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RESUMEN 

El presente es un estudio de un caso en el cual el sujeto, novato en el 

entrenamiento de fisicoculturismo con un tiempo de entrenamiento físicoculturista 

de apenas un mes, es sometido a un entrenamiento con pesas, siendo seguido 

durante las siguientes 96 horas mediante indicadores de respuesta al estrés, como 

son: pulso, presión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura, creatinkinasa total 

sérica, cortisol sérico, C3 sérico, velocidad de sedimentación globular, 

hemograma, hemoglobina, hematocrito, recuento de hematíes, recuento de 

plaquetas y hormona de crecimiento. 

Se encontró evidencia clínica y hematológica de la activación del sistema 

simpático (taquicardia, taquipnea, elevación de la presión arterial sistólica y 

diastólica, leucocitosis y neutrofilia), así como producción de daño muscular e 

inflamación (elevación de creatinquinasa, aumento de la temperatura corporal), 

además de la elevación de la hormona de crecimiento y cortisol sérico. 

Este trabajo intenta contribuir a la investigación en el campo del estrés físico en el 

entrenamiento con pesas, aportando datos sobre los efectos de éste en personas 

que recién se inician en este deporte. Asimismo aportar al desarrollo de futuras 

investigaciones en este campo para entrenamientos más efectivos y de calidad 

que no atenten contra la salud del practicante. 

Se determina cuáles son los efectos de una rutina de entrenamiento fisicoculturista 

en variables biológicas relacionadas al estrés producido en un practicante novato 

de 26 años. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente existe gran interés en el estudio del estrés, tanto físico como 

psicológico, sus mecanismos de producción y las consecuencias que éste puede 

traer a corto y a largo plazo 22. Las investigaciones sobre el tema son muy diversas 

y gran número de ellas se ocupan del estrés de tipo físico, el cual hoy en día se ve 

con mayor frecuencia en los deportes de competición, así como por la demanda y 

publicidad impuesta por gimnasios de entrenamiento aeróbico y anaeróbico, 

concluyen que éste es una fuente de estrés. 6, 27, 28. 

 

Por otro lado el fisiculturismo ha ganado mucha popularidad, siendo un deporte 

con mucha afición y detractores; visto como un deporte de competencia, como 

también para mejorar la salud y la apariencia física. 1, 36 

 

Actualmente no existe un acuerdo que indique cuál es el mejor método de 

entrenamiento, los entrenadores profesionales manejan métodos diversos y no 

hay datos claros sobre variables involucradas. Algunos autores indican variaciones 

interpersonales sobre en entrenamiento en el campo del físicoculturismo. 36 

Este trabajo aporta datos sobre el entrenamiento con pesas de un sujeto, novato 

en el deporte del físicoculturismo, que podrán ser empleados como punto de 

partida para investigaciones futuras sobre el campo del físicoculturismo, y así 

poder crear rutinas adecuadas para entrenamientos más productivos y saludables 

en personas que recién se inician en el deporte. 

Asimismo, se propone determinar los efectos de una rutina de entrenamiento 

fisicoculturista en variables biológicas relacionadas al estrés producido en un 

practicante novato de 26 años. 
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MARCO TEÓRICO 

Aunque la intensidad del ejercicio puede ser un estímulo integral de cambio, pocos 

estudios han intentado describir la química sérica y los cambios hematológicos 

resultantes a partir de ejercicios de fuerza agudos o crónicos. En el cual es 

probablemente el primer estudio sistemático de la respuesta hematológica a un 

entrenamiento de sobrecarga agudo, Nieman et al. 33 describieron respuestas 

inmunes y hematológicas selectas al ejercicio de sentadilla realizado mediante 

series múltiples hasta el fallo. Aparte de las mediciones relacionadas al sistema 

inmune, hay datos dispersos y equívocos con respecto a las variables 

hematológicas agudas. Algunos investigadores han establecido respuestas de la 

química sanguínea al entrenamiento anaeróbico agudo (velocidad o entrenamiento 

de fuerza). Similarmente, los estudios que describen las adaptaciones crónicas de 

la química sanguínea después del entrenamiento de la fuerza son escasos, usan 

protocolos de entrenamiento muy variables, y analizan diferentes valores 

químicos. Los datos con respecto a las adaptaciones hematológicas crónicas al 

entrenamiento de la fuerza regular son escasos en las actuales bases de datos 

científicas, y la literatura existente se focaliza principalmente en ejercitantes 

desentrenados o recreacionales. Ninguna investigación hasta la actualidad ha 

examinado los efectos agudos o crónicos del entrenamiento de fuerza de estilo 

Olímpico sobre los parámetros de química sérica o sistema inmune en 

levantadores de pesas de competición bien entrenados. La escasez de literatura 

relacionada puede ser demostrada por la examinación de 2 revisiones principales 

de inmunología del ejercicio 34. Ninguna de estas muy completas revisiones 

incluyó una sola citación de los efectos del entrenamiento de la fuerza. Esto 

destaca fuertemente la falta de información con respecto a esta importante área 

de la aptitud física y el rendimiento. 
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MARCO CONCEPTUAL 

1. Estrés  

1.1. Definiciones  

 

Estresor 

Cualquier estímulo que atenta contra la homeostasis. 2 

 

Respuesta de estrés 

Conjunto de reacciones fisiológicas de un organismo ante un agente 

agresor, que tienen como fin el preservar la homeostasis. 2 

 

Estrés 

Estado fisiológico de un organismo producto de la relación entre un 

estresor y los mecanismos de la respuesta de estrés. 22 

 

1.2. Agentes estresores 

Las fuentes de estrés que se conocen son muy diversas, pudiendo ser tanto 

de tipo material como de tipo psicológico o emocional. Dentro del primer 

grupo tenemos agresiones físicas, químicas o biológicas, como por ejemplo 

los cambios de temperatura, la reducción de los alimentos y las infecciones. 

Por otro lado como ejemplos de estrés psicológico tenemos estímulos tan 

variados en intensidad y calidad como realizar operaciones aritméticas o el 

sufrir un evento vital catastrófico. 2, 22, 23, 35 

Pese a su heterogeneidad, los agentes estresores tienen en común el 

atentar, aunque en forma diferente, contra la homeostasis y el ser capaces 

de desencadenar la respuesta de estrés. 
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1.3. Respuesta de estrés 

 

La respuesta de estrés es muy variada y compleja, debido a que en mayor 

o menor medida participan en ella todos los órganos y sistemas del 

organismo, de modo que varía mucho entre sujetos. 

 

Actualmente se reconoce la existencia de un sistema de estrés, que se 

divide en una región central y otra periférica. La primera está conformada 

por el núcleo paraventricular del hipotálamo (NPH) y el locus coerulius (LC), 

y la segunda lo está por la pituitaria, las glándulas suprarrenales y el 

sistema simpático periférico. 3, 23, 35 

 

La región central del sistema de estrés está en constante actividad, 

respondiendo a múltiples señales de origen circadiano, sensorial, cortical, 

límbico y hemático (hormonas y citoquinas) Tanto el NPH como el LC son 

modulados en forma positiva por los neurotransmisores acetilcolina y 

serotonina, y en forma negativa por el GABA y por péptidos derivados de la 

proopiomelanocortina. 3, 22, 35 

 

Al recibir una señal de alarma por cualquiera de las vías ya mencionadas la 

región central del sistema de estrés incrementa su actividad, lo que se 

traduce en un aumento de la secreción de hormona liberadora de 

corticotrofina (CRH) por parte del NPH y de la secreción de noradrenalina 

(NA) por parte del LC. Ambas hormonas inhiben su propia secreción 

mediante un asa de retroalimentación negativa ultracorta, pero estimulan su 

secreción en forma recíproca. Adicionalmente el NPH libera arginina 

vasopresina (AVP) y péptidos opioides, estos últimos tienen efecto 

analgésico e inhibidor del sistema de estrés. 

 

La CRH y la AVP estimulan en forma sinérgica a la pituitaria para que ésta 

libere adrenocorticotropina (ACTH)  Esta a su vez produce secreción de 
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cortisol por parte de la corteza de las glándulas suprarrenales. Las diversas 

funciones de esta última hormona serán tratadas más adelante. 3 

 

Por otro lado, la liberación de NA por parte del LC produce la activación del 

sistema simpático periférico y de la médula suprarrenal. 3, 22, 35. 

 

1.4. Efectos provocados por la activación del sistema de 

estrés 

 

El sistema del estrés actúa sobre todo el organismo induciendo una 

desviación de los recursos de éste hacia la realización de funciones vitales 

para la supervivencia, produciéndose la respuesta de lucha o fuga. Todos 

estos cambios son mediados por la secreción de cortisol y la activación del 

sistema simpático. 12, 13 

 

El cortisol estimula la gluconeogénesis a nivel hepático, aumentando la 

velocidad de este proceso seis a diez veces, mediante dos mecanismos, 

que son el aumentar la actividad de las enzimas involucradas en este 

proceso y el movilizar los aminoácidos, que servirán de sustrato, a partir de 

tejidos extrahepáticos, en especial el músculo estriado. Por otro lado el 

cortisol disminuye la utilización de glucosa por parte de todas las células de 

la economía. Como suma de estas dos acciones el cortisol produce el 

aumento de la glicemia, que puede ser de hasta un 50%. Además el cortisol 

tiene un efecto permisivo para que las catecolaminas y el glucagón ejerzan 

sus efectos hiperglucemiantes y lipolíticos. 12, 13, 15 

 

El cortisol actúa sobre el metabolismo de las proteínas disminuyendo la 

reserva proteica de casi todas las células del cuerpo, exceptuando las del 

sistema nervioso e hígado, mediante una disminución de los procesos de 

síntesis y un aumento de los procesos catabólicos. Sin embargo, el cortisol 

aumenta la concentración de proteínas hepáticas y plasmáticas. Asimismo 
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aumenta la concentración de aminoácidos en sangre, mediante la 

disminución de la captación de éstos por las células de los tejidos 

extrahepáticos. En síntesis, el cortisol tiene un efecto movilizador de 

aminoácidos. 12, 13, 15 

 

Los ácidos grasos son también movilizados desde el músculo y tejido 

adiposo por acción del cortisol. Paralelamente, esta hormona favorece la 

oxidación de las grasas permitiendo la obtención de energía. Como 

producto de estos cambios se puede producir un estado de cetosis. 12, 13, 15 

 

El cortisol es necesario en el mantenimiento de la reactividad vascular, y se 

ha visto que en su ausencia el músculo liso se torna refractario a las 

acciones de la adrenalina y noradrenalina, sobreviniendo el colapso 

vascular. 12, 13, 15 

 

El cortisol favorece la excreción renal de agua y calcio , a la vez que impide 

la captación intestinal de este ion. Tiene un efecto permisivo para el buen 

funcionamiento del músculo esquelético. 12, 13, 15 

 

Sobre el sistema nervioso central, promueve la interpretación y 

almacenamiento de información novedosa, a la vez que facilita la extinción 

de patrones de comportamiento inútiles. Sin embargo, existen otros trabajos 

que demuestran que las elevaciones muy prolongadas de los niveles de 

cortisol, como las que ocurren en el estrés crónico, tienen efectos negativos 

sobre las capacidades cognitivas de los sujetos en estudio. 19 

 

Esta hormona disminuye el número de basófilos y eosinófilos circulantes 

(produciendo la apoptosis de éstos), a la vez que aumenta el número de 

neutrófilos y eritrocitos en forma mediata. Asimismo disminuye el número 

de linfocitos y causa reducción del tejido linfático. Estas últimas acciones 

son producto de la disminución de la síntesis de IL-2 por parte de los 
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linfocitos T y de la síntesis de IL-1 por los monocitos y macrófagos. La 

reducción de estas dos citoquinas inhibe la actividad mitótica de los 

linfocitos. 3, 11, 13, 15 

  

El cortisol disminuye la activación antigénica de los leucocitos así como su 

producción de citoquinas, deprimiendo preferentemente a los linfocitos T 

helper de tipo 1 (Th1); esto acurre porque el cortisol actúa sobre las células 

presentadoras de antígenos (APC), inhibiendo la producción de IL-2 por 

parte de éstas, a la vez que favorece la producción de IL-10 en las mismas. 

Los cambios mencionados favorecen el establecimiento de un patrón de 

respuesta de tipo Th2. 3, 11, 13, 15 

 

También disminuye la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio y 

de sus receptores en las células del sistema inmunológico. Por otro lado, 

potencia la respuesta hepática de fase aguda. Suprime la producción de 

factor de necrosis tumoral alfa (TNFα), IL-1β e IL-6, teniendo mayor efecto 

sobre la primera y menos sobre la última. Asimismo disminuye la síntesis 

de prostaniodes, factor de activación plaquetaria y óxido nítrico, todos los 

compuestos centrales de la respuesta inflamatoria. La suma de todas estas 

acciones le confieren al cortisol poder antiinflamatorio. Investigaciones 

recientes señalan que el cortisol, junto con la noradrenalina, produce 

inhibición de la respuesta Th1y expresión de la respuesta Th2. 3, 11, 13, 15 

 

El sistema nervioso simpático tiene también acción sobre múltiples órganos 

y sistemas. Induce la gluconeogénesis y disminuye la secreción de insulina 

por parte del páncreas. Provoca midriasis y acomodación a la visión lejana. 

Acelera la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción, la 

velocidad de conducción y el riego coronario. Produce vasoconstricción 

cutánea, esplácnica y renal, y vasodilatación muscular, hepática, pulmonar 

y cerebral. Relaja el músculo liso bronquial, disminuye la secreción y 

motilidad del tubo digestivo, aumentando el tono de los esfínteres de éste. 
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Asimismo, disminuye el tono del músculo detrusor vesical e incrementa el 

tono del esfínter vesical. 12, 13, 15 

 

Produce el paso de células sanguíneas desde el bazo e hígado hacia el 

torrente circulatorio, y aumenta el volumen circulatorio efectivo mediante la 

contracción venosa. Sobre el sistema inmunológico, en forma sinérgica con 

el cortisol, favorece la aparición de un patrón de respuesta de tipo Th2. 12, 13, 

15 

 

1.5. Respuesta Th1 y Th2 

Los linfocitos T helper actúan produciendo señales que potencian tanto las 

respuestas inmunológicas mediadas por células como por anticuerpos. 

Estas señales tienen la forma de linfoquinas, que son producidas cuando 

una célula Th es activada y tienen la capacidad de modular la acción de los 

linfocitos B, linfocitos T, monocitos, macrófagos y otras células del sistema 

inmune. 11, 28 

 

Los linfocitos T ingenuos (aquellos que nunca han entrado en contacto con 

un antígeno), producen tan sólo una muy pequeña cantidad de IL-2. Sin 

embargo, al activarse empiezan a producir numerosas citoquinas según dos 

patrones divergentes y recíprocamente excluyentes, que los diferencian en 

dos subtipos de linfocitos Th, que promueven reacciones inmunológicas 

también divergentes y excluyentes, adaptadas a erradicar diferentes tipos 

de agresores. 11, 28 

 

Las Th1 producen IL-2, interferón ϒ y factor de necrosis tumoral β, el 

conjunto de estas tres citoquinas favorecen las acciones defensivas 

mediadas por macrófagos y otras células fagocíticas y citotóxicas, con el fin 

de erradicar patógenos intracelulares. Adicionalmente el IFNϒ favorece la 

síntesis de inmunoglobulina G1 por parte de los linfocitos B, esta 

inmunoglobulina tiene propiedades opsónicas. 11, 28 



13 

 

 

Las células Th2 no producen ninguna de las tres citoquinas antes 

mencionadas, más bien producen IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 e IL-13. Juntas, 

estas sustancias atraen a los linfocitos B, mastocitos, eosinófilos y 

basófilos, promoviendo además su proliferación local. Las células Th2 

promueven la síntesis de Ig E, que favorece el reconocimiento de antígenos 

por parte de eosinófilos y mastocitos. Esta respuesta es útil en la defensa 

contra agentes multicelulares, como los vermes, y también contra 

sustancias circulantes nocivas, como las toxinas bacterianas. 11, 28 

 

La respuesta al estrés induce una respuesta de tipo Th2, con todos los 

beneficios y riesgos que esto implica. 28 

 

1.6. Homeostasis y alostasis 

Homeostasis significa el mantenimiento de condiciones estáticas o 

constantes en el medio interno. Se acepta que ésta es el producto del 

control de diversas variables biológicas dentro de estrechos márgenes, 

como por ejemplo el mantenimiento del pH sanguíneo. Todos los órganos y 

sistemas colaboran de alguna forma para mantener este estado. 

 

Alostasis significa el mantener la estabilidad u homeostasis a través del 

cambio. Este término se refiere a los procesos adaptativos desplegables 

ante un estresor, que involucran al eje hipotálamo-hipofisiario-adrenal, 

sistema nervioso autónomo y a todos los otros mediadores de la respuesta 

de estrés descrita anteriormente. 

 

1.7. Carga alostática 

La carga alostática es el precio que el organismo es forzado a pagar para 

adaptarse a condiciones físicas y psicosociales adversas. Representa la 

presencia de agentes estresores excesivos o del mal funcionamiento de los 
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sistemas alostáticos. Así, se ha tipificado cuatro circunstancias en las que 

surge la carga alostática. 22, 23 

 

 Estrés frecuente. 

 Falla en la desactivación de los sistemas adaptativos. 

 Respuesta inadecuada de los sistemas adaptativos. 

 Falla en la adaptación. 

 

Reconocemos que existen circunstancias en las que la carga alostática no 

produce daño alguno, y proponemos que a éstas se les llame carga 

alostática compensada. Como ejemplo de este tipo de carga alostática 

proponemos a la carga alostática producida por el ejercicio físico. En este 

caso existe consumo de recursos del organismo, pero no llega a producir 

patología alguna, por el contrario puede mejorar el estado de salud. 

 

1.8. Medición del estrés 

 

Existen múltiples métodos para medir la respuesta al estrés. Para estudios 

a largo plazo es posible estudiar el estado físico, esperanza de vida o 

fertilidad de los sujetos de estudio. 2, 5, 23,  29 

 

A más corto plazo  se pueden medir el pulso y la presión arterial como 

indicadores de actividad simpática, y en forma indirecta como indicadores 

de la actividad del sistema hipotálamo-hipófisis-adrenal, debido a la 

estimulación recíproca entre la CRH y la NA. Igualmente las alteraciones 

del hemograma nos pueden indicar la presencia y magnitud de una 

respuesta al estrés. 

 

Pero, los métodos más usados para cuantificar la respuesta al estrés son el 

dosaje de cortisol y de noradrenalina. La ventaja de estos dos métodos es 
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que nos muestran en  forma directa la actividad del sistema hipotálamo-

hipófisis-adrenal y del sistema simpático, con un retraso de 

aproximadamente 2 minutos. Asimismo es viable medir los niveles de las 

proteínas reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva y la 

fracción C3 del complemento, así como las concentraciones de diversas 

citoquinas. 

 

Por otro lado es posible medir la intensidad de estrés mediante la 

determinación directa del daño que el agente estresor provoca sobre el 

organismo, como el daño muscular producido en un entrenamiento 

físicoculturista. 

 

Haciendo referencia a otra hormona, como la hormona de crecimiento, ésta 

se ve influenciada como respuesta al estrés físico producido durante el 

ejercicio, El incremento con el ejercicio de GH puede llegar hasta 40 veces 

su nivel basal y se normaliza nuevamente en 30 a 40 minutos. 

 

De todas las concentraciones hormonales asociadas con el desarrollo 

muscular y el entrenamiento (por ejemplo, testosterona total y libre, 

hormona de crecimiento, el factor de crecimiento relacionado con la 

insulina, o el cortisol), parece que los aumentos en la GH inmediatamente 

después de una sesión de entrenamiento son los más relacionados con las 

adaptaciones inducidas por el entrenamiento de la fuerza. La GH es una 

hormona muy importante para el crecimiento normal de los niños, pero 

también juega un papel relevante modulando las adaptaciones al 

entrenamiento de fuerza. La mayoría de los estudios parecen indicar que la 

GH, aunque puede actuar directamente sobre los tejidos, lo hace 

principalmente como potenciadora de otras hormonas llamadas 

somatomedinas o IGF (insulin like growth factors), cuyas acciones 

principales son las de aumentar y reducir la síntesis de proteínas, estimular 
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el crecimiento de los cartílagos o aumentar la retención de nitrógeno, sodio, 

potasio y fósforo. 40 

 

La magnitud de la producción de GH durante una sesión de entrenamiento 

de fuerza depende de la intensidad, volumen y tiempo de reposo que 

transcurre entre las series de ejercicios. Las sesiones de entrenamiento de 

fuerza que se acompañan de un mayor aumento de liberación de GH son 

aquellas que presentan concentraciones elevadas de lactato sanguíneo, es 

decir, los que utilizan cargas elevadas, con muchas repeticiones (10 a 5 

repeticiones), con varias series (por ejemplo: tres), y con poco tiempo de 

descanso entre series (por ejemplo: un minuto) Por el contrario, las 

sesiones de entrenamiento de fuerza que se realizan con cargas ligeras, 

pocas repeticiones, pocas series, con tres o más minutos de recuperación 

entre series y con concentraciones sanguíneas de lactato bajas, no se 

acompañan de un aumento de la concentración sanguínea de GH. Es 

lógico pensar que las sesiones de entrenamiento de fuerza que producen 

un mayor estímulo de la hipertrofia sean aquellas que se acompañan de 

una mayor liberación de GH. 40 

 

Se conocen poco los efectos de realizar varios meses de entrenamiento de 

fuerza sobre las adaptaciones en las concentraciones de GH en reposo. 

Los pocos estudios realizados al respecto sugieren que el entrenamiento de 

fuerza no se acompaña de cambios significativos en las concentraciones de 

GH en reposo. Lo único que se ha observado es que cuando se repite una 

sesión de entrenamiento de fuerza máxima por hipertrofia, con la misma 

intensidad absoluta, tras varias semanas de entrenamiento de fuerza, el 

aumento de la concentración de GH es menor que el que se observaba 

antes de empezar el programa de entrenamiento. 

 

La respuesta de la hormona de crecimiento a una sesión ejercicio se reduce 

con el envejecimiento, en hombres y especialmente en mujeres a partir de 
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la edad de 70 años. Sin embargo, después de 21 semanas de 

entrenamiento de fuerza se ha observado un aumento en la respuesta de 

GH después de realizar una sesión de entrenamiento, que llega a 

permanecer elevada hasta 30 minutos después de acabar la sesión de 

ejercicio. La magnitud de la respuesta hormonal de GH y el tiempo que 

permanece elevada puede tener importantes implicaciones en las 

adaptaciones ocasionadas por el entrenamiento de fuerza, especialmente 

en personas de edad avanzada y en mujeres. 40                                

 

2. Ejercicio 

2.1. Definiciones 

Ejercicio 

Empleo de la mente o cuerpo que implica esfuerzo y actividad. 

1, 10, 20 

 

Deporte  

Actividad física practicada con fines competitivos o 

recreativos, generalmente en un área especial, siguiendo 

reglas preestablecidas. 1, 10, 20 

 

Entrenamiento  

Proceso sistemático de ejercicios repetitivos y progresivos, 

que tiene como meta el mejorar el desempeño atlético. 1, 10, 20 

 

Fuerza (sentido físico) 

Producto de la masa por la aceleración. 

 

Fuerza (sentido biológico) 

Capacidad de superar o contrarrestar resistencias mediante la 

actividad muscular.  
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Repetición 

Acto comprendido por las acciones de levantar y bajar un 

peso, o extender o flexionar una articulación o conjunto de 

articulaciones bajo la carga impuesta por una resistencia.  

 

Serie 

Conjunto de repeticiones.  

 

2.2. Entrenamiento de la fuerza 

 

La fuerza es una de las cinco habilidades biomotoras, siendo las 

cuatro restantes la resistencia, la velocidad, la coordinación y la 

flexibilidad. Estas cinco capacidades participan, aunque en diferentes 

proporciones, en todo quehacer deportivo, e incluso en la actividad 

física cotidiana. Sin embargo, la fuerza se distingue dentro de este 

grupo por ser la cualidad básica de todas, constituyendo en cierta 

medida un prerrequisito para el desarrollo de las restantes. 

Asimismo, se podría argüir que la fuerza es imprescindible en toda 

actividad física, lo que no se puede afirmar con respecto a las otras 

habilidades biomotoras. 1, 10 

 

En virtud de su gran importancia el entrenamiento de la fuerza es un 

elemento fundamental en la preparación de un deportista. Así, se 

han desarrollado múltiples estrategias para maximizar esta facultad. 

Los métodos van desde la realización de la actividad deportiva en sí, 

hasta la práctica de ejercicios específicos que en apariencia no 

tienen  relación con la actividad del deportista. Pero la estrategia más 

frecuentemente empleada, debido a que es la que mejores 

resultados brinda, es el ejercicio con pesas. 1, 10 
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2.3. Ejercicio con pesas 

 

El ejercicio con pesas es una modalidad de entrenamiento de la fuerza, 

junto con otros métodos como la estimulación muscular eléctrica y el 

ejercicio pliométrico. 1 

 

Se caracteriza por la aplicación de una fuerza contra una resistencia, que 

puede ser obtenida mediante el empleo de pesos libres o máquinas de 

entrenamiento. 1 

 

El producto de este entrenamiento es la ganancia de fuerza, que ocurre a 

través de dos mecanismos principales. El primero es la optimización de los 

recursos ya existentes, a través de cambios nerviosos y metabólicos. El 

segundo es el aumento de la masa muscular contráctil, que se traduce en 

hipertrofia muscular. Según la necesidad del deportista se puede enfatizar 

en estos dos mecanismos. 1, 10, 20 

 

2.4. Fisicoculturismo 

 

Es un deporte, que tiene como meta lograr el máximo desarrollo corporal 

posible, maximizando el tamaño y definición muscular y perfeccionando la 

forma y simetría del cuerpo, consiguiendo así un resultado altamente 

estético. 36 

 

Esta meta es lograda principalmente a través del método fisicoculturista de 

entrenamiento con pesas que además se complementa con ejercicio de tipo 

aeróbico, técnicas nutricionales y, en muchos casos agentes, agentes 

farmacológicos. 1, 36 

 

En realidad no existe un método único de entrenamiento con pesas, por el 

contrario, distintos autores proponen métodos que pueden resultar 



20 

 

totalmente opuestos. Así, tenemos por un lado a quienes proponen 

múltiples sesiones de entrenamiento al día (entre dos y seis), seis días a la 

semana 4, 36. Y por otro a quienes indican que lo óptimo es entrenar en 

forma muy breve (sesiones de no más de treinta minutos), con intervalos de 

hasta cuatro semanas entre sesiones 26. Existen además innumerables 

métodos ubicados entre estas dos propuestas radicales. 

 

Sin embargo, todos estos sistemas son variaciones del entrenamiento de 

resistencia progresiva, que consiste en enfrentar al organismo en forma 

sistemática ante una resistencia que pueda vencer con dificultad, con el fin 

de que se produzca una adaptación. Cuando ésta se logra se incrementa la 

resistencia y se repite el proceso. 1, 10, 20, 36 

 

Asimismo, todos los sistemas tienen en común el indicar que el ejercicio 

sea de alta intensidad, quedando ésta definida como el porcentaje de la 

capacidad máxima que se aplique al realizar un ejercicio, o en términos 

más familiares, como el grado de esfuerzo que se realice 26. Así lo más 

frecuente es que se proponga realizar el ejercicio hasta no poder realizar 

otra repetición en forma correcta. Esto corresponde al 100% de intensidad, 

llamado también estado de fallo muscular. 26, 36 

 

Afortunadamente en la actualidad, gracias a la acumulación de experiencia 

empírica y la investigación científica en el campo del entrenamiento con 

pesas el panorama de sistemas de entrenamiento se está estrechando, y 

cada vez más autores coinciden en proponer métodos semejantes. 4, 16 

 

2.5. Variables del entrenamiento 

Existen ocho variables que deben ser consideradas en el diseño de un 

programa de entrenamiento, y son las siguientes. 

 

1) Duración de la sesión de entrenamiento 
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2) Frecuencia de las sesiones de entrenamiento 

3) Frecuencia de entrenamiento de cada grupo muscular 

4) Elección y ejecución de los movimientos 

5) Velocidad de las repeticiones 

6) Volumen e intensidad de la sesión de entrenamiento 

7) Peso y número de repeticiones 

8) Períodos de descanso entre series 

 

2.6. Sesión de entrenamiento estandarizada 

Integrando todos los factores mencionados en la sección anterior tenemos 

que la manera óptima de entrenar consistiría en sesiones de alrededor de 

una hora de duración, ejecutadas en hora interdiaria, ejercitándose cada 

parte corporal una vez por semana, con ejercicios básicos ejecutados en 

forma estricta, a una velocidad moderadamente rápida, realizando múltiples 

series hasta el fallo muscular, con un peso que permitiría realizar entre 6 a 

12 repeticiones, descansando alrededor de 3 minutos entre serie y serie. 

Esta descripción coincide con el tipo de entrenamiento que se favorece en 

la actualidad.  

Dentro de este esquema, y para fines del presente trabajo pasaremos a 

desarrollar una sesión de entrenamiento de piernas, en este caso, de 

cuádriceps, adecuada para el sujeto de estudio (anexo 1). 

 

1.1. El ejercicio como agente estresor 

El ejercicio físico es ampliamente reconocido como una fuente de estrés , 

tal es así, que se lo emplea en esta calidad en numerosas investigaciones 

sobre el tema. 5, 6, 8 

Antes de iniciarse la sesión de ejercicio en sí, la perspectiva de ésta 

desencadena una respuesta de estrés de intensidad variable, por motivos 

psicológicos. A este fenómeno se le ha denominado anticipación. Una vez 

en curso, el ejercicio continúa siendo una fuente de estrés de tipo 

psicológico, pues quien lo ejecuta se ve afectado por preocupaciones 
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pertinentes a su rendimiento y a los posibles accidentes que pueden ocurrir 

durante la ejecución de los distintos movimientos. 21 

 

Sin embargo, el ejercicio es primordialmente un estresor de tipo físico. Bajo 

este papel, actúa sobre múltiples órganos de la economía, empezando por 

el sistema nervioso central. Este se ve obligado a incrementar 

marcadamente su actividad para lograr contracciones musculares intensas. 

Los resultados de este estrés sobre el sistema nervioso quedan puestos en 

evidencia al considerar que el ejercicio con pesas produce alteraciones 

electromiográficas que duran más de diez días. 1. 7. 10. 16 

 

El ejercicio produce además estrés de tipo metabólico, pues produce el 

consumo de las reservas intra y extramusculares de glucógeno, grasa y 

proteína, a la vez que demanda un notorio incremento del consumo de 

oxígeno, que es proveído por el sistema circulatorio y respiratorio. Por otro 

lado el ejercicio incrementa notoriamente la producción de sustancias 

catabólicas y de radicales libres. 18, 21 

 

Pero, el efecto más directo del ejercicio es el daño mecánico que inflige a 

las estructuras corporales. Puede producir lesiones en las articulaciones, y 

tejido conectivo. Siempre origina lesiones sobre los miocitos, que pueden 

fluctuar entre alteraciones en la permeabilidad de sus membranas (que 

produce escape de proteínas intracelulares), y procesos de rabdomiólisis 

francos. 1, 4, 7, 16 

 

 

1.2. Sobreentrenamiento 

Es un estado patológico producido por la ejecución prolongada de ejercicio 

excesivo, generalmente acompañada de factores que impiden los procesos 

de recuperación, tales como la falta de descanso o adecuada nutrición y el 

estrés en otras áreas del quehacer del atleta. 1,4, 20, 21 
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Su origen no ha sido plenamente precisado, pero se piensa que están 

involucrados factores neuroendocrinos e inmunológicos, así como factores 

metabólicos (depleción de las reservas energéticas), y locales (daño 

muscular excesivo). 1, 4, 21 

 

Este estado se manifiesta a través del síndrome de sobreentrenamiento, 

que es una entidad muy polimorfa, en la que pueden presentarse: 1, 4, 21 

 

 Desempeño atlético disminuido 

 Pérdida del interés en el entrenamiento 

 Alteraciones del estado de ánimo (depresión o irritabilidad) 

 Frecuencia cardíaca elevada 

 Presión arterial elevada 

 Dolor muscular progresivo 

 Incidencia aumentada de infecciones respiratorias altas 

 Aparición de adenopatías 

 Pérdida de apetito 

 Alteraciones gastrointestinales (estreñimiento o diarrea) 

 Insomnio o hipersomnio 

 Pérdida de peso 

 Aparición de lesiones por sobreuso 

 

El tratamiento de este cuadro consiste en brindar descanso, acompañado 

de una adecuada nutrición. Algunos autores indican que durante el período 

de recuperación se deben realizar ejercicios ligeros, pero esta es una 

medida controvertida. El tiempo que tarda el restablecimiento completo es 

variable, y depende del grado de sobreentrenamiento y de las condiciones 

que existan para la recuperación. En la literatura revisada se encuentra que 

puede variar entre pocos días a varios meses. 4, 21 



24 

 

 

2. Daño muscular inducido por el entrenamiento con pesas 

Se reconoce ampliamente que el ejercicio con pesas produce daño 

muscular. Éste a escala microscópica se caracteriza por disrupción 

miofibrilar, borramiento de la línea Z, pérdidas de continuidad en los 

sarcómeros y aumento de la permeabilidad del sarcolema. Asimismo se 

producen alteraciones en el mecanismo de acoplamiento electromecánico, 

que produce disminución de la eficiencia neuromuscular. 1, 7,  16, 21 

 

Por otro lado se ha tipificado a este daño como causante de la inflamación 

local y como desencadenante de la respuesta de fase aguda , que cursa 

con alteraciones en las concentraciones de diversas citoquinas, proteínas 

plasmáticas y de los parámetros del hemograma, así como con aumento de 

los niveles de cortisol y otros mediadores de la respuesta al estrés. 5, 7, 24,  29 

Frente al daño muscular aumentan los niveles plasmáticos de múltiples 

sustancias, como el factor de crecimiento de fibroblastos (FGF), el factor de 

crecimiento similar a la insulina (IGF-1), el factor de crecimiento 

transformante β (TGF-β), la IL-1β, la IL-6 y el TNF. Las tres primeras han 

sido involucradas principalmente en los procesos de hipertrofia muscular, 

mientras que las tres últimas tienen mayor participación sobre la respuesta 

inflamatoria ante el daño muscular. Se piensa que todas estas sustancias 

son producidas en el músculo, por células residentes en este tejido, que 

aún no han sido aisladas y tipificadas. Se ha demostrado que el tejido 

muscular es una fuente de IL-6. 7, 16, 28,  29 

 

La IL-1β, la IL-6 y el TNF son potentes sustancias proinflamatorias, que 

producen migración de células fagocíticas hacia el músculo, en donde 

realizan una limpieza de los restos vertidos a causa del ejercicio. Se piensa 

que el proceso inflamatorio que se establece es el responsable del dolor 

muscular de inicio tardío, que se manifiesta entre las 24 y 72 horas 

posteriores al ejercicio, lo que coincide con el establecimiento de la 
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inflamación. Paralelamente al dolor hay aumento de volumen del músculo e 

impotencia funcional de mismo. 16, 40 

 

Se dice que la inflación muscular es un proceso autolimitado. Esto ocurre 

porque hay activación simultánea de mecanismos inflamatorios y 

antiinflamatorios. Así, la IL-1β, la IL-6 y el TNF han recibido el nombre de 

CRH tisular, pues aumentan la secreción de corticotrofina y por ende de 

cortisol, el cual tiene un efecto antiinflamarotio. En forma semejante hay 

liberación de citoquinas antiinflamatorias como la IL-10 y de antagonistas 

de citoquinas inflamatorias, como los receptores solubles de TNF (sTNF-r1 

y sTNF-r2), y el antagonista del receptor de IL-1 (IL-1ra), la producción de 

este último es potentemente estimulado por la IL-6. Paralelamente se 

postula la existencia de vías nerviosas aferentes localizadas en todos los 

tejidos, que tendrían la función de informar al sistema nervioso central 

sobre la presencia de inflamación en diversos sitios de la economía, con el 

fin de que éste responda generando una respuesta de estrés. 9, 16, 28, 29 

 

3.1. Medición del daño muscular 

 

 Existen cuatro enfoques para cuantificar y tipificar el grado de deño 

muscular. Uno de ellos es el estudio anátomopatológico de piezas de 

biopsia muscular. Este método ha permitido conocer las alteraciones 

estructurales que ocurren en el músculo. Sin embargo, su aplicación es 

poco práctica, por lo que no es usado para cuantificar el grado de daño 

muscular. 7, 16 

 

Otro enfoque es el de la electromiografía. Este examen explora las vías 

nerviosas motoras, la unión neuromuscular y la actividad eléctrica 

intramuscular, brindando información pertinente a éstas. Mediante esta 

óptica, se ha demostrado que el ejercicio con pesas afecta principalmente a 

la unión neuromuscular. Su uso no es muy frecuente. 7, 16 
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Por el contrario, el método clínico de medición de daño muscular es 

ampliamente empleado, aunque carece de precisión y puede ser bastante 

subjetivo. Clínicamente el daño muscular puede ser medido con criterio 

funcional, comparando el rendimiento preejercicio con el rendimiento 

postejercicio. Otro método es el cuantficar el dolor muscular de inicio tardío 

mediante el uso de escalas. 7, 21 

 

El enfoque más empleado para la cuantificación del daño muscular es el 

bioquímico. Éste se basa en que el interior de la célula muscular contiene 

sustancias que normalmente no se encuentran en circulación, pero que son 

vertidas al torrente circulatorio cuando se altera la permeablidad del 

sarcolema, lo que ocurre a causa del ejercicio de resistencia. 7, 16, 21 

 

El marcador más ampliamente utilizado es la enzima creatinquinasa total. 

Ésta tiene  niveles plasmáticos normales de 50 U/L hasta 190 U/L. Alcanza 

su máxima concentración dos a tres días después del ejercicio, y el pico 

que se produce supera ampliamente a los valores basales, habiéndose 

registrado cifras de alrededor de 3000 U/L después de un maratón. 7, 14, 21, 24 
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METODOLOGÍA 

Considerando que el entrenamiento fisicoculturista produce estrés es probable que 

haya alteración en las variables biológicas evaluadas. 

Esta investigación es el estudio de un caso, según J. Bailor es de tipo longitudinal 

prospectivo, de intervención deliberada. 

La variables estudiadas fueron signos vitales (pulso, presión arterial, temperatura y 

frecuencia), parámetros bioquímicos (Concentración sérica de creatinkinasa, 

concentración sérica de C3 y concentración sérica de cortisol), valores 

hematológicos (Velocidad de sedimentación globular, hemograma, concentración 

de hemoglobina, hematocrito, recuento de hematíes y recuento de plaquetas), y 

concentración sérica de hormona de crecimiento. 

Variable Subvariable Indicador Indice Escala 

 
 
 
 
Signos  
vitales 

Pulso Sí hay alteración/ no 
hay alteración 

Pulsaciones por 
minuto 
(Pulsimetro) 

Nominal 

Presión arterial Sí hay alteración/ no 
hay alteración 

mm de Hg 
(Tensiometro de 
mercurio) 

Nominal 

Temperatura Sí hay alteración/ no 
hay alteración 

oC (termómetro 
de mercurio) 

Nominal 

Frecuencia respiratoria Sí hay alteración/ no 
hay alteración 

Respiraciones por 
minuto 
(Cronometro) 

Nominal 

 
 
 
Parámetros 
bioquímicos 

Concentración sérica de 
creatinkinasa 

Sí hay alteración / no 
hay alteración 

Creatinkinasa en 
suero (U/L) 

Intervalo 

Concentración sérica de 
cortisol 

Sí hay alteración / no 
hay alteración 

cortisol en suero 
(ug/dl) 

Intervalo 

Concentración sérica de 
C3 

Sí hay alteración / no 
hay alteración 

C3 en suero (g/L) Intervalo 

 
 
 
 
Valores 
hematológicos 

Velocidad de 
sedimentación globular 

Sí hay alteración / no 
hay alteración 

mm/h Nominal 

Hemograma Sí hay alteración / no 
hay alteración 

% Intervalo 

Concentración de 
hemoglobina 

Sí hay alteración / no 
hay alteración 

gr % Intervalo 

Hematocrito Sí hay alteración / no 
hay alteración 

% Intervalo 
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Recuento de hematíes Sí hay alteración / no 
hay alteración 

Numero de 
hematíes por 
mm3 

Intervalo 

Recuento de plaquetas Sí hay alteración / no 
hay alteración 

Numero de 
plaquetas por 
mm3 

Intervalo 

Concentración 
sérica de 
hormona de 
crecimiento 

 Sí hay alteración / no 
hay alteración 

uUI/ml Intervalo 

 

El sujeto de estudio, bajo consentimiento informado, fue un practicante novato de 

fisicoculturismo de 26 años de edad, con un tiempo de entrenamiento de 1 mes, 

peso de 75 kilogramos, talla de 1.72 m. IMC: 25 kg/m2, sano clínicamente, no 

consumidor de medicamentos o sustancias nocivas. 

Con un tiempo de cese de entrenamiento de siete días, se tomó una muestra de 

sangre además de signos vitales para obtener un control. 

Posteriormente, un día después por la mañana, luego de una hora y media tras la 

ingestión de un desayuno de 600 calorías y 300 ml de agua, el sujeto se presentó 

al gimnasio a las 9 a.m.  

Justo antes del inicio del entrenamiento se tomaron signos vitales y la primera 

muestra de sangre. 

Se sometió al sujeto a un entrenamiento que consistió en 6 series de extensiones, 

8 series de sentadilla con barra y 4 series de sentadilla Hack, al término de los 

cuales se volvió a tomar otra muestra y signos vitales. Hasta ese entonces el 

sujeto bebió 500 ml de agua desde el inicio del entrenamiento. 

Posteriormente se continuó el entrenamiento con 4 series más de sentadilla Hack, 

8 series de press para pierna y 8 series de desplantes, al término de los cuales se 

tomaron nuevamente una muestra de sangre y signos vitales. Hasta ese entonces 

el sujetó bebió 1000 ml de agua. Los detalles de series, repeticiones y tiempos de 
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descanso se pueden ver en el anexo 1. En total la sesión de entrenamiento duró 

45 minutos. 

La toma de muestras sanguíneas y signos vitales se continuó a las 4, 8, 24, 48, 72 

y 96 horas tras la finalización del entrenamiento. 

Todas las muestras, bajo los cuidados respectivos, se trasladaron de forma 

inmediata al laboratorio de análisis clínicos, donde fueron procesadas en el menor 

tiempo posible. 

El pulso se tomó en forma palpatoria usando un pulsímetro electrónico, la presión 

arterial con un tensiómetro de mercurio, la frecuencia respiratoria en forma visual y 

por auscultación, y la temperatura con un termómetro de mercurio oral. 

Se empleó el método UV optimizado (IFCC), para la determinación de 

Creatikinasa en suero o plasma. 

Se empleó el método inmunoenzimático colorimétrico para la determinación 

cuantitativa de concentraciones de cortisol en suero o plasma. 

Para medir el C3 se empleó el Kit de Inmunodifusión Radial NL BindaridTM de 

Complemento C3 Humano. 

Para la determinación de la velocidad de sedimentación globular se utilizó el 

método de Wintrobe. 

Para la determinación del hemograma automatizado se empleó el kit por 2000 

determinaciones para la determinación cuantitativa de 3 estirpes, usando como 

metodología la impedancia eléctrica y espectrofotometría. 

Se empleó el ensayo inmunoradiométrico para la determinación cuantitativa in 

vitro de la hormona de crecimiento humana en suero, en el rango de 0 – 100 

uIU/ml, hGH IRMA KIT, RK – 5CT. 

A lo largo de los cuatro días siguientes al entrenamiento, el sujeto no realizó 

entrenamientos o más ejercicio, continuó con sus quehaceres diarios normales. 
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RESULTADOS 

A continuación se presentan los gráficos de las variaciones de las distintas variables estudiadas. 

 

VARIACIÓN DE LOS SIGNOS VITALES 

Figura 1. Presión Arterial 
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En la figura 1 se observa aumento de la presión arterial sistólica y diastólica antes, durante e inmediatamente después del término de la 

sesión de entrenamiento, con respecto al control. 4 horas después se normalizan los valores. 



31 

 

Figura 2. Pulso 
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En la figura 2 se observa aumento de las pulsaciones antes, durante y después del ejercicio, llegando a valores similares a los del control 

48 horas después de finalizada la sesión de entrenamiento. 

 

 

 

 



32 

 

 

Figura 3. Temperatura 
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En la figura 3 se observa aumento de la temperatura antes y durante el ejercicio, llegando a los valores de control inmediatamente 

finalizado éste. 
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Figura 4. Frecuencia Respiratoria 
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En la figura 4 se observa aumento de la frecuencia respiratoria durante e inmediatamente después de finalizado el ejercicio, llegando a valores 

iguales a los del control a las 4 horas. 
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Figura 5. Variación de los Signos Vitales 
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VARIACIÓN DE PARÁMETROS BIOQUÍMICOS 

 

Figura 6. Concentración sérica de Creatinkinasa 
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En la figura 6 se observa aumento progresivo de la concentración de creatinkinasa, llegando al pico más alto a las 24 horas postentrenamiento. 
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Figura 7. Concentración Sérica de Cortisol 
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En la figura 7 se observa incremento progresivo del cortisol justo antes de iniciar el entrenamiento, llegando a su pico máximo inmediatamente 

después de finalizado éste. 
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Figura 8. Concentración Sérica de C3 
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En la figura 8 se observa aumento de la concentración sérica de C3 durante el ejercicio, posteriormente va decreciendo inmediatamente después 

de finalizado en ejercicio, a las 4 y 8 horas después. 
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Figura 9. Variación de Parámetros Bioquímicos 
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VARIACIÓN DE VALORES HEMATOLÓGICOS 

Figura 10. Velocidad de Sedimentación Globular 
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En la figura 10 se observa un descenso de la VSG durante el ejercicio, posteriormente va aumentando progresivamente llegando a su pico 

máximo a las 4 horas después de finalizado el entrenamiento. 
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Figura 11. Hemograma: Leucocitos totales 
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En la figura 11 se observa un aumento bien marcado de la cuenta leucocitaria, llegando a su pico máximo a las 4 horas de finalizado el ejercicio. 
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Figura 12. Hemograma: Porcentajes de Tipos de Leucocitos 
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En la figura 12 se observa una marcada neutrofilia y linfopenia 4 horas después de finalizado el ejercicio. 
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Figura 13. Concentración de Hemoglobina 
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En la figura 13 se observa un marcado incremento de la concentración de la hemoglobina durante e inmediatamente después del ejercicio. 
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Figura 14. Hematocrito 
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En la figura 14 se observa un marcado incremento del hematocrito durante e inmediatamente después del ejercicio. 
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Figura 15. Recuento de Hematíes 
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En la figura 15 se observa un marcado incremento del número de hematíes durante e inmediatamente después del ejercicio. 
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Figura 16. Recuento de Plaquetas 
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En la figura 16 se observa un marcado descenso del número de plaquetas durante el ejercicio. 
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Figura 17. Variación de Valores Hematológicos 
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CONCENTRACIÓN SÉRICA DE HORMONA DE CRECIMIENTO 

Figura 18. Concentración Sérica de Hormona de Crecimiento 
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En la figura 18 se observa un ascenso progresivo de la concentración de la GH desde justo antes del inicio del ejercicio, llegando a su pico 

máximo inmediatamente después de finalizado éste. Se observan valores similares al control a partir de las 4 horas del término del entrenamiento. 
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DISCUSIÓN 

Según los datos clínicos es posible afirmar que el sistema simpático es activado. 

Se puede sostener que esta actividad es mediada por la adrenalina, la cual es 

secretada por la médula suprarrenal, lo cual va de acuerdo con estudios como 

Nieman D et al (1995).  

La descarga adrenérgica produce una elevación de la frecuencia cardíaca, 

especialmente durante el ejercicio físico, el cual es el agente estresante como 

sostiene Chrusos G (1995) 

Se nota elevación de la presión arterial sistólica y diastólica durante el ejercicio, lo 

que refleja aumento del gasto cardíaco. Cabe resaltar que por vasodilatación 

periférica debería disminuir la presión diastólica como sostiene Nieman D et al 

(1995). 

La frecuencia respiratoria se ve alterada con un aumento notorio durante el 

ejercicio, debida a la demanda de oxígeno incrementada, lo cual concuerda con 

Kraemer W (2010). 

La temperatura se ve aumentada mientras se lleva a cabo el ejercicio físico, 

posteriormente se normalizó a las 4 horas aproximadamente, no se registraron 

aumentos de temperatura luego, ni 24 horas después, como menciona Nieman D 

et al (1995), quien sostiene que por instalarse un proceso inflamatoria debería 

manifestarse con alzas térmicas 24 horas después de finalizado en ejercicio, lo 

cual contrasta con el sujeto de estudio. 

El ejercicio con pesas puede provocar daño muscular, evidenciándose por el dolor 

muscular de aparición tardía, pérdida de fuerza, debilidad, sensibilidad y aumento 

de los niveles en sanguíneos de proteínas y enzimas del miocito como la 

creatinkinasa, la cual aumenta en el sujeto de estudio en forma progresiva desde 

el inicio del entrenamiento, llegando a su pico máximo a las 24 horas después de 

finalizado el éste, lo cual nos indica estrés muscular. 
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La determinación de los niveles séricos de CK sería un marcador bioquímico de 

gran utilidad para valorar el estrés muscular que causa el ejercicio físico, para 

detección de cuadros de sobreentrenamiento, para prevenir lesiones de una 

fuerza muscular alterada y para monitorear los procesos de recuperación del daño 

muscular inducido por el ejercicio. 

 En el sujeto de estudio no se observa un aumento significativo de la 

concentración de CK, la cual no supera los valores normales a pesar de esperar 

un gran daño muscular por ser el sujeto un novato en el entrenamiento con pesas 

como señala Deschenes M (2000), por lo cual podría hablarse de resistencia al 

daño muscular en el sujeto. 

Además se observa un aumento de la concentración de cortisol, que aparece 

antes del inicio del entrenamiento, podría hablarse de estrés psicológico previo al 

inicio del ejercicio físico. La producción de cortisol durante el ejercicio físico y 

durante las actividades de la vida diaria sería mucho mayor en sujetos estresados 

o demasiado ansiosos como señala Kuppasalmi K (1985). 

Posteriormente, a lo largo del entrenamiento se registran valores elevados de 

cortisol, llegando a su valor máximo inmediatamente después de finalizado el 

entrenamiento, esto podría deberse al estrés físico y a que el sujeto de estudio es 

un novato, el cual no presenta algún tipo de adaptación, ya que el cortisol tiende a 

permanecer dentro de valores normales en actividades físicas crónicas. Se podría 

hablar de adaptación para evitar el catabolismo muscular en fisicoculturistas, como 

señala Kraemer W (2010). 

Algunos estudios han demostrado una disminución de las concentraciones 

basales de cortisol en sujetos que realizaron varias semanas de entrenamiento de 

fuerza como menciona Kraemer W (2010). 

La producción de proteínas de fase aguda depende de los niveles plasmáticos de 

citoquinas proinflamatorias como IL-1 e IL-6. Estas citoquinas aumentan, pero son 

inhibidas por antagonistas como la IL-1ra. Estos antagonistas serían los causantes 
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de la diminución de la velocidad de sedimentación globular y el C3 posterior a un 

leve ascenso como señala Kayashima S (1995). 

En cuanto a la cuenta leucocitaria, ésta se ve incrementada incluso antes del inicio 

del ejercicio, lo cual podría explicar estrés psicológico, posteriormente la cuenta 

leucocitaria va aumentando progresivamente, y llega a su pico justo 4 horas 

después de finalizada la sesión de entrenamiento, esta elevación de la cuenta 

leucocitaria podría explicarse por el paso de los leucocitos desde el pool marginal 

al pool circulante, es decir, la demarginación relacionada con tres hechos: un 

aumento del flujo sanguíneo que arrastra a los leucocitos unidos a la pared 

endotelial. A la liberación adrenérgica, ya que se tiene conocimiento de la 

presencia de receptores adrenérgicos de tipo 2 en dichas células. Y a la liberación 

que se produce en la contracción del cuádriceps secundaria a la redistribución 

sanguínea. Por otro lado, como se comentó, el aumento del valor del cortisol que 

se observa en el sujeto, sería la responsable de la neutrofilia, eosinopenia y 

linfopenia. Así lo menciona Sejersted OM (1986). 

Se observa aumento del valor del hematocrito y hemoglobina durante el ejercicio e 

inmediatamente después, lo cual podría explicarse por la disminución del volumen 

plasmático y hemoconcentración de hematíes, lo cual va de acuerdo a lo que 

señala Kraemer W (2010). 

Se observa aumento de la cantidad de hematíes durante el entrenamiento, 

objetivándose los valores más elevados durante e inmediatamente después del 

entrenamiento. Esto podría explicarse por el hecho de que inmediatamente 

después de ejercicios intensos y como respuesta aguda al mismo, todos los 

sujetos experimentan una disminución del volumen plasmático, que origina una 

hemoconcentración de la sangre, esta hemoconcentración incrementa 

sustancialmente la concentración de glóbulos rojos (entre un 20 a 25%). Este 

hecho está justificado por una disminución del volumen plasmático como 

consecuencia de la sudoración, pues el plasma es lo primero que abandona la 

sangre debido a la elevada presión sanguínea capilar de los músculos activos, 
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este incremento de la tensión arterial fuerza al agua a salir desde el 

compartimiento vascular hacia el intersticial. Con esfuerzos prolongados puede 

producirse una reducción en el volumen del plasma de entre 19 a 20% o superior, 

siendo esta pérdida proporcional a la intensidad del esfuerzo, así lo señala 

Kraemer W (2010). 

 La mayoría de los cambios hematológicos correspondientes a la serie roja se han 

descrito en relación a ejercicios de larga duración, aunque también hay estudios 

que demuestran modificaciones durante actividades de corta duración y elevada 

intensidad (Kraemer W 2010). 

 

Las plaquetas, como se puede observar, sufrieron una caída en su número 

durante el ejercicio, esta caída marcada se ha demostrado que se produce 

durante el ejercicio intenso, regresando a su normalidad rápidamente mientras 

más intenso sea el ejercicio realizado, va de acuerdo a estudios como el de 

Sejersted OM (1986). 

Hablando de la hormona de crecimiento, en el sujeto se presenta un valor elevado 

justo antes del inicio del entrenamiento, el cual es mayor al control, ¿podríamos 

hablar de la hormona de crecimiento como marcador de estrés psicológico?, tema 

que merece un estudio más profundo. 

Además, se observa un aumento de la hormona de crecimiento durante el 

entrenamiento, debido a que ésta tiende a aumentar por ser anabolizante. Se 

observa que se logra un pico máximo inmediatamente después de la sesión de 

ejercicios, y posteriormente tiende a disminuir progresivamente, lo cual concuerda 

con lo que menciona Kraemer W (2006). 

Este hecho nos podría llevar a calificar a la hormona de crecimiento como un 

marcador de estrés físico, pero en ejercicios de alta intensidad, ya que sus valores 

podrían no alterarse en ejercicios poco intensos. (Kraemer W 2006) 
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CONCLUSIONES   

Se puede concluir a partir de los resultados que un entrenamiento fisicoculturista 

produce alteraciones en las variables estudiadas como respuesta al estrés 

producido, existen alteraciones en los signos vitales, asociadas a la activación del 

sistema simpático, aumento de la temperatura, presión arterial, frecuencia 

respiratoria y pulso respectivamente durante el ejercicio físico.  

Se producen alteraciones de las variables bioquímicas como el cortisol y 

creatikinasa, las cuales se incrementan respectivamente alcanzando su pico 

máximo inmediatamente después el ejercicio la primera y 24 horas después la 

segunda, y el C3 un leve ascenso y posterior descenso inmediatamente después 

de la sesión. 

Se producen alteraciones de las variables hematológicas, la velocidad de 

sedimentación globular disminuye durante el ejercicio, el recuento total de 

leucocitos aumenta 4 horas después de finalizada la sesión existiendo neutrofilia y 

linfopenia respectivamente.  

Se produce incremento del hematocrito, hemoglobina y número de hematíes 

durante el ejercicio, y un descenso en el número de plaquetas respectivamente.   

La hormona de crecimiento presenta un incremento marcado y progresivo desde 

el inicio del entrenamiento volviendo a sus valores normales 4 horas después de 

finalizado el entrenamiento. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda ahondar en el estudio del entrenamiento con pesas, para conocer 

más a fondo todas las variables implicadas  y la respuesta al estrés producido 

para crear rutinas de entrenamiento estandarizadas y de calidad, que sean 

saludables y no perjudiciales en personas que recién se inician en el deporte del 

físicoculturismo. Además del estudio a fondo de la hormona de crecimiento en el 

estrés físico y su posible implicancia en el estrés psicológico. 
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ANEXO 1 

 

Rutina de entrenamiento fisicoculturista para cuádriceps 

 

EJERCICIO Peso en 

kilogramos 

Series Repeticiones 

por serie 

Descanso 

entre 

series 

Intensidad 

Extensiones  40 6 10 20 

segundos 

10 

Sentadillas 

con barra 

libre 

60 8 10 20 

segundos 

10 

Sentadilla 

Hack 

60 8 10 20 

segundos 

10 

Press para 

pierna 

120 8 10 20 

segundos 

10 

Desplantes  20 8 10 20 

segundos 

10 

 

 


