AMICI Formación en fitness y salud

Fundamentos biológicos sobre el desarrollo y la
manifestación de la fuerza
Objetivos:
1-Distinguir los factores de tipo biológico de los que depende la capacidad de un sujeto
para desarrollar fuerza.
2-Interpretar los efectos de cada uno de estos factores sobre el rendimiento deportivo.
La capacidad de un sujeto para desarrollar fuerza depende de distintos factores. La figura
muestra un esquema de dichos factores que son de cuatro tipos.





Estructurales o relacionados con la composición del músculo.
Nerviosos, relacionados con las unidades motoras.
Los relacionados con el ciclo estiramiento-acortamiento.
Hormonales.

Desarrollaremos este esquema, basado en el trabajo de Cometti (1988), que es, a su vez,
una síntesis de todos los trabajos de la literatura científica internacional.
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Factores estructurales del desarrollo de la fuerza
Comprende dos tipos de factores:
 La hipertrofia.
 Las fibras musculares.
La hipertrofia o aumento del tamaño del músculo
Es un hecho conocido que los sujetos que presentan un grosor muscular más grande
son los que tienen mayor fuerza. Esto se ha demostrado estudiando en poblaciones muy
heterogéneas la relación existente entre el grosor o sección muscular y la fuerza
isométrica máxima de un músculo (Ikay, 1968).

Cuando se realizan estudios longitudinales analizando, por ejemplo, los efectos de unas
semanas de entrenamiento de fuerza en una población determinada, se observa que la
ganancia de fuerza es superior al aumento de la masa muscular. Esto permite pensar que
no sólo la hipertrofia contribuye a la mejora de la fuerza, sino que existen además otros
factores:





Aumento del número y la talla de las miofibrillas.
Aumento del tamaño del tejido conectivo y otros tejidos no contráctiles del músculo.
Aumento de la vascularización.
Aumento del tamaño y, probablemente, del número de fibras musculares.
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1. El aumento de la talla y el número de miofibrillas
Investigaciones realizadas en músculo humano permiten pensar que la hipertrofia
producida por el entrenamiento de la fuerza se acompaña generalmente de un aumento
tanto del tamaño como del número de las miofibrillas (MacDougall, 1986).
El aumento del tamaño de las miofibrillas podría ser debido, según MacDougall (1986),
a una adición de filamentos de actina y de miosina en la periferia de las miofibrillas.
El aumento en el número de miofibrillas es más complejo y se conoce menos. El mecanismo, que podría ser muy parecido al que ocurre en el niño en las primeras semanas de
vida, se puede resumir del siguiente modo: la miofibrilla se iría adaptando en primer lugar
aumentando de tamaño, hasta que alcanza un nivel crítico determinado de tamaño y de
fuerza a partir del cual las contracciones musculares sucesivas provocan microrrupturas
de las bandas Z de las miofibrillas. A partir de estas microrrupturas, se forman dos
"miofibrillas hijas” que tienen la misma longitud de sarcómero.
El aumento en el número de miofibrillas contribuye en mayor medida a la Hipertrofia
que el aumento del tamaño (Goldspink, 1970-74)
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Fig. 3. Estructura del músculo desde su aspecto macroscópico hasta su nivel molecular.
Cada fibra muscular (célula) contiene unas proteínas contráctiles, Ilamadas miofibrillas,
que son estriadas. Cada estriación contiene unos filamentos finos de Actina y otros
gruesos de Miosina que están ordenados en unidades contráctiles llamadas Sarcómeros. Los capilares rodean las fibras musculares (a partir de Billeter, 1992)
2. El aumento del tejido conectivo
Además del tejido contráctil, el músculo está formado por otros tejidos no contráctiles,
que representan alrededor del 13% del volumen muscular total (Mac Dougall 1984). De
entre dichos tejidos no contráctiles, el principal elemento es el colágeno, que representa el
7% de la masa muscular total.
Debido a que el tejido conectivo ocupa una proporción pequeña del músculo, algunos
investigadores consideran que debe tener poca importancia a la hora de contribuir al
desarrollo de la fuerza (Mac Dougall, 1992). Sin embargo, conviene retener algunas
características poco conocidas del colágeno, a saber:
 Está compuesto por 3 cadenas de aminoácidos (Prolina, Hidroxiprolina, Glicina).
 La hipertrofia muscular suele acompañarse de un aumento proporcional del tejido
conectivo y viceversa, mientras que la atrofia se acompaña de una disminución
proporcional del tejido conectivo. Por ejemplo, el tejido conectivo del hombre
sedentario representa, como el del culturista entrenado, un 13% del volumen muscular
(Mac Dougall, 1984).
 Parece ser que, contrariamente a lo que se pensaba, los procesos de adaptación del
tejido conectivo son más rápidos que los del tejido contráctil (Goldspink, 1992).
3. El aumento de la vascularización
Numerosos estudios han demostrado que los capilares que rodean el músculo,
expresados bien sea en número por fibra muscular o en número de capilares por mm2 de
superficie muscular, aumentan después de varias semanas de entrenamiento de
resistencia aeróbica (Saltin, 1983). Por eso, los atletas entrenados en resistencia aeróbica
presentan una mayor densidad capilar que los sedentarios (Saltin, 1983).
Hemos visto anteriormente que el entrenamiento de fuerza suele acompañarse de
hipertrofia muscular. Si dicha hipertrofia muscular no fuese acompañada de la formación
de nuevos capilares sanguíneos proporcional al aumento de la talla del músculo, la
densidad capilar disminuiría en el músculo hipertrofiado (Tesch, 1992). Los estudios
realizados con halterófilos y fisicoculturistas por Tesch (1984) y Dudley (1986) permiten
pensar que distintos tipos de entrenamiento de fuerza
tienen distintos efectos en la vascularización del músculo. Así, por ejemplo, Tesch (1984),
observó que los halterófilos de élite tenían el mismo número de capilares por fibra
muscular que los sedentarios. Si tenemos en cuenta que el tamaño del músculo en los
halterófilos es muy superior al de los sujetos sedentarios, esto implica que la densidad
capilar (número de capilares por mm2 de superficie del músculo) es menor en los
halterófilos. Esto permite pensar que el entrenamiento de halterofilia no se acompaña de
una proliferación o formación de nuevos capilares en el músculo.
Las características de la densidad capilar de los halterófilos, que se suelen entrenar
con cargas de intensidad casi máxima (80-100%) y con pocas repeticiones, parecen ser
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muy distintas de las de los culturistas, que se suelen entrenar empleando cargas más
ligeras (70% de 1 RM), con muchas repeticiones, hasta el agotamiento. En efecto, los
culturistas suelen tener casi el doble de capilares por fibra muscular que los halterófilos
(Dudley, 1986). Esto puede ser el reflejo de una proliferación o formación de nuevos capilares sanguíneos como consecuencia del entrenamiento “de hipertrofia”, típico del culturista. Sin embargo, la densidad capilar (número de capilares por mm2) del culturista es
inferior a la del sujeto sedentario. Esto indicaría que la formación de nuevos capilares
debido al entrenamiento del culturista es proporcionalmente menor que la hipertrofia
muscular que presenta.
Por último, algunos autores han observado que la disminución de la densidad capilar
provocada por el entrenamiento de fuerza se acompaña también de una disminución de la
densidad del volumen de las mitocondrias de la fibra muscular (MacDougall, 1979). Esto
podría explicar, por una parte, los bajos contenidos en enzimas oxidativas encontrados en
los músculos de los atletas que practican disciplinas de fuerza y, por otra parte, la
inconveniencia de favorecer la hipertrofia muscular en los atletas que practiquen
disciplinas de fondo (Tesch, 1992).
4. El aumento de la talla y del número de fibras musculares
Hemos visto con anterioridad que el aumento de la talla y del número de las miofibrillas
contribuye a la hipertrofia muscular. Teniendo en cuenta que las miofibrillas constituyen el
componente más importante del volumen total de las fibras musculares, es evidente que
las fibras musculares aumentan de tamaño.
Como en el caso de las miofibrillas, la hipertrofia de las fibras musculares podría deberse a dos razones:
 Un aumento en la talla de las fibras musculares.
 Un aumento en el número de las fibras musculares (hiperplasia).
En lo que respecta a la talla de las fibras musculares, numerosos estudios han observado un aumento de la talla de las fibras musculares después de un período de entrenamiento de fuerza. (Thorstenson, 1976) (Mac Dougall, 1980) (Hákkinen, 1981 a). La magnitud de este aumento varía considerablemente dependiendo del entrenamiento previo del
sujeto y, sobre todo, de la intensidad y la duración del entrenamiento (Mac Dougall, 1992).
En general, se puede afirmar que el aumento de tamaño suele afectar de modo preferente
a las fibras de tipo II (Thorstenson, 1976) (Mac Dougall, 1980), aunque las fibras de tipo I
suelen aumentar de tamaño pero en menor proporción (Hákkinen, 1981). El aumento de
tamaño de las fibras de tipo I se manifiesta especialmente en el entrenamiento de culturismo ej.: 10 x 1O RM, y cuando la duración del entrenamiento de fuerza supera las 12-16
semanas (Hákkinen, 1981 a).
No podemos dar actualmente una respuesta definitiva en lo que respecta a si la hipertrofia muscular provocada por el entrenamiento de fuerza se acompaña o no de un aumento en el número de las fibras musculares (hiperplasia). Los argumentos experimentales que permiten pensar que pudiera existir una hiperplasia de las fibras musculares son
los siguientes:
 Se sabe que en el hombre el mayor contribuyente del crecimiento del músculo desde
antes del nacimiento hasta el primer año de vida es el aumento en el número de fibras
musculares (Goldspink, 1974). Este fenómeno, que no se observa en el adulto sedentario, podría muy bien ser del mismo tipo del que se produce tras el entrenamiento
de fuerza (Mac Dougall, 1992).
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 En los años 70 algunos investigadores encontraron, trabajando con animales, que el
aumento del grosor del músculo que ocurría tras un entrenamiento de fuerza se
acompañaba de un aumento del número de fibras musculares (Reitsma, 1969) (Hall
Craggs 1970) (Solá, 1973). Aunque algunos de estos trabajos han sido criticados por la
metodología experimental que emplearon (Gollnick, 1981), posteriores estudios más
precisos en su metodología realizados con animales han confirmado la existencia de
hiperplasia en las fibras musculares tras el entrenamiento de fuerza (Gonyea, 1986)
(Alway, 1989).
El mecanismo por el que se produce la hiperplasia de las fibras musculares en animales
es desconocido. Sin embargo se considera que podría estar causado por la activación de
las “células musculares satélite” como consecuencia del entrenamiento de fuerza. Estas
“células satélite”, descritas por Mauro (1961), son células de reserva no funcionales que
se encuentran en el exterior de la membrana plasmática de la fibra muscular pero en el
interior de la lámina basal. Cuando un ejercicio o una sesión de entrenamiento produce un
daño celular en el músculo, se observa una proliferación de “células satélite” (Schultz,
1989) que pueden reemplazar a las células dañadas (en el caso de que el daño haya sido
tan grande que las células lesionadas mueran) o bien fusionarse con dichas células (en el
caso de que el daño celular haya sido grande pero no hayan muerto). En este último caso,
existiría un aumento del número de fibras.
En esta hipótesis, la hiperplasia se estimularía solamente tras aquellos entrenamientos
que dañasen ligeramente a las células musculares sin provocar su muerte. Este leve daño
estimularía a las “células satélite” que, además de reparar el daño, a crear nuevas células
musculares. Sin embargo, estas teorías, aunque encajan muy bien con la teoría de los
procesos de adaptación debidos al entrenamiento, son meras especulaciones.
En lo referente a la existencia de hiperplasia en el hombre, no existen en la actualidad
argumentos experimentales que permitan confirmarla.
Las fibras musculares
Las fibras musculares son las células de los músculos esqueléticos y tienen como
función la de generar fuerza. Billeter, (1992) mostraba de modo esquemático la estructura
del músculo esquelético. En ella se observa que las fibras musculares, células anchas (50
mm.) Y largas (hasta 10 cm) con cientos de núcleos, están compuestas en el 80% de su
volumen por miofibrillas.
Las miofibrillas tienen un diámetro de 1-2 mm. Y una longitud generalmente similar a la
de la fibra muscular. A su vez, cada miofibrilla está compuesta por una serie de unidades
contráctiles Llamadas sarcómeros constituidas por filamentos finos y pesados colocados
en el plano longitudinal y situadas entre los Ilamados discos Z, que tienen una longitud
aproximada de 2.5 cm.
La contracción muscular se produce cuando los sarcómeros se contraen al deslizarse
los filamentos pesados entre los filamentos finos. Esto provoca el acercamiento de los
discos Z entre sí y el consiguiente acortamiento de los sarcómeros que conlleva a la
contracción del músculo (Billeter, 1992).
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Fig. 4 esquema de los mecanismos de adaptación de las fibras musculares (distintos de la hipertrofia)

1. Distinción: isoformas de la miosina
Los filamentos pesados de los sarcómeros están formados principalmente por unA proteína, la miosina, mientras que Ios filamentos finos están formados principalmente por
otra proteína Llamada actina (Fig. 3) (Billeter, 1992).
El extremo libre de la molécula de miosina es el lugar clave del músculo que genera la
fuerza necesaria para la contracción muscular. En efecto, en dicho extremo o cabeza de
la miosina, se encuentra la molécula de ATP que, en presencia de Calcio, se hidroliza en
ADP y Pi (fosfato inorgánico) y proporciona la energía necesaria para que la cabeza de la
miosina interaccionE con el filamento de actina, se produzca el acortamiento de los
sarcómeros y, por consiguiente, la contracción muscular.
La miosina de cada fibra muscular no tiene exactamente la misma composición química
y estructura (Billeter, 1992) sino que existe en diferentes formas moleculares que varían
sólo ligeramente entre ellas. A cada una de estas formas moleculares de la miosina se les
Llama isoformas.
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La clasificación de las fibras musculares se realiza en función de las isoformas de la
miosina.
Clasificación de las fibras musculares

La clasificación de las fibras musculares depende del tipo de miosina (isoforma) que
tengan sus sarcómeros. Por ejemplo, la miosina que es capaz de hidrolizar rápidamente
el ATP (unas 600 veces por segundo) se denomina miosina rápida. La miosina que sólo
puede hidrolizar ATP unas 300 veces por segundo se denomina miosina lenta (Howald,
1984). Por último, se distingue una isoforma de la miosina que puede hidrolizar el ATP a
una velocidad intermedia entre la miosina “rápida” y la “lenta” (Howald, 1984).
La diferencia en la velocidad de producción de energía entre la miosina lenta y la rápida
se traduce en que las fibras musculares que contienen miosina rápida se contraen más
rápidamente (tiempo: 40-90 ms) que las fibras musculares que contienen miosina lenta
(tiempo de contracción de 90-140 ms). Esta diferencia en la velocidad de contracción y de
producción de energía de las fibras musculares que contienen uno u otro tipo de miosina,
es la que ha dado origen a la clasificación de las fibras musculares en rápidas (IIB), intermedias (IIA) y lentas (I) (Billeter, 1992). El método que se emplea para clasificar a las
fibras musculares consiste en estudiar la tinción histoquímica de una porción de músculo
extraído por medio de una punción-biopsia. Para más detalles se puede consultar a
Billeter 1992.
Muestra de modo esquemático algunas características de las fibras musculares. En la
figura se puede observar que las fibras I (lentas) se diferencian de las fibras IIB (rápidas)
en que tienen una velocidad de contracción más lenta (más de 100 ms. en vez de 40-80
ms), producen menos fuerza, tienen una mayor vascularización y capacidad oxidativa, se
fatigan menos, utilizan como sustratos energéticos predominantes los glúcidos y lípidos
por la vía aeróbica, en vez de la vía anaeróbica, su tamaño es más pequeño y tienen un
menor número de miofibrillas en cada fibra muscular.
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Las fibras musculares IIA, presentan características de velocidad de contracción, de
capacidad oxidativa y de fatigabilidad intermedias entre las fibras I y las fibras IIB.
Por último conviene señalar que las fibras musculares que pertenecen a una misma
unidad motora (que están inervadas por el mismo nervio motor) tienen esencialmente las
mismas propiedades y el mismo tipo de isoforma de miosina. A su vez, las unidades
motoras que inervan las fibras rápidas tienen una mayor velocidad de conducción del
nervio motor y una mayor frecuencia de descarga del impulso eléctrico que las unidades
motoras que inervan a las fibras lentas. Por consiguiente, la diferencia entre las fibras
musculares no sólo ocurre en el ámbito de cada fibra muscular sino que también es
específica de la motoneurona que las inerva (Cometti, 1988) (Billeter, 1992).
Fibras musculares y rendimiento deportivo
La proporción de los diferentes tipos de fibras musculares de un músculo determinado
varía de un sujeto a otro. Hemos visto que las fibras musculares rápidas (IIB) se caracterizan con respecto a las lentas (I), en que producen más fuerza, se contraen más rápidaInstructorado en Musculación
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mente y se fatigan antes.
A partir de estos datos es lógico pensar que
aquellos deportistas que practiquen disciplinas intensas, rápidas, de corta duración y que
necesiten emplear mucha fuerza Ej. :sprinters, saltadores, halterófilos deberían presentar
un mayor porcentaje de fibras rápidas en los músculos que intervienen en el ejercicio que
los deportistas que practican disciplinas poco intensas, de larga duración y que necesitan
emplear poca fuerza.
Los deportistas que presentan un mayor porcentaje de fibras rápidas se suelen caracterizar por producir más fuerza a cualquier velocidad de movimiento (lento o rápido) que
los que presentan un menor porcentaje de fibras rápidas (Thortensson, 1977). Por último,
Bosco (1979) ha estudiado la evolución de la producción de fuerza durante el test de salto
vertical en estudiantes de Educación Física que presentan distintos porcentajes de fibras
rápidas en el músculo vasto externo del cuádriceps. Se observa que los sujetos con más
de 60% de fibras II en el vasto externo producen más fuerza y en menos tiempo que los
sujetos que tienen menos del 40% de fibras II. Esto significa que los sujetos que
presentan más fibras rápidas tienen un salto vertical mayor (36.7 cm) que los sujetos que
tienen menos fibras rápidas (33.8 cm) (Bosco 1979b).

Fig. 6 Relación fuerza-tiempo registrada en una plataforma de fuerza durante el salto
vertical sin contramovimiento previo (SJ) en dos grupos de sujetos: uno (n=10) con más
del 60% y el otro (n=9) con menos del 60°l de fibras rápidas en el músculo vasto externo.
Las curvas son significativamente diferentes (a partir de Bosco, 1979b).
Otra diferencia existente entre sujetos que presentan distintos porcentajes de fibras
rápidas está relacionado con el número máximo de repeticiones que se pueden realizar al
40% de una repetición máxima (1 RM).
Hickson (1994) encontró, en sujetos sanos sedentarios, una relación inversa
significativa entre el número de repeticiones que se podían realizar hasta el agotamiento
en media sentadilla al 40% de 1 RM (con una cadencia de ejecución de 13 repeticiones
por minuto) y el porcentaje de fibras rápidas del músculo vasto lateral del cuádriceps. Por
ejemplo, observó que los sujetos que tienen más de un 60% de fibras II en el vasto
externo, pueden realizar de 35 a 40 repeticiones al 40% de 1 RM, mientras que los
sujetos que tienen menos del 40% de fibras II pueden realizar más de 60-70 repeticiones
a esa misma intensidad.
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Estos datos nos Llevan a dos reflexiones de tipo práctico:
1) El conocimiento de la composición de las fibras musculares de un sujeto puede ser
interesante a la hora de elegir la disciplina deportiva más adecuada.
2) El test de salto vertical, o el del número de repeticiones al 40% de 1 RM, pueden dar
una idea indirecta del porcentaje de fibras musculares rápidas y lentas que tiene el vasto
externo de un grupo de sujetos.
Efecto del entrenamiento en la transformación de las fibras musculares
Una cuestión fundamental referente a las fibras musculares es si el entrenamiento
puede transformar un tipo de fibra muscular en otro tipo (Cometti, 1988). Existen algunos
hallazgos experimentales que permiten pensar que las fibras musculares lentas tienen
capacidad potencial para transformarse en fibras rápidas y viceversa. Estos hallazgos son
los siguientes (Cometti, 1988):
La diferenciación de las fibras musculares que se observa en los primeros años de vida
humana. La evolución de la proporción de las fibras musculares en el feto y en el 1 er año
de vida del niño. Se observa que desde la 10.a semana de gestación hasta la semana 21,
todas las fibras musculares son indiferenciadas (IIC). Las primeras fibras de tipo I
aparecen hacia la semana 21 de gestación y las primeras de tipo II hacia la semana 32.
La diferenciación finaliza en el 1 er año de vida del niño. Parece lógico pensar que este
origen común de las fibras musculares y su diferenciación en la edad infantil deberían
permitir una transformación de unas fibras musculares en otras en función del estímulo
específico al que se les someta.

El hallazgo experimental más concluyente son los trabajos realizados en el animal,
que muestran que trasplantando a unas fibras musculares rápidas un nervio de una
unidad motriz que inerva a fibras musculares lentas, el músculo rápido se transforma en
un músculo lento. Y a la inversa, trasplantando un nervio motor que inerva una fibra
rápida a un músculo lento, dicho músculo se transforma al cabo del tiempo en un músculo
rápido. Esto demuestra que las fibras musculares tienen la capacidad potencial para
transformase entre sí, y que, por otra parte, parece ser que no son las características del
músculo las que determinan las propiedades del mismo, sino las del nervio motor que lo
inerva, las que determinan dichas propiedades (Mommaert, 1977).
A pesar de que los hallazgos anteriormente citados en el niño recién nacido y en el
músculo aislado permiten pensar que pudiera haber transformación de fibras musculares
entre sí, los resultados de los trabajos realizados en el hombre sobre los efectos de
diferentes tipos de entrenamiento en la transformación de las fibras musculares no son
tan concluyentes. En efecto, parece ser que el entrenamiento de resistencia aeróbica sí
se acompaña de un aumento en la proporción de fibras I y, por consiguiente, de una
disminución en la proporción de fibras musculares de tipo II (Green, 1984). Sin embargo,
el entrenamiento de fuerza no parece acompañarse de la transformación inversa (fibras I
en fibras II). Lo único que se ha observado ha sido un aumento del tamaño de las fibras II,
pero no un aumento en el número de fibras II o una disminución del número de fibras I
(Mac Dougall, 1986) (Gollnick, 1972) (Tesch, 1985) (Hickson, 1994).
Estudios recientes han encontrado que el entrenamiento de fuerza puede provocar
transformaciones de fibras musculares (IIA) en fibras musculares (IIB) y viceversa
(Adams, 1993) (Andersen, 1994) (Wang, 1993). Aunque los estudios al respecto son
escasos, parece que la transformación de fibras (IIA) en (IIB) se produce con el
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entrenamiento de fuerza máxima (Andersen, 1994T, mientras que la transformación
inversa (de IIB a IIA) se produce con el entrenamiento de fuerza máxima por hipertrofia
(Adams, 1993).
La razón por la cual en el hombre se ha observado transformación de fibras II en I, pero
no de fibras I en II es desconocida. Algunos autores piensan que podría deberse a que
cuando se realiza un entrenamiento de fuerza máxima, las fibras rápidas sólo están solicitadas durante 7 a 10 minutos al día, mientras que el resto del día los estímulos que recibe
ese músculo son de tipo lento. Esta desproporción de estímulos en favor de los de tipo
lento podría explicar la ausencia de transformación de fibras I en II (Howald, 1984).
.
Aplicaciones prácticas
 El entrenamiento de fuerza que se acompaña de hipertrofia puede disminuir la
resistencia aeróbica por disminución de la densidad capilar.
 El conocimiento del porcentaje de fibras musculares lentas y rápidas puede ser un
buen criterio de selección. En ausencia de otros medios, el test de salto vertical nos
puede dar una idea indirecta de dicho porcentaje.
SÍNTESIS DE IDEAS FUNDAMENTALES
 Los factores estructurales del desarrollo de la fuerza son dos: la hipertrofia muscular y
las características de las fibras musculares.
 La hipertrofia muscular se debe especialmente a un aumento en el número y en el
tamaño de las miofibrillas. Esto se acompaña de un aumento en el tamaño, pero no en
el número de las fibras musculares.
 El entrenamiento de fuerza, especialmente el de los culturistas y el de fuerza máxima,
se acompaña de una disminución de la densidad capilar.
 Las fibras musculares se clasifican en lentas (I), rápidas (IIB) e intermedias (IIA),
extendiendo a las características de la isoforma de la miosina, dependiente a su vez de
las características del nervio motor que inerva a cada una.
 Las fibras musculares lentas (I) se diferencian con respecto a las rápidas (IIB), en que
aquellas producen menor fuerza, más lentamente y son más resistentes.
 El entrenamiento de resistencia aeróbica se acompaña de una transformación de su II
en fibras I. Sin embargo, el entrenamiento de fuerza no parece que transforme las
fibras musculares I en II.
FACTORES NERVIOSOS DEL DESARROLLO DE LA FUERZA
El orden de reclutamiento en movimientos explosivos.
Hemos visto que los mecanismos de reclutamiento de las unidades motoras siguen el
“principio del tamaño”, cuando se realizan contracciones isométricas submáximas
progresivamente crecientes. Sin embargo, existen algunos argumentos que permiten
pensar que este “principio del tamaño” no se cumple en los movimientos explosivos que
tienen que realizarse a máxima velocidad durante un corto espacio de tiempo. (Sale,
1992) (Hannertz, 1974) (Grimby, 1977). En dichos movimientos lo importante es producir
la máxima fuerza posible en el mínimo tiempo. Dicha fuerza es inferior a la fuerza
Instructorado en Musculación
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isométrica máxima. Para intentar entender este concepto complejo, Edgerton (Edgerton,
1983) pone el ejemplo de la carrera a pie. Dicho autor explica que si a un sujeto que está
corriendo a una velocidad determinada, le aumentamos bruscamente la velocidad, el
sujeto se adapta aumentando la frecuencia de zancada. Esto implica que la duración de
cada contacto en el suelo va a disminuir. Como el peso que tiene que mover el sujeto no
varía (su propio peso corporal), la fuerza que tiene que vencer en cada paso cuando se
aumenta la velocidad no varía con respecto a la realizada a velocidades inferiores.
Lo único que varía es que el sujeto, en cada paso, tiene que superar esa misma fuerza
(resistencia) en menos tiempo, es decir, más rápidamente. Por consiguiente, el pico de
fuerza desarrollado en cada paso va a ser mayor cuando aumente la frecuencia de
zancada. El modo de producir más rápidamente una fuerza submáxima determinada es
aumentando la frecuencia de impulso nervioso del nervio motor hasta 100-120 Hz, en las
unidades motoras que sean capaces de alcanzar dichas frecuencias; es decir, en las
unidades motoras que inerven a las fibras rápidas IIB.
Por consiguiente, se cree que, en el caso de este tipo de movimientos rápidos y cortos,
las unidades motoras no siguen el principio de la talla para reclutarse (I-IIA-IIB), sino que
solamente se activarían las unidades motoras que inervan las fibras IIB. Esto sugiere que
el SNC tiene mecanismos que permiten activar de modo selectivo unidades motoras que
inervan fibras IIB (rápidas) sin que sea necesario activar antes las fibras lentas. Esto se
reflejaría por un aumento neto en la actividad electromiográfica total en los músculos que
intervienen en la carrera cuando se aumenta la velocidad de desplazamiento, debido,
probablemente, a un aumento en la frecuencia de impulso nervioso de las unidades
motoras que inervan las fibras musculares rápidas.
Mecanismos de adaptación neural debidos al entrenamiento de fuerza
El método que se utiliza para medir la adaptación neural de un músculo al entrenamiento de fuerza es la electromiografía (Sale, 1992). Dicho método consiste en registrar y
medir, mediante unos electrodos colocados en la superficie del músculo, la actividad
eléctrica producida por las fibras musculares de las unidades motoras que se han
activado durante la contracción muscular. Dicha actividad eléctrica (denominada IEMG)
será mayor cuanto mayor sea el número de unidades motoras activadas y/o mayor sea la
frecuencia de estimulación de cada unidad motora. Antes de estudiar los tipos de
adaptación neural al entrenamiento de fuerza, estudiaremos cual es la magnitud de la
actividad eléctrica (IEMG) producida en un músculo cuando se realizan distintos tipos de
contracción muscular a diferentes intensidades.
Actividad eléctrica integrada (IEMG) de los músculos durante distintos tipos de
contracción muscular
Cuando se realizan contracciones isométricas submáximas progresivamente crecientes
o contracciones concéntricas submáximas a velocidad submáxima, se observa que la
actividad eléctrica (IEMG) producida en el músculo que se contrae es directamente
proporcional a la fuerza producida. Por consiguiente, la actividad eléctrica (IEMG) que se
registra en el músculo cuando se contrae al 60% de su fuerza isométrica máxima será
inferior a la que se produce al 80% de su fuerza isométrica máxima y ésta a su vez inferior
a la producida al 100% de la fuerza isométrica máxima (Hákkinen, 1987a).
Sin embargo, este paralelismo que se observa durante la contracción isométrica entre
fuerza e IEMG, no se observa durante las contracciones musculares de intensidad
submáxima (inferior a la fuerza isométrica máxima) realizadas a velocidad máxima o
durante la realización de contracciones excéntricas de máxima intensidad.
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Por último, cuando se realiza una contracción excéntrica de máxima intensidad, la
fuerza producida por el músculo suele ser un 20% superior a la fuerza isométrica máxima.
Sin embargo la actividad IEMG registrada suele ser un 20% inferior a la obtenida en el
test de fuerza isométrica máxima (Hákkinen, 1987a). Estos ejemplos nos indican que no
existe siempre un paralelismo entre fuerza producida y activación de las motoneuronas
(reflejado por IEMG). Además nos permiten sospechar que los efectos del entrenamiento
de fuerza sobre IEMG serán distintos cuando se emplee uno u otro tipo de contracción
muscular.
Posibles mecanismos de adaptación neural con el entrenamiento de fuerza
Los posibles mecanismos de adaptación neural al entrenamiento de fuerza podrían ser
de 3 tipos: 1) aumento de la activación de los músculos agonistas, 2) mejora de la coordinación intramuscular y 3) mejora de la coordinación intermuscular.
Activación de los músculos agonistas:
Distintos investigadores han realizado registros de la actividad eléctrica integrada
(IEMG) de distintos grupos musculares durante contracciones voluntarias máximas, en
sujetos a los que se les sometió a un programa de entrenamiento de fuerza. En varios de
dichos estudios los investigadores han encontrado que algunos tipos de entrenamiento de
fuerza se acompañan de un aumento de la fuerza isométrica máxima y de un aumento de
la IEMG máxima (Hákkinen, 1983c) (Hákkinen, 1986a) (Moritani, 1979) (Hákkinen,
1985c). El aumento de la IEMG máxima después del entrenamiento puede ser debido a
un aumento en el número de unidades motoras activadas (reclutadas) y/o a un aumento
en la frecuencia de impulso nervioso de las unidades motoras (Salmons, 1969). El
aumento en el número de unidades motoras activadas con el entrenamiento de fuerza
suele ocurrir especialmente en sujetos previamente sedentarios o no acostumbrados a
realizar entrenamientos de fuerza que no son capaces de reclutar todas las unidades
motoras, especialmente las que inervan a las fibras rápidas, durante una contracción
voluntaria máxima.
La figura 15 (Sale, 1992 a partir de Hákkinen, 1985a) (Hákkinen, 1985b), muestra que el
tipo de entrenamiento de fuerza realizado tiene una influencia diferente sobre las mejoras
de fuerza o de IEMG máxima. En efecto, dicha figura muestra el efecto de dos tipos de
entrenamiento en la curva fuerza-tiempo y IEMG-tiempo:
1. Entrenamiento en el que se realizan ejercicios explosivo-balísticos (saltos a máxima
velocidad, sin carga adicional) (a) y
2. Entrenamiento en el que se realizan ejercicios con cargas elevadas (80-100 % 1 RM)
(b).
Se observa (arriba e izquierda de la figura) que el entrenamiento de fuerza explosiva se
acompaña de una mejora del 1% de la fuerza isométrica máxima y de una mayor
capacidad para producir rápidamente una fuerza submáxima (mejora del 24%).
Además (abajo izquierda), se observa que el aumento de la fuerza isométrica máxima se
ha acompañado de una mejora similar de la IEMG máx. (8%), y de una mayor habilidad
para activar rápidamente los nervios motores (38%).
Esto refleja una adaptación neural debida probablemente a un aumento de la
frecuencia de impulso nervioso de las motoneuronas que inervan las fibras rápidas. Como
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veíamos en la figura 13 esto les permite producir una fuerza determinada en menos
tiempo.
En la parte derecha de la figura 13 se observan los efectos del entrenamiento de fuerza
máxima (con cargas elevadas superiores a 80% de 1 RM), en la curva fuerza-tiempo
(arriba) y la curva IEMG-tiempo (abajo), durante la realización de una contracción isométrica máxima del cuádriceps. Se observa que dicho entrenamiento se acompaña de un
aumento muy elevado (27%) de la fuerza isométrica máxima. Dicho aumento es muy
superior al obtenido tras un entrenamiento de fuerza explosiva (11%), (figura de la izquierda).
Sin embargo, el entrenamiento de fuerza máxima no se acompaña de una mejora en la
capacidad para producir rápidamente una fuerza submáxima (aumento no significativo del
0.4%). Los efectos de dicho entrenamiento sobre la actividad IEMG quedan reflejados en
la curva de abajo a la derecha. Se observa que el gran aumento en la fuerza isométrica
máxima con el entrenamiento, (27%), se acompaña de solamente un ligero aumento (3%)
en la IEMG máxima.

Fig. 15 Efecto de dos tipos de entrenamiento: (a) entrenamiento de fuerza explosiva y b)
entrenamiento de fuerza máxima en la curva fuerza-tiempo e IEMG-tiempo. Para más
detalles, leer el texto (De Sale 1992, a partir de Hákkinen, 1985b).
Esto indicaría que otros factores diferentes a los nuestros (ej: hipertrofia) contribuyen a
la mejora de la fuerza isométrica máxima con este tipo de entrenamiento.
Por otra parte se observa que la velocidad de activación IEMG para una fuerza
submáxima no se modifica con este tipo de entrenamiento, y a veces puede llegar a
empeorar.
De todos modos, explicaremos esto con más detalle en apartados posteriores, cuando
hablemos de estudios científicos en los que se han analizado los efectos de distintos tipos
de entrenamiento en el desarrollo y la manifestación de la fuerza.
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La coordinación intramuscular: sincronización de las unidades motoras
En los años 60 y 70, algunos autores consideraban que una de las principales adaptaciones neurales al entrenamiento de fuerza era que las unidades motoras de un músculo
se sincronizaban mejor después del entrenamiento (Milner-Brown, 1973). Es decir, que
con el entrenamiento, las unidades motoras se reclutarían de modo más coordinado,
necesitando una menor frecuencia de estimulación para producir la misma fuerza.
El único hallazgo experimental que permite actualmente pensar en esta hipótesis es que
algunos autores han encontrado que después de varias semanas de entrenamiento de
fuerza se necesita una menor activación electromiográfica (IEMG) para producir una
fuerza submáxima determinada ej: 2000 N
La coordinación intermuscular
Durante el entrenamiento de fuerza se produce un proceso de aprendizaje. Esto
permite realizar un movimiento de modo más económico, y más sincronizado. Ello se
debe a que los músculos agonistas se activan de un modo más coordinado, los músculos
antagonistas se contraen menos y se necesita menor energía para producir una fuerza
determinada. La mejor manera de estudiar la mejora de la coordinación intermuscular
consiste en realizar registros simultáneos de IEMG de los diferentes músculos agonistas y
antagonistas que intervienen en cada movimiento durante la sesión de entrenamiento.
El aprendizaje de un movimiento se acompañará, durante la realización de un ejercicio la
carga absoluta dada, de una menor activación IEMG de todos los músculos, especialmente de los antagonistas (Smith, 1981).
Aplicaciones prácticas
 La medida de la fuerza isométrica máxima y la relación fuerza-tiempo permiten
evaluar los valores de fuerza de un sujeto así como los efectos de distintos tipos de
movimiento de fuerza.
 La mejor manera de evaluar la evolución de los factores nerviosos del desarrollo de la
fuerza es mediante el registro de la actividad eléctrica integrada (IEMG) de los grupos
musculares que intervienen en el ejercicio.
 La mayor activación neural (IEMG) se produce durante los ejercicios explosivos
realizados con cargas ligeras a gran velocidad. La contracción excéntrica máxima
aislada tiene menos activación neural que la contracción isométrica máxima.
 Es muy probable que los ejercicios explosivos provoquen una mayor o más rápida
fatiga de origen neural y, por consiguiente, un mayor riesgo de sobre entrenamiento de
origen nervioso.

SÍNTESIS DE IDEAS FUNDAMENTALES
 Los factores nerviosos que intervienen en el desarrollo de la fuerza son: la unidad
motora, la coordinación intramuscular y la coordinación intermuscular.
 Una unidad motora está constituida por un nervio motor y las fibras musculares
inervadas por dicho nervio motor.
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 Existen 3 tipos de unidades motoras: las que inervan a las fibras musculares IIB, las
que inervan a las fibras musculares IIA y las que inervan a las fibras musculares I.
 Durante las contracciones isométricas submáximas progresivamente crecientes, las
unidades motoras se reclutan siguiendo el principio de la talla (I - IIA - IIB). A su vez,
cada unidad motora reclutada va aumentando progresivamente su frecuencia de
impulso nervioso.
 Durante los movimientos explosivos, es muy probable que solamente se recluten
selectivamente, a una gran frecuencia de impulso nervioso, las unidades motoras que
inervan las fibras musculares IIB.
 La actividad eléctrica integrada (IEMG) del músculo cuádriceps es mayor durante el
salto vertical que durante la realización del test de fuerza isométrica máxima o submáxima.
 La adaptación neural al entrenamiento varía en función del tipo de entrenamiento
realizado.
FACTORES DEL DESARROLLO DE LA FUERZA RELACIONADOS CON EL CICLO
ESTIRAMIENTO-ACORTAMIENTO
En general, los tipos de contracciones musculares se clasifican en dinámicos
(concéntricos, excéntricos) y estáticos (isométricos). Esta clasificación es sin
embargo demasiado simplista puesto que no refleja la función natural de los músculos
humanos durante los movimientos normales. En efecto, durante movimientos naturales
como correr, andar o saltar, los músculos realizan contracciones musculares en las que a
una contracción muscular excéntrica (ejemplo: estiramiento del cuádriceps durante la fase
de apoyo de la carrera) le sigue inmediatamente otra contracción concéntrica (ejemplo:
contracción concéntrica del cuádriceps durante la fase de impulso de la carrera).
La combinación de la fase excéntrica (en la que el músculo se activa mientras se estira)
y la fase concéntrica que le sigue, forman un tipo de función muscular natural que se
denomina el ciclo de estiramiento acortamiento (CEA). En el ámbito del entrenamiento
deportivo se suele denominar al CEA como “contracción pliométrica”.
Sin embargo, el término “pliométrico” se refiere solamente a la fase de estiramiento del
músculo. Por ello, dicho autor recomienda que no se utilice el término “pliométrico” sino el
de CEA, tal como lo definió Komi (1984). Sin embargo, debido al empleo casi
generalizado del término “pliométrico” en la literatura deportiva, utilizaremos
indistintamente cualquiera de los dos términos en este texto.
Lo que caracteriza al ciclo estiramiento-acortamiento, al que hemos denominado a
partir de ahora (CEA), es que la última fase del ciclo (la contracción concéntrica) es más
potente cuando está inmediatamente precedida de una contracción excéntrica que se
realiza de modo aislado.
Diferentes hechos experimentales han demostrado esta característica del CEA.
Señalaremos los siguientes:
 Estudios de eficiencia mecánica (relación entre el trabajo externo realizado y la
energía consumida, en equivalentes de oxígeno), han demostrado que el rendimiento
mecánico de la contracción concéntrica es mayor (60%) cuando se realiza en un CEA
que cuando se realiza de modo aislado (40%). En otras palabras, para producir un
determinado trabajo se consume menos oxígeno durante la contracción concéntrica
del CEA que en contracción concéntrica pura.
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 Cuando hablábamos de la activación de las unidades motoras de un músculo sobre la
contracción muscular, veíamos que la fuerza producida por las fibras musculares
inervadas por un nervio motor era proporcional a la frecuencia de impulso nervioso.
Así, veíamos que un impulso eléctrico aislado en un nervio motor se acompaña de un
pequeño aumento de la producción de fuerza de las fibras musculares inervadas por
dicho nervio motor, y que cuando la frecuencia de impulso aumentaba: 20
impulsos/segundo= 20 Hz, la fuerza producida por sus fibras musculares era mucho
mayor.
Pues bien, si inmediatamente antes de enviar un sólo impulso eléctrico a través del
nervio motor, se estira rápidamente el músculo, se observa que la fuerza producida por
las fibras musculares inervadas por dicho nervio motor es muy superior a la producida por
el impulso eléctrico aislado sin estiramiento muscular posterior. Esto parece confirmar que
el estiramiento del músculo favorece la producción de mayor energía por parte del mismo.
 Un hecho empírico que demuestra de modo sencillo la mayor potencia del CEA es que
el salto vertical precedido de un contramovimiento previo, (contracción excéntrica del
cuádriceps), es generalmente superior al salto vertical no precedido de
contramovimiento.
 Por último, vimos la actividad eléctrica integrada del músculo cuádriceps durante la
realización del salto vertical (SJ) y el salto con contramovimiento (CMJ), éste último
subdividido en fase excéntrica y fase concéntrica (+). Se observa que durante la fase
concéntrica del salto con contramovimiento previo, la actividad eléctrica integrada de
los músculos del cuádriceps es 35% inferior a la observada en (SJ). Si además
tenemos en cuenta que la altura del salto vertical alcanzado en (CMJ) es 10-20%
superior a la de (SJ) podemos concluir que hace falta una menor activación
electromiográfica del cuádriceps durante la fase concéntrica del salto (CMJ) para
poder producir una potencia determinada. Esto sería compatible con una mayor
eficacia en el salto (CMJ) con respecto al (SJ).

Fig. 16. Factores que intervienen probablemente en el ciclo estiramiento-acortamiento.
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Razones por las cuales la contracción concéntrica del CEA es más eficaz que la
contracción concéntrica aislada
No se sabe con exactitud la razón por la cual la contracción concéntrica del CEA es más
eficaz que la contracción concéntrica aislada. Algunos autores consideran que podría ser
debida a dos razones:
 La intervención del reflejo miotático o reflejo de estiramiento de la médula espinal.
Dicho reflejo consiste, de modo esquemático, en lo siguiente, (Cometti, 1988): cuando
el músculo se estira, unos receptores nerviosos que se encuentran en el músculo y
que son sensibles al estiramiento se estimulan. Esta estimulación viaja a lo largo del
nervio (motoneurona gamma) desde el músculo hasta la médula espinal. En la médula
espinal dicho nervio hace sinapsis (se une) con un nervio motor (motoneurona) que se
estimula, se dirige al músculo y potencia la contracción concéntrica de dicho músculo.
Todo este proceso suele durar unas 30 milésimas de segundo, y podría ser el
responsable de la potenciación de la respuesta de un músculo tras un estiramiento
previo.

fig. 17. Esquema del reflejo miotático.
 Debido a la elasticidad muscular, o a la capacidad del músculo para almacenar energía elástica durante el estiramiento y utilizarla parcialmente en la contracción realizada
inmediatamente después. Sin embargo se conoce muy poco sobre el modo en que se
produce el almacenamiento de energía elástica en el músculo y los tendones durante
el estiramiento.
Efectos del entrenamiento del CEA sobre la capacidad de mejora del mismo
Como en cualquier proceso de adaptación debido al entrenamiento, la repetición periódica del CEA se acompaña de una mejora en las prestaciones de las contracciones
musculares concéntricas precedidas de otras contracciones excéntricas (Hákkinen,
1985c). Por ejemplo, el entrenamiento consistente en realizar contracciones del cuádriInstructorado en Musculación
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ceps con cargas ligeras, pocas repeticiones, a máxima velocidad y con mucho tiempo de
recuperación entre ejercicios se suele acompañar, como veremos más adelante de un
aumento muy significativo en el salto vertical precedido de estiramiento previo (CMJ) y en
saltos realizados con el CEA (Hákkinen, 1985c). Nos podemos preguntar: ¿Cuales son los
mecanismos por los que se mejoran las prestaciones durante el CEA tras un entrenamiento de este
tipo?. La respuesta no se conoce muy bien. Teóricamente se podría esperar una
adaptación del reflejo miotático y/o de la elasticidad muscular.
Algunos resultados experimentales permiten pensar que la adaptación de los dos
mecanismos contribuye a la mejora de las prestaciones durante el CEA después del
entrenamiento. Estos resultados son los siguientes:
 Se han observado adaptaciones en la actividad eléctrica del músculo durante el CEA
debidas al entrenamiento. La figura 18 (Schmidtbleicher, 1982), muestra el registro
electromiográfico del músculo gastrocnemio durante el salto vertical precedido de una
contracción excéntrica, en un sujeto entrenado para realizar saltos y en un sujeto no
entrenado. Se observa que la actividad electromiográfica es muy distinta en los dos
sujetos, especialmente durante la fase excéntrica del movimiento que comienza desde
que el sujeto entra en contacto con el suelo y que está señalado en la figura con una
línea vertical. En efecto, durante esa fase el sujeto no entrenado presenta un período
de inhibición de la actividad eléctrica, mientras que el sujeto entrenado presenta una
activación o facilitación. Se cree que este proceso de facilitación neural debido al
entrenamiento puede estar relacionado con una adaptación del reflejo miotático.
 Los cambios observados a nivel neural no pueden explicar por sí solos los
incrementos observados durante el salto vertical en un CEA. Por consiguiente, se
considera que una parte de las ganancias obtenidas tras el entrenamiento debe estar
relacionada con la mejora de la elasticidad del sistema contráctil y/o de los tendones.
Sin embargo, a pesar de estos prometedores resultados, la mayoría de los investigadores
consideran que los resultados experimentales obtenidos hasta la fecha sobre el CEA son
insuficientes para comprender correctamente los mecanismos de adaptación al
entrenamiento del CEA.
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Fig. 18. Registro electromiográfico del músculo gastrocnemio durante la realización de un
salto en un sujeto no entrenado (línea intermitente) y en un saltador entrenado (línea
continua).
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Aplicaciones prácticas
1. En aquellas disciplinas deportivas en las que juega un papel relevante el CEA, es
necesario realizar un entrenamiento específico de CEA.
2. La magnitud de la activación neural durante un movimiento CEA es casi doble que la
que se observa durante una contracción concéntrica aislada. Por tanto el CEA supone
un mayor estímulo neural pero también un mayor riesgo de fatiga precoz.
3. El estudio descriptivo electromiográfico permite cuantificar la mejora de la facilitación
neural con el entrenamiento.
4. Conviene tener siempre en cuenta que los trabajos experimentales realizados hasta la
fecha con el CEA son escasos. Si además tenemos en cuenta que el riesgo de lesión
parece ser grande en el entrenamiento de CEA, parece conveniente ser conservador
con este tipo de ejercicios, especialmente en jóvenes.
SÍNTESIS DE IDEAS FUNDAMENTALES
 Durante la mayoría de los movimientos naturales y deportivos los músculos realizan el
ciclo acortamiento-estiramiento (CEA).
 El CEA se caracteriza por ser más potente que la contracción concéntrica aislada. Ello
podría ser debido a la intervención del reflejo miotático y/o a la capacidad de aprovechamiento de la energía que se ha almacenado en los músculos durante la
contracción excéntrica.
 La realización periódica de ejercicios de CEA se acompaña de una mejora de las
prestaciones durante el CEA. La mejora podría ser debida a un proceso de facilitación
neural y/o a una mejora de la elasticidad del músculo y tendón. Sin embargo, las
bases experimentales son escasas.
5. MECANISMOS HORMONALES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LA
FUERZA
Balance anabólico
Hemos visto que el entrenamiento de fuerza se suele acompañar de un aumento del
tamaño del músculo, de la fuerza isométrica máxima, de la potencia de los músculos
entrenados, así como de adaptaciones del sistema nervioso.
El origen de todas estas adaptaciones que se producen en el metabolismo del músculo
y del nervio motor es muy complejo y desconocido. Sin embargo, se cree que los
mecanismos hormonales forman una parte muy importante de ese complejo sistema que
produce esas adaptaciones al entrenamiento de fuerza (Kraemer, 1992b). Las razones
por las que se cree esto son las siguientes:
 Las hormonas anabolizantes (hormona del crecimiento, somatomedinas, insulina,
testosterona y hormonas tiroideas) tienen efectos a nivel metabólico y celular muscular
que son similares a los observados en el músculo después del entrenamiento de
fuerza (Kraemer, 1992).
 Durante diferentes tipos de sesiones de entrenamiento de fuerza existe un aumento en
la concentración sanguínea de las diferentes hormonas anteriormente citadas. Este
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aumento suele ser interpretado como el reflejo de una mayor liberación y utilización de
hormonas por los tejidos, debido al ejercicio muscular (Kraemer, 1992b) (Kraemer,
1992)

Por último, distintos estudios parecen indicar que las concentraciones basales de
hormonas anabolizantes, como la testosterona, permiten evaluar el balance hormonal
anabólico-catabólico en el que se encuentra un sujeto después de un período de
entrenamiento. En efecto, los resultados de estos estudios parecen indicar que la mejora
de las distintas manifestaciones del desarrollo de la fuerza con el entrenamiento se suele
acompañar de un balance hormonal anabólico (reflejado por un aumento de las tasas
basales de hormonas anabolizantes, como la testosterona, y/o un descenso de las tasas
de hormonas catabólicas, como el cortisol) (Hákkinen, 1985d) (Hákkinen, 1987c)
(Hákkinen, 1988a) (Hákkinen, 1988b) (Hákkinen, 1988c) (Hákkinen, 1991 a); y a la
inversa, un balance hormonal catabólico, se suele acompañar de un deterioro de las
distintas manifestaciones de la fuerza.
En este capítulo vamos a indicar esquemáticamente las acciones de las distintas
hormonas que pueden intervenir en los mecanismos de adaptación que acompañan al
entrenamiento de fuerza. En apartados posteriores estudiaremos la evolución de las tasas
sanguíneas de dichas hormonas durante diferentes sesiones de entrenamiento, así como
los efectos de varios días o semanas de entrenamiento de fuerza en los indicadores del
balance hormonal.
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Fig. 19. Mecanismos hormonales del desarrollo de la fuerza

Hormona del crecimiento (HGH)
La hormona del crecimiento (GH) es una hormona polipeptídica secretada por la
hipófisis.
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Mecanismos de regulación de la secreción de HGH
Esquema básico sobre la compleja regulación de la secreción de la GH. (A partir de
Kraemer, 1992b).

Muestra un esquema de los mecanismos de regulación de la secreción de la HGH.
Este esquema de regulación nos puede servir básicamente para entender la regulación
de diferentes hormonas. En la hipófisis, la estimulación de la secreción de HGH depende
de los diferentes estímulos o inhibiciones de los órganos que tienen una influencia sobre
dicha hipófisis.
Estos son los centros superiores (cerebro, hipotálamo), y los órganos periféricos
(órganos en los que la HGH ejerce su acción), como el hígado, músculo, tejido conectivo y
metabolismo energético.
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Cada uno de estos órganos puede ser estimulador o inhibidor. Así, por ejemplo, el
ejercicio muscular intenso estimula la secreción de HGH. A su vez los centros están
sometidos a mecanismos de regulación de realimentación (feedback), que permiten
modular las respuestas hormonales: cuando tras un estímulo determinado hay un
aumento de la secreción de HGH, el aumento correspondiente de las tasas sanguíneas
de HGH actúa como inhibidor a nivel de la hipófisis de la liberación de más HGH. Y a la
inversa, una disminución de las tasas sanguíneas de HGH se acompaña de una
estimulación de la secreción de esta hormona desde la hipófisis.
Por último, al estar la hipófisis influenciada por órganos superiores (hipotálamo, cerebro), distintos tipos de fatiga física o psíquica pueden inhibir la secreción de hGH.
Secreción diaria de GH
La evolución de la concentración sanguínea de hGH a lo largo de un día en una
persona sana, sedentaria. Se observa que tiene una forma pulsátil, con diferentes picos y
una secreción aumentada durante la noche. Se cree que dicho aumento nocturno
contribuye a acelerar los procesos de reparación de los distintos tejidos, incluido el
muscular.
La secreción de hGH está influida por distintos factores externos como la duración y
calidad del sueño, la dieta, el consumo de alcohol y el tipo de ejercicio físico realizado.

Fig. 21Evolución de la concentración sanguínea de hGH a lo largo de un día en un adulto
sano, que no ha realizado actividad física. Sleep= sueño. (A partir de Kraemer, 1992b).

Acciones de la GH
La mayoría de los estudios parecen indicar que la HGH actúa principalmente como
propiciadora de otras hormonas Ilamadas somatomedinas o IGF, cuyas acciones
principales son:
 Aumentar la síntesis de proteínas.
 Aumentar la captación de proteínas (aminoácidos) por parte del músculo.
 Reducir la utilización de proteínas.
 Estimular el crecimiento de los cartílagos.
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Como se puede observar, todos estos efectos son compatibles con la hipertrofia que
acompaña al entrenamiento de fuerza.
Testosterona
Síntesis, transporte y eliminación
La testosterona es la principal hormona androgénica. En el hombre, el 95% de la
conducción total de testosterona tiene lugar en las células de Leydig de los testículos, que
producen aproximadamente 5 a 10 mg/día. El resto de la testosterona (5%) se produce en
la corteza suprarrenal y en el cerebro. La mujer produce de 10 a 20 veces menos
testosterona que el hombre, siendo su origen la corteza suprarrenal, el cerebro y los
ovarios.
La testosterona se sintetiza a partir del colesterol. Una vez sintetizada pasa rápidamente
a la circulación sanguínea. En la circulación, la testosterona se encuentra en el plasma, la
mayor parte (97%) ligada a proteínas (albúmina y SHBG). El 3% restante se encuentra en
el plasma en forma libre, que es la forma biológicamente activa. La concentración media
de testosterona total en suero en un hombre sano adulto puede oscilar entre 10.4 y 38.2
mmoles/l, mientras que la concentración de testosterona libre en suero es de 50 a 130
mmol/l. El valor más elevado se suele observar durante la madrugada (6 de la mañana) y
el más bajo al anochecer
La concentración sanguínea de testosterona no permanece constante en el hombre
durante el día sino que varía en forma pulsátil (Arce, 1993).
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