
MARCADORES BIOLÓGICOS DEL 
ENTRENAMIENTO: ANALÍTICAS 

FATIGA Y RECUPERACION



INTRODUCCIÓN: LA SANGRE.

En un adulto normal, la cantidad total de 
sangre 5 litros. 
Por termino medio, 3 litros son de plasma 
y 2 litros son de células sanguíneas. 
Estos valores varían individualmente en 
función del sexo, peso, efectos del 
entrenamiento y otras condiciones. 

       (Viru 2001)



INTRODUCCIÓN (2)
De todos los parámetros que se pueden medir 
en una analítica, los más importantes para el 
control del entrenamiento son: 

Serie Roja: (hematies, homoglobina y hematocrito) 
Serie Blanca: Leucocitos (eosinófilos, basófilos, monocitos y 
linfocitos). 
Testosterona. 
Cortisol. 
Creatin Kinasa 
Hierro. 
Ferritina.



Analisis de los Parámetros: SERIE 
ROJA.

Eritrocitos: La principal función es el transporte 
de oxígeno cargado en la molécula de 
hemoglobina (Viru 2001). Los valores que se 
consideran normales son (Balcells 1997) 

Hombre: 4,5-5 Millones/mm3 
Mujer: 4-4,5 millones/mm3 

Hemoglobina: Es la encarga de transportar el O2. 
La concentración media normal  en sangre oscila 
alrededor de los 15g/100 ml. El rango es: 

13,5-18g por ml para el hombre. 
11,5-16,4g por ml para la mujer.



Analisis de los Parámetros: SERIE 
ROJA (2).

Hematocrito: Es la relación entre el plasma y los 
eritrocitos. Los valores para este parámetro son: 
(Viru 2001) 

Hombre: 39-55% (48% valor medio). 
Mujer: 36-48% (42% valor medio). 

Comportamiento de la S. Roja en el ejercicio:  
– En los primeros estudios se observo que durante el 

ejercicio intenso, la concentración de eritrocitos podía 
elevarse un 25%. (Liberación de células de otros 
lugares) (De Vries 1974) 

– En cualquier caso, la principal razón del incremento 
del número de eritrocitos y otros componentes es la 
hemoconcentración durante el ejercicio.



SERIE BLANCA:
Leucocitos: Constituye una unidad móvil del 
sistema de defensa del organismo. Aseguran 
una buena defensa contra los agentes 
infecciosos.  

Los valores normales de leucocitos: 5000-10000/ml 
 Los tipos de leucocitos son: 

Neutrófilos: Representan del 50 al 70% del total 
Eosinófilos: Representan del 1 al 3% del total. 
Basófilos: Representan un 1% del total. 
Monocitos: Representan de 1 a 10% del total. 
Linfocitos: Representan de un 30 a 40% del total.



SERIE BLANCA (2):
Comportamiento  en el ejercicio: 

En 1920 se observo un pronunciado incremento  del 
recuento de leucocitos durante el ejercicio. Este 
fenómeno se llamo leucocitosis miogénica (Egoroff 1924 
citado por Viru 2001). Se diferencian dos tipos: 

Tras ejercicios intensos y de corta duración: el incremento moderado 
era debido al aumento en el número de linfocitos. 
Tras ejercicios de larga duración e intensidad moderada: Se 
caracteriza por un aumento del número de neutrófilos en 
combinación con un descenso del número de linfocitos y esófilos. 

Estudios posteriores corroboran estas variaciones en la 
concentración de leucocitos en el ejercicio. (Biegger et al 
1980, Moorthy y Zimmerman 1978, citados por Viru 
2001)



UREA:
Es el producto final del metabolismo de las proteínas. 
Relacionada con la desaminación de los aminoácidos. 
Su mayor producción se lleva a cabo en el hígado. 
Valores normales: 0,5-2 mmol/l (Balcells 1997) 
Comportamiento en el ejercicio: 

Se ha demostrado un incremento de la concentración de urea en 
sangre (Viru 1987) 
Se cree que un incremento pronunciado de la concentración de urea 
indica una influencia significativa de la sesión de entrenamiento. 
La normalización del nivel de urea en sangre se considera un índice 
de tiempo para realizar posteriores sesiones de entrenamiento 
intenso. 
La utilización de los niveles de urea en los ejercicios que inducen 
elevados niveles de lactato. (Viru 1997)  
Se deduce que el cambio del PH provocado por la acumulación de 
lactato podría suprimir la síntesis de urea con ejercicio intenso.



CORTISOL:

Hormona glucocorticoide perteneciente al 
sistema hipófisocorticosuprarrenal más 
activa. Representa el 95% de la actividad 
total de estos. (Viru 2001). 
Posee efectos metabólicos sobre 
diferentes vias. 
También llamada hormona del estrés. 
Niveles de referencia: 0,33-0,69 mmol/l 
(Balcells 1997)



CORTISOL (2):
Efectos Metabólicos del cortisol: 

Estimulación de la gluconeogénesis en el hígado. 
Estimulación del ciclo glucosa-alanina. 
Disminución de la utilización de la glucosa por las células. 
Reducción de las reservas proteicas en el higado 
Aumento de la cantidad de aminoácidos libres. 
Estimula la eritropoyesis. 
Influencia en el comportamiento. 
Efectos antiinflamatorios. 
Efectos sobre la inmunidad.



CORTISOL (3):

Comportamiento en el ejercicio: 
La respuesta depende de la intensidad de umbral, 
que esta cercana al umbral anaeróbico. 
Un aumento en la intensidad del ejercicio por 
encima del umbral no se acompaña de un aumento 
paralelo de la concentración de cortisol en sangre 
(Port 1991, citado por Viru 2001)



TESTOSTERONA:

Hormona Sexual perteneciente al sistema 
hipofisotesticular. 
Interviene en el control del metabolismo, 
ejerce un aumento de la síntesis proteíca 
en las células. (Efecto anabolizante). 
Valores normales: (Balcells 1997) 

Hombre:10,4-38,1 mmol/l 
Mujer: 0,87-3,12 mmol/l 



TESTOSTERONA (3):
Comportamiento en el ejercicio: 

Los datos de los que se disponen sobre los 
cambios de la testosterona inducidos por el 
ejercicio son variables. 

Tras una carrera de maratón se observó un descenso del 
nivel de testosterona. (Dessypris y col 1976, citado por viru 
2001) 
El ejercicio de levantamiento con sobrecargas intensas 
generan una respuesta de la testosterona. (Kraemer et al 
1990, citado por Viru 2001). 
El ejercicio de resistencia causa un descenso del nivel basal 
de la testosterona (Hackney 1989, citado por Viru 2001)



CREATÍNKINASA (CK)
Esta enzima cataliza la transferencia reversible 
de energia de los fosfatos entre la creatina y la 
fosfocreatina y los fosfatos de adenosina ADP y 
ATP.(Goodale´s 1976) 
Se encuentra principalmente en el músculo 
esquelético y cardiaco. (Goodale´s 1976) 
Los valores que se consideran normales son: 
0,2-1,42 unidades/litro. (Balcells 1997) 
Comportamiento en el ejercicio: Se han 
encontrado aumentos marcado de CK después 
de ejercicios intensos o ejercicios de 
musculación. (Balcells 1997)



HIERRO.
El hierro esta relacionado con la síntesis de 
hemoglobina. 
El hierro se combina con la apotransferrina  para 
formar transferrina, que es la forma de 
transportar el hierro. A su vez es transportada  
hacia la medula ósea para síntesis de 
hemoglobina. (Viru 2001) 
Los valores que se consideran normales 
(Balcells 1997):  

Hombre: 80-150 gr/100ml. 
Mujer: 64-127 gr/100ml.



FERRITINA:

Marca los depósitos de Hierro. 
En el citoplasma de los hepatocitos, el 
hierro se combina con la apoferritina para 
formar ferritina. (Viru 2001) 
Los valores mínimos son: (Balcells 1997) 

Hombre: 30ng/ml. 
Mujeres: 20 ng/ml.



FATIGA (Concepto)

• Se define como la imposibilidad de 
generar una fuerza requerida o esperada 

• Fase del proceso de adaptación que 
impide la aparición de lesiones 
irreversibles



CLASIFICACION FATIGA

Planificació
n

Tipo de fatiga Afectación Regeneración

Sesion Aguda Local o general Regeneración: 
horas/días

Microciclo Sobrecarga Signos psicofísicos 
generales

Regeneración: 
semanas

Mesociclo Sobreentrenami
ento

Cº metabólicos, 
neuro-endocrinos y 
síntomas locales

Regeneración: meses



FATIGA AGUDA

• Se da durante o después de una sesión 
• Afecta a las cualidades físicas 
• Puede impedir el termino de una sesión 
• Suele ser local, si afecta a 2/3 de la 

musculatura es global. 
• Los mecanismos de producción son 

específicos al trabajo desarrollado 
• ES NECESARIA PARA PRODUCIR LOS CAMBIOS 

DE ADAPTACION



Fatiga por sobrecarga 

• Se da como consecuencia del acumulo de 
fatiga en varios microciclos. 

• Estimula la supercompensación



CRONICA (S. Sobreentrenamiento)

• Se produce como consecuencia del 
encadenamiento de varios microciclos de 
entrenamiento-competición-recuperación 
desequilibrados. 

• Se llega a una caída de rendimiento 
sistémica global. 

• Se diferencia de la sobrecarga en la 
complejidad, duración y gravedad. Pero 
los síntomas son similares 



S.S.E.

• Se produce un deterioro de la respuesta 
neuroendocrina 

• Puede afectar al sistema nervioso 
parasimpático 

• Puede afectar al sistema nervioso 
simpático



FATIGA MUSCULAR

• Aparece entre las 8 y 72 horas después de 
un esfuerzo.  

• Son microlesiones del tejido muscular 
(agujetas) debidas a: 
– Ruptura tejido conectivo 
– Desestructuración líneas Z 
– Ruptura membrana celular 
– Descentralización de la miosina.  
– Etc…



FATIGA CENTRAL

• Cuando la causa de la incapacidad de 
trabajo muscular optimo se da por encima 
de la placa motora. Puede deberse a: 
– Fallo activación neuronal 
– Inhibición aferente de husos musculares 
– Depresión excitabilidad de la motoneurona 
– Alteración de transmisión del impulso 
– Fallo presináptico



FATIGA CENTRAL

• El fallo de activación se debe a: 
• Motivación: se puede detectar por el POMS y por 

cambios hormonales en b-endorfinas, 
noradrenalina y ACTH 

• Alteración de la activación muscular: pueden 
ocurrir en neurona cortical, espinal o 
motoneurona 

• Alteraciones metabólicas 
• Alteración neurotransmisores 
• Se puede detectar por EMG



FATIGA PERIFERICA

• Se produce por afectación de la 
contracción muscular en los mecanismos 
existentes bajo la placa motora 
– Membrana de la placa motora 
– Sarcolema y tubos t 
– Acople entre TT y reticulo sarco y 

endoplasmatico 
– Afinidad de Ca++ y troponina 
– Puentes de actina-miosina 
– Recaptación de Ca++



MECANISMO PRODUCCION FATIGA

• Deplección sustratos energéticos 
• Acumulación metabolitos 
• Alteraciones hidroelectrolíticas 
• Aumento de la temperatura 
• Flujo sanguíneo 
• Alteración de captación de AARR 
• Producción de radicales libres



ACUMULACION METABOLITOS

• Hidrogeniones: aumento de H+ por intensidad 
(en discusión actualmente). 

• Fósforo inorgánico: union a la cabeza de 
miosina y dificulta la union A-M, inhibe la CA+
+ATPasa 

• Amoniaco: como consecuencia del AMF 
– Reduce número de fibras activas 
– Inhibe el ciclo de krebs 
– Inhibe la oxidación mitocondrial y gluconeogénesis



Alteraciones hidro-electroliticas

• En pruebas largas se pierde agua debido a la 
respiración 

• Se puede producir una disminución del volumen 
plasmático 
– Al finalizar un ironman hasta un 8,4%. Al dia 

siguiente hasta +5,2% 

• Como consecuencia perdida de iones y agua 
• Por ello se producen cambios en el potencial de 

la membrana y transmision de impulso nervioso



Temperatura

• El aumento de la temperatura central a 
40º (esófago) imposibilita la práctica 
deportiva. 

• Aumenta la concentracion de lactato y 
una deplección más rapida del glucogeno.



Fatiga a baja intensidad

• Deshidratación 
• Alteraciones Iones perdida de K+ celular 
• Aumento de temperatura corporal 
• Aparición hipoglucemia



Fatiga Alta intensidad

• Deplección Glucogeno 
• Acúmulo lactato 
• Caida Ph celular 
• Acúmulo amoniaco 
• Deshidratación 
• Aumento temperatura



Fatiga y hormonas

• Las hormonas son las encargadas de 
mantener el equilibrio de anabolismo/
catabolismo 

• Anabolismo:sintesis de estructuras 
celulares y almacén de sustancias 
energéticas 

• Catabolismo: Uso de depósitos energéticos 
y destrucción de estructuras celulares 
para la obtención de energía



Fatiga y hormonas

• TESTOSTERONA 
– Anabolizante 
– En ejercicio aeróbico 

aislado aumenta 
– En ejercicio aeróbico 

continuado en el 
tiempo disminuye 

– La fuerza la aumenta 
– En sobreentrenamiento 

baja y disminuye el  
cociente T/C.

• GH 
• Aumenta con la 

resistencia y el 
entrenamiento de fuerza 
de alta intensidad. 

• Se estimula por 
hipoglucemia, hipoxia, 
endorfinas y Ca++ 

• Con el entrenamiento 
disminuye su tasa de 
aumento. 

• Su efecto anabolizante 
esta mediatizado por las 
somatomedinas IGF-1 y 2



• INSULINA 
• Regula la glucemia y es 

anabólico en el músculo 
por disminución de 
efecto catabólico 
muscular, de la lipólisis 
y de la gluconeogénesis. 

• Por tanto ayuda a 
recuperar los depósitos 
de glucógeno muscular

• CATECOLAMINAS 
• Aumento de grasas, 

glucogeno hep y 
proteinas 

• Activan los órganos 
• Se produce en 

trabajos en la 
transición AE-AN



• CORTISOL 
• Relacionado con ACTH 
• Aumenta con la 

intensidad del 
ejercicio 

• Es catabólico

• B-ENDORFINAS 
• Aumentan en esfuerzos 

de +70%VO2Max 
• Modulan la TOLA 
• -60% aumentan en 

ejercicios largos +1h 
• En fatiga aguda no 

aumenta su producción 
• En relación a la 

depresión en 
desentrenamiento



• TIROIDEAS 
• Participan en la actividad cardiovascular 
• Regulan el metabolismo y la actividad 

mitocondrial 
• Las mas sensibles al entrenamiento son la 

TSH, T3 y T4



SISTEMA INMUNE

• El sistema inmune se encarga de proteger 
al organismo 

• Se compone de: 
– Linfocitos 
– Monocitos 
– Macrofagos 
– Neutrofilos 
– Basolfilos 
– eosinofilos



Sindrome Sobreentrenamiento

• Fatiga de entrenamiento:fatiga normal después de una o 
varias sesiones 

• Entrenamiento de sobrecarga:Estimulo importante produce 
adaptaciones 

• Sobrecarga: es de corto plazo necesita una recuperación 
mayor 

• Sobreentrenamiento: cuadro psicobiologico con cansancio y 
deterioro de la salud 

• Sindrome SE: disminución crónica y drástica del 
rendimiento y signos evidentes de perdida de salud física y 
psiquica 

• Sobreesfuerzo muscular: fatiga local



SE

Simpatico
• Aumento FCR 
• Disminucion peso 
• Peor recuperacion pulso 
• Inestabilidad emocional 
• Sudoracion nocturna 
• Aumento metabolismo  
• Balance negativo 

nitrogeno 
• Anormalidades en ECG

Parasimpatico
• Disminucion FCR 
• Rapida recuperacion pulso 
• Hiporeactividad 
• Anemia 
• Problemas digestivos 
• Hipoglucemia 
• Dificultades en sueño



Criterios reconocimiento

• EXPERIENCIA+PLANIFICACION+CONTROL+DIARI
O 

• Multiples sintomas  
• Reduccion FCMax en 5-8 latidos 
• Reduccion niveles cortisol 
• Respuesta afirmativa en cuestionarios a:  

– Fatiga mas rapida, recuperacion incompleta, 
menos motivacion, no termina sesiones, Se 
divierte menos.



Reconocimiento

• Disminucion de trabajo máximo hasta 3% 
• Disminucion de Fc submáxima 
• Disminucion de lactato 
• Percepcion de fatiga superior a 5 durante 

una semana en escala 1-7 
• Afirmacion de estar enfermo a pesar de 

leucos normales 
• Aumento de volumen plasmatico



Cambios en estado general

• Cansancio general 
• Insomnio 
• Sudoracion nocturna 
• Sed 
• Perdida de apetito o 

bulimia 
• Perdida de peso 
• Amenorrea 
• Cefaleas

• Nauseas 
• Molestias gastrointest. 
• Dolor muscular 
• Dolor tendinoso 
• Mayor incidencia de 

catarros 
• Reactivacion de herpes 
• Cambios en tension 

arterial 
• Anormalidades onda T 
• Disminucion dif fc 

tumbado y de pie



METODOS DE RECUPERACION



INTRA-SESION

▪ El principal problema es el poco tiempo que hay 
en la sesión y que la misma tiene que tener 
continuidad

▪ Medios físicos
▫ Baños agua fría
▫ Manguitos de presión
▫ Oxigenoterapia
▫ Masaje corto 



Agua Helada

▪ Se utiliza sobre todo en paises del este y grupos 
de velocistas

▪ Durante sesiones de entrenamiento intensivo
▪ Objetivo evitar la inflamación muscular 

retardada
▪ Aumentar la microcirculación sanguínea
▪ De 18 a 4 grados dependiendo de la tolerancia 

del deportista.



Manguitos de presión

▪ También en países del este
▪ Aplicación de manguitos que alternan de 

manera cíclica la presión alta y baja en las zonas 
musculares que han trabajado.

▪ Mejora en el lavado muscular 
▪ Poco utilizado 



Oxigenoterapia

▪ Se utiliza para recuperar la deuda de oxigeno 
generada durante los ejercicios de alta 
intensidad

▪ Muy utilizado en altura
▪ Poco utilizado a nivel del mar
▪ Todavia no hay base científica



Masaje deportivo

▪ Es eficaz en la recuperación
▪ Masajes relajantes o estimulantes según se 

requiera
▪ La dificultad del método es que tiene que ser 

muy corto.



Inter sesion

▪ Es el método de recuperación más utilizado y más 
efectivo

▪ Incluye
▫ Masaje
▫ Sauna
▫ Relajación
▫ Oxigenoterapia
▫ Baños contraste
▫ Hidromasaje
▫ Baños con esencias
▫ Fisioterapia



Masaje

▪ Ya en la antigua Grecia se utilizaba este método
▪ En la época moderna lo recupera la escuela 

sueca
▪ Mezcla técnicas originales, modernas y 

orientales.
▪ Tiene varias modalidades 



Tipos masaje

Pre-ejercicio Post-ejercicio

▪ Al inicio de la sesión de alta 
o media intensidad

▪ El objetivo es mejorar el flujo 
sanguineo para aumentar la 
temperatura y sustratos 
energéticos

▪ Disminuye el déficit de 
oxígeno inicial

▪ Suplementa el Claentamiento 

▪ Aumento de la circulación
▪ Creación de presión negativa
▪ Si solo es a nivel subcutáneo 

pierde efecto
▪ Fricción aumenta el calor
▪ Previene hipertonía, elimina 

metabolitos
▪ A veces se usa hielo 



Sauna

▪ Es beneficiosa después de sesiones y/o 
microciclos de alta intensidad que generan 
hipertono

▪ Tiene efecto de relajación
▪ Aumenta la circulación cutánea, sin casi efecto 

sobre la musculatura.
▪ Nunca antes de sesiones intensas o 

competiciones
▪ Produce deshidratación



Agua

Contraste Hidromasaje

▪ Masajes con hielo siempre 
después de la sesión de masaje.

▪ Lo normal es utilizar el doble 
de tiempo de calor que de frio 
y con una duración de 10 a 20 
minutos

▪ 20’ (2C1F)
▪ Siempre hay que acabar en frio  

▪ Tiene efecto mecánico y 
Témico

▪ Es muy útil en rebajar el 
hipertono

▪ BAÑOS CON ESENCIAS
▫ Une termoterapia y las esencias 

(arnica) 

▪ FISIOTERAPIA
▫ Utilización de Infrarrojos, 

ultrasonido, onda corta…



FISIOTERAPIA Y ELECTROTERAPIA

▪ La electricidad mejora la utilización de 
determinadas terapias

▪ Se basa en la capacidad de los tejidos para 
conducir impulsos eléctricos

▪ Acciones fisiológicas
▫ Analgesía
▫ Excitomotora
▫ Vasomotora
▫ Antiinflamatoria



Terapias

▪ Con calor  penetración
▪ Onda corta

▫ Se utiliza para generar calor se 
usa en contracturas, bursitis, 
capsulitis

▪ Microondas
▫ Esguinces, distensiones

▪ Ultrasonidos
▫ 3 efectos: 

térmico,antiinflamatorio y 
mecánico. Dolor

▪ Infrarrojos
▫ Relajante, genera mucho calor 

es previa al masaje

▪ Iontoforesis: se basa en la 
capacidad de migracion de 
los iones. Se administra junto 
con medicamentos en 
procesos dolorosos e 
inflamatorios

▪ Corriente dinámica: 
combina electricidad 
continua y de impulsos. Es 
analgésica y hiperémico. 
Molestias por sobrecarga

▪ TENS: Inhibe las 
motoneuronas y activa los 
opiáceos endogenos



Estimulación eléctrica

▪ Estimular el músculo mediante corriente 
eléctrica

▪ Reducir atrofia muscular
▪ Reduce el dolor
▪ Mantener el tono muscular en épocas de 

inactividad



ERGOGENIA Y FARMACOLOGIA

▪ Aminoácidos ramificados
▫ Retrasan la aparición de sensación de fatiga
▫ Se utilizan en situaciones de depositos bajos de 

glucógeno.
▫ Al descender generan fatiga baja recuperación 

metabólica
▫ Estimulan el anabolismo proteico
▫ Útiles en fases de alta carga de entrenamiento



Otros aminoácidos

▪ Triptofano: es precursor de la serotonina, 
depresor del SNC.

▪ Bicarbonato: puede ser útil en la recuperación 
inter sesión aunque más por la ingesta de 
alimento básicos.

▪ L-Carnitina: Su función es transportar la grasa a 
través de la membrana mitocondrial, su aporte 
exógeno no tiene efectos.



varios

▪ Monohidrato de creatina:  Es útil en la mejora 
del rendimiento de deportes de velocidad y 
fuerza porque aumenta el gradiente de fosfo 
creatina disponible en ele músculo

▪ Se utiliza también como recuperador en 
deportes de resistencia mezclada con hidratos 
de carbono.



Otras sustancias

▪ Ginseng: Tiene efectos recuperantes, sobre el 
sistema inmune, esta en estudio por el COI

▪ Eleuterococo: similar al ginseng pero de efecto 
más rápido

▪ Aspartato: Magnesio y Potasio ayudan a la 
recuperación por aumento en la eliminación de 
amoniaco

▪ Ac. Málico: favorece el metabolismo oxidativo



Otras sustancias

▪ Arginina: es recuperador por acción 
desintoxicante sobre la urea y amoniaco, tiene 
efecto sobre la estimulación de hormona de 
crecimiento

▪ Glutamina: representa el 66% del pool de 
aminoácidos musculares. Hace funciones de 
síntesis proteica en épocas de catabolismo, 
también mejora la acción del sistema inmune



otras

▪ Ornitina: Posible aumento de tasa de GH y 
eliminación de amoniaco. Se suele utilizar junto 
con la arginina

▪ Taurina: Según varios autores favorece la 
eliminación de lactato.

▪ Inosina: recupera los nucleótidos relacionados 
con los fosfágenos se usa en deportes de corta 
duración se administra junto con Co Q 10



Sueroterapia

▪ Se utiliza para reponer el liquido perdido, su 
administración es específica a la fatiga generada
▫ Fisiológico: en casos de deshidratación
▫ Bicarbonatado: en situaciones de acidosis muscular y 

hematológica.
▫ Glucosado: En situaciones de depleción de sustratos 

de glucógeno
▫ En algunos casos se enriquece con 

hepatoprotectores



Antioxidantes

▪ Ante cualquier esfuerzo y por vivir aparecen 
radicales libres

▪ Se producen en la inflamación, envejecimiento, 
infecciones

▪ Se neutralizan mediante la acción de 
antioxidantes

▪ Los antioxidantes son específicos al cada RL



antoxidantes

▪ Vitamina E: antioxidante de los lípidos, mejora el 
rendimiento en altura

▪ B-Carotenos: menos fuerte que VE
▪ Vitamina C: actúa como oxidante en situaciones 

de hierro alto tisular. Ayuda en la adaptación al 
calor.

▪ Cisteina y Taurina
▪ Co Q 10: no hay evidencias de mejora en 

deportistas pero si en enfermos carciacos.



Farmacologia

▪ Solo debe ser administrada y pautada por el 
médico

▪ Algunos medicamentos tienen efectos dopantes
▪ La interrelación de unos con otros puede tener 

efectos negativos



Medicación hepatotropa

▪ El higado es el encargado del anabolismo y del 
catabolismo

▪ En 24 horas consume 81L de oxygeno y 108 gr 
de glucosa

▪ Interviene en la gluconeogenesis y catabolismo-
anabolismo de aminoacidos esenciales



Medicación hepatotropa

▪ Los periodos largos de carga de entrenamiento 
pueden causar un bajo funcionamiento del 
higado

▪ La utilización de medicacion en este sentido 
esta en discusión



Contramedicación

▪ Dada la actividad de sobresfuerzo que 
desarrolla el deportista determinados 
medicamentos pueden tener sobre el un efecto 
indeseado, alterando su rendimiento o 
perdiendo la función para la que se administran.

▪ Así mismo las dosis de administración deben ir 
en consonancia con el desgaste que tiene el 
deportista



FATIGA:

Estado funcional de significación 
protectora, transitoria y reversible, 
expresión de una respuesta de índole 
homeostática, a través de la cual se 
impone de manera ineludible la necesidad 
de cesar, o reducir la magnitud del 
esfuerzo o la potencia del trabajo que se 
está efectuando. (Barbany 1990, citado por 
Garcia Manso 1999)



NIVELES DE FATIGA EN EL 
DEPORTE:

Se distinguen diferentes niveles: (Van Barselen 
1992, citado por García Manso 1999) 
Overload: Son los estados de cansancio que 
siguen a la realización de cualquier ejercicio. 
Overreaching: hace referencia a la merma de 
rendimiento que aparece por un corto tiempo, 
pero al que le sigue una posterior 
supercompensación que incrementará la 
capacidad e rendimiento. 
Overtraining: Es la no recuperación del 
organismo ante la carga de entrenamiento



NIVELES DE FATIGA:
Se diferencia dos niveles de fatiga: 

– Fatiga Central: Es aquella que se produce en uno o 
varios de las estructuras nerviosas que intervienen en 
la actividad física. Responde sobre la alteración de la 
motivación, la atención, o bien por la alteración de 
transmisión de órdenes desde el SNC o del 
reclutamiento de axones motores. (Lewis et al 1985, 
citado por Garcia Manso 1999). 

– Fatiga Periférica: Es la que intervienen en la acción 
muscular y que se produce a niveles que se 
encuentran por debajo de la placa motriz. (Allen et al 
1992, citado por Garcia Manso 1999).



DETECCIÓN DE LA FATIGA: (García 
Manso,1999)

Cambios en la capacidad de rendimiento: 
Disminución de la máxima capacidad de trabajo. 
Disminución de la Fuerza. 
Aumento de la FC contra nivel de carga. 
Peor recuperación de la Fc. 
Variación de parámetros ventilatorios contra 
cargas submáximas. 
Disminución de la coordinación. 
Aumento de errores técnicos.



DETECCIÓN DE LA FATIGA (2):

Cambios en el estado general: 
Cansancio general. 
Insomnio 
Perdida de apetito. 
Perdida de peso. 
Alteraciones menstruales. 
Cefaleas. 
Dolores musculares. 
Disminución de las  defensas:



DETECCIÓN DE LA FATIGA (3):

Cambios en la exploración clínica: 
Es una de las formas más precisas de evaluación 

del estado de fatiga que alcanza un deportista 
tras las cargas de entrenamiento. 
– Alteraciones en el hierro y otras variables 

hematológicas: Es importante controlar los valores de 
hierro ya que existe una relación entre los valores de 
HB y Hto y las posibilidades de rendimiento. 

– Valor bajo: <100 mg/d. 
– Valor Muy bajo: <60 mg/dl. 
– Anemia: <40 mg/dl.



DETECCIÓN DE LA FATIGA (4):

– Disminución de Hemoglobina: 
– Bajo: > 13 gr/dl 
– Muy bajo: <13 gr/dl. 

– Aumento de la urea sanguínea: Es un excelente 
indicador de la situación catabólica del organismo, 
especialmente después de esfuerzos aeróbicos 
superiores a 30 min. 

   Indica un incremento de la gluconeogénesis frente al 
deficit de glucógeno. 

 Una persistente situación en la que el organismo 
muestre una elevada concentración de urea despues 
de cargas intensas, puede reflejar un desequilibrio 
proteico, a la vez que un retraso en la recuperación.



DETECCIÓN DE LA FATIGA (5):

   Su utilización como indicador de la fatiga se realiza de tres 
formas: 
 Determinación de niveles en reposo. 

  Determinación antes y después del ejercicio. 
  Comparación de los valores basales con los de antes y 

después del entrenamiento. 
 Los esfuerzos anaeróbicos  que conlleva un incremento de 

lactato superiores a 10mm/l aumentan la urea durante 1-3 días. 
 Esfuerzos alácticos reducen su concentración durante 3-4 días. 
 Comparando los niveles antes y después del ejercicio, las 

variación de 1mmol/l indica una baja carga. De 1-2,5 mmol/l 
supone una carga media y superiores a 2,5 mmol/l la carga es 
elevada. 

  



DETECCIÓN DE LA FATIGA (5):

– CK: El mantenimiento de una tasa elevada 
puede señalarnos una situación de 
sobreentrenamiento. Sus niveles plasmáticos 
vienen determinados por la duración, 
intensidad y tipo de ejercicio. 

Hombres: 40-50UI/l 
Mujer 30-40UI/l. 

 Pudiendo alcanzar valores de 200UI/l tras 
ejercicios intensos y considerándose más de 
300 como un estado de sobreentrenamiento.



DETECCIÓN DE LA FATIGA (6):

– Aumento del cortisol basal: Con el trabajo 
excesivamente intenso sus valores se ven 
claramente aumentados. 

– Disminución de la testosterona: La fatiga 
crónica se caracteriza por una disminución 
significativa y constante de los niveles de 
testosterona. Normalmente va asociada a una 
elevación de los niveles de cortisol plasmático. 



DETECCIÓN DE LA FATIGA (7):

– Alteraciones en el sistema inmunológico: Los glóbulos 
blancos de la sangre son buenos indicadores de la 
respuesta del organismo a las infecciones, de tal 
forma que en estados de gran fatiga se produce un 
estado de inmunodepresión que suele venir asociado, 
a una disminución acentuada del número de células. 

 La actividad deportiva intensa, puede que no afecte, 
por debajo de los niveles normales, pero sí lo es en 
cuanto a su funcionalidad, dejando al organismo en 
situación de precariedad.


