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TEMA 1 
 

METABOLISMO BASAL Y GASTO ENERGÉTICO 
 
1. Introducción al metabolismo. 
 

El metabolismo es el conjunto de transformaciones físicas, químicas y biológicas 
que experimentan las substancias introducidas o formadas en el organismo produciendo: 

 
a) Una energía de potencial más bajo. 
b) Desprendimiento de calor. 
c) Trabajo o actividad biológica. 
 
Estas substancias tienen una elevada energía potencial, por lo que pueden 

suministrar energía al organismo. Para ello, el organismo pone en funcionamiento al 
metabolismo con el fin de trasformar esa energía potencial de las substancias en energía 
mecánica, útil para el organismo, ya que puede llevar a cabo con ella una determinada 
actividad biológica. En este cambio de energía potencial en energía mecánica se pierde 
parte de la energía potencial en energía calórica (no útil), tal y como muestra la 
siguiente reacción: 

 
 
       E. Potencial         E. Mecánica +  E. Calórica 
 
 La energía potencial             La energía mecánica         La energía calórica  
        pertenece ala substancia         es útil para el organismo    es la que se desprende  
                                                                                                         de la reacción 
 
 
 Debemos saber que, no toda la energía calorífica no es útil, sino que hay parte de 
ella que se utiliza, ya que el aumento de temperatura en el organismo activa muchas 
reacciones y además ayuda a mantener los procesos biológicos dentro del mismo. 
 
 El metabolismo, hoy en día, se puede estudiar de varias formas ya que su campo 
de acción es muy amplio. Concretamente se pueden estudiar tres ramas diferentes: 
 

1. Metabolismo material: se encarga de analizar el ajuste entre los ingresos y 
las salidas de las sustancias ingeridas. 

 
2. Metabolismo intermedio: se encarga de analizar las diferentes reacciones 

químicas, como son el anabolismo o biosíntesis y el catabolismo o 
degradación. 

 
3. Metabolismo energético: se encarga de analizar el ajuste entre la energía 

tomada y eliminada. 
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METABOLISMO 
( materia y energía ) 

 
 

Metabolismo  
( transformación ) 

 
 

  M. Material   M. Intermedio  M. Energético 
      (Ajuste entra – sale)     (reacciones bioquímicas)             ( Ni se crea ni ....) 
 
 
              Anabolismo 
 
              Catabolismo 
 
 
 Como conclusión obtenemos que las tres ramas de estudio del metabolismo 
parten de una base esencial que es la materia, es decir, las substancias energéticas 
presente en el organismo. Estas substancias no tienen el mismo equivalente calórico, 
concretamente sus equivalentes calóricos son los siguientes: 
  

• 1 gr. de CH = 4,1 Kcal, aunque por razones prácticas se usan 4 Kcal. 
 
• 1 gr. de Proteínas = 4,1 Kcal., aunque por razones prácticas se usan 4 Kcal. 

 
• 1 gr. de Lípidos = 9,3 Kcal., aunque por razones prácticas se usan 9 Kcal. 

 
Estos equivalentes energéticos se han de pasar a energía mecánica para que sea 

útil para el organismo. Para ello, es necesario la utilización de oxigeno. El volumen 
necesario de oxigeno para las siguientes medidas Kilocalóricas son: 

 
• 1 Kcal = 426,7 kgm. (427 kgm.)    se necesita 0,2 litros de O2. 
 
• 5 Kcal. = 2134 kgm.     se necesita 1 litro de O2. 

 
Teniendo en cuenta los datos anteriores, sabemos que los valores de energía 

dependen del coeficiente respiratorio y en el caso de las proteínas del tipo de proteína. 
La relación equivalente de los diferentes substratos en una dieta mixta donde el 
coeficiente respiratorio es de 0,85, es la siguiente: 

 
 
  VCO2 producido  

            CR = -----------------------                     1 CH = 1 proteína = 0,45 gr. de grasas 
                           O2 consumido 
  

 
Para concluir podemos decir, que desde el punto de vista energético los 

diferentes substratos son intercambiables entre sí. 
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2. Metabolismo basal (RMB). 
 

El metabolismo basal viene representado por el ritmo metabólico basal ( RMB ), 
que se define como el valor mínimo de energía requerida para mantener las funciones 
vitales estando despiertos. 

 
El ritmo metabólico basal refleja la producción corporal de calor y se determina 

indirectamente midiendo el consumo de oxígeno en condiciones bastante estrictas, a las 
cuales llamaremos condiciones basales: 

 
1. Situación de reposo físico, estando acostado despierto cómodamente, sin 

moverse. 
 
2. Situación de reposo psíquico. 

 
3. Mantener la temperatura ambiental alrededor de los 20 grados (temperatura 

de confort), con ropa muy ligera. 
 

4. Periodo post absortivo: periodo de 10 a 12 horas, como mínimo, que debe 
pasar después de una comida ligera. 

 
5. Evitar las emociones. 

 
Existen varios procedimientos para determinar el metabolismo basal energético. 

Estos procedimientos se engloban en dos grupos: 
 
a) Calorimetría directa: procedimientos donde se calcula la producción de 

calor. Destacan: 
 

• Cámara adiabática: son cámaras que no pierden calor y poseen un 
termómetro que le permite conocer la temperatura que hay dentro de 
la cámara. Además, existen un sistema de ventilación que le llega 
directamente al sujeto, el cual está sentado. 

 
• Bombas calorimétricas. 

 
b) Calorimetría indirecta: procedimientos donde no se calcula la producción de 

calor, sino el volumen de O2 y de CO2. Estos procedimientos se llevan a 
cabo en cámaras respiratorias, que presentan dos tipos de circuitos 
diferentes: 

 
• Circuito cerrado: dentro de este circuito destaca el procedimiento 

denominado Espirómetro, donde se mide el consumo de O2 y el gasto 
de CO2.  

 
• Circuito abierto: dentro de este circuito destaca el procedimiento 

denominado Sacos de Douglas, que es una bolsa de plástico 
resistente con un sistema de válvulas que nos permite conocer el 
consumo de CO2, lo cual nos da la posibilidad de hallar el cociente 
respiratorio. 
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 Por otro lado, existen una serie de métodos que nos permiten la estimación del 
gasto energético, entre los que destacan los siguientes: 
 

⇒ Encuestas: esta forma de estimación del gasto energético se utiliza para 
poblaciones muy amplias. Sirve para medir el consumo de O2 de una 
población durante todo el día, controlando los tiempos de descanso, de 
mantenimiento, los desplazamientos, el tiempo de deportes, etc. Esta forma 
de estimación del gasto energético se realizaba a través de una tabla de 
equivalencias calóricas, por lo que podemos decir que no son muy precisas. 

 
⇒ Estimación del metabolismo basal: esta forma de estimación del gasto 

energético esta basado en los datos promedios. El resultado se calcula 
mediante una fórmula en la que se multiplica la superficie corporal de la 
persona, hallado a través del nomograma de Dubois mediante el peso y la 
talla, por 38 Kcal en hombres y 35 Kcal en mujeres, y por las 24 horas que 
tiene un día.  

 
 

Metabolismo en reposo (hombres) = ∆S x 38 Kcal/h x 24 horas  
Metabolismo en reposo (mujeres) = ∆S x 35 Kcal/h x 24 horas 

 
 
     Nomograma de Dubois 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      D3 ♥ 
 

9



                                                                                                                     FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 

⇒ Estimación rápida: esta forma de estimación del gasto energético se utiliza 
para personas de composición normal. Se halla mediante la multiplicación 
del peso de la persona por 22 en el caso de los hombres y 24,2 en el caso de 
las mujeres. 

 
Metabolismo en reposo (hombres) = Peso en Kilos x 22  
Metabolismo en reposo (mujeres) = Peso en Kilos x 24,2 

 
  

⇒ Estimación a través del peso magro: esta forma de estimación del gasto 
energético se basa en el porcentaje peso magro que tiene el individuo en su 
composición corporal. El peso magro se halla restándole al peso del 
organismo, el porcentaje de grasa corporal. Una vez hallado el peso magro se 
aplica a la siguiente formula que sirve tanto para hombres como para 
mujeres: 

 
 

Metabolismo en reposo = 1,3 Kcal h –1 x Kg –1 Peso Magro x 24 horas 
 
 
⇒ Estimación a través de la ecuación de Harris – Benedict: esta forma de 

estimación del gasto energético se aplica a jóvenes menores de 25 años, ya 
que por encima de esa edad el metabolismo basal necesita un cierto ajuste. 
La ecuación propuesta es la siguiente: 

 
 

M. R. (hombres) = 66,473 + 13,71 x (peso corporal) + 5,633 x (talla) – 6,755 x (edad) 
M.R. (mujeres) = 655,0955 + (9,463 x Peso corporal) + 1,8496 (talla) – 4,6756 (edad)  

 
 
  Los movimientos con la edad del metabolismo basal según este autor 
quedan reflejados en el siguiente gráfico: 

 
3. El equilibrio energético. 
 

El organismo en todo momento debe guardar para su buen funcionamiento lo 
que se denomina equilibrio energético, es decir, que exista una concordancia entre el 
aporte energético y el gasto energético. Pero el  equilibrio energético se rompe, si el 
aporte energético es mayor o menor que el gasto energético, causando diferentes 
anomalías, tal y como muestra el siguiente cuadro: 
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APORTE ENERGÉTICO                                                   GASTO ENERGÉTICO 
 
 

EQUILIBRIO ENERGÉTICO 
 
 
 

SI                                                                           NO 
 
 
                           Exceso                                    Déficit 
Crecimiento y maduración normales 
 
                           Crecimiento y maduración anormales 
 
    Composición corporal normal 
 
                                                                                       Composición corporal anormal 

 
 
En estos momentos en los que se rompe el equilibrio energético, aparecen las 

denominadas desviaciones del metabolismo basal, que se calculan a través de la 
siguiente fórmula: 

 
Calorías Gastadas (CG)  – Calorías Teóricas (CT) 

  DMB% = ------------------------------------------------------------- x 100 
Calorías Teóricas (CT) 

 
 
 El porcentaje de desviación del metabolismo basal que es considerado como 
normal tiene un valor de ± 10%, mientras que un porcentaje de ± 15% es considerado 
como un valor de situación clínica. A partir de ± 20%  se considera un metabolismo 
basal anormal.  
 
4. Factores que modifican el metabolismo basal. 
 

Se estima que el gasto energético medio diario está entre 2700 – 3000 Kcal para 
los hombres y entre 2000 – 2100 Kcal para las mujeres entre las edades de 15 a50 años. 
Sin embargo, existe una gran variabilidad en el gasto energético diario, debido a que 
este gasto energético o metabolismo basal se ven afectado por muchos factores, tales 
como: 
 

1. Tamaño o superficie corporal. 
 

Cuanto mayor sea el tamaño corporal de una persona y 
consecuentemente su peso, mayor gasto energético realizará, debido a que tendrá 
que transportar diariamente más peso. 
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2. Edad. 
 

Los movimientos del metabolismo basal con la edad quedan reflejados en 
el siguiente gráfico: 
 
 
Metabolismo 
     Basal 
 
 
 
        Hombres 

        Mujeres 
 
          Edad 

 
Tal y como muestra el gráfico, la persona desde que nace presenta un 

metabolismo basal claramente ascendente de forma muy rápida, hasta que llega a 
sus niveles máximos a los 3-6 años. A partir de ahí, hasta la pubertad sufre un 
descenso bastante considerable. Cuando se alcanza la madurez y a medida que 
vamos aumentando en años, el metabolismo basal disminuye un 2% por década 
de vida. 

 
El hecho de que el metabolismo basal disminuya con la edad, nos indica 

que a medida que avanzamos en edad, los requerimientos energéticos son 
menores y el nivel de actividad física desciende progresivamente siendo la 
persona cada vez más sedentaria, por lo que tendríamos que disminuir la 
cantidad alimenticia, pero esto no es así, ya que los hábitos alimenticios hacen 
que comas la misma cantidad, lo que conlleva la aparición de la denominada 
obesidad progresiva.  

   
3. Sexo. 

 
Al nacer el metabolismo basal en ambos sexos es casi idéntico, siendo la 

diferencia mínima. Pero una vez alcanzado la madurez, el metabolismo basal en 
las mujeres es un 5-10 % menor que en los hombres.   

 
4. La actividad física. 
 

Las personas que realizan de forma habitual ejercicio físico aumentan sus 
valores de metabolismo basal entre un 3-6 %, debido a que la actividad física 
aumenta el gasto calórico. 
 
5. La termogénesis de los alimentos. 
 

Según la acción dinámica específica (ADE) se puede decir de forma 
directa que la digestión de alimentos provoca una subida del metabolismo y de la 
temperatura corporal. Pero esta subida será mayor o menor en función de la dieta 
alimenticia: 
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- La Dieta Mixta: hace aumentar el metabolismo basal alrededor de un 

10%. 
 
- La Dieta de Carbohidratos: aumenta el metabolismo basal alrededor 

de un 5-6 %. 
 

- La Dieta Lipídica (grasas): aumenta el metabolismo basal alrededor 
de un 4%. 

 
- La Dieta Proteica: aumenta el metabolismo basal alrededor de         

20-30%. 
 

Por otro lado, ante una hipoalimentación (alimentación baja en energía) 
de forma continuada, el metabolismo basal disminuye a consecuencia de que los 
requerimientos energéticos son menores. Pero esto, a la larga es negativo, ya que 
al volver a utilizar la dieta habitual, los aportes energéticos serán mayores por lo 
que el metabolismo basal subirá, y consecuentemente la dieta no habrá tenido 
ningún efecto. 

 
Lo adecuado es utilizar una dieta hiperproteica, las cuales hacen que el 

organismo tenga un mayor gasto energético con el aporte habitual, tal y como 
marca la acción dinámica específica. 

 
6. Condiciones ambientales. 
 

En zonas tropicales, el metabolismo basal suele ser más bajo debido a 
que el aporte energético es menor, mientras que en zonas muy frías (Polar, 
Alaska) el metabolismo basal aumenta como consecuencia de una mayor 
segregación de tiroxinas. 
 

El metabolismo basal solo disminuirá si la altura alcanzada produce 
anoxia, es decir, un aporte insuficiente de oxigeno a los tejidos. 

  
7. Embarazo y lactancia. 
 

A medida que aumenta el embarazo, la producción de energía por parte 
de la madre aumenta, ya que tiene que mantener sus procesos vitales y los del 
niño, justificando así que las mujeres embarazadas tienen que comer más. 

 
El aumento del aporte energético causa una elevación del metabolismo 

basal, concretamente en el 5º mes aumenta un 8%, mientras que en el 8º y 9º mes 
aumenta un 14-33 %. 
 
8. Otros factores. 
 

- La fiebre aumenta el metabolismo basal. 
 
- El tiroides puede hacer disminuir o aumentar el metabolismo basal. 

Concretamente el hipertiroidismo aumenta el metabolismo basal de 
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un 25-80%, mientras que el hipotiroidismo disminuye el metabolismo 
basal en un 25-40%. 

 
- El sueño profundo disminuye de un 6-13% el metabolismo basal. 

 
- El trabajo mental aumenta el metabolismo basal en un 4%. 

 
- Las taquicardias, hiperventilaciones, etc. aumentan el metabolismo 

basal en un 5-20%. 
 

- El cáncer y la leucemia aumentan el metabolismo basal de un 20-
80%. 

 
- La policitemia o exceso de glóbulos rojos, como consecuencia de los 

efectos patológicos producidos por las radiaciones, aumenta el 
metabolismo basal en un 10-40%. 

 
- Las insuficiencias suprarrenales como consecuencia del 

sobreentrenamiento (síndrome de Addison), provoca una disminución 
del metabolismo basal. 

 
- El aumento de cafeína, adrenalina y tiroxina aumenta el metabolismo 

basal. 
 

- La ingestión de anestésicos y depresores del sistema nervioso 
producen una disminución del metabolismo basal. 

 
5. El gasto energético durante la actividad física. 

 
 Esta comprobado que la actividad física es un factor que aumenta el gasto 

energético, pero existen diferencias en función de la intensidad con que se realice el 
ejercicio. La clasificación de los ejercicios y su correspondiente gasto energético es la 
siguiente:  

 
EJERCICIO HOMBRES MUJERES 

Ligero 1,6 – 3,9 METS 1,2 – 2,7 METS 
Moderado 4,0 – 5,9 METS 2,8 – 4,3 METS 

Pesado 6,0 – 7,9 METS 4,4 – 5,9 METS 
Muy fuerte 8,0 – 9,9 METS 6,0 – 7,5 METS 

Máximo 10 - + METS 7,6 - + METS 
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6. Ejercicio práctico acerca del gasto energético y del metabolismo basal. 
 

El problema que se plantea es hallar el metabolismo basal y el gasto energético 
de dos mujeres con 20 años y 60 kilos cada una, pero con las siguientes características: 

 
a) Sedentaria: presenta un 20% de peso graso y realiza los siguientes ejercicios: 
 

Actividad Duración 
Descanso total 12 horas 

Muy ligera 10 horas 
Ligera 2 horas 

 
Hallamos el gasto energético teórico mediante el cálculo del peso graso, 

para ellos hallamos primero el peso graso y después lo aplicamos a esta fórmula: 
 
  Peso total – Peso graso = Peso magro;  60 kilos – 12 kilos = 48 kilos 
 

60 ----- 100%    X = 12 kilos 
  x -----  20 % 

  
Metabolismo en reposo = 1,3 Kcal h –1 x Kg –1 Peso Magro x 24 horas 

 
MR = 1,3 x 48 kilos x 24 horas = 1498 Kcal 

 
Ahora vamos a hallar el gasto energético que verdaderamente realiza en 

función de las actividades que practica: 
 

Actividad Duración Coeficiente Gasto 
Descanso total 12 horas 1 12 

Muy ligera 10 horas 1,5 15 
Ligera 2 horas 2,5 5 

   32 
 

El gasto total dividido entre las 24 horas del día nos da el coeficiente de 
actividad promedio: 

32 / 24 = 1,33 
 
Una vez hallado el coeficiente de actividad promedio, multiplicamos el 

metabolismo basal o en reposo de la mujer sedentaria por el coeficiente de 
actividad promedio, lo que nos da el gasto energético diario: 

 
Gasto energético diario = 1498 x 1,33 = 1999,34 Kcal 

 
Finalmente obtenemos que tiene un metabolismo basal de 1498 Kcal y un 

gasto diario de unas 2000 Kcal aproximadamente. 
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b) Activa: presenta un 15% de peso graso y realiza los siguientes ejercicios: 
 

Actividad Duración 
Descanso total 8 horas 

Muy ligera 8 horas 
Ligera 4 horas 

Moderado 2 horas 
Pesado 2 horas 

 
Hallamos el gasto energético teórico mediante el cálculo del peso graso, 

para ellos hallamos primero el peso graso y después lo aplicamos a esta fórmula: 
 
  Peso total – Peso graso = Peso magro;  60 kilos – 9 kilos = 51 kilos 
 

60 ----- 100%    X = 9 kilos 
  x -----  15 % 

  
Metabolismo en reposo = 1,3 Kcal h –1 x Kg –1 Peso Magro x 24 horas 

 
MR = 1,3 x 51 kilos x 24 horas = 1591,2 Kcal 

 
Ahora vamos a hallar el gasto energético que verdaderamente realiza en 

función de las actividades que practica: 
 

Actividad Duración Coeficiente Gasto 
Descanso total 8 horas 1 8 

Muy ligera 8 horas 1,5 12 
Ligera 4 horas 2,5 10 

Moderado 2 horas 5 10 
Pesado 2 horas 7 14 

   54 
 

El gasto total dividido entre las 24 horas del día nos da el coeficiente de 
actividad promedio: 

54 / 24 = 2,25 
 
Una vez hallado el coeficiente de actividad promedio, multiplicamos el 

metabolismo basal o en reposo de la mujer activa por el coeficiente de actividad 
promedio, lo que nos da el gasto energético diario: 

 
Gasto energético diario = 1591,2 x 2,25 =  3580,2 Kcal 

 
Finalmente obtenemos que tiene un metabolismo basal de 1498 Kcal y un 

gasto diario de unas 3580 Kcal aproximadamente. 
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7. Ejercicio práctico (II) acerca del gasto energético y del metabolismo basal. 
 

El problema que se plantea es hallar los diferentes cálculos que se exponen a 
continuación sabiendo que el sujeto peso 59 kg, mide 1,60 y tiene un consumo total de 
oxigeno durante un minuto de 0,3 l/min. Calcular: 

 
1. Consumo total de oxígeno durante 5 minutos. 
 

1´--------- 0,3   X = 1,5 l. 
5´---------  x 

 
2. Consumo total de oxígeno por minuto. 
 

Es 0,3 l/min. 
 
3. El gasto energético por minuto asumiendo que el cociente respiratorio es 

0,85 y que el equivalente energético es de 1l. 
 

Aplicando estos datos a la fórmula siguiente obtenemos las Kcal/l: 
 
        ( RQ – 0,707) 0,36 
Kcal/l = 4,686 + -------------------------- = 4,862 Kcal/l 

        0,293 
 
 

4,862 son las Kcal gastadas en un litro de oxigeno, pero como lo que 
quiero hallar es el gasto energético en un minuto, y el sujeto en un minuto 
consume 0,3 litros de oxigeno, se multiplica este 0,3 por 4,862, dando 1,458 
Kcal/min. 
  Gasto energético = consumo de oxígeno x Kcal  
   

0,3 x 4,862 = 1,458 Kcal/min. 
 
4. Calcula el gasto energético por hora. 
 

1  ------- 1,458   X= 87,51 Kcal/h 
60´------     x 

 
5. Calcula el gasto energético por metro de superficie corporal. 
 

Aplicando los valores de la talla y el peso en el nomograma de Dubois, 
obtenemos que la superficie corporal del sujeto es de 1,62. 
 

Sabiendo la superficie corporal, dividimos el gasto energético del sujeto 
por hora entre su propia superficie corporal: 

 
Gasto energético (sp. corporal) = gasto energético en un hora / superficie corporal 

   
 
    Gasto energético por superficie corporal = 87,51 / 1,62 = 54,01 Kcal/m2/h 
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6. Las necesidades energéticas diarias (24 horas). 
 

Multiplica el gasto energético en una hora por las horas de un día: 
 
Necesidades energéticas día = 87,51 x 24 = 2100,24 Kcal/día 

 
7. Desviación del metabolismo basal. 
 

Se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 

Calorías Gastadas (CG)  – Calorías Teóricas (CT) 
  DMB% = ------------------------------------------------------------- x 100 

Calorías Teóricas (CT) 
 
    54,01 – 36,9 
  DMB% = ------------------------- x 100 = 31,67% 
          36,9 

 
El porcentaje de desviación del metabolismo basal que es considerado 

como normal tiene un valor de ± 10%, mientras que un porcentaje de ± 15% es 
considerado como un valor de situación clínica. A partir de ± 20%  se considera 
un metabolismo basal anormal.  

 
En este caso, el sujeto tiene una desviación de 31,67% por lo que tiene un 

metabolismo basal anormal. 
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TEMA 2 
 

OBESIDAD, BULIMINIA Y ANOREXIA NERVIOSA
 
1. Obesidad. Definición, valores y causas. 
 

La obesidad se define como la acumulación de grasa por encima de los valores 
que se consideran normales para la edad, sexo, tipo y constitución del sujeto.  

 
Se debe diferenciar obesidad de sobrepeso, ya que ambos no significan lo 

mismo, obesidad se refiere al exceso de grasa y sobrepeso se refiere al exceso de peso 
que puede ser por exceso de grasa y por otras causas. La importancia de la obesidad se 
ve reflejada en los aspectos socioculturales y los estrictos criterios estéticos impuestos 
por la sociedad actual. 

 
Por otro lado, la obesidad está íntimamente relacionada con los problemas de 

salud, entre los que podemos destacar: 
 

- Hipertensión y más riesgos cardiovasculares. 
- Alteraciones renales. 
- Vesícula. 
- Diabetes mellitus. 
- Problemas pulmonares. 
- Anestésicos en cirugía. 
- Osteoartritis y gota. 
- Cáncer de mama y endometrio. 
- Concentración de lípido y lipopotreínas. 
- Deterioro en función cardiaca. 
- Menstruación irregular y toxemia. 
- Traumas psicológicos. 
- Pies planos y dermatitis. 
- Compresión de órganos. 
- Deterioro de la tolerancia al calor. 

 
Para saber cuando una persona sufre la obesidad, debemos conocer cuales son 

los niveles que indican esa obesidad y los niveles normales de peso. Concretamente, en 
gente joven se considera como valores normales un 22 -25% de grasa en mujeres y un 
15% en hombres. En personas mayores y desde el punto de vista de la salud, los valores 
de grasa deben estar en un 20% en hombres y en un 25% en mujeres. 

 
Brian Shankey dice que esos valores son adecuados para la población en general, 

pero que en el mundo del deporte esos valores deben disminuir a los siguientes valores: 
15% de grasa en mujeres y 10% en hombres. 

 
Las causas generales que llevan al individuo a la obesidad son: 
 
1. Glandulares: a excepción de la diabetes, menor del 1%. Gwimp plantea que 

si se descarta a los diabéticos del grupo de obesos, menos del 1% de las 
obesidades se podrían asociar a problemas de tipo glandular. 
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2. Genéticas y/o ambientales: ambas causas son muy difíciles de separar. 
Concretamente los porcentajes hereditarios son los siguientes: 

 
• Cuando un padre es obeso, existe un 40% de posibilidades de que su 

hijo sea obeso. 
 
• Cuando son los dos padres obesos, existe un 80% de posibilidades de 

que su hijo sea obeso. 
 

• Cuando ninguno de los padres son obesos, existe un 9% de 
posibilidades de que su hijo sea obeso. 

 
3. Balance energético positivo: es la causa principal de la obesidad en la 

actualidad. El balance energético resulta positivo como consecuencia del 
exceso de alimentación inadecuada y de la inactividad física que se da en la 
mayoría de los niños de hoy en día. 

 
4. Psicológicos: se relaciona con las situaciones conflictivas entre estímulo – 

respuesta. 
 
2. Teoría de los adipocitos. 
 

La teoría de los adipocitos trata de explicar porque vías se llega a la obesidad. 
Esta teoría nos dice que el depósito de grasa en el organismo se puede producir de dos 
formas diferentes: 
 

1. Hipertrofia: se produce un aumento del tamaño de los adipocitos y 
consecuentemente aumenta la capacidad del adipocito para almacenar grasa. 
Este tipo de obesidad es la que se suele dar en la vida adulta y es fácil de 
tratar por lo que se puede perder grasa con facilidad. La evolución de los 
adipocitos se muestra a continuación. 

 
HERENCIA 

 
 

 
  Normal             Hipertrofia      Reducción 
 

2. Hiperplasia: se produce un aumento del número de adipocitos como 
consecuencia de que los adipocitos que hay han alcanzado un tamaño crítico 
y no pueden almacenar más grasas. Pero conjuntamente a la proliferación de 
los adipocitos, se produce un aumento del tamaño de los adipocitos creados, 
es decir, hipertrofia. Este tipo de obesidad es la que se da en la infancia. Esta 
obesidad temprana es muy difícil de tratar, más que la obesidad tardía del 
punto anterior. La evolución de los adipocitos se muestra a continuación. 
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HERENCIA 

 
 

 
           Normal                    Hipertrofia - Hiperplasia    Reducción 
 

 
  Resumiendo podemos decir que, el proceso empezaría con una 
hipertrofia de los adipocitos que hay. Estos almacenan grasa pero llega un 
momento que no pueden más, por lo que se produce hiperplasia. Estos adipocitos 
creados siguen almacenando hasta que se completan y vuelven a sufrir una 
hipertrofia para poder seguir almacenando. Todo este fenómeno es explicado de 
forma numérica por el efecto de Ratchet o punto sin retorno (unidireccional), 
el cual consta de cinco estadios diferentes: 
 

I. Tamaño inicial: en este estadio se encuentran un número de 
adipocitos adecuado con un tamaño de 0,4 mg/célula, que es un valor 
que entra dentro de los límites normales. 

 
II. Hipertrofia: en este estadio el número de adipocitos es el mismo que 

el estadio inicial pero el tamaño ha aumentado a un valor de 0,8 
mg/célula como consecuencia de una hipertrofia causa por la 
necesidad de seguir almacenando grasa. El adipocito está apunto de 
llegar a una situación crítica. 

 
III. Proliferación: en este estadio el número de adipocitos aumenta al 

doble mediante la hiperplasia como consecuencia de que los 
adipocitos que había, no podían almacenar más cantidad de grasas, 
por lo que necesitaban proliferar para poder seguir almacenando. El 
tamaño de los adipocitos han llegado a su máximo y van a empezar a 
disminuir progresivamente hasta sus niveles normales. 

 
IV. Retorno al tamaño inicial: en este estadio el número de adipocitos es 

el mismo que en la etapa de proliferación, una vez sufrida la 
hiperplasia, pero con un tamaño normal de 0,4 mg/célula. 

 
V. Retorno por debajo del tamaño inicial: en este estadio el mismo 

número de adipocitos del estadio anterior obtienen un tamaño por 
debajo de los límites normales, concretamente un valor de 0,13 
mg/célula. 

 
A la conclusión que llega el efecto Ratchet es que, cuando un sujeto pasa 

los cinco estadios, éste puede perder grasa corporal, pero la va a recuperar 
rápidamente debido a que tiene una predisposición a ganar la grasa perdida, ya 
que el número de adipocitos ha aumentado. Estos adipocitos se pueden reducir 
en tamaño pero no van a desaparecer. De ahí, que los tratamientos de la obesidad 
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a medio plazo, no consigan resultados como consecuencia de que vuelven a 
recuperar el peso. 

 
Estadios del efecto de Ratchet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso celular del efecto Ratchet 
 
 

Adipoblasto 
(cél. casi especializada) 

 
 
 

Preadipocito 
 Factor de diferenciación 

 
Adipocito 

Balance energético positivo       Mitosis 
 

Proliferación 
(aumento del nº adipocitos) 

 
 
 
3. Estudios realizados sobre el tejido adiposo. 
 

3.1. Comparación de la celularidad grasa en individuos normales y obesos. 
 

La figura que se muestra a continuación compara el peso corporal, el 
porcentaje de grasa total, el tamaño de la célula y el número de células en 25 
sujetos, 20 de los cuales estaban clasificados clínicamente como obesos. Se 
comprobó que el peso corporal de los sujetos obesos era, como promedio, más 
de dos veces el de los no obesos, y su contenido de grasa total casi tres veces 
mayor que el grupo más magro. En cuanto a la célula, el contenido de grasa por 
célula era alrededor del 35% mayor en los obesos, mientras que el número total 
de células grasas era aproximadamente tres veces mayor que el de los no obesos 
(25000 no obesos contra 75000 de los obesos). 
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Estos resultados ilustran dramáticamente que la diferencia estructural 
principal en la celularidad del tejido adiposo entre el obeso y el no obeso reside 
en el número de células, es decir, que la hiperplasia tiene más importancia que la 
hipertrofia. 

 

 
3.2. Los efectos de la reducción de peso. 

 
Otro estudio que se realizó acerca del tejido adiposo fue el que nos 

muestra la figura, la cual nos ilustra los resultados de la reducción de peso en 
sujetos obesos sobre el tejido adiposo.  

 
En este estudio, 19 adultos obesos redujeron su peso corporal desde 328 

libras hasta 227 libras antes de finalizar la primera etapa del experimento. El 
número medio de células grasas antes de la reducción de peso era 
aproximadamente 75.000 millones y permaneció esencialmente sin cambiar 
incluso después de reducir unas 101 libras. Por el contrario, el tamaño de la 
célula grasa se redujo de 0,9 a 0,6 µg de grasa por célula, una disminución del 
33%. Cuando los sujetos el peso corporal normal reduciendo unas 62 libras 
adicionales, el número de células otra vez siguió sin cambiar, pero el tamaño de 
la célula siguió encogiendo hasta un tercio del tamaño de los sujetos normales no 
obesos.  
 

El cambio estructural principal en la celularidad adiposa después de una 
pérdida de peso en adultos es el encogimiento del tamaño de la célula grasa sin 
ningún cambio en el número de células. 
 

Estos resultados sugieren que personas que han sido obesas no se curan 
realmente de su obesidad, por lo menos en términos de su número total de 
células grasas presentes. No hay duda de que pacientes que han sido obesos 
tienen una extrema dificultad en mantener este nuevo tamaño corporal. 
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3.3. Desarrollo de las células grasas durante el crecimiento. 
 

El desarrollo de las células grasas durante el crecimiento ha sido 
estudiado tanto en animales (ratas) como en humanos. 
 
  El estudio realizado sobre ratas cebadas determinó que a lo largo de las 
primeras 20 semanas de crecimiento existía un predominio del aumento del 
número de adipocitos, es decir, de hiperplasia. Explicado esquemáticamente en 
grupos de 5 semanas queda de la siguiente manera: 
 

• 5 semanas: aumento del número de adipocitos. Predominio de 
hiperplasia. 

 
• 10 semanas: aumento del número de adipocitos. Predominio de 

hiperplasia. 
 

• 15 semanas: aumento del tamaño de los adipocitos. Predominio de 
hipertrofia. 

 
• 20 semanas: aumento del número de adipocitos. Predominio de 

hiperplasia. 
 

El estudio realizado sobre los humanos determinó que existen tres 
periodos críticos con respecto al aumento de las células grasas en el organismo. 
Estos tres periodos críticos, también llamados etapas hiperplásicas, son: 

 
• El último trimestre del embarazo. 
• El primer año de vida. 
• El estirón del crecimiento en la adolescencia antes de alcanzar la 

madurez. 
 
Mientras que con respecto a la hipertrofia determinó que, el aumento del 

tamaño de las células grasas se producía a partir de los 11 años y que en las 
mujeres el aumento es mayor que en los hombres. Además, propuso que el 

                                                                                                                                                      D3 ♥ 
 

24



                                                                                                                     FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 

tamaño de la célula grasa de un sujeto depende del comportamiento alimenticio 
de la madre en el último trimestre de embarazo y del niño en el primer año de 
vida. 
 
3.4. Estudios sobre la modificación de los adipocitos. 
 

La investigación en los animales sugiere que las alteraciones en el 
tamaño y en el número de las células grasas pueden alcanzarse de dos maneras 
diferentes: la modificación de la nutrición temprana y el ejercicio. 

 
⇒ Los efectos de la dieta. 

 
En un estudio bien diseñado, se distribuyeron las ratas al nacer en 

dos grupos, uno formado por 22 ratas y otro grupo más pequeño formado 
por 4 ratas. Cada grupo de ratas era alimentado por una rata madre 
diferente. Debido a que el primer grupo estaba masificado, la aportación 
nutritiva era menor, lo que conllevo que el peso corporal de estas ratas 
era significativamente menor que las del otro grupo al cabo de las 5 
primeras semanas. 

 
Este fenómeno siguió ocurriendo durante las primeras 20 semanas 

de crecimiento, pero las diferencias a medida que aumentaban las 
semanas eran cada vez mayor. En cuanto al tamaño y número de células, 
los animales del primer grupo tenían menos células grasas y además eran 
más pequeñas que las células grasas de las ratas del segundo grupo, en 
todos los intervalos de edad que muestra la siguiente gráfica. 
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⇒ Los efectos de la actividad física. 
 

Se han realizado varios experimentos para evaluar la influencia 
del ejercicio en la modificación de las células grasas, de las cuales 
nosotros vamos a destacar dos. 

 
   El primer estudio se realizó con ratas jóvenes con libre acceso a 

la comida, que fueron obligadas a nadar en barriles de plástico 6 días a la 
semanas durante 14 a 16 semanas. Se alargaron progresivamente las 
sesiones de ejercicio hasta que los animales estuvieron nadando durante 
360 minutos. Dos grupos de ratas adultas permanecieron sedentarias; un 
grupo tenía libre acceso a la comida y al agua; y otro grupo, tenía 
restricciones de comida para mantener el peso corporal al mismo nivel 
que el grupo de ejercicios. 

 
Los resultados fueron que los animales que recibieron una comida 

ilimitada, pero fueron obligados a realizar ejercicios durante 15 semanas, 
ganaron peso más lentamente y tuvieron un peso corporal final menor 
que las ratas sedentarias que comían libremente. Dado que ambos grupos 
consumían el mismo número de calorías por día, la menor ganancia de 
peso en el grupo que hacia ejercicio, se atribuyó a los mayores 
requerimientos calóricos del ejercicio, tal y como muestra el gráfico. Esto 
nos da a entender que el ejercicio realizado pronto reduce 
significativamente la grasa corporal total, debido a una disminución tanto 
en el tamaño como en el número de células. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  El segundo estudio investigó si los efectos de demora de la 
aparición de la grasa en el organismo de las ratas, fue a causa del 
ejercicio o de la dieta temprana. Se utilizaron tres grupos de animales: un 
grupo de ejercicio, un grupo sedentario con libre acceso a la comida y 
agua y un grupo sedentario con un consumo de comida restringida.  
 
  Después de 28 semanas sometidos a estas condiciones los 
diferentes grupos, se obtuvo que el grupo que realizó ejercicio tenía un 
peso corporal menor a los otros dos grupos y que además tenía menos 
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células y que éstas eran más pequeñas que cualquiera de los dos grupos 
de animales sedentarias, tal y como muestra el gráfico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Equilibrio energético. 
 
 La ecuación del equilibrio energético, afirma que el peso corporal permanece 
constante cuando el aporte energético es igual al gasto energético. Cualquier 
desequilibrio entre el gasto de energía y el aporte de la misma causa un cambio en el 
peso corporal. 
 

Aporte energético = gasto energético              peso corporal estable. Balance nulo 
 

Aporte energético > gasto energético          aumento del peso corporal. Balance positivo. 
 

Aporte energético < gasto energético       reducción del peso corporal. Balance negativo. 
 
 
 Existen tres maneras de desequilibrar la ecuación del equilibrio energético, con 
el fin de perder peso: 
 

1. Reducir el aporte energético por debajo de los requerimientos energéticos 
diarios. 

 
2. Mantener un aporte regular de comida y aumentar el gasto calórico con una 

actividad física adicional por encima de los requerimientos energéticos 
diarios. 

 
3. Reducir el aporte diario de comida y aumentar el gasto energético diario. 
 
Como el objetivo es perder peso corporal, lo más fácil y cómodo es someterse a 

una dieta, aunque lo ideal sería tener una dieta equilibrada y realizar con más frecuencia 
ejercicio, que es lo que verdaderamente aumenta el gasto energético y por tanto, 
disminuye el peso corporal. Lo ideal es, 300 Kcal de gasto y 250 Kcal de aporte, por lo 
tanto existe un déficit de 550 Kcal. 
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 Pero aquí surge la eterna polémica de cuál es el factor mejor para la pérdida de 
peso corporal, si el ejercicio o la dieta.  

 
5. Dietas. Relación con el ayuno. Clasificación. Control del peso. 
 
 Todas las dietas llevan asociadas un periodo en la que no se producen ningún 
tipo de aporte energético. A esta fase se le denomina fase de ayuno, durante la cual el 
organismo necesita la utilización de unos sustratos que están en sus reservas. Podemos 
considerar tres fases de utilización de los sustratos de reserva: 
 

1. Mantenimiento de la glucemia en sangre (glucosa). 
 

Cuando un sujeto cena poco y al día siguiente no desayuna, va a tener 
poca glucosa en el hígado como consecuencia de este ayuno. En este momento, 
el organismo va a utilizar de forma rápida el glucógeno. Si siguen pasando las 
horas y no se produce ningún aporte energético, el organismo acabará con el 
glucógeno y empezará a utilizar las grasas (glicerol – ácidos grasos). Si se 
acaban las grasas y todavía no se ha aportado ningún tipo de energía , el 
organismo utilizará las proteínas como último recurso. 
 
2. Desplazamiento metabólico hacia las grasas. 
 

El organismo, cuando tiene exceso de grasas, va a desplazar su 
metabolismo hacia las grasas, con el fin de ahorrar glucosa. Este metabolismo 
presenta ciertas características:  

 
• Utilización de las grasas como fuente energética. 

 
• Formación en el hígado de cuerpos cetónicos que en una semana el 

cerebro puede utilizar y así ahorra glucosa. 
 

• Uso selectivo de proteínas no esenciales. 
 
3. Utilización de las proteínas. 
 

Cuando las grasas sufren un descenso, y ya no queda ni glucosa, ni 
glucógeno hepático, ni carbohidratos, el metabolismo se desplaza hacia las 
proteínas pero teniendo en cuenta las siguientes características de dicho 
metabolismo: 

 
• El músculo se utiliza como reserva para la gluconeogénesis. 
 
• Se utilizan proteínas esenciales. 
 
• La función del organismo se degenera. 

 
La utilización de las dietas como medida para la pérdida de peso, provoca tanto 

efectos positivos como negativos. Existen diferentes dietas y cada una de ellas con sus 
distintos efectos. Las dietas que vamos a analizar son: 
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A) Dieta hipocalórica. 
 

Esta dieta consiste en aportar al organismo menos calorías de las que 
necesita teóricamente al cabo de un día, con el fin de producir un déficit. Los 
efectos positivos y negativos de esta dieta son: 

 
• Suministrar los nutrientes puede resultar complicados. 
 
• En teoría, un déficit diario de 500 Kcal, debe producir una pérdida de 

½ kg. de grasa corporal a la semana. Esta situación no es siempre se 
produce debido a diferentes factores, como son: 

 
- Al principio puede perderse más de lo estipulado, como 

consecuencia de la disminución de carbohidratos y de agua. Pero 
lo que verdaderamente se pierde no es grasa sino agua, ya que no 
se retiene. 

 
- Otras veces si el aporte energético aunque sea poco, es rico en 

carbohidratos, se retiene el agua inicialmente, por lo que no se 
pierde peso. 

 
- Generalmente, cuando hay una pérdida inicial rápida existe cierta 

euforia que nos lleva a aumentar el aporte y por tanto, a no 
cumplir la pérdida estipulada. 

 
• Si esta dieta hipocalórica es muy exigente y se prolonga en el tiempo, 

surgen problemas psicológicas, ya que, aparece la sensación de 
hambre y problemas médicos. 

 
• Con la dieta hipocalórica las grasas disminuyen inicialmente, pero se 

produce al cabo dl tiempo un efecto rebote a través de la acción de la 
lipoprotein lipasa, quién recupera de forma rápida las grasas perdidas.  

 
• Teoría del punto fijo (adipostato). Esta teoría dice que el organismo 

tiende a mantener el nivel de grasa corporal constante. La 
disminución que produce la dieta hace que el organismo se reajuste 
mediante una disminución del metabolismo basal, con lo que no hay 
pérdida de peso, apareciendo la frustración y el desánimo. 

 
• Curiosamente se produce pérdida de peso por pérdida de proteínas. 

Como consecuencia de la disminución del tejido magro, el porcentaje 
de grasa puede aumentar. Esto sucede cuando se recupera peso. 

 
• Este tipo de dieta no es efectiva, ya que, a largo plazo se produce una 

recuperación del peso corporal. 
 

• En situaciones de ayuno y en casos extremos, esta dieta produce una 
disminución del 40-50% de grasa, por lo que será necesaria la 
supervisión médica. Además, la abstinencia va a romper hábitos. 
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B) Dieta cetogénica o de los carbohidratos. 
 

Esta dieta consiste en restringir el aporte de carbohidratos, para que el 
cuerpo metabolice sus depósitos de grasas, con el objetivo de generar cuerpos 
cetónicos suficientes para causar la pérdida urinaria de estas calorías no usadas. 

 
Este tipo de dieta ignora la cantidad total de calorías tomadas, porque 

supuestamente va a ver una pérdida significativa de peso, concretamente        
100 Kcal al día, lo que supone ½ kilo al mes. De ahí, que se diga que la persona 
que sigue esta dieta puede comer todo lo que quiera, mientras limite la ingesta de 
carbohidratos. Los efectos positivos y negativos de este tipo de dieta son: 

 
• Produce pérdida peso por deshidratación, debido a que disminuye el 

sodio y otros solutos.  
 

• Disminuye el tejido magro. 
 

• Es peligrosa por: 
 

- Aumento del ácido úrico. 
 
- Disminución del glucógeno, lo que provoca fatiga y descenso 

del agua. 
 

- Aumento de lípidos en sangre, lo que conlleva cierto riesgo 
cardiovascular. 

 
• Esta dieta está contraindicada en las embarazadas, ya que, los 

carbohidratos son esenciales para el desarrollo fetal. 
 
 C) Dieta hiperproteica.  

 
Este tipo de dieta alta en proteínas, pretende causar la supresión del 

apetito, con el fin de movilizar las grasas para que se produzcan la formación de 
cuerpos cetónicos. Los efectos positivos y negativos de este tipo de dieta son: 

 
• Produce una mayor acción dinámico específica por digestión y 

metabolismo de aminoácidos en el hígado. 
 

• Son letales en potencia, debido a que sobrecargan de trabajo al riñón 
y al hígado, y suele ir acompañada de deshidratación y desequilibrio 
electrolítico. 

 
• La menor disgestibilidad disminuye la toma neto.  

 
• Produce pérdida del tejido magro. 

 
Un estudio realizado en 1979 en USA, asoció 58 muertes a la utilización 

de este tipo de dieta. Estas muertes fueron producidas por paro cardiaco y 
ninguna de las víctimas presentaba un historial de patología cardiaca. Además, 
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asociaron 165 efectos secundarios como la pérdida de pelo, la halitosis, la 
debilidad muscular, el estreñimiento, etc. 

 
6. El ejercicio. Utilización del ejercicio para el control del peso. 
 
 El ejercicio, sobre todo aeróbico, propicia la mejor utilización de los ácidos 
grasos del organismo. Además, produce una serie de efectos que favorecen al 
organismo, tales como: 
 

- Aumento del tono muscular, por lo que mejora nuestra apariencia física. 
- Aumento de la resistencia muscular y cardiovascular. 
- Aumento de la fuerza. 
- Aumento de la flexibilidad. 
- Permite que se produzca un mayor aporte energético. 
- Permite un mayor disfrute y además, reduce el peso corporal sobre todo a 

nivel de las grasas. 
 
Generalmente, los obesos no están acostumbrado a realizar actividad física, por 

lo que el ejercicio inicialmente no es eficaz. Hablando de números, un obeso que pesa 
100 Kg. y quiera perder diariamente 550 Kcal, tendría que correr 5,5 Km. diarios, lo que 
a priori se presenta imposible. La solución es combinar la restricción calórica con un 
aumento progresivo de la actividad física, es decir, marcarse el ejercicio como una 
solución a largo plazo. 
 

Por otro lado, existen una serie de argumentos en contra del ejercicio. Uno de 
ellos, es que ocurre con el apetito cuando se realiza ejercicio. Este problema se responde 
con la gráfica propuesta por Mayer, la cual nos explica que se producen tres situaciones 
diferentes: 

 
1. Al principio de la gráfica, la realización de ejercicio es mínima mientras que 

la ingesta de alimentos es máxima, lo que nos indica que mientras menos 
ejercicio se realice más aporte energético se hará. El peso corporal no se 
controla por eso es cada vez mayor. 

 
2.  En medio de la gráfica, la realización de ejercicio aumenta progresivamente, 

mientras que la ingesta de alimentos disminuye progresivamente. Si el 
aumento progresivo del ejercicio comprende una franja de 2 a 6 horas, en 
donde no se llega al agotamiento, y además se controla en cierta medida el 
aporte energético, el control sobre el peso corporal es total, llegando a la 
estabilización del peso. Esto nos indica que la realización del ejercicio en 
mediadas normales propiciará el aporte energético necesario, ni más ni 
menos cantidad. 

 
3. Al final de la gráfica, la realización de ejercicio es máxima (maratonianos) 

por encima de las 7 horas, mientras que la ingesta de alimentos es mínima. 
Esto nos indica que, la realización de ejercicio de forma exagerada nos lleva 
al agotamiento, el cual propicia la perdida de peso y de apetito. Esto da lugar 
a que el peso magro de la persona aumente de forma considerable. 
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    1º  2º        3º 
           Peso corporal 
 
 
 
 
Ingesta de calorías  
             Agotamiento 
 

     Duración ( horas ) 
 

 Ya hemos analizado dos formas de perder peso, una, mediante las dietas y otra, a 
través del ejercicio. Pero hay una tercera y que es, como hemos dicho la ideal, la 
combinación de las dietas con el ejercicio, porque la perdida de peso se localiza mucho 
mejor. 
 
 Zuti y Golding realizaron un estudio con un grupo de mujeres que tenían una 
edad comprendida en el intervalo de 25-35 años. A estas mujeres se les crearon un 
déficit de 500 Kcal al día, mediante los tres programas, es decir, sólo ejercicio, solo 
dieta, o 250 Kcal a través de la dieta y otras 250 Kcal con el ejercicio.  
 
Peso 2,27 
                        D   Dieta 
      0                E     M 
                                            E   Ejercicio 
      - 2,27        D     E    M             D    E     M             D 
           M  D. y E. 
      - 4,54 
 
      - 6,81 
 
 
 
 Tal y como muestra la gráfica,  la perdida de peso de los tres programas es muy 
similar pero con algunos matices importantes a tener en cuenta: 
 

- Con la dieta, se pierde menos grasa corporal que con los otros dos métodos. 
 
- La masa magra disminuye con el procedimiento de la dieta, mientras que con 

la del ejercicio aumenta en gran medida la masa magra y con la combinación 
del ejercicio y la dieta también aumenta pero en proporciones inferiores. 

 
- El ejercicio físico tiene un efecto anabolizante, por lo que forma más 

cantidad de proteínas que se almacenan, y a la vez contrarrestan la pérdida de 
masa magra a consecuencia de la dieta. 

 
- El mayor gasto energético durante la realización del ejercicio produce una 

elevación del metabolismo. Este metabolismo se mantiene en esos niveles de 
pérdida (alrededor de 2 kg/año) si la frecuencia de ejercicio físico. A este 
efecto de estabilidad se denomina efecto post – ejercicio.  
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- La dieta produce efecto sobre el adipostato, por lo que el metabolismo basal 

disminuye y hace que no exista pérdida de peso, mientras que la presencia de 
ejercicio hacia la acción inversa.  

 
Otro estudio acerca de este tema es el que realizó F. Grande, el cual nos muestra 

la siguiente gráfica. A partir de esta gráfica determinó la composición porcentual de 
pérdida media de peso diario para el agua, las proteínas y la grasa durante 24 días 
siguiendo una dieta de 1000 Kcal por día de carbohidratos y 2,5 de horas de ejercicio 
prescrito. 
 
 En los primeros tres días del déficit calórico, el 70% de la pérdida de peso podría 
atribuirse a la pérdida de agua. La contribución del agua a la pérdida de peso disminuyó 
progresivamente al prolongarse el déficit calórico y representó sólo el 195%de la 
pérdida de peso, durante los días 11 a 13. Al mismo tiempo la pérdida de grasa se 
aceleró del 25% al 69% durante este periodo. Desde el día 21 al 24, el 85% de la 
pérdida de peso se debió una reducción en la grasa corporal sin un aumento 
correspondiente en la pérdida de agua. La contribución de proteínas a la pérdida de peso 
aumentó de un valor inicial del 5% al 12% durante los días 12 a 13, y al 15% al final del 
periodo de observación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los resultados de los estudios mencionados anteriormente en los que se han 
evaluado varios enfoques para establecer un desequilibrio energético, nos dan una serie 
de postulados que debemos tener en cuenta: 
 

• El ejercicio combinado con la restricción dietética parece ser el enfoque más 
válido. 

 
• Durante los primeros días de la reducción de peso, la pérdida rápida de peso 

de debe principalmente a una pérdida de agua y de carbohidratos. Mientras 
que la reducción de peso asociada a la pérdida de grasa se produce a partir de 
los 2 meses. 
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• El consumo de agua no debería limitarse cuando se empieza un programa de 
reducción de peso, porque esto puede precipitar la deshidratación sin perder 
ninguna cantidad adicional de grasa. 

 
• La restricción calórica prolongada puede provocar problemas psicológicos y 

médicos. 
 

• La pérdida de peso con sólo la dieta, puede ocasionar una pérdida 
considerable de masa muscular. El ejercicio produce una disminución de la 
grasa y un ahorro de proteínas. 

 
Una vez analizadas las conclusiones que hemos sacado, debemos saber que el 

control del peso, bien se haga a través del ejercicio o mediante las dietas, o ambas a la 
vez, va a depender de unas serie de factores, tales como los factores fisiológicos, los 
psicológicos, los sociales – ambientales, los dietéticos y la actividad física. 

 
Teniendo en cuanta que todos estos factores tienen su epicentro en la conducta 

del individuo, diremos que la base de los programas de pérdida o mantenimiento de 
peso es la modificación de esta conducta hacia unos cauces correctos. Con el objetivo 
de que los programas elaborados tengan éxito, debemos tener en cuenta una serie de 
criterios en su elaboración. Dentro de estos criterios vamos a diferenciar dos grupos, los 
criterios generales y los específicos para obesos. 

  
⇒ Recomendaciones generales. 
 

1. La clave de todo programa está en el aumento del gasto energético. 
Para ello, debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 
- El aumento de la intensidad del ejercicio aumenta el uso de 

carbohidratos. 
 
- Ante un ejercicio muy intenso, aumenta el lactato, con ello la 

fatiga, por lo que hay que parar, no aumentando el gasto 
energético. 

 
- El aumento del lactato, inhibe el consumo de ácidos grasos. 
 

Por tanto, el ejercicio de intensidad ligera o moderada de una 
duración mayor a lo normal es lo correcto. La frecuencia de la 
realización del ejercicio como mínimo es una vez al día, aunque para 
aumentar el déficit es mejor varias veces al día. 

 
2. El umbral mínimo de gasto debe ser: 
 

- Dos veces por semana no parece que funcione ( intensidad – 
duración ). 

 
- El colegio americano de medicina deportiva considera que el 

ejercicio se debe realizar tres veces por semana y con una 
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duración de 20-30 minutos para poder perder unas 300 Kcal o 
más. 

 
- Si el gasto es de 200 Kcal, el ejercicio se debe realizar cuatro 

veces por semana. 
 

- A veces no hay cambio de peso pero si de grasa. 
 

3. Para evidenciar cambios es necesario: 
 

- Gastar de 300-500 Kcal por día.  
 

- Realizar un ejercicio de 30 min. como mínimo de trote o de 45 
min. a 1 hora de marcha rápida. 

 
4. El programa debe seguir una progresión para evitar lesiones, sobre 

todo al principio. La forma de progreso más adecuada es aumentar la 
duración y no la intensidad del ejercicio. 

 
5. El programa se debe prolongar durante un cierto tiempo. Para           

F. Grande debe durar más de 2 meses, mientras que para Bjortorp 
debe durar más de 3 meses. 

 
6.  Reducción localizada. Este criterio es muy difícil de seguir porque la 

movilización de las grasas es general, por tanto, cuando se pierde 
grasa no se pierde de una única parte sino de distintas partes a la vez. 

 
7. Suplementar con actividad diaria.  

 
⇒ Con personas muy obesas. 
 

1. Un porcentaje no tiene mayor riesgo que otro. 
 
2. El perfil psicológico de los obesos nos marca unas tendencias 

determinadas como la hostilidad, esquizoides, paranoides, maníacos 
depresivos, etc. 

 
3. Los obesos tienen ciertas limitaciones físicas, tales como:  

 
- Intolerancia al calor, debido a que la capa de grasa hace de 

aislante, impidiendo la salida de calor. 
 
- Hiperpnea: la grasa oprime los órganos y produce dificultades 

respiratorias. 
 

- Dolores lumbares debido a la acumulación de grasa en el 
abdomen, lo cual provoca una sobrecarga a nivel lumbar. 

 
- Debilidad músculo – esquelética como consecuencia del 

sedentarismo. 
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- Incoordinación. 
 
- Debilidad por dieta. 

 
4. La consecuencia de una pérdida grande de peso lleva al obeso a 

manifestar marcos por hipotensión. 
 
5. Aburrimiento y cumplimiento muy pobre del programa. Con los 

obesos los programas que funcionan son los que establecen una 
pérdida de peso entre 0,5 - 1 Kg.  

 
7. Anorexia nerviosa. 
 
 La anorexia nerviosa se puede definir como la obstinación del sujeto en tomar 
alimentos. Los síntomas más frecuentes de la anorexia nerviosa son: 
 

• Temor morboso a engordar. 
 
• Pérdida considerable de peso, lo que le lleva a la demacración (no por 

psicosis o enfermedad). 
 

• Amenorea. 
 

Mientras que las características funcionales de los organismos anoréxicos son: 
 
• Reducción de la adiposidad.  
 
• El peso corporal es por completo magro. 

 
• El volumen cardiaco disminuye. 

 
• Volemia. 

 
• Disminuye el ritmo metabólico basal, la frecuencia respiratoria y la 

frecuencia cardiaca máxima (180). 
 

• Realizan mucha actividad física y muy a menudo, lo que choca con la 
cantidad de energía que tiene que es mínima. 

 
• A menudo contrasta con los mal nutridos, solo en iniciación extrema estará 

tan débil para hacerse inactivo.  
 

La anorexia nerviosa provoca una serie de problemas electrolíticos que 
comienzan con una falta de potasio, el cual es esencial para unas determinadas 
funciones como son: 

 
a) Regula la contracción muscular. 
b) Ayuda a la síntesis proteica. 
c) Ayuda a mantener el ritmo cardiaco. 
d) Controla el equilibrio hídrico. 
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De ahí que la deficiencia de potasio provoque: 
 
a) Debilidad en el músculo cardiaco. 
b) Gas intestinal. 
c) Edema. 
 
Partiendo de esa falta de potasio, se desencadenan una serie de acontecimientos 

negativos para el organismo, los cuales quedan reflejados en el siguiente gráfico: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con el fin de determinar que tipo de personas estaban dentro del grupo de los 
anoréxicos, Quetelet, astrónomo belga, imitó el denominado índice de Quetelet, el cual 
proporcionaba los valores límites de las diferentes categorías, a través de la fórmula que 
dividía el peso de la persona por su altura al cuadrado: 
 

Calificación del sujeto Intervalo de valores Grupo 
Demacración < 15  

Deficiencia de peso 15 – 18,9  
Normal 19 – 24,9 0 

Sobrepeso 25 – 29,9 I 
Obesidad 30 – 39,9 II 

Obesidad morbosa > 40 III 
 
8. Bulimia. 
 
 La bulimia es la convulsión por ingerir grandes cantidades de alimentos en un 
corto periodo de tiempo. Suelen ser producidas por trastornos diversos y posibles 
deficiencias vitamínicas y de potasio (también pancreatitis, problemas hepáticos y 
vesícula, dientes, esófago y estómago). 
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9. Ejercicio práctico acerca de la configuración de un programa de pérdida de 
peso. 
 
 El problema que se plantea es realizar un programa de perdida de peso que haga 
que el sujeto pierda unas 20 libras semanales durante 14 semanas, sabiendo los valores 
de esas libras en gramos y Kcal: 
 

- 20 libras son aproximadamente 500 gramos. 
- 20 libras x 3500 (equivalente energético) = 70000 Kcal. 

 
• 1ª y 2ª semana. 
 

Se realiza tanto dieta como ejercicio, pero ejercicio sólo la primera 
semana. El ejercicio tiene una duración media. 

 
Dieta = 500 Kcal x 14 días de ambas semanas = 7000 Kcal de déficit. 
Ejercicio = 200 Kcal x 7 días de la 1ª semana = 1400 Kcal de déficit. 
 
Total de déficit en ambas semanas = 7000 + 1400 = 8400 Kcal 

 
• 3ª y 4ª semana. 
 

Se realiza tanto dieta como ejercicio en ambas semanas. El ejercicio 
aumenta la duración con respecto a las semanas anteriores. 
 

Dieta = 500 Kcal x 14 días de ambas semanas = 7000 Kcal de déficit. 
Ejercicio = 250 Kcal x 14 días de ambas semanas = 3500 Kcal de déficit. 
 
Total de déficit en ambas semanas = 7000 + 3500 = 10500 Kcal 
 
Total de déficit de las primeras 4 semanas = 8400 + 10500 =18900 Kcal 

 
• 5ª y 6ª semana. 
 

Se realiza tanto dieta como ejercicio. El ejercicio aumenta la duración 
con respecto a las semanas anteriores. 
 

Dieta = 500 Kcal x 14 días de ambas semanas = 7000 Kcal de déficit. 
Ejercicio = 300 Kcal x 14 días de ambas semanas = 4200 Kcal de déficit. 
 
Total de déficit en ambas semanas = 7000 + 4200 = 11200 Kcal 
 
Total de déficit de las primeras 6 semanas = 18900 + 11200 =30100 Kcal 

 
• 7ª y 8ª semana. 
 

Se realiza tanto dieta como ejercicio. El ejercicio aumenta la duración 
con respecto a las semanas anteriores. 
 

Dieta = 500 Kcal x 14 días de ambas semanas = 7000 Kcal de déficit. 
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Ejercicio = 350 Kcal x 14 días de ambas semanas = 4900 Kcal de déficit. 
 
Total de déficit en ambas semanas = 7000 + 4900 = 11900 Kcal 
 

Total de déficit de las primeras 8 semanas = 30100 + 11900 = 40000 Kcal 
 

• 9ª y 10ª semana. 
 

Se realiza tanto dieta como ejercicio. El ejercicio aumenta la duración 
con respecto a las semanas anteriores. 
 

Dieta = 500 Kcal x 14 días de ambas semanas = 7000 Kcal de déficit. 
Ejercicio = 400 Kcal x 14 días de ambas semanas = 5600 Kcal de déficit. 
 
Total de déficit en ambas semanas = 7000 + 5600 = 12600 Kcal 
 

          Total de déficit de las primeras 10 semanas = 40000 + 12600 =54600 Kcal 
 

• 11ª y 12ª semana. 
 

Se realiza tanto dieta como ejercicio. El ejercicio aumenta la duración 
con respecto a las semanas anteriores. 
 

Dieta = 500 Kcal x 14 días de ambas semanas = 7000 Kcal de déficit. 
Ejercicio = 450 Kcal x 14 días de ambas semanas = 6300 Kcal de déficit. 
 
Total de déficit en ambas semanas = 7000 + 6300 = 13300 Kcal 
 

          Total de déficit de las primeras 12 semanas = 54600 + 13300 =67900 Kcal 
 

• 13ª y 14ª semana. 
 

Se realiza sólo ejercicio y se vuelve a una dieta normal. El ejercicio tiene 
un duración moderada. 
 

Ejercicio = 150 Kcal x 14 días de ambas semanas = 2100 Kcal de déficit. 
 
Total de déficit en ambas semanas = 2100  
 

El Total de déficit de las 14 semanas = 67900 + 2100 =70000 Kcal 
 
 El programa ha llegado al objetivo marcado de inicio, perder 70000 Kcal en 14 
semanas. La dieta que se sigue no es escasa, sino que se suprimen unos alimentos por 
otros. En cuanto al ejercicio a realizar, se puede combinar la marcha, la carrera y la 
bicicleta aunque el mejor y el que más gasta es la carrera. 
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TEMA 3 
 
LAS ALTERACIONES ALIMENTARIAS Y DEL PESO EN EL RENDIMIENTO Y 

EN LA SALUD DE LOS DEPORTISTAS 
 
1. Patrones de cambio. 
 

Los patrones de cambio están presente en las siguientes situaciones: 
 
a) Cuando hay que dar el peso. 
b) Cuando se dan diferencias entre temporada y vacaciones. 
c) Cuando el mantenimiento del peso resulta difícil, por ejemplo para una 

gimnasta que pesa 50 kg. y que está creciendo. 
 

2. Efectos de oscilaciones cíclicas del peso. 
 

Se reconoce que tiene efectos sobre: 
 

- La conducta. 
- La fisiología. 
- La salud. 

 
Desde el punto de vista de la salud, el S.G.A., en situaciones estresantes, puede 

provocar una involución del sistema inmunológico. 
 
3. Desordenes alimentarios en deportistas. 
 

Entre estos desórdenes destacan: 
 
• Anorexia y bulimia. 
 
• Diferenciar entre trastornos alimentarios y conductas alimentarias anormales 

transitorias. Por ejemplo, cuando te van a pesar un día y procuras comer 
menos los días anteriores. 

 
4. Efectos sobre el rendimiento. 
 

Los efectos sobre el rendimiento son: 
 
1. Cuestión de peso o de composición corporal. 
2. Aplicable a todos o sólo a los que desplazan el cuerpo horizontal o vertical. 
 
La relación peso – fuerza no es el mismo, ya que ha mayor fuerza, mayor peso 

hay que mover. 
 
5. Efectos de la restricción alimentaria excesiva sobre el rendimiento y la salud. 
 

Estos son los siguientes: 
 

a) Fatiga: la combinación de pérdida de peso rápido con comer poco. 
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b) Infecciones: estados avanzados de anorexia. 

 
c) Anemia: la médula hipoplástica, la cual tiene como característica esencial la 

escasez de glóbulos rojos, ya que no aportamos las vitaminas necesarias a la 
medula roja para que los glóbulos rojos maduren. 

 
d) Cambios cardiovasculares: desmayos y peor rendimiento en ejercicios 

máximos. 
 

e) Depresión: subalimentación. 
 

f) Anormalidades endocrinas. 
 

g) Metabólicas: acidosis como consecuencia de la movilización excesiva de 
cuerpos cetónicos. 

 
h) Otras. 

 
6. El concepto de peso óptimo. 
 

El peso óptimo se define por sí mismo, es el peso ideal que debe tener un sujeto 
sobre todo si es deportista. El peso óptimo abarca las siguientes concepciones y 
necesidades: 

 
• Puede influenciar positiva o negativamente (resistencia VS contacto). En 

deportes de lucha es conveniente un peso por encima del óptimo mientras 
que en corredores de resistencia es más conveniente un peso por debajo del 
peso óptimo. 

 
• Se requiere estimación de composición corporal. 

 
• Se determina según la composición deseada. 

 
El cálculo del peso óptimo no tiene mucho sentido, ya que debe existir unos 

rangos no fijos en un peso.  
 
En un estudio sobre el peso graso de mujeres de alto rendimiento, se observa que 

las de mejor rendimiento tienen un 6% y las buenas alrededor del 12%. Pero la de mejor 
rendimiento tenía un 17%. Una de las mujeres tenía un 37% y batió el récord del mundo 
de 50 millas. Por tanto, no se puede establecer que el estado óptimo está entre 6- 12%. 
También es cierto, que en carreras tan largas es necesario el uso de la reserva de grasa. 
 
7. Estimación del peso óptimo. 
 

La estimación del peso óptimo sobre un sujeto de 124 Kg y con un peso graso 
del 22,5% en un ejercicio práctico sigue los siguientes pasos: 
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1. Estimación del peso magro. 
 

Peso graso = Peso total x el coeficiente graso 
 

       22,5 
Peso graso = 124 Kg. x --------- = 27,90 Kg 

            100 
 
  Peso magro = peso total – peso graso = 124 Kg. – 27,90 Kg. = 96,1 Kg. 
 

2. Estimación de los valores del intervalo en donde reside el peso óptimo. 
 

En el ámbito deportivo se estima que una persona debe tener un 
porcentaje de valores entre los 14 % y 17%. 
 
 Peso óptimo = Peso magro / coeficiente para ese porcentaje 
 
 ⇒ Peso 14%. 
 
  Peso óptimo 14% = 96,1 / 0,86 = 111,74 

 
⇒ Peso 17%. 

 
  Peso óptimo 17% = 96,1 / 0,83 = 115,78 

 
Por tanto, el peso óptimo debe estar entre los valores de 111,74 y 115,78.   

 
3. Estimación del peso graso a perder. 
 

Este sujeto en concreto debe perder el siguiente peso graso: 
 
        Peso graso a perder = Peso total – peso óptimo 

 
 Peso a perder según peso óptimo 14% = 124 kg. – 111,74 kg. = 12,26 kg. 
  
 Peso a perder según peso óptimo 17% = 124 g. – 115,78 kg. = 8,22 kg. 
 
 Por tanto, el peso graso a perder está entre el intervalo de valores de 12,26 y 8,22 
kg. 
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8. Ejercicio práctico acerca de la estimación de la composición corporal y del peso 
óptimo. 

 
El propósito de este ejercicio es ilustrar la diferencia entre el “ exceso de peso ”   

( sobrepeso ) y el “ exceso de grasa ” ( obesidad ) y como puede estimarse el peso 
óptimo a partir de la determinación del porcentaje de grasa corporal con procedimiento 
en campo ( toma de panículos adiposos ). 

 
⇒ Porcentaje del peso estándar. 
 
1. Estime la complexión del sujeto según las instrucciones dadas en clase y 

utilizando las tablas que figuran a continuación. 
 

Según las tablas, basadas en la anchura de codo y tobillo, nos da que 
las medidas de codo se sitúan entre las medidas de 6,8-7,8 (mediana) y 
las de tobillo entre 20,5-23,5 (mediana). Estas medidas puestas en la 
tabla nos dan el peso ideal del sujeto que es el valor medio comprendido 
entre los valores de 71,7-79,4 Kg., es decir, 75,5 Kg. 

 
2. Obtenga el peso y la talla de la persona considerada. ( Tacones del calzado 

de hombres = 1 pulgada; tacones de las mujeres = 2 pulgadas ). 
 

El peso es 76 Kg. y la talla es 1,85 m. 
 

3. Divida el peso real por el peso obtenido en la tabla y multiplíquelo por 100 
para obtener su peso estándar. 

 
    Peso real      76 Kg. 

Peso Estándar = -------------- x 100 = -------------- x 100 = 100,66 % 
     Peso ideal      75,5 Kg. 
 
 

4. La mayoría de las personas deberían estar +- 10% del peso estándar. ( Entre 
90 – 110% ). 

 
El valor de 100,66% se sitúa dentro del intervalo marcado como 

normal del peso estándar comprendido entre los valores de 90-110%. 
 

⇒ Método de estimación de la grasa corporal. 
 
5. Obtenga las medidas de los panículos necesarios para calcular el porcentaje 

de grasa por los procedimientos de Sloan y Weir, y Jackson. 
 

Para chicos, el abdominal (10,1), pectoral (7,3), muslo (8,8) y 
subescapular (7,5). Y para chicas, el suprailiaco (8,8), tricipital (15,1) y 
muslo (27,5). 
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6. Obtenga la composición corporal correspondiente utilizando ambos 
procedimientos. 

 
Utilizando ambos procedimientos obtenemos que el porcentaje de grasa 

es de 18% en el chico y 24% en la chica. 
 
⇒ Estimación del peso óptimo. 
 
7. Calcula el peso de la grasa ( peso x % calculado ). 
 

Si su peso es de 76 Kg. y el porcentaje de grasa es del 18%, el peso de 
grasa es: 

 
  100 ----------- 18 Peso grasa = 13,68 Kg. 
              76 ------------ X  
       

8. Calcula el peso libre de grasa ( peso – peso grasa ). 
 

Pues 76 Kg. – 13,68 Kg. = 62,32 Kg. libre de grasa. 
 

9. Calcula los límites superior e inferior para el peso óptimo [ peso libre de 
grasa (1 - % deseado )]. 

 
  Peso óptimo = Peso magro / coeficiente para ese porcentaje 
 
 ⇒ Peso 14%. 
 
  Peso óptimo 14% = 62,32 / 0,86 = 72,46 

 
⇒ Peso 17%. 

 
  Peso óptimo 17% = 62,32 / 0,83 = 75,03 

 
Por tanto, el peso óptimo debe estar entre los valores de 72,46 y 75,03. 
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9. Ejercicio práctico acerca de la prescripción de un programa de reducción de 
peso a través de la estimación del porcentaje graso mediante diferentes formas. 
 

9.1. Introducción. 
 

Para efectuar un estudio pormenorizado y serio se han de sopesar 
distintos parámetros que van desde los hábitos alimenticios y de actividad física, 
hasta el análisis de las características antropométricas del sujeto sobre el que se 
quiere formular el estudio. Para todo ello se han ido sucediendo diversos 
programas  y formulaciones por diversos autores que, de una manera más fiable, 
unos, o menos fiable, otros, han intentado diseñar cuantificaciones estándar para 
poder prescribir determinados patrones alimenticios y de ejercitación física con 
el objetivo de eliminar la masa grasa sobrante a través de la pérdida (actividad 
física) o restricción (alimenticia) kilocalórica. El establecimiento del peso 
óptimo se hace en función de las necesidades y características del sujeto (del 
rendimiento deportivo, etc.) y no de un modo deliberado y arbitrario, pues 
conlleva alteraciones conductuales, fisiológicas y de salud. 

 
9.2. Descripción de los métodos seguidos. 
 

En esta sesión práctica se han efectuado las medidas de pliegues cutáneos 
en distintas pero concretas y precisas zonas corporales con aparatos diseñados a 
tal efecto, con la finalidad de poder obtener las medidas/datos pertinentes y 
necesarios para poder seguir los protocolos de medida propuestos por Sloan y 
Weir, y por Jackson y Pollock. Ha sido, pues, necesario efectuar la toma de 
medidas en los siguientes puntos de referencia, que varían en función de si el 
sujeto a someter a estudio es hombre o mujer: 

 
 Hombres: talla, peso, pliegues abdominal, pectoral, muslo y subescapular. 
 Mujeres: talla, peso, pliegues suprailíaco, tríceps y muslo. 

 
Hombre Talla Peso Abdomn. Pectoral Muslo Subescapular

1 1.74 61 7.1 4 7.65 7.3 
2 1.82 80 10.4 5.2 8.45 8.8 
3 1.86 80 4.95 3.45 4 6 
4 1.80 68 4.6 3.3 4.6 6 

 
Mujer Talla Peso Suprailiaco Tríceps Muslo 

1 1.62 48 8.45 12.2 18.95 
  

9.3. Determinación de la masa corporal: índice de Quetelec. 
 

Hombre Talla (mt) Peso (kg) Masa corporal 
1 1.74 61 19.4 (<Aceptable) 
2 1.82 80 24.6 (Aceptable) 
3 1.86 80 23 (Aceptable) 
4 1.80 68 21.1 (Aceptable) 

Mujer Talla (mt) Peso (kg) Masa corporal 
1 1.62 48 18 (<Aceptable) 
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Haciendo caso de los valores obtenidos por el índice de Quetelec se 

puede llegar a la conclusión de que ninguno de los sujetos objeto de estudio se 
encuentran en una situación de sobrepeso, situándose dentro del denominado 
Grupo 0 o normal (19-24.9); aunque la chica se encuentre por debajo de estos 
valores, no ha llegado al umbral crítico de 15, donde se estiman patologías como 
la anorexia. 

 
9.4. Porcentaje graso según el protocolo de Sloan y Weir.     

 
 

Hombre Muslo Subescapular % grasa 
1 7.65 7.3 7.1 
2 8.45 8.8 8.2 
3 4 6 4.7 
4 4.6 6 5 

 
  

Mujer Suprailiaco Tríceps % grasa 
1 8.45 12.2 17.7 

 
 Del mismo modo, no se puede estimar sobrepeso por este protocolo, pues 
tanto los hombres como las mujeres presentan unos porcentajes de materia grasa 
ciertamente bajos, si bien la mujer del estudio posee mayor cantidad de grasa es 
por las características anatomo - fisiológicas específicas de su sexo. Es más, 
todos se encuentran por debajo de los valores de la población media. 

 
9.5. Porcentaje graso según el protocolo de Jackson y Pollock. 
 

Hombres: Pectoral + Abdominal + Muslo. 
Mujeres: Tricipital + Muslo + Suprailíaco. 
 

Hombre Suma panículos Edad % grasa 
1 18.75 22 4.8 
2 24.05 21 6.2 
3 12.4 21 2.9 
4 12.5 22 2.9 

 
Mujer Suma panículos Edad % grasa 

1 39.6 21 16.5 
 

 
9.6. Comentario: ¿qué podría suceder al utilizar estos distintos procedimientos?. 
 

En principio, cabe decir que cuantas más referencias se tengan sobre un 
mismo fenómeno, mayor será la precisión con la que se concluya un 
determinado estudio. Esta mayor cantidad de referencias se obtiene en nuestro 
caso a través de tres métodos de determinación de la proporción de la masa grasa 
corporal. Ahora bien, como se puede observar hay cierta variación en los datos 
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obtenidos en los dos últimos procedimientos (que además miden el mismo 
parámetro, % de grasa): en el protocolo de Jackson y Pollock los resultados son 
notablemente inferiores a los de Sloan y Weir, se obtienen porcentajes de 
materia grasa corporal muy bajos (sobre todo en los hombres), que rozan el 
límite con el mínimo vital. Esto conduce a que por una incorrecta interpretación 
por desconocimiento del protocolo de Jackson y Pollock (en cuanto a la 
inferioridad de sus valores) y no aplicación de los otros dos protocolos, se 
establezca un programa de pérdida de peso que no concuerda con las 
necesidades reales del individuo en cuestión. 

 
9.7. Prescripción de un programa de pérdida de peso. 
 

o Peso óptimo. 
o Cantidad de grasa a perder. 
o Ejercicio (carrera, marcha, bicicleta) 
o Sustitución de alimentos. 

 
⇒ Hombre de 80 Kg de peso con 20% de grasa (10%-12% grasa, peso 
óptimo). 

 
Peso graso: 80 x 0.2 = 16 kg 
Peso magro: 80 – 16 = 64 kg 

     Peso óptimo:10 %: 64 : 0.90 = 71.11 kg         Valores entre los que 
                          12%: 64 : 0.88 = 72.72 kg         oscila el peso óptimo. 
 

  80-71.11 = 8.89 kg        Este individuo debería perder 
80-71 80-72.72 = 7.28 kg        entre 8.89 y 7.28 kg de grasa. 

 
Para perder esta cantidad de grasa lo más efectivo es la 

combinación entre sustituir alimentos de gran aporte calórico por otros de 
menor aporte, y el ejercicio físico (la carrera , por ejemplo: 1Km = 
1Kcal/gr de peso corporal). No hay que olvidar que un déficit de 550 
Kcal al día supone una pérdida de 500 grs de peso. Para este individuo 
puede ser prescrito el siguiente programa diario: 

 
3 Km de carrera ligera (240 Kcal) + 500 Kcal de déficit 

energético = 5180 Kcal/semana = 672.72 gramos de peso menos a 
la semana; luego en 13 semanas (tres meses) podrá ver satisfecho 
el objetivo (si se trata de perder 8.89 Kg). 

 
⇒ Mujer de 60 Kg de peso, con 27% de grasa (17%-20% de grasa, peso 
ópitmo). 
 

Peso graso: 60 x 0.27 = 16.2 kg 
Peso magro: 60-16.2 = 43.8 kg 

   Peso óptimo. 43.8 : 0.83 = 52.77 kg          Valores entre los que 
                                  43.8 : 0.80 = 54.75 kg          oscila el peso óptimo. 
 

60-52.77 = 7.23 kg         Valores entre los que oscila la  
60-54.75 = 5.25 kg          pérdida de masa grasa. 

                                                                                                                                                      D3 ♥ 
 

47



                                                                                                                     FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 

 
Programa diario: 2.5 Km de carrera (150 Kcal) + 800 Kcal de 

déficit energético = 6650 Kcal/semana = 863.63 gramos de peso menos a 
la semana; luego en 8.3 semanas (dos meses) podrá ver cumplido el 
objetivo. 

 
Cabe indicar que se podría establecer un método progresivo en lo que al 

déficit calórico se refiere; es decir, que cada semana puede ir aumentándose éste y 
así pueda ser tolerado y seguido por el individuo de un modo menos costoso y más 
constante (B. Sharkey; Montana). 
 

En lo referente a la sustitución de alimentos para facilitar el déficit 
calórico sin necesidad de comer menos cantidad, se plantean las siguientes 
alternativas: 

 
 Bonito fresco (170 Cal/100grs) en lugar de Bonito en aceite (294 Cal/100 

grs). 
 Sardinas frescas (120 Cal/100grs) en lugar de Sardinas en aceite (324 

grs/100grs). 
 Beber agua (0 Cal) en caso de sed, en lugar de refrescos (Coca-cola, 44 

Cal/100grs). 
 Leche de vaca desnatada (35) en vez de entera (64). 
 Evitar la ingesta de alimentos altamente calóricos y de poco aporte en 

hidratos de carbono, vitaminas, etc., como: morcilla grasa, manteca de 
cerdo, salchichas de cerdo, salchichón, etc. 
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TEMA 4 
 

LA ORGANIZACIÓN DEL MÚSCULO ESQUELÉTICO 
 
1. La estructura general del músculo. 
 

El músculo ocupa aproximadamente el 40% de la masa corporal de un sujeto. El 
músculo no es solo un elemento contráctil, sino que además tiene propiedades elásticas 
que le permiten recuperar su forma original una vez producida la contracción. 
Concretamente en el organismo, existen 430 músculos voluntarios y dada la 
importancia que tiene el músculo, es necesario conocer su estructura. 

 
Todo músculo voluntario del cuerpo consta de miles de células musculares 

cilíndricas llamadas fibras musculares. Estas fibras son largas, delgadas, cilíndricas y 
están colocadas entre sí de forma paralela. Cada fibra está envuelta y separada de sus 
fibras vecinas por una fina capa de tejido conjuntivo denominada endomisio. A su vez 
otra capa de tejido conjuntivo, llamada perimisio, rodea a un grupo de hasta 150 fibras 
musculares, constituyendo el famoso fascículo muscular. Además, alrededor del 
músculo entero hay una capa de tejido conjuntivo denominada epimisio, la cual se 
estrecha en sus extremos distales y se mezcla con las vainas de tejido intramuscular para 
formar el fuerte tejido conjuntivo de los tendones. 

 
Debajo del endomisio y alrededor de cada fibra muscular está el sarcólema, que 

es una fina membrana elástica que envuelve el contenido celular de la fibra, llamado 
sarcoplasma. Empotrado dentro del sarcoplasma, hay una red extensa interconectadas 
de canales tubulares y vesículas denominadas retículo endoplamático. 
 
 Resumiendo y exponiéndolo gráficamente, podemos decir que: 
 

• El músculo está formado por multitud de fibras musculares. 
• Las fibras musculares están rodeadas por el endomisio. 
• Los fascículos (150 fibras musculares) están rodeados por el perimisio. 
• El músculo al completo está rodeado por el epimisio. 
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2. La estructura microscópica del músculo. 
 

El microscopio electrónico nos permite estudiar los diferentes niveles de 
organización subcelular dentro de las fibras del músculo esquelético. Podemos decir 
que, cada fibra está compuesta de unidades funcionales más pequeñas que están 
colocadas paralelas al eje longitudinal de la fibra. A estas unidades funcionales de las 
fibras, se les denominan miofibrillas, las cuales tienen un diámetro de 1 micra y están 
compuestas de subunidades aún más pequeñas, llamadas miofilamentos, que están 
constituidos principalmente por dos proteínas, actina y miosina, aunque también se han 
identificado otras seis, como son la tropomiosina (localizada en los filamentos de 
actina), troponina (localizada en los filamentos de actina), α - actinina (distribuida en la 
región de la banda Z), β - actinina (se encuentra en los filamentos de actina), proteína 
M (identificada en la región de las líneas M dentro del sarcómero) y proteína C              
( mantiene la integridad estructural del sarcómero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. El sarcómero. 
 

Toda miofibrilla tiene una unidad básica funcional a la que se denomina 
sarcómero. El sarcómero es la unidad repetida entre dos líneas Z, que está 
constituido por dos semibandas claras denominada banda I y una banda oscura 
denomina banda A.  

 
Las bandas claras son bandas isótropas, ya que dejan pasar la luz, 

mientras que las bandas oscuras son anisótropas, debido a que no dejan pasar la 
luz. Ambas bandas se encuentran constituidas por miofilamentos de miosina y 
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de actina, que son al fin al cabo las que les confieren la característica de 
contractibilidad.  

 
Dentro de la banda A, hay una banda más clara a causa de la ausencia de 

miofilamentos de actina llamada banda H, lugar donde se enredan las 
miofibrillas de actina y miosina para producir la contracción, mediante puentes 
de miosina, los cuales constituyen la línea M. 

 
Los miofilamentos de actina son finas, mientras que los miofilamentos de 

miosina son gruesas. Su colocación a lo largo del sarcómero es hexagonal, pero 
con marcadas diferencias entre las diferentes bandas. Concretamente, en la 
banda I sólo se disponen en forma de hexágono las miofilamentos de actina, 
mientras que la banda H sólo se disponen en forma de hexágono las 
miofilamentos de miosina. Pero en la banda A, ambos miofilamentos se 
disponen en situación hexagonal, de tal manera que un miofilamento de miosina 
está rodeado por 6 miofilamentos de actina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Organización funcional de los miofilamentos. 
 

La contracción muscular se produce gracias al siguiente proceso: 
 
En situación de reposo, los miofilamentos de actina y miosina  se 

encuentran totalmente separados, pero para producir la contracción las cabezas 
de los miofilamentos de miosina van en busca del cuerpo de los miofilamentos 
de actina para unirse, mediante los denominados puentes cruzados, gracias a la 
acción de la ATPasa de la miosina, donde ambos miofilamentos giran en espiral 
y se superponen quedando totalmente fijados. Gracias a ello, el músculo realiza 
la contracción.  

 
Este proceso está regulado por dos proteínas del complejo miofibrilar, 

concretamente la tropomiosina, distribuida a lo largo del filamento de actina en 
un surco formado por la doble hélice y que se encarga de inhibir el acople 
permanente entre la actina y la miosina, y la troponina, empotrada en los hilos 
de actina y que debido a la afinidad que tiene con los iones de Ca++, se encarga 
de estimular las miofilamentos para que interaccionen y se deslicen entre sí. 
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Todo este proceso sigue los pasos de “ la teoría de los filamentos 

deslizantes ”, la cual propone que un músculo se acorta o se alarga porque los 
miofilamentos de proteínas se deslizan entre sí sin cambiar de longitud. El 
acoplamiento excitación – concentración es el mecanismo mediante el cual los 
acontecimientos electroquímicos y mecánicos están eslabonados para lograr la 
contracción muscular.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. La inervación del músculo. Características y clasificación de las fibras 

neuronales y musculares. 
 
El músculo como es lógico se encuentra vascularizado por arterias, arteriolas y 

capilares que corren por el endomisio, e inervado por fibras nerviosas que inervan 
individualmente cada fibra muscular. 

 
Se distinguen dos tipos de fibras nerviosas: 
 
• Motrices: se denominan también eferentes y son aproximadamente el 60% 

del total de las fibras nerviosas. 
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• Sensoriales: se denominan también aferentes y son aproximadamente el 40% 
del total de las fibras nerviosas. 

 
Las fibras nerviosas recorren el perimisio y se ramifican llegando a las fibras 

musculares donde las inervan. El contacto entre ambas fibras, muscular y nerviosa, se 
conoce como placa motriz. A todo este complejo se le conoce con el nombre de unidad 
motriz, la cual está formada por la neurona efectora y su propio axón, con sus 
ramificaciones respectivas que terminan en sus placas motrices, y la fibra muscular que 
inerva dicha neurona. 
 
 A su vez, el músculo está compuesto de una mezcla de unidades motrices, que 
formarán una unidad neuromuscular básica, siempre que las fibras inervadas por la 
misma unidad motriz se contraigan o se relajen al mismo tiempo trabajando como una 
unidad o un bloque, respondiendo así a la ley del todo o nada. 
 
 Las fibras neuronales tienen propiedades similares pero características distintas, 
por lo que provocan respuestas distintas. Los diferentes tipos de fibras neuronales y sus 
respuestas son: 
 

♦ Las FF (rápidas fatigables): producen contracciones bastante fuertes y 
rápidas debido a que su descarga es muy alta. Su duración es mínima. 

 
♦ Las FR (rápidas resistentes): producen contracciones de una menor fuerza 

que las anteriores pero su rapidez es mayor. La duración es más prolongada 
debido a que tiene una mayor resistencia. 

 
♦ Las S (lentas): producen contracciones poco potentes pero muy resistentes. 

Su duración es muy prolongada. 
 
Dado que las funciones de las neuronas son diferentes, las fibras musculares 

también lo son. Se han realizado diferentes clasificaciones de fibras musculares, 
atendiendo a diferentes criterios. Las clasificaciones que más destacan son: 

 
⇒ Según sus propiedades contráctiles: 
 

1. Fibras musculares rojas: sus características son las siguientes: 
 

- Son muy ricas en mioglobina. 
- Son de contracción lenta, de ahí que se las conozcan como 

fibras ST. 
- Generan menor tensión. 

 
2. Fibras musculares blancas: sus características son las siguientes: 
 

- Son pobres en mioglobina. 
- Son de contracción rápida, de ahí que se las conozcan como 

fibras FT. 
- Generan mucha tensión. 
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⇒ Según sus propiedades metabólicas: 
 

1. Fibras musculares lentas oxidativas: son fibras de lenta oxidación. 
 
2. Fibras musculares rápidas glucolíticas: son fibras de rápida 

oxidación, por lo que acumulan lactato con rapidez. 
 

3. Fibras musculares glucolíticas – oxidativas: poseen tanto fibras de 
rápidas como de lentas oxidación. 

 
⇒ Según la disposición enzimática: esta clasificación realizada por Dubowitz y 

Brooke engloba a las otras dos clasificaciones: 
 

1. Fibras musculares de tipo I: equivalen a las rojas (1ª clasificación) y a 
las lentas oxidativas (2ª clasificación).  

 
2. Fibras musculares de tipo IIa: equivalen a las blancas (1ª 

clasificación) y a las rápidas oxidativas y glucolíticas (2ª 
clasificación). 

 
3. Fibras musculares de tipo IIb: equivalen a las blancas (1ª 

clasificación) y a las glucolíticas – oxidativas (2ª clasificación). 
 

4. Fibras musculares de tipo IIc: no tienen características metabólicas 
concretas. Son prácticamente inexistentes al nacer y en adultos son 
muy pocas. 

 
Las características de cada una de estas fibras quedan reflejadas en el 

siguiente cuadro, donde también se refleja la equivalencia con las otras dos 
clasificaciones: 
 

Clasificación Tipos 
Primera Rojas Blancas 
Segunda Lentas oxidativas Oxidativas-Glucolíticas Rápidas glucolíticas
Tercera Tipo I Tipo IIa Tipo IIb 

Características    
Velocidad de 
contracción 

Lenta Rápida Rápida 

Fuerza de 
contracción 

Baja Alta Alta 

Fatigabilidad Fatigable - 
resistente 

Fatigable Más fatigable 

Capacidad aeróbica Alta  Media Baja 
Cap. anaeróbica Baja Media  Alta 

Tamaño Pequeño Las más largas Largas 
Densidad capilares Alta Alta  Baja 

 
 
 Algunas de las particularidades de las fibras musculares en cuanto al 
rendimiento deportivo son: 
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• En deportistas de fondo las fibras musculares más grandes son las de tipo I 
porque son las que más trabajan. 

 
• Los deportistas que tienen un consumo de oxigeno más alto por Kg. de peso 

tienen un mayor porcentaje de fibras musculares. Por lo que, en deportes de 
resistencia las fibras lentas son más abundantes en porcentajes que las 
rápidas, mientras que en deportes de Fuerza explosiva son las fibras rápidas 
las que predominan sobre las lentas. 

 
Algunos ejemplos de porcentaje en los diferentes deportistas son: 
 

- Corredores de resistencia: 80% de fibras lentas. 
- Esquiador de fondo: 70% de fibras lentas. 
- Esquiador alpino: 50% de fibras lentas y rápidas. 
- Corredores de 800 m.: 45% de fibras lentas. 
- Saltadores, lanzadores, velocistas: 35% de fibras lentas. 

 
Dentro del mundo del deporte surge la conocida problemática de que si las fibras 

musculares mediante el entrenamiento pueden cambiar de condición, pasando de 
rápidas a lentas o de lentas a rápidas. 

 
En un estudio realizado sobre gemelos monocigóticos y bicigóticos, se 

comprobó que los monocigóticos tienen una dotación genética muy parecida, ya que se 
acercaban mucho  a la línea de identidad (coeficiente de correlación alrededor de 1), 
mientras que la dotación genética de los bicigóticos tiene ciertas diferencias, ya que se 
separaban bastante de la línea de identidad.   

 
Este estudio nos demuestra que la distribución de los tipos de fibras varia 

significativamente de una persona a otra y que ésta distribución viene determinada 
probablemente por el código genético, no pudiéndose cambiar mediante el 
entrenamiento físico. Sin embargo, ambos tipos de fibras pueden mejorarse de manera 
notable en cuanto a su capacidad metabólica con el entrenamiento específico de 
resistencia y de potencia. 

 
Una de las propiedades importante de las fibras musculares es la denominada 

reclutamiento preferencial, la cual hace referencia al tipo de fibra que el organismo 
tiene tendencia a utilizar en función de los entrenamientos deportivos que se realicen. 
Tal y como nos muestran las gráficas, podemos decir que en entrenamientos cortos de 
hasta 6 minutos, a una intensidad elevada, las fibras reclutadas en mayor porcentaje son 
las lentas, mientas que en entrenamientos largos de hasta 120 minutos, a una intensidad 
alta, se reclutan en mayor porcentaje las rápidas como consecuencia del agotamiento de 
las lentas. 

 
      %  
glucógeno    Lentas 

 
     Rápidas    Rápidas 
 
     6 min     Lentas 
  Tiempo Agotamiento  Tiempo   Agota. 120 min. 
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Una de las propiedades más estudias en las fibras musculares es la plasticidad 
que se define como la capacidad de cambio de las fibras musculares. Es evidente que las 
fibras musculares son muy plásticas en cuanto al cambio de tamaño, es decir, la 
hipertrofia. Pero es que además, aunque no sea tan evidente, se puede decir que también 
son plásticas en cuanto a los cambios estructurales y metabólicos. 

 
Se han realizado diferentes experimentos y se han expuestos distintas teorías con 

el fin de revocar la afirmación del párrafo anterior. Uno de esos experimentos es el 
denominado “inervación cruzada”, que consiste en un cambio entre las fibras nerviosas 
de las fibras musculares lentas con las fibras nerviosas de las fibras musculares rápidas. 
Con este cambio se comprobó que las fibras musculares cambian, pasando las lentas a 
rápidas y las rápidas a lentas, por tanto se llega a la conclusión de que las fibras 
musculares dependen del tipo de inervación que reciben, lo que se conoce con el 
nombre de efecto neurotrófico.  

 
A consecuencia de este experimento, surge una teoría que emite que el cambio 

se produce gracias a que existe una substancia llamada substancia trófica, formada 
como consecuencia  del paso del estímulo desde el nervio al músculo, que regula las 
características de las fibras musculares. 

 
Otro experimento que comprobó que las fibras musculares cambiaban es el del 

“bloqueo neuromuscular” a través de la enzima silocaina. Este enzima al proporcionarla 
se sitúa en la placa motriz y no deja pasar el impulso nervioso por lo que se produce un 
bloqueo muscular que conlleva el cambio en las características de las fibras (lentas a 
rápidas y viceversa). 

 
Al mismo resultado llegó el experimento basado en la denervación, que consistía 

en la eliminación de las fibras nerviosas que inervaban las fibras musculares. Pero 
cuando estas fibras se reinervaban, las fibras musculares vuelven a recuperan sus 
características. Esto nos indica que, sin impulso nervioso las fibras musculares cambian 
de características. 

 
Por otro lado, durante la inactividad, por ejemplo de un miembro inferior porque 

tiene una escayola, se observa una atrofia muscular que conlleva aumento de la 
velocidad de contracción en fibras lentas mientras que las fibras rápidas no 
experimentan ningún cambio. 

 
Otro estudio que se realizó fue el de la electroestimulación, que consistía en 

observar que ocurría en las fibras musculares ante las descargas de diferente frecuencia 
de estimulación eléctricas. Observó lo siguiente: 

 
• En las fibras musculares sin tendón: ante la estimulación eléctrica sigue 

conservando las características de sus fibras musculares. 
 
• En fibras lentas: ante la estimulación eléctrica con frecuencia lenta las 

características se conservan. 
 

• En fibras rápidas: ante la estimulación eléctrica con frecuencia rápida las 
características se conservan. 
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• En fibras lentas: ante la estimulación eléctrica con frecuencia rápida la 
velocidad de contracción aumenta. 

 
• En fibras rápidas: ante la estimulación eléctrica con frecuencia lenta la 

velocidad disminuye. 
 

La conclusión final a la que llega cada uno de estos experimentos es que las 
fibras musculares cambian en función de las fibras nerviosas. Y el entrenamiento, 
¿modifica el papel funcional de las fibras musculares?. Se puede decir que el 
entrenamiento no cambia las características estructurales de las fibras musculares, pero 
sí las características metabólicas debido en gran medida al desplazamiento de las fibras 
IIc que no están diferenciadas. Es evidente que a medida que avanzamos en edad, las 
fibras lentas aumentan pero no como consecuencia del entrenamiento sino debido al 
proceso involutivo. 
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TEMA 5 
 

LA ACTIVACIÓN MUSCULAR 
 
1. La activación refleja y voluntaria. 
 
 En el organismo humano, la activación refleja se manifiesta a través de los 
reflejos que se definen como la respuesta motriz involuntaria a un estimulo dado. El 
reflejo llega a producirse gracias a que ese estimulo dado es recogido por un receptor, 
quien realiza una sinapsis con un efector, el cual desencadenará el reflejo.  El organismo 
existen multitud de reflejos como por ejemplo el reflejo miotático, el de inhibición 
reciproca, el del extensor cruzado, los intersegmentarios, los suprasegmentarios etc... 
 
 Por otro lado, tenemos la activación voluntaria que se regula a través de tres 
sistemas diferentes, que nos permite ejecutar una serie de movimientos voluntarios. El 
primer sistema es el piramidal que se origina principalmente en el área 4 de 
Broadmann, el cual capta el estimulo y hace sinapsis directamente con las neuronas alfa 
de la médula espinal. En este sistema, el homúnculo no muestra zonas proporcionales, 
por lo que la estimulación va a provocar movimientos y no contracciones. 
 
 El segundo sistema es el extrapiramidal que se origina principalmente en el área 
6 de Broadmann, el cual al captar el estimulo no se dirige a la medula sino que va 
directamente a los núcleos motores como son el cuerpo estriado, la sustancia negra, el 
núcleo rojo etc.. y al cerebelo. En este sistema, la estimulación provoca grandes 
patrones de movimientos, es decir que realiza movimientos estereotipados y de forma 
subconsciente. 
 
 El tercer sistema es el propioceptivo cerebelar, el cual es el responsable de la 
función vestibular y de la propiocepción del cerebelo. Para ello, cuenta con algunas 
fibras cinestésicas que van al tálamo y a la corteza donde recogen cierta información 
sensorial a nivel consciente, en relación al equilibrio, la posición, los movimientos etc... 
Por toda la información que recoge, el cerebelo realiza una función muy importante 
como es la regulación de la actividad muscular, para la cual se conecta con los centros 
motores. 
 
2. El mecanismo íntimo de la contracción muscular. 
 
 La teoría de los filamentos deslizantes de Huxley propone que un músculo se 
acorta o se alarga porque los filamentos finos y espesos se deslizan entre sí sin que los 
mismos filamentos cambien de longitud. Esto causa un cambio importante en el tamaño 
relativo de las varias zonas y bandas dentro del sarcómero, concretamente la banda A se 
mantiene aunque con ligeras modificaciones y la banda I disminuye de manera 
considerable.  
 

La fuerza de la contracción muscular dependerá de la longitud del músculo. 
Concretamente, la fuerza máxima se genera cuando los filamentos tienen unas 
longitudes intermedias, mientras que la fuerza será mínima cuando los filamentos estén 
muy separados y se establezcan pocos puentes cruzados, como ocurre en la contracción 
excéntrica, o cuando los filamentos están tan juntos que se superponen, no pudiendo 
acortar la banda I. 
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 El mecanismo íntimo de la contracción muscular es el mecanismo mediante el 
cual los acontecimientos electroquímicos y mecánicos están eslabonados para lograr la 
contracción muscular. Consta de varias fases: 
 

a) Reposo: se da cuando se quieren unir pero no puede porque la proporción del 
Ca++ en el retículo sarcoplasmático es muy pobre. 

  
b) Excitación acoplamiento: cuando se estimula una fibra muscular para que se 

contraiga, hay un aumento inmediato en el Ca++ intracelular. Esto es 
ocasionado por la llegada del potencial de acción a los túbulos transversales, 
lo que causa que el Ca++ sea liberado de las bolsas laterales del retículo 
sarcoplasmático. La acción inhibidora de la troponina que impide la 
interacción actina-miosina se libera cuando los iones de Ca++ se unen 
rápidamente con la troponina en los filamentos de actina. En un sentido 
amplio, el músculo ahora está “encendido”.  

 
c) Contracción: cuando los lugares activos de la actina y la miosina se unen, se 

activa la miosin ATPasa, que, a su vez, divide el ATP. El ATP degradado a 
ADP y fosfato inorgánico libera energía, la cual causa el movimiento de los 
puentes cruzados de la miosina y hace que el músculo genere tensión. Los 
puentes cruzados se separan de la actina cuando el ATP se une el puente de 
miosina. 

 
d) Recarga:  el acoplamiento y separación ocurre mientras que la concentración 

de Ca++ permanece a un nivel suficiente para inhibir el sistema troponina-
miosina. Cuando se quita la estimulación nerviosa del músculo, el Ca++ 
vuelve a las bolsas laterales del retículo sarcoplasmático, restaurando así la 
acción inhibidora del sistema troponina-tropomiosina, y la actina y miosina 
permanecen separadas mientras el ATP está presente. En el rigor mortis, los 
músculos se vuelven rígidos y duros poco después de la muerte. Esto ocurre 
porque ya no se dispone de ATP en las células musculares. Sin el ATP, los 
puentes cruzados de miosina y actina quedan unidos y no puede separarse. 

 
e) Relajación: cuando ya no se estimula el músculo, el flujo de Ca++ cesa y 

vuelve al retículo, mientras que la troponina queda libre otra vez para inhibir 
la interacción actina-miosina. 

 
3. La activación dinámica y la estática. 
 
 Se diferencian varios tipos de activación: 
 

1. La activación estática: hace referencia a las contracciones isométricas, cuya 
fuerza es generada por la reacción entre sí de los grupos moleculares 
mientras que la longitud de la fibra permanece relativamente constante y la 
colocación relativa de las bandas A e I permanecen igual. 

 
2. La activación mixta: hace referencia a las contracciones auxotónicas. 

 
3. La activación dinámica: hace referencia a las contracciones isotónicas. Esta 

activación se divide a su vez en varios tipos:  
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• Contracciones concéntricas: el músculo se acorta y genera trabajo 

positivo. 
 
• Contracciones excéntricas: el músculo se alarga y genera trabajo 

negativo. Se produce una gran tensión por lo que la fatiga y las 
agujetas son menores que las concéntricas y las isométricas. 
Requieren una menor activación eléctrica y el consumo de oxígeno es 
menor. 

  
• Contracciones isocinéticas: mantiene la velocidad y la resistencia se 

acomoda. Es muy útil para actividades de fuerza rápida ya que no 
produce agujetas. 

 
• Contracciones pseudo-isotónica: resistencia variable. 

 
• Ciclo estiramiento-acortamiento: pliométricas, donde la longitud del 

músculo se va a ir modificando. 
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TEMA 6 
 

LA PRODUCCIÓN DE FUERZA MUSCULAR 
 

1. Factores determinantes de la fuerza muscular. 
 
 La fuerza muscular se define como la fuerza que un músculo o grupos de 
músculos pueden ejercer en unas condiciones de esfuerzo máximo. La fuerza muscular 
depende de dos grupos de factores bien diferenciados, como son: 
 

1.1. Factores estructurales de los que depende la Fuerza muscular. 
 

El entrenamiento produce un aumento del tamaño del músculo, 
concretamente un aumento de la sección transversal (superficie). Este aumento 
de tamaño depende de dos mecanismos:  

 
• La hipertrofia: aumento de tamaño de las miofibrillas. 
 
• La hiperplasia: aumento del nº de miofibrillas. 

 
En 1800, Morpurgo descartó que el aumento del tamaño del músculo 

fuera por la hiperplasia, por lo que generalmente se considera que el músculo 
aumenta por hipertrofia, ya que, no sufre hiperplasia, es decir, no hay división 
celular. 

 
Algunos investigadores, en referencia a este tema, hablan de desgarros, 

que una fibra se rompe y da lugar a dos que crecen. Pero, a pesar de eso se 
acepta la hipertrofia como base del aumento del tamaño muscular, porque sólo 
hay posibilidades de hiperplasia en algunos fisioculturistas, tras 20 años de 
entrenamiento. 
 

Al hablar de aumento de tamaño o aumento de la masa muscular, 
también se habla de aumento de proteínas (relacionado con la miosina), aumento 
de la capilarización y aumento del tejido conectivo. Todo esto, va unido al 
aumento de la sección del músculo, y aumenta en la misma proporción, ya que el 
tejido conectivo es el encargado de transmitir las tensiones, y si el músculo 
crece, el tejido conectivo también tiene que crecer porque si no aparecerían 
lesiones. También se aprecia un aumento de ATP y de mitocondrias. 
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Tal y como nos muestra el gráfico las fibras FT (rápidas) se hipertrofian 
más que las ST (lentas). A este fenómeno se le conoce como el de la hipertrofia 
selectiva.  
 

Hay dos formas de entrenar o mejorar a la hora de trabajar sobre las 
diferentes fibras: 
 

• De forma general: se trabaja sobre los dos tipos de fibras de manera 
conjunta. Es interesante en trabajos en los que se combaten contra la 
atrofia muscular (reposo, inactividad, lesiones,...). 

 
• De forma selectiva: como no puedo variar el % de fibras, intento que 

las que más me interesen sean más efectivas. Para hacerlas más 
efectivas las que me convengan hay que hipertrofiarlas. Dentro de 
esta forma hay dos tipos diferentes: 

 
  

⇒ Selectiva confirmatoria: hipertrofio las fibras que tienen un 
mayor %. 

 
⇒ Selectiva compensatoria: hipertrofio las fibras que tienen un 

menor %. 
 

1.2. Factores neurológicos de los que depende la fuerza muscular. 
 

Entre los factores neurológicos de los que depende la fuerza muscular 
destacan los siguientes:  
 

• Frecuencia de estimulación: cuando se estimula un músculo, se 
produce una contracción que genera una tensión. Si los estímulos son 
seguidos hay un efecto “suma de contracciones”. A mayor frecuencia 
de estimulación, mayor activación y actividad eléctrica. Por 
consecuencia mayor fuerza desarrolla. 

 
• Número de unidades motrices: la fuerza  muscular aumenta si 

aumenta el número de unidades motrices, ya sea movilizándolas o 
activándolas. Pero no todas las unidades motrices se activan igual, tal 
y como nos indica el principio de Henneman, hay algunas que se han 
de deshinibir por tener umbrales muy altos y casi nunca se activan 

 
Según estos autores, Moritani, Fukunaga, Sale, se puede producir una 

mejora de la fuerza. Todos ellos presentan un modelo diferentes para esa mejora, 
pero todos en la ganancia de la fuerza coinciden en una serie de puntos: 

 
 Según estos autores, al principio el aumento de la fuerza se debe a 

factores neurológicos (frecuencia de estimulación y número de unidades 
motoras) y luego a los estructurales (aumento de la sección transversal 
por hipertrofia). Los dos factores sumados hacen que la fuerza aumente. 

 
 A veces la fuerza puede aumentar sin factores estructurales. 
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 Cuando los dos factores “naturales” se agotan se puede recurrir a la 

hipertrofia “artificial”, es decir, utilización de esteroides. 
 

 La fuerza al principio mejora mucho y rápido, pero después experimenta 
un techo fisiológico y se estanca. 

 
Como conclusión se puede decir que, en un principio los factores 

neurológicos tienen mayor importancia y posteriormente son los hipertróficos 
los que aumentan su importancia. En los jóvenes prevalecen los factores 
hipertróficos, al contrario que las personas mayores, debido a la menor 
capacidad para producir masa muscular por la menor cantidad de secreción de 
testosterona.  
 

2. Las manifestaciones de la fuerza muscular y su adaptación. 
 

2.1. La  curva de velocidad-tensión. 
 

En la curva de velocidad-tensión se observa: 
 
- Cuanto más carga, la velocidad de contracción es más lenta. 
 
- La velocidad de contracción del músculo es máxima cuando la carga 

es mínima. 
 
2.2. La curva de potencia muscular. 
 

Esta curva esta íntimamente relacionada con la de la velocidad-tensión, y 
sus conclusiones son sacadas conjuntamente. Entre esas conclusiones destacan: 

 
- La máxima potencia se alcanza a 1/3 de la fuerza y velocidad 

máxima. 
 
- La potencia absortiva es la que utilizamos al frenar la caída de un 

objeto. 
 

- Se contraen más rápido los músculos que tienen más fibras rápidas y 
también estos generan más potencia. 

 
Carmelo Boscó explica que al hacer un movimiento, a todas las fibras no 

les da tiempo a contraerse. Cuanto más lento es el movimiento mas fibras 
rápidas reclutamos y hasta podemos hacer que las lentas nos ayuden si es más 
lento. Si el movimiento es rápido no tiene sentido que se utilicen las lentas 
porque frenarían el movimiento. Para trabajar a velocidades bajas todas las 
fibras han de ser reclutadas (trabajo lento con cargas altas), pero para trabajar a 
velocidades altas o potencia, sólo se utilizan la rápidas y con cargas más bajas. 
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2.3. La curva de elongación tensión. 
 

La fuerza de la contracción muscular dependerá de la longitud del 
músculo. Concretamente, la fuerza máxima se genera cuando los filamentos 
tienen unas longitudes intermedias, mientras que la fuerza será mínima cuando 
los filamentos estén muy separados, o cuando los filamentos están tan juntos que 
se superponen. 

 
Tal y como nos muestra la gráfica, la tensión muscular aumenta hasta un 

cierto punto donde debería bajar, pero en vez de eso sube aun más la tensión 
porque a la tensión inicial se le suma la de los componentes elásticos. Este 
fenómeno no le sucede al sarcómero porque no consta de estos componentes. 

 
2.4. La curva de angulación tensión. 
 

Las gráficas que se exponen hacen referencia a la articulación del codo. 
Aquí se observa que, en contracción isométricas la tensión varia dependiendo 
del ángulo que tenga el brazo de palanca, ya que es el que manifiesta el 
momento de la fuerza. De forma general podemos decir, que en flexión la 
máxima fuerza se desarrolla en ángulos intermedios, y que en extensión, la 
máxima fuerza se desarrolla en ángulos bajos. 

 
2.5. La curva de tensión isométrica máxima – tiempo. 
 

En la gráfica se observa que existe un retraso electromecánico, que es el 
tiempo que tarda desde que llega el impulso hasta que actúa el músculo. Una vez 
que el músculo actúa, se observa que tanto los saltadores de esquí como los 
policías desentrenados obtienen los mismos valores finales.  

 
Pero hay situaciones que el músculo necesita generar fuerza en muy poco 

tiempo, por lo que es muy importante la velocidad que tiene el músculo para 
llegar a esa fuerza máxima. Esta curva de velocidad depende de la proporción de 
fibras FT y ST, ya que a mayor porcentaje de FT, mayor fuerza y mayor rapidez. 
La velocidad de incremento de la Fuerza es la pendiente de la curva. Analizado 
esto, se ve que los soldados de esquí generan mayor potencia que los policías 
desentrenados. 

 
Pero ahora suponemos que utilizamos la frecuencia de descarga, que es 

uno de los factores que hace que la fuerza aumente más o menos rápido, junto 
con la hipertrofia y/o composición de fibras, para ver que sucede en estas 
situaciones. 

 
Y se observa que, a la mitad de la máxima estimulación se consigue la 

tensión máxima y a partir de ahí la tensión se mantiene constante aunque 
aumente la frecuencia de estimulación. Por tanto, las mayores velocidades y 
potencias se dan para frecuencias de estimulación altas. 

 
Por otro lado, tenemos el efecto que produce el entrenamiento que tal y 

como nos muestran las gráficas es que con las pesas se consigue mayor fuerza 
(27 % respecto al 11 %), pero sin pesas se progresa más rápidamente (24 % de la 
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pendiente frente a un incremento casi nulo en la pendiente dentro del 
entrenamiento con pesas). Por esto al principio de temporada no se trabaja con 
pesas y luego sí.  

 
En conclusión, sin pesas se trabaja el factor neurológico, y con pesas la 

hipertrofia. 
 
2.6. Ciclo estiramiento – acortamiento. 

 
Muchas veces previamente a una fase de contracción, hay una fase de 

elongación. Como consecuencia de esta fase previa de elongación se va a 
potenciar la fase concéntrica. 

  
El estiramiento previo a de ser rápido para que no exista una adaptación 

nueva de la longitud del músculo. Podemos hablar entonces de dos componentes 
para la fuerza:  

 
- Componente elástico en serie. 
- Componente contráctil. 
 
Además las fibras musculares también tienen una serie de envueltas, lo 

que hace que haya una serie de componentes elásticos en paralelo. 
 
El comportamiento de estos elementos elásticos ante los diferentes tipos 

de contracciones son: 
 
• Contracción dinámica concéntrica: se acortan los elementos 

contráctiles. 
 

• Contracciones excéntricas: son más propicias a la producción de 
agujetas (dolores y molestias musculares): 

 
Con respecto al potencial eléctrico, el aumento de la tensión muscular es 

proporcional con el aumento de la actividad eléctrica. En ambas 
concentraciones, concéntrica y excéntrica, son proporcionales (mayor potencial 
eléctrico supone mayor tensión), pero en contracciones concéntricas el potencial 
es mayor a la misma tensión que excéntrica, ya que en excéntrica hay elementos 
elásticos pasivos que aumentan la tensión. 

 
En cuanto al consumo de oxigeno es mayor en concéntrica que en 

excéntrica, ya que en concéntrica hay menor participación de elementos elásticos 
pasivos, y supone mayor aporte de elementos contráctiles para una misma 
fuerza. 

 
Por ejemplo, correr (vamos dando saltitos) es más económico que andar 

puesto que andando se produce choque y por lo tanto se pierde la acción elástica. 
Esto es así, porque cuando hay un salto previo (altura desde la que caigo) hace 
que el centro de gravedad aumente, luego la velocidad aumenta según aumenta 
la altura. Pero hay una altura límite en la que ya no aumenta, sino que disminuye 
la potenciación. 
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Hay situaciones en las que se pueden dar una inhibición o facilitación en 

función  de la provocación de los reflejos de estiramientos, que dependerá de si 
está o no entrenado. Hay mayor potenciación si se produce una buena 
coordinación (depende mucho de la velocidad con la que se es estirado el 
músculo).  

 
¿Cómo podemos saber cual es la altura máxima que podemos soportar? 

(Altura crítica a partir de cual se potencia menos el movimiento). 
 

De alguna manera en esta potenciación tiene influencia factores nerviosos: 
reflejos de estiramiento (componente nervioso). Aquí influye el estar entrenado 
para que haya una coordinación y se produzca facilitación y no inhibición. 

 
3. Clasificación de las manifestaciones de la fuerza muscular. 
 

El modelo de manifestación de las fuerza de Vittori (1991), es el siguiente: 
 

a) Manifestaciones Activas: efecto producido por un “ciclo simple” de trabajo 
muscular. 

 
- Contracciones máximas dinámicas: aparece al mover la mayor carga 

posible sin limitación de tiempo. 
  

- Contracciones explosivas: aparece en una contracción lo más rápida y 
potente posible. 

 
b) Manifestaciones Reactivas: efecto producido por un “ciclo doble” de trabajo 

muscular (C.E.A.). 
 

- Manifestaciones elástico – explosivas: C.E.A. lento. Almacenamiento 
de energía elástica. (Dentro de la rapidez son los más lentos). 

  
- Reflejo  elástico- explosivo: C.E.A. rápido. Reflejo de estiramiento. 

Cobra también importancia los componentes nerviosos. 
 

Los factores que influyen en las manifestaciones de la fuerza son: 
 

• Capacidad contráctil. 
• Capacidad de reclutamiento instantáneo y sincronización. 
• Capacidad elástica. 
• Capacidad refleja. 

 
El modelo de manifestación de las fuerza de Velez (1988), es el siguiente: 

 
a) Manifestaciones Activas: efecto producido por un “ciclo simple” de trabajo 

muscular. 
 

- Contracciones máximas dinámicas: sentadilla máxima. 
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- Contracciones explosivas: salto vertical. 
 

b) Manifestaciones Reactivas: efecto producido por un “ciclo doble” de trabajo 
muscular (C.E.A.). 

 
- Manifestaciones elástico – explosivas: salto con rebote. 

  
- Reflejo  elástico- explosivo: salto más acción de brazos. 

 
En los modelos anteriores no se reflejan las contracciones excéntricas y estáticas, 

que se denominan pasivas porque el gasto metabólico y neuronal es menor, aunque no 
es que no exista. Por este motivo Agustín propone otro modelo: 

 
a) Pasiva: se divide en: 
 

• Excéntrica. 
• Estática. 

 
b) Activa: se divide en: 
 

• Estática. 
• Máxima dinámica. 
• Explosiva. 

 
c) Reactiva: se divide en: 
 

• Elástico-explosiva. 
• Reflejo elástico-explosiva. 
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TEMA 7 
 

RESISTENCIA MUSCULAR 
 
1. Factores que influyen en la resistencia muscular. 
 

La resistencia es la capacidad de realizar contracciones repetidas, con una carga 
ligera, durante un determinado periodo de tiempo prolongado. La resistencia es lo 
contrario a la fatiga. El músculo que se fatiga no es resistente y se fatiga.  
 

Los factores que influyen en la resistencia muscular localizada se dividen en dos 
grupos: 

 
• Factores psicológicos: entre los que destacan la motivación, la capacidad 

de sufrimiento, la activación, etc. 
 
• Factores fisiológicos: destacan la fuerza de un grupo muscular, la reserva 

energética, el factor circulatorio periférico (circulación en el músculo) y 
los tipos de fibras musculares. 

 
La tensión muscular es un parámetro muscular que a medida que pasa el tiempo 

va disminuyendo, no pudiéndose mantener debido a que el músculo va perdiendo 
resistencia.  
 

En ambas situaciones, es decir, con oclusión artificial y sin oclusión artificial 
pero si natural del propio músculos, la fuerza va disminuyendo pero a partir de un 
momento determinado el músculo con oclusión pierde mayor fuerza que el músculo que 
inició con oclusión natural (desapareció posteriormente) y terminó con riego. Sin 
embargo, en la primera parte de la curva no hay diferencia porque como consecuencia 
de la contracción muscular se produce una oclusión natural como ya hemos explicado. 
Por tanto, los factores circulatorios no tienen importancia en la resistencia, lo único es 
que cuando la presión es menor se produce el paso del riego sanguíneo. 
 
 Analizando este factor de tensión en distintas contracciones vimos: 

 
• En contracciones isotónicas o isométricas alternas (aprieto, aflojo, aprieto): 

se produce una mayor fuerza en un mayor periodo de tiempo. Las reservas 
energéticas duran más debido al aumento de riego cuando no hay 
contracción. Con la contracción disminuye el flujo y con la relajación 
aumenta. Entre una contracción y otra, el flujo se recupera cuando aflojo y le 
permite resistir más. 

 
• En contracciones isométricas: se establece una deuda de sangre, pero se 

mantiene un cierto flujo a pesar de la contracción . De forma general se 
establece que al disminuir la tensión aumenta el flujo y cuando hago fuerza, 
aumenta la tensión, disminuye el flujo, pero en este tipo de contracción 
cuando la tensión aumenta por encima del 15% se produce un cierta 
oclusión, la cual no se llega a acusar plenamente hasta que la tensión no 
alcanza valores de 60%. 
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Por otro lado se analizó el denominado “ Estado estable de fuerza”, que es la 

fuerza que puedo mantener tras el esfuerzo, la cual variará dependiendo de la velocidad 
con la que hago las contracciones musculares (no es lo mismo porque si hay tiempo 
entre las contracciones hay una vascularización y por tanto se recupera). Como se ve en 
la gráfica, el estado estable de fuerza va a depender de la cadencia de las contracciones 
musculares, existiendo mayor resistencia en relación con la menor cadencia. 
 

El fenómeno de la oclusión desencadena la denominada “deuda de sangre”, que 
no es lo mismo que deuda de oxígeno. Cuando hay una contracción, el músculo requiere 
un flujo que no entra cuando la tensión supera un porcentaje determinado. Pero al 
terminar la contracción y disminuir la tensión el flujo aumenta. Ejemplo: haces series y 
acabas y estas inflado y te miras en el espejo y dices “estoy cachas”, pero no es así, es 
por la deuda de sangre. 
 

A partir del 15-20% de tensión la deuda aumenta porque ha habido oclusión y 
entra toda la sangre (todo lo contrario ocurre con la deuda de O2). 

 
Con el fin de conocer que más factores influyen en la resistencia muscular, 

vamos a responder a una batería de preguntar que nos aportaran bastante conocimientos 
sobre el tema. 

 
Las pregunta a responder en este apartado son varias. La primera de ellas es: ¿la 

fuerza influye en la resistencia muscular?. 
 

Sabemos que sí, ya que es un factor fisiológico. Ejemplo: hay que descargar 
camiones y se coge al fuerte, porque a mayor carga, menos tiempo aguanto. O sea todos 
se cansan igual con cargas relativas a su porcentaje de trabajo, pero si el esfuerzo es 
mayor, el que sea, el más fuerte, aguanta más. 
 
 Debemos diferenciar tres términos diferentes en relación a la fuerza: 
 

• Fuerza absoluta máxima (diferente): cada uno levanta su máximo, dando 
igual la fuerza que tenga cada uno, el peso es distinto pero se cansan igual. 

 
• Fuerza absoluta submáxima (igual): todos levantan lo mismo. El más fuerte 

se cansa menos. Influye la fuerza. 
 

• Fuerza relativa (igual): todos hacen un porcentaje de su máximo. El peso es 
distinto pero se cansan igual. Valores absolutos distintos. 

 
La segunda es: ¿influye la circulación periférica en la fuerza?. 

 
La circulación periférica influye en la fuerza cuando se refiere a niveles de 

tensión que no generen oclusión. Por encima del 60-70% de tensión, la circulación no 
influye debido a la oclusión que se produce. 

 
En contracciones dinámicas hay mejor circulación que en contracciones 

isométricas. En isométricas por encima del 15% hay una peor circulación pero por 
debajo da igual, no influye. 
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La tercera es: ¿influye la reserva energética?. 

 
Claro que influye. Cuando hago fuerza la reserva energética que gasto es el 

glucógeno (ATP + PC), por tanto cuanto más glucógeno almacenado tenga más 
aguantaré y viceversa.  
 

La cuarta es: ¿influye el tipo de fibra?. 
 

Las fibras rápidas (FT) como son anaeróbicas glucolíticas desarrollan más fuerza 
pero se cansan antes porque acumulan láctico, mientras que las fibras lentas (ST) 
desarrollan menos fuerza pero aguantan más porque no acumulan tanto láctico. 

 
Con el entrenamiento si mejoramos la vía oxidativa, acumulamos lactato y 

aguantamos más. 
 
2. Índices de disminución de la fuerza. 

 
 P= perdida de fuerza 

o

fo

F
FF

IDF
−

=   Fo= fuerza inicial 

Ff= fuerza final 
 

En la fórmula puedo medir y valorar en función del tiempo (veo el tiempo y la 
fuerza que hay) o ver lo que tardo en tener una fuerza determinada. 

 
Los entrenamientos de fuerza son muy variados: 

 
1. Entrenamientos de tipo isométrico. 

 
Hasta los años 50, la idea para mejorar la fuerza era la utilización de pesos 

(principio de las resistencias progresivas).  
 

En 1953, Hettinger y Muller presentan unos resultados de trabajo 
isométrico: 6´´ a 2/3 de la contracción voluntaria máxima para aumentar la 
fuerza. Si se hace más nos supone una mejora de la fuerza. Cuantificaban la 
mejora semanal en un 5%. Utilizaban un entrenamiento de 5 veces por semana. 
Consiguieron mejoras (dependiendo del músculo) de 33 a 182%. Fueron muy 
elevadas porque lo realizaron con personas en rehabilitación. 
 
  En 1963 Muller rectifica y dice que la ganancia es mayor si en vez de 
2/3, la contracción es máxima. La duración es de 6´´ y el número de 
contracciones para mejorar más pasa de 1 a 5-10 veces o repeticiones. Si se hace 
con 3 ó 4 angulaciones la ganancia no es tan específica sino que es en todo el 
conjunto articular. Este trabajo lo hizo con personas con mejor condición física. 
El problema era que la mejora solo se manifestaba en las angulaciones trabajadas 
(si solo trabajo a 120º solo mejoro en esa posición). Las ganancias son más altas 
cuando los trabajos isométricos se realizan con cargas muy altas. Las ganancias 
son muy específicas. No hay una relación entre el trabajo isotónico y el trabajo 
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isométrico. El problema de este trabajo es que la presión arterial aumenta (estas 
contracciones máximas pueden ser peligrosas en personas con problemas 
cardiovasculares. 
 
  En 1978 Komi, aseguró que estas contracciones isométricas citadas 
mejoraban la resistencia muscular y el aumento de la hexoquinasa (facilita el 
paso de glucosa a glucosa 6P, favoreciendo la utilización de glucosa sanguínea). 
 

A partir de este momento se empieza a pensar en contracciones 
isotónicas, ya que l as isométricas tiene un problema y es que no se conoce bien 
los resultados (si he contraído a lo bestia, pero... lo he hecho bien). Sin embargo 
en las contracciones isotónicas: se conocen bien los resultados, las ganancias son 
menos específicas, más generales y se puede trabajar en toda la amplitud del 
movimiento. 

 
2. Entrenamiento de tipo isotónico. 

 
Hay una sensación de trabajo, con mayor ventaja ya que no solo hay una 

ganancia específica. Se trabaja con toda la amplitud. 
 
  Pesos o resistencias que se utilizan de la misma forma que la resistencia 
que se opone al movimiento (pesos, muelles). 
 
  El número de repeticiones es el mismo que el número de ejecuciones del 
movimiento. Los ejercicios máximos (repeticiones máximas) que es el peso que 
puede levantarse o moverse un determinado número de veces (ejemplo: 1 RM es 
el peso que muevo una vez; 10 RM es el peso que muevo 10 veces) 
 
  El número de series: la serie es el número de repeticiones que hago sin 
parar y suelen tener descanso entre ellas. 
 
  Delorme y Watwiles (1948-51) hacen un planteamiento de repeticiones 
progresivas: 
 
  3 series: La 1ª serie al 50% de peso x 10 repet 
     La 2ª serie al 75 % de peso x 10 repet. 
     La 3ª serie al 100% de peso x 10 repet. 
 
  Esto mejora la hipertrofia muscular. Se pensó que era un buen método 
para calentar y también servía para rehabilitar. Se movilizan distintas fibras 
según la serie desarrollando un mayor número de fibras en general. 
 
  Otro trabajo fue:  
 
  3 series:  La 1ª al 100% x 1 repet. 
      La 2ª al 90% x 5 repet. 

      La 3ª al 80% x 10 repet. 
 
  En 1962 Berger lo comparó haciendo distintas series de press en banca: 2 
RM (peso más alto); 4 RM (menor peso); 6 RM (menor peso); 8 RM (menor 
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peso); 10 RM (menor peso), etc. Utilizando 3 series (por ejemplo, la de 4RM, 
6RM y 8RM, se adquiere mayor ganancia en estos casos, al 65- 95 %) 
 
  A más repeticiones menos peso puedo levantar. 10 series de 1 RM es 
mejor que 1 serie de 10 RM. 
 
   En 1 serie se mejora más la fuerza con 6 RM 
   En 2 series se mejora más la fuerza con 10 RM 
   En 3 series se mejora más la fuerza con 6 RM 
 
  En las gráficas se puede observar la ganancia que se tiene con las 
diferentes series. 
 
  Equivalencia de la carga en función del número de repeticiones: 
 

• 1 RM ≅ 100% 
• 5 RM ≅ 90% 
• 10 RM ≅ 80% 

 
Otro trabajo de Berger donde encontró ganancias significativas y 

equivalentes: 6 series a 2 RM, 3 series a 6 RM y 3 series a 10 RM. Se realizan 
tres días a la semana en un periodo 8-12 semanas. 

 
Existen muchas combinaciones en este trabajo que nos dan un buen 

resultado (similares en ganancia de fuerza). Las conclusiones es que se pueden 
utilizar de 1-6 series con cargas de 2 RM a 10 RM. 

 
• Ejercicios isométricos: se aumenta la tensión y se intenta mantener. 

Es interesante mantener la tensión de forma dinámica. 
 
• Ejercicios isotónicos: al principio tengo que hacer fuerza para vencer 

el inicio pero luego es más fácil por la inercia. 
 

• Ejercicios elásticos: cuanto más estiro más fuerza hago. 
 

3. Entrenamientos de tipo isocinéticos. 
 

Se plantean trabajos isocinéticos, con velocidades diferentes (que no 
llegan a ser máximas), la velocidad afecta a la carga. La premisa es que trabajes 
a la velocidad que sea pero el esfuerzo tiene que ser máximo 

 
Al principio Pipers y Wilmore compararon la tensión y la velocidad y 

luego midieron a 2 grupos para ver el incremento de la fuerza. 
 

Después Wilmore no estuvo de acuerdo y expuso que se gana más fuerza 
en movimientos rápidos (trabajo con movimientos rápidos). 

 
Más tarde Lesmes y colaboradores corroboraron los estudios de Wilmore 

y expusieron más de lo mismo ya que en movimientos isocinéticos se gana más 
fuerza con movimientos rápidos. 
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4. Entrenamientos excéntricos. 
 

En 1972 Jhonson y colaboradores utilizan 2 sistemas para mejorar la 
fuerza y con ambos aumenta la fuerza de la misma forma.  

  
En 1976  se llevaron a cabo otros estudios: 4 semanas y 3 veces por cada 

semana: 
 

A= 2 x (10 x 80% concéntrico x 3´´) 
B= 2 x (6 x 120% excéntrico x 3´´) 
 

Tanto en A como en B se gana igual de fuerza, la ventaja es que en 
excéntrica consigo lo mismo con menos esfuerzo (en A; 2x10x80= 1600 y en B; 
2x6x120= 1440 ⇒ 1440<1600. 

 
Hay algunos músculos en los que si hay diferencias en la ganancia (por 

ejemplo en flexión de brazos se gana más con concéntrica y en extensión con 
excéntrica). Las contracciones excéntricas dan más agujetas debido a las lesiones 
que se producen en los tejidos conectivos. La velocidad del movimiento puede 
afectar a la respiración miográfica (a mayor velocidad del movimiento mayor 
respiración miográfica). El reflejo miotático ayuda a activar (estimularse para 
hacer la ación de freno). 

 
En 1973 para que se consigan efectos con contracción excéntrica es 

importante que los movimientos sean lentos para que sea posible que los 
movimientos sean lentos para que sea posible que el músculo se contraiga al 
frenar (si el peso es muy alto, más del 130% y lo dejamos caer simplemente, no 
vale de nada y además nos podemos lesionar). Este estudio es de Jones; hizo un 
estudio de 6 semanas y comparó el trabajo excéntrico: 80% de RM en 
concéntrico frente al 140% de RM en excéntrica (poco beneficio y hay peligro 
de lesión si se trabaja a este porcentaje) y se mejoró más al 80% 

 
Finalmente Fox asegura que con este trabajo excéntrico se gana fuerza 

pero que esa ganancia no se transmite a situaciones dinámicas (al igual que pasa 
con los isométricos) por lo que no es tan efectivo como el concéntrico. 

 
Se habla de una falta de efectividad a través del trabajo excéntrico por la 

falta del patrón neuromuscular (coordinación) que no se trabaja específicamente 
para el tipo de ejercicios que te requiere una actividad posterior.  

 
Estos trabajos comparan formas distintas de entrenar: 
 

1= 3 series, 6-8 RM; entrenamiento con resistencias altas y 
disminución de repeticiones (entrenamiento típico de la fuerza). 
2= 2 series, 30-40 RM; resistencias internedias, repeticiones 
intermedias.. 
3= 1 serie, 100-150 RM; repeticiones con cargas muy ligeras hasta 
el agotamiento (resistencia bajas y aumentan las repeticiones) 
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A las 6-8 semanas 1 sigue ganando y 2 empieza a perder (es demasiado 
trabajo). En 1 se mejora mucho aunque tiene techo, en 2 hay una moderada 
mejora y en 3 una ligera mejora. 

A= repeticiones al 50, 75, 100%. El ejercicio que vimos en 
isométrico. 
B= repeticiones con cargas ligeras hasta el agotamiento. 

 
Este trabajo es bueno para las sesiones de rehabilitación ya que mejora la 

fuerza muscular. 
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TEMA 8 
 

LA VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO Y LA VELOCIDAD DE REACCIÓN 
 
1. Consideraciones previas sobre la velocidad y sobre la velocidad de reacción. 
 

Para que exista un desplazamiento, y consecuentemente que el cuerpo 
desplazado adquiera una velocidad es necesario aplicar una fuerza (F) sobre una masa 
(m). Pero si además, lo que se pretende es mantener un ritmo constante sobre ese 
cuerpo, se deberá buscar un equilibrio entre dos fuerzas: 

 
• Fuerzas propulsoras: en las que el trabajo es positivo, como por ejemplo 

la contracción, la elasticidad, etc. 
 
• Fuerzas frenadoras: en las que el trabajo es negativo, como por ejemplo 

son la fuerza de la gravedad, los cambios de velocidad, aceleración, 
deceleración , aire, agua, etc. 

 
La velocidad de desplazamiento en el organismo humano se identifica con la 

potencia del individuo, la cual vendrá determinada por tres factores: 
 
 El sistema neuromuscular: proporciona tanto fuerzas propulsoras como la 

propia fuerza, la elasticidad, etc., y fuerzas frenadoras como la coordinación, 
la flexibilidad, etc. 

 
 La energía del fosfágeno: ATP – PC. El fosfageno es más importante que la 

energía glucolítica. 
 
 La energía de la glucolisis:  el grado de acumulación de lactacto.  

 
Por otro lado, tenemos la velocidad intrínseca de la contracción muscular, la 

cual será mayor o menor en función de la proporción y características de los diferentes 
elementos musculares, tales como: 

 
1. Proporción  de fibras musculares: en principio un mayor % de fibras rápidas, 

favorecen la velocidad intrínseca de la contracción muscular. Pero en situaciones 
prácticas no es significante, ya que se puede compensar el % con la superficie de 
las fibras, concretamente aumenta la superficie de las fibras que menor % tienen. 

 
2. Proporción del área de las fibras musculares: el área de las fibras pueden 

modificarse por la acción de la actomiosin-ATPasa, el retículo-sarcoplasmático, 
la miosina y el Calcio. 

 
3. La velocidad depende de la longitud de las fibras: los músculos más largos se 

contraen más rápido que los cortos, y al contrario, los músculos más cortos se 
contraen más lentos que los largos. 

 
4. Coordinación (patrones musculares): si el músculo se quiere contraer con 

rapidez pero el antagonista no se relaja o se contrae excéntricamente, el primer 
músculo no se puede contraer. 
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Por los comentarios realizados anteriormente acerca de la velocidad intrínseca 
de la contracción muscular, se puede decir que existe una relación fundamental para 
generar velocidad, que es la que mantiene la velocidad con la tensión del músculo. 

 
Las conclusiones a las que llegamos son: 
 
 La velocidad optima para producir potencia y eficiencia no es la máxima 

sino que es aproximadamente a 1/3 de la velocidad máxima cuando se 
alcanza la máxima potencia. 

 
 En la fase excéntrica se produce la mayor fuerza antes del reflejo automático 

miotático, que es el acortamiento brusco que puede exceder el límite de 
elasticidad. 

 
 La velocidad de salida obtenida en pruebas como 100m lisos, son 

importantísimas para conseguir un buen tiempo. 
 

 Aceleración (5 – 10y) Curva V-T (fuerza) 
 

 A más de 20m, el ritmo de movimiento lo marcará la velocidad intrínseca y 
la coordinación. 

 
Hoy en día, se sabe que la velocidad es una cualidad innata del individuo y tiene 

un carácter de especificidad, porque existen tanto individuos lentos como rápidos, o 
incluso se puede dar que un individuo sea rápido de piernas y lento de brazos, o también 
rápido en movimientos frontales y lento en laterales. La especificidad de la velocidad 
viene agrupada en los siguientes porcentajes: 
  

• 87-88% especifica a miembros. 
• En un miembro 88-90 específica para dirección. 

 
Parece evidente que la velocidad se correlacione con la fuerza. Esta relación ha 

sido ámbito de estudio, obteniéndose de ellos conclusiones que apoyan o no esta 
relación, por ejemplo: 

 
+ Estudios en la extensión del muslo en pruebas de 40m y 100m nos dice que no 
existe relación alguna. 
 
+ Estudios realizados en la flexión de los brazos demuestra que si existe 
relación. 
 
+ Estudios realizados con cargas altas de hasta 0,76, con respecto a la 
especificidad neuromuscular, nos dice que si existe relación. 
 
+ Estudios realizados con cargas bajas nos dicen que existe poca relación. 

 
+ Fuerza estática frente a fuerza dinámica, ya que una si muestra relación y la 
otra no. 
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Con respecto a otra correlación, la de la velocidad y la flexibilidad ( entendida 
esta como roce) podemos decir que: 
 

 Si se mejora la flexibilidad se debería reducir las fuerzas negativas y 
aumentar la velocidad . 

 
 En entrenamientos con pesas, se cree que la flexibilidad disminuye pero 

esto realmente no es así, es un mito. 
 

 Combinar la flexibilidad y la velocidad es mejor que únicamente la 
velocidad. 

 
 En ocasiones, las mejorías no se observan,  por que son tiempos tan 

ajustados que a veces errores en la toma de tiempos (1-2 %) hacen que no 
se noten. 

 
2. Factores limitantes de la velocidad. 
 
 Los factores limitantes de la velocidad en movimientos globales vendrán en 
función del tipo de carga y de la complejidad del movimiento. Específicamente se puede 
hablar de cuatro tipos que requerirán unas cualidades u otras: 
 

1. Cargas ligeras y movimientos sencillos similares a la contracción: la 
velocidad del gesto vendrá determinada por la propia velocidad de 
contracción del músculo y por las características del movimiento. 

 
2. Cargas ligeras y  movimientos complejos: requiere coordinación. 

 
3. Cargas pesadas y movimientos sencillos: requiere fuerza. 

 
4. Cargas pesadas y movimientos complejos:  requiere coordinación y fuerza.  

 
Llevando esto al campo practica de la natación, se observó que la velocidad 

dependía de: 
 

a) La velocidad de brazada. 
b) La distancia por brazada. 

 
Craig y Pendergast han hecho estudios en los cuatro estilos y obtuvieron que el 

aumento de la velocidad, aumentaba la frecuencia y disminuía la amplitud. Aplicado a 
la velocidad no máxima, se puede afirmar que los individuos con mayor distancia por 
brazada lenta son más rápidos que los individuos con menor distancia por brazada 
rápida, y viceversa. 
 

3. La velocidad de reacción. Componentes del tiempo de respuesta. 
 

La velocidad de reacción es la capacidad del individuo a reaccionar en el menor 
tiempo posible ante un estímulo. El tiempo que el individuo tarda en reaccionar 
dependerá de la complejidad del movimiento o tarea, y del tipo de respuesta. 
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Para dar la respuesta a ese estimulo hay un tiempo, al que se le denominada 
tiempo de respuesta, el cual dependerá de sus dos componentes, como son: 

 
1. Tiempo de reacción: depende del sistema nervioso y esta reacción puede 

ser provocada por un estimulo visual, acústico, etc. El tiempo de reacción 
se define como el tiempo que se tarda desde que se percibe el estímulo 
hasta que se programa el movimiento. El  tiempo de reacción  va a 
depender de:  

 
• La velocidad  del conducto nervioso: no se puede mejorar ya que 

depende de las características de las neuronas, que se ven afectada 
por la edad, el alcohol etc... 

 
• La selección de la vía neural: este factor se puede modificar o 

mejorar, para lo cual se necesita automatizar el ejercicio que se va a 
realizar. 

 
• El numero de sinapsis: no se puede mejorar. 

 
• La velocidad de transmisión sináptica: factor modificable, ya que se 

puede producir una mayor superficie de la membrana presináptica por 
repetición de la estimulación. 

 
2. Tiempo de movimiento: depende del sistema muscular. El tiempo de 

movimiento se define como el tiempo utilizado en llevar a cabo el propio 
movimiento. Va a depender de: 

  
• El tono muscular: se puede mejorar, pero para ello se necesita una 

activación necesaria para que se estimule el músculo. 
 

• La resistencia del músculo al movimiento.  
 

• La coordinación o destreza del movimiento. 
 

• La velocidad de contracción muscular. 
 

• La fuerza muscular. 
 

De forma general, desde que se produce el estimulo hasta que llega el estimulo 
nervioso al músculo depende del sistema nervioso, mientras que desde que llega dicho 
impulso nervioso al músculo hasta que se completa el movimiento depende del sistema 
muscular. A veces, gracias al aprendizaje nos anticipamos (velocidad reflejo  acciones 
automatizadas, actos voluntarios automáticos) 

 
Si nuestra velocidad de reacción es muy pobre debido a que cojea del tiempo de 

reacción, poco se puede hacer. Sin embargo, si de donde cojea es del tiempo de 
movimiento, la velocidad de reacción se puede mejorar. 
 

En el deporte en concreto se pueden dar diversas situaciones en relación con la 
velocidad de reacción: 
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⇒ Anticipación: situaciones en las que es posible prever lo que a va pasar, 

en función de lo que sucede en el entorno. Según los indicios, se puede 
preparar la respuestas antes de que ocurra. 

 
⇒ Fintas: engaños basados en una anticipación de los demás. 

 
⇒ Dispersión: montar las tácticas en función de la dispersión de atención, 

en la persona que tienes en frente. 
 

⇒ Parálisis por análisis: situaciones en las que no da tiempo a modificar el 
movimiento, este es automático. Cuando se debe realizar 
conscientemente tenemos dificultades para realizarlo ya que siguen una 
vía distinta siendo esta piramidal. 
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TEMA 9 
 

FACTORES FISIOLÓGICOS DE LA FLEXIBILIDAD 
 
1. Concepto de flexibilidad y factores limitantes. 
 

La flexibilidad es la capacidad para mover una articulación o serie de 
articulaciones en sus límites fisiológicos más amplios. Hay que tener en cuenta unos 
factores limitantes como son: 

 
- Movilidad articular. 
- Extensibilidad y elasticidad del músculo. 
- Masas musculares. 
- Reflejos de estiramiento: cuando estiro el músculo se contrae por reflejo para 

defenderse del estiramiento. 
 

La flexibilidad influye en la postura y el equilibrio, la activación del músculo 
voluntario, afecta al desarrollo de la flexibilidad, prevención de agujetas, tratamiento de 
calambres y en la relajación. 
 
2. Los  reflejos de estiramiento. 
 

Para hablar de los reflejos de estiramiento hay que tener una idea de cómo 
funcionan los reflejos. En un reflejo sencillo hay un receptor (órgano especializado) que 
elabora información y manda un impulso que llega a un centro integrador, y tras esto 
hay una respuesta, para lo que necesito un órgano receptor. El centro integrador puede 
recibir múltiples informaciones que afectarán a la futura respuesta. Hay órganos que 
pueden ser receptores y efectores a la vez, lo que complica la cosa. La información se 
puede realizar de forma sencilla o puede mandarse a otros centros que devuelven otro 
tipo de información. 

 
 Los receptores de estiramientos son: 

 
1. Receptores tendinosos de Golgi (OEG): sus características son: 
 
- Se encuentran en la unión del músculo – tendón cerca de la inserción 

muscular. 
 

- Tienen forma arborescente (numerosas ramificaciones). Se clasifican por el 
tamaño: fibras tipo Ib. Tienen una velocidad de conducción determinada 60-
120 m/s. A mayor grosor mayor velocidad. El tamaño es de 12-20 micras.  

 
- Son múltiples. 

 
- Situados en una serie entre el músculo y el tendón. Responden al estirar el 

músculo en forma pasiva (estira receptores); y con un músculo fijo cuando se 
contrae al estirar de forma activa. 

 
- Son sensoriales y no reciben impulsos, sólo envían. 
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- Umbral excitable muy alto, la temperatura ha de ser muy alta. 
- No es un reflejo monosináptico, es un bi o polisináptico. Requieren una serie 

de neuronas interrupciales, para realizar la interacción. 
 
- Tiene una función inhibidora, considerada como protectora. Como 

consecuencia de su estimulación se produce una disminución de la respuesta 
de las neuronas motoras, produciendo inhibición de la contracción muscular 
provocando que ese músculo no alcance tensiones que pudieran lesionarle. 

 
 
2. Husos musculares: sus características son: 
 
- Formados por una vaina (envuelta de tejido conjuntivo) que agrupan una 

serie de estructuras en su interior. 
 

- Situados en paralelo, no en serie y esto le confiere características diferentes. 
El huso responde al estiramiento pero si se contrae se desactiva. 

 
- Más abundantes en músculos fásicos que tónicos (los fásicos son los que 

actúan en el movimiento) 
 
- Su estructura es doble porque tiene una función sensorial y efectiva 

(motora). 
 
- Dentro del huso muscular puede haber: 
 

• Fibras musculares especializadas (de 5 a 12) en el interior de 
cada huso. A estas fibras se las denomina intrahusales. 

 
• Fibras intra y extrahusales (dentro y fuera del músculo). 

Dentro de las fibras intrahusales hay dos tipos: 
 

a) Fibras de saco nuclear: son fibras más largas, se 
pueden llegar a insertar fuera del huso (en el 
perimisio). Son más anchas con un ensanchamiento 
ecuatorial. La zona polar (exterior) tiene características 
similares a las fibras estriadas esquelética que se 
contraen. 

 
b) Fibras de huso nuclear: son fibras más cortas y 

delgadas. La zona polar es contráctil y la zona 
ecuatorial no es ensanchada. No salen del huso. 

 
Al ser contráctil los extremos, si estiro se estira la fibra y si acorto se 

desactiva, así pues si contraigo el músculo y queda tensa la fibra (contraída) 
los extremos, la parte central está lista para ser estimulada 

 
- Las terminaciones nerviosas dentro del huso son: 
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⇒ Receptores: son sensoriales  y me dan información del estado fásico y 
tónico del músculo y tienen: 

 
1. Fibras primarias (Ia): tienen un grosor de 12-20µ. Se hallan 

en la zona ecuatorial, en espiral y se llaman acúmulo 
espinales. Son fibras sensoriales y van a la médula espinal 
para hacer sinapsis. Son los responsables del reflejo miotático 
(es monosináptico, es decir, muy rápido). 

 
2. Receptores en flor o regadera: son de tipo II y tienen forma 

arborescente con un grosor de 5-12µ. Se hallan en los 
extremos de la zona ecuatorial. Los acúmulos espirales se 
hallan en los 2 tipos de fibra, los en flor solo están en los de 
cadena nuclear. 

 
⇒ Efectores: aquí es donde llega la información. 

 
1. Placas motrices: están en la zona contráctil. El cuerpo de esta 

neurona está en el asta anterior de la médula (donde están las 
neuronas motoras). Se las denomina neuronas χ (gamma), y 
son las responsables de la activación de las fibras intrahusales 
y estas se dividen en dos tipos: 

 
 χ1 van a las fibras de saco. 
 χ2 van a las cadenas nucleares. 

 
Esta especialización se debe a que va a haber una 

diferenciación de funciones. Esto viene por la necesidad 
del control del movimiento fásico y tónico. 

 
Las neuronas gamma mantienen una estimulación 

de forma tónica. Situaciones de reposo (cierto tono 
muscular). Contraen zonas polares del huso muscular. En 
movimientos pasivos el huso se acorta y disminuye y para 
que se active se requiere un cierto tiempo. Si el aumento 
de las cargas es brusca se produce una respuesta fásica. 

 
En el laboratorio se estimuló de forma eléctrica a los receptores y se 

comprobaron las diferentes respuestas que dieron. Los estímulos de estiramiento 
se produjeron en las siguientes condiciones: 

 
A. Situación de estiramiento donde variamos el peso. A mayor peso mayor 

estimulación eléctrica (respuesta) 

 
 

A mayor peso mayor intensidad en estiramientos
(mayor número de potencial). 
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Se puede dar: 
 

- Si se estimulan las neuronas motrices (χ): existe actividad eléctrica 
pero no hay contracción del músculo porque contrae los extremos y 
estira la parte central. La repuesta del receptor aumenta. 

 
- Si se estimulan las neuronas α (fibras motoras): existe contracción. 

Durante la contracción disminuye la actividad eléctrica y aumenta 
tras la contracción. Esto se debe a su situación en paralelo que 
provoca que los husos se desactiven. 

 
 
- Si se estimulan α y χ a la vez, hay cierta actividad eléctrica (por las 

χ), no hay tanta actividad eléctrica pero si la suficiente para mantener 
la tensión. Tienen un sentido complementario ya que al reajustar la 
activación de las neuronas α cuando desaparece la estimulación: las χ 
hacen que el músculo esté activado pese a las α que mantienen al 
huso en condiciones de dar información a pesar de estar contraído. 

 
Como consecuencia del estiramiento el músculo se estira y la información 

χ llega a la médula y vuelve al músculo (que se acorta). 
 

En situaciones donde se produce un ajuste del músculo existe un 
acortamiento del músculo y produce la desactivación, como consecuencia el 
músculo deja de estirarse y puede llevar información χ para volver a estirarse. 

 
Aquí se produce el fenómeno de coactivación, en donde se produce el 

ajuste para le tensión del músculo, con una orden de los centros superiores, se 
desactiva. La información llega a la neuronas χ para que realicen el reajuste. La 
consecución de la contracción es como consecuencia del bucle χ o el 
estiramiento. En este caso la información llega de forma simultanea 
(coactivación) ya que puede ser un proceso largo. 

 
La coactivación se produce porque se activan tanto las χ como las α a la 

vez. A la vez de la contracción de las fibras se produce un ajuste de las fibras 
intrahusales. 

 
B. Añadir lo que ocurre con los receptores de Golgi. 

 
• En ambos receptores: 

 
En cuanto al huso muscular: 

 
1. Con un peso hay respuesta. 
2. Con contracción (estimulamos α) se desactiva. 
3. Con un peso más grande hay un estiramiento más 

fuerte. 
 

En cuanto al órgano tendinoso de Golgi:  
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No hay respuesta al no tener suficiente intensidad el 

estímulo ara alcanzar el umbral. Se produce una respuesta al estar 
situado en serie uniendo la tensión al estiramiento. 

 
Si hago un estiramiento muy rápido no le da tiempo al 

OTG a defender o inhibir el movimiento. El OTG inhibe la ación 
de las neuronas α y χ y además la de los músculos sinergistas. 
Responden al estiramiento y a la contracción. Efecto opuesto al de 
los husos. 

 
• Estimulación de las neuronas α: se contraen y se desactiva el huso 

muscular y se produce una respuesta del OTG, al estar situado en 
serie, la tensión se suma al estiramiento, alcanzando el umbral de 
activación. 

 
C. Situaciones tónicas. 

 
Da información de la velocidad con que se produce el estiramiento. La 

contracción para frenarlo se realiza más rápida cuanto más rápida sea el 
movimiento del estiramiento. Los husos musculares facilitan la información de 
lo estirado que está el músculos y da información de la velocidad del 
estiramiento. 

 
Tal y como se observa en la gráfica se produce el denominado Indice 

dinámico, que es la diferencia entre el componente estático y el dinámico. 
Indica lo que se acorta o alarga el músculo. 

 
A mayor tensión mayor respuesta refleja, así como a mayor velocidad 

mayor respuesta. Los movimientos realizados lentamente, tratan de disminuir la 
respuesta refleja que puede provocar una lesión. 

 
La acomodación es cuando el músculo se acomoda a una tensión. 

Cuando el nivel de estimulación se mantiene, disminuye la carga (estimulación) 
por lo que no hace falta tanta tensión. 

 
3. Los estiramientos estáticos versus los dinámicos. 

 
Los estiramientos se basan en: 
 
1. Dos componentes del huso muscular (yo estiro el huso y hay un reflejo del 

huso que se opone al estiramiento del músculo). Estos son: 
 

• Fásico: a mayor temperatura mayor respuesta refleja para 
mantener la postura. 

 
• Estático: a mayor velocidad mayor respuesta también. 
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En los movimientos realizados lentamente (estiramientos estáticos) se 
intenta disminuir la respuesta refleja, para evitar que la respuesta sea tan fuerte 
y que produzca lesión por lo que hay que “estirar lentamente”. 
 

Si mantengo la postura, la respuesta del receptor disminuye y se produce 
una acomodación. 

 
2. El órgano tendinoso de Golgi: en el puede suceder: 

 
- El nivel de estimulación aumenta, lo que hace que el nivel de estiramiento 

aumente. 
- Es en serie (si contraigo también puedo estimular). 
- Para que actúe necesito que la estimulación sea fuerte y que tenga 

temperatura para actuar porque son lentos. 
 

Existen FNP (técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva) que 
siguen esta idea. Hay dos tipos: 
 

- Contracción – relajación. 
- Contracción – relajación – contracción de los agonistas. 

 
Ambas utilizan la inhibición refleja para disminuir la tensión muscular 

que se ponen al movimiento. Se puede tratar de rebajar la activación, relajando 
las neuronas χ, y se utilizan los métodos de Jacobson y Schultz. Hay que sacar 
ventaja de los reflejos suprasegmentarios e intrasegmentarios para la relajación 
muscular. 

 
Cuando el músculo se contrae de forma antagonista, los agonistas se 

relajan (mecanismo colateral) y además favorece la contracción de los 
sinergistas. 
 

3. En la disminución de la activación a través de las neuronas χ: con técnicas de 
relajación se intenta que las χ, que van a fibras extrahusales activando el huso, 
estés desactivadas, y de esta forma la respuesta será menor. 

 
Intenta que la oposición al estiramiento sea menor, para ello: 

 
- Del huso pasa al receptor huso donde se produce la sinapsis 

produciéndose una respuesta de las fibras musculares. 
 
- A la vez que el músculo se contrae, los músculos antagonistas se 

relajan. 
 

- Si la temperatura aumenta hay una estimulación del órgano tendinoso 
de Golgi pasando a la neurona de asociación y hacia las ramas 
colaterales de otros niveles, provocando la inhibición de la neurona 
provocando el alargamiento del músculo. 

 
- Si se produce un pinchazo, la neurona de asociación hace que haya 

una activación produciendo un movimiento de retirada. 
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- Si provoco la contracción de un músculo (dinámico) provocará 

inhibición de los músculos que se oponen al movimiento. 
 

- Otra vía de reflejo intersegmentario que se van al otro segmento 
corporal, además de las ramas colaterales de intensidad a centros 
superiores de dolor o de otras partes corporales. 

 
4. Métodos de estiramientos. 
 

Hay tres métodos de estiramiento, cuyas características son: 
 
1. Balísticos: movimientos rápidos. El riesgo de lesión es alto, el dolor es medio 

– bajo, y la utilidad y la eficiencia es buena. 
 

2. Estáticos: son más seguros. El riesgo de lesión y el dolor es bajo, la utilidad y 
la eficiencia es excelente. 

 
3. Facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP): El riesgo de lesión es medio 

y el dolor es alto, la utilidad y la eficiencia es excelente. 
 

En los entrenamientos se concede importancia al estiramiento para la prevención 
de las agujetas. Esto no está claro, pero en ciertas ocasiones es beneficioso en función 
de distintas teorías: 

 
- Contracción – menos riego – contracción, ... Si se estira el músculo se trata de 

romper este círculo vicioso, al disminuir la contracción. Al estirar se inhibe la 
contracción. Para tratar las contracturas musculares, se rompe el círculo 
vicioso al disminuir la contractrura. En relación con las agujetas es difícil 
saber si el dolor es por contractura o por rotura (en el primer caso estira ayuda 
y en el segundo perjudica). Se puede saber por electromiograma si aumenta la 
rotura o disminuye la contractura. 

 
- Alteraciones de las envueltas del tejido conectivo. Cuando tienes un calambre, al 

estirar aumenta la temperatura pero provoca una inhibición que provoca 
relajación. 
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TEMA 10 
 

LA ESPECIFICIDAD DEL EJERCICIO Y LA SOBRECARGA FISIOLÓGICA 
 
1. La especificidad del entrenamiento. 
 
 La especificidad del entrenamiento la constituyen tres especificidades intrínsecas 
al ejercicio, como son: 
 

1. La especificidad muscular. 
 

La realización de uno u otro ejercicio durante el entrenamiento marcará 
unas diferencias a nivel muscular, que son las que proporcionan esa 
especificidad. La ejecución de un ejercicio de brazos implica la intervención de 
un grupo de músculos determinados, un reclutamiento preferencial de un tipo de 
fibras y una manifestación de la fuerza totalmente diferente que si se hubiese 
ejecutado un ejercicio de piernas. 

 
2. La especificidad metabólica. 
 

En este caso la especificidad la marca el sistema energético utilizado 
durante el ejercicio, si es el ATP + Pc, o el LH, o el O2 etc.. y también el 
heterocronismo de las vías metabólicas, las cuales suministrarán energía en 
intervalos de tiempo diferentes, según la duración del ejercicio. 
 
3. La especificidad neurológica. 

 
En este caso la especificidad la marca el patrón motor utilizado por el 

ejercicio, el cual puede orientarse hacia el reclutamiento, la coordinación 
intramuscular, la coordinación intermuscular, etc... 

 
2. Sobrecarga versus especificidad. 
 
 Para lograr un efecto de entrenamiento es necesario romper el equilibrio, para lo 
cual se le somete al organismo a una sobrecarga, es decir, a un estímulo estresor que sea 
mayor de lo que está acostumbrado a soportar en su actividad física normal y que le 
provoque fatiga.   
 
 Pero esta sobrecarga hay que complementarla con la especificidad del 
entrenamiento, porque, tal y como se han demostrado en numerosos estudios realizados 
sobre nadadores, ciclistas etc..., el entrenar en las condiciones especificas de la 
modalidad deportiva que se practica permite obtener mayores beneficios que entrenar en 
condiciones distintas a la modalidad deportiva que se practica. Por ejemplo, un nadador 
aumenta en mayores proporciones su capacidad aeróbica si entrena en la piscina 
haciendo largos, que si trabaja en la bicicleta estática o corriendo. 
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EXAMENES 
 
1º PARCIAL 
 
Preguntas a desarrollar. 
 
1. Explicar la teoría de los adipocitos y decir algunas recomendaciones para que no 

se produzca la obesidad en un niño. 
 
2. ¿Cómo se utilizan las reservas energéticas cuando se está haciendo dieta y los 

problemas que conllevan?. 
 
Preguntas de respuesta corta. 
 
1. Diferencia entre metabolismo material y energético. 
 
2. ¿Qué cantidad de energía sería recomendable perder cuando se quiere perder 

peso? Explícalo. 
 
3. ¿Qué sucede y por qué, cuando se desgastan las proteínas durante la dieta?. 
 
4. ¿Por qué un deportista de alto rendimiento no puede hacer dietas de 

carbohidratos?. 
 
5. Dibuja de forma transversal y longitudinal al sarcómero. Explica sus partes. 
 
6. ¿ De qué se compone la unidad motriz?. 
 
7. Explica la teoría del punto fijo. 
 
8. Explica el reclutamiento de las fibras musculares. 
 
Preguntas de test 
 
1. ¿Qué parte no pertenece al sistema retibular?.  
 
2. Relación de las fibras musculares entre dos gemelos monocigóticos y bicigóticos 

teniendo en cuenta el sexo. 
 
3. Cuantifica la equivalencia de los equivalentes energéticos de CH, grasas y proteínas. 
 
4. ¿ Cuál es la unidad de medida de los equivalentes energéticos al día?.  
 
5. Determina cuál es el porcentaje en personas jóvenes para considerar que es obeso.  
 
6. Di cual es el porcentaje de grasa del adipocito. 
 
7. ¿Por qué cuando se recupera peso después de una dieta de proteínas tienes más masa 

grasa que al principio?. 
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8. ¿ Cuál es el equivalente energético para perder un gramo de grasa?.  
 

9. ¿ Cuál de estas condiciones no es basal ?. 
 
Preguntas a desarrollar. 
 
1. Tipos De fibras musculares. 
 
2. Explica el fenómeno de las dietas y el ejercicio para la reducción de peso. 
 
3. Define el estudio de Mayer. 
 
Preguntas de respuesta corta. 
 
1. Dibujar y describir el sarcomero. 
 
2. Explicar la función de la gluconeogénesis y sustratos utilizados. 
 
3. Dieta hipocalorica. 
 
4. ¿Qué son las cisternas terminales?. 
 
5. Beneficios de los cuerpos cetónicos. 
 
6. ¿Cómo perder mediante sustitución de una comida por otra 300 Kcal?. 
 
7. ¿Por qué se recomiendan las dietas de un único sabor?. 
 
8. Problemas del K+. 
 
9. Diferencias entre catabolismo y anabolismo. 
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