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RESUMEN 

 

El rendimiento en deportes de resistencia está supeditado a las mejoras fisiológicas 

producidas por el proceso de entrenamiento en el deportista. Estas mejoras, se traducen 

en una serie de procesos de síntesis proteica, amplificados por las secreciones hormonales 

consecutivas al ejercicio, y a la recuperación, que suponen la respuesta adaptativa del 

organismo a las cargas de entrenamiento aplicadas. 

 Muchos de estos cambios debidos al ejercicio dinámico han sido descritos por la 

fisiología del ejercicio en estudios con sujetos sedentarios o poco entrenados, sin embargo, 

existe en la literatura científica una gran laguna en el conocimiento de la respuesta 

adaptativa de deportistas de élite. 

 El presente estudio, analiza la respuesta de dos grupos de deportistas de élite en 

resistencia (ciclistas y triatletas) a lo largo de un año de entrenamiento, con el objetivo de 

establecer cuáles son los parámetros más sensibles a estos cambios adaptativos, y cuál es 

la respuesta de los deportistas a las cargas de entrenamiento en cada momento de la 

temporada.  Para ello, se estableció un seguimiento anual de su entrenamiento mediante 

hojas de registro del volumen, en horas de entrenamiento, que realizaban a las distintas 

intensidades descritas por el modelo trifásico de la ventilación. Las características de la 

temporada hicieron dividir la misma en dos grandes bloques, o mesociclos,  previos al 

periodo competitivo, a principio y final de los cuales se llevaron a cabo las pruebas de 

control adaptativo de los deportistas. Éstas se realizaban a lo largo de una semana y 

consistían en: una analítica sanguínea basal de serie roja y bioquímica, un análisis 

nutricional mediante encuesta de cinco días, una antropometría, espirometría, 

electrocardiograma en reposo, prueba de esfuerzo ergoespirométrica en cicloergómetro y 

prueba de fase estable en cicloergómetro. 
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De las pruebas realizadas se escogieron para el análisis las variables más 

significativas y se compararon entre cada uno de los tres momentos de la temporada y 

entre los dos grupos. 

Entre los resultados más destacados del estudio se observó que no existía 

especificidad de la carga de entrenamiento con respecto a la respuesta adaptativa de los 

umbrales ventilatorios, al aparecer mejoras tras el mesociclo preparatorio general tanto en 

el primero (VT1), como en el segundo umbral ventilatorio (VT2). Del mismo modo, se 

pudo corroborar la hipótesis principal del estudio, según la cual el entrenamiento del 

grupo de ciclistas mejoró más el VT1, mientras que el del grupo de triatletas hizo lo propio 

con el VT2, en detrimento del VT1 al finalizar el segundo mesociclo de trabajo. Estas 

respuestas han sido achacadas al modelo de planificación de cargas empleado en cada 

uno de los grupos, siendo éstas más continuadas en el grupo de ciclistas y más 

concentradas en el de triatletas. Las características del periodo competitivo de cada grupo 

pueden motivar este tipo de planificación. 

De acuerdo con anteriores estudios, se concluye que la realización de una sola 

prueba de esfuerzo a principio de temporada puede ser suficiente para la estimación de 

los rangos de frecuencia cardiaca (FC) a los que debe entrenar el deportista, ya que las 

modificaciones en la posición de los umbrales no afectan significativamente a la FC a la 

que se encuentran. Posteriores pruebas en fase estable podrían ser suficientes para el 

control adaptativo al entrenamiento. Sin embargo, la necesidad de conocer a qué nivel se 

producen las adaptaciones, en relación a los umbrales, hace que las pruebas de esfuerzo 

tradicionales sigan siendo la mejor herramienta de que disponemos. 
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Por último, destacar el valor de la realización de analíticas basales para el control 

de los procesos pseudoanémicos en deportes de gran volumen de entrenamiento, así 

como la utilización de determinados parámetros bioquímicos como posibles indicadores 

de estados de sobreentrenamiento una vez conocidos sus valores basales en cada 

deportista. 
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ABSTRACT 

 

Endurance sports performance is based on the physiological performance 

produced by training. These physiological performances are done to the protein 

synthesis processes and hormonal amplification next to exercise, that supposes the 

adaptative response of the body to training load. 

 Many of the changes produced by dynamic exercise have been described in 

exercise physiology studies with sedentary, or low trained subjects. Although, there is 

a lack of scientific knowledge in the adaptative responses of elite sportsman.  

 The present study analyses the responses of two groups of elite endurance sport 

(cyclists and triathletes) across one training year, with the aim of establish the most 

sensible parameters for the adaptative changes, and describes the physiological 

response of the body to training load in each one of the training season moments. For 

that, and annual training control was registered, in volume per session, at each one of 

the phases described by the ventilatory model. The characteristics of the training 

season, made it dividable into two big cycles, or mesociclos, previous to the 

competition cycle. At the start, and end, of each cycle the adaptative control tests were 

carried out. The tests were distributed in one week during witch a basal blood analysis, 

nutritional analysis, anthropometrics, espirometry, basal ECG, a cycloergometer effort 

test and steady state were carried out. 

 The most significant variables of each test were used for the statistical analysis 

between groups and testing moments. 

 Some of the most relevant results sowed that the specificity of training load was 

not demonstrated for the adaptative response of ventilatory thresholds as the 

performance of the second ventilatory threshold (VT2) after the first mesocycle, 
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principally based on aerobic training, happened in both groups. The principal 

hypothesis of the study was also corroborated as at the end of the training season the 

group of cyclists performed more the first ventilatory threshold (VT1)and the triathletes 

the VT2 losing some previous adaptations for VT1. These responses could be done to 

the load model planification of each group, much more concentrate for triathletes, 

probably because of the type of competition season for that group.  

 In agreement with previous studies, it is concluded that one effort test at the 

start of the season could be enough to establish training hart rate target zones, as this 

parameter does not significantly change for the ventilatory thresholds during all 

season. Steady states tests could be used for the general adaptation control. The 

problem comes if there’s a need to know the level of the adaptations in relation to the 

thresholds, and these makes necessary to use traditional effort tests. 

 The value of basal blood analysis in the control of pseudoanemic processes 

done to the training volume and some biochemical variables as indicators of 

overtraining are also pointed out. 



 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN



 Introducción 

 

 2

 

 

El deportista de alto rendimiento en resistencia (maratoniano, esquiador de fondo, 

ciclista de carretera, triatleta, etc) es admirado desde multitud de perspectivas: para el 

fisiólogo es un caballo purasangre; para el entrenador, una máquina energética; para el 

espectador es un ser sobrehumano (el Ironman).  Desde ese primer punto de vista (el 

fisiológico), es mucha la información que se maneja sobre el funcionamiento de los 

diferentes sistemas del organismo desde los inicios de la investigación en fisiología del 

deporte. Desde el punto de vista del entrenamiento, aún con una base menos científica, el 

conocimiento de las relaciones causa-efecto que producen ciertas cargas en el deportista 

también son sobradamente conocidas. Por último, en la era del marketing y la 

comunicación, los organizadores de competiciones conocen las debilidades del espectador y 

ofertan cada día competiciones más exigentes. 

La conjunción de todos los aspectos anteriores convierte el deporte de alto 

rendimiento actual en una realidad muy compleja. Así, esta nueva perspectiva holística de la 

preparación del deportista parte de las características de la competición para conjugar el 

trabajo de preparadores y fisiólogos con un fin común: ganar. Sin embargo, es en este nuevo 

campo de investigación donde más carencias encontramos.  

El deportista que entrena duro cada día exige de su entrenador que ese trabajo se 

convierta en resultados de competición. A su vez, el entrenador exige al fisiólogo que 

periódicamente examine a su deportista para comprobar que su entrenamiento consigue 

mejoras en el rendimiento de su organismo. La teoría de entrenamiento denomina a este 

campo control del entrenamiento.  

Para un fisiólogo el control del entrenamiento se traduce en control o medición de las 

adaptaciones del organismo a las cargas de entrenamiento y suele estar dividido en dos 
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formas básicas de control; por un lado, el control en laboratorio y, por otro, el control 

mediante pruebas de campo.  

El control de adaptación mediante pruebas de laboratorio nos da una visión general 

del funcionamiento integrado de los diferentes sistemas de aporte, utilización y producción 

de energía por vía aeróbica, mientras que las pruebas de campo son fundamentalmente 

utilizadas para descartar posibles estados de sobreentrenamiento o fatiga. De este modo, 

parece lógico proponer una serie de controles de entrenamiento en laboratorio a lo largo de 

la temporada, situados estratégicamente según la planificación de entrenamiento, para 

extraer información de bloques de trabajo muy concretos. Los principales inconvenientes de 

estos controles son el tiempo necesario para llevarlos a cabo, el coste de los mismos y la 

incomodidad que pueda producir tanto en el deportista como en el plan de entrenamiento; 

por ello, se realizan con más frecuencia otro tipo de controles, menos costosos en tiempo y 

dinero que dan información inmediata en el propio lugar de entrenamiento, las pruebas de 

campo. 

De todo lo anterior surge el planteamiento de este trabajo de tesis doctoral. En 

primer lugar, se realiza una revisión sobre la respuesta del organismo al entrenamiento de 

resistencia, donde se resalta la importancia de la homeostasis en el organismo y cómo, ante 

pequeñas modificaciones en la misma, responde de forma integrada para recuperar el 

equilibrio. Este primer paso nos ayudará a comprender los procesos de adaptación que 

tienen lugar en el organismo mediante la estimulación de la síntesis de proteínas que se 

expone en el segundo capítulo, destacando el papel amplificador de la misma que tiene la 

respuesta neuro-hormonal. Una vez conocidos los procesos de adaptación del organismo, 

valoramos el proceso de adaptación al entrenamiento de resistencia (en el tercer capítulo), 

buscando los indicadores que más información aportan para la monitorización del 

entrenamiento. 
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De este marco conceptual surge un estudio descriptivo, y a la vez comparativo, de la 

respuesta adaptativa real de dos grupos de deportistas de resistencia a lo largo de una 

temporada. Es descriptivo, porque nos interesa conocer datos reales del comportamiento de 

diferentes variables a lo largo de un ciclo de entrenamiento en deportista de elite, ya que los 

estudios longitudinales con deportistas de alto nivel son escasos, probablemente debido a 

las dificultades que entrañan; y es comparativo porque queremos saber la importancia de la 

distribución de las cargas en los procesos de adaptación de deportistas que entrenan para 

producir energía en similares condiciones de competición. Para ello, se seleccionaron dos 

grupos de deportistas de alto nivel (no profesionales), de similar objetivo fisiológico de 

entrenamiento (desde el punto de vista de la teoría de entrenamiento, el rendimiento de la 

resistencia entre dos y seis horas) y se registró el tipo de entrenamiento a lo largo de los dos 

mesociclos principales de preparación, previos al inicio de la fase de competición.  

Partiendo del calendario de competición de cada uno de esos deportes, se 

establecieron tres momentos de control adaptativo en el laboratorio, en los cuales, durante 

una semana, se realizaban multitud de pruebas a los deportistas (analíticas, antropometrías, 

ergoespirometrías, etc.) para posteriormente ser comparadas entre ellas y entre los dos 

grupos de deportistas. Del mismo modo, el registro del entrenamiento entre las pruebas 

constituye la base de la discusión de los resultados aportados por los distintos indicadores 

fisiológicos, permitiendo establecer qué tipo de cargas producen mayores mejoras desde el 

punto de vista fisiológico.  Por otro lado, durante el tiempo que transcurre entre las 

valoraciones en laboratorio de los deportistas, es recomendable realizar pruebas de campo 

que controlen el estado del deportista con el fin de evitar estados de sobreentrenamiento. Sin 

embargo, por razones de acotación del estudio no se han realizado este tipo de controles, lo 

que no quiere decir que los entrenadores no los realicen periódicamente.  

Sirva como apunte que son realmente los entrenadores los que deben realizar este 

tipo de controles, y su formación a este nivel será de importancia fundamental para poder 
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controlar de modo individualizado su entrenamiento y modificarlo en función de la 

respuesta del deportista. 

Las pruebas de laboratorio deben tener como función la valoración adaptativa del 

deportista, mientras que las pruebas de campo valoran la respuesta del organismo. El 

ámbito de la fisiología del deporte pretende, con estudios como este, establecer cuáles son 

los indicadores que más información aportan sobre la adaptación para poder plantear las 

menores pruebas posibles, que den la mayor información al entrenador y al propio 

deportista, con el fin de aportar luz sobre el efecto real del trabajo diario.  

El fin último de cualquier estudio de este tipo es mejorar el proceso de 

entrenamiento para conseguir que los deportistas se encuentren en mejores condiciones de 

rendimiento. Por tanto, no conviene olvidar cuál es el foco de atención de todos en este 

proceso: el deportista.  

Estudios como el presente pretenden mejorar el trabajo diario de los deportistas, 

analizando su entrenamiento y los efectos que produce, con el fin de maximizar los 

beneficios de cada hora de dedicación. 
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I. ADAPTACIÓN AL ENTRENAMIENTO DE RESISTENCIA 

En el presente capítulo se aborda de forma genérica el concepto de adaptación 

biológica al entrenamiento de resistencia. 

El ejercicio físico que se realiza con gran cantidad de musculatura activa pero con un 

bajo desarrollo de fuerza (ejercicio dinámico), desencadena una serie de cambios en el 

organismo que facilitan su realización. Estos cambios pueden ser momentáneos y 

temporales, y desaparecer después del ejercicio: son las denominadas respuestas o ajustes.  

Sin embargo, cuando las variaciones permanecen en el tiempo, bien sea de la 

estructura, de la función, o ambos, facilitando una mejor respuesta frente al mismo estímulo, 

se habla de adaptaciones. La consecuencia de la adaptación biológica es que el organismo 

responde mejor frente al mismo estímulo; así, desde un punto de vista estrictamente 

biológico, el objetivo del entrenamiento es la adaptación.  

Numerosos estudios han abordado los cambios morfológicos y funcionales 

producidos a consecuencia del entrenamiento (Foster, Costill, Daniels, & Fink, 1978; 

Gollnick, Armstrong, Saltin et al., 1973; Hamel, Simoneau, Lortie, Boulay, & Bouchard, 1986; 
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Holloszy, 1975; Holloszy & Coyle, 1984; Madsen, Franch, & Clausen, 1994; Spengler, Roos, 

Laube, & Boutellier, 1999). La tabla 1.1 muestra, esquemáticamente, los principales efectos 

del entrenamiento sobre el sistema de aporte, transporte y utilización de oxígeno. Los efectos 

señalados son notables debido a que la resistencia es muy baja en personas sedentarias. Sin 

embargo, los estudios que han abordado los cambios ocasionados en personas entrenadas, 

son mucho menos numerosos (Acevedo & Goldfarb, 1989; Costill et al., 1988; Coyle et al., 

1991; Daniels, Yarbrough, & Foster, 1978; Lindsay et al., 1996; Westgarth-Taylor et al., 1997).  

Las posibles explicaciones a la mayor atención de los investigadores sobre los efectos 

del entrenamiento en personas sedentarias pueden deberse a la consideración del 

entrenamiento en el campo de la salud o la dificultad metodológica para discernir pequeñas 

variaciones morfofuncionales en organismos altamente acondicionados.  

 

Aumento de la 
eficiencia 

Sistema 
cardiovascular 

Aparato  
respiratorio Sangre Tejido  

muscular 

En reposo 

• Corazón: 
o ↓ FC 
o ↑ Volumen 
Sistólico 

 

En ejercicio 

• Corazón: 
o ↑ Masa cardiaca 
o ↓ VO2 miocárdico 
o ↑ Circulación 
colateral 
• Circulación: 
o ↓ Resistencias 
periféricas 

• Ventilación: 
o ↑ Eficiencia 
mecánica 
o ↑ Difusión 
alveolo capilar 
o ↑ Relación 
ventilación 
perfusión 

• Transporte de los 
gases: 
o ↑ Concentración 
hemoglobina 
o ↑ Eritrocitos 
 

• Utilización del 
O2 
y del Metabolismo: 
o ↑ Capilarización 
o ↑ Concentración 
de sustratos 
o ↑ Concentración 
y actividad 
enzimática 
o ↑ Número y 
tamaño de las 
mitocondrias 
 

 
Tabla 1.1. Cambios morfológicos y funcionales a consecuencia del entrenamiento de 

resistencia 
 

1.1. RESPUESTA DEL ORGANISMO DURANTE LOS ESFUERZOS DE 

RESISTENCIA 

El ejercicio dinámico supone para el organismo una situación de estrés o pérdida 

del equilibrio interno, que provoca la variación de una serie de parámetros encaminada a 

restablecer la situación de equilibrio denominada homeostasis. 
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1.1.1. Homeostasis.  

Cannon (1929), basándose en los estudios de Claude Bernard, definió homeostasis 

como la suma de reacciones que se producían en el organismo ante un cambio en las 

condiciones externas o internas. El  objetivo de la homeostasis es el de mantener o restaurar 

las condiciones del medio interno. Sin embargo, como señala Anokin, la homeostasis del 

medio interno es un concepto complejo, pues hay variables que permiten un amplio rango 

de fluctuación (variables plásticas), mientras que en otras (variables rígidas) una mínima 

variación puede conducir a la muerte (citado en Viru, 1995). Por tanto, las variables objeto de 

control se clasifican en: 

• Variables plásticas u oscilatorias. Son aquellas que, aun siendo variables 

fisiológicas objeto de control, pueden presentar una oscilación grande pero momentánea 

respecto del valor de referencia. Cuanto mayor es la amplitud de la oscilación mejor 

garantizan la supervivencia del animal. Por ejemplo, el gasto cardiaco y la ventilación 

pueden incrementarse de forma considerable durante el ejercicio dinámico.  

• Variables rígidas o reguladas. Son aquellas que deben mantenerse dentro de 

límites muy estrechos y una ligera variación conduce a la muerte de forma muy rápida. 

Por ejemplo, la temperatura y las concentraciones de determinados iones (calcio y 

potasio). 

Así, para mantener la homeostasis, determinadas variables prevalecen sobre otras, 

por lo que a las variables rígidas o reguladas, se las denomina prioritarias y a las plásticas 

u oscilatorias, no prioritarias.  

 

1.1.2. Homeostasis durante el ejercicio de resistencia 

El concepto de homeostasis propuesto por Cannon, hacía referencia a un estado 

de reposo del organismo, y aplicó dicho concepto a la enfermedad. Pero… ¿Qué sucede 



 Capítulo I: Adaptación al entrenamiento de resistencia 

 

 9

cuando se realiza un esfuerzo dinámico durante un tiempo prolongado, como una 

maratón? Según la teoría de Cannon, diríamos que no hay equilibrio.  

Desde el punto de vista fisiológico, estado estable (equilibrio) de una determinada 

variable se considera cuando, a pesar de que pueda presentar una cierta oscilación, es tan 

mínima que a efectos prácticos se puede considerar como nula, pues no representa un 

compromiso para el organismo.  

Durante el ejercicio dinámico y el periodo de recuperación, el organismo responde 

de forma integrada entrando en un nuevo estado de equilibrio dinámico, cuyo objetivo es 

atender a la mayor demanda. Las variables plásticas, como por ejemplo el gasto cardiaco 

o la ventilación, modifican sus valores para, precisamente, ajustar las variables reguladas, 

como la temperatura.  

La figura 1.1 representa la evolución de los parámetros ergoespirométricos 

durante un ejercicio realizado en fase estable. En esta situación, el organismo demanda 

una mayor energía, que se traduce en un incremento del oxígeno consumido (VO2) 

proporcional a la demanda. Ello se consigue gracias a la integración de todos los aparatos 

y sistemas del organismo. Es evidente que se produce un aumento del gasto cardíaco (Q), 

la ventilación alveolar (VA) y la extracción de oxígeno de la Hemoglobina (Hb). La 

persona percibe como su corazón late más veces (aumento de la frecuencia cardiaca, FC) 

y su respiración se acelera (aumento de la frecuencia respiratoria, FR). Ésto es lo más 

evidente, aunque además, se realicen otros ajustes que no son perceptibles, como 

incremento del volumen de eyección o del volumen alveolar. Al mismo tiempo, el 

metabolismo aumenta de forma proporcional al VO2 lo que se traduce en un aumento en 

la producción de dióxido de carbono (VCO2). Sin embargo, este aumento de las variables 

plásticas tiene el inconveniente de que ocasiona la oscilación de una variable rígida 

fundamental, la temperatura, cuyo límite de variación máxima es de 4ºC. Para controlar 

esta variable rígida, el cuerpo posee varios mecanismos de pérdida de calor: conducción, 



 Capítulo I: Adaptación al entrenamiento de resistencia 

 

 10

convección y evaporación. Este último es un proceso altamente eficaz (por cada litro de 

agua evaporada, el entorno absorbe 600 Kcal. de calor); sin embargo, presenta el 

inconveniente de que un exceso de perdida de líquido, puede conducir a la 

deshidratación. Es decir, nos encontramos con que la solución adoptada para mantener la 

temperatura puede provocar una desviación en otra variable rígida: la cantidad de agua. 

Para paliar esta situación el organismo dispone del mecanismo ADH-sed, que operando 

de forma conjunta, intenta ahorrar agua (descenso de la diuresis) y condiciona al animal 

hacia la ingestión de la misma (Chicharro & Fernández, 1995; Rowell & Shepherd, 1996; 

Wilmore & Costill, 1999).  
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Figura 1.1. Evolución de variables en una prueba de estado estable. 
 
 

1.1.3. Mecanismo general de regulación de la respuesta en los esfuerzos de resistencia 

¿Que mecanismos intervienen en la coordinación de las respuestas ante el ejercicio 

de resistencia, al objeto de ajustar las variables plásticas que determinan un incremento 

del VO2 y del VCO2? Con el fin de simplificar diremos, que el Sistema Nervioso Central 

(SNC) es el sistema que inicia y mantiene el incremento de las variables plásticas y, por 

consiguiente, se constituye en el mecanismo integrador del nuevo estado de equilibrio 

determinado por el ejercicio.  
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Cannon (1932) señaló el papel que juega el sistema simpático-adrenal en los 

mecanismos de regulación de la homeostasis y como ante cualquier situación de estrés, el 

organismo reacciona anticipándose a la misma (citado en Viru, 1995). La respuesta inicial 

es básicamente una modificación de energía eléctrica, traducida en forma de aumento de 

potenciales de acción. Sin embargo, parece insuficiente mantener un elevado estado 

funcional únicamente a base de una mayor actividad eléctrica. La liberación de hormonas 

añade un nivel de control al mecanismo nervioso y permite mantener un elevado grado 

de actividad. Sin embargo, esta delimitación entre control nervioso y hormonal es 

totalmente artificiosa y, en realidad, se trata de mecanismos complementarios 

interdependientes. No parece casualidad que la ubicación anatómica de los centros de 

retrocontrol hormonal se encuentre precisamente en una estructura del SNC  denominada 

hipotálamo. Esta estructura anatómica, de apenas un 1% del volumen total del SNC, 

juega un papel fundamental, de ahí el nombre que se le ha dado por algunos 

investigadores, de ganglio central del Sistema Nervioso Vegetativo (SNV) (ver figura 1.2). 

Constituye un centro integrador en la regulación de la respuesta del organismo a 

cualquier situación de estrés, en el caso que nos ocupa, el ejercicio físico.  

 

Figura 1.2. Estructura del SNC.  
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La información aferente al SNC no se transmite directamente al hipotálamo, sino 

que lo hace a través del tálamo. Por ello, en el control del equilibrio dinámico durante el 

ejercicio, es determinante la actividad de otras zonas del SNC, para un mayor nivel de 

procesamiento de la información, tales como, el sistema límbico, íntimamente relacionada 

con el hipotálamo, el tallo cerebral, o la propia corteza cerebral. La información procesada 

por el SNC es ejecutada a través del SNV, que aunque se encuentra influenciado por 

múltiples regiones del cerebro, muestra una estrecha relación con el hipotálamo. La 

acción del SNV se dirige hacia el control de variables tan importantes como la 

temperatura, frecuencia cardiaca, la presión arterial o la ventilación. 

Por ejemplo, cuando una persona realiza una actividad como la carrera, los 

sistemas de control deben reconocer si hay una pendiente del terreno, que determine 

necesariamente la mayor actividad de sistema de aporte de oxígeno. Durante unos 

instantes, se produce un desajuste entre la oferta y consumo de oxígeno. Por tanto, 

aunque sea de forma momentánea y local, se produce una modificación de la 

homeostasis. Así el sistema sensitivo-motor recibe una doble información:  

1ª) información del entorno (la pendiente del terreno), detectada por receptores 

músculo-tendinosos. 

2ª) información del organismo (situación del equilibrio interno).  

La información es analizada por el sistema sensitivo-motor, cuyo análisis permite 

incrementar la respuesta que atiende al nuevo estado de equilibrio (mediante un aumento 

de la frecuencia cardiaca y de la frecuencia respiratoria) y desarrollar mayor fuerza en la 

musculatura comprometida.  

La figura 1.3  muestra un esquema teórico de la regulación de la homeostasis 

durante el ejercicio físico.  
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Figura 1.3. Regulación de la homeostasis durante el ejercicio (modificada de Calderón 

Montero & Legido Arce, 2002, con permiso). 
 

1.2. ADAPTACIÓN DEL ORGANISMO AL ENTRENAMIENTO DE 

RESISTENCIA 

Cuando las situaciones de estrés por realizar ejercicio de resistencia se producen 

de un modo frecuente, el organismo, no solo reacciona para mantener el equilibrio sino 

que termina por adaptarse al mismo para dar una mejor y más rápida respuesta a ese tipo 

de situaciones de estrés. 

 

1.2.1. Hipótesis relativas a los mecanismos biológicos de adaptación  

Cuando el ejercicio dinámico se repite de forma sistemática, es decir, se lleva a 

cabo un programa de entrenamiento, el organismo experimenta una adaptación. En 

términos de la homeostasis de Cannon, el objetivo de la adaptación es minimizar la 

momentánea interrupción del equilibrio del medio interno. A su vez, en la concepción 

considerada de homeostasis del ejercicio, consistiría en alterar el equilibrio todo lo posible 

con el fin de ampliar el rango de fluctuación de las variables plásticas.  

¿Qué mecanismos explican la adaptación? Basándose en las teorías relativas a la 

adaptación del organismo al estrés en general, han sido aplicadas al proceso del 

entrenamiento las siguientes (citadas en Viru, 1995): 

SISTEMA 
SENSITIVO MOTOR 

RECEPTORES SISTEMA 
LÍMBICO 

RESPUESTA 

INFORMACIÓN 
DE LA 

HOMEOSTASASIS 

SISTEMA 
NEURO 

ENDOCRINO 

INFORMACIÓN 
DEL  

ENTRONO 
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• Teoría ontogénica. J.B. Lamarck (1809) propone que el organismo se adapta al 

estrés gracias a las posibilidades que le da su capacidad para desarrollarse, es decir, su 

ontogénesis. Este autor supone que cada animal está equipado no solamente con un 

mínimo volumen para cada órgano necesario para la supervivencia, sino que dispone de 

unos márgenes de seguridad para posibles contingencias. Así, a consecuencia de una 

mayor demanda fisiológica se produciría una compensación morfológica que conduciría a 

una función adaptada. Sin embargo, esta teoría no se puede tomar en sentido general a la 

adaptación del organismo al entrenamiento, pues no todos los órganos se adaptan de la 

misma manera. Algunos tejidos u órganos aumentan su masa mediante la creación de 

nuevas unidades, como el tiroides o el ovario. Otros órganos, sin embargo, se adaptan 

únicamente mediante proliferación celular.  

• Teoría funcional. A finales del siglo XIX, W. Roux propone que cualquier 

cambio funcional producido en un órgano, induce una estimulación trófica. Numerosas 

evidencias experimentales apoyan la teoría de Roux; no obstante, no tiene una aplicación 

absoluta al fenómeno de la adaptación al entrenamiento. En primer lugar, la adaptación 

morfológica ante una mayor demanda, se encuentra limitada y es diferente según el 

órgano o tejido. Si el crecimiento es o no mitótico depende de que el órgano funcione de 

modo intermitente o continuo. Por ejemplo, la mayoría de las glándulas cuya función es 

intermitente, tienden a crecer por división celular. Otros órganos o tejidos, que funcionan 

de forma continua, no pueden adaptarse mediante división celular, pues una 

sobreproducción sería claramente perjudicial.  

• Teoría de la Supercompensación de la energía. Weigert (1873) propone que 

cuando un órgano disminuye su función de forma transitoria y, posteriormente, cuando 

aumenta la demanda de energía, se produce una mayor compensación que si no se 

hubiera producido el descenso previo de la función. Esta teoría ha sido la base sobre la 
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que han sustentado algunos investigadores del campo del entrenamiento, la adaptación a 

las cargas de trabajo (Yakovlev & Viru, 1985).  

 Cuando un ejercicio comienza desde el nivel de Supercompensación, 

alcanzado a consecuencia de otro ejercicio realizado anteriormente, se obtienen valores 

superiores (ver figura 1.4). La Supercompensación conduce al almacenamiento de energía 

a un nivel superior. Sin embargo, esta teoría se apoyó en resultados relativos a 

concentraciones de determinados sustratos (glucógeno y fosfocreatina). Cuando se 

produce la depleción del glucógeno muscular a consecuencia de una elevada carga de  

entrenamiento, se comprueba que durante el periodo de recuperación los depósitos de 

este combustible sobrepasan los valores previos. Sin embargo, sería necesario comprobar 

si se producen cambios en la relación enzima/sustratos y la relación entre la energía 

almacenada y la síntesis de enzimas relacionadas durante la Supercompensación.  

 

 

 
Figura 1.4. Posibilidades de Supercompensación en función de la aplicación de las cargas y la 

recuperación (adaptada de Meléndez, 1995, con permiso). 
 

• Teoría de la degradación/síntesis. Engerhardt (1932) establece que existe una 

relación entre los procesos de degradación y síntesis, constituyendo la primera un 

estímulo para la segunda. Hay evidencias científicas que lo apoyan, tales como la 
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autorregulación celular enzimática o los mecanismos de regulación neurohormonal. Lo 

fundamental de la teoría de Engerhardt es que el estímulo para la síntesis tiene su origen 

en el proceso de degradación. 

 

Las teorías señaladas hay que comprenderlas como alternativas complementarias 

(no aisladas) y en algunos casos, como aditivas. Así por ejemplo, el fenómeno de 

Supercompensación está íntimamente ligado al incremento de la actividad de 

degradación. De cualquier forma, cualquiera de las cuatro teorías alude al hecho de que 

para que se produzca la adaptación es necesaria la cronificación del estímulo, lo que es 

extensivo al proceso de entrenamiento. Sin embargo, la explicación del efecto de 

entrenamiento se relaciona estrechamente con el nivel previo del organismo, de manera 

que es relativamente fácil comprender como se produce cuando la condición física inicial 

es baja, pero es enormemente complejo cuando la capacidad funcional es elevada, como 

sucede en el deporte de elite. Verkhoshsansky (2002) indica que sólo se produce fenómeno 

de adaptación cuando se altera la homeostasis del medio interno, de manera que cuanto 

más elevado es el nivel de capacidad funcional de un órgano o el organismo en su 

conjunto, mayor es el estrés que se debe provocar para conseguir alteración del equilibrio 

del medio interno, y por consiguiente, la adaptación. 

Con independencia de la teoría, es un hecho que el proceso de adaptación va 

ligado íntimamente a la síntesis de proteínas. En efecto, desde mediados del pasado siglo, 

se ha sugerido que debía existir un mecanismo intracelular que permitiera relacionar la 

función fisiológica y el aparato genético de la célula (Booth & Thomason, 1991; Mader, 

1988; Meerson, 1965; Viru, 1984). El proceso de adaptación se produce como consecuencia 

de una modificación de la relación entre el aparato genético de las células y la síntesis 

proteica. La figura 1.5 representa como se activaría el aparato genético de la célula a 

consecuencia del entrenamiento. 
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Este mecanismo general podría explicar de forma global lo que sucede en el 

proceso de adaptación a cualquier tipo de entrenamiento, a pesar de las diferencias 

notables a nivel individual. Naturalmente, si una persona lleva a cabo un programa de 

mejora de la fuerza, los fenómenos de adaptación en el tejido muscular no son los mismos 

que los ocasionados por un entrenamiento de resistencia. A pesar de las diferencias de 

adaptación, la activación del sistema aparato genético/síntesis proteica, es el mecanismo que 

explicaría los fenómenos de adaptación del tejido muscular en los dos ejemplos 

señalados. En el caso del entrenamiento de fuerza, la síntesis de proteínas estaría 

encaminada a la hipertrofia y/o hiperplasia de las fibras musculares, mientras que en el 

entrenamiento de resistencia, se produciría un incremento de la síntesis de enzimas 

(García Manso, 1999; McArdle, Katch, & Katch, 1991).  

 

 
 

Figura 1.5. Activación del aparato genético de la célula a consecuencia del entrenamiento 
(modificado de Calderón Montero & Legido Arce, 2002, con permiso). 

 

La idea de Meerson, encaja con cualquiera de las teorías señaladas. En primer 

lugar, la activación del aparato genético de un órgano se encuentra limitada por su 

propio desarrollo ontogénico y parece lógico que se encuentre grabado en el genoma 

cuanto puede crecer, de acuerdo a la teoría de Lamarck. En segundo lugar, la mayor 

síntesis de proteínas viene condicionada por la mayor actividad biológica, apoyando la 
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hipótesis tan extendida de la función hace al órgano, originaria de Roux. Finalmente, parece 

coherente pensar que la mayor actividad del aparato genético se relacione estrechamente 

con un proceso previo de degradación de las proteínas (teoría de Englehardt), y que 

dentro de ciertos límites, a mayor degradación mayor es la activación del aparato 

genético (teoría de Weigart). 

No obstante, en los seres complejos, la activación del sistema aparato 

genético/síntesis proteica no basta por si sola para explicar el fenómeno de adaptación al 

entrenamiento. Como señalan diversos autores, el sistema neuroendocrino amplifica el 

proceso, el cual de otra manera se encontraría considerablemente muy limitado (Powers 

& Howley, 2001; Viru & Viru, 1999). En algunas circunstancias, la amplificación puede 

tener su origen únicamente en el sistema nervioso, mientras que otras veces es necesaria 

la liberación de hormonas para que se produzca una estimulación del aparato genético. 

Sin embargo, esta distinción es más académica que real, de ahí que en el esquema de la 

figura 1.3 se presenta de forma conjunta. Pensemos, por ejemplo, que prácticamente todas 

las hormonas se encuentran reguladas por el sistema nervioso. Por otra parte, conviene 

considerar que la amplificación hormonal de la respuesta al ejercicio se produce en dos 

fases: 

 

• Rápida, en la que el SNC desarrollaría una activación de determinadas 

glándulas que darían lugar a la liberación de hormonas (Galbo, 1992; Viru, 1985b). Esta 

activación sería debida, en algunas hormonas, a la activación del comando central, cuya 

importancia ha sido demostrada por diversos estudios experimentales (Galbo, 1992; 

Galbo, Kjaer, & Secher, 1987; Kjaer, 1992; Kjaer, Secher, Bach, & Galbo, 1987). 
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• Lenta o de retraso, dependiente de: 

o Las características del ejercicio (intensidad y duración). Existe un valor umbral 

tanto para la intensidad como la duración y que se relaciona con la condición física 

individual. Las personas entrenadas responden de forma diferente para muchas de las 

hormonas estudiadas (Viru & Viru, 1999). 

o Las condiciones en que se desarrolla el ejercicio (estrés térmico, hipoxia, 

alimentación competición, ritmos circardianos y estacionales). Cuando el ejercicio se 

prolonga en el tiempo, se requiere un mecanismo de retroalimentación que indique la 

situación de la homeostasis. Este mecanismo se sugiere que debe de llevar información de 

temperatura, volumen, presión de oxígeno y disponibilidad de glucosa. Se especula con 

los metaboloreceptores como sensores que envían retroalimentación relativa a las 

variables rígidas. Se piensa entonces que la respuesta hormonal en la fase lenta varía con 

la intensidad y duración del ejercicio, y por tanto se relaciona con el control de la 

glucemia. El incremento de la respuesta celular reduce la necesidad de hormona para 

provocar el mismo efecto. Por esto, se sugiere que la respuesta lenta sería más baja con el 

entrenamiento.  

 

La amplificación del sistema no debe tomarse en sentido absoluto. El 

planteamiento de Seiyle (1950) y su aplicación al entrenamiento son el ejemplo más claro 

de la desvirtuación del efecto hormonal sobre el organismo. A mediados del siglo pasado, 

Hans Seiyle propone una respuesta estereotipada del organismo ante el estrés que 

supone la enfermedad, denominada síndrome general de adaptación (SGA), que se 

ilustra de forma esquemática en la tabla 1.2. 
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Fase del síndrome general 
de adaptación 

División de la reacción y causa 
neurohormonal Manifestaciones 

o Reacción de alarma o Shock (hipertrofia suprarrenal) 
o Contrashock (atrofia timo-linfática) 

o Aumento de FC  
o Descenso de PA 
o Hipotonía 
o Descenso del pH 
o Hipotermia 
o Hipoglucemia  
o Oliguria 
o Leucocitosis 
o Aumento de la 

temperatura 
o incremento del pH  
o Aumento de la diuresis 
o Linfopenia 
o Eosinopenia 

o Fase de Resistencia o Específica (ante el agente estresante) 
o Inespecífica (a otros agentes estresantes) 

o Normalización de la 
glucemia 

o Volemia 
o Peso corporal  
o Electrolitos 

o Fase de agotamiento  o Reaparecen los signos 
de la fase inicial 

 
Tabla 1.2. Características del Síndrome General de Adaptación. 

 

La aplicación fisiopatológica del SGA tiene raíz científica, aunque su 

consideración en sentido absoluto parece exagerada. Seiyle (1950) comprobó que el 

animal sin corteza suprarrenal mostraba una capacidad limitada a los efectos de la 

temperatura, deduciendo que era necesario la integridad del eje hipotálamo-hipofisario 

en condiciones normales.  

Como muchas veces ocurre, la visión sesgada del SGA, ha determinado que se 

comparen las fases del síndrome con las fases del entrenamiento. Así, la fase de alarma se 

relaciona con la fase de ajuste a la carga de entrenamiento, la fase de resistencia con el 

periodo de adaptación a la carga del entrenamiento y la fase de agotamiento con la 

aparición del denominado síndrome de sobreentrenamiento, durante el cual el organismo 

es incapaz de ajustar la homeostasis a una nueva carga de entrenamiento (ver tabla 1.3). 

Nótese como se han simplificado considerablemente las manifestaciones, exponiendo 

únicamente las del SGA que se corresponden con la respuesta del organismo al ejercicio. 
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Fases del SGA y manifestaciones generales Fases de la adaptación a la carga de 
entrenamiento  

Fase de alarma:  
o Aumento de FC 
o Descenso del pH 
o Hipoglucemia  
o Oliguria 
o Leucocitosis 
 

Fase de ajuste a la carga de entrenamiento:  
o Aumento de la FC 
o Descenso del pH 
o Hipoglucemia 
o Oliguria 

Fase de resistencia:  
o Normoglucemia 
o Normovolemia  
o Ajuste del peso corporal  
o Electrolitos 

Fase de adaptación a la carga de entrenamiento: 
o Normoglucemia 
o Normovolemia 
o Ajuste del peso corporal 
o Electrolitos 

Fase de agotamiento:  
o Aumento de FC  
o Descenso del pH 
o Hipoglucemia  
o Oliguria 
o Leucocitosis 

Sobreentrenamiento 

 
Tabla 1.3. Comparación de las fases del SGA con las de adaptación al entrenamiento. 
 

Nuevamente, aunque con cierto sentido lógico, la equiparación de las fases es 

exagerada. Es cierto que muchos de los síntomas y signos que suceden durante el 

entrenamiento se corresponden con los señalados por Seiyle en su SGA. Pero si exagerada 

era la propuesta fisiopatológica del SGA, más aún lo es la simplificación propuesta para 

el entrenamiento, fenómeno enormemente complejo.  

 

1.2.2. Proceso biológico del entrenamiento 

De forma simple, conseguir la adaptación al entrenamiento consiste en generar una 

sobrecarga en el organismo de tal forma que altere su homeostasis y alcance un estado de 

equilibrio distinto (homeostasis del ejercicio) al objeto de provocar, durante el periodo de 

recuperación, el incremento de la síntesis de proteínas. Esta idea tan sencilla sobre el proceso 

biológico tropieza con indudables problemas metodológicos: 
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• Modelo experimental estudiado. Se refieren los siguientes modelos de estudio 

relativo a la adaptación muscular (Booth & Thomason, 1991): 

o Ser humano. Los estudios con seres humanos tienen ineludibles limitaciones 

éticas que son difíciles de soslayar. Además, en ocasiones, es difícil extrapolar o 

generalizar los resultados. Por ejemplo, las biopsias musculares, aunque indudablemente 

son una fuente de gran información, están sujetas a fuerte crítica (Lexell, Henriksson-

Larsen, Winblad, & Sjostrom, 1983). 

o Animales cuyo patrón motor simula estrechamente el del ser humano. Los 

estudios de la carrera en ratas, que se asemejan al movimiento humano, presentan la 

limitación de una diferente activación de las unidades motoras. 

o Animales que no simulan la actividad física del ser humano. Los estudios de 

natación en ratas difieren considerablemente de la natación en seres humanos. 

 

• Método de entrenamiento. Desde el punto de vista biológico, se pueden 

considerar dos tipos de ejercicio: continuo y fraccionado. Desde los orígenes de esta 

clasificación del entrenamiento se sabe que los efectos del entrenamiento fraccionado son 

más notables que los correspondientes al continuo (Laursen & Jenkins, 2002). Los 

entrenadores conjugando los tiempos de ejercicio y recuperación consiguen diferentes 

efectos (ver tabla 1.4). 
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Forma de entrenamiento Intensidad Efectos fisiológicos buscados 

Uniforme 

Extensivo  
(entre VT1 y VT2) 
 
Intensivo 

Mejora circulación local 
 
 
Incremento VO2 máximo 
Desplazamiento VT1 
Compensación láctica a VT1 

Método continuo 

Variable 
 Capilarización muscular 

Regulación producción/eliminación láctico 
VO2 máximo 

Extensivo 

Largo 
 
 
Medio 

Incremento capacidad aeróbica (por mejora 
periférica), compensación láctica 
 
Incremento capacidad aeróbica (por mejora 
central), aumento tolerancia al láctico 

Método interválico 

Intensivo 

Corto 
 
 
 
Muy corto 

Incremento capacidad anaeróbica alactácida 
(producción elevada de láctico) 
 
Incremento capacidad anaeróbica alactácida 

Método de 
repeticiones 

Largo 
Medio 
Corto 

Compensación del láctico 
Compensación del láctico 
Entrenamiento del fosfágeno 

 
Tabla 1.4. Métodos de entrenamiento de la resistencia y efectos fisiológicos (adapatado de 

Navarro, 1998, con permiso). 
 

• Técnica experimental empleada. Entre ellas, la técnica mejor utilizada durante 

los últimos treinta años ha sido la estimulación eléctrica crónica. Aunque, la estimulación 

eléctrica es conceptualmente muy útil pues supone el límite del proceso de adaptación, 

sin embargo no esta exenta de inconvenientes (Gardiner, 2001): 

 1ª) El periodo de entrenamiento mediante estimulación eléctrica es 

considerablemente más elevado, de ocho a veinticuatro horas al día, respecto al 

entrenamiento convencional (incluso de elite) que puede ser de cuatro a seis horas al día 

como máximo, dividido en dos sesiones. Es decir, en términos de entrenamiento, la carga 

de entrenamiento es notablemente superior en la estimulación eléctrica. 

 2ª) No se incluyen periodos de descanso, que constituyen una cuestión 

fundamental en el fenómeno de adaptación. 
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 3ª) La estimulación crónica difiere notablemente del entrenamiento en la 

forma de desarrollar la actividad motora. El orden y forma de reclutamiento de las 

unidades motoras, así como la frecuencia de descarga, que se desencadenan por 

estimulación eléctrica son totalmente diferentes a las que se producen de forma natural. 

 4ª) La estimulación crónica no involucra a estructuras nerviosas superiores, 

de manera que cuando se realizan movimientos voluntarios se pueden estar produciendo 

modificaciones a nivel espinal o supraespinal que pueden contribuir de forma 

significativa al rendimiento de resistencia. 

 
Por consiguiente, a la hora de interpretar el proceso de adaptación al 

entrenamiento de resistencia, es necesario tener presente los problemas metodológicos 

señalados. Con independencia de la especie animal estudiada, la adaptación del sistema 

aparato genético/síntesis proteica viene condicionada por la carga de entrenamiento. La 

elección del método de entrenamiento determina la acumulación de los metabolitos que 

actúan como inductores de la adaptación de la síntesis de proteínas, o como factores que 

controlan el proceso postranscripcional. Mientras la carga total de la sesión del 

entrenamiento es el principal determinante de la activación de la función endocrina (Viru, 

1995). Por consiguiente, la amplificación hormonal de la adaptación de la síntesis de 

proteínas, se relaciona con la carga de una sesión de entrenamiento.  

Por otra parte, la carga total de una sesión de entrenamiento es la suma de las 

influencias de todos los entrenamientos desarrollados durante un determinado periodo 

de tiempo. Lógicamente, para que se produzcan adaptaciones a nivel del aparato 

genético/síntesis proteica, es absolutamente necesario que exista una relación entre los dos 

estados de homeostasis, ejercicio y recuperación.  
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En función de lo señalado, puede clasificarse la carga en: 

 a) Excesiva, que supera la capacidad funcional del organismo y 

desencadena el fenómeno de sobreentrenamiento. 

 b) De entrenamiento, que provoca de forma específica la síntesis de 

proteínas y por consiguiente induce los efectos del entrenamiento. 

 c) De mantenimiento, que es insuficiente para estimular la de adaptación 

de la síntesis  de proteínas, pero suficiente para que no se produzcan los efectos del 

desentrenamiento. 

 d) De restitución, que es insuficiente para evitar el efecto del 

desentrenamiento, pero favorece los procesos de recuperación después de una carga de 

entrenamiento. 

e)    Insuficiente, que no provoca ningún tipo de efecto en el organismo. 

 

Desde un punto de vista estrictamente biológico, durante el proceso de 

entrenamiento a lo largo de un cierto periodo, y en función de los objetivos perseguidos, 

deberíamos considerar la alternancia de cargas de entrenamiento, mantenimiento y 

restitución. Con ello se intentaría no alcanzar, lo que algunos autores llaman   fenómeno de 

saturación o estabilización del fenómeno de adaptación para una determinada carga 

(Volkov, 1974). 

El fenómeno de saturación ha quedado demostrado en estudios con ratas(Booth, 

1977; Hickson, Hagberg, Ehsani, & Holloszy, 1981; Kirwan et al., 1990; Matveyev, 1965; 

Platonov Nikolaievich & Fessenko, 1994) y humanos (Brown, Mayhew, & Boleach, 1986; 

Henriksson & Reitman, 1977; Volkov, 1974).  

Se piensa que este fenómeno se relaciona con el agotamiento de la capacidad de 

adaptación del organismo, la energía de adaptación en los términos de Seiyle (1950). El 

arte del entrenamiento consiste en asegurar la utilización de las posibilidades 
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adaptativas, así como el tiempo necesario para restaurar y supercompensar estas 

actividades. El arte-ciencia del entrenamiento, radica precisamente en como aumentar la 

carga de entrenamiento. Para ello, a la hora de planificar el entrenamiento se siguen una 

serie de bloques, que se dividen en: microciclos, mesociclos y macrociclos (Matveyev, 

1965; Navarro, 1998; Platonov Nikolaievich & Bulatova, 1997; Vasconcelos Raposo, 2000; 

Verkhoshsansky, 2002; Zhelyazkov, 2001). 

Un microciclo de entrenamiento consta de un número de días de entrenamiento y 

descanso (6:1, 5:2, 4:1, 3:1). Este elemento principal de organización del entrenamiento 

persigue relacionar una carga de entrenamiento con la siguiente, al objeto de provocar la 

estimulación del sistema aparato genético/síntesis proteica y determinar la relación entre los 

tiempos de entrenamiento y descanso, asegurando la completa restitución al inicio del 

siguiente microciclo. Así, la organización de los microciclos en unidades mayores o de 

agrupación, los denominados mesociclos y macrociclos, actúa sobre la síntesis de 

proteínas concretas y asegura la amplificación hormonal, permitiendo el recambio 

proteico. De esta manera, en el campo del entrenamiento, se clasifican los microciclos en 

función del objetivo perseguido (Matveyev, 1965; Platonov Nikolaievich & Bulatova, 

1993a; Verkhoshsansky, 2002). Así tenemos:  

• Microciclos de desarrollo: a) microciclo ordinario (microciclos de carga), la 

diferencia entre la carga total de éste y el microciclo previo es moderada; b) microciclo de 

fatiga (microciclos de impacto), la carga total del microciclo es bastante mayor en 

comparación con microciclos previos ordinarios. 

• Microciclos de aplicación (microciclos de ajuste): Intenta ajustar el organismo 

del atleta al entrenamiento al comienzo de un periodo de entrenamiento o a nuevas 

condiciones de competición (transición de indoor a outdoor, etc.) 

• Microciclo de competición: Consiste en establecer la carga del entrenamiento 

lo más parecida posible a la carga que el atleta se encontrará en la competición 
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• Microciclo de restitución: Con el objetivo de descansar el organismo, para el 

inicio de un nuevo ciclo de entrenamiento. 

 Las múltiples combinaciones de los tipos de microciclos dentro de un 

mesociclo, nos permite apreciar la multitud de posibilidades de entrenamiento para 

conseguir una determinada adaptación. Esto, unido a la multitud de métodos de 

entrenamiento de la resistencia (ver tabla 1.4), da idea de la complejidad del problema con 

el que tratamos. 
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II. SÍNTESIS DE PROTEÍNAS Y ADAPTACIÓN 

 Como resultado de las sistemáticas modificaciones de la homeostasis, que supone 

el proceso de entrenamiento, el organismo estimula una serie de procesos de síntesis de 

proteínas. Estos procesos son específicos al tipo de carga realizada en el entrenamiento; 

así, es de esperar, que las cargas de resistencia produzcan adaptaciones en aquellos 

órganos y funciones afectados. Los procesos de síntesis de proteínas, por tanto, estarán 

ligados a la estructura y función de los mismos.  

En este aportado repasamos, de un modo genérico, los procesos de síntesis 

consecutivos al entrenamiento de resistencia, así como el papel amplificador de la misma 

que produce la secreción hormonal, para posteriormente adentrarnos más a fondo en los 

cambios que el entrenamiento de resistencia produce en los sistemas neuromuscular, 

metabólico, hormonal y cardiovascular. 
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2.1. ADAPTACIÓN DE LA SÍNTESIS DE PROTEINAS AL ENTRENAMIENTO DE 

RESISTENCIA 

De forma general, el mecanismo de adaptación al entrenamiento propuesto en el 

apartado anterior es válido, pero, como cualquier simplificación de un fenómeno tan 

complejo, presenta muchos interrogantes: 

• ¿Cuál o cuáles son las señales que ponen en marcha el sistema aparato 

genético/síntesis proteica?  

• ¿Qué modificaciones neuro-endocrinas se producen al objeto de adaptar la 

relación carga/síntesis proteica a la nueva situación? 

• ¿Cómo se regula el mecanismo de adaptación en el proceso de entrenamiento? 

• ¿Es el mecanismo suficientemente sensible como para explicar ligeros matices 

a lo largo de una temporada o ciclo de entrenamiento? 

Aunque no  estemos, en la actualidad, en disposición de contestar a las preguntas 

formuladas, en este apartado se abordaran las evidencias experimentales que pueden 

explicar muchos de los interrogantes expuestos. Por razones obvias, la mayor parte de las 

investigaciones se han llevado a cabo en modelos experimentales animales. 

Para la mejor comprensión de un proceso tan complejo, en este apartado, lo 

dividimos en el estudio de la síntesis proteica consecutiva al entrenamiento de resistencia 

y la amplificación hormonal de los procesos de síntesis de proteínas. 

 

2.1.1. La síntesis de proteínas consecutiva al entrenamiento 

Los datos experimentales sugieren que:  

 a) El entrenamiento estimula el agrandamiento de las estructuras celulares y, 

por consiguiente, el correspondiente aumento del contenido proteico (Viru, 1995). 

 b) El incremento de la síntesis de proteínas se relaciona específicamente con el 

tipo de entrenamiento  empleado  lo que determina que el sistema aparato genético/síntesis 
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proteica opere de forma muy diferente (Guezennec, Gilson, & Serrurier, 1990; Seene & 

Alev, 1991). En efecto, y aunque resulte obvio, el entrenamiento de fuerza determina un 

incremento de la síntesis de proteínas encaminada a la estructura específica de la fibra 

(miofilamentos); mientras que el entrenamiento de resistencia origina un aumento de la 

síntesis de proteínas mitocondriales. Así, la localización celular varía entre tejidos y 

órganos, incluso dentro de un mismo tejido. Por ejemplo, dentro de la fibras oxidativo 

glucolíticas, aumenta más la velocidad de síntesis de las proteínas mitocondriales que en 

otros tipos de fibras (ver figura 2.1). 

 

 

 
Figura 2.1. Síntesis de proteínas miofibrilares, sarcoplásmicas y mitocondriales en porciones roja 
(R.Q) y blanca (W.Q) del cuadriceps y gemelo(G) tras 30 min. de carrera en ratas (en Viru, 1995, con 

permiso). 
 

• Evidencias experimentales del aumento de la síntesis de proteínas. Diversos 

estudios demuestran que a consecuencia del entrenamiento aumenta la concentración de 

diversas moléculas que intervienen en la síntesis de proteínas (Booth & Thomason, 1991; 

Kraus, Bernard, & Williams, 1989; Morrison, Biggs, & Booth, 1989). Por otra parte, cuando 

se bloquea o añade algún inductor de la síntesis se comprueba una variación del 
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rendimiento. Así mismo, cumpliendo con la teoría de Engerhart, el aumento de la síntesis 

proteica, se acompaña de un descenso de la degradación (Terjung, 1979). Ahora bien, ¿a 

qué nivel se produce la estimulación de la síntesis de proteínas como fenómeno de 

adaptación al entrenamiento? 

La síntesis de proteínas sigue una serie de procesos cada vez mejor conocidos. 

Aunque  sea de forma muy breve, es conveniente exponer los procesos seguidos para 

formar una proteína:  

a) Replicación del DNA (DNA---DNA), síntesis de una molécula idéntica de DNA. 

La enzima clave es la DNA polimerasa. 

b) Trascripción del DNA (DNA---RNA), la molécula de RNA copiada es 

complementaria y anti-paralela a la tira de DNA, y se denomina RNA mensajero (mRNA). 

La enzima clave es la RNA polimerasa.  

c) Translación-elongación, tres nucleótidos consecutivos (triplete) del mRNA 

especifican un aminoácido y se denomina códon. Los aminoácidos son transportados a los 

ribosomas por moléculas de RNA especializadas, denominadas RNA de transferencia 

(tRNA).  

Naturalmente, admitiendo la importancia de la síntesis de proteínas, los 

investigadores dedicados a conocer el proceso de adaptación al entrenamiento se 

cuestionaron a que nivel de los señalados se producía el aumento de la síntesis de 

proteínas. En un análisis general, parece natural pensar que la síntesis de proteínas se 

produciría tanto en la replicación, como en la trascripción y traslación-elongación. No 

obstante, por razones fáciles de comprender, incluso en experimentación animal, las 

evidencias científicas son indirectas. 
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• Activación del proceso de trascripción. Evidencias experimentales indirectas 

sugieren una estimulación de la trascripción a consecuencia del ciclo carga/recuperación 

(Gregory, Prior, Periasamy, Gagnon, & Zak, 1990; Izumo, Nadal-Ginard, & Mahdavi, 

1986; Riedy, Moore, & Gollnick, 1985). Se ha demostrado en ratas que realizan un periodo 

de entrenamiento variable un aumento del nitrógeno no proteico y un descenso del 

nitrógeno proteico en los músculos esqueléticos durante la actividad, seguida de un 

incremento del nitrógeno proteico durante la recuperación. Igualmente, se observó que 

existía una relación cuantitativa entre la intensidad del descenso durante el ejercicio y el 

aumento de la síntesis de proteínas en recuperación. Las variaciones en la concentración 

de nitrógeno sugieren que la mayor actividad de síntesis de proteínas va ineludiblemente 

unida a una mayor degradación, de manera que debe existir un nexo de unión entre los 

dos procesos metabólicos.  

 Se han propuesto dos tipos de nexos de unión (específicos e inespecíficos) 

entre el catabolismo y anabolismo de las proteínas. Los primeros significan que los 

factores inductores (componentes de bajo peso molecular, es decir, fragmentos específicos 

de subunidades proteicas) de la síntesis serían propiamente los metabolitos resultantes de 

la degradación de proteínas que actuarían estimulando la trascripción de los genes 

correspondientes, cuya expresión es la síntesis de las proteínas degradadas (Mader, 1988). 

Los nexos inespecíficos serían inductores distintos de los procesos metabólicos proteicos 

que se producen  durante el ejercicio. Los inductores, tanto específicos como inespecíficos, 

propuestos se muestran en la tabla 2.1. 
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Inductores de la síntesis Proceso inducción Referencias 
Fragmentos específicos 
de subunidades proteicas 

Activación o supresión proceso 
transcripción. 

(Rogozkin, 1976) 

Creatina Estimula la síntesis de miosina. (Ingwall, Weiner, 
Morales, Davis, & 
Stockdale, 1974) 

Aminoácidos: leucina, 
valina, glutamina, etc. 

Implicados en el proceso de trascripción 
en el tejido muscular estriado. 

(Tabor & Tabor, 1976) 

Relación ADP/ATP. Aumento del potencial de fosforilación. (Bylund-Fellenius et al., 
1984) 

Mecánica muscular. El estiramiento es capaz de inducir la 
síntesis proteica. 

(Baracos & Goldberg, 
1986; Vandenburgh, 
Hatfaludy, Karlisch, & 
Shansky, 1989)  

Factores tisulares de 
crecimiento 

El nucleótido CarG motif es el principal 
inductor del proceso de trascripción en 
genes de proteínas contráctiles. 

(Booth, 1988) 

 
Tabla 2.1. Inductores de la síntesis de proteínas. 

 
 Los inductores señalados actuarían ante cualquier tipo de sobrecarga. Dado 

que el entrenamiento de resistencia se diferencia notablemente del entrenamiento de 

fuerza en lo que respecta a la adaptación del tejido muscular, parece coherente pensar que 

deben existir diferencias en los inductores a nivel del aparato genético y de la expresión 

de los genes (Booth, 1988). Diversas líneas experimentales sugieren que los inductores del 

incremento de la síntesis de proteínas mitocondriales serían: aumento del AMPc, la 

concentración de catecolaminas, balance energético, tiroxina, ácido delta aminolevulónico 

(Goldfarb, Bruno, & Buckenmeyer, 1989; Holloszy & Coyle, 1984; Kraus et al., 1989). 

• Activación del proceso de traslación-elongación. Se ha apuntado que la 

recarga de los tRNA específicos para determinados aminoácidos es un hecho importante 

en el proceso de adaptación de la síntesis de proteínas. Las moléculas de tRNA no 

cargadas, inhiben de forma consistente el proceso de iniciación de la translación de la 

mayor parte de los mRNA en polisomas. El control de la síntesis de proteínas podría ser 

modulado a nivel de translación por el potencial redox del citosol: un aumento de la 

relación NAD/NADH provocaría un descenso de la síntesis proteica. Otro estímulo sería 
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la relación GTP/GDP, pues el GTP es requerido para la elongación peptídica (Hedden & 

Buse, 1982).  

 

2.1.2. Amplificación neuro-hormonal de la síntesis de proteínas 

Cuando se habla de la función hormonal en la adaptación al entrenamiento, es 

necesario distinguir entre dos procesos: respuesta hormonal durante el ejercicio y 

respuesta hormonal durante el periodo de recuperación. Así,  a costa de simplificar, y 

considerando que las hormonas puedan dividirse en catabólicas y anabólicas, durante el 

ejercicio se producirá un predominio de las primeras, mientras que en la recuperación se 

invertirá la relación (Calderón Montero & Legido Arce, 2002). Por ello, no es sorprendente 

que durante el ejercicio, la liberación de glucocorticoides suprima la síntesis proteica, y se 

produzca un aumento de la eliminación de 3 metilhistidina (Millward et al., 1982). 

Igualmente, parece coherente que durante la recuperación se produzca un incremento de 

la concentración de triiodotironina y testosterona.  

Por otra parte, la nueva situación de equilibrio del organismo durante el ejercicio y 

el restablecimiento a la homeostasis de reposo es enormemente compleja y no se puede 

reducir en su análisis exclusivamente a la función endocrina. Cuestiones de coherencia 

fisiológica establecen ineludiblemente la relación sistema nervioso/sistema endocrino. No es 

sorprendente que todas las hormonas se encuentren directa (glándulas sometidas a 

regulación del eje hipotálamo-hipofisario) o indirectamente (glándulas sometidas a 

control del sistema nervioso vegetativo) bajo el control del sistema nervioso. Así pues, 

aunque el epígrafe de este apartado obedece al carácter integrador señalado, por razones 

de claridad, los efectos que producen los sistemas nervioso y endocrino, se exponen por 

separado.  

• Amplificación hormonal. Diversas líneas experimentales demuestran los 

efectos de las hormonas en la adaptación del organismo al entrenamiento:  
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o La supresión de determinadas glándulas disminuye o elimina el efecto entrenamiento. 

Se ha comprobado como la deficiencia de determinadas hormonas disminuye o elimina la 

capacidad para desarrollar un mayor trabajo (ver apartado 2.2.2. Adaptación metabólica y 

endocrina). 

o La variación de la  concentración de determinadas hormonas cuando se produce un 

fenómeno de adaptación. No hay unanimidad respecto a la concentración hormonal tras un 

periodo de entrenamiento, pues existen diferencias en la respuesta de algunas hormonas 

cuando se comparan entrenados en resistencia con no entrenados. Por ejemplo, los niveles 

de testosterona, progesterona e insulina presentan valores inferiores en entrenados, 

mientras que la concentración de aldosterona, cortisol y corticotropa muestran valores 

superiores en entrenados y otras hormonas (somatotropa y péptido C) no muestran 

diferencias significativas (Viru, 1995). 

o Características histológicas de las glándulas a consecuencia del entrenamiento. 

Diversos estudios demuestran la hipertrofia de la glándula adrenal asociada al 

entrenamiento (Kjaer, 1989; Viru, 1985a; Viru & Seene, 1985). Así mismo, estudios en ratas 

de experimentación demuestran que la adaptación morfofuncional de la corteza adrenal 

se produce de las 5 a las 11 semanas de entrenamiento y que la adaptación difiere según el 

tipo de entrenamiento(Viru & Seene, 1985). La tabla 2.2 muestra las diferencias en este 

proceso de adaptación con el entrenamiento. 

Tipo entrenamiento Adaptaciones producidas 
Velocidad Hipertrofia de las zonas medular y glomerular 
Aeróbico continuo Hipertrofia de las zonas fasciculada y reticular de la corteza. 
Anaeróbico Ligera hipertrofia de las zonas fasciculada y reticular con un incremento 

de la concentración de corticosterona. 
Vel. A largo plazo Hipertrofia adrenal con descenso de la concentración de corticosterona. 
 
Tabla 2.2. Adaptaciones histológicas de las glándulas a consecuencia del entrenamiento. 
 

Los resultados obtenidos mediante los tres procedimientos señalados, 

aparentemente son contradictorios. No obstante, una visión más amplia permite realizar 
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un análisis más adecuado (Viru, 1984, 1985a). Las hormonas pueden participar de dos 

formas en el proceso de adaptación de la síntesis de proteínas al entrenamiento: 

a) Amplificando la señal de determinados inductores.  

b) Permitiendo la síntesis de proteínas a través de la necesidad de cierta 

concentración de hormonas que actuarían a cualquiera de los niveles (transcripción, 

translación, etc).  

En relación al significado de la regulación del metabolismo durante el ejercicio 

podemos distinguir entre regulación de asistencia (attending regulation) y regulación 

concreta (private regulation), en función de los factores que afectan al valor de aclaramiento 

hormonal: síntesis, secreción, transporte, transformación y utilización (Viru, 1995). Así, la 

regulación de asistencia se produciría fundamentalmente debida a la modificación de la 

sensibilidad hormonal por incremento del número de receptores u otros mecanismos peor 

conocidos. El efecto concreto de las hormonas se realizaría mediante la secreción y 

transporte de hormonas a los tejidos u órganos diana. Se piensa que los efectos del 

entrenamiento sobre la adaptación hormonal  se producen a los dos niveles de regulación, 

pues en última instancia se trata de mejorar la movilización de las reservas de energía 

(glucogenolisis, gluconeogénesis, beta oxidación), y mantener constantes las variables de 

la homeostasis (glucemia, equilibrio hidroelectrolítico). 

 

2.2. ADAPTACIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS AL ENTRENAMIENTO DE 

RESISTENCIA 

 El siguiente apartado aborda los procesos de adaptación al ejercicio dinámico en 

los principales órganos y sistemas del cuerpo humano. 

 

 

 



 Capítulo II: Síntesis de proteínas y adaptación 

 

 37

2.2.1. Adaptación Neuromuscular 

 Músculo y nervio son unidades indivisibles del movimiento, de manera que la 

visión ofrecida por las biopsias musculares en seres humanos, hasta la fecha, parece algo 

incompleta. Existe una relación biunívoca entre motoneurona, axón y fibras musculares 

inervadas. La complejidad aumenta cuando se estudian todos los factores (periféricos y 

centrales) que inciden sobre las unidades motoras.  

El movimiento que se lleva cabo en ejercicios de resistencia, tales como la carrera 

de fondo, el ciclismo, o la natación, es desde el punto de vista motriz muy elemental: 

alternancia de flexo-extensión de la musculatura.  

 

  La figura  2.2 ilustra las posibilidades de adaptación de las unidades motoras, que 

pueden dividirse  del siguiente modo: 

• Adaptación de la estructura y función del músculo. La adaptación muscular 

ha sido abundantemente tratada en la literatura científica, es por ello que en este epígrafe 

se aborda de forma somera. En este apartado se revisan los siguientes puntos: 

Figura 2.2. Esquema general de las posibilidades de adaptación neuromuscular. 
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o Aumento de la síntesis de proteínas. El proceso general de aumento y control de la 

síntesis de proteínas, indicado en el apartado 2.1.1, se puede aplicar a los fenómenos 

neuromusculares. Muchas de las propiedades de las fibras musculares se encuentran 

determinadas por las características de las proteínas, de manera que parece coherente que 

la adaptación de las mismas sea uniforme (Pette, 1998; Pette & Dusterhoft, 1992; Pette & 

Staron, 1997). 

El control de la replicación del DNA (control pretranscripcion) y trascripción 

serían los dos procesos fundamentales de la adaptación (Booth, Tseng, Fluck, & Carson, 

1998; Williams, 1996), pues determinaría: 

 a) Aumento del mRNA por aumento de la transcripción. Se ha observado un 

incremento del mRNA correspondiente a la cadena de meromiosina pesada (MHC) 

durante la estimulación crónica a 10 Hz durante 10 h/día del músculo extensor largo de 

los dedos de la rata (Jaschinski, Schuler, Peuker, & Pette, 1998). 

 b)  Incremento del procesamiento del mRNA a las proteínas correspondientes. 

Jaschinski y col. (1998), determinaron un cambio en las isoformas de la MHC en diferentes 

fibras musculares de la misma magnitud que el aumento de sus correspondientes mRNA. 

 c) Estabilidad del mRNA, necesario para poder mantener la síntesis de proteínas 

(Brownson, Isenberg, Brown, Salmons, & Edwards, 1988; Freyssenet, Connor, Takahashi, 

& Hood, 1999; Hu et al., 1995; Pluskal & Sreter, 1983). Brownson y col. (1988), observaron 

que los cambios en los mRNA se mantenían elevados doce días después de la 

recuperación de la estimulación de los músculos del conejo. Este hecho es fundamental a 

la hora de comprender el ciclo carga-recuperación.  

Los cambios en el control de la translación-elongación, suponen una mayor 

cantidad de proteínas por cada mRNA (Booth et al., 1998). La cantidad de ribosomas 

aumenta siete veces en las dos primeras semanas de estimulación (Brownson et al., 1988; 
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Takahashi, Chesley, Freyssenet, & Hood, 1998). Factores que pueden influir sobre estos 

procesos comprenden: nucleótidos de adenina y guanosina, u otro tipo de señales. 

 Diferentes estudios en animales de experimentación, han demostrado que existe 

una diferencia entre la velocidad de síntesis de proteínas, estimada por la fijación de 

aminoácidos marcados con radioactividad, y la incorporación de las mismas a su destino 

final (Huber & Pette, 1996; Termin & Pette, 1992). Por otra parte, el aumento de 

determinadas proteínas sin incremento del mRNA correspondiente, sugiere dos hechos 

importantes: la estabilidad del mRNA (véase más arriba), y el incremento de la actividad 

post-traslacion (Neufer et al., 1996; Ornatsky, Connor, & Hood, 1995). 

o Variaciones de la síntesis de proteínas. De los aspectos que más interés han 

despertado en los investigadores ha sido precisamente la posibilidad de cambio en la 

composición fibrilar de un músculo. Al día de hoy las fibras musculares se pueden 

caracterizar por las isoformas de MHC (ver tabla 2.3). 

 
Proteína Fibras tipo II Fibras tipo I 
Cadenas de Meromiosina pesada (MHC) MHC IIa 

MHC IIx 
MHC IIb 

MHC Ib 
MHC I� 
MHC Ia 

Cadenas de Meromiosina ligera (MLC) MLC 2f (rápidas) 
MLC 1f 
MLC 3f 

MLC 2s (lentas) 
MLC 1sa 
MLC 1sb 

Tropomiosina (Tm) Tm (rápida) 
Tm � 

Tm � lenta (cardiaca) 
Tm � 

Troponina C (Tn) TnC rápida TnC lenta (cardiaca) 
Tropinina I (TnI) TnI rápida TnI lenta 
Tropinina T (TnT) TnT 1f 

TnT 2 f 
TnT 3f 
TnT 4f 

TnT 1s 
TnT 2s 

Proteína C fijadora de la miosina (MyBP-C) MyBP-C rápida MyBP-C lenta 
ATPasa del retículo sarcoplasmático  SERCA 1a               SERCA 2 a 

  
Tabla 2.3. Caracterización de fibras musculares. 
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La adaptación de las diferentes isoformas de la miosina se produce: 

a) Siguiendo una secuencia: IIb a IIx y IIa a I. Diversos estudios han confirmado la 

transición de las isoformas de MHC siguiendo la secuencia señalada (Jaschinski et al., 

1998; Pette & Dusterhoft, 1992; Peuker, Conjard, & Pette, 1998; Skorjanc, Traub, & Pette, 

1998; Windisch, Gundersen, Szabolcs, Gruber, & Lomo, 1998). Cuando se analiza el 

músculo tibial de la rata se observa la presencia de mRNA para los tipos de MHC 

correspondientes a las fibras tipo IIx y I en un 22%. En ratas, parece más difícil evocar la 

transformación de fibras tipos II a I con la estimulación crónica; sin embargo, los cambios 

entre las fibras tipo II son similares, lo cual corrobora el concepto de una transformación 

secuencial de MHC desde IIb a I a través de las IIx y IIa (Jaschinski et al., 1998; Peuker et 

al., 1998). 

b) Siguiendo un orden: IIx preceden a tipo I, durante los primeros veintiún días. 

Durante este periodo, el progreso de la expresión de IIx a I parece seguir un incremento 

de la capacidad oxidativa, dando la impresión de que se requiere un cierto potencial 

oxidativo para que la adaptación de las fibras continúe (Jacobs-El, Ashley, & Russell, 

1993). 

 La adaptación aparece en una secuencia específica, modificándose las proteínas 

que intervienen al inicio de la contracción y que se relacionan con el depósito y la 

liberación de calcio. Se ha demostrado que las  proteínas asociadas al calcio son las 

primeras en alterarse durante la estimulación crónica y preceden a las variaciones de otras 

proteínas comprometidas en el metabolismo de la fibra muscular (Green, Ball-Burnett, 

Chin, Dux, & Pette, 1992). 

 Estas modificaciones y los efectos correspondientes sobre los niveles de calcio 

celular son acompañados por cambios rápidos en el tiempo de contracción, el cual se 

alarga. Además, estos cambios de calcio puede ser una de las señales metabólicas que 

dispara las subsiguientes adaptaciones (Carroll, Nicotera, & Pette, 1999; Heilmann & 
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Pette, 1979; Hicks, Ohlendieck, Gopel, & Pette, 1997; Huber & Pette, 1996). Los cambios en 

la actividad enzimática oxidativa pueden seguir a los de las isoformas de miosina y 

pueden relacionarse con las demandas de energía de la fibra. Durante la estimulación 

prolongada, las enzimas oxidativas muestran un incremento seguido de una subsiguiente 

declinación a valores todavía superiores a los controles. Se postula que la demanda de 

ATP dirige la proliferación mitocondrial en el modelo de estimulación eléctrica, y que el 

desplazamiento de las isoformas de miosina  conlleva un descenso más lento en el 

potencial oxidativo. 

o La sensibilidad del proceso de adaptación de la síntesis de proteínas. Ésta se puede 

formular en los siguientes términos: ¿hay umbrales para la adaptación de cada propiedad 

o grupo de propiedades? Diversas líneas experimentales parecen demostrar que puede 

existir una diferente sensibilidad para las proteínas: 

a) Variación en la frecuencia de descarga. La estimulación del tibial anterior a 

diferentes frecuencias durante diez meses, demostró que existe un umbral de adaptación 

(Sutherland, Jarvis, Kwende, Gilroy, & Salmons, 1998). 

b) Alternancia del tipo de estimulación. Tras un periodo prolongado de estimulación 

se observa una estabilización de la síntesis de proteínas que es de nuevo activada cuando 

se alternan diferentes formas de estimulación eléctrica. 

c) Otras evidencias experimentales sobre la especifidad del entrenamiento se han 

realizado con la inducción de isoenzimas de la miosina para indicar que se expresa un gen 

específico (Edgerton, 1970; Gonyea, Ericson, & Bonde-Petersen, 1977; Reitsma, 1969).  

La mayor o menor sensibilidad de la adaptación de la síntesis de proteínas se 

encuentra en función de la señal. De forma general, se piensa que existen dos posibles 

señales: el potencial de fosforilación, y los cambios en la concentración de calcio. Se ha 

demostrado un descenso sostenido del potencial de fosforilación durante un periodo de 

tiempo que oscila entre unos minutos y más de cuarenta días, mientras otros metabolitos 
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muestran una recuperación después de un cambio inicial. Así mismo, la relación 

ATP/ADP aumenta en el orden I < IIA < IIX < IIB en fibras no estimuladas, de manera 

que es un argumento más a la hipótesis de que el potencial de fosforilación se relaciona 

con las isoformas de MHC (Gardiner, 2001).  

Por otra parte, aunque complicado de demostrar, parece que existen evidencias 

experimentales de que el calcio puede ser el intermediario en el aumento de la síntesis de 

proteínas, si bien, se desconoce como actuaría en la expresión de los genes 

correspondientes (Viru, 1995). En la tabla 2.4, se resumen los cambios que se producen 

durante la estimulación crónica. 

 
Periodo inicial 
(aproximadamente 1ª 
semana) 

Periodo medio (aproximadamente de 
1 a 6 semanas 

Periodo retrasado 
(después de 6 semanas) 

Activación kinasas 
Heat-shock-proteins 
RNA total 
Hexoquinasa II 
Densidad capilar 

Aumentadas 
Enz oxid 
ATPasa 
SERCA 2ª 
TnT 3f/4f 
MLC 1f/3f 
Sistema ubiquitina-proteosoma 
Resistencia a la fatiga 
Tiempo de contracción 
Tiempo de relajación medio 
 

MCH I 
TnT 1s/2s 
MLCs 
Tnl lenta 
TnC lenta 
 MLC 2s/2f 

Volumen T-tubular 
SR Ca uptake 
Ca ATPasa 

Descendidas 
MHC Iib 
Paraalbúmina 
Enzimas glucoliticas 
SERCA 1ª 
Calsecuestrina 
Fosfolambina 
Contenido DHPR 
Contenido RyR 
Contenido de Triadina 
TnT 1f/2f 

MLC rápido 
MHC Iix/a 
Enzimas oxidativas 
TnT 1f/4f 
Tnl rápida 
TnC rápida 
Masa muscular 
Fuerza muscular 

 
Tabla 2.4. Cambios producidos por la estimulación crónica. 

 
 La consecuencia de los fenómenos de incremento de la síntesis y sensibilidad de la 

síntesis de proteínas en el tejido muscular se traduce en una mejora de la capacidad 

oxidativa. Diversos estudios muestran la concentración de enzimas oxidativas (citicromo 
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oxidasa) en relación a la velocidad y duración del entrenamiento (Dudley, Abraham, & 

Terjung, 1982). La adaptación enzimática depende de la intensidad: la concentración de 

citocromo c cambia en función de la velocidad de carrera y el tipo de fibra donde se 

analiza. Podemos concluir que:  

a) El entrenamiento llega a ser efectivo en el aumento del potencial oxidativo de las 

fibras FG. 

b) El efecto del entrenamiento cae a un valor bajo respecto a las fibras FOG y un 

incremento ulterior de la intensidad reduce el efecto del entrenamiento en las fibras SO.  

Otro aspecto importante observado por los investigadores es el fenómeno de la 

saturación que consiste en que no aumenta la concentración de enzimas oxidativas 

(indicadoras de la actividad o número mitocondrial) cuando se produce un aumento de la 

duración del entrenamiento (Fitts, Booth, Winder, & Holloszy, 1975; Fournier et al., 1982; 

Hickson, 1981; Hickson et al., 1981; Sharp, Costill, Fink, & King, 1986). El entrenamiento 

interválico  también produce un efecto mejor que el continuo (Gillespie, Fox, & Merola, 

1982; Green, Thomson, Daub, Houston, & Ranney, 1979). Así mismo, el tipo de 

entrenamiento afecta a la concentración de enzimas (Baldwin, Winder, Terjung, & 

Holloszy, 1973; Gillespie et al., 1982; Green et al., 1979; Komi, Rusko, Vos, & Vihko, 1977; 

Roberts, Billeter, & Howald, 1982).  

• Adaptación de la estructura y función de la   unión Neuromuscular. Como 

se han demostrado diferencias en las uniones neuromusculares (UNM) de las distintas 

unidades musculares, se piensa que un efecto del entrenamiento podría ser una 

modificación de las características de éstas. En función de la estructura de la UNM, la 

adaptación se puede dar a nivel presináptico o postsináptico (Ogata, 1988). Sin embargo, 

no hay acuerdo unánime sobre las diferencias entre los músculos, tipos de fibras dentro 

de los músculos, y especies (Galvas, Neaves, & Gonyea, 1982; Ogata, 1988; Prakash, 

Miller, Huang, & Sieck, 1996; Wood & Slater, 1997). 
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 Las investigaciones relativas a la adaptación de la UNM al entrenamiento de 

resistencia no son muy numerosas y las conclusiones a las que llegan los diferentes 

investigadores no son muy consistentes (Deschenes, Covault, Kraemer, & Maresh, 1994). 

Aunque se desconocen los mecanismos, se especula con ciertas influencias neurotróficas, 

que influirían tanto a nivel  presinaptico como postsináptico. 

 La adaptación a nivel presináptico significaría, por una parte, una mayor 

liberación del neurotransmisor y, por otro lado, que se mantuviera más tiempo.  

 La respuesta que con mayor frecuencia ha sido observada hasta la fecha parece ser 

un aumento del área de la UNM y un incremento de la complejidad en la ramificación de 

las terminaciones nerviosas. Tras un periodo de estimulación, se ha postulado un cambio 

de UNM de tipo rápido a lento. Basándose en la clasificación de sus características 

morfológicas y fisiológicas, las motoneuronas pueden dividirse en: lentas (tónicas) y 

rápidas (fásicas). Se ha descrito un fenómeno de adaptación a largo plazo de la UNM; así 

la estimulación crónica dos horas al día, durante tres días, produjo un cambio en las 

características de las motoneuronas, de manera que las fásicas adquirían alguna de las 

características de las tónicas (Viru & Viru, 1999). 

 La adaptación de la UNM a nivel postsináptico implicaría una mayor eficiencia, a 

consecuencia de un aumento de la concentración de acetilcolinesterasa y del número de 

receptores. La mayor actividad eléctrica se pone en evidencia por la mayor amplitud de 

los potenciales excitatorios postsinápticos (PEPS) y mayor resistencia de la membrana pre 

y postsináptica al bloqueo con fármacos. 

 Se ha demostrado un aumento de la acetilcolinesterasa de forma rápida (G4). El 

mecanismo propuesto sería a través de la liberación de factores de carácter peptídico. Así 

mismo, se ha demostrado una mayor actividad de la acetilcolinestrasa en los músculos 

rápidos, (Crockett, Edgerton, Max, & Barnard, 1976; Fernandez & Donoso, 1988; Jasmin & 
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Gisiger, 1990). En opinión de los autores, esta respuesta tiene diversas cuestiones 

interesantes: 

a) ¿Se afecta la forma globular 4 (G4) de la acetilcolinesterasa según el tipo de fibra? 

Si así fuera, explicaría porqué los músculos lentos como el sóleo, que contienen muy pocas 

cantidades de G4, no sufren este tipo de adaptación de los receptores de 

acetilcolinesterasa. 

b) ¿Cuál es la velocidad con que se produce este fenómeno de adaptación y con que 

velocidad regresaría a niveles previos? Se sabe que la velocidad a la que se produce la 

adaptación de los receptores es muy elevada, en unas pocas semanas pero se desconoce la 

velocidad con que se produce el fenómeno opuesto (Fernandez & Donoso, 1988; Gisiger, 

Belisle, & Gardiner, 1994; Hubatsch & Jasmin, 1997).  

c) ¿Existen diferencias en la adaptación de los receptores de la acetilcolina en función 

del tipo de patrón motor? Es decir, en los términos de entrenamiento, ¿se cumple el 

principio de especificidad respecto a este fenómeno de adaptación? Diferentes autores 

han observado diferencias en la adaptación de receptores en determinados músculos 

cuando se adaptan a la natación respecto a la carrera (Gisiger et al., 1994; Gisiger, Sherker, 

& Gardiner, 1991; Jasmin, Gardiner, & Gisiger, 1991; Jasmin & Gisiger, 1990) 

• Adaptación de la estructura y función de las motoneuronas. La adaptación 

de las motoneuronas al entrenamiento es uno de los aspectos más intrigantes y sugerentes 

en los fenómenos de adaptación al entrenamiento. Una cuestión central ha llamado la 

atención de los investigadores: ¿Cuál es la participación de las motoneuronas en la 

diversidad de fibras musculares existentes? 

El transporte de sustancias a través de las motoneuronas se realiza en los dos 

sentidos (anterógrado y retrógrado) y se han descrito dos tipos: rápido y lento (Siegel, 

Agranoff, Albers, & Molinoff, 1989). En base a esta clasificación, es sugerida una mejora 

en el transporte de proteínas por las motoneuronas, pues las  motoneuronas necesitan 
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mas materiales en las terminaciones nerviosas de las UNM o bien necesitan mejorar la 

liberación de sustancias tróficas involucradas en las adaptaciones pre o postsinápticas 

(Jasmin, Lavoie, & Gardiner, 1988; Kang, Lavoie, & Gardiner, 1995). Igualmente que en la 

adaptación del UNM, parece que la especificidad sea un hecho también en la adaptación 

del transporte por el axón, de manera que se produzca una selección de las proteínas que 

deben ser transportadas. 

o Adaptación del soma o del árbol dendrítico. Datos directos e indirectos, sugieren: 

a) Elevación de la síntesis de proteínas (Edstrom, 1957). 

b) Mayor resistencia al estrés (Jasmin et al., 1988).  

c) Reducción del tamaño celular. Ya que la actividad enzimática mitocondrial se 

relaciona de forma inversa al tamaño del soma de la motoneurona y las fibras lentas son 

inervadas por las motoneuronas más pequeñas, parece razonable asumir que el 

entrenamiento de resistencia podría aumentar la actividad enzimática mitocondrial y 

quizás, incluso, reducir el tamaño de las motoneuronas (Ishihara, Roy, & Edgerton, 1995; 

Suzuki et al., 1991). Sin embargo, este aspecto se encuentra sujeto a una gran controversia 

pues la hipótesis inicial de reducción del tamaño del soma de las motoneuronas no ha 

sido corroborada (Nakano, Masuda, Sasaki, & Katsuta, 1997; Seburn, Coicou, & Gardiner, 

1994). 

o Modificación de la respuesta electrofisiológica de las motoneuronas. Existe poca 

información real, si bien hay dos líneas de evidencias científicas que permiten justificar 

esta modificación: 

a) Modificación de la respuesta de las motoneuronas a un estímulo supramedular. El 

intento de demostrar un cambio en la actividad electrofisiológica de las unidades motoras 

en función del estímulo que reciben está lleno de dificultades. De forma muy ingeniosa, se 

demostró que la utilización de la mano dominante en la manipulación era más eficaz 

desde el punto de vista del reclutamiento de las unidades motoras (Adam, De Luca, & 
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Erim, 1998). Estos autores observaron que las fibras más lentas requerían una menor 

frecuencia de descarga para lograr un determinado valor de fuerza. Además, observaron 

un menor umbral de desarrollo de fuerza, una menor frecuencia de descarga inicial y 

menor variabilidad en la descarga. Estos hallazgos permiten optimizar el rendimiento, ya 

que, se evitaría el aumento de la frecuencia de descarga que condiciona fatiga muscular.  

b) Modificación de las motoneuronas mediada por las fibras musculares. La vieja 

idea del cambio de fibras musculares con el entrenamiento, ha estado presente en la 

mente de muchos investigadores. Como se ha establecido un transporte molecular en los 

dos sentidos (véase más arriba), parece coherente pensar que si las fibras musculares 

modifican su función por el entrenamiento, puedan modificar la electrofisiología de las 

motoneuronas, mediante un mecanismo retrógrado. Munson y col (1997) comprobaron 

que después de tres meses de la estimulación eléctrica crónica del nervio medial 

gastrocnemio, prácticamente todas las fibras se convirtieron en fibras tipo I (Munson, 

Foehring, Mendell, & Gordon, 1997). Las motoneuronas que inervan estos músculos, 

mostraron también tendencias a llegar a ser como las motoneuronas lentas tipo I. Además, 

los PEPS en respuesta a la estimulación de alta frecuencia, cambiaban de modulación 

positiva, la facilitación, que es característica de las motoneuronas rápidas a negativa, 

disminución, característica de las fibras lentas. Igualmente, los cambios se producían 

cuando se estimulaban las terminaciones cutáneas, de manera que se pensó intervendrían 

tanto mecanismos presinápticos como postsinápticos. La explicación sería que las 

motoneuronas modificarían sus características a consecuencia de la liberación de 

neurotrofinas (como la NT4) (Funakoshi et al., 1995).  

De forma racional, se plantea que el entrenamiento de resistencia condicionaría un 

incremento de los circuitos que gobiernan la activación secuencial de los flexores y 

extensores. Estos circuitos deben tener que ser flexibles para que sean capaces de: 
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a) Responder a los cambios de la retroalimentación aferente, ocasionados a su vez 

por modificaciones de las propiedades del músculo y de los receptores (huso muscular, 

órgano tendinoso de Golgi).  

b) Responder a las entradas supraespinales que generan la locomoción. Por ejemplo, 

cuando aumenta la intensidad, las fibras musculares empiezan a descender su actividad. 

Así a consecuencia del entrenamiento, los circuitos espinales deben de tener la capacidad 

de variar su forma de activarse en función de la información recibida por las vías 

supraespinales, como por ejemplo, un ajuste de la zancada. Por tanto, las adaptaciones 

crónicas de la médula espinal podrían incluir cambios cuantitativos (número de contactos 

sinápticos) y cualitativos (liberación de neurotransmisores) entre las vías descendentes y 

el conjunto de motoneuronas que intervienen en el ejercicio.  

Diversos investigadores proponen adaptaciones, de las motoneuronas, de las 

sinapsis entre las aferencias y las motoneuronas (Wolpaw & Carp, 1990; Wolpaw, Carp, & 

Lee, 1989), y aumento del número y función de las interneuronas (Halter, Carp, & 

Wolpaw, 1995). 

Diversos trabajos han propuesto cambios de la locomoción, que pueden ser 

importantes en la rehabilitación (Barbeau & Rossignol, 1987; Chau, Barbeau, & Rossignol, 

1998; De Leon, Hodgson, Roy, & Edgerton, 1998; Lovely, Gregor, Roy, & Edgerton, 1986, 

1990; Smith, Smith, Zernicke, & Hoy, 1982). La calidad de la locomoción lograda a las 

semanas y meses después de la sección transversal de la médula mejora ostensiblemente 

si se realiza entrenamiento diario.  Así mismo, otros autores han propuesto un aumento 

de la plasticidad del SNC tras una lesión de un nervio periférico (Bernardi, Solomonow, 

Nguyen, Smith, & Baratta, 1996; Pearce, Thickbroom, Byrnes, & Mastaglia, 2000). Este tipo 

de plasticidad podrían  ser similares a las respuestas adaptativas al entrenamiento de 

resistencia, donde se requiere percibir la fatiga y, controlar de forma eficiente los modelos 

de locomoción rítmica durante el ejercicio de larga duración (Gardiner, 2001). 
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2.2.2. Adaptación metabólica y hormonal 

 Los efectos del entrenamiento sobre el metabolismo van íntimamente ligados a las 

modificaciones hormonales consecutivas al entrenamiento. En este apartado se exponen: 

la regulación interna, que aborda los mecanismos de control metabólico, y la regulación 

hormonal, que explica las modificaciones que se producen a consecuencia de la acción de 

los mediadores químicos. Esta distinción es meramente académica pues la mayor 

eficiencia metabólica se produce en definitiva por un aumento de la actividad enzimática, 

pero ésta a su vez depende de la potenciación hormonal  

Los efectos del entrenamiento de resistencia se relacionan con:  

a) Una mejor utilización de los sustratos energéticos. Los sustratos energéticos 

empleados durante los esfuerzos de resistencia son: el glucógeno muscular, la glucosa 

sanguínea y los ácidos grasos. Las rutas energéticas, al incrementar la concentración de 

sustratos y enzimas, mejoran la sensibilidad. Es decir, se produce un cambio de los 

mecanismos de regulación interna. 

b) Una mejora de la movilización de los sustratos energéticos. Conforme avanza la 

duración del ejercicio, se produce un aumento de la utilización de los ácidos grasos en 

detrimento de la obtención de energía procedente del glucógeno muscular y glucosa 

sanguínea. 

• Adaptación de los mecanismos de regulación interna. Hultman (1967) 

demostró por primera vez que la concentración de glucógeno muscular era mayor en 

sujetos entrenados que en desentrenados (Hultman, 1967a, 1967b). Estudios transversales 

y longitudinales confirman los resultados de Hultman (Gollnick, Armstrong, 

Sembrowich, Shepherd, & Saltin, 1973; Karlsson, Nordesjo, Jorfeldt, & Saltin, 1972; 

MacDougall, Ward, Sale, & Sutton, 1977; Piehl, Adolfsson, & Nazar, 1974). 
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 Se demostró como el entrenamiento de resistencia incrementa la concentración de 

los enzimas generadores del flujo metabólico de las vías oxidativas (Costill et al., 1976; 

Gollnick, Armstrong, Saltin et al., 1973; Gollnick & Saltin, 1982).  

Viru (1984) demostró cierta especificidad del entrenamiento sobre la actividad metabólica 

en las fibras musculares de la rata:  

a) Incremento  de dos a tres veces de la actividad de las enzimas de la glucólisis. 

b) El aumento difería según el tipo de entrenamiento (velocidad o resistencia). 

c) Los cambios observados eran diferentes según el tipo de fibra analizada. 

Sin embargo, como se ha señalado reiteradamente, los estudios han sido realizados 

en personas con un nivel de entrenamiento bajo y por consiguiente desconocemos los 

matices de control con las diferentes formas de entrenamiento. El cambio más eficaz 

consiste en el aumento de la concentración de enzima, pues determina que, si se dispone 

del sustrato suficiente y de los niveles de hormona adecuados a la demanda metabólica, 

se produzca una sensible mejora de la eficiencia de una determinada ruta metabólica. El 

resultado práctico es la mejora de la sensibilidad de los mecanismos de control metabólico 

que permite una mejor y más rápida utilización de las rutas metabólicas.  

Por tanto, de forma general, parece probable que cuando cambia la carga de 

entrenamiento se produzca una modificación del complejo enzimático: Por ejemplo, 

durante un mesociclo de once semanas en el que se trabaja principalmente de forma 

aeróbica, los efectos del entrenamiento a nivel enzimático se transfieren principalmente a 

las enzimas reguladoras del flujo metabólico oxidativo de las fibras tipo I. Por el contrario, 

cuando el deportista se encuentra en el último mesociclo antes de una competición y 

trabaja de forma anaeróbica, la sensibilidad de las rutas que liberan energía con 

deficiencia de oxígeno aumentaría. Esta especificidad será difícil de comprobar cuando el 

entrenamiento se complica, bien por la propia planificación, por el estado de forma,  nivel 

del deportista, etc. 
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• Adaptación de la interrelación entre los tejidos. La regulación interna 

únicamente explica las modificaciones en una determinada ruta metabólica. En el 

entrenamiento de resistencia hay una interrelación de diferentes rutas metabólicas que 

hace extremadamente complicado analizar la mejora de la  sensibilidad metabólica. Por 

ejemplo, se sabe que a medida que avanza la duración del ejercicio, las fibras musculares 

derivan su actividad metabólica hacia la combustión de los ácidos grasos (Powers & 

Howley, 2001). Esta derivación se produce con toda probabilidad por una mejora de la 

sensibilidad de los ciclos de sustrato (Newsholme & Leech, 1986). 

Se ha demostrado que el entrenamiento de resistencia aumenta la concentración de 

la enzima que controla la etapa generadora de flujo metabólico: lipasa hormona sensible. 

Un incremento de la concentración de lipasa determina, por regulación interna, una 

mayor actividad metabólica de los adipocitos, con la consiguiente liberación de ácidos 

grasos a sangre. En otras palabras, se produce una mejora en la movilización de ácidos 

grasos 

Por otra parte, se ha demostrado que el entrenamiento mejora la entrada de ácidos 

grasos a las fibras musculares, provocando un aumento de sustrato que favorece la 

desviación de su metabolismo hacia la beta oxidación. 

 

• Adaptación de la regulación hormonal. El aumento de la concentración de 

enzima no tiene lugar si se bloquean la secreción de hormonas que estimulan la síntesis de 

proteínas (Gollnick & Ianuzzo, 1972; Tipton, Struck, Baldwin, Matthes, & Dowell, 1972; 

Viru & Seene, 1982). Sin embargo, la adaptación hormonal al entrenamiento de resistencia 

es enormemente compleja, y por tanto objeto de gran controversia. La tabla indica los 

efectos del entrenamiento aeróbico respecto a la respuesta hormonal durante el ejercicio. 
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Hormona E. aeróbico 
Neurohipofisis (Vasopresina o Antidiurética, ADH) Sin cambio 
Adenohipófisis (Hormona del crecimiento, STH) Aumento 
Adenohipófisis (Hormona adrenocorticotropaACTH) Descenso 
Adehohipofisis (Hormona estimulante del tiroides, TSH) Sin cambio 
Adenohipófisis (Hormona que favorece la secreción láctea, Prolactina)Aumento o Descenso 
Adehohipófisis (Hormona folículo estimulante, FSH) Descenso 
Adenohipófisis (Hormona luteinizante, LH) Descenso 
Glándula tiroides (Hormonas tiroideas, T3 y T4) Sin cambio o Descenso 
Glándula paratiroides (Paratohormona, PTH) Efecto desconocido 
Páncreas (Insulina) Descenso 
Páncreas (Glucagón) Descenso 
Corteza adrenal (Cortisol) Descenso 
Sistema nervioso vegetativo y médula adrenal (Catecolaminas) Descenso 
Corteza adrenal (Aldosterona) Sin cambios 
Trestículo (Testosterona) Sin cambios o descenso
Ovario (Estrógenos) Descenso o sin cambios
Ovario (Progesterona) Descenso o sin cambios

 
Tabla 2.5. Adaptación de determinadas hormonas al ejercicio aeróbico. 

 

Nótese que, en general, que la tendencia del organismo entrenado es a descender 

la concentración de hormonas a intensidades submáximas. Este hecho significa que para 

la misma intensidad relativa se requiere menor cantidad de hormona, debido a una 

mejora de la eficiencia. Sin embargo, debido a problemas metodológicos es complejo 

conocer las razones del descenso: 

o Variación de la actividad de la glándula endocrina que modifica la velocidad de síntesis 

de una determinada hormona. La comprobación de la actividad endocrina de una 

determinada glándula con el entrenamiento se ha comprobado mediante el análisis 

anatomo-patológico en animales de experimentación. La hipertrofia adrenal implicaría 

una mayor velocidad de síntesis (Kjaer, 1989; Viru, 1985a; Viru & Seene, 1985). Parece que, 

en efecto, la concentración de adrenalina es más elevada en personas entrenadas que 

desentrenadas, aunque los valores a la misma intensidad submáxima relativa sean 

menores (Kjaer, Christensen, Sonne, Richter, & Galbo, 1985). Por otra parte, es necesario 
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tener presente los ritmos biológicos de secreción de las hormonas, de los cuales 

conocemos las variaciones circardianas.  

o Variación en el transporte de hormona por la sangre. Las hormonas son 

transportadas de dos formas: unidas a moléculas transportadoras, ordinariamente 

proteínas, y en forma libre (Powers & Howley, 2001; Viru, 1985b). La primera de las 

formas sirve, además de mecanismo de transporte de depósito y la segunda es la que 

realmente tiene efectos biológicos. Habitualmente, las técnicas de medida miden una de 

las formas y la cantidad total de hormona en plasma, deduciendo la otra forma. Por tanto 

la relación, hormona unida a transportadores/hormona libre, puede afectar a la interpretación 

de los datos y no saber con precisión el mecanismo por el que ha variado la concentración 

de hormona. 

o Variación en el aclaramiento de la hormona. El tercer problema consiste en que la 

vida media de las hormonas es muy variable, de unos minutos a horas. El ritmo de 

secreción entonces es dependiente de la forma en que se degradan las hormonas y de la 

eliminación por orina, principalmente.  

A pesar de las limitaciones señaladas, parece coherente la menor respuesta del 

organismo adaptado, pues indica una mejora de los mecanismos de regulación 

metabólica. Esta mejora supone un incremento de la sensibilidad, de manera que se 

requiere una menor cantidad de hormona para conseguir el mismo efecto. En los 

esfuerzos de resistencia la mejor sensibilidad se traduce en un mejor control de la 

homeostasis. No obstante, como se ha indicado en la introducción, las diferencias de 

concentración se han observado entre personas entrenadas y desentrenadas, pero es difícil 

analizar cambios a lo largo de un ciclo de entrenamiento y a lo largo de una temporada. 

La figura 2.3, indica como las hormonas intervendrían en el control de dos variables 

rígidas: la glucemia y el control de la temperatura. El control de la glucemia, en trazo 

grueso, se consigue a través de: 
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a) Movilización de glucosa hepática, activando la glucogenolisis, indicado en la figura 

con el número 1. 

b) Movilización de ácidos grasos libres, con el consiguiente ahorro de glucosa, 

indicado en la figura con el número 2.  

c) Síntesis de glucosa (gluconeogénesis) y descenso de la entrada de glucosa en las 

células para forzar su sustitución por ácidos grasos libres como combustibles, a partir de 

la liberación de los sustratos por los tejidos adiposo y muscular, necesarios para la 

formación de glucosa. En la figura ser indica con el número 3. 

 
Figura 2.3. Control de la glucemia y temperatura en ejercicio. 

 
Las hormonas glucorreguladoras (hormonas pancreáticas) y las hormonas con 

marcado efecto catabólico (catecolaminas)  intervienen directamente en el control de la 

glucemia, mientras que otras hormonas (cortisol, hormonas tiroideas), denominadas 

permisivas, complementan la acción biológica de las primeras. Cuando el ejercicio se 

prolonga, se produce una perdida de líquido que justifica la liberación de hormonas 

(aldosterona y antidiuretica) que intervienen en el control hidroelectrolítico, al objeto de 

intentar mantener la osmolaridad y cantidad de agua total constantes. 
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  A pesar de la dificultad de observar modificaciones de la sensibilidad a las 

hormonas, se ha demostraron en ratas de experimentación que la adaptación 

morfofuncional de la corteza adrenal tienen lugar de forma muy rápida, en cinco a once 

semanas de entrenamiento, y que difiere según el tipo de entrenamiento (Viru & Seene, 

1985). Así, el entrenamiento de velocidad produce hipertrofia de las zonas medular y 

glomerular. El entrenamiento aeróbico continuo produce hipertrofia de las zonas 

fasciculada y reticular de la corteza, pero no de la médula adrenal. El entrenamiento 

anaeróbico produce una ligera hipertrofia de las zonas fasciculada y reticular con un 

incremento de la concentración de corticosterona. Por último, el entrenamiento de 

velocidad a largo plazo produce una hipertrofia adrenal pero con descenso de la 

concentración de corticosterona. Si esto tiene lugar en el ser humano se desconoce. No 

obstante, Viru (1995) indica que se puede establecer una relación estrecha entre el tipo de 

microciclo y la activación simpático-adrenal, de manera que se podría justificar una 

especificidad del entrenamiento. 

 
Figura 2.4. Control hormonal de la lipólisis en ejercicio. 
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Muchas evidencias experimentales sustentan que la acción de las hormonas mejora 

la sensibilidad de los mecanismos enzimáticos de regulación interna (véase más arriba) 

(Viru, 1985a, 1985b). Los cambios de concentración de las hormonas permisivas y no 

permisivas (catecolaminas, pancreáticas, tiroideas y corticosuprarenales) favorecen la 

activación de: 

a) La lipasa de su forma inactiva  a activa, facilitando la hidrólisis de 

triacilglicéridos en el tejido adiposo  

b) La activación controlada de la fosforilasa muscular (paso de forma activa a 

inactiva), de manera que se produce una activación de la glucólisis y de la glucogenolisis.  

c) La activación controlada del complejo enzimático de los hepatocitos, al objeto de 

mejorar el control de la glucemia. Para que el hígado mantenga la glucemia constante se 

requiere una activación enzimática de las enzimas de la glucogenolisis (fosforilasa) y 

glucólisis (fosfofructoquinasa, piruvato deshidrogenasa, citrato sintasa), y de los enzimas 

que favorecen la síntesis de glucosa. Para este último fin, se requiere la movilización de 

los sustratos necesarios, de manera que la adaptación hormonal también mejora la 

liberación de aminoácidos glucogénicos.  

 

2.2.3. Adaptación cardiovascular 

El corazón es el órgano que mayor facilidad presenta para el estudio de los 

fenómenos de adaptación. El estudio de la adaptación de esta víscera ha ido 

ineludiblemente unido al desarrollo de las técnicas de diagnóstico en cardiología, si bien, 

paradójicamente, sigue existiendo una considerable controversia. No obstante, 

discriminar pequeñas modificaciones es muy difícil.  

La adaptación de la circulación al entrenamiento de resistencia es aun más 

compleja de definir que la adaptación cardiaca. El aumento de la diferencia arterio-venosa 

con el ejercicio es un parámetro excesivamente general. En los libros de texto, cifran el 
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incremento del VO2 máximo en personas jóvenes en un 50% debido al incremento de la 

diferencia arterio-venosa (Powers & Howley, 2001). Naturalmente el incremento de la 

diferencia arterio-venosa podría ser debido a un aumento del contenido arterial de 

oxígeno y a una disminución del contenido venoso de oxígeno. El incremento del 

contenido arterial no se produce en condiciones fisiológicas, pues la cantidad de 

hemoglobina permanece constante. Por tanto, se piensa que la adaptación al 

entrenamiento se produce en la circulación periférica a nivel del tejido muscular. 

• Adaptación del corazón.  La primera evidencia de que el entrenamiento a 

largo plazo puede determinar cambios morfo-funcionales cardíacos proviene de finales de 

la última década del siglo XIX, cuando Henschen publicó en 1899 sus trabajos sobre el 

corazón de deportista (citado en, Serratosa Fernández, 1988). La brillante intuición, ya que 

únicamente se valió de sus manos, sobre el corazón entrenado han sido corroborados un 

siglo después con técnicas sofisticadas. Este autor sugirió: 

a) Que el corazón entrenado se encontraba agrandado y que dicha modificación se 

relacionaba con el rendimiento deportivo, por lo que era un fenómeno completamente 

fisiológico. 

b) Que dicha dilatación se realizaba a expensas de las dos bombas cardiacas, 

sugiriendo un aspecto trascendental del corazón de atleta: la simetría de la adaptación. 

 Sin embargo, la idea de Henschen, originó una gran controversia con el 

descubrimiento y aplicación a la medicina de los rayos X. Las sorprendentes imágenes 

radiológicas de los corazones de atletas determinaron reconsiderar la primera de las 

conclusiones de Henschen: la dilatación era consecuencia de una patología. Otros autores, 

sostenían que el corazón de atleta era debido a una patología congénita o bien que, a 

consecuencia del entrenamiento, el corazón mostraba una debilidad que determinaba 

dicha dilatación. El corazón de atleta consecutivo a un proceso patológico fue una idea 
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extendida hasta mediados del presente siglo, lo que condicionó incluso las pautas de 

entrenamiento. 

 La aplicación de los ultrasonidos a la exploración cardiológica supuso un gran 

avance para aclarar ciertos aspectos del corazón de atleta, pero a su vez, sin embargo, ha 

sido fuente de encontradas controversias. Utilizando imágenes monodimensionales, se 

formuló por primera vez el factor diferencial del tipo de entrenamiento sobre la víscera 

cardiaca (Morganroth, Maron, Henry, & Epstein, 1975). Según este autor, atletas que 

practicaban deportes estáticos (por ejemplo: halterófilos), desarrollaban un incremento del 

miocardio (hipertrofia), mientras que aquellos que entrenaban de forma dinámica (por 

ejemplo, corredores) aumentaban el tamaño del corazón. Sin embargo, los resultados de 

este autor, pionero ecocardiografico, fueron el origen de una controversia que se extiende 

hasta la actualidad. De cualquier forma, la ecocardiografía, técnica incruenta y 

reproducible, ha supuesto un gran avance en el conocimiento del corazón de atleta. En 

efecto, a partir de 1980 las imágenes en dos dimensiones (ecocardiografía bidimensional), 

han permitido confirmar dos hechos fundamentales: 

a) La intuición de Henschen. En efecto, la posibilidad de visualizar y medir todas las 

cavidades ha posibilitado que el agrandamiento del corazón de atleta afecta a todas ellas. 

b) Los límites de la adaptación fisiológica. Este aspecto es fundamental para saber 

cuando un corazón está realmente adaptado de forma fisiológica, ya que existen 

alteraciones patológicas que cursan con modificaciones cardiacas parecidas. Este hecho ha 

sido trascendental, ya que la causa más frecuente de muerte súbita en deportistas es la 

miocardiopatía hipertrófica, que cursa con incremento del grosor del miocardio. Sin 

embargo, a pesar de la introducción de nuevas técnicas de estudio en cardiología, tales 

como el Eco-Doppler y la resonancia magnética nuclear, en muchas ocasiones no es fácil 

establecer donde la hipertrofia consecutiva al entrenamiento comienza a ser patológica. 
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• Valoración ecocardiográfica del corazón de atleta. Aunque parece coherente 

que todas las cavidades cardiacas se vean afectadas por el efecto del entrenamiento, el 

interés se ha centrado en el ventrículo izquierdo, más por cuestiones técnicas que de otra 

índole. Sin embargo, en la actualidad, en los centros médicos deportivos se viene 

realizando de forma sistemática la medida de otras cavidades. Por ello, existe una 

abundante información relativa al ventrículo izquierdo, resumida en extraordinarios 

trabajos de revisión  y en trabajos con una extensa población de atletas de elite y por el 

contrario, pocos datos hay disponibles de otras cavidades (Maron, 1986; Pelliccia, Maron, 

Spataro, Proschan, & Spirito, 1991; Serratosa Fernández, 1988).  

 El aumento de tamaño del ventrículo izquierdo en el corazón de atleta respecto a 

los corazones normales alcanza el 35% como máximo. El porcentaje indicado del 35% se 

debe a la conversión de unidades de longitud en unidades de volumen. Los valores 

medios del diámetro transverso oscilan entre los 50 y 64 mm. El valor extremo no supera 

el límite superior a la normalidad en la población sedentaria. Se han definido los limites 

superiores de la adaptación cardiaca en las dos series mas largas publicada hasta la fecha 

siguiendo un mismo protocolo de estudio (Pelliccia et al., 1991; Serratosa Fernández, 

1988). Los valores medios extremos oscilan entre 49 mm (58 patinadores sobre ruedas de 

ambos sexos) y 56,0 mm (95 remeros, de los que 92 eran del sexo masculino). Existen 

diferencias individuales entre los dos sexos. También, en unos quinientos deportistas de 

elite alemanes, se encontraron valores que no superaban los 60 mm (Rost & Shepard, 

1987). Los valores medios mayores se obtienen en los atletas de resistencia si bien, son de 

difícil definición. 

 Los valores del diámetro transverso del ventrículo derecho oscilan entre 11 y 33 

mm, con un valor medio para los atletas de 22 mm, diferenciándose estadísticamente de 

los 17 mm de media medidos para los sujetos control (Maron, 1986). El hecho de encontrar 

un ventrículo derecho de mayor tamaño sugiere la simetría de la hipertrofia. 
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En los estudios en los que se han medido las aurículas, se ha observado que están 

aumentadas de tamaño respecto a los controles  (Maron, 1986). Pelliccia y col (1991), 

midieron la aurícula izquierda en su estudio sobre 16 atletas del total de 947, encontrando 

unos valores extremos que oscilaban entre los 30 mm y los 45 mm, con un valor medio de 

38,6 mm. Todos los atletas estudiados tenían un componente aeróbico importante en el 

tipo de entrenamiento que desarrollaban. Al igual que otros parámetros 

ecocardiográficos, la corrección del diámetro de la aurícula izquierda respecto de la 

superficie corporal, también muestra diferencias estadísticamente significativas.  

El grosor o espesor de la pared libre del ventrículo izquierdo (pared posterior) se 

encuentra aumentado de tamaño en los atletas respecto a los sujetos normales con una 

diferencia que no excede el  20%, oscilando los valores entre  los 8 mm y los 14 mm 

(referencia). Son excepción los casos en los que se observan cifras superiores al límite  

superior de la normalidad. Los resultados de Pelliccia y col. (1991) también concuerdan 

con la de otros autores, que encontraron igualmente diferencias entre ambos sexos (Maron 

& Louie, 1986). Así mismo, Rost y col. (1987), tampoco observaron valores superiores a los 

señalados. Si bien en muchos estudios comparativos con sujetos no atletas, algunos 

autores han encontrado diferencias significativas, lo cierto es que el grosor de la pared 

libre del ventrículo izquierdo, en condiciones fisiológicas, nunca supera los limites de la 

normalidad (Pelliccia et al., 1991; Serratosa Fernández, 1988) . 

 El grosor o espesor del septo se encuentra aumentado en los atletas cuando se 

comparan con los sujetos sedentarios, con un porcentaje aproximado del  14%  y  un valor 

medio de 10,4 mm (Maron, 1986). Nótese como la relación entre los dos espesores, pared y 

septo, no supera la unidad, lo que en parte sirve para determinar la simetría de la 

hipertrofia. Normalmente se considera como normal una relación de 1,3 y son raros los 

casos de atletas que superan esta medida. 
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• Adaptación de la circulación. El aumento de la capacidad del tejido muscular 

con el entrenamiento se debe a dos hechos: el aumento estructural, mediante el 

incremento del número y tamaño de capilares y mitocondrias;  y la mejora de los 

mecanismos de regulación del flujo muscular. Los dos fenómenos permiten acomodar el 

incremento del gasto cardiaco a la mejor difusión de los gases y  utilización del oxígeno.  

o Aumento estructural. El entrenamiento en ratas aumenta de un 12% a un 18% 

el grosor de la capa media de la mayor parte de los vasos. Los efectos del entrenamiento 

sobre la densidad capilar del músculo esquelético han sido ampliamente estudiados, 

demostrando un incremento de la capilarización. La capilarización es más notable en 

músculos compuestos de fibras oxidativo glucolíticas (FOG), después fibras oxidativas 

(SO) y finalmente de fibras glicolíticas (FG). Hay diferencias similares entre la 

capilarización de las SO y FOG en los músculos humanos, aunque son menos 

pronunciadas. Sin embargo, parece que la discreta capilarización de las fibras FOG se 

debe a las características del entrenamiento: intensidad, tipo, duración, frecuencia. 

o Mejora de los mecanismos de regulación. Una modificación del tono 

vasomotor por modificación de la actividad simpática, tanto en reposo como en esfuerzo, 

puede ser el factor principal de mejor flujo sanguíneo al músculo. Tres líneas de estudio se 

han llevado a cabo para comprobar los efectos del entrenamiento sobre los mecanismos de 

regulación vascular a nivel local, la medición de los valores de noradrenalina, la medición 

de la resistencia vascular muscular o total y así como el registro directo mediante 

microneurografia del SNV. Estas líneas de investigación permiten concluir que los 

cambios en el control cardiovascular pueden ser provocados por una modificación en la 

respuesta a las señales nerviosas, así como a mecanismos locales (respuesta de la 

musculatura lisa intrinseca o cambios en el endotelio vascular). 
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III. VALORACIÓN DE LA ADAPTACIÓN AL ENTRENAMIENTO DE 

RESISTENCIA 

¿Cómo podemos conocer si una determinada carga de entrenamiento provoca o no 

adaptación biológica?  La adaptación de la síntesis proteica como mecanismo general de 

adaptación es válido; sin embargo, cuando desde el campo del entrenamiento, se desea 

conocer si un determinado organismo ha asimilado o no una carga de entrenamiento, el 

problema se vuelve enormemente complejo. Desafortunadamente, los criterios necesarios 

para diseñar las sesiones de entrenamiento no se han elaborado de forma científica y se 

basan, en la mayor parte de los casos, en la experiencia de los entrenadores y en las 

sensaciones de los deportistas. Por tanto, el mejor conocimiento de la respuesta y 

adaptación biológica, y la simplificación de los procedimientos de laboratorio, permite la 

valoración de la adaptación al entrenamiento, pero presenta las siguientes limitaciones, 

estrechamente relacionadas: 
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• Determinación de los parámetros más sensibles. 

• Conocimiento de la evolución de los parámetros biológicos a lo largo de un 

microciclo, mesociclo o macrociclo. 

A estas dos limitaciones generales, hay que añadir las inherentes a los 

procedimientos metodológicos. Por ejemplo, si se considera que un buen índice de la 

carga de entrenamiento es la concentración de amonio, ¿cuándo se determina?, 

¿inmediatamente después de finalizada la sesión?, ¿durante la recuperación?, ¿al día 

siguiente?  

El proceso de recuperación es el fenómeno más interesante y, probablemente, de 

igual peso que la carga de entrenamiento propiamente dicha. De forma un tanto subjetiva, 

el proceso de recuperación se puede estudiar a corto plazo o a largo plazo. En general, ha 

sido más ampliamente estudiada la recuperación a corto plazo, es decir, de forma 

inmediata tras el ejercicio (Binzen, Swan, & Manore, 2001; Lee, Ha, & Lee, 1999; Thornton 

& Potteiger, 2002). 

La recuperación, independientemente de su duración, tiene por objetivos el 

reestablecimiento de las funciones orgánicas y la reposición de los depósitos de energía, 

así como la reconstrucción de la pérdida de tejido. Dichos objetivos se pasan a exponer 

con mayor detalle:  

• Restablecimiento de las funciones orgánicas a sus valores normales 

Los procesos de síntesis de proteínas y degradación tras el ejercicio tienen por 

objetivo restablecer los niveles iniciales y sustituir las células viejas por otras nuevas. 

El cociente de producción y degradación depende del tipo de ejercicio, por ello los 

ejercicios de resistencia se encuentran muy equilibrados, lo que produce ausencia de 

procesos hipertróficos, siendo además la adaptación específica a las cargas mayor en las 

mitocondrias. 
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Cabe señalar que, la adaptación no sólo se da a nivel muscular, sino también en el 

miocardio, cerebro, etc. 

El proceso de recuperación es la integración de muchos otros: la desaparición de 

los síntomas de fatiga, el reestablecimiento de las reservas de energía, el cambio de las 

células dañadas, la recuperación del sistema nervioso central (SNC) y los balances 

homeostáticos. 

En ejercicios de larga duración, el SNC es el limitador del tiempo de recuperación 

(Calderón Montero & Legido Arce, 2002). 

Tras una competición extenuante se dan tres fases en la recuperación: estado 

funcional desajustado, recuperación del nivel inicial, y mejora del nivel previo. El tiempo 

de las mismas varía según el tipo de carga. Así, la cualidad que se ha trabajado 

previamente de modo específico es la que, lógicamente, más va a tardar en recuperarse. 

De ahí la importancia de la alternancia entre las cargas. 

 

A continuación repasamos, en detalle, el proceso de resuperación de los sistemas 

más importantes: 

o El  sistema de transporte del oxígeno. El descenso o cese de la actividad funcional 

del sistema se produce en dos fases, la rápida (primer-segundo minuto de recuperación) 

como consecuencia de la acción del comando central, y la lenta (dos minutos en adelante) 

cuyos responsables parecen ser los metaboloreceptores y las hormonas, entre otros.  Así, 

los deportistas entrenados presentan mejores recuperaciones de la frecuencia cardiaca en 

el primer minuto de recuperación gracias a la activación parasimpática, pese a una 

elevada concentración de noradrenalina (Calderon, Brita, Gonzalez, & Machota, 1997; 

Darr, Bassett, Morgan, & Thomas, 1988). Desciende también el volumen sistólico y la 

presión arterial posiblemente debido al cese del retorno venoso por la falta de contracción. 

El aumento del VO2 postejercicio, es debido a varios factores importantes, tales como: el 
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aumento de la temperatura (variable rígida) que disminuye la resíntesis del ATP, los 

cambios en los niveles sanguíneos de adrenalina, tiroxina, y otras hormonas que alteran la 

relación fosforilación oxidativa/oxidación libre, el gasto energético del miocardio y los 

músculos respiratorios, así como la alteración del tono muscular.  

 El VO2 puede mantenerse alterado durante doce horas o más en función de la 

intensidad y duración del ejercicio (Bahr, Ingnes, Vaage, Sejersted, & Newsholme, 1987; 

Bahr & Maehlum, 1986). 

 Se ha sugerido que un aumento en la concentración de sustratos circulantes, 

particularmente triglicéridos, debe suponer una parte significativa del incremento de la 

energía gastada tras el ejercicio. Adicionalmente, la energía utilizada en los procesos de 

reconstrucción son responsables del componente lento de la recuperación (Bahr, Hansson, 

& Sejersted, 1990; Bahr, Hostmark, Newsholme, Gronnerod, & Sejersted, 1991; Maehlum, 

Grandmontagne, Newsholme, & Sejersted, 1986). 

 

o Recuperación metabólica: dinámica del lactato y pH. En relación al metabolismo, el 

periodo de recuperación no significa únicamente la transición de una demanda alta a una 

baja, sino también la restauración de las reservas energéticas, la eliminación de 

intermediarios metabólicos, así como la normalización de agua y electrolitos de los 

compartimentos y la reconstrucción de estructuras celulares y sistemas enzimáticos. La 

tabla 3.1 muestra un esquema de las divisiones del periodo de recuperación (fase rápida y 

fase retrasada). 
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RECUPERACIÓN 
Fase Rápida Fase Retrasada 

1. Normalización de las funciones  
2. Normalización de los niveles 
homeostáticos 

 

 3. Reestablecimiento de la capacidad de 
trabajo 

 4. Restitución y Supercompensación de 
las reservas de energía 

 5. Función reconstructiva 

 
Tabla 3.1. Secuencia de recuperación postejercicio. 

 La concentración de lactato en sangre parece un buen indicador para evaluar la 

energía producida por vía anaeróbica pese a presentar muchas limitaciones. Las rutas de 

eliminación del lactato en el músculo son: la dilución al torrente capilar y la conversión en 

piruvato. 

 Los cambios en la concentración de lactato van unidos a cambios en el pH 

sanguíneo por acumulación de iones hidrógeno. Los descensos en el pH se han observado 

hasta cinco minutos después de finalizado el ejercicio, y su retorno a valores normales  a 

los veinte minutos aproximadamente (Allsop, Cheetham, Brooks, Hall, & Williams, 1990; 

Juel, Bangsbo, Graham, & Saltin, 1990). Existen evidencias científicas de la mejora en los 

periodos de estabilización del pH sanguíneo con el ejercicio suave en recuperación 

debidas a la mejora de la perfusión del lactato y la oxidación del mismo (Bonen & 

Belcastro, 1976; Gollnick, Bayly, & Hodgson, 1986; Hatta, Atomi, Yamamoto, Shinohara, & 

Yamada, 1988). 

o Sistema endocrino. La normalización de la función endocrina depende de la 

inercia de la regulación metabólica y del restablecimiento de la propia función endocrina 

(catecolaminas, glucocorticoides, hormonas pancreáticas, somatotropa, hormonas 

sexuales, hormonas tiroideas). 
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 La recuperación hormonal es más lenta que los parámetros vistos hasta ahora, 

de tal modo que ciertos niveles de hormonas persisten elevados tras la finalización del 

ejercicio. 

 Las catecolaminas decrecen rápido en los diez primeros minutos de 

recuperación. El entrenamiento, además, mejora este parámetro. Con el ejercicio de 

resistencia tardan más en recuperarse; así, veinticuatro horas después de una maratón los 

niveles de catecolaminas persisten elevados (Maron, Horvath, & Wilkerson, 1977). 

 Los glucocorticoides en ejercicios prolongados permanecen elevados las 

primeras seis a veinticuatro horas tras el ejercicio (Viru, Karelson, & Smirnova, 1992). 

 La insulina aumenta tras el ejercicio y puede permanecer así durante 

veinticuatro horas, mientras que el glucagón recupera los niveles de reposo pronto 

(Dufaux, Hoederath, Streitberger, Hollmann, & Assmann, 1981; Keul et al., 1981; Laso, 

Gonzalez-Buitrago, Martin Ruiz, & de Castro, 1991). 

 La testosterona empeora su recuperación con el ejercicio, pero se dan nuevos 

picos de secreción más adelante (cuarenta y ocho horas después). 

 Las hormonas tiroideas aumentan su secreción durante y tras el ejercicio, 

tardando en recuperar sus niveles iniciales veintidós horas aproximadamente. En 

ejercicios dinámicos prolongados hay cambios en la tiroxina y la triodotironina (Sander & 

Rocker, 1988). 

 La respuesta a distintas sesiones o cargas en un mismo día demuestra la 

alteración hormonal producida tras el ejercicio. Esto debe ser tenido en cuenta a la hora de 

planificar varias sesiones en un día (Hakkinen, Pakarinen, Alen, Kauhanen, & Komi, 1988; 

Peronnet, Massicotte, Paquet, Brisson, & de Champlain, 1989). 

o Homeostasis del agua y electrolitos. El control y reestablecimiento del agua y 

electrolitos se realiza mediante la medición de las variaciones en sangre capilar y tejidos, 
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así como mediante las variaciones de la concentración de hormonas relacionadas con su 

control. 

Tras el ejercicio se produce un rápido descenso del potasio sanguíneo para su 

repleción en el músculo. En el ejercicio anaeróbico desciende rápido el potasio a la vez 

que el fósforo y pH se estabilizan (Lindinger & Sjogaard, 1991). La noradrenalina y la 

aldosterona permanecen elevadas durante los treinta primeros minutos de recuperación, 

de modo que evitan la hipocalemia por estimulación de los α-receptores. El estímulo α-

adrenérgico produce un incremento en la potasemia al elevar la liberación de potasio en el 

hígado debido a la glucogenolisis (Laso et al., 1991). Del mismo modo, la noradrenalina, 

por su acción vasoconstrictora, compensa la falta de volumen sanguíneo (que pude ser de 

hasta un 20% menos tras ejercicios cortos de alta intensidad). Esta pérdida de volumen 

sanguíneo se asocia a la acumulación en el músculo. 

Las hormonas del eje renina-angitensina-aldosterona responsables del equilibrio 

hidroelectrolítico descienden tras varias series de ejercicio. Tras una maratón, el volumen 

sanguíneo aumenta hasta un 16% a los dos días, para tender a normalizarse a las setenta  

y dos horas. El sodio permanece descendido a las 48 horas mientras que el potasio y la 

aldosterona, así como la osmolaridad, no varían. Los niveles de eritropoyetina aumentan 

a las tres horas y vuelven a hacerlo a las treinta y una horas tras la maratón, en ese 

momento, se produce un aumento del volumen plasmático que provoca hemodilución y 

descenso de eritrocitos y hemoglobina (Lijnen et al., 1987; Schmidt, Maassen, Tegtbur, & 

Braumann, 1989). 

Tras un ejercicio prolongado la hipopotasemia persiste cuarenta y ocho horas, y se 

asocia a niveles elevados de calcitonina en plasma (Schwandt, Heyduck, Gunga, & 

Rocker, 1991). 
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El magnesio sérico vuelve a los valores iniciales a la hora de recuperación, 

observándose descenso acusado del mismo en sangre en los veinte primeros minutos 

(Franz et al., 1985). 

Los cambios en el zinc total y el derivado de la anidrasa carbónica tipo I en los 

eritrocitos en plasma se recupera tras treinta minutos de finalizado el ejercicio (Ohno et 

al., 1985). 

o Sistema nervioso central. Los puntos más importantes de los cambios inmediatos 

en el estado del SNC son: una cierta inercia a los cambios inducidos por el ejercicio en la 

excitabilidad y labilidad de los centros nerviosos, seguido después por cambios 

ondulatorios. En el músculo esquelético una hipoexcitabilidad relativa a los estímulos 

eléctricos rectangulares se ha encontrado asociada a bajos niveles de magnesio sérico. 

La naturaleza polifásica de los cambios en el SNC tras el ejercicio ha sido 

confirmada por los estudios de respuestas reflejas condicionadas (RRC) a estímulos no 

relacionados con la actividad muscular, siendo éstas más rápidas y fuertes tras el ejercicio. 

Esta fase va seguida de otra de inhibición, para normalizarse tras un período de tiempo. 

En algunos casos se repite una fase excitatoria o en casos como ejercicios extenuantes 

desaparece la primera fase (Calderon Montero, Benito, García Zapico, & Legido Arce, 

2003; Calderón Montero & Legido Arce, 2002). 

• Reposición de los depósitos de energía y reconstrucción de la pérdida de 

tejido.  

 Una vez garantizada la homeostasis del organismo, el siguiente paso es 

reponer los sustratos y reparar el tejido dañado lo más rápido posible, adecuando el 

organismo para soportar nuevas cargas de entrenamiento en condiciones iguales, o 

mejores a la anterior. Detallamos, a continuación, la secuencia de algunos de estos 

procesos: 
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o Secuencia de la repleción de varios sustratos. Según algunos estudios el tiempo 

necesario para reponer los depósitos de glucógeno (la síntesis rápida se produce entre 

cuatro y seis horas tras la finalización del ejercicio) es principalmente dependiente de la 

cantidad gastada. En la fase lenta la activación de la síntesis depende de la insulina (Viru, 

1995). 

Tras los primeros sesenta segundos de recuperación, el 70% del ATP y 

fosfocreatina han sido restaurados, pese a que para una recuperación completa de ATP 

son necesarios unos dos minutos, y alrededor de ocho para la fosfocreatina (Hultman, 

Bergstrom, & Anderson, 1967). 

Tras un ejercicio al 100% del VO2 máx. menos de diez minutos son necesarios para  

restablecer los depósitos de ATP, ADP y fosfocreatina (Katz, Broberg, Sahlin, & Wahren, 

1986). 

Nueve días después de la maratón, aparecen niveles bajos de ATP, ADP, AMP e 

IMP, lo que implica una desaminación mayor en la recuperación a largo plazo y, al mismo 

tiempo, un aumento del glucógeno muscular (Van Der Vusse et al., 1989). 

Entre treinta y sesenta minutos tras el ejercicio, el nivel de repleción de glucógeno 

es mayor en varios tipos de fibras, corazón e hígado. Así, el proceso de síntesis de 

glucógeno es más rápido en la fibras oxidativo glucolíticas (FOG) y en el miocardio, 

seguido de las fibras lentas (SO) y fibras rápidas glucolíticas (FG). El nivel inicial se 

alcanza más tarde por las fibras FG del hígado (Terjung, Baldwin, Winder, & Holloszy, 

1974). 

 Parece que en las primeras cuatro a seis horas tras la actividad se produce la 

mayor repleción de glucógeno, siempre dependiendo de la degradación previa del 

mismo. La fase lenta de la recuperación parece inducida por la insulina (Le Marchand-

Brustel & Freychet, 1981).  
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o Intentar el fenómeno de Supercompensación. 

Los procesos de Supercompensación de las reservas energéticas se conocen desde 

los años cuarenta (Yakovlev & Viru, 1985).  Dicho fenómeno depende del grado de 

vaciado de las reservas de glucógeno durante el ejercicio (ver figura 3.1). 

 
Figura 3.1. Supercompensación de sustratos en ratas  tras el ejercicio (de Viru, 1995, con 

permiso) 
 

La Supercompensación de fosfocreatina y glucógeno aparece más rápido en los 

músculos con fibras lentas. Se ha demostrado en humanos que la restitución de ATP, 

ATP/ADP, fosfocreatina y lactato está en correlación con el potencial oxidativo del 

músculo esquelético, estimado por la acción de la citrato sintasa (Jansson, Dudley, 

Norman, & Tesch, 1990). 

En estudios con ratas, inmadiatamente después del ejercicio aparece una 

disminución de las proteínas y de la relación P/O mitocondrial, pero este proceso se 

revierte tras una hora de descanso. La incidencia de la actividad mitocondrial se ha 

demostrado en diversos estudios (Kondrashova & Chagovets, 1971). 

La reducción inducida del P/O mitocondrial y control respiratorio por el ejercicio 

es seguida por un incremento de ambas al finalizar el mismo, acompañado de elevación 

del índice β-hidroxibutirato/acetoacetato. Un estado peculiar de síntesis de la mitocondria 

del músculo esquelético aparece relacionado con la Supercompensación de ATP y 

depósitos de energía. El incremento en los cocientes ATP/ADP y NADH/NAD suprime la 
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fase catabólica del metabolismo energético, favoreciendo la Supercompensación de 

sustratos. De igual modo, la supresión de la fase catabólica, crea condiciones para un 

descenso en la síntesis de ATP y que se revierta el proceso (Chagovets, 1974). 

Este fenómeno de Supercompensación de sustratos ha sido altamente demostrado 

en humanos y ratas (Henriksen, Kirby, & Tischler, 1989; Hermansen, Hultman, & Saltin, 

1967; Terjung et al., 1974; Van Der Vusse et al., 1989).  

La Supercompensación de glucógeno puede ser estimulada por la toma de 

carbohidratos. Al existir una correlación positiva entre la concentración de glucógeno 

muscular previa al ejercicio y la capacidad de realizar ejercicios prolongados severos, la 

Supercompensación del glucógeno inducida por la toma de CH se encuentra 

correlacionada con el tiempo de competición en deportes de resistencia (Terjung et al., 

1974). 

En ratas, la Supercompensación del glucógeno, ha sido demostrada también en el 

hígado y miocardio. Fue encontrada tras una, a cuatro, horas de descanso en fibras FOG y 

miocardio, tras cuatro horas en fibras SO y tras veinticuatro en FG e hígado (Terjung et al., 

1974). 

o Reconstrucción de la función tisular. Síntesis proteica en músculos esqueléticos. La 

renovación de las proteínas estructurales y enzimáticas en el tejido proteico, producida 

por el ejercicio, se revierte en el proceso de recuperación. La intensificación de la síntesis 

de proteínas, tras el ejercicio, ha sido probada por el elevado grado de incorporación de 

aminoácidos en varias fracciones de la proteínas del músculo esquelético, así como la 

incorporación a las cadenas del precursor del RNA: de este modo, la actividad 

transicional de los ribosomas y la actividad nuclear de la RNA polimerasa fueron 

encontradas en el periodo de recuperación (Viru et al., 1992). 

En cualquier caso, la simplificación del proceso de recuperación, como un paso del 

catabolismo al anabolismo proteico, es del todo incompleta. 
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En humanos y ratas las primeras seis a veinticuatro horas tras un ejercicio intenso 

suelen ser de un descenso o bajo grado de síntesis proteica. Es, tras este período, cuando 

aumentan los procesos de síntesis, variando según la naturaleza de las cargas y el tipo de 

fibra. En los ejercicios de resistencia, la síntesis se focaliza en la mitocondrias de las fibras 

FOG y SO, encontrándose su mayor grado veinticuatro horas tras el ejercicio. Estos 

resultados ofrecen una idea de la importancia de la especificidad del trabajo. Además, la 

acción amplificadora de las hormonas es muy importante, y queda demostrada en los 

estudios en ratas tiroidectectomizadas (Viru & Seene, 1985). 

La administración de algunas hormonas de forma exógena, como la GH 

(tratamientos de seis meses), ha demostrado la posibilidad del aumento, no sólo de la 

superficie muscular, sino también del VO2 máx. VT2 y Wmax  (Cuneo, Salomon, Wiles, Hesp, 

& Sonksen, 1991a, 1991b; Viru, 1995). 

Durante el primer periodo, en el que se mantiene un bajo nivel de síntesis de 

proteínas, se produce un aumento de la degradación indicado por un aumento de la urea 

sanguínea. Ésta permanece elevada varias horas tras el ejercicio, incluso cuando los 

niveles sanguíneos se han estabilizado. Lo mismo sucede con la 3-metilhistidina 

(Litvinova, Viru, & Smirnova, 1989). 

El aumento del recambio de proteínas produce que tengan que ser los músculos no 

activos, incluidas sus proteínas contráctiles, los que funcionen como reserva para 

movilizar proteínas. 

Como durante el ejercicio las fibras musculares más activas no contribuyen  a la 

movilización de recursos proteicos, en el posterior estadio de recuperación los cambios 

catabólicos tienen lugar en las fibras más activas. Estos cambios catabólicos constituyen, 

razonablemente, una parte de la cadena de reposición de proteínas. 

 Los índices testosterona/cortisol y glutamina/alanina son buenos indicadores del 

metabolismo proteico. 



 Capítulo III: Valoración de la adaptación al entrenamiento de resistencia 

 

 74

 

3.1. DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS MÁS SENSIBLES 

Como se ha señalado anteriormente, durante  el proceso del entrenamiento se 

acumulan metabolitos y se generan una serie de modificaciones neuro-hormonales que 

determinan la síntesis de proteínas. Naturalmente, los parámetros se pueden valorar 

partiendo desde el nivel del lugar donde se realiza la práctica deportiva o con ayuda de 

procedimientos de laboratorio. En el primer caso, los metabolitos valorados tienen que ser 

fácilmente determinados y dar una información válida. En el segundo caso, se pueden 

valorar metabolitos en sangre, representativos de un proceso general, o metabolitos 

locales, específicos de la adaptación neuromuscular. Desde el punto de vista práctico y del 

desarrollo de este trabajo de tesis doctoral, podemos dividir los parámetros sensibles al 

entrenamiento en los siguientes apartados: parámetros registrados en el lugar de 

entrenamiento, parámetros antropométricos, ergoespirométricos, de laboratorio y 

nutricionales. 

 

3.1.1. Parámetros registrados en el lugar del entrenamiento 

Desde el punto de vista fisiológico estas aproximaciones significan el 

mantenimiento de un cierto gasto de energía durante el tiempo necesario para alcanzar el 

gasto total más alto posible. La función de controlar estos parámetros tiene que ver con la 

medida de la intensidad de las sesiones, un parámetro imprescindible para calcular la 

carga de una sesión. Según Viru (1995), la carga de la sesión es lo que va a incidir sobre la 

función endocrina y dependerá fundamentalmente del descanso, mientras que el tipo de 

ejercicios utilizados en la misma van a inducir el tipo de síntesis proteica a nivel post-

transcripcional (se verá reflejado en el control de los metabolitos en sangre).  

En el lugar de entrenamiento podemos utilizar herramientas para el control de la 

intensidad y el estado de adaptación del sujeto. Algunas de estas herramientas son: 
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• Realización de determinadas tareas. Es un método para controlar la mejora 

del deportista. Repetir periódicamente una tarea determinada es una de las herramientas 

más utilizadas por los entrenadores. De este modo, si el deportista es capaz de aumentar 

el número de repeticiones a una determinada intensidad, o correr una distancia a una 

velocidad mayor, por ejemplo, debe estimarse que ha mejorado como consecuencia del 

entrenamiento. 

 Simular una competición suele ser un buen estímulo en ejercicios de 

resistencia. Se toma una velocidad de carrera similar a la de competición y si se es capaz 

de mantenerla más allá del final de la prueba, se ha mejorado el nivel inicial y, por lo 

tanto, se puede correr a más velocidad esa prueba. En esquiadores de fondo, se establece 

el 87-90% de la velocidad de carrera para ser mantenido el máximo tiempo posible como 

test (Viru, 1995). 

• Frecuencia cardiaca (FC). Existe una relación lineal entre la frecuencia cardiaca 

(FC) y la energía producida, al menos hasta el umbral anaeróbico, y por ello se usa este 

parámetro para monitorizar el trabajo de resistencia aeróbica. Cuanto más intenso es el 

trabajo, mayor frecuencia cardiaca y menos tiempo es necesito para conseguir efecto de 

entrenamiento. Una vez alcanzado un determinado nivel de entrenamiento, se necesita 

aumentar la intensidad o la duración para poder mejorar, según el principio de 

sobrecarga. Se asume que la frecuencia cardiaca mínima para mejorar la resistencia 

aeróbica es de 130 latidos·min-1, basándose en el hecho de que el volumen sistólico 

alcanza su valor máximo alrededor de los 140 latidos·min-1. Para mejorar la capacidad 

aeróbica del corazón hay que ejercitarse a volumen sistólico máximo durante mucho 

tiempo. A la vez que esto parece evidente para el corazón, son necesarios más estudios 

para saber que ocurre con las reservas de energía, la actividad de las enzimas oxidativas y 

la capacidad funcional. De este modo, la variación en la intensidad del ejercicio puede 

favorecer el aumento del VO2 max, pero no aumentar el nivel de lipoproteínas de alta 
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densidad cuando se trabaja a una intensidad de 165-175 lat· min-1, y pasar lo contrario a 

140-150 lat· min-1. Por tanto, la utilización de la frecuencia cardiaca como herramienta de 

valoración del entrenamiento es útil en esfuerzos de resistencia. 

 Por otro lado, los factores emocionales y ambientales, como la temperatura y la 

presión atmosférica, pueden hacer variar la frecuencia cardiaca y limita su uso como 

monitorizador de la intensidad. 

 El método continuo de entrenamiento es el mejor modo de monitorización de 

la FC. Para los métodos intervalados o el entrenamiento en circuito, se establecen zonas de 

FC y se calcula el tiempo por zona de trabajo. Estas zonas pueden coincidir con las del 

modelo trifásico de Skinner y McLellan (1980), o con los intervalos de FC cardiaca idóneos 

para cada método según los casos. Este sistema de control de la intensidad de 

entrenamiento parte de los estudios de monitorización de la frecuencia cardiaca en 

competición. En ellos se puede calcular el tiempo que los atletas han permanecido por 

debajo de umbral aeróbico, entre umbrales y por encima de umbral anaeróbico. Estos 

datos, nos dan idea del perfil fisiológico de la prueba y, por extensión, del énfasis de 

entrenamiento que requiere cada zona. Un estudio sobre intensidad medida en zonas 

según el modelo de Skinner y McLellan (1980), muestra como los ciclistas que participan 

en un Tour están el 70% del tiempo por debajo de umbral aeróbico, el 22% del tiempo 

entre umbrales y el 8% del tiempo por encima de umbral anaeróbico (Pardo, 2001). 

 Para los cálculos de la carga de entrenamiento también se utilizan índices 

numéricos que se multiplican por el tiempo en una zona determinada de FC. En el caso de 

querer establecer comparaciones de intensidad de trabajo entre atletas se presentan éstas 

en función de la FC basal o porcentaje de la reserva de FC. 

 Se establece que para la mejora del umbral anaeróbico se debe trabajar al 85-

90% de la FC máxima. Por último, la FC de entrenamiento se puede expresar también en 

porcentaje de la FC de competición.  
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• Percepción subjetiva de esfuerzo. Las escalas de esfuerzo percibido son otra 

herramienta eficaz para el cálculo de la carga de entrenamiento, al correlacionar con la 

misma (Álvarez García, 1994). Las escalas de grados de Borg (1962), ampliamente 

estudiadas, han sido correlacionadas con parámetros de laboratorio como la FC, el VO2, la 

concentración de ácido láctico en sangre, o la ventilación. De este modo, se demuestra 

como el método de control de la carga de entrenamiento más sencillo y económico. No 

obstante, es conveniente que los deportistas estén bien formados en su uso y que siempre 

utilicen la misma escala, del mismo modo que debe ser utilizada en las pruebas de 

laboratorio para dar información al deportista de sus sensaciones (feedback), que pueda 

extrapolar a la situación de entrenamiento (Borg & Dahlstrom, 1962a, 1962b). 

 Las escalas de grados también se utilizan para controlar los posibles problemas 

de sobrecarga o sobreentrenamiento aplicados al estado de ánimo del sujeto, la calidad 

del sueño, etc. 

• Concentración de ácido láctico. Es una medida indirecta de la relación entre la 

obtención de la energía por vía aeróbica y anaeróbica. Son muchos los autores que han 

demostrado la relación entre la concentración de lactato plasmático y la intensidad de 

esfuerzo (García Manso, Navarro Valdivielso, y Ruíz Caballero, 1996).  Las causas de las 

variaciones del lactato no están del todo claras aunque el déficit de oxígeno parece ser la 

principal de ellas. Este lactato puede seguir varios caminos: su oxidación en la fibra 

muscular, convertirse en sustrato gluconeogénico en la propia fibra, o transferirse al 

exterior de la fibra. 

 El estudio de la cinética del lactato sanguíneo nos permite conocer el Umbral 

Láctico y con él establecer zonas de trabajo por concentraciones de ácido láctico y 

velocidad. Las mismas deberán ser comprobadas en los entrenamientos a cada una de 

esas intensidades mediante tomas de lactato durante la sesión. 
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 El dato no está exento de problemas en su interpretación, debido a las 

posibilidades de variación del mismo tomado en la sangre con el producido en la fibra 

muscular. Así, no todo el lactato producido pasa a la sangre, parte se transforma en 

alanina. Con dietas hipocalóricas o tras ejercicios prolongados, cuando los depósitos de 

glucógeno están vacíos, la producción de lactato para una misma intensidad es menor. 

Parece que la estimación del IAT (Umbral Anaeróbico Individual) sería el único 

parámetro no sensible a este vaciado de depósitos, de tal modo que el resto de métodos 

sanguíneos podrían sobreestimar el umbral en las condiciones descritas (Chicharro & 

Legido, 1991). 

 Los tests de umbral anaeróbico dependen de la duración de los descansos, 

periodos de trabajo, el tiempo en tomar la muestra, etc. Por ello, es fundamental realizar el 

control siempre en las mismas condiciones. 

 Sin embargo, existe una enorme controversia relativa a qué valor alcanza el 

lactato en sangre y cuál es el valor que se puede alcanzar y, por tanto, mejorar durante el 

ejercicio. Por ejemplo, en el ámbito del deporte los valores alcanzados pueden ser 

superiores a 11 mMol·L-1 (alcanzando valores incluso de 19 a 22 mMol·L-1). 

 

3.1.2. Parámetros antropométricos 

Los datos antropométricos son de gran valor comparativo para localizar a nuestro 

deportista dentro de una población con unas características determinadas.  

En deportes de resistencia en los que el componente dinámico y la producción y 

utilización de energía son de gran valor, el peso del sujeto adquiere una enorme 

relevancia. El exceso de peso, más concretamente el exceso de grasa, afecta negativamente 

el rendimiento en este tipo de deportes. Los distintos tipos de terrenos en los que se llevan 

a cabo las competiciones producen la especialización de los deportistas. Así, en ciclismo 

hay rodadores (180-185 cm de altura, 70-75 Kg de peso y 22 IMC), escaladores (175-180 cm 
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de altura, 60-66 Kg. de peso y  19-20 IMC), y contrarrelojistas. Por su parte, en triatlón hay 

especialistas en cada una de las diversas pruebas (natación, bicicleta y ciclismo) y 

distancias (olímpico, Ironman, etc), con características antropométricas muy diversas. En 

todos ellos, no obstante, el porcentaje de grasa se sitúa en torno al 8%,  variando los datos 

en función de la metodología y fórmula utilizadas entre 6.5 y 11.3% en los momentos de 

pico de forma (Burke, 2000; Lucia, Hoyos, & Chicharro, 2001; Mujika & Padilla, 2001; 

Rowlands & Downey, 2000). 

 

3.1.3. Parámetros ergoespirométricos. 

Para su mejor comprensión han sido divididos en variables: espirométricas 

(tomadas en reposo) y ergoespirométricas (en pruebas de esfuerzo). 

• Variables espirométricas. Miden la capacidad y eficiencia del sistema 

respiratorio. Entre otras variables calculadas en las espirometrías, alguna de las más 

importantes en deportistas son las siguientes: 

Capacidad Vital Forzada (FVC): está muy determinado genéticamente por las 

características antropométricas del sujeto, no obstante, los deportistas de elite de 

resistencia presentan valores mayores que el resto de poblaciones, probablemente debido 

a un mejor llenado de los pulmones, así como a un mayor desarrollo de su caja torácica en 

los casos en que ya realizaban ejercicio de resistencia en edades de crecimiento (Espinosa 

& Sanchéz-Lafuente, 2001). Se han observado valores de 5,6-6 l en ciclistas profesionales. 

Este parámetro no parece susceptible de mejora con el entrenamiento a lo largo de una 

temporada. 

Máxima ventilación voluntaria (MVV): mientras el anterior era un parámetro de 

capacidad, este lo es de eficiencia, pues indica la máxima capacidad del sujeto para 

movilizar aire. Los valores de la población entrenada son superiores a los de la sedentaria, 

fundamentalmente debido al entrenamiento de su musculatura respiratoria. Se han 
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descrito valores en torno a 205 l·min-1 en ciclistas profesionales, no habiendo suficiente 

información para determinar su comportamiento a lo largo de una temporada. Lo que sí 

está claro, es la alta capacidad de estrés del sistema respiratorio de sujetos entrenados que 

pueden alcanzar valores de ventilación en ejercicio casi tan altos como su MVV (Pardo, 

2001). 

• Variables ergoespirométricas. Algunas de las variables fundamentales para 

conocer el nivel de funcionamiento del sistema de aporte y utilización del oxígeno se 

exponen a continuación: 

Consumo de Oxígeno Máximo (VO2 máx): es el parámetro estrella del 

funcionamiento del sistema de aporte de oxígeno.  Permite estimar el metabolismo 

energético, ya que, el oxígeno es utilizado en la mitocondria para la obtención de energía. 

Su comportamiento es lineal durante una prueba de intensidad creciente, hasta un 

punto en que ya no aumenta y consideramos como VO2 máx. Éste representa la máxima 

capacidad de captación y utilización del oxigeno para la resíntesis aeróbica del ATP, 

siendo un parámetro integrador de todo el sistema de aporte y utilización del oxígeno 

(función respiratoria, hemática, cardiovascular, e incluso, función muscular). Por tanto, 

los deportes fundamentalmente aeróbicos, serán los que presentarán consumos de 

oxigeno mayores (hasta 80-85 ml·Kg-1·min-1). 

Con el entrenamiento de alto nivel, no parece que los niveles de consumo de 

oxígeno se modifiquen mucho a lo largo de un ciclo de entrenamiento, pudiendo aparecer 

variaciones de hasta un 6% (White, Quinn, Al-Dawalibi, & Mulhall, 1982). 

Ventilación (VE): el aumento de la demanda de oxígeno y la producción de CO2 en 

ejercicio producen un aumento lineal de la ventilación, descrito en su dinámica por el 

modelo trifásico de Skiner y Mc Lellan (1980). La ventilación máxima alcanzada en 

ejercicio depende de la edad, la talla, el sexo y el grado de entrenamiento del sujeto. En 

ciclistas de elite se han observado valores de 145 l·min-1 (Lucia, Pardo, Durantez, Hoyos, 
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& Chicharro, 1998). Parece que con el entrenamiento las necesidades ventilatorias 

descienden para una misma intensidad, pudiendo ser ésta una medida de ahorro de la 

musculatura respiratoria, liberando las necesidades de oxígeno para los músculos 

implicados en la tarea. 

Los deportistas de elite suelen tener unas ventilaciones máximas en ejercicio en 

torno al 80% de su máxima ventilación voluntaria, distinguiéndose de otros deportistas 

por utilizar prácticamente toda su reserva. 

Umbrales ventilatorios (VT1 y VT2): Hill (1924) observó que en un ejercicio de 

intensidad creciente, la concentración de lactato en sangre, se mantenía en unos niveles 

similares a los de reposo, hasta un punto en el cual la producción de ácido láctico crecía 

de forma exponencial (Hill, Long, & Lupton, 1924). Wasserman (1964) llamó a ese punto 

umbral de metabolismo anaeróbico y es a partir de entonces cuando aparecen las multiples 

terminologías en torno a los umbrales, ver tabla 3.2 (Wasserman & McIlroy, 1964). 

Terminología referente al Umbral Aeróbico Terminología referente al Umbral Aeróbico 
Nombre Autor Nombre Autor 

Punto de óptima 
eficiencia respiratoria Hollmann (1959) Umbral aerobio-

anaerobio Mader (1976) 

Umbral anaeróbico Wasserman (1964) Umbral anaerobio Kindermann (1979) 

Umbral aeróbico Kindermann (1979) IAT (Umbral 
anaeróbico individual) Keul (1979) 

Transición anaeróbica 
individual Pessenhofer (1981) Umbral anaeróbico 

individual 
Stegmann y 
Kindermann (1981) 

OPLA (Inicio de 
acúmulo de lactato en 
plasma) 

Farell (1979) OBLA (Inicio acúmulo 
de lactato en sangre) Sjodin y Jacobs (1981) 

Umbral Ventilatorio 1 
(VT1) 

Orr (1982) Umbral Ventilatorio 2 
(VT2) 

Orr (1982) 

Umbral aeróbico Skinner y Mc Lellan 
(1980) Umbral anaeróbico Skinner y Mc Lellan 

(1980) 
 

Tabla 3.2. Controversia en la terminología de los umbrales (modificada de Chicharro & 
Fernández, 1995). 

 

En 1980, Skinner y McLellan proponen un modelo trifásico en el comportamiento 

de los parámetros ventilatorios que define los dos umbrales ventilatorios (VT1 y VT2), 

poniendo fin a la polémica creada en torno al término umbral anaeróbico y su situación.  El 
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punto que divide la fase I y II del modelo, ligado al reclutamiento de fibras tipo I, es el 

VT1 y el punto que divide las fases II y III del modelo, coincidente con el reclutamiento de 

fibras tipo II y el inicio de la hiperventilación del sujeto, es el VT2. 

En cuanto al significado de estos umbrales en ejercicio, es comúnmente aceptado 

que el mejor predictor de rendimiento en deportes con un alto contenido aeróbico es el 

umbral anaeróbico, en concreto el porcentaje al que se sitúa con respecto al VO2 máx. El 

rendimiento durante el ejercicio submáximo está estrechamente relacionado con los 

factores que regulan la glucólisis en el músculo esquelético y la concentración de lactato 

en sangre (Pardo, 2001). 

El VT1 también tiene gran importancia como predictor del estado aeróbico del 

deportista. Tanto en VT1 como en VT2 se han observado diferencias significativas en los 

grupos de deportistas de elite con respecto a sedentarios y deportistas de menor nivel de 

rendimiento (Lucia et al., 1998). La explicación de estas mejoras podrían ser debidas a 

varios factores: el mayor porcentaje de fibras tipo I, una mejora del metabolismo de las 

grasas con el consiguiente ahorro de glucógeno, adaptaciones neuromusculares que 

reducen la glucogenolisis durante el ejercicio, en deportistas con muchos años de 

entrenamiento (Coyle, Coggan, Hopper, & Walters, 1988; Coyle et al., 1991; Lucia et al., 

1998). 

La multitud de estudios sobre el comportamiento de los umbrales a lo largo de los 

ciclos de entrenamiento no son aplicables a la situación del deportista de elite (que 

probablemente los tenga en situación óptima la mayor parte de la temporada), y existen 

muy pocos estudios al respecto. En el estudio de Pardo (2001) se observa una evolución 

positiva de los mismos a lo largo del ciclo de entrenamiento en ciclistas profesionales. 

Índices de Recuperación de la Frecuencia Cardiaca (IRFC): la valoración de la 

frecuencia cardiaca durante el periodo de recuperación de un esfuerzo constituye un  

parámetro fundamental para valorar las cargas de entrenamiento y la condición o aptitud 
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cardiovascular (Calderón Montero, Brita, González, & Machota, 1997).  Tradicionalmente 

la dinámica de esta recuperación ha sido descrita por una rápida declinación seguida de 

un descenso más lento, de manera similar al consumo de oxígeno postesfuerzo (EPOC), 

adoptando un modelo logarítmico. Pese a no existir muchos valores de referencia, parece 

que una mejora en el estado de forma debería producir una mejora en la recuperación de 

la frecuencia cardiaca, dadas las mejoras en el barorreflejo o el tono parasimpático que 

están siendo ampliamente estudiados estos últimos años a través de la variabilidad de la 

frecuencia cardiaca (Cruz, Benito, & Calderon, 2001). Los índices de recuperación de la 

frecuencia cardiaca son herramientas de fácil aplicación en cualquier situación de 

esfuerzo. Los más utilizados son los que expresan la recuperación en función de la reserva 

de la frecuencia cardiaca o de la máxima teórica con respecto a la máxima alcanzada. 

• Fases Estables. Parecen ser la forma más adecuada de controlar 

fisiológicamente al deportista en el laboratorio, ya que la información que de ellas se 

puede obtener es muy similar a la propia competición. Entre otros parámetros que 

podemos obtener de las mismas están los siguientes.  

 Lactato (Lh): el máximo estado estable de lactato (MLSS) tiene una gran 

importancia en el deporte de resistencia debido a su correlación con la velocidad de 

competición (Beneke & von Duvillard, 1996; Carter, Jones, & Doust, 1999). No obstante el 

dato de la concentración de lactato parece no variar demasiado con el estado de 

entrenamiento, siendo el parámetro de la carga el que tendrá una importante función 

(Beneke, Hutler, & Leithauser, 2000). 

 Carga: las mejoras en el estado de forma de los deportistas de resistencia 

son sencillas de medir mediante fases estables estándar. Como ya se expuso en el 

apartado de los parámetros registrados en el lugar de entrenamiento, si el deportista es 

capaz de mantener una misma velocidad por más tiempo, o más velocidad en un mismo 

tiempo, la mejora en su rendimiento será obvia. La ejecución de fases estables para el 
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cálculo del máximo estado estable de lactato responde a la necesidad de saber qué 

intensidad es capaz de mantener el deportista en carrera, así como la mejora que este 

parámetro sufre a lo largo de la temporada. Es evidente que las mejoras en el estado de 

forma, debidas al entrenamiento de resistencia, deben ir acompañadas de mejoras en el 

máximo estado estable en carga, así como en el dato de eficiencia, que se expone en el 

siguiente apartado. La escasez de estudios al respecto no permite esperar unas mejoras 

determinadas en sujetos altamente entrenados (Harnish, Swensen, & Pate, 2001). 

Eficiencia: Una mayor eficiencia mecánica (o economía) se ha asociado con 

mayores niveles de rendimiento en distintos deportes (López Calvet & Dorado García, 

1999). En la actualidad los estudios ergonómicos en cicloergometría han llevado a 

distinguir cuatro tipos de eficiencia, en función de la sustracción de algunos de los 

componentes que constituyen el VO2 durante el ejercicio en estado estable y que ciertos 

autores denominan líneas basales (Wilmore & Costill, 1999). López Calvet (1993) define, 

entre otros, los siguientes tipos: 

Eficiencia bruta o economía de pedaleo (GE): razón entre el trabajo producido y la 

energía total gastada para realizar un esfuerzo en estado estable. 

Eficiencia neta (EN): en lugar de considerar el VO2 total, se sustituye este valor por 

el que resulta de sustraer  al VO2 del esfuerzo, el VO2 del sujeto en reposo. El VO2 de 

reposo se debe medir en la misma posición que se realizará el esfuerzo. 

Parece lógico esperar que la mejora en el estado de forma del sujeto venga 

acompañada de una mejora porcentual en el dato de eficiencia, tanto estado estable como 

en prueba (López Calvet, 1993). De no ser así, se podría inferir que la mejora de su 

capacidad funcional va en detrimento de la técnica, lo que sin duda llevaría a un callejón 

sin salida para las posibilidades futuras de mejora. Las mejoras de la capacidad del atleta 

deben ir progresando en ambos campos, el técnico y el fisiológico, los datos de eficiencia 
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son muy útiles para valorar el primero (Chavarren & Calbet, 1999; Passfield & Doust, 

2000; Tossavainen, Nummela, Paavolainen, Mero, & Rusko, 1996). 

 

3.1.4. Parámetros de laboratorio 

Los parámetros de laboratorio que pueden suministrar información sobre el 

fenómeno de adaptación son considerables. Siguiendo pautas médicas, podemos dividir 

estos parámetros en:  

a) Hematología: hemograma básico (eritrocitos, hematocrito, etc.). 

b) Bioquímica: determinación de glucosa, urea, creatinina, transaminasas, 

creatinkinasa, amonio, hormonas, bilirrubina, iones, etc. 

c) Orina: aclaramiento de creatinina, proteínas, etc. 

Naturalmente, tal multiplicidad de información hace inviable un análisis sencillo 

del proceso de adaptación, por las razones enunciadas anteriormente. Algunos 

parámetros pueden sufrir variaciones muy pequeñas a lo largo de una temporada, de 

manera que su sensibilidad es escasa. Por el contrario, otros parámetros, de laboratorio, 

pueden mostrar cambios con sesiones de entrenamiento muy concretas. El cambio, por 

tanto, depende del rango de fluctuación y de la sensibilidad a las pautas de 

entrenamiento. Previamente, hay que descartar cualquier patología que pueda justificar 

una determinada variación. Por lo tanto, la relación médico deportivo/entrenador debe ser 

muy estrecha. De cualquier forma, en este apartado se entiende que el funcionamiento del 

organismo entrenado es fisiológico, de manera que, a continuación, únicamente se 

contemplan los parámetros más relevantes. 

• Modificación del hemograma. Es ampliamente conocido que la práctica de 

actividad física se acompaña de adaptaciones hematológicas en el deportista: los cambios 

en el volumen sanguíneo y la concentración de hemoglobina influyen en la circulación 

central y en el gasto cardíaco, de tal manera que la mejora de la marca conseguida y en el 



 Capítulo III: Valoración de la adaptación al entrenamiento de resistencia 

 

 86

VO2 máx, pueden ser obtenidos por un incremento del producto de hemoglobina (Hb) por 

volumen sanguíneo (Kanstrup & Ekblom, 1984); al contrario, los descensos de 

hemoglobina acompañados de un volumen sanguíneo sin cambios reducen el VO2 max y la 

marca obtenida por el deportista; la existencia de una hemoglobina disminuida ocasiona 

un incremento en la frecuencia cardiaca, al realizar un ejercicio submáximo determinado 

(Ekblom, Wilson, & Astrand, 1976). 

 Cerca de las dos terceras partes del hierro sérico circulan en forma de 

hemoglobina, que se encuentra almacenada en los eritrocitos o glóbulos rojos, encargados 

de la mayor parte del transporte de oxígeno en la sangre. Parte del hierro se almacena en 

forma de ferritina en el hígado, médula ósea, bazo y otros tejidos, reflejando la capacidad 

de reserva que éstos tienen de dicho metal; su concentración en el suero es relativamente 

baja en relación con los depósitos orgánicos totales, pero es bastante estable a lo largo de 

determinaciones seriadas en un individuo. Su dosificación es de gran valor diagnóstico ya 

que detecta las carencias de hierro en el organismo (Legaz Arrese, 2000). 

 El valor hematocrito (HTC) representa el tanto por ciento de la masa de células 

en la sangre total. Su valor depende de tres factores: el número de eritrocitos, el tamaño y 

las formas de los eritrocitos y el volumen plasmático. Pese a su limitado interés clínico, es 

uno de los principales índices utilizado en la lucha contra el dopaje, estableciéndose un 

límite del 50% de hematocrito. Otros parámetros derivados del recuento eritrocitario 

(ERIT), el hematocrito y la hemoglobina son el volumen corpuscular medio (VCM), que 

índica las anemias megalobásticas (carencias de vitamina B12 o ácido fólico) por encima 

del rango de referencia, o microcitosis (anemias ferropénicas) bajo el rango de referencia; 

la hemoglobina corpuscular media (HCM), indicador del estado real de la eritropoyesis es 

independiente de la hemoconcentración, e igualmente puede servir como indicador de 

anemias ferropénicas; Por último, la concentración de hemoglobina corpuscular media 

(CHCM), nos indica la concentración de Hb (en porcentaje) en relación con el número de 
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eritrocitos, depende del tamaño del glóbulo rojo y de la cantidad de Hb en cada uno de 

ellos. 

 Un concepto ampliamente documentado en la literatura científica es la 

denominada anemia del deportista o pseudoanemia: el entrenamiento de resistencia se 

acompaña de un aumento en el número de eritrocitos y de Hb circulante (Magnusson, 

Hallberg, Rossander, & Swolin, 1984a, 1984b). Sin embargo, esos mismos datos y el del 

hematocrito, pueden aparecer bajos en reposo debido a un aumento del volumen 

plasmático de hasta el 25%, produciéndose una hemodilución relativa (Balaban, 1992).  

 Las anemias ferropénicas son las principales causas de estados de 

sobreentrenamiento o malnutrición del deportista y por ello deben ser controladas 

periódicamente con analíticas basales (Terrados & Leibar, 1995). El proceso de las mismas 

se divide en varias etapas de empeoramiento del cuadro anémico: en la primera 

(prelatente) los niveles de ferritina descienden para mantener estables el hematocrito la Hb 

y el CHCM; en la segunda (latente) bajan también los niveles de hierro sérico y la 

saturación de la transferrina, en la tercera (manifiesta) se produce un bloqueo de la 

eritropoyesis, descendiendo la Hb el HCM y CHCM, quedando la serie roja del 

hemograma patológicamente alterada. En la gran mayoría de los casos, la mejor 

manifestación del inicio de un proceso de anemia es la heterogeneidad del tamaño de los 

eritrocitos que precede a un descenso de VCM (Legaz Arrese, 2000). La reversibilidad de 

los procesos anémicos es compleja y por ello debemos controlar periódicamente su estado 

en el deportista mediante analíticas basales. 

• Modificación de parámetros bioquímicos. De la multiplicidad de parámetros, 

los más significativos son los siguientes. 

 Concentración de amonio. Es una medida indirecta del reclutamiento de fibras, 

pues su producción está ligada a la hidrólisis de AMP a IMP, fundamentalmente en las 

fibras rápidas (Dudley et al., 1982; Meyer & Terjung, 1979). 
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 Urea en sangre durante la sesión de entrenamiento y el periodo de 

recuperación. Se sabe, que un aumento de la concentración de urea es un indicador del 

efecto del entrenamiento; a mayor intensidad, mayor concentración de urea y cuanto más 

rápida sea la normalización de la urea mayor es la probabilidad de que la siguiente sesión 

de entrenamiento sea adecuada. El problema viene a intensidades muy altas, donde se 

suprime su producción. También existen variaciones en su eliminación durante y tras el 

ejercicio. No se ha establecido la relación entre los cambios de urea en plasma y la síntesis 

de proteínas (Viru & Viru, 1999). 

 3 metil-histidina. Se sostiene que este metabolito es un indicador del 

catabolismo de las fibras musculares. Diferentes trabajos han abordado el estudio de este 

metabolito en relación al entrenamiento, con resultados variables (Viru, 1995). A las doce, 

veinticuatro, horas tras la sesión de trabajo se encuentran los valores máximos. Se utiliza 

mediante un índice para este metabolito originado por vía exógena, de modo que se evite 

la influencia de la dieta. 

 Ácido úrico. Su nivel aumenta en ejercicios prolongados del mismo modo que 

su excreción en orina y sudor (Cerny, 1975). No se ha establecido un especial interés en su 

determinación para la monitorización del entrenamiento, si bien es importante mantener 

los valores normales en analítica basal. 

 Creatina y creatinina. La creatina es un constituyente específico del tejido 

muscular; el 95-98% de esta proteína se encuentra en el músculo esquelético (Waterlow, 

Rowe, Neale, & Pallin, 1972). La creatina libre es simultáneamente el sustrato para la 

resíntesis de fosfocreatina (PCr) y el producto de la degradación. Su utilización como 

indicador es discutida por la cantidad de factores que afectan a los niveles de creatina en 

sangre, ó excretada en orina (dieta, estado emocional, menstruación, etc). Parece que los 

niveles de creatina podrían aparecer aumentados en sangre tras el ejercicio de larga 
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duración, debiendo volver a sus valores normales en condiciones de reposo; no obstante, 

este tipo de respuesta podría no aparecer en deportistas de elite (Viru & Viru, 1999). 

 Creatín Kinasa (CK). Es una enzima muscular, cuya aparición en sangre indica 

el grado de daño muscular producido por el entrenamiento, apareciendo los valores más 

elevados horas después del mismo. Si los valores permanecen por encima del rango 

pueden indicar un estado de sobreentrenamiento. Es importante conocer la dinámica de 

producción para su aplicación al control de las cargas y el entrenamiento, asimismo es 

muy útil para descartar estados de sobreesfuerzo en sus determinaciones basales 

periódicas (García Manso, 1999). 

 Glucosa. Las determinaciones de glucosa en sangre sólo tienen interés para 

conocer el patrón de comportamiento durante y tras el ejercicio, a fin de establecer un 

protocolo de rehidratación con carbohidratos (CH) en el deportista. Al ser un parámetro 

fundamental de la homeostasis, sus variaciones en sangre son mínimas gracias a un 

complejo sistema neuro-hormonal de control. No obstante, se han descrito varios patrones 

de su dinámica en ejercicios de dos horas (Flynn et al., 1987). En periodos tan largos de 

competición la suplementación de líquidos y CH suponen una parte fundamental del 

rendimiento y, por esta razón surgen este tipo de estudios. En analíticas basales los 

valores esperados deben estar dentro del rango normal y no son útiles para el control 

directo de las cargas y sí para el estado general de la persona (Viru & Viru, 1999). 

 Lipoproteínas. La determinación de las concentraciones de lipoproteínas de 

baja densidad (LDL) y alta densidad (HDL) es de gran importancia para evaluar el efecto 

antiarterioesclerótico del ejercicio, pero no tienen importancia desde el punto de vista de 

la monitorización del entrenamiento (Viru & Viru, 1999). 

 Hormonas. Tras el ejercicio aeróbico hay un ligero aumento de la 

noradrenalina. En ejercicios a una intensidad similar al umbral anaeróbico aumentan 
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tanto la adrenalina como la noradrenalina y, por tanto, su producción se encuentra en  

relación a la intensidad. 

 Los niveles de tiroxina libre son utilizados como índice del catabolismo de 

proteínas. Las hormonas más empleadas son los cambios de testosterona y 

tiroxina+triodotironina. La significación de la concentración hormonal puede verse en 

relación a otras hormonas: relación testosterona/cortisol. Sin embargo, su uso sencillo se 

encuentra impedido por el procedimiento de determinación, pues éste es complejo 

(radioimnunoensayo). Dada esta complejidad, se ha empleado la determinación del 

cortisol y 17 hidroxicorticosteroide (metabolito del cortisol) en orina, como índice de 

entrenamiento. Según Viru (1995), la respuesta del cortisol indica la activación del 

mecanismo general de adaptación, probablemente requerido para lograr que el proceso 

de adaptación agudo se convierta en estable. 

 

3.1.5. Parámetros Nutricionales 

• Macronutrientes. Al igual que los anteriores, no son útiles para el control del 

entrenamiento, sin embargo, sí es necesario su control para evitar posibles estados 

carenciales que pudieran desembocar en estados de sobreentrenamiento. Los deportistas 

deben mantener una  ingesta de un 60-65% de CH en su dieta, además de suplementarse 

durante entrenamiento y competición con bebidas de compuestos hidroelectrolíticos con 

CH de alto índice glucémico para su mejor asimilación. Sólo de este modo queda 

garantizado que no se produzca una progresiva depleción de glucógeno, a lo largo del 

microciclo de entrenamiento, que limitaría la capacidad de rendimiento de los deportistas 

al final del mismo (Villa, Córdova, González, Garrido, & Villegas, 2000). Son 

fundamentales también, los periodos de descanso y la completa repleción de los depósitos 

en esos períodos.  
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3.2. EVOLUCIÓN DE LOS PARÁMETROS A LO LARGO DE UN CICLO DE 

ENTRENAMIENTO 

Cómo hemos visto en los capítulos precedentes, el deportista se sirve de las cargas 

de entrenamiento para conseguir unas adaptaciones específicas que le permitan mejorar 

su rendimiento. Las adaptaciones buscadas condicionan el tipo de cargas y periodización 

de las mismas. Por lo tanto, desde el punto de vista del entrenamiento, debemos dividir 

las cargas en distintas unidades o bloques de entrenamiento, en busca de las adaptaciones 

deseadas: planificación a largo plazo (ocho a diez años), ciclo anual de entrenamiento, 

macrociclos, mesociclos, microciclos y sesiones. Como vemos, primero se planifica a largo 

plazo (en función de los objetivos y expectativas del deportista), de modo que toda la 

formación del deportista tenga un significado como unidad y, posteriormente, se van 

completando las temporadas con el trabajo adecuado por ciclos de entrenamiento, 

mesociclos, etc.  

Dentro de un ciclo anual de entrenamiento, es importante conocer las 

características del calendario competitivo de cada deporte para ser capaces de abordar el 

macrociclo o macrociclos de entrenamiento y conocer cómo y en qué momentos debemos 

esperar la aparición de determinadas adaptaciones. En función de la estructuración de los 

objetivos de entrenamiento, podremos colocar nuestros controles en momentos 

determinados de la temporada, para que nos aporten información sobre la evolución de 

las adaptaciones en cada momento. 

 

3.2.1. El ciclo de entrenamiento o macrociclo. 

Existen diferentes modelos de planificación aportados, a través de los años, por 

diversos autores (Matveyev, 1965, Navarro, 1998, Verchoshanskij, 2002), la diferencia 

fundamental, entre ellos, es el tipo y forma de aplicación de las cargas. En deportes cuyo 

calendario presenta unicamente una o dos competiciones importantes a lo largo del año, 
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los modelos de aplicación regular de las cargas suelen ser más adecuados a los largos 

periodos de trabajo. Así, en deportes cómo el ciclismo y el triatlón se busca un estado de 

forma óptimo en un momento de la temporada, que suele ser tras seis  o siete meses de 

haber comenzado la misma y que debe mantenerse durante uno o dos meses más en la 

etapa competitiva de verano.  

Los entrenadores suelen utilizar el modelo de Periodización Tradicional propuesto 

por primera vez por Matveyev (1965), que se muestra en la figura 3.1. Para posteriormente 

mantener ese estado de forma mediante algún otro modelo de cargas concentradas, según 

las características del calendario de competiciones. 

 

 
Figura 3.2. Modelo de Periodización Tradicional de Matveyev (1965), (citado en Navarro, 

1998). 
 

La estructura general de preparación en estos deportes se divide 

fundamentalmente en: 

o Un periodo de trabajo de base aeróbico, con predominio del 

volumen y baja intensidad, de entre dos y cuatro meses de 

duración. 

o Un periodo de trabajo específico, con predominio de la intensidad y 

descenso del volumen, de entre uno y tres meses de duración. 

o Una fase de puesta a punto para la competición, con predominio de 

cargas de recuperación, de entre uno y tres semanas de duración. 
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Tras estos periodos debemos conservar el estado de forma durante un tiempo, o 

descansar para iniciar un nuevo ciclo de entrenamiento. Un ejemplo sería, empezar la 

temporada en Diciembre, finalizar la fase de volumen en Marzo y tener la puesta a punto 

en Junio, para posteriormente tratar de mantener la forma durante un periodo de 

competiciones que finalizará en Septiembre.  

Como es lógico, las características de cada año (año del ciclo olímpico, controles de 

clasificación para competiciones posteriores, lesiones, etc.) pueden hacer sufrir 

modificaciones en la planificación. Lo que no varía es la secuencia de cargas a emplear 

para conseguir fomentar al máximo los procesos de adaptación (Zhelyazkov, 2001).  

En función de esta secuencia, se deben situar los controles fisiológicos del 

deportista, de tal modo que la información de referencia tomada al inicio de la temporada, 

pueda ser contrastada al final del trabajo de base y al final del periodo específico o puesta 

a punto. 

Los controles fisiológicos deben suponer una herramienta de información para el 

entrenador y el propio deportista, que permita la evaluación del trabajo realizado, y la 

reestructuración de los siguientes periodos, configurando así un modelo vivo, susceptible 

de cambios, en función de la respuesta del deportista (J. M. García Manso, F. Navarro 

Valdivielso, & J. A. Ruíz Caballero, 1996). 

La evolución de los parámetros más sensibles a lo largo de un ciclo de 

entrenamiento, o de diversas temporadas, se relaciona estrechamente con el control del 

estado de sobreentrenamiento o fatiga crónica. En deportistas altamente entrenados, las 

adaptaciones posibles dentro de un año de entrenamiento son pequeñas, o al menos 

difíciles de medir, debido a que su reserva de adaptación es muy reducida. Por eso, los 

controles fisiológicos, en ocasiones, se convierten más en pruebas para descartar estados 

de sobrecarga y sobreentrenamiento que en controles del estado de adaptación (Platonov 

Nikolaievich, 2001). 
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3.2.2. El mesociclo de entrenamiento. 

 Como hemos visto anteriormente, nuestro ciclo de entrenamiento se divide en 

varias etapas o mesociclos, con objetivos y características diferenciadas. Así, en el caso que 

nos ocupa, los deportistas se preparan para competiciones de aproximadamente dos horas 

en el caso del triatlón olímpico, y de tres horas para las competiciones de ciclismo 

Amateur de Campeonato de España. Por lo tanto, ambas especialidades tendrán por 

objetivo el desarrollo de la resistencia necesaria para competiciones de dicha duración. 

Según Navarro (1998) los esfuerzos entre noventa minutos y seis horas se engloban dentro 

de la denominada, Resistencia de Duración Larga III (RDL-III). Serán factores decisivos 

del rendimiento en competiciones de estas características: el alto nivel de Umbral 

Anaeróbico y Máximo Estado Estable de Lactato (MLSS), la capacidad aeróbica expresada 

por el VO2 máx, los niveles de glucógeno muscular y hepático, su utilización y repleción 

durante el esfuerzo, la movilización de grasa y proteínas como combustible de las 

reacciones de formación de ATP y el control termorregulador del deportista mediante la 

ingestión de líquidos.  

El entrenamiento de este tipo de los factores decisivos para el rendimiento en este 

tipo de resistencia lo dividiremos en los siguientes mesociclos: 

o Mesociclo General, trabajo encaminado a mejorar la movilización de 

las grasas, aumentar los depósitos de glucógeno, y mejorar la vía 

aeróbica representada por el Umbral Aeróbico, la capacidad de 

captación y transporte de oxígeno de la sangre, etc.  

Fundamentalmente con métodos de entrenamiento continuos de 

larga duración o interválicos de intérvalos largos. 

o Mesociclo Específico, trabajo encaminado a la mejora del Umbral 

Anaeróbico, MLSS y VO2 máx, a través de métodos continuos 
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variables en intensidad o intensivos, e interválicos de intérvalos más 

cortos. 

o Mesociclo Competitivo, familiarización con las cargas de 

competición y recuperación para las mismas. Con métodos 

fraccionados de entrenamiento y ritmo de prueba. 

Como es lógico, aquí sólo hemos expuesto el desarrollo del componente 

fundamental de estos deportes (la resistencia), obviando, para su mejor comprensión, el 

desarrollo del resto de cualidades necesarias en cada caso. 

Los controles realizados al final de cada mesociclo de entrenamiento deben ir 

enfocados a las adaptaciones esperadas en cada caso. Si bien parece útil repetir la misma 

batería de pruebas en cada uno de esos momentos para comparar entre si los distintos 

momentos de la temporada. 

 

3.2.3. El microciclo y sesión de entrenamiento. 

La unidad más reducida de aglutinar cargas es el microciclo (tres a doce días), 

cuyo sentido es ofrecer un periodo de descanso tras varias sesiones para favorecer los 

procesos de recuperación (Platonov Nikolaievich & Fessenko, 1994). En función de la 

naturaleza de las cargas podemos diferenciar: 

Microciclos de Ajuste: son microciclos de transición entre algún otro, tanto el 

volumen como la intensidad de trabajo son moderados, por tanto, la carga no es muy alta. 

Suelen utilizarse como preparación para posteriores periodos más intensos de trabajo. 

Microciclos de Carga: predomina el volumen sobre la intensidad, la magnitud de 

la carga es elevada. Abundan en el periodo preparatorio general. 

Microciclos de Impacto: predominio de trabajo de alta intensidad con volumen 

moderado, la magnitud de la carga es muy alta. Suelen utilizarse mucho en periodo 

preparatorio específico y competitivo. 
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Microciclos de Competición: su función es la recuperación y puesta a punto para 

competir, así como la propia competición. 

Microciclos de Recuperación: se dan fundamentalmente tras las competiciones 

importantes o al final de algunos mesociclos que requieren de un periodo más amplio de 

recuperación. 

Cómo es lógico, de la estrategia de entrenamiento surgen infinitas variaciones de 

aplicación de los mismos, pero todas encaminadas a un fin común: la adaptación y la no 

aparición de procesos de sobreentrenamiento. 

La unidad más pequeña de planificación es la sesión de entrenamiento, cuyo fin es 

la aplicación de las cargas y su situación a lo largo de un microciclo buscando la forma 

óptima de realización de las mismas, dando el descanso suficiente entre cargas de diverso 

tipo para un aprovechamiento adecuado de los procesos de Supercompensación 

(Platonov Nikolaievich & Bulatova, 1993b). 

 

3.2.4. Los controles dentro del ciclo de entrenamiento. 

 La evolución deseada de los parámetros determinantes del rendimiento en 

deportes de larga duración se suele realizar de la siguiente manera: 

o Entre mesociclos de entrenamiento, realizamos la mayoría de las pruebas de 

laboratorio propuestas, con el fin de medir la respuesta indirecta de las 

adaptaciones buscadas para cada mesociclo. Además nos permite comparar los 

datos con los controles previos y con los de otras temporadas, así como con el 

grupo de deportistas. 

o Dentro de cada mesociclo, debido al tiempo que puede transcurrir entre 

pruebas, es conveniente que el entrenador realice pruebas de campo para 

asegurarse una evolución positiva de la respuesta del deportista al 
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entrenamiento y detectar posibles estados de sobreentrenamiento (J. M. García 

Manso, M. Navarro Valdivielso, & J. A. Ruíz Caballero, 1996). 

 

Es importante destacar que el control por excelencia del deportista es la 

competición, y por ello, los entrenadores suelen programar competiciones en 

determinados momentos de la temporada para medir, ya no los procesos de adaptación 

del organismo del deportista, sino el resultado de esa adaptación en competición (García 

Manso, 1999). 

Desde el punto de vista fisiológico, la mejora de los parámetros fundamentales a lo 

largo de un ciclo de entrenamiento predispone al deportista para mejorar su rendimiento. 

Del mismo modo, desde el punto de vista biomecánico, la mejora técnica predispone a un 

mejor rendimiento y desde el psicológico, el control de la ansiedad, motivación o fatiga 

también influyen de manera determinante en el rendimiento. Sin embargo, ninguno de 

estos aspectos pueden garantizar la mejora del rendimiento en competición del deportista, 

siendo multitud de variables las que le afectan como individuo único. Es en este campo, 

donde el conocimiento implícito del entrenador adquiere gran valor para la obtención de 

buenos resultados. 



 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO EMPÍRICO 
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IV. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 En función de todo lo expuesto en el marco teórico previo, nos planteamos la 

siguiente hipótesis que da origen al estudio. Así mismo una serie de objetivos son 

planteados antes de comenzar el mismo. 

 

4.1.  HIPÓTESIS 

• La orientación de las cargas de entrenamiento del grupo de triatletas mejorará 

más el umbral anaeróbico, así como el resto de indicadores de rendimiento a esta tasa 

metabólica de trabajo, mientras que la de los ciclistas hará lo propio con el umbral 

aeróbico y el resto de parámetros, indicadores de rendimiento, a la citada intensidad de 

esfuerzo. 
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4.2. OBJETIVOS 

4.2.1.  Objetivos principales 

•  Valorar las diferencias antropométricas, respiratorias, metabólicas, 

nutritivas, de entrenamiento y ergoespirométricas existentes entre dos grupos de 

deportistas de alto rendimiento en resistencia, así como su evolución comparada a lo 

largo de una temporada. 

•  Determinar la importancia de la orientación de las cargas de entrenamiento 

en el resultado final de la adaptación que producen en los deportistas. 

 

4.2.2.  Objetivos secundarios 

•  Estudio de la evolución de los umbrales ventilatorios según la orientación 

de los mesociclos de entrenamiento. Importancia de su posición con respecto al VO2max 

como parámetros de control de entrenamiento. 

•  Validez de la serie roja como medio de previsión del estado de 

entrenamiento de los deportistas y por tanto de control de sobreentrenamiento. 

•  Estudio del estado nutricional de los deportistas y su importancia en el 

rendimiento y estado de entrenamiento. 

•  Estudio de la evolución del Máximo Estado Estable de Lactato, con el 

entrenamiento. 

•  Estudio de la evolución antropométrica de los sujetos a lo largo de la 

temporada. 

•  Estudio de diferentes parámetros cardíacos (FCbasal y IRFC) como 

predictores del estado de forma. 
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•  Estudio de la eficiencia mecánica como indicador del estado técnico de los 

sujetos y su evolución con la mejora del estado de forma. 

•  Estudio de la respuesta fisiológica a las cargas de entrenamiento 

programadas mediante la frecuencia cardiaca. 
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V.  MATERIAL Y MÉTODOS 

 Para una mejor comprensión de las características del estudio empírico, hemos 

dividido este apartado en cinco subapartados, en los que abordaremos las peculiaridades 

de la muestra, el material utilizado para la toma de datos, el personal que ha participado 

en la recogida de los mismos, el protocolo seguido a lo largo de un año de registro y las 

características de los análisis estadísticos empleados. 

 

5.1. POBLACIÓN 

5.1.1. Sujetos del estudio 

Fueron seleccionados 14 sujetos, divididos en dos grupos (ciclistas n=8 y triatletas 

n=6), para la realización del estudio.  

El grupo de ciclistas estaba formado por deportistas del grupo Elite sub-23 

seleccionados por la Federación Madrileña de Ciclismo, todos ellos entrenando a las 

órdenes del director técnico de dicha federación.  
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El grupo de triatletas lo formaban los seis mejores deportistas del Club Ondarreta 

Alcorcón, tercer clasificados en el campeonato de España de clubes el año precedente al 

estudio. 

La calidad de la muestra queda demostrada con la inclusión, a final de temporada, 

de varios de los deportistas en equipos profesionales de ciclismo y equipo nacional de 

triatlón y duatlón. 

Todos los sujetos fueron informados de la naturaleza y características del estudio, 

dando su consentimiento y compromiso escrito con el mismo. Así mismo fueron 

informados, por escrito, de todos los resultados de las pruebas al término de cada toma de 

datos. 

 

5.1.2. Criterios de muestreo 

De entre los sujetos que cumplían las características anteriormente expuestas, los 

entrenadores seleccionaron a los que, según su criterio, mejor se acoplaban a la naturaleza 

del estudio. Las siguientes premisas fueron tenidas en cuenta previo a su inclusión final: 

 Gozar de buena salud física y mental antes y durante el estudio. Siendo 

criterios de exclusión las lesiones durante el período de estudio así como la aparición de 

síndromes de sobreentrenamiento. 

 No presentar historial de enfermedad crónica. 

 No presentar alteraciones electrocardiográficas significativas en los 

reconocimientos previos a cada toma de datos. 

Por tanto, se trata de un tipo de muestreo no probabilístico, de carácter opinático, 

donde, partiendo de grupos de sujetos naturales, se selecciona una muestra siguiendo 

criterios o requisitos teóricos. 
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5.2. MATERIAL 

El material utilizado para las tomas de datos se especifica a continuación por 

apartados. 

 

5.2.1. Antropometría   

Estadiómetro convencional de cremallera (Holtain Limited, Crymych, Reino 

Unido), con plano triangular de broca para la cabeza, cuyo rango de medida va de 63 a 

213 cm, con un error de medida de ± 1 mm.  

Báscula marca Detecto (Lafayette Instruments Company, Lafayette, Indiana, USA), 

cuyo intervalo de medición se sitúa entre 0.0 y 150.0 kg y su precisión es de 200 gr. Se 

realizaban calibraciones periódicas así como ajustes del cero previo a cada medición.  

Medidor de pliegues cutáneos o plicómetro  (Holtain LTD. Crymych U.K.) con 

rango de medición de 0 a 40mm e intervalo de medida de 0.2 mm. Presión constante 10 

gr·mm2. 

Cinta antropométrica Harpenden anthropometric tape (Holtain LTD). Precisión ± 

0.05 mm (divisiones de 1 mm) y un rango de 0 a 150 centímetros. 

Compás de corredera graduado (tipo Martin) Siber Hegner Maschinen (Suiza) con 

una precisión ± 0.05 mm (Divisiones de 1 mm) y un rango de de 0 a 20 centímetros. 

Compás de ramas curvas. Fabricante Siber Hegner Maschinen (Suiza). Precisión ± 

0.05 mm (Divisiones de 1 mm). Rango: de 0 a 60 centímetros. 

 

5.2.2. Material de electrocardiografía 

La medición de la frecuencia cardiaca durante la prueba junto con las pruebas 

electrocardiográficas de los reconocimientos médicos previos, se realizaron con un equipo 

Hellige Cardiotest EK 53 (Carlos Schaztman, España) de 3 canales, colocadas en los planos 

y derivaciones convencionales. 
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5.2.3. Material de ergoespirometría 

• Datos atmosféricos. Se obtuvieron de una estación meteorológica, consistente 

en un barómetro de mercurio con una precisión de ± 1.0 mm Hg, un medidor de la 

humedad relativa y un termómetro de alcohol.  

• Analizador de gases. Las mediciones de composición y volúmenes del aire 

espirado, se realizaron con un equipo Jaeger Oxicon Pro ® (Erich Jaeger, Alemania). El 

análisis del oxígeno se basa en el principio paramagnético diferencial, mientras que el 

análisis de dióxido de carbono se basa en el principio de absorción infrarroja y la 

velocidad de muestreo es similar a la del oxígeno, siendo estas de 100 m·s-1 para ambos 

gases. El transductor de volumen es bidireccional digital (Triple V ®), de bajo espacio 

muerto y resistencia, cumpliendo la normativa  ATS (American Thorazic Society) y ECCS 

(European Communities Chemistry Society). El analizador estaba conectado a un 

ordenador de sobremesa, con el que se realizó todo el procesamiento de datos. Este 

ordenador soporta el Software LabManager V4.53a, que permite el análisis de todos los 

datos, ofreciendo resultados obtenidos mediante el promedio de 8 respiraciones o en 

intervalos de tiempo determinados, así como la posibilidad de convertir los datos 

analizados a condiciones STPD, ATPS y/o BTPS, así como la representación gráfica de 

cualquiera de los parámetros analizados durante la realización de la prueba de esfuerzo 

en tiempo real. El analizador de gases está provisto de un sistema de autocalibración que 

desecha las calibraciones con variaciones de ± 2% con respecto a los valores 

estandarizados. 

• Cicloergómetro. Las pruebas se realizaron sobre un cicloergómetro Jaerger 

ER800 (Erich Jaeger, Alemania), de rango desde 25 a 1000 watios, con incrementos 

mínimos de 1 watio·segundo-1 y dispositivo de freno electromecánico, en el que los sujetos 

mantuvieron una posición convencional, caracterizada por una inclinación del tronco de  
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al menos 75 grados, las manos apoyadas en el manillar, sin permitir en ningún momento 

que los sujetos se levanten del sillín y manteniendo la postura antes mencionada. El sillín 

y pedales automáticos se ajustaron para cada sujeto en función de su talla y buscando la 

mayor comodidad y el mayor parecido posible con su bicicleta. 

 

5.2.4. Material para analítica sanguínea 

• Analizador de Lactato. Para el análisis de lactato capilar, se utilizó el 

analizador de lactato Dr. Lange LP-20 ® (Bruno Lange, Alemania) mediante fotometría 

con tecnología de lámpara halógena, con un rango de longitud de onda de 330nm-900nm, 

con una precisión inferior al 1% y una reproducibilidad de ± 0.001. 

• Analítica sanguínea en reposo. Para el análisis del suero procedente de las 

mustras sanguíneas de reposo, se utilizó un analizador RA-500 ® (Bayer, Alemania )  y el 

material fungible convencional para este tipo de pruebas, siguiendo las normas dictadas 

por la SEQ (Sociedad Española de Química Clinica). 

 

5.2.5. Material para valoración nutricional 

Con el fin de recoger los datos referentes a la ingesta nutricional se utilizó una 

encuesta nutricional de cinco días acompañada de unas instrucciones para su correcta 

cumplimentación. El análisis posterior  de las mismas fue realizado utilizando el software 

Nutritionist IV para la obtención de los datos de macronutrientes (anexo 1). 

 

5.2.6. Material de registro de entrenamiento 

• Registro de frecuencia cardiaca. Se realizó mediante pulsómetros Polar (® 

Polar Electro Oy), modelos según sujeto, todos provistos de la posibilidad de introducir 

rangos de trabajo. 
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• Hojas de registro de entrenamiento. Acompañadas de  instrucciones para su 

correcta cumplimentación (anexo 2). 

 

5.2.7. Material informático 

• Hardware. Un ordenador con un procesador Intel Pentium ® de 550 mHz y 

monitor AOC ® de 17” estaba conectado al analizador de gases. Otro ordenador de 

similares características y una impresora Hewlett Packard Laserjet 4L con el que se realizó 

el procesamiento de datos.  

• Software. En cuanto a los programas utilizados se dispuso de: 

 Software del analizador de gases LabManager V4.53a. 

 Software Nutritionist IV (v4.1.) 

 Software Polar Precision Performance ®. 

 Microsoft Office XP ®. 

 SPSS v11.5 para Windows ®. 

 

5.2.8. Material fungible y accesorio 

• Desfibrilidador. Material clínico y farmacéutico complementario, siguiendo 

las normas dictadas por distintos autores (Sánchez, Moya, & Muñoz, 1993). 

• Material fungible. Electrodos desechables, capilares, reactivos de lactato Dr. 

Lange ®, etc. En definitiva,  se dispuso de todo el material necesario para la consecución 

de las pruebas y redacción de esta tesis. 

 

5.3. PERSONAL INVESTIGADOR 

5.3.1. Antropometría. 

Las antropometrías fueron realizadas por un especialista en Kinantropometría del 

INEF de Madrid,  profesor perteneciente al Departamento de Anatomía. 



 Capítulo V: Material y métodos 

 

 108

 

5.3.2. Electrocardiografía 

Los reconocimientos médicos previos a las pruebas de esfuerzo y los ECG fueron 

realizados por un médico especialista en medicina del deporte. 

 

5.3.3. Ergoespirometría 

Tanto las pruebas de espirometría, como las pruebas de esfuerzo y estados estables 

fueron realizadas por expertos en fisiología del ejercicio, especialistas en la realización de 

este tipo de pruebas y su posterior análisis. 

En todas ellas se contó con la presencia de un médico especialista en medicina del 

deporte, que supervisaba las mismas. 

 

5.3.4. Analíticas sanguíneas 

Las analíticas basales fueron realizadas por los especialistas de la escuela de 

análisis clínicos de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. 

Por otro lado, las determinaciones de lactato fueron realizadas por personal del 

laboratorio de Fisiología de INEF, entrenados en la extracción de sangre capilar y su 

posterior análisis por fotometría. 

 

5.3.5. Valoración nutricional 

El análisis de las encuestas nutricionales fue realizado por especialistas de la 

Unidad de Nutrición del Departamento de Fisiología de INEF bajo la supervisión de una 

Doctora en Farmacia especialista en Nutrición. 
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5.3.6. Registro de entrenamiento 

Cumplimentado por los propios sujetos de la muestra y supervisado cada semana 

por los entrenadores de cada grupo previo a su posterior análisis. 

 

5.4. PROTOCOLO DEL ESTUDIO 

5.4.1. Cronograma 

La tabla 5.1 muestra la evolución en el tiempo del estudio, en la tabla podemos ver 

que las tomas de datos, mediante pruebas de laboratorio, se realizaron en los meses de 

diciembre (2002), marzo y julio (2003). Dentro de esas fechas los sujetos debían acudir a la 

realización de las pruebas pertinentes durante ocho días, según se especifica en el cuadro. 

El registro de entrenamiento se realizaba durante toda la temporada. 

Semana Tipo de toma de datos Meses 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 

DIC´02 1ª visita 

A 

E 

PE 
N N N N N AS EE 

ENE´03 RE   

FEB´03 RE   

MAR´03 2ª visita 

A 

E 

PE 
N N N N N AS EE 

ABR´03 RE   

MAY´03 RE   

JUN´03 RE   

JUL´03 3ª visita 

A 

E 

PE 
N N N N N AS EE 

 
Tabla 5.1. Cronograma del estudio. Donde: RE, es el registro de entrenamiento; A, es 

antropometría: E, espirometría; PE, prueba de esfuerzo o ergoespirometría; N, es encuesta 
nutricional; AS, es analítica sanguínea en reposo y EE, es el estado estable. 

 

5.4.2. Consentimiento escrito 

A la llegada al laboratorio, en cada visita, los sujetos eran informados de la 

naturaleza de las pruebas a las que iban a ser sometidos, y firmaban una hoja de 
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consentimiento según las directrices éticas dictadas en la declaración de Helsinki por la 

Asociación Médica Mundial para la investigación con seres humanos (anexo 3).  

 

5.4.3. Medidas antropométricas 

En primer lugar se realizaba el pesado y tallado del sujeto, para posteriormente 

tomar los pliegues  y medidas correspondientes (día 1 según la Tabla 5.1): 

• Pliegues: tríceps, subescapular, suprailíaco, abdominal, muslo y gemelo. 

• Diámetros: biepicondileo del fémur, estiloideo del radio. 

Se aplicaron las siguientes fórmulas para el cálculo de las variables antropométricas, 

según el modelo de 4 componentes de Matiegka (citado en Esparza Ros, 1993:145): 

• Cálculo de porcentaje de grasa Yuhasz 1962 modificado por Carter 1982 (Esparza 

Ros, 1993): 

% Grasa = (((Σ 6 pliegues) · 0.097) + 3.64) · 100-1 

Se utilizó la formula original de Yuhasz 1962 modificada por Carter 1982 para el 

cálculo del porcentaje de grasa porque, a diferencia de la modificada por Faulkner, estima 

las piernas y, por ello, se adapta más al tipo de deportista del presente estudio. 

• Para el modelo de cuatro componentes se utilizó la ecuación de Faulkner, derivada 

de Yuhasz 1962: 

% Grasa = (Σ 4 pliegues) · 0.153 + 5.783 

• El peso óseo, según la fórmula de Von Doblen modificada por Rocha 1974 (citado 

en Esparza Ros, 1993:145) se calculó mediante: 

Peso óseo (Kg) = 3.02 · (talla2 · diámetro estiloideo · diámetro biepicondileo del fémur 

· 400)0.712 

• Peso muscular, deducido de la propuesta básica de Matiegka se calculó siguiendo 

la fórmula: 
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Peso muscular (Kg) = Peso total – (Peso graso + peso óseo + peso residual)  

• El peso residual se halla mediante las constantes propuestas por Würch en 1974 

(citado en Esparza Ros, 1993:145) de la siguiente manera: 

Peso residual (Kg) = Peso total · 24.1 · 100-1 

La variables antropométricas medidas se presentan en la tabla 5.2. 

Variables antropométricas 

Peso Peso (Kg) 

Talla Talla (cm) 

P. Magro Peso muscular (Kg) 

P. Óseo Peso óseo (Kg) 

P. Residual Peso residual (Kg) 

% Grasa Porcentaje de Grasa (%) 

 
Tabla 5.2. Variables antropométricas. 

 

5.4.4. ECG en reposo y registro de FC durante las pruebas 

Previo a la realización de las pruebas de esfuerzo (día 1 según la Tabla 5.1) y 

estados estables (día 8 según la Tabla 5.1), se tumbaba al sujeto diez minutos hasta la 

estabilización de su frecuencia cardiaca y se le realizaba un ECG en reposo para descartar 

anomalías. 

Se colocaron todos los electrodos necesarios para la obtención de las derivaciones 

en los planos frontal (bipolares y monopolares) y horizontal (precordiales), integrando la 

señal del electrocardiógrafo al equipo informático al que a su vez se integraron el resto de 

periféricos. 

Del mismo se obtenía la frecuencia cardiaca en reposo, la más baja a la que se 

estabilizaba el sujeto. 

Del registro de la frecuencia cardiaca en ejercicio y recuperación se calculaba el 

índice de recuperación de la frecuencia cardiaca de Lamiel-Luengo (Calderon et al., 1997; 
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Cruz et al., 2001): El índice de recuperación de la frecuencia cardiaca del citado autor 

consiste en restar a la frecuencia cardiaca máxima alcanzada en una prueba, la frecuencia 

cardiaca de recuperación a los dos minutos de descanso activo y dividirlo por un índice 

que relaciona la frecuencia cardiaca máxima teórica (220-edad) entre la máxima alcanzada 

real:  

( )
( )

( )

1

max

max

'2max min2 −⋅=
−

= Latidos

AlcanzadaFcd
TeoricaFcd

FcdAlcanzadaFcdIR Fcd  

Las variables obtenidas directamente del registro de frecuencia cardiaca de ECG 

son presentadas en la tabla 5.3. 

Variable obtenida del ECG en reposo y recuperación 

IRFC Índice de recuperación de la frecuencia cardiaca  

FC Basal Frecuencia cardiaca basal (Latidos · min-1) 

 
Tabla 5.3. Variables obtenidas del ECG. 

 

5.4.5. Espirometría forzada y máxima ventilación voluntaria 

Realización de una espirometría (día 1 según Tabla 5.1), con el fin de descartar 

problemas respiratorios y establecer valores basales de ventilación. Se llevaron a cabo las 

maniobras tradicionales de capacidad vital forzada y máxima ventilación voluntaria en 12 

segundos. En ella se medían todos los valores de una espirometría clásica, pero solo se 

han introducido las variables que aportan mayor información al estudio (Tabla 5.4). 

Variables espirométricas 

CVF Capacidad Vital Forzada (l) 

MVV Máxima Ventilación Voluntaria (l · min-1) 

FEV1 Flujo espirado en el primer segundo(l) 

MEF75-25 Mesoflujo espirado entre el 25% y el 75%(l · s-1) 

FEV1 · CVF-1 Índice FEV1 · CVF-1 (%) 
 

Tabla 5.4. Variables espirométricas. 
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5.4.6. Ergoespirometría 

• Condiciones estándar y calibración. Los datos obtenidos de la estación 

meteorológica eran introducidos y contrastados con los datos del analizador de gases en 

cada calibración, la cual era realizada en cada prueba. Todas las pruebas fueron realizadas 

en condiciones atmosféricas similares (21 – 24 ºC y 45 – 55 % de humedad relativa). 

• Realización de una ergoespirometría en cicloergómetro (día 1 según la Tabla 5.1). 

Se utilizó un protocolo en rampa con incrementos de  25 watios·min–1  de intensidad 

(Lucia y col., 1999; Chicharro y col., 1995), aunque la variación se basa en la periodicidad 

de los incrementos. Se utilizaron incrementos de 5 watios cada 12 segundos, lo que 

producía los incrementos totales de 25 watios·min–1 anteriormente mencionados. La 

ergoespirometría consistía en una fase inicial de un minuto completamente parado para 

toma de datos de reposo, 3 minutos de calentamiento hasta alcanzar los 50 watios y, a 

partir de aquí, comenzaba el período de ejercicio incremental a 25 watios·min–1  con una 

cadencia comprendida entre 70 y 90 revoluciones por minutos (Chavaren y   Calbet, 1999; 

Chicharro y col. 1995), para finalizar se realizaban 5 minutos de recuperación, dos de ellos 

de recuperación activa con 50 watios y pedaleo a 70 rpm y los 3 minutos restantes en 

reposo completo sobre el cicloergómetro. Los criterios que se utilizaron para  detener la 

prueba y pasar a la fase de recuperación son comúnmente aceptados para pruebas de este 

tipo (Lucía y col. 1999; Espinosa y Sánchez-Lafuente, 2002:109), fueron: 

1. Petición voluntaria del sujeto por agotamiento. 

2. Se alcanzó la frecuencia cardiaca máxima teórica. 

3. La cadencia de pedaleo bajó de las 70 rpm. 

4. Estabilización del VO2 máx. 

5. Cociente respiratorio por encima de 1,15. 

Al finalizar cada prueba, se entregó y explico un informe detallado a cada sujeto, 

agradeciéndo su participación.  
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Los parámetros medidos directamente por el equipo fueron capturados a una 

frecuencias de 8 Hz, recomendada por el fabricante. 

Los resultados de todas las variables salieron del software del equipo en formato 

“*.txt” y se importaron en un archivo de Excell XP ® para su posterior análisis estadístico. 

• Parámetros máximos y fin de prueba. Una vez finalizada la prueba se extrajeron 

variables correspondientes al final de la misma y al momento en que se producía el 

consumo de oxígeno máximo. Esta distinción fue realizada debido a los grandes 

aplanamientos de consumo de oxígeno que presentaban algunos sujetos, ya que podrían 

presentar una información valiosa sobre su comportamiento fisiológico. 

De este modo se tomaron un serie de variables para cada uno de estos momentos 

(ver tablas 5.5 y 5.6). 

Variables a la carga máxima 

Carga máxima Carga (W) 

FC Frecuencia cardiaca (Latidos · min-1) 

VO 2 Consumo de oxígeno (ml · min-1) 

VCO 2 Producción de dióxido de carbono (ml · min-1) 

VO 2 relativo Consumo de oxígeno relativo al peso (ml · Kg-1 · min-1) 

RER Cociente respiratorio 

VE Ventilación (l · min-1) 

Lh Concentración de ácido láctico (mMol · l-1) 

%VO2 max Porcentaje en relación al consumo máximo de oxígeno (%) 

Carga relativa Carga relativa al peso (W · kg-1) 

 
Tabla 5.5. Variables a carga máxima. 
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Variables al consumo de oxígeno máximo 

Carga Carga (W) 

FC Frecuencia cardiaca (Latidos · min-1) 

VO2 máx Consumo de oxígeno (ml · min-1) 

VCO2 Producción de dióxido de carbono (ml· min-1) 

VO2 relativo max Consumo de oxígeno relativo al peso (ml · Kg-1 · min-1) 

RER Cociente respiratorio 

VE Ventilación (l · min-1) 

Lh Concentración de ácido láctico (mMol · l-1) 

GE Eficiencia gruesa en el test incremental (%) 

 
Tabla 5.6. Variables a VO2 max. 

 

El dato de eficiencia gruesa (GE, Gross efficiency) fue calculado según la siguiente 

fórmula (Chavarren & Calbet, 1999): 

GE = Trabajo · min-1 · (Energía · min-1)-1 

 

• Determinación de los umbrales ventilatorios. Se llevaron a cabo diferentes 

procedimientos para hallar el VT1 y VT2 en función de los métodos a continuación 

descritos. 

 

Determinación de VT1. 

• Método V-Slope. Punto donde la función de regresión lineal del VCO2 corta a la 

línea de regresión del VO2 (Beaver, Wasserman, & Whipp, 1986) (Figura 5.1).  
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Figura 5.1. Modelo V-Slope para el cálculo del VT1 (Beaver y col 1986) 

• Equivalentes respiratorios. El punto más bajo del equivalente de O2, cuando el 

equivalente de CO2 permanece constante o disminuye (Davis, 1985), o el incremento sistemático 

del equivalente de O2 sin un incremento concomitante del equivalente de CO2 (Figura 5.2). 
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Figura 5.2. Modelo de los equivalentes y las presiones. 

• Presión al final de cada respiración. En el VT1 la Pet CO2 se estabiliza, al igual 

que la de oxígeno, pero han seguido caminos distintos. La presión de O2 va disminuyendo desde el 
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principio de la prueba incremental hasta que se estabiliza y la Pet de CO2  aumentan 

progresivamente hasta la estabilización que se produce en el VT1(Chicharro & Legido, 1991; 

Davis, 1985; Simon, Young, Gutin, Blood, & Case, 1983; Wasserman, 1984; Wasserman, 

Whipp, Koyl, & Beaver, 1973) (Figura 5.2). 

• Cociente Respiratorio. Cambio en la pendiente del cociente respiratorio por 

debajo de la unidad (Chicharro & Legido, 1991). 

• Exceso de CO2. Incremento no sistemático de la producción de CO2 (Gaskill et 

al., 2001).  

• Ventilación. El primer incremento en la ventilación no proporcional a la carga 

(Skinner & McLellan, 1980). 

• Relación Vd/Vt. Punto más bajo en la relación a partir del cual comienza un 

ascenso constante e interrumpido (Jones, 1976, citado por Chicharro & Legido, 1991:71). 
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Figura 5.3. Modelo de la conentración de lactato. 

 

• Concentración de ácido láctico. El valor más bajo en la concentración de lactato, 

a partir del cual se denota un crecimiento constante y sostenido de los valores de reposo de 0,2 a 0,5 

mMol/L por encima de línea base suelen tomarse como criterios para la determinación de dicho 

punto (Benito, Calderón, García, Bonito, & Meléndez, 2002; Chicharro & Legido, 1991; 

Davis, 1985; Simon et al., 1983; Wasserman, 1984; Wasserman et al., 1973) (Figura 5.3).  
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Variables a VT1 del test incremental 

Carga Carga (W) 

FC Frecuencia cardiaca (Latidos · min-1) 

VO2 Consumo de oxígeno (ml · min-1) 

VCO2 Producción de dióxido de carbono (ml · min-1) 

VO2 relativo Consumo de oxígeno relativo al peso (ml · Kg-1 · min-1) 

RER Cociente respiratorio 

VE Ventilación (l · min-1) 

Lh Concentración de ácido láctico (mMol · l-1) 

%VO2 max Porcentaje en relación al consumo máximo de oxígeno (%) 

 
Tabla 5.7. Variables a VT1. 

 

Determinación del VT2 

• Equivalentes respiratorios. Comienzo de aumento del equivalente de CO2 

cuando el de O2 ya ha comenzado su aumento (Davis, 1985) (Figura 5.1). 

• Ventilación. Segunda inflexión en la ventilación, es el criterio descrito por 

algunos autores para definir el VT2 (Chicharro & Fernández, 1995; Ribas, Violan, Guerra, 

& Roman, 1994; Wasserman, Beaver, & Whipp, 1991). 

• Presión al final de cada respiración.  La Pet CO2 comienza a disminuir de 

manera acusada, mientras que la de oxígeno comienza a ascender (Chicharro & Fernández, 1995; 

Ribas et al., 1994; Wasserman et al., 1991) (Figura 5.2). 

• Cociente Respiratorio. Cociente respiratorio igual o mayor de la unidad para el 

VT2 (García, Navarro, & Ruíz, 1996:128). 

• Concentración de ácido láctico. El segundo incremento consecutivo de la 

concentración de lactato por encima de la línea base de 0,5 mMol·l-1 (Baldari & Guidetti, 2000; 

Benito et al., 2002) (Figura 5.3). 
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Variables a VT2 del test incremental 

Carga Carga (W) 

FC Frecuencia cardiaca (Latidos · min-1) 

VO2 Consumo de oxígeno (ml · min-1) 

VCO2 Producción de dióxido de carbono (ml · min-1) 

VO2 relativo Consumo de oxígeno relativo al peso (ml · Kg-1 · min-1) 

RER Cociente respiratorio 

VE Ventilación (l · min-1) 

Lh Concentración de ácido láctico (mMol · l-1) 

%VO2 max Porcentaje en relación al consumo máximo de oxígeno (%) 

 
Tabla 5.8. Variables a VT2. 

 

5.4.7. Fases Estables 

Para el cálculo de las variables de fase estable (día 8 según Tabla 5.1)se utilizó un 

test de Billat de Doble intensidad (Billat, Dalmay, Antonini, & Chassain, 1994) consistente 

en dos tests de veinte minutos al 65% y 85% del MAP (máximal aerobic power) separados 

por 40 minutos de descanso pasivo.  

Para el cálculo del máximo estado estable de lactato (MLSS, maximal lactate steady 

state) se aplicó la siguiente fórmula: 

MLSS = (a · d) – (b · c) · ((a + d) – (b + c))-1 

Donde a, b, c y d son, respectivamente, las tomas de lactato a principio y final de la 

primera fase estable y la segunda. 

La variable Eficiencia neta (EN) se calculó según la fórmula que sigue (Eston & 

Reilly, 2001): 

EN = Trabajo realizado (kJ · min-1) · (Energía expedida)-1 (kJ · min-1) 

Del test se obtenían las siguientes variables que aparecen en la tabla 5.9. 
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Variables obtenidas en fase estable 

Carga MLSS Carga (W) 

FC MLSS Frecuencia cardiaca (Latidos · min-1) 

Lh MLSS Concentración de ácido láctico (mMol · l-1) 

EN MLSS Eficiencia neta (%) 

 
Tabla 5.9. Variables a MLSS. 

 

5.4.8. Control del entrenamiento 

Durante toda la temporada (Tabla 5.1), los sujetos del estudio, completaban 

diariamente una hoja de registro de entrenamiento similar a la del anexo 2. En ella 

expresaban todas las sesiones del día en horas. Del mismo modo, según los datos del 

pulsómetro introducían el tiempo de entrenamiento por zonas (zona 1 por debajo de VT1, 

zona 2 entre umbrales y zona 3 por encima del VT2). Igualmente, los datos de frecuencia 

cardiaca media se obtenían de pulsómetro. Por último introducían una valoración de 

percepción subjetiva de esfuerzo siguiendo una escala Likert de 0-5 en cada una de las 

sesiones, además de sus sensaciones. Con todo ello se calcularon las siguientes variables 

(ver tabla 5.10). 

Variables de entrenamiento 

Volumen Volumen total (horas) 

Vol Zona 1 Volumen en zona 1 (%) 

Vol Zona 2 Volumen en zona 2 (%) 

Vol Zona 3 Volumen en zona 3 (%) 

FC media Frecuencia cardiaca media (Latidos ·min-1) 

Perc. Subjetiva Percepción subjetiva de esfuerzo (1-5) 

 
Tabla 5.10. Variables de entrenamiento. 
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 Así mismo, se analizó cada uno de los 30 microciclos de entrenamiento 

comprendidos entre las pruebas, quedando catalogados en función de la naturaleza de 

sus cargas en: microciclos de ajuste, carga, impacto, recuperación o competición. La 

posterior agrupación de los mismos en los correspondientes mesociclos puede ser 

consultada en el anexo 4. 

 
5.4.9. Analítica basal 

En el transcurso de la semana que se encontraba entre la prueba de esfuerzo y el 

estado estable, de cada visita, los sujetos debían acudir en ayunas al Laboratorio de 

análisis clínicos de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, 

donde se les extraía sangre para su posterior análisis en dicho laboratorio (día 7 según 

Tabla 5.1). Los sujetos eran informados previamente de las condiciones en las que debían 

presentarse a la analítica: 

• Habiendo comido por última vez al menos 12 horas antes 

• No habiendo realizado ejercicio intenso dos días antes  

Se dejaba al sujeto diez minutos sentado y se extraía la muestra de la vena antecubital, 

ésta se almacenaba veinte minutos a 37ºC para su posterior centrifugado a 3000 rpm, 

durante diez minutos, que posibilitaba la extracción del suero. 

Del posterior análisis de las muestras se obtenían las variables incluidas en la tabla 

5.11. 

Variables de analíticas sanguíneas 

ERIT Eritrocitos (x10^6 · uL-1) 

Hb Hemoglobina (g · dL-1) 

HTC Hematocrito (%) 

VCM Volumen Corpuscular Medio (fL) 

HCM Hemoglobina Corpuscular Media (pg) 

CHCM CHCM (g · dL-1) 
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Variables de analíticas sanguíneas (continuación) 

ADE ADE (%) 

Glucosa Glucosa en sangre (mg · dl-1) 

Urea Urea (mg · l-1) 

Ac. Úrico Ácido Úrico (mg · dl-1) 

H Hierro (mcg · dl-1) 

Ferritina Ferritina (ng · ml-1) 

LDH Enzima Lactato deshidrogenasa (U · L-1) 

CK Enzima Creatín Kinasa (U · L-1) 

 
Tabla 5.11. Variables de analítica sanguínea basal. 

 

5.4.10. Análisis nutricional 

En la visita correspondiente a la realización de la prueba de esfuerzo (día 1, según 

la Tabla 5.1) era entregada a los sujetos la encuesta nutricional de cinco días, que debían 

rellenar en los sucesivos días (días 2, 3, 4, 5 y 6 en Tabla 5.1) de modo que fuera devuelta 

para su análisis el día del estado estable (día 8 según Tabla 5.1). Se instruía a los sujetos en 

la cumplimentación correcta de la misma y se les advertía de la necesidad de indicar todas 

las ingestas, tanto líquidas, como sólidas, ayudas ergogénicas y medicamentos que 

estuvieran tomando, a fin de obtener una información lo más completa posible. 

Las encuestas eran analizadas con el software Nutritionist IV en la Unidad de 

Nutrición del Laboratorio de Fisiología de Esfuerzo obteniéndose las variables de 

macronutrientes, micronutrientes y energía correspondientes. De todas ellas únicamente 

algunas han sido utilizadas para el presente estudio (ver tabla 5.12). 
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Variables de macronutrientes dietéticos 

CH Carbohidratos (%) 

Grasas Grasa (%) 

Proteínas Proteínas (%) 

 
Tabla 5.12. Variables de macronutrientes dietéticos. 

 
 
 

5.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

Con el fin de realizar el análisis de los datos, partiendo de las características de las 

variables así como del diseño del estudio, se aplicó la técnica estadística multivariada 

denominada Análisis de Varianza bifactorial con medidas repetidas en un factor, o 

también, ANVA factorial mixto o split-plot. 

Así, incluimos dos factores o variables independientes con diferentes 

características. Uno de ellos, factor intersujetos, con grupos de sujetos distintos en cada 

nivel (ciclistas y triatletas), y el otro, factor intrasujetos, por cuyos niveles pasan todos los 

sujetos (momentos de la temporada). 

De igual manera incluimos las variables medidas, o variables dependientes, 

agrupadas en función de su naturaleza (según los apartados previos). 

En consecuencia, trabajamos con once modelos de ANOVA diferentes, tantos 

como conjuntos de variables medidas, entre los cuáles la  única diferencia reside en las 

variables dependientes. 

Como herramienta para el tratamiento de datos y el análisis estadístico se utilizó el 

paquete estadístico SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versión 11.5 para 

Windows. 
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La técnica estadística utilizada nos permite analizar fundamentalmente los efectos 

de los dos factores y de la interacción entre ambos sobre las variables medidas. Sin 

embargo, este tipo de modelos exigen probar tanto el supuesto de esfericidad como el de 

homogeneidad. Asumir el primero de ellos, supone que la matriz de varianzas-

covarianzas del factor intrasujetos es circular o esférica, o lo que es lo mismo, que las 

varianzas de las diferencias entre cada dos niveles del factor intrasujetos (momento de la 

temporada) son iguales. Para contrastar el supuesto nos basamos en análisis univariados 

y en la prueba de esfericidad de Mauchly. Por otra parte, probamos el supuesto de 

homogeneidad, es decir, las matrices de varianzas-covarianzas de los niveles del factor 

intrasujetos (momento) son iguales en cada uno de los niveles del factor intersujetos 

(grupo). Para contrastar este supuesto nos basamos en el estadístico F de Levene. 

Del conjunto de resultados obtenidos se hace especial hincapié en los efectos de las 

interacciones de los factores en cada variable medida, puesto que son aquellos  que 

permiten tomar decisiones relacionadas directamente con los objetivos del estudio.  

Finalmente cabe destacar que todas las decisiones estadísticas toman como 

referencia un nivel de significación igual a 0.05.  
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VI. RESULTADOS 

Los principales resultados del estudio se presentan siguiendo el mismo orden que 

el establecido en el punto 5.4 del apartado anterior.  

Las tablas muestran los valores medios ± Error típico y el posterior rango de los 

datos para cada una de las visitas realizadas al laboratorio.  

Las comparaciones se realizan entre grupos (ciclistas y triatletas) y son 

representados los datos en negrita si hay diferencias significativas (a <0.05). 

Dentro de un mismo grupo se realizan comparaciones entre visitas cuya 

significación estadística es representada por las letras: a, si es significativo respecto a la 

primera visita y b, si es significativo respecto a la segunda visita (a<0.05). 

 

6.1. ANTROPOMETRÍA 

 La tabla 6.1 muestra las características antropométricas de los sujetos del estudio, 

en los tres momentos que fueron evaluados. Aparecen diferencias significativas (p<0.05) 

en el porcentaje de grasa de la 2ª y 3ª visita con respecto a la primera. 
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Variable Deporte Media±ET Rango 

  1ª visita 2ª visita 3ª visita 1ª visita 2ª visita 3ª visita 

Ciclistas 68.6±1.9 67.7±1.7 67.4±1.8 64.5-72.8 64.0-71.4 63.5-71.3 
Peso (Kg) 

Triatletas 68.3±2.2 67.6±2.0 67.8±2.1 63.5-73.1 63.3-71.9 63.3-72.3 

Ciclistas 176.8±1.9 176.8±1.9 176.8±1.9 172.8-181.0 172.7-180.8 172.8-180.1 
Talla (cm) 

Triatletas 177.4±2.2 177.3±2.1 177.4±2.2 172.8-182.1 172.6-182.0 172.8-182.1 

Ciclistas 35.1±1.0 35.2±1.1 35.1±1.1 32.8-37.3 32.8-37.4 33.8-37.4 P.Magro 
(Kg) 

Triatletas 35.3±1.2 35.0±1.2 35.4±1.2 32.7-37.9 32.3-37.6 32.8-38.1 

Ciclistas 11.3±0.3 11.1±0.4 11.1±0.2 10.8-11.9 10.4-11.8 10.7-11.5 P.Óseo 
(Kg) 

Triatletas 11.1±0.3 11.3±0.4 11.1±0.2 10.4-11.8 10.4-12.1 10.6-11.5 

Ciclistas 16.5±0.5 16.3±0.4 16.3±0.4 15.5-17.5 15.4-17.2 15.3-17.2 P.Residual 
(Kg) 

Triatletas 16.5±0.5 16.3±0.5 16.3±0.5 15.3-17.6 15.3-17.3 15.2-17.4 

Ciclistas 8.2±0.4 7.6±0.4a 7.4±0.3a 7.3-9.2 6.7-8.4 6.7-8.1 %Grasa 
(%) 

Triatletas 8.0±0.5 7.5±0.5 7.3±0.4 6.7-9.1 6.6-8.5 6.5-8.1 

 
adiferencia significativa con la 1ª visita (p<0.05) 

Tabla 6.1. Características antropométricas de los sujetos. 

 

6.2. ECG EN REPOSO Y RECUPERACÓN 

La tabla 6.2 muestra la evolución de la frecuencia cardiaca de reposo a lo largo de 

las visitas, así como el índice de recuperación de la frecuencia cardiaca a los dos minutos 

de la prueba de esfuerzo. La primera de las variables indicadas es significativamente 

menor (p<0.05) en el grupo de ciclistas para la tercera visita con respecto a la primera.  Del 

mismo modo, aparecen diferencias significativas entre el grupo de triatletas y el de 

ciclistas en todas las visitas, siendo significativamente mayores (p<0.05) los valores de 

frecuencia cardiaca en reposo, en los segundos. 

Los valores del índice de recuperación de la frecuencia cardiaca tras la prueba de 

esfuerzo muestran diferencias significativas (p<0.05) en todas las visitas a favor del grupo 

de ciclistas.  
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Variable Deporte Media±ET Rango 

  1ª visita 2ª visita 3ª visita 1ª visita 2ª visita 3ª visita 

Ciclistas 61.6±2.5 56.5±2.7 52.5±1.8a 56.3-67.0 50.5-62.5 48.6-56.4 FC Basal 
(Latidos·min-1) 

Triatletas 47.0±2.8 46.2±3.2 46.0±2.1 40.8-53.2 39.3-53.0 41.5-50.5 

Ciclistas 61.4±3.7 62.7±2.8 62.1±2.8 53.3-69.5 56.6-68.8 56.1-68.2 
IRFC (%) 

Triatletas 46.6±4.3 45.8±3.2 44.2±3.2 37.3-56.0 38.7-52.8 37.2-51.2 

 

adiferencia significativa con la 1ª visita (p<0.05) 
En negrita si existe diferencia significativa entre grupos (p<0.05) 
 

Tabla 6.2. Variables procedentes del ECG. 

 

6.3. ESPIROMETRÍA 

La tabla 6.3 muestra los valores de las maniobras de espirometría forzada y 

máxima ventilación voluntaria. Se observan diferencias significativas (p<0.05) para la 

capacidad vital forzada y el flujo espirado en el primer segundo, entre la tercera visita y la 

segunda en el grupo de triatletas. 

 
Variable Deporte Media±ET Rango 

  1ª visita 2ª visita 3ª visita 1ª visita 2ª visita 3ª visita 

Ciclistas 5.9±0.3 5.8±0.2 5.9±0.2 5.4-6.5 5.3-6.3 5.4-6.3 
CVF (l) 

Triatletas 5.6±0.3 5.6±0.3 5.8±0.3b 5.0-6.2 5.0-6.2 5.3-6.4 

Ciclistas 212.3±12.2 202.1±9.7 202.3±10.1 185.7-238.8 180.9-223.3 180.3-224.4 
MVV (l·min-1) 

Triatletas 194.4±14.1 190.7±11.2 192.7±11.7 163.7-225.1 166.2-215.2 167.2-218.1 

Ciclistas 5.1±0.3 5.0±0.2 5.1±0.2 4.5-5.7 4.5-5.5 4.6-5.6 
FEV1 (l) 

Triatletas 4.7±0.3 4.6±0.3 4.7±0.3b 4.0-5.4 4.0-5.1 4.1-5.3 

Ciclistas 5.8±0.7 5.7±0.6 6.1±0.7 4.3-7.3 4.4-7.0 4.6-7.6 
MEF75-25 (l·s-1) 

Triatletas 4.7±0.8 4.1±0.7 4.5±0.8 3.0-6.4 2.6-5.6 2.8-6.2 

Ciclistas 85.0±2.3 84.1±1.4 85.2±1.8 80.0-89.9 81.0-87.3 81.4-89.0 
FEV1·CVF-1 (%) 

Triatletas 82.3±2.6 79.7±1.7 79.8±2.0 76.6-88.0 76.1-83.3 75.4-84.2 

 
bdiferencia significativa con la 2ª visita (a<0.05) 
 

Tabla 6.3. Variables espirométricas. 
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6.4. ERGOESPIROMETRÍA 

 

6.4.1. Carga máxima 

 La tabla 6.4 muestra las variables medidas al final de la prueba incremental (carga 

máxima). Aparecen diferencias significativas (p<0.05) en el grupo de ciclistas para las 

variables: carga (2ª  visita>1ª visita), frecuencia cardiaca (3ª visita<1ª visita), consumo de 

oxígeno (3ª y 2ª visita> 1ª visita), consumo de oxígeno relativo al peso (3ª y 2ª visita> 1ª 

visita) y cociente respiratorio (3ª y 2ª visita< 1ª visita). 

Entre grupos aparecen diferencias significativas (p<0.05) para: carga (1ª y 2ª 

visitas), valores mayores en ciclistas; frecuencia cardiaca (1ª visita), valores mayores en 

ciclistas; consumo de oxígeno (2ª y 3ª visitas), valores mayores en ciclistas; consumo de 

oxígeno relativo al peso (3ª visita), valores mayores en ciclistas y cociente respiratorio (3ª 

visita), valores mayores en triatletas. 
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Variable Deporte Media±ET Rango 

  1ª visita 2ª visita 3ª visita 1ª visita 2ª visita 3ª visita 

Ciclistas 429±12.5 463±13.4a 448±18.2 401.8-456.9 433.6-492.6 407.5-487.5 Carga 
máxima 
(Wat) Triatletas 383±15.8 396±17.0 402±23.0 348.1-417.9 358.7-433.3 351.4-452.6 

Ciclista 197.8±3.1 193.3±3.6 189.3±3.7a 191.1-204.4 185.4-201.1 181.1-197.4 
FC  
(latido·min-1) 

Triatletas 183.8±3.8 182.0±4.5 183.4±4.7 175.3-192.3 172.1-191.9 173.1-193.7 

Ciclistas 4793±156 5129±116a 5339±165a 4450-5137 4873-5385 4976-5702 
VO2  
(ml·min-1) 

Triatletas 4505±197 4532±147 4741±209 4071-4939 4209-4856 4282-5200 

Ciclistas 5717±148 5673±113 5773±184 5390-6043 5425-5921 5369-6177 
VCO2 
(ml·min-1) 

Triatletas 5448±187 5474±143 5724±232 5035-5861 5160-5788 5213-6235 

Ciclistas 69.9±1.4 75.9±1.5a 79.3±1.7a 66.8-73.1 72.7-79.1 75.6-83.0 VO2 relativo  
(ml·kg-1· 
min-1) Triatletas 65.9±1.8 67.2±1.8 70.0±2.1 61.9-70.0 63.1-71.2 65.3-74.7 

Ciclistas 1.20±0.12 1.11±0.02a 1.09±0.02a 1.16-1.24 1.07-1.15 1.04-1.13 
RER 

Triatletas 1.21±0.02 1.21±0.02 1.21±0.03 1.16-1.26 1.16-1.26 1.15-1.27 

Ciclistas 187±7.3 188±4.0 193±5.2 171-203 179-196 182-204 
VE (l·min-1) 

Triatletas 192±9.2 189±5.0 202±6.5 171-212 178-200 188-217 

Ciclistas 11.3±1.1 12.0±1.1 11.0±1.0 8.8-13.8 9.7-14.4 8.7-13.2 
Lh (mMol·l-1) 

Triatletas 12.1±1.4 10.3±1.4 14.1±1.3 9.0-15.2 7.3-13.3 11.2-17.0 

Ciclistas 95±1.4 98±0.6 99±0.6 92-99 96-99 97-100 
%VO2 max (%) 

Triatletas 99±1.8 99±0.8 98±0.7 95-100 98-100 97-100 
 
adiferencia significativa con la 1ª visita (a<0.05) 
En negrita si existe diferencia significativa entre grupos (a<0.05) 
 

Tabla 6.4. Variables a carga máxima. 
 

6.4.2. Consumo de oxigeno máximo 

 La tabla 6.5 muestra los valores a consumo de oxígeno máximo de cada una de las 

variables estudiadas en el test incremental.  Aparecen diferencias significativas (p<0.05) 

en el grupo de ciclistas para: consumo de oxígeno (3ª visita>1ª visita), consumo de 

oxígeno relativo al peso (2ª y 3ª visitas> 1ª visita) y cociente respiratorio (2ª y 3ª visitas< 1ª 

visita). En el grupo de triatletas se observan diferencias significativas (p<0.05) para el 

consumo de oxígeno relativo al peso (3ª visita> 1ª y 2ª visitas). 
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Entre grupos observamos diferencias significativas (p<0.05) en carga máxima (1º 

visita), mayor en ciclistas; frecuencia cardiaca (1ª visita), mayor en ciclistas; consumo de 

oxígeno (2ª visita), mayor en ciclistas;  consumo de oxígeno relativo (2ª y 3ª visitas), mayor 

en ciclistas y cociente respiratorio (2ª y 3ª visitas), mayor en triatletas. 

 
Variable Deporte Media±ET Rango 

  1ª visita 2ª visita 3ª visita 1ª visita 2ª visita 3ª visita 

Ciclistas 421±11.3 448±16.3 442±17.6 396.5-446.0 411.9-483.1 403.4-480.3 
Carga (Wat) 

Triatletas 381±13.1 408±18.9 404±20.4 352.3-409.4 366.4-448.6 359.8-448.5 

Ciclistas 196.1±2.5 198.6±4.2 191.1±4.2 190.7-201.6 183.4-201.9 182.0-200.3 
FC  
(latido·min-1) 

Triatletas 181.5±2.9 179.3±4.9 179.8±4.8 175.2-187.8 168.7-190.0 169.3-190.4 

Ciclistas 5008±157 5243±108 5413±170a 4665-5351 5007-5478 5043-5783 
VO2  
(ml·min-1) 

Triatletas 4640±182 4593±125 4929±196 4244-5036 4321-4865 4502-5357 

Ciclistas 5903±140 5765±113 5716±190 5608-6218 5519-6011 5303-6130 
VCO2  
(ml·min-1) 

Triatletas 5566±162 5443±131 5786±219 5214-5918 5158-5727 5308-6264 

Ciclistas 73.1±1.8 77.6±1.4a 80.5±1.8a 69.3-77.0 74.5-80.7 76.6-84.3 
VO2 relativo 

(ml·kg-1·min-1) 
Triatletas 68.0±2.0 68.1±1.6 72.9±2.0ab 63.5-72.4 64.5-71.6 68.4-77.3 

Ciclistas 1.18±0.02 1.10±0.02a 1.08±0.02a 1.14-1.23 1.05-1.15 1.04-1.12 
RER 

Triatletas 1.21±0.02 1.19±0.03 1.18±0.02 1.16-1.25 1.13-1.25 1.13-1.23 

Ciclistas 185±6.9 180±4.0 189±6.2 172-199 172-189 175-202 
VE (l·min-1) 

Triatletas 180±7.1 182±7.6 191±7.2 165-196 172-192 176-207 

Ciclistas 10.5±1.0 10.9±1.0 10.3±1.0 8.4-12.6 8.6-13.1 8.2-12.5 
Lh (mMol·l-1) 

Triatletas 11.1±1.1 10.6±1.1 13.0±1.1 8.7-13.5 8.0-13.2 10.5-15.4 

Ciclistas 11.9±0.2 11.7±0.4 12.3±0.4 11.4-12.4 11.0-12.5 11.5-13.1 
GE (%) 

Triatletas 12.2±0.2 11.4±0.4 12.3±0.4 11.7-12.7 10.5-12.3 11.4-13.2 
 
adiferencia significativa con la 1ª visita (a<0.05) 
bdiferencia significativa con la 2ª visita (a<0.05)- 
En negrita si existe diferencia significativa entre grupos (a<0.05) 
 

Tabla 6.5. Variables al VO2 max del test incremental. 
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6.4.3. Umbral ventilatorio 1 

La tabla 6.6 muestra los valores a VT1 del test incremental para cada una de las 

variables estudiadas.  Aparecen diferencias significativas (p<0.05) en el grupo de ciclistas 

para: carga (2ª y 3ª visitas>1ª visita), consumo de oxígeno (2ª y 3ª visitas>1ª visita), 

producción de dióxido de carbono (2ª y 3ª visitas>1ª visita), consumo de oxígeno relativo 

al peso (2ª y 3ª visitas> 1ª visita), ventilación (2ª y 3ª visitas>1ª visita) y porcentaje al que 

se produce en relación al consumo de oxígeno máximo (2ª y 3ª visitas< 1ª visita). En el 

grupo de triatletas se observan diferencias significativas (p<0.05) para la carga (2ª 

visita>1ª visita), la frecuencia cardiaca (2ª visita>1ª visita), el consumo de oxígeno (2ª 

visita>1ª visita), la producción de dióxido de carbono (2ª visita>1ª visita), el consumo de 

oxígeno relativo al peso (2ª y 3ª visitas> 1ª visitas), ventilación (2ª visita>1ª visita) y 

porcentaje al que se produce en relación al consumo de oxígeno máximo (2ª visita> 1ª y 3ª 

visita). 

Entre grupos observamos diferencias significativas (p<0.05) en carga máxima (3ª 

visita), mayor en ciclistas; frecuencia cardiaca (1ª visita), mayor en ciclistas; consumo de 

oxígeno (3ª visita), mayor en ciclistas;  consumo de oxígeno relativo (2ª y 3ª visitas), mayor 

en ciclistas; ventilación (2ª y 3ª visitas), mayor en ciclistas y concentración de lactato (2ª y 

3ª visitas), mayor en triatletas. 
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Variable Deporte Media±ET Rango 

  1ª visita 2ª visita 3ª visita 1ª visita 2ª visita 3ª visita 

Ciclistas 206±11.2 252±10.8a 254±13.5a 181.3-230.0 228.3-275.5 225.1-283.7 
Carga (Wat) 

Triatletas 169±12.9 221±12.5a 200±15.5 141.0-197.3 193.6-248.1 166.2-233.8 

Ciclistas 140.6±3.4 143.6±3.8 141.6±3.5 133.2-148.0 135.4-151.8 133.9-149.3 
FC  
(latido·min-1) 

Triatletas 124.0±3.9 139.3±4.3a 134.3±4.1 115.4-132.6 129.9-148.8 125.4-143.2 

Ciclistas 2612±123 3188±112a 3401±174a 2343-2880 2943-3433 3023-3779 
VO2  
(ml·min-1) 

Triatletas 2325±142 2820±130a 2778±200 2014-2635 2537-3102 2342-3215 

Ciclistas 2314±125 2791±122a 2948±170a 2041-2587 2524-3058 2577-3318 
VCO2 
(ml·min-1) 

Triatletas 1991±145 2520±141a 2461±196 1675-2306 2212-2828 2032-2889 

Ciclistas 38.1±1.7 47.2±1.5a 50.4±1.9a 34.4-41.9 44.0-50.4 46.2-54.6 
VO2 relativo  
(ml·kg-1·min-1) 

Triatletas 34.0±2.0 41.8±1.7a 40.9±2.2a 29.7-38.4 38.0-45.5 36.1-45.8 

Ciclistas 0.89±0.02 0.87±0.02 0.87±0.02 0.85-0.92 0.84-0.91 0.83-0.90 
RER 

Triatletas 0.85±0.02 0.89±0.02 0.89±0.02 0.81-0.90 0.85-0.94 0.84-0.93 

Ciclistas 60.0±2.7 74.4±2.8a 77.8±3.7a 54.2-65.8 68.2-80.5 69.7-85.8 
VE (l·min-1) 

Triatletas 51.2±3.1 63.8±3.3a 63.0±4.3 44.5-57.8 56.7-70.9 53.7-72.3 

Ciclistas 1.9±0.2 1.8±0.1 1.8±0.1 1.5-2.2 1.5-2.1 1.5-2.0 
Lh  
(mMol·l-1) 

Triatletas 2.4±0.2 2.3±0.2 2.3±0.1 2.0-2.8 1.9-2.6 2.0-2.5 

Ciclistas 52±2.1 60±1.8a 62±1.7a 48-57 56-64 58-65 
%VO2 max (%) 

Triatletas 50±2.4 61±2.1a 56±2.0b 45-55 57-66 52-60 
 
adiferencia significativa con la 1ª visita (a<0.05) 
bdiferencia significativa con la 2ª visita (a<0.05) 
En negrita si existe diferencia significativa entre grupos (a<0.05) 
 

Tabla 6.6. Variables a VT1 del test incremental. 

 

6.4.4. Umbral ventilatorio 2 

La tabla 6.7 muestra los valores a VT2 del test incremental para cada una de las 

variables estudiadas.  Aparecen diferencias significativas (p<0.05) en el grupo de ciclistas 

para: carga (2ª y 3ª visitas>1ª visita), consumo de oxígeno (2ª y 3ª visitas>1ª visita), 

producción de dióxido de carbono (3ª visita>1ª visita), consumo de oxígeno relativo al 

peso (2ª y 3ª visitas> 1ª visita), ventilación (2ª y 3ª visitas>1ª visita) y porcentaje al que se 
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produce en relación al consumo de oxígeno máximo (2ª y 3ª visitas< 1ª visita). En el grupo 

de triatletas se observan diferencias significativas (p<0.05) para el producción de dióxido 

de carbono (3ª visitas> 1ª visitas), consumo de oxígeno relativo al peso (3ª visita>1ª visita) 

y concentración de lactato (3ª visita>2ª visita). 

Entre grupos observamos diferencias significativas (p<0.05) en carga máxima (2ª y 

3ª visitas), mayor en ciclistas; frecuencia cardiaca (1ª y 2ª visitas), mayor en ciclistas; 

consumo de oxígeno (2ª y 3ª visitas), mayor en ciclistas; producción de dióxido de carbono 

(2ª visita), mayor en ciclistas;  consumo de oxígeno relativo (2ª y 3ª visitas), mayor en 

ciclistas; cociente respiratorio (3ª visita), mayor en triatletas; ventilación (2ª y 3ª visitas), 

mayor en ciclistas; concentración de lactato (3ª visitas), mayor en triatletas y porcentaje en 

relación al consumo de oxígeno máximo (2ª visita), mayor en ciclistas. 

 
 
Variable Deporte Media±ET Rango 

  1ª visita 2ª visita 3ª visita 1ª visita 2ª visita 3ª visita 

Ciclistas 339±11.1 378±8.7a 377±11.7a 314.5-363.0 359.2-397.1 351.4-402.4 
Carga (Wat) 

Triatletas 319±12.8 326±10.0 336±13.5 292.2-347.1 303.9-347.7 306.4-365.3 

Ciclistas 178.6±2.9 179.0±3.3 176.8±3.5 172.2-185.0 171.7-186.3 169.0-184.5 
FC  
(latido·min-1) 

Triatletas 167.8±3.4 167.2±3.8 167.7±4.1 160.4-175.2 158.8-175.6 158.8-176.6 

Ciclistas 4134±149 4623±105a 4904±178a 3809-4459 4394-4852 4512-5295 
VO2  
(ml·min-1) 

Triatletas 3870±172 3883±121 4247±208 3494-4245 3619-4147 3795-4699 

Ciclistas 4239±175 4627±135 4901±199a 3858-4619 4333-4921 4467-5334 
VCO2  
(ml·min-1) 

Triatletas 4031±202 4074±166 4610±230a 3592-4470 3735-4413 4109-5111 

Ciclistas 60.3±1.8 68.5±1.9a 72.9±2.3a 56.4-64.2 64.4-72.6 67.8-77.9 
VO2 relativo  
(ml·kg-1·min-1) 

Triatletas 56.7±2.1 57.6±2.2 62.7±2.7a 52.2-61.2 52.9-62.3 56.9-68.5 

Ciclistas 1.02±00.2 1.00±0.02 0.99±0.02 0.99-1.06 0.96-1.04 0.96-1.03 
RER 

Triatletas 1.04±0.02 1.05±0.02 1.09±0.02 1.01-1.08 1.00-1.10 1.05-1.13 

Ciclistas 111.9±4.6 127.9±3.6a 139.3±4.5a 101.8-121.9 119.9-135.6 129.4-149.1 
VE (l·min-1) 

Triatletas 101.7±5.3 101.0±4.1 114.0±5.2 90.1-113.3 92.0-110.0 102.6-125.4 

Lh (mMol·l-1) Ciclistas 5.09±0.6 5.56±0.6 5.22±0.5 3.8-6.4 4.2-6.9 4.2-6.2 
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 Triatletas 6.7±0.7 5.6±0.7 7.6±0.5b 5.3-8.2 4.0-7.2 6.4-8.7 

Ciclistas 82.5±1.7 87.9±1.0a 90.1±1.4a 78.8-86.2 85.6-90.1 87.1-93.1 
%VO2 max (%) 

Triatletas 83.3±2.0 83.2±1.2 86.2±1.6 79.0-87.6 80.6-85.8 82.7-89.6 
 
adiferencia significativa con la 1ª visita (a<0.05) 
bdiferencia significativa con la 2ª visita (a<0.05) 
En negrita si existe diferencia significativa entre grupos (a<0.05) 
 

Tabla 6.7. Variables a VT2 del test incremental. 
 

6.5. FASES ESTABLES 

 La tabla 6.8. muestra los valores de las variables procedentes de las fases estables. 

Aparecen diferencias significativas (p<0.05) para la carga, en ciclistas, entre la 3ª y 2ª 

visitas con respecto a la 1ª visita. Del mismo modo aparecen diferencias significativas 

(p<0.05) entre grupos para la variable carga en todos los momentos de la temporada a 

favor de los ciclistas. 

 
Variable Deporte Media±ET Rango 

  1ª visita 2ª visita 3ª visita 1ª visita 2ª visita 3ª visita 

Ciclistas 225±9.9 249±11.3a 255±10.6a 203.0-246.2 224.5-273.8 231.6-277.9 Carga MLSS 
(Wat) 

Triatletas 179±11.4 199±13.1 208±12.3 153.7-203.6 170.0-227.0 181.3-234.7 

Ciclistas 150.1±5.5 147.4±4.4 149.8±4.5 138.1-162.2 137.8-156.9 140.0-159.5 
FC MLSS 
(latido·min-1) 

Triatletas 136.8±6.4 142.5±5.0 139.3±5.2 122.9-150.7 131.5-153.5 128.0-150.6 

Ciclistas 2.5±0.2 2.7±0.3 2.6±0.3 2.0-3.1 2.1-3.3 2.0-3.3 
Lh MLSS 
(mMol·l-1) 

Triatletas 2.7±0.3 3.0±0.3 2.7±0.3 2.1-3.3 2.3-3.6 2.0-3.4 

Ciclistas 22.5±0.01 22.0±0.01 21.9±0.00 20.8-24.2 20.8-23.2 21.1-22.6 
EN MLSS (%) 

Triatletas 20.8±0.01 20.2±0.01 21.0±0.00 18.9-22.8 18.8-21.5 20.2-21.8 

 
adiferencia significativa con la 1ª visita (a<0.05) 
En negrita si existe diferencia significativa entre grupos (a<0.05) 
 

Tabla 6.8. Variables obtenidas en Fases Estables. 
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6.6. CONTROL DEL ENTRENAMIENTO 

 La tabla 6.9 muestra los valores de las diferentes variables de control de 

entrenamiento. Se encuentran diferencias significativas (p<0.05) para el volumen total en 

horas, así como el volumen en zona 1, zona 3 y frecuencia cardiaca media en el segundo 

mesociclo con respecto al primero. Del mismo modo aparecen diferencias significativas 

(p<0.05) entre grupos para las variables: volumen total y en las zonas 1 y 2, tanto en el 

primer como en el segundo mesociclo, y para el volumen en zona 3 únicamente en el 

segundo mesociclo. 

Variable Deporte Media±ET Rango 

  1er mesociclo 2º mesociclo 1er mesociclo 2º mesociclo 

Ciclistas 211.31±0.57 260.34±0.60a 209.7-212.9 258.7-261.9 Volumen 
(Horas) 

Triatletas 158.7±0.6 166.6±0.7a 157.1-160.3 165.0-168.2 

Ciclistas 77.7±0.3 69.9±0.5a 76.1-79.3 68.3-71.5 
Vol. Zona 1 
(%) 

Triatletas 57.3±0.4 48.3±0.6a 55.7-58.9 46.7-49.9 

Ciclistas 19.7±0.6 22.1±0.4 18.1-21.3 20.5-23.7 
Vol. Zona 2 
(%) 

Triatletas 39.4±0.5 39.3±0.6 37.8-41.0 37.7-41.0 

Ciclistas 2.4±0.3 8.1±0.2a 0.8-4.0 6.4-9.7 
Vol. Zona 3 
(%) 

Triatletas 3.3±0.6 12.4±0.4a 1.7-4.9 10.8-14.1 

Ciclistas 2.5±0.5 3.1±0.6 0.9-4.1 1.5-4.7 Perc. 
Subjetiva  
(1-5) Triatletas 2.8±0.6 3.3±0.7 1.2-4.4 1.7-4.9 

Ciclistas 133±0.4 136±0.3a 131-135 135-138 
FC media 
(latido·min-1) 

Triatletas 131±0.6 136±0.5a 130-133 134-137 
adiferencia significativa con el primer mesociclo (a<0.05) 
En negrita si existe diferencia significativa entre grupos (a<0.05) 
 

Tabla 6.9. Variables obtenidas del control de entrenamiento. 

 La figura 6.1 muestra en mayor detalle el volumen por zonas de entrenamiento (en 

porcentaje sobre el total) tanto de triatletas como de ciclistas, en cada uno de los dos 

mesociclos comprendidos entre las pruebas. 
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Figura 6.1. Volumen de los mesociclos por zonas. 

 

6.7. ANALÍTICA BASAL 

  La tabla 6.10 muestra los valores de la variables obtenidas de la analítica sanguínea 

en reposo, donde se observan diferencias significativas (p<0.05) para el grupo de ciclistas 

en hemoglobina (3ª visita<1ª visita), ADE (2ª y 3ª visitas>1ª visita), glucosa (3ª visita<1ª 

visita) y urea (3ª visita<1ª visita). Para el grupo de triatletas se observan diferencias 

significativas (p<0.05) para la cantidad de eritrocitos (3ª visita<1ª visita) y hemoglobina (3ª 

visita<1ª visita). 

 Del mismo modo, aparecen las siguientes diferencias significativas (p<0.05) entre 

grupos: hemoglobina (1ª visita), mayor en ciclistas; hematocrito (1ª visita), mayor en 

ciclistas; urea (2ª visita), mayor en ciclistas y ferritina (1ª, 2ª y 3ª visitas), mayor en 

ciclistas.    
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Variable Deporte Media±ET Rango 

  1ª visita 2ª visita 3ª visita 1ª visita 2ª visita 3ª visita 

Ciclistas 5.1±0.1 5.0±0.1 4.9±0.2 4.8-5.3 4.7-5.2 4.6-5.2 ERIT 
(x10^6·uL-

1) Triatletas 5.2±0.1 4.9±0.1 4.8±0.2a 4.9-5.4 4.7-5.2 4.4-5.1 

Ciclistas 15.4±0.3 14.7±0.3 14.7±0.4a 14.7-16.0 14.0-15.4 13.7-15.7 
Hb  
(g·dL-1) 

Triatletas 14.2±0.3 13.9±0.3 13.6±0.4a 13.5-14.9 13.1-14.8 12.5-14.7 

Ciclistas 48.3±0.8 47.6±0.8 46.7±0.9 46.5-50.0 45.9-49.2 44.8-48.5 
HTC (%) 

Triatletas 45.2±0.9 45.9±0.9 44.2±1.0 43.2-47.2 44.0-47.8 42.1-46.4 

Ciclistas 95.5±1.2 96.3±1.2 96.5±1.1 92.9-98.0 93.7-98.8 94.1-98.8 
VCM (fL) 

Triatletas 93.8±1.4 94.3±1.3 94.9±1.3 90.8-96.8 91.4-97.2 92.1-97.6 

Ciclistas 30.1±0.5 30.2±0.5 30.2±0.5 29.1-31.2 29.1-31.3 29.3-31.2 
HCM (pg) 

Triatletas 29.9±0.6 30.1±0.6 30.2±0.5 28.7-31.1 28.8-31.3 28.8-31.0 

Ciclistas 31.6±0.3 31.3±0.3 31.3±0.3 31.0-32.2 30.7-31.9 30.6-32.0 
CHCM 
(g·dL-1) 

Triatletas 31.7±0.3 31.8±0.3 31.6±0.4 30.1-32.4 31.1-32.5 30.8-32.3 

Ciclistas 12.4±0.2 13.1±0.2a 13.1±0.3a 12.0-12.9 12.6-13.7 12.5-13.8 
ADE (%) 

Triatletas 12.9±0.3 13.1±0.3 12.9±0.3 12.3-13.4 12.4-13.7 12.2-13.6 

Ciclistas 76.4±2.0 77.9±1.3 83.6±2.5a 72.0-80.7 75.0-81.0 78.2-89.1 
Glucosa 
(mg·dl-1) 

Triatletas 78.7±2.3 78.7±1.5 80.3±2.9 73.6-83.7 75.3-82.0 74.0-86.6 

Ciclistas 30.4±3.5 37.6±2.4 37.1±2.9a 22.8-37.9 32.4-42.9 30.8-43.4 
Urea (mg·l-

1) 
Triatletas 29.3±4.0 26.7±2.8 31.2±3.3 20.6-38.1 20.6-32.7 23.9-38.4 

Ciclistas 4.9±0.4 4.7±0.3 4.7±0.2 4.0-5.8 4.2-5.3 4.2-5.2 
Ác. Úrico 
(mg·dl-1) 

Triatletas 4.3±0.5 4.4±0.3 4.4±0.3 3.3-5.4 3.7-5.0 3.9-5.0 

Ciclistas 109.1±10.8 121.3±12.9 118.9±15.4 85.6-131.7 93.4-149.1 85.4-152.3 
H  
(mcg·dl-1) 

Triatletas 113.7±12.5 109.0±14.8 93.5±17.7 86.5-140.9 76.8-141.2 54.9-132.1 

Ciclistas 163.8±23.0 132.5±14.7 138.4±18.4 113.6-214.0 100.6-164.5 98.2-178.6 
Ferritina 
(ng·ml-1) 

Triatletas 31.7±26.6 31.2±16.9 32.8±21.3 26.3-89.6 5.7-68.1 13.6-79.2 

Ciclistas 152.3±9.1 159.3±11.9 163.3±9.6 132.5-172.1 133.3-185.2 142.3-184.2 
LDH 
(U·L-1) 

Triatletas 163.2±10.5 179.2±13.8 168.0±11.1 140.3-186.0 149.2-209.2 143.9-192.2 

Ciclistas 216.0±59.2 220.9±78.5 231.4±60.5 87.0-345.0 49.8-391.9 99.6-363.2 
CK (U·L-1) 

Triatletas 192.2±68.4 317.5±90.6 243.8±69.9 43.3-341.1 120.0-515.0 91.6-396.0 
 
adiferencia significativa con la 1ª visita (a<0.05) 
En negrita si existe diferencia significativa entre grupos (a<0.05) 
 

Tabla 6.10. Variables de analíticas sanguíneas basales. 
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6.8. VALORACIÓN NUTRICIONAL 

  La tabla 6.11 muestra los valores de la variables obtenidas de la valoración 

nutricional. Se observan diferencias significativas (p<0.05) para la ingesta de 

carbohidratos (2ª visita<1ª y 3ª visitas) y grasas (2ª visita>1ª y 3ª visitas). 

 Del mismo modo, aparecen diferencias significativas entre grupos para la ingesta 

de carbohidratos (2ª visita), mayor en triatletas; grasas (2ª visita), mayor en ciclistas y 

proteínas (1ª visita), mayor en ciclistas. 

Variable Deporte Media±ET Rango 

  1ª visita 2ª visita 3ª visita 1ª visita 2ª visita 3ª visita 

Ciclistas 52.5±2.1 46.4±2.9a 53.4±2.4b 47.9-57.1 40.2-52.5 48.1-58.6 
CH (%) 

Triatletas 57.2±2.5 59.5±3.3 60.3±2.8 51.8-62.5 52.4-66.6 54.3-66.4 

Ciclistas 29.5±1.8 35.1±2.0a 27.6±2.0b 25.6-33.4 30.8-39.5 23.2-32.1 
Grasas (%) 

Triatletas 27.0±2.0 25.3±2.3 24.8±2.3 22.6-31.4 20.3-30.4 19.7-29.9 

Ciclistas 17.9±0.9 18.3±1.1 17.8±1.3 16.0-19.8 15.8-20.7 14.9-20.6 
Proteínas (%) 

Triatletas 14.2±1.0 14.5±1.3 15.2±1.5 12.0-16.3 11.7-17.3 11.8-18.5 

 
adiferencia significativa con la 1ª visita (a<0.05) 
bdiferencia significativa con la 2ª visita (a<0.05) 
En negrita si existe diferencia significativa entre grupos (a<0.05) 
 

Tabla 6.11. Variables de macronutrientes dietéticos. 
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VII. DISCUSIÓN 

 Al igual que en los apartados previos del estudio empírico aboramos la discusión 

de resultados por partes para, finalmente, hacer una integración de los datos más 

relevantes. 

En cada apartado se describen los valores obtenidos y se comparan con los de 

estudios previos consultados. Del mismo modo, se realiza la comparación entre grupos y 

momentos de la temporada buscando en el análisis del entrenamiento las razones de las 

adaptaciones logradas. 

 

7.1. ANTROPOMETRÍA 

 Muchos son los autores que se han dedicado a estudiar las características  

antropométricas que definen a un grupo de deportistas. Entre los estudios más actuales 

de las especialidades deportivas estudiadas en el trabajo, el porcentaje de grasa parece ser 

el parámetro que mejor define al deportista.  
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En el caso de los ciclistas, valores entre 6.5% y 11% son los más usuales, 

descendiendo a lo largo de la temporada en ciclistas profesionales de un 10% en el 

periodo preparatorio a un 8% en el competitivo (Burke, 2000; Mujika & Padilla, 2001). 

Estos datos son ligeramente más elevados que los registrados en nuestra muestra, que 

podría ser debido a que nuestros ciclistas se ajustan mejor a las características observadas 

para escaladores profesionales (175-180 cm de altura, 60-66 Kg de peso) por Lucia y col 

(2001). 

Los datos para triatletas son más dispares en la bibliografía, si bien nuestros 

deportistas se adaptan bastante a los datos aportados para triatletas de elite en el estudio 

de Rowlands (2000) (7.2% de grasa, 178.9 cm de altura y 71.1 Kg de peso). Del mismo 

modo que en los ciclistas, vemos como el entrenamiento produce un descenso del 

porcentaje de grasa a lo largo de la temporada: de un 8% en la primera visita a un 7.3% a 

la última visita (no estadísticamente significativo en este caso). 

En ambos grupos observamos que el proceso de entrenamiento produce un 

descenso del porcentaje de grasa sin un descenso del peso magro, lo que entraría dentro 

de los efectos beneficiosos esperados a lo largo de la temporada. Conviene recordar que 

uno de los datos más importantes para el rendimiento en este tipo de deportes es la 

potencia relativa que son capaces de desarrollar en el cicloergómetro y ésta será 

dependiente del peso del sujeto. Es por ello, que en entrenamiento de resistencia se busca 

que el sujeto pierda peso graso y mejore la eficiencia de su masa muscular. Además, la 

tipología del deportista, representada por la superficie corporal, tiene gran influencia en el 

porcentaje de pérdida de fluidos en el ejercicio en bicicleta, lo que da una idea de la 

relevancia de ajustarse a unas características antropométricas concretas (Burke, 2000). 
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7.2. ECG EN REPOSO Y RECUPERACIÓN 

El ECG de reposo es un procedimiento de valoración de la actividad eléctrica del 

corazón íntimamente relacionada con la morfología del mismo. Por lo tanto, ha 

constituido una importante herramienta diagnóstica en cardiología y su aplicación a la 

valoración de la adaptación cardiaca al entrenamiento ha dado lugar a numerosos 

estudios, que han sido objeto de artículos de revisión (Calderon Montero & Jimenez, 1994; 

Ferst & Chaitman, 1984). 

En nuestro estudio, el análisis del ECG únicamente sirvió para descartar cualquier 

patología que pudiera impedir que se llevara a cabo el mismo, no observando ninguna 

modificación del ECG de reposo en los deportistas estudiados.  

Respecto al objeto principal de este trabajo, el proceso de adaptación durante una 

temporada, únicamente disponemos de dos datos que pueden ser discutidos: 1) la 

frecuencia cardiaca basal y 2) la recuperación de la frecuencia cardiaca.  

1) La frecuencia cardiaca basal. Aunque no ha sido objeto de estudio, el análisis 

del ECG de reposo en los atletas estudiados, señala un ECG de atleta, que se manifiesta 

por: bradicardia moderada (en general, menos de 60 latidos/min, es bradicardia ligera; 

menos de 50 latidos/min, bradicardia moderada y menos de 40 latidos/min, bradicardia 

severa), y signos electrocardiográficos de dilatación-hipertrofia cardiaca (índice de 

Sokolov superior a 35 mm). La bradicardia consecutiva al entrenamiento es muy 

discutida, pues se puede atribuir a un predominio del SNV parasimpático o bien a una 

modificación de la actividad intrínseca del nodo sinusal (Darr et al., 1988). 

En nuestro estudio, sólo los ciclistas mejoraron su frecuencia cardiaca basal a lo 

largo de la temporada. Como no se realizó una valoración cardiológica del proceso de 

adaptación cardiaca, por ejemplo, un estudio ecocardiográfico, desconocemos el 

mecanismo fisiológico que podría explicar el descenso de la frecuencia cardiaca, si bien, a 

la luz de las investigaciones realizadas, podemos especular científicamente. La frecuencia 
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cardiaca depende, por un lado, de la actividad intrínseca del nodo sinusal, y por otra 

parte, de la acción que ejerce el sistema nervioso vegetativo sobre el tejido especializado 

en la génesis y transmisión del impulso cardiaco. Por otro lado, el descenso de la FC de 

reposo se relaciona con el incremento del tamaño del corazón, de manera que para 

mantener el mismo gasto cardiaco, un corazón con bradicardia expulsa un mayor 

volumen sistólico. El efecto que ejerce el Sistema Nervioso Vegetativo (SNV) sobre el 

corazón se puede estudiar con relativa sencillez mediante procedimientos de análisis de la 

variabilidad de la frecuencia cardiaca. Estos estudios demuestran una mayor actividad 

vagal en reposo, que se acentúa en atletas de resistencia. 

2) La recuperación de la frecuencia cardiaca. La recuperación cardiaca constituye 

la herramienta más sencilla y antigua para valorar la condición cardiovascular y la 

adaptación al entrenamiento. La hipótesis inicial establece que las personas con mejor 

condición física y mejor adaptadas al entrenamiento, poseen una mejor recuperación 

cardiaca. La valoración de esta se puede realizar en valores  absolutos o mediante índices 

(Calderón Montero et al., 1997). En el estudio realizado hemos observado una 

recuperación más rápida de los ciclistas, como se demuestra tanto por los valores 

absolutos como porcentuales, probablemente debido a una mejor adaptación al 

cicloergómetro. A lo largo de la temporada no se registra una mejor recuperación en 

ninguno de los dos grupos estudiados. Sin embargo los valores de recuperación son 

similares a los obtenidos por otros autores (Cruz et al., 2001). Sorprendentemente, en la 

tercera visita, se produce un empeoramiento en la recuperación de la frecuencia cardiaca 

no significativo, que podemos explicar por el aumento de la carga anaeróbica, puesto que 

tiene menos efectos sobre la regulación cardiovascular. 
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7.3.  ESPIROMETRÍA 

Desde el punto de vista del rendimiento en resistencia, nuestros deportistas deben 

tener valores altos de capacidad vital forzada y máxima ventilación voluntaria, ambos 

mejorarán el aire potencialmente disponible en los pulmones para el intercambio gaseoso. 

No obstante, el primero no es susceptible de mejora al estar íntimamente ligado a la 

superficie corporal de los sujetos, y las pequeñas variaciones en los resultados son 

probablemente debidas a fallos en la realización de la maniobra.  

Del mismo modo, la FEV 1 es un parámetro de obstrucción de las vías respiratorias 

y no parece lógica su modificación puesto que ninguno de los sujetos presenta problemas 

respiratorios. 

Los datos obtenidos en torno a los 6 litros para la capacidad vital y 200 para la 

máxima ventilación voluntaria son similares a los aportados por diversos autores para 

grupos de deportistas similares (Lucia et al., 2001; Pardo, 2001; Rowlands & Downey, 

2000; Schneider, Lacroix, Atkinson, Troped, & Pollack, 1990). 

 

7.4. ERGOESPIROMETRÍA 

7.4.1. Carga máxima y Consumo de oxígeno máximo 

Hemos unido la discusión de las variables al finalizar la prueba y en el momento 

en que se producía el VO2max para su mejor comprensión. 

A la luz de los resultados podemos observar claramente la mejora en el estado de 

forma que experimentan los dos grupos a medida que avanza la temporada, logrando 

mejorar la Carga máxima movida en el cicloergómetro, con la salvedad de la tercera visita 

en los ciclistas, donde, al igual que en el estudio de Pardo (2001) las adaptaciones tras el 

periodo de volumen parecen ir en otra dirección. Si observamos el dato de Eficiencia 

gruesa (GE) o de VO2max y VO2 relativo, podemos concluir que las mejoras adaptativas se 

siguen produciendo pese a alcanzar menor carga en la tercera visita.  
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Los datos máximos en ciclistas son significativamente mayores a los de los 

triatletas, para casi todas las visitas, en carga máxima (≈450Wat), VO2 max (≈5.3 l·min-1), 

VO2 relavivo (≈78 ml·Kg-1·min-1) y RER, y se adaptan a los obtenidos por Lucía y col (2001) o 

Mujica y col (2001), en ciclistas profesionales; alcanzando valores muy altos de carga por 

kilogramo de peso (≈6.9 wat·Kg-1), similares a los de los mejores escaladores y 

contrarrelojistas, lo que nos da una idea de la calidad de la muestra. Por último, la mejora 

global de un 8% en su VO2max a lo largo de la temporada es mayor incluso a las propuestas 

en la revisión de Burke (2000) para este tipo de deportistas, posiblemente por la corta 

edad de los ciclistas y las enormes posibilidades de mejora que aún atesoran. 

Por su parte, los datos máximos del grupo de triatletas, con carga máxima 

(≈400Wat), VO2 max (≈4.9 l·min-1), VO2 relavivo (≈73 ml·Kg-1·min-1) y una carga relativa al peso 

(≈6.0 wat·Kg-1), son similares a los mejores datos aportados en las revisiones de O´Toole y 

col (1995) o Rowlands y col (2000), si bien parece una constante en la literatura la 

puntualización de la variabilidad en los datos en función de la tipología del sujeto 

(Schneider et al., 1990), algo también patente en nuestra muestra. Esto puede ser debido a 

la corta edad de este deporte en nuestro país, siendo ahora cuando empiezan a brotar los 

primeros triatletas que se han dedicado específicamente a este deporte desde su infancia. 

Destacar, por último, una mejora por encima de un 9% del VO2 máx.  entre la segunda y 

tercera toma de datos. 

Desde el punto de vista del entrenamiento ya se ha apuntado, para el grupo de 

ciclistas, una posible tendencia a la mejora en este tipo de pruebas, durante el primer 

mesociclo de entrenamiento, y un estancamiento a partir de ahí en determinadas 

variables; mientras que los triatletas parecen tener una progresión de carácter más lineal a 

lo largo de la temporada. Observando los datos de entrenamiento, la única explicación 

lógica puede provenir del volumen, en horas de entrenamiento, en cada uno de los 

mesociclos. Parece que en el caso de los triatletas el aumento del volumen total no es muy 
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alto, y quizás, por ello, hayan realizado las pruebas en condiciones más parecidas. Es 

posible, que la sobrecarga de volumen del segundo mesociclo de los ciclistas pueda 

afectar negativamente la realización de las pruebas, necesitando un periodo de puesta a 

punto mayor para poder demostrar las adaptaciones alcanzadas en la realización de la 

prueba de esfuerzo. Si observamos la tendencia del volumen semanal en las graficas del 

anexo 4, vemos como los triatletas llevaban cuatro semanas descendiendo el volumen 

antes de la prueba, fundamentalmente con microciclos de ajuste, mientras que los ciclistas 

mantenían volúmenes muy altos en los microciclos previos, con apenas una semana de 

ajuste antes de las pruebas. 

En resumen, las cargas aplicadas a los deportistas a lo largo de los dos mesociclos 

de entrenamiento produjeron mejoras en algunos de los principales indicadores aeróbicos, 

si bien, las mejoras aparecen de un modo más temprano en el caso de los ciclistas, 

mientras que las adaptaciones en los triatletas tardan más en manifestarse. Esto puede ser 

debido a una aplicación más constante del volumen de entrenamiento en el grupo de 

triatletas, o a una sobrecarga excesiva en el momento de la tercera prueba de los ciclistas. 

No obstante, los resultados de estudios similares como el de Pardo (2001),entre otros,  

sostienen la hipótesis de que una vez alcanzado un nivel determinado de forma, las 

adaptaciones periféricas tienen una importancia mayor en el rendimiento y no se ven 

reflejadas en este tipo de pruebas, como posiblemente suceda en el grupo de ciclistas. 

Conviene apuntar que la temporada ciclista se plaga de competiciones de un día a partir 

de Marzo, lo que induce a los entrenadores a hacer un trabajo de base mucho más intenso 

en el primer mesociclo.  

 

7.4.2. Umbral Ventilatorio 1 

En términos generales, a medida que avanza la temporada, el entrenamiento de 

nuestros deportistas produce un desplazamiento positivo (hacia la derecha) del VT1, es 
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decir, valores mayores en carga, FC, VO2, VCO2, VO2 relativo, VE y %VO2max. Nuestros 

resultados están de acuerdo con las mejoras apreciadas en diferentes estudios a lo largo 

de una temporada de hasta un 6-10% para este primer umbral (O´Toole & Douglas, 1995; 

Rowlands & Downey, 2000), si bien, la hipótesis del grupo de Lucía y col (2001) en la cual 

deportistas profesionales, en este caso ciclistas, no mejoran sus umbrales a lo largo de la 

temporada (al menos en %VO2max y FC) no se cumpliría completamente en nuestro 

estudio. Esto puede ser debido al carácter no profesional de nuestros deportistas, lo que 

puede conferir mayor plasticidad de este parámetro a la muestra. Sin embargo, la FC 

apenas varía entre las pruebas, esto mantiene la hipótesis de Pardo (2001), según la cual, 

una prueba de esfuerzo a principio de temporada podría ser suficiente para conocer el 

valor de FC al que se encuentran los umbrales y planificar el entrenamiento en función de 

ello, utilizando otro tipo de pruebas(fases estables), posteriormente, para el control de 

entrenamiento. 

Por otro lado, observando la evolución estadística de los datos podemos apreciar 

que la mejora de cada uno de los parámetros estudiados se produce, fundamentalmente, 

entre la primera y segunda visita, respondiendo a las adaptaciones buscadas durante el 

primer mesociclo de entrenamiento. Recordamos que el trabajo de este mesociclo va 

ligado fundamentalmente a cargas de intensidad similar a la de este umbral (trabajo en 

Zona 1 y 2). 

Desde la perspectiva del entrenamiento, se apuntan algunos fenómenos que ya 

observábamos en el apartado anterior. El grupo de ciclistas, tras un mesociclo intenso en 

trabajo aeróbico, alcanza valores de VT1 muy altos en carga  (≈252 wat) y %VO2max 

(≈60% VO2max), manteniendo, a partir de ahí, los valores alcanzados gracias al enorme 

trabajo que sigue realizando en el segundo mesociclo a esta intensidad (≈90% entre Zonas 

1 y 2). Estos valores se acercan al final de temporada a los propuestos por Lucía (2001, 

1998) para ciclistas profesionales (≈65%VO2max). Mientras que el grupo de triatletas, tras 
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un mesociclo de trabajo aeróbico, consigue grandes mejoras en las variables mencionadas 

(≈61%VO2max y 221 wat), que empeoran en la siguiente toma de datos debido al gran 

volumen de trabajo en torno al segundo umbral, que realizan en el segundo mesociclo 

(≈62% de trabajo entre Zonas 2 y 3). 

Resulta complicado encontrar valores de referencia para grupos de deportistas 

similares en la bibliografía, debido a la diversidad de términos utilizados para referirse a  

este primer umbral (Umbral Aeróbico, VT1, Umbral Láctico, Umbral Ventilatorio, etc.), los 

cuales no siempre coinciden con el mismo punto, ni se rigen por los mismos criterios de 

localización. 

 

7.4.3. Umbral Ventilatorio 2 

En líneas generales, al igual que ocurría con el VT1, el VT2 mejora 

considerablemente a lo largo de la temporada. Esta mejora se hace patente para la Carga, 

VO2, VCO2, VO2 relativo, VE y %VO2 max. Los diferentes estudios sobre el comportamiento de 

este umbral con el entrenamiento de resistencia vuelven a plantear el problema de la 

terminología y el tipo de umbral determinado (OBLA, IAT, VT2, LT, Umbral anaeróbico, 

etc.). Con independencia del umbral propuesto parece que mejoras en torno a un 6%,  

expresado como porcentaje de la carga máxima o del VO2 máx, han sido encontradas en 

triatletas de elite, mientras que los ciclistas profesionales presentan valores tan altos 

durante toda la temporada que apenas se modifica (Lucia et al., 2001; O´Toole & Douglas, 

1995; Rowlands & Downey, 2000). En el caso de nuestros deportistas, esas mejoras han 

sido de un 7-8% para los ciclistas, posiblemente debido a su corta edad y posibilidades de 

mejora; y para los triatletas de un 3%, alcanzándose en ambos casos a final de temporada 

valores similares a los propuestos en la literatura para los mejores estados de forma de 

triatletas y ciclistas de elite. 
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En el caso concreto de los ciclistas, los valores de este VT2 en carga (≈378 wat), 

Consumo de oxígeno (≈4.9 l.min-1) y Frecuencia cardiaca (≈178 lat.min-1), son similares a 

los encontrados por Mujica y col (2001) para ciclistas profesionales completos o escaladores.  

Desde el punto de vista del entrenamiento, volvemos a observar un pequeño 

estancamiento de la progresión de los ciclistas en el segundo mesociclo. Sin embargo pese 

a la falta de diferencias estadísticamente significativas, a nivel fisiológico hay pequeñas 

mejoras que sí tienen un significado; así, el umbral siguió mejorando en porcentaje sobre 

el VO2 máx y todas las variables estudiadas a excepción de la carga a la que se producía, 

algo lógico si recordamos que la carga máxima movida para la tercera visita fue algo 

inferior a la de la segunda. Así pues, estas pequeñas diferencias, son posiblemente las que 

provocan una mejor puesta a punto del deportista fruto del aumento del volumen de 

trabajo en Zonas 2 y 3. Si recordamos los datos de este grupo de deportistas para el VT1, 

vemos que su entrenamiento basado en el volumen durante el primer mesociclo, consigue 

mejoras en ambos umbrales, estadísticamente significativas para casi todas las variables 

estudiadas, mientras que el entrenamiento del segundo mesociclo consigue mantener 

intactas las mejoras a nivel aeróbico y mejorar levemente (sin diferencias estadísticas)  las 

prestaciones de su segundo umbral. Parece que, por un lado, la especificidad de la carga 

en el primer ciclo produciría mejoras no esperadas en la literatura a nivel  del 

metabolismo anaeróbico (Navarro, 1998; Platonov Nikolaievich & Bulatova, 1993a), y por 

otro, el largo mesociclo de competiciones que espera a los ciclistas, condiciona un trabajo 

de base aeróbico muy prolongado en el tiempo, dejando el desarrollo del trabajo en zona 3 

casi exclusivamente a la suerte de las competiciones. Quizás, sea esa la razón de la 

pequeña mejora del VT2 tras el mesociclo específico del periodo preparatorio, y podamos 

esperar mayores mejoras al avanzar el mesociclo de competición; o quizás, esas pequeñas 

mejoras estén cerca del techo fisiológico de los deportistas para esa temporada y nuestros 
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instrumentos de medida no les proporcionen la importancia debida a esas pequeñas 

mejoras. 

Los triatletas, por su parte, parecen explotar más tarde y es en esta tercera toma de 

datos donde mejoran realmente el segundo umbral. Si bien, esta mejora no es tan 

espectacular en su conjunto como la de los ciclistas, es cierto que parece más acorde al 

tipo de trabajo realizado en el segundo mesociclo. Recordemos, a su vez, que el mesociclo 

general de este grupo de deportistas mejoró en gran medida su VT1 y el mesociclo 

específico ha mejorado su VT2 perdiendo parte de las adaptaciones conseguidas para el 

primer umbral, algo lógico si entendemos la distribución de las cargas de los ciclistas 

como más concentradas. Los triatletas sí desarrollan una cantidad considerable de 

entrenamiento en Zona 3 a lo largo de este segundo mesociclo,  decreciendo en mayor 

medida que en el grupo de ciclistas el trabajo en Zona 1 y 2, de modo que las pérdidas a 

nivel de VT1 pueden ser esperadas por los entrenadores. 

En resumen, un modelo de cargas más concentradas en el caso de los triatletas nos 

conduce a resultados más lógicos en la evolución de los umbrales ventilatorios, si bien 

convendría conocer la influencia de la perdida de adaptaciones a nivel de umbral aeróbico 

en lo que resta de temporada. Por su parte, el modelo de cargas más constante de los 

ciclistas consigue mantener los niveles adaptativos aeróbicos y mejorar levemente los 

anaeróbicos que posiblemente aún puedan afinar durante el largo periodo competitivo 

que les queda por delante. 

Es posible, que la circunstancia de que el ciclismo sea un deporte de equipo, haga 

que su entrenamiento no esté tan ligado a las mejoras de un sujeto como al mantenimiento 

de un alto estado de forma del grupo durante un tiempo prolongado. Las consecuencias 

lógicas de este proceso de entrenamiento son la falta de puesta a punto de sus sujetos para 

un momento determinado de la temporada y, quizás por ello, el volumen de 

entrenamiento anaeróbico no tenga tanta importancia. En el caso del triatlón, el 
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rendimiento es puramente individual, y se adapta mejor a los estándares de periodización 

tradicional de entrenamiento de resistencia, preparando al deportista para su puesta a 

punto en un momento determinado de la temporada, donde el trabajo de base aeróbico es 

el sustento del entrenamiento posterior y no del mantenimiento de la forma en un largo 

periodo competitivo. 

 

7.5. FASES ESTABLES 

 En un primer momento, el objetivo de las pruebas en fase estable realizadas era 

encontrar el Máximo Estado Estable de Lactato (MLSS), este parámetro ha sido 

considerado en la bibliografía como uno de los mejores indicadores del estado de forma 

por su correlación con la velocidad de competición (Beneke, 2003; Beneke et al., 2000; 

Beneke & von Duvillard, 1996). El problema era establecer una prueba que los deportistas 

pudieran realizar con una sola visita al laboratorio, debido a la sobrecarga de pruebas que 

de por sí suponía cada toma de datos del estudio; para ello, elegimos el Test de Doble 

Intensidad de Billat y col (1994). La experiencia previa en el laboratorio nos había hecho 

huir de los clásicos tests de carga estable a intensidad similar a VT2, ya que los deportistas 

terminaban con acumulaciones grandes de lactato o incluso eran incapaces de completar 

pruebas de cuarenta minutos a intensidad constante. 

 Pese a los problemas en la determinación del MLSS, al comenzar el estudio, ya 

éramos conscientes de la utilidad relativa que esta información podría tener para nuestros 

deportistas debido a que, en el caso de los ciclistas, el tipo de carrera de un día para la que 

se preparaban no se correspondía con las características de una contrarreloj de una hora 

(principal utilidad del MLSS) y, por su parte, el reglamento de las competiciones de 

triatlón volvía a permitir rodar en grupo en la bicicleta, lo que eliminaba en gran medida 

la lucha en solitario a intensidad constante. Además, el perfil de los triatlones tampoco 

favorecía esto último. Por todo ello, la prueba en fase estable termina por utilizarse como 
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un posible control de adaptación mediante una prueba más similar al ejercicio de 

competición. En principio, suceda lo que suceda con el resto de parámetros, si los 

deportistas logran mejorar la carga de su MLSS estarán consiguiendo adaptaciones 

neuromusculares de claro significado a nivel de entrenamiento. 

 Analizando los resultados comprobamos que, efectivamente, al igual que en los 

estudios de Beneke y col (2000), ni la FC ni la concentración de lactato se modifican a lo 

largo de las pruebas, pero, sin embargo, la carga a la que los dos grupos alcanzan el MLSS 

mejora con el entrenamiento a lo largo de la temporada. Estas diferencias se hacen 

estadísticamente significativas para el grupo de ciclistas en la segunda y tercera visita. Las 

diferencias encontradas para el grupo de triatletas, siguen teniendo, para nosotros, una 

significación fisiológica al margen de la estadística.  

 Otro parámetro importante en este análisis es la eficiencia neta, según la cual 

podemos establecer la hipótesis de posibles mejoras en la técnica del movimiento (López 

Calvet & Dorado García, 1999). En nuestro caso, no existen diferencias significativas a lo 

largo de la temporada, si bien, hay una ligera tendencia al empeoramiento pese a las 

mejoras en el rendimiento del deportista. Dado que conocemos que su consumo de 

oxígeno evolucionó positivamente a lo largo de la temporada, así como sus umbrales, 

sería deseable conocer si biomecánicamente las mejoras en el estado de forma producen 

empeoramiento técnico y por ende una pérdida innecesaria de energía en el deportista. 

Como postula Rowlands (2000) la eficiencia está estrechamente relacionada con el 

porcentaje de fibras tipo I. No tenemos datos sobre posibles perdidas de fibras tipo I en 

nuestros deportistas, por tanto, un empeoramiento en su eficiencia sólo podemos 

achacarlo a un peor aprovechamiento de la técnica de pedaleo. 

 El hecho de que los ciclistas muevan cargas mayores que los triatletas puede ser 

debido a la especificidad del ergómetro, ya que los triatletas no sólo realizan ciclismo. 
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 No es sencillo encontrar datos de referencia en la literatura sobre MLSS de 

deportistas con características similares a los aquí estudiados. Beneke y col (1996) presenta 

valores de ≈257.8 wat en MLSS para un grupo mixto de ciclistas y triatletas que podrían 

aproximarse a los resultados obtenidos para nuestros deportistas; no obstante, 

consideramos que el test utilizado subestima el MLSS, no pudiendo probar, por estar 

fuera del marco del estudio, que realmente las intensidades a las que establece el test el 

MLSS son correctas o no. Los datos de estudios matemáticos sobre la intensidad media 

producida durante una prueba para romper el record de la hora en ciclismo son 

superiores a los 400 wat (Lucia et al., 2001), algunos han llegado a estimar la potencia 

media desarrollada por Miguel Indurain en su record de la hora de 1994 fue de 509.5 wat. 

En caso de ser cierto el dato, la pregunta sería si realmente no acumuló lactato en toda la 

hora. 

 

7.6. CONTROL DE ENTRENAMIENTO 

 Muchos de los datos referentes a este apartado ya han sido citados en apartados 

anteriores al ser el entrenamiento el nexo de unión de esta discusión. Trataremos por ello 

de resumir, a continuación, los más relevantes. 

 En cuanto al volumen de entrenamiento realizado podemos observar que ha sido 

expresado en horas y no en kilómetros, esto es debido a la necesaria comparación entre 

grupos. De haber sido expresado en kilómetros, el entrenamiento de carrera y natación de 

los triatletas habría sido comparativamente menospreciado. 

 Existen datos de seguimiento similares en ciclistas de elite a lo largo de una 

temporada (Lucia et al., 2001; Lucia et al., 1998); normalmente, expresados en volumen 

semanal que son comparables a los nuestros (ver anexo 4). El volumen total realizado a 

final de temporada no fue registrado pero estará en torno a los 30.000 Km al igual que en 

los estudios de Lucia (2001) y Pardo (2001). En cuanto a la intensidad expresada en 



 Capítulo VII: Discusión 

 

 153

porcentaje de volumen por zonas, los datos son comparables a los aportados por Lucia y 

col (2001) para ciclistas profesionales. 

 Los datos de los triatletas son significativamente menores en volumen, algo lógico si 

observamos la mayor intensidad de su entrenamiento representada por el volumen en 

zonas 2 y 3. No hemos encontrado estudios similares en la bibliografía y las 

comparaciones en kilómetros realizados resultan complicadas al haber sumado el dato de 

cada uno de los deportes. 

 Tanto en el caso de los ciclistas como de los triatletas se cumplen los principios de 

entrenamiento de sobrecarga y progresión (Verkhoshsansky, 2002), representado en las 

diferencias significativas entre cada uno de los mesociclos. Si bien, se observan dos 

metodologías de aplicación de las cargas diferenciadas por Navarro (1998), los ciclistas  se 

basan en una metodología de cargas continuas, mientras que los triatletas utilizan un 

modelo de cargas más concentradas. En función de ello hemos ido razonando las 

adaptaciones a nivel de los umbrales ventilatorios. 

 Un dato en apariencia curioso por su falta de modificación es la percepción subjetiva 

de esfuerzo, que si bien aumenta en el segundo mesociclo, no lo hace de modo 

estadísticamente significativo. Ambos grupos realizaron mayores volúmenes en el 

segundo mesociclo y a mayor intensidad; no obstante, la mejora de su estado de forma 

parece hacerles asimilar mejor los entrenamientos diarios, no resultando por ello tan 

duros a los deportistas. 

 El dato más tangible de la FC media de los mesociclos como indicador de carga sí 

sufre variación, como es lógico en el segundo mesociclo, y en este caso lo que sorprende 

es que no aparezcan diferencias entre grupos. Aunque, en el segundo mesociclo los 

triatletas entrenaron a mayores intensidades sus FC medias fueron similares a las de los 

ciclistas, esto puede ser debido a que la FC a la que se encuentran tanto el VT1 como el VT2 
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de los triatletas son menores en todas las pruebas, por lo que esa FC media representa una 

intensidad media mayor que en el grupo de ciclistas. 

 En cualquiera de estos dos últimos apartados no hemos encontrado datos de 

referencia comparables a nuestro estudio. 

 

7.7. ANALÍTICA BASAL 

 De entre los parámetros obtenidos de la serie roja y bioquímica, de las analíticas 

basales, se escogieron para el análisis algunos de los más representativos según lo 

expuesto en el apartado 3.1.4. De todos ellos, a continuación, reflexionaremos sobre los 

resultados más relevantes. 

 Por un lado se observa una tendencia, en ambos grupos, a un proceso de anemia 

ligera o Pseudoanemia del deportista descrito en el estudio de Legaz Arrese (2000) en 

deportistas de resistencia. Éste es evidenciado por un descenso tanto en el número de 

eritrocitos, como en la cantidad de hemoglobina y el hematocrito, si bien estas diferencias 

sólo se hacen estadísticamente significativas en el caso de la hemoglobina. De cualquier 

manera, los valores siempre se encuentran dentro de los límites recomendados para este 

tipo de población. 

 Se ha demostrado que la hipoxia es el principal estímulo para la liberación de 

eritropoyetina que incrementa la producción de glóbulos rojos. El número de eritrocitos y 

concentración de hemoglobina depende también de la relación entre la masa eritrocitaria de 

reserva y el número de glóbulos rojos. La razón de esta pseudoanemia consecutiva al 

entrenamiento puede ser debida a que el aumento de la carga de entrenamiento puede 

desencadenar un descenso en la estimulación de la médula ósea (Calderón Montero, 

2001). La evolución negativa de los parámetros relacionados con el hierro ha sido descrita 

en diferentes estudios (Spodaryk, 1993) y la suplementación con hierro y vitamina C 

recomendada para frenar la caida de la serie roja con el entrenamiento de resistencia en 
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deporte de elite (Rietjens, Kuipers, Hartgens, & Keizer, 2002). De este último estudio 

extraemos valores similares a los de nuestro grupo de triatletas para el hematocrito a lo 

largo de una temporada. 

 Por otro lado, en líneas generales, también podemos presumir un aumento de la 

carga de entrenamiento en la evolución de determinados indicadores como la 

concentración de Urea, la Creatín Kinasa y la Ferritina. En este caso, fundamentalmente 

en el grupo de ciclistas, aparecen aumentos significativos en la concentración de Urea, 

acompañados de ligero aumento en la CK, que además se encuentra por encima del límite 

de normalidad, indicando la gran degradación proteica a la que se encuentran sometidos 

los deportistas.  

 Estos parámetros bioquímicos, que habitualmente se utilizan para el control de la 

carga de entrenamiento, indican que los atletas estudiados han sobrecargado su 

organismo de forma notable a medida que avanza la temporada. Las concentraciones de 

Urea y CK en sangre son parámetros indicativos del estado de entrenamiento y/o 

sobreentrenamiento de los sujetos. Los deportistas estudiados muestran, una vez más, 

valores dentro de los rangos de normalidad desde el punto de vista bioquímico, y por ello 

no podemos decir que estén sobreentrenados. Los descensos en la ferritina a medida que 

el atleta se encuentra más en forma se corresponden con la pseudoanemia observada en 

los deportistas. Algunos autores han discrepado de la utilidad de los parámetros 

bioquímicos en reposo para la determinación de estados de sobreentrenamiento 

(Gastmann, Petersen, Bocker, & Lehmann, 1998); otros, por el contrario, proponen la CK y 

Urea como principales parámetros indicadores del estrés muscular y hepático así como la 

Hemoglobina y ferritina como indicadores del metabolismo proteico en músculo, hígado 

y riñón (Petibois, Cazorla, Poortmans, & Deleris, 2002). Por último, la tendencia más 

actual en el control de este tipo de parámetros nos empuja a conocer el perfil de 

comportamiento de variables como CK y Urea cada dos-tres días de entrenamiento 
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(Hartmann & Mester, 2000). Esta misma hipótesis es la utilizada para los parámetros 

hormonales, cuyo comportamiento con el entrenamiento varía más aún en cada individuo 

(Viru & Viru, 1999). 

 Los efectos de la carga de entrenamiento parecen hacerse más notables en el grupo 

de ciclistas, algo que podría ser debido a la diferencia del volumen de entrenamiento 

realizado entre los grupos. Para este trabajo, no han sido calculados índices de carga, pero 

es posible que debido a esta diferencia en horas de entrenamiento, la carga final 

desarrollada por los ciclistas sea mayor que la de los triatletas y, por ello, los resultados de 

sus analíticas se vean más afectados. 

  

7.8. VALORACIÓN NUTRICIONAL 

 De la encuesta nutricional de cinco días que realizaron los deportistas se obtuvieron 

más de 150 variables relacionadas con la ingesta de los diferentes micronutrientes de la 

dieta. Sin embargo, por razones de acotación del estudio, sólo las variables referentes a 

macronutrientes fueron incluidas finalmente en este trabajo.  

 Las necesidades energéticas de un deportista con el nivel de entrenamiento de un 

ciclista y un triatleta son muy altas (≈327± 34 KJ·Kg-1), pero lo que sin duda es esencial en 

su dieta es la toma de carbohidratos en porcentajes en torno a un 60-65% del total de la 

misma (Van Erp-Baart, Saris, Binkhorst, Vos, & Elvers, 1989). La falta de ingesta de 

carbohidratos produce una depleción de los depósitos de glucógeno paulatina a lo largo 

del microciclo que empeora la respuesta del deportista al entrenamiento, pudiendo llegar 

a provocar estados de sobreentrenamiento si las carencias no son subsanadas (Burke, 

2001; Wilmore & Costill, 1999).  

 Nuestros datos son similares a los aportados en otros estudios para ciclistas 

profesionales españoles, con ingestas en torno a 58±3% de CH, 13±0.8 de proteinas y 30±3 
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de grasas (Garcia-Roves, Terrados, & Fernandez, 2000), si bien los datos del grupo de 

triatletas son ligeramente mejores que los de los ciclistas.  

 Los informes que recibieron los sujetos en cada una de las tomas de datos parecen 

haber mejorado su forma de comer, teniendo un efecto positivo al final de temporada. En 

el caso de los ciclistas, hemos de suponer que tras la segunda visita, donde se registran los 

peores datos de macronutrientes, cambiarían inmediatamente su dieta, por lo cual, su 

progresión no se vio afectada por la comida. Pese a ello, recordemos que realizaban 

significantemente más horas de entrenamiento que los triatletas en ambos mesociclos y 

consideramos que una ingesta del 53% de CH en la última visita sigue siendo insuficiente 

para iniciar el periodo de competición. 

 

7.9. INTEGRACIÓN DE PARÁMETROS 

 Llama la atención, que contrariamente a otros estudios (López Calvet, 1993), el 

consumo de oxígeno máximo aumente de forma significativa con el entrenamiento. En la 

literatura científica relacionada con la adaptación de este parámetro integrador en 

personas entrenadas, se señala que su comportamiento es muy estable, y las oscilaciones 

pueden ser debidas a las propias metodologías de determinación. 

Tanto el VO2 como la transición aeróbica-anaeróbica, con sus parámetros mas 

comúnmente admitidos  (VT1 y VT2), desde el punto de vista fisiológico representan 

fenómenos de integración de la función de múltiples órganos y sistemas, y por tanto, es 

enormemente complejo explicar los resultados de este trabajo. El hecho de haber 

observado diferencias en los parámetros integradores y no controlar aquellos que podían 

explicar las diferencias, determina que la discusión sea meramente especulativa, 

apoyándose en la literatura científica.  

La limitación para realizar ejercicio de resistencia puede venir condicionada por 

una incapacidad del Sistema de Aporte de Oxígeno (SAO) para suministrar el oxígeno y 
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eliminar el carbónico en relación a la demanda metabólica de los tejidos, o bien por una 

falta o incapacidad de utilización de sustratos energéticos. Obviamente, ambas 

condiciones se encuentran íntimamente ligadas y quedan reflejadas en la figura 7.1. 

 
 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 

Figura 7.1. Representación de los factores que pueden condicionar una limitación en el 
suministro de oxígeno y eliminación del carbónico. 

 
 

Contrariamente a otros estudios, el VO2 máximo aumenta a lo largo de la 

temporada. Los posibles mecanismos que podrían explicar este hallazgo son:  

1) Captación y eliminación (aparato respiratorio). 

2) Bombeo y distribución (sistema cardiovascular). 

3) Transporte (hemoglobina). 

4) Utilización por el tejido muscular.  

Dadas las limitaciones  de nuestro estudio, podemos justificar el incremento del  

VO2 máx por una adaptación en todos los elementos señalados. En efecto, el descenso de la 

FC en reposo permite presumir que durante la temporada se ha producido una 

LIMITACIÓN EN EL SUMINISTRO DE OXÍGENO 

Aparato respiratorio 

• Ventilación 
• Difusión

Sistema cardiovascular 
• Función ventricular 
• Redistribución del flujo 
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Músculo 
• Combustibles 
• Productos 

Relación VA/Q 
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remodelación del miocardio que permite una mayor capacidad de eyección, de manera 

que en función de la ecuación transformada de Fick justificaría el incremento del VO2 máx.  

 

VO2 = Q x Dif A-V O2 

 

Por otra parte, aunque no se ha valorado eficiencia respiratoria, pues no era el 

objetivo de este trabajo, los valores de ventilación alcanzados, presumen una mejor 

función respiratoria. Así, en la ecuación más sencilla para la determinación del consumo 

de oxígeno, asumiendo que VI es igual a VE, podemos justificar el valor más elevado de 

este parámetro 

 

VO2 = VE x (FIO2 – FEO2) 

 
Un incremento en la concentración de hemoglobina explicaría también la mejora 

del VO2, en función del segundo parámetro de la ecuación transformada de Fick. Nuestros 

resultados no permiten justificar esta hipótesis, pues a lo largo de la temporada se 

produce un descenso significativo de la concentración de hemoglobina, si bien la 

determinación esta sujeta a problemas metodológicos que podrían influir en los valores.  

Finalmente, una mejor capacidad del tejido muscular para aprovechar el oxígeno 

justificaría el mayor consumo de oxígeno a lo largo de la temporada. En nuestro estudio, 

no poseemos ni un solo dato científico que pudiera hacer pensar en este fenómeno de 

adaptación, y únicamente podemos presumirlo en base a otros estudios científicos como 

el de Pardo (2001). 

En resumen, y dado que se trata de integración fisiológica, el mayor VO2 máx 

tendría su justificación precisamente en las pequeñas modificaciones funcionales que 

presumiblemente se han producido. Así, igualando las ecuaciones 1 y 2 se obtiene una 



 Capítulo VII: Discusión 

 

 160

aproximación que comprende a todos los componentes que determinan el VO2 y que se 

representa en la siguiente figura. 

 

  VE x ( FIO2-FEO2) = Q x Diferencia A-V O2 

In
di

ca
  

Aparato 
Respiratorio  Bomba Cardiaca  Sangre y músculo 

In
fl

uy
en

  o VA 
o Difusión 
o VA·Q-1 

 o Precarga  
o Postcarga 
o Contractilidad 
o Frecuencia 

Cardiaca 

 o Concentración Hb 
o PpO2 y CO2 
o Concentración de 

H+ 
o Vasodilatación 

 

Figura 7.2. Factores que inciden en las modificaciones del VO2 max. 

 
 Respecto a la transición aeróbica-anaeróbica como fenómeno integrador, resulta 

complicado el análisis de nuestros resultados, al desconocer los factores periféricos que 

justificarían los desplazamientos de los umbrales a lo largo de la temporada. Por 

consiguiente, basándonos en los estudios existentes en la literatura, podríamos especular 

que se ha producido de forma general una mejora tanto en la capacidad para generar el 

ácido láctico como en los mecanismos que permiten su desaparición.  

 La concentración de ácido láctico desciende a lo largo de la temporada, lo que 

demuestra una clara adaptación de la relación formación/desaparición de lactato que 

podría estar relacionada con el tipo de entrenamiento llevado a cabo a partir de la 

segunda visita. La figura 7.3 muestra los factores que afectan esta relación. 
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Figura 7.3. Factores que afectan la concentración de lactato en sangre. 

 

 

 Como vemos, el problema de conocer el resultado del entrenamiento es muy 

complejo. Pese a existir diferentes pruebas de control adaptativo, como las aplicadas en el 

presente estudio, la integración de los resultados de todas ellas no es sencillo. Son muchas 

las variables que influyen en el resultado final de un proceso integrador como es el 

entrenamiento, del mismo modo que son muchas las variables que no podemos medir con 

la tecnología actual en los laboratorios.  

 Los principales limitantes en la investigación de los procesos de entrenamiento, de 

deportistas de elite, viene de la complicación de estandarizar el trabajo en un grupo, y ser 

capaces de medir todas las variables que afectan a su rendimiento. Del mismo modo, 

nuestros instrumentos suelen medir respuestas globales de su organismo, en las que 

influyen multitud de procesos que no podemos registrar y complican la obtención de 

conclusiones precisas. 

 Más aproximaciones al problema de aplicación de cargas de entrenamiento, y al 

resultado de las mismas, son necesarias para aportar luz a un campo de investigación que 

aún está por descubrir.  

DESAPARICIÓN 

FORMACIÓN Glucogenolisis en fibras IIb 

Amortiguamiento en fibras Ia 
Amortiguamiento por tampones 
plasmáticos 
Amortiguamiento por órganos 
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VIII. CONCLUSIONES  

 Las conclusiones se presentan con el mismo orden que la hipótesis y objetivos 

planteados en el proyecto de tesis inicial y el apartado correspondiente del presente 

estudio.  

 

8.1. CONCLUSIONES A LA HIPÓTESIS PRINCIPAL PLANTEADA 

• El entrenamiento del grupo de ciclistas mejoró más el VT1 que el VT2 a lo largo 

de la temporada, mientras que en el grupo de triatletas el VT1 empeoró en detrimento de 

ligeras mejoras de VT2 al final del periodo de entrenamiento. De este modo se cumple la 

hipótesis principal del estudio. 

 

8.2. CONCLUSIONES PRINCIPALES 

• El grupo de ciclistas obtuvo mayores valores en las principales variables 

estudiadas en todos los momentos del estudio gracias a su mejor adaptación al 

rendimiento sobre el cicloergómetro. Además, realizaron más volumen de entrenamiento 
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sobrecargando en mayor medida su organismo, incidieron más en el trabajo a 

intensidades de VT1 lo que produjo mejores recuperaciones tras las pruebas, y su peor 

alimentaron pudo provocar un proceso de pseudoanemia más acusado. 

• El modelo de cargas más continuadas de entrenamiento, aplicado por el grupo 

de ciclistas, parece más adecuado en aquellos deportes que necesitan de una base aeróbica 

alta, a lo largo de toda la temporada, debido a un prolongado periodo de competición. 

Mientras que un modelo de cargas más concentradas, como el aplicado por el grupo de 

triatletas, se adapta mejor a preparaciones para una competición única. 

• No se ha podido probar la especificidad de las cargas de entrenamiento con 

respecto a la respuesta adaptativa de los umbrales ventilatorios, al aparecer mejoras tras el 

mesociclo preparatorio general en ambos umbrales. 

 

8.3.  CONCLUSIONES SECUNDARIAS 

• Los umbrales ventilatorios se muestran como buenos indicadores del estado de 

forma, a cada una de esas intensidades, de los sujetos, si bien deben ser contrastados con 

otros datos de control. 

• El control de la serie roja de la analítica es fundamental para descartar estados 

anémicos producidos por el exceso de volumen de entrenamiento o las carencias 

nutricionales. Del mismo modo, parámetros bioquímicos como la Urea y CK se muestran 

como los más útiles para el control de posibles estados de sobreentrenamiento, si bien 

deben ser testados periódicamente para conocer los valores basales de cada sujeto. 

• Las encuestas nutricionales se muestran como una herramienta útil no sólo 

para conocer el estado nutricional de los sujetos, sino como feedback para la mejora de la 

forma de alimentarse de los deportistas. 
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• El máximo estado estable de lactato mejora con el entrenamiento en general, si 

bien no puede ser utilizado para estimar a que nivel (VT1 o VT2) se producen estas 

mejoras. El test de doble intensidad posiblemente subestima su ubicación. 

• La pérdida de peso graso a lo largo de la temporada en ambos grupos favorece 

la mejora en la potencia relativa desarrollada a medida que avanza la temporada, 

preparando a los sujetos para mejores rendimientos en competición. 

• La Eficiencia Gruesa mejoró ligeramente con el entrenamiento, mientras que la 

Eficiencia Neta empeoraba del mismo modo.  

• Una única prueba de esfuerzo a principio de temporada podría ser suficiente 

para estimar la frecuencia cardiaca a la que debe entrenar el sujeto todo el año, realizando 

el resto de su control mediante fases estables, si bien, sería complicado de esta manera 

conocer a que nivel se producen sus mejoras adaptativas. 

 

8.4. LIMITACIONES AL ESTUDIO Y FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Desde el punto de vista fisiológico, este tipo de estudios plantea varios problemas 

que limitan la generalización de conclusiones. En primer lugar, es complicado encontrar 

grupos amplios y homogéneos de deportistas que entrenen de la misma manera y 

mantengan una respuesta adecuada a lo largo de toda la temporada, así una vez 

localizados dos grupos de deportistas que cumplían con estas características, el grueso 

inicial se fue viendo mermado por bajas de diferente índole, lesiones, estados de 

sobreentrenamiento, abandonos, etc. Todo ello nos lleva a la muestra final aportada para 

el trabajo. 

En segundo lugar, resulta complicado controlar el entrenamiento que finalmente 

realiza cada sujeto. La climatología, en deportes de este tipo, condiciona en buena medida 

el tipo de trabajo diario y la planificación semanal del mismo. 
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Por último, sería inocente obviar la influencia de las ayudas que a nivel médico 

deportivo se hacen llegar a este tipo de deportistas. Esa realidad no siempre se hace pública 

por parte de los mismos y puede influir en gran medida en los resultados obtenidos. 

De estas reflexiones surgen nuevas ideas para futuras aproximaciones al complejo 

problema de descifrar los efectos del entrenamiento en este tipo de deportistas: 

• La realización de estudios similares con mayores grupos de deportistas e 

incluyendo nuevos deportes podría aportar nuevos datos sobre la adaptación a las cargas 

de entrenamiento. 

• La utilización de deportes donde el control del trabajo diario es más sencillo, 

por ejemplo natación. 

• El desarrollo de la parte nutricional y ergogénica del presente estudio podría 

resolver algunos de los problemas que plantean las analíticas. 

• Sería bueno poder controlar nuevos datos de entrenamiento que hoy están al 

alcance gracias al desarrollo de los pulsometros, como por ejemplo la potencia media 

desarrollada o la variabilidad de la frecuencia cardiaca. 

• Estudios de campo que puedan demostrar la eficacia de las pruebas de MLSS y 

su utilidad en este tipo de deportes.  

• Los estudios en fase estable para el cálculo de la Eficiencia Neta deberían 

realizarse a la misma carga a lo largo de la temporada o bien al mismo porcentaje sobre el 

consumo de oxígeno máximo, si bien, esto último provocaría la necesidad de realizar una 

prueba de esfuerzo previa. Sólo de este modo pueden ser utilizados para determinar la 

evolución de la técnica. 

• Ampliación a otros tipos de resistencia de menor o mayor duración. 
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ANEXO 1 
 
Encuesta nutricional de cinco días. Presentamos algunas de las páginas del primer día, a 
modo de ejemplo: 
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ANEXO 2 
 
• Hoja diaria de registro de entrenamiento de triatletas: 
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• Hoja diaria de registro de entrenamiento de ciclistas: 
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ANEXO 3 
 
Consentimiento escrito para la realización de pruebas: 
 

De acuerdo con las directrices éticas dictadas en la declaración de Helsinki 

por  la Asociación Médica Mundial para la investigación con seres humanos, yo 

D./Dña.                                                                  doy fe de que he sido 

informado/a de las características de las pruebas que se van a realizan sobre mi 

persona en este laboratorio y autorizo a su personal para que realicen cuantos 

estudios consideren necesarios para realizar una evaluación funcional completa 

de mi organismo, del cual me será entregado con la mayor brevedad posible, una 

copia. De igual forma autorizo al Departamento de Rendimiento Humano del INEF 

de Madrid y por extensión a este laboratorio, a que utilicen los datos derivados de 

mis pruebas en estudios  y publicaciones de carácter científico, sin que sea 

publicado mi nombre en ningún lugar. En cualquier momento me podré negar a 

realizar cuantas pruebas considere fuera de lo aquí dispuesto, en cuyo caso lo 

expresaré con total claridad al personal del laboratorio. 

 
 
 
Firma Interesado             Dtor.Estudio 

 
    Nº Colegiado 28444 

 
 

Madrid,  a ...... de .................................. de 20 
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ANEXO 4 
 
• Gráficos de volumen e intensidad de entrenamiento para el grupo de triatletas. 
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• Gráficos de volumen e intensidad de entrenamiento para el grupo de ciclistas. 
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