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La fisiología del ejercicio permite 

por medio del estudio de todos sus sistemas de manera individual e integrada. Esto 

nos permite anticipar los resultados de una propuesta práctica de entrenamiento a 

través de una correcta planificación y programación de la carga. 

 

Si bien el término fisiología siempre se ha asociado a conceptos difíciles y que requieren de 

mucho tiempo de estudio para ser comprendidos, 

, sino exponer los conceptos más importantes en torno, 

no solo a la fisiología del ejercicio en general, sino también de manera más específica a la 

fisiología de la hipertrofia muscular. 

 

Aquí sobre la fatiga, sobre cómo somos capaces de mover 

más o menos rápido una articulación para anticiparnos a un contrario en cualquier 

deporte, sobre los efectos del trabajo cardiovascular a altas o bajas intensidades o sobre 

las señales de hipertrofia que ocasiona el entrenamiento de fuerza. 

 

Toda persona que es o ha llegado a ser excelente en un ámbito, sea cual sea, ha comenzado 

desde la base y, por supuesto, el mundo del ejercicio no es diferente. Ya sea en términos 

prácticos y, por supuesto, en términos didácticos, deberíamos 

 para llegar a ser buenos. 

 

Como siempre, confiamos en que este eBook sea de tu agrado, aprendas con él y sirva para 

que tomes acción de la manera más eficaz y eficiente posible con el objetivo final de llegar 

a exprimir tu potencial al máximo, intelectual y físicamente. 

 

Un saludo de todo el equipo . 

 

 

 

David Marchante. 
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Parte 1.  

SISTEMA NERVIOSO, 

EL ORDENADOR CENTRAL. 
 

 

1. Generalidades del Sistema Nervioso.  

Sabemos que para llevar a cabo una actividad física o ejercicio, el cuerpo humano ha de moverse en mayor o 

menor medida. Para ello, los músculos generan fuerza con el objetivo de traccionar de los huesos a los que 

están unidos para producir el movimiento. Este movimiento no sería posible sin el sistema nervioso: al igual 

que el esqueleto permanece inmóvil sin la aplicación de fuerza por los músculos, los propios músculos no se 

pueden mover a menos que sean activados por el sistema nervioso. Éste planifica, inicia y coordina todos los 

movimientos humanos. 

 

Toda actividad fisiológica en el cuerpo humano puede ser influida por el sistema nervioso. Los nervios 

proporcionan los hilos a través de los cuales se reciben y se mandan los impulsos eléctricos a todas las partes 

del cuerpo. El cerebro actúa como un ordenador, integrando toda la información que entra en él (a través del 

sistema nervioso aferente), seleccionando una respuesta apropiada e instruyendo después a las partes 

implicadas del cuerpo a que emprendan la acción apropiada (enviando una señal a través del sistema nervioso 

eferente) (Figura 1).  

  

De este modo, el sistema nervioso forma un enlace vital, permitiendo la comunicación y la coordinación de 

la interacción entre los diversos tejidos del cuerpo, así como con el mundo exterior. 

 

Figura 1. Representación del proceso de comunicación motora. 

 

 

El sistema nervioso forma un enlace vital, permitiendo la comunicación y la coordinación de la 

interacción entre los diversos tejidos del cuerpo, así como con el mundo exterior. 
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1. Tipos de información recibida por el sistema nervioso. 

  

 Exterioceptiva: Estímulos externos al cuerpo como el frío, el calor, la presión, el dolor, etc; estímulos 

recogidos por el sentido del tacto, concepto tradicional. Son captados por el sistema exteroceptivo, que 

es un conjunto de receptores sensitivos formado por órganos terminales sensitivos especiales 

distribuidos por la piel y las mucosas que reciben los estímulos de origen exterior y los nervios aferentes 

que llevan la información sensitiva aferente al sistema nervioso central.  

 

 Interioceptiva (funciones vegetativas): estímulos o sensaciones que provienen de los órganos 

internos del cuerpo humano, como las vísceras, y que nos dan información sobre las constantes 

fisiológicas (por ejemplo, dolor de estómago).  

 

 Propioceptiva (aparato locomotor): Estímulos que informan al organismo sobre el desarrollo del 

esquema corporal y en la relación de éste con el espacio, sustentando la acción motora planificada. Toda 

información produce una respuesta mediante un sistema de eferencias, que va del sistema nervioso 

periférico al sistema nervioso central.  

  

 

 El Sistema Nervioso comprende el encéfalo, la médula espinal y el conjunto de todos los nervios del 

organismo, y se considera dividido en dos partes: el Sistema Nervioso Central y el Sistema Nervioso 

Periférico (Figura 2). El Sistema Nervioso Central se compone del encéfalo y la médula espinal, mientras que 

el Sistema Nervioso Periférico es una red nerviosa que sirve de enlace entre el Sistema Nervioso Central y el 

resto del organismo. 

 
Figura 2. Esquema de división del Sistema Nervioso. 
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1. Sistema Nervioso Central (SNC). 

Parte situada en el interior de la estructura ósea: el encéfalo, que es aquella porción que se encuentra dentro 

de la cavidad craneal; y la médula, que es la parte del SNC que se sitúa en el interior del canal raquídeo (Figura 

3). Su función es emitir respuestas (eferentes) ante la información recibida y una vez procesada.  

 

2. Sistema Nervioso Periférico (SNP). 

Está formado por nervios y neuronas que se extienden fuera del sistema nervioso central (SNC), hacia los 

miembros y órganos (Figura 4). La diferencia entre éste y el SNC está en que el SNP no está protegido por 

huesos lo que permite la exposición a toxinas y a daños mecánicos. El sistema nervioso periférico es, así, el que 

coordina, regula e integra nuestros órganos internos por medio de respuestas inconscientes. Su función es llevar 

la información recibida al SNC.  

 

 Sistema nervioso aferente: Sensitivo. Pertenecen a la división sensitiva visceral, que llevan 

información a los centros integradores autónomos del sistema nervioso central. Recibe y transmite 

información.  

 

 Sistema nervioso eferente: Transmite la respuesta. Se subdivide en a su vez en sistema motor 

(somático, consciente o voluntario) y sistema vegetativo (inconsciente o autónomo). El sistema motor 

provoca la contracción de un músculo o un grupo de músculos. Escribir, hablar o correr también son 

respuestas motoras. 

 

La otra subdivisión del sistema nervioso eferente, el sistema nervioso vegetativo, se encarga de regular 

el medio interno manteniendo la homeostasis o equilibrio fisiológico. Las vías eferentes del sistema 

autónomo pueden dividirse de nuevo:  

 

• SISTEMA SIMPÁTICO (Figura 5). Consta de vías que salen de las porciones medias de la medula 

espinal y prepara al cuerpo para resolver amenazas inmediatas al medio interno. Produce la 

respuesta.  

 

• SISTEMA PARASIMPÁTICO (Figura 5). Salen del encéfalo o las porciones bajas de la medula 

espinal y coordinan las actividades normales del cuerpo en reposo, como es la digestión o el 

acto sexual. Actúa sobre el nivel de estrés del organismo disminuyéndolo. Realiza funciones 

opuestamente complementarias con respecto al sistema nervioso simpático.  

 

• SISTEMA NERVIOSO ENTÉRICO: constituido por el conjunto de nervios que se distribuyen por la 

pared del tubo gastrointestinal. 

  

 

En las siguientes páginas se presenta la integración del esquema de la Figura 2 en forma de imágenes para una 

mejor compresión global del Sistema Nervioso dentro del cuerpo humano (Figuras 3 a 9). 
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Figura 3. Sistema Nervioso Central formado por encéfalo y médula espinal. 
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SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO 
(humano) 

 

 
 

Figura 4. Sistema Nervioso Periférico humano. 
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SISTEMAS NERVIOSOS SIMPÁTICO Y PARASIMPÁTICO 
 

 
Figura 5. Sistemas Nerviosos Parasimpático y Simpático. 

 

El cerebro, constituyente principal del encéfalo, controla lo que piensas y sientes, cómo aprendes y recuerdas 

y la forma en que te mueves. También controla muchas cosas de las que apenas te das cuenta, como el latido 

de tu corazón y la digestión de la comida. 

 

Piensa en el cerebro como en una computadora central que controla todas las funciones de tu cuerpo. El resto 

del sistema nervioso viene a ser una red o entramado que envía mensajes en ambos sentidos entre el cerebro 

y distintas partes del cuerpo. Lo hace a través de la médula espinal, que desciende por la espalda desde el 

cerebro. Contiene nervios en su interior, unos filamentos que se ramifican hacia los demás órganos y partes del 

cuerpo. 

 

El esquema básico del encéfalo se presenta en la siguiente imagen, con las partes intracraneales más destacadas. 

Como se puede apreciar, el telencéfalo y el diencéfalo constituyen el cerebro (Figura 6). 
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Figura 6. Constituyentes del encéfalo. 

 

Asimismo, el telencéfalo se puede dividir en 2 mitades (hemisferios) y 4 lóbulos. Todos ellos permiten el 

desarrollo intelectual y motor del ser humano (Figuras 7 y 8).  

• El hemisferio izquierdo se considera el lado lógico, analítico y objetivo. 

• El hemisferio derecho se considera el lado más intuitivo, creativo y subjetivo. 

 

Por lo tanto, mientras haces cuentas, utilizas el hemisferio izquierdo, pero, mientras escuchas música, utilizas el 

lado derecho del cerebro. Se cree que en algunas personas predomina más el hemisferio izquierdo o el 

hemisferio derecho, mientras que en otras no predomina ningún hemisferio porque utilizan ambos dos en la 

misma medida. 

 

La capa más externa del telencéfalo se llama córtex o corteza cerebral (también conocida como la "materia 

gris"). La información recogida por los cinco sentidos llega a la corteza cerebral. Después, esta información se 

envía a otras partes del sistema nervioso para su procesamiento. Por ejemplo, cuando tocas algo que quema, 

no solo recibes el mensaje de que retires la mano, sino que esa información también se dirige a otras partes del 

cerebro para ayudarte a recordar que no vuelvas a tocar eso porque te quemarás. 

 
HEMISFERIOS DEL TELENCÉFALO (HEMISFERIOS CEREBRALES) 

 

Figura 7. Hemisferios del telencéfalo (hemisferios cerebrales). 
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LÓBULOS DEL TELENCÉFALO (LÓBULOS CEREBRALES) 

 
Figura 8. Lóbulos del telencéfalo. 

 

La corteza cerebral es igual en toda su superficie ni tiene las mismas funciones en todos sus puntos. Ello ha 

hecho que de cara al estudio se hayan generado divisiones imaginarias que limitan distintas regiones en todo 

el cerebro. Las divisiones más conocidas y utilizadas son las 47 áreas de Brodmann (Figura 9).  

 

 

Figura 9. Áreas de Brodmann. 
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Con todo esto, la integración del funcionamiento en todas las divisiones del sistema nervioso hace que los límites 

fisiológicos entre lo motor, lo sensorial y lo cognitivo sean difíciles de establecer; ¿cómo estudiar por separado 

un movimiento de la mano dirigida hacia un objeto de los movimientos oculares y los ajustes posturales que lo 

acompañan? El constante aporte de información aferente sensorial al sistema motor asegura en gran parte la 

eficacia y facilidad con que se realizan los actos motores. 

 

En lo que nos concierne en este eBook, dejando a un lado los movimientos reflejos e involuntarios y 

centrándonos en los voluntarios, podemos decir que estos son modificables por completo durante su ejecución 

(excepto que su rapidez lo impida, como se comentará más adelante) mediante cambios y adaptaciones en el 

constante flujo de información recibida y enviada. Además, se pueden aprender y mejorar con la práctica y 

guardarse como un programa motor dispuesto para volver a utilizarse en el momento necesario (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Fases de la actividad motora voluntaria [1]. 

FASES ACTIVIDAD MOTORA VOLUNTARIA 

Fase Descripción 

1º 

Plan motor 

Se establecen los objetivos generales en respuesta a una motivación o a la información 

sensorial recibida. 

2º 

Programa 

motor 

 Comprende el diseño del patrón de movimientos adecuado para lograr los 

objetivos del plan motor. 

 Se seleccionan los músculos que van a ser utilizados, se determina su secuencia 

de activación, la fuerza a desarrollar, la dirección global y el inicio y finalización 

de la contracción. 

 Mediante este proceso se controlarán los parámetros básicos del movimiento: 

duración, trayectoria, amplitud y velocidad. 

 En esta fase la información sensorial se emplea para corregir y reajustar los 

programas motores usados en ensayos previos. 

3º 

Ejecución del 

programa 

motor 

Mediante el envío de información (sistema nervioso eferente) a través de las células 

que componen el tejido nervioso (neuronas y neuroglías) y que permiten ir transmitir 

esa información en forma de estímulo eléctrico hasta el órgano diana (en lo que nos 

ocupa, el músculo esquelético). 

 

 

 

2. Unidades motoras e impulso nervioso. 

Los músculos esqueléticos están controlados por motoneuronas alfa (Figura 10); un tipo de neuronas del 

sistema nervioso cuyas características permiten la eficacia de transmisión eléctrica para la contracción muscular. 

El conjunto formado por una motoneurona alfa y las fibras musculares esqueléticas que inerva constituyen una 

unidad funcional llamada unidad motora.  
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Figura 10. Estructura de una motoneurona [1]. Las aferencias llegan a las dendritas y cuerpo celular. En la colina 

axónica se inician los potenciales de acción que se conducen por el axón. El axón de una motoneurona alfa se 

ramifica para inervar varias fibras musculares, cada una de ellas inervada por una sola motoneurona. 

 

El cerebro proporciona lo que se conoce como impulso neuronal al cuerpo. Esta es la señal eléctrica enviada 

desde el cerebro al sistema muscular, que activa las fibras musculares responsables de generar 

fuerza. Esta señal se origina en la corteza motora de manera consciente y pasa a través de la médula espinal a 

la unión neuromuscular, el sitio del músculo donde convergen los nervios y las fibras musculares. 

 

Ahí, la señal eléctrica se convierte en una señal química que hace que las fibras musculares se contraigan.  

 

Cuando entrenamos, y más de manera habitual, el impulso neural del cerebro se fortalece y acelera, lo que 

aumenta la cantidad de fibras musculares activadas y la velocidad con que se hace: reclutamiento mejorado 

de unidades motoras. 

 

Cuando el reclutamiento de unidades motoras aumenta debido a una señal eléctrica más fuerte, el resultado son 

mayores ganancias en fuerza, potencia y destreza. Además, una señal eléctrica mejor sincronizada provoca 

una coordinación más adaptativa de las unidades motoras, lo que significa mejoras en la precisión, el equilibrio, 

la activación selectiva voluntaria de ciertos grupos musculares, el control motor fino y la coordinación mano-ojo. 

 

Cualquier tipo de actividad motora como estas supone en último término la necesidad de que las motoneuronas 

disparen potenciales de acción para transmitir el impulso nervioso. 

 

 

 

 

La transmisión óptima de esta señal es esencial: sin una señal eléctrica suficientemente fuerte que 

supere un límite denominado potencial de acción y que esté en correcta sincronía por parte 

del cerebro, el músculo no podrá generar la fuerza máxima. En esencia, los músculos por sí solos 

no pueden levantar pesas: el cuerpo necesita una señal eléctrica coordinada y potente del cerebro. 
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Un impulso nervioso – una carga eléctrica – es la señal que pasa desde una neurona a la siguiente y por último 

a un órgano final, tal como un grupo de fibras musculares. El impulso nervioso que viaja a través de una neurona 

de modo muy parecido a cómo viaja la electricidad a través de los cables eléctricos de una casa. 

 

Una neurona tiene una alta concentración de iones potasio (K+) en el interior y una alta concentración de iones 

sodio (Na+) en el exterior porque la bomba sodio-potasio (nombre de la proteína que se encarga de realizar esta 

función celular de intercambio de electrones) desplaza activamente (es decir, con gasto de ATP, importante desde 

un punto de vista energético) sodio fuera de la célula y potasio hacia dentro de la misma (Figura 11).  

 

La membrana celular del axón es mucho más permeable a los iones potasio que a los iones sodio, por lo que 

para establecer un equilibrio, los K+ se desplazarán a un área de menor concentración haciendo necesario que 

algunos salgan al exterior. Los iones Na+ no pueden moverse de esta manera. El resultado final es que hay más 

iones cargados positivamente fuera que dentro de la célula; concretamente, la bomba sodio – potasio desplaza 

3 iones Na+ fuera de la célula por 2 iones K+ que introduce en la misma.  

 

De esta manera, se crea una diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana que será el punto de 

inicio de la transmisión del impulso nervioso (potencial en reposo = -70 mV). 

 

 

 

Figura 11. Establecimiento del potencial de reposo de membrana en un axón neuronal. 
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Cuando recibimos o creamos información con el objetivo final de llevar a cabo una tarea motora (por ejemplo, 

crear la orden “voy a iniciar el movimiento de una sentadilla”) las células encargadas de recibir el estímulo y 

transformarlo en información útil se denominan receptores. Al recibir el estímulo, los receptores provocan una 

modificación en el potencial de su membrana e inician un impulso nervioso que se dirige hacia el SNC (por 

tanto, aferente) para que este sea capaz de identificarlo, diferenciar su intensidad e iniciar el programa motor.  

 

En un símil amoroso, ante un estímulo, las células receptoras se emocionan de tal forma que experimentan un 

escalofrío que hace cambiar su potencial de membrana, abriendo los canales correspondientes y permitiendo 

el flujo de iones. Así, se altera la carga (relación entre iones con signo “+” e iones con signo “-“) a un lado y otro 

de la membrana, cambiando la polarización de la membrana. Este proceso se denomina despolarización. 

 

 

  

Un potencial de acción es una rápida y sustancial despolarización de la membrana de una neurona. 

Generalmente dura alrededor de 1 ms. El potencial de membrana suele cambiar desde el potencial de membrana 

de reposo de -70 mV hasta un valor de +30 mV, y luego vuelve rápidamente a su valor de reposo, es decir, se 

repolariza (Figura 12).  

  

Todos los potenciales de acción comienzan como esos escalofríos a los que hacíamos referencia anteriormente. 

Si se produce una estimulación suficientemente alta como para provocar una despolarización de al menos 15-

20 mV, el resultado es un potencial de acción. Esa despolarización mínima requerida para producir un potencial 

de acción se denomina umbral. Cualquier despolarización inferior al valor de umbral de entre 15 y 20 mV no 

dará como resultado un potencial de acción. Éste es el Principio de todo o nada.  

 

Cada vez que la motoneurona genera un potencial de acción, todas las fibras musculares que inerva se contraen, 

ya que la comunicación entre las motoneuronas alfa y las fibras musculares son de gran eficacia. El lugar de 

unión entre las fibras terminales de una motoneurona y la fibra muscular se denomina unión neuromuscular 

o placa motora (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

La despolarización es el proceso por el que las células encargadas de recibir el impulso nervioso que 

contiene información relativa a una acción, los receptores, cambian temporalmente la polarización de 

su membrana permitiendo el flujo de iones. En un símil amoroso sería como emocionarse de tal manera 

que pequeños roces con una pareja desencadenaran acciones apasionadas. 

Existe un umbral de despolarización por debajo del cual no se produce acción alguna en las neuronas, lo 

que evita que la información llegue con toda la intensidad posible al lugar anatómico objetivo de esa 

información. Cualquier despolarización inferior al valor de umbral de entre 15 y 20 mV no dará como 

resultado un potencial de acción. Éste es el Principio de todo o nada.  
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Figura 12. Representación de la unión entre motoneurona 

alfa y fibra muscular (unión neuromuscular o placa motora). 

A través de la línea de color morado se transfiere el impulso 

nervioso mediante potenciales de acción consecutivos [1]. 

 

 

A ese nivel, al nivel de la placa motor o unión neuromuscular, entre los axones de las motoneuronas y las fibras 

musculares esqueléticas se establece una sinapsis, que es la manera de comunicar el impulso nervioso por 

medio de procesos químicos con el objetivo final de que la fibra muscular se contraiga. 

 

Cada fibra terminal contiene al final de ella muchas vesículas pequeñas y claras albergando acetilcolina (Figura 

13), que es el neurotransmisor de estas uniones. Aunque en la Figura 12 parezca que las fibras terminales 

están totalmente pegadas a la fibra muscular, la realidad es que entre cada fibra terminal y la célula muscular 

existe un espacio (hendidura sináptica), que contiene una sustancia rica en glucoproteínas y diversas moléculas 

reguladoras. 

 

El proceso de sinapsis y transmisión del impulso nervioso representado en la Figura 13 se realiza de la siguiente 

manera: 
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1º. El impulso que llega por la fibra nerviosa aumenta la permeabilidad de los botones terminales al calcio 

iónico (Ca2+).  

2º. Este ión penetra en la fibra terminal… 

3º. …y constituye la señal molecular que desencadena la liberación de acetilcolina a la hendidura sináptica.  

4º. La acetilcolina difunde a través de la sustancia glucoproteica de la hendidura sináptica… 

5º. …hasta unirse con sus receptores en la fibra muscular. 

6º. El potencial de acción continúa después de la sinapsis (de ahí la denominación de potencial postsináptico) 

permitiendo que… 

7º. …el impulso nervioso se extienda por la fibra muscular esquelética – ver Parte 2, pág. 18 y buscar:  8  – 

 

Figura 13. Unión neuromuscular y proceso de sinapsis. 

 

Todos estos elementos y procesos constituyentes de la transmisión del impulso nervioso hasta la fibra muscular 

se ven afectado por el proceso de envejecimiento, el nivel de actividad física y el ejercicio. Así, aunque el 

envejecimiento no disminuye el número de receptores a acetilcolina, sí supone una disminución en la actividad 

de las enzimas que controlan su síntesis (acetilcolintransferasa) y su degradación (acetilcolinesterasa) [1].  

 

Se ha sugerido que estos cambios revierten con actividad física y ejercicio: el aumento de actividad física 

produce una hipertrofia en las sinapsis neuromusculares que es independiente de la hipertrofia muscular, y que 

a través de la mejora funcional del músculo esquelético permite mejorar la transmisión neuromuscular. 



 

17 

Parte 2.  

SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO.  
 

 

1. Estructura del músculo esquelético y contracción muscular. 

Como venimos explicando, la realización de actividad física y ejercicio implica movimiento. Los músculos son los 

órganos asociados al esqueleto responsables de ese movimiento gracias a su capacidad de contracción. El 

cuerpo humano contiene aproximadamente 650 músculos y los diferentes conjuntos de músculos que se 

pueden encontrar en diversas partes del cuerpo están envueltos por una membrana de tejido conjuntivo llamada 

fascia (ej. fascia toracolumbar). 

 

La unidad funcional y estructural del tejido muscular es la fibra muscular, también denominada como célula 

muscular diferenciada o miocito. Cada fibra muscular está rodeada por una fina red de fibras reticulares 

(endomisio). A su vez, las fibras musculares se encuentran agrupadas en paquetes entre los que encontramos 

estructuras de tejido conjuntivo (perimisio) (fibras colágenas, elásticas), vasos y nervios. Todo el músculo está 

recubierto a su vez por una vaina de tejido conjuntivo (epimisio), que se continúa con el tejido conjuntivo que 

rodea a los paquetes de fibras y a los tendones (Figura 14). 

 

 

Figura 14. Estructura del músculo esquelético. 

 

A la membrana celular se le denomina sarcolema, mientras que el citoplasma de las células musculares se 

denomina sarcoplasma. En él, encontramos el líquido intracelular (hialoplasma o citosol) y un conjunto de 

orgánulos celulares encargados de llevar a cabo las funciones y nutrición de la célula muscular.  
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Las fibras musculares contienen escaso citosol, y la gran mayoría del citoplasma está ocupado por unas 

estructuras complejas denominadas miofibrillas. Las miofibrillas son haces de proteínas elásticas y contráctiles 

que llevan a cabo la función de la contracción. Las fibras musculares contienen un extenso retículo 

sarcoplasmático, el cual se dispone de forma especial alrededor de las miofibrillas (Figura 15).  

 

a) MEMBRANA CELULAR = SARCOLEMA 
 

b) CITOPLASMA  

             o 

   SARCOPLASMA 

Hialoplasma = Citosol (almacén de sustratos energéticos) 

Orgánulos celulares 

- Retículo endoplasmático = Retículo sarcoplasmático 

- Mitocondrias = Sarcosomas 

- Otros  

 

c) NÚCLEO CELULAR 
 

 

Figura 15. Anatomía de la fibra muscular. 

 

La función del retículo sarcoplasmático es concentrar y secuestrar iones calcio (Ca2+). En íntima asociación 

con el retículo sarcoplasmático, encontramos los túbulos T o túbulos transversos, invaginaciones del sarcolema 

que penetran hacia el interior de la fibra perpendicularmente a la superficie, de modo que la membrana de los 

túbulos T es el propio sarcolema, y en su interior encontramos líquido extracelular. Los túbulos T permiten 

que el potencial de acción que se origina en la superficie de la célula en la placa motora se 

propague hasta alcanzar el interior de la fibra muscular – paso nº 8 ,enlazando con paso nº7 de la Figura 

13, en Parte 1, pág. 16 –.  

 

Por su parte, las miofibrillas que ocupan la mayor parte del volumen intracelular (cada fibra muscular contiene 

más de 1.000 miofibrillas) está compuesta por proteínas de diversos tipos: proteínas contráctiles (actina y 

miosina), proteínas moduladoras (tropomiosina y troponina) y proteínas gigantes accesorias, las cuales confieren 

al músculo la elasticidad (titina y nebulina) (Figura 16).  
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 Miosina: Proteína fibrosa constituyente de los microfilamentos gruesos. Tiene una longitud de 1,5 

µm y un diámetro de 15 nm. Es la proteína más abundante del músculo esquelético.  

 

 Actina: Proteína globular constituyente de los microfilamentos finos, junto a la tropomiosina. Puede 

encontrarse en forma de monómero (actina G) o formando microfilamentos finos (actina F). 

 

 Tropomiosina y troponina: Ambas proteínas se encuentran en los filamentos finos, asociadas a la 

actina. Tienen la función de regular la unión entre actina y miosina (esta unión recibe el nombre de 

puente cruzado), impidiendo que durante la relajación se formen los puentes cruzados y se 

desencadene la contracción.  

 

• La TROPOMIOSINA es una proteína alargada que rodea en espiral a los filamentos de actina 

cubriendo los puntos de unión de la actina con la miosina cuando el músculo se encuentra en 

estado de reposo.  

 

• La TROPONINA es una proteína que tiene gran afinidad por el Ca2+ y cuando la concentración 

de este ión en el citosol es alta, hecho que acontece cuando se desencadena la contracción 

muscular, la troponina se une al calcio provocando un cambio en la molécula que permite 

desplazar a la tropomiosina, dejando a su vez al descubierto los puntos de unión actina-miosina.  

 

 Titina: es una enorme molécula elástica constituida por más de 25.000 aminoácidos (es la proteína más 

grande que se conoce). Tiene varias funciones: estabilizar la posición de los elementos contráctiles, y, 

gracias a su elasticidad, recuperar la longitud de los músculos durante la relajación o la posición de 

reposo. Contribuye de forma importante a la generación de tensión pasiva del músculo.  

 

La titina tiene la propiedad de actuar como un muelle que proporciona elasticidad a las fibras musculares 

en estado de relajación.  

 

 Nebulina: La titina es ayudada por la nebulina, una proteína gigante no elástica que contribuye a la 

alineación de los microfilamentos finos. 

 

Entre todas estas proteínas que conforman una miofribilla se definen uniones y separaciones (bandas, líneas y 

zonas) que delimitan la estructura de la unidad funcional de una miofibrilla: el sarcómero (Figura 16).  
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Figura 16. Organización de la fibra muscular a nivel macro y microscópico, con la posición definida de la 

titina, proteína sarcomérica encargada de dotar de la rigidez suficiente al complejo actina-miosina durante 

la contracción muscular. 

 

En situación de reposo, los filamentos finos y gruesos de un sarcómero se solapan ligeramente. Durante la 

contracción, los filamentos finos y gruesos se deslizan unos sobre otros aproximando las líneas Z hacia el centro 

del sarcómero. 

 

La contracción es estimulada cuando la motoneurona α inervadora de la fibra muscular libera el neurotransmisor 

acetilcolina. Así, se transmite el potencial de acción muscular a lo largo de la fibra muscular, provocando los 

siguientes efectos (Tabla 2): 
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Tabla 2. Secuencia de la contracción muscular. 

FASE ACCIONES 

REPOSO 

(Figura 17) 

1º. Cabeza de miosina adosada al filamento de miosina 

2º. Actina y miosina separadas 

3º. Calcio almacenado en las cisternas 

ESTIMULACIÓN 

(Figuras 17 y 18) 

4º. La motoneurona α transmite un potencial de acción 

5º. Alteraciones eléctricas del sarcolema 

6º. Salida de calcio (Ca2+) de las cisternas 

7º. Unión del calcio (Ca2+) a la troponina 

8º. Se descubren los centros activos de la actina 

9º. Unión de la actina con la miosina (puente cruzado; llega la molécula de ATP) 

CONTRACCIÓN 

(Figuras 18 y 19) 

10º. Flexión de la cabeza de miosina 

11º. Liberación de energía (ATP → ADP + Pi) 

12º. Acortamiento del sarcómero 

13º. Desarrollo de tensión o fuerza 

RECARGA 

(Figuras 18 y 19) 

14º. Resíntesis de ATP (ADP + Pi → ATP; se requiere energía) 

15º. Separación de la actina y la miosina 

16º. Actina y miosina preparadas para establecer un nuevo puente cruzado 

RELAJACIÓN 

(Figura 19) 

17º. Cesan los impulsos nerviosos 

18º. Retorno del calcio (Ca2+) a las cisternas 

19º. El músculo vuelve al estado de reposo 

 

 

Figura 17. Fases de reposo y estimulación de la contracción muscular. 
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Figura 18. Fases de contracción y recarga de la contracción muscular. 

 

 

Figura 19. Acortamiento (contracción) y relajación de un sarcómero y del conjunto de sarcómeros, 

miofribrillas y fibras musculares (músculo) para producir movimiento. 

 

 

El ATP muscular es la fuente de energía más inmediata. Por sí misma, permite realizar esfuerzos 

breves gracias a su almacenamiento en los músculos esqueléticos y aporta unas 2 kcal de energía por sí 

sola. Si es capaz de acelerar su resíntesis y presencia en el músculo esquelético con la ayuda de la 

fosfocreatina, puede llegar a aportar hasta 7 kcal que nos ayudan en los esfuerzos más cortos e intensos. 

 



 

23 

Como podemos observar, las células musculares son dependientes de ATP, principal molécula energética 

para satisfacer las demandas en un momento, actividad o ejercicio determinado. Durante el ejercicio, la actividad 

metabólica del músculo esquelético puede incrementarse veces respecto al estado de reposo. En estas 

condiciones, la reposición de ATP puede ser varios cientos de veces más rápida que en reposo, sin que llegue a 

variar la concentración de ATP intracelular. 

 

El conjunto de reacciones químicas que tiene lugar para transferir energía de los sustratos almacenados en el 

organismo hacia la liberación para realizar movimientos conforma el metabolismo energético. 

 

La concentración de ATP en los tejidos es nula, a excepción del tejido muscular que sí posee reservas, aunque 

no superan unos pocos segundos de consumo. Ello implica una continua síntesis de ATP al tiempo que se 

hidroliza de manera inmediata (ciclo de ATP, Tabla 2, pág. 21). Un producto que ayuda al ciclo del ATP es la 

fosfocreatina (PCr), presente de manera natural en el músculo esquelético.  

 

PCr2- + ADP3- + H+  →  ATP4- + Cr = unión del puente cruzado para iniciar contracción muscular 

  

Energía necesaria para sintetizar 1 molécula de ATP = 1,19 · 10-24 kcal (4,98 · 10-24 kJ) 

Energía necesaria para sintetizar 1 mol (6,022 · 1023 moléculas) de ATP =0,72 kcal (3 kJ) 

 

El ADP puede convertirse en ATP por acoplamiento con la hidrólisis de fosfato de creatina. La creatina, por 

tanto, recicla el fosfato liberado por la hidrólisis de la molécula de ATP original. Esto ayuda a mantener la energía 

fácilmente movilizada sin agotar las reservas de ATP.  

  

Gracias a la pequeña concentración de ATP en el tejido muscular se pueden iniciar las contracciones musculares 

estimuladas por la entrada de iones calcio a la célula:  

  

ATP4- + H2O → ADP3- + Pi2- + H+ = movimiento de la cabeza de actina para la contracción muscular 

 

Energía liberada por 1 molécula de ATP = 1,19 · 10-24 kcal (4,98 · 10-24 kJ) 

Energía liberada por 1 mol (6,022 · 1023 moléculas) de ATP =0,72 kcal (3 kJ) 

 

El ATP, por tanto, es la fuente de energía más inmediata. Por sí misma, permite realizar esfuerzos breves 

gracias a su almacenamiento en los músculos esqueléticos. En la tabla siguiente se puede comprobar la cantidad 

de energía que aporta este sistema al organismo en su conjunto (Tabla 3).  

  

Tabla 3. Concentración muscular y energía útil de ATP, PCr y conjunto ATP + PCr. 

Nota: 1 mMol = 6,022 · 1020 moléculas. ATP PCr ATP + PCr 

Concentración en el músculo 

a. mMoles en cada kg músculo 4 – 6 15 – 17 19 – 23  

b. mMoles en masa muscular total 120 – 180 450 – 510 570 – 690 

Energía útil 

a. kcal por cada kg músculo 0.04 – 0.06 0.15 – 0.17 0.19 – 0.23 

b. kcal en masa muscular total 1.2 – 1.8 4.5 – 5.1 5.7 – 6.9 
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2. Tipos de fibras musculares. 

El músculo esquelético es un tejido capaz de hacer frente un amplio rango de demandas funcionales, desde 

realizar movimientos de gran precisión para los que se requiere poca fuerza, hasta contracciones máximas, 

pasando por el mantenimiento de la postura del cuerpo. Esta versatilidad del músculo esquelético se debe, en 

parte, a la existencia de varios tipos de células o fibras musculares, que poseen características 

funcionales, metabólicas y moleculares distintas. Los diferentes tipos de fibras se encuentran en proporciones 

variables dentro de cada músculo (Figura 20). Así, cada uno de ellos es un mosaico con diversas proporciones 

de los distintos tipos de fibras, lo que le confiere propiedades especiales y una perfecta adaptación a la tarea 

funcional para la que está destinado (Tabla 4). 

 

Actualmente la clasificación de las fibras musculares se realiza en función del tipo de miosina (MHC, por sus 

siglas en inglés) presente en la célula y de la velocidad de acortamiento de la fibra [1]. En el ser humano están 

presentes tres tipos de miosina: MHC-I, MHC-IIa y MHC-IIx. 

Tabla 4. Características de los diferentes tipos de fibras musculares (modificado de [2]). 

Tipo de fibra 

muscular 

Blanca (IIx o FTx) 

 

Intermedia (IIa o FTa) 

 

Roja (I o ST) 

 

 

Tipo de 

motoneurona 

inervadora 

Contracción rápida 

 

Contracción rápida-resistente 

 

 

Lenta 

 

 

 

Relación 

fuerza/tiempo 

  
 

Curva de fatiga 

Muy fatigable 

 

Medianamente fatigable 

 

Poco fatigable 

 

Glucógeno Alto Medio Bajo 

Densidad 

mitocondrial 
Baja Media Alta 

Capilarización Baja Media Alta 

Mioglobina Baja Media Alta 

Actividad CK Alta Media Baja 

Sistema 

energético 

predominante 

Anaeróbico Combinado Aeróbico 



 

25 

En algunos grupos musculares están más presentes unos u otros tipos de fibras musculares, lo que hace que 

algunos sean de contracción más lenta (tienen una mayor proporción de fibras tipo I), como el sóleo, mientras 

que otros lo son de contracción más rápida (tienen una alta proporción de fibras musculares de tipo II), como 

el tríceps braquial (Figura 20).  

 

Figura 20. Distribución de fibras lentas (tipo I, ST) y fibras rápidas (tipo II, FT) en diferentes grupos musculares 

humanos [3]. El porcentaje de fibras es la media de todas las capas (profundas y superficiales) de cada músculo. 

Los porcentajes pueden variar entre individuos. 

 

 

El reclutamiento de los diferentes tipos de fibras musculares ocurre según el Principio de Henneman (Figura 

21), que expone que tanto la intensidad de la fuerza de contracción muscular como la velocidad de acortamiento 

está directamente relacionada con la magnitud de la señal neural enviada [1,4].  

 

Además de la magnitud de la señal neural, también se cree que la duración de la señal neural es importante. 

Cuanto más larga sea la duración de la señal neural, más tiempo permanecerán activas las unidades motoras y, 

consecuentemente, las fibras musculares reclutadas, produciendo de este modo fuerza durante un período de 

tiempo más largo y generando un mayor gasto energético por unidad de tiempo. 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sóleo

Bíceps femoral

Aductor mayor

Deltoides

Erectores espinales

Trapecio

Vasto medial cuádriceps

Glúteo mayor

Gemelo (cabeza medial)

Dorsal ancho

Conjunto Core

Gemelo (cabeza lateral)

Bíceps braquial

Pectoral mayor (porción esternocostal)

Vasto lateral cuádriceps

Pectoral mayor (porción clavicular)

Braquiorradial

Recto femoral cuádriceps

Tríceps braquial

Fibras lentas y fibras rápidas en 

diferentes músculos humanos
Fibras lentas Fibras rápidas
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Figura 21. Principio de Henneman de orden de reclutamiento de unidades motoras por tamaño [1,4]. En la 

gráfica izquierda se observan fibras tipo IIAB y IIB porque el experimento fue hecho con modelo animal 

(los seres humanos no poseen fibras tipo IIAB ni IIB). 

 

 

Según la voluntad del sujeto o la relación que se establezca con las resistencias externas, la activación del 

músculo puede dar lugar a tres acciones diferentes [1,5] (Figura 22):  

 

1. Acortamiento o acción dinámica concéntrica: superación de la resistencia externa; la fuerza externa 

actúa en sentido contrario al del movimiento,  

 

2. Alargamiento/estiramiento o acción dinámica excéntrica: cesión ante la resistencia externa; la fuerza 

externa actúa en el mismo sentido que el movimiento,  

 

3. Mantenimiento de su longitud o acción isométrica: la magnitud de la tensión muscular es igual a la 

fuerza provocada por la resistencia externa, por lo que la longitud del músculo no varía y tampoco hay 

trabajo mecánico. No obstante, existen variaciones internas con respecto al estado de  reposo: lo único 

que se mantiene igual es el ángulo en el que se está produciendo la tensión muscular, pero la acción del 

músculo es de acortamiento de fibras y de estiramiento del tejido conectivo (tendón).  

 

Los músculos con gran cantidad de fibras rojas desempeñan bien este tipo de contracción sin 

experimentar cansancio. 

 

4. Combinación de dos o más tipos de acciones de las anteriores. 
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Figura 22. Acciones musculares concéntricas (A), excéntricas (B) e isométricas (C). Obsérvese que la fuerza 

muscular varía de manera no lineal cuando un músculo activo pasa de una acción isométrica a realizar una 

acción excéntrica [1]. 

 

La contracción excéntrica produce mayor tensión muscular porque los elementos elásticos suman tensión 

pasiva a la actividad contráctil activa, y por tanto, se es capaz de ejercer una fuerza útil superior a las acciones 

concéntricas e isométricas. El número de unidades motoras implicadas en este tipo de contracción es, por lo 

tanto, menor; de ahí que la actividad eléctrica de superficie en este tipo de contracciones es claramente inferior 

a otros métodos.  

  

Puesto que el número de unidades motoras implicadas es menor, la intensidad de estas tiene que ser 

mayor para producir movimiento. De esta manera, las contracciones excéntricas generan adaptaciones 

biológicas en las fibras musculares y en las unidades motoras que son superiores a otros tipos de contracción.  
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Directamente relacionado con el tipo de contracción se encuentra la capacidad de un músculo para generar 

fuerza a lo largo de toda la amplitud de movimiento, relacionándose directamente la longitud del músculo con 

la tensión muscular (Relación longitud – tensión, Figura 23) y con el gasto energético.  

 

 
Figura 23. Relación longitud – tensión de los sarcómeros musculares [1]. 

 

Asimismo, la duración de la contracción también determinará el gasto energético asociado: 

 Mayor componente excéntrico y/o menos duración de contracción = menor gasto energético asociado. 

Esto se debe, precisamente, a la energía almacenada por los elementos pasivos, titina y nebulina, de los 

sarcómeros de las fibras musculares y que facilita las acciones excéntricas energéticamente hablando. Se 

estima que una contracción excéntrica requiere alrededor del 40% de energía que una contracción 

concéntrica para un mismo peso utilizado [6,7]. 

 

 Mayor componente isométrico máximo* y/o más duración de contracción cerca del punto de mayor 

desventaja mecánica = más gasto energético asociado. 

 

* Como se hacía referencia al comienzo del apartado, según la voluntad del sujeto, una contracción puede ser 

isométrica ante una carga máxima (enviando el mayor número de impulsos nerviosos y con la mayor intensidad 

posible) o submáxima (no enviando el mayor número de impulsos nerviosos posible ni con la mayor intensidad). 

Cuanto más carácter maximal isométrico tenga una contracción, mayor gasto energético se asocia a ella en 

comparación con cualquier otro tipo de contracción para un mismo tiempo bajo tensión. 

 

Genéticamente, cada individuo está predestinado a tener mayor o menor proporción de fibras rápidas o lentas. 

Los estudios realizados más bien indican que los porcentajes de fibras I y II no se alteran sustancialmente con el 

entrenamiento (aunque sí puede haber cierto efecto significativo a nivel élite, sobre todo) y que el porcentaje 

de fibras lentas y rápidas de un individuo se halla definido genéticamente y se establece muy 

pronto tras el nacimiento [1,2]. 
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Las transiciones fibrilares que sí han sido más demostradas, en cambio, son aquellas que se producen entre los 

distintos subtipos de fibras II. En general, parece que se producen disminuciones en los niveles de fibras IIx, y 

aumentos en las IIa (Figura 24) [1,2]: 

 

 Una predominancia de ejercicio de tipo aeróbico o contracciones lentas intencionadas irá transformando 

parte de las fibras tipo IIx y IIa en fibras de contracción más lenta: IIx → IIxa → IIa → I. 

 

 Una predominancia de ejercicio de tipo anaeróbico (vía ATP-PCr principalmente) o contracciones lo más 

rápidas posibles irá transformando parte de las fibras tipo IIa en tipo IIx (las fibras tipo I no se modifican): 

IIa → IIax → IIx.  

 

  

Figura 24: Distribución del total de fibras musculares en diferentes modalidades deportivas (adaptado de [1,2]). 

 

Que el entrenamiento no induzca cambios notables en los porcentajes de fibras I y II, no significa que el músculo 

no sea capaz de mejorar su resistencia o su fuerza. Modificaciones en la capilarización, diámetro de las fibras, o 

aumentos de ciertas actividades enzimáticas pueden constituir adaptaciones beneficiosas para el rendimiento.  

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Maratonianos

Fisicoculturistas

Lanzadores jabalina

Powerlifters

Halterófilos

Esprínteres y saltadores

Fibras lentas y fibras rápidas en 

diferentes perfiles deportivos
Fibras lentas Fibras rápidas

Los porcentajes de fibras I y II no se alteran sustancialmente con el entrenamiento (aunque sí puede haber 

cierto efecto significativo a nivel élite, sobre todo) y que el porcentaje de fibras lentas y rápidas de 

un individuo se halla definido genéticamente y se establece muy pronto tras el nacimiento. 

No obstante, esto no significa que el músculo no pueda aumentar su tamaño, resistencia o su fuerza. 
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1. Adaptaciones musculares al entrenamiento de fuerza: control nervioso e hipertrofia muscular. 

Se ha comprobado que el entrenamiento induce hipertrofia muscular por aumento del diámetro de las fibras 

individuales. Dicho aumento es debido al incremento en el número de miofibrillas y es más acusado en los 

deportes de fuerza que en los de resistencia. También se ha comprobado que son capaces de hipertrofiarse 

tanto las fibras I como las tipo II, aunque las fibras tipo II tienen mayor capacidad para ello y también para 

atrofiarse más rápida e intensamente [1]. Esto quiere decir que aquellos sujetos con mayor proporción de fibras 

rápidas tendrán una mayor capacidad para aumentar el tamaño de sus músculos [1]. Igualmente, les conferirán 

más características propias del metabolismo anaeróbico. 

 

Si atendemos a la Figura 24 y al porcentaje de fibras musculares en los deportes más dependientes de la fuerza 

y de la potencia, veremos que tanto para la mejora de la fuerza absoluta como para la de la potencia máxima, 

las adaptaciones a nivel neural son mucho más importantes que las adaptaciones estructurales, ya que, las 

mejoras de fuerza pueden conseguirse sin cambios estructurales (hipertrofia), pero no sin 

cambios ni adaptaciones a nivel neural, como veremos más adelante [1]. Opuestamente, sí que se pueden 

conseguir cambios estructurales (hipertrofia) sin mejoras de fuerza, aunque es muy probable que también se 

consigan estas pese a no ser el objetivo primario.  

 

A nivel muscular, existe una diferenciación entre proteínas sarcoméricas y sarcoplasmáticas. Las proteínas 

sarcoméricas hacen referencia a las miofibrillas y sus componentes (actina y miosina, como principales) y tienen 

la capacidad de contraerse; mientras que las proteínas sarcoplasmáticas (compuestas por lisosomas, núcleos, 

etc) no tienen capacidad de contraerse y se sitúan en el espacio entre miofibrillas [1,8-10].  

 

En la Figura 25 se puede observar que todas las fibras musculares están ocupadas por proteínas miofibrilares 

o sarcoméricas en un 75 – 90% [1,10]. El espacio restante en una fibra muscular se compone por tejido 

conectivo extracelular, vasos sanguíneos, mitocondrias, glucógeno, lípidos e invaginaciones de membrana que 

sirven para nutrir la célula y propagar las señales eléctricas necesarias en la activación muscular [1,2]. El espacio 

que no está ocupado por orgánulos celulares (el sarcoplasma) es muy pequeño en el músculo sano, tan sólo un 

2% como máximo [10,11]. 

 

 

 

Figura 25: Composición de una fibra muscular (modificado de [1]). Imagen al microscopio de un haz 

de fibras musculares. 
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El entrenamiento estilo culturismo, las vías energéticas anaeróbica láctica y aeróbica son más influyentes que en 

otros deportes de fuerza, y la mayor proximidad al fallo muscular de manera frecuente puede proporcionar en 

mayor grado aumentos en el almacenamiento de glucógeno o densidad mitocondrial, pero aun así, sabiendo 

que el porcentaje relativo de las diferentes partes de la fibra muscular es constante, la contribución a la 

hipertrofia muscular bruta es moderada [10].  

 

Es importante mencionar que, como respuesta aguda al entrenamiento, sí que existe una hipertrofia 

sarcoplasmática inmediatamente después de entrenar por la respuesta pro-inflamatoria [10-12], pero desaparece 

a las pocas horas. Si las sesiones de entrenamiento diarias son largas, y se entrena con mucha frecuencia, el 

estado pro-inflamatorio que favorece la hipertrofia sarcoplasmática sí puede resultar significativa desde una 

perspectiva estadística y práctica. 

 

 

 

Aunque sigue siendo un tema controvertido, parece que la investigación científica muestra que cuando se 

produce la hipertrofia de la fibra muscular, tanto las proteínas contráctiles, como las no contráctiles y el resto de 

las partes que la constituyen, lo hacen en la misma proporción – no hay más hipertrofia relativa de unas partes 

de la célula respecto a otras –. Por consiguiente, el área de sección transversal está estrechamente ligada a la 

capacidad de un músculo para generar fuerza. 

 

Que algunos culturistas y físicos destacadamente voluminosos demuestren menos fuerza que otros deportistas 

de fuerza que presentan menos área de sección transversal (hipertrofia) es consecuencia de mecanismos 

relacionados con la tensión muscular específica (ej. déficits de fuerza o eficiencia neuromuscular) [1,10]. 

 

Por su parte, el componente nervioso explica algunas ganancias de fuerza no asociadas al aumento de área de 

sección transversal (hipertrofia). De hecho, como decíamos anteriormente, la ganancia de fuerza puede 

producirse sin cambios estructurales en el músculo, pero no sin adaptaciones nerviosas [1,5].  

 

Tradicionalmente, se ha explicado que durante las etapas iniciales de entrenamiento de fuerza, la hipertrofia es 

virtualmente inexistente y la mayoría de las ganancias en fuerza son resultado de las adaptaciones neurales [1,9] 

(Figura 26). Tras un par de meses de entrenamiento, la hipertrofia comienza a convertirse en el 

factor dominante, donde las extremidades superiores muestran su hipertrofia antes que las inferiores [13,14].  

 

La genética, las palancas musculares, la edad, el sexo, y otros factores han demostrado mediar en la respuesta 

hipertrófica a un protocolo de entrenamiento, afectando al índice y la cantidad total de aumento de masa magra 

muscular [1], pero además, se suele decir que es progresivamente más difícil aumentar la masa magra del 

músculo según se gana experiencia en el entrenamiento, aumentando la importancia del diseño rutinario 

apropiado (Figura 26). 

 

 

Aunque se puede aceptar que globalmente la hipertrofia sarcoplasmática contribuye de manera 

moderada a la hipertrofia muscular bruta, lo cierto es que puede ser significativamente importante en el 

caso de entrenar con altos volúmenes de entrenamiento, con alta duración de las sesiones y con alta 

frecuencia semanal de un mismo grupo muscular. 
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Importancia relativa según la experiencia de entrenamiento 

Entrenamiento 

Nutrición 

Suplementación 

Descanso + resto 

53% 

25% 

  2% 

20% 

Entrenamiento 

Nutrición 

Suplementación 

Descanso + resto 

47% 

30% 

  3% 

 20% 

Entrenamiento 

Nutrición 

Suplementación 

Descanso + resto 

42% 

35% 

 5% 

 18% 

 

 Progreso 

 
                    Tiempo (meses, años) 

Figura 26: Progresión en el entrenamiento con cargas, adaptaciones a lo largo del tiempo (experiencia) e 

importancia relativa de los factores más importantes para la consecución de objetivos (entrenamiento, nutrición, 

suplementación, descanso y otros) (modificado de [1]). 

 

La realidad muestra que, de media, el tamaño, composición y arquitectura muscular explican aproximadamente 

el 50 – 70% de la variación en la fuerza contráctil del músculo [13-23]. El resto depende de factores que afectan 

a la fuerza muscular independiente del tamaño del músculo. Se puede considerar, por tanto, la relación entre 

el tamaño muscular y la fuerza como débil – moderada. 

 

A medida que aumenta el nivel y experiencia de entrenamiento de fuerza, esta relación se fortalece. Después de 

un período de habituación de 3 semanas, la correlación ente masa muscular y fuerza aumenta un promedio de 

10 – 12% del total, siendo en sujetos entrenados más alta que en principiantes [19,24,25] (Figura 27). 
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Figura 27: Relación entre ganancias de tamaño y fuerza según la experiencia de entrenamiento de los sujetos 

de estudio (modificado de [19,24,25]). 

  

 

Entre las adaptaciones neurales más importantes al entrenamiento de fuerza podemos encontrar (Tabla 5) [1]: 

 

1. Aumento de la movilización de unidades motoras adicionales que suman impulsos excitadores 

para conseguir la contracción muscular.  

 

2. Reducción de la inhibición autogénica: Los mecanismos de inhibición autogénica, tales como los 

órganos tendinosos de Golgi (OTG), pueden ser necesarios para impedir que la fuerza que ejercen 

músculos sea superior a la que pueden soportar huesos y tendones. 

 

La inhibición autógena se atenúa con el entrenamiento contra resistencia y permite producir más fuerza 

de los músculos entrenados, independientemente del incremento de masa muscular.   

 

3. Reducción de la coactivación de los músculos agonistas y antagonistas: Si los agonistas y 

antagonistas se contraen con igual fuerza, no habrá movimiento alguno, por lo que, para maximizar la 

fuerza generada por un músculo agonista, es necesario reducir al mínimo el grado de coactivación.  

 

4. Codificación del índice: Este término describe la frecuencia de activación (número de impulsos 

nerviosos enviados por unidad de tiempo) de unidades de motoras. Cuanto mayor sea la codificación 

del índice, mayor será el desarrollo de fuerza. 
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Tabla 5. Adaptaciones fisiológicas progresivas que mejoran la fuerza absoluta. 

Proceso ¿Qué ocurre? ¿Qué significa? ¿Transfiere al deporte? 

 

Mejora de la técnica 
La fuerza aumenta por 

eficiencia biomecánica, 

pero no aumenta el 

torque articular. 

El levantamiento se 

aprende y se realiza 

más eficientemente. 

Sólo a Strongman, crossfit 

powerlifting y halterofilia. 

 

Al resto no (no replicables) 

Aumenta la 

coordinación 

intermuscular 

Disminuye la activación 

de los antagonistas 

No aumenta la fuerza de 

los agonistas. 

El levantamiento se 

sigue mejorando por 

haber más fuerza neta. 

Poco probable 

Aumenta la 

activación 

voluntaria de los 

agonistas 

Mayor fuerza y torque 

generado por músculos 

agonistas en acciones 

voluntarias. 

Se utiliza y genera más 

fuerza útil para realizar 

el movimiento. 

Seguro 

Cambios en la unión 

músculo-tendón 

Se completa el ciclo con 

mayor fuerza y torque 

también en acciones 

involuntarias. 

Se encuentran las 

mejores sensaciones 

en el movimiento con 

la máxima fuerza 

posible que se es 

capaz de ejercer. 

Sí, máxima 

 

 

2. Adaptaciones musculares al entrenamiento de resistencia: capilarización y sistema oxidativo. 

A sujetos con una mayor proporción de fibras ST les serán más propicias actividades y ejercicios de 

componente aeróbico o de resistencia, entendidos como aquellos que se extienden más de 30 minutos en el 

tiempo a intensidades submáximas. En ellos, se producen adaptaciones como efecto del entrenamiento en el 

incremento de la capilarización de las fibras, efecto que no tiene lugar con la práctica de deportes de fuerza 

en tanta medida. Del mismo modo, este tipo de entrenamiento induce un aumento en el contenido 

muscular de mioglobina (proteína transportadora de oxígeno). Ambas adaptaciones conducen a una mejora 

del sistema de transporte de oxígeno desde la membrana de la fibra hasta la mitocondria, orgánulo encargado 

de la respiración celular y obtención de ATP a través de la vía aeróbica (en presencia de oxígeno).  

 

El número de mitocondrias también aumenta como adaptación al entrenamiento de resistencia, así como su 

tamaño, lo que permite que se produzca un aumento de la capacidad oxidativa que oscila entre un 30 y un 40%, 

al incrementar globalmente las actividades de enzimas. Sin embargo, los efectos del entrenamiento de 

resistencia sobre las enzimas que favorecen el uso de glucosa o glucógeno son más modestos, aunque sí parece 

mejorar sensiblemente la capacidad de captación de glucosa en respuesta a la insulina.  

 

Como resultado de todo ello, aumenta la proporción de energía que se obtiene de la oxidación de 

las grasas, produciéndose paralelamente un “ahorro” de glucógeno que permite realizar ejercicio a 

intensidades submáximas durante más tiempo. En cambio, los entrenamientos de fuerza inducen mayores 

mejoras de la capacidad de utilizar glucosa y glucógeno, sin producir mejoras de la capacidad oxidativa, 

pero ofreciendo mayor capacidad de ejercer fuerza en poco tiempo. 
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3. Anatomía general del sistema musculoesquelético. 

 

 

 
 

Figura 28. Anatomía sistema musculoesquelético superficial. Visión anterior. 
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Figura 29. Anatomía sistema musculoesquelético superficial. Visión anterior. 
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Parte 3.  

METABOLISMO ENERGÉTICO 

DEL ESFUERZO.  
 

 

1. Gasto energético asociado al ejercicio. 

Cualquier movimiento producido por la musculatura esquelética conduce a un gasto energético. En el 

organismo, la energía se libera mediante el metabolismo de los alimentos, los cuales deben suministrarse 

regularmente para satisfacer las necesidades energéticas para la supervivencia. La relación existente entre el 

aporte de energía a través de los alimentos y el gasto energético (pérdida) se denomina balance energético.  

 

El cuerpo humano gasta energía de diversas maneras, de ahí que el gasto energético esté integrado por tres 

componentes (Figura 30):   

 

1. Ritmo metabólico basal (RMB). También se puede medir el ritmo metabólico en reposo (RMR) o 

gasto energético de reposo (GER). Estos tres términos tienden a confundirse; la diferencia está en la 

medición de ambos.  

− El RMB se mide en la mañana, con el cuerpo en descanso físico y mental completo, relajado, 

después de que el sujeto se despierta y está en estado de postabsorcion (10 – 12 horas después 

de última comida). Lo ideal es realizarlo a unos 24ºC. Representa entre el 60 – 75% del gasto 

energético total diario (GETD)  

 

− El RMR o GER se mide en cualquier momento del día unas 3 o 4 horas después de la última comida.  

 

2. Efecto termogénico de los alimentos (ETA o DIT – Diet induced thermogenesis): es una 

referencia al aumento de la tasa metabólica (es decir, la tasa a la que el cuerpo quema calorías) que se 

produce después de la ingestión de los alimentos debido a la diferente composición de cada uno de 

ellos. Cuando comemos, se gasta algo de energía para digerir, absorber y almacenar los nutrientes de 

los alimentos que hemos comido.  

 

3. Gasto energético procedente de la actividad física (TEE - Thermogenic Effect of exercise): 

Que a su vez se diferencia entre la actividad física involuntaria o gasto calórico no asociado al ejercicio 

propiamente dicho (SPA o NEAT) y el procedente del ejercicio sí programado. 
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Figura 30. Componentes del gasto energético en personas sedentarias, activas y muy activas. El gasto energético 

procedente del efecto termogénico de los alimentos (ETA) también se incrementa en las personas más activas 

porque estas requieren una dieta más alta en proteínas, y las proteínas tienen un efecto termogénico mayor por 

cada gramo consumido (20 – 35%) que los hidratos de carbono (5 – 10%) o las grasas (2 – 10%). 

 

En este apartado, nos centraremos en el análisis del gasto energético procedente de la actividad física total, 

incluyendo NEAT y ejercicio programado. Para ello, es importante tener claro que las reacciones metabólicas 

que se producen en el organismo dependen directamente de la presencia de oxígeno (O2), que se utiliza para 

transformar la energía química de los enlaces de los macronutrientes en energía mecánica y trabajo. 

 

Por ello, la unidad de medida principalmente utilizada en el gasto energético asociado al ejercicio es el 

consumo de oxígeno (VO2), que es la cantidad de oxígeno que utiliza el organismo por unidad de 

tiempo. Por comodidad, para abordar el gasto energético desde diferentes disciplinas (nutrición, clínica, 

deporte, etc.) y para tener referencias individuales, se pueden utilizar también otras unidades de medidas que 

se presentan en la Tabla 6: 

 

Tabla 6. Medidas absolutas y relativas del gasto energético. 

MEDIDAS ABSOLUTAS 
• kcal · min-1 = 4.18 kJ · min-1 

• VO2 [L · min-1] o [ml · min-1] → 1L O2 = 5 kcal 

MEDIDAS RELATIVAS 

• kcal · kg-1 · min-1  = 4.18 J · kg-1 · min-1  

• VO2 relativo [L · kg-1 · min-1 ] o [ml · kg-1 · min-1] 

• MET = 3.5 ml O2 · kg-1 · min-1 

 

En este sentido, el oxígeno que consume un sujeto en reposo absoluto nos indica el metabolismo basal, y para 

el sujeto medio es de aproximadamente 3.5 ml O2 · kg-1 · min-1, lo que define 1 MET o equivalente 

metabólico, aunque influyen factores como la masa muscular, edad, sexo, altura, etc. 

 

Una referencia para entender este concepto es la siguiente aproximación: 1 MET o equivalente 

metabólico supone el gasto energético de 1 kcal · kg-1 · h-1 o 0,016 kcal · kg-1 · min-1. De esta manera, cada 

actividad que pueda hacerse en la vida diaria supondrá un mayor o menor gasto energético que se asocia a 

diferentes METs (Tabla 7). 
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Tabla 7. Grado de intensidad de diferentes actividades y gasto energético asociado [28]. 

Intensidad 

Gasto energético 

Actividades 

(METs) (kcal · kg-1 · h-1) 

Reposo 1 1 Dormir, estar tumbado, ver la televisión… 

Muy ligera 1.5 1 – 2 Estudiar, leer, cocinar… 

Ligera 2.5 2.5 – 4 Planchar, limpiar, pasear sin pendiente… 

Moderada 3 – 4.5 4 – 7 Hacer la compra, subir escaleras, andar a paso ligero… 

Intensa 4.5 - 7 5 – 9 
Correr (8-10 km/h), entrenamiento fuerza, pasear en bici, 

esquiar, golf… 

Muy intensa 7 – 10 9 – 13 
Correr (10 – 13 km/h), esquí travesía, tenis, pádel, fútbol, 

natación, artes marciales… 

Supraintensa ≥ 11 ≥ 11 Correr (≥ 14 km/h), ciclismo de competición, Crossfit… 

 

Así, un sujeto de 70 kg gastará 70 kcal/h estando sentado (1 MET), entre 175 y 280 kcal/h andando a ritmo suave 

y sin pendiente (70 kcal/h · 2.5 METs), o aproximadamente 350 kcal/h realizando entrenamiento de fuerza (70 

kcal/h · 4 – 5 METs). 

 

Por supuesto, tanto la intensidad de la actividad (energía requerida por unidad de tiempo), como la duración 

de la misma e incluso otros factores como el estado nutricional, sexo, edad, etc…determinan que las calorías 

gastadas durante cualquiera de estas actividades procedan de diferentes sustratos energéticos: hidratos de 

carbono, grasas o proteínas. El tipo de sustrato que se esté oxidando en la respiración celular (en presencia, o 

no, de oxígeno, según la demanda de la actividad) determina el cociente respiratorio (CR) o relación de 

intercambio respiratorio (RER), que se calcula midiendo el CO2 producido en la obtención de energía 

respecto al O2 (oxígeno) consumido para obtenerla (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Cociente respiratorio que permite determinar el combustible utilizado en las actividades y ejercicio. 

CR = 
VCO2

VO2

 
Energía 

(kcal / L O2) 

% kcal 

Hidratos de carbono Grasas 

≤ 0.71 4.69 0.0 100.0 

0.75 4.74 15.6 84.4 

0.80 4.80 33.4 66.6 

0.85 4.86 50.7 49.3 

0.90 4.92 67.5 32.5 

0.95 4.99 84.0 16.0 

≥1.00 5.05 100.0 0 

 

El cociente respiratorio se puede medir en laboratorio a través de calorimetría indirecta y análisis de gases, lo 

que suponen las medidas más fiables para conocer el verdadero sustrato que se está utilizando en una actividad 

de manera individualizada. 
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A pesar de la fiabilidad del cociente respiratorio (CR o RER), lo cierto es que no es un método de evaluación 

accesible para la gran mayoría de población. Por ello, existen investigaciones clásicas que han determinado la 

relación existente entre la intensidad del ejercicio (como porcentaje del máximo volumen de oxígeno que se es 

capaz de utilizar, %VO2 máx, o como porcentaje de la potencia máxima en un ejercicio, % Wmáx) y los sustratos 

utilizados para administrar la energía necesaria [29,30] (Figura 31). 

 

Figura 31. Utilización de sustratos energéticos durante los primeros 30 minutos de actividad física/ejercicio a 

diferentes intensidades relativas [29,30]. 

 

En general, los ácidos grasos libres (AGL) constituyen el principal sustrato energético en reposo y durante el 

ejercicio ligero (≤ 25% VO2 máx.; ≤ 40% Potencia máx.). Sin embargo, el retardo en la movilización y transporte 

de los AGL a las células implica cierta utilización de los hidratos de carbono en las fases iniciales, incluso a 

intensidades muy bajas.  

  

Según aumenta la intensidad del ejercicio, aumenta la oxidación de grasas hasta intensidades correspondientes 

al 65% VO2 máx. (en sujetos entrenados puede llegar al 75%). Si se aumenta la intensidad, la oxidación de grasas 

disminuye a favor de la utilización del glucógeno hepático y muscular (glucolisis aeróbica). Para intensidades 

máximas y submáximas, es el metabolismo anaeróbico (glucólisis y ATP-PCr) el que entra en juego, oxidándose 

sólo hidratos de carbono cuando la intensidad ≥ 95%. Por tanto, a mayor intensidad, el glucógeno 

muscular es la principal fuente de energía y es crítico para el rendimiento 

  

El motivo principal de este tipo de utilización parece ser la velocidad de los procesos catabólicos de los diferentes 

sustratos. La máxima tasa de recuperación de ATP depende del sustrato utilizado:  

 Oxidación de grasas → Máxima tasa recuperación ATP = 0,24 mMol · seg-1 · kg-1 

 Oxidación de glucosa → Máxima tasa recuperación ATP = 0,59 mMol · seg-1 · kg-1 

 Glucolisis anaeróbica → Máxima tasa de recuperación ATP = 0,78 mMol · seg-1 · kg-1  
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El estatus nutricional y el nivel de entrenamiento modifican de alguna manera esta tasa, pero la siguiente 

referencia es una buena aproximación a las reservas energéticas del cuerpo humano en condiciones 

normales de alimentación, salud y entrenamiento (Tabla 9): 

 

Tabla 9. Almacenes de diferentes sustratos energéticos a nivel sanguíneo, muscular y hepático (adaptado de [1]). 

El almacén de las grasas (9 kcal/g) es mucho mayor que el de los hidratos de carbono (4 kcal/g). 

Sustrato Masa total (g) Energía disponible (kcal) 

Hidratos de carbono 

Glucógeno hepático 110 451 

Glucógeno muscular 250 1025 

Glucemia (azúcares en sangre) 15 62 

TOTAL 375 1538 

Grasas 

Subcutánea 7800 70980 

Intramuscular 161 1465 

TOTAL 7961 72445 

 

 

 

 

 

La duración del ejercicio está íntimamente ligada a la intensidad del mismo. Los deportes muestran una mezcla 

heterogénea de elección de sustratos, así un ejercicio de alta intensidad y corta duración demanda energía 

instantánea, para lo que se utiliza el sistema de fosfágenos (ATP-PCr) y glucólisis anaeróbica.  

  

Pasado cierto tiempo (aprox. 3 minutos), el músculo tiene sus reservas de glucógeno prácticamente agotadas, 

por lo que tiende a captar más glucosa de la sangre para continuar su trabajo. Consecuentemente, el nivel de 

glucemia desciende notablemente. Además, la síntesis de los cuerpos cetónicos ocurre en respuesta a bajos 

niveles de glucosa en la sangre y después del agotamiento de las reservas celulares de glucógeno, por tanto, 

ante el descenso de glucemia empieza a darse este proceso (cetogénesis) aumentando la concentración de AGL 

en sangre.   

  

Consecuentemente, la relación carbohidratos / AGL desciende (mayor concentración de AGL en sangre). En este 

momento entra en juego el ciclo glucosa / ácidos grasos que favorece la β-oxidación como proceso catabólico. 

Es por ello, que a medida que descienden las reservas y la utilización de carbohidratos debe 

descender la intensidad del ejercicio y aumentar la utilización de lípidos.  

  

La intensidad del ejercicio es determinante para que nuestro organismo seleccione el sustrato 

energético adecuado. Los hidratos de carbono supondrán la principal fuente de energía a 

intensidades altas puesto que su tasa de oxidación es más rápida que la de las grasas y permite obtener 

energía instantáneamente. A medida que la intensidad o los depósitos de glucógeno muscular decrecen, 

las grasas predominan. 
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Observamos entonces que los diferentes sistemas energéticos (fosfágenos, anaeróbico láctico, anaeróbico 

aláctico y aeróbico) no actúan de manera independiente cuando un sujeto realiza un ejercicio, pero sí que 

predomina uno de ellos en función de la intensidad del mismo, y.  Esto se conoce como la Teoría del 

“Continuum Energético” (Figura 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Teoría del Continuum Energético [1]. Aporte de los diferentes sistemas energéticos en función de la 

duración del ejercicio suponiendo intensidad máxima posible en cada momento. El sistema del oxígeno o 

aeróbico incluye la glucolisis aeróbica y el sistema oxidativo de las grasas. 

 

 

 

 

En el músculo entrenado en actividades de resistencia, se produce una adaptación a una utilización más 

económica de los sustratos energéticos como hemos mencionado con anterioridad. La capacidad del ciclo de 

Krebs y de la cadena transportadora de electrones aumenta, lo que permite una mayor tasa de resíntesis de 

ATP. El efecto es un descenso de la oxidación de glucógeno y glucosa para una determinada carga 

de trabajo, aumentando simultáneamente la oxidación de grasas. 

 

La duración del ejercicio va de la mano de la intensidad del ejercicio. Aunque intentemos aplicar 

máxima intensidad en cada momento de un entrenamiento, a medida que avance la duración, la energía 

disponible será cada vez menor y más dependiente del sistema aeróbico en comparación con 

los momentos iniciales del ejercicio.  

Continuum energético durante el ejercicio. 

 
 Tiempo de ejercicio máximo 

 Segundos  Minutos 

 10 30 60  2 4 10 30 60 120 

% Anaeróbico 90 80 70  50 35 15 10 5 1 

% Aeróbico 10 20 30  50 65 85 90 95 99 

 

Duración (min) 

Gasto energético 

(kcal/min) 

Sistema 

ATP - PCr 

Sistema 

Ácido láctico 

Sistema 

aeróbico 

Energía total 

disponible 
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Cuanto mayor es la cantidad de glucógeno almacenada, más tiempo se es capaz de realizar ejercicio sin que 

aparezca la fatiga, siendo la utilización de hidratos de carbono más elevada desde el comienzo del ejercicio [1,2]. 

Por otro lado, las dietas ricas en grasas y pobres en hidratos de carbono permiten una mayor tasa de utilización 

de ácidos grasos desde el comienzo, pero al intentar aplicar máxima intensidad, la energía rápida disponible es 

menor que en condiciones de mayor glucógeno almacenado. Consecuentemente, la aparición de la fatiga es 

más rápida (ej. dietas cetogénicas). 

  

Cuando el músculo ha agotado sus reservas de ATP y glucógeno muscular, el hígado acude suministrando 

glucosa al músculo y controlando los niveles de glucemia. Cuando las reservas de glucógeno hepático se agotan, 

aparece la hipoglucemia, pero si las reservas de glucógeno hepático y muscular eran adecuadas al comenzar el 

ejercicio, esto puede ocurrir al cabo de 3 o 4 horas de ejercicio intenso (ver Tabla 9, pág. 41) (Figura 33).  
 

 

Figura 33. Efectos de la dieta previa (tres días antes al ejercicio) en la oxidación de los diferentes 

sustratos energéticos durante el ejercicio de larga duración (obtenido de [1]). 

 

Un aspecto que causa bastante preocupación es la utilización de las proteínas durante el ejercicio como 

sustrato energético y el supuesto catabolismo muscular que puede llegar a ocurrir durante ciertas actividades 

intensas. La realidad muestra que durante el ejercicio ligero la contribución de los aminoácidos y proteínas al 

consumo energético es mínimo (<1%). Incluso en ejercicios intensos su contribución no excede del 18% [1]. 

  

 

Cuanto mayor es la cantidad de glucógeno almacenada, más tiempo se es capaz de realizar ejercicio 

sin fatiga, por lo que el estado nutricional también juega un importante papel en la elección del sustrato 

preferente. En cualquier caso, la contribución de los aminoácidos y proteínas al consumo energético 

no excede el 18% incluso a altas intensidades, por lo que un alto catabolismo es improbable. 
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2. Clasificación metabólica de los ejercicios. Fatiga. 

¿Qué queremos decir cuando hablamos de entrenamientos de potencia aeróbica?  

¿Y de potencia anaeróbica glucolítica?  

¿Qué es la capacidad aeróbica?  

 

Cuando hablamos así, estamos dando nombre a un ejercicio en función de la vía predominante de aporte 

energético (Tabla 10). Así, atendiendo a la Figura 32 del Continuum energético (pág. 42) se pueden clasificar 

como sigue:  

 

1. Ejercicios de potencia anaeróbica alactácidos. 

Se busca la máxima intensidad en tiempos cortos (hasta 20 segundos en atletas de élite) como sprints de 100 ó 

200 metros, o las carreras previas a lanzamientos, saltos, etc…En esta situación, no hay ajuste cardiovascular y 

sus principales características son:  

  

 Vía energética principal: ATP-PCr (fosfágenos). 

 Las reservas de O2 de la oximioglobina producen energía aeróbicamente  

 No se produce lactato significativamente. 

 Máximo gasto energético por unidad de tiempo. 

   

2. Ejercicios de resistencia anaeróbica alactácidos  

Repetición de series o intervalos de los ejercicios de potencia anaeróbica aláctica con descansos activos y/o 

pasivos entre periodos de trabajo.  

 

 Vía energética principal durante las series/intervalos de trabajo: ATP-PCr (fosfágenos) (dependiendo del 

número total de series/intervalos y sin aporte exógeno de fuente de energía,  con el paso de las mismas 

también podría intervenir la glucolisis anaeróbica). 

 

 Las reservas de O2 de la oximioglobina producen energía aeróbicamente  

 No se produce lactato significativamente. 

 Máximo gasto energético por unidad de tiempo en los periodos de trabajo. 

 

3. Ejercicios de potencia anaeróbica lactácidos  

Se busca máxima intensidad. No hay tiempo concreto (30-90 segundos), aunque sí se sabe que a partir de los 

12-15 segundos comienza a acumularse ácido láctico en el músculo, disminuyendo el pH intracelular (acidosis).  

 

Cuando la necesidad de obtener energía para la contracción muscular es elevada debido a la gran intensidad 

del ejercicio físico, aumenta de forma importante la utilización de la glucosa por la vía anaeróbica y hay un 

aumento significativo en la formación de ácido pirúvico. La capacidad de metabolización del ácido pirúvico a 

través del ciclo de Krebs (proceso de obtención de energía de numerosos pasos y, por tanto, algo lento para 

suministrar energía en poco tiempo) es mucho más limitada que su producción y ello supone en la práctica un 

cuello de botella en la continuidad entre ambos procesos. Como consecuencia de ello hay una sobreproducción 

de ácido pirúvico y este exceso de ácido pirúvico es convertido en ácido láctico (Figura 34). 
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Figura 34. Generación de ácido láctico en condiciones de ausencia de oxígeno durante el ejercicio. 

 

Este producto, el ácido láctico no es meramente un producto de desecho de la glucólisis como se pensaba 

anteriormente, sino una sustancia que juega un papel fundamental en el metabolismo de las fibras musculares, 

sobre todo durante el ejercicio. Según esta teoría los músculos producen y utilizan lactato, tanto en reposo 

como durante el ejercicio.  

 

En efecto, el ácido láctico producido en unas fibras musculares (probablemente las fibras rápidas, de gran 

capacidad glucolítica) es transportado a otras fibras (probablemente las lentas de gran capacidad oxidativa) que 

lo utilizan como sustrato para obtener energía a través de la vía oxidativa [1]. Por ello, la concentración 

de ion lactato en sangre no sería más que el reflejo del equilibrio entre la tasa de producción y de utilización de 

ácido láctico por los tejidos.  

  

Por otra parte, el ácido láctico también puede ser “lanzado” desde los músculos en actividad hacia otros tejidos, 

como los músculos inactivos, el hígado o el corazón. Así, puede ser utilizado por el hígado para sintetizar nueva 

glucosa (gluconeogénesis), y constituiría el sustrato energético más importante para el metabolismo oxidativo 

en las células cardiacas [1] (Figura 35). 

 
 

Figura 35. Destinos del ácido láctico facilitados por los Transportadores de Monocarboxilatos (MCT). 
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 Por tanto, las principales características de este tipo de ejercicio son:  

 Vía energética principal: glucolisis anaeróbica y, en menor medida, aeróbica. 

 Los azúcares son los principales sustratos energéticos entre esos 30-90 segundos.  

 Máximo rendimiento a los 45 segundos.  

 Alto gasto energético por unidad de tiempo. 

  

4. Ejercicios de resistencia anaeróbica lactácidos  

Se busca intensidad submáxima mantenida durante el mayor tiempo posible (30 segundos – 2 minutos) como 

en las carreras de 400 m ó 100-200 m. en natación. Se produce una gran degradación de glucógeno e igualmente 

se acumula ácido láctico a partir de los 12-15 segundos.  

 

 Vía energética principal: glucólisis (tanto anaeróbica como aeróbica). 

 Si el pH < 8.4 (por acumulación de metabolitos ácidos), se detiene la glucolisis dando paso a otras vías.  

 Alto gasto energético por unidad de tiempo. 

  

5. Ejercicios de potencia aeróbica.  

Se busca la máxima intensidad posible con una duración aproximada de 3-6 minutos, como carreras de 4 

minutos al 100% del umbral anaeróbico. En estas condiciones hay ajuste cardiovascular, y las principales 

características son:  
  

 Vía energética principal: oxidación aeróbica, aunque hay gran participación de glucólisis aeróbica hasta 

que el pH ≤ 8.4 (acumulación de metabolitos ácidos).  

 Es necesario trabajar el aumento de VO2 máx (potencia aeróbica máxima), así como alcanzarlo 

rápidamente. 

 Moderado - alto gasto energético por unidad de tiempo. 

  

6. Ejercicios de resistencia aeróbica.  

Se busca la máxima duración a una cierta intensidad. La duración debe ser mayor de 6 minutos al 80-90% VO2 

máx. En estas condiciones hay ajuste cardiovascular, y las principales características son:  

 Vía energética principal: Oxidación aeróbica.  

 Se trabaja Máximo Estado Estable de Lactato, entendiéndolo como el umbral que mide la capacidad 

aeróbica máxima de un individuo. Para aumentar este umbral, es necesario trabajar el umbral 

anaeróbico (VO2 máx). 

 No se produce lactato significativamente. 

 Moderado gasto energético por unidad de tiempo. 

 

Tabla 10. Resumen de tipos de ejercicios según la intensidad, duración y descansos entre series 

Ejercicio Duración 
¿Series o 

descansos? 

Ácido 

láctico 
Sistema principal 

Potencia anaeróbica alactácida Muy corta No o muy largos No ATP – PCr 

Resistencia anaeróbica alactácidas Muy corta – corta Sí No ATP – PCr 

Potencia anaeróbica lactácida Corta – media No o largos Sí Ácido láctico 

Resistencia anaeróbica lactácida Media Sí Sí Ácido láctico 

Potencia aeróbica Media – larga No o moderados Sí Glucolisis aer., oxidac. 

Resistencia aeróbica Larga – Muy larga No o cortos Muy poco Oxidación 
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En el momento en que tenga lugar la incapacidad de cualquiera de los procesos fisiológicos implicados en 

alguna(s) de estas modalidades de ejercicio para continuar funcionando a un nivel determinado y/o se empiece 

a perder capacidad por parte todo el organismo para mantener una intensidad de ejercicio predeterminada 

habrá aparecido la fatiga. 

 

La fatiga es un problema complicado. Se han utilizado diversos métodos para definir el fenómeno y penetrar en 

su esencia más profunda y aún se sigue intentando dar una respuesta más ajustada y precisa. Está claro que las 

manifestaciones de la fatiga no se localizan sólo en el sistema neuromuscular (fatiga central o sistémica, 

asociada al SNC), sino que también pueden estar relacionadas con esa incapacidad de diversos procesos 

fisiológicos para continuar funcionando a un nivel determinado (fatiga local, periférica o metabólica, 

asociada a algún grupo muscular en particular). 

  

Antes de continuar, es importante presentar algunos términos asociados con fatiga que aparecen 

frecuentemente en los textos sobre ciencias del deporte y que sirven para describir capacidades o incapacidades 

de rendir en relación a cualidades físicas como la fuerza, la velocidad o la resistencia: 

 Máxima contracción voluntaria (MCV): Fuerza generada con retroalimentación y estímulo, cuando 

la persona piensa que se trata de un esfuerzo máximo. Esta medida es muy utilizada en estudio de 

electromiografía y actividad muscular como variable dependiente (% MCV). 

 

 Máxima fuerza evocable: Fuerza generada por un músculo o grupo muscular cuando la activación 

adicional de motoneuronas no aumenta la fuerza.  

 

 Potencia máxima: Potencia generada con retroalimentación y estímulo cuando la persona cree que 

se trata de un esfuerzo máximo.  

 

 Fatiga muscular: Cualquier reducción inducida por el ejercicio en la capacidad máxima para generar 

fuerza o potencia.  

 

 Fatiga central: Cualquier reducción inducida por el ejercicio en la MCV que no se acompaña por la 

misma reducción de la fuerza máxima evocable.  

  

1. Causas de fatiga neuromuscular o central. 

La fatiga neural ocurre cuando existe una insuficiente activación neural del músculo, en el sentido de que es 

incapaz de hacer que todas sus unidades motoras se contraigan simultáneamente.  La reducción de los impulsos 

hacia las motoneuronas por falta de motivación no se considera fatiga central, sino psicológica y, aunque es 

difícil de explicar fisiológicamente, se asocia a reducidos niveles de catecolaminas.   

 NIVEL 1. Fatiga en la neurona o grupo de neuronas que controlan un movimiento.  

 NIVEL 2. Fallo en la transmisión de los impulsos por descompensación de los niveles de electrolitos.  

 NIVEL 3. Fatiga en la unión neuromuscular.  
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2. Causas de fatiga local o periférica.   

Ya en el músculo, tras los fallos en el sistema central, puede ocurrir lo siguiente dando lugar a la fatiga periférica:  

 Que no se trasmita el impulso por la membrana. Fatiga de alta frecuencia.  

 Que no se trasmita por el túbulo T. Fatiga de baja frecuencia.  

 Que no se unan las miofibrillas. Respuesta inadecuada de los puentes cruzados a la concentración del 

ion Calcio Ca2+.  

  

Por su parte, la acumulación de ion lactato y la depleción de sustratos han sido consideradas las causas más 

frecuentes de la aparición de la fatiga, aunque esto sólo ocurre en circunstancias muy concretas. Existe 

una relación entre la aparición del lactato y la fatiga, eso es cierto, pero lo más probable es que el factor 

determinante en este tipo de fatiga sea el descenso consecuente del pH asociado no únicamente al lactato [1,3], 

ya que un pH ácido puede inducir una falta de unión entre iones Ca2+ y troponina, lo que supone una reducción 

en el número y tensión de los puentes cruzados.  

 

 

 

 

En los momentos iniciales del ejercicio, cuando el consumo de oxígeno es insuficiente para los requerimientos 

metabólicos (“déficit de O2”), el metabolismo va adaptando su consumo de oxígeno a la intensidad que requiere 

el ejercicio (“O2 requirement”). El déficit de oxígeno es la diferencia entre el oxígeno necesario para 

una determinada intensidad estable y el que realmente se consume (área sobre la curva de O2) [1]. 

Esta adaptación depende de factores como la intensidad del ejercicio o el nivel de entrenamiento de cada uno, 

aunque un calentamiento adecuado siempre puede reducirlo. 

 

Una vez alcanzado el estado estable de consumo de oxígeno (“Steady-state”), este se mantendrá tanto tiempo 

como dure el ejercicio, siempre que no aumentemos de intensidad, ya que en ese caso volvería a ocurrir lo 

mismo que al comienzo. 

 

Al terminar el ejercicio, hay un descenso del consumo de O2 hasta alcanzar valores de reposo. Hasta los años 

80, se  la curva de O2). A partir de ese momento se descubrió que el déficit inicial no era el único componente 

de la deuda y se pasó a denominar este concepto final Excess Post Oxygen Comsuption (EPOC) [1]. El 

EPOC presenta dos fases (Figura 36): 

 

 

La fatiga en términos generales es un mecanismo multifactorial como respuesta a la incapacidad de 

seguir con una determinada intensidad durante un cierto periodo de tiempo. Intentar aislar un único 

motivo de fatiga fisiológica carece de sentido pues las manifestaciones de la fatiga no se localizan sólo 

en el sistema neuromuscular (fatiga central o sistémica, asociada al SNC), sino que también 

pueden estar relacionadas con esa incapacidad de diversos procesos fisiológicos para continuar 

funcionando a un nivel determinado, lo que se conoce como fatiga local, periférica o metabólica, 

asociada a algún grupo muscular en particular. 
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 Fase I (rápida o aláctica): Se resintetizan los depósitos de fosfato, es decir, las reservas de ATP y PCr. 

Con la misma velocidad también se recuperan los depósitos de oxígeno (oximioglobina). Este 

componente suele ser parecido, independientemente de la intensidad del ejercicio y es el que ocasiona 

la sensación de fatiga momentánea inmediatamente después del ejercicio. 

 

 Fase II (lenta o láctica): Se remueve el ácido láctico, que es transportado al hígado para su posterior 

conversión en glucosa (neoglucogénesis) a través del Ciclo de Cori. Este componente es mayor (área 

bajo la curva más alargada) cuanto mayor es la intensidad y duración del ejercicio.  

 

Puede ocasionar sensación de fatiga residual si no se manejan bien estrategias de recuperación, siendo la 

nutrición y el descanso las más relevantes. 

 

 

Figura 36. Comportamiento del consumo de oxígeno ante ejercicio continuo (15 min) [12]. 

 

La duración de la deuda de oxígeno es proporcional al volumen e intensidad del entrenamiento realizado. El 

EPOC es mayor tras de un ejercicio de alta intensidad si se compara con el EPOC después de un 

trabajo liviano/moderado [31-34] (Figura 30), sin embargo, este no parece ser tan extraordinario como para 

tomarlo como justificación única de la elección del entrenamiento aeróbico tipo HIIT en lugar de aeróbico: la 

diferencia a favor del gasto energético tras realizar HIIT es de  0.17 kcal / kg peso corporal / h y es equiparable 

al conseguido tras sesiones de fuerza [33]. 

  

La explicación fisiológica de estos resultados se fundamenta en la ganancia de calor durante ejercicios de más 

alta intensidad, mayor agotamiento del sistema de los fosfágenos – para restaurar los niveles de ATP se necesitan 

balances energéticos negativos en reposo, es decir, que tiene lugar un incremento de la oxidación de ácidos grasos 

post-ejercicio que se refleja en un RER menor – y mayor estimulación de adrenalina y noradrenalina [1]. 
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Parte 4.  

RESPUESTA INTEGRADA 

DEL ORGANISMO.  

ADAPTACIONES. 
 

 

1. Síndrome General de Adaptación. 

Cuando en el organismo se produce una alteración provocada por un agente estresante, como pueda ser el 

ejercicio, éste responde a él de una manera específica. Por ejemplo, cuando hace frío, el organismo produce 

pequeñas contracciones musculares (tiritonas); o cuando hace calor, el organismo produce sudor para enfriarse. 

En definitiva, cada estímulo se corresponde con una respuesta específica y crónica, y cada una de estas, se realiza 

a través de una respuesta orgánica generalizada conocida con el nombre de Síndrome General de 

Adaptación propuesto por Seyle [35].  

  

1º. AJUSTE (respuestas a corto plazo): Cambios funcionales repentinos y temporales producidos en 

situaciones de estrés, que desaparecen al poco tiempo de terminar el estímulo estresante (ejercicio). Por 

ejemplo, al realizar ejercicio aeróbico, las pulsaciones aumentan, pero cuando dejamos de correr vuelven 

a su nivel normal.  

  

2º. HUELLA (efecto transitorio – respuestas a medio plazo): son las improntas producidas por el 

ajuste y que son las que conducen a las adaptaciones desde los ajustes, es decir, una respuesta 

preparatoria que aumenta la posibilidad de soportar estímulos futuros.  

  

Por ejemplo, al realizar una prueba de esfuerzo los niveles de ácido láctico en sangre aumentan por la 

utilización de ciertas vías metabólicas. Cuando se acaba la prueba, estos niveles altos se mantienen cierto 

tiempo. Si este ajuste se produce habitualmente, la huella (ácido láctico) indica al organismo que es una 

situación frecuente y que tiene que prepararse para ella, ocasionando que el organismo se haga más 

tolerante al ácido láctico.  

  

3º. ADAPTACIÓN (respuestas a largo plazo): Cambios estructurales que se mantienen en el tiempo, 

después de cesado el estímulo. Es una respuesta de tipo acumulativo, que a través del efecto de huella 

va produciendo una serie de cambios progresivos, que hacen que el organismo responda más fácilmente 

a las sesiones posteriores de entrenamiento.  

  

Por ejemplo, un entrenamiento sostenido saliendo a correr frecuentemente, acaba por habituar (adaptar) 

al organismo a este tipo de estímulo; al igual que el entrenamiento de fuerza acaba produciendo mejoras 

en la eficiencia neuromuscular e hipertrofia muscular. 
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En la fase de ajuste, la alteración del equilibrio orgánico (homeostasis) que se produce al realizar un esfuerzo 

físico se manifiesta por una disminución en la capacidad funcional del sujeto. Una vez que cesa el estímulo, en 

el periodo de reposo tras la realización del esfuerzo, se ponen en marcha una serie de mecanismos biológicos 

para restaurar la capacidad funcional inicial, pero lo hace compensando esta disminución en exceso, dando lugar 

a una supercompensación, consistente en un aumento de la capacidad funcional por encima de los valores 

iniciales a cuando se realizó el esfuerzo [1,2,5,35,36] (Figura 37).  

 

 

Figura 37. Ley de supercompensación asociada al Síndrome General de Adaptación. Durante la 

recuperación, las estrategias nutricionales y el descanso son variables fundamentales. 

  

El proceso de recuperación se lleva a cabo durante el periodo de tiempo que transcurre entre dos estímulos de 

carga, entre dos momentos de realización de un esfuerzo (generalmente sesiones de entrenamiento). Este 

tiempo de recuperación es el que permite la recuperación de las energías gastadas en el primer esfuerzo y el 

aumento de las mismas.  

 

Así, debemos considerar, que la eficacia de un proceso de entrenamiento está estrechamente ligada a los 

procesos de recuperación, o lo que es lo mismo, a la reposición o compensación de la energía perdida durante 

el esfuerzo, y cuya duración estará en función de la intensidad de la actividad, del gasto energético que esa 

actividad conlleve y de la huella transitoria que deje a nivel metabólico y central. Debemos considerar que, 

gracias al entrenamiento, al nutrición y el descanso esos tiempos de recuperación disminuyen, 

intentando que sean lo más rápidos posibles.  

  

  

 NULA: Cuando las cargas se sitúan de tal forma que lo que se consigue es un mantenimiento del 

rendimiento. También se puede entender como la aplicación de estímulos tardíos que no producen 

aumento de rendimiento.  

 

 NEGATIVA: Cuando las cargas de entrenamiento se aplican en una fase de recuperación incompleta, 

sin posibilidad de recuperar y asimilar las cargas, produciendo una disminución del nivel de rendimiento 

a medio y largo plazo (sobreentrenamiento).  

 

 DE EFECTO ACUMULADO: Cuando las cargas de entrenamiento se proponen sucesivamente, con 

poca recuperación intermedia, pero se acompañan luego de una fase de recuperación más amplia que 

produce aumento del rendimiento, pero, en este caso, será necesario atender con mucha prudencia y 
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atención al proceso, por las situaciones de sobrecarga y acumulación que afectan críticamente al 

organismo.  

 

 POSITIVA: Cuando las cargas se sitúan adecuadamente para conseguir un aumento del rendimiento. 

Gracias a la adaptación que sufre el organismo, el sujeto podrá aumentar sus posibilidades durante el 

proceso de entrenamiento, pero sólo si el aumento de las cargas ha sido racional y progresivo, y si se 

han tenido en cuenta los procesos de recuperación.  

 

De esta manera, después de un trabajo intenso, se realizará un entrenamiento ligero, un descanso activo 

o un descanso total, en función del tipo de esfuerzo realizado, el grado de entrenamiento del sujeto y la 

época de la preparación en que se encuentre.  

 

 

 

Figura 38. Tipos de supercompensación [36]. 

 

La supercompensación en el entrenamiento va marcando de manera progresiva las posibilidades de aplicación 

de nuevas cargas. Así, se determina el grado de crecimiento de la capacidad funcional del organismo y nos 

indica claramente, que el siguiente esfuerzo ha de realizarse precisamente en el periodo de supercompensación, 

lo cual demuestra que, en un proceso de acondicionamiento físico, racional y fisiológico, tan importante es el 

esfuerzo, la carga, como la recuperación y gestión de la fatiga. 

 

En el entrenamiento de fuerza, por ejemplo, una correcta planificación, programación y gestión de la 

carga de entrenamiento ofrece, con el paso del tiempo, diversas adaptaciones que sólo pueden llegar a ocurrir 

en condiciones de supercompensación positiva (Figura 39). 
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Figura 39. Representación estimada de adaptaciones al entrenamiento de fuerza según la experiencia. Se puede 

observar como las mejoras de coordinación y el incremento de reclutamiento de las unidades motoras agonistas 

de un movimiento tienen la mayor importancia relativa, pero con la correcta gestión de la carga de 

entrenamiento, factores como el aumento de la rigidez tendinosa o la reducción de la actividad de los 

antagonistas aparecen como complementarios. 

 

2. Crecimiento muscular como respuesta al ejercicio. 

Una de las adaptaciones más importantes como respuestas al entrenamiento y a una sobrecarga progresiva es 

la hipertrofia muscular, probablemente la adaptación estructural más importante. La hipertrofia se define 

como el aumento del tamaño del músculo derivado de un balance proteico positivo (relación entre síntesis 

proteica y degradación de proteínas musculares) durante un período de tiempo determinado que conduce a la 

acumulación neta de proteínas musculares [14,37].  

 

Dada la correlación fuerte entre el área transversal del músculo y la fuerza [38], el crecimiento muscular es una 

meta fundamental (aunque no tiene por qué ser primaria) en deportistas implicados en deportes de fuerza y 

potencia tales como powerlifting, halterofilia, rugby y, por supuesto, culturismo; pero también es perseguida por 
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muchos levantadores recreacionales que aspiran a desarrollar su constitución corporal con vistas a un cuerpo 

más voluminoso. 

 

Es cierto que la mayoría de la gente asocia el aumento de masa muscular a los culturistas, quienes la alcanzan 

en su máxima expresión, pero la hipertrofia muscular también es muy importante para los deportistas que 

participan en deportes de fuerza, ya que contribuye al rendimiento. Sirvan como ejemplos las 

investigaciones de Brechue et al. [39], quienes encontraron que tanto la masa libre de grasa como el área 

transversal del músculo eran muy buenos predictores de la capacidad de levantamiento de peso en powerlifting, 

y de Kubo et al. [40], que concluyeron que los judokas con bajos niveles de rendimiento tenían unos índices más 

bajos de masa libre de grasa. 

 

Asimismo, conseguir hipertrofia muscular resulta de gran interés para las personas de edad avanzada pues 

los niveles más bajos de masa muscular están fuertemente correlacionados con una pérdida de independencia 

funcional y de movilidad con el consecuente riesgo que ello supone (Figura 40) [41-43]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 40. Cambios en masa muscular y fuerza a lo largo de la vida. Notar que la influencia del entorno puede 

disminuir el límite de discapacidad (modificado de [43]). 

 

No son pocos los autores que coinciden en señalar la tensión mecánica, estrés metabólico y daño 

muscular como los principales factores determinantes en las ganancias de masa muscular [5,14,37]. Aunque 

parece ser que la tensión mecánica tendría una ligera mayor importancia que los otros dos, el estrés 

metabólico está alcanzando una importancia relativa mayor día a día. 

Límite de discapacidad asociado 

a pérdida de fuerza y masa muscular 

Infancia y adolescencia  Juventud       Adultez  Madurez  Vejez 

Edad 

Masa muscular 

y fuerza 

 Límite de discapacidad 

Acondicionamiento de fuerza 

Sin acondicionamiento de fuerza 
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1. Tensión mecánica. 

El estímulo más común para la hipertrofia es la aplicación de una carga mecánica externa, la cual genera un 

momento de fuerza en la articulación objetivo. Para contrarrestar este momento de fuerza externa, se envía una 

señal neuronal con el objetivo de activar las unidades motoras del grupo muscular agonista del movimiento de 

esa articulación, que reclutarán un grupo de fibras musculares determinadas que permitirán generar fuerza [14].   

 

Por tanto, la fuerza generada a nivel muscular depende principalmente de dos aspectos fundamentales, 

la intensidad y la duración de la tensión muscular (también conocida como tiempo bajo tensión o tiempo 

bajo carga; Time Under Tension – TUT – o Time Under Load – TUL -), que serán tratados a continuación. 

 

Se cree que la tensión mecánica perturba la integridad de la musculatura esquelética de forma mecánica y 

química desencadenando una serie de respuestas moleculares y celulares en las miofibrillas y en las células 

satélite [37,44] (Figura 41). Los procesos moleculares están mediados por una serie mecanismos secundarios 

intermedios, incluyendo mecanotransducción, elevada producción hormonal a nivel local, daño muscular y 

producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) [45]. 

 

 Mecanotransducción: Las células animales, por lo que también las musculares, contienen proteínas 

capaces de detectar los cambios de tensión, grosor o forma de la membrana celular denominadas 

mecanosensores (sensores mecánicos). En consecuencia, una resistencia externa que conduce a estos 

cambios iniciará una cascada de procesos como la alteración iónica para permitir apertura de canales de 

señalización, activación de mecanorreceptores, liberación de iones de calcio intracelular, etc. [46]. 

 

De esta manera, los mecanosensores situados en los filamentos de miosina, la matriz extracelular o la 

unión musculotendinosa, entre otros, están implicados en la iniciación del proceso de hipertrofia [44]. 

 

Figura 41. Respuesta de las fibras musculares al entrenamiento con cargas a través de la activación y 

proliferación de células satélite (inicio de la respuesta inflamatoria) para conseguir la adaptación al 

entrenamiento mediante el aumento de volumen muscular y fuerza [14,46]. Reparación de fibras musculares. 
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2. Estrés metabólico. 

Se manifiesta como resultado de la acumulación de metabolitos (lactato, fósforo inorgánico e iones H+)  y la 

hipoxia muscular aguda asociada con el entrenamiento con cargas [44]. Para conseguir hipertrofia, por tanto, la 

producción de energía dependerá en gran medida de la glucólisis anaeróbica para generar ATP, siendo de esta 

manera la duración de la tensión muscular el factor más determinante, o bien, las condiciones 

isquémicas del ejercicio [45]. 

 

En este sentido, el entrenamiento tipo Kaatsu o con restricción del flujo sanguíneo ofrece un estímulo de 

hipertrofia que, lejos de suponer una tensión mecánica tan alta como el entrenamiento convencional con cargas, 

mejora el ratio de estrés metabólico e intensidad de carga utilizada (% 1RM). 

 

El entrenamiento tipo Kaatsu consiste en la aplicación de un torniquete externo, sobre la parte más proximal de 

la extremidad, con el objetivo de generar una restricción parcial del flujo sanguíneo [45]. Unido a esa oclusión 

parcial de la extremidad, el deportista debe realizar un esfuerzo muscular de baja intensidad y la duración total 

del entrenamiento suele estar alrededor de los 15 minutos, en función si esa oclusión parcial es mantenida o 

interrumpida durante los descansos. En ambos casos se han observado mejoras de fuerza e hipertrofia 

muscular sin provocar daños musculares [47], lo que correlaciona el estrés metabólico con la hipertrofia 

muscular en contextos de isquemia parcial. 

 

 

 

3. Daño muscular. 

El daño muscular producido por el entrenamiento inicia una respuesta inflamatoria de defensa como respuesta 

al ejercicio no habitual o acciones musculares excéntricas [48,49]. Los síntomas más comunes asociados con el 

daño muscular inducido por el ejercicio son las agujetas (DOMS) y una reducción en la capacidad de generación 

de fuerza [48]...  

¿podría ser interesante una reducción de fuerza con el objetivo de hipertrofia? 

¿podría, por tanto, ser interesante y necesario el daño muscular con el objetivo de crear masa muscular? 

El daño muscular ocurre cuando las estructuras internas de una fibra muscular, o sus capas externas de envoltura, 

están dañadas y puede darse en diversos grados. Paulsen et al. [50] propusieron un sistema de clasificación de 

daño muscular inducido por el ejercicio sobre la base de las reducciones en la capacidad de generación de 

fuerza (es decir, déficits). Sugirieron que: 

 Daño muscular leve inducido por el ejercicio implica un déficit de fuerza menor del 20% y una 

recuperación completa en unas 48 horas. El daño se puede reparar fácilmente. 

 

 Daño muscular moderado inducido por el ejercicio implica un déficit de fuerza del 20 - 50% y una 

recuperación completa en 2 - 7 días. El daño se puede reparar, aunque no fácilmente. 

 

 Daño muscular alto inducido por el ejercicio implica un déficit de fuerza mayor del 50% y una 

recuperación completa en más de 7 días. Las fibras dañadas necesitan regeneración. 

 

La reparación de la fibra muscular implica la eliminación de áreas dañadas de una fibra muscular y su reemplazo. 

La regeneración de la fibra muscular implica la eliminación completa de la fibra muscular vieja y la creación de 

una nueva fibra muscular dentro de la membrana de la célula muscular existente.  
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Se entiende que tras la reparación de ese daño muscular de las fibras, estas tendrán un mayor volumen si se 

consigue reparar adecuadamente a través de la nutrición y el descanso (supercompensación) [44] (Figura 42). 

 

 
Figura 42. Representación esquemática del síndrome general de adaptación al entrenamiento con cargas donde 

el estímulo de sobrecarga (tensión mecánica y estrés metabólico) genera un daño muscular que requiere de 

recuperación óptima para conseguir el aumento de hipertrofia. 

 

En relación a estos factores, Tous [51] expone que el crecimiento del tejido muscular contráctil es directamente 

proporcional al trabajo mecánico desarrollado y a la cantidad de proteínas degradadas consecuente (Tabla 11).  

 

En este caso, el trabajo mecánico podríamos definirlo como el producto de fuerza aplicada para mover la 

resistencia y la distancia recorrida por la carga (Wmec = F · d), donde la fuerza está relacionada con la intensidad 

a la cual trabajamos (factor objetivo: tensión mecánica); y la distancia recorrida, al volumen total de series y 

repeticiones (factor objetivo: estrés metabólico). 

 

Tabla 11. Relación entre variables influyentes en el catabolismo proteico necesario para iniciar la respuesta anabólica 

en la búsqueda de una nueva homeostasis. *1 Suponiendo un número de series fijo por ejercicio. 

Masa (g) de proteína catabolizada durante un ejercicio*1 = tasa proteica degrada en 1 rep · nº total reps ≈ Wmec 

Intensidad Reps por serie Tasa proteica degradada Wmec Catabolismo producido 

Muy alta 1 – 5  Muy alta Bajo Poco – moderado 

Media – alta  6 – 12  Media Medio Óptimo 

Baja – media  >12 Baja Alto Poco 

 

Conseguir una óptima combinación de volumen e intensidad podría maximizar el reclutamiento de unidades 

motoras y el número de estas que llegan a la fatiga y son “dañadas”; y por ende, una mayor respuesta 

hipertrófica. No obstante, el daño muscular no tiene por qué ser extremo para ser óptimo; de hecho, un 

excesivo daño muscular será contraproducente en el medio plazo para la prosperidad de la 

hipertrofia. 
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En casos de excesivo daño muscular, ese en el que probablemente se tenga que realizar una regeneración de 

las fibras musculares más que una reparación, la respuesta inflamatoria consecuente ocasionará un gran 

aumento en la síntesis de proteínas musculares y mayor activación de las células satélite, sí, pero no serán 

destinados a la reparación y crecimiento de cada fibra muscular, sino a la regeneración de las mismas.   

 

 
 

Las hormonas endocrinas son producidas por las glándulas, llevadas al torrente sanguíneo, y transportadas a los 

tejidos objetivo donde se unirán a sus receptores en el sarcolema o en el sarcoplasma [14]. 

 

Hay evidencia clara de que las concentraciones basales de hormonas anabólicas (Tabla 12) influyen en el 

crecimiento y la capacidad regenerativa del músculo esquelético, al igual que su supresión o descenso acusado 

limita las adaptaciones musculares [1,37,44]. 

 

Tabla 12: Principales hormonas anabólicas en el entrenamiento de fuerza [14]. 

Hormona Acciones 

Testosterona 

Incrementa de manera directa la síntesis proteica a nivel de las miofibrillas 

musculares y disminuye la proteólisis, potencia la liberación de GH e IGF-1 a la 

vez que inhibe la actividad de los antagonistas de este último, e incrementa el 

número de células satélite.  

Factor de crecimiento 

insulínico tipo I (IGF-1) 

Estimula la diferenciación y fusión después de un miotrauma (ej. inducido por el 

entrenamiento) y ayuda a la donación de mionúcleos a las fibras musculares para 

la recuperación. Aunque el IGF-1 tiene influencia directa en la señalización 

intracelular anabólica, no está claro si estos efectos son sinergistas para el 

crecimiento muscular inducido por el ejercicio. 

Hormona del 

crecimiento (GH) 

Sirve como un factor anabólico al potenciar el IGF-1. Aunque existe cierta 

evidencia a favor de ser precursora del anabolismo muscular de manera 

independiente a IGF-1, este efecto todavía es cuestionable. 

Insulina 
Causa una reducción en la degradación proteica (lo que no significa que 

incremente la síntesis proteica). 

 

Tradicionalmente, se ha creído que el aumento agudo en los niveles de hormonas sistémicas post-ejercicio era 

extremadamente importante para la hipertrofia muscular; sin embargo, esta idea ha sido refutada tras el 

metanálisis de Schoenfeld en 2013 [44].  

 

Un daño muscular inducido por el ejercicio tan bajo como sea posible pero con la tensión 

mecánica óptima que asegure una sobrecarga progresiva es adecuado para conseguir la mayor 

cantidad de hipertrofia muscular en el medio y largo plazo. No hay que buscar ese daño muscular 

como objetivo, sino, más bien, evitarlo. 

Estimular, no dañar. 
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Dado el relativo impacto hormonal que generan a nivel agudo los factores determinantes para la hipertrofia 

muscular, se ha manejado hasta hace no mucho la hipótesis hormonal como una consecuencia derivada del 

entrenamiento y en pro del crecimiento muscular, especialmente en sujetos desentrenados [14,44]. Por citar una 

secuencia de señalización a modo de ejemplo, la ruta mTOR (Diana de Rapamicina en Células de Mamífero) 

es, posiblemente, la más importante y sin duda la más ampliamente estudiada implicada en la hipertrofia 

muscular, aunque todavía hay varios aspectos de la misma que son menos claros de lo que nos gustaría creer 

[1,14]. Sin entrar en relaciones demasiado profundas a nivel fisiológico, sí es importante entender que: 

 

1. mTOR se puede encontrar como, al menos, dos complejos de varias proteínas: mTOR complejo 1 

(mTORC1) y mTOR complejo 2 (mTORC2), siendo en la mayoría de circunstancias mTORC1 la que es 

sensible a la activación generada por la carga mecánica del entrenamiento [44,51]. 

 

2. La proteína mTORC1 alcanza su máxima expresión post-entrenamiento de alta intensidad entre los 30 

minutos y las 6 horas siguientes (la tan famosa ventana anabólica) [52,53]. Además, se puede incrementar 

su actividad a través de factores de crecimiento como la insulina y los aminoácidos [14,51]. 

 

3. En caso de inhibición de mTORC1 se detiene la elevación de la síntesis de proteína muscular que se 

produce después de la carga mecánica, el consumo de aminoácidos (especialmente, leucina) y/o la 

administración de esteroides anabólicos androgénicos [14,54]. 

 

A pesar de su importancia y buena correlación a medio y largo plazo con la hipertrofia muscular [55,56], también 

es cierto que no es completamente necesaria para que la hipertrofia que se produzca [57], al igual que ocurre 

con el aumento agudo de los niveles del resto de hormonas implicadas [58-60]. 

 

Por tanto, aunque existentes, todavía queda bastante camino por andar (en sujetos entrenados aún más) para 

poder decir a ciencia cierta que el impacto hormonal es determinante para la hipertrofia muscular pues, el 

tamaño de su efecto es bastante modesto [14,44]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La hipótesis hormonal como factor determinante en la hipertrofia muscular está lejos de serlo. Es cierto 

que tienen lugar algunos efectos agudos tras cada sesión de entrenamiento, pero en la práctica, siempre 

que no haya hormonas exógenas en la ecuación, la influencia total de las alteraciones hormonales 

consecuencia del entrenamiento de fuerza no tienen un efecto tan notable como podría parecer. 
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RESUMEN GENERAL. 15 CLAVES 
 

1. Toda actividad fisiológica en el cuerpo humano puede ser influida por el sistema nervioso (central y 

periférico), que forma un enlace vital, permitiendo la comunicación y la coordinación de la 

interacción entre los diversos tejidos del cuerpo, así como con el mundo exterior. 

 
2. Los movimientos voluntarios son modificables por completo durante su ejecución (excepto que su 

rapidez lo impida, como se comentará más adelante) mediante cambios y adaptaciones en el constante 

flujo de información recibida y enviada. Además, se pueden aprender y mejorar con la práctica y 

guardarse como un programa motor dispuesto para volver a utilizarse en el momento necesario. 

 
3. Los músculos esqueléticos están controlados por motoneuronas alfa; un tipo de neuronas del sistema 

nervioso cuyas características permiten la eficacia de transmisión eléctrica para la contracción muscular. 

El conjunto formado por una motoneurona alfa y las fibras musculares esqueléticas que inerva 

constituyen una unidad funcional llamada unidad motora.  

 

4. Cada vez que la motoneurona genera un potencial de acción (nivel mínimo de estímulo), todas las 

fibras musculares que inerva se contraen, ya que la comunicación entre las motoneuronas alfa y las 

fibras musculares son de gran eficacia. El lugar de unión entre las fibras terminales de una motoneurona 

y la fibra muscular se denomina unión neuromuscular o placa motora. 

 

5. Las fibras musculares contienen escaso citosol, y la gran mayoría del citoplasma está ocupado por unas 

estructuras complejas denominadas miofibrillas. Las miofibrillas son haces de proteínas elásticas y 

contráctiles que llevan a cabo la función de la contracción. Las fibras musculares contienen un extenso 

retículo sarcoplasmático, el cual se dispone de forma especial alrededor de las miofibrillas. 

 
6. Las miofibrillas que ocupan la mayor parte del volumen intracelular (cada fibra muscular contiene más 

de 1.000 miofibrillas) está compuesta por proteínas de diversos tipos: proteínas contráctiles (actina 

y miosina), proteínas moduladoras (tropomiosina y troponina) y proteínas gigantes accesorias, 

las cuales confieren al músculo la elasticidad (titina y nebulina). 

 

7. Las células musculares son dependientes de ATP, principal molécula energética para satisfacer las 

demandas en un momento, actividad o ejercicio determinado. Es la fuente de energía más inmediata, 

y su concentración es nula en todos los tejidos, a excepción del tejido muscular que sí posee reservas, 

aunque no superan unos pocos segundos de consumo. Ello implica una continua síntesis de ATP al 

tiempo que se hidroliza de manera inmediata. 

 
8. La versatilidad del músculo esquelético se debe, en parte, a la existencia de varios tipos de células 

o fibras musculares, que poseen características funcionales, metabólicas y moleculares distintas. 

Fibras rápidas tipo II, con fibras de contracción muy rápida IIx y contracción rápida IIa; y fibras lentas 

tipo I, con más mioglobina y capacidad de captar oxígeno. 

 



 

61 

RESUMEN GENERAL. 15 CLAVES 
 

9. Los porcentajes de fibras I y II no se alteran sustancialmente con el entrenamiento (aunque sí puede 

haber cierto efecto significativo a nivel élite, sobre todo) y que el porcentaje de fibras lentas y 

rápidas de un individuo se halla definido genéticamente y se establece muy pronto tras 

el nacimiento. No obstante, esto no significa que el músculo no pueda aumentar su tamaño, 

resistencia o su fuerza. 

 

10. Aunque se puede aceptar que globalmente la hipertrofia sarcoplasmática contribuye de manera 

moderada a la hipertrofia muscular bruta, lo cierto es que puede ser significativamente importante en 

el caso de entrenar con altos volúmenes de entrenamiento, con alta duración de las sesiones y con 

alta frecuencia semanal de un mismo grupo muscular. 

 

11. El tamaño, composición y arquitectura muscular explican el 50 – 70% de la variación en la fuerza 

contráctil del músculo asociada al entrenamiento de fuerza. El resto depende de factores, 

principalmente neurales, que afectan a la fuerza muscular independiente del tamaño del músculo. Por 

tanto, la relación entre el tamaño muscular y la fuerza es débil o, como mucho, moderada. 

 

12. Los entrenamientos de resistencia generan una adaptación clave que es el aumento de la 

proporción de energía que se obtiene de la oxidación de las grasas, produciéndose 

paralelamente un “ahorro” de glucógeno que permite realizar ejercicio a intensidades submáximas 

durante más tiempo.  

 

13. La relación existente entre el aporte de energía a través de los alimentos y el gasto energético 

(pérdida) se denomina balance energético. El gasto energético es la suma del gasto de ritmo 

metabólico basal (RMB), efecto termogénico de los alimentos (ETA) y actividad física diaria (ejercicio 

+ NEAT); y el total de calorías depende del volumen de oxígeno total que se consuma durante el día 

(3.5 ml O2 / kg / min = 1 kcal / kg / h = 1 MET). 

 

14. La fatiga en términos generales es un mecanismo multifactorial como respuesta a la incapacidad de 

seguir con una determinada intensidad durante un cierto periodo de tiempo. Intentar aislar un único 

motivo de fatiga fisiológica carece de sentido pues las manifestaciones de la fatiga no se localizan 

sólo en el sistema neuromuscular (fatiga central o sistémica, asociada al SNC), sino que 

también pueden estar relacionadas con esa incapacidad de diversos procesos fisiológicos para 

continuar funcionando a un nivel determinado, lo que se conoce como fatiga local, periférica o 

metabólica, asociada a algún grupo muscular en particular. 

 

15. La correcta gestión de la fatiga en relación a la carga de entrenamiento ofrecerá resultados positivos 

en las adaptaciones a medio y largo plazo. Por tanto, en ese contexto, el Síndrome General de 

Adaptación permite una supercompensación positiva para mejorar. Ejemplo de ello es la 

hipertrofia muscular, adaptación estructural del músculo al entrenamiento de sobrecarga 

progresiva y que se consigue como consecuencia de una correcta combinación entre tensión 

mecánica, estrés metabólico y mínimo daño muscular. 
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