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INTRODUCCIÓN 

 

El ejercicio físico es una actividad que desarrollan en distinto grado y a lo largo de su 

existencia, todos los seres humanos. Para llegar a su complejo conocimiento es necesario 

conocer los mecanismos fisiológicos que le sirven de base. 

La tendencia al ejercicio y actos locomotores rítmicos es una tendencia natural en el ser 

humano, que tiene tono afectivo y produce placer. Esos y otros factores fisiológicos tienen gran 

importancia en el ejercicio. 

Además de placer, el ejercicio mantiene la agilidad corporal, ejerce una influencia 

psicológica y social profunda; su deficiencia predispone a la obesidad y afecciones 

metabólicas. El ejercicio favorece la salud física y psíquica, sin embargo el exceso de actividad 

física puede ser perjudicial y debe evitarse cuidadosamente. 

            El ejercicio físico necesita la colaboración de varios órganos y sistemas, no solamente 

para atender las fases de actividad aguda, sino también para adaptar su respuesta al 

entrenamiento. 

           El sistema esquelético-muscular, bajo el control de la corteza motora cerebral, dirige la 

locomoción del cuerpo humano. Las contracciones coordinadas y concertadas de las células 

musculares se realizan con intervención de ATP, que a su vez es generado por la catabolización 

de carbohidratos, grasas y aminoácidos, que proceden tanto de fuentes exógenas como 

endógenas. 

Durante el ejercicio se producen modificaciones adecuadas y coordinadas en todo el 

organismo, es decir el organismo como un todo se adapta a esa situación. 

            Desde el punto de vista de la Química Biológica nos vamos a ocupar de las 

adaptaciones metabólicas y/o hormonales. 

 

 

ADAPTACIONES METABÓLICAS A LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Repasemos cómo el músculo puede obtener energía (ATP) que necesita para poder 

mantener una actividad en el tiempo: 

  

a) ATP intracelular 

 

b) Generación de ATP a partir de fosfocreatina  

 

c) Generación de ATP mediante glucólisis anaeróbica a partir de glucógeno y de  glucosa 

captada de la circulación 

 

      d) Metabolismo oxidativo de Acetil-CoA 

 



 

 

Cuando el ejercicio físico es de intensidad moderada a elevada, la transferencia de 

fosfato desde la fosfocreatina al ADP para formar ATP y la glucólisis anaeróbica representan 

las fuentes iniciales de combustible. 

Los niveles de glucógeno y fosfocreatina de reserva descienden rápidamente y aumenta 

la concentración de lactato en la célula. La preferencia en la utilización inicial de estas vías 

metabólicas, está relacionada con ejercicio físico intenso y de corta duración.  

El metabolismo oxidativo es de instalación mucho más lenta y además necesita una 

mayor captación de sustrato y O2, los cuales requieren un incremento del flujo sanguíneo. Una 

vez alcanzado este estado, la generación de ATP puede atribuirse casi por completo a la 

captación de O2 y sustratos de la sangre. Este metabolismo oxidativo es el que mantiene la 

actividad física a lo largo del tiempo. 

Tanto en reposo como en ejercicio, el músculo esquelético utiliza ácidos grasos libres 

(AGL) como una de las principales fuentes de combustible para el metabolismo aeróbico. 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, durante la fase inicial del ejercicio el 

glucógeno muscular constituye la principal fuente de energía consumida. 

El índice de glucogenólisis muscular es más elevado durante los primeros 5 a 10 

minutos. A medida que el ejercicio muscular continúa, los sustratos llevados por la sangre se 

convierten en fuentes cada vez más importante de energía.  

Entre los 10 a 40 minutos aumenta de 7 a 20 veces la captación de glucosa, 

representando el 30 al 40% del consumo de O2 total, equiparada a la proporcionada por los 

AGL. 

Si el ejercicio continúa más de 40 minutos la utilización de glucosa alcanza su pico 

máximo entre los 90 y 180 minutos. Luego su consumo declina y a la vez aumenta 

progresivamente la utilización de AGL, que a las 4 hs alcanza más del 60% del consumo de O2. 

El aumento de la utilización de la glucosa está asociado con un aumento de la excreción 

de alanina del músculo (Ciclo glucosa-alanina), que es proporcional a la intensidad del ejercicio 

efectuado. Si se prolonga el ejercicio en el tiempo, pueden ser importantes combustibles 

energéticos los aminoácidos de cadena ramificada como leucina, isoleucina y valina. 

En conclusión: durante ejercicios prolongados la utilización de combustibles está 

caracterizada por una secuencia trifásica, en la cual predomina como sustrato principal para 

brindar productos de energía el glucógeno muscular, la glucosa sanguínea y los AGL 

sucesivamente. 

 

Ejercicio físico y metabolismo de los hidratos de carbono 

 

           El catabolismo de los depósitos de glucógeno hepático y la subsecuente liberación de 

glucosa a la circulación, es el principal mecanismo homeostático para mantener los niveles 

normales de glicemia. Además de la glucógenolisis, los hepatocitos producen también glucosa 

a partir de sustratos tales como lactato, glicerol, alanina y otros aminoácidos. Los depósitos 

hepáticos de glucógeno son también una fuente de glucosa para las células musculares en las 

que se almacenan. De hecho, esta fuente de energía es extremadamente importante durante el 

entrenamiento y la competición, especialmente si aumenta la intensidad de los episodios de 

actividad física. Puesto que las células musculares no poseen actividad de glucosa-6-fostatasa, 

la meta final del glucógeno derivado de glucosa-6-fosfato es la de entrar en el proceso de 

glucólisis en el interior de la célula. 

El estado de los depósitos de glucógeno muscular, al comenzar una actividad física o 

competición, es uno los factores que mayor influencia tienen sobre el resultado. Se admite que 



 

 

una comida que contenga carbohidratos realizada antes de un ejercicio, es beneficiosa si 

aumentan dichos depósitos. Pero además, el momento en que se realiza dicha comida es básico. 

Una comida rica en carbohidratos, consumida entre 2,5 a 5 horas antes de la competición hará 

que aumenten los depósitos de glucógeno. Comidas abundantes o aquellas que contienen gran 

cantidad de grasa deben consumirse unas 4 horas antes de la competición. Estas 

recomendaciones están basadas en los efectos que tienen los diferentes tipos de comidas sobre 

el ritmo de evacuación en el estómago y el de absorción intestinal. Comidas con cantidades más 

pequeñas de carbohidratos, puede consumirse cercanas a la actividad. 

 

Ejercicio físico y metabolismo de los triglicéridos y de los ácidos grasos 

 

             Los depósitos de triglicéridos de los adipocitos proporcionan ácidos grasos libres 

(AGL) así como glicerol, compuestos que son utilizados durante la actividad física. En los 

adipocitos, la lipasa sensible a hormonas hidroliza las uniones éster existentes entre el glicerol 

y los ácidos grasos de los triglicéridos. Esta enzima lipasa, se activa estimulada por hormonas 

catabólicas tales como adrenalina, glucagón y cortisol.  

Los AGL liberados de los adipocitos circulan en sangre hasta llegar al músculo donde se 

metabolizan mediante la beta-oxidación, para producir ATP.  

En hígado, el glicerol puede utilizarse para sintetizar glucosa en el proceso de la 

gluconeogénesis.  

           La mayor parte de los triglicéridos del cuerpo humano se almacenan en los adipocitos, 

mientras que una pequeña cantidad de la grasa se encuentra en el tejido muscular. Sin embargo, 

los triglicéridos del músculo esquelético son importantes contribuyentes energéticos para dicho 

tejido, especialmente durante el ejercicio físico. 

Independientemente de su fuente, los AGL deben activarse dentro de las células 

musculares antes de su oxidación para liberar energía. La  Acil CoA se forma, en el citosol, a 

partir de los ácidos grasos de cadena larga, mientras que los de cadena corta se activan en la 

mitocondria. Una vez en el matriz de la mitocondria, los ácidos grasos experimentan una beta-

oxidación, produciendo NADH + H+ y FADH2, que luego transfieren sus equivalentes de 

reducción a la cadena respiratoria, para generar ATP. Además, el producto final de la mayor 

parte de la oxidación de los ácidos grasos, acetil CoA, pasa al ciclo de Krebs.  

Por tanto, es elevada la energía potencial de la oxidación de los ácidos grasos. Por 

ejemplo, la oxidación del palmitato proporciona 129 moléculas de ATP. 

          El entrenamiento aumenta la potencial oxidación de los ácidos grasos de la fibras 

entrenadas. Los principales factores que se incluyen en esta adaptación son el aumento en el 

número y tamaño de las mitocondrias junto con el incremento de la actividad de beta-OH-acil 

CoA dehidrogenasa, principal enzima de la beta-oxidación, así como de enzimas que participan 

en el ciclo de Krebs. También, el aumento de la capilarización favorece el incremento de la 

disponibilidad de oxígeno y de nutrientes.  

 

Ejercicio físico y metabolismo de los aminoácidos 

 

              Los aminoácidos derivados de las proteínas musculares esqueléticas son una fuente 

potencial de energía durante el ejercicio físico. En un hombre de 70 kg de peso, 

aproximadamente el 40% de su masa corporal corresponde al músculo esquelético. Esto  

significa unos 12 a 13 kg de proteína corporal. Sin embargo, no más del 3-4% de dicha proteína 

se incorpora al proceso metabólico, lo que limita la disponibilidad de aminoácidos.              En 



 

 

relación con los hepatocitos, las células musculares esqueléticas muestran una mayor capacidad 

para metabolizar los aminoácidos de cadena ramificada.  

El músculo esquelético es también capaz de sintetizar glutamina a través de la enzima 

glutamina sintetasa. 

            Durante una corta duración de un ejercicio de máxima intensidad la contribución de la 

proteína muscular a la producción de ATP es escasa. Sin embargo aumenta si el ejercicio es 

prolongado o repetido, debido principalmente al incremento del cortisol circulante. 

 

Ejercicio físico: vitaminas y minerales 

 

             No se conoce bien la relación entre vitaminas, minerales y ejercicio físico, aunque es 

bien sabido que tanto las vitaminas como los minerales están involucrados  en el proceso de 

adaptación y recuperación  de una actividad física a través de su participación como coenzimas 

o cofactores de reacciones enzimáticas (como participación de la vitamina B6 en las reacciones 

de transaminación). 

 

Agua y ejercicio físico 

 

              El volumen plasmático tiende a disminuir durante la realización de una serie de 

ejercicios físicos, como consecuencia del aumento del sudor, así como de la redistribución que 

realiza el agua al pasar del compartimento vascular a los espacios intersticiales. Este proceso  

se incrementa con la intensidad del ejercicio físico, la duración, la temperatura y la humedad 

ambiental. El intercambio entre los espacios intersticiales se lleva a cabo en los primeros 

minutos en los que se realiza la actividad física y se interpreta como resultado del aumento de 

la presión arterial, de la presión hidrostática en los capilares y del aumento de presión oncótica. 

La hipo-hidratación del plasma o la hipovolemia puede significar importantes reducciones en el 

rendimiento físico. 

  

Regulación de la glicemia en el ejercicio 

 

              El hígado representa el único sitio de producción y liberación de glucosa al torrente 

sanguíneo y debe tratar de compensar el consumo de glucosa por parte del músculo, durante el 

ejercicio físico. 

 En reposo el índice de producción de glucosa hepática es de 150 mg/min., del cual el 

75% se origina en la glucogenólisis y el resto proviene de gluconeogénesis a partir de alanina, 

lactato, piruvato y glicerol. En el ejercicio de corta duración el aumento de liberación de 

glucosa hepática es a expensas principalmente de la glucogenólisis.  La respuesta hormonal al 

ejercicio se caracteriza por descenso de insulina y aumento de glucagón. Además se 

incrementan los niveles de somatotrofina, adrenalina, noradrenalina y cortisol (hormonas 

hiperglicemiantes).  

 

Recuperación posterior al ejercicio 

 

a) Metabolismo de la glucosa 

 

El efecto inmediato del metabolismo de la glucosa en fase de recuperación, es iniciar la 

reposición de las reservas de glucógeno en el músculo y en el hígado. 



 

 

En el período de recuperación temprana se produce una rápida elevación de insulina que 

disminuye la liberación de glucosa hepática hasta niveles basales. El glucagón se mantiene 

elevado y contribuye al aumento de la captación hepática de precursores gluconeogénicos, 

principalmente lactato y piruvato y en menor grado alanina. 

El músculo mantiene la captación de glucosa 3 a 4 veces superior a los niveles basales. 

A las 12-14 hs posteriores al ejercicio las reservas de glucógeno muscular aumentan el 50% o 

más, aún en ausencia de ingesta alimentaria. Esto se explica por la acelerada gluconeogénesis 

hepática y la liberación posterior de glucosa al torrente sanguíneo.  

 

  

b) Catabolismo y anabolismo proteico 

 

         Durante el ejercicio existe catabolismo proteico para obtener sustratos para la 

gluconeogénesis. 

        Finalizada la actividad física se produce un aumento de la respuesta anabólica, y si se 

repiten las sesiones de ejercicio el efecto a largo plazo se manifiesta con una hipertrofia 

muscular. 

        Similar fenómeno ocurre con las reservas de glucógeno. 

  

  

  

EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO PARA EL EJERCICIO DINÁMICO 

  

          El entrenamiento comprende el perfeccionamiento de la habilidad, fuerza y resistencia. 

El entrenamiento de resistencia aumenta la capacidad aeróbica máxima (captación 

máxima de O2) y aumenta el tamaño y número de las mitocondrias por gramo de músculo, así 

como el nivel de actividad enzimática mitocondrial por gramo de proteína mitocondrial. Como 

consecuencia de ello se incrementa la capacidad del músculo de oxidar las grasas e hidratos de 

carbono, la utilización de cuerpos cetónicos y la generación de ATP.  

El efecto neto de estos cambios en el músculo es un aumento de la capacidad para la 

extracción de O2 periférico (diferencia arterio-venosa de O2 aumentada) y una reducción de la 

producción de lactato (mayor capacidad aeróbica) a cualquier carga de trabajo dada. 

REGULACION HORMONAL DURANTE EL EJERCICIO 

En el humano sano, el ejercicio es la perturbación fisiológica más potente. El sistema 

endocrino debe adaptarse, no solamente para soportar las aumentadas exigencias metabólicas 

del músculo en ejercicio, sino también para mantener la glicemia dentro del rango normal. 

          Los factores endocrinológicos que se modifican durante un ejercicio agudo, asi como 

aquellos que potencialmente se adaptan como efecto del entrenamiento, incluyen 

catecolaminas, insulina, glucagón, ACTH, cortisol, GH y endorfinas. 

Las catecolaminas , la STH, glucocorticoides, ACTH y el glucagón facilitan la 

producción y la salida de glucosa a sangre para poder ser utilizada como sustrato energético en 

el músculo que trabaja. 

El cortisol aumenta con el entrenamiento y con el stress de la vida cotidiana. Por lo 

tanto, por la acción de la actividad física, su nivel puede ser mayor por la tarde, aunque por su 



 

 

ritmo circadiano correspondería que fuera mayor a la madrugada, como cuando se está en 

reposo.  

Posteriormente al entrenamiento aumenta la insulina, hormona anabólica por excelencia   

que estimulará el incremento de las reservas energéticas para la próxima actividad. 

 La STH también ayuda en el proceso de recuperación, si bien sus niveles son mayores  

durante el reposo nocturno. 

 

DIAGRAMAS DE FLUJO DE LA ENERGÍA 

 

En primer lugar vamos a recordar mediante dos diagramas de flujo las generalidades de 

los metabolismos aeróbicos y anaeróbicos que Ud. ya estudió en el Área de Nutrición. Si no los 

recuerda sería importante su repaso, ya que en esta área los vamos a utilizar permanentemente.  

Para ello Usted posee en su Cuaderno del Alumno y en esta página una serie de 

preguntas guía y situaciones problemáticas  que lo ayudarán a recuperar todos los 

conocimientos sobre las vías metabólicas desarrolladas en el Área de Nutrición.  

El Diagrama de Flujo Nº 1 resume el manejo general por parte de nuestro organismo del 

Metabolismo Aeróbico, en tanto que el Diagrama de Flujo Nº 2 resume el manejo general del 

Metabolismo Anaeróbico.  

 

NOTA: Antes de abrir los archivos que contienen los Diagramas de Flujo, imprima 

las hojas correspondientes a las explicaciones, para poder aprovechar mejor su contenido.   

 

 

 

 

 

 

 


