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RESUMEN 

Introducción: Los genotipos RR, RX y XX del gen de la alfa-actinina-3 (ACTN3), 

han sido estudiados en respuesta a series de ejercicio anaerobio agudo y al daño 

muscular.  

Objetivo: Evaluar la potencia muscular y determinar el daño muscular a través de 

la prueba de Wingate mediante la cuantificación de las enzimas Creatina quinasa 

(CK) y Lactato deshidrogenasa (LDH) en los portadores de los genotipos de 

ACTN3.  

Método: En un estudio transversal y por conveniencia, se reclutaron a 42 hombres 

sanos físicamente activos. Se obtuvo ADN de glóbulos blancos en sangre 

periférica. Se amplificó un segmento de 291 pares de base del gen ACTN3 

aplicando la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Los 

genotipos de ACTN3, se obtuvieron mediante una restricción enzimática del 

producto de PCR y la enzima Desulfovibrio desulfuricans. Se aplicó la prueba de 

Wingate para evaluar la potencia muscular y medir el daño muscular ocasionado 

por la prueba de Wingate a través de la actividad de CK y LDH en plasma.  

Resultados: Los portadores del genotipo RR vs RX y XX desarrollaron mayor 

potencia durante la prueba de Wingate en todos los tiempos evaluados. Una sola 

serie de la prueba de Wingate, eleva la actividad de CK en los portadores del 

genotipo XX a las 24 h post-ejercicio (p < 0.05). La actividad de LDH no sufre 

incrementos en ningún tiempo evaluado en ningún genotipo.  

Conclusiones: La presente investigación muestra que, la presencia del genotipo 

RR del gen ACTN3 participa en el desarrollo de potencia muscular durante una 

prueba de Wingate. A su vez, la prueba de Wingate no induce daño muscular en 

ningún genotipo de ACTN3. 

  



 

2 
 

ABSTRACT 

Introduction: The genotypes RR, RX and XX of the alpha-actinin-3 gene (ACTN3) 

have been studied in response to acute anaerobic exercise series and muscle 

damage.  

Objective: Evaluate the muscle power and muscle damage through the Wingate 

test by means of the quantification of Creatine kinase (CK) and Lactate 

dehydrogenase (LDH) enzymes in the carriers of ACTN3 genotypes.  

Method: In a cross-sectional study and for convenience, 42 healthy and physically 

active men were recruited. DNA was obtained from white blood cells in peripheral 

blood. A segment of 291 base pairs of the ACTN3 gene was amplified by applying 

the polymerase chain reaction technique (PCR). The genotypes of ACTN3, were 

obtained from an enzyme restriction of the PCR product and the enzyme 

Desulfovibrio Desulfuricans. The Wingate test was applied to evaluate the muscle 

power and measuring muscle damage caused by the Wingate test through plasma 

CK and LDH activity.  

Results: The carriers of genotype RR vs RX and XX developed a greater power 

during the Wingate test every time they were evaluated. A single series of the 

Wingate test increases the CK activity in the genotype carriers xx at 24 h post 

exercise (p < 0.05). The LDH activity does not show any increase in any time 

evaluated in any genotype.  

Conclusion: The present investigation show that the RR genotype participate in 

the development of muscle power during the Wingate test. In turn, the Wingate 

test does not induce muscle damage in any ACTN3 genotype. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

Desde que se inició el estudio de la genética y su relación con el deporte 

en la década de los 60’s (DeGaray, Levine y Carter, 1960), la investigación en el 

campo de la genética del deporte sigue incrementándose año con año. Por una 

parte, están los éxitos obtenidos en estudios sobre la heredabilidad de rasgos 

estructurales y funcionales del cuerpo humano (Sawczuk, Maciejewska, 

Cięszczyk y Eider, 2011), por otra parte, los estudios de genes relacionados con 

el deporte, buscando determinar la existencia de un perfil genético que 

predisponga al sujeto a un mejor rendimiento físico para su deporte y/o 

especialidad. Se postula entonces, la presencia tanto de genotipos como 

fenotipos que favorecen en los atletas el éxito deportivo y lograr alcanzar altos 

niveles de eficacia en el deporte competitivo. Por el contrario, se ha observado 

igualmente la presencia de ciertos genotipos y/o fenotipos que hacen a los atletas 

más susceptibles a lesiones deportivas: lesiones musculares, fragilidad ósea, 

rompimiento de ligamentos, conmociones cerebrales e infartos en pleno desarrollo 

de la actividad física-deportiva (Greenbaum, 2014).  

Eynon et al. (2011), sostienen que la dotación genética tiene una gran 

influencia en el rendimiento deportivo y que la capacidad física de un sujeto no 

está determinada por un solo gen, sino por una sinergia y/o interacción de varios 

genes y a la respuesta de estos genes a las condiciones ambientales (Saunders 

et al., 2007). Se ha estimado que aproximadamente el 66% de la varianza en las 

capacidades físicas del deportista está determinada por factores genéticos 

aditivos, mientras que el resto corresponde a factores ambientales no compartidos 

(De Moor et al., 2007). De esta manera, la genética, los rasgos fenotípicos y el 

medio ambiente impactan directamente en el rendimiento atlético (Booth, 

Chakravarthy y Spangenburg, 2002). Algunos autores hipotetizan la necesidad de 

la actividad física sobre la expresión de ciertos genes, que ayudan a mantener 

una fisiología funcional, sugiriendo que dichos genes evolucionaron con 

requerimiento de un cierto umbral de actividad física para ser estimulada su 

expresión (Booth et al., 2002). 
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Gracias al desarrollo tecnológico y a la aplicación de diversas metodologías 

en diferentes campos científicos como lo es en la biología molecular y en la 

genómica, a la fecha se han estimado aproximadamente más de 200 variaciones 

genéticas (polimorfismos) relacionadas al rendimiento deportivo, sin embargo, se 

ha establecido que tan sólo poco más de 20 de ellos están estrechamente 

relacionados con el deportista de alto rendimiento (Bray et al., 2009). En este 

aspecto, se han descubierto nuevos polimorfismos que están relacionados y/o 

determinan el somatotipo y diferentes capacidades físicas, por ejemplo: el 

consumo máximo de oxígeno (VO2 max) (Timmons et al., 2010), la estatura, la 

mesomorfia, la masa libre de grasa (Huygens, Thomis, peeters, Vlietinck y 

Beunen, 2004) y los tipos de fibras musculares relacionados con la fuerza y la 

masa muscular (Huygens et al., 2004; Vincent et al., 2007). 

Toda esta información científica, podría aplicarse para detectar el fenotipo 

específico del deportista de alto rendimiento en cada deporte, así como en la 

detección futuros talentos. Esta información, puede igualmente ser potenciada en 

otras áreas científicas como lo son: la biotecnología, la nutrigenómica (Van 

Hilvoorde, 2012), la farmacológica, la terapia génica, la medicina genómica, la 

fisiología, la bioquímica del ejercicio y el dopaje genético (Van Hilvoorde, 2012).  

A la fecha, la generación de conocimiento en el área de la genética, ha 

permitido la detección de marcadores genéticos relacionados al deporte, lo cual 

permite una aplicación práctica en la prescripción de entrenamiento físico basado 

en las características del sujeto (Sawczuk et al., 2011), así como en la detección 

de futuros talentos deportivos. Dentro de los genes más estudiados en el deporte, 

se encuentra la enzima convertidora de angiotensina (ECA), la cual tiene un papel 

en control endocrino e influye en los niveles de bradicinina (Puthucheary et al., 

2011). En relación al deporte, el gen ECA presenta 2 alelos, el I y el D. Los cuales 

se relacionan al deporte de alto rendimiento; el alelo I se relaciona a deportes de 

resistencia y el D se relaciona con actividades de potencia y fuerza (Puthucheary 

et al., 2011). Mientras que la proteína interleucina 6 (IL-6), implicada en procesos 

inflamatorios, también se relaciona con actividades deportivas. El polimorfismo 

174G/C presenta dos alelos, el G y C. El alelo G se relaciona con la velocidad y el 

poder en eventos de corta duración, y el alelo C se relaciona con actividades de 
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resistencia (Ruiz et al., 2010). Por su parte, la proteína alfa1 colágeno tipo 1 

(COL1A1), se ha relacionado con la incidencia de lesiones deportivas. Los 

portadores del genotipo TT es asociado con un menor riesgo de lesión de 

ligamentos cruzados en comparación con los portadores del genotipo GG 

(Khoschnau et al., 2008). Por último, la proteína alfa-actinina-3 (ACTN3), la cual 

presenta el polimorfismo R577X, y se le relaciona con un mejor o más alto 

rendimiento deportivo en diferentes disciplinas deportivas (Yang et al., 2003).  

El gen ACTN3, presenta dos alelos, el alelo R que codifica para la proteína 

alfa-actinina-3 funcional y el alelo X para la proteína no funcional (MacArthur y 

North, 2004). La proteína alfa-actinina-3 codificada por el gen ACTN3, se expresa 

sólo en músculo esquelético en las fibras de contracción rápida (Beggs et al., 

1992). Esta proteína es una de los principales componentes estructurales de la 

línea Z a nivel de sarcómero (Beggs et al., 1992), participando en la función de 

unir a la proteína actina a la línea Z e interactúa con la titina (Beggs et al., 1992). 

Por ello y según datos informados en modelo de ratón knock-out (KO, carentes de 

la proteína alfa-actinina-3) (MacArthur et al., 2008), se postula que podría 

favorecer la fuerza muscular.  

La combinación de estos alelos (R y X) da origen a los genotipos de 

ACTN3 (RR, RX y XX). El gen ACTN3 y sus genotipos, han sido asociados con el 

rendimiento deportivo, dando indicios de que proporcionan ventaja deportiva, ya 

sea de tipo anaerobia y aerobia (MacArthur y North, 2004), reportando que el 

genotipo RR y RX parecen favorecer actividades de velocidad y potencia, 

mientras que el genotipo XX puede favorecer actividades de resistencia (Yang et 

al., 2003). Se señala también, que los genotipos RR y RX tienen una mayor 

prevalencia que el genotipo XX en atletas de deportes anaeróbicos 

(Druzhevskaya, Ahmetov, Astratenkova, y Rogozkin, 2008; Yang et al., 2003), y 

de raza negra (Scott et al., 2010).  

La frecuencia del genotipo XX es muy baja en población de raza negra y en 

atletas (Scott et al., 2010). Por ejemplo, se ha reportado la presencia del 2-3% del 

genotipo XX en atletas americanos y jamaicanos (Scott et al., 2010). En atletas 

kenianos y nigerianos, una presencia del 1% y en atletas etíopes una presencia 

del 11% (Yang et al., 2007). Los anteriores resultados sugieren que la ausencia 
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de la proteína alfa-actinina-3 no presenta una influencia importante en el 

rendimiento deportivo en atletas africanos de resistencia aeróbica (Yang et al., 

2007).  

Otros estudios han sugerido una relación entre los genotipos de ACTN3 

con las capacidades físicas (Moran et at., 2007) y el alto rendimiento (Ginevičienė 

et al., 2011; Pimenta et al., 2013; Mikami et al., 2014). Por ejemplo, los genotipos 

han sido relacionados con el desarrollo de la velocidad de desplazamiento tanto 

en población no atleta (Moran et al., 2007; Chiu et al., 2011) como en atletas 

(Mikami et al., 2014; Papadimitriou et al., 2016). También se han relacionado con 

el desarrollo de la capacidad anaeróbica (Orysiak et al., 2014) tanto en población 

no atleta (Vincent et al., 2007; Broos et al., 2015) como en población atleta 

(Atanasov et al., 2015; Pimenta el al., 2013). Y por último, dichos genotipos se 

asocian con el desarrollo de la fuerza en ambas poblaciones mencionadas (Broos 

et al., 2015; Chiu et al., 2012). Estos estudios muestran poca evidencia de como 

el gen ACTN3 y sus genotipos, mejoran las capacidades físicas, específicamente 

la capacidad anaeróbica. Sin embargo, así como existen estudios donde reportan 

asociaciones, existen estudios que no encuentran dicha relación en las 

capacidades mencionadas. Por ejemplo, Moran et al. (2007), no encontraron 

asociaciones significativas entre los genotipos de ACTN3 y el índice de masa 

corporal (IMC), la distancia en el salto vertical y VO2 max. Mientras que Norman et 

al. (2009), tampoco encuentran asociaciones entre los genotipos y el desarrollo de 

la potencia muscular, mismo resultado observado en atletas (Coelho et al., 2016; 

Bell et al., 2012).  

La mayoría de los estudios sobre el gen ACTN3 en humanos, han sido 

realizados desde un enfoque deportivo y asociativo con las capacidades físicas. 

Para saber cómo es que la presencia de la proteína alfa-actinina-3 (genotipos RR 

y RX) o la ausencia (genotipo XX) participan en la mejora de las capacidades 

físicas, se han realizado estudios en modelo animal. Por ejemplo, estudios en 

ratones carentes de la proteína alfa-actinina-3 (KO), los autores reportaron 

cambios en las propiedades metabólicas de las fibras musculares rápidas hacia a 

un metabolismo aerobio (MacArthur et al., 2008). Dichos cambios, son debido a 

incrementos en enzimas de la vía aerobia y una disminución en enzimas 

file:///C:/Users/admin/Documents/MEGA/Doctorado%20UACH/TESIS/INTRODUCCIÓN.docx%23_ENREF_15
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glucolíticas y anaerobias. En el metabolismo aerobio, sufren incrementos las 

enzimas: 3-Hidroxiacil CoA-deshidrogenasa, Citrato sintasa, Succinato 

deshidrogenasa y la Citrocromo c oxidasa (MacArthur et al., 2008). Mientras que 

en el metabolismo anaerobio sufren un decremento las enzimas: Hexoquinasa, 

Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa. A su vez, se observa un decremento en 

la Lactato deshidrogenasa (LDH) tanto en ratones KO (MacArthur et al., 2007) 

como en ratas entrenadas en velocidad (Ogura et al., 2009). Sugiriendo que la 

ausencia de la proteína alfa-actinina-3 o el genotipo XX, presenta una mejor 

capacidad para desarrollar actividades de tipo aerobio, mientras que el genotipo 

RR actividades de tipo anaerobio (MacArthur et al., 2008). 

MacArthur et al. (2008) sugieren que, los resultados encontrados en el 

modelo animal podrían explicar lo que sucede en humanos, donde diversos 

grupos de investigación han tratado de corroborar dichos hallazgos en humanos. 

Por ejemplo, Vincent et al. (2012), en estudios realizados en humanos con 

genotipo XX, hallaron un incremento no significativo en la actividad de las 

enzimas Citocromo C oxidasa y Succinato deshidrogenasa por efecto de un 

programa de ejercicio aerobio. 

Ha tomado particular interés el estudio de enzimas del metabolismo 

anaerobio, principalmente de la Creatina quinasa (CK) y Lactato deshidrogenasa 

(LDH). El estudio de dichas enzimas, se ha enfocado más en determinar si están 

relacionadas con el daño muscular inducido por ejercicios excéntricos y si los 

genotipos de ACTN3 tienen alguna influencia (Clarkson et al., 2005; Vincent et al., 

2007; Venckunas et al., 2012).  

Los anteriores antecedentes resaltan la necesidad de aportar evidencias de 

la participación de los genotipos del ACTN3 en el desempeño físico y 

metabolismo energético, desde un abordaje transversal y no solo asociativo. En 

nuestro caso, determinar en una población físicamente activa, pero no deportista, 

si los genotipos de ACTN3 están asociados a la capacidad física de potencia 

muscular, junto a la respuesta de enzimas indicadores del metabolismo anaerobio 

y marcadoras de daño muscular como la CK y LDH durante la realización de un 

ejercicio supramáximo como lo es la prueba de Wingate. Definiendo como 

población físicamente activa aquellas personas que realizan actividades físicas, 
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de recreación y deportivas con un tiempo de 30 min al día de manera regular por 

5 días a la semana. Por lo anterior proponemos, analizar el efecto agudo de la 

prueba de Wingate en jóvenes físicamente activos sobre la actividad de las 

enzimas CK y LDH. Observar además si los genotipos de ACTN3 modifican la 

actividad de estas enzimas. De esta manera, se aportarían evidencias de que la 

realización de una prueba de Wingate es capaz de inducir daño muscular y que 

existe una vinculación de los genotipos de ACTN3 con el desarrollo de la potencia 

muscular.  

Para este trabajo planteamos las siguientes preguntas: 

¿Los portadores de los genotipos RR y RX vs XX del gen ACTN3 

desarrollarán mayor potencia muscular? 

¿Existe diferencia en la concentración en plasma de las enzimas CK y LDH 

en los diferentes portadores de los genotipos de ACTN3? 

¿La prueba de ejercicio Wingate estimulará de manera diferente la 

actividad de la CK y LDH en los portadores de los genotipos RR y RX vs XX? 

Para contestarse estas preguntas, se planteó un estudio transversal 

observacional y por conveniencia de tipo cuantitativo. 

El presente estudio se encuentra organizado en las siguientes cinco 

secciones. Una primera sección introductoria, donde se aborda de manera 

general la importancia de la genética, su crecimiento en el área del deporte y sus 

aportaciones. Igualmente se habla de la importancia de realizar dicha 

investigación, y por último se mencionan los objetivos generales, específicos y la 

hipótesis que se desea resolver.  

En la segunda sección, se encuentra la parte teórica, donde se describen 

los aspectos generales de las variables de estudio: gen ACTN3, potencia 

muscular, enzimas CK, LDH y ejercicio anaeróbico, para finalizar con la mención 

de los estudios relacionados entre dichas variables. En una tercera sección, se 

hace referencia a los aspectos metodológicos aplicados para determinar de 

manera cuantitativa las variables de estudio. 
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En una cuarta sección, se presentan los resultados y la discusión de la 

investigación realizada. Los resultados se presentan en tablas y gráficas, luego se 

presenta una discusión donde se comparan los resultados obtenidos con los 

estudios realizados previamente. Finalmente, en una quinta sección, se presentan 

las conclusiones, recomendaciones y aportaciones del estudio realizado. 

1.1 Objetivo general 

Determinar diferencias en la potencia muscular y la respuesta aguda de las 

enzimas CK y LDH después de una prueba de Wingate en sujetos varones 

físicamente activos con diferente genotipo de ACTN3. 

1.2 Objetivos particulares 

Determinar la respuesta aguda de las enzimas CK y LDH estimuladas por 

una prueba de Wingate y comparar entre los diferentes genotipos y dentro de los 

mismos genotipos de ACTN3. 

Determinar las características físicas y antropométricas entre los 

portadores de los genotipos de ACTN3. 

1.3 Hipótesis 

El genotipo XX vs RR y RX del gen ACTN3 presentará una mayor actividad 

de las enzimas CK y LDH y una menor potencia muscular como respuesta aguda 

a una sesión de ejercicio anaeróbico (prueba de Wingate).  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Contracción muscular y su sistema energético 

Para poder realizar actividades físicas, es necesario la participación del 

aparato músculo esquelético, el cual está integrado por el sistema muscular y el 

sistema óseo. El músculo estriado está compuesto por unidades contráctiles y 

funcionales llamadas sarcómeros, los cuales se encuentran delimitados entre dos 

líneas Z sucesivas. Entre un sarcómero y otro se encuentran las proteínas 

contráctiles y accesorias. Dentro de las proteínas contráctiles se encuentran los 

filamentos finos de actina y los filamentos gruesos de miosina (North, 2008) 

mientras que las proteínas accesorias son: la tropomiosina, troponina, las alfa-

actinina-2, costamera, titina, desmina, nebulina, vimentina, calsarcina, miotilina, 

calcineurina, vinculina, filamina y la alfa-actinina-3 (Figura 1).  

 

Figura 1. Imagen representativa del sarcómero. Tomado y modificado de Gautel (2011). 

 

Hablando específicamente de la proteína alfa-actinina-3, ésta proteína se 

expresa sólo en fibras de contracción rápida (Beggs et al., 1992). Según lo 

reportado de estudios en modelo de ratón Knock-out (KO) (MacArthur et al., 

2008), una de las funciones de la proteína alfa-actinina-3 a nivel de sarcómero, es 

unir la proteína actina a la línea Z; además presenta una función estructural, de 
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señalización y en el manejo del calcio. La ausencia de esta proteína no perjudica 

la contracción muscular (Zanoteli et al., 2002).  

Para que la contracción se lleve a cabo, es necesario un trabajo coordinado 

entre todas las anteriores proteínas y una fuente energética. En el aspecto 

proteico, las proteínas principales de la contracción muscular son la miosina y la 

actina. Para permitir dicha interacción, es necesario que el calcio se libere del 

retículo sarcoplásmico y se una a la proteína troponina C, lo cual permite 

descubrir los sitios de unión de la actina para que se una a la miosina. Luego, se 

da la formación de los puentes cruzados entre la actina y miosina y se produce un 

deslizamiento de los filamentos de actina sobre los filamentos de miosina para 

producir el acortamiento del sarcómero. 

En el aspecto energético, la principal fuente de energía para este proceso 

proviene de la molécula de adenosín trifosfato (ATP). El “pool” de ATP dentro de 

la célula es considerado como la energía primaria durante la contracción 

muscular, mientras que la fosfocreatina (PC) se considera como la fuente 

secundaria (Cain y Davies, 1962), sin embargo, tanto el ATP como la PC trabajan 

en sinergia para el aporte de energía durante la contracción muscular de alta 

intensidad y corta duración.  

Esto es, durante una contracción muscular existe una demanda de ATP y 

por consiguiente una disminución de su concentración a nivel intracelular. Para 

mantener los niveles de ATP que la contracción demanda, se abastece 

primeramente a partir de la generación de ATP de la PC con su consecuente 

disminución de su concentración intracelular. De esta manera, se sabe que la PC 

es una molécula de alta energía utilizada para mantener la concentración de ATP 

de manera adecuada durante una contracción muscular que exige altas 

demandas ATP, como lo sería un ejercicio de potencia o velocidad. Para que todo 

lo anterior se realice, es necesario la participación de la enzima CK. Esta enzima 

es reversible, esto es, participa en la formación de PC a partir de creatina y una 

molécula de ATP produciendo iones hidrógeno y adenosín difosfato (ADP). Por 

otro lado, la enzima CK, participa en la generación de moléculas de ATP a partir 

de la molécula de PC consumiendo ADP y produciendo creatina (Figura 2). En 

este sentido, la PC cede su grupo fosfato al ADP (Brudnak, 2004) para formar 
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ATP. Así, la enzima CK ayuda a prevenir la acumulación de ADP y de iones 

hidrógeno (Walliman, Wyss, Brdiczka, Nicolay y Eppenberger, 1992).  

 

Figura 2. Imagen representativa de la reacción de creatina quinasa. Tomada y modificada 
de Wallimann et al. (1992). 

 

Para mantener un rápido aporte de ATP en músculo esquelético, la 

concentración de PC es 4 veces mayor que la molécula de ATP permitiendo ante 

una mínima producción de ADP desplazar rápidamente la reacción hacia una 

resíntesis del ATP (Clark, 1998). Dependiendo de las necesidades fisiológicas, las 

cantidades de PC y de la enzima CK pueden variar. Por ejemplo, específicamente 

en las fibras de contracción rápida y lenta del músculo esquelético, la cantidad de 

CK es diferente (Walliman et al., 1992). Las fibras de contracción rápida 

contendrá mayor cantidad de CK en comparación a las fibras de contracción lenta 

(82.7 +/- 11.2 vs 73.1 +/- 9.5 mmol/kg) (Tesch, Thorsson y Fujitsuka, 1989). Más 

aun, se ha reportado que el ejercicio incrementa la actividad enzimática de CK 

(Heled, Bloom, Wu, Stephens y Deuster, 2007), reportando un incremento hasta 

un 351% a las 24 h después de finalizar un ejercicio excéntrico (Schwane, 

Johnson, Vandenakker y Armstrong, 1983) y después de ejercicios intensos 

realizados en cicloergómetro (Rodas et al., 2002). 

Otras vías que tiene la célula para obtener ATP de manera anaeróbica, es 

a través de la utilización del glucógeno y de carbohidratos por vía de la glucólisis. 

La glucólisis se lleva a cabo en el citosol de la célula y tiene como objetivo la 

oxidación de la glucosa a través de 10 reacciones enzimáticas. Los principales 
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productos de la glucólisis son: 2 NADH+ + H+, 2H2O, 2 moléculas de ATP y 2 

moléculas de piruvato. (Figura 3). El aporte de ATP mediante la vía glucolítica en 

el músculo esquelético, no es lo suficientemente rápida para generar moléculas 

de ATP (Newsholme, Beis, Leech y Zammit, 1978), pero es suficiente para 

producir potencia muscular durante un ejercicio breve e intenso. Durante 

ejercicios intensos, el piruvato sufre un incremento sustancial, y debido a que todo 

el piruvato producido no puede ser procesado por vía aerobia, se convierte en 

lactato por la enzima LDH. Ante esta situación, la actividad de la enzima LDH, 

incrementa después de realizar un ejercicio anaeróbico intenso (Hammouda et al., 

2012) y en respuesta al entrenamiento hasta en un 45% (Rodas et al., 2002). 

 

Figura 3. Imagen representativa de la glucólisis. Tomada de Mendoza (2008). 

 

Centrándonos en la actividad de las enzimas CK y LDH, durante el ejercicio 

hay evidencia de su incremento en las concentraciones plasmáticas cuando éste 

ejercicio es intenso y de corta duración (Vincent et al., 2010; Clarkson et al., 

2005), e incluso después de una prueba de Wingate (Hammouda et al., 2012), la 

cual es considerada como un ejercicio supramáximo (Bar-Or, 1981).  
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2.2 Enzima creatina quinasa 

La enzima CK es utilizada como marcador bioquímico para diversas 

alteraciones a nivel celular, también es utilizado como indicador de daño muscular 

(Szumilak, Sulowicz y Walatek, 1998), cuando sus concentraciones en sangre 

sobrepasan los 500 IU/L (Martínez-Abat et al., 2005). Se han identificado 4 

isoformas de CK, expresándose en diferentes tejidos, por ejemplo, en músculo 

esquelético (CK-MM), y en cerebro (CK-BB), mientras las otras 2 se expresan a 

nivel mitocondrial (CK-Mi) (Walliman et al., 1992). A pesar de que la CK de 

músculo y la CK de cerebro prácticamente realizan la misma reacción enzimática, 

difieren notablemente en su estructura primaria de aminoácidos (Eppenberger, 

Dawson y Kaplan, 1967). Cuando se combinan estas dos isoformas CK-MM y CK-

BB, dan origen a una tercera isoforma: CK-MB llamada híbrida (Eppenberger et 

al., 1967), la cual se expresa preferentemente en músculo cardiaco.  

Únicamente, la isoforma CK–MM se encuentra en plasma sanguíneo, 

(Brancaccio, Limongelli y Maffulli, 2006) y los valores normales en plasma en 

condiciones basales son aproximadamente de 145 UI/L en mujeres y 171 UI/L en 

hombres (Schumann y Klauke, 2003), siendo el músculo esquelético su principal 

fuente (Swaminathan y Donnan, 1988). Estos valores de referencia varían según 

la masa muscular, sexo, raza, actividad física y edad del sujeto, y como se 

observa, es mayor en varones en comparación con las mujeres. 

Se ha reportado que el ejercicio incrementa las concentraciones 

plasmáticas de CK (Heled, Bloom, Wu, Stephens y Deuster, 2007), reportándose 

el incremento máximo a las 24 h post-ejercicio y pudiéndose mantener las 

concentraciones elevadas por 48 a 72 h post-ejercicio (Brancaccio, Limongelli y 

Maffulli, 2006), Por ejemplo, se han reportado valores promedio de 33000 UI/L en 

corredores de ultra-resistencia posterior de recorrer una distancia de 161 km 

(Hoffman, Ingwerson, Rogers, Hew-Butler y Stuempfle, 2012), por otro lado, se 

reportaron valores promedio de 869 UI/L después de recorrer 80 km (Kanter, 

Lesmes, Kaminsky, La Ham-Saeger y Nequin, 1988), mientras que después de un 

partido de fútbol se reportaron valores de 493 UI/L (Lazarim, et al., 2009) y 

valores de 7500 UI/L después de un ejercicio excéntrico (Clarkson et al., 2005). 

Lo que significa que después de un ejercicio excéntrico, la actividad en plasma 
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puede incrementarse hasta un 351% (Schwane, Johnson, Vandenakker y 

Armstrong, 1983) o un 44% post-entrenamiento de ejercicios intensos en 

cicloergómetro (Rodas et al., 2002). La mayor concentración se observa a las 24 

h después del ejercicio (Schwane et al., 1983; Vincent et al., 2010) y varía según 

la raza (Wong et al., 1983).  

2.3 Lactato deshidrogenasa 

Un producto final de la glucólisis es la molécula de piruvato, dicha 

molécula, en condiciones anaerobias, será convertida en lactato a través de la 

enzima LDH. Esta reacción genera la oxidación de la coenzima nicotinamida 

adenina dinucleótido reducido (NADH) a nicotinamida adenina dinucleótido 

oxidado (NAD) y este NAD es nuevamente utilizado por la glucólisis en la reacción 

de Gliceraldehído-3-fosfato a 1,3 bifosfoglicerato. La enzima LDH, que se 

encuentra en el citosol, también cataliza la reacción de lactato a piruvato. 

Se conocen varias isoformas de la enzima LDH, la cual es un tetrámero 

con 2 subunidades: la A y la B. La subunidad A, originalmente era conocida como 

subunidad M en referencia al músculo, mientras que la subunidad B, se conocía 

como subunidad H en referencia al músculo cardiaco (Storey, 2015). Entonces, la 

subunidad A se encuentra principalmente en músculo esquelético, mientras que la 

subunidad B predomina en tejidos como cerebro y corazón (Markert, Shaklee y 

Whitt, 1975).  

Tanto la subunidad A como la subunidad B, son codificadas por diferentes 

genes: el gen LDH-A y LDH-B respectivamente (Markert, Shaklee y Whitt, 1975). 

La combinación de estas dos subunidades A y B dan origen a 5 isoenzimas: LDH-

1, LDH-2, LDH-3, LDH-4 y LDH-5 (Cahn, Kaplan, Levine y Zwilling, 1962). Todas 

las isoenzimas de LDH catalizan la misma reacción química (Markert, Shaklee y 

Whitt, 1975), pero difieren en la secuencia de aminoácidos que la forman. 

Mientras más subunidades A presente la isoenzima de LDH, es más eficiente 

para realizar la conversión de piruvato a lactato y viceversa, mientras más 

subunidades B presente la isoenzima de LDH, será más eficiente para la reacción 

de lactato a piruvato (Adeva, González-Lucán, Seco y Donapetry, 2013). 
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La isoenzima de la lactato deshidrogenasa LDH-5, se expresa en hígado y 

músculo esquelético, mientras que la isoenzima LDH-1 se expresa en varios 

tejidos: en corazón, en cerebro y en glóbulos rojos, mientras que el resto de las 

isoenzimas que se generan de la combinación de las subunidades principales A y 

la B, y se expresan en diversos tejidos (Storey, 2015).  

Al momento de evaluar la concentración de LDH en plasma, se ha 

establecido como valores normales de 113-226 IU/L (Kato, et al., 2006). Sin 

embargo, dichos valores sufren incrementos después de realizar un ejercicio, 

estos incrementos varían según la intensidad y duración del ejercicio, 

reportándose valores hasta de 1420.5 UI/L (Wu et al., 2004) después de ejercicios 

aerobios y de 496.12 UI/L (Hammouda et al., 2012), después de ejercicios 

anaerobios. 

2.4 Metabolismo anaeróbico y ejercicios anaeróbicos 

Durante la realización de ejercicios de alta intensidad, existe una 

disminución del “pool” intracelular de moléculas de ATP, sin embargo, la 

participación de la PC contribuye a su regeneración a partir de ceder su grupo 

fosfato al ADP (Brudnak, 2004). Se ha reportado que un incremento de la creatina 

y fosfocreatina mejoran la capacidad anaerobia (Clark, 1998). Si existe una mayor 

disponibilidad de PC previo al realizar ejercicio, se desarrollará una mayor 

producción de fuerza durante las contracciones máximas iniciales del ejercicio 

(Rossouw, Krüger y Rossouw, 2000).  

Durante la realización de ejercicios anaerobios (actividades cortas e 

intensas durante un tiempo breve), el aporte de energía depende de 3 sistemas 

principales: sistema de los fosfágenos (ATP-PC), sistema glucolítico y sistema 

oxidativo. Durante los primeros 10 s de la realización de ejercicio intenso, se 

provoca un incremento de fósforo inorgánico y de lactato en sangre, sugiriendo 

que la fuente principal para ejercicios intensos durante este periodo de tiempo 

señalado es el sistema ATP-PC (Lutoslawska, Borkowski, Krawczyk y Lerczak, 

1996), seguido por la vía glucolítica (Serrese, Lortie, Bouchard y Boulay, 1988). 

Se estima una contribución energética del sistema ATP-PC durante los primeros 

10 s de un ejercicio intenso entre un 55% al 60%, el 40% restante es aportado por 
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la vía de la glucólisis (Serrese, Lortie, Bouchard y Boulay, 1988). Cuando un 

ejercicio intenso se mantiene hasta los 30 s, la principal fuente de energía será el 

sistema glucolítico, seguido del sistema oxidativo y por último el sistema ATP-PC 

(Serrese, Lortie, Bouchard y Boulay, 1988). Descrito en porcentajes, quedarían de 

la siguiente manera: 49% de participación del sistema glucolítico, 28% para el 

sistema oxidativo y un 23% de participación del sistema ATP-PC (Serrese, Lortie, 

Bouchard y Boulay, 1988). Si ese ejercicio se extiende hasta 90 s de duración, los 

porcentajes de participación de cada sistema será diferente: un 46% para el 

sistema oxidativo, un 42% para la vía glucolítica y un 12% para el sistema ATP-

PC (Serrese, Lortie, Bouchard y Boulay, 1988). 

2.5 Prueba de ejercicio de Wingate 

La prueba de Wingate fue desarrollado en el Instituto Wingate en la década 

de los 70’s en Israel y tiene como objetivo la medición de la capacidad 

anaeróbica, potencia pico, potencia media y el índice de fatiga. La prueba de 

Wingate tiene una duración de 30 s siendo realizado en cicloergómetro y puede 

realizarse con los miembros superiores e inferiores (Inbar y Bar-Or, 1986) (Figura 

4). La prueba consiste en realizar un pedaleo a máxima velocidad durante 30 s 

contra una resistencia establecida en el cicloergómetro. La resistencia se calcula 

en base al peso corporal de cada sujeto y en un inicio se estableció en el 7.5% del 

peso corporal de cada sujeto (Bar-Or, 1981). Por otra parte, se han realizado 

varios estudios donde buscan establecer otros valores de resistencia de carga en 

búsqueda de alcanzar valores más altos en la potencia anaeróbica. Por ejemplo, 

Bradley y Ball (1992), sugieren que en mujeres producen mayor potencia con 

cargas superiores al 7.5% del peso corporal y con cargas de 10% del peso 

corporal se obtienen resultados mayores en la potencia pico, sugiriendo que al 

menos se requiere el 8.5% del peso corporal para obtener mejores resultados en 

mujeres, mientras que en atletas se ha utilizado hasta el 9.7% del peso corporal 

(Bullinger, Hearon, Gaines y Daniel, 2012). Aun así, en la mayoría de los estudios 

se continua aplicando los valores de carga establecidos desde un inicio (7.5%) 

(Sands et al., 2004). 
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Figura 4. Prueba de Wingate. Imagen representativa de la prueba de Wingate con el 
7.5% del peso corporal agregado al pedaleo durante los 30 s. Cicloergómetro Monark 

Ergomedic 884e, Suecia. Laboratorio de Fisiología del ejercicio de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez. 

 

La prueba de Wingate, permite evaluar la potencia pico, la cual es 

considerada como la potencia mecánica más alta desarrollada durante los 30 s, 

esta potencia pico se observa dentro de los 3 y 5 s de la prueba (Inbar y Bar-Or, 

1986). Otro aspecto que se puede evaluar, es la potencia media, representada 

como la potencia promedio de los valores que el sujeto logra durante los 30 s 

(Inbar y Bar-Or, 1986). El último aspecto medible, es el índice de fatiga, el cual 

nos indica el grado en que desciende la potencia muscular del sujeto durante los 

30 s (Bar-Or, 1981). 

La prueba de Wingate, es uno de los métodos más utilizados en el campo 

de la investigación para evaluar la capacidad anaerobia y es aplicable a diferentes 

poblaciones, por ejemplo: en atletas olímpicos (Sbriccoli, Bazzucchi, Di Mario, 

Marzattinocci y Felici, 2007), en adolescentes (Beneke, Hütler y Leithäuser, 2007) 

y en niños (Doré et al., 2003), e incluso en personas con alguna enfermedad 

(Dallmeijer, Scholtes, Brehm y Becher, 2013). Su uso en diversas poblaciones es 

debido a que esta prueba ha sido validada, cuenta con reproducibilidad y es 

confiable para evaluar la mejora o el decremento del rendimiento anaerobio (Bar-

Or, 1981). 
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La prueba de Wingate es considerado como un ejercicio supramáximo 

(Bar-Or, 1981), y para su realización es necesario la participación de los sistemas 

energéticos fosfágenos, glucólisis y sistema oxidativo. En la revisión realizada por 

Franchini (2012), se menciona que durante los primeros 5 s, la mayor cantidad de 

energía es aportada por el sistema de los fosfágenos (ATP-PC), con alguna 

participación de la glucólisis (Franchini, 2012). Durante los primeros 10 s de esta 

prueba, se observa un incremento de fósforo inorgánico y de lactato en sangre 

(Lutoslawska, Borkowski, Krawczyk y Lerczak, 1996); se estima que entre un 55% 

y 60% del aporte de energía, lo aporta el sistema de los fosfágenos, el resto se 

poarta por la vía de la glucólisis (Serrese, Lortie, Bouchard y Boulay, 1988). 

Durante todos los 30 s de la prueba, la fuente de energía primaria es el sistema 

ATP-PC, seguido por la glucólisis y luego por sistema oxidativo (Serrese, Lortie, 

Bouchard y Boulay, 1988) 

2.6 Características del gen ACTN3  

El gen de la alfa-actinina-3 (ACTN3) se ha mantenido en la población 

durante largo tiempo (MacArthur y North, 2004; Mills et al., 2001) y en la 

actualidad es uno de los genes más estudiados a nivel muscular. Se ha buscado 

su asociación con enfermedades musculares como la de McArdle (Lucia et al., 

2007) y la enfermedad de Pompe (De Filippi et al., 2014). A su vez, se ha 

buscado su asociación con la mejora de las capacidades físicas en el ámbito 

deportivo, tanto en población general (Pasqua et al., 2015; Broos, et al., 2015) 

como en atletas de diferentes disciplinas deportivas (Yang et al., 2003).  

El gen ACTN3 presenta una mutación sin sentido (aparición de un codón 

de terminación prematuro) debido al intercambio de un nucleótido de citosina por 

un nucleótido de timina en la posición 1747 del exón 16 y como resultado se 

obtiene una sustitución de una arginina por un codón de parada prematuro en la 

posición 577 dando origen al polimorfismo R577X (North, 2008). Una mutación sin 

sentido, es cuando existe una sustitución de un solo par de base que origina la 

aparición de un codón de terminación donde previamente existía un codón que 

codificaba para un aminoácido específico. Este gen se encuentra en el locus 

11q13.2 y contiene 22 exones (NCBI.13 Nov. 2016 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/89). El gen ACTN3 presenta dos alelos, el alelo 

R que codifica para la proteína alfa-actinina-3 funcional y el alelo X para la 

proteína no funcional (MacArthur y North, 2004). 

2.6.1 Proteína alfa-actinina-3 

La proteína alfa-actinina-3 pertenece a la familia de las alfa-actininas, la 

cual está formada por 4 isoformas (Dixson, Forstner y Garcia, 2003). Dentro de 

esta familia se encuentran la isoforma muscular alfa-actinina-2, la cual se expresa 

en músculo estriado, cardíaco y cerebro (Mills et al., 2001). La alfa-actinina-3, se 

expresa sólo en músculo esquelético de fibras rápidas (Beggs et al., 1992). En 

estudios recientes en ratón, se ha reportado que la proteína alfa-actinina-3 

también se expresa en hueso (Yang et al., 2011). Mientras que las isoformas alfa-

actinina-1 y alfa-actinina-4 son isoformas no musculares, expresándose en 

diferentes tipos de células. 

Estudios realizados en ratón carente de la proteína alfa-actinina-3 (KO) 

MacArthur et al., 2008; Seto et al 2011), han permitido determinar la función de la 

proteína alfa-actinina-3, observado que la ausencia de esta genera cambios a 

nivel estructural, metabólico, manejo del calcio y de señalización. Por ejemplo, a 

nivel estructural, los ratones KO, presentan diferencias en las propiedades 

contráctiles a nivel de sarcómero debido a diferentes interacciones proteína-

proteína (Lee, Houweling, North, y Quinlan, 2016). Estas interacciones, tal y como 

lo siguiere Lee, Houweling, North, y Quinlan, 2016, pueden modificar o alterar la 

estabilidad y rigidez de la línea Z. En este sentido, las proteínas α-actininas 

sarcoméricas, son componentes principales de la línea Z, y es probable que las 

diferencias entre las isoformas alfa-actinina-2 y alfa-actnina-3 afecten la 

capacidad para unirse a las proteínas de la línea Z, provocando una alteración en 

las proteínas de la línea Z (Lee, Houweling, North, y Quinlan, 2016). 

Una de las funciones de la proteína alfa-actinina-3 a nivel de sarcómero en 

músculo estriado, es unir la proteína actina a la línea Z y con ello favorecer la 

fuerza muscular, al menos según lo reportado en modelo de ratón Knock-out (KO) 

(MacArthur et al., 2008). Se ha reportado que la ausencia de esta proteína no 

perjudica la contracción muscular (Zanoteli et al., 2002), ya que su carencia en 
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fibras lentas de ratón KO, generan menos fuerza, pero son más resistentes a la 

fatiga (MacArthur et al., 2008); además, estos ratones presentan menor masa 

ósea (Yang et al., 2011). En ratas, se ha observado que la proteína alfa-actinina-3 

ayuda en la conversión de la fibra muscular de contracción lenta a contracción 

rápida, especialmente en músculos que trabajan contra la gravedad, como es el 

músculo sóleo (Ogura et al., 2009), a su vez, dicha proteína participa en la 

determinación de la proporción de las fibras lentas y rápidas (Vincent et al., 2007). 

2.6.2 Genotipos de ACTN3 y su distribución y frecuencia genotípica en la población 

Los alelos R y X del gen ACTN3, al combinarse generan los genotipos RR, 

RX y XX. Los alelos y los genotipos se distribuyen de manera diferente en todo el 

mundo. El alelo X es más frecuente en Eurasia (0.51%), en Europa (0.41%), y 

menos frecuente en poblaciones de África (0.16%) (Mills et al., 2001) y Jamaica 

(0.14%) (Scott et al., 2010). El alelo R es mucho más frecuente en la población 

Africana (0.86%), seguido de Europa (0.59%) y población hispana (0.41%) (Mills 

et al., 2001). Por otro lado, la distribución de los genotipos, varía según la 

población, por ejemplo, el genotipo RR está presente en el 75% de la población 

general y atletas de Jamaica, mientras que en la población general Afroamericana 

se presenta en un 66% y en un 70% en atletas (Scott et al., 2010), en el 22% de 

la población del norte de India (Goel y Mittal, 2007), un 36.8% de población de 

Rusia (Druzhevskaya et al., 2008) y un 24% en población Iraní (Fattahi y 

Najmabadi, 2012), siendo la raza negra en quienes se presenta con mayor 

incidencia (Scott et al., 2010). Mientras que la distribución del genotipo XX en 

población general también son variables. En población rusa se reporta un 14.2% 

(Druzhevskaya et al., 2008), mientras que en jóvenes griegos un 18% (Moran et 

al., 2007), en India un 17% (Goel y Mittal, 2007) y hasta un 23.8% en mujeres 

adultas caucásicas (Pereira et al., 2013).  

2.6.3 Distribución genotípica de ACTN3 y su asociación con el deporte 

Los genotipos de ACTN3 han sido asociados con atletas de alto 

rendimiento deportivo y hay evidencias de que confieren ventaja deportiva ya sea 

de tipo aeróbico o anaeróbico según el genotipo que posea el atleta (MacArthur y 

North, 2004). De esta manera, la distribución de genotipos es diferente en los 
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atletas de diferentes disciplinas deportivas (Figura 5), por ejemplo, Pimenta et al. 

(2013) reportan que los genotipos XX son más frecuentes en atletas de deportes 

denominados aeróbicos, en cambio los genotipos RR y RX son más frecuentes en 

atletas de deportes denominados anaerobios (Yang et al., 2003; Druzhevskaya et 

al., 2008). En este mismo sentido, Yang et al. (2003), informaron que el genotipo 

XX favorece las actividades de resistencia aeróbica; por el contrario, el genotipo 

RR las actividades de resistencia anaeróbica, como la velocidad de movimiento y 

la generación de fuerza muscular. Agrupando esta información, generalizamos 

que, los portadores del genotipo RR presentan mayor capacidad de desarrollar 

mayor potencia (Orysiak et al., 2014), fuerza (Broos et al., 2015) y velocidad 

(Mikami et al., 2014), en cambio, los portadores del genotipo XX presentan mayor 

capacidad para realizar actividades de resistencia aeróbica (Pimenta et al., 2013). 

Para reforzar lo anterior, Cięszczyk et al. (2011), al determinar la frecuencia 

genotípica en un grupo de atletas de resistencia, encontraron menos frecuencia 

del genotipo RR, mientras que en el grupo de atletas que practicaban deportes de 

velocidad o potencia, el genotipo XX presentó menos frecuencia. Sin embargo, 

otros autores señalan que la presencia del genotipo XX no favorece la resistencia 

aerobia, al menos datos provenientes de en atletas africanos (Yang et al., 2007). 

 

 

Figura 5. Imagen representativa de la distribución genotípica en diferentes poblaciones. 
Tomado y modificado de Berman, y North, (2010) 

 

Los genotipos de ACTN3, también han sido asociados al nivel competitivo 

de los atletas. Druzhevskaya et al. (2008), reclutaron una muestra de 486 atletas 

rusos y un grupo control formado por población general. Al determinar el genotipo 



 

23 
 

en ambos grupos, observó una relación inversamente proporcional del genotipo 

XX con el nivel competitivo de los atletas; esto es, a mayor nivel deportivo menor 

frecuencia de XX. Estos resultados muestran que los genotipos RR y RX se 

encuentran estrechamente asociados con deportes de potencia. Mientras que 

Roth et al. (2008), en una muestra de 75 físico-constructivistas y levantadores de 

pese, reportó que el genotipo XX no fue localizado en atletas de raza negra. 

Apoyando al trabajo de Roth et al. (2008), en el trabajo de Cięszczyk et al. (2011), 

mostró que el genotipo XX tiene baja frecuencia en los deportistas polacos 

orientados a la fuerza en comparación con el grupo control. 

La frecuencia genotípica entre disciplinas deportivas y nacionalidades es 

variante. Con lo que respecta al genotipo XX en atletas rusos de diferentes 

deportes, se reportó un 6.4% (Druzhevskaya et al., 2008), en físico-

constructivistas y atletas de fuerza de raza blanca, se reportó un 9.7% (Roth et al., 

2008), en atletas rusos de resistencia el 5.7% (Ahmetov et al., 2010) y en atletas 

jamaicanos del 14% (Scott et al., 2009).  

2.6.4 Potencia muscular en genotipos de ACTN3  

La potencia anaeróbica es el producto de la fuerza multiplicada por la 

velocidad, es decir, se desarrolla mediante la combinación de la fuerza muscular y 

la velocidad de movimiento. También se define como la capacidad de realizar 

trabajo físico a altas velocidades o en el menor tiempo posible. Esta característica 

se determina por la capacidad del organismo para producir y utilizar el ATP de 

forma rápida. Por ejemplo, Norman et al. (2009), evaluaron en 120 (61 hombres y 

59 mujeres) estudiantes saludables y entrenados (no atletas) la potencia muscular 

a través de la prueba de Wingate. Como resultado, se observó que no existe 

diferencia significativa en la potencia pico y la potencia media entre diferentes 

genotipos de ACTN3, en ambos sexos, con resultados similares en la producción 

de torque. En este mismo sentido, Hanson et al. (2010) evaluaron en 21 hombres 

y 36 mujeres no atletas la potencia muscular a través de la prueba de Wingate 

para buscar su asociación con los genotipos de ACTN3. Los autores no 

encontraron asociaciones entre ninguna de las mediciones de potencia muscular 

y los genotipos de ACTN3 con Wingate.  
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De manera contraria, Kikuchi et al. (2014) al evaluar a 144 hombres y 109 

mujeres atletas japoneses universitarios, durante la prueba de Wingate, 

encuentran que los hombres portadores del genotipo RR vs RX y XX presentaban 

una mayor potencia pico relativa, sin embargo estos datos no se observaron en 

las mujeres. Con lo que corresponde a la potencia media y potencia pico, no se 

observan diferencias estadísticamente significativas. 

Por otro lado, existen estudios donde utilizan otra metodología para la 

medición de la potencia muscular diferente a la prueba de Wingate. Por ejemplo, 

Moran et al. (2007), midieron la potencia muscular a través del test salto vertical 

en 992 adolescentes griegos. Como resultado, se encontró que los portadores del 

genotipo RR presentaron una media de 45 cm, mientras que los poseedores del 

genotipos RX una media de 44.5 cm y el genotipo XX presentó una media de 43.4 

cm. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

genotipos de ACTN3 y el salto vertical. Igualmente, en el trabajo de Erskine et al. 

(2013), se evaluó en 51 jóvenes, la asociación entre los genotipos de ACTN3 con 

la potencia máxima, a través de un cicloergómetro isocinético. Previamente, los 

jóvenes fueron sometidos a un entrenamiento de resistencia muscular durante 9 

semanas. Como resultados principales, los autores reportan que no existe efecto 

del entrenamiento sobre la potencia muscular asociado a los genotipos de 

ACTN3, sin embargo, se observó que los portadores del genotipo RR y RX vs XX 

presentaron mayor potencia máxima antes del entrenamiento.  

Otras poblaciones donde no se han encontrado asociaciones en la potencia 

muscular entre genotipos de ACTN3 son los siguientes: en personas adultas 

saludables y caucásicas (Delmonico et al., 2007), en jóvenes no entrenados 

caucásicos (Erskine et al., 2013), en atletas caucásicos de diferentes deportes 

(Ginevičienė et al., 2011), en jugadores europeos de rugby (Bell et al., 2012), en 

basquetbolistas caucásicos (Garatachea et al., 2013), en voleibolistas y en no 

atletas caucásicos (Ruiz et al., 2011).  

2.6.5 El gen ACTN3 y su asociación con enzimas del metabolismo energético 

Estudios previos, han sugerido una posible interacción del gen ACTN3 con 

diversas proteínas musculares y enzimas del metabolismo anaerobio y aeróbico. 
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Los primeros resultados de estas posibles asociaciones surgen de estudios 

realizados en animales. Por ejemplo, en experimentos realizados en ratones KO, 

MacArthur et al. (2008) reportaron diferencias en la actividad de las enzimas de la 

glucolisis, por ejemplo: la actividad de la Hexoquinasa fue mayor en un 26% y en 

la Gliceraldehido-6-fosfato deshidrogenasa en un 62%, respecto a los ratones 

silvestres. Mientras que la actividad de la Fosfofructoquinasa, no presentó 

cambios. Referente al sistema anaerobio, se presentó una reducción del 16% de 

la enzima LDH en los ratones KO (MacArthur et al., 2007). A su vez, con lo que 

corresponde a enzimas del metabolismo aerobio, MacArthur et al. (2008), 

encontraron en el ratón KO comparado con el ratón silvestre una mayor actividad 

de la Citrato sintasa, Succinato deshidrogenasa y Citocromo C oxidasa. En 

conjunto dichas enzimas muestran un incremento entre un 25-39%. Los autores 

sugieren que estos resultados favorecen un cambio del metabolismo muscular en 

las fibras rápidas del ratón KO hacia un metabolismo aerobio más eficiente 

aunque más lento (MacArthur et al., 2008). En otras palabras, el ratón KO para el 

gen ACTN3 es favorecido para el metabolismo aerobio.  

En el estudio de Ogura et al. (2009), determinaron los efectos que el 

entrenamiento físico produjo sobre la expresión de la proteína alfa-actinina-3 en 

ratas. Los autores reportaron, una menor actividad de la enzima LDH en los 

músculos gastrocnemios y plantaris de ratas entrenadas en velocidad. Sin 

embargo, con lo que respecta al estudio de la LDH en humanos, no existe 

información de su posible asociación con los genotipos de ACTN3.  

Vincent et al. (2012), intentaron corroborar lo reportado por MacArthur et al. 

(2008), pero en humanos, sin embargo, no encontró dichas adaptaciones 

metabólicas. Al comparar a portadores del genotipo XX con portadores del 

genotipo RR, hallaron en los genotipos XX vs RR un incremento no significativo 

de la Citocromo C oxidasa, mientras que en los portadores del genotipo RR un 

incremento no significativo de la Succinato deshidrogenasa en las fibras 

musculares rápidas y lentas.  

Con lo que respecta a la enzima CK, Clarkson et al. (2005), reportan una 

menor actividad basal de la CK en los portadores de los genotipos XX vs RX. En 

este mismo sentido, Vincent et al. (2010), reportaron que la actividad de CK se 
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incrementó 2 veces en los portadores del genotipo RR después de un ejercicio 

excéntrico, mientras que para el genotipo XX se incrementó 4 veces más, así 

mismo, se observa incremento significativo en la actividad de esta enzima a las 6 

y 48 h.  

Agrupando la información anterior, la ausencia de la proteína alfa-actinina-3 

provoca cambios a nivel enzimático en músculo esquelético. Dichos cambios 

sugieren diferentes interacciones enzimáticas tanto a nivel del metabolismo 

aerobio como anaerobio, lo cual motivan un cambio del metabolismo muscular en 

las fibras rápidas (al menos en ratón KO) (MacArthur et al., 2008) hacia un 

metabolismo aerobio más eficiente. En este sentido, en base en resultados en 

ratón (Seto et al., 2011), se reporta una disminución en las propiedades elásticas 

de las proteínas musculares a nivel de la línea Z en sarcómero, lo que reflejaría 

en una menor capacidad de generar contracciones fuertes y rápidas necesarias 

en el rendimiento de potencia en los portadores del genotipo XX, lo cual 

podríamos deducir que los portadores del genotipo XX serían más susceptibles al 

daño muscular por contracciones fuertes y rápidas (Clarkson et al., 2005). 

2.6.6 Genotipos de ACTN3 y CK  

Existen estudios donde han buscado asociación entre los genotipos de 

ACTN3 y la CK. Por ejemplo, en el estudio realizado por Landau et al. (2012) en 

499 reclutas hombres del ejército, se les determinó la actividad de CK durante 15 

días de entrenamiento básico militar, buscando una relación con las frecuencias 

alélicas y genotípicas de 8 polimorfismos genéticos, incluido el polimorfismo 

R577X del gen ACTN3 y el desarrollo de rabdomiólisis (descomposición del tejido 

muscular) por ejercicio. Se determinó la concentración de CK en condiciones 

basales, a los 3, 7 y 14 días de haber iniciado el entrenamiento militar. Los 

valores basales de CK en sujetos con el genotipo RR presentaron una mediana 

de 171 UI/L, los sujetos con el genotipo RX una mediana de 150 UI/L y para los 

sujetos con el genotipo XX fue de 158 UI/L. Al séptimo día post-entrenamiento, la 

mediana en los sujetos poseedores del genotipo RR fue de 618 UI/L, mientras 

que para el genotipo RX fue de 556 UI/L y para el genotipo XX fue de 549 UI/L. Lo 
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que nos dice, que no se encontró diferencia estadística entre los valores de CK en 

ningún tiempo entre los genotipos de ACTN3.  

En otro trabajo similar, Vincent et al. (2010), sometieron a 19 hombres a 4 

series de 20 repeticiones de contracciones excéntricas máximas de rodilla con 

ambas piernas. La actividad de CK, la determinaron en condiciones basales, a las 

6, 24 y 48 h después de finalizado el ejercicio. Los autores cuando comparan los 

genotipos entre si y la concentración de CK, reportan incrementos no 

significativos en ningún tiempo evaluado. A las 24 h post-ejercicio, los autores 

reportan un incremento en la concentración de CK de 4 veces más con respecto a 

las condiciones basales, en los portadores del genotipo XX y 2 veces más en los 

portadores del genotipo RR. Dichos incrementos son estadísticamente no 

significativos. Sin embargo, los portadores del genotipo XX presentan incrementos 

de CK a las 6 y 48 h post-ejercicio, datos estadísticamente significativos. Con 

dichos datos, se observa que después de un ejercicio de tipo anaerobio, existe un 

incremento en la actividad de CK, observándose un pico de actividad a las 24 h 

post-ejercicio. Observándose que el protocolo aplicado por Vincent et al. (2010), 

no fue lo suficientemente intenso para provocar una mayor concentración de CK a 

nivel plasmático para inducir daño muscular.  

En otro trabajo, Venckunas et al. (2012), compararon el daño muscular y la 

capacidad de recuperación muscular en sujetos sometidos a ejercicios 

excéntricos. En 9 sujetos poseedores del genotipo RR y 8 del genotipo XX, los 

sujetos fueron sometidos a una serie de ejercicios agudos que consistió en: 2 

series de 50 saltos verticales con 2 semanas de diferencia entre series. Para 

dicho objetivo, midieron la actividad enzimática de CK en condiciones basales, 48 

h, 1 y 2 semanas después de cada serie de ejercicio. No existe diferencia 

significativa en los valores basales de CK entre los portadores del genotipo RR y 

XX. En ese mismo sentido, se reporta que la actividad de CK en los portadores 

del genotipo RR y XX, sufren un incremento estadísticamente diferente con 

respecto a los valores basales de CK a las 48 h después de la primera serie de 

ejercicios. Sin embargo, en el resto de los días (7 y 14) no se observa diferencia 

estadísticamente significativa entre los valores de CK basales y entre genotipo. 
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Por el contrario y en estudios donde existe diferencia, Clarkson et al. 

(2005), determinaron la actividad enzimática de CK inducido por una sesión 

aguda de ejercicio excéntrico en 78 hombres y en 79 mujeres. La actividad de CK, 

se evaluó: en condiciones basales, a los 4, 7 y 10 días después del ejercicio. Los 

sujetos fueron sometidos a 50 repeticiones de contracciones excéntricas máximas 

de los músculos flexores del codo de su brazo no dominante, luego, cada sujeto 

realizó 3 contracciones isométricas voluntarias máximas. Como resultado, los 

autores reportaron que en condiciones basales, los portadores del genotipo XX 

presentan una media de 99.1 UI/L, mientras que los portadores del genotipo RR 

presentan una media de 106.2 UI/L y el genotipo RX una media de 126.6 UI/L, 

siendo estadísticamente diferente únicamente entre los genotipos RX y XX. Así 

mismo, la mayor actividad enzimática de CK se encontró a los 4 días después de 

haber realizado el ejercicio.  

Por último, Pimenta et al. (2012), evaluaron en 37 futbolistas profesionales 

(15 RR, 13 RX y 9 XX) la respuesta inflamatoria, respuesta hormonal y daño 

muscular después de un entrenamiento excéntrico. Los autores reportaron un 

incremento en la actividad de CK entre condiciones basales vs inmediatamente 

después de haber finalizado el ejercicio en todos los genotipos de ACTN3. Un 

incremento de CK a las 2 h de finalizado el ejercicio sólo en los genotipos RX y 

XX y a las 4 h de finalizado el ejercicio solo en el genotipo XX. También se 

observa que la actividad de la CK en los portadores del genotipo RR vs XX 

regresan a valores normales de CK más rápido. 

Al analizar la información anterior, se observa que la actividad de CK se 

determina principalmente para determinar el grado de daño muscular causado por 

un ejercicio excéntrico (Clarkson et al., 2005; Vincent et al., 2010; Venckunas et 

al., 2012) y su concentración está determinada por la intensidad del ejercicio 

(Vincent et al., 2010). A su vez se, se observa inconsistencia en los resultados de 

la actividad de CK y genotipos de ACTN3, así como los diferentes tiempos para 

determinar la actividad de CK. En este sentido, se observa una tendencia a 

determinar la actividad de CK en condiciones basales, 24 y 48 h después de 

realizar un ejercicio. 
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2.6.7 Genotipos de ACTN3 y LDH 

Se han establecido algunas relaciones entre la presencia/ausencia de la 

proteína alfa-actinina-3 y la actividad de la LDH, sin embargo, la totalidad de dicha 

información se originó en estudios realizados en ratones o ratas. A nuestro 

conocimiento, los estudios en humanos y relación con genotipos de ACTN3 son 

escasos. En estudios realizados por MacArthur et al. (2008), en un modelo de 

ratón KO diseñado por ellos, reportaron que los ratones KO presentaron un 16% 

de menor actividad de LDH en comparación con ratones silvestres. Datos 

similares a los reportados por Ogura et al. (2009), quienes encontraron en ratas 

entrenadas en velocidad una menor actividad de la LDH en comparación con el 

grupo control.  

2.7 LDH y su respuesta al ejercicio 

La evaluación de la LDH en plasma, nos permite obtener información sobre 

cómo es la adaptación metabólica del sujeto al ejercicio, así como evaluar el 

metabolismo muscular. Durante la realización de ejercicio, la actividad de la LDH 

sufre incrementos, sin embargo, estos incrementos varían según la intensidad y 

duración del ejercicio. Por ejemplo, Wu et al. (2004), evaluaron la respuesta de la 

LDH después de un ultra maratón de 24 h. Los autores reportaron los siguientes 

resultados de la LDH: pre-carrera 367.50 UI/L, post-carrera 1420.50 UI/L, a dos 

días de finalizado 1120.30 UI/L y a nueve de finalizado 582.70 UI/L. 

Observándose que los valores de LDH en sangre permanecen elevados durante 

varios días después de un ejercicio prolongado.  

Por otro lado, se ha demostrado que los valores de LDH, pueden variar 

según la posición que se juegue dentro de un equipo de futbol. Por ejemplo, 

Mashiko, Umeda, Nakaji y Sugawara, (2003), mostraron que los defensas 

presentan valores de la LDH de 320 UI/L después de un entrenamiento de 20 

días, mientras que los delanteros mostraron valores de 428 UI/L. En ese mismo 

sentido, la actividad de la LDH después de ejercicios anaerobios, también sufre 

incrementos. Por ejemplo, Hammouda et al. (2012), analizaron la actividad de 

LDH en futbolistas al realizar una prueba de Wingate, reportando un incremento 
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de la LDH entre condiciones basales y a los 3 min después de finalizar la prueba 

de Wingate (438.39 ± 116.94 vs 496.12 ± 76.63) (p < 0.05).  
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CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Sujetos 

En un estudio transversal observacional y por conveniencia de tipo 

cuantitativo, se reclutaron por invitación directa a 42 hombres sanos físicamente 

activos, que realizaban actividades de recreación y deportivas de manera regular 

por lo menos de 2 a 3 días a la semana. Los sujetos reclutados tenían una edad 

entre 18 y 35 años de edad, y la mayoría de ellos (90.5%) eran estudiantes 

universitarios pertenecientes a la Licenciatura de Entrenamiento Deportivo de la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el resto (9.5%), estudiantes de otras 

escuelas o trabajadores de empresas. En el estudio no se incluyeron a sujetos 

que fueran atletas de alto rendimiento, que estuvieran bajo algún tratamiento 

médico, que presentaran una lesión muscular y aquellos que hayan realizado 

actividad física intensa 3 días previos a las evaluaciones físicas. A cada uno de 

los sujetos se les explicó los procedimientos y riesgos propios de las evaluaciones 

del estudio, posteriormente se les solicitó su aprobación a través de la firma de la 

carta de consentimiento informado. Luego, se les aplicó un cuestionario de salud 

general y el cuestionario PAR-Q y YOU (Thomas et al., 1992) para asegurarse de 

un buen estado de salud de los sujetos. Los procedimientos fueron aprobados por 

el comité de ética de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

3.2 Tipo de estudio 

Es de tipo transversal observacional y por conveniencia de tipo cuantitativo. 

3.3 Diseño experimental 

El estudio se realizó en cuatro etapas (Figura 6). La primera etapa consistió 

en la determinación de la concentración de las enzimas CK y LDH en plasma por 

4 días consecutivos. Para ello, los sujetos se presentaron al laboratorio de análisis 

clínicos en un horario de 7:30 a 8:30 am en ayuno de 8 h durante los 4 días. Una 

vez en el laboratorio, se extrajeron 4 mL de sangre de la vena mediana cubital y a 

través del analizador de química clínica (Cobas Integra 400 plus, Roche 

Instrument Center, USA) se obtuvo la concentración de dichas enzimas. Luego, 
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para la determinación de la capacidad anaeróbica se aplicó la prueba de Wingate 

con el 7.5% del peso corporal de cada sujeto. Se aplicaron 2 pruebas de Wingate, 

la primera a las 0 h y la segunda a las 48 h. La segunda etapa, consistió en la 

determinación de la concentración de las enzimas CK y LDH en plasma, 

empleando la metodología mencionada en la etapa 1. Luego, en las mediciones 

antropométricas, el sujeto se presentó en ropa deportiva, y se le realizaron 

mediciones de 9 pliegues, 13 perímetros, 8 longitudes y 8 diámetros bajo los 

lineamientos y metodologías estandarizadas por Sociedad Internacional para el 

Avance de la Cineantropometría (ISAK por sus siglas en inglés) utilizando un kit 

antropométrico (Rosscraft Tom Kit, Surrey, Canadá).  

La tercera etapa, consistió en la determinación de la concentración de las 

enzimas CK y LDH en plasma, empleando la técnica mencionada en la etapa 1. 

Posteriormente, para la determinación de la capacidad anaeróbica se aplicó la 

prueba de Wingate con el 7.5% del peso corporal de cada sujeto. Por último, en la 

cuarta etapa, consistió en la determinación de la concentración de las enzimas CK 

y LDH. Luego, aplicando la técnica de PCR, se amplificó un segmento de 291 

pares de bases del gen ACTN3, por último, utilizando la enzima DdeI 

(Desulfovibrio desulfuricans) (BioLabs, Inc. Beverly, USA) se obtuvieron los 

genotipos correspondientes. 

 

Figura 6. Diagrama del protocolo aplicado. 
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3.4 Técnicas y procedimientos 

3.4.1 Determinación de la actividad de las enzimas CK y LDH 

Para la determinación de la concentración de las enzimas CK y LDH en 

condiciones basales, 24, 48 y 72 h, el sujeto se presentó al laboratorio en ayuno 

de 8 h y con 72 h sin haber realizado ejercicio físico intenso. Posteriormente a 

través de una venopunción en la vena mediana cubital, se obtuvo una muestra 

sanguínea de 4 mL y se determinó la actividad enzimática. Para la medición de 

los niveles de CK se utilizó el kit: 04524977190 (Roche, USA), con un rango de 

detección de 7-2000 U/L. Mientras para la medición de LDH se utilizó el kit: 

03004732122 (Roche, USA), con un rango de detección de 10-1000 U/L, 

utilizando el analizador de química clínica (Cobas Integra 400 plus, Roche 

Instrument Center, USA). 

3.4.2 Extracción de ADN 

Se obtuvieron 4 mL de sangre de la vena antecubital de cada sujeto y se 

almacenaron en tubos con EDTA (Ácido etilendiaminotetracético) a 4°C hasta su 

uso. Posteriormente, para la obtención del ADN se utilizó el kit Master Pure DNA 

Purification (Epicentre an Illumina Company, USA) aplicando el siguiente 

protocolo: primeramente se tomaron 300 μL de sangre de la muestra colectada y 

se colocó en tubo estéril de 1.5 mL, luego se le añadió 600 μL de solución de lisis 

de células rojas y se mezclaron por inversión, seguidamente se incubó dicha 

muestra a temperatura ambiente por 5 min, pasado este tiempo se mezcló a 

través de vortex por 30 s, para nuevamente incubarla por 5 min y mezclarla a 

través de vortex por 30 s. Una vez realizado lo anterior, se utilizando se centrifugó 

la muestra a 4°C por 1 min a 14,000 rpm (Microcentrifuga 5627R, Eppendorf, 

USA). Finalizada la centrifugación, se decantó el sobrenadante, mezclando la 

pastilla resultante de forma manual y posteriormente a través de vortex por 30 s. 

Luego, se agregaron 600 μL de solución de células y tejidos y se homogeneizó 

por pipeteo y se colocó la muestra en hielo por 5 min. Terminado lo anterior, se 

adicionó 1 μL de RNasa y se mezcló por inversión, incubando a 37°C por 30 min. 

Al término de este tiempo, se agregó 50 μL de solución de lisis 2X t y C y se 

mezcló por inversión y la muestra se colocó en hielo por 5 min. Concluido dicho 
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tiempo, se agregó 200 μL del reactivo de precipitación de proteínas MPC y se 

mezcló por vortex por 10 s, para posteriormente centrifugar la muestra a 4°C por 

10 min a 14,000 rpm. Una vez acabada la centrifugación, se transfirió el 

sobrenadante a un tubo eppendorf estéril donde previamente se le añadió 500 μL 

de isopropanol, una vez juntos el sobrenadante y el isopropanol, se mezclaron por 

inversión. Acto seguido, se centrifugó la muestra a 4°C por 10 min a 14000 rpm, 

para luego decantar el sobrenadante. Posteriormente se le agregó 500 μL de 

etanol al 70% (grado biología molecular) y se lavó por inversión de 5 a 6 veces, 

luego se centrifugó la muestra a 4°C por 3 min a 14000 rpm. Finalizada la 

centrifugación, se volvió a lavar la pastilla de 5 a 6 veces con etanol al 70% grado 

biología molecular se volvió a centrifugar a 4°C por 3 min a 14000 rpm. Posterior 

al lavado, se removió el etanol y se dejó evaporar el resto del etanol por 20 min. 

Por último, se resuspendió la pastilla de ADN en 35 μL de agua estéril y se 

almacenó a una temperatura de -20°C hasta su uso. Previo a su uso, se evaluó la 

concentración y la pureza del ADN de cada muestra en espectrofotómetro tipo 

Nanodrop 2000 (Thermo Scientific, USA). Para la visualización de la integridad y 

calidad de cada ADN extraído de cada muestra sanguínea, se realizó 

electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1.2%, teñido con 10 ug/μL de 

bromuro de etidio (por cada 10 mL de buffer TBE 1X) 

3.4.3 Amplificación por PCR 

Para amplificar el fragmento de 291 pares de bases del gen ACTN3, se 

aplicó la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Para lo anterior, 

primeramente se activaron los oligonucleótidos específicos para el gen ACTN3, 

agregándoles agua estéril y ajustando a las concentraciones según protocolo 

estándar. Para el cebador directo: 5´-CTGTTGCCTGTGGTAAGTGGG-3’ se le 

agregó 534.3 µL de agua estéril (quedando a 534.3 µg/µL) y para el cebador 

reverso: 5´-TGGTCACAGTATGCAGGAGGG-3´ se le agregó 564.5 µL de agua 

estéril (quedando a 564.3 µg/µL). Una vez activados los oligonucleótidos, se 

prepararon soluciones de trabajo a 100 ng/μL para cada uno. Posteriormente, 

para preparar una reacción de PCR en un tubo eppendorf de 0.5 mL, se agregó: 

19 µL de agua estéril, 2.5 µL de buffer, 0.75 µL de Cloruro de Magnesio (MgCl2), 

0.5 µL de dNTP’s, 0.5 µL del cebador directo (50 ng/µL), 0.5 µL del cebador 
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reverso (50 ng/µL), 1 µL (100 ng) de ADN y 0.25 µL de la enzima Taq polimerasa 

recombinante (Invitrogen, USA). Una vez lo anterior, se colocó el tubo eppendorf 

en el termociclador Veriti (Applied Biosystems, USA), mediante los siguientes 

parámetros de amplificación: 94°C de temperatura de desnaturalización inicial 

(5min), seguido de 35 ciclos de desnaturalización (94°C por 30 s), alineamiento 

(60°C por 45 s), extensión (72°C por 30 s), con una extensión final de 72°C por 5 

min y se llevó hasta 4°C al final. Por último, el producto de PCR se analizó por 

electroforesis horizontal en gel de agarosa al 2.5% y se visualizó en el 

fotodocumentador digital Bio-Imaging Systems (MiniBIS Pro, Israel), excitando el 

fluorocromo a una longitud de onda de 260 nm. El fotodocumentador cuenta con 

un transiluminador con lámpara UV.  

3.4.4 Restricción enzimática de producto de PCR 

Para la distinción e identificación de los polimorfismos del gen ACTN3, se 

realizó la técnica de detección de RFPL (Restriction Fragment Length 

Polymorphism). Cada producto de PCR obtenido se restringió con la enzima DdeI 

(Desulfovibrio desulfuricans) (BioLabs, Inc. Beverly, USA), previa cuantificación en 

el espectrofotómetro tipo Nanodrop 200 (Thermo Scientific, USA). Se estableció 

4000 µg de producto de PCR para cada reacción de digestión. Según 

indicaciones del proveedor con algunas modificaciones (Kit BioLabs) previa 

estandarización para cada restricción. Se preparó una mezcla para obtener un 

volumen final de 20 µL: 2 µL buffer de enzima 10X, 1 µL de enzima DdeI a 10000 

U/mL, 4000 µL de producto amplificado y agua estéril (microlitros restantes para 

completar los 20 µL finales). Cada mix se dejó incubar en baño María por 4 h a 

37ºC y posteriormente 20 min a 65ºC para detener la reacción. Cada producto 

digerido, se analizó en una electroforesis vertical (Cámara Hoefer SE 600 Ruby, 

GE Health-care Bio-Sciences, Sweden) en gel de poliacrilamida-bisaacrilamida y 

en condiciones desnaturalizantes al 12%. Usando corrida electroforética de 150 

min a 300 V y marcadores de peso molecular de 25 pb.  

Para el gel de poliacrilamida al 12% se usaron: 16 mL de acrilamida al 

30%, 15.7 mL de agua destilada, 8 mL de TBE 5X, 150 µL de APS al 10% y 40 µL 

de TEMED, para un volumen final de 40 mL. Una vez polimerizado el gel, fue 
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colocado en cámaras electroforéticas verticales (Hoefer SB 600 Ruby, GE Health-

care Bio-Sciences, Sweden). Las condiciones de electroforesis fueron las 

siguientes: 150 min a 300 V y se utilizó un marcador molecular con escalera de 25 

pb. Para su visualización, se usó fluorocromo de bromuro de etidio a 10 mg/mL 

(concentración final de 10 µg/µL) (Invitrogen, Life technologies, USA).  

Los fragmentos esperados de las restricciones son de 205 y 86 pb para el 

polimorfismo RR; de 205, 108, 97 y 86 pb para el polimorfismo RX; de 108, 97 y 

86 pb para el polimorfismo XX. Los resultados de las electroforesis horizontal y 

vertical, fueron documentados en un fotodocumentador Digital MiniBis Pro (DNR, 

Bio-imagen Systems, Israel). 

3.4.5 Prueba de Wingate 

Para evaluar la potencia máxima y observar la respuesta de las 

concentraciones en sangre de CK y LDH, se aplicó la prueba de Wingate. Se 

utilizó el cicloergómetro (Monark Ergomedic 884e, Suecia). El sujeto se presentó 

al laboratorio y se le evaluó su talla a través de un estadiómetro (SECA 206), y su 

peso mediante una báscula (DETECTO, USA), acto seguido, se le solicitó un 

reposo de 10 min. Posteriormente se le pidió un calentamiento libre por 10 min. 

Finalizado el calentamiento, el sujeto se incorporó al cicloergómetro donde 

previamente se le agregó una carga de resistencia correspondiente al 7.5% de su 

peso corporal. Se le pidió realizar un pedaleo hasta llegar a 150 rpm, una vez 

alcanzado dicho objetivo, se le añadió el peso agregado previamente al pedaleo 

del sujeto. Durante el desarrollo de la prueba de Wingate, se registraron los 

valores de potencia muscular a los 3, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 s. La potencia fue 

expresada en Watts y los resultados fueron analizados con valores absolutos 

(Watts). 

3.4.6 Análisis de la composición corporal 

Para determinar el peso, IMC, estatura, porcentaje de grasa, masa 

muscular y somatotipo, se utilizaron los lineamientos y las metodologías 

estandarizadas por Sociedad Internacional para el Avance de la 

Cineantropometría (ISAK por sus siglas en inglés). El peso se registró en 



 

37 
 

kilogramos con una báscula (DETECTO, USA), cuidando que los pies del sujeto 

estuvieran en posición central y simétricos en la báscula, la cual se manejó sobre 

una superficie plana, horizontal y lisa registrándose el peso. La talla se registró en 

centímetros utilizando un estadiómetro (SECA 206, USA) con una aproximación 

de 1 mm. Para la talla se cuidó que la persona estuviera descalza, los pies juntos 

y mantuviera su cabeza en el plano Frankfort, dicha medición se registró al final 

de una inhalación profunda, pidiéndole a la persona que mantuviera una postura 

derecha durante las mediciones. Los pliegues cutáneos medidos fueron: tríceps, 

subescapular, bíceps, cresta iliaca, abdominal, axila medial, supraespinal, muslo 

frontal y pantorrilla medial. Los perímetros medidos fueron: cabeza, cuello, brazo 

relajado, brazo flexionado en tensión, antebrazo máximo, muñeca, torax 

mesoesternal, cintura mínima, glúteos, muslo a 1 cm del glúteo, muslo medial, 

pantorrilla máxima y tobillo mínimo. Las longitudes medidas fueron: acromial-

radial, radial-estiloidea, medioestiloidea-dactiloidea, altura iliospinal, altura 

trocantéra, trocanterá-tibial lateral, tibial lateral hasta el piso y tibial medial-

maleolarmedial. Por último, los diámetros medidos fueron: biacromial, 

biliocrestideo, longitud del pie, talla sentado, torax transverso, torax antero-

posterior, humero y fémur. Para medir todo lo anterior, se utilizó un kit 

antropométrico (Rosscraft Tom Kit, Canadá). El índice de masa corporal (IMC) se 

calculó: peso/estatura2. Para determinar los componentes del somatotipo se utilizó 

el software LifeSize 2.0 (Olds y Norton, 2000). 

3.4.7 Análisis estadístico 

Para conocer el equilibrio Hardy-Weinberg en el gen ACTN3, se utilizó una 

Chi cuadrada (2), para comparar las frecuencias del genotipo entre las esperadas 

vs las esperadas. Para el análisis estadístico de todas las variables, 

primeramente, se buscaron valores atípicos utilizando el diagrama de cajas y 

bigotes. Posteriormente, se realizó la prueba de normalidad Shapiro-Wilk para 

todas las variables. Para comprobar y que las varianzas fueran iguales en las 

variables de estudio, se realizó la prueba de Leavene. Para buscar diferencias 

entre genotipos y cada variable antropométrica y además diferencias con LDH, se 

realizó un ANOVA de un factor y para determinar diferencia se utilizó la prueba 

post hoc de Tukey. Para encontrar diferencias dentro de cada genotipo y 
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diferentes variables, se aplicó una prueba de t para muestras pareadas. Para 

determinar diferencias en el tiempo entre los genotipos y potencia muscular y 

LDH, se aplicó un ANOVA de 2 factores, usando como cofactor intersujeto al 

genotipo. Para encontrar diferencias cuando se compara entre genotipos y la 

actividad de CK, se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis. Para encontrar diferencias 

dentro de cada genotipo y la actividad de CK se aplicó la prueba de Friedman y 

para determinar entre qué tiempo se observaron las diferencias, se aplicó una 

prueba de Wilcoxon. Se estableció un nivel de significancia del 0.05. Los datos se 

analizaron con el programa SPSS 22.0. 
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CAPITULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Genotipificación 

Se obtuvo ADN de los individuos voluntarios. Se estandarizó la técnica de 

extracción de ADN a ejecutar. Se procesaron las 42 muestras sanguíneas según 

el protocolo técnico. Del total de muestras se obtuvieron concentraciones de ADN 

en muy buenas y adecuadas cantidades, totalmente dentro de los rangos de 

pureza recomendados (entre 1.5 y 2.0) (Tabla 1) 

Tabla 1. Concentraciones y purezas de muestras de ADN. 

Muestra Concentración ng/ul Pureza (260/280) 

1 211.6 1.75 
2 171.9 1.77 
3 222.7 1.75 
4 300.1 1.82 
5 169.5 1.77 

 

Alternadamente, las muestras de ADN se analizaron por electroforesis 

horizontal en agarosa, mostrando bandeos de buena calidad y con la integridad 

requerida para el ADN que se requiere para la siguiente fase de amplificación 

(Figura 7).  

Figura 7. ADN genómico extraído de sangre periférica. Imagen representativa de 6 
muestras de ADN. Los carriles del 1 al 6, evidencian bandas bien definidas de ADN con 
buena integridad. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1.2% teñido con bromuro 
de etidio (concentración final de 10 µg/µL). Carga por carril: 1 µL de ADN + 3 µL de buffer 
de carga 6X. Las condiciones de corrido fueron: 10 min a 70 V y después 15 min a 90 V. 
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Una vez obtenido el ADN adecuado, se inició la amplificación por la técnica 

de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) con los oligonucleótidos 

(cebadores) específicos previamente sintetizados del gen ACTN3. Después de 

estandarizar las condiciones de temperatura de alineamiento de los 

oligonucleótidos y obtener un buen producto de amplificación, se procedió a 

procesar todas las muestras. Los resultados de amplificación fueron satisfactorios 

(Figura 8). La banda que se muestra en cada carril (Figura 8, carriles 1-5), 

corresponde al producto de amplificación esperado de 291 pb (Figura 8). 

 

Figura 8. Productos de amplificación de PCR. Imagen representativa del total de muestra 
de ADN. Carril M: Marcador de peso molecular de 100 pb, 1 µg/µL. Carril CN y 6: 
controles negativos. Carriles 1 al 5: productos de amplificación de las muestras. Flecha: 
fragmento amplificado esperado en pb. Electroforesis horizontal en gel de agarosa al 
2.5%, teñido con bromuro de etidio (concentración final de 10 µg/µL). Corrida 
electroforética de 70 V por 10 min y de 90 V por 55 min. Carga por carril: 5 µL de 
producto amplificado + 3 µL de buffer de carga 6X (Blue Juice). pb: pares de bases. M: 
marcador molecular de 100 pb. CN: Control negativo.  

 

Una vez obtenidos los productos de amplificación, se realizaron las 

digestiones enzimáticas mediante restricción con la enzima DdeI según las 

condiciones estandarizadas para el proceso requerido. Después del proceso y de 

evaluar cada restricción en la electroforesis vertical en poliacrilamida, se 

obtuvieron resultados muy satisfactorios. Con un bandeo muy definido para cada 

genotipo. Observando los bandeos correspondientes para cada uno de los 3 
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genotipos del gen ACTN3. Para el genotipo RR las dos bandas correspondientes 

de 205 y 86 pb (Figura 9, carril 3), para el genotipo RX, las bandas de 205, 108, 

97 y 86 pb (Figura 9, carriles 1, 2 y 4) y para el genotipo XX, las 3 bandas 

esperadas de 108, 97 y 86 pb (Figura 9, carril 5). Confirmando así, que estos 

resultados son muy similares a los reportados previamente en la literatura (Goel y 

Mital, 2007; Pimenta et al., 2012). 

Figura 9. Fragmentos obtenidos de la restricción enzimática con la enzima DdeI. Imagen 
representativa del total de productos de amplificación digeridos. Carril M: Marcadores de 
25 pb (1 µg/µL). Se cargaron 2.5 µL a 150 ng/µL. Carriles 1 al 5: 20 µL de producto 
digerido de muestras representativas con buffer de carga 10X (azul de bromofenol). 
Flechas: Fragmentos de diferentes tamaños obtenidos de la digestión de cada producto 
de amplificación. Gel de poliacrilamida/bisacrilamida al 12% teñido con bromuro de etidio 
(concentración final de 10 µg/µL) en cámara de electroforesis vertical grande (25x25 cm) 
Hoefer SB 600 Ruby (GE). Corrida electroforética: 145 min a 300 V. M: Marcador 
molecular. pb: pares de base. 

 

Se determinaron las frecuencias genotípicas y alélicas para cada genotipo 

de ACTN3 (Tabla 2). En las frecuencias genotípicas, para el genotipo RR se 

obtuvo una frecuencia del 25%, mientras que para el genotipo RX un 50% y para 

el genotipo XX una frecuencia del 25%, resultados similares a los reportados 

previamente. Por ejemplo, Vincent et al. (2007), encontraron una frecuencia del 

31% para el genotipo RR, un 44% para el genotipo RX y un 24% para el genotipo 

XX. Por su parte, Norman et al. (2009), encontraron una frecuencia del 31% para 

el genotipo RR, un 50% para el RX y un 19% para el genotipo XX. Dichos datos 
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nos indican que el gen ACTN3 ha conservado la proporción de su prevalencia 

durante un largo periodo evolutivo en las poblaciones (Mills et al., 2001), y más 

específicamente el alelo X y su genotipo homocigoto XX. La similitud en las 

frecuencias alélicas y genotípicas del presente trabajo con la población europea, 

podría deberse en parte a las cruzas entre indígenas con españoles, ocurridas 

durante la conquista española (Rangel-Villalobos et al., 2009). En ese mismo 

sentido, se observa que los mestizos mexicanos, presentan un elevado 

componente nativos americanos (Rangel-Villalobos et al., 2009) específicamente 

por el mayor aporte vía materna del componente amerindio (Martínez-Marignac et 

al., 2007). 

Con lo que respecta a las frecuencias alélicas, se obtuvo una distribución 

del 50% para los alelos R y X. La población se encuentra con un equilibrio 

genético, según lo indica el resultado de la prueba Hardy-Weinberg: X2 = 0.095 y 

un valor de p = 0.75 (Tabla 2). Lo anterior significa, que la población y su 

distribución alélica y genotípica, no ha sido afectada por cuestiones como: 

mutaciones, selección natural y migración (Ledwina y Gnot, 1980) que hubiera 

favorecido el predominio de algún alelo o genotipo sobre el otro, tal y como ocurre 

en la población africana donde la variable migración a favorecido el predominio 

del alelo R y genotipo RR (Yang et al., 2007). 

Tabla 2. Frecuencias genotípicas y alélicas del gen ACTN3. 

Muestra 
Frecuencia genotípica n (%) Frecuencia alélica % 

RR RX XX R X 

Hombres (n: 42) 10(25) 22(50) 10(25) 0.50 0.50 

X2 = 0.095 y un valor de p = 0.75. 

4.2 Características antropométricas y físicas de los sujetos agrupados por 
genotipos 

Partiendo que los presentes datos provienen de una distribución normal, se 

agruparon a los sujetos por genotipos (RR, RX y XX). Las características físicas 

de los sujetos, se muestran en la Tabla 3. Se observa que la única diferencia fue 

en la estatura, en donde los portadores del genotipo RR vs RX son más altos 

(1.79 ± 0.05 vs 1.73 ± 0.04), (p < 0.05).  
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Tabla 3. Características antropométricas y físicas de los sujetos agrupados por genotipos 
de ACTN3. 

  
 RR (n= 10) RX (n=22) XX (n=9) 

Edad (años) 25.0 ± 2.4 23.5 ± 2.8 25.4 ± 5.6 

Peso (kg) 80.9 ± 10.1 78.7 ± 13.5 74.8 ± 20.1 

Talla (m) 1.80 ± 0.05a 1.73 ± 0.04 1.73 ± 0.08 

IMC (kg/m2) 25.1 ± 2.8 26.1 ± 3.8 24.5 ± 5.0 

Masa grasa (kg) 12.0 ± 4.6 12.7 ± 5.0 12.7 ± 8.7 

Grasa corporal (%) 15.4 ± 4.7 16.5 ± 4.7 15.5 ± 6.5 

Masa muscular (kg) 32.1 ± 4.5 32.2 ± 4.2 31.4 ± 7.1 

Muslo medio (cm) 53.8 ± 3.1 53.6 ± 4.6 50.8 ± 6.0 

Endomorfia 4.0 ± 1.4 5.0 ± 1.8 4.7 ± 2.9 

Mesomorfia 4.4 ± 1.1 5.2 ± 0.9 4.9 ± 1.3 

Ectomorfia 2.0 ± 0.9 1.4 ± 1.0 2.1 ± 1.7 

Los valores se presentan en medias ± desviación estándar (DE). a Diferencias entre 
genotipos RR vs RX y XX. p < 0.05. 
 

Se han reportado resultados discrepantes sobre la participación del gen 

ACTN3 y su relación con la composición corporal, tanto en población activa como 

en atletas. Por ejemplo: Chiu et al. (2012), en mujeres adolescentes taiwanesas 

sedentarias, encontraron que el genotipo RR vs XX presenta menor masa grasa. 

Sin embargo, Delmonico et al. (2007), no muestran relación entre los genotipos de 

ACTN3 y el peso corporal, IMC, masa grasa y masa libre de grasa en población 

general de ambos sexos. Dichos datos concuerdan con los resultados 

encontrados en nuestro estudio. Por otra parte, datos de nuestro laboratorio (en 

proceso de publicación) muestran que en la población altamente entrenada 

(atletas a nivel nacional), los portadores del genotipo RR presentan mayor 

mesomorfia, mientras que los portadores del genotipo XX presentaron una mayor 

ectomorfia, resultados congruentes con los expuestos por Johnson et al. (2015), 

quien presenta evidencias que indican que, a mayor acondicionamiento menor 

variabilidad física y lo expresaran en indicadores de adiposidad como porcentaje 

de grasa y masa grasa.  

Lo anterior sugiere que la actividad física ejerce en cada sujeto un efecto 

supresor en la variabilidad del tejido graso, provocado por factores externos, 

como por ejemplo: la alimentación (Huygens et al., 2004) y la máxima expresión 

de la mesomorfia. El no encontrar en el presente trabajo diferencias significativas 
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en la composición corporal y los genotipos de ACTN3, sugiere que, por sí sola, la 

presencia del gen ACTN3 no determina la magnitud de los componentes del 

somatotipo en personas activas no atletas (Figura 10) 

 
Figura 10. Somatocarta con los somatotipo promedio de los genotipos de ACTN3. 

Distribución de somatotipos de la muestra evaluada y dividida por genotipos. Cuadro rojo: 
somatotipo medio del genotipo RR (Mesomorfo-Endomorfo). Triángulo verde: somatotipo 

medio del genotipo RX (Mesomorfo-Endomorfo). Círculo negro: somatotipo medio del 
genotipo XX (Mesomorfo-Endomorfo). 

 

4.3 Potencia muscular a través de la prueba de Wingate y genotipos de 
ACTN3 

Los resultados de la potencia muscular en ambas pruebas de Wingate se 

muestran en la Tabla 4. En la prueba de Wingate 1, se observa que los 

portadores del genotipo RR vs RX y XX, desarrollaron mayor potencia muscular a 

los: 3, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 s (p < 0.05) (Figura 11). En la prueba de Wingate 2, 

no se encontraron diferencias significativas entre genotipos y potencia muscular 

desarrollada en ningún tiempo (p > 0.05) (Fig. 12). Al comparar los resultados del 

Wingate 1 vs 2 entre los genotipos de ACTN3 y en el tiempo, no existen 

diferencias significativas (p > 0.05).  
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Tabla 4. Potencia muscular agrupados por genotipos de ACTN3. 

 Wingate 1 (n) Wingate 2 (n) 

 RR (9) RX (22) XX (10) RR (8) RX (22) XX (10) 

3 s 888.1 ± 101.3ab 763.5 ± 112.0 750.3 ± 176.4 844.0 ± 141.6 839.4 ± 119.5 801.1 ± 188.6 

5 s 830.0 ± 88.1ab 683.3 ± 92.2 693.3 ± 164.9 792.3 ± 133.9 744.9 ± 95.0 731.7 ± 148.3 

10 s 743.1 ± 97.8ab 593.2 ± 74.9 600.2 ± 134.0 689.1 ± 139.4 619.9 ± 86.7 613.6 ± 114.7 

15 s 640.3 ± 90.0ab 515.4 ± 75.6 540.5 ± 130.0 597.7 ± 105.4 540.1 ± 72.7 545.8 ± 88.2 

20 s 576.2 ± 89.1ab 462.6 ± 75.3 479.9 ± 104.1 528.8 ± 86.3 486.9 ± 71.7 494.4 ± 70.9 

25 s 499.3 ± 59.0ab 410.2 ± 79.0 429.3 ± 87.7 471.5 ± 90.1 442.4 ± 70.9 442.7 ± 67.4 

30 s 423.3 ± 55.1ab 367.5 ± 70.5 382.0 ± 84.2 414.2 ± 70.6 395.4 ± 65.5 388.7 ± 62.5 

Los valores se presentan en medias ± DE. a Diferencias entre genotipos RR vs RX en 
Wingate 1. p < 0.05. b Diferencias entre genotipos RR vs XX en Wingate 1. p < 0.05. 

 

Como se mencionó arriba, los portadores del genotipo RR vs RX y XX, 

desarrollaron mayor potencia muscular en la prueba de Wingate 1. Técnicamente, 

tanto los portadores de los genotipos RR y RX codifican la proteína alfa-actinina-3 

(MacArthur y North, 2004), sin embargo, contrario a nuestras expectativas, no se 

encontró que el genotipo RX presentara una potencia similar a la desarrollada por 

el genotipo RR. Nuestros resultados, no obstante, coinciden con los estudios 

previos de Norman et al. (2009) y Hanson et al. (2010), en donde los portadores 

del genotipo RX vs XX desarrollaron la misma potencia durante la prueba de 

Wingate. Si bien, aquí se encuentran diferencias entre los portadores del genotipo 

RR vs XX, otros autores no las observan (Norman et al., 2009; Hanson et al., 

2010; Kikuchi et al., 2014). Esto nos sugiere que los portadores del genotipo RR, 

presentan un efecto positivo en el rendimiento energético únicamente en 

circunstancias extremas específicas de la actividad física y/o de la competencia 

atlética (Yang et al., 2003). A su vez, que los portadores del genotipo RR, 

presentan una mejor habilidad para utilizar el sistema del ATP-PC y un mejor 

metabolismo anaerobio muscular. 
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Figura 11. Prueba de Wingate 1. Potencia muscular obtenida después de una prueba de 
Wingate con el 7.5% del peso corporal agregado al pedaleo durante 30 s.* Diferencias 
entre genotipos RR vs RX. p < 0.05. # Diferencias entre genotipos RR vs XX. p < 0.05. W: 
Watts. s: segundos.  

 

Los resultados de potencia obtenidos en la presente investigación y en 

base a nuestras expectativas, coinciden a lo reportado previamente por la 

literatura, donde nos señalan que los portadores de los genotipos RR y RX, 

presentarán una ventaja en ejercicios anaerobios comparados con los portadores 

del genotipo XX (Yang et al., 2003; Moran et al., 2007; Mikami et al., 2014; 

Papadimitriou et al., 2016; Pimenta et al., 2013). Mientras que, los portadores del 

genotipo XX, presentarán una ventaja en ejercicios de carácter aerobio (Yang et 

al., 2003). Dicha ventaja es producto de un metabolismo aerobio más eficiente, 

debido a los cambios enzimáticos a nivel muscular, al menos, así lo señalan 

estudios realizados en ratón KO (MacArthur et al., 2008). 

Otra razón por la cual encontramos diferencia en la potencia muscular 

entre los portadores del genotipo RR y RX vs XX, son las características 

genéticas de la población. Los mestizos mexicanos se originaron debido a una 

combinación de razas: caucásica, nativos americanos (Martínez-Marignac et al., 

2007) y en una menor medida, de una ascendencia africana (Silva-Zolezzi et al., 

2009), lo que podría brindar cierta ventaja para desarrollar potencia muscular.  
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Nuestra población físicamente activa y no atleta que fue seleccionada para 

participar en el estudio, realizaban actividades de recreación y deportivas de 

manera regular por lo menos de 2 a 3 días a la semana. Sin embargo y a pesar 

de utilizar la prueba de Wingate para evaluar la potencia muscular, las 

poblaciones en los estudios de Norman et al. (2009), Hanson et al. (2010) y 

Kikuchi et al. (2014) son diferentes a nuestra población y a su vez, aplicaron 

diseños experimentales diferentes. Por ejemplo, Norman et al. (2009), analizó a 

sujetos que tenían más de 3 años de entrenamiento, Hanson et al. (2010), analizó 

a jóvenes activos de forma recreativa y Kikuchi et al. (2014), analizó a atletas 

colegiales japoneses. Con relación al diseño experimental, consideramos que al 

analizar atletas, los cuales han sido sometidos a programas de entrenamiento de 

fuerza o entrenamiento sistematizado (Kikuchi et al., 2014), o que los sujetos de 

estudio presentan cierto acondicionamiento físico por los años de práctica 

deportiva (Norman et al., 2009), y a que los sujetos de estudio fueran sometidos a 

una serie de ejercicios de tipo isocinético antes de evaluar la potencia y a pesar 

de una recuperación de 20 min antes de la prueba de Wingate, consideramos que 

los sujetos presentan una fatiga muscular. Lo anterior, pudieran ser las principales 

causas de que dichos autores no encontraran una diferencia en el desarrollo de la 

potencia muscular y los genotipos de ACTN3. Por nuestra parte, la prueba de 

Wingate fue aplicada en sujetos físicamente activos, sin ser sometidos a 

programas y/o entrenamiento de fuerza sistematizada previamente, con los 

sujetos descansados 3 días previos a la prueba de Wingate y sin una fatiga 

muscular previa.  
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Figura 12. Prueba de Wingate 2. Potencia muscular obtenida después de una prueba de 
Wingate con el 7.5% del peso corporal agregado al pedaleo durante 30 s. W: Watts. s: 
segundos.  

 

Otra posible explicación a nuestros resultados, podría ser a la diferente 

distribución y porcentaje del tipo de fibras musculares presentes en los portadores 

de los genotipos de ACTN3. Recientemente, se ha reportado que los portadores 

de los genotipos RR vs XX, presentan fibras musculares IIa y IIx con una mayor 

área seccional transversal (Broos et al., 2016), lo que les permite desarrollar 

mayor potencia (Orysiak et al., 2014), fuerza (Broos et al., 2015) y velocidad 

(Mikami et al., 2014). En cambio, los portadores del genotipo XX presentan mayor 

proporción de fibras lentas tipo I, en comparación con el genotipo RR y RX 

(Ahmetov et al., 2011), favoreciéndoles las actividades de resistencia aerobia 

(Yang et al., 2003). A su vez, en los portadores de los genotipos RR y RX vs XX 

se han encontrado mayores concentraciones de testosterona (Ahmetov et al., 

2014). Dicha hormona, tiene efectos anabólicos, incrementando o promoviendo el 

desarrollo de masa muscular, aspecto relacionado con el desarrollo de la potencia 

muscular.  

Por otro lado, la potencia muscular, se desarrolla mediante la combinación 

de fuerza muscular y velocidad de movimiento. Metabólicamente, para mantener 

el aporte de ATP durante ejercicios intensos, la participación del metabolismo 

anaerobio se incrementa. Nosotros esperamos que en los genotipos RR la caída 
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de potencia fuera menor debido a que presentan una mayor cantidad de fibras 

musculares IIa y IIx y con una mayor área seccional transversal (Yang et al., 

2003; Orysiak et al., 2014; Broos et al., 2015; Broos et al., 2016).  

En resumen, nuestro estudio pudo demostrar que los portadores de los 

genotipos RR vs XX, desarrollaron mayor potencia muscular durante toda la 

prueba de Wingate, sugiriendo que los portadores de los genotipos RR vs XX 

presentan una mejor habilidad para utilizar el sistema ATP-PC y el sistema 

anaerobio,  

4.4 Resultados de la actividad de las enzimas CK y LDH en plasma después 
de un ejercicio anaeróbico en sujetos con genotipos de ACTN3 

Los trabajos sobre las enzimas CK y LDH, han tenido un particular interés 

como marcadores de daño muscular después de la realización de diferentes 

ejercicios (Landau et al., 2012; Wu et al., 2004). El ejercicio intenso induce la 

salida de componentes intracelulares debido al daño de la membrana muscular, 

principalmente de las enzimas CK y LDH (Brancaccio, Lippi y Maffulli, 2010). 

Recientemente, dicho daño muscular se ha investigado en los genotipos de 

ACTN3 (Clarkson et al., 2005; Belli, Crisp y Verlengia, 2017), tanto en sujetos 

físicamente activos como en atletas. 

Los resultados de la actividad de la CK se muestran en la Tabla 5. No 

existe diferencia significativa cuando se comparan entre los genotipos y la 

actividad de CK en ningún tiempo medido (p > 0.05) (Figura 13). Al comparar la 

actividad de CK dentro del mismo genotipo (Figura 14), en el genotipo RX existe 

una disminución de la CK entre las 24 y 48 h (p = 0.01), lo que representa un 

decremento del 14%. En el genotipo XX, existe una elevación de la CK entre las 

condiciones basales y las 24 h post-ejercicio (p = 0.07), lo que representa un 

incremento del 23.3%, además, existe una elevación de CK entre las condiciones 

basales y las 72 h post-ejercicio (p = 0.017), lo que representa un incremento del 

9.6% y por último, existe una disminución de CK entre las 24 y 48 h (p = 0.037), lo 

que representa una disminución del 17.9%. Dichos incrementos o decrementos, 

son estadísticamente significativos. Sin embargo, no existe diferencia significativa 
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cuando se comparan los genotipos y la actividad de CK en ningún tiempo medido 

(p > 0.05).  

 

Tabla 5. Actividad de CK agrupados por genotipos de ACTN3. 

 0 (h) 24 (h) 48 (h) 72 (h) 

RR (n: 8) 166.6 (85.6) 158.2 (77.5) 141.7 (177.4) 154.0 (137.3) 

RX (n: 21) 147.3 (75.4) 163.1 (92.3)a 140.4 (67.9)a 150.2 (48.0) 

XX (n: 10) 135.9 (42.6)a,b 167.7 (178.3)a,c 137.6 (63.0)c 149.0 (86.8)b 

Los valores se presentan en medianas y rango intercuartílico. Resultados de la actividad 
de CK en diferentes tiempos evaluados después de realizar una prueba de Wingate con 
el 7.5% del peso corporal agregado al pedaleo. Los valores se presentan en medias ± 

DE. LDH UI/L: unidades internacionales/litro. Comparación de la actividad de CK y 
genotipos de ACTN3 después de realizar una prueba de Wingate. Iguales índices 

significan diferencias estadísticas (p< 0.05). 

 

La actividad de CK entre los tres genotipos de ACTN3 fue semejante 

durante todos los tiempos evaluados (Figura 13) Esto es, ninguno de los 

genotipos mostró niveles de actividad enzimática superiores entre ellos. Estos 

datos son contrarios a nuestras expectativas, pues se esperaba que los 

portadores de del genotipo XX vs RR y RX presentarían una mayor actividad de la 

enzima CK después de una prueba de Wingate, lo cual reflejaría un mayor daño 

muscular. Con lo anterior, podemos concluir, que después de realizar una prueba 

de Wingate no se modifica la concentración de CK. Así mismo, la intensidad y el 

tiempo de la prueba de Wingate, no fueron suficientes para producir daño 

muscular en ninguno de los genotipos.  
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Figura 13. Actividad de la enzima CK entre genotipos. Comparación de la actividad de 
LDH entre genotipos de ACTN3 en diferentes tiempos evaluados después de realizar una 
prueba de Wingate con el 7.5% del peso corporal agregado al pedaleo. Los valores se 
presentan en medianas. CK: Creatina quinasa. UI/L: unidades internacionales/litro.  

 

Nuestras expectativas surgen de estudios previos realizados en ratón KO 

(Seto et al., 2011) quienes presentan una disminución en las propiedades 

elásticas de las proteínas musculares a nivel de la línea Z en sarcómero del 

músculo esquelético lo cual hace al sarcómero más susceptible a una disrupción 

de las membranas celulares de músculo (Baird, Graham, Baker y Bickerstaff, 

2012). Por otra parte, en humanos, los portadores del genotipo XX vs RR y RX, 

presentan una menor cantidad de fibras de contracción rápida (Vincent et al., 

2007) y dichas fibras serían más susceptibles a sufrir daño muscular al ser 

sometido a un ejercicio intenso y explosivo como lo es la prueba de Wingate. 

Estudios donde se relaciona la actividad de CK y los genotipos de ACTN3 son 

escasos (Clarkson et al., 2005; Vincent et al., 2010; Venckunas et al., 2012). 

Únicamente Clarkson et al. (2005), reportó una menor actividad basal de CK, 

estadísticamente significativa, en los portadores del genotipo XX vs RX, Datos no 

encontrados en nuestro estudio. 

Una de las principales diferencias entre los estudios citados en el párrafo 

anterior y el nuestro, son los protocolos de ejercicio empleados para la 

estimulación de CK. Por nuestra parte, se aplicó la prueba de Wingate, mientras 

que, Vincent et al. (2010), emplearon series de ejercicios excéntricos en rodilla. 
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Por su parte, Clarkson et al. (2005), emplearon una serie de ejercicios excéntricos 

en codo y Venckunas et al. (2012), emplearon saltos verticales. A pesar de utilizar 

protocolos de ejercicio de carácter anaerobio, los resultados obtenidos tanto en 

nuestra población como en los ya mencionados estudios (Clarkson et al., 2005; 

Vincent et al., 2010), nos permite concluir que la intensidad y duración del 

ejercicio aplicado, fue insuficiente para lograr un incremento no solo significativo 

sino lo suficientemente alto para catalogarlo como daño muscular ( > a 500 IU/L) 

(Martínez-Abat et al., 2005) evaluado a través de la actividad de CK. Agrupando lo 

anterior, consideramos que faltan más estudios con protocolos de ejercicio 

anaerobios que sean capaces incrementar los valores de CK. Por nuestra parte, a 

pesar de que la prueba de Wingate es un ejercicio supramáximo, anaerobio, 

emplea una mayor masa muscular total del cuerpo y se pedalea contra una 

resistencia, no se logró inducir daño muscular como lo induce el ejercicio 

realizado en un ultramaratón (Belli et al., 2017).  

Cuando se compara la actividad de CK dentro de cada genotipo en los 

diferentes tiempos (p. ej. XX vs 0, 24, 48 y 72 h) (Figura 14), nuestro estudio 

demostró que los portadores del genotipo XX, presentan un incremento 

significativo con relación a la basal en la actividad de CK después de cada prueba 

de Wingate (24 y 72 h post-ejercicio). A pesar de lo anterior, dicho incremento 

observado, no es suficiente para considerar que una sola prueba de Wingate 

provoca un daño muscular fisiológico, pues el incremento, aunque es significativo 

en el genotipo XX, se mantiene dentro de los valores clínicos normales de la 

actividad de CK (Schumann y Klauke, 2003). Nuestros resultados coinciden con lo 

reportado por Vincent et al. (2010), quienes reportaron un incremento en los 

portadores del genotipo XX al comparar la actividad de CK en condiciones 

basales vs 24 h post-ejercicio excéntrico. Sin embargo, dicho incremento no fue 

significativo.  
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Figura 14. Actividad de la enzima CK dentro de genotipos. Comparación de la actividad 
de CK entre genotipos de ACTN3 en diferentes tiempos evaluados después de realizar 
una prueba de Wingate con el 7.5% del peso corporal agregado al pedaleo. Los valores 
se presentan en medianas. CK: Creatina quinasa. UI/L: unidades internacionales/litro.  

 

Recientemente, se ha establecido que la ausencia de la proteína alfa-

actinina-3 (genotipo XX), tiene impacto a nivel estructural, señalización y 

metabólica del músculo esquelético, al menos en modelo animal (Lee, Houweling, 

North y Quinlan, 2016). Si nos centramos en que los portadores del genotipo XX, 

presentan una disminución en las propiedades elásticas de las proteínas 

musculares a nivel de la línea Z en sarcómero (Seto et al., 2011), y que esta 

ausencia también provoca una disminución de interacciones con otras proteínas 

musculares (Seto el al., 2011), suponemos que los portadores de los genotipos 

XX serán más susceptibles a daño muscular inducido por ejercicio anaerobio.  

Estudios no concordantes con el nuestro es el de Venckunas et al. (2012), 

quienes demostraron que los portadores del genotipo XX, presentaron un 

incremento de CK a las 48 h post-ejercicio. En nuestro estudio, a las 48 h post-

ejercicio, los portadores del genotipo XX y RX, los valores de CK habían 

regresado a valores basales. Probablemente, la actividad de CK duró sólo 24 h en 

plasma debido a que el estímulo de la prueba de Wingate, la cual dura 30 s, no 

fue suficiente intensa y no provocó mayor daño muscular a nivel de sarcómero. 

Entonces, debido a un bajo estímulo a través de la prueba de Wingate y a una 
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rápida remoción de CK del plasma, y o reparación del músculo, nuestro estudio 

no detectó un incremento significativo de CK a las 48 h post-ejercicio como el 

estudio de Venckunas et al. (2012). Probablemente, la actividad de la CK 

dependa del tiempo y del tipo de ejercicio (Belli, et al., 2017; Hoffman et al., 2012), 

ya que los portadores de los genotipos XX vs RR, tienden a desarrollar una mayor 

actividad de la enzima CK, después de ejercicios aeróbicos pero prolongados 

(Belli et al., 2017). Al parecer, el realizar ejercicios o protocolos no tan intensos 

(Clarkson et al., 2005; Vincent et al., 2010) y donde se emplean grupos 

musculares pequeños (Clarkson et al., 2005), no eleva la actividad de CK en los 

portadores del genotipo XX de manera significativa y no induce daño muscular.  

A pesar de que el análisis estadístico indica diferencias significativas, entre 

las condiciones basales y 24 y/o 72 h post-ejercicio consideramos que dichas 

diferencias, son debidos a una menor concentración basal de CK en los 

portadores del genotipo XX, a causa de una mayor variación en el rango de los 

valores de CK o en su caso, a una elevada varianza.  

En base a lo anterior, sugerimos un protocolo de ejercicio más intenso y/o 

de mayor duración donde se involucre una mayor participación de fibras de 

contracción rápida y que sea capaz de elevar las concentraciones de CK.  

4.5 Actividad de la enzima LDH en plasma después de un ejercicio 
anaeróbico. 

Los resultados de la actividad de la enzima LDH, se muestran en la Tabla 

6. Después de realizar la prueba de Wingate, no existe diferencia significativa 

entre los valores de LDH y los genotipos de ACTN3 en ninguno de los tiempos: 

condiciones basales, 24, 48 y 72 h (p > 0.05) (Figura 15). Al comparar la actividad 

de LDH dentro del mismo genotipo (p. ej. XX vs 24, 48 y 72 h), se mostró que no 

existe diferencia significativa entre los valores de LDH y los genotipos de ACTN3 

en ningún tiempo evaluado (p > 0.05) (Figura 16) 
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Tabla 6. Resultado de la actividad de la enzima LDH agrupados por genotipos de ACTN3. 

 0 (h) 24 (h) 48 (h) 72 (h) 

RR (n: 8) 284.4 ± 39.5 283.8 ± 38.1 288.3 ± 51.5 285.0 ± 50.4 

RX (n: 21) 306.6 ± 46.5 306.4 ± 46.3 300.5 ± 36.6 292.9 ± 40.3 

XX (n: 10) 302.9 ± 41.1 303.2 ± 37.0 290.4 ± 38.8 304.1 ± 36.2 

Los valores se presentan en medias ± DE. 

Después de realizar una prueba de Wingate, la actividad de LDH no sufre 

incrementos en ninguno de los genotipos de ACTN3. Mismos resultados 

observados cuando comparamos dentro de un mismo genotipo. Contrario a 

nuestras expectativas, donde se esperaba que los portadores del genotipo XX vs 

RR y RX presentarían mayor actividad de LDH después de una prueba de 

Wingate. Nuestras expectativas se basan en que los portadores del genotipo XX, 

al carecer de la proteína alfa-actinina-3, al menos lo reportado en ratón, presentan 

una disminución en las propiedades elásticas de las proteínas musculares a nivel 

de la línea Z en sarcómero (Seto et al., 2011) debido a la modificación de la 

composición proteica general de los discos Z (Seto et al., 2011). Lo que sugiere, 

que los portadores del genotipo XX serían más susceptibles al daño muscular 

(Clarkson et al., 2005) a nivel de sarcómero inducido por ejercicio intenso, lo cual 

representaría un mayor daño muscular evaluado a través del incremento de la 

actividad de LDH. Sin embargo, dichas observaciones no se manifestaron en el 

presente estudio. 

La mayoría de los trabajos de LDH y genotipos de ACTN3 se han realizado 

en modelos animales, específicamente en ratones (MacArthur et al., 2008) o ratas 

(Ogura et al., 2009). En dichos estudios, los ratones KO desarrollados por 

MacArthur et al. (2007), al ser comparados con el ratón silvestre, presentaron 

16% menor actividad de la enzima LDH (MacArthur et al., 2008). Datos similares a 

los reportados por Ogura et al. (2009), quienes encontraron en ratas entrenadas 

en velocidad, una menor actividad de la LDH en comparación con el grupo de 

ratas control. Aunque la mayoría de los resultados de LDH y genotipos de ACTN3 

provienen de resultados en animales, podría representar una semejanza de lo que 

suceda en humanos. Nuestros resultados difieren a los estudios recién 

mencionados, pues no se encontró incrementos estadísticamente significativos 
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después de realizar una prueba de Wingate en los portadores de los genotipos XX 

(Tabla 6) (Figuras 15 y 16).  

En el estudio de Hammouda et al. (2012), donde no se relaciona con los 

genotipos de ACTN3, reportaron incrementos de LDH después de una prueba de 

Wingate. Nuestros datos, indican que el estímulo de la prueba de Wingate no fue 

lo suficiente para provocar la salida de LDH hacia el líquido extracelular 

(Brancaccio, Lippi y Maffulli, 2010) en ninguno de los genotipos de ACTN3. 

Incluso, a pesar de que la actividad de la LDH permanece significativamente alta 

durante varios días después de realizado el ejercicio intenso (Stokke, 1982), no se 

observaron incrementos de LDH en ningún tiempo evaluado. Al parecer, la 

actividad de la enzima LDH y su salida al plasma, dependa de la duración e 

intensidad del ejercicio. Por ejemplo, Belli et al. (2017), al comparar la LDH entre 

el pre vs post una carrera de ultra maratón, los portadores del genotipo XX vs RR 

y RX, presentan un incremento del 82% vs 65%. Probablemente, en el estudio de 

Hammouda et al. (2012), el análisis estadístico no fue el correcto y por eso les 

permite observar diferencias estadísticamente significativas. Además, Hammouda 

et al. (2012), estudiaron a futbolistas y a pesar de tener 36 h sin hacer actividad 

física intensa, consideramos que quizás los valores elevados de LDH, sean 

consecuencia de ejercicios previos realizados y no a la prueba de Wingate.  

Otra posible respuesta al nulo incremento de LDH después de una prueba 

de Wingate, sea debido al escaso daño muscular provocado a nivel de la línea Z 

de sarcómero. Dicha estructura es uno de los principales componentes 

estructurales que sufre daño a nivel local del músculo (Brancaccio, Lippi, Maffulli, 

2010), sufriendo una disrupción estructural. Entonces, se pudo demostrar que la 

prueba de Wingate, no es capaz de inducir daño a nivel de sarcómero. 

Probablemente, la intensidad y el tiempo de duración de la prueba de Wingate es 

insuficiente. Debido a lo anterior, en nuestro estudio no se detectó picos 

significativos de la actividad de LDH en ninguno de los tiempos evaluados, quizás 

por el nulo daño en sarcómero o a una rápida remoción de LDH del plasma.  

Los incrementos de la actividad de LDH y su duración en plasma, está 

determinada por la intensidad y el tiempo de duración del ejercicio (Stokke, 1982). 
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En nuestro estudio no se detectó incrementos en LDH post-ejercicio, quizás, sea 

debido a que la evaluación de la actividad de la LDH se realizó a las 24 y 48 h 

después de la prueba de Wingate. A pesar de ser un ejercicio anaerobio e 

intenso, algunos autores sugieren que la actividad de LDH se refleja hasta el 

tercer o quinto día post-ejercicio (Nosaka, Clarkson, y Apple, 1992; Fridén, 

Sfakianos, Hargens, 1989). Sin embargo, y en contra de nuestras expectativas, se 

esperaba que después de una prueba de Wingate, provocaría daño muscular y 

produjera una salida de componentes intracelulares musculares, como lo es la 

enzima LDH, hacia el líquido extracelular (Brancaccio, Lippi, Maffulli, 2010). Tal y 

como lo señalan estudios previos: 438.39 pre-ejercicio vs 496 IU/L post ejercicio 

(Hammouda et al., 2012). 
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Figura 15. Actividad de la enzima LDH entre genotipos. Comparación de la actividad de 
LDH entre genotipos de ACTN3 en diferentes tiempos evaluados después de realizar una 
prueba de Wingate con el 7.5% del peso corporal agregado al pedaleo. Los valores se 
presentan en medias ± DE. LDH: Lactato deshidrogenasa. UI/L: unidades 
internacionales/litro. 
 

Estudios enfocados a analizar la actividad de LDH sin relacionarlos con los 

genotipos de ACTN3, informan una elevación de LDH después de un ejercicio 

anaerobio desde los primeros minutos hasta varios días después. Por ejemplo, 

Hammouda et al. (2012), informan que, después de una sola serie de Wingate, la 

actividad de LDH en plasma se eleva con respecto a las condiciones basales vs 3 

min de finalizada la prueba de Wingate (p < 0.05). Mientras que Nosaka, 

Clarkson, y Apple, (1992) al realizar un ejercicio excéntrico, obtuvieron 

incrementos significativos a las 48 h post-ejercicio, alcanzando valores máximos a 

los 3 y 5 días post-ejercicio. En ejercicios aerobios y de duración prolongada, 

existe un incremento de LDH en plasma hasta del 20% en corredores de distancia 
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(Munjal et al., 1983), y hasta un 21% después de un mini maratón (Priest, Oei, y 

Moorehead, 1982). Agrupando la información, observamos que la intensidad y la 

duración del ejercicio y/o tipo de ejercicio, afecta la actividad de la enzima LDH.  

En base a lo anterior, se pudo demostrar que una sola prueba de Wingate 

no es lo suficientemente intensa para elevar la actividad de LDH y permitir su 

salida a plasma en ninguno de los genotipos de ACTN3. Otras opciones son que, 

la LDH se haya resorbido rápidamente del plasma y a que el tiempo de medición 

de LDH fue incorrecto, ya que existe evidencia que la actividad de LDH se ve 

incrementada a los 3 o 5 días post-ejercicio. 
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Figura 16. Actividad de la enzima LDH dentro de genotipos. Comparación de la actividad 
de LDH entre genotipos de ACTN3 en diferentes tiempos evaluados después de realizar 
una prueba de Wingate con el 7.5% del peso corporal agregado al pedaleo. Los valores 
se presentan en medias ± DE. LDH: Lactato deshidrogenasa. UI/L: unidades 
internacionales/litro. Comparación de la actividad de LDH dentro de un mismo genotipo 
después de realizar una prueba de Wingate.  

  



 

59 
 

CONCLUSIONES 

El presente estudio demuestra, que los portadores del genotipo RR vs XX 

participa en desarrollo de la potencia muscular durante una prueba de Wingate en 

sujetos varones jóvenes y físicamente activos. A su vez, se pudo demostrar que 

después de una prueba de Wingate, en los portadores del genotipo XX a las 24 h 

post-ejercicio la actividad de CK se eleva, sin embargo, dicho incremento no es 

indicador de daño muscular. La prueba de Wingate no induce daño muscular en 

ningún genotipo de ACTN3. La actividad de LDH no sufre incrementos después 

de una prueba de Wingate en ninguno de los genotipos de ACTN3 en ningún 

tiempo evaluado. Por último, los genotipos de ACTN3, no participan en la 

determinación de la composición corporal. 

Recomendaciones 

Para futuras investigaciones, se recomienda el diseño de un protocolo de 

ejercicio que provoque mayor daño muscular. Dicho protocolo deberá emular 

movimientos más propios de una actividad deportiva, para visualizar si los 

resultados positivos de los genotipos se mantienen y poder determinar si las 

diferencias en la generación de potencia muscular es debido a la participación de 

las enzimas CK y LDH.  

Aportaciones del estudio 

El presente estudio, pudo demostrar que la presencia de los genotipos RR 

y RX desarrollan mayor potencia muscular, lo cual puede ser utilizado para 

orientar a futuros deportistas a la práctica de deportes de características 

anaeróbicas. Sin embargo, cabe señalar que únicamente la presencia de dichos 

genotipos, no determinan el éxito en dichos deportes, pues el desarrollo de la 

potencia muscular es debido a una sinergia de genes y no solamente del gen 

ACTN3. A su vez, con las aportaciones aquí señaladas, permite enfocar futuras 

investigaciones más específicamente hacia el metabolismo energético. Por 

ejemplo, el comportamiento de las concentraciones de lactato en los diferentes 

genotipos de ACTN3 después de un ejercicio anaerobio o la determinación del 

punto de inicio de la acumulación de lactato durante un ejercicio aerobio.  
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