
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

 

 
“EFECTO DE LA L-GLUTAMINA Y L-ARGININA SOBRE LA 

RESISTENCIA MUSCULAR Y MASA MUSCULAR ESQUELÉTICA 

EN RATAS SOMETIDAS A EJERCICIO EXTENUANTE”. 

 

                                                   Tesis presentada por la Bachiller: 

                                                      MARIELA ESPERANZA PAREDES CARDENAS 

 

                                                    Para optar el Grado Académico de 

                                         Maestra en Ciencias con mención en Nutrición,  

                                         Deporte y Estética 

        

        Asesor: 

        PhD. AZAEL PAZ ALIAGA 

 

AREQUIPA - PERÚ 

2021 

 
  



JURADO CALIFICADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRA. RUTH JACQUELINE MARTÍNEZ ESPINOZA 

     Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DR. RODOLFO ADRIÁN NÚÑEZ POSTIGO 

     Secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR. AZAEL PAZ ALIAGA  

     Asesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de sustentación   08- 04- 2021 



 

 

 

CONSTANCIA 
 

 

El Dr. AZAEL PAZ ALIAGA 

 

Hace constar que el trabajo de Tesis de Maestría intitulada:  

“EFECTO DE LA L-GLUTAMINA Y L-ARGININA SOBRE LA RESISTENCIA MUSCULAR 

Y MASA MUSCULAR ESQUELÉTICA EN RATAS SOMETIDAS A EJERCICIO 

EXTENUANTE”, ha sido realizado por la Bachiller Mariela Esperanza Paredes Cardenas, 

bajo mi dirección. 

 

 

 

   

            Dr. Azael Paz Aliaga 

           Asesor  



 

 

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORIA 

 

 

El suscrito MARIELA ESPERANZA PAREDES CARDENAS, peruana con DNI Nº 

29631095,  Lic. En Nutrición Humana, con Colegiatura N° CNP 1710, declaro bajo 

juramento que la tesis intitulada “EFECTO DE LA L-GLUTAMINA Y L-ARGININA SOBRE LA 

RESISTENCIA MUSCULAR Y MASA MUSCULAR ESQUELÉTICA EN RATAS SOMETIDAS 

A EJERCICIO EXTENUANTE”, Es De Mi Autoría. 

 

Afirmo y me ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente documento 

 

 

Arequipa, Abril 2021 

 

 

 

Mariela Esperanza Paredes Cardenas 

   DNI N°29631095 



 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A Dios por fortalecer mi corazón e iluminar  

mi mente, por proveerme de todo lo necesario 

para  conseguir mis metas, ya que sin él nada 

puede lograrse. 

 

 

A mi asesor, Dr. Azael Paz Aliaga, mi más 

sincero agradecimiento por su importante 

apoyo, participación activa y dirección que 

hicieron posible la realización de esta 

investigación. 

  



 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres y hermanos, por su cariño,  comprensión 

e incondicional apoyo que me brindan en todo 

momento. 

 

 

 

A  mi  esposo  y  a  mi  hija  Lucía Belén,  por 

ser  la razón de  mi  existir,  y a la memoria de 

mi hijo Jesús Sebastián, por ser el primer gran 

amor de mi  vida, quien vivirá  por siempre en  

mi corazón. 

 

 

 

        

           Mariela 



 

 

INDICE DE CONTENIDOS 

 

RESUMEN 

ABSTRACT 

 

CAPITULO I: ..................................................................................................................... 13 

GENERALIDADES ........................................................................................................... 13 

1.1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 13 

1.2 HIPOTESIS ............................................................................................................................. 15 

1.3 OBJETIVOS ........................................................................................................................... 15 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL .................................................................................................. 15 

1.3.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS ......................................................................................... 15 

CAPITULO II ..................................................................................................................... 16 

MARCO TEORICO ........................................................................................................... 16 

2.1 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL MÚSCULO............................................................... 16 

2.1.1 Tipos de fibras musculares ............................................................................................ 17 

2.1.2 Entrenamiento y cambios en las fibras musculares .................................................... 21 

2.1.3 Contracción Muscular: .................................................................................................. 22 

2.2 TIPOS DE EJERCICIO ....................................................................................................... 22 

2.2.1 Ejercicio Aeróbico: ......................................................................................................... 22 

2.2.2 Ejercicio Anaeróbico ...................................................................................................... 24 

2.3 ADAPTACIÓN DEL MÚSCULO ESQUELÉTICO AL EJERCICIO ........................... 25 

2.4 FATIGA MUSCULAR ......................................................................................................... 26 

2.4.1 Causas de la fatiga muscular. ........................................................................................ 27 

2.5 ENERGÍA DURANTE EL EJERCICIO ............................................................................ 28 



 

 

2.6 AMINOACIDOS ................................................................................................................... 30 

2.6.1  L-Glutamina .................................................................................................................. 30 

2.6.2   L-Arginina ........................................................................................................................ 32 

CAPITULO III ................................................................................................................... 36 

MATERIAL Y MÉTODOS ............................................................................................... 36 

3.1 TIPO DE ESTUDIO.............................................................................................................. 36 

3.2 UNIDADES DE ESTUDIO .................................................................................................. 36 

3.2.1 Muestra Biológica ........................................................................................................... 36 

3.2.2  Distribución de las unidades de estudio ...................................................................... 37 

3.3 TIEMPO Y DURACIÓN DEL ESTUDIO .......................................................................... 39 

3.4 LUGAR DE EXPERIMENTACIÓN .................................................................................. 39 

3.5. RECURSOS E INSTRUMENTOS ..................................................................................... 39 

3.5.1 Recursos Humanos .................................................................................................. 39 

3.5.2 Recursos materiales de laboratorio ....................................................................... 39 

3.5.3 Recursos biológicos: ................................................................................................ 40 

3.6  DISEÑO EXPERIMENTAL ............................................................................................... 40 

3.6.1 ETAPA PRELIMINAR ................................................................................................. 40 

3.6.2 ETAPA EXPERIMENTAL: ......................................................................................... 40 

3.6.2.1 Etapa de entrenamiento físico hasta agotamiento .................................................... 40 

3.6.2.2 Determinación del peso del músculo gastrocnemio y sóleo ..................................... 41 

3.6.2.3 Empleo de la banda sin fin rodante ........................................................................... 42 

3.6.2.4 Administración de aminoácidos ................................................................................. 42 

3.7  DISEÑO ESTADÍSTICO .................................................................................................... 42 

CAPITULO IV.................................................................................................................... 45 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ........................................................................................ 45 



 

 

RESULTADOS ............................................................................................................................. 45 

DISCUSIÓN ................................................................................................................................. 66 

CAPITULO V ..................................................................................................................... 74 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................... 74 

CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 75 

RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 76 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ...................................................................................... 77 

ANEXOS ............................................................................................................................. 81 

 

 



 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Evolución del peso corporal (gramos) a través del tiempo (30 días) por efecto de la 
administración de L-glutamina, L-arginina y del ejercicio intenso en los diferentes grupos de estudio.
 ........................................................................................................................................................... 46 

Tabla 2: Tiempo de permanencia de los animales hasta su agotamiento en la banda sin fin como 
resultado del desarrollo de ejercicio extenuante a través de los 30 días de estudio pertenecientes al 
Grupo Control que recibieron un placebo (agua destilada).............................................................. 48 

Tabla 3: Tiempo de permanencia de los animales hasta su agotamiento en la banda sin fin como 
resultado del desarrollo de ejercicio extenuante a través de los 30 días de estudio pertenecientes al 
Grupo Experimental 1 que recibieron 0,11 mg/ml de l-glutamina. .................................................. 50 

Tabla 4: Tiempo de permanencia de los animales hasta su agotamiento en la banda sin fin como 
resultado del desarrollo de ejercicio extenuante a través de los 30 días de estudio pertenecientes al 
Grupo Experimental 2 que recibieron 0,035mg/ml de L-arginina. ................................................... 52 

Tabla 5: Tiempo de permanencia de los animales hasta su agotamiento en la banda sin fin como 
resultado del desarrollo de ejercicio extenuante a través de los 30 días de estudio pertenecientes al 
Grupo Experimental 3 que recibieron 0.11mg/ml de L-glutamina más 0,035mg/ml de L-arginina. 54 

Tabla 6: Cuadro comparativo de la evolución a través de los días, del tiempo de permanencia de los 
animales en la banda sin fin hasta su agotamiento resultado del desarrollo de ejercicio extenuante 
por efecto de los tratamientos administrados a los diferentes grupos de estudio. .......................... 56 

Tabla 7: Efecto de la administración durante 30 días de 0,11mg/ml de L-glutamina al Grupo 
Experimental 1 sobre la masa muscular de los músculos gastrocnemio y sóleo (expresado como peso 
relativo) de ratas sometidas a ejercicio extenuante hasta su agotamiento en la banda sin fin ....... 58 

Tabla 8: Efecto de la administración durante 30 días de 0,035mg/ml de L-arginina al Grupo 
Experimental 2 sobre la masa muscular del músculo gastrocnemio y sóleo (expresado como peso 
relativo) de ratas sometidas a ejercicio extenuante hasta su agotamiento en la banda sin fin ....... 60 

Tabla 9: Efecto de la administración durante 30 días de 0.11mg/ml de L-glutamina más 0,035mg/ml 
de L-arginina al Grupo Experimental 3 sobre la masa muscular del músculo gastrocnemio y sóleo 
(expresado como peso relativo) de ratas sometidas a ejercicio extenuante hasta su agotamiento en 
la banda sin fin .................................................................................................................................. 62 

 

  



 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1: Evolución del peso corporal en los diferentes grupos de estudio. .................................... 46 

Figura 2: Tiempo de permanencia en la banda sin fin del Grupo Control ........................................ 48 

Figura 3: Tiempo de permanencia en la banda sin fin del Grupo Experimental 1 ............................ 50 

Figura 4: Tiempo de permanencia en la banda sin fin del Grupo Experimental 2 ............................ 52 

Figura 5: Tiempo de permanencia en la banda sin fin del Grupo experimental 3 ............................ 54 

Figura 6: Cuadro comparativo del tiempo de permanencia en la banda sin fin de los diferentes 
grupos de estudio .............................................................................................................................. 56 

Figura 7: Efecto de la administración L-glutamina al Grupo Experimental 1 sobre la masa muscular 
de los músculos gastrocnemio y sóleo (expresado como peso relativo) de ratas sometidas a ejercicio 
extenuante hasta su agotamiento en la banda sin fin ...................................................................... 58 

Figura 8: Efecto de la administración de L-arginina al Grupo Experimental 2 sobre la masa muscular 
del músculo gastrocnemio y sóleo (expresado como peso relativo) de ratas sometidas a ejercicio 
extenuante hasta su agotamiento en la banda sin fin ...................................................................... 60 

Figura 9: Efecto de la administración de L-glutamina más L-arginina  al Grupo Experimental 3 sobre 
la masa muscular del músculo gastrocnemio y sóleo (expresado como peso relativo) de ratas 
sometidas a ejercicio extenuante hasta su agotamiento en la banda sin fin ................................... 62 

Figura 10: Resumen del efecto de los diferentes tratamientos en los grupos de estudio sobre la masa 
muscular del Gastrocnemio. ............................................................................................................. 64 

Figura 11: Resumen del efecto de los diferentes tratamientos en los grupos de estudio sobre la masa 
muscular del Sóleo. ........................................................................................................................... 64 

 

  



 

 

RESUMEN 

En el presente estudio se investigaron los efectos de la administración de L-Glutamina y L-

Arginina sobre la resistencia hasta el agotamiento en una banda sin fin producto del 

incremento de masa muscular determinada en músculo gastrocnemio y sóleo. Para ello se 

utilizaron ratas de ambos sexos en número de 30 pertenecientes a la variedad Albina Swiss 

de 3 a 4 meses de edad (adultos jóvenes) con peso promedio de 360 – 400 g, las cuales fueron 

divididos en cinco grupo: Blanco, sin ejercicio, Control, con ejercicio diario y sometidos a 

desarrollar Resistencia los días 1, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 midiendo el tiempo de permanencia 

en una banda sin fin hasta su agotamiento. Similar protocolo se realizó con los siguientes tres 

grupos experimentales (Experimental 1, 2 y 3) que recibieron diariamente un suplemento de 

L-Glutamina, L-Arginina y ambos aminoácidos respectivamente. 

Al finalizar el programa de estudio, se determinó la masa muscular de los músculos 

gastrocnemio y Sóleo mediante registro de su peso. 

Los resultados señalan una mayor resistencia muscular con la administración de ambos 

aminoácidos L-Glutamina y L-Arginina. Por su parte, la administración solo de L-Glutamina, 

permitió mejorar de manera significativa la resistencia muscular. Mientras que, la 

administración de L-Arginina presentó menor significancia. 

Así también los resultados indican que la administración ambos aminoácidos, incrementa la 

masa muscular tanto del músculo gastrocnemio como del sóleo, pero en mayor magnitud en 

el gastrocnemio. La administración de L-Arginina por su parte no produce un efecto sobre la 

masa muscular del m. sóleo pero si de manera significativa al m. gastrocnemio.  

Palabras clave. 

Resistencia y masa muscular al ejercicio intenso, administración de L-Glutamina, L-Arginina 

ABSTRACT 



 

 

In the present study, the effects of the administration of L-Arginine and / or l-glutamine on 

resistance to exhaustion were investigated in an endless band as a result of the increase in 

muscle mass determiné in gastrocnemius and soleus muscle. For this, 30 rats of both sexes 

belonging to the Albina Swiss variety from 3 to 4 months old (young adults) jit an average 

weight of 360 - 400 g were used, chiché were divided into fice groups: White, without 

exercise, Control, with daily exercise and subjected to develop resistance on days 1, 5, 10, 

15, 20, 25 and 30 measuring the time spent in an endless band until exhaustion. A similar 

protocol was carried out with the following three experimental groups (Experimental 1, 2 

and 3) that received a daily supplement of l-glutamine, L-Arginine and both amino acids 

respectively.    

At the end of the study program, the muscle mass of the gastrocnemius and soleus muscles 

were determined by recording their weight. 

The results indicate greater muscular endurance with the administration of both amino acids 

L-Glutamine and L-Arginine. For its part, the administration of inri l-glutamine, allowed to 

significantly improve muscular endurance. While the administration of L-Arginine presented 

less significance. 

The results also indicate that the administration of l-glutamine combined with l-arginine 

increases the muscle mass of both the gastrocnemius and soleus muscles, but to a greater 

extent in the gastrocnemius. The administration of L-Arginine does not produce an effect on 

the m. soleus but significantly to m. gastrocnemius. 

Keywords. 

Resistance and muscle mass to intense exercise, administration of L-Glutamine, L-Arginine 
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CAPITULO I: 

GENERALIDADES 

 

1.1INTRODUCCIÓN 

Es un hecho que cada día más personas se están introduciendo poco a poco en el mundo de 

la actividad física y el deporte, ya sea a nivel profesional, lúdico o saludable. Esto es positivo, 

sin embargo, a veces puede dar lugar a ciertas conductas, como incitar a este colectivo a 

empezar a buscar sustancias que les puedan ayudar a conseguir sus objetivos más 

rápidamente, siendo entonces cuando entran en acción los suplementos.  

 

Un suplemento nutricional puede incluir una amplia variedad de productos como, entre otros, 

vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos, preparaciones de medicina tradicional, 

extractos de hierbas, ácidos grasos esenciales, prebióticos, enzimas y metabolitos.  

Generalmente, el deportista busca en el suplemento nutricional un efecto ergogénico; es 

decir, una ayuda para mejorar el rendimiento físico. Muchos productos han sido analizados 

buscando ese efecto ergogénico.  
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El consumo de suplementos ergogénicos desde un punto de vista objetivo no está considerado 

como algo negativo, puesto que puede ser útil e incluso necesario para aquellas personas que 

realmente lo necesiten, o bien a causa de las exigencias de su deporte específico. Sin 

embargo, muy pocos han podido demostrar científicamente su eficacia. Y a esto se le suma 

las diferentes empresas que ofrecen suplementos ergogénicos dando a entender en su 

publicidad que se producirán unos determinados efectos beneficiosos que pueden no ser 

verdad, en caso de ser verdad, no hay evidencias científicas que lo respalde. 

 

Al respecto, se sabe que la glutamina desempeña un papel importante en la síntesis proteica 

muscular, y por otro lado, la arginina es un antioxidante y vasodilatador(1,2), por lo que el 

presente trabajo de investigación pretende determinar el efecto que tiene la administración 

de l-glutamina y/o l-arginina sobre la masa muscular esquelética y sobre el esfuerzo 

muscular, en ratas sometidas a una rutina de ejercicio extenuante, y así comprobar si dichos 

aminoácidos y de manera especial su acción conjugada, pueden aumentar o no la masa 

muscular; así como si pueden o no aumentar la resistencia y esfuerzo muscular prolongando 

de esta manera el tiempo de aparición de la fatiga muscular; determinando al mismo tiempo 

las diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

Los resultados obtenidos en este estudio permiten disponer de información necesaria para 

guiar mejor la aplicación de éstos suplementos así como la inclusión en los programas de 

preparación física donde se busca mejorar el rendimiento físico, ya que por ejemplo, se tiene 

que también en los últimos estudios sobre la arginina establecen que no produce ningún 

cambio beneficioso en el metabolismo ni en parámetros hormonales, y que no parece tener 
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un efecto sobre los niveles de óxido nítrico en sangre ni mejorar el consumo de oxígeno, 

estando su utilización en entredicho con necesidad de profundizar más y conocer más efectos 

en distintas poblaciones y ejercicios. 

 

1.2 HIPOTESIS 

 

Dado que la L-Glutamina y/o L-Arginina son aminoácidos que intervienen en la síntesis de 

proteínas, es probable que tengan efecto sobre la resistencia muscular y sobre la masa 

muscular esquelética, en ratas sometidas a un ejercicio extenuante. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

• Comparar el efecto de la l-glutamina y/o la l-arginina sobre la resistencia muscular y 

sobre la masa muscular esquelética, en ratas sometidas a ejercicio extenuante 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Determinar el efecto de la administración de l-glutamina y/o l-arginina, sobre la 

resistencia muscular en ratas sometidas a ejercicio extenuante. 

• Determinar el efecto de la administración de l-glutamina y/o l-arginina, sobre la masa 

muscular esquelética en ratas sometidas a ejercicio extenuante 
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CAPITULOII 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL MÚSCULO 

El músculo es el tejido más abundante de nuestro organismo. El 40% a 45%  del cuerpo 

humano está constituido por músculo esquelético y aproximadamente un 10% por músculo 

liso y cardiaco.(3) Es considerado como la mayor reserva proteica de nuestro organismo, 

jugando además un papel clave en el metabolismo energético y proteico. Contiene el 90% de 

los aminoácidos libres del organismo y sintetiza la mitad de las proteínas totales. Está 

compuesto aproximadamente por un 75% de agua, 20% de proteínas, 5% de lípidos, 2% de 

constituyentes orgánicos e inorgánicos y un 1% de hidratos de carbono. Las más abundantes 

de las proteínas musculares son la miosina (aproximadamente 60%), la actina, y la 

tropomiosina.(4)(5) 
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Su función fundamental es la de desarrollar la fuerza necesaria para el mantenimiento de las 

actitudes corporales y permitir los desplazamientos. El movimiento humano depende de la 

conversión de la energía química del ATP en energía mecánica para la acción del músculo 

esquelético. (4) 

 

La base estructural del músculo es la fibra muscular, que consta de los siguientes elementos: 

la membrana o sarcolema, los núcleos situados inmediatamente por debajo de ella, el 

sarcoplasma en el que se encuentra la mioglobina, las miofibrillas, las mitocondrias y una 

compleja red de túbulos conocida como retículo sarcoplásmico. (6) 

 

No todas las fibras musculares tienen la misma estructura y función. El músculo 

gastrocnemio medial, uno de los principales músculos de la pantorrilla empleado para 

caminar y correr, tiene aproximadamente un millón de fibras, mientras que el tensor del 

tímpano tiene unos pocos cientos de fibras musculares. De igual manera, mientras más largo 

sea un músculo, más puede acortarse, y más elevada su velocidad de acortamiento, en 

contraste, mientras más grueso es un músculo, más fuerza (tensión) puede desarrollar. (4) 

 

2.1.1 Tipos de fibras musculares 

A) Fibras tipo I 

De contracción lenta y sostenida o “slow twich” (ST). También reciben el nombre de fibras 

rojas. Las fibras tipo I son de menor tamaño (diámetro) que las fibras tipos II. Están inervadas 

por moto neuronas que disparan a bajas frecuencias y tienen una velocidad de conducción 
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lenta. Estas fibras son las idóneas para la práctica de ejercicios aeróbicos y de larga 

duración.(7) 

 

Estas fibras van a usar el ATP proporcionado por el metabolismo aerobio, dependiendo de 

una adecuada presencia de oxígeno, es decir, tienen una gran capacidad oxidativa, que se 

relaciona con el gran número de mitocondrias y enzimas oxidativas que poseen y con elevado 

número de capilares que las irrigan. Contienen cantidades importantes de mioglobina, en 

parte responsable de la coloración rojiza de estas fibras.(5)(7) 

 

Son más eficientes, por lo que gastan menos ATP por unidad de tensión generada. Además, 

disponen de mayores depósitos sarcoplasmáticos de triglicéridos. Sin embargo, tanto sus 

depósitos de glucógeno, fosforilasas, así como su capacidad glucolítica son menores.(5) 

 

El oxígeno aportado a estas células se va utilizar para la oxidación de los sustratos 

energéticos, principalmente hidratos de carbono y triglicéridos, es decir que obtienen su 

energía mediante el metabolismo aerobio de la glucosa y ácidos grasos (abundantes en este 

tipo de fibras) y están especialmente dispuestas para contraerse de forma lenta y sostenida 

Se caracterizan por degradar lentamente el ATP y, aunque la velocidad de contracción de 

estas fibras es la menor, su capacidad temporal de desarrollar la contracción es la más alta, 

generando tensión por largos periodos de tiempo y por tanto, manteniendo mayor resistencia 

muscular, por lo que se fatigan más lentamente que las fibras tipo II. Son más abundantes en 

los músculos que intervienen en el mantenimiento de la postura.(8)(5) 
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B) Fibras tipo II: 

Son de mayor tamaño (diámetro) que las fibras tipos I, tienen una elevada actividad ATPasa 

miofibrilar, pero se pueden reconocer tres subclases de acuerdo a la ruta metabólica de energía 

predominante: 

• Fibras tipo II A. Son consideras intermedias, en las que su rápida velocidad de acortamiento 

se combina con una moderada capacidad bien desarrollada de los dos modos de transferencia 

de energía, aerobio (alto nivel de enzima aeróbica succinil deshidrogenasa o SDG) y 

anaeróbico (alto nivel de la enzima anaeróbica fosfofructoquinasa o PFK). Estas son las 

fibras de glucolíticas oxidativas rápidas o FOG.  Poseen abundantes depósitos de glucógeno 

y mayor cantidad de mitocondrias que las II B y son aptas para una contracción rápida y 

relativamente sostenida.(4)(3) 

• Fibras tipo II B, de contracción rápida y agotable o “fastt wich” (FT), con gran contenido 

de glucógeno y fosforilasa, con fuerte actividad ATPasa, mientras que son pobres en 

mitocondrias y por tanto en actividad oxidativa. Liberan la energía a base de glucólisis 

anaerobia con glucógeno como sustrato, son aptas para la contracción rápida y pasajera. Estas 

fibras son las que poseen el mayor potencial anaeróbico y son las verdaderas fibras 

glucolíticas rápidas. (4)(7) 

Se caracterizan por disponer de una mayor proporción de retículo sarcoplasmático, lo cual 

facilita una activación más rápida de la contracción muscular, así como un proceso de 

relajación muscular también más rápido. Su actividad ATPasa es más elevada, por lo que son 

capaces de alcanzar niveles de tensión más elevados y en menos tiempo. No obstante, se 

fatigan rápidamente. La fibras II son más abundantes en músculos que efectúan contracciones 

rápidas como por ejemplo el tríceps braquial, el gastrocnemio o los músculos extrínsecos del 

ojo.(5)(7) 
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• Fibras tipo II C. Son fibras precursoras de las maduras y tienen características intermedias 

entra las fibras II A y II B que pueden estar implicadas en la reinervación o en la 

transformación de la unidad motora. Estas fibras son reclutadas en corto tiempo en 

actividades que requieren velocidad, como también para otras actividades musculares 

enérgicas que dependen casi completamente del metabolismo anaeróbico para la obtención 

de energía. La activación de las fibras rápidas es importante en los deportes como el 

básquetbol, fútbol soccer y hockey, en los cuales se requieren acciones de cambio de paso y 

variaciones rápidas de avanzar y parar. Estas actividades en ocasiones requieren aporte rápido 

de energía que solamente es proporcionado por la ruta metabólica anaerobia.(4) 

 

Existe gran variabilidad en el diámetro y la distribución de las fibra musculares. En humanos 

se produce un aumento lineal en el tamaño de las fibras musculares, llegando a alcanzar un 

diámetro aproximado de 40 μm a los 20 años. También por sexos hay diferencias; en los 

varones el diámetro es mayor en los tres tipos de fibras.(9) 

Además, si se analizan los distintos grupos musculares, se aprecia porcentajes variables de 

los distintos tipos de fibras, por lo que si queremos comparar la proporción de fibras de 

distintos animales tendremos que extraer muestras del mismo grupo muscular y aplicar 

técnicas de tinción iguales. El músculo gastrocnemio tiene mayor proporción de fibras de 

contracción rápida, modelo por tanto ideal para estudiar la atrofia de las fibras tipo II y por 

este motivo fue escogido en nuestro trabajo. Por el contrario, el músculo sóleo tiene 

preponderancia de fibras tipo I. (10)(11)Además el músculo es un tejido en continua 

remodelación para adaptarse a las funciones que se le exige. Ejemplo de esto son los cambios 

musculares de los corredores de fondo en los que se produce un aumento de las fibras tipo 

I.(4)(9) 
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2.1.2 Entrenamiento y cambios en las fibras musculares 

En todos los músculos del cuerpo humano, hay una mezcla de fibras musculares, existiendo 

pequeñas variaciones en función del musculo y del individuo. Esto le permitirá adaptarse a 

distintas necesidades. Se han realizado estudios en los que se demuestran que los gemelos de 

corredores de fondo, poseen un 93-99% de fibras tipo I o ST, en cambio en corredores de 

velocidad el porcentaje de fibras tipo II o FT es el que ascienden hasta un 76 %. (9)(12) 

 

Sin embargo, estas diferencias en cuanto al porcentaje de fibras musculares no está claro si 

es debido al entrenamiento o a la genética, de hecho los últimos estudios establecen que los 

porcentajes de fibras ST y FT vienen marcados por los genes y no son alterados 

sustancialmente por el ejercicio.(9) 

 

Aunque no se observen estos cambios con el ejercicio, el músculo si es capaz de mejorar su 

resistencia o su fuerza en ciclos de hipertrofia muscular se ha visto un aumento del diámetro 

de las fibras individuales, como consecuencia del aumento del número de miofibrillas, 

especialmente en los ejercicios de fuerza.(9) 

 

Ante una exigencia muscular, las fibras musculares van a poder adaptarse, produciéndose 

estas adaptaciones en los músculos requeridos para dicho deporte. En deportes aeróbicos se 

produce un incremento de la capilarización de las fibras y un aumento de la mioglobina 

muscular, provocando un mayor intercambio de oxígeno desde la membrana de la fibra 

muscular a la mitocondria. Además, las mitocondrias también aumentan en tamaño y en 

número, o que incrementa entre un 30 y 40% la capacidad oxidativa.(8) 
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Todos estos cambios al parecer, producen un aumento de la capacidad aeróbica máxima y un 

incremento del consumo máximo de oxígeno, uno de los parámetros que mejor mide la 

capacidad física de un deportista. (8) 

 

2.1.3 Contracción Muscular: 

La estimulación, contracción y relajación de la fibra muscular Induce una serie de fenómenos 

que se inician con la despolarización de la membrana de la fibra muscular, desencadenada 

por la unión de la acetilcolina, liberada desde la fibra nerviosa, a sus receptores. Esta 

despolarización genera un potencial de acción que se extiende por toda la superficie de la 

fibra, y a través del sistema tubular transverso, alcanza el interior liberando Ca del retículo 

endoplásmico. El calcio, actuando sobre la troponina y tropomiosina liberan el freno que 

estas proteínas suponen para la interacción entre la actina y la miosina produciéndose el 

acoplamiento entre ambas y acortándose la fibra. El alcohol induce un efecto inhibitorio 

sobre el flujo de calcio a través del sarcolema provocando una reducción en el acoplamiento 

de los microtúbulos.  Cuando cesa la estimulación la membrana se re polariza, el Ca entra 

dentro del retículo endoplásmico y la fibra se relaja. Este proceso consume energía, pero el 

músculo está especialmente dotado para obtener la energía que precisa. (13) 

 

2.2 TIPOS DE EJERCICIO 

2.2.1 Ejercicio Aeróbico: 

Son ejercicios de media o baja intensidad y de larga duración, donde el organismo necesita 

como sustratos de energía hidratos de carbono y grasas, para lo que necesita oxígeno. 

Requiere predominantemente un trabajo muscular dinámico.(3) 
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Se movilizan grandes grupos musculares, se contraen de forma rítmica, dando lugar a al 

movimiento. Se producen cambios en la longitud de la fibra del músculo y poco aumento de 

la tensión. Como ejercicios de predominio dinámico se menciona caminar, correr, nadar o 

andar en bicicleta. El ejercicio aeróbico permite grandes beneficios para la salud por su 

entrenamiento dinámico, implica una intensidad moderada-vigorosa que mejora la forma y 

capacidad física en cualquier persona. Se producen una serie de adaptaciones a diferentes 

niveles del organismo: cardiovascular, respiratorio, muscular, metabólico, óseo; por lo que 

se considera el tipo de ejercicio más recomendable para mejorar la salud.(3)(14) Entre las 

adaptaciones podemos destacar: un aumento Un mayor número de capilares alrededor del 

músculo que facilita un mayor intercambio de gases, de calor y de nutrientes entre la sangre 

y las fibras musculares. Una mejor función mitocondrial, mayor capacidad para generar ATP 

y utilización del oxígeno, por tanto una mayor ventilación pulmonar. El incremento 

de mioglobina muscular hasta un 75-80%. Esto supone una mayor capacidad de almacenaje 

de oxígeno para liberarlo en situaciones de escasez. Además, contribuye en el control de los 

factores de riesgo cardiovascular, al disminuir las cifras de presión arterial, los niveles de 

colesterol y de glucosa en sangre y tiene efecto antitrombótico. La optimización de la función 

enzimática lo que supone un mayor equilibrio metabólico promoviendo un uso más lento del 

glucógeno, menor producción de lactato y un incremento del umbral anaeróbico.(15) 

El incremento de los depósitos de glucógeno combinando el tipo de ejercicio físico, la 

recuperación y el tipo de alimentación. 

 

Una mayor cantidad de ácidos grasos libres en sangre, y una mayor reserva de grasas para 

ser utilizadas como combustible ahorrando glucógeno y retrasando la fatiga. Ayuda también 
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a perder peso y mantenerlo. Todos estos efectos ayudan a mantener la salud y prevenir 

enfermedades cardiovasculares(15) 

 

2.2.2 Ejercicio Anaeróbico 

Son ejercicios de alta intensidad y poca duración. No requiere oxígeno porque la energía 

proviene de fuentes inmediatas que no necesitan ser oxidadas por el oxígeno, como son el 

ATP muscular, la fosfocreatina y la glucosa. Su trabajo muscular es estático, de fuerza, con 

cambios en la tensión muscular y se clasifican dos tipos de ejercicio:  

 

Isométrico: produce una contracción muscular sostenida, con una resistencia fija que no se 

puede vencer (ejemplo, empujar una pared); (3) 

Isotónico, produce una contracción muscular contra una resistencia que puede vencer 

(ejemplo, movilizar pesas de pocos kilogramos). Este ejercicio de fuerza y potencia muscular 

se incrementa mediante la movilización de cargas pesadas con pocas repeticiones. Mejora la 

resistencia, flexibilidad y elasticidad, se consigue movilizando cargas ligeras con mayor 

número de repeticiones.(3) 

 Este tipo de ejercicios basados en la utilización de la vía anaeróbica aláctica (potencia y 

capacidad aláctica, menos de 30”) mejora la fuerza muscular máxima, dando mayor eficacia 

de movimiento, Colabora en la optimización de la capacidad oxidativa, Mejor tolerancia al 

lactato, mayor eficacia en el aclarado de lactato, una mejor coordinación 

intermuscular.(15)(16) 
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Así mismo un entrenamiento físico compuesto por ejercicios basados en la utilización de la 

vía anaeróbica láctica (potencia y capacidad láctica, más de 30”) mejora la actividad de 

enzimas como la fosforilasa, fosfofructokinasa (PFK) y la lactatodeshidrogenasa (LDH), con 

lo cual se tiene tolerancia a los productos de fatiga de la glucolisis anaeróbica y más eficacia 

de los mecanismos de amortiguación.(16) 

Todas estas adaptaciones son benéficas para mejorar las cualidades físicas que se están 

entrenando, así mismo mejoran el metabolismo basal, disminuye el porcentaje de grasa, y 

actúa positivamente en el control de algunos factores de riesgo, pero con menos efectos a 

nivel cardiorespiratorio. (3) 

 

2.3 ADAPTACIÓN DEL MÚSCULO ESQUELÉTICO AL EJERCICIO 

El músculo esquelético es capaz de adaptarse a las demandas funcionales que se le imponen, 

y las modificaciones debidas al entrenamiento (adaptaciones) son específicas de los músculos 

utilizados, y no se dan en aquellos que no participan en el entrenamiento. En los deportistas 

de élite que practican disciplinas de resistencia aeróbica, como maratón o ciclismo en ruta, 

el porcentaje de fibras tipo I supera el 60- 65%, mientras que en los deportistas de élite de 

disciplinas de fuerza y potencia, los músculos utilizados presentan porcentajes de fibras tipo 

II superiores al 65%. (12) 

 

El entrenamiento provoca adaptaciones musculares benéficas para un mejor desarrollo del 

ejercicio; así se han descrito modificaciones en la capilarización (aumento en actividades de 

resistencia aeróbica), en el diámetro de las fibras (hipertrofia, como ocurre en el 

entrenamiento de fuerza) o en el aumento de ciertas actividades enzimáticas (aeróbicas en las 
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actividades de resistencia aeróbica, y anaeróbicas en las actividades de alta intensidad y 

fuerza). La hipertrofia muscular es el aumento del área de sección transversal de la fibra 

muscular; es el resultado de la acumulación de proteínas debida al aumento en la síntesis o 

reducción de la degradación o a ambas. Las fibras rápidas aumentan más su tamaño que las 

fibras lentas. En la hipertrofia muscular crónica, la hipertrofia de sus fibras musculares se 

debe a: más miofibrillas, más filamentos de actina y miosina, más sarcoplasma, más tejido 

conectivo, y una combinación de los factores anteriores. Es decir, que hay aumento de la 

masa total del músculo. La célula muscular posee un gran poder para adaptarse al tipo de 

actividad y mejorar su rendimiento. Esto quiere decir que el tipo de actividad o modalidad 

de entrenamiento puede producir cambios fisiológicos muy diferentes en la célula 

muscular.(7)Las fibras tipo I y tipo II a y b son capaces de hipertrofiarse, pero no lo hacen 

del mismo modo. Las fibras lentas disminuyen la velocidad de degradación de potencia frente 

a un estímulo y las fibras rápidas aumentan la síntesis de proteína.(17) En síntesis la 

hipertrofia está relacionada con la potencia y la velocidad con que se desarrollan 

ejercicios.(7) 

 

2.4 FATIGA MUSCULAR 

La fatiga muscular se suele definir como un menor desarrollo de fuerza que la esperada a 

consecuencia de un trabajo muscular exhaustivo; en esta definición se excluye pérdidas de 

fuerza debida a daño o a factores que no están relacionados directamente a la activación del 

músculo. El término fatiga es utilizado para describir el momento de cansancio y la pérdida 

de rendimiento muscular que aparecen durante la práctica del ejercicio físico, disminuyendo 

la excitabilidad, fuerza y la amplitud de la contracción de un músculo. Hace que se eleven 

los umbrales de excitación de las fibras musculares, llegándose hasta la total inhibición del 
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movimiento. La fatiga puede estar localizada en el SNC, en la unión neuromuscular y el 

sistema contráctil.(6)(18) 

 

2.4.1 Causas de la fatiga muscular. 

En general, las principales causas de la fatiga muscular son: 

- El agotamiento de la fosfocreatina. Existen estudios que demostraron que en 

ejercicios de contracción máximas el agotamiento de la fosfocreatina estaba ligado a 

la fatiga. (12) 

- El agotamiento del glucógeno también jugará un papel clave en la aparición de la 

fatiga. El glucógeno mantiene los niveles de ATP gracias al metabolismo aerobio y 

anaerobio, pero a medida que se aumenta la intensidad este sufre un descenso brusco. 

También en ejercicios suaves a medida que avanza la duración el agotamiento del 

glucógeno provocará fatiga ya el musculo necesita un aporte constante de glucógeno 

para mantener las demandas.(8)(19) 

- Los metabolitos y productos de desecho, especialmente los H+ liberados por el lactato 

provocan una acidificación del musculo lo que dificultará los procesos celulares que 

producen energía y contracción muscular, siendo otro de los elementos que 

provocarán la fatiga. (12) 

- El sistema nervioso también será otro elemento a tener en cuenta. La fatiga en 

ocasiones se relaciona con una incapacidad del sistema nervioso de activar las fibras. 

La transmisión nerviosa puede verse afectada debido a una reducción de la síntesis y 

liberación de la acetilcolina, la colinesterasa se puede volver hiperactiva degradando 

en exceso la acetilcolina o hipoactiva dejando que se acumule demasiada acetilcolina 

paralizando la fibra.(12) 
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- A nivel central, se produce el aumento de los niveles de triptófano y 

consecuentemente de los de serotonina. El triptófano libre será transportado a través 

de la barrera hemato encefálica, relacionándose así con la fatiga muscular, alterando 

la percepción del esfuerzo muscular, somnolencia y falta de atención. También, la 

carencia de dopamina durante el ejercicio puede dar lugar a un peor control motor, al 

aumentar los niveles dopaminérgicos del cerebro se demostró una mejora en el trabajo 

realizado.(18) 

- El flujo sanguíneo: en una situación de deshidratación, la cantidad de agua 

extracelular y de sangre total disminuyen, en consecuencia hay una menor 

oxigenación, reduciendo la disponibilidad de nutrientes por parte del músculo.(12) 

- Además, los músculos con gran proporción de fibras tipo I son más resistentes a la 

fatiga que los que contienen más fibras tipo IIa y IIb debido al distinto acumulo de 

metabolitos. Las fibras tipo IIa se asocian con el metabolismo láctico, y esta vía 

energética genera gran acidificación muscular, limitando los procesos enzimáticos 

para obtener energía. (19) 

 

2.5 ENERGÍA DURANTE EL EJERCICIO 

La célula del músculo esquelético requiere de energía durante el ejercicio utilizando sustratos 

que proceden de reservas obtenidas fundamentalmente de las grasas, hidratos de carbono y 

proteínas, en ese orden. Todos ellos ceden la energía contenida en sus enlaces químicos para 

la fosforilación del adenosín trifosfato (ATP),ya que la célula muscular sólo es capaz de 

obtener directamente la energía química de este compuesto de alta energía y transformarla 

en energía mecánica.(20) 
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La energía química es transformada en energía mecánica gracias a la realización de cambios 

conformacionales de la estructura molecular de las proteínas contráctiles del músculo, lo que 

modifica la longitud del sarcómero, acortándolo, lo que da lugar a un aumento de la tensión 

generada por el músculo, lo cual a su vez se traduce en la posibilidad de generar 

movimiento.(20) 

 

Por tanto, la actividad muscular dependerá de la actividad del sistema nervioso que 

desencadena el proceso y de las características estructurales y bioquímicas del músculo, así 

como de los diferentes sistemas metabólicos que permiten una reposición adecuada del ATP. 

 

Durante el ejercicio debe obtenerse un equilibrio perfecto entre la hidrólisis del ATP y su 

resíntesis. La célula muscular dispone de tres mecanismos para resintetizar el ATP, 

mecanismos que desde el punto vista bioenergético son procesos exergónicos que liberan la 

energía necesaria para conseguir sintetizar ATP a partir de adenosín difosfato (ADP) y son:  

1. La resíntesis de ATP a partir de la fosfocreatina (PCr): (Anaeróbica Aláctica). 

2. Mediante el proceso de la glucólisis anaeróbica con la transformación del glucógeno 

muscular en lactato: (Glucolítica anaeróbica) y 

3. A partir de la fosforilación oxidativa: (Aérobica u Oxidativa) 

El sistema de producción de ATP implica dos mecanismos en condiciones anaeróbicas, todas 

las reacciones químicas acontecen en el citosol celular. Por el contrario, la fosforilación 

oxidativa (u oxidación celular) es un proceso aeróbico realizado en el interior de las 

mitocondrias. La oxidación celular proporciona la mayor parte de la energía para la 

fosforilación a partir de la combustión biológica de los macronutrientes de la dieta. En ella 

se produce un acoplamiento entre las reacciones de oxidación, ya que cada oxidación 
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coincide con una reducción. Proceso que proporciona de forma continua átomos de hidrógeno 

precedentes del catabolismo de hidratos de carbono, proteínas y grasas almacenados.(21) 

 

2.6 AMINOACIDOS 

2.6.1 L-Glutamina 

 

La glutamina es el aminoácido no esencial más abundante en el cuerpo humano, representa 

más del 50% de la reserva de aminoácidos libres del musculo-esquelético (22)(23).La 

glutamina se puede sintetizar a partir de glutamato, aminoácidos de cadena ramificada 

(valina, isoleucina), aspartato y asparagina. (24) 

 

Aunque desde el punto de vista nutricional, es clasificado como no esencial debido a que 

puede ser sintetizado por el propio organismo, evidencias sugieren que la glutamina es 

condicionalmente esencial cuando el consumo excede a la síntesis y se agota rápidamente en 

la sangre en situaciones de estrés, como en traumatismos, infecciones,  o después de ejercicio 

prolongado y exhaustivo. (3)(22)(8) 

 

Según Fontana y colaboradores (2003) la glutamina es una fuente de energía importante 

(carbono y nitrógeno) para la síntesis de otras moléculas tales como ATP, purina y pirimidina 

para nuevos nucleótidos de ADN, la reparación de ARNm, la síntesis de aminoácidos, 

carbamoilfosfato, amino azúcares y otros metabolitos. Desempeña un papel clave en el 

metabolismo del nitrógeno y representa una forma de almacenamiento y transporte de 

glutamato y amoníaco. La glutamina intercelular entre hepatocitos periportal y perivenosos 

es importante para la regulación del ciclo de la urea en el hígado con implicaciones para la 
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desintoxicación de amoníaco y la regulación del pH sistémico. También es necesaria para la 

absorción de fluidos y electrolitos y para la regulación del balance de nitrógeno 

(según Walsh y colaboradores ). Es decir, es el aminoácido más importante para la regulación 

del equilibrio ácido-base. Puede disociar el amoníaco en los riñones, proceso conocido como 

reacción de la glutaminasa en donde se elimina el ácido, por una parte, y, por otra, se ahorra 

bicarbonato.(8)(25)(26) 

 

Es también un sustrato esencial para algunas células clave del sistema inmune, tales como 

macrófagos y linfocitos. La vía de degradación mayor para L-glutamina se lleva a cabo en 

las mitocondrias. Concentraciones de glutamina reducida puede reflejar cambios metabólicos 

tales como el agotamiento de glucógeno y los cambios en el metabolismo de los aminoácidos 

en el músculo esquelético, o las altas tasas de consumo en otros tejidos. Varios estudios han 

demostrado una disminución en la concentración plasmática de glutamina después del 

ejercicio exhaustivo en los seres humanos y animales y en la presencia del síndrome de sobre 

entrenamiento.(8)(22) 

 

A la conversión del aminoácido glutamina en lactato, se le ha denominado en analogía a la 

glucólisis, glutaminolisis; es una vía de producción de energía y depende del suministro de 

oxígeno.(3)(8) 

 

Se le atribuye como un rol principal de la glutamina a la síntesis de proteínas, así como 

también que va a detener la tasa catabólica producida por el ejercicio, produciendo así un 

incremento de la masa muscular magra. La síntesis proteica y el efecto anti proteolítico 

mejoran la recuperación de la fibra muscular y retrasando así la aparición de la fatiga; y 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/electrolyte
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/nitrogen-balance
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0101328915000049#bib0145
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contribuye a la recuperación del glucógeno muscular tras los entrenamientos, una vez que se 

han reducido o agotado las reservas de glucógeno.(22)(3)(8)(24) 

 

En ejercicios prolongados y/o de alta intensidad, los niveles de glutamina en sangre aumentan 

en los primeros momentos, debido a la liberación de las reservas orgánicas. Pero a 

continuación, sufre un importante descenso en sus niveles. Si la recuperación de los niveles 

de glutamina es inadecuada, los efectos pueden ser negativos y acumulativos dando lugar 

entre otras cosas  al síndrome de sobre entrenamiento y problemas en el funcionamiento en 

el sistema inmune, digestivo o sobre el sistema de regulación acido-base realizado por el 

riñón.(24)(27) 

 

Por todo esto, la suplementación con glutamina sería útil para prevenir un síndrome de sobre 

entrenamiento, evitando la disminución de división celular de las células del aparato 

digestivo, la disminución de la función del sistema inmune y mantendrá los niveles de este 

aminoácido en el musculo, evitando la pérdida de masa muscular. También se señala que es 

síntesis de Novo de la arginina.(24)(28) 

 

2.6.2   L-Arginina 

La L-arginina se considera un aminoácido esencial condicionado, ya que en situaciones 

donde las necesidades proteicas son muy elevadas, va a ser muy sensible ya que su síntesis a 

partir de citrulina, puede estar comprometida.(29) 

Este aminoácido se va a encontrar en alimentos ricos en proteínas, y va a presentar funciones 

de bastante relevancia en las personas que practiquen ejercicio físico, ya que aparte de ser 

necesaria para la síntesis proteica además va a regular la producción de las mismas. 
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Por otro lado, la arginina va a ser un potente precursor para la producción del óxido nítrico 

(NO). La formación de NO se realiza a través de una reacción enzima catalizada por la óxido 

nítrico sintasa (NOS) la cual transformara la L-arginina en NO. De estos tipos en el musculo 

esquelético encontramos la tipo I y III, encontrándose de una manera uniforme tanto en las 

fibras lentas como en las rápidas.(30) 

El aumento de las acciones del NO durante el ejercicio parece ser debidas al incremento de 

los niveles de calcio en la fibra muscular durante el ejercicio. 

Por otro lado, un aumento excesivo en los niveles de NO puede causar fatiga debido a que 

intervienen los procesos de excitación-contracción puede reducir la permeabilidad del 

retículo sarcoplásmico e inhibe la creación de puentes cruzados entre la actina y la miosina. 

Los últimos estudios sobre la arginina establecen que no produce ningún cambio beneficioso 

en el metabolismo ni en parámetros hormonales, y que no parece tener un efecto sobre los 

niveles de NO en sangre ni mejorar el consumo de oxígeno, estando su utilización en 

entredicho con necesidad de profundizar más y conocer más efectos en distintas poblaciones 

y ejercicios.(31) 

En algunos casos la L-Arginina se comercializa junto con L-aspartato. Este es un precursor 

del oxalacetato, aumenta la oxidación de las grasas e incrementa el aclarado periférico del 

amonio. Así se puede decir que la combinación de la L-arginina con el L-aspartato podría 

aumentar la oxidación de las grasas, disminuir la oxidación de la glucosa, reducir los niéveles 

de lactato, así como la frecuencia cardiaca y la ventilación en ejercicios submáximo, 

mejorando la adaptación a estos.(8) 

 

El conocimiento actual de la participación de la arginina en diferentes vías metabólicas es el 

resultado de los descubrimientos acumulados en los últimos años, y que han despertado un 
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renovado interés por este aminoácido y sus implicaciones fisiopatológicas (Böger y Bode-

Böger, 2001; Stancic et al, 2012).  

Uno de estos descubrimientos ha sido la síntesis de la arginina y su posterior hidrólisis en 

urea y ornitina, catalizada por la actividad de la arginasa. En 1932, Krebs y Henseleit en su 

hallazgo informaron de que la arginina es un componente esencial en el ciclo de la urea, vía 

hepática que permite la eliminación de los excedentes de nitrógeno (amonio; altamente tóxico 

en su forma libre) del organismo. Sin embargo, la arginasa es una enzima ubicua y el 

"subproducto" de la reacción que cataliza, la ornitina, es un precursor para la síntesis de 

poligamias, moléculas estas esenciales para la proliferación y la diferenciación celular. En 

1939, Foster y su grupo de investigación descubrieron que la arginina también se requiere 

para la síntesis de creatina. En su forma fosforilada (fosfato de creatina), la creatina es una 

fuente de energía esencial para la contracción muscular. Su producto de degradación, la 

creatinina, se elimina por filtración glomerular en el riñón. En la década de los 80 se 

descubrió que el aminoácido arginina es el precursor de óxido nítrico (NO). Y en los años 90 

fue descubierta la presencia en células de mamífero de arginina decarboxilasa, enzima que 

convierte la arginina en agmatina, una molécula cuya función fisiológica sigue siendo objeto 

de análisis en la actualidad (Buger y Bode- Buger 2001)(30) 

La suplementación dietética con arginina puede ser necesaria en condiciones especiales tales 

como la desnutrición, la excesiva producción de amoníaco, quemaduras, infecciones, diálisis 

peritoneal, etapas de rápido crecimiento, trastornos de la síntesis de urea, y/o sepsis. 

Diferentes investigadores han indicado que un procedimiento por el cual se puede aumentar 

el flujo de óxido nítrico bioactivo en las células endoteliales es proporcionar una 

suplementación del sustrato para su síntesis, es decir, de arginina (Loscalzo, 2004).Esta 

opción terapéutica fue propuesta en 1992 por Creager y colaboradores que observaron en 
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individuos hipercolesterolémicos que ingerían suplementos de arginina, una mejoría de la 

respuesta vasodilatadora dependiente del endotelio mediado por óxido nítrico. También 

Dubois-Rande et al demostraron que la inyección de arginina en arteria coronaria mejoraba 

la respuesta vasomotora inducida por óxido nítrico. A partir de estas observaciones iniciales, 

diferentes estudios han demostrado que el suplemento con arginina mejora la bioactividad 

del óxido nítrico en individuos con factores de riesgo cardiovascular como 

hipercolesterolemia, diabetes mellitus e hipertensión, así como en individuos con enfermedad 

aterotrombótica establecida (Revisado en Loscalzo, 2004)(31). 
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CAPITULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

       El presente estudio es de tipo experimental observacional 

 

3.2 UNIDADES DE ESTUDIO 

3.2.1 Muestra Biológica 

       Para el presente estudio se emplearon 30 ratas de ambos sexos pertenecientes a la 

variedad Albina Swiss, de 3 a 4 meses de edad (adultos jóvenes) con un peso corporal 

promedio de360-400g., procedentes del bioterio del Centro de Investigación y Desarrollo 

Científico (CIDEC) de la Facultad de Medicina de la UNSA, no observándose diferencia 

estadísticamente significativa en el peso corporal de los diferentes grupos experimentales. 

Todos los animales fueron alimentados ad libitum con una dieta hiperproteica que contenía; 

24% de proteína, 8% de grasas, 4.5% de fibra, 39.3% de carbohidratos, 12% de agua y 12.2% 

de minerales y vitaminas. El acceso al agua fue siempre libre. Se los mantuvo en jaulas 
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separadas en el bioterio con un ciclo lumínico de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, a 

una temperatura constante de 22ºC y entre 30 y 60° de humedad. 

 

Criterios de Inclusión: 

. Ratas de ambos sexos de la variedad Albina Swiss. 

- Animales de la misma camada. 

- Edad 3-4 meses 

- Peso promedio 360-400g. 

 

Criterios de Exclusión: 

- Animales que a la observación evidencian patología crónica 

- Animales que integraron otros grupos de estudios preliminares al presente 

 

3.2.2 Distribución de las unidades de estudio 

Los animales de estudio fueron distribuidos aleatoriamente en un grupo de animales no 

entrenados o Blanco (B, n = 6), un grupo de animales entrenados o Control (C, n=6) y tres 

grupos experimentales de animales entrenados para desarrollar resistencia a los cuales se les 

administró L- Glutamina, L- Arginina y ambos); de la siguiente manera: 

 

Grupo Blanco: constituido por 6 ratas a los cuales, se les sometió a las mismas condiciones 

que el resto de grupos experimentales, con la diferencia de que no realizaron ejercicio diario, 

pero sí se sometieron los días 1, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 al ejercicio físico hasta su agotamiento, 

para efectos de comparación.  
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Grupo Control: constituido por 6 ratas a los cuales se sometieron durante 30 días a un 

protocolo de ejercicio constituido de la siguiente forma: todos los días los animales se 

desplazaron por la banda sin fin durante 5 minutos a una velocidad de 20m/min excepto los 

días 1, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 que lo hicieron hasta su agotamiento según el protocolo descrito 

por Davies (Davies y cols., 1982) modificado. De tal manera, que se obligó a ejercitar a los 

animales en la banda sin fin solamente esos días, a la misma velocidad (20m/min), hasta 

observar que la rata pierda el reflejo de enderezamiento después que ha caído sobre su espalda 

en la banda. (Sen y cols., 1994), se les administró en lugar de los tratamientos, un placebo 

constituido por agua destilada. 

 

Grupo Experimental 1: (L-G) conformado igualmente por 6 animales los cuales fueron 

sometidos diariamente al protocolo de ejercicio anterior, recibiendo la misma dieta 

hiperproteica con el agregado de L-Glutamina en la dosis de 0.11mg/ml cada 24 horas. 

 

Grupo Experimental 2: (L-A) conformado igualmente por 6 animales los cuales fueron 

sometidos diariamente al protocolo de ejercicio anterior, recibiendo la misma dieta 

hiperproteica con el agregado de L-Arginina, en dosis de 0.035mg/ml cada 24 horas. 

 

Grupo Experimental 3: combinado (L-G + L-A), conformado igualmente por 6 animales 

los cuales fueron sometidos diariamente al protocolo de ejercicio anterior, recibiendo a diario 

la misma dieta hiperproteica con el agregado de la combinación de ambos aminoácidos, en 

dosis de 0,035 mg/ml de L- arginina con 0,11 mg/ml de L-glutamina cada 24 horas. 

 



39 

 

3.3 TIEMPO Y DURACIÓN DEL ESTUDIO 

1ra etapa: Pre-experimental:14 días de periodo de adiestramiento y adaptación de los 

animales para correr sobre la banda rodante, según protocolo de entrenamiento. 

2da etapa: Experimental: 30 días que culmina con el sacrificio de los animales. 

 

3.4 LUGAR DE EXPERIMENTACIÓN 

El trabajo de Investigación se llevó a cabo en los laboratorios del Centro de Investigación y 

Desarrollo Científico (CIDEC) de la Facultad de Medicina de la UNSA. 

 

3.5. RECURSOS E INSTRUMENTOS 

3.5.1 Recursos Humanos 

• Asesor del trabajo de investigación 

• El graduando, licenciada en Nutrición Humana. 

• Personal del Laboratorio del CIDEC 

 

3.5.2 Recursos materiales de laboratorio 

• Balanza mecánica para animales con canastilla, sensibilidad de 1g. 

• Balanza analítica de sensibilidad de 0.1 mg. 

• Banda rodante estacionaria para ejercicio de mamíferos menores con velocidad 

regulable desde 5 hasta 30m/min. 

• Mesa de disección para animales menores. 

• Instrumental quirúrgico de cirugía menor 

• Cronómetro de precisión Marca Citizen 
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• Varillas de vidrio, pipetas, probetas, frascos, etc. 

• Clorhidrato de ketamina 

• Clorhidrato de l-glutamina procedente de laboratorios Sigma 

• L-arginina hidroxilada en solución salina procedente de laboratorios Sigma 

 

3.5.3 Recursos biológicos: 

• Unidades biológicas de experimentación: Ratas Albinas Swiss. 

 

3.6  DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

3.6.1 ETAPA PRELIMINAR 

En esta etapa se realizaron los experimentos piloto con la finalidad de optimizar el modelo 

experimental en la banda sin fin rodante estacionaria, donde fueron sometidos a los animales 

a un protocolo de entrenamiento en la banda sin fin durante 2 semanas (14 días), lo que 

permitió que los animales aprendan a correr y se adapten a la banda rotatoria por un tiempo 

determinado. 

 

3.6.2 ETAPA EXPERIMENTAL: 

3.6.2.1 Etapa de entrenamiento físico hasta agotamiento 

Este protocolo de entrenamiento diario practicado con las ratas en la banda sin fin rotatoria 

estacionaria fue de la siguiente manera: 

Para todos los grupos, el ejercicio intenso consistió en el desplazamiento de los animales por 

la banda rotatoria sin fin durante 5 minutos a una velocidad de 20m/min durante todos los 
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días; excepto los días 1, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 que lo hicieron hasta su agotamiento, según el 

protocolo descrito por Davies (Davies y cols., 1982) modificado. Registrando dicho tiempo 

de permanencia en la banda sin fin. De tal manera, que se obligó a ejercitar a los animales en 

la banda sin fin solamente esos días, a la misma velocidad (20m/min), hasta observar que la 

rata pierda el reflejo de enderezamiento después que ha caído sobre su espalda en la banda. 

(Sen y cols., 1994). Aclarando que el grupo blanco que no realizaron ejercicio diario, pero sí 

se sometieron los días 1, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 al ejercicio físico hasta su agotamiento. 

Cada grupo fue entrenado a la misma hora cada día para no modificar su ciclo horario.  

 

3.6.2.2 Determinación del peso del músculo gastrocnemio y sóleo 

Finalizado el protocolo de entrenamiento y bajo anestesia general inducida mediante 

inyección intraperitoneal de clorhidrato de ketamina en dosis de 60 mg/kg de peso corporal, 

se sacrificaron los animales para luego procederse con la disección del músculo gastrocnemio 

y sóleo. Para ello, previo rasurado de la piel, y abordaje longitudinal de la región inguinal 

tanto derecha como izquierda. Se realizó una incisión longitudinal en la cara anterior de las 

extremidades posteriores de la rata, tras la cual se diseccionaron los músculos en cuestión, 

para lo cual se ubicó en primer término el talón de Aquiles ya que ambos músculos confluyen 

en ese tendón. Una vez ubicado el gastrocnemio se lo extrajo cuidadosamente quedo expuesto 

el sóleo, procediéndose a su disección. Posteriormente a la disección, se procedió a 

determinar sus pesos para luego conociendo los pesos de los animales determinar el peso 

relativo de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

            Peso relativo = 100 x Peso del músculo (g) 

                                                 Peso del animal (g) 
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3.6.2.3 Empleo de la banda sin fin rodante 

Para someter a las ratas a la realización de ejercicio físico intenso, se utilizó una banda 

rodante sin fin adicionada a un motor con velocidad graduable, diseñada y fabricada en el 

laboratorio. 

El tiempo desarrollado de ejercicio intenso hasta el agotamiento se registró en un cronómetro 

con milisegundos. El equipo permitió una vez entrenadas, que los animales simultáneamente 

desarrollaran el protocolo de entrenamiento. Los periodos de ejercicio realizados con los 

grupos fueron a la misma hora del día. 

El ejercicio intenso hasta el agotamiento se desarrolló permitiendo a los animales correr sobre 

la banda rotatoria hasta llegar a agotarse lo cual se terminó con la incapacidad del animal de 

enderezarse al colocarlo sobre su espalda. 

 

3.6.2.4 Administración de aminoácidos 

Administración de L-Glutamina a los animales a dosis de 0.11 mg/ml en 1 toma por día 

mediante el empleo de la sonda oro gástrica. 

Administración de L-Arginina a los animales a dosis de 0.035 mg/ml en 1 toma por día 

mediante el empleo de la sonda oro gástrica. 

Administración combinada de L-Arginina a dosis de 0.035 mg/ml y L-Glutamina a dosis de 

0.11 mg/ml; a los animales, en 1 toma por día mediante el empleo de la sonda oro gástrica. 

 

3.7 DISEÑO ESTADÍSTICO 

Para la evaluación de los resultados se empleó el paquete estadístico SAS: Statistical Análisis 

System, Raleigh, North Carolina: SAS Institute, INC. 

Se calcularon los siguientes estadígrafos: 
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• Medidas de tendencia central, media  desviación estándar para determinar si existe alguna 

variación en os datos obtenidos con relación la media. Cuanto se aproximan o alejan de ella.   

• Para cuantificar el efecto de cada uno de los tratamientos, se realizó el Análisis de Varianza 

Simple (ANDEVA), con un límite de confiabilidad del 99% 

• Prueba de T de Student para datos no pareados. 

• La Prueba de Tukey modificada que permitió hacer las comparaciones múltiples posibles 

obteniendo la mayor o menor significancia y así determinar el tratamiento de mayor efecto 

            Las diferencias se consideraron como: 

• No significativas: p > 0,05;   

• Significativas: p < 0,05;    

• Altamente significativas: p < 0,01 
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FLUJOGRAMA DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS 

     Los resultados de nuestro trabajo los presentamos por medio de Tablas y Gráficos para 

evaluar el efecto de los aminoácidos L-Glutamina y la L-Arginina sobre la masa muscular 

esquelética y sobre el esfuerzo muscular en Ratas Albinas Swiss, sometidas a ejercicio 

intenso hasta su agotamiento. De tal manera, los resultados del estudio y discusión son 

mostrados a continuación: 
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Tabla 1: Evolución del peso corporal (gramos) a través del tiempo (30 días) por efecto de la 
administración de L-glutamina, L-arginina y del ejercicio intenso en los diferentes grupos de 
estudio. 

Los  pesos corporales se expresan en gramos (media   la desviación estándar (DE)) 

Se realizó la prueba “t” de Student entre el peso basal y el obtenido para el día 30 en cada grupo 

experimental. 
 

Figura 1: Evolución del peso corporal en los diferentes grupos de estudio. 

 

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

basal 5 10 15 20 25 30

P
e

s
o

 c
o

rp
o

ra
l 
(g

) 
  
  

Días de determinación

Blanco

Control

Exp. 1

Exp. 2

Exp. 3

 Día de determinación  

 

GRUPO DE 

ESTUDIO 

Basal 5 10 15 20 25 30 
Prueba 

t 

Blanco 

X  DE 

386,4 

 11,7 

378,5 

 6,3 

389,3 

 9,4 

391.7 

 7,2 

390,8 

 6,1 

399,8 

 5,8 

392,1 

 7,3 
p>0,05 

Control (Ejerc) 

X  DE 

399,2  

 9,5 

366,4  

 7,7 

364,7  

 11,3 

370.6 

 13,8 

368,8 

 10,9 

363,7 

 12,2 

351,9 

 11,1 
p<0,01 
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En la Tabla y Figura 1 se muestran los resultados descriptivos de la evolución de los pesos 

corporales a través del tiempo (30 días) en que duró el estudio, para cada uno de los grupos 

de experimentación. 

Se observa que no hay diferencia significativa en el peso corporal de las ratas del grupo 

blanco (sedentario) en todo el tiempo del estudio. 

Con relación al grupo control, se muestra que desde el día 5 ya empiezan a presentar una 

marcada disminución en el peso corporal, probablemente a causa del stress ocasionado por 

el ejercicio intenso, y comparado a los 30 días se observa una disminución altamente 

significativa (p<0,01) en el peso corporal, con respecto al peso basal.  

Se observa también que tanto las ratas del grupo experimental 1 que recibieron L-

glutamina, así como las del grupo experimental 3 que recibieron la combinación de L-

glutamina más L-arginina, ambos grupos presentaron un incremento altamente significativo 

(p<0,01) en el peso corporal final comparado con el peso corporal basal. Siendo el grupo 

experimental 3 el único grupo en el que, en todo momento, el peso corporal fue 

incrementando desde el inicio hasta el final del estudio.  

Y con relación al grupo Experimental 2 que recibieron L-arginina presentaron un incremento 

significativo (p<0,05) en el peso corporal al final del estudio comparado con el peso inicial 

o basal. 

• Los pesos corporales se expresan en gramos (media   la desviación estándar 

(DE)) 

• Se realizó la prueba “t” de Student entre el peso basal y el obtenido para el día 30 

en cada grupo experimental. 
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Tabla 2: Tiempo de permanencia de los animales hasta su agotamiento en la banda sin fin como 
resultado del desarrollo de ejercicio extenuante a través de los 30 días de estudio pertenecientes al 
Grupo Control que recibieron un placebo (agua destilada). 

 

 

 

Figura 2: Tiempo de permanencia en la banda sin fin del Grupo Control 
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En la Tabla y Figura 2, se presentan los valores obtenidos con el Grupo Blanco (sin ejercicio) 

para efectos comparativos, y se puede observar que no existe diferencias significativas en 

cuanto al tiempo de permanencia en la banda sin fin, notándose un incremento en el día 15 

seguido de una disminución hasta el final del estudio, variaciones que no son significativos; 

siendo sus resultados de un promedio de 101 7 minutos al inicio, y un promedio de 83 15 

minutos al final del estudio. 

En cambio, con respecto al grupo control (ejercicio), se puede observar que si existe una 

disminución altamente significativa en el tiempo de permanencia de los animales hasta su 

agotamiento resultado del desarrollo de ejercicio intenso en la banda sin fin, comparado 

desde el inicio hasta el final del estudio, pasando de un promedio de 96 6 minutos al inicio, 

a un promedio de 59 13 minutos al final del estudio. 

Esto nos servirá para comparar el efecto de los tratamientos aplicados a los grupos 

experimentales, sobre el tiempo de permanencia en la banda sin fin, con los presentados en 

el grupo control, y que fueron sometidos al mismo protocolo de ejercicios.  
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Tabla 3:Tiempo de permanencia de los animales hasta su agotamiento en la banda sin fin como 
resultado del desarrollo de ejercicio extenuante a través de los 30 días de estudio pertenecientes al 
Grupo Experimental 1 que recibieron 0,11 mg/ml de l-glutamina. 

 

Figura 3:Tiempo de permanencia en la banda sin fin del Grupo Experimental 1 
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En la Tabla 3 y Figura 3 se observa que el grupo experimental 1, al cual se administró l-

glutamina y que también estuvo sometido al protocolo de ejercicio descrito en la 

metodología; el tiempo de permanencia en la banda sin fin fue incrementado en forma 

altamente significativa, desde el inicio del estudio con un promedio de 108 10 minutos, 

aumentando hasta  un promedio de 146   6 minutos al final del estudio. 

Al comparar los resultados con el grupo control, que por el contrario, el tiempo de 

permanencia en la banda sin fin fue disminuyendo también de manera altamente significativa, 

(de un promedio de 96 6 minutos al inicio hasta un 59 13 minutos al final del estudio) se 

puede decir que es probable que por efecto de la administración de la l-glutamina aumenta el 

tiempo en que se puede presentar la fatiga muscular notándose en el mayor tiempo de 

permanencia en la banda sin fin en comparación que los animales del grupo control. 
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Tabla 4: Tiempo de permanencia de los animales hasta su agotamiento en la banda sin fin como 
resultado del desarrollo de ejercicio extenuante a través de los 30 días de estudio pertenecientes al 
Grupo Experimental 2 que recibieron 0,035mg/ml de L-arginina. 

 

 

Figura 4: Tiempo de permanencia en la banda sin fin del Grupo Experimental 2 
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En la Tabla 4 y Figura4 se observa que el grupo experimental 2 a los que se administró l-

arginina y también fueron sometidos al protocolo de ejercicio, presentaron un incremento 

significativo en el tiempo de permanencia en la banda sin fin, hasta la aparición del 

agotamiento como resultado del ejercicio intenso, durante los días del tratamiento desde el 

día 1 al día 30, llegando a tener un promedio de 107  7 minutos al inicio del estudio, y a 

tener un promedio 131  9 minutos de permanencia en la banda sin fin al final del estudio. 

Al comparar los resultados con los del grupo control, se observa que el grupo experimental 

2 (l-arginina) tiene un mayor tiempo de permanencia en la banda sin fin que el grupo control, 

quienes por el contrario presentaron una disminución altamente significativa, permaneciendo 

en la banda sin fin, en promedio un tiempo de 96 6 minutos al inicio hasta un 59 13 minutos 

al final del estudio; es decir que la fatiga se presentó en menor tiempo en el grupo control 

que en el grupo experimental 2. 
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Tabla 5: Tiempo de permanencia de los animales hasta su agotamiento en la banda sin fin como 
resultado del desarrollo de ejercicio extenuante a través de los 30 días de estudio pertenecientes al 
Grupo Experimental 3 que recibieron 0.11mg/ml de L-glutamina más 0,035mg/ml de L-arginina. 

 

Figura 5: Tiempo de permanencia en la banda sin fin del Grupo experimental 3 
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• Se presentan los valores obtenidos con el Grupo Control para efectos comparativos. 

• La velocidad de la banda sin fin para el ejercicio intenso se mantuvo en 20m/min. 

• Se aplicó el análisis de varianza y la prueba de significación de Tukey entre las medias 

obtenidas con el Grupo Experimental 3, con una exigencia del 99% 

• n, tamaño de la muestra 
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En la Tabla y Figura 5, se observa que el grupo experimental 3, los cuales recibieron la 

combinación de l-glutamina  y l-arginina, tuvieron un incremento en el tiempo de 

permanencia en la banda sin fin hasta la aparición del agotamiento, como resultado del 

ejercicio intenso, siendo altamente significativo este incremento con respecto al inicio del 

estudio con el final del mismo, donde pasan de un promedio de 1037 minutos al inicio,  a 

un promedio de 153  8 minutos de permanencia en la banda sin fin al final del estudio. 

 

Si comparamos éstos resultados del grupo experimental 3, con los resultados del grupo 

control, se tiene que en los del grupo experimental 3 (l-glutamina y l-arginina) el tiempo de 

permanencia en la banda sin fin, fue mayor que los resultados del grupo control  cuyo 

promedio de permanencia en la banda sin fin pasó de un promedio de 96 6 al inicio, a un 

promedio de 59  13 minutos  

 

Es probable que el efecto combinado de la l-glutamina y l-arginina estén prolongando el 

tiempo de aparición del agotamiento muscular en función a la comparación con el grupo 

control. 
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Tabla 6: Cuadro comparativo de la evolución a través de los días, del tiempo de permanencia de los 
animales en la banda sin fin hasta su agotamiento resultado del desarrollo de ejercicio extenuante 
por efecto de los tratamientos administrados a los diferentes grupos de estudio. 

 

 

Figura 6: Cuadro comparativo del tiempo de permanencia en la banda sin fin de los diferentes 
grupos de estudio 
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 DÍA DE DETERMINACIÓN  

GRUPO DE 

ESTUDIO 
1 5 10 15 20 25 30 n 

Control 

X  DE 

96 

 6 

78 

 9 

86 

 5 

91 

 7 

81 

 6 

72 

 8 

59 

 13 
6 

Experimental 1 

X  DE 

108  

 10 

99  

 6 

104  

 9 

107 

 4 

118 

 6 

131 

 5 

146 

 6 
6 

Experimental 2 

X  DE 

107  

 7 

114  

 8 

116  

 6 

119 

 6 

118 

 9 

125 

 10 

131 

 9 
6 

Experimental 3 

X  DE 

103  

 7 

110  

 10 

114  

 7 

117 

 9 

133 

 11 

147 

 12 

153 

 8 
6 
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En la Tabla y Figura 6, se presenta el resumen de cómo ha sido la evolución a través del 

tiempo del efecto de todos los tratamientos administrados a los diferentes grupos de estudio, 

sobre el tiempo de permanencia en la banda sin fin, de los animales, hasta su agotamiento 

como resultado del desarrollo de ejercicio extenuante. 

En primer lugar, se tiene que en los tres grupos experimentales se presenta un efecto positivo 

incrementando el tiempo de permanencia de los animales en la banda sin fin, en comparación 

con los animales del grupo control. 

Así mismo, de este resumen comparativo se observa que el tratamiento que tiene un mejor 

efecto y permite mayor tiempo de permanencia o duración en la banda sin fin hasta la 

aparición del agotamiento, es la combinación de l-glutamina y l-arginina, que se administró 

al grupo experimental 3, seguido del efecto de la l-glutamina que se administró al grupo 

experimental 1, y por último se tiene a la l-arginina que se administró al grupo experimental 

2. 

  



58 

 

Tabla 7: Efecto de la administración durante 30 días de 0,11mg/ml de L-glutamina al Grupo 
Experimental 1 sobre la masa muscular de los músculos gastrocnemio y sóleo (expresado como peso 
relativo) de ratas sometidas a ejercicio extenuante hasta su agotamiento en la banda sin fin 

 

 Tipo muscular  

Grupo de estudio Gastrocnemio Sóleo n 

Blanco 
0,46 

 0,01 

0,054 

 0,006 
6 

Control 

(X  ES) 

0,54 

 0,03 

0,056 

 0,003 
6 

Experimental 1 

(X  ES) 

0,63  

 0,02 

0,061 

 0,001 
6 

Prueba T p<0,01 p<0,05  

 

Figura 7: Efecto de la administración L-glutamina al Grupo Experimental 1 sobre la masa muscular 
de los músculos gastrocnemio y sóleo (expresado como peso relativo) de ratas sometidas a ejercicio 
extenuante hasta su agotamiento en la banda sin fin 

 

• Cada promedio representa la masa muscular expresada como peso relativo (peso del músculo 

/ peso del animal x 100).  

• Se presentan los valores normales obtenidos después de 30 días con el Grupo Blanco así como 

los promedios obtenidos con el Grupo Control para efectos comparativos. 

• Los animales fueron sacrificados el día 30 en que finalizó el estudio.  

• Se realizó la prueba T de Student para datos no pareados entre el Grupo Control y el 

Experimental 1. 
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En la tabla y figura 7, Se presentan los valores obtenidos después de los 30 días en que duró 

el estudio para el Grupo Blanco así como también se presentan los promedios obtenidos para 

el Grupo Control, esto, para efectos comparativos, de lo cual se observa que al comparar el 

Grupo Blanco con el Grupo Control se tiene que no existe diferencia significativa con 

respecto a la masa muscular expresada como peso relativo (peso del animal/peso del músculo 

x 100) tanto para el músculo gastrocnemio como para el caso del músculo sóleo, por lo que 

nos sirve para poder comparar en éste caso con el grupo experimental 1 

 

Es así que de la comparación entre el Grupo Control y Grupo experimental 1, se tiene, que 

en el Grupo Experimental 1 al cual se le administró L-glutamina, se observa una diferencia 

altamente significativa en el aumento de la masa muscular del músculo gastrocnemio, así 

como también se observa que existe una diferencia significativa en el aumento de la masa 

muscular del músculo sóleo, con relación al peso relativo de los músculos obtenidos en el 

grupo control. 
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Tabla 8: Efecto de la administración durante 30 días de 0,035mg/ml de L-arginina al Grupo 
Experimental 2 sobre la masa muscular del músculo gastrocnemio y sóleo (expresado como peso 
relativo) de ratas sometidas a ejercicio extenuante hasta su agotamiento en la banda sin fin 

 Tipo muscular  

Grupo de estudio Gastrocnemio Sóleo n 

Blanco 
0,46   

 0,01 

0,054    

 0,006 
6 

Control     

(X  ES) 

0,54    

 0,03 

0,056    

 0,003 
6 

Experimental 2   

(X  ES) 

0,59     

 0,02 

0,058   

 0,003 
6 

Prueba T p<0,05 p>0,05  

 
Figura 8: Efecto de la administración de L-arginina al Grupo Experimental 2 sobre la masa muscular 
del músculo gastrocnemio y sóleo (expresado como peso relativo) de ratas sometidas a ejercicio 
extenuante hasta su agotamiento en la banda sin fin 

 

 

• Cada promedio representa la masa muscular expresada como peso relativo (peso del músculo 

/ peso del animal x 100).  

• Se presentan los valores normales obtenidos después de 30 días con el Grupo Blanco, así como 

los promedios obtenidos con el Grupo Control para efectos comparativos. 

• Los animales fueron sacrificados el día 30 en que finalizó el estudio.  

• Se realizó la prueba T de Student para datos no pareados entre el Grupo Control y el 

Experimental 2. 
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En la tabla y figura 8, igualmente se presenta los valores obtenidos después de los 30 días en 

que duró el estudio para el Grupo Blanco así como también se presentan los promedios 

obtenidos para el Grupo Control, esto, para efectos comparativos, de lo cual se observa que 

al comparar el Grupo Blanco con el Grupo Control se tiene que no existe diferencia 

significativa con respecto a la masa muscular expresada como peso relativo (peso del 

animal/peso del músculo x 100) tanto para el músculo gastrocnemio como para el caso del 

músculo sóleo, por lo que nos sirve para poder comparar en éste caso con el grupo 

experimental 2. 

 

Es así que de la comparación de los resultados obtenidos en el grupo experimental 2, al cual 

se les administró L-arginina, se observa que presentan una diferencia significativa en el 

aumento de la masa muscular del músculo gastrocnemio en comparación con el grupo 

control. 

 

Sin embargo en relación a la masa muscular (peso relativo) del músculo sóleo, se observa 

que no que existe diferencia significativa en comparación con el grupo control.  
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Tabla 9: Efecto de la administración durante 30 días de 0.11mg/ml de L-glutamina más 0,035mg/ml 
de L-arginina al Grupo Experimental 3 sobre la masa muscular del músculo gastrocnemio y sóleo 
(expresado como peso relativo) de ratas sometidas a ejercicio extenuante hasta su agotamiento en 
la banda sin fin 

 Tipo muscular  

Grupo de estudio Gastrocnemio Sóleo n 

Blanco 
0,46 

 0,01 

0,054 

 0,006 
6 

Control 

(X  ES) 

0,54 

 0,03 

0,056 

 0,003 
6 

Experimental 3 

(X  ES) 

0,68  

 0,04 

0,066  

 0,005 
6 

Prueba T P<0,01 P<0,05  

 

Figura 9: Efecto de la administración de L-glutamina más L-arginina al Grupo Experimental 3 sobre 
la masa muscular del músculo gastrocnemio y sóleo (expresado como peso relativo) de ratas 
sometidas a ejercicio extenuante hasta su agotamiento en la banda sin fin 

 

• Cada promedio representa la masa muscular expresada como peso relativo (peso del músculo 

/ peso del animal x 100).  

• Se presentan los valores normales obtenidos después de 30 días con el Grupo Blanco, así como 

los promedios obtenidos con el Grupo Control para efectos comparativos. 

• Los animales fueron sacrificados el día 30 en que finalizó el estudio.  

• Se realizó la prueba T de Student para datos no pareados entre el Grupo Control y el 

Experimental 3 
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En la tabla y figura 9, de la misma forma que en los casos anteriores, se presenta los valores 

obtenidos para el Grupo Blanco y Grupo Control para efectos comparativos, haciendo ahora 

la comparación del grupo control con el grupo experimental 3. 

 

Así se observa que el Grupo Experimental 3 a los cuales se administró la combinación de L-

glutamina y L-arginina, presentan una diferencia altamente significativa en el incremento de 

la masa muscular del músculo gastrocnemio en comparación con el Grupo Control. 

 

También se observa una diferencia significativa en el incremento de la masa muscular del 

músculo sóleo, con respecto a la masa muscular del grupo control. 
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Figura 10: Resumen del efecto de los diferentes tratamientos en los grupos de estudio sobre la masa 
muscular del Gastrocnemio. 

 

 

 
Figura 11: Resumen del efecto de los diferentes tratamientos en los grupos de estudio sobre la masa 
muscular del Sóleo. 
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En la figura 10 y 11se tiene el resumen del efecto de la administración de L-glutamina, L-

arginina, y la combinación de ambos, durante los 30 días del estudio, sobre la masa muscular 

de los músculos gastrocnemio y sóleo, de las ratas que fueron sometidos a ejercicio 

extenuante.  

Al comparar los tres grupos experimentales, en principio se observa que el músculo 

gastrocnemio es el que aumenta en mayor proporción que el músculo sóleo. Además, se tiene 

que la combinación de L-glutamina y L-arginina que se administró al Grupo experimental 3 

es el que aumenta significativamente la masa muscular expresada en peso relativo del 

músculo gastrocnemio, en segundo lugar está el Grupo experimental 1 (L-glutamina), y por 

último el grupo experimental 2 (L-arginina). 

Con relación al músculo sóleo, es también el grupo 3 (L-glutamina y L-arginina) el que tiene 

mejor efecto, con un aumento de masa muscular significativa, seguido del grupo 

experimental 1 (L-glutamina), pero no se encontró ningún efecto en el grupo 2 con la 

administración de L-arginina ya que no hubo diferencia significativa en la masa muscular del 

sóleo en comparación al grupo control. 

 

Por lo tanto, se evidencia mayor incremento en el peso de los músculos gastrocnemio y sóleo 

con la administración combinada de L-glutamina y L-arginina del grupo Experimental 3. 
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DISCUSIÓN 

En primer lugar, debemos decir que todos los resultados que se han obtenido son producto 

del manejo experimental, y no producto de la dieta hiperproteica, ni del stress, temperatura, 

hacinamiento ni tampoco resultado de la manipulación de los animales. A esta conclusión se 

llega debido a que las variables obtenidas en el Grupo Blanco al aplicarles el análisis 

estadístico, ninguna de ellas presento diferencia significativa.  

 

En el presente estudio se empleó la rata como animal de laboratorio, por la similitud en la 

vascularización y estructura muscular con la humana. Por otro lado, existe experiencia previa 

en su utilización en estudios de ejercicio tanto moderado como intenso, aunque se han 

descrito otros modelos considerados como válidos en la literatura y desarrollados 

fundamentalmente en el conejo. Sin embargo, el conejo presenta, a pesar de su fácil manejo 

y bajo costo, la servidumbre de su labilidad.  

 

El modelo experimental de ejercicio intenso se realizó empleando una banda sin fin 

motorizada valorando sus posibles repercusiones con la administración de aminoácidos como 

la L-glutamina y la L-arginina sobre músculos considerados como diana por su especial 

desarrollo en la rata, como lo son el músculo gastrocnemio y el sóleo.  

 

Cumplida la fase de entrenamiento y posterior etapa experimental que duró 30 días, los 

animales del grupo control perdieron peso de forma significativa durante el transcurso del 

estudio a diferencia del Grupo Blanco (sin ejercicio) y de los animales tratados (grupos 

experimentales). Aproximadamente el grupo que recibió L-Arginina aumentó un13,5%en 

peso en las 4 semanas de tratamiento, mientras que el grupo que recibió L-Glutamina, ganó 
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un 23% en peso en el mismo periodo, y el grupo que recibió la combinación de L-Glutamina 

y L-Arginina la ganancia de peso fue de 24.8% 

 

Interpretando los resultados anteriores, podemos afirmar que al someter a los animales a 

ejercicio aeróbico intenso hasta el agotamiento, se aumenta el metabolismo energético 

considerablemente, así como el gasto de las reservas energéticas, lo que trae como 

consecuencia, la reducción de grasa corporal ya que los ácidos grasos que va a usar la célula 

pueden proceder de los triglicéridos almacenados en el tejido adiposo subcutáneo o en el 

propio músculo, aunque las reservas de grasa en éste son escasas debido a su poca capacidad 

de almacenarla; en los primeros minutos del ejercicio recibe el aporte energético de diferentes 

fuentes como la creatina fosfato de los grupos musculares que han sido activados por el 

ejercicio, de glucosa circulante en la sangre y del glucógeno almacenado por vía anaeróbica 

y aeróbica y posteriormente de los ácidos grasos procedentes de los triglicéridos y los 

aminoácidos, lo cual se evidencia significativamente en la pérdida de peso corporal del Grupo 

Control, comparado con los otros grupos en estudio. 

 

También se puede decir que la ganancia de peso en los grupos experimentales se debe al 

efecto que tiene la administración de L-Arginina y L-Glutamina, adicional a la dieta 

hiperproteica que recibieron todos los grupos. Ya que en deportes aeróbicos se produce un 

incremento de la capilarización de las fibras y un aumento de la mioglobina muscular, las 

mitocondrias también aumentan en tamaño y en número, y como consecuencia del aumento 

del número de miofibrillas, se ve un aumento del diámetro de las fibras individual, lo cual 

constituye una hipertrofia muscular(8). Esto se corrobora cuando al final del estudio se 

evidencia que hay un incremento en la masa muscular de los animales tratados. 
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Respecto al tiempo de duración en la banda sin fin hasta el agotamiento de los animales 

sometidos a ejercicio extenuante, se consideró a los valores obtenidos para el Grupo Blanco, 

así como para el Grupo Control, como referentes para ser comparados con los grupos 

experimentales. En este aspecto diremos que no se observó diferencia significativa alguna en 

los resultados del Grupo Blanco probablemente, porque no agotaron sus reservas debido a 

que no fueron sometidos al protocolo de ejercicio, y por tanto, no tuvieron mayores gastos 

metabólicos ni cambios en sus reservas energéticas, por lo que no se encontró mayores 

diferencias en el tiempo de permanencia en la banda rotatoria. Al contrario de lo que se 

observó en el Grupo Control donde se puede inferir que producto del ejercicio intenso de 

forma diaria según protocolo, han tenido una pérdida en sus reservas energéticas y mayor 

desgaste muscular. Por tanto, la aparición de la fatiga se presenta en menor tiempo en este 

Grupo Control. Lo cual nos sirve para poder compararlo con los grupos experimentales. 

 

Es así que se tiene como resultados de acuerdo a la tabla N°6, que la duración de la carrera 

en la banda sin fin hasta el agotamiento fue de 59±13 min en ratas controles; 131±9 min en 

ratas tratadas con L-Arginina, de 146±6,0 min en ratas tratadas con L-Glutamina y de y por 

último 153±8 min en ratas tratadas con la combinación L-Glutamina más L-Arginina. 

 

Por lo que podemos evidenciar que hay una mayor resistencia muscular producto del 

consumo de la administración continua de estos aminoácidos, siendo el de mejor efecto el de 

la administración combinada de ambos aminoácidos del grupo experimental 3, seguido del 

grupo experimental 1 que se administró L-Glutamina, y por último del grupo experimental 2 

que se administró L-Arginina.  
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Con respecto al grupo experimental 1, la L-Glutamina es una fuente de energía importante 

(carbono y nitrógeno) para la síntesis de otras moléculas, entre ellas el trifosfato de adenosina 

o ATP, además, la L-Glutamina también estaría asegurando la síntesis de glucógeno, y el 

agotamiento del glucógeno juega un papel clave en la aparición de la fatiga. El glucógeno 

mantiene los niveles de ATP gracias al metabolismo aerobio y anaerobio, pero a medida que 

se aumenta la intensidad este sufre un descenso brusco y el músculo necesita un aporte 

constante de glucógeno para mantener las demandas.(8)(19), la cual estaría siendo aportado 

por la L-Glutamina, postergando de esta manera la aparición de la fatiga. 

 

Además, se tiene que los metabolitos y productos de desecho, especialmente los H+ liberados 

por el lactato provocan una acidificación del musculo lo que dificultará los procesos celulares 

que producen energía y contracción muscular, siendo otro de los elementos que provocarán 

la fatiga.(12), al respecto, la L-Glutamina también estaría postergando la aparición de la 

fatiga en este sentido, ya que la glutamina es importante para la regulación del ciclo de la 

urea en el hígado con implicaciones para la desintoxicación del amoníaco y la regulación del 

pH sistémico. Es decir, es el aminoácido más importante para la regulación del equilibrio 

ácido-base, puede disociar el amoníaco en los riñones, proceso conocido como reacción de 

la glutaminasa en donde se elimina el ácido, por una parte, y por otra se ahorra bicarbonato. 

(14), favoreciendo de esta manera a que la fatiga o agotamiento muscular se presente en un 

tiempo posterior. 

 

En el grupo experimental 2, la L-Arginina estaría contribuyendo a evitar la aparición de la 

fatiga muscular debido principalmente a que constituye la materia prima para la síntesis de 

óxido nítrico (NO)por parte de las células endoteliales y que, resultado de su efecto 
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vasodilatador ayudó al calentamiento, la vascularidad, y la mejora del abastecimiento de 

oxígeno al tejido muscular. Como sabemos, el oxígeno es requerido para este tipo de 

ejercicios de alta intensidad así como en ejercicios de larga duración, por lo que el organismo 

necesita como sustratos de energía los hidratos de carbono y grasas de manera prioritaria (3), 

por lo que producto de esa necesidad, se incrementa la capilarización  de las fibras 

simultáneamente a un aumento de la mioglobina muscular, provocando un mayor 

intercambio de oxígeno desde la membrana de la fibra a la mitocondria (respiración celular). 

Todos estos cambios, al parecer, producen un aumento de la capacidad aeróbica máxima y 

un incremento del consumo máximo del oxígeno, uno de los parámetros que mejor mide la 

capacidad física de un deportista, por lo que en ese sentido, la L-arginina estaría 

contribuyendo en la disponibilidad del Oxígeno con lo cual se estaría postergando la 

aparición de la fatiga muscular. 

 

Y por último respecto a este punto, del grupo experimental 3, es probable que el efecto 

combinado de la L-Glutamina y L-Arginina hagan sinergia y la acción combinada de ambos, 

estén retardando el tiempo de aparición de la fatiga muscular. Por un lado, la L-Arginina 

contribuyendo con la disponibilidad de oxígeno, por tanto, una mayor ventilación pulmonar, 

y por otro lado tenemos que la L-Glutamina también favorece la síntesis de Novo arginina. 

 

En las tablas No 7,8 y 9, así como en las figuras No 10 y 11 se muestran los valores obtenidos 

después de 30 días los promedios que representan la masa muscular expresada como peso 

relativo (peso del animal/peso del músculo x100) tanto del músculo Gastrocnemio como del 

músculo Sóleo para todos los grupos, incluyendo del grupo blanco, lo cual sirve para efectos 

comparativos del grupo control con los demás grupos experimentales. 
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En principio, en todos los grupos experimentales, se observa que el peso del músculo 

gastrocnemio debido a que poseen mayor cantidad de fibras de contracción rápidas del tipo 

II, incrementó en mayor magnitud su masa muscular que el músculo sóleo que presenta un 

75% aproximado de fibras de contracción lenta del tipo I. Esto se explica por el reclutamiento 

de fibras musculares, así vemos que durante los ejercicios de baja intensidad son 

proporcionadas por las fibras tipo I, pero a medida que la intensidad aumenta y se requiere 

fuerza muscular máxima, como es este caso, serán las fibras tipo II las que se activen, dado 

que las fibras rápidas tienen una menor capacidad de oxidar ácidos grasos, la oxidación de 

grasas decrecerá, y concomitantemente, la oxidación de carbohidratos se incrementará cuanto 

más de estas fibras sean reclutadas. 

 

Por lo tanto, podemos decir que el gastrocnemio aumenta su tamaño en mayor proporción 

que el sóleo, debido al tipo de ejercicio intenso de resistencia a que fueron sometidos los 

animales, donde es principalmente el gastrocnemio el que trabaja por el tipo de fibra que 

posee;  y fundamentalmente el incremento de la masa muscular se debería al efecto de la 

administración de los aminoácidos L-Glutamina y L-Arginina, pero fundamentalmente de la 

L-Glutamina, ya que la L-Arginina por sí sola como se administró al grupo experimental 2, 

si bien presenta diferencia en la masa muscular con el grupo control ésta no es altamente 

significativa, e inclusive para el caso del músculo sóleo no existe diferencia  significativa en 

la masa muscular con respecto al control.  En cambio, tanto el grupo experimental 1, (L-

Glutamina), así como en el grupo experimental 3 (L-Glutamina más L-Arginina), sí se 

observan el incremento en la masa muscular de los músculos gastrocnemio con diferencias 

altamente significativa y un incremento en la masa muscular del sóleo con una diferencia 

significativa.  
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Lo cual se puede explicar, debido a que se le atribuye como un rol principal de la glutamina 

a la síntesis de proteínas, así como también que va a detener la tasa catabólica producida por 

el ejercicio, produciendo así un incremento de la masa muscular magra. En ejercicios 

prolongados y/o de alta intensidad, los niveles de glutamina en sangre aumentan en los 

primeros momentos, debido a la liberación de las reservas orgánicas. Pero a continuación, 

sufre un importante descenso en sus niveles, por todo esto, la suplementación con glutamina 

sería útil para prevenir un síndrome de sobre entrenamiento, evitando la pérdida de masa 

muscular.  

 

Y con respecto a la L-Arginina, según lo observado en el presente estudio la administración 

de la L-Arginina per se no tiene mayor efecto en el incremento de la masa muscular, como 

sí lo tiene cuando se combina con la administración de L-Glutamina, probablemente sea por 

el aporte de oxígeno, por parte de la arginina, permitiendo un mayor intercambio de oxígeno 

desde la membrana de la fibra muscular a la mitocondria, lo que podría producir un aumento 

de la capacidad aeróbica máxima, y por ende prolongando el tiempo de resistencia muscular, 

dando más tiempo a que la glutamina actúe en la síntesis de proteínas, en detener la tasa 

catabólica producida por el ejercicio, produciendo así un incremento de la masa muscular 

magra, según lo mencionado anteriormente. 

 

De acuerdo a los resultados en el presente estudio concuerdan con la conclusión obtenida en 

un estudio publicado en PubMed, realizado con ratas que dice que previene el daño en 

ejercicios excéntricos por la liberación de óxido nítrico extra (Lomonosova, Shenkman, 

Kalamkarov, Kostrominova &Nemirovskaya, 2014), Otro posible beneficio sería el de 
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aumentar el tiempo hasta el agotamiento en ejercicios de intensidad progresiva máxima en 

un 5,8% (Yavuz et al, 2014). 

 

Así mismo, con respecto a los resultados obtenidos sobre el efecto de la glutamina en el 

presente estudio concuerdan con la conclusión obtenida en dos estudios que señalan que tras 

la suplementación de glutamina hay un aumento del rendimiento muscular a nivel de potencia 

y fuerza muscular (Hakimi, Mohamadi & Ghaderi, 2012; Candow, Chilibeck, Burke, 

Davision & Smith-Palmer, 2011) 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados encontrados y al análisis expresado en la discusión realizada, se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 

Primera. Existe una mayor resistencia muscular producto de la administración diaria de 

ambos aminoácidos L-Glutamina y L-Arginina, por cuya sinergia hacen retardar la aparición 

de la fatiga muscular o agotamiento en un programa de ejercicio intenso. Por su parte, la 

administración solo de L-Glutamina, permitió mejorar de manera significativa la resistencia 

muscular. Mientras que, la administración de L-Arginina presentó menor significancia 

haciendo que el agotamiento se presente en un tiempo más prolongado. 

 

Segunda. La administración de L-Glutamina combinada con L-Arginina incrementa la masa 

muscular tanto del músculo gastrocnemio como del sóleo, pero en mayor magnitud en el 

gastrocnemio, debido tal vez al tipo de ejercicio y tipo de fibras musculares que posee este 

músculo. La administración de L-Arginina por su parte no produce un efecto per se sobre la 

masa muscular del músculo sóleo, pero sí de manera significativa sobre el músculo sóleo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Hacer la divulgación científica mediante diferentes medios de los hallazgos del presente 

estudio haciendo hincapié en el suplemento combinado de L-Glutamina combinada con L-

Arginina. 

2. Completar el estudio en seres humanos para demostrar la utilidad de estos aminoácidos en el 

retardo de la aparición de la fatiga o agotamiento muscular debido a que incrementan la masa 

muscular en especial la L-Glutamina. De tal manera poder aplicar los resultados encontrados 

en el presente trabajo de investigación. 

3. Realizar paralelamente un estudio histopatológico para reconocer que tipo de fibra es el más 

favorecido con la administración de estos aminoácidos. 
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ANEXO 1 

FORMULARIOS DE RECOLECCION DE DATOS: PESOS 

 

  

GRUPO: _________ DÍA DE DETERMINACIÓN 

Animales 1 5 10 15 20 25 30 

 

1 
       

2        

3        

4        

5        

6        
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ANEXO 2 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: TIEMPO DE PERMANENCIA EN 

BANDA ROTATORIA 

 

 
  

GRUPO: _________ DÍA DE DETERMINACIÓN 

Animales 1 5 10 15 20 25 30 

 

1 
       

2        

3        

4        

5        

6        
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ANEXO 3 

FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS: PESO GASTROCNEMIO Y SÓLEO 

 

GRUPO: ______________ 

ANIMALES GASTROCNEMIO SÓLEO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 


