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Resumen 

El entrenamiento por intervalos es uno de los principales métodos de preparación de 

los corredores de larga distancia, con gran variedad en la modalidad y dosificación 

de los periodos de esfuerzo y recuperación; sin embargo debido al alto nivel de 

intensidad, propicia la pérdida del equilibrio homeostático. Objetivo. Analizar el 

efecto de dos sesiones de entrenamiento por intervalos: de periodos cortos (PC) y de 

períodos largos (PL), en el sistema antioxidante total (SAT) de corredores de larga 

distancia. Metodología. A través de un diseño cuasi-experimental de series de 

tiempo, en un arreglo doble reversible en el que participaron 15 corredores de fondo, 

se aplicaron aleatoriamente dos sesiones de entrenamiento interválico, una de 

períodos cortos (PC) con carreras de 400 m y otra de períodos largos (PL) con 

carreras de 1600 m. Se consideró como covariable al contenido de vitaminas A, C y 

E en la dieta diaria. El SAT fue ajustado por la proteína plasmática. La prueba de 

Wilcoxon se utilizó para las comparaciones del SAT y vitaminas en la dieta, entre 

entrenamientos; la de Friedman para las mediciones de esas variables a través del 

tiempo. El análisis de proteína entre entrenamientos se hizo con una prueba t para 

muestras relacionadas y su determinación a través del tiempo se observó por medio 

de un análisis de varianza de medidas repetidas. Resultados. No se encontraron 

diferencias en el SAT entre los entrenamientos, ni entre los tiempos de medición por 

sesión de entrenamiento (p=0.887 para PC y p=0.513 para PL). La proteína mostró 

un incremento significativo del 10.1% (p=0.025) únicamente en las sesiones de PC, 

que perduró hasta las 6h posteriores a la carga administrada. La relación entre el 

aporte de antioxidantes de la dieta y el SAT no fue posible debido a una marcada 

heterogeneidad de los datos de la ingesta. Conclusiones. No se lograron establecer 

atribuciones en el SAT por efecto del tipo de sesión administrada. El entrenamiento 

interválico de PC estimula el incremento de proteínas hasta 6 horas después y su 

tasa de cambio es inversa a la generada en el SAT. Palabras clave: Sistema 

antioxidante total, entrenamiento interválico, periodos cortos, periodos largos, 

corredores de larga distancia. 
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1.1 MARCO TEÓRICO 

1.1.1 Generalidades del entrenamiento deportivo  

1.1.1.1 Concepto de entrenamiento deportivo 

El concepto de entrenamiento deportivo puede tener gran diversidad de elementos 

dependiendo del enfoque al que va dirigido. Una propuesta global y práctica fue 

realizada por Hollmann en 1973 estableciendo que: “Por entrenamiento se entiende 

un estímulo que mejora la capacidad de rendimiento a través de un cambio 

mensurable de la estructura orgánica” (1) 

Una definición más detallada se refiere a: “un proceso psicopedagógico y planificado 

que persigue la mejora del rendimiento deportivo mediante el desarrollo de factores 

condicionales, motores e informacionales según el conocimiento científico y 

empírico” (2). La mejora del rendimiento deportivo está condicionada por los 

procesos de adaptación biológica del organismo como respuesta a la carga de 

entrenamiento.  

1.1.1.2 Carga del entrenamiento 

Definida como la “medida cuantitativa y cualitativa del estímulo desarrollado durante 

el entrenamiento” (3). La carga de entrenamiento se refiere al conjunto de ejercicios 

generales, específicos y de competición que adecuadamente aplicados producen 

modificaciones morfológicas, funcionales y psicológicas que posibilitan la adaptación 

del deportista al esfuerzo físico (4).  Los componentes de la carga de entrenamiento 

se establecen en función de su naturaleza, orientación, organización y magnitud, 

como se especifica en la figura 1.1 (5). 

La naturaleza de la carga está determinada por el nivel de especificidad y por el 

potencial de entrenamiento que es la forma en que la carga logra estimular la 

condición del deportista (5). La especificidad se observa a través de acciones 

metabólicas, como por ejemplo la síntesis proteica después de un esfuerzo muscular; 
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las proteínas producidas son necesarias para crear enzimas y estructuras celulares 

activas en funciones específicas (6). 

La orientación de la carga está definida por el objetivo ya sea técnico, táctico, físico o 

psicológico al que va dirigida. Puede ser de tipo selectiva como cuando privilegia una 

capacidad y sistema funcional, o compleja cuando son varias capacidades o 

sistemas funcionales en los que incide (5). 

La organización se refiere a la distribución e interconexión de la cargas. La 

distribución va en relación a la sistematización en un periodo de tiempo, ya sea 

sesión, día, microciclo, mesociclo o macrociclo con el fin de conseguir un efecto 

acumulado positivo (6) y la relación que existe entre si se refiere a su interconexión 

(5).  

Por su parte la magnitud es el aspecto cuantitativo y cualitativo del estímulo; está 

caracterizado por los elementos de volumen, intensidad y duración (5). El volumen se 

refiere a la suma de trabajo en una sesión o en determinada cantidad de tiempo (7), 

que puede ser global si se incluye a todas las cargas de diferente orientación 

funcional, o parcial si se refiere a un determinado tipo. La duración es el periodo en el 

que se trabaja un mismo estímulo o carga de una misma orientación (5). 

Por último la intensidad, que podría definirse como el grado de esfuerzo o cantidad 

de trabajo por unidad de tiempo (7) para realizar una tarea determinada. Esta 

definición implicaría la medición de gasto energético, que es complicado e impráctico 

para las tareas de campo (8), por lo que para regular la intensidad se utilizan 

diversos parámetros tales como la velocidad y la potencia o aspectos fisiológicos 

como la frecuencia cardiaca o el porcentaje de la máxima o de la reserva máxima; el 

VO2 o el porcentaje del máximo o umbrales ventilatorios; la concentración de lactato 

sanguíneo o el porcentaje de diversos umbrales relativos al mismo y la escala del 

esfuerzo percibido (8). 
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Figura 1.1 Componentes de la carga de entrenamiento. Tomada 
de Navarro, Fernando (2003) “Modelos de planificación según el 
deportista y el deporte. EFDeportes.com, Revista Digital. Nº 67. 
http://www.efdeportes.com/efd67/planif.htm (5). 

El VO2max expresado en valores absolutos o relativos, se refiere a la tasa más alta a 

la cual el oxígeno puede ser captado y consumido por el organismo durante el 

ejercicio intenso (9). Se ha considerado el estándar de oro para determinar el nivel 

de rendimiento, aunque el VO2 de reserva (VO2max-VO2reposo) favorece más la 

individualidad. La velocidad a nivel de VO2max es uno de los parámetros más 

comunes para regular la intensidad y se puede determinar con la medición del 

intercambio de gases pulmonares durante una prueba de esfuerzo máximo, a través 

de una estimación teórica o utilizando la relación que guarda con otras variables, 

estando la frecuencia cardiaca (FC) entre las más comunes. 

El umbral de lactato es definido como el punto donde comienza la acumulación de 

lactato por encima de los niveles de reposo durante un ejercicio de intensidad 

incremental. Se piensa que refleja la interacción de los sistemas energéticos aerobio 

y anaerobio por que representa un cambio a glucólisis anaerobia lo que incrementa 

la producción de lactato, aunque las concentraciones de lactato están dadas también 

por su eliminación en el hígado y otros tejidos, así como también por la capacidad de 

amortiguamiento en la propia célula muscular. Otro concepto es la tasa de 
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incremento en la concentración de lactato que excede la eliminación del mismo. 

Usualmente es expresado en proporción al VO2max y es considerado el principal 

determinante del ritmo que puede ser tolerado durante un evento de larga duración 

(10). 

Los umbrales ventilatorios son otro referente muy utilizado y que tienen cierta 

correspondencia con la acumulación de lactato. El llamado umbral ventilatorio 1 es el 

punto en el cual la ventilación pulmonar incrementa desproporcionalmente con 

relación al VO2; se relaciona con la intensidad de ejercicio en la que el lactato 

comienza a elevarse por encima de los niveles de reposo, pero que no rebasa los 2 

mmol/l. En un segundo nivel, el denominado umbral ventilatorio 2, corresponde a la 

máxima intensidad en la que la concentración de lactato puede permanecer estable, 

estando su un valor alrededor de 4mmol/l, mientras se mantenga constante la 

intensidad (11). 

El segundo umbral indica un incremento desproporcionado en el volumen de dióxido 

de carbono, asumiendo que ese incremento está dado por un cambio de la vía 

energética mixta a un predominio anaerobio, por lo que indica un estimado del inicio 

de la acumulación de lactato en sangre (OBLA por sus siglas en inglés) (10). 

Otro de los indicadores de intensidad es la escala de percepción del esfuerzo (RPE 

por sus siglas en inglés) o escala Borg (10). Es un marcador subjetivo de la 

intensidad que refleja la inestabilidad homeostática durante el ejercicio de acuerdo al 

participante y se utiliza de manera complementaria a otros parámetros de la 

intensidad. El método más común de medición es la escala de 15 niveles (de 6 a 20). 

Actualmente también se usa una versión más reducida de 11 niveles (de 0 a 10). 

Ambas acompañan el valor numérico con una descripción categórica del esfuerzo, 

desde extremadamente fácil hasta extremadamente pesado (12). La escala de 6 a 20 

fue creada para indicar un rango de frecuencia cardiaca de 60 a 200 latidos por 

minuto, lo que facilitaría su uso al equiparar el número de la escala con un valor de 

frecuencia cardiaca. Prescribir la intensidad con este parámetro ha resultado ser 

altamente atractivo por su simplicidad y versatilidad (13). Posteriormente se creó la 
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escala de 0 a 10 que se pensaba facilitaría su uso en cierto tipo de población que no 

está familiarizada con aspectos técnicos del ejercicio. Según su autor esta escala 

puede ser más adecuada para asociarla con síntomas subjetivos como dolor o 

dificultades para respirar, mientras la anterior parece mejor para estudios sobre la 

percepción del esfuerzo, evaluación y prescripción de la intensidad del ejercicio (14). 

La FC es otra de las variables más comunes empleadas para el control de la 

intensidad de ejercicio. Constituye una estrategia práctica y de fácil empleo para que 

cada deportista monitorice la intensidad del trabajo en el campo. Pueden tenerse en 

cuenta las diferencias individuales en la frecuencia cardiaca de reposo y en la 

frecuencia cardiaca máxima (FCmáx) y expresar la intensidad de esfuerzo como 

porcentaje de la reserva cardiaca, calculada de acuerdo a (8): 

FC de trabajo en el campo = [(FC de entrenamiento - FC de reposo) / (FCmáx - FC 

de reposo )] *100  

El ritmo de carrera también ha sido utilizado por sí sólo o combinado con otros 

parámetros fisiológicos para determinar la intensidad en las sesiones de 

entrenamiento por intervalos (15). Los entrenadores tradicionalmente utilizan 

velocidades basadas en la marca de tiempos que tienen en determinada distancia 

(13) por ejemplo de 10 km, 3 km o por debajo del ritmo de maratón (15). Esta 

herramienta es más utilizada en corredores bien entrenados que conocen sus 

marcas en diferentes distancias, sin recurrir a otros parámetros fisiológicos como la 

velocidad asociada a su VO2max o a los umbrales de lactato y ventilatorios.  

Esta forma de control de la carga ha resultado exitosa pero desafortunadamente no 

le permite al entrenador tener conciencia de la respuesta fisiológica aguda de la 

sesión para un objetivo de adaptación específico. Su uso se limita para la 

preparación hacia una cierta competencia (13). 

En general los entrenamientos de los corredores de larga distancia tienen como 

propósito incrementar el VO2, elevar el umbral de lactato y mejorar la economía de 

carrera. 
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Se considera que un incremento en el OBLA resulta en una mejora del rendimiento 

de resistencia ya que el entrenamiento ligeramente por encima del umbral de lactato 

es efectivo para mejorar el mismo umbral. Algunos  corredores bien entrenados 

poseen un OBLA cercano al 90% de su VO2max por lo que entrenar ligeramente por 

encima de dicho umbral estaría muy cercano al máximo y sólo resulta útil en 

periodos muy cortos para mejorar el umbral de lactato en sujetos bien entrenados. Si 

bien el entrenamiento de muy alta intensidad no es óptimo para mejorar el VO2, ya 

que trae consigo algunos beneficios musculares. Un corredor con una alta 

preponderancia de fibras musculares lentas, probablemente posea un alto umbral del 

lactato lo que le ayudará a rendir más en los eventos de larga distancia (16). 

Por otra parte, se mencionan importantes cambios en el rendimiento asociadas a una 

mayor economía de carrera, consecuencia de una mejor  la utilización de la energía 

por el refinamiento de la técnica (17). Existe la creencia de que a través del tiempo 

los corredores adoptan un estilo más económico de carrera y un factor importante 

son las adaptaciones logradas a largo plazo, que mejoran la eficiencia mecánica que 

parece deberse a la acumulación de experiencia en la distancia recorrida a través de 

los años de entrenamiento (16). 

1.1.2 Zonas de entrenamiento 

Para atletas bien entrenados, un nivel de intensidad bajo se refiere a 

concentraciones menores a 2mM/l, mientras la alta intensidad se establece por 

encima de los 4 mM/l o encima del máximo estado estable de lactato que 

corresponda a cada individuo (15). De ahí se han establecidos modelos de tres y 

cinco zonas que dividen por grados de intensidad en puntos alrededor del umbral de 

lactato.  

La mayoría de las organizaciones deportivas emplean la escala de intensidad basada 

en los rangos de FCmax asociado a un típico rango de concentración de lactato. 

Primero se establecieron arbitrariamente cinco zonas de intensidad dentro del rango 

del 50 al 100% del VO2max que se relaciona con la FC y la concentración de lactato. 

En otras investigaciones se han establecido tres zonas basadas en los umbrales 
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ventilatorios que son los puntos de corte para demarcar las tres intensidades por 

zonas (18). Ver figura 1.2.  

El método por tres zonas consiste en particionar la intensidad en 3 fases basadas en 

los umbrales ventilatorios relacionados a los valores de FC. La zona 1 es de baja 

intensidad por debajo del umbral ventilatorio 1 (VT1); la zona 2 es de moderada 

intensidad entre el umbral ventilatorio 1 y el umbral de compensación ventilatoria o 

umbral ventilatorio 2 (VT2); la zona 3 es de alta intensidad por encima de este último 

umbral (19). En general se reparte la duración total y porcentaje de tiempo con 

respecto al ritmo cardíaco dentro de cada zona de intensidad (15). 

 

Figura 1.2 Zonas de intensidad definidas por umbrales ventilatorios. Tomado de 
Stephen Seiler and Espen Tønnessen. Three intensity zones defined by physiological 
determination of the first and second ventilatory turnpoints using ventilatory 
equivalents for O2 (VT1) and CO2 (VT2). Journal Sportscience (20). 
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1.1.3 Principios del entrenamiento 

Padial & Feriche (4) mencionan que “El incremento motriz se basa en una serie de 

mecanismos biológicos de adaptación que responden a la cantidad y calidad de los 

estímulos que reciben del entorno. Pero esta estimulación solamente produce una 

mejora del organismo vivo cuando este se encuentra preparado para contrarrestarlos 

sin que rompan definitivamente su equilibrio interno”. De ahí que el entrenamiento es 

estructurado con base en principios que determinan la secuencia del proceso de 

adaptación, mediante la interacción de los componentes de la preparación física, 

técnica, táctica, biológica, teórica y psicológica. 

Dentro de la variedad de opciones para enunciar los principios generales del 

entrenamiento, Weineck (21) establece una clasificación en cuatro grupos 

principales: 1. De la carga, para producir efectos de adaptación; 2. De la 

organización cíclica, para garantizar la adaptación. 3. De la especialización, para 

hacer específico el entrenamiento; 4. De proporcionalización, para configurar la 

interrelación entre los componentes del rendimiento deportivo complejo.  

La clasificación establecida por Weineck (21), coincide de manera global con otras 

clasificaciones y descripciones propuestas por diversos autores. Un ejemplo es la 

clasificación de Padial & Feriche (4) en la que la agrupación de los principios es: de 

esfuerzo, de especialización y de organización, que respectivamente representan a 

aquellos principios que garantizan el inicio de los mecanismos adaptativos, el control 

específico de los procesos de adaptación y finalmente la adaptación. 

Martin et al (1) por su parte se refieren a tres clases de principios, una de ellas es la 

estructuración y organización del entrenamiento, el cual hace referencia a la 

individualidad, especificidad y equilibrio entre rendimiento general y específico, entre 

otros. La estructuración metodológica y de los contenidos es otro grupo o clase de 

principios que incluye la carga creciente, la continuidad, calidad de ejecución de los 

ejercicios y la complejidad del entrenamiento y otros. Finalmente a diferencia de 

Weineck (21) y Padial & Feriche (4), agregan una tercera clase en relación a los 

principios pedagógicos del entrenamiento que aplican para diferentes procesos de 
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actividad pedagógica y que han sido adaptados al contexto deportivo (1). Los 

principios de esfuerzo, especialización y organización cíclica se resumen de la 

siguiente manera: 

1.1.3.1 Principios del esfuerzo 

a) Principio de unidad funcional. Se basa en que el estímulo aplicado a un 

elemento anatómico afecta a todo el organismo en su conjunto (22). El desarrollo de 

las cualidades y sistemas debe hacerse de forma simultánea aunque con 

predominio o énfasis en alguna función de acuerdo con los objetivos y grado de 

entrenamiento del sujeto (23).  

b) Principio de Multilateralidad. Es necesario desarrollar todas las capacidades 

anatómicas y fisiológicas para realizar eficientemente elevados niveles de 

habilidades técnicas y tácticas (24)  

c) Principio de sobrecarga (10, 25) se refiere a que los estímulos deben superar 

cierto nivel de esfuerzo (22), es llamado también principio estímulo eficaz en 

relación al tiempo de carga requerido para que supere un umbral determinado lo 

que permita un aumento en el rendimiento (21) y que puede ser regulado tanto en 

volumen como en intensidad de la carga (26).  

d) Incremento progresivo de la carga.  La carga creciente o progresiva en donde 

las exigencias tienen que aumentar de forma sistemática dependiendo de la 

preparación física, coordinativa, técnica, táctica, intelectual y de fuerza de voluntad 

(21).  

e) Principio de variedad, mediante modalidades de carga desacostumbradas, 

nuevas alteraciones de la homeostasis por consecuencia nuevos procesos de 

adaptación (21).  

f) La alternación de la carga, mediante el cambio correcto entre cargas de 

diferente objetivo con conocimiento del heterocronismo de la recuperación de cada 

tipo de carga; se toman en cuenta varios factores físicos del rendimiento sobretodo 

en modalidades deportivas complejas. 
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1.1.3.2 Principios de especialización.  

a) Especialización progresiva. Los estímulos deben pasar de lo sencillo a lo 

complejo, tanto a nivel de sesión como de programación global que garanticen un 

nivel de exigencia cada vez más cercano a la competencia (23). 

b)  Principio de especificidad. Se refiere a los objetivos, métodos, contenidos, 

herramientas y estructuras de entrenamiento se deben orientar a la modalidad o 

disciplina deportiva (21) (10). 

c) Individualización. Busca estímulos que correspondan con la capacidad 

psicofísica, la tolerancia individual y las necesidades de cada deportista. En estos 

principios también se incluye la especialización propiamente de la carga de acuerdo 

al perfil característico de exigencias coordinativas y de condición física (21). 

d) Transferencia. Se caracteriza por la combinación de los resultados de una 

tarea a otra que puede ser de las destrezas motoras a las técnicas (6). Esta 

alternancia permite adaptaciones metabólicas y musculares con adaptaciones del 

sistema nervioso central (23). 

1.1.3.3 Principios de la organización cíclica.  

a) Periodización. Describe el orden de estructuración de un programa de 

entrenamiento en el que participan factores como la naturaleza cíclica de la carga, 

la adaptación biológica, la distribución de las tareas principales (caracterizadas por 

su complejidad, diversidad, variedad) y de acuerdo al calendario de las 

competencias principales (6). La periodicidad hace años que fue definida en: ciclo 

cuatrienal (4 años), macrociclo (un año o meses), mesociclo (número de semanas), 

microciclo (una semana o días) y sesión de entrenamiento (horas) (6). 

b) Relación óptima carga-recuperación. Se requiere de un cierto tiempo de 

recuperación después de una carga (23) ya que se produce una caída del potencial 

energético, seguido de una fase de recuperación por encima del nivel de partida 

conocido como supercompensación (21). 
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c) Principio de regeneración periódica, en el caso de una fase de estancamiento 

que puede ocurrir luego de varios años de entrenamiento a alto nivel. La estrategia 

regenerativa consiste en atenuar la intensidad del entrenamiento durante 6 a 12 

meses para recargar las reservas psicofísicas (21). 

d)  Principio de proporcionalización. Por una parte se refiere a la relación óptima 

entre preparación general y específica, así como también a la relación entre los 

diferentes componentes del rendimiento como lo es la condición física, técnica, 

táctica, etc. En esta relación se debe tomar en cuenta que el trabajo de la técnica 

debe preceder al trabajó de desarrollo físico o de forma paralela (21).  

1.1.3.4  Principios de Supercompensación y adaptación 

La supercompensación hace referencia a que ante determinadas exigencias de 

carga se originan un desgaste seguido de un proceso de fatiga para el que se 

requiere una fase de recuperación. En este proceso de recuperación se produce una 

elevación de las reservas de energía y los mecanismos metabólicos más allá del 

punto de partida antes de la carga durante un tiempo breve (1). La planificación del 

entrenamiento deberá garantizar un estímulo adecuado antes que el grado de 

excitabilidad del sistema orgánico intervenido desaparezca por completo para 

asegurar el proceso de supercompensación corporal (23). 

Si este proceso se repite de manera cíclica con un adecuado manejo en la magnitud 

de las cargas, la acumulación y reforzamiento de los efectos de la 

sobrecompensación darán lugar a una adaptación que se refleja en un mayor nivel 

de homeostasis. El volumen global de las capacidades de adaptación del organismo 

tiene un límite genéticamente determinado (1).  

La supercompensación está determinada por diferentes tipos de efectos posteriores 

a la aplicación del estímulo (1). Los efectos del entrenamiento pueden ser 

clasificados en: agudos, inmediatos, acumulativos, prolongados y residuales; estos 

son caracterizados por la ejecución de la carga de trabajo, la respuesta del estado 

del atleta y los cambios en indicadores específicos de su rendimiento (27) (17). 

Issurin (17) los detalla de la siguiente manera: 
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a) El efecto agudo son los cambios observados durante el ejercicio, los cuales 

ocurren en cuestión de segundos o minutos. Esencialmente se refiere a la 

regulación homeostática y los mecanismos de adaptación al estrés. Es de 

esperarse que un amplio espectro de cargas moderadas, estimulen y provoquen 

una mejora en los mecanismos de regulación. Los estímulos provocados por los 

entrenamientos intensos causan una movilización de energía que excede el nivel 

metabólico necesario para una adecuada respuesta homeostática, entonces es 

inducido lo que conocemos como las típicas reacciones de estrés. Una base 

metabólica y hormonal tensa, agrava e inhibe la respuesta homeostática, lo que 

disminuye el efecto deseado con el entrenamiento y afecta directamente las 

habilidades del atleta (27) (17).  

b) El efecto inmediato es la suma del efecto agudo de varios ejercicios 

ejecutados en una carga única de trabajo. Es decir los cambios ocurridos en un 

periodo de horas, al finalizar la sesión de entrenamiento de un día. Usualmente el 

entrenador se basa en los aspectos medibles como el tiempo logrado, la frecuencia 

cardiaca (FC) e indicadores sanguíneos. Lo ideal es que se lleve un seguimiento 

continuo de este tipo de efecto, para incorporar esta información en la planeación a 

corto plazo. 

c) El efecto acumulado son los cambios en el cuerpo y las habilidades técnicas 

de un conjunto de cargas de trabajo que puede ser de días, semanas o meses. Se 

ve reflejado con relación a las características de la carga de trabajo, las variables 

fisiológicas y bioquímicas, así como las habilidades que son propias de determinado 

deporte, que permite evaluar la calidad del programa completo (17). 

Se sugiere que para mejorar el rendimiento durante un periodo fijo como un ciclo 

anual, se debe utilizar un registro con las características de los efectos acumulados 

durante cada periodo, el cual es indispensable si se utiliza un plan de entrenamiento 

flexible; esto significa que los eventos ocurridos durante las sesiones, servirían de 

base para modificar las subsecuentes sesiones con la finalidad de incrementar 

sustancialmente la efectividad del entrenamiento (17).  
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d) El efecto prolongado o retardado son los cambios ocurridos en el cuerpo o las 

habilidades técnicas obtenidas en un periodo específico del programa, que puede ir 

de un rango de tiempo relativamente corto (días) a un periodo de semanas.  La 

duración temporal del efecto retardado está condicionado a la óptima recuperación 

después de una fase grande de trabajo y al lapso de tiempo necesario 

biológicamente para completar la adaptación a cargas de trabajo pesadas (17). 

e) El efecto residual es la retención de los cambios en el cuerpo y las habilidades 

del atleta, más allá de terminado un periodo. Pueden ser observados a corto, 

mediano y largo plazo. Los cambios orgánicos, morfológicos y neurofisiológicos 

ocurridos durante un largo periodo de entrenamiento, pueden ocurrir en años. 

Igualmente pueden ser las habilidades coordinativas, las destrezas de movimiento y 

el refinamiento de la técnica que son consideradas de largo plazo.  

Las habilidades de mediano plazo incluyen cambios fisiológicos principalmente en el 

sistema cardiovascular, respiratorio y neuromuscular que se observan después de un 

mes. Y los cambios a corto plazo incluyen los rasgos metabólicos y neuromusculares 

que tienen una respuesta en determinado pico de rendimiento que puede ser el 

aumento en el consumo de VO2 y el umbral anaerobio, aumento de la fuerza, 

potencia, resistencia y flexibilidad o el incremento de la potencia, capacidad y 

eficiencia glucolítica que puede reflejarse en pocas semanas o pocos días. 

 La duración del efecto residual depende de los siguientes 5 aspectos: la duración del 

entrenamiento, la concentración del nivel de la carga durante el entrenamiento, la 

edad y vida deportiva de los atletas, las características de las actividades posteriores 

al entrenamiento y la naturaleza biológica de las habilidades adquiridas. Es de 

relevancia el aspecto de la edad deportiva ya que los atletas más experimentados 

están más acostumbrados a cualquier clase de estímulo por lo que su respuesta es 

menos pronunciada y su tasa de mejora es menor y también así su tasa de pérdida 

de habilidades es menor (17). 
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1.1.4 Métodos de entrenamiento de la resistencia aerobia 

Martin (1) establece que “Los métodos de entrenamiento son procedimientos 

planificados de transmisión y configuración de contenidos, dentro de unas formas de 

entrenamiento dirigidas a un objetivo”  

Dichos métodos se pueden dividir en dos grandes grupos, los continuos y los 

fraccionados. En esencia se componen con variantes en la carga de acuerdo al 

volumen, intensidad, duración y densidad. 

No hay duda de que ambos tipos de entrenamiento pueden efectivamente mejorar 

las funciones metabólicas del músculo esquelético y cardiaco por lo que la 

dosificación de ambos es importante dentro del programa de los corredores (13).  

En el método continuo se desarrolla la economía de movimiento y los sistemas 

funcionales del organismo. La duración total suele ser de una a dos horas, no existen 

descansos; pueden ser de intensidad uniforme, variable o tipo fartlek. Este último se 

refiere a cambios de velocidad de manera irregular. Se establece un recorrido de 

larga distancia a una baja intensidad; el estímulo en este entrenamiento genera una 

buena respuesta adaptativa (18). La FC suele mantenerse en las zonas más bajas 

(28), aunque este método puede ser dividido en extensivo e intensivo, de manera 

que el primero se ejecuta aproximadamente a un 50% dentro de la zona entre VT1 y 

VT2, mientras el intensivo se realiza entre el 80 y 100% de VT2 aproximadamente 

(4). 

Entre los métodos fraccionados se encuentra el entrenamiento interválico; se 

conforma por episodios de ejercicio de corta duración y alta intensidad (igual o 

superior a la velocidad del máximo estado estable de lactato), intercalados por 

periodos de recuperación incompleta (29). Su beneficio radica en practicar una gran 

cantidad de trabajo a una intensidad elevada que con la forma continuada no se 

podría lograr (28). 
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1.1.4.1  Entrenamiento por intervalos 

Este tipo de entrenamiento es una forma efectiva de mejorar la función metabólica y 

cardiorrespiratoria en la mejora del rendimiento deportivo (13). Algunos entrenadores 

calibran la intensidad de los intervalos según la velocidad récord en una distancia 

establecida o con referencia a la velocidad de VO2max. Sin embargo puede haber 

una gran variación en el tiempo que los individuos pueden mantener dicho nivel de 

carga (tiempo límite) (14). Otra estrategia del control de la carga comúnmente 

utilizada es la modulación de la FC, en la que los periodos de recuperación 

dependen de un porcentaje de FC utilizada en el periodo de esfuerzo o un rango 

óptimo según la modalidad de entrenamiento elegida (13). Una opción adicional es la 

estandarización de la duración del entrenamiento en un tiempo fijo (25).  

Se cree que si los atletas gastan varios minutos en la zona 3, será un estímulo 

adecuado que puede provocar adaptaciones periféricas y cardiovasculares en mayor 

medida (13). En todos los métodos interválicos éstas cargas de trabajo son seguidas 

de un periodo de recuperación a baja intensidad, que permite al cuerpo amortiguar y 

limpiar el ácido láctico de la sangre, lo que prepara al individuo para estar listo para 

el siguiente periodo de carga (30). El intervalo de recuperación es mayor conforme 

aumenta el intervalo de carga. 

Está establecido que si el entrenamiento por intervalos se desarrolla a velocidades 

cercanas a la velocidad del VO2max, se puede mejorar el mismo parámetro, lo que 

resulta en un incremento significativo de la densidad mitocondrial y aumenta los 

niveles de lactato en sangre pero también estimula la tasa de eliminación de lactato, 

de ahí que se recomienda mantener una actividad durante los periodos de 

recuperación y así evitar la acumulación de lactato (27). Billat comparó el tiempo total 

corrido al VO2max entre el método continuo y el interválico, y este último lo superaba 

en 2.5 veces (25). 

Se utiliza el término de entrenamiento por intervalos de alta intensidad (HIIT por sus 

siglas en inglés) para describir protocolos de entrenamiento en los que el estímulo es 

muy cercano al máximo o la intensidad se encuentra entre 80 y 100% de la 
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frecuencia cardiaca máxima. Por otro lado el término entrenamiento interválico de 

sprint (SIT por sus siglas en inglés) es para protocolos de máxima o submáximos 

esfuerzos en los que los objetivos de carga son superiores al 100% del VO2max (31). 

Shoenfeld et al mencionan que el HIIT es una forma de entrenamiento eficiente en 

tiempo, que mejora la aptitud cardiorrespiratoria y disminuye los niveles de grasa 

corporal, sin embargo puede ser asociado a un aumento en el potencial de sobre-

entrenamiento especialmente cuando se utiliza para el entrenamiento de la 

resistencia aerobia. Este entrenamiento HIIT es típicamente llevado a cabo por 

encima del umbral de lactato, cercano al VO2max en un punto justo antes de que 

comience la fatiga volitiva (30). Se recomienda utilizar de 2 a 3 series de 9 a 12 

repeticiones de 15 a 60 s que pueden ser monitoreados a través de una FC superior 

a los 180 latidos por minuto (lpm) (4). 

El entrenamiento de intervalos se puede clasificar además en los métodos extensivo 

largo y extensivo medio. El primero es utilizado para el entrenamiento específico de 

la resistencia aerobia por ser de más larga duración; se entrena con una intensidad 

ligeramente menor y de mayor amplitud, en la que se espera se produzca una 

acumulación lenta de lactato (32). Sirve para generar capacidad de resistencia en el 

nivel límite y por encima de éste; los tramos parciales serán más largos a nivel 

umbral y más breves conforme aumente la intensidad; en ambos casos se desarrolla 

una resistencia ante la intensidad de carga elevada (29). Se recomienda ejecutar 

repeticiones de 3 a 5 min a una intensidad del 70% al 85% de la velocidad de 

competición, con periodos de recuperación que pueden ir de 45 s a 3 min 

dependiendo de la distancia recorrida y del nivel de entrenamiento del atleta, 

vigilando que la FC no descienda de 120 lpm (4).  

En el caso del entrenamiento por intervalos extensivo medio, la recomendación es 

realizar de 6 a 12 repeticiones menores a los 90 s con una intensidad entre el 70% y 

90% de la velocidad de competición que puede alcanzar los 180 lpm, con periodos 

de recuperación de 90 s a 120 s (4). 
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Hay varios factores que influyen en que se presente la respuesta fisiológica aguda 

esperada por efecto de una sesión de HIIT, entre ellos se encuentran la 

especialización deportiva, la etapa de periodización y el perfil del atleta. Mientras que 

las respuestas a largo plazo dependerán de las características generales de los 

individuos como el género, edad, nivel de entrenamiento y antecedentes (13). 

La prescripción del HIIT consiste en la manipulación de nueve variables: la duración 

e intensidad del intervalo de carga, la duración e intensidad del intervalo de 

recuperación, la modalidad del ejercicio, el número de repeticiones, el número de 

series incluyendo la intensidad y la duración entre ellas (13).  

Se afirma que el entrenamiento por intervalos siempre debería de incluirse en los 

programas de los atletas de fondo pero con una frecuencia no mayor a dos veces por 

semana por su relación con la producción de oxidantes (18). 

En la programación de HIIT tanto el intervalo de carga como el de recuperación son 

importantes; se debe considerar maximizar los periodos de carga subsecuentes a 

través de un incremento en el flujo sanguíneo que acelere la recuperación metabólica 

en los periodos de recuperación, al tiempo que se mantiene un VO2 mínimo 

suficiente para alcanzar rápidamente el VO2max en los siguientes intervalos, en otras 

palabras, partir de una línea base más elevada (13). 

1.1.5 Efectos adversos por el ejercicio de alta intensidad: desequilibrio 

homeostático 

Innumerables factores que forman parte de las actividades que realizamos en 

nuestra vida diaria pueden generar inestabilidad bioquímica en el organismo. La 

propia respiración genera aumento de especies reactivas de oxígeno (EROs) o 

radicales libres (RL) que tienen el poder de causar daño en lípidos, proteínas y ADN 

(33). 

La principal fuente endógena de RL se concentra en el músculo esquelético, durante 

la práctica de ejercicio físico cuando es realizado de manera exhaustiva (34); en este 
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nivel de actividad física el empleo de oxígeno por parte del músculo se incrementa en 

100 ó 200 veces si se compara con el estado de reposo (35), la producción de RL se 

acelera debido al incremento en la tasa metabólica, el VO2 de las fibras musculares, 

el aumento de la temperatura y la disminución del pH del músculo (36). 

Todos los tipos de ejercicio (aerobio, anaerobio o mixto) generan un aumento en los 

RL (37). Tanto los episodios agudos como el ejercicio exhaustivo pueden interrumpir 

la señalización controlada de EROs y poner en riesgo la vida de la célula (38). Dicho 

incremento en la generación de RL tiene dependencia de la intensidad y duración del 

ejercicio (39). 

En el ejercicio de tipo aerobio, la elevada tasa metabólica asociada con la actividad 

física incrementa el VO2 en el tejido muscular y consecuentemente la mitocondria 

genera oxidantes o ERO´s (40). Algunos estudios afirman que mientras la intensidad 

del ejercicio sea menor al 50% (34) o al 60% (41) del consumo máximo de oxígeno, 

la capacidad antioxidante no permite la acumulación y daño por especies reactivas. 

Por el contrario se dice que la actividad física moderada no exhaustiva es el mejor 

antioxidante (36). 

En el caso de la actividad de tipo anaerobio donde se suelen utilizar ejercicios 

intermitentes, saltos, sprints o ejercicios de resistencia muscular de corta duración, 

se presenta una producción de la enzima xantina oxidasa que cataliza una explosión 

oxidativa o respiratoria que genera RL. Ocurre liberación de hierro de la hemoglobina 

y aumento de la respuesta inflamatoria. También ha sido relacionado con el ácido 

láctico que reduce la acción de los antioxidantes por la disminución de nicotinamida 

adenina dinucleótido reducida (NADH) y nicotinamida adenina dinucleótido fosfato 

reducida (NADPH). En este tipo de ejercicio, un aumento en las ERO´s a través de la 

activación de las enzimas generadoras de radicales inducen además periodos breves 

de isquemia reperfusión resultado de una contracción muscular intensa o daño 

muscular, así como la migración de células inflamatorias a la zona afectada (34). 

Cuando los procesos homeostáticos fallan y la generación de RL va mucho más allá 

de la capacidad de las defensas del organismo ocurre el estrés oxidativo (EO) que 
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promueve la lesión celular y el daño tisular (42), con un  posible impacto al 

organismo completo (43) ya que en el caso de daño oxidativo grave, especialmente 

al ADN, puede desencadenar la muerte por apoptosis o necrosis (44). 

El EO se considera el principal factor en el envejecimiento biológico y se relaciona de 

manera importante con el desarrollo de diversas enfermedades crónicas como 

ateroesclerosis, enfermedad de Parkinson, Alzheimer, cáncer y diabetes mellitus tipo 

2 entre otras (45, 46). 

1.1.6  Conceptos Generales del Estrés Oxidativo 

1.1.6.1 Oxidantes   

Un RL es una especie capaz de existir de forma independiente y que contiene uno o 

más pares de electrones desapareados. Un electrón desapareado ocupa él solo un 

orbital molecular (44) lo que da inestabilidad biológica, por lo que los radicales tienen 

tendencia a captar electrones de otras moléculas (37).  

Los oxidantes son RL reactivos que se producen como resultado de la actividad 

metabólica de las células (37). El daño de un RL se dirige principalmente a los 

enlaces insaturados de la membrana lipídica, que provocan pérdida de la fluidez y 

alineación del receptor de la membrana y potencialmente el rompimiento de ésta 

(47). Un radical también puede inactivar o desnaturalizar proteínas y enzimas, 

incluyendo los ácidos nucleicos lo que puede causar daño a ADN provocando una 

mutación cancerígena; en los carbohidratos el daño oxidativo puede afectar las 

funciones del receptor celular incluso las respuestas hormonales de 

neurotransmisores (47). 

El oxígeno en su forma más estable es O2  que es como existe en el aire (44). Una 

representación de los RL son las EROs, las cuales se producen al metabolizar el 

oxígeno (37). El término EROs hace referencia a los radicales de oxígeno y a sus 

derivados no radicales.  
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Varias células y componentes celulares participan en la iniciación y propagación de 

EROs, factores cruciales en el mantenimiento de la homeostasis. Las modificaciones 

oxidativas durante el EO dependen de las condiciones estresoras a las que se 

enfrente el organismo (33). La producción de oxidantes puede ser inducida por 

diversos factores además del ejercicio, de manera exógena por la contaminación (48, 

49), ambientes hiperóxicos, pesticidas, exposición a la radiación (47), los 

quimioterapéuticos (43) y la ingesta de ciertos alimentos (50). De manera endógena 

por el metabolismo del oxígeno particularmente de la mitocondria, fagocitos, 

peroxisomas, reacciones de algunas enzimas, reacción de iones de elementos de 

transición, inflamación, aterogénesis o hemodiálisis (43).  

Durante el metabolismo aerobio el ATP es generado de una molécula de oxígeno y 

finalmente es reducido a agua (49). El 95% o más del oxígeno que es tomado por la 

mitocondria es convertido en agua (44), mientras que del 2% al 5% del VO2 es 

convertido en radical superóxido (O2•-) durante el metabolismo (34).  

Los radicales O2•- desencadenan la formación de otros metabolitos como la 

producción de hidroxilo (OH•) y el peróxido de hidrógeno (H2O2) (43). Otra forma más 

reactiva es el oxígeno singulete que puede ser generado por una entrada de energía 

que reordena los electrones y su habilidad oxidante incrementa enormemente.  

El radical OH• es un ERO muy tóxico y reactivo que causa peroxidación lipídica y 

oxidación proteica; contra este radical no hay un antioxidante específico. El peróxido 

de hidrógeno (H2O2) puede transformarse en ácido hipocloroso (HOCl) que es uno de 

los más fuertes oxidantes fisiológicos (34, 51). También destacan el alkoxil (RO•) y 

peroxil (RO2•) que se encuentran relacionados con la peroxidación de ácidos grasos 

en los lípidos; se forman por el calor y radiación UV, y por la presencia de iones de 

metales de transición (43). 

No obstante, el EO no siempre es concebido como dañino (44), se reconoce que 

beneficia al sistema inmune y a las funciones metabólicas esenciales (34); 

dependiendo de la concentración, puede ayudar en la regulación de importantes 

procesos a través de la modulación de vías de señalización e influye en la síntesis de 
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enzimas antioxidantes, procesos de reparación, inflamación, apoptosis y proliferación 

celular (43, 52).  

De manera más específica las especies reactivas (ER) ayudan a matar a los 

organismos infecciosos, muchos de estos patógenos responden a niveles bajos de 

EROs con rápidos aumentos en los sistemas de defensa antioxidante que las hacen 

resistentes a niveles mucho más altos de EROs. Ayudan a contener al sistema 

inmune de la sobre activación y prolongación de una inflamación una vez que la 

amenaza ha cedido. La inflamación crónica es el principal determinante de 

enfermedad por lo que las ER juegan un rol importante en la señalización de la salud 

humana (53).  

Estos estresores orgánicos e inorgánicos tienen diferentes modos de acción  (33), 

dependiendo del tipo y nivel de EROs, la duración de la exposición, el estado 

antioxidante del tejido, la exposición de RL y sus metabolitos, responden de manera 

diferente ya sea incrementando la proliferación o interrumpiendo el ciclo celular (42). 

 1.1.6.2 Antioxidantes  

Por su parte, los antioxidantes son sustancias que ayudan a reducir la severidad del 

EO por medio de la formación de radicales menos reactivos o minimizando el daño 

que provocan (37). Si fallase uno de los mecanismos protectores contra los RL, la 

acción de estos se volvería incontrolable dañando moléculas, células y órganos 

causando la muerte del organismo (43). 

La importancia relativa de los agentes protectores depende de cuales EROs son 

generados, cómo y dónde se generaron, y cuál objetivo de daño es medido (54). Si 

un ERO derivado de fagocito está causando daño en el tejido, la protección debería 

ser no solo eliminarlo si no bloquear su formación (55). El organismo buscará 

guardar el equilibrio a través de mecanismos de defensa que tienen como función 

inhibir la cadena de reacciones que se promueven con los oxidantes, evitando el 

potencial daño a células y órganos (37).  
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Los tejidos celulares y fluidos corporales están equipados con un poderoso sistema 

antioxidante que mantiene un estado estable en los metabolitos y la integridad 

funcional en el ambiente aerobio (56). Las células pueden adaptarse al estrés 

mediante la regulación de los sistemas de defensa y/o reparación. Esto puede 

proteger completamente contra el daño, proteger contra daños en cierta medida o 

algunas veces exceso de protección. El reto es que las defensas antioxidantes 

permitan a las EROs desempeñar sus funciones con el mínimo daño posible (44), 

utilizando la estrategia de disminuir los niveles de O2 o frenar su conversión a EROs 

cuando son excesivos (44). La defensa antioxidante está organizada en tres niveles 

de protección: prevención, intercepción y reparación(56).  

La prevención básicamente consiste en evitar la formación de EROs. La intercepción 

de oxidantes puede ser enzimática y no enzimática.  En este caso la estrategia es la 

desactivación; los antioxidantes no enzimáticos desactivan el radical al formar un 

producto final no reactivo. Por su parte en la acción enzimática existen numerosas 

enzimas antioxidantes que detoxifican los componente antioxidantes a través de la 

función de reserva que reemplaza los elementos antioxidantes y así también a través 

de la función de transporte y eliminación de compuestos reactivos. Finalmente está la 

protección de los efectos oxidantes que reparan el daño una vez que ha ocurrido, las 

enzimas son capaces de restituir y reponer los elementos dañados (56). 

La eficacia del sistema antioxidante depende de la ingesta de vitaminas y 

micronutrimentos, así como también de la producción endógena de enzimas 

antioxidantes, la cual puede ser modificada de manera negativa por el 

envejecimiento y de manera positiva por la alimentación y el entrenamiento (34).  

El sistema protector endógeno es encabezado por superóxido dismutasa (SOD),  el 

principal mecanismo de defensa contra el estrés oxidativo que está formado por un 

grupo de enzimas que catalizan la dismutación de O2•-(44) 

También se encuentran las enzimas catalasa (CAT) y glutatión peroxidasa (GPx) que 

catalizan la descomposición del H2O2 (43) con mayor eficacia cuando los niveles de 

EROs son bajos (34), su participación es menor dentro de la mitocondria (44); 
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mientras la segunda con ayuda del antioxidante Glutatión reducido (GSH), 

transforma el H2O2 en agua más glutatión oxidado (GSSG), acción que funciona más 

eficientemente cuando las concentraciones de EROs son más altas (34).  

Se pensaba que la enzima más importante para remover H2O2 era la GPx, ahora se 

sabe que la peroxirredoxina es la más importante removedora de H2O2; ésta  es una 

de las proteínas más abundantes en los eritrocitos después de la hemoglobina, 

aunque cataliza de manera más lenta. La falta de selenio debilita  a ésta última y a 

GPx (44).  

La Coenzima Q10 actúa directamente sobre los radicales peróxido, sin embargo en 

algunos casos actúa como pro-oxidante aumentando los iones O2- que son 

convertidos en radicales OH• por la enzima SOD (34).  

En este grupo de antioxidantes se encuentran las proteínas de choque térmico (HSP 

por sus siglas en inglés), que protegen a las células del daño que producen los RL; 

éstas incrementan durante el ejercicio físico especialmente en las situaciones de 

estrés oxidativo (34) depleción de ATP, acumulación de lactato, descenso del pH, 

algunos procesos de isquemia, agotamiento de glucógeno y  variación de la 

temperatura entre otras.  

Algunos estudios mencionan que más que la duración es la intensidad del ejercicio lo 

que denota con mayor magnitud la respuesta de estas proteínas (57); representan un 

mecanismo protector contra el daño muscular inducido por el ejercicio y aunque el 

entrenamiento y la suplementación reducen sus niveles en reposo, su capacidad 

para liberarse rápidamente en situaciones de EO, no sufre modificaciones (34). 

Por su parte los antioxidantes no enzimáticos son las vitaminas y los micronutrientes 

derivados de los alimentos como frutas y verduras principalmente (58). Los 

antioxidantes se oxidan al donar electrones a los RL y requieren ser repuestos, 

aunque suelen llegar a agotarse cuando ocurre una excesiva demanda fisiológica o 

una deficiencia nutricional crónica.  
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Los tres nutrientes esenciales que pueden eliminar directamente los RL se 

encuentran en relativamente altas cantidades en el suero, son los siguientes:  

Vitamina E en su forma de alfa-tocoferol, que es una vitamina liposoluble conocida 

como el principal antioxidante por su abundancia y su capacidad de actuar 

directamente sobre las EROs. Esta vitamina interactúa con la vitamina C, glutatión, 

beta-caroteno y ácido lipóico, los cuales ayudan a regenerarla (34, 47). 

El ácido ascórbico o vitamina C que es un antioxidante soluble en agua. Como 

respuesta adaptativa contra el estrés oxidativo, la vitamina C es más abundante en 

aquellos tejidos donde la producción de EROs es mayor (34). El ácido ascórbico 

tiene efectos pro-oxidantes y antioxidantes dependiendo de la dosis; de 30 y 100 

mg/kg de peso corporal es una cantidad para un efecto benéfico mientras 1000 

mg/kg de peso corporal ya se considera excesivo (42). 

El beta caroteno precursor de la Vitamina A es el más eficiente represor natural del 

oxígeno singulete que se conoce, puede encontrarse en la membrana celular y los 

lisosomas. La vitamina A sin embargo tiene muy poca capacidad para barrer los RL 

(47) 

Existen además minerales esenciales incorporados a enzimas con funciones 

antioxidantes como el zinc, cobre y manganeso necesarios en la actividad de SOD, 

el selenio que se utiliza en GPx y el hierro en la catalasa (47). 

Los flavonoides presentes en frutas, verduras y hierbas (42) participan en la acción 

antioxidante, aunque se ha encontrado que estos compuestos pueden también 

formar complejos pro-oxidantes, por lo que sus efectos aún son discutibles (34). El 

flavonoide natural más abundante es la quercetina, otro importante es el resveratrol, 

que se encuentra en el vino y se le han atribuido propiedades antienvejecimiento 

(42). 

Aunque hay una participación del hierro como antioxidante en las células, un exceso 

de éste es potencialmente dañino porque puede presentar efecto pro-oxidante y 
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oxidar a la vitamina C. Para mantener un equilibrio en la acumulación del hierro se 

encuentra la proteína Ferritina, la síntesis de la cual se ha observado que incrementa 

como respuesta al ejercicio físico (34). 

Los Tioles son moléculas antioxidantes importantes que reaccionan más rápido que 

otros aminoácidos con las especies reactivas y la mayoría de sus productos en la 

oxidación, pueden ser reducidos en forma reversible (38). El principal tiol no protéico 

es el GSH (38). Durante el ejercicio extenuante GSH se oxida, y se convierte en 

GSSG, este proceso ha sido utilizado como un marcador sensitivo de EO inducido 

por el ejercicio; la célula generalmente tiene un ambiente reducido especialmente en 

la mitocondria y el citosol, en los que la relación GSH/GSSG es mayor a 100, aunque 

se requiere un ambiente más oxidante para un óptimo plegamiento protéico (44). 

El ácido úrico es un antioxidante que se incrementa en mayor concentración con el 

ejercicio físico de alta intensidad. Este compuesto tiene la habilidad de formar 

complejos estables con iones de hierro lo que inhibe la oxidación de la vitamina C y 

la peroxidación lipídica (34). 

1.1.7 Adaptación de la defensa antioxidante por efecto del entrenamiento 

La práctica habitual de ejercicio promueve la ocurrencia de fenómenos adaptativos 

del sistema inmunológico y de la defensa antioxidante (38, 48), que habilita la 

protección contra la exposición posterior a entornos pro-oxidantes (39), incluyendo el 

daño potencial por ejercicio (59). Este proceso de adaptación incrementa la actividad 

de la enzima reparadora del daño oxidante/antioxidante y la resistencia al EO con lo 

que disminuye su daño fisiológico (38). 

La producción de ERO´s inducida por la contracción muscular interviene en 

numerosas rutas de señalización que contribuyen a la adaptación muscular por el 

entrenamiento (59). Estos efectos parecen deberse a la modificación del equilibrio 

redox intracelular, que además de intervenir en las rutas de señalización, activan los 

factores de transcripción clave para la regulación de la expresión genética (59, 60). 
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En otras palabras, una repetida exposición del sistema a la producción incremental 

de ER por el entrenamiento crónico, lleva a una mayor regulación del sistema 

antioxidante. El estímulo fisiológico aplicado debe exceder un cierto umbral para 

efectivamente sobrepasar el sistema, propiciando la adaptación y aumentando su 

capacidad de respuesta (39). 

De manera general la presencia de EO es dependiente de la intensidad (41) y 

duración del ejercicio, así como también del nivel de entrenamiento de los sujetos. 

Se puede observar que cuando se administra una sesión de ejercicio exhaustivo a 

una persona bien entrenada, el aumento de EO ocurre en menor medida (38). 

La actividad física crónica tiene un efecto distinto sobre el EO en contraste con la 

actividad aguda. Esta última induce EROs y EROs de nitrógeno, mientras que el 

entrenamiento regular estimula al sistema antioxidante endógeno y protege al cuerpo 

contra los efectos adversos de daño oxidativo (36).  

El equilibrio GSSG/GSH es un modo de control en el EO para regular la respuesta 

por el ejercicio agudo y favorece un desarrollo adaptativo en los mecanismos de 

defensa durante el entrenamiento regular. Cuando el VO2 aumenta durante el 

ejercicio físico, el GSH es oxidado y provoca una acumulación de GSSG. La 

oxidación de GSH es superior cuando se practica ejercicio físico a mayores 

intensidades (38). El ejercicio además está acompañado de una alta actividad de 

CAT (36). 

En determinado momento la presencia excesiva de ERO´s induce a la fatiga 

muscular (37, 61) que surge como respuesta protectora similar al efecto en una curva 

de hormesis, así evita que la sobreproducción de ERO´s rebase la capacidad del 

sistema antioxidante a tal grado que la exposición al riesgo de daño celular sea 

potencialmente mayor y más duradera. 

Adicionalmente se debe considerar que la adaptación de las enzimas antioxidantes al 

entrenamiento es influenciada en gran medida por otros factores fisiológicos y 
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ambientales como el género, la dieta, la edad o la medicación, tal es el caso de 

ciertos tratamientos para el cáncer (60). 

1.1.8 Antioxidantes en la dieta regular y suplementación 

La nutrición potencialmente modula la adaptación al entrenamiento por la mejora en 

el metabolismo energético durante el ejercicio lo cual facilita la ejecución de una 

mayor carga de trabajo total y aumenta el estímulo crónico del entrenamiento o 

porque promueve mejor adaptación fisiológica a través del tiempo durante los 

periodos de recuperación (31). 

Las recomendaciones diarias en la ingesta de vitaminas y minerales con propiedades 

antioxidantes en varones adultos es la siguiente: Retinol o vitamina A, 1,000 g, 

ácido ascórbico o vitamina C, 2 g y alfa tocoferol o vitamina E, 10 mg (10). 

El aumento en estas porciones es dependiente del gasto energético diario por lo que 

los atletas que exceden considerablemente el promedio poblacional de consumo 

diario de calorías, deberían apegarse a los lineamientos que recomiendan las 

organizaciones deportivas que advierten la necesidad de recibir apoyo de un 

nutriólogo calificado en el área deportiva y asesore en el uso de suplementos (62). 

  

La suplementación es un fenómeno común en atletas y personas físicamente activas 

con el propósito de atenuar el EO inducido por el ejercicio, sin embargo su uso es 

aún controversial, se presentan algunas dudas en relación a las ventajas y 

desventajas que proporcionan (36). Así los RL no tienen del todo efectos negativos, 

tampoco los antioxidantes son siempre benéficos (44) 

Diversos autores sugieren que hay un potencial efecto negativo de la suplementación 

con antioxidantes hacia la práctica ejercicio de moderada intensidad. Las 

adaptaciones en el sistema de defensa antioxidante pueden ocurrir por el ejercicio 

regular que no elimina totalmente el daño oxidativo pero que potencialmente 

disminuye el daño en las sesiones de ejercicio futuras (39), sin embargo al utilizar 
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suplementación, se bloquea la producción de ERO´s durante el ejercicio por lo que el 

organismo no logra promover la expresión genética antioxidante (49). En contraparte, 

durante la competencia o en la práctica de ejercicio exhaustivo en donde la 

acumulación de oxidantes es mayor, es más recomendable administrar 

suplementación antioxidante ya que promueve una disminución del daño oxidativo y 

peroxidación lipídica (39, 49). Conjuntamente en la mayoría de los estudios, la 

suplementación con antioxidantes puede disminuir el estrés oxidativo mas no se 

evidencia un mejor rendimiento o capacidad física de los deportistas (63).  

En general hay estudios que han reportado efectos benéficos y otros han encontrado 

resultados adversos con la suplementación en atletas por lo que su implementación 

sigue siendo discutible (36). Aun así es muy común el uso de suplementos extras a 

la alimentación diaria no solo en los deportistas sino en la población general; se 

estima que en Estados unidos el 34% de la población toma estos suplementos con 

regularidad (64). 

La dieta adecuada sin duda es la mejor opción en la contribución antioxidante 

durante la práctica del ejercicio, considerando que los antioxidantes presentes en los 

alimentos se encuentran en balance bioquímico en comparación con aquellos 

componentes de los suplementos y que además éstos últimos llevan consigo un 

riesgo de sobrepasar la dosis a niveles tóxicos generando el efecto contrario al 

esperado (34).  

1.1.9 Técnicas de medición de la capacidad antioxidante 

Para medir la capacidad antioxidante se comenzaron a utilizar enfoques 

metodológicos para caracterizar la habilidad del plasma para disminuir la oxidación 

químicamente inducida por un sustrato fácilmente detectable. El SAT está basado en 

la medida en que un substrato con un oxidante puede obtener su máximo nivel de 

oxidación en ausencia o presencia de la muestra antioxidante. El grado de inhibición 

en la oxidación define el grado de protección de la muestra (65). 
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La medición del SAT en plasma puede ayudar en la evaluación de factores 

nutricionales, ambientales y fisiológicos que influyen en el estado redox (66), es por 

ello que se han diseñado ensayos de SAT que evalúan la capacidad del sistema para 

reaccionar ante determinadas especies. En las investigaciones uno de los propósitos 

de la determinación ha sido la asociación del nivel de SAT obtenido por la comida o 

componentes alimenticios con el del organismo. Otro de los propósitos suelen ser 

asociar el SAT tisular y de los fluidos corporales con una condición particular o 

tratamiento (65).  

Se ha evaluado  en diferentes tejidos y fluidos como sangre, plasma, suero, líquido 

cerebroespinal, plasma seminal, fluido folicular, líquido amniótico, saliva, lágrimas y 

orina. También pueden llevarse a cabo mediciones en muestras derivadas de 

alimentos, extractos de plantas, frutas, verduras, alimentos procesados o bebidas 

(65). 

Los ensayos son clasificados en dos tipos: aquellos basados en las reacciones de 

transferencia del átomo hidrógeno que incluye: los ensayos de la capacidad de 

absorbancia del radical oxígeno (ORAC por sus siglas en inglés), parámetro 

antioxidante de la capacidad de captación total de radicales (FRAP por sus siglas en 

inglés) y el blanqueamiento de corcina; y se encuentran aquellos basados en la 

transferencia de electrones que cambian de color cuando son reducidos, lo que 

indica la concentración de la muestra: capacidad antioxidante por equivalente de 

Trolox (TEAC por sus siglas en inglés) y el potencial antioxidante total utilizando 

complejo de cobre (66). 

El ensayo de ORAC es de los más utilizados pero evalúa únicamente las substancias 

capaces de atapar los radicales peroxyl (65), además el efecto de las interacciones 

entre los diferentes antioxidantes contra la peroxidación de lípidos no puede ser 

evaluado por este método (67). El ensayo de FRAP fue el primero aplicado para 

medir la absorción del oxígeno en plasma (67); mide el poder antioxidante a bajo pH 

que causa la formación de un complejo ferroso. Ambos métodos FRAP y ORAC dan 

diferentes valores antioxidantes pero se dice que el ORAC es más relevante para la 
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actividad antioxidante de rompimiento de cadena mientras el FRAP tiene algunos 

inconvenientes tales como la interferencia, la cinética de reacción y los métodos de 

cuantificación (66). 

El ensayo TEAC, otro de los más comunes, está basado en la inhibición en la 

absorbancia antioxidante por el catión ABTS que se caracteriza por una gran longitud 

de onda en el espectro de absorción, eso favorece incluir las peroxidasas presentes 

en el suero que pueden ceder a valores de absorbancia más altos (66). En este 

ensayo se generan RL a través de la actividad de la peroxidasa de metamioglobina 

en la presencia de H2O2 que puede ser fácilmente detectable por espectrofotometría. 

Los oxidantes se añaden antes de que sea iniciada la formación de ABTS por el 

H2O2 y se mide el retraso en la formación del radical. El valor de TEAC se asigna a 

todos los componentes que barren el ABTS en comparación con la capacidad de 

barrerlo en un Trolox análogo de vitamina E (68). 

Los métodos que utilizan estándar de Trolox tienen la finalidad de estandarizar los 

valores a una concentración dada de proteína, mediante una pendiente que integre 

en ambos (Trolox y SAT) la misma interferencia, dado que la proteína es un 

importante confusor en las mediciones. Esto se debe a que en algunos ensayos, 

aproximadamente un 86% de la proteína tiende a contribuir en el SAT, lo que 

representa un gran inconveniente especialmente para las muestras de plasma que 

tienen similares niveles de reactivo antioxidante pero diferentes niveles de proteína. 

Cuando la proteína es suficientemente alta compite por la obtención de los radicales 

hidroxilo una vez que los componentes de reacción rápida están completamente 

exhaustos. También así la proteína sulfidrilo es responsable de una parte de la 

capacidad antioxidante debido a que reacciona con los radicales peroxilo durante los 

primeros pasos de la reacción oxidativa lo que contribuye a la prolongación de la fase 

(69). 

Es importante tomar en cuenta que cualquiera de estos ensayos es una medida 

parcial, ya que ningún ensayo es sensible a la totalidad del complejo de moléculas 

antioxidantes (65). 
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Las ventajas de la determinación de SAT son la simplicidad y bajo costo por muestra 

y la posibilidad de evaluar antioxidantes conocidos y no conocidos en acción aditiva, 

sinergista y/o antagónica en un complejo químico o sistema biológico. La desventaja 

es que los diferentes ensayos de SAT no correlacionan entre si y además detectan 

una particular combinación de componentes pero excluyen la contribución de las 

enzimas antioxidantes, proteínas de enlace y otros antioxidantes (65). 

1.2 ANTECEDENTES  

La carrera de ultra resistencia puede incrementar los riesgos de enfermedad 

cardiovascular. Tal evidencia surgió de un estudio donde se analizó el EO por 

peroxidación lipídica, oxidación al ADN y la capacidad antioxidante total de 20 atletas 

después de una carrera de múltiples días, realizando un total de 894 km en varias 

etapas. No se presentaron cambios en el SAT (70). En otras competencias de alto 

nivel de exigencia, también se ha investigado el riesgo de la carrera sobre el daño al 

ADN y EO, aunque no se controló la dieta, la ingesta de antioxidantes se encontraba 

en un rango adecuado lo cual favoreció la respuesta del sistema antioxidante contra 

los oxidantes provenientes de una sesión de Ironman, en la cual se presentó un 

incremento moderado del EO que disminuyó al quinto día de observación y no 

representó daños en la salud de los deportistas (71). 

Los cambios en los marcadores de EO y la respuesta antioxidante han sido 

estudiados como efecto del entrenamiento de resistencia en sus diferentes métodos. 

En personas activas no deportistas, se observó un incremento de la oxidación de 

lípidos y carbohidratos, así como un incremento en el contenido proteico como efecto 

crónico de un entrenamiento de 6 semanas con sesiones interválicas de sprints en 

comparación con el más tradicional que es el método continuo (72). Por su parte, en 

otro estudio reciente con corredores experimentados de larga distancia, tanto el 

método continuo como el interválico de alta intensidad, mostraron una disminución 

en los marcadores de EO durante los periodos de recuperación al ejercicio posterior 

a 8 semanas de entrenamiento, aunque solamente el entrenamiento continuo mostró 

una disminución de SAT durante el periodo de recuperación, lo que parece 
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evidenciar que el ejercicio aerobio produce alteraciones en el estado redox que dura 

pocas horas después del ejercicio de manera similar en ambas formas de 

entrenamiento (41). 

También se ha encontrado un aumento en la actividad enzimática de creatina 

quinasa, CAT, SOD y la respuesta de SAT con atenuaciones en los incrementos de 

los marcadores de EO como respuesta aguda al ejercicio después de un 

entrenamiento de 9 sesiones de sprints de 30 s en cicloergómetro. La modulación 

antioxidante parece permanecer hasta las 24 h posteriores al esfuerzo (73). 

En nadadores se ha encontrado una relación de estos parámetros del equilibrio 

homeostático con el rendimiento deportivo, observándose que después de 8 

repeticiones máximas de 100 m cada una, efectivamente aumentan los marcadores 

de EO pero a su vez se modulan los elementos antioxidantes, encontrando una 

correlación entre el ácido ascórbico y el rendimiento anaerobio, el cual fue observado 

a través de la marca de tiempo logrado en los primeros 100 m al máximo esfuerzo 

(74). Así mismo se ha observado el efecto agudo de las sesiones interválicas en 

otros deportes como el futbol soccer, donde se ha presentado también un incremento 

en el EO a la par del aumento en la actividad enzimática de SOD y CAT que 

significaron una adaptación de la capacidad antioxidante a los protocolos de este tipo 

(75). 

Por otra parte, se ha observado que de los factores que influyen en la actividad 

enzimática antioxidante, el nivel de entrenamiento está más relacionado que la dieta, 

como se presentó en deportistas de remo después de 30 min de ejercicio en 

cicloergómetro, que generó un incremento en SAT del 12.4%, también un incremento 

moderado en las enzimas de SOD y CAT, pero no así en GPx. El SAT evidenció una 

pequeña pero significativa correlación con vitamina C (76). De manera similar se 

observó un movimiento importante en los valores de SAT y la actividad enzimática de 

CAT, GR y GPx por efecto de tres protocolos de ejercicio: progresivo continuo, 

submáximo y extenuante. La enzima CAT respondió en mayor medida en el caso del 
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protocolo de ejercicio extenuante y SOD no se modificó en la carga de tipo continua 

(77). 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La práctica de ejercicio regular incrementa la eficacia del sistema antioxidante y del 

sistema reparador del daño oxidativo (38), sin embargo los deportistas de alto nivel, 

específicamente los corredores de fondo, realizan entrenamientos de muy alta 

duración y/o intensidad, sobrepasando constantemente la capacidad de su SAT 

propiciando la pérdida del equilibrio homeostático. Es posible que la exposición 

crónica a estos estímulos les permita finalmente lograr una adaptación lo que 

implicaría una tolerancia mayor al esfuerzo.  

Las formas de entrenamiento son cada vez más diversas y demandan diferente nivel 

de esfuerzo. El entrenamiento por intervalos que es utilizado en los programas de los 

corredores de fondo que participan a nivel de competencia, presenta marcadas 

variantes en los métodos utilizados y en todos los casos, aunque muy probablemente 

en diferente proporción, potencializan la producción de RL debido al alto nivel de 

exigencia (78), en la cual la dosis de ejercicio puede pasar de ser benéfico, al punto 

extremo de ser representativo de riesgo a nivel bioquímico. 

Diversas investigaciones han sido orientadas a comprender, estimular y fortalecer la 

respuesta antioxidante del sistema inmunológico, con el propósito de generar 

opciones de protección fisiológica contra aquellos daños derivados de la 

sobreproducción de oxidantes (62, 63, 67, 79, 80). 

Es de interés del presente estudio, identificar los cambios en el SAT que se 

presentan durante la preparación de los corredores de fondo, por efecto del 

entrenamiento interválico en sus modalidades de períodos cortos (PC) y largos (PC), 

que demandan un gran esfuerzo fisiológico debido a que ambos son de alta 

intensidad. Los dos métodos presentan una variación importante en la dosificación 

del esfuerzo, con diferencias tanto en la cantidad y amplitud de los períodos de 

carga, como en los respectivos períodos de recuperación; esto equivale no solo a 
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una variación en el estímulo sino también en la oportunidad que tiene el organismo 

de restablecerse a través de su respuesta antioxidante, ya sea de forma inmediata 

y/o con un efecto prolongado a través del tiempo. 

Es necesario enfocar tareas investigativas que complementen el conocimiento actual, 

especialmente en los atletas que tienen una mayor exposición a los elementos 

oxidantes derivados del metabolismo. Si bien, no es posible conocer a profundidad la 

complejidad funcional del SAT, por ahora el estudio permitirá explorar su 

comportamiento fisiológico derivado de los entrenamientos propios de los atletas de 

fondo, que ayuden a explicar los efectos del ejercicio extenuante que se administra a 

este tipo de deportistas. . 

1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo influye el tipo de entrenamiento interválico (de períodos cortos o de períodos 

largos) en el SAT de corredores de larga distancia? 

1.5 JUSTIFICACIÓN.  

Cuando la actividad física es realizada a una alta intensidad puede llegar a generar 

una gran producción de RL (39), como es el caso específico de los deportistas de 

competencia, en quienes se ha observado que sufren un considerable deterioro físico 

a pesar de mantener una alta adaptación sistémica.  

Es conveniente esclarecer las características del sistema de recuperación de daño 

que parece presentarse en respuesta al estrés de un entrenamiento que es 

comúnmente utilizado en el corredor de larga distancia. Este conocimiento podría 

contribuir al reconocimiento de los factores clave que modulen la respuesta negativa 

y promuevan los efectos positivos que se persiguen en el entrenamiento.  

Se busca identificar de manera más puntual cómo es el comportamiento antioxidante 

del deportista, para así estar en posibilidades de atribuir relaciones causales con 

mayor especificidad.  
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Indagar a mayor profundidad en la respuesta antioxidante del atleta, sin duda 

mejorará la utilización de las formas de entrenamiento en favor del rendimiento 

deportivo, al promover factores que eviten la aparición del desgaste, el estrés celular 

y la fatiga. Todo esto en favor de un deportista en condiciones físicas óptimas por 

más tiempo, es decir, alargar la vida deportiva del atleta en las mejores condiciones 

posibles. 

 1.6 HIPÓTESIS 

Las dos sesiones de entrenamiento interválico, de períodos largos y de períodos 

cortos, inducirán un incremento inmediato del SAT. Pero la homeostasis del sistema 

será recuperada más rápidamente después de la sesión interválica de períodos 

largos.   

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 General. 

Analizar el efecto de dos sesiones de entrenamiento por intervalos: de periodos 

cortos (PC) y de períodos largos (PL), en el sistema antioxidante total (SAT) de 

corredores de larga distancia.  

1.7.2 Específicos 

• Analizar las variaciones inmediatas y prolongadas del SAT por la 

administración de entrenamiento interválico de PC y PL, en sesiones 

independientes. 

• Comparar los efectos ocurridos en el SAT a través de los diferentes tiempos 

de medición, entre las sesiones de entrenamiento interválico (PC y PL). 

• Identificar los efectos ocurridos en el SAT en las sesiones de entrenamiento 

interválico (PC y PL) por separado, en función del porcentaje de cambio entre 

los tiempos de medición, con referencia al valor inicial. 
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• Relacionar la ingesta de Vitaminas A, C y E en la dieta diaria de los 

deportistas evaluados con los valores del SAT, durante los tiempos de 

medición. 



 

 

 

CAPÍTULO II  

METODOLOGÍA 
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2.1 SUJETOS 

Fueron reclutados 24 corredores de larga distancia entre los 19 y 52 años de edad, 

que realizaban entrenamiento sistemático y participaban en competencias de nivel 

regional o superior de acuerdo a la información proporcionada por las asociaciones e 

instituciones del área y por el deportista mismo.  Los sujetos fueron seleccionados 

con un muestreo de juicio a través de los líderes de los grupos, asociaciones o 

instituciones deportivas de la ciudad de Chihuahua y aceptaron participar 

voluntariamente firmando una carta de consentimiento informado con la descripción 

clara de los procedimientos y los riesgos del estudio y redactada en base a la 

normativa vigente (ver anexo 1).  

Del total de atletas reclutados, nueve de ellos fueron retirados de la investigación por 

las siguientes razones: tres no completaron las sesiones experimentales debido a 

una suspensión temporal de su entrenamiento por motivos personales, cuatro no 

llevaron a cabo el proceso como se les fue indicado evidenciando inconsistencia en 

los reportes de la alimentación y omisión del ayuno solicitado, otro no realizó la 

segunda sesión experimental por haberse lesionado en eventos ajenos a esta 

investigación y uno más fue retirado del análisis por detectar incumplimiento en los 

criterios de inclusión.    

La muestra finalmente quedó conformada con 15 atletas de 32.7  12.1 años de 

edad, 10.8  10.0 años de edad deportiva, un peso corporal de 62.2  6.0 kg y 170.1 

 7.0 cm de estatura. Las características generales de los sujetos incluidos en el 

estudio se muestran en la Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1. Características físicas y deportivas de la muestra estudiada 

n=15 Media ± DE Mínimo Máximo 

Edad Decimal (años) 32.7 ± 12.1 19.7 52.9 

Edad Deportiva (años) 10.8 ± 10.0 4.0 37.0 

Marca de tiempo en 
10,000 m (min) 

35.6 ± 3.5 32.5 44.0 

Peso Corporal (Kg) 62.2 ± 6.0 52.7 76.0 

Estatura (cm) 170.1 ± 7.0 153.0 180.0 

DE= Desviación estándar 

 

2.1.1 Criterios de inclusión 

 Ser varón 

 Ser corredor de larga distancia 

 Tener una  antigüedad mayor a 4 años en su disciplina deportiva. 

 Estar practicando metodología interválica en sus entrenamientos  

 Estar clínicamente sano a partir de un examen médico 

2.1.2. Criterios de eliminación 

 No completar las evaluaciones del estudio. 

 Cursar con enfermedad al momento del estudio 

 Iniciar toma de medicamentos durante el curso del estudio. 

2.2 DISEÑO 

La presente es una investigación de enfoque cuantitativo, con un diseño cuasi-

experimental de series de tiempo (81).  



 

42 

En un arreglo doble reversible se aplicaron aleatoriamente dos sesiones de 

entrenamiento interválico en  semanas consecutivas, una de períodos cortos (PC) 

con carreras de 400 m y tramos de recuperación de 200 m, y otra de períodos largos 

(PL) con carreras de 1600 m y tramos de recuperación en 400 m. El volumen de 

carga (carrera a alta intensidad) en ambos casos fue de 8 km.  

Se extrajeron muestras sanguíneas capilares antes y después de cada sesión, y 

también a las 6, 24 y 48 horas posteriores (6h, 24h, 48h). Una última muestra 

sanguínea fue tomada una semana después del segundo entrenamiento aplicado, 

fuera PC o PL (1sem). Se registró la alimentación de cada uno de los días del 

estudio. El esquema del diseño de esta investigación, se muestra en la Figura 2.1.  

 

 

 

Figura 2.1. Esquema del diseño de la investigación 
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2.2.1 Variables de estudio  

La variable independiente fue la administración de una sesión de entrenamiento por 

intervalos, en dos niveles: de períodos cortos (PC) y de períodos largos (PL).   

Como variable dependiente se consideró el sistema antioxidante total (SAT).  

Las covariables en el estudio fueron las vitaminas antioxidantes A, C y E  (VitA, VitC, 

VitE) contenidas en la dieta diaria provenientes de los alimentos y de los 

complementos y/o suplementos comerciales utilizados.  

En la tabla 2.2. se describen el tipo y escala de medición, así como la 

conceptualización y operacionalización de cada una de las variables de estudio. 

2.3 PROCEDIMIENTO 

2.3.1. Actividades preliminares.  

2.3.1.1. Examen médico.   

Se practicó una valoración del estado de salud del deportista a través de un examen 

realizado por personal de salud en el departamento médico de esta unidad 

académica. Se utilizó un formato de historia clínica universal en donde se registraron 

los aspectos demográficos, antecedentes heredo-familiares y personales, 

padecimiento actual y examen físico. 

2.3.1.2. Entrevista.  

Se programó un encuentro del investigador con cada deportista, con el propósito de 

registrar la información relacionada con la edad deportiva, las características del 

entrenamiento actual y las generalidades del macrociclo. 
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 Tabla 2.2 Conceptualización y Operacionalización de variables 

Variable Concepto Tipo Escala Indicador 

Independiente     

Sesión de 
entrenamiento 
por intervalos: 
de períodos 
cortos (PC) y de 
perídodos 
largos (PL) 

Tipo de entrenamiento 
que se caracteriza por 
dos fases: una de 
esfuerzo (alta 
intensidad) y otra de 
recuperación (menor 
intensidad); estas 
fases se repiten 
alternadamente un 
determinado número 
de veces en una 
sesión. 

Discreta 
(dicotómica) 

Nominal Periodos cortos (PC) 
e periodos largos 
(PL) ampliamente 
detallados en el 
apartado de 
procedimiento. 

Dependiente     

Sistema 
antioxidante 
total (SAT) 

Alcance de inhibición 
de la oxidación 
provocada en 
determinado substrato 
que define el grado de 
protección, observado 
en una muestra 
sanguínea.  

Continua De razón Calculado con la 
técnica del ácido 
bicinconínico, con 
concentraciones 
conocidas de Trolox 
como referencia 
antioxidante y se 
expresó en 
nmol/μl/μg de 
proteína. 

Covariable     

Vitaminas 
Antioxidantes  
de la dieta 
diaria 

Sustancias contenidas 
en los alimentos de la 
dieta diaria que 
ayudan a reducir la 
severidad del EO por 
medio de la formación 
de radicales menos 
reactivos.  

Continua De razón Porcentaje de lo 
recomendado de: 
Alfa-tocoferol 
(vitamina E), ácido 
ascórbico (vitamina 
C) y beta caroteno 
(vitamina A). 

Estimados a partir del 
análisis  de los 
alimentos, 
complementos o 
suplementos que los 
sujetos declararon 
haber ingerido 
durante el periodo de 
evaluación. 
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2.3.1.3. Muestreo sanguíneo.  

Se extrajeron un total de 11 muestras de sangre capilar de 75 µl cada una, tomadas 

de la yema de los dedos, en los siguientes tiempos de medición: una antes y otra 

después de la administración de cada sesión de entrenamiento interválico, así como 

otra muestra a las 6h, 24h, 48h y 1sem después de cada entrenamiento 

administrado. Los deportistas se encontraban en condiciones de ayuno matutino en 

todas las mediciones excepto en la de 6h. 

La extracción 1sem de la primera intervención corresponde a la obtenida antes de la 

segunda intervención, que ocurrió exactamente una semana después; por lo que la 

expresión 1sem solo se menciona después de la segunda sesión de entrenamiento. 

Las recolecciones se realizaron por duplicado en microtubos heparinizados de 75 µl, 

después hacer una punción con lanceta en una de las yemas de los dedos. Cada 

muestra se centrifugó 10 minutos a temperatura ambiente (Eppendorf modelo 5415 

C). El plasma fue almacenado en tubos eppendorf a una temperatura de -20C para 

su análisis posterior. 

Se utilizó material desechable y estéril en todos los procesos y el manejo de los 

desechos biológicos infecto-contagiosos se realizó de acuerdo a la Norma Oficial 

Mexicana vigente que regula esos aspectos.  

2.3.1.4. Registro de alimentación.  

Se hizo un registro de la ingesta de alimentos por el método de recordatorio de 24 

horas (82) del día previo a cada uno de los días de muestreo sanguíneo. Cada sujeto 

declaró por escrito lo que ingirió por día, especificando detalladamente la cantidad de 

las porciones en gramos, cucharadas, tazas, piezas y otros; describió la forma de 

preparación de los alimentos (frito, guisado, cocido), así como las características de 

los productos consumidos (integral, refinado, descremado, deslactosado); en el caso 

de la inclusión de alimentos comerciales poco conocidos, se solicitó la etiqueta. 
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La dieta se analizó con el software para computadora Diet Balancer (83) que 

contiene una amplia base de datos de alimentos comunes, naturales, de preparación 

casera o comercial. Se determinó la cantidad y proporción de la ingesta de VitA, VitC 

y VitE de cada día. El porcentaje de lo recomendado que se consideró para el 

análisis fue calculado por el programa, de acuerdo a las características físicas de 

edad, peso, estatura, género y nivel de actividad física de los sujetos.  

Se recabaron en total siete recordatorios de alimentación por cada deportista, 

correspondientes a un día antes y otro después de cada sesión de entrenamiento, el 

mismo día de cada intervención y una semana después de la última sesión. En este 

caso, el recordatorio de una semana después del primer entrenamiento fue el 

obtenido antes de la siguiente sesión administrada.  

 2.3.1.5. Marca de tiempo  

Se determinó de la marca en tiempo, expresada en segundos, por cada kilómetro 

recorrido, que los participantes manifestaron haber obtenido en su más reciente 

competencia de 10,000 m. Se realizó una regla de tres simple para establecer su 

ritmo de carrera en segundos para cada tramo de 400 m o 1600 m. Luego se ajustó 

proporcionalmente el tiempo de carrera tomando en cuenta la intensidad a la que 

debían correr los intervalos de cada entrenamiento.  

2.3.2. Fase de intervención  

Las sesiones de PC o PL fueron administradas en forma individual, temprano por la 

mañana en una pista de atletismo con superficie de tartán y con su ropa deportiva 

habitual. 

 El primer día de la intervención fue definido de acuerdo a la programación individual 

de cada participante, coincidiendo con el día asignado para su entrenamiento de tipo 

interválico; se aseguró que la segunda sesión correspondiera al mismo día de la 

siguiente semana. 
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Para evitar la acumulación del efecto de las intervenciones, los sujetos realizaron 

aleatoriamente una secuencia PC-PL o bien PL-PC en dos semanas consecutivas.  

La sesión PC fue ejecutada en 20 recorridos de carrera de 400 m cada uno, a una 

intensidad del 110% de su marca de tiempo de la más reciente competencia de 10 

km. Este tipo de entrenamiento se administró en dos series de 10 repeticiones cada 

una. Los intervalos de recuperación fueron de 200 m entre cada repetición y de 400 

m al final de cada serie a una intensidad menor regulada por el mismo atleta. En la 

tabla 2.3 se describe el procedimiento a mayor detalle.  

La sesión PL consistió en 5 recorridos de carrera de 1600 m cada uno, a una 

intensidad del 105% de la más reciente competencia de 10 km, con intervalos de 

recuperación en  forma de trote suave a una intensidad de libre elección en 400 m. 

En la tabla 2.4 se muestra la dosificación de las cargas mencionadas.  
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 Tabla 2.3. Descripción de una sesión de entrenamiento interválico de periodos 
cortos (PC) 

Porcentaje del ritmo de carrera en 1000 m de una competencia de 10 km;  C=periodo 
de carga  R= periodo de recuperación  

PERIODOS CORTOS 

Serie Periodo  Intensidad* Distancia Serie Periodo  Intensidad* Distancia 

1 

C1 110 % 400 m 

2 

C1 110 % 400 m 

R1 libre 200 m R1 libre 200 m 

C2 110 % 400 m C2 110 % 400 m 

R2 libre 200 m R2 libre 200 m 

C3 110 % 400 m C3 110 % 400 m 

R3 libre 200 m R3 libre 200 m 

C4 110 % 400 m C4 110 % 400 m 

R4 libre 200 m R4 libre 200 m 

C5 110 % 400 m C5 110 % 400 m 

R5 libre 200 m R5 libre 200 m 

C6 110 % 400 m C6 110 % 400 m 

R6 libre 200 m R6 libre 200 m 

C7 110 % 400 m C7 110 % 400 m 

R7 libre 200 m R7 libre 200 m 

C8 110 % 400 m C8 110 % 400 m 

R8 libre 200 m R8 libre 200 m 

C9 110 % 400 m C9 110 % 400 m 

R9 libre 200 m R9 libre 200 m 

C10 110 % 400 m C10 110 % 400 m 

R10 libre 400 m R10 libre 400 m 
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Tabla 2.4. Descripción de una sesión de entrenamiento interválico de periodos 
largos (PL) 

PERIODOS LARGOS 

Serie Periodo Intensidad * Distancia 

1 

C1 105% 1,600 m 

R1 libre 400 m 

C2 105% 1,600 m 

R2 libre 400 m 

C3 105% 1,600 m 

R3 libre 400 m 

C4 105% 1,600 m 

R4 libre 400 m 

C5 105% 1,600 m 

R5 libre 400 m 

* Porcentaje del ritmo de carrera en 1000 m calculado de una competencia de 10 km; 
C=periodo de carga  R= periodo de recuperación 

Los atletas realizaron un calentamiento adecuado al inicio y una fase de enfriamiento 

o vuelta a la calma al final de cada sesión, de al menos 10 minutos cada una, de 

acuerdo a los principios del entrenamiento (25).  

Se utilizó un cronómetro de pulsera (Polar), que el deportista activó al inicio y al final 

de cada repetición para registrar el tiempo realizado en cada período. La información 

del cronómetro fue descargada en una computadora para el análisis posterior de la 

velocidad de cada sesión.  

Durante los días después de las sesiones experimentales, los atletas realizaron su 

entrenamientos de manera regular, procurando que fuera de baja intensidad o bien 

descanso activo antes y después de la intervención. 
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2.3.3. Análisis sanguíneo  

Se determinó la concentración de SAT en plasma utilizando un antioxidante análogo 

(Trolox) como patrón en el ensayo, para determinar estado antioxidante. Los valores 

requirieron un ajuste de acuerdo a un componente estándar de la sangre, en este 

caso el contenido de proteínas totales, para determinar que las variaciones en el SAT 

no fueran debidas a la modificación en el volumen sanguíneo. De ahí que la 

determinación de proteína fue un paso necesario para expresar los valores de SAT.  

2.3.3.1. Determinación de Proteína. 

Se obtuvo utilizando la técnica del ácido bicinconínico (Thermo Scientific). 

Brevemente, se preparó una dilución de la muestra 1:500 con Tris-HCl de 10 mM 

(J.T. Baker); se colocaron 10 l de la dilución por pozo en una placa de Elisa; se 

añadieron 200 l de una mezcla de 12.5 ml de ácido bicinconínico con 0.025 ml de 

sulfato de cobre. La placa se colocó en un horno durante cinco minutos a 85C y se 

dejó enfriar 30 min a temperatura ambiente. La lectura se realizó a una longitud de 

onda de 550 nm (espectrofotómetro BioTek ELx800). 

2.3.3.2. Determinación del SAT. 

Se realizó siguiendo los lineamientos de la casa comercial Biovision (catálogo K274-

100). Se mezclaron 10 l de plasma (dilución 1:50) con 50 l de solución de trabajo y 

se dejó actuar a temperatura ambiente por una hora y media. Al final se adicionaron 

100 l de agua destilada para proceder a la lectura en el espectrofotómetro a 550 

nm. La curva de referencia para SAT se realizó con concentraciones conocidas de 

Trolox como antioxidante y se expresó en nmol/l/g de Proteína. 

La concentración de Proteínas totales y la concentración de SAT se obtuvieron a 

partir curvas de referencia con soluciones estándar de Albúmina y de Trolox, 

respectivamente, utilizando la ecuación de predicción (y=bx+a): 

[Proteína/SAT] = (abs – a)/b 
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Donde:  

abs = la absorbancia de la muestra,  

a = el valor del intercepto   

b = el valor de la pendiente.  

De ahí que: 

[Proteína] = (abs – 0.026)/.066 

[SAT] = (abs – 0.022)/0.0343 

Enseguida se procedió al ajuste de los valores de Proteína y SAT tomando en cuenta 

los volúmenes de dilución utilizados para las mezclas:  

Concentración de Proteína = [(Y`* Sa)/Sv] 

Equivalentes Trolox = [(Y`* Sa)/Sv]*2  

Donde: 

Y = [Proteína] del ajuste por albúmina / [SAT] del ajuste por Trolox 

Sa = factor dilución (el número de veces que fue diluida la muestra)  

Sv = volumen de la muestra diluida (colocada para su lectura) 

2 = ajuste de volumen para la lectura de SAT  

Luego: 

Concentración de Proteína = [(Y`* 500)/10]  

Equivalentes de Trolox = [(Y`* 50)/10]*2 
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Por último los equivalentes de Trolox se ajustaron por la concentración de proteína a 

través de un valor aleatorio como referencia, para obtener el valor de SAT, utilizando 

la siguiente ecuación:  

SAT (nmol/l/g) = (X * T)/ P 

Donde: 

 X = un valor cualquiera dentro del rango de valores verdaderos que se utiliza 

como referente 

T = valor de SAT en equivalentes de Trolox (nmol/l/g) 

P = concentración de proteína (g) 

2.3.4. Análisis estadístico 

Mediante la prueba de Shapiro-Wilk se identificó un comportamiento no normal en los 

valores de la marca de tiempo (s), en el SAT y en las vitaminas, por lo que los datos 

se reportan en mediana e intervalo intercuartil (IIC), entre el 25 y 75 percentil. Por su 

parte los datos de la intensidad de carrera programada y realizada en cada sesión de 

entrenamiento, expresadas en porcentaje, tuvieron un comportamiento normal y se 

presentan en medias y desviaciones estándar.  

Para constatar el mantenimiento de la intensidad de las sesiones de entrenamiento, 

se realizó una prueba de comparación de medias entre los porcentajes de intensidad 

programados y los efectivamente realizados. También se comparó la velocidad 

crucero expresada en tiempo, programada y realizada en PC y PL y entre ambas, en 

este caso utilizando la prueba de Wilcoxon.  

La comparación a través del tiempo en cada una de las seis mediciones (antes, 

después, 6h, 24h, 48h y 1sem) para cada tipo de entrenamiento, se realizó con la 

prueba de Friedman para los valores de SAT y vitaminas.  
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Se determinó el porcentaje de cambio en el SAT entre los tiempos de medición con 

referencia al valor inicial, en ambas sesiones por separado y se realizó un análisis 

comparativo entre mediciones con la prueba de Friedman y entre sesiones de 

entrenamiento, a través de la prueba de Wilcoxon. 

Se calculó el coeficiente de correlación de Spearman entre los valores de SAT y la 

ingesta promedio de las tres vitaminas.  

Hasta este punto, el análisis estadístico realizado en las variables de estudio no 

mostró suficiente evidencia para comprender el fenómeno estudiado y debido a que 

el comportamiento de las proteínas mostró valores fuera de lo esperado en las 

mediciones después y de 6h en PC, se procedió al análisis de esta variable, aún 

cuando sus niveles habían sido determinados solo para el ajuste del SAT. 

Los valores de proteína se mostraron normales a través de la prueba de Shapiro-Wilk 

por lo que se expresaron en media y desviación estándar. Se determinó el porcentaje 

de cambio de esta variable entre los tiempos de medición con referencia al valor 

inicial, en ambas sesiones por separado y se realizó un análisis de medidas 

repetidas de seis niveles temporales utilizando la prueba de Bonferroni para las 

comparaciones Post Hoc.  

Se calculó también la magnitud de las diferencias a través del tamaño del efecto con 

la ecuación de D de Cohen´s. La valoración de los puntajes se hizo a través de los 

siguientes puntos de corte: menor de 0.2 efecto pequeño, 0.2 a 0.8 efecto moderado 

y de 0.8 o más efecto grande (84).  

Se graficaron los porcentajes de cambio de proteínas y SAT para observar su 

comportamiento. 

Los análisis fueron realizados en el programa estadístico SPSS versión 15.0. Para 

todas las comparaciones se utilizó un nivel de significancia menor o igual a 0.05. 



 

 

 

 

CAPÍTULO III  

RESULTADOS 
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3.1 Tiempo e intensidad de carrera en cada una de las sesiones 

La mediana (IIC) de la velocidad crucero expresada en tiempo, en PC y en PL, así 

como el promedio de los porcentajes de intensidad a los que corrieron los deportistas 

en cada tipo de entrenamiento administrado se muestran en la tabla 3.1. La mediana 

de la velocidad crucero en un kilómetro, tomada como referencia del tiempo total 

realizado en la competencia de 10 km fue de 204 s por cada kilómetro de la serie 

(198.0, 220.0). En la sesión PC el tiempo de trabajo programado fue de 183.6 s por 

cada kilómetro (178.2, 198.0) que resultó igual al tiempo efectivamente realizado de 

183.7 s/km (182.2, 202.2), p=0.233; mientras que la sesión PL fue programada con 

un tiempo de 193.7 s por cada kilómetro (188.7, 209.3) pero el tiempo realizado fue 

mayor en 198.7 s por cada kilómetro (191.8, 217.8), p=0.008. El tiempo neto 

ejecutado por cada tramo de 400 m o de 1600 m también se presenta en la misma 

tabla. 

Por otra parte, las intensidades programada y realizada en PC fueron iguales (110% 

y 111.5% ± 3.7, respectivamente, p=0.07) pero la intensidad realizada en PL resultó 

menor que lo programado (102.8% ± 2.4 y 105% respectivamente, p=0.004). Sin 

embargo, el análisis estadístico reveló que la intensidad de trabajo realizado se 

mantuvo mayor en PC que en PL (p=0.001). En forma correspondiente el tiempo en 

la velocidad crucero fue menor en PC que en PL (p=0.001).  
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Tabla 3.1 Tiempo en las cargas e intensidad para cada sesión 

 
  

Programado Realizado p 

 

    Competencia 
  

204.0              
(198.0, 220.0)  

  

PC 1km 
183.6          

(178.2, 198.0) 
183.7              

(182.2, 202.2) 
0.233 

PL 1 km 
193.7          

(188.7, 209.3) 
 198.7          

(191.8, 217.8) 
0.008 

p 
 

0.001 0.001   

PC 400 m 
73.4          

(71.2, 79.2)  
 73.5          

(72.8, 80.9) 
0.233 

PL 1600 m 
 310.0     

(302.0, 335.0) 
 318.0     

(307.0, 348.6) 
0.008 

 

PC 
 

110 111.5 ± 3.7 0.07 

PL 
 

105 102.8 ± 2.4 0.004 

p 
 

  0.001   

 

3.2 Análisis del SAT  

Los valores de SAT fueron representados en mediana (IIC), en cada uno de los 

momentos en que se recolectó la muestra sanguínea para ambas sesiones. Sus 

valores para cada tiempo de medición cuando se administró el entrenamiento PC no 

fueron diferentes (p=0.766). En el entrenamiento PL los valores de SAT también se 

mostraron iguales (p=0.559). El SAT entre PC y PL resultó igual en cada tiempo de 

medición (p=0.307). En la tabla 3.2 se presentan los valores de SAT, por tiempo de 

medición y por sesión de entrenamiento.  
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Tabla 3.2. Sistema antioxidante total (nmol/μl/μg) por tiempo de medición en 
cada tipo de entrenamiento. 

 

Tiempo de 
medición 

Entrenamiento 
p 

PC PL 

Pre 192.7 (182.5, 207.2) 205.8 (170.6, 244.1) 0.331 

Post 183.2 (163.8, 195.6) 192.1 (170.5, 199.6) 0.307 

6h 177.74 (161.8, 202.8) 173.6 (167.2, 208.3) 0.427 

24h 194.1 (170.6, 216.6) 184.7 (169.6, 223.4) 0.388 

48h 182.2 (169.7, 211.9) 197.3 (171.4, 230.9) 0.925 

1sem 196.6 (161.4, 245.3) 187.2 (175.9, 204.3) 0.433 

p  0.766 0.559 

Valores expresados en mediana (intervalo intercuartil); PC=entrenamiento interválico de 
períodos cortos; PL=entrenamiento interválico de períodos largos; p=valor de significancia.  

 

Se calculó además el porcentaje de cambio entre los tiempos de medición del SAT 

con respecto a la medición inicial. En la sesión PC se encontró una variación del 

porcentaje de cambio desde 0.98% hasta -7.4% en los tiempos de medición. La 

sesión PL mostró variaciones en los porcentajes de cambio de cada tiempo de 

medición desde 1.38% hasta 8.8%. Ninguno de los cambios fue significativo, ni entre 

las mediciones (p=0.887 para PC y p=0.513 para PL), ni entre los entrenamientos 

(p=0.331 en post, p=0.701 en 6h, p=0.594 en 24h, p=0.363 en 48h y p=0.875 en 

1sem). El comportamiento del porcentaje de cambio del SAT por tiempo de medición 

y entre sesiones de entrenamiento, se muestra en la figura 3.1. 
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Figura 3.1 Porcentaje de cambio de los valores de SAT en los tiempos de 
medición con referencia a la medición inicial, en cada una de las sesiones. Las 
líneas verticales en las barras, representan el error estándar de estimación. 

 

3.3 Contenido de vitaminas en la dieta diaria y SAT. 

En la tabla 3.3 se muestran los porcentajes de acuerdo a lo recomendado para las 

vitaminas A (VitA), C (VitC) y E (VitE), en mediana (IIC) que corresponden al día 

previo de cada uno de los días de medición. En el total de los días analizados, la  

mediana de ingesta de VitA estuvo entre 61.0% y 82.0% de lo recomendado. En VitC 

la mediana se encontró en valores desde 206.0% hasta 431.0% de lo recomendado, 

mientras en VitE los valores estuvieron entre 74% y 199% de lo recomendado. No se 

encontraron diferencias entre los tiempos de medición en la ingesta de los días 

alrededor de cada tipo de entrenamiento. Los valores de significancia para VitA 

fueron p=0.522 en PC y p=0.392 en PL; para VitC fueron p=0.861 en PC y p=0.930 

en PL y finalmente para VitE, p=0.789 en PC y p=0.466 en PL. 
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Tabla 3.3. Vitaminas A, C y E de la dieta del día previo a cada medición, 
por tiempo de medición y por entrenamiento, expresadas en porcentaje de 
lo recomendado. 

Sesión de 
entrenamiento 

Día de 
registro 

Vitamina A  
(%)                    

Vitamina C  
(%)                   

Vitamina E  
(%)                   

PC 

aE 
77.0         

(62.0, 99.5) 
206.0        

(46.0, 488.0) 
82.0      

(39.0, 165.0) 

E 
71.0        

(41.5, 91.5) 
333.5       

(157.7, 583.0) 
199.0     

(35.7, 349.0) 

dE 
82.0         

(49.0, 134.0) 
364.0         

(77.0, 534.0) 
132.0     

(44.0, 307.0) 

 1sem 
73.0        

(49.0, 115.5) 
307.0       

(104.0, 594.0) 
74.0       

(29.5, 201.5) 

  p 0.522 0.861 0.789 

PL 

aE 
61.0        

(42.0, 126.5) 
244.0         

(27.5, 580.0) 
74.0       

(45.5, 220.5) 

E 
66.0         

(45.2, 135.2) 
431.0      

(124.7, 492.2) 
85.0       

(31.0, 141.2) 

dE 
74.0        

(45.7, 170.0) 
409.0       

(133.2, 593.0) 
112.5     

(73.5, 187.2) 

  1sem 
77.0         

(63.0, 187.0) 
261.0          

(107.0, 583.0) 
  135.0        

(61.5, 282.5) 

  p 0.392 0.930 0.466 

Valores expresados en mediana e intervalo intercuartil. aE=antes del entrenamiento; 
E=entenamiento;  dE=después del entrenamiento; 1sem=a una semana. 

 

Se calculó una correlación con los porcentajes de lo recomendado en las vitaminas 

A, C y E, y los valores de SAT en plasma en cada uno de los días de medición. En 

ninguno de los valores por día observado hubo una correlación significativa y sus 

valores fueron: El día anterior a las sesiones r=-0.31; el día de las sesiones r=0.06; el 

día posterior a las sesiones r=-0.02; el día previo a la medición 1sem r=-0.05.  Al no 

correlacionar la variable de vitaminas con SAT, no se pudo incluir en el análisis de 
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covarianza por lo que solamente se utilizó el análisis para dos muestras relacionadas 

en la comparación de los entrenamientos, que ya se ha presentado previamente en 

el texto. 

3.4 Análisis individual de proteína. 

La tabla 3.4 muestra el incremento del valor post de proteína en PC de 0.127 ±  0.01 

μg/μl que fue mayor que el valor inicial de 0.113 ± 0.01 μg/μl (p=0.002) que el de 24h 

0.119 ± 0.01 μg/μl (p=0.046) y el de 48h 0.114 ± 0.01 μg/μl (p=0.023). No se 

encontraron diferencias entre los valores de 6h y 1sem con el resto de las 

mediciones. El tamaño del efecto resultado de las comparaciones de medidas 

repetidas en los tiempos de medición de PC fue de 0.573 entre pre y post; de 0.544 

entre post y 24h y de 0.32 entre post y 48h. 

En la sesión de PL, no se encontraron diferencias en los valores de proteína 

plasmática para ninguna de las comparaciones entre los tiempos de medición 

(p=0.399), así como tampoco se presentaron diferencias entre los tipos de 

entrenamiento en cada uno de los diferentes tiempos de medición. Los valores de 

significancia de la comparación entre PC y PL fueron: p= 0.562 en pre, p=0.826 en 

post, p=0.324 en 6h, p= 0.312 en 24h, p= 0.463 en 48h y p= 0.585 en 1sem (tabla 

3.4).  
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Tabla 3.4 Concentración de proteína (μg/μl) en plasma comparado en 
diferentes tiempos de evaluación y entre tipos de entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El porcentaje de cambio calculado para el contenido de proteína en la sesión de PC  

con respecto al tiempo de medición inicial fue de 10.1% en la medición post, el cual 

resultó superior que el porcentaje de cambio observado en la medición de 48h 

(p=0.025) y tendiente a la significación comparado con 24h (p=0.06). Entre las 

proporciones de cambio de 6h y 1 sem no se encontraron diferencias significativas 

en ninguna de las comparaciones. Para la sesión de PL los porcentajes de cambio 

con respecto del tiempo de medición inicial no se observan significativamente 

diferentes en ninguno de los tiempos de medición (p=0.251), ver figura 3.2. 

Tiempos 
de 

medición 

Entrenamiento 
 p 

PC PL 

Pre 0.113 ± 0.01 * 0.116 ± 0.01 0.562 

Post 0.127 ±  0.01 *   0.127 ± 0.01 0.826 

6h 0.119 ± 0.01 0.122 ± 0.01 0.324 

24h 0.114 ± 0.01  0.116 ± 0.01 0.312 

48h 0.111 ± 0.01  0.113 ± 0.01 0.463 

1sem 0.113 ± 0.01 0.115 ± 0.01 0.585 

p 0.004 0.399 
  

 

Valores expresados en media y desviación estándar  

* Pre-Post (p=0.002),   Post-24h (p=0.046) y  Post-48h (p=0.023). 
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Figura 3.2. Porcentaje de cambio la concentración de proteína en los diferentes 
tiempos de medición con referencia a la medición inicial en cada una de las 
sesiones. Las líneas verticales en las barras, representan el error estándar de 
estimación. 

3.5 Relación de SAT y proteína 

Adicionalmente se correlacionaron los valores de SAT y proteína, en cada uno de los 

tiempos de medición realizados independientemente del tipo de tratamiento utilizado. 

Los coeficientes de Pearson y Spearman fueron similares; en todos los casos se 

presentaron en sentido inverso y fueron significativos. Se observó una magnitud alta 

en los coeficientes de los tiempos de medición pre, 24h, 48h y 1sem, y una magnitud 

regular en los coeficientes obtenidos en post y 6h (tabla 3.5). 

La figura 3.3. compara el comportamiento de los porcentajes de cambio de proteína y 

SAT en los tiempos de medición respecto a la medición inicial y por sesión de 

entrenamiento.  
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 Figura 3.3. Porcentaje de cambio en las concentraciones de proteína y SAT en los 
diferentes tiempos de medición con referencia a la medición inicial en cada una de 
las sesiones. 

Tabla 3.5 Correlación entre los valores de proteína y SAT en 
plasma en cada una de las evaluaciones 
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COEFICIENTES           PEARSON             SPEARMAN 

TIEMPO DE 
MEDICIÓN r p ρ (rho) p 

Pre -0.841 0.001 -0.868 0.001 

Post -0.685 0.005 -0.547 0.035 

6h -0.583 0.023 -0.500 0.058 

24h -0.723 0.008 -0.688 0.013 

48h -0.839 0.001 -0.816 0.001 

1sem -0.876 0.001 -0.763 0.001 



 

 

 

CAPÍTULO IV  

DISCUSIÓN 
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El hallazgo más importante en este estudio se refiere al incremento sostenido de las 

proteínas plasmáticas por efecto de PC hasta las 6h posteriores, que se observó de 

forma evidente al determinar la tasa de cambio ocurrida en ese tiempo, con respecto 

a la medición inicial. Sin embargo, la respuesta del SAT no pudo ser explicada.  

4.1 Consideraciones en la ejecución de las sesiones 

A pesar de que la velocidad crucero realizada en PL fue menor que lo programado, 

las dos ejecuciones PL y PC resultaron de mayor intensidad que la velocidad crucero 

inicial lo que garantizó haber cumplido el propósito de generar una alta demanda de 

esfuerzo en ambas sesiones. De igual manera, la intensidad en PC mayor que la 

realizada en PL ocurrió de acuerdo a lo programado, por lo que los resultados de la 

presente investigación pueden ser considerados pertinentes en ese sentido. 

4.2 El SAT por efecto del entrenamiento 

No se lograron establecer atribuciones en el SAT por efecto del tipo de 

entrenamiento administrado ni por los tiempos de medición en cada sesión. En 

general, se observa que el SAT mantuvo sus niveles estables, alrededor de los 200 

nmol/μl/μg, con un bajo coeficiente de variación entre las mediciones realizadas en 

ambas sesiones. Sin embargo, estos valores no son iguales a los reportados en la 

literatura. Otros estudios han reportado el uso de técnicas como la de ORAC o el uso 

de TEAC con diferentes sustratos como ABTS (77, 85). Stratill et al (2007) menciona 

que el hecho de utilizar diferentes técnicas confiere dificultades para comparar 

resultados incluso entre métodos basados en el mismo mecanismo antioxidante, por 

lo cual se obtienen resultados variables entre publicaciones (86). Por otra parte, en el 

presente trabajo se utilizó el ensayo de TEAC debido a que es una técnica sencilla, 

de bajo costo, que permite muestras de volúmenes pequeños y es apta para 

diferentes tejidos. Esta técnica utiliza el cobre como sustrato que genera una acción 

antioxidante igual en cuanto a la transferencia de electrones, pero la variación 

depende de la capacidad de conversión del sustrato y el ajuste necesario en cada 

ensayo y kit empleado, de ahí que los valores que se reportan son diferentes. 
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El tipo de metodología empleada, es desde luego de vital importancia. Debe tomarse 

en cuenta que en el presente estudio el ensayo químico utilizado para medir SAT es 

un estimador global de la cantidad de capacidad antioxidante, que no cuantificó la 

acción individual protectora de enzimas antioxidantes, mientras que otros autores 

han reportado respuestas antioxidantes propiciadas por la actividad de enzimas más 

específicas como catalasa, superóxido dismutasa y glutatión (75-78). De manera que 

aunque se observaron valores muy similares entre los diferentes tiempos de 

medición en SAT en cada entrenamiento administrado, no fue posible descartar 

cambios en la actividad enzimática antioxidante como respuesta al ejercicio, ya que 

los reactivos utilizados no determinan ese nivel de especificidad.  

4.3  Las proteínas como respuesta al ejercicio 

Debido a que el ensayo bioquímico realizado en este trabajo, tuvo una importante 

dependencia de la concentración de proteínas totales en sangre, el incremento o 

incluso la disminución del SAT pudieron haber sido enmascarados por el aumento de 

la concentración de proteínas atribuidas al entrenamiento, esto es, inadvertidos 

precisamente por el grado de interferencia atribuible a la elevación observada en  los 

valores de proteína en plasma (69). 

El análisis de la proporción de la tasa de cambio en SAT no evidenció diferencias 

significativas entre tiempos de medición, sin embargo la representación gráfica a la 

par de los cambios observados en las proteínas plasmáticas, reflejan un evento 

biológico inversamente proporcional entre ambos. A la fecha no se ha encontrado 

suficiente evidencia bibliográfica que permita interpretar este proceso. Es posible que 

la explicación resida en el hecho de que las proteínas son sustancias efectivamente 

medidas mientras que el SAT representa una observación indirecta de la capacidad 

antioxidante de diversos elementos en conjunto.  

A ese respecto, a pesar de que el patrón gráfico de comportamiento de los niveles de 

proteína fue idéntico por efecto de ambos tipos de entrenamiento; en realidad la 

respuesta en PC pudo estar influida por las características de la medición inicial que 

fue menor y menos variable entre los sujetos, lo que condicionó que fuera más 
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evidente el cambio. Ese incremento significativo del contenido de proteína en PC se 

observó de gran magnitud, de acuerdo al análisis del tamaño del efecto. Esta prueba 

permite determinar el grado en el cual la hipótesis nula es falsa (84) y es 

generalmente utilizada cuando los valores de significancia son significativos o 

tendientes a la significación. En el caso del presente estudio, el valor del tamaño del 

efecto por el cálculo de Cohen indica que los cambios de proteína se manifiestan en 

un grado moderado. 

Algunos autores han reportado un aumento en la concentración de proteínas por 

efecto del ejercicio intenso que puede ser debido en parte a una hemoconcentración 

(87), como consecuencia de la deshidratación temporal por la sudoración excesiva 

(88). Es importante aclarar que las sesiones de entrenamiento se realizaron en 

temporada de invierno y aunque las intervenciones con PC y PL fueron extenuantes, 

resulta poco probable que se hubiera presentado tal ocurrencia y en todo caso 

hubiera afectado principalmente a la medición realizada inmediatamente después del 

ejercicio sin que se hubiera prolongado hasta 6h ya que la rehidratación puede 

revertir ese evento en menor tiempo (89). Esta situación podría haber sido precisada 

de haberse determinado el hematocrito en los deportistas.  

El incremento de las proteínas en plasma también puede ser explicado por el 

aumento natural de hormonas como las catecolaminas y el cortisol (90) durante el 

ejercicio físico, estas hormonas ejercen una influencia inotrópica positiva en el 

corazón, mantienen los niveles de glucemia a través de la producción de glucosa por 

la vía de la gluconeogénesis (91) y entre otras acciones más, activan la tasa de 

síntesis de proteínas (92), como la albúmina (92); las concentraciones de adrenalina 

y cortisol aumentan en relación con la capacidad del individuo y de la intensidad del 

ejercicio (93). Habrá de considerarse que este incremento en la cantidad de 

proteínas contribuye importantemente al control del volumen plasmático (94).  

El mayor incremento en la tasa de cambio de las proteínas, encontrado en el 

presente trabajo (10%) justo al finalizar la sesión de PC, se ha reportado con valores 

similares en otros estudios por efecto de una competencia de ultra resistencia (95) y 
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después de una sesión de ejercicio intermitente (96). Este aumento ha sido asociado 

al nivel de intensidad del estímulo, ya que otros estudios con menores cargas de 

trabajo, no han detectado modificaciones en las concentraciones de este parámetro 

(97). 

En el presente estudio se encontró que la elevación de proteínas por estímulo del 

entrenamiento PC, no se prolongó más allá de 24h. Esto coincide con los resultados 

del estudio de Lamprecht et al (98) quienes reportaron que 30 horas o menos fueron 

suficientes para regresar el equilibrio de albúmina sérica al estado de reposo. De 

igual manera Nagashima, et al (92) confirmaron que el ejercicio de tipo intermitente 

puede ser un estímulo potente del incremento en la síntesis de albúmina, ya que 

observaron su aumento en plasma dentro de la primera hora de recuperación.  

La albúmina tiene un papel predominante de entre todas las proteínas que se pueden 

ver incrementadas por efecto de la actividad física y específicamente por el ejercicio 

intenso, ya que es con mucho, la más abundante en el plasma, constituyendo 

aproximadamente el 55% del contenido de proteínas totales en ese medio (95, 99, 

100).  

Aunado a lo anterior, es relevante establecer que la albúmina entre sus funciones 

específicas; también juega un rol preponderante en la acción antioxidante (101); sin 

embargo el hecho de que en este estudio no se hizo una identificación más 

específica de los elementos antioxidantes en cuanto a su origen de tipo proteico o no 

proteico, el incremento de su concentración parece haber sido un factor que impidió 

ver los posibles cambios, entre ellos en el SAT. 

Adicionalmente, Carrasco et al (57) resaltaron la participación de las proteínas de 

choque térmico (HSP por sus siglas en inglés) como respuesta al ejercicio, también 

llamadas proteínas de respuesta al estrés, como las HSP27, HSP60, la familia de 

HSP70 y HSP90, entre otras. Este tipo de proteínas se producen por efecto de 

múltiples estímulos constituyendo una reacción natural de los cambios metabólicos y 

estresores como los que se presentan durante la actividad física de alta intensidad 

(102). Las HSP tienen una marcada relación con el sistema inmunológico, ya que 
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cuando estas se elevan después del ejercicio, son reconocidas como la respuesta de 

refuerzo del sistema antioxidante, a la par de otras sustancias no proteicas (57, 102).  

Se ha comprobado que hay un aumento agudo de este tipo de proteínas, que 

pueden abarcar del 15 al 25% de las proteínas intracelulares en situación de estrés 

(103). Walsh et al (104) encontraron que el incremento de HSP secundario a  una 

hora de ejercicio vigoroso (70% del VO2max), bajó a los niveles basales en las 

mediciones a partir de las 8 h posteriores. Suzuki et al (105) reportaron también un 

aumento de estas proteínas al finalizar una competencia de Iroman y lo relacionaron 

con un incremento en las demandas metabólicas y crisis energética. Por su parte 

Ogawa et al (106) observaron igualmente la elevación de HSP luego de una hora de 

ejercicio vigoroso en cicloergómetro, asociado a la presencia de adenosín trifosfato 

(ATP) en plasma. 

Como ya se ha explicado en este documento, la determinación de proteínas 

plasmáticas fue realizada para el ajuste del SAT y no como una variable de 

respuesta al ejercicio administrado. De ahí que por ahora no se puede indicar con 

mayor detalle la procedencia de tal incremento.   

4.4 Vitaminas antioxidantes de la dieta 

Por otra parte, el análisis de la dieta diaria permitió verificar el contenido de vitaminas 

A, C y E buscando establecer su relación con el SAT en los individuos evaluados. Sin 

embargo, debido a la gran variabilidad en la ingesta de estos elementos en todos los 

deportistas por cada día evaluado, no fue posible determinar ninguna asociación ni 

por promedio de la ingesta total de vitaminas, ni considerando su valor individual.  

Se observó que muchos deportistas reportaron en general un bajo porcentaje de 

consumo de VitA y VitE, y alto porcentaje de ingesta de VitC, en relación a lo 

recomendado. Es probable que la particularidad de comportamiento de esta variable, 

requiera de un proceso de mayor control para detectar la correspondencia que otros 

autores ya han reportado (10, 40, 107-114). 
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5.1  Conclusiones generales 

El entrenamiento interválico de períodos cortos estimula el incremento sostenido de 

proteínas plasmáticas hasta 6 horas posteriores a la sesión. La tasa de cambio 

provocada en las proteínas es correspondiente en forma inversa a la generada en el 

SAT, pero tal repercusión no pudo ser totalmente establecida. Es posible que la 

acción protectora del sistema inmunológico aumentando las proteínas de choque 

térmico ante la intensidad del entrenamiento interválico, haya provocado esa 

modificación, pero el esclarecimiento de tal efecto, escapa al alcance de la presente 

investigación.  

A pesar de que ambos tipos de entrenamiento interválico pueden ser considerados 

de alta intensidad, la evidencia revela que el método de períodos cortos provoca 

mayores cambios en la homeostasis del sistema protector de daño.   

El aporte de antioxidantes exógenos contenidos en la dieta diaria no parece influir en 

el SAT ni se encontraron fundamentos para establecer su relación con el incremento 

de proteínas plasmáticas en PC, muy probablemente debido a la evidente 

heterogeneidad en la ingesta de estos elementos, encontrada en los atletas. 

5.2 Recomendaciones 

Para un mejor entendimiento de los resultados encontrados en la presente 

investigación, es necesario explorar la utilización de otras técnicas de medición de la 

actividad enzimática que permita identificar más específicamente la presencia de 

antioxidantes de origen proteico y no proteico y su grado de participación en la 

homeostasis del sistema antioxidante. 

Sería de vital importancia distinguir en lo posible las diferentes proteínas que parecen 

intervenir en la respuesta al estrés del ejercicio extenuante, especialmente la 

presencia de las proteínas de choque térmico (HSP) y su grado de involucramiento 

en el proceso. 
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 Controlar la ingesta de vitaminas podría ser una mejor opción para descartar o no la 

participación de los antioxidantes exógenos y su contribución a la respuesta del SAT, 

así como distinguir su presencia en sangre. 

Detallar y controlar las características del entrenamiento habitual que realizan los 

deportistas sería deseable para distinguir claramente la influencia de las cargas de la 

intervención aplicada.  

5.3 Perspectivas de futuro  

Continuar con el estudio de los efectos del entrenamiento interválico y sus diferentes 

modalidades de ejecución en el comportamiento del sistema antioxidante, representa 

una oportunidad para la identificación del grado de recuperación de daño provocado 

por la actividad extenuante a la que están sometidos diariamente los corredores de 

larga distancia y disciplinas similares.  

Particularmente, la observación de los intervalos de recuperación, tan importantes 

como los períodos de carga, permitirá explorar una mejor forma de dosificación del 

esfuerzo en la prevención de la fatiga temprana y del deterioro del estado físico, 

fisiológico y mental del atleta para alcanzar el rendimiento deseado, teniendo en 

cuenta que los deportistas no tienen las mismas posibilidades de restablecimiento en 

todas las etapas de su programa, ni siquiera durante una misma sesión.  

En este proceso será también importante incluir el estudio del estrés oxidativo 

provocado por la actividad deportiva, que contribuya al conocimiento específico de la 

relación dosis-respuesta que seguramente influye sobre el equilibrio del estado 

oxidante/antioxidante.  



 

 

 

REFERENCIAS



 

74 

Referencias bibliográficas 

1. Martin D, Klaus C, Klaus L. Manual de metodología del entrenamiento 
deportivo. Primera ed. Barcelona: Editorial Paidotribo; 2001. 

2. Legaz-Arrease. Manual de entrenamiento deportivo. Badalona, España: 
Editorial Paidotribo; 2012. 

3. Manno R. Fundamentos del entrenamiento deportivo. Barcelona: Editorial 
Paidotribo; 1991. 300 p. 

4. Padial P, Feriche B. Manual de entrenamiento deportivo. Granada, España: 
Editorial Técnica Avicam; 2015. 

5. Navarro F. Modelos de planificación según el deportista y el deporte. 
Efdeportes. 2003;9(67). 

6. Nacleiro F. Entrenamiento deportivo. Fundamentos y aplicaciones en 
diferentes deportes: Editorial Médica Panamericana; 2011. 

7. Zhelyazkov T. Bases del entrenamiento deportivo. Primera ed. Barcelona: 
Editorial Paidotribo; 2001. 

8. Mujika I. Métodos de cuantificación de las cargas de entrenamiento y 
competición. La revista universitaria de la educación física y el deporte CRONOS. 
2006;5:1-10. 

9. Dalleck L, Dalleck A. THe ACSM exercise intensity guidelines for 
cardiorespiratory fitness: why the misuse? Journal of Exercise Physiology on line. 
2008;11(4):1-11. 

10. Wilmore JH, Costill DL. Physiology of Sport and Exercise. 3rd, editor. Hong 
Kong: Human Kinetics; 2004. 

11. Subiela JV. Aspectos Fundamentales del Umbral Anaeróbico. Academia 
Biomédica Digital. 2007(30). 

12. Eston R. Use of Ratings of Perceived Exertion in Sports. International Journal 
of Sports Physiology and Performance. 2012;7:175-82. 

13. Buchheit M, Laursen PB. High-Intensity Interval Training, Solutions to the 
Programming Puzzle. Sports Medicine. 2013;43:313-38. 

14. Borg G. Physiological bases of peceived exertion. Medicine and Science in 
Sport and Exercise. 1982;14(5):377-81. 



 

75 

15. Seiler S. What is Best Practice for Training Intensity and Duration Distribution 
in Endurance Athletes? International Journal of Sports Physiology and Performance. 
2010;5:276-91. 

16. Midgley AW, McNaughton LR, Jones AM. Training to Enhance the 
Physiological Determinants of Long-Distance Running Performance Can Valid 
Recommendations be Given to Runners and Coaches Based on Current Scientific 
Knowledge? Sports Medicine. 2007;37(10):857-80. 

17. Issurin VB. Generalizad training effects induced by athletic preparation. Journal 
of Sports Medicine and Physical Performance. 2009;49(4):333-45. 

18. Seiler S, Tønnessen E. Intervals, Thresholds, and Long Slow Distance: the 
Role of Intensity and Duration in Endurance Training. SportsScience. 2009;13:32-53. 

19. Esteve-Lanao J, San Juan AF, Earnest CP, Foster C, Lucia A. How Do 
Endurance Runners Actually Train? Relationship with Competition Performance. 
Physical Fitness and Performance. 2005;Medicine & Science in Sports & 
Exercise:496-504. 

20. Seiler S, Tonnessen E. Intervals, Thresholds and long slow distance: the role 
of intensity and duration in endurance training. Sportscience. 2009;13:32-53. 

21. Weineck J. Entrenamiento total. Primera ed. Barcelona: Editorial Paidotribo; 
2004. 

22. Aguilar J, Calahorro F, Moral JE. La condici{on f{isica y el entrenamiento: 
objetivos y principios. Revista de Transmisi{on del Conocimiento Educativo y de la 
Salud. 2009;1(5):222-33. 

23. Roldán EE. Bases fisiológicas de los principios del entrenamiento deportivo. 
Revista politécnica. 2009;5(8). 

24. Bompa TO. Periodización. Teoría y metodología del entrenamiento. Barcelona: 
Editorial Hispano Europea; 2007. 432 p. 

25. Billat LV. Fisiología y Metodología del Entrenamiento. De la teoría a la 
práctica. 1a., editor. Barcelona: Editorial Paidotribo; 2002. 

26. Matvéev L. Fundamentos del entrenamiento deportivo. Barcelona: Editorial 
Mir; 1980. 

27. Billat LV. Interval Training for Performance: A Scientific and Empirical Practice 
Special Recommendations for Middle- and Long-Distance Running. Part I: Aerobic 
Interval Training. Sports Medicine. 2001;31(1):13-31. 



 

76 

28. Earle RW, Baechle TR. Manual NSCA National Strength and Conditioning 
Association. Fundamentos del entrenamiento personal. Badalona, España: Editorial 
Paidotribo; 2008. 

29. Dietrich M, Klaus C, L. K. Manual de Metodología del Entrenamiento 
Deportivo. 1a., editor. Barcelona: Editorial Paidotribo;; 2001. 

30. Shoenfeld B, Dawes J. High-Intensity Interval Training: Applications for 
General Fitness Training. 2009;31(6):44-6. 

31. Gibala MJ, Gillen JB, Percival ME. Physiological and Health-Related 
Adaptations to Low-Volume Interval Training: Influences of Nutrition and Sex. Sports 
Medicine. 2014;44 suppl 2:127-37. 

32. Hüter-Becker A, Schewe H, Heipertz W. Fisiología y teoría del entrenamiento. 
1a., editor. Badalona: Editorial Paidotribo; 2006. 

33. Avery SV. Oxidative Stress and Cell Function. In: Laher I, editor. Systems 
Biology of Free Radicals and Antioxidants. New York: Spriger Reference; 2014. 

34. Finaud J, Lac G, Filaire E. Oxidative Stress. Relationship with exercise and 
training. Sports Medicine. 2006;36(4):327-58. 

35. Bonilla JF, Narváez R, Chuaire L. El deporte como causa de estrés oxidativo y 
hemólisis. Colombia Médica. 2005;36(4):275-80. 

36. Yavari A, Javadi M, Mirmiran P, Bahadoran Z. Exercise-Induced Oxidative 
Stress and Dietary Antioxidants. Asian Journal of Sport Medicine. 2015;6(1). 

37. Fernández J, Da Silva-Grigoletto M, Túnez-Fiñana I. Estrés oxidativo inducido 
por el ejercicio. . Revista Andaluza de Medicina del Deporte. 2009;2(1):19-34. 

38. Radak Z, Zhao Z, Koltai E, Ohno H, Atalay M. Oxygen Consumption and 
Usage During Physical Exercise: The Balance Between Oxidative Stress and ROS-
Dependent Adaptative Signaling. Antioxidants and Redox Signaling. 
2013;18(10):1208-46. 

39. Fisher-Wellman K, Bell H, Bloomer R-. Oxidative stress and antioxidant 
defense mechanism lonked to exercise during cardiopulmonary and metabolic 
disorders. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2009;2(1):43-51. 

40. Packer L, Cadenas E, Davies KJA. Free radicals and exercise: An introduction. 
Free Radical Biology & Medicine. 2008;44:123-5. 



 

77 

41. Vezzoli A, Pugliese L, Marzorati M, Serpiello FR, La Torre A, Porcelli S. Time-
course changes of oxidative stress response to High-intensity discontinuous training 
versus moderate-intensity continous training in masters runners. Plos one. 2014;9(1). 

42. Rahal A, Kumar A, Singh V, Yadav B, Tiwari R. Oxidative Stress, Prooxidants, 
and Antioxidants: The Interplay. BioMed Research International. 2014:19. 

43. Ďuračková Z. Free Radicals and Antioxidants for Non-Experts. In: Laher I, 
editor. Systems Biology of Free Radicals and Antioxidants 1. Berlin Heidelberg: 
Springer Reference; 2014. p. 3-38. 

44. Halliwell B. Reactive Species and Antioxidants. Redox Biology Is a 
Fundamental Theme of Aerobic Life. Plant Physiology. 2006;141:312-22. 

45. D´Errico M, Parlanti E, Dogliotti E. Mechanism of oxidative DNA damage repair 
and relevance to human pathology. . Mutation Research. 2008;659:4-14. 

46. Ramel A, Wagner K-H, Elmadfa IP. Plasma antioxidants and lipid oxidation 
after submaximal resistance exercise in men. 2004(43):2-6. 

47. Machlin LJ, Bendich A. Free radical issue damage: protective rol of 
antioxidants nutrients. Clinical nutrition. 1987:441-5. 

48. Halliwell B. Free radicals and antioxidants: updating a personal view Barry 
Halliwell. Nutrition reviews. 2012;70(5):257-65. 

49. Kalyanaraman B. Teaching the basics of redox biology to medical and 
graduate 

students: Oxidants, antioxidants and disease mechanisms. Redox biology. 
2013;1:244-57. 

50. Sun X, Komatsu T, Lim J, Laslo M, Yolitz J, Wang C, et al. Nutrient-Dependent 
Requirement for SOD1 in Lifespan Extension by Protein Restriction in Drosophila 
melanogaster. Aging Cell. 2012;11(5):783-93. 

51. Bedard K, Krause K-H. The NOX Family of ROS-Generating NADPH 
Oxidases: Physiology and Pathophysiology. Physiol Rev. 2007;87(245-313). 

52. Azad N, V. Iyer AK. Reactive Oxygen Species and Apoptosis. In: Laher I, 
editor. Systems Biology of Free Radicals and Antioxidants. New York: Sringer 
Reference; 2014. 

53. Halliwell B. Free radicals and antioxidants – Quo vadis? Trends in 
Pharmacological Sciences. 2011;32(3):125-30. 



 

78 

54. Halliwell B, Gutterridge JM. The definition and measurement of antioxidants in 
biological systems. Free Radical Biology & Medicine. 1994;18(1):125-6. 

55. Halliwell B. Antioxidant caracterization. Methodology and mechanism. 
Biochemical Pharmacology. 1995;49(10):1341-8. 

56. Sies H. Total Antioxidant Capacity: Appraisal of a Concept. The Journal of 
Nutrition. 2007;137:1493-5. 

57. Carrasco L, Sañudo B, Martínez IC, De Hoyo M. Proteínas de estrés y 
ejercicio físico. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte 2010;10(33):1-21. 

58. Guerra E. Oxidative stress, diseases and antioxidant tratment. Anales de 
Medicina Interna. 2001;18(6):326-35. 

59. Jackson MJ. Free radicals generated by contracting muscle: By products of 
metabolism or key regulators of muscle function? Free Radical Biology & Medicine. 
2008;44:132-41. 

60. Ji LL. Modulation of skeletal muscle antioxidant defense by exercise: Role of 
redox signaling. Free Radical Biology & Medicine. 2008;44:141-52. 

61. Powers SK, Jackson M. Exercise-Induced Oxidative Stress: Cellular 
Mechanism and Impact on Muscle Force Production. . Physiol Rev. 2008;88(2):1243-
76. 

62. Williams SL, Strobel NA, Lexie LA, Coombs JS. Antioxidants requeriments of 
endurance athletes: Implications of health. Nutrition reviews. 2006;64(3):93. 

63. Gomez-Cabrera M-C, Jose Viña ED. Moderate exercise is an antioxidant: 
Upregulation of antioxidant genes by training. Free Radical Biology & Medicine. 
2008;44:126-31. 

64. Pillitteri JL, Shiffman S, Rohay JM, Harkins AM, Burton SL, Wadden TA. Use 
of Dietary Supplements for Weight Loss in the United States: Results of a National 
Survey. Obesity. 2008;16(4):790-6. 

65. Fraga CG, Oteiza PI, Galleano M. In vitro measurements and interpretation of 
total antioxidant capacity. Biochimica et Biophysica Acta 2014:931-4. 

66. Somogyi A, Rosta K, Pusztai P, Tulassay Z, Nagy G. Antioxidant 
measurements. Phisiological Measurements. 2007;28:41-55. 

67. Niki E. Assessment of Antioxidant Capacity in vitro and in vivo. Free Radical 
Biology & Medicine 2010;49:503-15. 



 

79 

68. Van den Berg R, Haenen GRMM, Van den Berg H, Bast A. Applicability of an 
improved Trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC) assay for evaluation of 
antioxidant capacity measurements of mixtures. Food Chemistry. 1999;66:511-7. 

69. Ghiselli A, Serafini M, Natella F, Scaccini C. Total antioxidant capacity as a tool 
to assess redox status: critical view and experimental data. Free Radical Biology & 
Medicine. 2000;29(11):1106-14. 

70. Rowlands DS, Pearce E, Aboud A, Guillen JB, Gibala MJ, Donato S, et al. 
Oxidative stress, inflammation, and muscle soreness in an 894-km relay trail run. 
European Journal of Applied Physiology. 2012;112:1839-48. 

71. Wagner K-H, Reichhold S, Hölzl C, Knasmüller S, Nics L, Meisel M, et al. Well-
trained, healthy triathletes  experience no adverse health risk regarding oxidative 
stress and DNA damage by participating in an ultra-endurance event. Toxicology. 
2010;278:211-6. 

72. Burgomaster KA, Howarth KR, Phillips SM, Rakobowchuk M, MacDonald MJ, 
McGee SL, et al. Similar metabolic adaptations during exercise after low volume 
sprint interval and traditional endurance training in humans. Journal of Physiology. 
2008;586(1):151-60. 

73. Bogdanis GC, Stavrinou P, Fatouros IG, Philippou A, Chatzinikolaou A, 
Draganidis D, et al. Short-term high-intensity interval exercise training attenuates 
oxidative stress responses and improves antioxidant status in healthy humans. Food 
and Chemical Toxicology 2013;61(171-177). 

74. Deminice R, Trindade CS, Degiovanni GC, Garlip MR, Portari GV, Teixeira M, 
et al. Oxidative stress biomarkers response to high intensity interval training and 
relation to performance in competitive swimmers. Journal of Sports Medicine and 
Physiology Fitness. 2010;50:356-62. 

75. Escobar M, Soares MW, Behr GA, Zanotto-Filho A, Ilha L, Dos Santos G, et al. 
Journal of Exercise Physiology. 2009;12(5):1-11. 

76. Braakhuis A, Hopkins W, Lowe T. Effect of Dietary Antioxidants, Training, and 
Performance Correlates on Antioxidant Status in competitive Rowers. International 
Journal of Sports Physiology and Performance. 2013;8:565-72. 

77. Berzosa C, Cebrían I, Fuentes-Broto L, Gómez-Trullén E, Piedrafita E, 
Martínez-Ballarín E, et al. Acute Exercise Increases Plasma Total Antioxidant Status 
and Antioxidant Enzyme Activities in UntrainedMen. Journal of Biomedicine and 
Biotechnology. 2011;2011:1-7. 

78. Knez W, Coombes J, Jenkins D. Ultra Endurance Exercise and Oxidative 
Damage. Sports Medicine. 2006;36(5):429-41. 



 

80 

79. Viña J, Gomez-Cabrera M-C, Lloret A, Marquez R, Miñana J, Pallardó F. Free 
Radicals in Exhaustive Physical Exercise: Mechanism of Production, and Protection 
by Antioxidants. IUBMB Life. 2000(50):271-7. 

80. Ugras F. Effect of high intensity interval training on elite athletes´ antioxidant 
status. Science & Sports. 2012;28(5):253-9. 

81. Aguirre A. Introducción al tratamiento de series temporales. Aplicación a las 
ciencias de la salud. . Madrid: Ediciones Diaz de Santos S.A. ; 1994. 

82. Willet W. Nutritional Epidemiology. New York: Oxford University Press; 2013. 

83. Nutridata. Diet Balancer  [cited 2015]. Available from: 
http://www.michaelm.com/nutridata/nutrifinal/diteblancer_shots.html. 

84. Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. New York: 
Academic Press, Inc; 1977. 

85. Child RB, Wilkinson DM, Fallowfield JL, Donnelly AE. Elevated serum 
antioxidant capacity and plasma malondialdehyde concentration in response to a 
simulated half-marathon run. Medicine & Science in Sports & Exercise. 
1998;30(11):1603-7. 

86. García JR, De La Rosa LA, Herrera B, González JA, López G, González A, et 
al. Cuantificación de polifenoles y capacidad antioxidante en duraznos 
comercializados en Ciudad Juárez, México. Alimentos. 2011;5(2). 

87. Alis R, Sanchis-Gomar F, Primo-Carrau C, Lozano-Calve S, Dipalo M, Aloe R, 
et al. Hemoconcentration induced by exercise: Revisiting the Dill and Costill equation. 
Scandinavian Journal of Medicine and Sciences Sports. 2014. 

88. Dill BD, Costill DL. Calculation of percentage changes in volumes of blood, 
plasma, and red cells in dehydration. Journal of Applied Physiology. 1974;37(2). 

89. Shirreffs S, Maughan R. Rehydration and recovery fluid balance after exercise. 
Exrescise and sport sciences reviews. 2000. 

90. Córdova A. Los inmunomoduladores frente a la inflamación y daño muscular 
originados por el ejercicio. Apunts Med Esport. 2010;4(168):265-70. 

91. Viru A, Viru M. Cortisol a Essential Adaptation Hormone in Exercise. 
International journal of sports medicine. 2004;25(6). 

92. Nagashima K, Cline GW, Mack GW, Shulman GI, Nadel ER. Intense exercise 
stimulates albumin synthesis in the upright posture. Journal of Applied Physiology. 
2000;88:41-6. 

http://www.michaelm.com/nutridata/nutrifinal/diteblancer_shots.html


 

81 

93. López Chicharro J, Fernández Vaquero A. Fisiología del ejercicio. Tercera ed. 
Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2006. 

94. Jaramillo H, Caldas R, Díaz D, Ortiz A. Indices urinarios y plasmáticos en la 
valoración del estado de hidratación en corredores de fondo sometidos a una 
actividad física intensa y de larga duración. Acta Médica Colombiana. 1998;23(2):69-
76. 

95. Mischler I, Boirie Y, Gachon P, Pialoux V, Mounier R, Rousset P, et al. Human 
Albumin Synthesis Is Increased by an Ultra-Endurance Trial. Medicine & Science in 
Sports & Exercise. 2003:75-81. 

96. Yang RC, Mack GW, Wolfe RR, Nadel ER. Albumin synthesis after intense 
intermittent exercise in human subjects. Journal of Applied Physiology. 1998;84:584-
92. 

97. Sheffield-Moore M, Yeckel CW, Volpi E, Wolf SE, Morio B, Chinkes DL, et al. 
Postexercise protein metabolism in older and younger men following moderate-
intensity aerobic exercise. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2004;287:E513–E22. 

98. Lamprecht M, Greilberger JF, Schwaberger G, Hofmann P, Oettl K. Single 
bouts of exercise affect albumin redox state and carbonyl groups on plasma protein of 
trained men in a workload-dependent manner. Journal of Applied Physiology. 
2008;104:1611-7. 

99. Anderson NL, Anderson NG. The Human Plasma Proteome. Molecular & 
Cellular Proteomics. 2002;1(11):845-67. 

100. Carraro F, Hartl WH, Stuart CA, Layman DK, Jahoor F, Wolfe RR. Whole body 
and plasma protein synthesis in exercise and recovery in human subjects. American 
Journal of Physiology. 1990:E821-E31. 

101. Lamprecht M, Oettl K, Schwaberger G, Hofmann P, Greilberger JF. Protein 
Modification Responds to Exercise Intensity and Antioxidant Supplementation. 
Medicine & Science in Sports & Exercise. 2008. 

102. Qu B, Jia Y, Liu Y, Wang H, Ren G, Wang H. The detection and role of heat 
shock protein 70 in various nondisease conditions and disease conditions: a literature 
review. Cell Stress and Chaperones. 2015. 

103. Coronato S, Di Girolamo W, Salas M, Spinelli O, Laguens G. Biología de las 
proteínas del shock térmico. Medicina. 1999;59:477-86. 

104. Walsh RC, Koukoulas I, Garnham A, Moseley PL, Hargreaves M, Febbraio 
MA. Exercise increases serum Hsp72 in humans. Cell Stress & Chaperones. 
2001;6(4):386-93. 



 

82 

105. Suzuki K, Peake J, Nosaka K, Okutsu M, Abbiss CR, Surriano R, et al. 
Changes in markers of muscle damage, inflammation and HSP70 after an Ironman 
triathlon race. European Journal of Applied Physiology. 2006;98(6):525-34. 

106. Ogawa K, Seta R, Shimizu T, Shinkai S, Calderwood SK, Nakazato K, et al. 
Plasma adenosine triphosphate and heat shock protein 72 concentrations after 
aerobic and eccentric exercise. In: Northoff H, editor. Exercise Immunology Review. 
17. Tuebingen: Association for the Advancement of Sports Medicine; 2011. 

107. Wang Y, Yang M, Lee S-G, Davis CG, Koo SI, Chun OK. Dietary Total 
Antioxidant Capacity Is Associated with Diet and Plasma Antioxidant Status in 
Healthy Young Adults. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. 
2012;112(10):1626-35. 

108. Khalil A, Gaudreau P, Cherki M, Wagner R, Tessier DM, Fulop T, et al. 
Antioxidant-rich food intakes and their association with blood total antioxidant status 
and vitamin C and E levels in community-dwelling seniors from the Quebec 
longitudinal study NuAge. Experimental Gerontology. 2011;46:475-81  

109. Limberaki Ε, Eleftheriou P, Vagdatli E, Kostoglou V, Petrou C. Serum 
antioxidant status among young, middle-aged and elderly people before and after 
antioxidant rich diet. Hippokratia. 2012;16(2):118-23. 

110. Peakea JM, Suzukib K, Coombesa JS. The influence of antioxidant 
supplementation on markers of inflammation and the relationship to oxidative stress 
after exercise. Journal of Nutritional Biochemistry 2006;18:357-71. 

111. Tauler P, Aguiló A, Gimeno I, Fuentespina E, Tur JA, Pons A. Response of 
blood cell antioxidant enzyme defences to antioxidant diet supplementation and to 
intense exercise. European Journal of Nutrition. 2006;45:187-95. 

112. Mastaloudis A, Morrow JD, Hopkins DW, Devaraj YS, Traber MG. Antioxidant 
Supplementation Prevents Exercise-Induced Lipid Peroxidation, But Not 
Inflammation, In Ultramarathon Runners. Free Radical Biology & Medicine. 
2004;36(10):1329-41. 

113. Kobayashi S, Asakura K, Suga H, Sasaki S. Inverse association between 
dietary habits with high total antioxidant capacity and prevalence of frailty among 
elderly japanese women: a multicenter cross-sectional study. Journal of Nutricion 
Health Aging. 2014;18(9):827-36. 

114. Jee-Young Y, Hyun-Sook K, Mi-Kyung S. Diets rich in fruits and vegetables 
suppress blood biomarkers of metabolic stress in overweight women. Preventive 
Medicine. 2012;54:S109-S15. 



 

 

 

ANEXOS 



 

84 

Anexo1. Carta consentimiento 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

Chihuahua, Chih. a _____ de ___________ de 20__. 

Asunto: Consideraciones Éticas  
A QUIEN CORRESPONDA:  

Yo _______________________________________________________ declaro libre y voluntariamente que 
otorgo mi consentimiento para participar en un Proyecto de Investigación con el nombre Sistema antioxidante 
en sesiones entrenamiento por intervalos en corredores de larga distancia  cuyo objetivo es Analizar el 
efecto de dos sesiones de entrenamiento interválico: extensivo e intensivo, sobre el sistema antioxidante 
total (SAT) en corredores de larga distancia, que se realizará bajo la dirección de la Dra. Lidia Guillermina De 

León Fierro Profesora/Investigadora de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua, durante el periodo de 01 de agosto de 2014 al 31 de Diciembre de 2015.   
 
Entiendo que se me solicitará lo siguiente:  
1. Exámen médico a través de una historia clínica para determinar mi estado de salud. 
2. Medición de mi peso corporal y estatura.  
3. Entrevista personal para dar a conocer las generalidades de mi entrenamiento y mis hábitos de salud, 

alimentación y descanso. 
4. Ejecución de dos sesiones de entrenamiento por intervalos diseñadas por los investigadores, una con el 

método extensivo y otra con el  intensivo, administrado aleatoriamente en días alternos.    
5. Extracción de muestra de sangre capilar de la yema de los dedos en 15 ocasiones (5 días en ayuno, 

inmediatamente antes, después, y a las 6 hrs, 24 hrs y 48 hrs de haber ejecutado cada una de  sesiones de 
entrenamiento. 

 
Los procedimientos mencionados incluyen riesgos, tales como: 
1. Incomodidad local durante la extracción de muestra sanguínea y en algunos casos presencia de equimosis 

en la zona (moretón) y en ocasiones una respuesta vasovagal (desmayo) asociado al estrés del muestreo 
sanguineo. 

2. Aumento fisiológico de la frecuencia cardiaca y fatiga durante el esfuerzo físico de alta intensidad. 
3. En algunos casos, puede ocurrir que el ejercicio de alta intensidad ocasione aumento anormal de la presión 

arterial  y/o de la frecuencia cardiaca, arrítmias, fibrilación auricular, infarto y/o síncope cardiaco, 
generalmente asociados al estado de salud previo. 

Se me ha informado que tengo la libertad de retirarme de esta Investigación en cualquier momento y puedo 
solicitar mayor información acerca del estudio, si así lo deseo.  
Otorgo mi consentimiento libre para que los datos emanados de esta Investigación puedan ser publicados en 
medio de divulgación científica, solicitando completa confidencialidad acerca de mi identidad. 

DATOS DEL RESPONSABLE  DATOS DEL SUJETO 

Nombre:       Dra. Lidia Guillermina De León Fierro Nombre: 

Dirección: FCCF-UACH. Campus Universitario II.  

Periférico de la Juventud y Circuito Universitario s/n 
Fracc. Campo Bello.  C. P. 31124. Chihuahua, Chih. 

Dirección: 

Teléfonos: 439-1500 ext 4642   Teléfono: 

Firma: Firma: 

DATOS DEL TESTIGO  DATOS DEL TESTIGO 

Nombre: Nombre: 

Dirección: Dirección: 

Teléfono: Teléfono: 

Firma: Firma: 
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Anexo 2. Formato de registro para sesión PC 
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Anexo 3. Formato de registro para sesión PL 
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Anexo 4. Hoja técnica para la determinación de SAT 
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Anexo 5. Descripción de la técnica para determinación de proteínas. 

Técnica del ácido bicinconínico para la determinación de proteína con  ajuste realizado en 

el laboratorio de bioquímica en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física 

 Se preparan diferentes concentraciones de albúmina (10, 5, 2.5, 1.25, .625 g). 

 Se le vierte a cada tubito  100 microlitros de TRIS con la micropipeta . 

 Se vierten 100µl de albúmina concentrada de 20 al tubo con concentración de 10, se 

hacen 3 enjuagues y luego se pasan 100 µl al segundo tubo (5), y se hacen 3 enjuagues y 

se toman 100 µl, y así sucesivamente. 

 

  

 

 Para el preparado de las muestras de plasma se mezcla con una relación 1:500  de1 l de 

plasma con 499 l de Tris 10 mM por cada reacción. 

 Se prepara una disolución de 12.5 l de ácido bicinconínico con 0.025 l de sulfato de 

cobre por cada reacción. 

 

 Para la curva  se colocan  por duplicado 10 µl  de la disulución de álbúmina empezando 

del menor. 

 

 

 

 

 

 

100 µl de 

albúmina 

10 5 2.5 .62

5 

1.25 

Blanco 

10 µl de concentración .625 g 

10 µl concentración 1.25 g 
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 Para las muestras se agregan 10 µl  de la mezcla de plasma con Tris dentro de la placa. 

 A cada pozo se agregan 200 µl de la solución previamente preparada de Ácido 

bicinconínico con Cu.  

 Se mete la placa al horno a 85°c  durante 5 min. 

 Se saca del horno y dejan enfriar 30 minutos. 

 Se hace lectura de la placa en el espectofotómetro  a una longitud de onda de 550 nmol. 
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Anexo 6. Formato para recordatorio de alimentación 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUA HUA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CIENCIAS DEL DEPORTE 

LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 
 

Registro de ingesta de alimentos 
 
Nombre_________________________________Fecha:______/______/_____ 
 
Edad:_______ Peso__/__ . __Estatura:___/___/___ . __ Día Nº_____ 
 

Alimentos Cantidad 
  

 
Desayuno          Hora: 

Expresado en tazas, cucharas, 
vasos, platos y piezas 

  

  

  

  

  

  

Comida          Hora:  

  

  

  

  

  

  

Cena:          Hora:  

  

  

  

  

  

  

Alimentos Entre Comida  

  

  

  

  

  

  

 


