	  para	  decidir	  si	  va	  a	  participar	  o	  no	  en	  el	  estudio.	  

	  

El	   abajo	   firmante	   declara	   haber	   sido	   informado	   de	   los	   riesgos	   e	   implicaciones	   que	   conlleva	   la	  
participación	  en	  el	  presente	  estudio,	  y	  autoriza	   la	  realización	  de	   las	  pruebas	  detalladas	  sobre	  su	  
persona.	  Así	  mismo,	  autoriza	  al	  Grupo	  de	  Investigación	  Ejercicio	  Físico,	  Salud	  y	  sus	  Fundamento	  
Fisiológicos	  (IFISAF),	  de	  la	  Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid,	  a	  que	  utilicen	  los	  datos	  derivados	  de	  
las	  pruebas	  en	  estudios	  y	  publicaciones	  de	  carácter	  científico.	  

	  

	  

Firma	  del	  informado	   Firma	  del	  testigo	   Dtor.	  del	  Estudio	  

	  

	  

	  

DNI:_____________	   DNI:	  _____________	   DNI:	  06246273W	  

	  

Madrid,	  a	  ………	  de	  marzo	  de	  2009	  
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11.6. ANEXO VI: CUESTIONARIO INICIAL (ESTUDIO GENERAL) 
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