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RESUMEN: 

El efecto de las altas temperaturas ha sido ampliamente investigado en los campos 

de la fisiología del ejercicio y del entrenamiento de la resistencia. Sin embargo, sus 

efectos sobre la producción de fuerza siguen, en la actualidad, prácticamente 

desconocidos. El objetivo de la presente Tesis Doctoral es investigar los efectos tanto 

agudo como de aclimatación al calor extremo (100±3ºC) en diferentes manifestaciones 

de la fuerza máxima: isométrica, dinámica contrarresistencia y dinámica explosiva. 

Para ello fueron reclutados un total de 130 participantes, divididos en cuatro 

diferentes situaciones metodológicas. En la primera se evaluaron tanto el efecto agudo 

como crónico de la hipertermia sobre la fuerza máxima en condiciones isométricas. En la 

segunda, se comprobó el efecto crónico sobre la fuerza máxima en condiciones 

isométricas y dinámicas contrarresistencia. En la tercera, se evaluaron los efectos agudo 

y crónico sobre la fuerza máxima en condiciones dinámicas explosivas, y, finalmente, en 

la cuarta situación experimental se analizó el efecto agudo sobre la fuerza dinámica 

máxima contrarresistencia. 

A nivel agudo, se ha podido observar un efecto muy positivo sobre la fuerza 

dinámica máxima en regímenes de trabajo contrarresistencia (p<0,01; R=0,886) y 

explosivo (p<0,05; R=0,63). Con respecto al efecto de la aclimatación ha podido 

demostrarse una respuesta favorecedora del trabajo isométrico (p<0,05; R=0,9) y 

contrarresistencia (p<0,05; R=0,92). 

A la vista de estos resultados, el uso del calor parece ser una interesante y 

prometedora herramienta para potenciar los efectos del entrenamiento de fuerza, sin 

embargo, futuras investigaciones son requeridas en este campo para generar un cuerpo 

sólido de conocimientos al respecto. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Fuerza, fuerza máxima, fuerza isométrica, fuerza explosiva, calor, hipertermia, 

aclimatación, adaptación. 
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ABSTRACT: 

The effect of high environmental temperatures has been widely investigated 

among exercise physiology and training fields. However, its effects upon human force 

production are still unknown. So, the aim of this Doctoral Thesis is to evaluate both acute 

and acclimating effects to extreme environmental heat (100±3ºC) upon different maximal 

strength manifestation: isometric strength, resistance strength and explosive strength. 

130 young males were recruited for four different experimental trials. In the first 

one, the acute and chronic effects of hyperthermia upon isometric strength were 

evaluated. In the second one, the chronic response upon isometric and resistance 

conditions was tested. In the third one, both acute and chronic responses upon explosive 

strength were analyzed and, finally, in the last trial the acute effect of heat upon resistance 

strength was analyzed. 

Regarding the acute response, it was observed a highly positive effect upon 

resistance strength (p<0,01; R=0,886) and explosive strength (p<0,05; R=0,63). In the 

case of acclimation effects, an enhancer response to both isometric strength training 

(p<0,05; R=0,9) as well as to resistance training (p<0,05; R=0,92) was found out. 

Considering the obtained results, the use of extreme heat may be considered as an 

interesting and promising tool to enhance several effects of strength training. However, 

in order to create a solid evidence, further research is required in this field. 

 

KEYWORDS: 

Strength, maximal strength, isometric strength, explosive strength, heat, hyperthermia, 

acclimation, adaption. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

1.1. LA FUERZA, DEFINICIÓN Y CONCEPTO. 
 

“Capacidad para superar la resistencia externa o de reaccionar a ella mediante 

tensiones musculares”. 

Con estas palabras comenzó Zatsiorski a definir la fuerza muscular en el año 1989 

(Zatsiorski, 1989). Desde aquel entonces, en el que los primeros fisiólogos y científicos 

del deporte comenzaron a trabajar con este concepto en las décadas de los años 70 y 80, 

numerosas y variadas definiciones han sido utilizadas para concretar y dar forma a un 

término que engloba un muy amplio y complejo concepto que conlleva la implicación de 

numerosos procesos y sistemas del organismo humano. 

A pesar de la globalidad y complejidad que caracterizan dicha capacidad humana, 

todas las definiciones conllevan un denominador común: la contracción muscular. En 

definitiva, y bajo su concepción más elemental, la fuerza conlleva implícitamente 

asociada la acción muscular y, dada la naturaleza y funcionamiento del músculo 

esquelético humano, cualquier generación de fuerza conlleva el desarrollo de una 

contracción muscular determinada (Cometti, 2007). 

Aunque todos estos procesos serán abordados con profundidad más adelante, la 

finalidad de esta introducción es la de simplificar y contextualizar un concepto tan 

sumamente global a través de su mecanismo más simple y elemental, que subyace toda 

la estructura teórica construida en base a dicha capacidad física, la contracción muscular. 

En este sentido, y tal y como puede observarse en la literatura, el concepto de fuerza 

engloba, en la actualidad, tanto los mecanismos celulares relacionados con la estructura 

y funcionamiento del músculo estriado humano, como a la cualidad física básica bajo su 

perspectiva más global, junto a las diferentes metodologías para su desarrollo. 

Dentro del ámbito del ejercicio físico, y bajo el marco de la Teoría general del 

entrenamiento deportivo, se entiende la fuerza como una de las cuatro cualidades físicas 

básicas: resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. En este contexto, se concibe a la 

fuerza como la capacidad física básica que permite mantener o vencer una resistencia 

exterior mediante contracciones musculares (Platonov y Bulatova, 2007). Además, dentro 

del ámbito de la teoría del entrenamiento, el concepto de fuerza incluye el conjunto de 

métodos, estrategias y técnicas utilizados para desarrollar dicha capacidad. 
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Tradicionalmente, esta definición y comprensión de la fuerza ha estado vinculada a las 

modalidades deportivas que desarrollan elevados índices de tensión muscular, tales como 

la halterofilia o el levantamiento de peso, o de ejecución de gestos técnicos a elevadas 

velocidades, tales como los saltos o los lanzamientos. Además, también se la ha vinculado 

a modalidades donde se realiza trabajo contra resistencias, como el culturismo o el fitness. 

La realidad es que bajo su marco más amplio, esta concepción resulta, en 

numerosos casos, incompleta o insuficiente. Esto es debido a que cualquier acción 

muscular que conlleve actividad muscular, necesita la generación de un tipo u otro de 

fuerza como, por ejemplo, en cada zancada que un maratoniano realiza hasta completar 

su distancia competitiva. Aunque a priori pueda parecer contradictorio, lo cierto es que 

en todas esas acciones el ser humano recurre al mismo mecanismo celular, la contracción 

muscular. Este mecanismo posee, en todos los casos, la misma finalidad: generar una 

tensión, o, en su concepción más general, una determinada cantidad fuerza. 

Como veremos más adelante, lo que diferencia las distintas acciones o fuerzas es 

el grado de implicación e intensificación de los procesos que provocan la generación de 

fuerza o contracción muscular. Así, y retomando con las definiciones anteriores, la fuerza 

muscular puede ser concebida desde diferentes ámbitos y especialidades, conllevando 

todos ellos diferencias drásticas en cuanto a sus manifestaciones, aplicaciones y métodos 

de desarrollo. 

1.2. LA FUERZA EN LA SALUD Y EL RENDIMIENTO DEPORTIVO. 
 

En los orígenes, el concepto de fuerza ha estado vinculado al rendimiento 

deportivo o a la estética corporal, en este último caso dentro del mundo del fitness y del 

culturismo. 

En el mundo deportivo actual, pueden diferenciarse, en lo que al trabajo de fuerza 

se refiere, dos tipologías de deportes. La primera de ellas engloba todos los deportes con 

una predominancia eminente de fuerza y/o velocidad en sus acciones. En este grupo 

deportivo la fuerza lleva reconocida desde hace décadas como un elemento básico y 

sustentador de todo el trabajo de entrenamiento, siendo la pieza fundamental y 

predominante en cualquier programa de entrenamientos (Bompa y Buzzichelli, 2017; 

Cometti, 2007).  

En la segunda tipología, propia de deportes de resistencia, coordinación, de 

habilidad, o técnico-tácticos, la fuerza ha estado en un principio fuera de la atención de 
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deportistas, entrenadores y científicos del deporte. En las últimas décadas, ha ganado 

dentro de estos deportes un carácter accesorio o complementario, siendo la base del 

entrenamiento el desarrollo de otra u otras cualidades físicas básicas y en las que el trabajo 

de fuerza ha empezado a concebirse como un apoyo con dos finalidades fundamentales: 

como una herramienta para mejorar el rendimiento una vez logrados ciertos niveles de 

condición física (Rønnestad y Mujika, 2014) y como un elemento básico para el trabajo 

general de acondicionamiento físico y de prevención de lesiones (Faigenbaum y Myer, 

2010). Este hecho ilustra el interés que se ha ido focalizando dentro del mundo deportivo 

en el conocimiento de la fuerza así como de sus métodos de desarrollo, habiéndose 

producido un gran número de publicaciones y literatura específica en los últimos años.  

Muy diferente ha sido la concepción que ha tenido sobre la fuerza el mundo del 

entrenamiento y acondicionamiento físico para el desarrollo de la salud. Desde hace 

décadas, el trabajo de resistencia ha estado considerado como el estándar de oro en este 

ámbito (Viru y Smirnova, 1995), habiendo estado considerado el trabajo de fuerza como 

desaconsejado en numerosos cuadros clínicos.  

Sin embargo, en los últimos años se ha centrado el interés en los beneficios que 

supone el entrenamiento de fuerza dentro del mundo de la salud, tanto para el tratamiento 

de diversas patologías como para la rehabilitación tras el tratamiento médico de otras 

(Kostka, 2002; Shaw y cols., 2015). En este sentido las publicaciones e investigaciones 

sobre el interés en dicho trabajo físico han crecido exponencialmente en los últimos años 

permitiendo acumular información para generar una base sólida de conocimientos sobre 

los beneficios que aporta el trabajo de fuerza en el tratamiento del cáncer (Hanson y cols., 

2016; Neil-Sztramko y cols., 2019), de la sarcopenia (Hassan y cols., 2016; Lichtenberg 

y cols., 2019; Vago y cols., 2016), de la osteoporosis (Varahra y cols., 2018),  de 

problemas musculo-esqueléticos (Ciolac y Rodrigues-da-Silva, 2016; Shaw, 2016), de 

patologías cardiocirculatorias (Lavie y cols., 2019) y metabólicas (Lemes y cols., 2016; 

Strasser, Siebert, y Schobersberger, 2010) entre otras. 

A pesar de que el denominador común a todos estos casos es el entrenamiento 

para el desarrollo de la fuerza muscular, los tipos de fuerza así como las metodologías 

para su desarrollo empleados en cada caso son muy diferentes. Esto es debido a que los 

mecanismos fisiológicos, metabólicos, mecánicos y celulares que subyacen los diferentes 

tipos de fuerza son diferentes. Para comprender mejor esto, en los siguientes apartados se 
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desglosarán las bases y mecanismos de la fuerza para, posteriormente, analizar los 

posibles efectos beneficiosos que el calor puede ejercer en la facilitación de su desarrollo. 

1.3. MANIFESTACIONES Y CLASIFICACIONES DE LA FUERZA. 
 

Una de las principales problemáticas asociadas a la contracción muscular ha sido la 

clasificación y nomenclatura de sus diferentes manifestaciones. Actualmente existe una 

variedad enorme de términos y conceptos referidos a concreciones y particularidades de 

las manifestaciones de la fuerza, por lo que estos aspectos deben ser aclarados en el 

presente trabajo. 

 Desde los primeros tratados sobre metodología y teoría del entrenamiento, se han 

agrupado las distintas manifestaciones de la contracción muscular en cualidades y 

capacidades físicas, diferenciándose claramente desde hace años actividades o ejercicios 

físicos de resistencia, de fuerza, de velocidad, de coordinación, entre otros (Platonov y 

Bulatova, 2007). 

Para una mejor comprensión de la información que será expuesta con posterioridad, 

deben ser consideradas las diferentes posibilidades existentes en el ámbito de la  

contracción muscular. La principal distinción que debe hacerse, tal y como han 

manifestado varios autores de referencia como Komi (Komi, 2008) o Zatsiorski 

(Zatsiorsky y cols., 2020), es la diferenciación entre acciones musculares en condiciones 

estáticas o dinámicas. Esta diferenciación tiene consecuencias fundamentales tanto en el 

rendimiento deportivo como en el proceso de diseño, prescripción y realización del 

trabajo muscular.  

Las acciones estáticas hacen referencia a aquellas contracciones musculares donde la 

variación temporal de la angulación articular es cero o prácticamente nula y, por ende, la 

longitud de las miofibrillas y los sarcómeros tiende a permanecer invariable (Komi, 

2008). Estas contracciones han sido bautizadas con el término de contracciones 

isométricas.  

Opuestamente, aquellas acciones que conlleven movimiento segmentario y variación 

en el ángulo articular pueden ser concebidas como acciones dinámicas concéntricas, 

donde se produce un acortamiento del miocito, excéntricas, donde experimenta una 

elongación, o mixtas, cuando ambas situaciones se combinan (Chicharro y Vaquero, 
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2006). Este último tipo es el más frecuente en el amplio espectro de actividades 

deportivas. 

Otro parámetro que ha sido ampliamente empleado en la clasificación de las acciones 

musculares ha sido la intensidad realizada por el miocito en los gestos o movimientos en 

proporción a la máxima capacidad individual de generar tensión. En este sentido, se han 

diferenciado, tradicionalmente, las contracciones musculares de carácter máximo, de las 

acciones de intensidad submáxima. Para tal fin, la clasificación original de Letzelter ha 

sido ampliamente aceptada, utilizada posteriormente por autores como Weineck 

(Weineck, 2005) o Bompa (Bompa y Buzzichelli, 2017). 

Bajo esta clasificación, las diferentes manifestaciones de la fuerza pueden agruparse 

en acciones de fuerza máxima, acciones de fuerza rápida o acciones de resistencia a la 

fuerza.  

En este contexto, la fuerza máxima es concebida como aquellas contracciones 

musculares que se aproximan a la máxima capacidad voluntaria de generar fuerza, y 

pueden manifestarse tanto en condiciones dinámicas (fuerza máxima, concéntrica, 

excéntrica o combinada) como estáticas (fuerza máxima isométrica). 

La fuerza rápida o fuerza explosiva hace referencia a aquellas acciones musculares 

que pretendan la movilización de segmentos y/o el cuerpo entero con la máxima 

velocidad y aceleración posible, son propias de gestos como los saltos, las aceleraciones 

y los lanzamientos, entre otros. Se caracterizan porque, en líneas generales, se suele 

producir el ciclo de estiramiento-acortamiento muscular de manera rápida (Chicharro y 

Vaquero, 2006; Komi, 2008) 

La resistencia a la fuerza se manifiesta, sin embargo, como la capacidad de mantener 

una o varias contracciones musculares de intensidad submáxima durante un volumen de 

tiempo o trabajo total elevado. También recibe el nombre de fuerza-resistencia, y puede 

darse tanto en regímenes de trabajo muscular dinámico como isométrico (Bompa y 

Buzzichelli, 2017; Cometti, 2007). 

A raíz de estos conceptos, se ha generado en la literatura un amplio abanico de 

clasificaciones de la fuerza. Sin embargo, para simplificar la comprensión de los 

resultados y metodologías empleadas en esta tesis doctoral, se realizará una clasificación 

propia, extraída de las anteriores, que permita comprender y contextualizar mejor los 

resultados obtenidos. Dicha clasificación aparece esquematizada en la Figura 1. 
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Una vez clasificadas las manifestaciones de la fuerza, en relación a los criterios de 

intensidad de la contracción y de su régimen de trabajo, se analizarán las bases que 

subyacen el trabajo muscular, su rendimiento, sus respuestas y adaptaciones al 

entrenamiento y cómo el calor puede afectarlos. 

Figura 1. Manifestaciones de la fuerza máxima 

 

Representación esquemática de las diferentes manifestaciones de la contracción muscular en distintos 

regímenes de trabajo, con sus respectivas manifestaciones de la fuerza asociadas. Esquema de elaboración propia a 

raíz de la información de los trabajos de Weineck, 2005, Komi, 2008, Bompa, 2017 y Zatsiorski, 2020. 

 

1.4. COMPONENTES DE LA FUERZA. BASES FISIOLÓGICAS. 
 

1.4.1. La contracción muscular. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la fuerza es la capacidad que tiene 

un músculo o grupo de músculos para generar una tensión determinada. Esa tensión es 

inducida por el proceso de contracción muscular (Kenney y cols., 2015). En este apartado 

se describirá en qué consiste la contracción muscular así como los sistemas que están 

involucrados en dicho proceso. Cabe destacar que este manuscrito no tiene como 

finalidad profundizar en dichos mecanismos, pues existen numerosos libros y trabajos 

que abordan en gran profundidad dicho proceso así como el funcionamiento muscular 

(McArdle y cols., 2010), por lo que el análisis se ceñirá a lo estrictamente necesario para 

contextualizar y comprender el presente trabajo. 
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Antes de entrar en el análisis de la contracción muscular, es necesario conocer 

tanto la estructura del músculo como el papel estimulante que ejerce el sistema nervioso 

para desencadenar la respuesta de éste (Kenney y cols., 2015). El músculo esquelético es 

un órgano que está íntimamente relacionado con el sistema nervioso mediante unas 

células nerviosas denominadas motoneuronas. Éstas se encargan de conectar las 

estructuras musculares a los centros superiores de procesamiento de la información 

(Chicharro y Vaquero, 2006). 

  En la Figura 2 puede apreciarse la estructura y unión de una neurona motora tipo 

alfa y una fibra muscular, constituyendo la integración neuromuscular que permite 

realizar el proceso de contracción muscular. Tal y como puede observarse, el mecanismo 

de contracción es iniciado por una activación nerviosa que desencadena en el proceso de 

activación muscular. Esta activación consiste en la conducción de una señal eléctrica 

proveniente de partes superiores del sistema nervioso hacia la terminación axónica de la 

motoneurona para generar una liberación de un neurotransmisor, la acetilcolina (ACh) 

para que, una vez liberada, se fije a los receptores nicotínicos de la membrana post-

sináptica de placa motora en el sarcolema, lo que compromete su estabilidad eléctrica. Si 

suficiente ACh es liberada se genera un potencial de acción en la membrana de la fibra 

muscular, que tiene como finalidad la liberación de iones calcio (Ca++) ubicados en el 

retículo sarcoplasmático. Tras la estimulación estos iones son  expulsados al sarcoplasma 

(McArdle y cols., 2010). 

Esta constituiría la primera fase (Fase nerviosa) de la contracción muscular. En 

ella se ven involucradas dos estructuras corporales, la fibra o fibras musculares y las 

motoneuronas que las inervan. Este conjunto de elementos recibe el nombre de unidad 

motora. Como es natural, el sistema nervioso desempeña una parte fundamental en la 

generación de fuerza o tensión muscular, siendo uno de los principales sistemas afectados 

al comienzo de cualquier programa de entrenamiento de fuerza (Gabriel y cols., 2006). 

Además, como se verá en el apartado siguiente, existen programas o sistemas de trabajo 

de fuerza que tienen como finalidad estimular eminentemente este sistema por encima 

del muscular (Cometti, 2007; Zatsiorsky y cols., 2020). 

Continuando con el proceso de contracción, tras la estimulación eléctrica los iones 

Ca++  son liberados al sarcoplasma donde se encuentran las miofibrillas musculares 

(actina y miosina). Éstas son unas estructuras proteicas encargadas de realizar la parte 

mecánica de la contracción. Tras la liberación de los iones Ca++ al sarcoplasma la actina 
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cuenta en su estructura filamentosa con una proteína, la troponina, que se encarga de 

captar los iones Ca++ liberado al sarcoplasma. 

Figura 2. Unión neuromuscular entre una motoneurona alfa y una miofibra. 

 

Representación gráfica de una placa motora: Unión entre una motoneurona alfa con una fibra muscular. Se muestra 

además el proceso de liberación de acetilcolina (ACh) y su efecto sobre los potenciales de membrana. Tomado de 

Ross y Ross, 2016.  

Tras esa captación, la troponina modifica la estructura de la actina liberando un 

punto de unión dejándolo disponible para la miosina (McArdle y cols., 2010). En paralelo 

a este suceso, la miosina se encuentra predispuesta a la unión con la actina (la cual se 

encuentra bloqueada por la troponina), una vez liberado los Ca++, la miosina capta la 

disponibilidad de la actina y genera un proceso de unión con ésta denominado puente 

cruzado, realizado por una estructura en forma de brazo de la miosina que termina en una 

cabeza. Tras la unión con la cadena proteica de actina, una enzima ubicada en la cabeza 

de miosina, la adenosíntrifosfatasa (ATPasa) hidroliza una molécula de 

adenosintrifosofato (ATP) en una molécula de  adenosindifosfato (ADP), una molécula 

de fosfato inorgánico (Pi) y energía. Esta energía es utilizada por cada una de las cabezas 

de miosina para traccionar del punto de unión con la actina, acortar la longitud de ésta y, 

en definitiva, contraer el músculo (Kenney y cols., 2015). Este proceso aparece reflejado 

en la Figura 3. 
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Para producir una contracción muscular, además de la señal eléctrica y la 

liberación de los Ca++ es necesario que las miofibrillas tengan un abastecimiento 

suficiente de ATP. Todas las células, y entre ellas las miocíticas, poseen una reserva de 

ATP biodisponible que, en condiciones de demanda energética permite mantener la 

contracción durante unos pocos (2-3) segundos, a medida que este ATP comienza a 

hidrolizarse para producir energía, sus niveles comienzan a descender, hecho que es 

captado inmediatamente por una serie de quimiorreceptores metabólicos que, a su vez, 

estimulan una aceleración del metabolismo energético para abastecer y normalizar los 

niveles de ATP sarcoplasmáticos mediante regulación alostérica (Nelson y cols., 2008). 

Figura 3. Unión entre los miofilamentos musculares. 

 

Representación gráfica de la relación entre los filamentos de actina y de miosina mediante la 

formación de puentes cruzados. Tomado de McArdle y cols., 2010. 

Esta síntesis de ATP puede ser producida por dos vías generales, la primera en 

presencia de oxígeno (O2), o de manera aeróbica, y la segunda sin presencia de O2 o en 

condiciones anaeróbicas. Estos mecanismos metabólicos de producción de energía serán 

descritos más adelante en mayor profundidad. Independientemente de la vía de 

producción, la finalidad de los sistemas energéticos es abastecer de ATP al miocito para 

que las cabezas de miosina puedan hidrolizarlo y generar el proceso de contracción 

(McArdle y cols., 2010).  

El proceso que se ha descrito ha tenido en cuenta el funcionamiento de forma 

aislada de un par de moléculas de actina y miosina, pero cuando un músculo se activa 
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para contraerse, el Ca es liberado a lo largo de buena parte de sus fibras, concretamente 

de todas las que constituyen la unidad motora reclutada, activando así todas las moléculas 

de actina y miosina pertenecientes a las mismas. Este proceso se mantiene hasta que cesa 

la contracción o hasta el Ca disponible para la troponina se agota. En este caso la 

contracción cesa y los inoes  Ca++ son liberados de dichas proteínas para ser bombeado a 

su lugar de origen, el retículo sarcoplasmático (McArdle y cols., 2010). 

Por lo tanto, y a modo de resumen general, pueden diferenciarse tres sistemas 

fundamentales involucrados en el proceso de contracción: el sistema nervioso, encargado 

de señalizar y activar las motoneuronas para que generen los potenciales de acción en las 

fibras musculares objetivo; el sistema estructural muscular, encargado de acortar las 

cadenas proteínas musculares que generan la contracción; y el sistema metabólico, 

responsable del abastecimiento de ATP al miocito. En relación a la especificidad, 

estructura y funcionamiento de estos procesos, existen fibras musculares y motoneuronas 

diferenciadas con características muy distintas en cada uno de estos sistemas, hecho que 

tiene importancia primordial para el análisis y desarrollo de la fuerza. A continuación se 

abordará los diferentes tipos de fibras musculares, de unidades motoras así como sus 

características y funcionamiento. 

1.4.2. Tipos de fibras musculares, de unidades motoras e intensidad de la 

contracción. 

Desde el encuadre del movimiento y de la funcionalidad del órgano, no puede 

comprenderse la célula (fibra) muscular sin la motoneurona que la inerva, de ahí el 

término de unidad motora. Las propiedades morfo-funcionales de cada fibra, de cada 

neurona y de cada unidad motora las constituyen como elementos altamente diferenciados 

dentro incluso de un mismo músculo. Desde la perspectiva del desarrollo de la fuerza, 

algunas fibras y unidades tienen más relevancia que otras, por su plasticidad y grado de 

respuesta al estímulo de entrenamiento. En los siguientes epígrafes se analizarán dichos 

aspectos para facilitar la comprensión del desarrollo de la fuerza muscular. 

Tipos de Fibras musculares. 

Dentro de cualquier músculo existe un número muy elevado de fibras musculares 

que, a grandes rasgos, pueden ser clasificadas en tres grandes grupos (Chicharro y 

Vaquero, 2006): 

 



 

 

 
38 

• Fibras tipo I. De acción lenta. Oxidativas 

• Fibras tipo II. Pueden dividirse a su vez en: 

o Tipo IIA: Intermedias. Glucolítico-oxidativas 

o Tipo IIB: De acción rápida. Glucolíticas. 

Esta clasificación de las fibras está determinada por las diferencias en los 3 

principales sistemas descritos en el apartado anterior. A continuación, se indican las 

diferencias a nivel de unidad motora, así como las características de cada una de ellas. 

Tipos de Unidades Motoras.  

Tal y como se ha indicado anteriormente, una unidad motora es un complejo 

formado por una motoneurona y una serie de fibras musculares a la que ésta inerva. Al 

igual que para las fibras musculares, existen tres grupos de unidades motoras, para los 

cuales se resumen sus características (Chicharro y Vaquero, 2006; Kenney y cols., 2015). 

La Tabla 1 recopila la información general de los tres tipos generales de unidades 

motoras. La información que aporta la tabla puede resumirse en que las propiedades 

químico-funcionales de las unidades motoras de tipo I las constituye como elementos 

estructurales musculares muy resistentes a la fatiga, con un metabolismo basado 

eminentemente en procesos oxidativos, de ahí su elevado contenido en mioglobina. Son 

unidades motoras de reclutamiento lento que se utilizan fundamentalmente en actividades 

de poca intensidad, larga duración y con velocidades de contracción moderadas y lentas. 

En contexto deportivo estas fibras se utilizan predominantemente en modalidades de 

resistencia y larga duración, tales como el maratón, el ciclismo o el triatlón. En 

contraposición, se ubican las unidades motoras rápidas o de tipo IIB, con unos tamaños 

tanto de fibras como de motoneuronas muy elevados y con una gran capacidad de 

conducción nerviosa que las permite generar altos niveles de tensión en espacios breves 

de tiempo, sin embargo, poseen una disminuida resistencia al esfuerzo, por lo que son 

rápidamente fatigables. Su contenido en mioglobina es reducido, pero con elevados 

niveles de glucógeno y una elevada actividad metabólica de la ATPasa, concretamente 

cuatro veces superior a la encontrada en las tipo I (Schumann y Rønnestad, 2018). 

Además, son reclutadas con mucha velocidad, por lo que su utilización predomina 

en actividades de muy alta intensidad o con velocidades de ejecución muy elevadas tales 

como el sprint, modalidades de velocidad, saltos y acciones explosivas de muy corta 

duración, entre los que se encuentran las modalidades de predominancia de fuerza, como 
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la halterofilia o el levantamiento de peso. Entre los dos tipos ya vistos estarían ubicadas 

las fibras y unidades motrices de tipo IIA, con características intermedias entre las dos 

anteriores y con una gran capacidad adaptativa al entrenamiento, pudiendo transformarse 

hasta acabar convirtiéndose en fibras prácticamente iguales a las tipo I en casos de 

entrenamiento de resistencia, o a las tipo IIB en casos de trabajo de fuerza y de velocidad 

(Kenney y cols., 2015). En la Figura 4 se representa la distribución regional de las 

distintas unidades motrices, así como las diferencias gráficas entre los tamaños de las 

distintas fibras y motoneuronas.  

Tabla 1. Características generales de los tipos de unidades motoras. 

 Tipo I Tipo II A Tipo IIB 

Diámetro de la Fibra Pequeño Grande Grande 

Tamaño de la Fibra Pequeño Grande Grande 

Tamaño de Motoneurona Pequeño Grande Grande 

Fibras por neurona motora 10-180 300-800 300-800 

Resistencia a la Fatiga Alta Intermedia Baja 

Fuerza de contracción Baja Intermedia Alta 

Velocidad de contracción (m/s) 50 110 110 

Velocidad conducción nerviosa Lenta Rápida Rápida 

Desarrollo del retículo sarcoplasmático Bajo Alto Alto 

Capilarización Alta Baja Baja 

Actividad ATPasa Baja Alta Alta 

Metabolismo Aeróbico Mixto Anaeróbico 

Contenido en glucógeno Bajo Intermedio Alto 

Contenido en mioglobina Alto Alto Bajo 

% 1RM <60% 60-85% >85% 

Velocidad movimiento Baja Intermedia Alta 
Tabla de elaboración propia con la información obtenida de Chicharro y Vaquero, 2006 y Kenney y cols., 2015. 

De forma adicional, y en términos específicos al entrenamiento de fuerza, se 

presenta en la Tabla 1 el porcentaje correspondiente a la repetición máxima (1RM), a la 

que se utiliza de forma predominante cada tipo de fibra. Esta clasificación se hace, por lo 

tanto, en base a la máxima fuerza que un músculo o grupo de músculos puede ejercer en 

un movimiento determinado, considerándose que para actividades de intensidad baja 

(inferior al 60% de la 1RM) de  se utilizan eminentemente las fibras tipo I, para 

actividades de intensidad intermedia (entre el 60% y el 85% de la 1RM), se emplean tanto 

las tipo I como las IIA, con un trabajo predominante de las segundas, y para actividades 

de intensidad elevada o máxima (superior al 85% de la máxima fuerza posible), se 

reclutan todas las fibras, teniendo predominancia en este caso la actividad las fibras tipo 

IIB (Kraemer y Looney, 2012). 
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Una vez analizadas las diferentes fibras, unidades motoras y sus características 

generales, se describen a continuación con mayor detalle la relación que ejercen los 

diferentes sistemas involucrados en el desarrollo de fuerza, así como las adaptaciones que 

el entrenamiento genera en cada uno de ellos. 

Figura 4. Tipos de unidades motoras y su distribución en el músculo esquelético 

 

Esquematización  de la distribución regional de las distintas motoneuronas a lo largo de la sección transversal 

muscular. La unidad motora I (Rojo) presenta menores tamaños de motoneurona y menores diámetros en sus miofibras 

en comparación a las unidades motoras IIA (Verde) y IIB (Azul). Tomado de  Zoladz, 2018.  

1.4.3. Componente nervioso. 

Para cualquier movimiento consciente, y en numerosos casos de movimientos 

reflejos o involuntarios, el sistema nervioso desempeña un papel esencial en cuanto a los 

procesos de regulación del tono, velocidad e intensidad de las contracciones que generan 

el movimiento. En los siguientes párrafos se explicarán los mecanismos de regulación 

que el sistema nervioso ejerce sobre el movimiento, así como las principales adaptaciones 

nerviosas que el entrenamiento de fuerza genera. 
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Sistema nervioso y contracción muscular. 

El sistema nervioso se relaciona con el movimiento y el músculo de tres formas, 

enviando información a la maquinaria contráctil muscular, analizando el estado muscular 

(elongación, rigidez, tensión, etc.) y recibiendo la información de dicho estado músculo. 

Para cada función, el organismo humano cuentan con estructuras y mecanismos altamente 

especializados. Antes de profundizar en dichos mecanismos, debe ser resaltado que todos 

estos procesos se realizan de manera constante, inconsciente y mantenida en el tiempo, 

generando un bucle de retroalimentación en el que el miocito se encuentra constantemente 

analizado y controlado por el sistema nervioso.  

Cada uno de los mecanismos actúa sobre el resto, actuando unos como reguladores 

de los otros con la finalidad de generar un movimiento fino, fluido y controlado, así como 

de evitar daños en las estructuras y componentes músculo-tendinosos. Adicionalmente, 

para la realización de cualquier movimiento, intervienen varios tipos de músculos, que 

han sido clasificados como musculatura agonista o motor principal del movimiento, 

musculatura antagonista o regulador del motor principal y musculatura sinergista o 

músculos que sin desempeñar la función de contracción principal, ayudan a la 

musculatura agonista a realizar el movimiento, ya sea colaborando en algunas 

angulaciones articulares determinadas, estabilizando la articulación, o facilitando en 

algunas posiciones la contracción de los músculos principales (Komi, 2008).  

Sistema nervioso y musculatura agonista. 

Para que se realice una contracción muscular, una orden o señal (impulso 

eléctrico) debe surgir de los centros motores superiores o de la médula espinal en el caso 

de los movimientos reflejos, para, posteriormente, ser transportado a lo largo de una 

motoneurona alfa hasta todas las fibras musculares que ésta inerva. Dado que cada 

motoneurona inerva entre 10 y 800 fibras musculares (Tabla 1), y considerando que cada 

músculo posee varios miles de fibras, cuando se quiere contraer un músculo, varias 

motoneuronas son activadas simultáneamente para poder reclutar y contraer un músculo 

en su totalidad (McArdle y cols., 2010). Es necesario resaltar que la activación y 

movilización de fibras no se hace aleatoria o caóticamente, si no que se obedece 

determinados criterios de orden y progresión. En este sentido juegan un papel 

fundamental en la regulación los umbrales de excitación propios y diferentes a cada 

unidad motora, siendo las unidades más pequeñas (más débiles, Tipo I) las más fácilmente 

excitables. Las unidades motoras de mayor tamaño (Tipo IIA y IIB) generan mayores 
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índices de tensión, pero son más fácilmente fatigables, por lo que tienen un umbral de 

excitación superior (Kraemer y Looney, 2012). La diferencia en estos umbrales de 

excitación parece estar relacionada tanto con el potencial eléctrico en reposo como con 

diferentes concentraciones de iones en su entorno, así como a diferencias químico 

estructurales en los sarcolemas de las distintas fibras, haciéndolas más fácilmente o 

costosamente excitables para un potencial de descarga determinado (Komi, 2008). La 

consecuencia empírica de estas diferencias es que las unidades tipo I son más 

frecuentemente utilizadas a lo largo de la vida de una persona, reservándose las tipo II 

para situaciones donde las demandas de carga muscular aumentan y más fuerza se 

requiere para poder realizar el movimiento, siendo requerido un mayor número de 

unidades motoras, especialmente las de elevado nivel de excitación y de gran capacidad 

de fuerza (Tipo IIA y IIB), hasta terminar reclutando, para el caso de las contracciones 

máximas, prácticamente la totalidad de las unidades motoras que componen un músculo. 

Esta ordenación en el reclutamiento obedece al principio de reclutamiento en rampa y al 

principio del tamaño (Schumann y Rønnestad, 2018). 

Además del número de unidades motoras activadas, existen niveles de excitación 

para cada unidad. Las motoneuronas pueden, en este sentido, excitar en mayor o menor 

grado las fibras a las que inervan, en función de las necesidades de fuerza en cada 

momento. Esto es posible debido a que las motoneuronas pueden conducir impulsos 

eléctricos de manera progresiva, con bajas tasas de descarga (que generan bajos niveles 

de contracción) para contracciones suaves y con elevados niveles de señalización para 

contracciones más intensas. El aumento del ratio de estimulación o de descarga nerviosa 

se acelera mediante un incremento en la frecuencia de descargas eléctricas conducidas al 

sarcolema. Como cada descarga eléctrica desencadena una movilización de los iones de 

Ca++ que estimula la unión de la actina y la miosina, a mayor número de descargas, mayor 

movilización de Ca y mayor tasa de unión entre las proteínas contráctiles. Además, esta 

liberación de iones Ca++  tiene una duración muy corta, por lo que una única descarga no 

es suficiente para que todos los puntos de unión en las moléculas de troponina queden 

saturados (Schumann y Rønnestad, 2018). A medida que la frecuencia de descarga 

aumenta, la liberación de iones Ca++ se mantiene en el tiempo, estando los iones 

disponibles para la troponina durante más tiempo, permitiendo así una mayor tasa de 

unión entre ambas proteínas contráctiles. Este hecho hace que se produzca un efecto 

sumatorio en el tiempo, de manera que cada impulso eléctrico estimula progresivamente 
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las miofibrillas para que se contraigan con mayor intensidad, hasta que se alcanza un 

máximo de tensión denominado como contracción tetánica o tétano (Chicharro y 

Vaquero, 2006). De esta forma, el sistema nervioso activa y contrae la maquinaria 

contráctil muscular proporcionalmente a las necesidades de cada movimiento. 

De forma adicional, la musculatura, para evitar roturas o daños en sus estructuras 

proteicas, cuenta con un sistema de retroalimentación que informa al sistema nervioso del 

estado de tensión y elongación muscular, para que éste corrija inmediatamente las órdenes 

de contracción. Estos mecanismos se producen esencialmente para evitar sobretensiones 

o contracciones que pudiesen ocasionar daños en los tejidos y estructuras músculo-

tendinosas. 

Dentro de estas estructuras se encuentran, en las cápsulas articulares, los 

receptores cinestésicos de movimiento, los cuales informan a los centros superiores sobre 

el ángulo que tiene una articulación determinada en cada momento concreto, así como de 

su variación temporal en tiempo real y la velocidad de la misma (Chicharro y Vaquero, 

2006).  

También el sistema muscular cuenta con una serie de dispositivos nerviosos 

ubicados en forma de red a lo largo de las miofibras, para informar del grado de 

elongación muscular. Por último, en los tendones, nuestro sistema cuenta con unos 

mecanorreceptores específicos que informan del grado de tensión a la que el tendón se ve 

sometido durante la contracción muscular. Dichos receptores son denominados como 

órganos tendinosos de Golgi (Hall, 2016). 

Estos tres elementos son terminaciones nerviosas de tipo sensorial, trabajan de 

forma simultánea y tienen como finalidad informar, mediante neuronas sensoriales y de 

manera independiente, al sistema nervioso central del grado de tensión, elongación y 

posicionamiento de cada músculo en cada instante. Esta información tiene un carácter 

protector e inhibitorio, pues a mayor grado de señalización, mayor nivel de inhibición de 

la contracción muscular. A continuación se describe en mayor profundidad cómo actúa 

cada uno de ellos. 

Receptores cinestésicos articulares: 

Una articulación es la unión de dos o mas estructuras óseas que permite el 

desplazamiento de ambas para generar un movimiento. Desde el punto de vista nervioso, 

las articulaciones aportan información a los centros superiores del sistema nervioso sobre 
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la posición y la velocidad de variación de la misma, recibiendo el nombre de 

propiocepción. Las articulaciones poseen una estructura determinada, con una serie de 

elementos que hacen posible el movimiento fluido y estable de las estructuras óseas que 

las componen dentro de unos rangos normales. De todas ellas, se resaltarán aquellas que 

tienen relación con el control nervioso del movimiento así como las estructuras nerviosas 

ubicadas en cada una de ellas.  

El primer elemento regulador está constituido por los ligamentos, éstos son 

estructuras de tejido conectivo que tienen como finalidad fijar y asegurar el movimiento 

de la articulación dentro de sus rangos y angulaciones seguras.  

El segundo es la cápsula articular. Es una membrana que engloba y encapsula toda 

la articulación, impidiendo el desplazamiento excesivo de los segmentos óseos, 

asegurando así un contacto correcto  entre las diferentes superficies articulares. Esta 

membrana se inserta en los huesos y en ella están ubicados los receptores articulares de 

tipo II, las terminaciones nerviosas de los corpúsculos de Ruffini (Ross y Ross, 2016). 

Dichos corpúsculos son mecanorreceptores encapsulados por tejido conjuntivo en cuyo 

interior hay una fibra mielínica con diversas terminaciones axónicas ramificadas por todo 

el interior de la cápsula. Se estimulan mediante tensión mecánica por estiramiento o 

torsión, y el mecanismo de funcionamiento consiste en la captación del desplazamiento 

de las fibras colágenas inducido por la tensión mecánica muscular. Este exceso de tensión 

estimula las fibras nerviosas de los corpúsculos, desarrollando la síntesis de un potencial 

de acción que será enviado por la neurona sensorial a los centros superiores de 

procesamiento, generando una respuesta inhibitoria de la contracción muscular agonista, 

así como una estimulación de la musculatura antagonista, con la finalidad frenar y 

asegurar el movimiento de la articulación y de evitar daños en sus estructuras (Ross y 

Ross, 2016). 

Husos Musculares: 

Son propioceptores que se encuentran inervados por las motoneuronas gamma que 

provienen del asta anterior de la médula espinal. Se encuentran distribuidos en forma de 

enredadera a lo largo de las fibras musculares. Están ubicados a lo largo del miocito, 

rodeados de tejido conectivo formando una cápsula, en cuyo interior se albergan las fibras 

intrafusales, estando el resto de ellas en área extrafusal. Su representación aparece 

reflejada en la Figura 5, donde puede observarse tanto su estructura como su relación con 

el sistema nervioso. Su función es informar del estado de elongación de las miofibras y 
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su mecanismo de actuación viene determinado por la variación de la longitud muscular, 

produciéndose una estimulación del huso mediada por factores mecánicos, lo que elonga 

las fibras intrafusales, modifica su estructura y desencadena un potencial de acción, que 

es enviado al asta anterior de la médula espinal mediante dos tipos de terminaciones 

nerviosas, informando del grado de elongación muscular y de la velocidad el mismo. El 

principal tipo de terminaciones actúan mediante mecanorrecepción de tipo sensible al 

estiramiento y velocidad de elongación,  mientras que el tipo secundario de terminaciones 

lo hace mediante propiocepción de tipo sensible al estiramiento (Zoladz, 2018). 

Figura 5. Representación gráfica del huso muscular. 

 

Representación gráfica de una vista ampliada del huso muscular dentro del miocito. Puede apreciarse en la figura 

sus diferentes partes y su relación con otras vías de estimulación nerviosa. Tomado de McArdle y cols. 2010. 

 

Estas terminaciones nerviosas aumentan su ratio de descarga a medida que la 

longitud de las miofibrillas aumenta, y disminuyen su frecuencia de señalización a 

medida que se produce el acortamiento de las fibras musculares. Estos impulsos eléctricos 

son enviados a través de neuronas sensoriales tipo Ia y II al asta anterior de la médula 

espinal, donde son captados por motoneuronas alfa, produciéndose así una sinapsis 

neuronal que tiene como resultado una acción muscular refleja que estimula la 

contracción muscular para resistir mejor el estiramiento (Chicharro y Vaquero, 2006).  

Los husos musculares tienen relación directa con uno de los actos reflejos más 

importantes en la contracción muscular, el reflejo miotático. Este acto reflejo es un 

proceso natural del organismo humano que constituye la respuesta a la estimulación de 
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los husos musculares. El reflejo en sí consiste en una estimulación de los husos inducida 

por elongaciones miofibrilares, lo que produce la generación de potenciales de acción en 

las fibras nerviosas que son enviadas hasta la médula espinal que, a su vez, estimula las 

motoneuronas alfa produciendo una contracción (acortamiento) muscular (Zoladz, 2018). 

Las investigaciones en medicina clínica han permitido comprobar que este reflejo va más 

allá de estimular el propio músculo que se elonga, sino que además permite facilitar e 

incluso activar las motoneuronas de la musculatura sinergista así como inhibir las 

motoneuronas de la musculatura antagonista, denominándose este proceso fenómeno de 

inhibición recíproca (Chicharro y Vaquero, 2006). 

Además de esta función protectora, los husos musculares parecen ser activados en 

mayor medida mediante neuronas gamma que, ante contracciones musculares de elevada 

intensidad, incrementan el ratio de excitación de los husos. La activación de las neuronas 

gamma parece ser realizada por las propias las motoneuronas alfa ante situaciones de 

elevadas cargas. Esta activación conjunta, junto al movimiento muscular, hace que la 

zona central de los husos musculares se elongue y se estimule, enviando a su vez 

información del estiramiento a la médula espinal que, de forma refleja, vuelve a activar a 

la motoneuronas alfa para generar una mayor tasa de descarga y una mayor tensión  

muscular, denominándose este proceso coactivación alfa-gamma (Lundy-Ekman, 2013). 

Órganos tendinosos de Golgi: 

Estos órganos son unos receptores sensoriales ubicados en la zona de unión entre 

la fibra tendinosa y la muscular. Están ubicados dentro de una cápsula membranosa por 

la que pasan, aproximadamente entre 5 y 25 fibras musculares (Kenney y cols., 2015). 

Cada órgano está inervado por una terminación axónica de carácter mecanorreceptor 

(Chicharro y Vaquero, 2006). En la Figura 6 se muestra una vista simplificada de la 

ubicación de dicho órgano, así como su relación con otros elementos del sistema nervioso. 

Su función es la captación del grado de tensión que cada fibra muscular genera al 

tendón y su finalidad es la de actuar como inhibidores de la contracción agonista mediante 

dos acciones paralelas, la inhibición de la musculatura agonista (principal) y mediante la 

estimulación de la musculatura antagonista (opuesta) para que se contraiga y frene la 

acción de los agonistas, para proteger así tanto la musculatura como la articulación. La 

captación del grado de tensión se produce mediante una deformación plástica de su 

estructura (Moore, 1984). De manera opuesta al rol de los husos musculares en el reflejo 

miotático, los órganos tendinosos actúan provocando, ante tensiones muy elevadas o 
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acortamientos muy grandes, un estímulo de distensión o relajación mediante los 

mecanismos mencionados, denominándose en este caso reflejo miotático inverso 

(Chicharro y Vaquero, 2006). 

 

Figura 6. Representación gráfica del órgano tendinoso de Golgi. 

 

Representación gráfica simplificada de un órgano tendinoso de Golgi. Puede apreciarse en la ampliación la 

distribución de la fibra sensorial dentro de la cápsula por la que pasan las miofibrillas. Se aprecia su conexión 

sensorial con la interneurona inhibitoria en la médula espinal. Tomado de McArdle y Cols. 2010. 

 

Células de Renshaw: 

Las células de Renshaw son interneuronas ubicadas en la sustancia gris del asta 

anterior en la médula espinal. Están relacionadas con las motoneuronas alfa 

conectándolas mediante sinapsis a las interneuronas inhibitorias de tipo Ia, formando así 

un circuito interneuronal. Su finalidad es la señalización facilitadora de la inhibición de 

las motoneuronas activadas, disminuyendo el grado de excitabilidad de las mismas. 

Poseen un carácter retroalimentador negativo en respuesta a la excitabilidad y actividad 

eléctrica de las motoneuronas, con marcados incrementos en la señalización inhibitoria 
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de los circuitos de Renshaw, generando así una disminución en la actividad muscular 

(Komi, 2008). 

Este mecanismo constituye un sistema de defensa contra los daños en las 

estructuras tanto contráctiles como conectivas, y tiene como finalidad reducir el grado de 

contracción muscular en situaciones donde pueda comprometerse la integridad músculo-

tendinosa. Así, ante reflejos bruscos por estiramientos, movimientos muy explosivos o 

tensiones mecánicas muy grandes, estos circuitos son activados facilitando la relajación 

muscular, disminuyendo la intensidad de la contracción y evitando posibles daños 

estructurales. De forma adicional, ese sistema constituye una herramienta más del sistema 

nervioso central para monitorizar y modular constantemente la producción de fuerza 

(Schumann y Rønnestad, 2018). 

En resumen, el mecanismo de contracción muscular está iniciado por una 

motoneurona alfa que está conectada a una interneurona de tipo Renshaw, siendo la 

primera la iniciadora del potencial de acción excitatorio que desencadena la actividad de 

las proteínas contráctiles musculares. Éstas, al contraerse modifican tanto la longitud de 

las fibras, que es captada por los husos musculares, como el grado de tensión a las que 

éstas someten a los tendones, generando un estímulo mecánico a los órganos tendinosos 

de Golgi. Adicionalmente, cuando un músculo se contrae, genera un movimiento de un 

segmento óseo que estimula en las articulaciones a los corpúsculos de Ruffini. Toda esta 

información es procesada por el sistema nervioso de manera constante, conllevando una 

activación fina y gradual de la musculatura antagonista y, en los casos más extremos, una 

inhibición protectora de la musculatura agonista,  acompañada de una sobreexcitación de 

los grupos antagonistas para frenar el movimiento y proteger tanto las estructuras 

articulares como las músculo-tendinosas, hecho que será descrito con mayor profundidad 

a continuación. 

Sistema nervioso y musculatura antagonista. 

Para que un movimiento fino, preciso y controlado sea posible es necesario un 

proceso de activación sinergista que regule los equilibrios entre el tono muscular agonista 

y antagonista. De no ser así, tal y como ocurre en algunos cuadros patológicos de tipo 

neurodegenerativo como el Parkinson (Centonze y cols., 1999), el movimiento no se 

produce de forma fina y fluida, sino que, en lugar de esto, comienzan a aparecer 

movimientos espasmódicos, hipertonías musculares, temblores y falta de fuerza.  
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La explicación de dicho fenómeno se fundamenta en que todo movimiento fino y 

fluido requiere, fundamentalmente, un equilibrio y regulación fina del grado de activación 

de la musculatura, adaptada, en cada momento, a las variaciones temporales de tensión y 

elongación, tanto de los grupos agonistas como antagonistas. 

Desde el punto de vista neurofisiológico y estructural, la musculatura antagonista 

es, a todos los efectos, exactamente idéntica a la agonista, con la diferencia de que para 

un movimiento dado todos sus sistemas de control nervioso se estimulan de forma 

inversa. Analizando la mecánica articular, cuando los receptores cinestésicos se estimulan 

ante una elongación excesiva o una tensión muy elevada lo hacen inhibiendo la 

excitabilidad de las motoneuronas alfa agonistas y aumentando los niveles excitatorios 

para las antagonistas, generando así un movimiento de frenado en la modificación de la 

angulación de la articulación (Komi, 2008). Este proceso se produce mediante sinapsis 

entre ambas motoneuronas, el nervio receptor de la neurona sensorial y las interneuronas 

de la materia gris de la médula espinal (Zoladz, 2018). 

Desde el punto de vista de la longitud muscular, a medida que un músculo se 

contrae y se acorta también lo hacen sus estructuras de tejido conectivo y sus husos 

musculares, almacenando tensión. De forma inversa, las estructuras y husos de la 

musculatura antagonista se alargan, almacenando energía elástica pero de carácter 

opuesto, generando así una señal de elongación que, ante contracciones extremas, 

estimulan el arco reflejo mediante neuronas sensoriales que van conectadas a través de 

sinapsis interneuronales entre ambas motoneuronas alfa, estimulando las antagonistas e 

inhibiendo las agonistas, tal y como se ha descrito para los receptores articulares 

(Chicharro y Vaquero, 2006). 

Bajo la perspectiva de los tendones, en los que están ubicados los 

mecanorreceptores de Golgi, cuando un tendón recibe mucha tensión de la parte contráctil 

de sus fibras (acortamiento de la musculatura agonista) éste, mediante los mecanismos 

descritos, inhibe las motoneuronas agonistas y activa las antagonistas. Ante este mismo 

movimiento, los órganos tendinosos de Golgi de la musculatura opuesta actúan de manera 

inversa, éstos reciben estimulación mecánica por estiramiento, desencadenando una 

respuesta refleja inhibitoria para la musculatura agonista (opuesta a estos tendones) y una 

respuesta excitatoria para la parte contráctil de sus fibras musculares (Kenney y cols., 

2015) 
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Por último, a nivel de la corteza motora, cuando se está produciendo una acción 

muscular, las interneuronas de tipo Renshaw están recibiendo información de las vía 

sensoriales implicadas tanto en la musculatura agonista como en la antagonista, 

inhibiendo, ante situaciones de riesgo, las motoneuronas correspondientes al primer 

grupo y estimulando las del segundo grupo muscular (Zoladz, 2018). 

Estos procesos no solamente se producen ante situaciones extremas donde la 

integridad estructural muscular puede comprometerse, sino que se están generando 

constantemente, produciéndose circuitos y bucles de recepción (sensora), procesamiento, 

y estimulación (motora) de información de la musculatura agonista y antagonista, 

facilitando así la modificación de ambos tipos en función de cada situación concreta y 

permitiendo los movimientos finos, fluidos y precisos (Chicharro y Vaquero, 2006). 

Adicionalmente, ante cualquier movimiento dado, se produce una activación agonista 

acompañada, en todo momento, de una coactivación antagonista de carácter inverso, 

reflejo y adaptativo. 

Sistema nervioso y musculatura sinergista. 

Los músculos sinergistas, también conocidos como músculos accesorios, 

complementarios, facilitadores o motores secundarios, son aquellos grupos musculares 

que, para un movimiento determinado, no desempeñan el papel principal en la generación 

del movimiento, pero se activan y contraen facilitando y complementando la acción 

muscular principal en alguna de sus fases. 

Generalmente desempeñan su función ante determinados rangos articulares, así 

como mediante la fijación y estabilización de las articulaciones mientras que las 

musculatura agonista y antagonista movilizan los segmentos. Su funcionamiento es 

similar al del resto de grupos musculares pero, desde el punto de la motricidad, su 

activación posee un carácter secundario, denominándose generalmente “coactivación 

sinérgica” o “coactivación de la musculatura sinergista” (Komi, 2008), fundamentado en 

una activación nerviosa selectiva únicamente para aquellas angulaciones más débiles que 

requieran un apoyo a los músculos principales o para una fijación de la articulación. 

 A medida que su acción se vuelve menos necesaria comienzan a inhibir su 

excitación, disminuyendo la tensión generada, lo que facilita el desarrollo de un 

movimiento fino y fluido, siendo la angulación articular el principal factor de 

estimulación excitatoria (Komi, 2008). Este hecho resalta la importancia de los receptores 
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nerviosos, especialmente los articulares, a la hora de activar unos u otros grupos 

musculares, variando su grado de excitación a medida que evoluciona el movimiento. 

Adaptaciones nerviosas al entrenamiento de fuerza. 

Aunque existen diversas manifestaciones de la fuerza y diferentes métodos para 

su desarrollo, por norma general, el entrenamiento de fuerza se basa en el trabajo con 

altas resistencias o pesos externos que conllevan elevados índices de contracción 

muscular. Esto supone una elevada demanda de la señalización nerviosa así como de 

grandes niveles de tensión en las fibras musculares (Schumann y Rønnestad, 2018). 

Desde el punto de vista del sistema nervioso, el entrenamiento de fuerza conlleva una 

utilización máxima o casi máxima del reclutamiento neuromotor, lo que se traduce en un 

aumento neto de la señalización nerviosa para generar una mayor activación (Zoladz, 

2018). 

Para generar este incremento neto adaptativo en la estimulación se producen dos 

mecanismos de manera simultánea: por un lado, se produce un aumento en la tasa de 

señalización eléctrica agonista, y, paralelamente, se produce una disminución de los 

mecanismos inhibitorios de dichas unidades motoras, fenómeno traducido finalmente en 

un incremento de la tensión generada en el miocito, mediada ésta por alteraciones en el 

patrón de señalización nervioso. Para ayudar a comprender tanto el efecto del trabajo de 

fuerza sobre los diferentes componentes del sistema nervioso, como las adaptaciones a su 

desarrollo bajo regímenes de entrenamiento se representa en la Figura 7 la integración de 

todos los elementos senso-motores vinculados a la contracción muscular. 

Todos los elementos representados en la Figura 7 están involucrados en el proceso 

de contracción muscular, ya sea de manera excitatoria y potenciadora de la contracción 

(representados en verde en la figura) o de manera inhibitoria (representados en rojo), y 

son susceptibles de verse afectados por el entrenamiento de fuerza, fenómenos que serán 

descritos en los siguientes apartados. 
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Figura 7. Modelo de integración senso-motora en el proceso de regulación de la 

contracción muscular. 

 

Esquematización de la integración de los diferentes elementos nerviosos sensoriales y motores involucrados en la 

contracción muscular. En color verde se representan las sinapsis e interneuronas de carácter excitatorio y en rojo 

las inhibitorias. Tomado de Zoladz, 2018. 

 

Aumento de la capacidad de activación neuromuscular. 

Es muy amplia la información en la bibliografía sobre la asociación entre el 

aumento de la fuerza máxima para un movimiento o musculatura dada con un incremento 

en la actividad eléctrica de las neuronas que inervan la misma (Komi, 2008). Aunque las 

bases fisiológicas que subyacen este aumento no están tan claras, es bien conocido en la 

actualidad que el aumento en la actividad eléctrica de un grupo o grupos musculares es 

ocasionado por un sincronización en el reclutamiento de distintas unidades motoras así 

como por un aumento en la capacidad de descarga de cada motoneurona por separado 

(Zoladz, 2018). 

De forma natural, los seres humanos están desadaptados al trabajo con elevadas 

cargas. Esto tiene su explicación en que en el modo de vida de cualquier persona no 

adaptada al entrenamiento de fuerza, no se reclutan unidades motoras de alto umbral 

excitatorio (Tipo IIB), si no que, debido a los bajos niveles de tensión a los que se le 

somete a la musculatura de forma cotidiana, se reclutan las unidades de bajo umbral de 

excitación (Tipo I). Cuando una persona comienza a realizar un entrenamiento de fuerza, 

o a trabajar con elevadas cargas que conlleven un reclutamiento de las unidades motoras 
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de mayor tamaño, comienza a activar las motoneuronas IIA y IIB para poder vencer las 

cargas de trabajo. En los primeros momentos, este reclutamiento se hace de forma 

desorganizada, imprecisa e ineficiente, generando elevados niveles de fatiga mecánica y 

nerviosa (Komi, 2008) Además, debe ser resaltado aquí el principio de especificidad del 

entrenamiento, el cual, fundamenta esta fatiga en el proceso de aprendizaje neuromotor 

de los nuevos y desconocidos movimientos involucrados en los ejercicios del 

entrenamiento (Platonov y Bulatova, 2007). 

Tras el debido periodo de adaptación tras el estímulo inicial, así como a la 

repetición de dichos estímulos que conllevan elevados niveles de fuerza, este 

reclutamiento se perfecciona a nivel tanto del sistema nervioso central (Schumann y 

Rønnestad, 2018) como al nivel de las motoneuronas (Gardiner y cols., 2006), 

denominándose este proceso de perfeccionamiento, sincronización (Kenney y cols., 

2015). La sincronización de las unidades motoras consiste en una optimización temporal, 

en términos del momento y de la duración de la activación de cada unidad motora, que 

conlleva un efecto sumatorio con un incremento neto en el nivel absoluto de producción 

de fuerza, permitiendo movilizar con mayor facilidad elevadas cargas externas (Chicharro 

y Vaquero, 2006). 

De forma complementaria, además de activarse mejor desde el punto de vista 

coordinativo, cada motoneurona, tras someterse a elevados niveles de demanda por altas 

cargas, se ve obligada incrementar la tasa de descargas eléctricas. Ya fue definido 

anteriormente el concepto de contracción tetánica o tétano, que consiste en la generación 

de varias descargas eléctricas de forma consecutiva y continuada que conllevan un 

aumento neto de la cantidad de calcio movilizado (Kenney y cols., 2015). Este tipo de 

contracciones se producen cuando la tensión necesitada es de carácter máximo o casi 

máximo, propio del trabajo con altas cargas. Este hecho explica lo que acontece a nivel 

de la motoneurona cuando se realiza un entrenamiento de fuerza: las motoneuronas 

necesitan producir altos niveles excitatorios en las fibras musculares para movilizar la 

carga externa, por lo que se ven obligadas a aumentar la frecuencia de descargas así como 

la cantidad de tétanos generados. Si este estímulo se repite en el tiempo, las motoneuronas 

se adaptan, elevando su capacidad funcional (Gardiner y cols., 2006). 

Estos dos mecanismos de adaptación ocurren relativamente rápido (en tres 

semanas de entrenamiento ya se observan aumentos netos de la actividad eléctrica 

muscular) por lo que constituyen las primeras adaptaciones al entrenamiento de fuerza, 
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es decir la adaptación rápida o a corto plazo (Schumann y Rønnestad, 2018). Esta 

adaptación inicial explica, en numerosos casos, aumentos en la fuerza muscular sin 

aumentos netos significativos a nivel estructural (Kenney y cols., 2015). 

Aunque la cantidad de publicaciones y estudios que analizan estos fenómenos es 

muy elevada, los mecanismos exactos a nivel fisiológico, celular y molecular en humanos 

no han sido tan estudiados, existiendo algunas evidencias pero sin un cuerpo sólido de 

investigaciones que las respalde. 

Una de estas evidencias tiene que ver con los cambios morfológicos a nivel de las 

motoneuronas (Gardiner y cols., 2006). Existen evidencias en mamíferos que demuestran 

que tras un periodo de entrenamiento se produce un aumento en la cantidad y densidad 

de dendritas neuronales, así como un incremento en la densidad del asta de las neuronas 

(Eadie y cols., 2005). Estas adaptaciones suponen, por un lado, una mayor conexión 

interneuronal que facilita una transmisión nerviosa mayor y más rápida, así como un 

aumento de la capacidad de conducción nerviosa de las mismas. Existen también 

evidencias de un aumento del diámetro del axón (Edds, 1951; Samorajski y Rolsten, 

1975) así como de una ramificación aumentada de las raíces que terminan en botones 

sinápticos (Argaw y cols., 2004; Desaulniers y cols., 2001; Dorlöchter y cols., 1991). Esta 

última adaptación supone una importante vía de mejora, pues permite una mayor tasa de 

liberación de acetilcolina (ACh), neurotransmisor encargado de iniciar el potencial de 

membrana en la célula muscular. 

Estas evidencias sugieren que las mejoras producidas a nivel de conducción 

eléctrica, son la consecuencia de una transformación de la estructura, tamaño y 

funcionamiento de las motoneuronas, lo que permite una mayor comunicación entre ellas 

y con las células musculares, así como una mayor conducción eléctrica y liberación de 

neurotransmisores. 

Disminución de los mecanismos inhibitorios. 

Los mecanismos adaptativos que se acaban de resaltar reflejan un aumento 

absoluto del potencial de las motoneuronas para generar fuerza cuando actúan como 

agonistas o motores primarios al realizar un movimiento dado. 

Si embargo, tal y como se ha visto previamente, el sistema neuromuscular cuenta 

con una serie de mecanismos protectores contra las acciones más agresivas para la 

musculatura. De forma paralela a la adaptación agonista, el entrenamiento de fuerza 
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genera respuestas adaptativas a nivel de una disminución de la inhibición de la 

contracción muscular, pues de no ser así las adaptaciones anteriores no podrían generar 

un aumento en la producción de fuerza. 

La disminución de los mecanismos inhibitorios se produce a dos niveles 

fundamentalmente. El primer nivel tiene relación con la modificación de la coactivación 

antagonista y sinergista ante un movimiento dado (Komi, 2008). Esta adaptación tiene 

relación con el aprendizaje motor. El segundo mecanismo de adaptación guarda relación 

con los mecanismos reflejos inhibitorios, tales como el reflejo miotático, de los circuitos 

de Renshaw y de los órganos tendinosos de Golgi (Zoladz, 2018).  

Comenzando por las modificaciones en la activación de los sinergistas y 

antagonistas, es importante resaltar que las adaptaciones se producen también a nivel de 

las motoneuronas de las unidades motrices que inervan (Gardiner y cols., 2006). Debe 

recordarse aquí que para un movimiento determinado, la función de estos músculos es la 

de activarse con mayor intensidad en los momentos donde son más necesitados, con la 

finalidad de estabilizar articulaciones y facilitar movimientos en angulaciones 

determinadas (sinergistas) así como frenar movimientos articulares en diferentes rangos 

articulares (antagonistas). 

Cuando se somete a un grupo o conjunto de grupos musculares a un entrenamiento 

de fuerza, especialmente con altas cargas, varios movimientos son repetidos en el tiempo, 

generando un patrón de aprendizaje motor y potenciando así el funcionamiento de la 

musculatura sinergista, que se representa en su máximo potencial cuando los test de 

valoración se realizan en posiciones idénticas a las trabajadas en los entrenamientos 

(Komi, 2008). En este sentido, existen numerosas investigaciones que han demostrado un 

incremento en la actividad electromiográfica de músculos sinergistas tras un programa de 

entrenamiento de fuerza, especialmente en las angulaciones y posiciones donde son más 

solicitados (Aagaard, 2003). 

El mecanismo de adaptación que refleja estos cambios es el mismo que para la 

musculatura agonista; a medida que un músculo se activa y se solicita, sus motoneuronas 

deben incrementar su actividad, siendo en casos de trabajo con altas cargas, máxima o 

casi máxima, generando así los procesos de adaptación neuronales que se reflejan, a su 

vez, en la actividad eléctrica muscular. 
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La musculatura antagonista de una persona desadaptada al entrenamiento de 

fuerza se activa simultáneamente a la musculatura agonista, variando su intensidad de 

activación en función del tipo de movimiento (Komi, 2008). Esto es contraproducente 

desde el punto de vista del desarrollo de fuerza, pero el organismo humano cuenta con 

estos mecanismos reflejos para proteger las estructuras articulares y músculo-tendinosas, 

mediante la fijación de articulaciones así como realizando un movimiento de frenado 

progresivo del movimiento en función de la variación de la angulación de las 

articulaciones involucradas (Chicharro y Vaquero, 2006). 

Tras numerosos debates y años de investigación, parece claro que la musculatura, 

cuando se adapta a un entrenamiento de fuerza, bajo el rol de los motores antagonistas lo 

hace de dos formas posibles. En primer lugar, cuando se trabaja con altas cargas, altas 

velocidades de ejecución o con movimientos donde se realizan frenados bruscos, esta 

musculatura aumenta sus niveles de fuerza y actividad muscular en los momentos 

puntuales donde su solicitación se hace máxima, es decir en las fases de desaceleración y 

frenado del movimiento, bajo un régimen de trabajo excéntrico (Komi, 2008). Se ha 

reportado que estas adaptaciones se han acompañado de aumentos en la fuerza isométrica 

máxima de flexores de rodilla, tras la aplicación de un programa de entrenamiento de 

estos grupos musculares en ejercicios dinámicos en los que hay contramovimiento, lo que 

supone una fase de desaceleración, una fase isométrica y una última fase de aceleración 

(Komi, 2008). Estas respuestas alcanzan sus índices máximos en el trabajo de tipo 

pliométrico, con bruscas transiciones de trabajo excéntrico al concéntrico. 

En segundo lugar, y como consecuencia del aprendizaje motor, la musculatura 

antagonista se coactiva en menor grado en las fases del movimiento donde no se necesita, 

permitiendo maximizar la acción de los agonistas (Carolan y Cafarelli, 1992). En este 

sentido, existen evidencias de una mayor actividad de los antagonistas en sujetos no 

entrenados que en entrenados a la hora de realizar trabajo concéntrico (Hakkinen y cols., 

1998). 

Por lo tanto, y como resultado del aprendizaje motor, el sistema nervioso aprende 

a reclutar o relajar diferentes grupos musculares en función del movimiento, de sus fases 

y de sus características, maximizando la producción de fuerza en algunas fases e 

incrementando la capacidad de estabilización y frenado en otras. Estas adaptaciones fruto 

del aprendizaje van acompañadas, además, de una serie de modificaciones en el 

funcionamiento de varios reflejos sensomotores. 
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Para una persona no adaptada al entrenamiento de fuerza existen diversos 

mecanismos reflejos (descritos en las secciones previas) que tienen como finalidad inhibir 

o disminuir los niveles de fuerza ante determinadas situaciones que pueden comprometer 

la integridad músculo-articular. Los principales mecanismos son el reflejo miotático o de 

estiramiento, los órganos tendinosos de Golgi y los circuitos de Renshaw. En este sentido, 

el entrenamiento de fuerza ha demostrado efectos positivos en la disminución de la 

inhibición autogénica inducida por los órganos tendinosos de Golgi y por los husos 

musculares (Kenney y cols., 2015). Éstos órganos se encargan de captar el nivel de 

tensión mecánica producida al tendón, así como el grado de elongamiento, generando así 

un reflejo inhibitorio de la contracción muscular. Tras el entrenamiento de fuerza, su 

actividad tiende a inhibirse, permitiendo movilizar mayores cargas. 

De forma adicional se ha sugerido que las unidades motoras se encuentran, en un 

principio, desincronizadas en personas desentrenadas. Anteriormente se ha descrito que 

con un entrenamiento de fuerza las unidades motrices comienzan a sincronizarse. Uno de 

los posibles mecanismos de adaptación, tal y como ha sido propuesto por autores clásicos, 

es la inhibición de los circuitos de Renshaw (Cometti, 2007). Originalmente, la finalidad 

de estos circuitos es la de inhibir, mediante sinapsis neuronales a nivel de la médula 

espinal, a las motoneuronas activas cuando éstas incrementan considerablemente su 

funcionamiento. Este hecho hace que los sujetos no entrenados no sean capaces de 

desarrollar todo su potencial muscular, debido a bloqueos o disminuciones en la actividad 

de sus motoneuronas cuando se buscan contracciones máximas. 

El entrenamiento de fuerza, gracias a repetidas estimulaciones intensas de las 

motoneuronas, parece inhibir estos circuitos interneuronales, bloqueando sus acciones 

inhibitorias y permitiendo así a las motoneuronas desarrollar todo su potencial 

estimulatorio (Zoladz, 2018). Aunque esta hipótesis no está del todo clara en humanos, si 

se tiene en cuenta la función de estos mecanismos reflejos, así como los aumentos 

observados en la actividad eléctrica muscular tras entrenamientos de fuerza, parecen del 

todo plausibles. 

En conclusión, el entrenamiento de fuerza produce rápidas adaptaciones eléctricas en las 

primeras fases (semanas) de entrenamiento, aumentando el nivel total de activación 

muscular. Estos aumentos están directamente correlacionados con los incrementos en las 

cargas externas movilizadas tras los periodos de entrenamiento, siendo un importante 

factor en la producción de fuerza. Los mecanismos de adaptación que subyacen dichas 
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ganancias se fundamentan en un incremento del potencial estimulatorio de cada 

motoneurona así como por una disminución de los mecanismos inhibitorios reflejos, 

realizados bajo un acompasamiento sinergista en cuanto al grado de coactivación de la 

musculatura agonista y antagonista. 

1.4.4. Componente Estructural. 

Uno de los factores de los que depende la fuerza muscular es, tal y como ha sido 

descrito en el apartado anterior, el sistema nervioso. En el proceso de contracción 

muscular este sistema se encarga de actuar como “activador” de la maquinaria contráctil, 

enviando señales que generan una activación eléctrica en las miofibras que terminan en 

una liberación de iones calcio para estimular a las miofibrillas y generar la contracción 

muscular. 

Aquí es donde entra el juego el segundo elemento fundamental, el componente 

estructural. Antes de describir el rol del de este componente en la fuerza se analizará la 

estructura y funcionamiento de la estructura muscular, pues es de importancia clave para 

comprender las diferentes partes que lo componen. Su estructura a nivel macroscópico se 

encuentra ilustrada en la Figura 8. 

Tal y como puede observarse en la figura, el músculo es un  órgano compuesto de 

numerosas células denominadas fibras o miocitos, agrupadas en haces o conjuntos 

superiores con distintos niveles jerárquicos de organización. Todas estas fibras, así como 

los envoltorios de sus agrupaciones, terminan uniéndose, en sus dos extremos 

longitudinales, a fibras te tejido conectivo conectadas en serie, los tendones, que acaban 

insertándose en las estructuras óseas. En su superficie más externa y superficial, aparece 

una primera capa de tejido conectivo, denominada epimisio, que envuelve el contenido 

muscular en su totalidad. Dentro del epimisio se encuentran agrupaciones de varias fibras 

musculares, denominadas fascículos. El fascículo está envuelto por otra capa de tejido 

conectivo, denominada perimisio, que se encarga de fijar y mantener unidos los fascículos 

de todo el músculo. El interior del epimisio se denomina endomisio, y es otra capa 

diferente de tejido conectivo encargada de unir y fijar las fibras musculares que componen 

cada fascículo. Entre todas estas envolturas de tejido conectivo se encuentra desarrollada 

una red de estructuras de colágeno que conecta las fibras y partes del músculo de manera 

perpendicular a la longitud de la fibras, dotando al músculo de mayor rigidez y estabilidad 

(Komi, 2008). 
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Figura 8. Estructura macroscópica del músculo esquelético humano. 

 
Ilustración gráfica donde se aprecia la jerarquía estructural del músculo con las diferentes capas y elementos que lo 

componen. Tomado de McArdle y cols. 2010. 

La estructura de la célula muscular aparece reflejada en la Figura 9. Como puede 

observarse, cada fibra muscular, está compuesta de numerosas cadenas filamentosas 

proteicas, denominadas miofibrillas, que se ubican encapsuladas por otra capa, pero en 

este caso de carácter lipídico, la membrana de la célula muscular. Esta membrana recibe 

el nombre de Sarcolema. Dentro de ella se encuentran las miofibrillas disueltas en un 

medio acuoso, denominado sarcoplasma. Estas miofibrillas son las encargadas de generar 

la fuerza o tensión muscular mediante la modificación estructural y espacial de sus 

componentes (McArdle y cols., 2010).  

Una particularidad de la célula muscular es que su membrana, el sarcolema, tiene 

una red de invaginaciones a lo largo de toda su estructura, denominados túbulos 

transversales, los cuales son encargados de comunicar el medio interno celular con el 

medio externo (Kenney y cols., 2015). 

En el interior del sarcolema se encuentran diferentes elementos celulares además 

de las miofibrillas, tales como el retículo sarcoplasmático, las mitocondrias, los depósitos 

de glucógeno, los ribosomas y demás estructuras así como variadas sustancias y sustratos 

celulares. Cada elemento desempeña una función celular diferente y en este documento 

se describirán únicamente los involucrados en el proceso de contracción muscular. 
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Figura 9. Estructura general y componentes del miocito. 

 

Representación gráfica del miocito junto con todos sus componentes. La figura representa un corte de la 

sección transversal de la fibra muscular. Puede apreciarse la red túbulos T y del retículo sarcoplasmático 

así como la distribución de las miofibrillas dentro del sarcolema. Tomado de McArdle y cols., 2010. 

 

Por lo tanto, desde el punto de vista funcional, pueden distinguirse dos elementos 

estructurales bien diferenciados en la contracción muscular, los componentes contráctiles 

(miofibrillas), encargados de generar la tensión o contracción muscular y los 

componentes elásticos, encargados de transformar esa tensión en movimiento, 

traspasando la energía mecánica generada por los elementos contráctiles a las estructuras 

óseas (Kenney y cols., 2015). A continuación se describe la contribución de ambos tipos 

de estructuras en la generación de fuerza. 

Componente contráctil 

Las miofibrillas son cadenas proteicas compuestas por dos tipos de proteínas, las 

proteínas contráctiles y proteínas reguladoras. Juntas conforman una estructura fijada a 

la célula muscular mediante una estructura o esqueleto de tejido conectivo que comunica 

diversas miofibrillas entre ellas. La descripción detallada de la estructura muscular va 

más allá del objetivo de la presente tesis doctoral, existiendo diversos trabajos con 

excelentes descripciones de dicho contenido (Kenney y cols., 2015; McArdle y cols., 
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2010; Ross y Ross, 2016). En este documento centraremos la atención únicamente en los 

principales elementos contráctiles. 

Las principales proteínas contráctiles tienen aspecto de filamento alargado, 

formando cadenas o cordajes compuestas de numerosas estructuras proteicas. Pueden 

diferenciarse dos tipos de proteínas contráctiles, una en forma de filamento grueso, 

denominada miosina y otra componiendo una cadena fina, denominada actina. Ambas 

cadenas se unen para generar la contracción, siendo este proceso desarrollado en un ratio 

de unión de 1:6: estando cada filamento de actina rodeado y conectado a 6 filamentos de 

miosina (Komi, 2008). Ésta última proteína, posee unas estructuras con forma de brazo, 

denominadas meromiosinas, que sobresalen de su eje longitudinal y se encargan de unirse 

a los filamentos de actina para, mediante un deslizamiento longitudinal entre ambos 

filamentos, generar la contracción muscular (Kenney y cols., 2015). 

Por otro lado, los filamentos de actina constituyen cadenas proteicas entrelazadas 

en las que se ubican diferentes proteínas reguladoras, como la tropomiosina, la troponina 

así como numerosas cadenas de actina. Este filamento tiene la finalidad de atraer las 

moléculas de meromiosina y regular la tasa de unión entre ambos miofilamentos 

(McArdle y cols., 2010). 

En el apartado anterior se describió como tras un impulso eléctrico o potencial de 

acción (generado por la ACh liberada proveniente de la motoneurona alfa) generaba una 

liberación de Ca++ al sarcoplasma (espacio intracelular donde se encuentran las 

miofibrillas). En este punto se enlaza la primera fase de la contracción (fase nerviosa) con 

la segunda fase (fase estructural). En esta segunda fase es de importancia fundamental 

conocer la organización estructural que tiene la masa contráctil del músculo, la cual 

aparece recogida en la Figura 10.  

Cada célula muscular tiene un diámetro medio de 20-100 m en el que se 

encuentran encapsuladas numerosas miofibrillas que poseen, aproximadamente 1m de 

grosor . Estas miofibrillas tienen forma de cadena o trenza, y en ellas se ubican filas de 

proteínas contráctiles organizadas y separadas longitudinalmente en unidades 

funcionales, los sarcómeros. Desde una perspectiva estructural, un sarcómero tiene el 

mismo grosor que una miofibrilla y consta de tres elementos elásticos que separan e 

interconectan dos partes de tejido contráctil. En sus extremos se encuentra tejido 
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contráctil formando las líneas Z en las que se inserta una proteína, la titina, de elevada 

resistencia mecánica (Ross y Ross, 2016). 

Figura 10. Estructura microscópica del sarcómero del miocito. 

Representación gráfica de la estructura microscópica de un sarcómero del miocito esquelético. Se representan los 

elementos presentes entre dos líneas Z consecutivas. Se aprecia en el centro de la estructura la línea M y sus 

proteínas. De ella parten los miofilamentos de miosina hacia las líneas Z en los extremos. Se representa también las 

estructuras de colágeno que fijan los sarcómeros al sarcolema. Tomado de Ros y Ros, 2016. 

 

A ella se unen los filamentos de actina. En la zona media entre los dos discos Z se 

encuentra otra estructura de tejido conectivo, la línea M, de la que parten, a ambos lados 

varios filamentos de miosina. La distribución de los filamentos de actina y miosina es 

paralela desde el punto de vista longitudinal, con una relación fija entre ambas proteínas, 

estando cada filamento de actina rodeado, transversalmente, por seis filamentos de 

miosina (Komi, 2008). En la contracción muscular, los filamentos de miosina traccionan 

de los discos Z (mediante un deslizamiento de los filamentos de actina) hacia la línea M, 

acortando la longitud del sarcómero y generando un elevado nivel tensión mediante un 

incremento de la energía elástica transmitida a las estructuras conectivas, las cuales 

almacenan dicha energía para posteriormente transmitirla a otras partes del músculo, 

viniendo todo este procedimiento estimulado por una señal química, la liberación de Ca++ 

al sarcoplasma (Kenney y cols., 2015). 

La contracción muscular es regulada por las proteínas de los filamentos de actina 

que, tras la liberación de los Ca++ estimula su captación por la troponina. Ésta, al unirse 
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al Ca++, cambia su estructura y desplaza a la tropomiosina de su lugar original. En 

condiciones de reposo, la tropomiosina se encarga de bloquear los puntos activos de la 

actina, pero tras la estimulación inducida por el Ca++, es desplazada, dejando dichos 

puntos libres. Los puntos activos de la actina son zonas de su estructura que tienen gran 

afinidad con la meromiosina, produciéndose la unión entre ambos filamentos al quedar 

liberados. Este proceso ha sido denominado puente cruzado (McArdle y cols., 2010).  

Esta unión se produce de forma cíclica, en la que la miosina se va uniendo y 

soltando a la actina, deslizándola hacia la línea M a medida que se van produciendo los 

puentes cruzados. Este proceso ha recibido el nombre de Teoría del filamento deslizante, 

pues con dicho deslizamiento de los filamentos de actina hacia las líneas M el músculo 

se va acortando, reduciendo su longitud (Kenney y cols., 2015). 

Este proceso se mantiene hasta que las motoneuronas dejan de estimular a la fibra 

muscular, cesando la liberación de Ca++, del retículo sarcoplasmático. Cuando este 

proceso se detiene, se produce la relajación muscular, en la que las moléculas de miosina 

dejan de deslizar a las de actina, los iones calcio son devueltos al retículo sarcoplasmático 

y el músculo retoma su longitud propia a su estado de reposo (McArdle y cols., 2010). 

En todo este proceso de contracción la miosina necesita consumir energía, por lo que 

cuenta con una enzima ubicada en las cabezas de las meromiosinas, la ATPasa, que se 

encarga de hidrolizar una molécula de ATP en ADP, Pi y energía. Esta energía es la 

utilizada en el proceso de acoplamiento a la actina (Kenney y cols., 2015). El proceso de 

abastecimiento energético muscular, así como sus diferentes vías se detallan en el 

apartado 1.4.5. A continuación se detalla cómo esta energía mecánica producida por el 

acortamiento tensa y se transmite a los elementos del tejido conectivo muscular, para 

producir finalmente el movimiento de los segmentos. 

Componente elástico 

Los elementos estructurales se encargan de generar la tensión mecánica que 

permite realizar movimientos, pero de no ser por el componente elástico, esta energía 

mecánica no podría ser transformada en movimiento. Esto es debido a que las miofibrillas 

están rodeadas por una fina capa de estructuras filamentosas elásticas entretejiendo una 

red denominada citoesqueleto. Esta estructura tiene la finalidad de mantener las 

miofibrillas sujetas y los sarcómeros alineados, así como fijar las miofibrillas a la capas 

externas de las fibras musculares (Komi, 2008). Además, en dicha estructura se encuentra 

una proteína de propiedades elásticas, la desmina, que se encarga de unir tanto unas 
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miofibrillas a otras como éstas al sarcolema (Chicharro y Vaquero, 2006). 

Adicionalmente, ya ha sido mencionado que las fibras musculares se van agrupando en 

haces (fascículos), estando estos aislados y envueltos por capas sucesivas de tejido 

conectivo, con marcadas propiedades elásticas. A estas envolturas se las denomina con el 

término de componente elástico en paralelo, por estar ubicados longitudinalmente en 

paralelo a las miofibrillas. Además, existen diferentes elementos elásticos en serie, que 

reciben este nombre por ubicarse de manera continuada longitudinalmente a las partes 

contráctiles. Este componente elástico seriado tiene la finalidad de generar un tono o 

tensión al músculo, mediante una tracción de las diferentes partes contráctiles (Kenney y 

cols., 2015).  

El primer elemento elástico en serie está ubicado en los extremos de los 

sarcómeros (discos Z), es una proteína denominada titina, y aparece reflejada en la Figura 

10. Esta proteína se encarga de unir ambos extremos con la línea media del sarcómero, el 

disco M. Esta proteína elástica es uno de los encargados de generar un estado de pre-

estiramiento o tensión al componente contráctil (McArdle y cols., 2010). El segundo 

elemento ya ha sido descrito, el citoesqueleto. Éste está compuesto de fibras y proteínas 

contenedoras de colágeno, que poseen propiedades elásticas, por lo que además de fijar 

las miofibrillas también colabora en la generación de tono o tensión en reposo sobre las 

miofibrillas (Komi, 2008). El tercer elemento lo componen las distintas envolturas de las 

fibras musculares: endomisio, perimisio y epimisio, las cuales están formadas por tejido 

conectivo. Estas estructuras terminan uniéndose en los extremos musculares a los 

tendones o aponeurosis. La aponeurosis es una membrana de tejido conjuntivo compuesta 

de fibras de colágeno de que recubre los músculos y que los conecta a otras parte del 

cuerpo mientras que el tendón une los extremos musculares a los huesos (Ross y Ross, 

2016). En la Figura 11 se representa el tendón junto a sus subunidades. 

Todos estos elementos tienen la finalidad de dar consistencia y tono al músculo, 

fijar sus estructuras internas y unir la parte muscular contráctil al esqueleto, para realizar 

el movimiento. Sin las estructuras elásticas los músculos no podrían generar movimiento, 

pues no estarían conectados a los huesos y no tendrían una resistencia opuesta a su 

contracción, que permitiera liberar la energía generada en la misma (Kenney y cols., 

2015). 
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Figura 11. Estructura jerárquica del tendón con los subelementos que lo componen. 

 
Representación gráfica del componente elástico en serie en su terminación tendinosa. Se aprecian sus subestructuras 

hasta las moléculas de tropocolágeno. Se representa también su escala. Tomado de McArdle y cols. 2010. 

 

En este sentido, la propiedad elástica del músculo viene dada por sus elementos 

elásticos y es la que lo capacita para volver a su estado inicial tras la realización de una 

contracción muscular (mediante la tensión elástica producida por dichos elementos). 

Además, la energía transmitida en una contracción se puede traducir en movimiento 

gracias a la resistencia generada por los elementos contráctiles, que tensa los elementos 

elásticos y, a su vez, estos transmiten dicha tensión al esqueleto, produciendo el 

movimiento. Por último, este elemento tiene vital importancia en numerosos gestos 

deportivos donde hay movimiento dinámico con fases de movimiento y 

contramovimiento, pues en ésta última el músculo se alarga, almacenándose energía 

elástica que es liberada al realizar la contracción que sigue a la elongación, para ayudar a 

producir mayores niveles de fuerza, pues se suma a la propia energía generada por los 

elementos contráctiles. Este proceso recibe el nombre de ciclo de elongamiento-

acortamiento, y es de importancia crítica en el deporte (Komi, 2008). 
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Al igual que el sistema nervioso, tras la realización de un entrenamiento de fuerza, 

las estructuras elásticas y contráctiles se ven sometidas a un estrés considerable, las 

primeras por ser sobre-estimuladas por las motoneuronas y verse obligadas a generar 

mayor tensión y actividad de lo habitual, y las segundas por sufrir elevados niveles de 

tensión y deformación. Si la pertinente recuperación es aplicada y los estímulos de 

entrenamiento se repiten y se mantienen en el tiempo, se producen respuestas adaptativas, 

que modifican tanto las propiedades estructurales como en las funcionales de dichos 

elementos. Este proceso de adaptación será descrito en el apartado siguiente. 

Adaptaciones estructurales al entrenamiento de fuerza. 

A simple vista puede diferenciarse una persona sedentaria de una persona 

habituada al entrenamiento de musculación, siendo esta segunda más voluminosa y 

estética. Esta diferencia viene marcada por las adaptaciones de carácter crónico que su 

cuerpo ha sufrido como consecuencia del entrenamiento de fuerza contrarresistencia. 

La realidad es que al igual que el sistema nervioso, cuando un músculo o conjunto 

de músculos se ven obligados a realizar, bajo una sistemática de trabajo, contracciones 

de alta intensidad sufren un estrés considerable y terminan generando respuestas 

adaptativas de tipo sobrecompensatorio mediadas tanto por la tensión mecánica a la que 

se ven sometidos (tensión que en el caso de trabajo de fuerza ocasiona roturas en sus 

estructuras) como por los cambios a nivel metabólico que se producen a consecuencia del 

trabajo de alta intensidad (Schumann y Rønnestad, 2018). 

Es necesario resaltar aquí que aunque el entrenamiento de fuerza es el tipo de 

entrenamiento físico que más respuestas anabólicas genera en el organismo humano, las 

ganancias estructurales netas no se producen tan prematuramente como las nerviosas. 

La primera fase de la adaptación aguda (primeras horas o días tras la sesión de 

trabajo) al entrenamiento de fuerza generalmente tiene un carácter negativo. En ella se 

ocasionan los daños inducidos por el entrenamiento, disminuyen las reservas energéticas 

musculares, las estructuras músculo-tendinosas se dañan, se produce inflamación y 

disminuye la capacidad de movilidad, de producción de fuerza así como del rendimiento 

físico (Platonov y Bulatova, 2007). Sin embargo, el músculo posee una elevada capacidad 

plástica como respuesta al entrenamiento generando estos daños una serie de demandas 

mecánicas y metabólicas que van a inducir una serie de cambios celulares y sistémicos 
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para disminuir el estrés generado en posteriores sesiones de entrenamiento (Fyfe y cols., 

2014). 

El beneficio del entrenamiento se observa tras esa fase negativa inicial, situándose 

cronológicamente tras el comienzo de la fase de recuperación, pues en ella se producen 

las primeras respuestas adaptativas a nivel molecular, celular, tisular y sistémico. Sin 

embargo, estas respuestas inmediatas son netamente diferentes a las adaptaciones a medio 

y largo plazo inducidas por un mantenimiento sistemático del entrenamiento (Schumann 

y Rønnestad, 2018). A continuación se indican las respuestas estructurales inmediatas o 

agudas así como las adaptaciones crónicas inducidas por el entrenamiento de fuerza. 

Adaptaciones agudas o inmediatas. 

Las respuestas agudas se refieren a los primeros cambios ocasionados en el 

músculo como consecuencia del entrenamiento realizado.  Se considerarán aquí 

únicamente las respuestas de carácter inmediato a las primeras fases del proceso de 

recuperación, que acontecen desde los momentos iniciales tras el término de la sesión de 

entrenamiento hasta unos pocos días tras ésta. 

Para conocer las primeras adaptaciones estructurales generadas por el trabajo de 

fuerza es necesario conocer los estímulos o consecuencias que supone dicho 

entrenamiento en el organismo, pues las respuestas adaptativas vienen determinadas por 

el estrés que ejerce el entrenamiento sobre la maquinaria genética del organismo. En este 

sentido puede considerarse, bajo la perspectiva estructural del músculo, que existen dos 

estímulos fundamentales derivados del trabajo de fuerza que estresan la célula muscular: 

la tensión mecánica y el estrés metabólico (Komi, 2008). 

A diferencia del trabajo de resistencia, en el trabajo de fuerza se realizan 

contracciones elevadas inducidas por altas tensiones, derivadas éstas bien por la 

utilización de pesos o cargas externas elevadas como por la utilización del propio peso 

corporal en ciertos gestos y posiciones que incrementan considerablemente la tensión 

sufrida por las fibras musculares. Este tipo de estrés por tensión induce una estimulación 

mecánica que termina generando una respuesta química que produce respuestas celulares 

a nivel de transducción peptídica, denominándose este proceso mecanotransducción 

(Blaauw y cols., 2011; Philp y cols., 2011; Rindom y Vissing, 2016; Toigo y Boutellier, 

2006). Esto supone que independientemente del tipo de contracción, cuando se generan 

altos niveles de tensión muscular, se inician una serie de procesos moleculares que tienen 
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como finalidad aumentar el anabolismo celular. Aquí juegan un papel fundamental los 

mecanorreceptores, pues son los encargados de captar dichos incrementos en la tensión 

mecánica sufrida por los tejidos (Nelson y cols., 2008).  

El estrés mecánico consiste en el daño y estimulación generada por las 

contracciones musculares intensas sobre la estructura de las miofibras. En este sentido 

juega un papel importante el estrés sufrido por el sarcolema, incrementando la síntesis de 

ácido fosfatídico en la membrana celular muscular que actúa como señalizador en la 

activación de rutas metabólicas de carácter anabólico (Bond, 2017; Wang y cols., 2006; 

You y cols., 2014). Además, el estrés mecánico generado en las miofibrillas es transferido 

a la matriz extracelular mediante los costámeros (estructuras de tejido conectivo que unen 

físicamente los sarcómeros a la parte interna del sarcolema). Estos costámeros contienen 

unas proteínas especializadas, las integrinas del receptor transmembrana, encargadas de 

activar las rutas metabólicas de transducción peptídica, estimulando así la síntesis 

proteica (Crossland y cols., 2013; Flück y cols.., 1999; Klossner y cols., 2009; Kosek y 

Bamman, 2008; Malik y Parsons, 1996). Este proceso aparece esquematizado en la Figura 

12. 

Adicionalmente, el estrés mecánico activa los canales iónicos de Ca++ y Sodio 

(Na), permitiendo la entrada de Ca++ en el sarcolema que terminan generando en dichas 

condiciones una activación de las rutas metabólicas intracelulares dependientes de Ca++ 

para la hipertrofia muscular (Al‐Shanti y Stewart, 2009; Butterfield y Best, 2009; 

Spangenburg y McBride, 2006). Por último, dentro de la familia de factores de 

crecimiento insulínico de tipo 1 (IGF-1) existe un factor que actúa con carácter 

autocrino/paracrino que es sintetizado y liberado en la propia célula muscular. Este factor 

es sensible a la estimulación por tensión mecánica, denominado también factor de 

crecimiento mecánico (MGF).   

Cuando la célula muscular recibe estimulación de tipo mecánico y se producen 

los procesos señalizadores anteriores se desencadenan una serie de acontecimientos 

moleculares que generan un aumento de síntesis y liberación del MGF. Este proceso es 

muy rápido, produciéndose una regulación a la alza de la expresión del gen MGF mARN 

(Kim y cols., 2005), lo que estimula una rápida recuperación post-ejercicio. El MGF 

favorece la recuperación miofibrilar por diferentes vías. En primer lugar mediante una 

fosforilación directa de la quinasa p70S6K, lo que produce un incremento directo de la 
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síntesis proteica en el ribosoma celular (Adams, 2002; Adams y McCue, 1998; Ochi y 

cols., 2010). 

Figura 12. Representación gráfica del efecto de la tensión mecánica sobre el 

anabolismo muscular. 

 
Representación gráfica del proceso de síntesis proteica mediante la mecanotransducción inducida por el efecto de la 

tensión mecánica sobre las integrinas. Tomado de Schoenfeld, 2016. 

 

En segundo lugar mediante la contribución al incremento de la actividad de las 

células satélite así como de su proliferación (Barton, 2006; Goldspink, 2006), proceso 

realizado mediante regulación de proteínas quinasas extracelulares. Todo ello sugiere que 

el MGF favorece una mayor biodisponibilidad de mioblastos (célula indiferenciada 

precursora de una fibra muscular) para el anabolismo tisular post-ejercicio. 

Estos procesos anabólicos intracelulares están, además, íntimamente vinculados a 

la acción de las células satélite. Éstas son células indiferenciadas ubicadas de forma 

latente entre la lámina basal y el sarcolema de las miofibras. Tras diferentes estímulos, 

entre ellos la tensión mecánica, son liberadas a las zonas musculares que han sufrido 

daños en el ejercicio, para realizar su actuación regeneradora (Vierck y cols., 2000). Una 

vez estimuladas, inducen producción de mioblastos, los cuales, tras un proceso de 

multiplicación, se fusionan con las células musculares existentes, proporcionando las 

enzimas, aminoácidos y genes necesarios para la reparación de los tejidos dañados (Toigo 

y Boutellier, 2006; Zammit, 2008). Los mecanismos de reparación se producen a nivel 

del ADN, siendo este modificado por una serie de factores reguladores miogénicos que, 
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tras su previa expresión, se enlazan con las secuencias del ADN celular encargadas de la 

estimulación de la síntesis proteica.  

En este sentido el principal mecanismo de acción de las células satélite es la 

capacidad de añadir mionúcleos a la célula muscular, proporcionando un aumento de la 

capacidad de regulación local de síntesis proteica tisular mediante un incremento neto del 

número y tamaño de los dominios mionucleares (Toigo y Boutellier, 2006). Todas estas 

respuestas tienen un carácter inmediato, produciéndose un incremento post-ejercicio en 

su actividad en las primeras horas tras haber finalizado el entrenamiento. Por lo tanto, se 

encargan de iniciar los procesos de reparación mediante una estimulación de la síntesis 

de proteínas intramusculares que son utilizadas para la regeneración de los microtraumas 

inducidos por el entrenamiento. Sin embargo, una estimulación aislada de estos 

mecanismos (una única sesión de trabajo de fuerza) no es suficiente para producir 

adaptaciones sólidas mantenidas en el tiempo que permitan modificar considerablemente 

la estructura y arquitectura muscular. Si el estímulo mecánico no se repite en los días 

posteriores a la primera sesión, las adaptaciones sobrecompensatorias obtenidas se 

terminan perdiendo, volviendo a una estructura y condición muscular prácticamente 

idéntica a la inicial. Opuestamente, si los estímulos mecánicos (sesiones de 

entrenamiento) son mantenidos en el tiempo, las adaptaciones comienzan a producirse 

con un carácter cíclico y repetitivo, permitiendo modificar considerablemente el tamaño, 

estructura y características musculares, produciendo las adaptaciones crónicas a 

medio/largo plazo y las ganancias netas de masa muscular, proceso que será descrito en 

el siguiente apartado. 

Adaptaciones crónicas o a largo plazo. 

Cuando un estímulo de entrenamiento es mantenido en el tiempo, el organismo 

humano se adapta de manera cíclica y progresiva, incrementando la capacidad biológica 

inicial de producción de trabajo en función del tipo de entrenamiento desarrollado. 

Para el caso del entrenamiento de fuerza, el músculo esquelético sufre una serie 

de modificaciones inducidas por el ejercicio que tienen como finalidad fortalecer las 

fibras y estructuras elásticas para, en primer lugar, disminuir el estrés mecánico 

ocasionado por el estímulo inicial que desencadenó la adaptación y, en segundo lugar, 

para permitir desarrollar mayores niveles de tensión muscular. 
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Para conseguir esto ya ha sido abordado en el apartado anterior que el músculo 

desencadena inmediatamente después del estímulo mecánico, una serie de respuestas 

celulares y moleculares que regeneran y proporcionan un nuevo (mayor) nivel al miocito. 

Este procedimiento se desarrolla fundamentalmente mediante un aumento del contenido 

proteico intramuscular que, de ser mantenido en el tiempo, termina produciendo 

modificaciones notorias en la célula muscular (Schoenfeld, 2016). 

Contrariamente a las adaptaciones nerviosas y metabólicas, para que las ganancias 

estructurales sean netamente significativas es necesario un periodo de tiempo 

relativamente amplio. Dentro de la comunidad científica se ha considerado, que aunque 

ya se observan ganancias hipertróficas a las 3 semanas de entrenamientos (McArdle y 

cols., 2010), los incrementos son netamente observables tras un periodo de 6-8 semanas, 

considerándose adaptaciones tisulares considerables desde el punto de vista estructural 

tras esta fase (Komi, 2008; Schoenfeld, 2010). 

En este epígrafe se analizarán las adaptaciones estructurales a medio-largo plazo 

(6 semanas en adelante) inducidas por el entrenamiento de fuerza. El análisis se 

diferenciará en dos partes, estando la primera relacionada con la masa contráctil y la 

segunda con los tejidos conectivos. 

Adaptación del tejido contráctil. 

El proceso de crecimiento muscular es considerado, desde el punto de vista de las 

estructuras contráctiles como un incremento de sus elementos (miofibrillas y sus 

componentes) así como por una expansión de las matrices extracelulares (Schoenfeld, 

2010). 

La hipertrofia del tejido contráctil está directamente relacionada con la 

modificación estructural a nivel sarcomérico, ya sea mediante una modificación del 

número de sarcómeros en serie (hipertrofia seriada), como mediante un incremento de 

estructuras contráctiles en paralelo o por un incremento proteico individual del 

sarcómero. 

Este proceso se produce gracias a la disrupción tanto de la estructura miofibrilar 

como de la matriz extracelular que las contiene. A largo plazo, y con el aporte de sustratos 

proteico-lipídicos adecuado, se produce un incremento de  la cantidad de estructuras 
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contráctiles, siendo las más abundantes en el ámbito del trabajo de fuerza 

contrarresistencia la adición de sarcómeros en paralelo, produciendo así un 

ensanchamiento miofibrilar individual (Paul y Rosenthal, 2002; Tesch y Larsson, 1982) 

Este proceso induce a un incremento neto del diámetro fibrilar. 

El proceso de aumento del tamaño miofibrilar es complejo, progresivo y 

heterocrónico. Se ha sugerido que una de las adaptaciones crónicas más rápidas es el 

aumento del contenido proteico de actina y miosina de cada sarcómero, generándose este 

cambio tras las primeras sesiones de entrenamiento de fuerza (Chicharro y Vaquero, 

2006). Este aumento del contenido proteico se debe, en primer lugar, a los procesos de 

reparación de los sarcómeros, donde nuevos péptidos son añadidos a las ya dañadas 

proteínas contráctiles, ensanchando su diámetro, su contenido y su densidad proteica. 

Adicionalmente, el contenido proteico sarcoplasmático aumenta netamente, lo que genera 

una síntesis y  acumulación de nuevos  miofilamentos contráctiles (Alway y cols., 1988; 

Lüthi y cols., 1986; Schumann y Rønnestad, 2018). En esta línea de regeneración se 

produce una supercompensación miocítica basada en un proliferación miofibrilar. Este 

aumento se produce mediante la síntesis de nuevo material contráctil para los sarcómeros, 

que puede desarrollarse en serie, partiendo de los mismos discos Z, o en paralelo, 

expandiendo el área de dicha sección transversal sarcomérica (Schumann y Rønnestad, 

2018). El resultado final en todo caso es un aumento neto de la masa contráctil muscular, 

lo que conlleva un incremento considerable de la fuerza muscular. Este tipo de 

adaptaciones son de carácter muy marcado en las fibras musculares tipo II, pero con poco 

margen para la plasticidad en las tipo I (Folland y Williams, 2007). 

El proceso de renovación proteica celular es un proceso constante, cuyo resultado 

viene determinado de la diferencia entre los procesos de creación de nuevas proteínas 

(síntesis proteica o anabolismo) y los procesos de destrucción de las proteínas ya 

existentes (degradación proteica o catabolismo). Ambos procesos se producen, en 

condiciones naturales, de forma constante tendiendo a estar equiparados, lo que se conoce 

con el término de equilibrio proteico o equilibrio nitrogenado (McArdle y cols., 2010). 

Sin embargo, bajo diversas circunstancias este equilibrio puede alterarse, pudiendo 

aparecer una situación de equilibrio negativo (pérdida de nitrógeno celular por 

catabolismo aumentado) en situaciones de ayuno prolongado o de altos volúmenes de 

entrenamiento (Lowery y Forsythe, 2006) o, por el contrario, una situación de equilibrio 
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positivo (retención y aumento de nitrógeno celular, o anabolismo muscular), como ocurre 

con el entrenamiento de fuerza (Kraemer y Ratamess, 2005). En este sentido, a pesar del 

carácter permanente de estos procesos, es conocido que las proteínas contráctiles 

musculares son renovadas en su totalidad cada 7-15 días, con una tasa superior de 

renovación para el caso de las proteínas disueltas en el sarcoplasma (Komi, 2008). 

Ha sido demostrado que la tensión mecánica es un potente agente estimulador de 

la síntesis proteica, siendo la intensidad de este estímulo un determinante clave del grado 

de creación de nuevas proteínas. En este sentido, ha sido observado que incluso tras una 

estimulación mecánica por estiramientos pasivos se incrementa la tasa de síntesis proteica 

hasta 6 horas después del estímulo (Goldspink y Goldspink, 1986; Goldspink, 1977; 

Goldspink y cols., 1983), de manera similar a las adaptaciones inducidas por el 

entrenamiento contrarresistencia (Schumann y Rønnestad, 2018). 

Este hecho puede ser explicado debido a que en el proceso de señalización y 

estimulación sobrecompensatoria juegan un papel fundamental los mecanorreceptores, 

siendo los encargados de captar modificaciones en la tensión mecánica sufrida por la 

célula y sus estructuras y, por ende, generar las respuestas moleculares pertinentes. En 

casos de mayores niveles de tensión a los generados por los estiramientos, tales como los 

experimentados en el trabajo de fuerza de alta intensidad, los niveles de tensión mecánica 

llegan a comprometer la integridad muscular y ocasionar daños en sus estructuras, siendo 

éstos captados por diferentes mecanismos que tienen como finalidad estimular el núcleo 

celular y generar una estimulación de la transcripción  y la transducción peptídica, lo que 

acaba generando la síntesis de nuevas proteínas en los ribosomas mediante los ya vistos 

procesos de mecanotransducción (Schumann y Rønnestad, 2018). 

Esta síntesis de nuevas proteínas permite generar una mayor masa proteica 

intracelular, que favorece tanto la reparación de los daños en los filamentos de actina y 

miosina  como la creación de nueva masa sarcomérica, disponible para la adherencia a 

las miofibrillas a nivel tanto longitudinal (extremos de las miofibrillas en la zona lindante 

con las fibras tendinosas) como en paralelo (por una ruptura del sarcómero en las líneas 

Z) (Komi, 2008; Zoladz, 2018). Debe ser resaltado aquí que dentro del ámbito de la 

hipertrofia miocítica ha sido diferenciada la hipertrofia miofibrilar, considerándose esta 

como un aumento neto en el diámetro de la fibra muscular o de la sección transversal del 

músculo (Toigo y Boutellier, 2006) de la hipertrofia miofilamentosa, considerándose ésta 
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como un aumento del grosor y/o de la cantidad de miofilamentos en la miofibra (Paul y 

Rosenthal, 2002; Tesch y Larsson, 1982), habiendo sido bautizadas ambas con diferentes 

términos. Al aumento de la masa miofilamentosa se le conoce con el término de 

hipertrofia sarcomérica, pues el aumento del tamaño muscular viene determinado por el 

incremento neto de la cantidad o masa sarcomérica del músculo (Schoenfeld, 2010). Este 

tipo de hipertrofia es considerado, bajo la perspectiva del rendimiento deportivo, como la 

más deseada, pues está relacionada directamente con los incrementos de fuerza y potencia 

generada por el músculo hipertrofiado, recibiendo, en numerosos casos, el término de 

hipertrofia o adaptación funcional (Komi, 2008; Zoladz, 2018). En contraposición, el 

incremento del diámetro miofibrilar ha sido denominada como hipertrofia 

sarcoplasmática debido a que este tipo de hipertrofia puede producirse sin incrementos 

en la masa miofilamentosa y es debida, generalmente, a una expansión del volumen del 

sarcoplasma (MacDougall y cols., 1984; Siff y Verkhoshansky, 2004; Zatsiorsky y cols., 

2020). Esta última es considerada, desde el punto de vista del rendimiento deportivo como 

una hipertrofia no funcional, debido a que no conlleva incrementos en la fuerza máxima 

(Komi, 2008) y es propia del mundo del culturismo y el fitness. En este sentido, se 

considera como hipertrofia sarcoplasmática, a todo aumento considerable del área de 

sección transversal que no conlleva un incremento significativo del diámetro miofibrilar. 

La Figura 13 ilustra el esquema clásico de ambos tipos de hipertrofia. 

Mientras que la hipertrofia sarcomérica es generada principalmente por los 

procesos de mecanotransducción a consecuencia de daños estructurales inducidos por 

altos índices de tensión mecánica (Bond, 2017; Wang y cols., 2006; You y cols., 2014), 

la sarcoplasmática se genera tanto por adaptaciones en el sarcoplasma así como en el 

tejido conectivo miofibrilar y es especialmente estimulada por elevados índices de estrés 

metabólico producido por alto volúmenes de trabajo en condiciones de hipoxia, de 

anaerobiosis y reducidos niveles de sustratos (Schoenfeld, 2013). 

Las adaptaciones del tejido conectivo se analizarán en el apartado siguiente y las 

principales respuestas sarcoplasmáticas consisten en un aumento de espacio citosólico 

por una retención hídrica generada, en la mayoría de los casos, por dicho incremento del 

estrés metabólico sufrido en el músculo (Schumann y Rønnestad, 2018). 
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Figura 13. Esquematización de la hipertrofia miocítica sarcomérica y de la 

sarcoplasmática. 

 
Esquema clásico de representación de los dos tipos de hipertrofia del miocito. En la sarcomérica se aprecia un 

ensanchamiento de los miofilamentos, mientras que en la sarcoplasmática se mantienen éstos inalterados con una 

expansión del volumen sarcoplasmático. Adaptado de Siff y Verkhoshansky, 2004. 

 

Además, puede ser generada por un incremento del tamaño de los retículos 

sarcoplasmáticos, lo que permite el almacenamiento de una mayor cantidad de iones Ca++ 

(Schumann y Rønnestad, 2018)  o por un incremento de la masa proteica sarcoplasmática. 

En este último caso, ha sido observado que con el entrenamiento de fuerza orientado a un 

alto volumen y menores niveles de tensiones mecánicas generan un aumento de la reserva 

de proteína sarcoplasmática así como un aumento considerable de la expresión y síntesis 

de proteínas enzimáticas vinculadas con la resíntesis de ATP, tales como la creatín kinasa 

(CK) citosólica, las subunidades alfa y beta de la ATP sintasa, la ADP/ATP translocasa 

y la adenilato quinasa (Haun y cols., 2019). En relación a estos cambios, y tal y como 

será descrito con mayor profundidad más adelante, existe un incremento de los sustratos 

citosólicos inducidos por el entrenamiento de fuerza o anaeróbico, como son un aumento 

de los depósitos de glucógeno, de las reservas de fosfocreatina y de la cantidad de 

triglicéridos intramusculares (Komi, 2008), lo que contribuye al volumen 

sarcoplasmático total, fenómenos que serán descritos con mayor detalle más adelante. A 

continuación, se revisarán y analizarán las adaptaciones al entrenamiento de fuerza sobre 

el tejido muscular de carácter conectivo. 

Adaptaciones del tejido conectivo. 

Otra adaptación funcional del músculo vinculada a las modificaciones 

estructurales del tejido miocítico es la modificación de la arquitectura muscular. El 

concepto de arquitectura muscular hace referencia a la distribución espacial interna que 
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el músculo tiene en cuanto a la estructura que desarrolla el tejido conectivo en la sujeción 

miofibrilar entre distintas miofibrillas y entre las miofibrillas periféricas y el perimisio. 

También se contemplan dentro de la arquitectura muscular las estructuras que comunican 

los fascículos con el epimisio y la manera en que éste se adhiere a las estructuras óseas 

(Chicharro y Vaquero, 2006; Lieber y Friden, 2000). Estas modificaciones 

arquitectónicas tienen una relevancia crítica en el desarrollo de la fuerza y potencia 

muscular, siendo las encargas de transmitir la energía mecánica generada por la masa 

contráctil a los huesos y articulaciones para producir el movimiento. 

En este ámbito tiene un papel especialmente relevante el ángulo de penación. Éste 

es el ángulo que forman las miofibrillas al adherirse al tejido conectivo que las rodea 

(Timmins y cols., 2016). En la actualidad existe un cuerpo sólido de evidencias sobre el 

efecto optimizador del entrenamiento de fuerza en estos ángulos, permitiendo una mejor 

transmisión mecánica al componente elástico (Franchi y cols., 2017) mediado por un 

incremento de la cantidad de material contráctil que es insertado por unidad de superficie 

en las aponeurosis internas (Degens y cols., 2009). Esto es debido a que de forma natural 

(población humana no entrenada) los ángulos de penación son neutros, con poca 

diferencia entre la dirección de los fascículos y la dirección de las fibras del tendón, pero, 

tras regímenes de entrenamiento sistemático de fuerza/potencia los fascículos modifican 

esta angulación para permitir la adherencia de mayor material contráctil por unidad de 

longitud fibrilar, modificando así tanto el componente contráctil como el componente 

elástico que lo recubre. 

Ha podido observarse que velocistas de alto nivel poseen ángulos de penación 

significativamente inferiores a sujetos no entrenados o deportistas de resistencia, estando 

esta diferencia en paralelo con una mayor longitud sarcomérica (Abe y cols., 2000). 

Ambas adaptaciones tienen una relación manifiesta con una mayor velocidad de 

contracción muscular. Inversamente, ha sido observado entre luchadores de sumo ángulos 

de penación significativamente superiores a sujetos no entrenados (Kearns y cols., 2000). 

Respecto a las adaptaciones al entrenamiento, ha sido observado que con 

entrenamiento a medio-largo plazo el ángulo de penación puede ser modificado en torno 

a un 20% (Timmins y cols., 2016), siendo estas adaptaciones altamente influenciadas por 

el tipo de contracción, velocidad de ejecución y otros parámetros de carga realizados. A 

pesar de algunas contraposiciones en las observaciones realizadas sobre el efecto del 

entrenamiento en dichos ángulos, la bibliografía actual ha permitido aclarar una 
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correlación directa entre el ángulo de penación y el grado de hipertrofia e inversa con 

respecto a la longitud sarcomérica (Fouré y cols., 2013; Potier y cols., 2009). 

Además de su relación con la estructura muscular, los incrementos de la masa 

contráctil permiten aumentar por sí mismos el potencial generador de fuerza muscular y 

es bien conocido que un desarrollo armónico muscular conlleva, además, un incremento 

de la masa conectiva que permita a ésta soportar los niveles de tensión generados por la 

primera y transportarla al esqueleto para generar el movimiento de forma óptima. Cuando 

esta adaptación del tejido conectivo no se produce de forma armoniosa, un incremento de 

tensión no soportada incrementa la presión sufrida por las estructuras tendinosas, 

pudiendo producir molestias, dolor, inflamación (tendinitis) o incluso roturas (Bohm y 

cols., 2019). 

Los procesos de adaptación tendinosa armónica conllevan dos mecanismos de 

modificación adaptativa, en primer lugar, se produce un incremento del material 

estructural del tendón (hipertrofia tendinosa) y en segundo lugar una modificación de las 

propiedades morfológicas. Al igual que las miofibrillas, las fibras del tendón pueden 

aumentar su tamaño y contenido proteico, especialmente de colágeno, proteína presente 

en este tejido en hasta un 70% del total de la masa conectiva (Harkness, 1968). En este 

sentido la tensión mecánica es, de nuevo, un elemento fundamental en la hipertrofia 

compensatoria del tejido tendinoso ( Bohm y cols., 2015). En relación al entrenamiento 

con altas cargas, ha sido comprobado que produce un incremento del área de sección 

transversal de las fibras tendinosas (Arampatzis y cols., 2007; Heinemeier y Kjaer, 2011; 

Wang y cols., 2013) y un incremento proporcional de contenido total de colágeno, siendo 

mayor en los tendones hipertrofiados. Sin embargo, también existen modificaciones en la 

morfología estructural del tendón, habiéndose observado que tras periodos de 

entrenamiento prolongados en el tiempo el ratio de puentes cruzados de colágeno por 

unidad de longitud en las fibras tendinosas aumenta (Bohm y cols., 2019). 

Por lo tanto, el entrenamiento de fuerza afecta y adapta el tejido muscular a nivel 

contráctil, pero también conectivo, generando una hipertrofia generalizada, una 

acumulación de masa proteica en todas sus estructuras y filamentos y un incremento en 

las capacidades funcionales de ambos compuestos, traduciéndose en un aumento de la 

capacidad de producción de fuerza. Sin embargo, para que estas estructuras puedan 

generar y transmitir dicha tensión al esqueleto deben consumir altas tasas de energía 

celular. A continuación, se describen los mecanismos de abastecimiento celular con los 
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que el miocito cuenta, así como las respuestas que éstos generan al trabajo de fuerza, tanto 

a nivel agudo como en respuesta a su desarrollo bajo regímenes de entrenamiento a largo 

plazo. 

1.4.5. Componente Metabólico. 

Ya ha sido indicado anteriormente que para que el proceso de contracción 

muscular pueda realizarse es necesario la presencia de energía en los filamentos. En este 

caso una molécula de ATP es hidrolizada por la enzima ATPasa de las meromiosinas para 

generar la energía para la contracción muscular. El resultado de esta reacción es energía 

mecánica (movimiento del puente cruzado), una molécula de ADP y un Pi (McArdle y 

cols., 2010). 

Sin embargo, el abastecimiento energético celular es un mecanismo fundamental 

no solo para la contracción muscular, sino para el mantenimiento metabólico y 

funcionamiento de todas las células vivas. El metabolismo energético es el encargado de 

proporcionar la energía necesaria para realizar las contracciones musculares desarrolladas 

por los sarcómeros. La energía metabólica transmitida al miocito, independientemente de 

la ruta u origen proveniente, se hace siempre en forma de ATP. En función de las 

condiciones de estrés y demandas energéticas, este ATP puede ser generado de forma 

aeróbica (con presencia y utilización de O2) o anaeróbica (sin presencia ni utilización de 

dicha molécula) (Zoladz, 2018). 

Es necesario resaltar aquí que en la práctica, ningún metabolismo se utiliza de 

forma aislada, sino que se produce, en función de la situación energética y metabólica 

celular concreta, un predominio de unos sistemas de obtención de energía sobre otros, 

produciéndose en la mayoría de condiciones de la vida cotidiana lo que se conoce con el 

término de acoplamiento energético (producción de energía interconectada entre los 

distintos sistemas de obtención de energía) (Kenney y cols., 2015).  

Dentro del ámbito del metabolismo muscular dos criterios fundamentales deben 

ser considerados a nivel energético. El primero de ellos hace referencia a la eficiencia 

energética. Este criterio dicta que, dentro de los límites derivados de la intensidad de la 

contracción, el músculo siempre tiende a utilizar el metabolismo aeróbico, especialmente 

el lipolítico, por ser el más eficiente desde el punto de vista metabólico (Zoladz, 2018). 

Este hecho está relacionado con el principio de reclutamiento de las unidades motoras, 

siendo reclutadas en su mayoría las tipo I para dichas condiciones de baja intensidad. A 
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medida que la carga del ejercicio aumenta, el predominio de los metabolismo anaeróbicos 

incrementa de forma paralela, debido en gran parte a un reclutamiento mayoritario de las 

fibras tipo II (McArdle y cols., 2010). Por lo tanto, este criterio relacionado con la 

eficiencia muscular subyace el principio del reclutamiento motor, siendo la intensidad de 

la contracción muscular el elemento clave de regulación. 

 El segundo principio tiene que ver con el principio de ajuste inmediato de la 

actividad muscular a las demandas físicas, y viene determinado por la complejidad y 

duración necesaria para la producción energética de cada ruta metabólica; siempre que 

hay un cambio en el entorno que conlleve una activación o implicación nueva de un 

músculo o grupos musculares inactivos, el primer aporte (primeros segundos de 

actividad) energético se realiza con los sistemas inmediatos (anaeróbicos) de obtención 

de energía. Si la actividad es de intensidad moderada o baja, y tiene un carácter 

prolongado, la producción energética se regula, cambiando el predominio de producción 

energética anaeróbica inmediata a una producción aeróbica más lenta, pero más eficiente 

(Kenney y cols., 2015). Si por el contrario la intensidad es elevada, se mantendría una 

producción anaeróbica de energía, con un predominio de la glucólisis sobre los sistemas 

de fosfatos a medida que la duración de la actividad aumenta (McArdle y cols., 2010). 

A continuación, se describirán los diferentes sistemas de obtención de energía con 

los que cuenta el organismo humano, así como su funcionamiento, localización dentro 

del miocito, costes, consecuencias e implicaciones en la práctica deportiva. Por último 

serán expuestas las principales adaptaciones sufridas en los procesos metabólicos de 

obtención de energía como consecuencia del entrenamiento de fuerza. 

Metabolismos anaeróbicos. 

Los metabolismos energéticos anaeróbicos se refieren a aquellos procesos 

metabólicos que tienen como finalidad la producción de ATP intracelular sin la presencia 

de O2 en ninguno de los pasos que constituyen la ruta metabólica en cuestión. En este 

grupo se engloban los procesos de fosforilación no oxidativa de sustratos que tienen la 

finalidad de añadir un Pi a una molécula de ADP para sintetizar una molécula de ATP. 

Existen dos rutas de fosforilación anaeróbica, la primera es el metabolismo de los fosfatos 

de alta energía y la segunda es la glucólisis anaeróbica (Zoladz, 2018). 

Antes de describir en mayor detalle cada una de las rutas, debe resaltarse que 

ambas son rutas metabólicas de alta velocidad de respuesta y funcionamiento, alcanzando 
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sus enzimas el pico máximo de actividad segundos después del inicio de la contracción 

muscular e incluso, para el grupo de fosfágenos de alta energía, de carácter casi 

inmediato. Por esta razón estos metabolismos permiten generar una elevada cantidad de 

energía en periodos muy cortos de tiempo. Sin embargo, éstos son metabolismo poco 

eficientes, agotándose a los pocos segundos de utilización. Es por ello que dentro del 

contexto de la actividad física estos metabolismos serán activados en contracciones 

musculares de elevada intensidad, donde numerosas fibras tipo II son necesarias para 

generar la tensión solicitada en dichos movimientos pero con un carácter temporal muy 

reducido (McArdle y cols., 2010). Estas condiciones son propias de modalidades 

deportivas de gestos técnicos aislados (lanzamientos, saltos, levantamiento de peso, etc.) 

modalidades de velocidad (de 100 a 800 metros lisos y sus equivalentes en otras 

modalidades) así como en acciones explosivas de deportes intermitentes (golpeos en 

deportes de raqueta o modalidades de lucha así como gestos técnicos explosivos en 

deportes colectivos: saltos, golpeos, fintas, desplazamientos rápidos, etc.). Una vez 

desarrollados todos los metabolismos energéticos será tratado el acoplamiento de dichos 

sistemas dentro del entrenamiento de fuerza, para conocer la importancia y relevancia de 

cada uno de ellos. 

Ruta metabólica 1: Fosfágenos de alta energía. Metabolismo anaeróbico aláctico. 

Por fosfágenos de alta energía se conciben las moléculas que permiten obtener 

energía de la hidrólisis de los enlaces entre los fosfatos de las moléculas de ATP. 

Tradicionalmente, en este grupo se han englobado tanto el propio ATP como la 

fosfocreatina (PCr), otro compuesto de fosfatos de alta energía intracelular. La PCr es un 

compuesto proteico formado por una molécula de creatina y un átomo de fósforo. Sin 

embargo, en los últimos años se ha acumulado suficiente evidencia para incluir en este 

grupo a la adenosina difosfato (ADP), adenosina monofosfato (AMP), así como las 

respectivas enzimas encargadas de su síntesis, la adenilato quinasa (AK) y la adenosina 

monofosfato deaminasa  (AMPd) (Baker y cols., 2010). 

Dichos mecanismos se engloban dentro del sistema energético de fosfágenos 

debido a la estrecha relación que guardan ambos en los procesos de producción de ATP 

y energía intracelular. En actividades de elevada intensidad así como en cambios bruscos 

en la actividad muscular, las enzimas ATPasas de las cabezas de miosinas obtienen la 

energía hidrolizando un enlace de alta energía de uno de los átomos de fosforo de una 

molécula de ATP, transformándola en una molécula de ADP y un fosforo inorgánico (Pi). 



 

 

 
81 

Cualquier actividad muscular intensa de una duración inferior a uno o dos segundos se 

realiza mediante las reducidas reservas intramusculares de ATP. A medida que las 

cabezas de miosinas van catabolizando las moléculas de ATP para producir la contracción 

miofibrilar, los niveles intracelulares de ATP van disminuyendo, acompañados de  un 

aumento proporcional en la concentración intratisular de ADP y Pi. Debido a que el 

mantenimiento de los niveles de ATP intracelulares es un requisito fundamental para el 

desarrollo armonioso y normal de toda actividad celular, el organismo humano cuenta 

con sistemas para normalizar dichos niveles incluso en situaciones de elevadas demandas 

energéticas (Nelson y cols., 2008).  

Si la demanda energética muscular continúa por encima de 2 segundos, uno de los 

principales sistemas normalizadores de las concentraciones de ATP es la enzima creatina 

quinasa (CK), la cual se encarga de hidrolizar las moléculas de PCr del sarcoplasma como 

respuesta a una bajada en los niveles de ATP intracelulares (McArdle y cols., 2010), 

regulándose esta activación mediante control enzimático alostérico (Nelson y cols., 

2008). La relación entre el ATP y la PCr aparece recogido en la Figura 14. 

Figura 14. Representación gráfica de la relación molecular existente entre la PCr y la 

producción de ATP. 

 
Representación esquemática de las estructuras moleculares de la creatina fosfato (PCr) y la creatina, así como el 

efecto de la creatina cinasa (CK)  en sus estructuras a la hora de añadir un grupo fosfato (P) a la molécula de ADP. 

Tomado de Murray y Cols. 2013. 

 

Tal y como puede observarse en la figura, la CK en su acción hidroliza una 

molécula de PCr en una molécula de creatina y un átomo de Pi. Este átomo es captado 
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por otra enzima, la ATP sintasa sarcoplasmática, quien se encarga de sintetizar una 

molécula de ATP a raíz de dicho Pi y una molécula de ADP (Nelson y cols., 2008).   

Este procedimiento de síntesis de ATP a raíz de la PCr tiene un carácter casi 

inmediato, y permite normalizar los niveles intracelulares de ATP incluso en actividades 

musculares máximas, abasteciendo a las ATPasas miofibrilares de suficiente cantidad de 

ATP para continuar con la contracción. En condiciones de elevada demanda energética, 

como lo es trabajo de fuerza, las necesidades tisulares de ATP son tan elevadas que en 

paralelo al funcionamiento de la CK se produce un incremento exponencial en la 

actividad de la AK, la cual se encarga de transformar dos moléculas de ADP en una 

molécula de ATP y una de AMP (Nelson y cols., 2008). En este punto, si las demandas 

energéticas continúan, los residuos intracelulares derivados del acoplamiento de estos 

sistemas energéticos son el AMP, la creatina y el Pi. Este fenómeno metabólico comienza 

a producirse a los pocos segundos (2-3) de actividades musculares máximas, 

manteniéndose aumentado hasta la disminución considerable de las reservas de PCr, 

fenómeno que ocurre generalmente a los 10 segundos del comienzo de la actividad 

muscular, si ésta es de carácter máximo (Kenney y cols., 2015; McArdle y cols., 2010). 

Los metabolitos anteriores (AMP y Pi fundamentalmente) tienen una importancia celular 

crítica, pues actúan como fuertes señalizadores que desencadenan una serie de 

importantes respuestas metabólicas. El acoplamiento de los diferentes sistemas de 

fosfatos aparece recogido en la Figura 15, así como las principales enzimas involucradas 

y su relación entre ellas y los sustratos (Murray y cols., 2013). 

En primer lugar, el aumento en las concentraciones de AMP sarcoplasmático 

estimula la actividad de la AMPd, quien se encarga de desaminar el AMP, generando un 

IMP y una molécula de amonio (NH4
+), el cual es altamente tóxico para las células, por 

lo que es rápidamente expulsado al torrente sanguíneo para ser reducido en el ciclo 

hepático de la urea, pues su incremento celular suprime la actividad de algunas enzimas 

oxidativas (isocitrato deshidrogenasa y piruvato deshidrogenasa) (Platonov, 2001). La 

saturación incrementada de NH4
+ sanguíneo es un marcador clínico de fatiga asociada a 

esfuerzos anaeróbicos de alta intensidad (Wilkinson y cols., 2010). 

Además de la estimulación de la AMPd, el incremento de AMP constituye un 

estimulador glucolítico, actuando como activador alostérico de dos potentes enzimas 

glucolíticas, la fosforilasa, enzima encargada de la hidrólisis del glucógeno muscular, y 

la fosfofructoquinasa (PFK), enzima encargada de acelerar la primera fase glucolítica 
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(entrada de glucosa 6 fosfato a la glucólisis). Dentro de éste último papel la AMPd se ve 

reforzada por el exceso de Pi intracelular en la activación de la PFK (McMahon y Jenkins, 

2002). 

Figura 15. Esquematización del acoplamiento metabólico del sistema de fosfágenos. 

 
Representación esquemática resumida del acoplamiento energético de los fosfágenos. En amarillo se representan las 

principales enzimas. Se refleja el rol de la adenilil cinasa (AK) en la regeneración anaeróbica de ATP a raíz de dos 

moléculas de ADP. Tomado de Murray y Cols. 2013. 

 

Por lo tanto, en los primeros segundos de actividad comienzan a producirse 

señalizaciones intracelulares que tienen como finalidad la estimulación de las rutas 

metabólicas glucolíticas, además, a partir de 10 segundos de esfuerzos máximos los 

niveles de PCr podrán estar disminuidos en casi un 60% (McMahon y Jenkins, 2002). Si 

la actividad muscular se detiene o se reduce considerablemente, los niveles de PCr se 

normalizan mediante la acción inversa de la CK, quien mediante el aporte de ATP por la 

respiración celular o glucólisis anaeróbica, transforma una molécula de creatina y un Pi 

en una molécula de PCr (Nelson y cols., 2008). La normalización post-ejercicio de los 

niveles de PCr consta de dos componentes, un componente rápido, en el cual el 50% de 

los niveles iniciales de PCr es resintetizado en los primeros 22 segundos y un 75% a los 

45 segundos (Harris y cols., 1976). Sin embargo, para poder resintetizar el 90% de la PCr 

gastada son necesarios aproximadamente entre 170 segundos y 20 minutos (componente 
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lento) (Mahler, 1985). El componente rápido de la restitución de los niveles PCr, que es 

de carácter casi inmediato al final de la actividad muscular, está abastecido 

fundamentalmente por la glucólisis anaeróbica, mientras que el componente lento se 

abastece principalmente de la respiración celular (McMahon y Jenkins, 2002). 

En conclusión, el sistema de fosfágenos supone un excelente donador de energía 

de carácter inmediato que permite el mantenimiento intracelular de las concentraciones 

de ATP muscular, incluso en las condiciones más adversas, permitiendo un correcto 

funcionamiento de las ATPasas miofibrilares. Éste sistema sin embargo tiene una 

capacidad muy reducida, por lo que su actividad disminuye dramáticamente a los pocos 

segundos. A diferencia del siguiente sistema, el sistema de fosfágenos ha sido bautizado 

dentro de la terminología de la teoría del entrenamiento como el metabolismo anaeróbico 

aláctico, debido a que dentro de los residuos metabólicos propios no se encuentra una de 

las sustancias metabólicas más tóxicas para las células eucariotas, el ácido láctico 

(Platonov, 2001). 

Ruta metabólica 2: Glucólisis anaeróbica. Metabolismo anaeróbico láctico. 

El término glucólisis se refiere a la degradación de moléculas de glucosa para la 

obtención de ATP a raíz de una molécula de ADP. Este procedimiento de obtención de 

energía se puede producir (en función de la situación energética celular) en condiciones 

aeróbicas o anaeróbicas. La utilización de un sistema glucolítico u otro está altamente 

influenciado por la intensidad de la actividad (Kenney y cols., 2015), siendo el anaeróbico 

propio de actividades de altas demandas energéticas (por ser una ruta más corta, un 

sistema de producción más rápido y por un entorno metabólico de altas demandas 

energéticas), sin embargo también está influenciado por otros factores tales como el grado 

de fatiga, el estado nutricional o el grado de integridad de las estructuras miofibrilares 

(Zoladz, 2018). Dicha ruta metabólica aparece esquematizada en la Figura 16. 

A pesar del producto final y de sus consecuencias celulares, ambos procesos 

glucolíticos poseen proceso metabólico en común, que es el mecanismo de obtención de 

piruvato a raíz del sustrato inicial, la glucosa, proceso que aparece esquematizado en la 

Figura 16 (MacLaren y Morton, 2011). 

Tradicionalmente se ha establecido que la glucólisis es un metabolismo que tiene 

cierto grado de desfase temporal con respecto al inicio de la actividad muscular intensa, 

iniciándose 10-15 segundos tras el comienzo de la misma. Actualmente existe un cuerpo 
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sólido de conocimientos y evidencias tanto in vivo como in vitro que demuestran lo 

contrario. 

Figura 16. Esquematización molecular de la ruta metabólica de la glucólisis 

anaeróbica. 

 
Esquematización gráfica de la producción de lactato a raíz de una molécula de glucosa. Se diferencian dos grandes 

partes en la ruta metabólica, el primero es la reducción glucolítica de glucosa a 2 moléculas de piruvato y la 

segunda es la transformación de los piruvatos en 2 moléculas de ácido láctico mediado por la lactato 

deshidrogenasa (LDH), tomado de MacLaren y Morton, 2011. 

 

La glucólisis se inicia desde el comienzo de la actividad física pero, a diferencia 

del sistema de fosfágenos (que tiene un pico máximo en su actividad a los 1,3 segundos 

de iniciar la contracción (Baker y cols., 2010)) la glucólisis, por ser una ruta metabólica 

más larga donde más enzimas y pasos transformadores intermedios son requeridos, tiene 

un pico máximo en su producción energética a los 10-15 segundos, manteniéndose esta 

capacidad cerca del máximo incluso para los sujetos más entrenados hasta los 2-3 minutos 

de actividad (Kenney y cols., 2015). En este sentido existen evidencias claras de que en 

un sprint de 100 metros lisos (duración media estimada de 10 segundos) la producción 

energética proviene, en un 53% del sistema de fosfatos, un 44% de la glucólisis 

anaeróbica y un 3% de la respiración celular (Van Someren, 2006) mientras que en un 

sprint máximo de 30 segundos la producción aláctica (fosfágenos) de energía decae a un 

23%, la láctica (glucólisis) disminuye a un 49% mientras que la proveniente de los 

metabolismos oxidativos aumenta a un 28% (Ren y Hultman, 1989; Serresse y cols., 

1988; Smith y Hill, 1991). 

Sarcoplasma 
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La relación entre estos datos proviene, tal y como ha sido indicado anteriormente, 

por el acoplamiento de los distintos sistemas anaeróbicos de producción energética. 

Cuando se mantiene un trabajo muscular intenso a lo largo del tiempo, los continuos 

ciclos de síntesis y degradación de ATP alácticos generan residuos celulares que 

estimulan, junto con la movilización sarcoplasmática elevada de Ca++ los procesos 

glucolíticos, produciéndose así el acoplamiento entre los sistemas energéticos alactácidos 

(fosfágenos) con los lactácidos (glucólisis) (Zoladz, 2018). Esta estimulación produce 

una aceleración tanto por catalización enzimática (estimulación de la Fosforilasa y PFK) 

como por abastecimiento de sustratos (Pi, NAD e H+) de los procesos glucolíticos, hecho 

que podría explicar su pico máximo de actividad a los 10-15 segundos del inicio de la 

contracción muscular (Baker y cols., 2010). 

La estimulación de los procesos glucolíticos viene dada, como ya ha sido 

mencionado, por la sobresaturación sarcoplasmática de iones calcio, y por el incremento 

intracelular tanto de AMP como de Pi. Adicionalmente a estos procesos, cuando se realiza 

ejercicio de alta intensidad comienza a movilizarse el sustrato principal de la glucólisis, 

la glucosa. La proveniencia de dicho sustrato puede ser de dos orígenes diferenciados, el 

primero de ellos es el glucógeno muscular (mediante estimulación de la fosforilasa) y el 

segundo es la glucosa sanguínea proveniente o bien de la digestión o bien del glucógeno 

hepático (mediante una disminución de insulina sanguínea, sensibilidad de los 

transportadores insulínicos de las membranas celulares y estimulación de la enzima 

hexoquinasa). Cuando el lugar de procedencia es el glucógeno muscular, la enzima 

fosforilasa se encarga de descomponer el polímero original (glucógeno) en una molécula 

activada de glucosa, la glucosa 6 fosfato (glucosa-6P) mediante un proceso de hidrólisis 

(Nelson y cols., 2008). Cuando la glucosa proviene del torrente sanguíneo es captada en 

el sarcolema por los transportadores insulínicos de tipo 4 (GLUT-4) para ser transportada 

al interior del músculo y, posteriormente ser fosforilada a glucosa-6P por la hexoquinasa 

(Chicharro y Vaquero, 2006). Esta parte constituye la primera de las dos fases de la ruta 

glucolítica. La finalidad de esta parte es la obtención de la hexosa glucosa-6P. Esta 

primera fase requiere ATP, siendo la cantidad requerida variable en función del lugar de 

proveniencia, con mayor eficiencia energética la producción derivada del glucógeno 

muscular (McArdle y cols., 2010).  

Una vez disponible en el citoplasma, comienza la fase II de la glucólisis. En ella 

la hexosa glucosa-6P es degradada en una cascada de reacciones enzimáticas en la que la 
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PFK juega un papel regulador clave, hasta obtener dos moléculas de ácido pirúvico. A 

diferencia del sistema de fosfágenos, este es un proceso más largo donde la actividad de 

varias enzimas es requerida, concretamente de un total de 8 enzimas que realizan 8 pasos 

metabólicos diferenciados (Nelson y cols., 2008). 

La síntesis de piruvato marca el punto donde se diferencian los dos tipos de 

glucólisis, pues para el caso de la aeróbica el piruvato es transportado junto a una 

molécula de nicotidamida adenina dinucleótido (NADH-H+) producida en la fase dos de 

la glucólisis al interior mitocondrial para obtener ATP de forma oxidativa o, para el caso 

de la anaeróbica, producir ATP sin presencia de oxígeno. 

En este último caso, la enzima lactato deshidrogenasa (LDH) se encarga de 

eliminar dos grupos hidrógeno (H+) a la NADH-H+ para añadírselos a la molécula de 

ácido pirúvico, generando en dicha reacción una molécula de NAD (proveniente de la 

NADH-H+) , una de ácido láctico (proveniente del ácido pirúvico) y dos moléculas de 

ATP (provenientes del ADP y del Pi) (Salway, 2016). 

Por lo tanto, la eficiencia energética neta de esta ruta metabólica es muy baja, 

produciendo dos moléculas de ATP por cada molécula de glucosa degradada (Chicharro 

y Vaquero, 2006). Aunque la cantidad de glucosa en el cuerpo humano permitiría 

producir energía mediante esta ruta durante mucho tiempo, la glucólisis altera el medio 

celular de forma considerable, produciendo una acidificación del medio acuoso 

sarcoplasmático, disminuyendo su pH, modificando la biodisponibilidad de sustratos y la 

presencia de metabolitos que, en definitiva, alteran la homeostasis química y eléctrica del 

sarcoplasma, bloqueando así el funcionamiento normal de las enzimas involucradas en 

dicho metabolismo (Zoladz, 2018).  

Debido a que uno de los subproductos finales de esta ruta es el ácido láctico, ha 

sido tradicionalmente pensado que la alteración del medio celular era debido a dicha 

molécula, acusándola de la fatiga producida por ejercicios de altas intensidades y 

duración media, de la acidificación muscular y de los daños tisulares inducidos por este 

tipo de ejercicio. Por esta razón dicho metabolismo ha recibido así el término de 

metabolismo anaeróbico láctico (Platonov y Bulatova, 2007).  

Sin embargo, investigaciones de los últimos años han demostrado que el papel del 

ácido láctico es totalmente contrario, siendo altamente beneficiosa su producción en 

ejercicios de alta intensidad mantenida en el tiempo. Esto es debido, en primer lugar, a la 
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producción del ácido pirúvico en actividades intensas; ya ha sido explicada la 

estimulación que el sistema de fosfágenos ejerce en variados puntos de la ruta glucolítica, 

este hecho, junto a la movilización de glucosa, hace que la producción de piruvato exceda 

la capacidad mitocondrial de su captación y oxidación (Brooks, 2009). Además, el 

proceso de producción de este metabolito altera el equilibrio redox (reducción-oxidación) 

celular, modificando la proporción de NAD-NADH+H+. Si este equilibrio es alterado la 

producción de H+ y de radicales libres puede dañar las estructuras y sistemas celulares. 

Por esta razón, el exceso de piruvato debe ser movilizado del sarcoplasma. Una parte es 

expulsado al torrente sanguíneo, otra parte es introducido a la mitocondria por la enzima 

piruvato deshidrogenasa (PDH) para ser oxidado (esta cantidad depende de la intensidad 

del ejercicio y del grado de fatiga) y otra es transformada en ácido láctico por la LDH 

(esta cantidad depende de la intensidad del ejercicio, siendo la vía principal de 

eliminación de piruvato en actividades de alta intensidad) (Baker y cols., 2010). Ésta 

última vía permite, en situaciones de altas demandas energéticas, reducir la cantidad 

sarcoplasmática de piruvato, así como equilibrar la proporción NAD+-NADH+H+ 

regenerando los niveles de NAD+ y facilitando la actuación de las enzimas glucolíticas, 

pues, de no normalizar los niveles sarcoplasmáticos de este último cofactor, la tasa de las 

reacciones glucolíticas se reduciría drásticamente (Zoladz, 2018). En este sentido la LDH, 

gracias a la producción de lactato, equilibra la concentración de iones H+ retardando la 

acidificación metabólica del músculo (Baker y cols.., 2010). 

Sin embargo, la actividad de la LDH es limitada, por lo que el tamponamiento 

láctico de los metabolitos glucolíticos es incompleto, llegando un punto de estrés celular 

tal que la actividad muscular debe ser reducida o detenida mediante mecanismos de 

retroalimentación químico-nerviosos (Baker y cols., 2010). A este tipo de estrés se le 

denomina estrés metabólico, y es una consecuencia propia de actividades de muy alta 

intensidad, tales como el trabajo de musculación. En estos casos la percepción que 

produce en el deportista es una sensación de quemazón e inflamación muscular 

acompañada de un incremento brusco de la frecuencia cardiaca (FC), así como sensación 

de fragilidad tendinoso-articular acompañada de una percepción subjetiva de incapacidad 

física de continuar con la actividad, lo que conlleva obligatoriamente (e incluso en sujetos 

altamente capacitados) a una disminución de la actividad muscular, pues de no ser así 

numerosas afecciones y daños podrían ocasionarse tanto a nivel de la célula muscular 

como en otros tejidos y órganos (Zając y cols., 2015). Debido a esto, esta ruta permite 
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realizar actividades de intensidad máxima o cuasi-máxima de hasta 180 segundos de 

duración (Kenney y cols., 2015), a partir de los cuales la intensidad, en caso de continuar 

con la actividad muscular disminuye considerablemente, siendo abastecido el músculo de 

manera predominante por los metabolismos oxidativos. 

Metabolismos aeróbicos. 

A diferencia de los metabolismos descritos en el apartado anterior, en los 

aeróbicos el O2 juega un papel fundamental en la producción celular de ATP. Este tipo de 

metabolismos reciben el término de metabolismos aeróbicos debido a que la energía se 

obtiene mediante procesos de fosforilación oxidativa, que deben ser realizados en 

condiciones de aerobiosis. En ellos la energía proviene de dos fuentes fundamentales, la 

glucosa (glucólisis aeróbica) y los ácidos grasos (betaoxidación). Una parte de la energía 

puede ser obtenida también a raíz de las proteínas (aminoácidos) y cuerpos cetónicos, 

pero debido a su disminuida contribución energética en condiciones normales en sujetos 

sanos, no será desarrollada en el presente manuscrito. 

En ambos casos pueden diferenciarse tres partes claras en la producción de energía 

aeróbica, siendo las dos últimas comunes a todos los sustratos originales (aminoácidos, 

glucosa o ácidos grasos), y la primera fase el elemento diferenciador de un metabolismo 

a otro. Esta primera parte tiene como objetivo la producción de acetil coenzima A (Acetil-

CoA), por ser la molécula introducida a los procesos de fosforilación oxidativa en la 

mitocondria. Así se diferencia en esta primera parte el metabolismo de la glucosa 

(glucólisis), que ya ha sido descrito en su mayor parte (hasta la obtención de piruvato), 

del metabolismo de las grasas, donde existe un proceso de movilización de los 

triglicéridos y catabolismo de los ácidos grasos (betaoxidación) hasta obtener Acetil-CoA 

(Chicharro y Vaquero, 2006). 

La segunda fase constituye el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, en la que la 

molécula de Acetil-CoA se metaboliza junto a una molécula de oxalacetato en un 

complejo ciclo de reacciones enzimáticas en las que se produce una pequeña cantidad de 

ATP y un elevado número de moléculas de NADH+H+ y FADH intramitocondriales que 

posteriormente serán enviadas a la siguiente fase para obtener, finalmente, el ATP. En 

este punto se inicia la tercera fase energética, denominada fosforilación oxidativa por el 

proceso de sumación de Pi a moléculas de ADP (fosforilación) para obtener ATP 

mediante la utilización de átomos de oxígeno (oxidativa). Esta fase recibe también el 

nombre de cadena de transporte de electrones por realizarse en esta estructura proteica de 
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cuatro complejos. Todos estos procesos aparecen resumidos esquemáticamente en la 

Figura 17. A continuación se detallan cada una las diferentes fases del metabolismo 

aeróbico, para posteriormente analizar su contribución en el trabajo de desarrollo de 

fuerza.  

Figura 17. Resumen gráfico de la producción aeróbica de ATP a raíz de los principales 

macronutrientes. 

 
Resumen general de la obtención de ATP a raíz de grasas, carbohidratos y proteínas. Se observa como punto común 

a su degradación la obtención de Acetil-CoA así como los dos grandes pasos en la producción aeróbica: El ciclo de 

Krebs y la cadena respiratoria. Tomado de Murray y Cols. 2013. 

 

Fase I: Obtención de Acetil-CoA. 

Como se ha mencionado anteriormente, el Acetil-CoA es la molécula que será 

introducida en las siguientes fases de la ruta metabólica aeróbica. Esta molécula consta 

de dos partes estructurales, un grupo acetil (obtenido del metabolismo de sustratos) y una 

coenzima A (CoA). La CoA es un cofactor no proteico, sintetizado individualmente en 

cada célula a raíz de una molécula de ATP, una molécula del aminoácido no esencial 

cisteína y una molécula de pantotenato, un derivado del ácido pantoténico (vitamina B5) 

(Brass, 1994). El Acetil-CoA, se sintetiza por la enzima Acetil-CoA sintetasa a raíz de un 

grupo acetato (ácido graso de cadena corta) y la CoA mediante la activación del primero 

(Starai y Escalante-Semerena, 2004). 

El CoA está presente generalmente en el sarcoplasma en mayor o menor grado de 

biodisponibilidad para ser captado por las enzimas encargadas de sintetizar el Acetil-

CoA. Por lo tanto, la proveniencia del grupo acetato es lo que determina que esta primera 

fase sea de carácter glucolítica (catabolismo de la glucosa) o de carácter lipídica 

(catabolismo de los lípidos). A continuación, se describen ambas vías de obtención. 
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Formación Glucolítica de Acetil-CoA: 

En el apartado anterior fue descrito como una molécula de glucosa-6P proveniente 

o bien del glucógeno muscular o bien de la sangre era transformada hasta obtener dos 

moléculas de piruvato. En función de las demandas energéticas, gran parte de este 

piruvato era transformado por la LDH (situaciones de alta demanda energética) en ácido 

láctico o transportado al interior mitocondrial por el complejo PDH para ser transformado 

en dos moléculas de acetil-CoA (situaciones de moderada demanda energética). 

El hecho de que el piruvato pueda ser introducido en la matriz mitocondrial viene 

determinado por la capacidad de la lanzadera de protones mitocondrial (ubicado en su 

membrana) para captar y reoxidar el NADH producido en la glucólisis y transformarlo 

en NAD aceptando los protones (H+) e introduciéndolos a la matriz mitocondrial 

(Chicharro y Vaquero, 2006). Este procedimiento se produce en paralelo a la actividad 

del complejo PHD, quien se encarga de introducir el piruvato al interior de la mitocondria, 

transformándolo de manera irreversible en acetil-CoA. Este proceso se hace mediante la 

captación en una CoA y la liberación de una molécula de dióxido de carbono (CO2), 

produciéndose en tres fases secuenciales diferenciadas: una primera deshidrogenización 

del piruvato, reduciendo un NAD en un NADH, una decarboxilación, produciendo CO2  

e incorporando una molécula de CoA, activando energéticamente en este último paso la 

molécula resultante. Todo este proceso se sabe que es estimulado por la adrenalina, 

acelerando la tasa de oxidación muscular de glucosa (Watt y cols., 2001). Una vez 

liberada en la matriz mitocondrial, la molécula de acetil-CoA ya se encontraría 

biodisponible para ser introducida en el ciclo de Krebs. 

Formación Lipídica de Acetil-CoA: 

La síntesis de carácter lipídico del acetil-CoA proviene únicamente de los ácidos 

grasos libres. Debe ser resaltado que en condiciones naturales los ácidos grasos, al igual 

que la glucosa no se encuentran libres en el organismo, especialmente por su carácter 

liposoluble. Éstos se almacenan fundamentalmente en forma de triglicéridos (molécula 

compleja compuesta de tres ácidos grasos y una molécula simple de glicerol) tanto dentro 

del músculo (en menor medida) como en los adipocitos del tejido adiposo. 

Para su metabolización los ácidos grasos deben ser aislados, en primer lugar 

mediante la separación de los triglicéridos de sus lugares de reserva por parte de la enzima 

lipasa hormono sensible (LHS), la cual es estimulada por el aumento de catecolaminas y 
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cortisol (Djurhuus y cols., 2002) plasmáticas así como por una reducción sanguínea de 

insulina (Chicharro y Vaquero, 2006). Esta enzima se encarga de hidrolizar los enlaces 

que componen la molécula de triacilglicerol, reduciéndola a diacilglicerol y 

monoacilglicerol siendo el último paso realizado en colaboración con la enzima 

monoacilglicerol lipasa. Este mecanismo hace que de la molécula inicial (triglicérido) se 

liberen al torrente sanguíneo tres ácidos grasos y una molécula de glicerol. Éste último 

tiene generalmente como destino el tejido hepático, donde será metabolizado en glucosa. 

Además, puede ser transportado también a la célula muscular, para incorporarse a la ruta 

glucolítica. Su transporte sanguíneo se realiza mediante disolución mientras que los 

ácidos grasos deben ser unidos a la albúmina, denominándose a este compuesto ácido 

graso libre. Una vez transportados por la albúmina a las células musculares son recibidos 

por unos receptores específicos en la membrana externa muscular, para una vez 

introducidos y conducidos por el sarcoplasma hacia las fibras musculares tipo I 

fundamentalmente (Komi, 2008; Zoladz, 2018). 

Además del tejido adiposo, los ácidos grasos pueden provenir de los triglicéridos 

intramusculares. Éstos se encuentran almacenados en el músculo formando gotas o perlas 

ubicadas en adipocitos ubicados entre las miofibras (Ranallo y Rhodes, 1998). De igual 

manera, la LHS se encarga de hidrolizar sus enlaces y liberar el glicerol y los ácidos 

grasos al sarcoplasma para ser transportados fundamentalmente a las fibras tipo I y IIA, 

estando su liberación comandada por los receptores nerviosos beta adrenérgicos (Ranallo 

y Rhodes, 1998). 

Una vez en el sarcoplasma, los ácidos grasos son activados por la enzima acil-

CoA sintetasa, quien se encarga de añadir al ácido graso un grupo CoA, formando una 

molécula de acil-CoA para ser transportada a través de la doble membrana de la 

mitocondria. Este proceso se realiza gracias a las enzimas acil-carnitín transferasas 

quienes, mediante un proceso de transformación doble, transfieren la acil-CoA a la matriz 

mitocondrial (Chicharro y Vaquero, 2006).  

Una vez en la matriz mitocondrial, debe obtenerse acetil-CoA del acil-CoA. Este 

proceso de transformación recibe el nombre de betaoxidación. Este mecanismo es un 

proceso cíclico que consta de 4 fases en el que se va reduciendo progresivamente la 

molécula de acil-CoA en varias moléculas de acetil-CoA. La primera fase consiste en una 

deshidrogenización donde dos hidrógenos son eliminados de la acil-CoA y son añadidos 

a una molécula de FAD reduciéndola a FADH2. La segunda fase consiste en un proceso 
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de hidratación, añadiendo una molécula de hidroxilo (OH) a la molécula. En la tercera 

fase la molécula se oxida, liberando otros dos hidrógenos, siendo captados por una 

molécula de NAD, reduciéndose a NADH+H+, produciendo un cetoácido. Por último, se 

produce la cuarta fase, donde mediante un proceso de tiólisis (hidrólisis de un enlace entre 

dos carbonos por parte de una CoA), se produce una molécula de Acetil-CoA y se reduce 

el acil-CoA inicial a otro acil-CoA con una cadena de carbonos más corta. Estas cuatro 

fases constituyen un ciclo completo de la betaoxidación. Este proceso se repite hasta que 

se reduce completamente la molécula de acil-CoA en acetiles-CoA individuales. La 

cantidad total producida de estos últimos dependerá de la longitud de la cadena del ácido 

graso inicial. Los metabolitos de este proceso son un NADH+H+ y un FADH2  por cada 

molécula de acetil-CoA producida (Chicharro y Vaquero, 2006). El destino de las dos 

primeras moléculas está en la membrana interna mitocondrial, donde está ubicada la 

estructura de la cadena de transporte de electrones, mientras que los acetiles-CoA entrarán 

en el ciclo de Krebs exactamente igual que los producidos de la molécula de piruvato. 

Fase II: Ciclo del ácido cítrico. Ciclo de Krebs. 

Una vez liberadas a la matriz mitocondrial, las moléculas de acetil-CoA pasarán 

al ciclo de Krebs. Este ciclo, también conocido como el ácido cítrico, tiene como finalidad 

la extracción de la molécula inicial para reducir moléculas de FAD y NAD que 

posteriormente serán oxidadas en la fosforilación oxidativa. El ciclo consta de ocho 

reacciones enzimáticas, donde una molécula de citrato formada a raíz de una molécula de 

oxalacetato combinada con una molécula de acetil-CoA, se va transformando hasta 

producir nuevamente una molécula de oxalacetato. De estos ocho pasos enzimáticos se 

obtienen, por cada molécula de acetil-CoA, tres moléculas de NADH, una molécula de 

FADH y dos moléculas de CO2. El destino de estos metabolitos es, para las cuatro 

primeras moléculas, la cadena de transporte de electrones, mientras que el CO2 será 

transportado por la sangre hasta los pulmones, para ser eliminado en la fase espiratoria 

de la respiración (Kenney y cols., 2015). 

Fase III: Cadena de transporte de electrones. Fosforilación oxidativa. 

Para sintetizar el ATP se produce un proceso de fosforilación (sumación del Pi a 

la molécula de ADP) y un proceso de oxidación, en este último las moléculas de 

FADH+H+ y NADH reducidas en los procesos de glucólisis, betaoxidación y ciclo de 

Krebs son oxidadas en moléculas de FAD y NAD para generar la energía necesaria para 

fosforilar el ADP. Todo este proceso se desarrolla en la cadena de transporte de 
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electrones, una estructura proteica ubicada en las crestas de la membrana interna 

mitocondrial. Esta estructura consta de cuatro complejos funcionalmente diferenciados, 

en los que se genera la energía para formar ATP.  

Este procedimiento comienza por el desplazamiento de las moléculas FADH+H+ 

y NADH de los lugares donde son producidas (sarcoplasma y matriz mitocondrial 

fundamentalmente) al complejo de la cadena de transporte de electrones. El primer paso 

consiste en la captación del NADH por el complejo I, donde la enzima NADH 

deshidrogenasa separa el H+ junto a dos electrones del NAD. A medida que el par de 

electrones avanza por los complejos de la cadena de transporte van facilitando el paso de 

dos H+ de la matriz mitocondrial al espacio intermembranoso, acumulando en éste cada 

vez más protones. Una vez que el par de electrones atraviesa toda la cadena de transporte, 

vuelven a ser transportados a la matriz mitocondrial, siendo aceptados por un oxígeno 

para formar una molécula de agua (H2O). A su paso por la cadena, cada molécula de 

NADH bombea 6 protones  y produce una molécula de H2O, eliminando un total de 8 

protones de la matriz. Paralelamente a este proceso, las moléculas de FADH se unen 

directamente al complejo III, constituido por una coenzima Q (CoQ) que se encarga de 

transportar los electrones del complejo II al complejo IV, bombeando un total de cuatro 

H+ al espacio intermembranoso y eliminando dos mediante la formación de una molécula 

de H2O. Este proceso ha generado, por lo tanto, una sobreconcentración de hidrogeniones 

en el espacio intermembranoso mitocondrial, produciendo un desnivel químico y 

electrostático. Debido a ello, los protones tienden a retomar su lugar de origen en la matriz 

mitocondrial a favor de gradiente de concentración. Este proceso lo hacen a través de la 

ATPsintasa mitocondrial, enzima encargada de traspasar los protones a la matriz. Por 

cada paso de dos H+ la enzima fosforila una molécula de ADP en una de ATP, culminando 

así el proceso de fosforilación oxidativa. En este proceso cada molécula de NADH genera 

tres moléculas de ATP y cada molécula de FAD permite sintetizar dos ATP (Chicharro y 

Vaquero, 2006). 

Sin embargo, debido a que una parte del NADH y FADH son producidas en el 

sarcoplasma durante la fase I de la glucólisis, éstos no pueden ser transportados a la matriz 

mitocondrial, por lo que ceden sus electrones a unos receptores proteicos específicos de 

la doble membrana mitocondrial. La finalidad de estos electrones es ser transportados a 

la CoQ del complejo III, produciendo cada uno de ellos 2 ATP mediante fosforilación 
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oxidativa (debido a su paso por los complejos III y IV de la cadena de transporte) 

(Chicharro y Vaquero, 2006). 

Así, por cada molécula de glucosa se producen aeróbicamente un total de 6 ATP 

de origen citosólico y 30 moléculas de ATP mitocondriales. La producción energética a 

raíz de los ácidos grasos es, sin embargo, variable en función de la longitud de la cadena 

de carbonos del ácido graso a catabolizar. Dentro del ámbito de la fisiología del esfuerzo 

se suele tomar como referencia el ácido palmítico (Kenney y cols., 2015), un ácido graso 

saturado de cadena larga (16 átomos de carbono), por ser uno de los principales lípidos 

catabolizados muscularmente durante el ejercicio, obteniéndose un total de 130 moléculas 

de ATP (Ranallo y Rhodes, 1998). 

Tal y como puede observarse, la fosforilación oxidativa es un proceso mucho más 

poderoso y eficiente desde el punto de vista de la cantidad de síntesis de ATP, sin embargo 

es un proceso más largo. Por ello, cabe resaltar a continuación que en los organismos 

vivos, tanto los metabolismos oxidativos como los anaeróbicos se producen de manera 

simultánea en mayor o menor grado. El porcentaje de implicación de cada uno de ellos 

dependerá de varios factores, siendo la naturaleza (estado estable o intermitente) e 

intensidad del ejercicio dos de los factores críticos a la hora de acelerar más un 

metabolismo u otro. En el apartado siguiente se analizará la contribución energética de 

cada uno de los metabolismos dentro del entrenamiento para el desarrollo de la fuerza 

muscular. 

Acoplamiento de los metabolismos en el trabajo de desarrollo de fuerza. 

Generalmente, los sistemas de entrenamiento para el desarrollo de la fuerza 

combinan series de trabajo muscular intenso con fases de recuperaciones de menor o 

mayor duración en función del objetivo a desarrollar. Así, en su estructura temporal 

pueden encontrarse dos tipos de fases claramente diferenciadas, y generalmente 

secuenciadas: fases de esfuerzo con marcado trabajo muscular intenso y fases de descanso 

de carácter pasivo. En función del objetivo concreto de la sesión de entrenamiento existen 

innumerables combinaciones para las variables de entrenamiento. Para ello se modifican 

fundamentalmente tres elementos, la intensidad del esfuerzo (generalmente expresada en 

porcentaje de la máxima capacidad del sujeto, asociada ésta obligatoriamente al número 

de repeticiones por serie), el volumen del esfuerzo (en cuanto a repeticiones y series 

totales) y la densidad del esfuerzo (generalmente relacionado con la duración de las 

recuperaciones). Este sistema general de trabajo ha sido clasificado como trabajo 
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intermitente o seriado (Platonov y Bulatova, 2007), existiendo una característica que lo 

diferencia sustancialmente del trabajo continuo: la existencia de fases de descanso o 

recuperación alternadas con las fases de trabajo. 

Para poblaciones sanas, el desarrollo de la fuerza muscular se trabaja con cargas 

elevadas, con una proximidad a la repetición máxima (1RM) del participante de entre el 

70 y el 100% de la 1RM individual, siendo, en general, la intensidad del esfuerzo bastante 

elevada (Zatsiorsky y cols., 2020). El número de repeticiones guarda un relación inversa 

con la intensidad de la carga, pero el número máximo de repeticiones utilizado para esta 

finalidad oscila entre 8 y 12, con una duración asociada a las fases de trabajo de 

aproximadamente 20-40 segundos. La duración de los descansos es también muy variable 

en la literatura y en la práctica, pero oscila generalmente entre 1-2 minutos (para 

entrenamientos muy metabólicos orientados a la hipertrofia muscular) y 5-6 minutos 

(para sesiones de trabajo orientada al desarrollo de la fuerza máxima o la potencia 

muscular) (Platonov y Bulatova, 2007). El volumen total de trabajo es muy variable 

pudiendo oscilar desde un mínimo de 3 series en sujetos principiantes hasta un máximo 

de incluso 20 series por grupo muscular o ejercicio en sujetos altamente capacitados. Con 

respecto a la densidad del entrenamiento, debe resaltarse que es una variable 

condicionada tanto por el objetivo del entrenamiento como por la configuración de las 

otras variables, estando especialmente supeditada a la intensidad del entrenamiento, 

siendo densidades pequeñas (elevada duración de las fases de recuperación) propias de 

cargas máximas y densidades grandes adecuadas para trabajos de índole metabólica 

(Schoenfeld, 2013). La Figura 18 ilustra como se relacionan los diferentes sistemas de 

producción de ATP para realizar la contracción muscular. 

Desde el punto de vista metabólico, y considerando las características de una 

sesión de trabajo de fuerza, ésta puede ser desglosada en diferentes fases en las que la 

implicación de cada sistema predomina sobre el resto. En las primeras repeticiones de la 

primera serie la energía se produce mayoritariamente mediante el sistema de fosfágenos, 

considerando la evidencia sobre la producción glucolítica activa de energía desde el 

comienzo del ejercicio (Baker y cols., 2010). A medida que la duración del esfuerzo 

(serie) aumenta, el porcentaje de producción glucolítica se incrementa a medida que 

disminuye la contribución de los fosfágenos (McArdle y cols., 2010). 

La evidencia es clara acerca de una contribución predominantemente anaeróbica 

durante este tipo de esfuerzos, generando un déficit muscular de oxígeno (Kenney y cols., 
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2015). En este tipo de trabajo la fatiga o incapacidad muscular para continuar con el 

esfuerzo parece estar relacionado con la acidificación intracelular más que con el 

agotamiento de sustratos, especialmente de PCr, debido al efecto de la acidosis sobre el 

funcionamiento de las encimas encargadas de producir energía mediante la glucólisis, 

como son la hexoquinasa, la fosforilasa y la PFK (Baker y cols., 2010). 

Figura 18. Representación esquemática del acoplamiento de los sistemas de 

abastecimiento energético durante el trabajo muscular. 

 
Representación gráfica de los principales sistemas energéticos involucrados en el trabajo de fuerza. Se resalta el 

ATP como punto de unión entre ambas rutas metabólicas, y su relación directa con la contracción muscular. Se 

resaltan en amarillo las principales enzimas y rutas involucradas. Tomado de Murray y Cols. 2013. 

 

Las fibras mayoritariamente implicadas y fatigadas en este tipo de trabajo son las 

IIB para trabajos cortos (1-3 repeticiones) y las IIA para trabajos de mayor duración (8-

12 repeticiones) (Kraemer y Looney, 2012), guardado este criterio una estrecha relación 

con la duración total de la serie y, por ende, con el predominio de un sistema energético 

sobre otro (Baker y cols., 2010). 

En la recuperación, cuando la actividad miofibrilar desaparece, se producen los 

mecanismos compensatorios para normalizar el medio intracelular y regenerar los 

sustratos gastados. Se ha observado que para recuperaciones cortas de duración inferior 

a un minuto el sistema glucolítico anaeróbico continua produciendo energía, 

fundamentalmente para la resíntesis de PCr, manteniéndose los niveles de lactato y H+ 
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elevados algunos minutos tras la finalización del ejercicio. Si la recuperación es de mayor 

duración, la contribución aeróbica incrementa dramáticamente, obteniendo energía de 

forma predominante de la oxidación de la glucosa-6P en las primeras fases y de los 

triglicéridos en las fases posteriores (Tesch y cols., 1986). En este sentido existe evidencia 

de una elevada actividad enzimática oxidativa así como una reducción intramuscular de 

las reservas de triglicéridos intramusculares inducidas por este tipo de trabajo (Farinatti 

y cols., 2016). En esta fase la resíntesis de PCr es bastante abundante, sin embargo la 

regeneración completa de este sistema es prácticamente imposible, pues serían necesarios 

entre 10 y 20 minutos para regenerar las reservas de PCr por encima del 95% de los 

niveles iniciales (Mahler, 1985). Además, durante las recuperaciones el organismo intenta 

compensar la reducción en los niveles intramusculares de O2, produciendo el conocido 

efecto de deuda de oxígeno post-ejercicio (EPOC) (Farinatti y cols., 2016; McArdle y 

cols., 2010). La energía necesaria para el abastecimiento de todos estos procesos 

compensatorios parece ser producida por las fibras musculares tipo I, por ser las menos 

fatigadas en este tipo de trabajo así como por ser las más capacitadas para la oxidación 

de los ácidos grasos (Ogborn y Schoenfeld, 2014). En este sentido, existen evidencias que 

apoyan esta idea, disminuyendo el cociente respiratorio (RER) a medida que la duración 

de las recuperaciones aumenta, sugiriendo así una mayor oxidación lipídica (Farinatti y 

cols., 2016). 

Por lo tanto, a medida que aumenta el volumen de entrenamiento y las series de 

ejercicios se van acumulando, los niveles de PCr disminuyen progresivamente con 

respecto a los previos al comienzo del entrenamiento, aumentando la contribución 

glucolítica láctica en la obtención de energía (Tesch y cols., 1986). Paralelamente, a 

medida que aumenta el volumen de trabajo también lo hace el déficit muscular global de 

oxígeno y la consecuente EPOC, por lo que la importancia de los sistemas aeróbicos 

parece aumentar a medida que lo hace el volumen total de trabajo. 

Una vez que ha cesado el entrenamiento, se inician todos los procesos 

compensatorios de recuperación que tienen como finalidad la regeneración de los 

sustratos, la reoxigenación de los tejidos implicados, la alcalinización y normalización de 

las condiciones sarcoplasmáticas, así como la reparación de las estructuras y elementos 

dañados en el entrenamiento (Siff y Verkhoshansky, 2004). En este punto toma 

importancia crítica el principio fisiológico de la supercompensación inducida por el 

entrenamiento, pues en este proceso los tejidos y células, una vez regenerados, alcanzan 
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niveles en todas sus estructuras y funciones superiores a los anteriores a la aplicación del 

estímulo físico, produciendo la adaptación celular inducida por el entrenamiento. Éste es 

un proceso diverso y heterocrónico, donde la duración de las respuestas adaptativas varía 

dramáticamente de unos procesos a otros. Fenómeno que será descrito en el epígrafe 

siguiente. 

Adaptaciones metabólicas al entrenamiento de fuerza. 

Al igual que para el componente nervioso y estructural, el daño producido por el 

trabajo de fuerza a nivel metabólico es un poderoso estímulo para desencadenar 

adaptaciones de índole metabólica. Sin embargo, es conocido en la actualidad que la 

aceleración del componente metabólico muscular también produce adaptaciones en 

numerosos tejidos y sistemas del organismo, siendo otro de los principales estímulos, 

junto a la tensión mecánica, para sobrecompensar los efectos de la fatiga inducida por el 

ejercicio (Schoenfeld, 2013). 

En este apartado serán analizadas únicamente las adaptaciones musculares 

relacionados con el componente metabólico. En este contexto, las adaptaciones se 

producen en los elementos asociados a la producción muscular de energía, pudiéndose 

englobarse todas estas respuestas en dos grandes grupos, un primer grupo relacionado 

con las adaptaciones a nivel de sustratos (fuentes para la producción energética) y un 

segundo grupo centrado en las adaptaciones enzimáticas, por ser las encargadas de la 

modulación y regulación de los procesos metabólicos de obtención de energía. 

Adaptaciones a nivel de sustrato: 

Ya han sido descritas las fuentes originales a raíz de las cuales se obtiene los 

sustratos para la producción de ATP intracelular. Debe ser considerada aquí la intensidad 

del esfuerzo como el inductor principal del estrés o agotamiento generado en los 

diferentes sistemas y reservas energéticas. Así, para altas cargas de trabajo son los 

metabolismos anaeróbicos lo más comprometidos (Platonov y Bulatova, 2007), 

produciéndose en numerosas ocasiones reducciones significativas de las reservas de PCr 

(Baker y cols., 2010) y glucógeno intramuscular (Komi, 2008) tras la aplicación de 

sesiones de trabajo de fuerza de carga extenuante. 

Cuando un sustrato intracelular se agota como consecuencia de un agente 

estresante, se produce a nivel tisular la parte compensatoria de la respuesta adaptativa, 

generando cantidades intracelulares del sustrato en cuestión superiores a las iniciales. En 
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este contexto, estudios de alta calidad muestran, mediante muestras de biopsias 

musculares como el entrenamiento sistemático contra resistencia modifica las cantidades 

de dichos substratos. En este sentido es bien conocido el aumento que sufre el glucógeno 

muscular como consecuencia del entrenamiento de fuerza (Komi, 2008) con un 

incremento respecto a sus niveles iniciales de un orden entre el 35 % (MacDougall y cols., 

1977) y el 50 % (Tesch y cols., 1986). Este procedimiento es posible debido al efecto 

estimulador que tiene el estrés metabólico sobre las enzimas hexoquinasa y glucógeno 

sintetasa (Chicharro y Vaquero, 2006), las cuales ven acelerada su actividad tras cargas 

físicas de elevada intensidad. 

En paralelo a esta respuesta sobrecompensatoria, y con menos acuerdo entre 

investigadores, se produce un incremento en la cantidad de PCr intramuscular tras varios 

meses de entrenamiento contra resistencia (MacDougall y cols., 1977, 1979). Sin 

embargo, estas respuestas a nivel de la PCr están altamente influenciadas por el aporte 

nutricional de creatina en dicho periodo (Baker y cols., 2010).  

Por último, la cantidad de triglicéridos intramusculares (fuente principal del 

metabolismo lipídico en ejercicios de alta intensidad), y a pesar de su movilización y 

catabolismo durante el ejercicio (Ranallo y Rhodes, 1998), parece no estar influenciada 

por el entrenamiento de fuerza, si no que mas bien parece ser una variable supeditada a 

la predisposición genética de predominancia de fibras oxidativas sobre fibras glucolíticas 

e intermedias (Baker y cols., 2010). 

Adaptaciones enzimáticas: 

Vinculado al agotamiento de los sustratos están también los procesos 

incrementales en la expresión y funcionamiento de las proteínas (enzimas) involucradas 

en el catabolismo y resíntesis de los nutrientes utilizados, por lo que, acorde al principio 

de la sobrecompensación adaptativa, la reparación y síntesis proteica post-ejercicio irá 

orientada a generar mayores niveles de funcionamiento de dichas moléculas (Zoladz, 

2018). 

En los ejercicios de alta intensidad, con elevadas demandas energéticas, una de 

las principales enzimas involucradas es la ATPasa, siendo la encargada de hidrolizar el 

ATP en las cadenas de miosina para generar la energía utilizada en la contracción 

muscular. La tasa de utilización muscular de ATP depende de la aceleración en la 

actividad de dicha enzima (Zoladz, 2018). En este sentido ha sido comprobado que 
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periodos intensos de entrenamiento incrementan tanto el grado de actividad de esta 

enzima como sus concentraciones musculares (McKenna y cols., 1993), siendo una 

adaptación especialmente relevante para modalidades donde elevadas velocidades de 

movimiento y contracción miofibrilar son requeridas. 

En relación con la capacidad de generar altos niveles de fuerza en periodos de 

corta duración (halterofilia y gestos deportivos explosivos) tiene especial relevancia la 

estructura y expresión de la cadena pesada de miosina, pues una predominancia de 

cadenas de miosina de tipo II permitirá generar niveles mayores de fuerza, debido a la 

relación existente entre la tipología concreta (existen hasta 5 tipos en mamíferos) de la 

cadena pesada de miosina con la actividad de las ATPasas musculares (Schumann y 

Rønnestad, 2018). Una transformación de las cadenas pesadas de un tipo oxidativo a un 

tipo glucolítico y viceversa es posible con el tipo de entrenamiento desarrollado, así el 

entrenamiento de fuerza por norma general aumenta la proporción de cadenas pesadas de 

tipo II mientras que el entrenamiento de resistencia fomenta la predominancia de 

expresión de cadenas pesadas de tipo I ( Putman y cols., 2004). 

Tanto las adaptaciones a nivel de las cadenas pesadas como de sus respectivas 

ATPasas permiten maximizar la producción rápida de ATP miofibrilar, sin embargo, para 

poder mantener unos niveles elevados de tensión es necesario un correcto abastecimiento 

miocítico de ATP. En este sentido las enzimas involucradas en los metabolismos 

energéticos también sufren procesos adaptativos inducidos por el ejercicio. El 

entrenamiento de fuerza o de alta intensidad produce aumentos en la cantidad y actividad 

de numerosas enzimas involucrada en el sistema de fosfágenos, como es el caso de la 

fosforilasa, la PFK, la CK y la mioquinasa (Costill y cols., 1979). Todas estas enzimas se 

encargan de producir rápidamente ATP intramuscular, y se ven altamente estresadas ante 

ejercicios de máxima intensidad o máxima velocidad de ejecución, sufriendo en 

numerosos casos daños morfo-funcionales, siendo movilizadas a veces del sarcoplasma 

al torrente sanguíneo y haciendo necesaria su posterior reparación y resíntesis, 

utilizándose la elevación plasmática de dichas enzimas como un marcador clínico de daño 

muscular (Sorichter y cols., 1999). Como consecuencia, tras los procesos compensatorios 

un aumento en la cantidad sarcoplasmática de dichas enzimas, así como de su velocidad 

máxima de actividad permitirá un mayor abastecimiento para las ATPasas. 

Este fenómeno también ha sido observado para el resto de enzimas energéticas, 

tanto las glucolíticas como las oxidativas, conllevando un incremento neto en la cantidad 
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y funcionamiento de dichos péptidos. En función del entrenamiento practicado se 

desarrolla más un tipo enzimático u otro, acompañándose de modificaciones metabólico-

estructurales específicas. En este sentido, al igual que está ampliamente investigado el 

incremento de las actividades y enzimas oxidativas junto a un incremento de mioglobina 

y mitocondrias sarcoplasmáticas tras entrenamientos de resistencia, el entrenamiento de 

fuerza también genera una sobreexpresión de las principales enzimas glucolíticas: 

fosforilasa, PFK, PDH, succinato deshidrogenasa y malato deshidrogenasa, acompañadas 

estas de una serie de mecanismos de tolerancia compensatoria de la acidosis intracelular 

(Schumann y Rønnestad, 2018). Además el entrenamiento también ejerce efectos 

moduladores sobre la creatín kinasa (CK) citosólica, las subunidades alfa y beta de la 

ATP sintasa, la ADP/ATP translocasa y la adenilato quinasa (Haun y cols., 2019). 

Además, en los últimos años comienza a acumularse un cuerpo sólido de 

investigaciones que respaldan un efecto positivo del entrenamiento contra resistencia en 

la actividad de algunas enzimas oxidativas, habiéndose observado incrementos en la 

capacidad aeróbica máxima con el entrenamiento de fuerza (Schumann y Rønnestad, 

2018), justificando estos incrementos en la aceleración de los metabolismos aeróbicos en 

las fases de deuda del déficit de O2 generado con el trabajo de alta intensidad (Farinatti y 

cols., 2016). Sin embargo, estas adaptaciones generalmente se han observado dentro de 

grupos poblacionales sedentarias/inacostumbradas al entrenamiento o dentro del ámbito 

de la rehabilitación y de la salud. Las respuestas en deportistas altamente cualificados no 

están tan claras, por lo que su interpretación debe hacerse cautelosamente. Finalmente, 

una de las características propias al entrenamiento de fuerza es la elevada capacidad 

anabólica que desarrolla en el organismo. En este sentido, ya ha sido analizado 

previamente el rol que juegan en esta propiedad el estrés mecánico y metabólico, 

generando una poderosa respuesta sobrecompensatoria que generalmente induce un 

aumento de la masa miofibrilar y otras estructuras musculares. Estos mecanismos se 

producen mediante complejos procesos de señalización que tienen como finalidad 

acelerar la actividad ribosomal donde numerosas enzimas se involucran en los procesos 

de transcripción y transducción peptídica, generando nuevos péptidos a raíz del ADN de 

los núcleos celulares (Schoenfeld, 2016) constituyendo así una clara respuesta 

hipertrófica muscular post-entrenamiento. 

Íntimamente relacionado con esta respuesta se encuentra el sistema endocrino, 

donde numerosas hormonas actúan regulando la actividad enzimática y modificando la 
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velocidad de los procesos metabólicos celulares. El comportamiento del sistema 

endocrino con respecto al entrenamiento de fuerza será analizado en el apartado siguiente. 

1.4.6. Sistema endocrino y fuerza muscular. 

Por definición, el sistema endocrino es el sistema encargado de producir, 

movilizar y regular el comportamiento y actividad de las hormonas del organismo 

humano. Una hormona es una molécula (peptídica o esteroidea) producida por un órgano 

que tiene como finalidad regular el metabolismo de una célula o tejido (Nelson y cols., 

2008). En función de la relación del órgano productor y del tejido destino las hormonas 

se clasifican en hormonas endocrinas, cuando el tejido destino es diferente al órgano 

productor y por lo tanto deben salir al torrente circulatorio, hormonas paracrinas, cuando 

se sintetiza y utiliza en un mismo tejido, pero entre células diferentes y hormonas 

autocrinas, cuando la célula productora y destino es la misma (Ross y Ross, 2016). 

Esto tiene una relevancia importante, pues, desde la perspectiva del desarrollo de 

la fuerza muscular las hormonas pueden ser clasificadas como reguladoras agudas, 

encargadas de regular alguna parte del metabolismo vinculado con la producción de 

fuerza desde el comienzo de la contracción muscular, o como reguladoras crónicas o 

adaptativas, encargadas de regular la respuesta crónica o a largo plazo al entrenamiento 

de fuerza. Dentro de las hormonas reguladoras agudas se ubican las hormonas vinculadas 

en el desarrollo de la respuesta inmediata o rápida de los sistemas nervioso y metabólico, 

mientras que en el segundo grupo se englobarían aquellas hormonas encargadas de 

regular la adaptación morfológica de los sistemas involucrados en la producción de 

fuerza, especialmente de la cantidad de masa miofibrilar. 

Regulación inmediata o aguda de la producción de fuerza muscular: 

Dentro de este grupo se identifican como responsables las hormonas encargadas 

de producir o regular la respuesta aguda al estrés, siendo aquellas hormonas que preparan 

al organismo para situaciones que comprometan el estado de homeostasia intracelular. 

Dentro de esta respuesta se encuentran las hormonas que actúan como neuromoduladores 

así como las encargadas de acelerar la degradación, movilización y procesos de 

catabolismo de los sustratos energéticos. 

Este grupo de hormonas ha sido clasificado como “hormonas del estrés” desde 

hace varias décadas debido a la importancia que tienen dentro de la respuesta 

neuroendocrina al estrés (Selye, 1950).  
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Bajo una concepción simplificada, el proceso estaría constituido por un primer 

estímulo estresante (en este caso el calor, el ejercicio físico o una combinación de ambos) 

que compromete la homeostasia celular. Esta situación heterostática es captada por el 

sistema nervioso e integrada y procesada tanto en el hipotálamo como en otras partes 

encefálicas. Tras esta captación, los centros superiores del sistema nervioso se encargan 

de segregar factores de liberación de carácter peptídico, tales como la hormona liberadora 

de corticotropina (CRH) o la hormona liberadora de la hormona del crecimiento (GHRH), 

entre otras, que tienen como finalidad alcanzar la hipófisis y otras glándulas para producir 

las respuestas moduladoras en la actividad metabólica de los tejidos (Hall, 2016). 

En condiciones de calor, la región preóptica anterior del hipotálamo se ve 

fuertemente estresada, especialmente ante condiciones de ambientes con calor extremo, 

generando en el organismo tanto una fuerte respuesta moduladora como de respuesta al 

estrés (Hall, 2016; Parsons, 2019). Esta última respuesta es de especial interés para el 

campo del ejercicio físico y el entrenamiento, pues numerosas sustancias y hormonas 

segregadas en este proceso general de adaptación al estrés tienen como finalidad, tal y 

como profundizaremos más adelante, preparar y condicionar al organismo para 

reaccionar y superar psicológica y físicamente las condiciones estresantes, incrementando 

la capacidad física de respuesta (Chrousos, 1998). 

En relación al efecto agudo en la fuerza máxima, tienen especial relevancia 

algunas “hormonas del estrés” por actuar como fuertes moduladores del componente 

nervioso y metabólico ante situaciones comprometedoras para la homeostasia e 

integridad del organismo. En este sentido, son de especial interés los trabajos realizados 

en el ámbito de la respuesta endocrina ante baños de sauna. Ha sido reportado que la 

exposición a altas temperaturas (80-90ºC) con baños de sauna produce incrementos 

significativos en la secreción de GH, prolactina y betaendorfinas (Kauppinen y Vuori, 

1986) así como de adrenalina, noradrenalina, cortisol y hormona adrenocorticotropa 

(ACTH) (Kukkonen-Harjula y Kauppinen, 1988), habiéndose reportado que estos 

incrementos se producen a consecuencia de elevar la temperatura corporal interna 2-3ºC 

(Jezová y cols., 1994). 

Varias de las hormonas mencionadas, tal y como se abordará a continuación, 

modulan fuertemente el metabolismo y el tono nervioso simpático para predisponer física 

y psicológicamente al organismo, incrementando su capacidad psico-física de responder 

ante situaciones estresantes o de riesgo. Antes de describir la acción específica de dichas 



 

 

 
105 

hormonas, se resumirá brevemente el mecanismo neuroendocrino de respuesta inmediata 

al calor, así como las posibles vías que pueden guardar relación con el aumento de la 

capacidad humana de generar fuerza. 

Aunque diversos estudios han analizado la respuesta hormonal del organismo 

humano ante el estrés término, no ha sido posible encontrar en la bibliografía el 

mecanismo de respuesta neuroendocrina específico al estrés término. Sin embargo, 

numerosos trabajos en el ámbito de la neuroendocrinología han reportado que el 

mecanismo de respuesta es muy parecido ante diversos tipos de estrés, teniendo una vía 

común incluso tanto al estrés de tipo psicológico como al de tipo fisiológico (Hall, 2016). 

El origen de la respuesta al estrés se ubica en el hipotálamo y en el tronco 

encefálico, los cuales se comunican con el resto del organismo mediante diversos 

sistemas de señalización endocrina. La primera vía de comunicación la inicia la hormona 

de liberación de corticotropina (CRH), segregada tanto en el núcleo paraventricular 

hipotalámico como en los núcleos paragigantocelular y parabranquial de la médula (G. P. 

Chrousos, 1998). La segunda vía principal de comunicación la constituye la hormona 

arginina-vasopresina (AVP) segregada por el hipotálamo, mientras que la tercera está 

constituida por el sistema noradrenérgico medular (Chrousos y Gold, 1992). Estos 

sistemas centrales tienen como finalidad comunicarse con una serie de ejes periféricos 

para generar la respuesta al estrés en todo el organismo, con el objetivo de preparar los 

tejidos y estructuras ante dicho factor estresante. Algunas de las principales respuestas 

generales ante el estrés mediadas por estos sistemas son la redirección y transporte de 

oxígeno y nutrientes al sistema nervioso y a las partes afectadas, el aumento del tono y 

actividad cardiovascular (aumento de frecuencia y fracción de eyección cardiacos, 

tensión arterial y tono vascular), el aumento de parámetros ventilatorios y la aceleración 

de los procesos metabólicos de producción energética (gluconeogénesis, lipólisis, etc.), 

mientras que los procesos fisiológicos relacionados con los sistemas digestivo, 

reproductivo y de crecimiento se inhiben en paralelo a un incremento de la concentración, 

vigilancia y capacidad psicológica de respuesta (Chrousos, 1998).  

Para generar estas  y otras respuestas preparatorias en la periferia, uno de los 

principales ejes hormonales de respuesta es el eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA), 

que tiene como finalidad comunicar el sistema nervioso central con las glándulas 

suprarrenales para segregar en estas últimas una serie de hormonas de índole 

predominantemente catabólica (Chrousos, 1998). Además de este eje, el organismo ejerce 
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una serie de respuestas moduladoras a través de los sistemas simpático y parasimpático 

del sistema nervioso, alcanzando la mayoría de tejidos y órganos a través de las 

terminaciones nerviosas de los nervios periféricos (Hall, 2016). 

Comenzando con la activación del eje HPA, debe resaltarse que el inicio de la 

orden surge del hipotálamo, el cual, tras detectar el estímulo estresante, segrega varios 

factores hormonales de liberación, entre los cuales se encuentra principalmente la CRH. 

Ésta, tras ser liberada al sistema porta hipofisario, tiene como finalidad alcanzar el lóbulo 

anterior de la hipófisis para estimular la síntesis y secreción de ACTH. Debe ser resaltado 

en este punto que la CRH es el principal regulador de la secreción de ACTH del 

organismo humano, aunque además, desarrolla diversas acciones sobre el sistema 

nervioso (Chrousos, 1998). Adicionalmente, ante situaciones de estrés elevado, su acción 

sobre el metabolismo de la ACTH se ve potenciada en paralelo por la acción de la  AVP 

(Tsigos y Chrousos, 2002). 

La continuación de la estimulación del eje HPA es llevada a cabo por la ACTH. 

Una vez liberada de la hipófisis anterior al torrente circulatorio, esta hormona tiene como 

finalidad alcanzar los receptores específicos del tejido de la corteza adrenal en las 

glándulas suprarrenales, entre otros tejidos (Chrousos, 1998). Una vez alcanzados, es 

transportada a la zona fascicular, para estimular la producción de glucocorticoides y a la 

zona reticular, donde estimula la liberación de hormonas androgénicas adrenales (Hall, 

2016). 

Desde el punto de vista de la respuesta al estrés, el eslabón final del eje HPA es la 

producción y liberación de glucocorticoides, los cuales ejercen fuertes respuestas 

moduladoras del metabolismo en los diferentes tejidos afectados por el estrés. Dentro de 

sus respuestas se encuentran el incremento de los potenciales eléctricos neuronales 

mediado por la secreción de proteínas específicas intraneuronales, así como un efecto 

inhibitorio sobre la producción de ACTH (Tsigos y Chrousos, 2002). De entre todos los 

glucocorticoides, debe ser resaltado el cortisol por su fuerte vinculación al ejercicio físico 

y por ser el responsable de la mayor parte de la actividad glucocorticoide (Kenney y cols., 

2015), más adelante se describirán algunas de sus acciones vinculadas específicamente al 

desarrollo de la fuerza neuromuscular. 

El segundo mecanismo hormonal de respuesta al estrés está constituido por el 

sistema nervioso simpático, parasimpático y su relación con diferentes órganos y tejidos. 

En respuesta a situaciones estresantes, el propio sistema nervioso puede actuar como 
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modulador de diversas funciones de respuesta. Esta función es realizada por el sistema 

nervioso autónomo, y tiene un marcado carácter inmediato en su respuesta. Entre sus 

órganos y tejidos diana se encuentran los pertenecientes a los sistemas cardiovascular, 

respiratorio, gastrointestinal, renal o endocrino entre otros. La regulación de sus 

funciones generalmente se realiza mediante un incremento del tono y actividad 

(señalización y transmisión eléctrica) de los nervios simpáticos y una disminución en los 

parasimpáticos (Chrousos y Gold, 1992). La modulación simpática del metabolismo y 

funcionamiento de los tejidos se realiza a través de las fibras eferentes preganglionares 

de la columna intermediolateral de la médula espinal, las cuales entran en sinapsis con 

neuronas simpáticas posganglionares en la cadena bilateral de los ganglios simpáticos. 

Estas neuronas inervan gran variedad de tejidos y órganos, entre los que cabe resaltar los 

tejidos vasculares, cardiacos, musculares y suprarrenales (Chrousos y Gold, 1992). 

En éstos últimos, concretamente en la zona de la médula adrenal, la estimulación 

simpática conlleva la liberación de la gran mayoría de la adrenalina circulante, así como 

una pequeña porción de noradrenalina. Esta última es también segregada por las 

terminaciones nerviosas de los nervios simpáticos como consecuencia del estrés (Hall, 

2016). Al igual que los glucocorticoides, las catecolaminas son unas de las principales 

sustancias reguladoras de la respuesta al estrés y ejercen fuertes cambios sobre numerosos 

tejidos, entre ellos el muscular o el nervioso.  

Existe evidencia de una estimulación de ambos ejes inducida por el estrés térmico 

mediante baños de sauna e hidroterapias a temperaturas moderadas (35-50ºC), 

manifestándose esta estimulación por valores significativamente incrementados en los 

niveles plasmáticos de ACTH (Jezová y cols.., 1994; Vescovi y cols., 1990), cortisol 

(Møller y cols., 1989; Vescovi y cols., 1990), GH (Møller y cols., 1989; Weeke y 

Gundersen, 1983), prolactina (Brisson y cols., 1991; Laatikainen y cols., 1988), beta 

endorfinas (Brisson y cols., 1991; Kubota y cols., 1992; Vescovi y cols., 1990) y 

noradrenalina (Jezová y cols., 1994; Laatikainen y cols., 1988; Tatar y cols., 1986; Weeke 

y Gundersen, 1983).  

Toda esta información manifiesta la respuesta neuroendocrina generada por el 

estrés térmico, que, además de activar la porción hipotalámica anterior para generar la 

respuesta termorreguladora también desencadena en esta glándula una señal que conlleva 

una cascada de respuestas neuroendocrinas. Dentro del campo de la actividad física esta 

respuesta neuroendocrina tiene especial relevancia pues la gran mayoría de estos 
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mecanismos se producen de manera prácticamente idéntica cuando se comienza a realizar 

ejercicio, con la finalidad de preparar al organismo para la actividad muscular y el estrés 

físico que ésta genera. Una pre-activación de estas respuestas mediante la aplicación de 

estrés térmico podría tener relevancia crítica en el ámbito del ejercicio físico, pues podría 

potenciar las respuestas neuroendocrinas en la actividad física. 

Debe ser resaltado que los mecanismos indicados constituyen solamente una 

porción muy resumida del funcionamiento del sistema neuroendocrino ante el estrés 

físico y el estrés térmico. A continuación, se indicarán secuencialmente los principales 

factores neuroendocrinos inducidos por el calor que pueden favorecer específicamente el 

desarrollo de fuerza. 

La ACTH, desde el punto de vista metabólico, es una hormona facilitadora del 

catabolismo y del abastecimiento de nutrientes tanto al sistema nervioso como a los 

tejidos afectados por el factor estresante. Contribuye a la actividad metabólica 

potenciando las vías gluconeogénicas, favoreciendo el abastecimiento de glucosa a las 

neuronas del sistema nervioso y al músculo esquelético (McArdle y cols., 2010). Una vez 

liberada del hipotálamo ejerce un fuerte estímulo sobre las glándulas suprarrenales para 

sintetizar y liberar cortisol al torrente sanguíneo (Chicharro y Vaquero, 2006). 

Además de esta marcada función metabólica la ACTH ejerce efectos moduladores 

sobre el sistema nervioso. Por un lado, actúa sobre la secreción y metabolismo de los 

neurotransmisores, concretamente sobre la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. 

Además ha sido propuesto que altera las propiedades de los receptores post-sinápticos 

mediante la activación de la adenilato ciclasa neuronal y la liberación de poliribosomas 

del núcleo (Dunn y Gispen, 1977). En paralelo, sus efectos sobre el núcleo de las neuronas 

ejerce efectos estimulantes en la síntesis y liberación de neurotransmisores, facilitando la 

conducción nerviosa (Gispen y cols.., 1977). Por otro lado, esta hormona tiene efectos 

sobre el comportamiento, habiéndose reportado que mejora la capacidad de aprendizaje, 

de motivación y de capacidad de lucha ante el estrés (Dunn y Gispen, 1977). Se ha 

observado que los niveles sanguíneos de ACTH aumentan significativamente tras la 

exposición a 90ºC mediante baños de sauna (Jezová y cols., 1994), aunque las 

observaciones no son consistentes. 

En relación con esta hormona se encuentra el cortisol, por ser sintetizado y 

liberado al torrente circulatorio gracias a la estimulación de la corteza suprarrenal por la 

ACTH. Ha sido observado que los niveles plasmáticos de cortisol incrementan 
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considerablemente tan sólo unos pocos minutos después del comienzo del factor 

estresante (Hall, 2016). El cortisol es considerado en la actualidad como una de las 

principales hormonas catabólicas por ejercer marcadas funciones destructoras para 

favorecer la homeostasia ante situaciones de estrés fisiológico, favoreciendo el transporte 

de sus sustratos y su aportación muscular (McArdle y cols., 2010), así como el principal 

glucocorticoide en el campo de la actividad física, por ser responsable del 95% de las 

acciones de este tipo de hormonas (Kenney y cols., 2015). Es una hormona que ejerce 

tremendos efectos moduladores sobre el metabolismo, potenciando la movilización de 

sustratos y la mejora del abastecimiento de nutrientes al músculo. Además, dentro del 

campo de la actividad física, el cortisol ha sido considerado como un predictor de la 

capacidad de rendimiento físico, por ejercer funciones clave en el control y regulación 

del metabolismo energético (Viru, 1976; Viru y Viru, 2004; Viru y cols., 1994). 

 En el ámbito específico del trabajo de fuerza el cortisol puede ejercer dos potentes 

estímulos. En primer lugar, mediante el incremento de la gluconeogénesis, favoreciendo 

el abastecimiento glucémico al miocito (Hackney y Walz, 2013). Esta respuesta es llevada 

cabo especialmente en el tejido hepático, aunque también en el propio miocito, pues la 

interacción del cortisol con los tejidos promueve la expresión de las principales enzimas 

involucradas en la gluconeogénesis (Hackney y Walz, 2013). En segundo lugar, los 

glucocorticoides en general, y el cortisol en particular, ejercen una potente respuesta 

antiinflamatoria (Kenney y cols.., 2015). Considerando que el trabajo de fuerza es de los 

más agresivos de entre todos los tipos de actividad física, y que son frecuentes las 

microrroturas y procesos inflamatorios, esta respuesta tiene especial relevancia en este 

ámbito. También existe evidencia de un efecto beneficioso asociado a esta hormona en 

los procesos de movilización celular de calcio (Viru y Viru, 2004) así como en el 

funcionamiento de la ATPasa de las bombas de sodio (Na+)/potasio (K+) del sarcolema 

(Clausen, 1986).   

Ha sido reportado que el cortisol es secretado con mayor intensidad en 

condiciones de temperaturas extremas, siendo sensible tanto al calor como al frio 

(Hackney y Walz, 2013). En relación al efecto del calor, se ha observado que la 

exposición a baños de sauna a 80ºC produce incrementos altamente significativos en los 

niveles de cortisol plasmáticos (Jezová y cols., 1994; Leppaluoto y cols., 1986), así como 

a 90ºC (Adlercreutz y cols., 1976) e incluso tras exposiciones prolongadas a 46ºC (Collins 
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y cols., 1969), disminuyéndose los niveles en sangre tras un programa de aclimatación de 

varias semanas.  

Además, los corticoides parecen ejercer importantes funciones en los procesos de 

síntesis y secreción de catecolaminas, especialmente en la activación de enzimas clave en 

la producción de éstas, entre las que cabe resaltar la feniletanolamina N-metiltransferasa 

de la médula suprarrenal, por ser una enzima clave en la secreción de adrenalina al 

torrente circulatorio (Pohorecky y Wurtman, 1971). En paralelo a esta estimulación, los 

corticoides parecen ejercer a nivel celular procesos metabólicos favorecedores sobre la 

acción de las catecolaminas, potenciando sus efectos (Hackney y Walz, 2013). 

Al igual que el cortisol, las catecolaminas son los productos finales en los procesos 

de respuesta neuroendocrina al estrés, pero en este caso, a través de la vía relacionada con 

el sistema nervioso simpático.  El término catecolaminas engloba fundamentalmente a 

tres moléculas u hormonas diferenciadas, la adrenalina o epinefrina, la noradrenalina o 

norepinefrina y la dopamina.  

Las catecolaminas son liberadas predominantemente de la médula suprarrenal 

mediante procesos de exocitosis para ser transportadas libremente por el torrente 

circulatorio, así tras la estimulación por las terminaciones nerviosas del sistema nervioso 

simpático, la médula suprarrenal libera estas sustancias en una proporción más o menos 

estable de aproximadamente 80% adrenalina y 20% noradrenalina (Kenney y cols., 

2015). La norepinefrina además, es mayoritariamente secretada en las terminaciones de 

los nervios simpáticos, donde además actúa como un poderoso neurotransmisor (McArdle 

y cols., 2010). La liberación de las catecolaminas de sus diferentes lugares de origen 

obedece a los impulsos nerviosos originarios del hipotálamo, incrementando los pulsos 

de dichos impulsos a medida que la intensidad del factor estresante aumenta. Dado que 

son liberadas tanto por la médula adrenal, como por los nervios de tipo simpático, la 

respuesta de estas hormonas al estrés y al ejercicio ha sido denominada como respuesta 

simpato-adrenal (Chicharro y Vaquero, 2006). 

Una vez liberadas, estas hormonas constituyen uno de los principales mecanismos 

de preparación ante el estrés, desarrollando numerosas funciones sistémicas de 

predisposición físico-psicológica del organismo ante situaciones comprometedoras. Sus 

funciones las desarrollan uniéndose a dos grandes tipos de receptores en los distintos 

tejidos, los receptores de tipo beta, que presentan mayor afinidad hacia la noradrenalina, 
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y los receptores de tipo alfa, que son más fácilmente accesibles a la adrenalina (Kenney 

y cols., 2015) 

  Entre ellas se destacan el incremento de la frecuencia y la fuerza de los latidos del 

corazón, aumento de los procesos respiratorios, aumento de la tensión arterial mediante 

una vasoconstricción selectiva, lo que favorece el transporte de sangre al músculo y a 

sistemas y zonas afectados por el estrés entre otros (Kenney y cols., 2015). En relación 

con el trabajo de fuerza, ejercen las que podrían considerarse como las respuestas 

endocrinas más poderosas y favorecedoras para el incremento de la capacidad de trabajo 

miocítico. Actúan tanto a nivel metabólico como nervioso, favoreciendo la capacidad de 

trabajo físico. A nivel metabólico, aceleran los procesos glucogenolíticos tanto 

musculares como hepáticos, favoreciendo la biodisponibilidad miocítica de glucosa 

(Kenney y cols., 2015). Además, son capaces de incrementar el potencial metabólico 

general del músculo, acelerando tanto los procesos oxidativos mitocondriales como la 

tasa de resíntesis de ATP y PCr en los periodos de recuperación tras esfuerzos de altas 

intensidades (Chicharro y Vaquero, 2006) realizados comúnmente en el trabajo de fuerza. 

También ha sido observado que una estimulación simpato-adrenal acelera la actividad de 

las ATPasas de las cadenas de miosina (Yoshimura, 1973). Las catecolaminas, además, 

son capaces de afectar a la liberación y recaptación de iones Ca++ del retículo 

sarcoplasmático (Roatta y Farina, 2010). En relación a esta movilización favorecida, ha 

sido sugerido que la noradrenalina puede mejorar la contractilidad muscular actuando de 

dos maneras distintas sobre los receptores adrenérgicos de tipo beta 2: modulando en 

primer lugar el funcionamiento de los receptores de rianodina ubicados en el retículo 

sarcoplasmático, incrementando la fuerza contráctil y mediante la modificación de las 

propiedades del fosfolambano, una proteína inhibitoria de las bombas de Ca++, 

incrementando así la velocidad de recaptación de estos iones y, por ende, mejorando la 

relajación post-contracción. Ambos hechos han sido experimentalmente traducidos en 

incrementos en la fuerza de contracción tetánica (Roatta y Farina, 2010). También ha sido 

observado que la adrenalina potencia la actividad de la bomba Na+/K+, lo que retrasa la 

aparición de fatiga en la miofibrilla (Hallen, 1996). Ha sido demostrado que todos estos 

efectos metabólicos pueden influenciar y favorecer el rendimiento, mejorando la 

respuesta física en ejercicios de intensidad máxima o supramáxima (Zouhal y cols., 

2008). 
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En paralelo a estos efectos potenciadores del metabolismo, las catecolaminas y 

especialmente la actividad beta-adrenérgica inducida por la noradrenalina ejercen grandes 

efectos sobre el componente nervioso, mejorando la transmisión eléctrica al músculo. En 

este ámbito, ha sido observado desde hace décadas que las catecolaminas ejercen una 

fuerte función facilitadora de la transmisión nerviosa actuando a nivel de la placa motora, 

especialmente la noradrenalina, sensibilizándola a la ACh (Kuba, 1970). Además, actúan 

sobre la terminación axónica de las motoneuronas, facilitando e incrementando la 

liberación del neurotransmisor mediante una modificación en las propiedades de los 

receptores alfa-adrenérgicos axónicos (Vizi, 1991). Este hecho se traduce en una mejora 

de la frecuencia, la amplitud y el tamaño de los potenciales de acción generados sobre el 

miocito, facilitando los procesos de contracción mediante una modificación de las 

propiedades de ambas membranas involucradas en la unión neuromuscular (Krnjević y 

Miledi, 1958). Esta modificación parece estar mediada por los receptores de tipo alfa en 

el elemento presináptico y por los beta en el componente postsináptico (Kuba, 1970). 

En relación al estrés térmico, las catecolaminas también experimentan un aumento 

significativo ante el calor, habiéndose observado incrementos rápidos significativos tras 

exposiciones a 90ºC (Jezová y cols., 1994) y a 80ºC (Laatikainen y cols., 1988) tanto en 

la adrenalina como en la noradrenalina. Con menores temperaturas, concretamente 39-

40ºC también ha sido observado un incremento en los niveles de noradrenalina en la 

sangre (Weeke y Gundersen, 1983), por lo que estas hormonas del estrés parecer estar 

bastante afectadas por el estrés hipertérmico. 

Regulación adaptativa (a corto y largo plazo) de la producción de fuerza: 

Tal y como ha sido tratado previamente, los procesos compensatorios adaptativos 

al entrenamiento físico comienzan tras la finalización del primer estímulo físico, 

produciéndose en este caso reparaciones y modulaciones metabólicas (Schoenfeld, 2010). 

Si se repite el estímulo bajo una sistemática de trabajo a lo largo del tiempo, estas 

compensaciones generan un efecto sumativo que constituye la adaptación crónica o a 

largo plazo al entrenamiento. 

En ambas respuestas, las hormonas involucradas son las consideradas como 

anabólicas, por sus efectos opuestos al catabolismo metabólico. La finalidad de las 

respuestas anabólicas es la reparación de tejidos y estructuras y devolver a la célula a un 

estado de homeostasia metabólico-estructural.  
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Debe ser resaltado aquí que todas y cada una de las hormonas anabólicas son 

producidas diariamente bajo un patrón rítmico individual propio de cada hormona, 

denominado ritmo circadiano (Hall, 2016). Todas las hormonas involucradas en la 

modificación morfo-funcional del miocito son segregadas en cada proceso de 

recuperación que sigue a una sesión de entrenamiento de alta intensidad, especialmente 

aquellas cargadas con un elevado componente mecánico y metabólico. Sin embargo, la 

duración de las ganancias netas difiere de unas respuestas a otras, de ahí la necesidad de 

diferenciar entre respuestas adaptativas a corto y largo plazo. 

En la adaptación a corto plazo (desde unas horas hasta unos pocos días tras la 

finalización de la sesión de entrenamiento) juegan un papel fundamental las hormonas 

involucradas en la normalización de los procesos inflamatorios así como en la reparación 

de estructuras y enzimas dañadas (Schumann y Rønnestad, 2018). Mientras que en la 

respuesta adaptativa a largo plazo (desde unas pocas semanas hasta varios meses de 

sistemática repetición de cargas físicas) tienen importancia significativa las hormonas 

encargadas de aumentar la tasa neta de síntesis proteica y el acrecentamiento de la masa 

proteica muscular. 

En la primera respuesta están involucradas en grado considerable el factor 

insulínico de tipo I (IGF-I), el factor de crecimiento mecánico (MGF), la insulina, la 

hormona del crecimiento (GH) así como varias mioquinas ( Schoenfeld, 2016; Schumann 

y Rønnestad, 2018). En la segunda fase adaptativa tiene relevancia crítica el 

mantenimiento de elevados niveles de testosterona y de GH a lo largo del tiempo, 

respuesta inducida por el entrenamiento de fuerza o de alta intensidad (Kenney y cols., 

2015; McArdle y cols., 2010). 

El IGF-1 es una hormona peptídica que actúa favoreciendo la reparación de los 

miotraumas mediante procesos de modulación en la señalización de diversas rutas 

celulares relacionadas con el anabolismo (Haddad y Adams, 2004; Rommel y cols., 2001; 

Semsarian y cols., 1999), así como con la inhibición de respuestas catabólicas (Sandri, 

2008), siendo un elemento necesario en la activación de los procesos de transcripción 

peptídica que dan lugar a la transducción proteica en los ribosomas inducida por el estrés 

mecánico (Spangenburg, 2009). También tiene un importante papel favorecedor en la 

donación de los mionúcleos de las células satélite a los miocitos en la fase post-ejercicio 

(Petrella y cols. 2006). 
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En estrecha relación con el IGF-1 está ubicado el MGF. Éste es una isoforma local 

del IGF-1, que es producido en la propia célula muscular para desarrollar respuestas 

anabólicas de carácter local. Tiene suma importancia en la respuesta adaptativa inmediata 

al ejercicio debido a que mientras que la respuesta del IGF-1 tiene un carácter lento, la 

actividad del MGF aumenta inmediatamente tras el estrés mecánico, comenzando a 

regular al alza los procesos anabólicos post-ejercicio más precoces (Barton, 2006; Durst 

y cols., 2010). Dentro de estas respuestas tiene especial relevancia el rol del MGF en los 

procesos de proliferación de las células satélite, favoreciendo el aumento del número de 

mioblastos para los posteriores procesos de reparación tisular (Hill y cols., 2003; Yang y 

Goldspink, 2002). Adicionalmente, debe ser resaltado el papel del MGF en la 

disminución de los procesos catabólicos celulares, por su importancia en el inicio de una 

correcta recuperación. Esta hormona desarrolla esta función inhibiendo los procesos de 

transcripción y localización celular de la familia de factores de transcripción  FOXO, los 

cuales desarrollan una fuerte acción catabólica (Goodman y cols., 2011). 

En paralelo a la acción del IGF-1 actúa la insulina. Ésta es una hormona de tipo 

peptídico que se segrega en las células beta del páncreas. El principal estímulo para la 

liberación de insulina es la elevación de la glucemia sanguínea, actuando esta hormona 

como un regulador de la cantidad total de glucosa en sangre (McArdle y cols., 2010). La 

insulina realiza esta labor transportando glucosa a las reservas de glucógeno muscular y 

hepático (Hall, 2016). Además de esta función la insulina está implicada en el anabolismo 

muscular, siendo fundamental en la reducción del catabolismo inducido por el 

entrenamiento (Denne y cols., 1991; Gelfand y Barrett, 1987). Además de su acción 

anticatabólica, la insulina favorece la síntesis proteica estimulando la iniciación de la 

traducción proteica a través de la proteína diana de rapamicina en mamíferos (mTOR) 

(Schoenfeld, 2016) siendo este péptido un elemento clave en la síntesis proteica. 

Otra fuerte hormona anabólica es la hormona del crecimiento (GH), constituida 

en la actualidad como uno de los principales reguladores de la regeneración post-

ejercicio, es una hormona peptídica altamente sensible al estrés físico. Esta hormona se 

segrega en el lóbulo anterior de la glándula pituitaria en grandes cantidades tras estímulos 

físicos estresantes (McArdle y cols., 2010) y ejerce un papel fundamental en los procesos 

de regeneración tisular, pues actúa modulando y potenciando la acción tanto del IGF-1 y 

como del MGF (Klover y Hennighausen, 2007). A largo plazo es uno de los principales 

reguladores de la tasa de captación de aminoácidos en el músculo así como de la tasa de 
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renovación neta de tejido muscular esquelético (Velloso, 2008), existiendo evidencia de 

una acción sinérgica de la GH y la testosterona en la tasa de síntesis proteica del miocito 

(Vingren y cols., 2010). 

En este sentido, la testosterona es, junto a la GH, una de las principales 

reguladoras del aumento morfo-estructural del miocito, generando a medio-largo plazo 

procesos hipertróficos miofibrilares que conllevan un aumento significativo de la masa 

muscular en los practicantes de entrenamiento contra-resistencia (Schoenfeld, 2010). La 

testosterona, a diferencia de la GH, es una hormona de tipo esteroideo que se segrega de 

forma mayoritaria en las células de Leydig en el tejido testicular (Hall, 2016). Esta 

hormona, una vez transportada al miocito, actúa uniéndose a los receptores androgénicos 

celulares para ser transportada hasta el núcleo, donde regula a la alza la actividad de los 

genes encargados de la transcripción peptídica (Vingren y cols., 2010). En paralelo a esta 

acción la testosterona disminuye la tasa de proteólisis miofibrilar así como de la actividad 

del IGFBP-4, un potente inhibidor de la IFG-1 (Urban y cols., 1995). La acción anabólica 

de esta hormona es de las más potentes del organismo humano, pues su elevación 

sanguínea incrementa la liberación de otros factores anabolizantes, entre los que se 

encuentran la GH (Veldhuis y cols., 2005). Además, la acción conjunta de la testosterona 

y la GH tiene un efecto altamente potenciador sobre la actividad del IGF-1 (Vingren y 

cols., 2010). Su relación con la actividad física tiene una relación marcadamente positiva, 

pues la expresión de los receptores androgénicos miocíticos aumenta sensiblemente en la 

fase compensatoria post-ejercicio, potenciando la acción sobrecompensatoria de dicha 

hormona (Spiering y cols., 2009). 

Es interesante el grado de vinculación existente entre la tasa de liberación de estas 

hormonas anabólicas con el entrenamiento de fuerza, pues está ampliamente observado 

que los deportistas de modalidades de fuerza-velocidad y los entrenamientos con un 

elevado componente de estrés mecánico y metabólico generan niveles significativamente 

superiores de estas hormonas en comparación a sus compañeros de modalidades cíclicas 

con una intensidad mecánica marcadamente disminuida (Kenney y cols., 2015), siendo 

el entrenamiento de fuerza un potenciador natural en la regulación a la alza en la actividad 

de estas hormonas. 

En paralelo a estas acciones de estas hormonas endocrinas sistémicas (a excepción 

del MGF) se ubica la actividad de las mioquinas. Éstas son sustancias segregadas por el 

propio miocito como consecuencia al incremento en su actividad mecánica y metabólica. 
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Su finalidad es potenciar la regulación del metabolismo muscular general. Al igual que 

el ya mencionado MGF, otro tipo de citoquinas, las interleucinas, son altamente sensibles 

al estrés muscular, activando su actividad exponencialmente tras estimulación metabólica 

y/o mecánica (Febbraio y Pedersen, 2005). Juegan un papel fundamental en las respuestas 

compensatorias musculares, especialmente la interleuquina-6 (IL-6) pues además 

desarrollar un papel esencial en los procesos inflamatorios, ha sido recientemente 

demostrado que son necesarias para el correcto funcionamiento de las células satélite 

(Kami y Senba, 1998; Serrano y cols., 2008; Tomiya y cols., 2004) así como para la 

regulación a la alza de la tasa de síntesis proteica post-ejercicio (Reihmane y Dela, 2014). 

Otra importante mioquina, la IL-15, se ve altamente expresada en las fibras musculares 

tipo II tras el trabajo muscular intenso, debido a su participación en los procesos de 

diferenciación miotubular así como en la inhibición del catabolismo muscular (Quinn, 

2008). 

Además de estas hormonas y mioquinas, en la actualidad se siguen investigando 

las relaciones del entrenamiento físico con la producción y metabolismo de hormonas y 

sustancias involucradas en la sobrecompensación inducida por ejercicio, descubriéndose 

cada vez más rutas y relaciones entre estas sustancias y el músculo esquelético. Sin 

embargo, la evidencia es clara y sólida en el papel que juega el entrenamiento en dichas 

respuestas fisiológicas, estando ubicados el estrés mecánico y metabólico en el eje central 

de las respuestas del organismo ante ejercicios de alta intensidad. 

En paralelo o a consecuencia de estos dos factores se encuentra también el estrés 

o estimulación térmica. Es bien conocido que aproximadamente el 60% de la energía 

producida en el metabolismo energético se transfiere en forma de calor (energía térmica) 

a los tejidos donde se producen las reacciones metabólicas, utilizándose solamente el 40% 

para la producción de ATP (Nelson y cols., 2008). Curiosamente, está demostrado que la 

actividad enzimática celular alcanza el pico máximo de actividad cuando la temperatura 

de los tejidos se eleva hasta los 42ºC grados (Zoladz, 2018) hecho que podría explicar el 

calentamiento muscular generado a consecuencia de la realización de entrenamientos 

intensos o agresivos, así como en las contusiones o daños estructurales (Hall, 2016; 

Kenney y cols., 2015).  

Sin embargo, una elevación exageradamente marcada de la temperatura corporal 

puede pasar de tener efectos beneficiosos para el rendimiento muscular a comprometer e 

incluso dañar numerosos sistemas vitales para el ser humano, comprometiendo en 
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algunos casos el estado de salud normal. Es por eso que tanto la temperatura de los tejidos 

como su correcta regulación tienen un papel fundamental tanto para la práctica deportiva 

como para la salud humana. Este papel y su relación con la actividad física, así como los 

mecanismos fisiológicos que lo subyacen, serán analizados en los apartados siguientes. 
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1.5. ESTRÉS TERMICO E HIPERTERMIA, DEFINICIÓN Y 

CONCEPTO. 

El organismo humano tiene un rango de temperaturas normales diferenciadas para 

cada tipo de órgano y tejido, siendo los tejidos de mayores temperaturas los pertenecientes 

al cerebro, y órganos internos de la zona del tronco (Parsons, 2019). Cuando los procesos 

termorreguladores se desarrollan con normalidad, las temperaturas de los diferentes 

tejidos y células asciende o desciende sin comprometer la actividad de ninguna estructura, 

molécula o sistema, manteniéndose la homeostasia térmica celular en un rango de 

temperaturas bastante estable y reducido (Hall, 2016). En estas condiciones normales 

puede considerarse que el organismo humano se encuentra en un estado de normotermia 

(Périard y Racinais, 2019). 

Debe ser considerado que las diferentes temperaturas corporales se han englobado 

en dos grandes grupos, el grupo de las temperaturas internas (TªI) y el de las temperaturas 

externas (TªE). La TªI generalmente se refiere a la temperatura que tiene el medio interno 

del organismo, pudiendo dividirse en diferentes tipos en función de las estructuras o 

tejidos analizados. Para esta finalidad generalmente se considera como interna la 

temperatura rectal, debido a que con ella se evalúa la cantidad de calor que tienen las 

mucosas intestinales del interior del recto (Parsons, 2019). A pesar de las distintas 

posibilidades de valoración, este grupo de temperaturas se diferencia claramente de la 

TªE, por ser esta última generalmente evaluada en la piel, incluso para fines clínicos (Hall, 

2016). Ambas se diferencian, además, por la estabilidad que poseen, siendo la interna 

mucho más estable que la externa, así como por el rango de temperaturas óptimas para 

cada una de ellas, siendo el de la TªI de aproximadamente 0,5-0,6ºC (Hall, 2016) mientras 

que el de la externa puede variar hasta 6-8 ºC (Périard y Racinais, 2019). 

Aunque existe evidencia demostrando que estos rangos óptimos de temperaturas 

pueden variar ligeramente de unos días a otros (en función del ciclo menstrual en la mujer, 

por ejemplo) o incluso en un mismo día (en función de los ritmos circadianos) (Hall, 

2016), el organismo humano cuenta con una serie de complejos mecanismos de muy 

elevada precisión, que hacen posible la estabilidad térmica del organismo ante diversos 

factores condicionantes (Parsons, 2019). 

Sin embargo, ante diversos factores tales como enfermedades, ejercicio físico 

intenso o factores ambientales, esta condición de normotermia puede comprometerse, 
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siendo a veces el organismo humano incapaz de regular completamente los procesos de 

pérdida o acumulación de calor, como es el caso de exposición a entornos 

extremadamente fríos, produciéndose así el fenómeno conocido como hipotermia 

(disminución de la temperatura de los tejidos por debajo de los rangos normales) (Kenney 

y cols., 2015). 

Opuestamente, cuando la temperatura de los órganos, tejidos y células asciende 

por encima de su rango óptimo sin posibilidad de disipar el exceso de calor, éste comienza 

a almacenarse en el organismo, elevando progresivamente las temperaturas de los 

distintos tejidos y órganos, conociéndose a este mecanismo como hipertermia (Parsons, 

2019). 

Dentro del campo de la actividad física la hipertermia merece una aclaración 

especial pues, a diferencia de la hipotermia, y considerando que aproximadamente un 

60% de toda la energía metabólica producida por las células del organismo se libera en 

forma de calor, la hipertermia puede producirse por factores tanto endógenos (calor 

derivado del metabolismo del organismo), como por factores exógenos (por ambientes de 

temperaturas elevadas) y por una mezcla de ambos (Périard y Racinais, 2019). En relación 

a los factores exógenos, aparece el concepto de estrés térmico por calor o estrés 

hipertérmico, que puede ser definido como el efecto estresante desarrollado por entornos 

de elevadas temperaturas en el organismo humano, teniendo como consecuencia la 

acumulación de calor corporal y una consiguiente elevación de su temperatura (Parsons, 

2019). 

Aunque a nivel de respuestas térmicas los factores hipertérmicos endógenos y 

exógenos tienen el mismo efecto final, que es la elevación de la temperatura del 

organismo, desde el punto de vista metabólico y fisiológico tienen un factor diferencial 

considerable: la implicación muscular. Este factor conllevará una serie de matices y de 

respuestas que hacen necesario una diferenciación entre ambos estímulos térmicos. En 

los siguientes apartados se analizará como el estrés térmico puede producir (con o sin 

presencia de actividad muscular) una respuesta hipertérmica, así como la posible relación 

de esta hipertermia con los distintos mecanismos y procesos que regulan la capacidad 

neuromuscular del organismo humano para generar fuerza.  
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1.5.1. HIPERTERMIA: EFECTO AGUDO Y EFECTO CRÓNICO. 

Al igual que ocurre con el entrenamiento, el estrés hipertérmico desencadena en 

el organismo humano una serie de respuestas compensatorias inmediatas si se produce de 

manera aislada, mientras que si el ser humano se somete a exposiciones sistemáticas y 

mantenidas en el tiempo el estrés hipertérmico produce un efecto crónico consecuencia 

de la suma temporal de las respuestas agudas a las distintas exposiciones, generando así 

respuestas adaptativas crónicas, denominadas como aclimatación al calor (Périard y 

Racinais, 2019). En los siguientes apartados se analizará cómo el calor afecta al 

organismo humano y a sus diferentes órganos y sistemas de manera aguda, así como las 

respuestas adaptativas que se producen en el organismo tras una exposición mantenida en 

el tiempo. 

EFECTO AGUDO: RESPUESTAS FISIOLÓGICAS. 

Cuando el ser humano se encuentra inactivo en un entorno normotérmico (21-

25ºC) (Kenney y cols., 2015) su temperatura corporal se mantiene constante y estable en 

sus rangos de confort gracias al equilibrio entre la producción endógena de calor 

(derivada fundamentalmente del metabolismo celular) y la eliminación del mismo  del 

organismo.  

Esta temperatura corporal puede aumentar por diversas razones, ya sea por la 

realización de ejercicio físico, donde se incrementa la temperatura en el interior del 

organismo con una misma temperatura externa, por someter al organismo a ambientes 

muy calurosos, donde el incremento inicial de temperatura se produce en la capa externa 

del organismo, es decir, la piel, o por realizar ejercicio en ambientes calurosos, 

produciéndose un incremento proporcional de manera similar en ambas regiones 

corporales. A continuación, se detallan las distintas fases involucradas en las respuestas 

termorreguladoras vinculadas al estrés hipertérmico. 

Fase 1: Incremento y captación del incremento de la temperatura corporal. 

Para todas estas situaciones el organismo cuenta con una serie de estructuras y 

mecanismos encargos de evaluar y analizar la temperatura de los tejidos tanto internos 

como externos, así como de generar una serie de procesos y respuestas termoreguladoras 

que fomentan la pérdida del calor del organismo. 

En ambos casos la captación del estímulo térmico es realizada por una serie de 

nervios y proteínas sensibles a la temperatura, denominados termorreceptores. Estos 
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sensores se encuentran en distintas partes del cuerpo como la piel, el hipotálamo, el 

encéfalo, el bulbo raquídeo, la médula espinal, los vasos sanguíneos, el corazón o la 

cavidad abdominal, entre otros (Parsons, 2019). 

De entre todas estas regiones tiene especial interés la piel y sus diferentes tejidos, 

por ser los encargados de realizar la transmisión de calor del medio interno al externo, de  

constituir la capa protectora ante los factores ambientales y de producir la sudoración. En 

la piel, concretamente en el tejido celular subcutáneo, los receptores térmicos de calor se 

encuentran mucho más profundos que los del frío (Périard y Racinais, 2019).  

Especial interés  tienen también los receptores ubicados en los tejidos del sistema 

nervioso, por ser capaces de detectar el más mínimo incremento tanto en sus tejidos como 

en la sangre que los abastece, pudiendo detectar cambios de hasta 0,01ºC (Chicharro y 

Vaquero, 2006). En apoyo a estos receptores el sistema nervioso cuenta con neuronas 

termosensibles ampliamente distribuidas a lo largo de toda su estructura, las cuales están 

especializadas en aumentar su actividad señalizadora como consecuencia de cambios en 

la temperatura que las rodea (Ross y Ross, 2016). 

El funcionamiento de estos nervios sensoriales se basa en una serie de canales 

iónicos que actúan como receptores de potenciales térmicos transitorios (TPR). Estos 

canales son estructuras proteicas termosensibles que se expresan y actúan en respuesta a 

variaciones térmicas tisulares (Güler y cols., 2002; Périard y Racinais, 2019). A pesar de 

que todos los canales iónicos celulares son sensibles a la temperatura, el grupo de canales 

TPR es veinticinco veces más sensibles a la variación térmica que el resto de canales, 

pudiendo discriminar cambios térmicos muy finos entre 0 y 60ºC (Yao y cols., 2010a, 

2010b, 2011). Aunque existen hasta 28 tipos de canales TPR, éstos son clasificados en 7 

grandes grupos en función del mecanismo de funcionamiento concreto que desarrollan 

(Périard y Racinais, 2019). Los TPR se localizan distribuidos por los nervios del sistema 

somatosensorial que inervan cada uno de los tejidos del cuerpo y su finalidad es facilitar 

el paso de iones por la membrana celular del nervio termosensible donde se ubican, como 

respuesta a variaciones térmicas en su entorno tisular más próximo, enviando señales al 

sistema nervioso central con un marcado carácter de respuesta de tipo local.  Estas señales 

viajan hasta la lámina I, ubicada en el asta dorsal superficial de la médula espinal (Craig, 

2002, 2011) mediante fibras tipo C no mielinizadas de pequeño diámetro (Caterina y 

cols., 1997; Feng, 2014). 
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Por lo tanto, cuando la temperatura de un tejido aumenta, independientemente del 

estímulo originario, este incremento es captado y enviado a la médula espinal para ser, a 

su vez, transportado a los centros superiores de procesamiento. Es importante resaltar que 

la respuesta de los termorreceptores no se comporta de manera lineal al aumento de 

temperatura, si no que varía en función del tejido y de la cantidad de temperatura 

acumulada (Parsons, 2019). Además, debe indicarse también que el funcionamiento de 

estos receptores tiene carácter local, por lo que su estimulación puede hacerse a nivel 

general (cuando se somete a todo el cuerpo a ambientes calurosos) como a nivel local 

(cuando se calienta sólo una parte del cuerpo) (Périard y Racinais, 2019). 

Una vez en la médula espinal, estas señales tienen como destino los receptores 

nerviosos ubicados en la parte anterior del hipotálamo, vinculándose así a respuestas 

neurofisiológicas generadoras de mecanismos de pérdida de calor. Estos receptores están 

conectados con una elevada cantidad de neuronas hipotalámicas que, en respuesta a esta 

señalización, aumentan su ratio de descarga considerablemente, comunicándose así con 

los tejidos de la parte posterior del hipotálamo, donde las señales se integran y se 

combinan para producir las respuestas termoreguladoras (Hall, 2016). En el proceso de 

comunicación entre la parte anterior (receptora) y la posterior (procesadora) del 

hipotálamo se produce un sistema de análisis donde las variaciones térmicas son 

comparadas con un punto de ajuste térmico óptimo ligeramente variable (Chicharro y 

Vaquero, 2006; Hall, 2016; Périard y Racinais, 2019), de manera que a medida que las 

señales recibidas por el hipotálamo se alejan del punto de ajuste (punto crítico), el 

procesamiento y emisión de respuestas termorreguladoras aumentan (Hall, 2016). La 

Figura 19 ilustra la relación entre la temperatura corporal y las respuestas 

termorreguladoras. 

Aunque el punto de regulación es bastante estable, puede ser ligeramente 

modificado por algunas sustancias, tales como el cortisol o la progesterona (Hall, 2016). 

Este hecho explica el porqué de la ligera oscilación cíclica diaria de dicho punto 

supeditada a la variación de los ritmos circadianos (Hall, 2016; Kenney y cols., 2015). 

Además, este punto crítico también puede verse modificado por una serie de sustancias 

denominadas pirógenos, los cuales son metabolitos procedentes de la destrucción de 

tejidos y proteínas, hecho que puede explicar el aumento en la temperatura corporal como 

consecuencia del incremento en el metabolismo energético, especialmente si se ha 

producido un aumento considerable en la secreción de catecolaminas. Finalmente, debe 
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ser mencionado el rol que la tiroxina y la glándula tiroides desempeñan en la regulación 

de la temperatura corporal mediante la estimulación del metabolismo general (Hall, 

2016).  

Fase 2: Respuestas termorreguladoras de enfriamiento corporal. 

Una vez que el incremento térmico ha sido captado y procesado por el hipotálamo 

se producen las respuestas neurofisiológicas de regulación térmica. Todas las respuestas 

termorreguladoras se han agrupado en dos grandes familias, las respuestas conductuales 

y las respuestas fisiológicas. 

Figura 19. Representación gráfica del proceso de control de la termorregulación y su 

relación con la temperatura corporal media. 

 
Representación gráfica de la relación entre la temperatura corporal con las variables involucradas en dicho 

proceso. Repárese en que el punto de inicio de la respuesta termorreguladora no es fijo, si no que tiene un rango 

supeditado a diversos factores. Tomado de Périard y Racinais, 2019. 

 

Las respuestas conductuales se refieren a aquellas que tienen que ver con los 

comportamientos y acciones asociados a la disminución en la acumulación de 

temperatura corporal. La mayoría de estas respuestas son de carácter inconsciente, tales 

como disminuir la cantidad de ropa que se lleva puesta, modificar la postura corporal, 

ubicarse debajo de alguna sombra, etc. (Périard y Racinais, 2019). Aunque este tipo de 

respuestas tiene un papel importante en la regulación de la temperatura corporal, dichos 
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mecanismos están descontextualizados en relación al contenido del presente trabajo, por 

lo que se centrará la atención en las respuestas termorreguladoras de carácter fisiológico. 

Respuestas termorreguladoras fisiológicas: 

Tras la estimulación de la parte posterior del hipotálamo, éste se encarga de 

realizar una serie de respuestas señalizadoras de carácter termorregulador que pueden ser 

clasificadas, independientemente de la proveniencia del incremento térmico corporal 

(endógena o exógena) en tres grandes grupos de respuestas: respuestas de vasodilatación 

periférica, de incremento en la tasa de sudoración y de disminución en la producción 

corporal de calor (Hall, 2016).  La finalidad de estas respuestas es doble, en primer lugar, 

tratan de disminuir el calor que produce el organismo (fundamentalmente mediante una 

reducción de los procesos metabólicos) y, en segundo lugar, buscan transferir el calor 

almacenado en el organismo al medio externo. La transferencia de calor se realiza por 

cuatro mecanismos: conducción, convección, radiación y evaporación (Périard y 

Racinais, 2019).   

La conducción consiste en la transferencia de calor por contacto molecular 

directo, es especialmente importante en la eliminación del calor provocado por ejercicio, 

pues éste se conduce desde el interior (músculos y órganos) hasta el exterior corporal 

(piel) y de aquí a su vez al aire del entorno mediante otros mecanismos. Así, el calor se 

va transfiriendo de unos tejidos a otros a favor de gradiente (de tejidos más calientes a 

más fríos). La relación entre la piel y el aire exterior marca el desarrollo de la segunda 

respuesta, la convección, que supone la transferencia de calor mediante el movimiento de 

un gas o un líquido que entra en contacto físico con la superficie de la piel, así, el aire 

exterior “acaricia” nuestra piel eliminando el calor almacenado en ella mediante fricción 

de partículas, este mecanismo es acelerado ante condiciones de elevado viento, donde la 

tasa de contacto de nuestra piel con aire enfriado aumenta. En condiciones de ambientes 

con temperaturas neutras (21-25ºC) estos dos mecanismos pueden contribuir a la 

eliminación de calor, facilitando hasta un 20% de la eliminación térmica (Kenney y cols., 

2015) sin embargo, cuando los ambientes son de temperaturas elevadas no sólo pueden 

disminuir su contribución, si no que pueden tener un efecto opuesto, pues cuando la 

temperatura ambiental supera los 39-40ºC hace que el sentido de la transferencia de calor 

se invierta, generando un incremento de la temperatura de la piel, elevándola por encima 

de la temperatura central e invirtiendo así el gradiente térmico, lo que termina generando 

una acumulación de calor en el organismo  (Parsons, 2019). 



 

 

 
125 

En estos casos, el organismo humano cuenta con dos respuestas mucho más 

poderosas para eliminar calor, la radiación y la sudoración. La radiación consiste en la 

liberación de calor mediante rayos infrarrojos al medio ambiente. Éste sistema en 

ambientes normotérmicos constituye el principal mecanismos de eliminación de calor, 

eliminando hasta un 60% del exceso térmico, sin embargo, en ambientes hipertérmicos 

su contribución se ve disminuida, siendo la evaporación por sudoración el principal 

mecanismo termorregulador ante las condiciones térmicas más adversas o situaciones de 

ejercicio físico vigoroso (Chicharro y Vaquero, 2006; Kenney y cols., 2015). 

Así, cuando el organismo se ve expuesto a ambientes calurosos, o a realizar 

ejercicio físico mantenido en tiempo, el principal mecanismo para disminuir la 

temperatura corporal es la evaporación. Para ello, y volviendo con las respuestas 

termorreguladoras, ese necesario que aumente el flujo sanguíneo a la piel, así como la 

tasa de sudoración. Ambos mecanismos constituyen las primeras respuestas para acelerar 

la pérdida de calor corporal, y serán descritas a continuación.   

La realización de ejercicio físico conlleva un incremento de la temperatura 

muscular y la temperatura de los órganos vinculados con el ejercicio, debido 

fundamentalmente a una aceleración de la tasa metabólica celular, liberando 

aproximadamente un 60% de la energía producida en el metabolismo en forma de calor 

(McArdle y cols., 2010; Nelson y cols., 2008). Las condiciones normotérmicas 

ambientales mantienen, al comienzo de la actividad física, la piel a una temperatura 

normal 36-37ºC. Esto provoca que se produzca un gradiente negativo de temperatura en 

el exterior del organismo, estando el núcleo del cuerpo más caliente que los sectores 

externos. Esto, además de favorecer una mayor pérdida por conducción, hace que el flujo 

sanguíneo se redistribuya. La estimulación de las neuronas  de la parte posterior del 

hipotálamo hace que se inhiban los centros simpáticos, los cuales generan, de forma 

natural, respuestas vasoconstrictoras, favoreciendo así los procesos de vasodilatación 

periférica (Hall, 2016). Además, las neuronas simpáticas de la región intermediolateral 

de la columna vertebral están conectadas a neuronas termosensibles al calor de los centros 

superiores del sistema nervioso central, concretamente en la zona preóptica del 

hipotálamo (Nagashima y cols., 2000; Romanovsky, 2007). Estas neuronas 

intermediolaterales controlan la vascularización cutánea (Bamshad y cols., 1999; Cano y 

cols., 2003; Oldfield y cols., 2002; Romanovsky, 2007) y tras ser estimuladas por el 

hipotálamo generan una fuerte respuesta vasodilatadora, incrementando drásticamente 
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(del orden de 16 aumentos) en cortos periodos de tiempo el flujo sanguíneo subcutáneo. 

Esta respuesta vasodilatadora se acompaña además de una relajación y disminución del 

tono de la musculatura lisa que rodea los vasos, facilitando así la acción vasodilatadora 

(Hall, 2016). Este aumento del diámetro de los vasos sanguíneos subcutáneos y de su 

flujo sanguíneo hace que se transporte más sangre caliente a la piel, favoreciendo así una 

mayor eliminación por radiación, convección y conducción. Estos mecanismos de 

eliminación aparecen representados en la Figura 20. 

Cuando la producción metabólica de calor es reducida, con estos sistemas es 

suficiente para regular la temperatura corporal, sin embargo, para cargas de trabajo 

mayores o con ambientes calurosos se requiere que se active además la sudoración 

(Périard y Racinais, 2019). 

Figura 20. Representación gráfica de los mecanismos fisiológicos de pérdida de calor 

corporal. 

 
Representación gráfica de los mecanismos fisiológicos de pérdida de calor en la piel humana así como las 

principales estructuras involucrados en ese proceso. Se aprecia una ampliación de la terminación de la glándula 

sudorípara en un poro de la piel. Se representan los principales sistemas de termorregulación. Tomado de McArdle y 

cols. 2010. 

 

Cuando la producción metabólica de calor es reducida, con estos sistemas es 

suficiente para regular la temperatura corporal, sin embargo, para cargas de trabajo 
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mayores o con ambientes calurosos se requiere que se active además la sudoración 

(Périard y Racinais, 2019). 

La sudoración es llevada a cabo por las glándulas sudoríparas. Estas glándulas 

están distribuidas con diferentes densidades a lo largo de todo el tejido dérmico. Su 

finalidad es la producción de sudor para eliminar el calor corporal mediante la secreción 

sudorípara. Todas estas glándulas están inervadas por fibras nerviosas colinérgicas 

conectadas con la sección preóptica hipotalámica. Cuando esta zona se estimula por 

electricidad o por un incremento térmico produce la orden de respuesta sudorativa (Hall, 

2016). Esta respuesta se produce mediante la conducción nerviosa de potenciales 

eléctricos desde el hipotálamo hasta la médula espinal por parte del sistema nervioso 

autónomo, y de la médula hasta la piel mediante nervios simpáticos de tipo C no 

mielinizados (Nakamura y cols., 2004; Shibasaki y cols., 2014). La estimulación de la 

glándula sudorípara se produce mediante la secreción, por parte de los nervios, de ACh, 

la cual, al unirse a los receptores muscarínicos de las glándulas inducen la sudoración 

(Hall, 2016; Torres y cols., 1991). 

La tasa total de sudoración se incrementa, en primer lugar, activando 

progresivamente un mayor número de glándulas y, posteriormente, de un aumento en la 

producción de sudor de cada glándula individualmente (Kondo y cols., 2001), siendo este 

último factor regulado por la actividad de la enzima acetilcolinesterasa (Shibasaki y 

Crandall, 2001). Por último, debe resaltarse el papel del óxido nítrico en la sudoración, 

actuando como facilitador de la liberación de acetilcolina al interior de las glándulas 

sudoríparas (Welch y cols., 2009). Una vez activadas, la formación de sudor se produce 

por procesos de filtración plasmática en las glándulas, reteniendo éstas agua y electrolitos 

de la sangre para ser posteriormente excretados para producir así la evaporación (Kenney 

y cols., 2015). Cuando la tasa de sudoración es baja, parte de los electrolitos (sodio y 

cloruro fundamentalmente) es reabsorbido por las glándulas y liberados de nuevo a la 

sangre, siendo este mecanismo imposible de realizar ante elevadas tasas de sudoración 

(Parsons, 2019). La aceleración de estos procesos hace que el cuerpo pase de no eliminar 

prácticamente nada de sudor en condiciones de inactividad física, a eliminar cantidades 

de hasta 2 y 3 litros por hora en condiciones de actividad física vigorosa mantenida en el 

tiempo. Se han registrado cantidades máximas diarias de sudor eliminado del orden de 

hasta 10-15 litros (Kenney y cols., 2015). 
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En condiciones térmicas normales, la pérdida por sudor no suele alcanzar 

cantidades muy elevadas, sin embargo, si el ejercicio se prolonga durante varias horas o 

se realiza en ambientes hipertérmicos, y no se ingiere agua o fluidos, la capacidad física 

puede verse perjudicada por varios motivos. En primer lugar, y debido al desplazamiento 

cardiovascular de parte de la sangre a la piel, menos sangre y, por lo tanto, menos oxígeno 

es suministrado a los músculos, por lo que la implicación de los metabolismos energéticos 

anaeróbicos aumenta proporcionalmente (Kenney y cols., 2015), produciendo una mayor 

fatiga miocítica y una menor capacidad de mantener tasas elevadas de producción de 

fuerza (Périard y Racinais, 2019). En segundo lugar, porque el agua perdida por 

sudoración puede producir una deshidratación progresiva. La primera fase de dicha 

deshidratación supone una disminución del volumen plasmático, lo que genera una 

disminución del retorno venoso al corazón, disminuyendo así el llenado auricular y la 

consecuente disminución del volumen sistólico. Para mantener el abastecimiento 

sanguíneo al organismo el corazón debe mantener el gasto cardiaco, por lo que para 

compensar la disminución en el volumen sistólico debe aumentar la frecuencia cardiaca 

ante una misma intensidad (Chicharro y Vaquero, 2006; Kenney y cols., 2015; McArdle 

y cols., 2010). Esto hace que el miocardio pierda eficiencia y, en el caso de intentar 

mantener la intensidad inicial, se fatigue en mayor grado. Todas estas respuestas generan 

una disminución obligatoria del rendimiento.  

Estas respuestas se agravan en ambientes con temperaturas elevadas, pues en ellos 

la piel inicialmente se calienta por radiación solar o por convección con el aire ambiental 

caluroso (Parsons, 2019). Esto supone que la efectividad de los mecanismos de pérdida 

de calor disminuya notoriamente, dado que el gradiente térmico disminuye, pues en estas 

condiciones la temperatura de la piel no está fría, si no que se calienta.  Por lo que la 

necesidad de incrementar el flujo sanguíneo a la piel y la sudoración aumenta 

considerablemente. Así, al someternos a temperaturas ambientales elevadas se produce 

una inhibición casi inmediata del tono nervioso de los centros vasoconstrictores de la 

parte posterior hipotalámica seguido de una rápida respuesta vasodilatadora mediada por 

el sistema nervioso simpático y llevada a cabo por la acción de fibras nerviosas de tipo 

colinérgico así como por una elevada actividad local del óxido nítrico, siendo éste último 

el responsable de entre el 30 y el 45% de la capacidad máxima de vasodilatación periférica 

(Kellogg Jr, 2006; Kellogg Jr y cols., 1998, 1999, 2003; Shibasaki y cols., 2002; Wilkins 

y cols., 2003). Este proceso de irrigación sanguínea subcutánea prevalece sobre la 
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aportación sanguínea a los músculos, por lo que puede comprometer, en casos extremos, 

el rendimiento y metabolismo muscular, manifestado en muchos casos por una 

disminución del VO2máx al realizar ejercicio en ambientes calurosos (Arngrimsson y cols., 

2003; Arngrímsson y cols., 2004; Wingo y cols., 2005). Estos mecanismos se ven 

favorecidos también por la estimulación de los termorreceptores periféricos de la piel, los 

cuales son estimulados como consecuencia del calor ambiental. Ha sido demostrado el 

funcionamiento termorregulador de carácter local, pues al enfriar o calentar una parte del 

organismo tanto la vascularización como la tasa de sudoración se modifican solamente 

en dicha zona (Hall, 2016). 

En las condiciones más severas, como son temperaturas ambientales por encima 

de los 45ºC, o en condiciones de práctica deportiva mantenida por largos periodos de 

tiempo pueden provocar una deshidratación severa, cuando esta deshidratación supone 

una pérdida de líquidos superior a la cantidad correspondiente al 4% del peso corporal 

puede ocasionar daños en el organismo que pueden cursar desde calambres y fallos en el 

funcionamiento muscular como fatiga severa, jadeos, vértigos y mareos, etc. Estas 

alteraciones están originadas en la pérdida de agua y electrolitos que altera tanto el grado 

de hidratación tisular, como las concentraciones celulares de numerosos iones y minerales 

involucrados en numerosos procesos metabólicos (Hall, 2016). En los casos más graves 

pueden producirse golpes de calor, pudiendo ponerse en riesgo la vida del practicante.  El 

golpe de calor se caracteriza por un cese de la sudoración, elevación progresiva de la 

temperatura corporal por encima de 40ºC, piel caliente y seca, hipertensión o pérdida del 

conocimiento, que, de no ser tratados rápidamente, pueden acabar produciendo casos de 

clínicos de coma o incluso la muerte (Hall, 2016; Kenney y cols., 2015). 

Además de estas respuestas termorreguladoras generales, el calor ambiental 

también ejerce efectos fisiológicos notorios sobre otros órganos y sistemas posiblemente 

vinculados con el desarrollo de la fuerza muscular, como son el sistema neuroendocrino, 

el sistema neuromuscular o sobre el metabolismo general celular (Périard y Racinais, 

2019). Estas respuestas se producen como consecuencia de la elevación local (tisular) o 

global (sistémica) de la temperatura del organismo como consecuencia de la exposición 

al calor y son el resultado de los procesos que se acaban de describir. 

A continuación, se explicará el proceso fisiológico general de adaptación al calor 

para, una vez analizada la respuesta general del organismo, centrar en el análisis sobre 

los efectos y respuestas que el calor genera en los distintos componentes relacionados con 
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la producción de fuerza, así como las diferentes herramientas y estrategias de exposición 

al calor que han sido tradicionalmente utilizadas para activar dichos sistemas y generar 

los efectos deseados. 

EFECTO CRÓNICO: ACLIMATACIÓN AL CALOR. 

Concepto de aclimatación a la hipertermia: 

Al igual que ocurre con el entrenamiento físico, el calor produce una serie de 

respuestas sobre el organismo que pueden alterar y comprometer la homeostasia 

fisiológica normal del organismo humano. Cuando el estrés térmico se aplica de forma 

puntual o aislada, acelera los procesos termorreguladores, aumenta la pérdida de agua 

corporal y sustancias hidrosolubles, incrementa el trabajo cardiocirculatorio, disminuye 

la capacidad de trabajo mental y físico y, en definitiva, fatiga numerosos sistemas del 

organismo, disminuyendo la condición general física y biológica de la persona. 

Sin embargo, si la exposición al calor se repite en el tiempo, y se aporta al 

organismo la hidratación, alimentación y descanso pertinentes, estas respuestas generan 

también un efecto supercompensatorio/adaptativo en los sistemas afectados por el calor, 

volviéndolos más resistentes y menos fatigables ante dicho estímulo térmico, generando 

así el proceso de aclimatación (Parsons, 2019). 

La aclimatación al calor es, por lo tanto, el proceso de adaptación a ambientes de 

elevadas temperaturas como consecuencia de una exposición repetida, sistemática y 

mantenida en el tiempo, volviéndose el organismo notoriamente más resistente al calor. 

Aunque en el campo de la actividad física la aclimatación al calor se ha utilizado 

mayoritariamente para preparar a los deportistas contra condiciones de trabajo físico en 

ambientes calurosos adversos (Périard y cols., 2015), existe un cuerpo de conocimientos 

muy amplio demostrando numerosos beneficios de la aclimatación al calor en el 

rendimiento físico post-aclimatación en ambientes normotérmicos (Corbett y cols., 

2014), en la fisiología humana general (Kukkonen-Harjula y Kauppinen, 2006) y en 

numerosos sistemas del organismo vinculados con la actividad física y la salud (McGorm 

y cols., 2018). 

Debe indicarse aquí la diferencia entre la aclimatación y la aclimatización al calor, 

pues, aunque tienen finalidades similares, las herramientas y estrategias para generar las 

adaptaciones son muy diferentes. La aclimatización es el proceso de adaptación a 

ambientes naturales hipertérmicos, mientras que la aclimatación conlleva la utilización 
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de condiciones artificiales controladas, tales como cámaras térmicas, saunas u otro tipo 

de herramientas que tengan como finalidad elevar la temperatura corporal (Parsons, 

2019). La Figura 21 ilustra los métodos que tradicionalmente han sido más empleados 

para este fin. 

En el presente trabajo se hará referencia al proceso de aclimatación en condiciones 

controladas, aunque en numerosos casos el uso indiferenciado de ambos términos no 

supone un problema metodológico, pues las adaptaciones generadas en el organismo son, 

generalmente, las mismas. A continuación, se detallarán los diferentes tipos de 

aclimatación generalmente empleados para este fin. 

Tipos de aclimatación: Aclimatación activa y pasiva. 

A pesar de que el fin último de la aclimatación es generar una elevación en la 

temperatura interna o central del organismo, se han utilizado tradicionalmente en el 

campo de la actividad física dos tipos diferentes de exposiciones al calor, en función de 

la presencia o ausencia de actividad física durante el tiempo de exposición. 

Cuando un sujeto realiza un programa de actividad física en condiciones 

hipertérmicas se denomina aclimatación activa, mientras que si el sistema de exposición 

al calor se realiza sin presencia de ejercicio físico se puede considerar aclimatación pasiva 

(Périard y Racinais, 2019). En las siguientes líneas se analizarán ambas estrategias. 

Aclimatación activa: 

El sistema de aclimatación activo tiene sus orígenes en la preparación de 

deportistas de modalidades de resistencia, como los maratonianos, los triatletas o los 

ciclistas de larga distancia (Périard y cols., 2015). Este tipo de programas tiene la 

particularidad de que, al haber actividad muscular, el calor se origina de dos lugares 

diferenciados, del ambiente (medio externo) y de la musculatura (medio interno). 

Además, en estas estrategias los músculos consumen oxígeno y agua, produciendo 

metabolitos, sustancias de desecho, por lo que comprometen en mayor medida la 

actividad cardiaca, circulatoria y sudorativa. Es por ello el uso frecuente de temperaturas 

relativamente bajas en comparación a los sistemas pasivos. Aunque en la actualidad se 

están adaptando protocolos de aclimatación para otro tipo de deportes, estos sistemas, en 

general, consisten en la realización de ejercicio de carácter submáximo (50-70% VO2máx) 

manteniendo una duración aproximada de entre 60 y 120 minutos, con calores y 

humedades ambientales relativamente bajas (35-40ºC, 25-50%) (Corbett y cols., 2014). 
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Figura 21. Representación gráfica de los principales métodos artificiales empleados 

para conseguir la aclimatación al calor en seres humanos. 

 
Esquematización de los principales métodos empleados en la literatura científica para someter el organismo humano 

al calor y aclimatarlo a altas temperaturas. Se indican tanto métodos pasivos como la posibilidad de realizar 

ejercicio en cámaras térmicas especializadas. Tomado de McGorm y cols. 2018. 

 

Los sistemas activos tienen una gran variabilidad de aplicaciones, con numerosas 

variantes modificando las variables que los componen. Sin embargo, lo que buscan todos 

ellos es mejorar la respuesta física y psicológica general del organismo ante condiciones 

de práctica deportiva en ambientes calurosos bajo la perspectiva de la especificidad a la 

modalidad competitiva. Con este tipo de trabajos la aclimatación al calor se consigue, 

generalmente, en torno a unos 7-21 días consecutivos (Corbett y cols., 2014), con un 

marcado carácter heterocrónico entre las adaptaciones de los diferentes sistemas del 

organismo (Périard y Racinais, 2019). En general, la gran mayoría de publicaciones se 

han centrado en aplicar este tipo de sistemas a deportes de resistencia, estando el mayor 

número de investigaciones enmarcadas en este tópico, sin embargo, en los últimos años 

se está abriendo el horizonte, buscando emplear la aplicación de calor con fines 

terapéuticos y de mejora de otras capacidades físicas, generalmente mediante sistemas de 

aclimatación pasivos. 
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Aclimatación pasiva: 

Un sistema de aclimatación pasivo consiste en exponer al organismo a 

condiciones termales adversas sin la presencia de ningún tipo de actividad física. Este 

tipo de sistemas se han estado utilizando desde hace años con finalidades deportivas 

(Heathcote y cols., 2018), pero también clínicas (Parsons, 2019) y de mejora de la salud 

y el bienestar general (Kukkonen-Harjula y Kauppinen, 2006). Dentro de los sistemas de 

aclimatación pasiva, ha sido muy extendido el uso de los baños de sauna o de inmersiones 

en agua caliente, así como la aplicación de calor local para elevar la temperatura de alguna 

región localizada del organismo (McGorm y cols., 2018).  

En este punto debe hacerse una diferenciación clara de los sistemas de aplicación 

térmica local con los sistemas donde el organismo entero es introducido en condiciones 

hipertérmicas. Los primeros sistemas generalmente tienen como finalidad calentar una 

zona determinada, su uso se focaliza sobre todo en el ámbito de la rehabilitación y la 

fisioterapia, para la recuperación de lesiones músculo-tendinosas y/o regeneración de 

tejidos, así como para incrementar la vascularización en una zona determinada. Aunque 

también conllevan respuestas nerviosas termorreguladoras, su efecto tiene un marcado 

carácter local, habiéndose observado que su aplicación modifica tanto la temperatura, 

como la vascularización y sudoración de la región concreta (Minson y cols., 2001). Más 

adelante se discutirán algunos aspectos concretos de este tipo de sistemas en las 

propiedades músculo-tendinosas, dado que no son sistemas que permitan una 

aclimatación íntegra del cuerpo humano al calor. 

La aclimatación pasiva se ha estado consiguiendo, fundamentalmente, mediante 

baños de sauna o inmersiones en agua caliente (Figura 21). Debido a la ausencia de 

actividad muscular y, por ende, de competencia por la distribución sanguínea, este tipo 

de sistemas permite utilizar mayores intensidades térmicas. Debido a la temática y 

contenido del presente trabajo se analizarán aquí los baños de sauna como método de 

aclimatación pasiva. 

En los baños de sauna pasivos las temperaturas utilizadas así como las humedades 

ambientales utilizadas son, generalmente, superiores, habiéndose reportado en la 

bibliografía temperaturas de hasta 80-90ºC (Heathcote y cols., 2018). Recientemente, han 

sido empleados en nuestra región temperaturas superiores, similares a las empleadas en 

la presente tesis doctoral, pero con fines diferentes a los aquí perseguidos (Siquier-Coll y 

cols., 2019; Siquier-Coll, y cols. 2020, 2020a, 2020b). La humedad relativa en estos 
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casos, suele ser inversa a la intensidad térmica, debido a los efectos dañinos que puede 

producir sobre la piel humedades (vapores) muy calientes. Para los sistemas con 

temperaturas menores (40-50ºC) se han empleados humedades de entre el 20-30% 

mientras que para las temperaturas más elevadas la humedad suele ser la humedad 

ambiente o humedades inferiores al 20%, empleándose en los casos más extremos calor 

seco (Heathcote y cols., 2018). La Figura 22 ilustra los procesos termorreguladores en 

condiciones de exposición pasiva. 

Figura 22. Representación gráfica de los mecanismos de disipación de calor corporal y 

su contribución  en condiciones de hipertermia pasiva. 

 
Representación de las vías de termorregulación y su contribución a la eliminación de calor en tanto por ciento en 

condiciones pasivas. Nótese que ante condiciones hipertérmicas extremas estos porcentajes varían sensiblemente. 

Tomado de Hall, 2016. 

 Con respecto al volumen, los programas suelen tener una duración más elevada, 

siendo una duración estándar de entre 14 y 30 días, con sesiones de entre 30 y 60 minutos 

diarios, utilizándose en algunos casos un sistema interválico, alternando series de 

exposición al calor con series de descanso a temperatura ambiente (Parsons, 2019). 

Además, en contexto de rendimiento deportivo, este tipo de sistemas se emplean con 

frecuencia en combinación con el sistema de entrenamiento habitual del deportista 

(Heathcote y cols., 2018) así como medidas de recuperación tras la sesión de 

entrenamiento (McGorm y cols., 2018). Recientemente se ha comenzado a investigar 

también el efecto que tiene aplicar el calor antes de la sesión de entrenamiento (M. 

Nakamura y cols., 2019). 
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A pesar de que cada sistema de aclimatación tiene sus particularidades, la 

finalidad de todos ellos es mantener la temperatura corporal elevada para acelerar los 

procesos fisiológico-metabólicos de respuesta termorreguladora. Aunque el efecto del 

calor afecta a un elevado número de células y tejidos de diversa índole, se detallarán aquí 

los aspectos generales de la aclimatación al calor para, en el apartado siguiente, analizar 

los efectos específicos que tiene la aclimatación en los sistemas, tejidos y metabolismos 

relacionados con la producción de fuerza. 

Bases fisiológicas de la aclimatación al calor. 

La aclimatación al calor genera adaptaciones en numerosos tejidos, sistemas y 

órganos del cuerpo humano. En este apartado serán descritas las adaptaciones generales 

que pueden ser consideradas como indicadores certeros de respuestas adaptativas al calor. 

En el siguiente epígrafe serán descritas y analizadas las adaptaciones producidas en cada 

uno de los sistemas vinculados con la producción de fuerza.  

Dentro de las adaptaciones generales, deben ser consideradas en primer lugar, por 

su importancia y relación con el estrés térmico, las adaptaciones sufridas en los sistemas 

vinculados a la termorregulación del organismo. 

Una de estas principales adaptaciones tiene que ver con el sistema de 

termorregulación por sudoración. Tras la exposición repetida a estímulos hipertérmicos 

el organismo humano optimiza y acelera los procesos de pérdida de calor del organismo, 

siendo uno de los afectados el sistema excretor de sudor. Ha sido ampliamente reportado 

en la literatura que las personas aclimatadas sudan más y empiezan a sudar antes que las 

no aclimatadas (Parsons, 2019), permitiendo así una mayor pérdida de calor y una mejor 

termorregulación. Estas adaptaciones se producen con bastante celeridad, produciéndose 

un incremento en la producción de sudor del orden de un 10% en los 3-5 primeros días 

de aclimatación  (Eichna y cols., 1950; Ladell, 1951; Parsons, 2019). Para evitar la 

deshidratación por sudor, el organismo aumenta la retención de agua y electrolitos en las 

glándulas sudoríparas, jugando la hormona antidiurética (ADH) un papel importante en 

esta respuesta. Ha sido comprobado como la exposición repetida al calor induce una 

mayor secreción hipotalámica de ADH, lo que conlleva una mayor recaptación en el 

tejido renal de agua y electrolitos, impidiendo su eliminación del organismo y 

favoreciendo el incremento de agua corporal total (Takamata y cols., 1995). Este aumento 

de agua tiene relación también, tal y como será descrito más adelante, en el incremento 
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del volumen plasmático inducido por la aclimatación, jugando en este caso un papel 

importante el incremento del contenido de proteínas plasmáticas que conlleva una clara 

respuesta oncótica (Harrison y cols., 1981; Senay Jr, 1979; Senay y cols., 1976), mediada 

por un incremento neto de la síntesis proteica (Horowitz y Adler, 1983; Yang y cols., 

1998) así como del contenido de Na+ tanto en el plasma como en los fluidos extracelulares 

(Parsons, 2019; Patterson y cols., 2004, 2014). 

El incremento de Na+ en los fluidos corporales está, a su vez, relacionado con una 

disminución en la concentración de este electrolito en el sudor (Allan y Wilson, 1971). 

Esta reducción se ha observado que se produce en los dos primeros días de exposición al 

calor, manteniéndose una reducción de carácter lineal durante la primera semana de 

exposición (Buono y cols., 2018). Además de Na+, el organismo elimina por sudoración 

menos cantidad de otros electrolitos, tales como el cloro (Cl-) o el potasio (K+). Esto es 

debido a la acción que ejerce la aldosterona sobre las glándulas sudoríparas. Éstas, se 

adaptan al calor como consecuencia de la acción de esta hormona, la cual las estimula 

para absorber una mayor cantidad de cloruro sódico (NaCl) y otros electrolitos a su paso 

por el conducto de la glándula (Hall, 2016). Esta adaptación se produce a consecuencia 

de las elevadas pérdidas de electrolitos inducidas por la exposición al calor, 

incrementándose estas pérdidas en el caso del NaCl hasta 15-30 gramos diarios, lo que 

hace disminuir el contenido de Na+ y Cl- en los fluidos corporales. Esta disminución 

estimula una mayor producción de aldosterona en las cortezas suprarrenales para generar 

las adaptaciones mencionadas (Hall, 2016). Es considerado que la adaptación de las 

glándulas sudoríparas es una de las respuestas adaptativas más importantes ante el calor 

(Parsons, 2019). 

Estas adaptaciones a nivel de respuesta sudorativa son producidas gracias a que a 

nivel subcutáneo se produce una respuesta vasodilatadora que permite una mayor 

irrigación sanguínea de los tejidos de dicha zona (Ladell, 1951). En relación a esta 

respuesta, se encuentra otro de los principales sistemas termorreguladores que muestran 

adaptaciones ante repetidas exposiciones hipertérmicas, el sistema cardiovascular. 

Ha sido reportado que, como consecuencia del estrés por calor, la sangre humana 

incrementa su contenido hídrico, manifestado por una expansión del volumen sanguíneo 

y, más concretamente, del volumen plasmático (Parsons, 2019). El incremento del plasma 

sanguíneo se produce en los primeros 3-4 días de aclimatación (Sawka y Coyle, 1999; 

Senay y cols., 1976) y es una respuesta al incremento de la cantidad de agua corporal 
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(Hall, 2016). El pico de expansión plasmática se experimenta, por norma general, al 

quinto día de exposición (Senay Jr, 1979; Wyndham y cols. 1968)  (29, 30), pudiendo 

existir diferencias interindividuales, con incrementos netos de hasta un 25-30% tras varias 

sesiones de exposición (Parsons, 2019; Périard y Racinais, 2019). Este incremento 

plasmático, lleva asociado un incremento menos precoz de la capacidad de transporte de 

O2, manifestada por un incremento en la concentración sanguínea de hemoglobina y 

glóbulos rojos (Bazett y cols., 1940). 

La expansión del volumen sanguíneo induce, a su vez, consecuencias a nivel 

circulatorio y cardiaco mediados por un manifiesto incremento en la presión intravascular 

así como de un mayor retorno venoso auricular, lo que genera un incremento de la presión 

arterial y del volumen sistólico en las primeras fases de aclimatación (Senay y cols., 

1976). Estas respuestas producen un incremento del llenado auricular y el volumen 

sistólico (Nielsen y cols., 1993; Senay, 1986), lo que favorece una disminución de la FC 

para un gasto cardiaco determinado dentro de los rangos submáximos (Sawka y Coyle, 

1999). Esta disminución de la FC puede alcanzar valores submáximos medios de hasta 

40 ppm, desarrollando una marcada eficiencia cardiaca ante situaciones de trabajo 

cardiocirculatorio. Esta disminución se produce con tendencias similares a los 

incrementos en la sudoración (Parsons, 2019) y es considerado otro de los estándares de 

oro del proceso de aclimatación ( Périard y cols., 2016). 

Dichas adaptaciones y dicho aumento de la eficiencia termorreguladora llevan 

asociadas disminuciones en las temperaturas corporales, consolidadas a los 10 primeros 

días de aclimatación (Nadel y cols., 1974). Estas disminuciones térmicas son del orden 

de 1ºC para la temperatura interna y 1,5ºC en la temperatura de la piel (Parsons, 2019), 

lo que favorece, junto a un incremento en la temperatura de la sangre (Blake y cols., 2000) 

un aumento de la tasa de transporte de calor del núcleo a la piel, favoreciendo así la 

pérdida de calor (Sawka y cols., 2011). Esta disminución de la temperatura general tras 

la aclimatación generalmente lleva asociada una disminución en la tasa metabólica basal 

(Parsons, 2019). Todas estas respuestas aparecen reflejadas en la Figura 23, así como su 

evolución cronológica. 

Lo que se produce en el organismo humano, en definitiva, es una mayor tolerancia 

térmica, permitiendo una mayor asimilación de la carga térmica exógena (Horowitz, 

1998; Maloyan y cols., 1999; Moseley, 1997) así como una disminución del grado de 

estrés celular y del riesgo de sufrir golpes de calor o patologías asociadas (Périard y cols., 
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2015). En este sentido, otra adaptación fundamental a nivel celular es el incremento en la 

expresión, funcionamiento y respuesta al estrés por calor de las proteínas de choque 

térmico (HSP) (Kuennen y cols., 2011). 

 

Figura 23. Representación gráfica de la cronología de las adaptaciones fisiológicas a 

la aclimatación al calor. 

Evolución en formato gráfico de los principales parámetros relacionados con la adaptación termofisiológica al calor 

en las dos primeras semanas de aclimatación en humanos. Tomado de Périard y Racinais, 2019. 

 

Estas HSP son una amplia familia de moléculas peptídicas ubicadas en la gran 

mayoría de células del organismo. Estas proteínas se encargan de acoplarse a polipéptidos 

dañados o desnaturalizados para reparar sus estructuras moleculares y protegerlos contra 

diferentes tipos de estrés, tales como estrés térmico, hipoxia, acidosis, fiebre, agotamiento 

energético, isquemia y otros (Sieck, 2002). Estas proteínas se encuentran en todos los 

tejidos corporales, y tras la aclimatación al calor su síntesis celular se ve 

significativamente aumentada, incrementando las concentraciones intracelulares basales 

de algunas de ellas. Esta elevación tiene una respuesta bastante rápida, observándose 

diferencias a los dos días de comenzar las exposiciones al calor (Marshall y cols., 2006), 

manteniéndose los niveles incrementados a medida que el estímulo térmico se prolonga 

(Sandström y cols., 2008). La elevación intracelular de estas proteínas tiene numerosos 

efectos potenciadores de la respuesta termorreguladora, incrementando la resistencia 

tisular a condiciones estresantes y disminuyendo los daños celulares inducidos por el 



 

 

 
139 

calor. Una de las principales adaptaciones en las que las HSP participan a nivel 

subcutáneo es la mejora de los procesos vasodilatadores (Carter y Green, 2018; Fujii y 

cols., 2017). Las HSP tienen, además, un papel crítico dentro del metabolismo y 

funcionamiento muscular, así como de los efectos adaptativos que el calor desarrolla en 

el tejido del miocito, involucrándose en numerosos procesos metabólicos relacionados 

con el anabolismo y regeneración tisular, que serán descritos en profundidad en el 

apartado siguiente. 

Todas estas adaptaciones reflejan una respuesta general de adaptación al calor que 

constituye un incremento de la capacidad biológica y fisiológica para resistir el estrés por 

calor, incrementando la capacidad de trabajo físico ante ambientes hipertérmicos. Sin 

embargo, los cambios inducidos por los programas de aclimatación a altas temperaturas 

alcanzan un horizonte mucho más amplio de respuestas, afectando a numerosos órganos 

y tejidos que permiten mejorar una serie de capacidades físico-psicológicas que conllevan 

una mejora de la condición biológica, emocional, psicológica, así como una mejora del 

estado de salud general. En el apartado siguiente se analizará cómo el proceso de 

aclimatación descrito en estos párrafos afecta y modula la capacidad de producción de 

fuerza, bajo la perspectiva de los principales sistemas que la regulan.  
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1.6. HIPERTERMIA Y FUERZA MUSCULAR. BASES 

FISIOLÓGICAS. 

El calor, además de afectar a los principales sistemas termorreguladores ya 

descritos (sudoración, circulación y tolerancia térmica), ejerce una serie de estímulos 

celulares y moleculares sobre todos los tejidos que se vean afectados, produciendo 

respuestas adaptativas metabólicas en cada uno de ellos. En las siguientes líneas se 

analizará el efecto que el calor ejerce sobre los principales sistemas que se involucran en 

los procesos de producción de fuerza: el componente nervioso, el componente metabólico 

y el componente estructural, tanto a nivel inmediato (efecto agudo) como las posibles 

respuestas adaptativas (aclimatación) inducidas por un programa de exposición a altas 

temperaturas. 

1.6.1. Componente nervioso: Efecto agudo y aclimatación.  

Efecto fisiológico agudo del calor sobre el sistema nervioso: 

La regulación del calor corporal se produce a nivel de los centros superiores del 

sistema nervioso central, especialmente en el hipotálamo, por lo que este sistema está 

altamente vinculado al control de la temperatura del organismo. Un ejemplo de esta 

relación es la modulación neuromotora de la contracción muscular como respuesta a 

variaciones en la temperatura corporal, en la que el hipotálamo juega un papel esencial. 

Así, cuando la temperatura corporal disminuye, la parte posterior del hipotálamo genera 

una respuesta nerviosa autónoma para estimular el tono muscular y generar una respuesta 

termogénica de carácter mecánico, la tiritona (Hall, 2016). Esta señal es generada en los 

centros motores primarios de la región posterior del hipotálamo y es transmitida mediante 

los tractos bilaterales desde el tronco encefálico a los cordones laterales de la médula, 

para terminar, enviando el estímulo nervioso a las motoneuronas alfa anteriores, las cuales 

se ven obligadas a inducir un incremento notorio en el tono, así como contracciones 

musculares de carácter involuntario. A medida que la temperatura corporal aumenta, 

especialmente la de la piel, el centro de calor hipotalámico, ubicado en la región anterior 

pre-óptica señaliza e inhibe los centros motores de la región posterior, ejerciendo una 

fuerte respuesta inhibitoria a nivel del sistema nervioso autónomo, relacionada con la 

relajación y disminución del tono muscular (Hall, 2016). 

Este mecanismo de control manifiesta una relación clara entre el sistema 

neuromotor y la temperatura, mediada por una estimulación simpática y con un marcado 
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carácter autónomo, sin embargo, este tipo de regulaciones parece tener poca relación con 

la producción voluntaria de fuerza. 

El calor no compensado ejerce, además, efectos sobre el sistema nervioso, 

elevando la temperatura de los tejidos y células nerviosas por encima de sus rangos 

normales. A nivel cerebral, esta elevación térmica, si no se compensa, disminuye la 

perfusión sanguínea (Nybo y cols., 2002; Nybo y Nielsen, 2001a; Rasmussen y cols., 

2004), la oxigenación (Rasmussen y cols.., 2010) y la tasa metabólica local de algunas 

regiones encefálicas (Nunneley y cols., 2002), afectando la capacidad de eliminación de 

calor cerebral (Nybo y cols., 2002). Aunque la región prefrontal de la corteza cerebral 

parece no estar afectada por el calor (Morrison y cols., 2009), a nivel global se producen 

alteraciones de la corteza cerebral inducidas por estímulos hipertérmicos, viéndose 

afectada también la corteza motora (Racinais y Oksa, 2010). 

Esta afección térmica involucra, a su vez, a numerosas estructuras del sistema 

nervioso, alterando su funcionamiento normal. En este sentido, ha sido observado que las 

altas temperaturas ambientales empeoran el rendimiento general del sistema nervioso, 

disminuyendo la capacidad de concentración y empeorando todos los procesamientos de 

información de tipo cognitivo (Cian y cols., 2001; Hocking y cols., 2001). También se ha 

observado que en condiciones hipertérmicas la actividad nerviosa de tipo beta aumenta 

(Linnane y cols., 2004) así como la impulsividad y la velocidad de respuesta (Gaoua y 

cols., 2012; Gaoua y cols., 2011; Racinais y cols. 2011) pero con una disminución notoria 

en la precisión y efectividad en respuestas psico-motoras (Périard y Racinais, 2019). 

Dentro del contexto de la actividad física, esta afección ha sido asociada a 

disminuciones en la actividad eléctrica encefálica (EEG) de carácter general (Nielsen y 

cols., 2001, 2001b; Rasmussen y cols., 2004) lo que suele producir una disminución 

psicológica para mantener la capacidad de rendimiento así como un aumento de la 

percepción subjetiva del esfuerzo percibido (Nybo y Nielsen, 2001b; Rasmussen y cols., 

2004). Adicionalmente, existen evidencias de una disminución en la capacidad de 

activación voluntaria de la musculatura (Todd y cols., 2005) así como un empeoramiento 

de la capacidad de transmisión nerviosa hacia la periferia (Racinais y cols., 2008). 

A nivel muscular el efecto de calor no está tan consensuado, habiéndose 

encontrado respuestas diversas. Algunos investigadores han observado disminuciones en 

la actividad eléctrica muscular (EMG) durante la realización de ejercicio en condiciones 

hipertérmicas (Kay y cols., 2001; Tucker y cols., 2004, 2006), mientras que otros no han 
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encontrado efectos negativos (Ftaiti y cols., 2001; Hunter y cols., 2002), habiéndose 

reportado incluso efectos beneficiosos del calor. Esta diversidad de resultados parece 

estar afectada por diversos elementos contaminantes, como el tipo de intensidad de 

ejercicio realizado o la intensidad y duración de la carga térmica empleada (Racinais y 

Oksa, 2010). 

Con respecto al efecto beneficioso del calor, existen evidencias de que para 

ejercicios de máxima intensidad y corta duración el calor ejerce un efecto favorable sobre 

la respuesta neuromuscular, con una relación de tipo dosis/respuesta (Bishop, 2003; 

Racinais y Oksa, 2010). Este aumento en la capacidad nerviosa ha sido asociado a un 

incremento en la fuerza y velocidad de la contracción muscular, acompañadas de un 

patrón de EMG sin alteraciones para actividades de máxima intensidad y duraciones 

inferiores a 5 segundos (Nybo y Nielsen, 2001a; Saboisky y cols., 2003). Estas evidencias 

se apoyan, a su vez, en el efecto beneficioso que ejerce el calor sobre la transmisión 

nerviosa, habiéndose observado una correlación positiva entre la temperatura de los 

tejidos y la velocidad de conducción nerviosa de los potenciales de acción a lo largo de 

las neuronas tanto de tipo sensorial como de tipo motor (De Jesus y cols., 1973; Rutkove 

y cols., 1997). Además ha sido reportado que este efecto es especialmente marcado en las 

neuronas de mayor tamaño, como las motoneuronas alfa de tipo II, por ser estas más 

sensibles al calor (Bennett, 1984; Faulkner y cols., 1990). 

Otro posible efecto positivo del calor relacionado con este tipo de esfuerzos es el 

observado en el comportamiento de dos grupos de receptores nerviosos involucrados en 

respuestas neuromusculares reflejas,  el grupo de receptores de tipo P2X y el grupo de 

receptores de potenciales transitorios de tipo V1 (TRPV1) (McCord y Kaufman, 2009), 

por ser ambas familias altamente termosensibles. La familia de receptores P2X la 

constituyen diversas proteínas de membrana que actúan como canales iónicos cuya 

estimulación se produce por unión a moléculas de ATP de origen extracelular. Esta unión 

se ve altamente favorecida por condiciones hipertérmicas y de elevado estrés metabólico, 

tales como la acidemia o la hipoxia. Tras su activación, permiten el paso de determinados 

iones a través de la membrana celular, generando un potencial de acción. Cuando son 

activados en el tejido nervioso generan una respuesta inhibitoria sobre los mecanismos 

de propiocepción relacionados con la inflamación y el dolor inducido por roturas 

tisulares, generando un efecto analgésico (North, 2002). Debe ser resaltado aquí que estas 

condiciones son muy comunes en el trabajo de fuerza con altas cargas, donde los índices 
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de mecanotensión y de estrés metabólico se incrementan significativamente (Komi, 

2008). En condiciones de altas temperaturas generan una respuesta de relajación muscular 

mediante una atenuación de los reflejos musculares generados por la percepción de dolor 

(Gao y cols., 2006). Paralelamente, la familia de receptores TRPV1 constituye también 

un grupo canales iónicos de tipo proteico que actúan a nivel del sistema nervioso como 

moduladores del dolor y son altamente activados por temperaturas tisulares superiores a 

43 ºC (Wang y cols., 2003). Su activación genera también un efecto analgésico, pero esta 

vez inducido por una activación de las neuronas de la zona ventromedial de la médula 

espinal, las cuales se encargan de transmitir un estímulo inhibitorio a los nociceptores de 

los nervios periféricos, disminuyendo así la sensación de dolor (Palazzo y cols., 2008). 

La estimulación de estos receptores por el calor desarrolla una marcada respuesta 

analgésica y, considerando que el trabajo de fuerza es uno de los más agresivos a nivel 

muscular, el calor puede ejercer un efecto beneficioso sobre la capacidad psicológica y 

propioceptiva de mantener el trabajo físico en este tipo de sesiones de entrenamiento bajo 

unos regímenes caracterizados por una elevada intensidad de trabajo y una duración 

inferior a unos pocos segundos.  

Sin embargo, ante ejercicios físicos de mayor duración el calor parece ejercer un 

marcado efecto negativo, habiéndose observado que en contracciones máximas 

superiores a 30 segundos de duración se experimenta una disminución en la capacidad 

voluntaria de producción de fuerza (Racinais y Oksa, 2010). En este sentido, la mejora 

observada en el rendimiento en ejercicios de corta duración ha sido asociada a una 

diminución del tiempo hasta la fatiga (Thornley y cols., 2003), manifestándose netamente 

en esfuerzos de mayor duración o de carácter repetitivo (intermitente), disminuyéndose 

en ellos la capacidad de producir fuerza a medida que incrementa la duración del esfuerzo 

(Drust y cols., 2005; Racinais y Oksa, 2010). Esto sugiere que a medida que la duración 

del esfuerzo aumenta la producción metabólica de calor eleva en mayor medida la 

temperatura de los tejidos nerviosos, generando una mayor temperatura corporal asociada 

a una mayor fatiga nerviosa, especialmente en ejercicios de hasta 120 segundos de 

duración  (Martin y cols., 2005). En este tipo de ejercicios se manifiesta una disminución 

de la frecuencia de descargas nerviosas hacia la periferia (Périard y cols., 2014) 

habiéndose sugerido que el origen de esta fatiga no se encuentra en los nervios periféricos, 

si no a nivel supraespinal (Racinais y cols., 2008; Todd y cols., 2005). Sin embargo, en 

este tipo de exposiciones activas al calor el ejercicio puede ser una variable altamente 
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contaminante en la disminución de la capacidad de producción de fuerza, y ha sido 

sugerido que la fatiga nerviosa en estas condiciones tiene su origen en el ejercicio 

realizado más que en el efecto del calor en sí, pues el ejercicio de cierta intensidad eleva 

la temperatura de los tejidos nerviosos sensiblemente (Rasmussen y cols., 2004). 

Para superar estas limitaciones, las exposiciones pasivas al calor constituyen un 

poderoso recurso para analizar mejor el efecto del calor por sí mismo. Han sido 

observadas también disminuciones en la actividad nerviosa ante exposiciones 

hipertérmicas de tipo pasivo (Morrison y cols.., 2004; Racinais y cols., 2008; Thomas y 

cols., 2006), confirmando el efecto negativo del calor en la producción de fuerza en 

ejercicios de cierta duración. Esta disminución parece estar ubicada a nivel supraespinal, 

descartándose las limitaciones nerviosas a nivel periférico. En este sentido han resultado 

especialmente útiles los experimentos con contracciones musculares impuestas mediante 

electroestimulación. Así, ha sido observado que la estimulación exógena a nivel cortical 

no afecta a la amplitud de las señales eléctricas enviadas a los músculos (Todd y cols., 

2005). Habiéndose hipotetizado, por lo tanto, que la disminución en la actividad eléctrica 

y la fuerza generada en contracciones máximas mantenidas tiene una modulación 

negativa a nivel supraespinal, mediada por una inhibición presináptica por los grupos III 

y IV de aferentes neuronales, los cuales tienen unas marcadas propiedades termosensibles 

y están relacionados con la nocicepción (Avela y cols., 2006; Bigland-Ritchie y cols., 

1992; Duchateau y cols.., 2002; Garland, 1991; Garland y McComas, 1990; Woods y 

cols., 1987). Dicha hipótesis se apoya en las observaciones realizadas a nivel de estímulos 

reflejos de carácter autónomo, habiéndose reportado que la hipertermia pasiva reduce la 

amplitud de las ondas de los reflejos H, los cuales constituyen un arco reflejo que, en 

condiciones normales, se produce por una estimulación de las neuronas sensoriales tipo 

A inducida por los husos musculares, generando así una contracción muscular refleja. 

Esta reducción ha sido manifiesta en términos tanto absolutos como normalizados en 

función de las modificaciones eléctricas a nivel del sarcolema (Racinais y cols., 2008). 

Esta reducción en los reflejos de tipo H ha sido confirmada también por disminuciones 

en las ondas eléctricas de tipo V, las cuales constituyen una variante electrofisiológica de 

los reflejos anteriores (Racinais y cols., 2008). Esta disminución refleja mediada por las 

neuronas mielínicas de tipo III y IV parece tener un carácter protector, controlando la 

excitabilidad de los elementos post-sinápticos, para disminuir su respuesta (Avela y cols., 

2006; Bigland-Ritchie y cols., 1992; Duchateau y cols., 2002; Garland, 1991; Garland y 
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McComas, 1990; Woods y cols., 1987). Este mecanismo de control protector no parece 

afectar directamente a las neuronas post-sinápticas, sino que mas bien parece modular la 

corteza motora, disminuyendo el impulso nervioso general descendente (Taylor y cols., 

2006). 

A nivel agudo, se ha observado también una relación inversa entre la temperatura 

con el tiempo de latencia, la amplitud, la duración y la magnitud de los potenciales de 

membrana en las neuronas, reduciéndose estos parámetros en condiciones hipertérmicas 

(Bolton y cols. 1981). Desde una perspectiva motora, esto se traduce en que para generar 

un potencial de acción en el sarcolema muscular, bajo condiciones hipertérmicas, más 

cantidad eléctrica debe ser enviada, en comparación a ambientes normotérmicos, lo que 

se fundamenta en una disminución del tiempo de despolarización, limitando el retorno de 

Na+ al miocito o a la célula destino, disminuyendo así la eficiencia del sistema nervioso 

(Rutkove, 2001). Es interesante a su vez, que la sinapsis neuromuscular se ha visto poco 

afectada por el calor, dado que posee un alto factor de seguridad mediado por una mayor 

secreción de acetilcolina en condiciones hipertérmicas para asegurar una contracción 

muscular en condiciones adversas. Esta liberación aumentada se apoya en una fuerte 

actividad protectora de las HSP a nivel de la placa motora y la unión neuromuscular 

(Karunanithi y cols., 1999; Kelty y cols., 2002), sugiriendo que las limitaciones nerviosas 

se producen a nivel de sinapsis neuronales. 

La consecuencia global es que en ciertas condiciones hipertérmicas el impulso 

motor eferente disminuye, manifestado por una disminución de la actividad eléctrica 

general y de la amplitud de los reflejos nerviosos, lo que supone una alteración en la 

excitabilidad de las motoneuronas alfa, del sarcolema, o de ambos, estando modulada 

dicha alteración a nivel supraespinal (Racinais y Oksa, 2010) con fuertes reducciones en 

la capacidad de producción de fuerza en ejercicios de alta intensidad y duración superior 

a 10 segundos. 

Ha sido demostrado sin embargo, que estas afecciones nerviosas negativas 

inducidas por la hipertermia son disminuidas tras periodos de aclimatación al calor, 

mejorando las respuestas y funcionamiento del sistema nervioso (Racinais y cols., 2017; 

Radakovic y cols., 2007; Walker y cols., 2001). Los mecanismos fisiológicos de 

adaptación nerviosa al calor son descritos a continuación. 
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Aclimatación al calor: Efecto sobre el sistema nervioso. 

La exposición repetida al calor produce mejoras notorias sobre algunos 

mecanismos relacionados con el funcionamiento del sistema nervioso. Ha sido observado 

que programas de aclimatación a altas temperaturas mejoran los niveles de percepción de 

sensación térmica y confort durante ejercicio en condiciones termales adversas (Kelly y 

cols., 2016; Sunderland y cols., 2008; Tyler y cols., 2016). Aunque no está del todo clara 

la posible relación de esta mejora con el aumento de la capacidad de rendimiento físico, 

se han observado mejoras a nivel del rendimiento psicomotor (Walker y cols., 2001), 

capacidad de atención (Radakovic y cols., 2007) y capacidad de respuesta (Racinais y 

cols., 2017) en condiciones de calor. En relación con el efecto fisiológico, han sido 

observados también efectos positivos sobre la transmisión de impulsos neurales hacia la 

periferia durante contracciones prolongadas en comparación al empeoramiento pre-

aclimatación inducido por la hipertermia, indicando adaptaciones a nivel supraespinal 

(Racinais y cols., 2017). 

Aunque los mecanismos de adaptación en humanos no están claros, la 

experimentación con animales ha permitido elaborar la hipótesis de que la adaptación del 

sistema nervioso ante el estrés por calor es, en cierta medida similar, a las adaptaciones 

neuronales derivadas del aprendizaje. Dado que el sistema nervioso juega un papel 

regulador clave en las respuestas neurofisiológicas de adaptación del resto del organismo 

al calor, es plausible que la estimulación repetitiva del SN permita almacenar información 

mediada por estimulaciones sinápticas repetitivas, lo que permite aumentar los 

potenciales post-sinápticos derivados del aprendizaje (Armstrong y Stoppani, 2002).  

Teniendo en cuenta la elevada plasticidad del cerebro humano, deben ser 

consideradas las adaptaciones celulares observadas en neuronas de mamíferos a nivel de 

las estructuras lipídicas (Thompson Jr, 1983), de complejos enzimáticos (Sidell, 1983), y 

de fluidez de membrana (Cossins y cols., 1977) así como en la concentración de orgánulos 

celulares (Sidell, 1983). Estas adaptaciones tienen como consecuencia un aumento en la 

resistencia térmica de los tejidos nerviosos, mejorando su capacidad de transmisión 

nerviosa por diferentes vías. La primera de ellas se relaciona con el incremento en la 

capacidad de liberación de neurotransmisores por impulso. Esta respuesta parece estar 

mediada por adaptaciones a nivel de quinasas relacionadas  con la membrana plasmática 

neuronal, derivadas de la actividad de la quinasa dependiente de AMP (Armstrong y 

Stoppani, 2002). La segunda vía de adaptación tiene que ver con un incremento en la 
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sensibilidad de la membrana de los elementos post-sinápticos a los neurotransmisores 

mediante un incremento de la cantidad de receptores post-sinápticos así como a 

modificaciones en sus propiedades funcionales (Thompson Jr, 1983). Estas adaptaciones 

morfológico-funcionales permitirían aumentar la resistencia térmica por medio de una 

activación de la señalización genética inductora de síntesis proteica específica 

(Armstrong y Stoppani, 2002). 

En relación a este aumento en la síntesis proteica, en la actualidad existen 

evidencias de un importante rol de la superfamilia de HSP en las respuestas de adaptación 

al calor, actuando en algunas de ellas como potentes moduladores a nivel de señalización 

celular (Yoon y cols., 2016). Las HSP son proteínas altamente sensibles al calor y tienen 

una marcada función protectora contra el estrés térmico o el estrés metabólico. En el caso 

del sistema nervioso central, estas proteínas se encargan de desarrollar importantes 

funciones reguladoras así como neuroprotectoras (Stetler y cols., 2010). Dentro de la 

superfamilia de HSP existen diversos subtipos ubicados en distintas partes celulares, con 

funciones muy diferenciadas. Ante estímulos hipertérmicos, la expresión y activación de 

estas proteínas a nivel celular se ve altamente aumentada, aumentando su 

biodisponibilidad y funcionamiento (Lappalainen y cols., 2019). Ha sido demostrado un 

importante papel de las HSP en la transmisión nerviosa mediante una regulación de la 

sinapsis neuronal, ejerciendo modificaciones moleculares en la membrana presináptica, 

en la liberación del neurotransmisor y en las características de la membrana post-sináptica 

(Stetler y cols., 2010), por lo que parecen elementos clave en la adaptación morfo-

estructural del sistema nervioso al calor. 

Adicionalmente, se ha observado un incremento en la actividad de las HSP70 

cerebrales como respuesta al estrés por calor (Brown, 2007). Este grupo de HSP tiene una 

fuerte respuesta protectora, reduciendo la agregación proteica citoplasmática, evitando 

inclusiones intracelulares y previniendo la redistribución celular de la ubiquina (Giffard 

y cols., 2004; Hartl y Hayer-Hartl, 2002). Además, tienen un importante papel mediador 

en los procesos de citoprotección neuronal, interfiriendo en las rutas metabólicas 

relacionadas con la apoptosis y con el catabolismo mediado por el sistema inmune (Stetler 

y cols., 2010). 

Todos estos mecanismos de respuesta tienen como finalidad aumentar la 

resistencia del sistema nervioso ante el estrés térmico, mejorando su funcionamiento ante 
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condiciones de calor. Aunque  la relación de estas respuestas con la mejora del 

rendimiento no está del todo clara, existen evidencias de un efecto positivo de programas 

de aclimatación ante tareas físicas de alta intensidad con un elevado componente 

neuromuscular  (Wingfield y cols., 2016). A pesar de estas evidencias, el aumento del 

rendimiento supone una mejora en todos los sistemas involucrados, no solo el nervioso, 

por lo que en los siguientes apartados se analizará el posible efecto del calor sobre los 

sistemas metabólicos y estructurales. 

1.6.2. Componente metabólico: Efecto agudo y aclimatación. 

Efecto fisiológico agudo del calor sobre el metabolismo: 

Tal y como ha sido descrito anteriormente, el calor ambiental ejerce una fuerte 

respuesta vascular y circulatoria al organismo, redistribuyéndose el flujo sanguíneo para 

abastecer el tejido subcutáneo y favorecer la disipación de calor corporal. En algunas 

ocasiones, como es el caso de las exposiciones activas al calor, esta redistribución del 

flujo sanguíneo puede ocasionar un déficit en el abastecimiento sanguíneo muscular 

(Gibson y cols., 2017), con marcadas consecuencias a nivel metabólico. 

La primera consecuencia es una disminución del suministro de oxígeno al 

músculo  (Girard y cols., 2015), lo que conlleva una disminución de los procesos 

energéticos oxidativos, especialmente los de carácter lipídico, por una mayor necesidad 

de aporte de oxígeno para la obtención de energía. Por lo tanto, para mantener una tasa 

energética determinada, el aporte anaeróbico de energía debe ser aumentado. En este 

sentido, existen numerosas evidencias de un incremento en la producción  de lactato en 

condiciones de exposición aguda al calor (Febbraio, 2001). Generalmente, ese incremento 

en la producción de lactato va acompañada por un incremento de los procesos 

glucogenolíticos, así como de una aceleración de la glucólisis oxidativa a expensas de 

una disminuida oxidación de los lípidos ( Febbraio y cols., 1994; Febbraio y cols. 1994; 

González-Alonso y cols., 1999; Hargreaves y cols., 1996; Parkin y cols., 1999; Young y 

cols., 1985) acompañadas, a su vez, de un incremento del coeficiente respiratorio ante 

cargas submáximas en condiciones de calor (Dolny y Lemon, 1988; Febbraio, y cols., 

1994; Febbraio y cols., 1994; Hargreaves y cols., 1996; Young y cols., 1985) lo que 

sugiere una pérdida de eficiencia aeróbica y un incremento en la producción anaeróbica 

de energía, estando estos dos fenómenos relacionados con el grado de elevación de la 

temperatura interna (Girard y cols., 2015). 
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Estas respuestas están acompañadas por un aumento en la degradación de los 

depósitos de PCr así como por un alteración de la proporción ATP-ADP-AMP 

intramuscular en condiciones de calor (Girard y cols., 2015), así como de una elevada 

producción de amonio en sangre, lo que sugiere una aceleración de los procesos 

anaeróbicos (amonio procedente del catabolismo del AMP) (Nelson y cols., 2008) o  una 

aceleración del catabolismo proteico muscular (amonio proveniente de la degradación de 

aminoácidos musculares, especialmente glutamina y aminoácidos de cadena ramificada) 

(Graham y cols., 1995). 

Estas observaciones sugieren dos posibles acontecimientos metabólicos a nivel 

muscular. El primero de ellos es una pérdida de eficiencia energética, con un marcado 

carácter dependiente del suministro muscular de oxígeno, mientras que el segundo 

fenómeno parece tener relación con la capacidad de aceleración metabólica de la 

producción energética anaeróbica. 

Con relación al segundo fenómeno, ha sido demostrado que la temperatura 

muscular per se, incrementa la velocidad enzimática, con marcados efectos a nivel 

metabólico (Kozłowski y cols., 1985; Young, 1990). Así, el ejercicio en calor puede 

elevar la temperatura muscular hasta 2ºC en comparación a ejercicio en ambientes fríos, 

lo que supone un incremento en la actividad enzimática del orden del 30-40% (Febbraio, 

2001). Ha sido sugerido que una de las principales enzimas afectadas es la PDH, por ser 

una enzima clave en el metabolismo de la glucosa, fomentando tanto la oxidación de la 

misma como su degradación anaeróbica (Putman y cols., 1993). Además, la aceleración 

enzimática conllevaría una aceleración anaeróbica en la producción de ATP y su 

degradación muscular, lo que supondría un incremento miocítico de ADP, siendo éste un 

fuerte estímulo alostérico para la activación de otras dos enzimas glucolíticas, la PFK 

(Nelson y cols., 2008) y la fosforilasa (Ren y Hultman, 1990), potenciando todavía mas 

la producción glucolítica de energía. 

Estos efectos metabólicos podrían estar relacionados con aumentos en la 

capacidad de trabajo anaeróbico, tal y como ha sido observado en esfuerzos máximos de 

15 segundos de carácter repetitivo (Falk y cols., 1998), así como en sprints aislados 

(Girard y cols., 2015), habiéndose sugerido en estos casos un incremento en la actividad 

de la CK y en la degradación de PCr (Gray y cols., 2006) así como en el ratio de formación 

de puentes cruzados (Karatzaferi y cols., 2004) mediados por una aceleración en la 

activación de los sarcómeros gracias a un incremento en la velocidad de transmisión de 
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los impulsos nerviosos en fibras con temperaturas mayores (Farina y cols., 2005; Gray y 

cols., 2006). 

Otro importante factor metabólico termosensible asociado a estas mejoras es la 

capacidad de movilización y recaptación del Ca++ y la aceleración de la actividad de las 

ATPasas, habiéndose observado una alteración favorable en la curva que relaciona ambas 

variables con la producción de fuerza (Bottinelli y cols., 1996; De Ruiter y De Haan, 

2000). Dado que estas respuestas pueden estar mediadas, además de por un incremento 

en la temperatura tisular miocítica, así como por una modificación en el flujo de sangre, 

debe ser considerada la respuesta metabólica al calor relacionada con el comportamiento 

del óxido nítrico (NO). El NO es una molécula volátil de tipo gaseoso presente en el 

organismo de los mamíferos que puede ser sintetizado por diversas enzimas (óxido-

nítrico-sintasas: NOS) con diferentes orígenes, uno de ellos ligado al sistema endotelial 

(eNOS), otro al sistema inmunitario (iNOS) y otro al sistema neuronal (nNOS) (Stamler 

y Meissner, 2001). Su producción es estimulada por diversos estímulos, siendo el 

ejercicio físico (Stamler y Meissner, 2001) y el calor (Brunt y cols., 2019) dos de los más 

poderosos, especialmente sobre las eNOS. Una de sus funciones más importantes es la 

modulación del sistema vascular, afectando a sus propiedades (Brunt y cols., 2016). En 

este ámbito el NO ejerce una marcada función vasodilatadora, aumentando el flujo 

sanguíneo y disminuyendo tanto la rigidez como la tensión arterial (Brunt y cols., 2019). 

Ha sido demostrado que la exposición al calor aumenta la actividad de las eNOS tanto 

directamente (Ranjan y cols., 1995; Uematsu y cols., 1995) como mediante la acción de 

las HSP (Harris y cols., 2008; Pritchard y cols., 2001), habiéndose observado estas 

respuestas a nivel microvascular en el tejido subcutáneo incluso con exposiciones pasivas 

al calor (Brunt y cols., 2016). 

Además de su función sobre el aparato circulatorio, ha sido demostrado que el NO 

desempeña marcadas funciones moduladoras sobre la actividad y metabolismo muscular, 

siendo sintetizado en el músculo por interacción de las NOS con la enzima calmodulina 

ante elevadas concentraciones sarcoplasmáticas de Ca++ (Takehara y cols., 1995). Sus 

acciones sobre los músculos esqueléticos son variadas, destacando entre ellas el efecto 

detoxificador que ejerce sobre las acciones de los radicales libres (Kelm, 1999), 

aumentando el flujo sanguíneo muscular por dilatación de los capilares y mejorando la 

captación de glucosa muscular mediante una sensibilización muscular ante la insulina 

(Baron, 1996), además de ejercer un marcado efecto estabilizador sobre la homeostasia 
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celular mediante una respuesta citoprotectora ante diversos tipos de estrés así como 

mediante procesos de modulación señalizadora celular vinculados con la respuesta 

inmunitaria (Tripathi, 2007). 

Por último, ha sido demostrado que la hipertermia produce en el organismo 

humano una fuerte respuesta anabólica, tanto a nivel de señalización molecular como 

mediante la activación de diversos péptidos. Una de estas principales respuestas 

metabólicas tiene que ver con las ya mencionadas HSP. Además de sus efectos sobre el 

sistema nervioso, las HSP ejercen numerosas respuestas moduladoras del anabolismo y 

protección celular (McGorm y cols., 2018). Aunque el efecto que tienen el calor y las 

HSP sobre el componente estructural del miocito será descrito en profundidad en el 

apartado siguiente, debe ser resaltada aquí la función que éstas ejercen sobre el 

metabolismo anabólico muscular (Noble y cols., 2008). 

Además de este rol sobre la síntesis proteica, que tiene un marcado carácter 

crónico desde el punto de vista de ganancias netas de aumento de la masa proteica, la 

exposición al calor produce, de manera aguda, un aumento en la expresión y 

funcionamiento de diferentes familias de HSP, induciendo a corto plazo procesos de 

señalización celular (Morton y cols.., 2009) para incrementar la protección celular contra 

factores estresantes, como el calor, la acidez o la hipoxia, ayudando a mantener la 

homeostasia celular (Brinkmeier y Ohlendieck, 2014). Dentro de las HSP, existen varias 

familias que, a nivel muscular, tienen una especial sensibilidad al calor, aumentando su 

actividad tras estímulos hipertérmicos. Un ejemplo de ellas son las HSP72, quienes 

actúan ayudando a disminuir los niveles de resistencia a la insulina (Archer y cols., 2018) 

o los niveles de atrofia muscular (Thakur y cols., 2018). Existiendo evidencia de un 

incremento muscular en las HSP72 incluso 3 días después de aplicar el estímulo térmico 

( y cols., 2016), así como en respuesta a un calentamiento térmico 48 horas antes de la 

realización de un ejercicio de carácter excéntrico, disminuyendo las consecuencias 

catabólicas de este tipo de trabajo muscular (Touchberry y cols., 2012). 

El incremento de la temperatura muscular a 40ºC ha mostrado en humanos, 

además, una sobreexpresión de las HSP de las familias 27, 72 y 90, manteniéndose 

elevados las concentraciones musculares de estas proteínas hasta 24 horas después de la 

aplicación del calor (Ogura y cols., 2007). Observaciones similares han sido realizadas 

en sangre incluso 120 horas después de un calentamiento post-ejercicio de carácter 

inmediato y de una duración de 15 minutos, aumentando considerablemente los niveles 
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plasmáticos de las HSP70 (Castellani y cols., 2016). Estos incrementos pueden ser 

mediados por una aceleración de la metabolización de estas proteínas, habiéndose 

reportado, en este caso, aumentos en la fosforilación muscular de las familias 27 y 70 tras 

la aplicación de 20 minutos de calor (Touchberry y cols., 2008). La mayor parte de 

respuestas de estas proteínas se relacionan con el metabolismo peptídico muscular, 

detallándose estos mecanismos en el siguiente apartado. 

Todas estas respuestas de las HSP parecen estar mediadas por otra importante 

proteína involucrada en el eje anabólico molecular, la proteína diana de rapamicina de 

mamíferos (mTOR)  (McGorm y cols., 2018). En este sentido, ha sido demostrado que la 

inhibición de la mTOR reduce la expresión y activación de los genes de las  HSP70, 90 y 

110 mediante una inhibición de la fosforilación del factor 1 de choque térmico (HSF1), 

encargado de activar la expresión de las respectivas HSP (Chou y cols., 2012). Además 

de incrementar la expresión de las HSP, cuando es activada, la mTOR estimula la 

proliferación y crecimiento celular, siendo un elemento clave en los procesos 

hipertróficos miocíticos (Bodine y cols., 2001; Laplante y Sabatini, 2009). La actividad 

de esta proteína está íntimamente vinculada al entrenamiento de fuerza y al calor, por ser 

activada significativamente por estímulos tanto hipertérmicos como de tensión mecánica 

(Schoenfeld, 2016). Dado que al igual que las HSP, la mTOR está vinculada con el 

incremento de la síntesis proteica, sus mecanismos de actuación serán descritos en el 

apartado siguiente, analizando cómo el calor afecta al componente estructural muscular a 

largo plazo. Antes de ello se analizará el efecto crónico del calor sobre el metabolismo. 

Aclimatación al calor: efecto sobre el componente metabólico. 

De similar forma al sistema nervioso, el componente metabólico se ve 

influenciado por la exposición repetitiva al estrés térmico, generando adaptaciones con 

respuestas ergogénicas evidentes (Périard y cols., 2015). En este ámbito la mayor parte 

de investigaciones se han realizado para esfuerzos físicos vinculados a la capacidad de 

resistencia, habiéndose reportado mejoras vinculadas (White y cols., 2014)  o no (Corbett 

y cols., 2014) a un incremento en el VO2máx. 

Es común en la literatura la observación de un incremento en la eficiencia 

metabólica, tras la aclimatación al calor, manifestada con una disminución de la tasa 

metabólica en reposo y ejercicios submáximos así como por una menor degradación del 

glucógeno y producción de lactato en ejercicios de mayor intensidad (Corbett y cols., 

2014). Desde una perspectiva metabólica, este aumento en la eficiencia energética parece 
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estar relacionado con una mejor utilización del oxígeno y una mayor contribución lipídica 

en la producción energética. Estas consecuencias metabólicas pueden estar sustentadas 

por adaptaciones ya reportadas en humanos en relación a diversos sistemas tales como el 

circulatorio, mejorando el abastecimiento sanguíneo a los tejidos, optimizando la 

utilización del oxígeno o aumentando en la eficiencia enzimática. A continuación, se 

analizará cada uno de ellos. 

Ya ha sido expuesta la respuesta que ejerce el sistema circulatorio al calor, 

incrementando el volumen plasmático. Esta adaptación facilita la llegada de sangre a los 

tejidos, tanto para eliminar calor como para mantener la homeostasia celular ante el estrés 

térmico (Périard y Racinais, 2019). Existen evidencias además sobre un incremento en la 

masa sanguínea eritrocitaria (Scoon y cols., 2007; Takeno y cols., 2001), hecho que 

facilitaría en gran medida la difusión y transporte de O2 a los tejidos musculares 

(Semenza, 2004). En esta respuesta parece jugar un papel clave el factor inductor de 

hipoxia de tipo 1 (HIF-1), por ser un señalizador fundamental en la respuesta 

eritropoyética, y por verse incrementada su expresión tras la aclimatación al calor 

(Maloyan y cols., 2005). 

Este incremento en el volumen total de sangre y en la capacidad de transporte 

sanguíneo de O2 se ve fuertemente apoyado por las adaptaciones a nivel 

microcirculatorio, disminuyendo la resistencia vascular periférica y facilitando el 

transporte y difusión de sustancias entre la sangre y los diferentes tejidos (Brunt y cols., 

2016). En este sentido, el NO juega un papel crucial por ser un fuerte modulador de la 

dilatación de los vasos sanguíneos (Brunt y cols., 2019). Paralelamente, ha sido reportado 

que un programa de aclimatación al calor puede mejorar las respuestas a condiciones 

hipóxicas, mejorando el funcionamiento endotelial por medio de un incremento en la 

actividad de las eNOS, así como por un incremento en la expresión del factor de 

crecimiento endotelial (Gibson y cols., 2017). Adicionalmente, las HSP, concretamente 

la familia HSP72 parece jugar un importante papel en la modificación de la estructura y 

función de las barreras endoteliales mejorando su integridad, resistencia y capacidad de 

difusión selectiva (Brouet y cols., 2001; Ely y cols., 2014). 

Todas estas adaptaciones favorecen tanto un mejor abastecimiento general de 

oxígeno a los tejidos corporales como un incremento en la resistencia al efecto negativo 

que el calor produce sobre el desplazamiento vascular a la piel, haciendo los tejidos más 

resistentes al déficit de O2 generado por el calor. Sin embargo, estas adaptaciones parecen 
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estar acompañadas por adaptaciones a nivel enzimático que favorezcan una mayor 

capacidad de oxidación, pues han sido  reportados aumentos en la economía del esfuerzo 

(Sawka y cols., 1983) y disminuciones en el VO2 en condiciones submáximas de esfuerzo 

(Corbett y cols., 2014). 

También ha sido sugerido un incremento en la tolerancia al ácido láctico y al 

trabajo anaeróbico inducido por el calor, mediado en este caso por un incremento en la 

capacidad de eliminación muscular de lactato, favoreciendo un aclaramiento muscular 

del mismo (Lorenzo y cols., 2010). Además, el incremento en la capacidad de 

mantenimiento homeostático intracelular ante procesos de acidosis metabólica se ha visto 

mediado por la actividad de las HSP72 y 90, las cuales ejercen un efecto favorable ante 

condiciones de hipoxia tisular (Amorim y cols., 2015; Ely y cols., 2014; Salgado y cols., 

2014), y permiten desarrollar fuertes respuestas eritropoyéticas y angiogénicas (Bruns y 

cols., 2012; Shiota y cols., 2010; Taylor y cols., 2011), pudiendo favorecer además la 

eliminación de lactato de los tejidos gracias a esta última respuesta. 

Por último, desde el punto de vista del desarrollo de la fuerza muscular, las HSP 

pueden ser altamente beneficiosas sobre el componente estructural, dadas sus capacidades 

de reparación y regeneración de proteínas dañadas. Dado que el entrenamiento de fuerza 

es el tipo de trabajo físico que más estrés produce a nivel estructural, las adaptaciones 

sobre dicho sistema inducidas por el calor, serán descritas en el apartado siguiente. 

1.6.3. Componente estructural: Efecto agudo y aclimatación. 

Efecto fisiológico agudo del calor sobre la estructura muscular. 

El efecto del calor puede modificar las propiedades del componente estructural de 

la musculatura por diversas vías. A nivel agudo, y considerando las investigaciones hasta 

la fecha, el calor parece que puede modificar tanto sus propiedades mecánico-elásticas 

como la resistencia de los componentes estructurales a sufrir daños inducidos por el 

ejercicio. 

Con respecto a las modificaciones en las propiedades mecánicas inducidas por el 

calor, ha sido observado desde hace varias décadas que un calentamiento, tanto activo 

como pasivo del tejido muscular, incrementa la capacidad muscular de generar fuerza 

(Bishop, 2003). Además de las ya mencionadas respuestas metabólicas, el calor parece 

ejercer acción moduladora sobre las propiedades mecánicas del miocito. Ha sido 

observado y sugerido, que un incremento en la temperatura tisular disminuye la 
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resistencia generada por la viscosidad muscular, habiéndose observado que a mayores 

temperaturas tisulares los índices de viscosidad musculares disminuyen 

considerablemente (Bishop, 2003). En paralelo a esta disminución, el calor parece afectar 

las propiedades mecánicas musculares mediante un incremento en la elasticidad músculo-

tendinosa (Petrofsky y cols., 2013). 

Ambas respuestas parecen disminuir, por un lado, el grado de rigidez muscular 

durante los procesos de contracción muscular (Buchthal y cols., 1944) y, por otro lado, 

incrementar la resistencia de los componentes elásticos seriados (Petrofsky y cols., 2013), 

permitiendo así almacenar más energía elástica que, a su vez, puede traducirse en un 

incremento en la producción de fuerza. Estos procesos tienen especial relevancia en 

actividades donde se produzca un acoplamiento de contracción excéntrica, donde se 

sobrecarga el componente elástico, con fases de contracción concéntrica, es decir, 

ejercicios de carácter dinámico, por una mayor contribución de la parte elástica en la 

producción de fuerza. En este sentido, ha sido observado que calentamientos musculares 

de tipo pasivo generan un efecto considerablemente mayores en actividades de tipo 

dinámico, que en actividades de tipo isométrico, donde la participación del componente 

elástico es prácticamente inexistente (Bergh y Ekblom, 1979). Así, un incremento en la 

temperatura tisular del tejido conectivo incrementaría sus propiedades elásticas mediante 

una modificación en las estructuras proteicas de las fibras de colágeno (Jarosch, 2008, 

2011), haciéndolas más flexibles, así como por una estimulación de los 

mecanorreceptores sensibles a la elongación (Sato, 1983), lo que incrementaría la 

estimulación de los arcos reflejos motores para aumentar la intensidad de la contracción 

mediante sinapsis neuronales. 

Además del efecto sobre el tejido conectivo, las propiedades mecánicas del 

aparato contráctil también se ven favorecidas, así, disminuyéndose el grado de fricción 

miofibrilar con aumentos en la temperatura tisular  mediada por una rotación longitudinal 

en los miofilamentos de actina (Racinais y cols., 2017) facilitando la formación de 

puentes cruzados entre los filamentos de actina y miosina (Périard y Racinais, 2019). 

En paralelo al incremento en las propiedades mecánicas, la hipertermia controlada 

ejerce una función protectora sobre las estructuras tanto contráctiles como elásticas, 

jugando un papel fundamental las HSP. Tras un aumento en la síntesis, expresión y 

actividad de las HSP inducido por el calor, se han observado respuestas citoprotectoras 

muy poderosas mediadas por estos péptidos, especialmente por la familia HSP70. Una 



 

 

 
156 

vez activadas, las HSP desarrollan funciones sobre el plegamiento de proteínas, 

translocación de proteínas a lo largo de la membrana celular así como de prevención de 

agregación proteica (Flohé y cols., 2003; Millar y Murrell, 2012). Adicionalmente, las 

HSP tienen un papel activo en los procesos de reparación de estructuras proteicas, y ha 

sido comprobado que tienen una alta capacidad de respuesta ante sesiones de 

entrenamiento con elevados índices de tensión mecánica  (McGorm y cols., 2018). Por 

esta vía, la aplicación de calor en combinación a un entrenamiento contrarresistencia 

disminuye los daños estructurales producidos por éste (Touchberry y cols., 2012). En 

relación al componente elástico, las HSP también desempeñan una importante función 

protectora/regeneradora, concretamente, las HSP72 aumentan su concentración en los 

núcleos de las fibras de tejido conectivo, para desarrollar funciones reparadoras inducidas 

por estimulación mecánica (Jagodzinski y cols., 2006). Adicionalmente, existe evidencia 

de un rol favorable de las HSP ante diversas tendinopatías, ejerciendo una función 

preventiva de la apoptosis mediante modificaciones metabólicas de las rutas apoptóticas 

(Martin-Ventura y cols., 2006; Millar y Murrell, 2012).  

El calor puede ejercer, además, un efecto antinflamatorio en el tejido muscular 

mediante una respuesta de tipo paracrino/autocrino. Así, ha sido demostrado que la 

aplicación de calor y la elevación de la temperatura muscular genera incrementos en la 

producción de interleucinas 6 (IL-6), 10 (IL-10) así como una disminución considerable 

del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-) (Bouchama y cols., 2005; Leon y cols., 2006; 

Robins y cols., 1995; Welc y cols., 2012). Éste último es un factor vinculado al sistema 

inmunitario con marcadas funciones catabólicas mediante procesos de apoptosis y con 

una elevada respuesta inflamatoria (Welc y cols., 2013). Existe evidencia además de que 

gran parte de la IL-6 secretada tras sesiones de ejercicio proviene del músculo esquelético, 

liberándose buena parte de ella de los miotubos, como consecuencia de un estímulo 

térmico (Welc y cols., 2012; Welc y cols., 2013). Dadas las fuertes respuestas 

antiinflamatorias de dichas IL, y considerando que el trabajo de fuerza contrarresistencia 

es una de las modalidades de ejercicio que más agujetas e inflamación produce, el calor 

aplicado de forma aguda parece una herramienta eficaz en la prevención y disminución 

de daños estructurales asociados a este tipo de trabajo, especialmente si se tiene en cuenta 

el efecto inhibitorio que éste desempeña sobre la secreción  de TNF-. Además de estas 

interesantes respuestas agudas, la exposición al calor mantenida en el tiempo ejerce 
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fuertes respuestas moduladoras sobre las estructuras musculares, especialmente las de 

índole anabólico. Estas respuestas serán descritas y analizadas en el apartado siguiente. 

Aclimatación al calor: efecto sobre el componente estructural. 

En la actualidad existen datos experimentales que demuestran un efecto altamente 

beneficioso de la utilización del calor en combinación a entrenamiento físico sobre las 

respuestas hipertróficas en la musculatura esquelética en humanos. Es interesante el 

hecho de que estas respuestas también se han observado con la aplicación del estímulo 

térmico únicamente, con ausencia de entrenamiento muscular (McGorm y cols., 2018). 

Además de los efectos protectores, desde una perspectiva estructural, el principal 

beneficio del calor a largo plazo es el incremento de las respuestas anabólicas sobre el 

tejido muscular. Estas respuestas ejercen dos efectos de relevancia crítica en el campo del 

entrenamiento de fuerza: en primer lugar, por desarrollar una mejora y aceleración de los 

procesos de recuperación tisulares, y en segundo lugar por incrementar la capacidad del 

organismo de sintetizar proteínas, hecho que tiene especial interés para el aumento de la 

masa muscular. Ambos procesos conllevan un incremento en la señalización y 

procedimientos fisiológico-moleculares de síntesis de proteínas. En este sentido, la Figura 

24 recopila algunas de las principales adaptaciones fisiológico-moleculares inducidas por 

calor. 

En primer lugar, debe resaltarse el efecto anabólico que tradicionalmente se ha 

observado en la utilización de baños de sauna a altas temperaturas (+80ºC) mediado por 

una secreción aumentada de diversas hormonas anabólicas. Este incremento parece estar 

mediado por una respuesta neuroendocrina al estrés térmico similar a otros tipos de 

respuestas ante otros estímulos estresantes (Kukkonen-Harjula y cols., 1989). 

En este sentido, ha sido observado que baños de sauna a altas temperaturas 

inducen incrementos en la secreción de hormona del crecimiento (GH), con un marcado 

carácter agudo y un mantenimiento de hasta tres días desde cese del estímulo térmico 

(Leppaluoto y cols., 1986). En paralelo, también han sido observados incrementos en la 

producción de testosterona acompañados de una disminución en los niveles circulantes 

de cortisol (Kukkonen-Harjula y cols., 1989). 

Estos resultados tienen un interés especial en el ámbito del desarrollo de fuerza, 

pues estas tres hormonas han sido consideradas desde hace décadas como mediadoras del 

metabolismo proteico e hipertrofia, las dos primeras por sus fuertes efectos anabólicos y 
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la tercera por sus propiedades catabólicas (Hall, 2016; Kenney y cols., 2015; McArdle y 

cols., 2010), especialmente en condiciones de altas cargas físicas de trabajo y condiciones 

de fatiga crónica no compensada (Cadegiani y Kater, 2017). Recientemente, ha sido 

observado que en mamíferos, la aplicación de calor incrementa la expresión y la actividad 

del IGF-1 (Xin y cols., 2018),  habiéndose sugerido el calor como un potente estímulo 

regenerador (McGorm y cols., 2018), dado que en numerosos casos ha sido observado 

que el calor por si mismo, sin actividad física, induce estas respuestas. 

Figura 24. Resumen esquemático de los principales efectos fisiológico-moleculares de 

la hipertermia sobre el miocito. 

 
Representación gráfica de los principales genes y mecanismos fisiológicos afectados por el calor, así como su 

relación general con el músculo esquelético. Se resalta el potente efecto anabólico mediado por numerosos genes y 

proteínas involucradas en su desarrollo. Tomado de McGorm y cols. 2018. 

 

Además de estos efectos endocrinos de tipo sistémico, se ha acumulado evidencia 

científica en los últimos años sobre el efecto térmico en incrementos en los procesos 



 

 

 
159 

anabólicos de carácter local, inducidos por respuestas termosensibles a nivel celular y 

molecular. En este sentido, las principales vías metabólicas de incremento en la síntesis 

proteica tienen relación con las ya mencionadas HSP y la mTOR. A continuación, se 

describen los mecanismos de dichos compuestos peptídicos, así como su efecto a largo 

plazo sobre la masa proteica muscular. 

De manera resumida, la síntesis proteica puede dividirse en dos procesos 

bioquímicos celulares, los procesos de transcripción y los procesos de traducción. La 

transcripción constituye la primera fase de la síntesis proteica y tiene lugar en el núcleo 

del miocito. Este proceso consiste en una transformación de fragmentos determinados del 

ácido desoxirribonucleico (ADN) celular en compuestos aislados de ácido ribonucleico 

(ARN) con la finalidad de dirigirse a los ribosomas celulares para producir la síntesis 

proteica. Este proceso es llevado a cabo mediante la enzima ARN polimerasa, la cual 

copia la información de una parte determinada del ADN en la molécula proteica de ARN, 

denominándose esta última ARN mensajero (Nelson y cols. 2008). El proceso de 

transcripción se desarrolla en el núcleo de la célula y es estimulado ante diversos agentes 

y compuestos moleculares ante diversos estímulos, como el entrenamiento (Schoenfeld, 

2016) o el calor (Vjestica y cols., 2013).  

Una vez expulsadas al sarcoplasma, las moléculas de ARN mensajero viajan hasta 

el ribosoma para comenzar la traducción proteica. Este proceso tiene dos partes, la 

primera consiste en la unión de aminoácidos aislados a las distintas partes de la molécula 

del ARN mensajero, llevada esta acción a cabo por las enzimas aminoacil-ARNt-

sintetasas, generando una cadena de aminoácidos, pero sin conformación estructural que 

la constituya como proteína. Es aquí donde comienza el segundo paso de la traducción, 

el cual consiste en la modificación y plegamiento de la cadena peptídica originaria (Hall, 

2016). Dentro de todo este proceso, la fase de traducción es considerada como la más 

importante en la síntesis proteica, jugando en ella un papel altamente determinante la 

mTOR (Kimball y cols., 2002; Proud, 2007; X. Wang y Proud, 2006). Este papel 

constituye el paso donde convergen todos los estímulos de síntesis proteica 

independientes entre sí, como la señalización hormonal, el estrés mecánico o la nutrición 

(Drummond y cols., 2009; Matsakas y Patel, 2009). A pesar de que los mecanismos 

moleculares y los procesos de señalización son diferentes, todos ellos confluyen en la 

activación del complejo mTOR. Al igual que el resto de estímulos, la hipertermia tisular 
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ha demostrado ejercer efectos estimuladores sobre la mTOR, incrementando su actividad 

(Kakigi y cols., 2011).  

Una vez activado, el complejo mTOR desencadena una serie de respuestas 

químico-metabólicas en la célula que inducen la fosforilación de diversas moléculas, 

entre las que cabe resaltar la de la p70S6K o de la S6K1, lo que induce un fuerte estímulo 

para iniciar la traducción del mARN y la síntesis proteica (Drummond y cols., 2009; 

Matsakas y Patel, 2009). Esta estimulación puede ser generada por diversos factores  

relacionados con el ejercicio (Schoenfeld, 2016), desarrollando el calor un efecto 

potenciador sobre los procesos de fosforilación y activación de la vía mTOR y diversas 

quinasas relacionadas, habiéndose observado estos aumentos inducidos por calor 

inmediatamente después de la aplicación del estímulo y manteniéndose elevados un 

periodo de tiempo considerable (Kakigi y cols., 2011).  

Esta elevación, desde el punto de vista práctico, supone una mejora de los 

procesos de recuperación post-ejercicio, incrementando la síntesis proteica y, por ende, 

la capacidad de regeneración de tejidos, estructuras y compuestos peptídicos dañados. En 

este sentido, ya han sido observados incrementos en la hipertrofia muscular con la 

aplicación de calor sensiblemente superiores a los incrementos obtenidos únicamente con 

entrenamiento contrarresistencia (Goto y cols., 2007). Estos incrementos han sido 

observados no solo en la hipertrofia muscular, si no en la capacidad de producción de 

fuerza, y ha sido demostrado que estos protocolos de aplicación de calor inducen además 

un incremento en la expresión y actividad de las HSP en el miocito. 

Ya han sido expuestos los efectos protectores que desarrollan las HSP en las 

células, así como los efectos sobre la reparación y reforzamiento de proteínas 

intracelulares. En periodos de tiempo más largos un incremento en la cantidad y en la 

actividad de las HSP conlleva un incremento neto en la tasa de síntesis proteica así como 

en la cantidad total de proteínas musculares, lo que conlleva un incremento en la masa 

muscular (Oishi y cols., 2009). Aunque las HSP aumentan su síntesis y actividad tras 

periodos de ejercicio de alta intensidad o carácter excéntrico (Tuttle y cols., 2015), la 

elevación de la temperatura del tejido muscular por estímulo térmico incrementa 

dramáticamente la cantidad, expresión y actividad de estas proteínas del estrés (Morton 

y cols., 2009). Una vez activadas, estas proteínas juegan un papel fundamental en la 

proteostasia celular (Gehrig y cols., 2012) mediante una disminución del catabolismo 
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proteico (Lightfoot y cols., 2014) así como de un incremento en la señalización vinculada 

con la síntesis proteica.  

Una de estas funciones anabólicas tiene que ver con las hormonas androgénicas, 

como la testosterona. En el sarcoplasma del miocito, las familias de HSP70 y 90 

constituyen un elemento fundamental del complejo de chaperonas vinculadas a  los 

receptores androgénicos (Heinlein y Chang, 2001), desarrollando un papel clave en la 

fuerte respuesta anabólica inducida por dichas hormonas. Además, la familia de HSP90 

interviene como elemento regulador de la formación de nuevos sarcómeros tras daños 

estructurales, involucrándose fundamentalmente en la formación y plegamiento de las 

cadenas de miosina (Liu y cols., 2008), lo que facilita e incrementa la tasa de 

miofibrilogénesis (Hawkins y cols., 2008). 

Considerando que la expresión y actividad de estas proteínas se eleva 

inmediatamente tras la aplicación de estímulos que generan estrés celular tales como el 

calor o la tensión mecánica, sus roles biológicos las constituyen, junto al resto de 

mecanismos anabólicos, como fuertes elementos regeneradores. Su incremento inducido 

por la hipertermia hace perfectamente plausible que periodos de aclimatación a largo 

plazo sean una herramienta útil para incrementar el componente estructural músculo-

tendinoso. 

En este sentido ya han sido realizados trabajos experimentales en humanos 

combinando regímenes de trabajo contrarresistencia de baja intensidad (<60% 1RM) con 

programas de exposición al calor, mostrando resultados prometedores. Una de las más 

recientes observaciones ha sido la del incremento de la fuerza y el volumen muscular en 

un periodo de 6 semanas mediada por la aplicación de calor de carácter local justamente 

antes del entrenamiento contrarresistencia (Nakamura y cols., 2019). Además, 12 

semanas de trabajo muscular de baja intensidad (40% 1RM) en combinación con 

aplicación calor de carácter local generó tasas de hipertrofia sensiblemente superiores al 

entrenamiento aislado, viniendo acompañados de incrementos en la expresión y actividad 

de las HSP72, el IGF-1 y la fuerza máxima (Yoon y cols., 2016). 

Además de estos resultados, han sido observados otros efectos beneficiosos 

generados por programas de aclimatación al calor, observando disminuciones en los 

procesos de atrofia y catabolismo proteico inducidos por inmovilización (Hafen y cols., 

2019) así como incrementos en la tasa de biogénesis mitocondrial, acompañada por una 
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mejora en la diferenciación miogénica y del incremento en la densidad de núcleos por 

fibra muscular (Guo y cols., 2016). 

Finalmente, y en relación a esta última observación, ha sido demostrado un 

aumento en la proliferación, diferenciación y actividad de las células satélite en 

condiciones de calor  (Goto y cols., 2003). Ya ha sido descrito que, en los procesos de 

hipertrofia muscular inducidos por el entrenamiento de fuerza, las células satélite juegan 

un papel esencial en los procesos de regeneración y diferenciación fibrilar. Este papel lo 

desarrollan mediante la adherencia de mionúcleos al tejido muscular. Ha sido observado 

que tras situaciones de estrés atrófico y catabólico 30 minutos de exposición diaria a calor 

moderado (42ºC) mantenidas durante 2 semanas incrementan la activación de células 

satélite, acompañadas de un incremento  en la expresión de las HSP72 y calcineurina, 

generando una fuerte respuesta anabólica de regeneración sobre musculatura esquelética 

dañada (Oishi y cols., 2009). 

En resumen, existe un amplio espectro de evidencias que sugieren un potencial 

efecto beneficioso del calor sobre el desarrollo de fuerza, con posibilidades potenciales 

tanto a nivel agudo como a medio-largo plazo. Los principales beneficios que parecen 

existir a nivel agudo es un incremento en la capacidad de conducción nerviosa y de 

aceleración de los procesos metabólicos de carácter anaeróbico, acompañados de una 

mejora de las propiedades mecánicas del músculo, favoreciendo una contracción más 

económica y con mayor aportación del componente elástico. Además, la exposición 

mantenida en el tiempo al calor ejerce un marcado carácter anabólico que en la actualidad 

ya está desarrollando un interés en diferentes investigadores, considerándose en algunos 

casos como una herramienta complementaria en el desarrollo de fuerza y masa muscular. 

Finalmente, estas adaptaciones crónicas parecen ir acompañadas de un incremento en el 

potencial fisiológico de los sistemas nervioso y metabólico, con manifiestas mejoras del 

rendimiento en condiciones de calor y con numerosas adaptaciones favorables para el 

trabajo contrarresistencia. Todas estas evidencias han servido para generar una hipótesis 

y objetivos de investigación que serán contrastados en el presente trabajo y descritos en 

detalle en el apartado siguiente.   
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1.7. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

Hipótesis de Investigación: 

La información anterior permite elaborar la hipótesis de que la exposición al calor 

extremo va a generar un entorno en el organismo humano favorable para el desarrollo de 

la fuerza neuromuscular.  

Objetivos de Investigación: 

Por lo tanto, el objetivo general del presente trabajo es valorar el efecto que supone 

la exposición del organismo humano a calor extremo (1003 ºC) en las distintas 

manifestaciones de la fuerza máxima (dinámica contrarresistencia, isométrica y dinámica 

explosiva). Para facilitar la organización, exposición y discusión de los resultados 

obtenidos, este objetivo general será, a su vez, desglosado en dos objetivos de 

investigación específicos: 

• Objetivo específico número 1: Valorar el efecto agudo de la exposición al 

calor extremo (1003 ºC) en las diferentes manifestaciones de la fuerza 

máxima (dinámica contrarresistencia, isométrica y dinámica explosiva) 

• Objetivo específico número 2: Valorar el efecto crónico de un programa 

de aclimatación al calor extremo (1003 ºC) en las diferentes 

manifestaciones de la fuerza máxima (dinámica contrarresistencia, 

isométrica y dinámica explosiva) 

Para conseguir contrastar estos objetivos de investigación, van a ser empleadas 

diferentes condiciones metodológicas de investigación, para permitir contrastar la 

hipótesis planteada así como comprobar la consecución de los objetivos de investigación. 

Todos los aspectos metodológicos empleados para tal fin serán descritos en el apartado 

siguiente.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS. 

2.1. ASPECTOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN. 

Tras haber tratado la problemática y el efecto que la hipertermia puede ejercer tanto 

en el organismo humano en general, como en los aspectos concretos del desarrollo de la 

fuerza muscular, y tras haber determinado los objetivos de investigación, algunas 

cuestiones metodológicas generales deben ser descritas. 

La primera cuestión se relaciona tanto con la organización de la metodología de 

investigación, como con la consecución de los objetivos de investigación planteados 

anteriormente.  

En este sentido, los resultados de la presente Tesis doctoral fueron obtenidos de 4 

investigaciones diferenciadas, cada una con metodologías y protocolos propios, y 

desarrolladas en periodos temporales diferentes, ordenados cronológicamente desde el 

año 2017 hasta el año 2020. A continuación, se presenta un esquema resumen, en la 

Figura 25, que describe el formato general de investigación en sus diferentes partes, así 

como la contribución de cada diseño en la consecución de los objetivos de investigación.  

Diseño de Investigación 1: Efecto agudo y crónico sobre la fuerza isométrica. 

El primer diseño de investigación constituyó una situación experimental con dos 

partes y objetivos diferenciados. La primera parte de la investigación tiene como finalidad 

comprobar tanto el efecto agudo como el crónico de la hipertermia sobre la fuerza 

isométrica máxima de prensión manual. 

Diseño de Investigación 2: Efecto crónico sobre la fuerza máxima dinámica 

contrarresistencia y la fuerza máxima isométrica. 

El segundo diseño permitió comprobar parte del segundo específico de 

investigación, concretamente los efectos crónicos de la hipertermia sobre la fuerza 

máxima en regímenes de trabajo dinámicos contrarresistencia e isométricos. 

Diseño de Investigación 3: Efecto agudo y crónico sobre la fuerza dinámica explosiva. 

El tercer diseño hizo posible valorar los objetivos de investigación 1 y 2 en 

relación en relación al desarrollo de fuerza máxima en régimen de trabajo dinámico 

explosivo. 
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Figura 25. Esquema general del diseño de investigación con las principales variables estudiadas. 
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Diseño de Investigación 4: Efecto agudo en la fuerza máxima dinámica 

contrarresistencia. 

El último diseño de investigación permitió comprobar el primer objetivo 

específico de investigación (Efecto agudo) en régimen de trabajo dinámico 

contrarresistencia. 

Una vez determinada la estructura general de investigación se tratarán los aspectos 

generales comunes a todos los diseños o bloques independientes para, posteriormente, 

profundizar y describir las metodologías concretas de cada uno de ellos así como los 

instrumentos, técnicas, protocolos y participantes empleados para la contrastación de los 

objetivos.  

2.1.1. ESTÁNDARES ÉTICOS Y DE BIOSEGURIDAD. 

Para realizar esta tesis doctoral se solicitó, previo al comienzo de investigación, 

la aprobación del proyecto de investigación por parte del comité de Bioética de la 

Universidad de Extremadura (Anexo I). Una vez aprobado por la comisión, se procedió 

a concretar el diseño de investigación, así como a reclutar a los distintos participantes. 

El diseño y protocolos de investigación se realizaron de acuerdo a las directrices 

éticas de investigación con seres humanos dictadas por la declaración bioética de Helsinki 

en 1975, actualizadas en la Asamblea Médica Mundial de Seúl en 2008. 

Adicionalmente a dichas directrices, toda participación y vinculación en los 

estudios por parte de los participantes fue de carácter única y exclusivamente voluntaria, 

pudiendo rechazar su participación en cualquier momento. Además, todos y cada uno de 

los participantes fueron informados con anterioridad al comienzo de los periodos 

experimentales de los objetivos, metodologías y protocolos a desarrollar, siendo un 

requisito fundamental para participar el haber leído y firmado voluntariamente los 

modelos de consentimiento informado (Anexo II), aceptando así su participación 

voluntaria. 

2.1.2. CRITERIOS GENERALES DE SEGURIDAD: 

Exploración médica inicial: 

Antes del comienzo del periodo experimental todos y cada uno de los participantes 

de los diferentes bloques fueron evaluados por un médico-fisiólogo del ejercicio. El 

examen consistió en una valoración electrocardiográfica, así como una valoración general 
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del estado de salud. Una vez que se verificó que los participantes no presentaban 

contraindicaciones para su participación, así como ningún estado patológico (ver criterios 

de inclusión), se asignaron aleatoriamente (salvo participantes del diseño 4) a sus 

respectivos grupos de estudio. 

Protocolo de seguridad durante la exposición al calor: 

En todos los estudios se empleó calor ambiental artificial, generado mediante una 

sauna de tipo finlandés (C105S Logix Combi control, Harvia, Muurame, Finlandia) 

configurada para generar una intensidad térmica de 1003ºC, variando en cada estudio el 

volumen, duración y densidad de los programas de exposición. 

En todas y cada una de las exposiciones al calor se siguió un protocolo de 

seguridad, que será descrito a continuación. En primer lugar, se garantizó como medida 

preventiva la presencia de hielo y agua fría en las inmediaciones de la sauna, para que, en 

caso de aparecer un golpe de calor, se pudiese disminuir la temperatura corporal del sujeto 

lo antes posible. 

También se monitorizó en cada exposición la temperatura corporal de los 

participantes. Para ello se utilizó un termómetro infrarrojo calibrado para investigación 

con seres humanos (TAT 5000, Exergen, Watertown, Massachusetts). La monitorización 

consistió en la valoración de la temperatura corporal interna (TªI), que fue medida en la 

mucosa bucal, y de la temperatura corporal externa (TªE), que era valorada en la frente 

de los participantes. Ambas temperaturas fueron siempre evaluadas inmediatamente antes 

e inmediatamente después de realizar cada una de las exposiciones al calor en la sauna. 

Se establecieron dos criterios de seguridad: 

• Si, independientemente de la temperatura corporal, algún participante quería 

interrumpir voluntariamente su exposición al calor por cualquier tipo de malestar, 

podía salir voluntariamente de la sauna. La reincorporación del participante era 

igualmente voluntaria. 

• Si algún participante alcanzaba 40ºC en la temperatura corporal interna, el 

protocolo de exposición era inmediatamente detenido, el participante era enfriado 

hasta que su temperatura corporal quedase normalizada (36ºC) (Hall, 2016). El 

enfriamiento se realizaba aplicando hielo o agua fría en la nuca, cabeza y torso, 

así como mediante una ingesta moderada de líquidos frescos. 
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En ambos casos, el participante era evaluado por el médico para que, en caso de 

querer continuar voluntariamente con el protocolo de exposición, éste decidiera la 

pertinencia o no de la continuación. 

Protocolo de seguridad en la valoración y el entrenamiento de la fuerza: 

En relación con los distintos métodos de valoración de la fuerza, así como de su 

desarrollo durante la investigación se han utilizado protocolos de seguridad. 

Todas las valoraciones y métodos de entrenamiento han sido siempre 

individualizados y adaptados a cada participante. Aunque cada uno de los tests de 

valoración y programas de desarrollo serán descritos en detalle más adelante (apartado 

2.3.6) a continuación se indican los criterios de seguridad empleados durante toda la 

investigación: 

• Siempre se ha utilizado un calentamiento adaptado, que ha constado de una parte 

general y otra específica del test/entrenamiento a realizar. 

• Nunca se ha llevado al sistema músculo-articular más allá del límite individual de 

tolerancia, evitando siempre las situaciones de dolor. 

• Ante cualquier molestia o daño, el protocolo o valoración era detenido y el 

participante era valorado por el médico. 

• Nunca se ha realizado trabajo de ningún tipo si el día en cuestión el participante 

mostraba molestias o malestar. 

• Los test de valoración de fuerza dinámica máxima contrarresistencia fueron de 

carácter indirecto, para evitar sobrecargar el sistema músculo-articular de los 

participantes (Brzycki, 1993; Niewiadomski y cols., 2008). 

• Todo el trabajo contra-resistencia siempre ha sido realizado en rangos articulares 

seguros en función de la posición, evitando siempre los rangos articulares más 

débiles o con mayor riesgo de lesión. 

Protocolo de familiarización 

En todos los bloques de la investigación los participantes visitaron inicialmente el 

laboratorio con anterioridad al comienzo de los diferentes trabajos. Esta visita fue 

programa por criterios tanto científicos como de seguridad, especialmente en aquellas 

investigaciones que conllevaran alguna valoración o entrenamiento que pudiera 

comprometer la integridad física de los partipantes. En esta visita los participantes eran 

valorados por el médico, rellenaban un cuestionario sobre el nivel de actividad física 
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(IPAQ) (Committee, 2005), conocían a los investigadores, instalaciones y materiales. 

Realizando una toma de contacto, así como un ligero programa de actividades para 

familiarizarse con las técnicas y protocolos a seguir. Las acciones concretas difieren en 

función del bloque y serán descritas en detalle en el apartado siguiente. 

2.1.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN E INCLUSIÓN DE LOS PARTIPANTES. 

Todos los participantes que formaron parte de alguno de los 4 diseños que 

componen esta Tesis doctoral fueron seleccionados en la ciudad de Cáceres, donde habían 

estado viviendo durante, al menos, dos años antes. La inmensa mayoría de ellos eran 

estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de 

Extremadura.  

Para poder participar en las diferentes situaciones metodológicas de investigación, 

todos y cada uno de los participantes debieron cumplir los siguientes criterios de 

inclusión: 

Criterios generales para todos los participantes: 

• Ser un varón sano, sin padecer enfermedades crónicas ni contraindicaciones para 

la práctica deportiva. 

• No haber padecido ninguna patología que pudiera comprometer su condición y 

capacidad de rendimiento físico en el momento del comienzo de las respectivas 

fases experimentales. 

• No padecer o haber padecido ninguna lesión músculo-tendinosa o articular que 

impida el correcto cumplimiento del programa de intervención respectivo a cada 

diseño. 

• Obtener un resultado de aptitud en el reconocimiento médico realizado al 

comienzo de la investigación. 

Criterios específicos de los sujetos no entrenados: 

• No tener experiencia previa en el entrenamiento de fuerza contra-resistencia o con 

aparatos. 

• No haber seguido ninguna sistemática de entrenamiento en los 12 meses previos 

al comienzo de la investigación. 

• No seguir ningún programa de entrenamiento durante la realización del periodo 

experimental. 
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Criterios específicos de los sujetos entrenados: 

• Tener una experiencia previa en el entrenamiento de fuerza contra-resistencia o 

con aparatos durante al menos 12 meses previos al comienzo del estudio. 

• Realizar15 días de descanso activo antes del comienzo de la investigación. 

2.1.4. PARTICIPANTES. 

Para la realización de esta tesis doctoral  fueron seleccionados un total de 130 

participantes, de los cuales acabaron iniciando las fases experimentales 124 divididos, 

distribuidos en los diferentes diseños de investigación.  

Una vez que fueron seleccionados para participar, y tras cumplir los respectivos 

criterios de inclusión los, los participantes fueron asignados aleatoriamente a los distintos 

grupos de estudio, en función del diseño para el que fueron seleccionados. 

El diseño de investigación número cuatro supuso una excepción,  pues en él se 

pretendió valorar los efectos del calor en dos grupos diferenciados de participantes, con 

niveles de condición física marcadamente distintos. 

Salvo el grupo de sujetos entrenados, quienes debían tener una experiencia previa 

de entrenamiento contra-resistencia de al menos dos años, todos los participantes llevaban 

un estilo de vida activo, pero sin estar bajo ningún programa de entrenamiento específico, 

así como no tener experiencia previa en el entrenamiento de fuerza contra-resistencia. 

En la Figura 26 se presenta un diagrama de flujo del total de participantes y en la 

Tabla 2 se resumen las características de los distintos grupos de estudio. Tal y como puede 

observarse en la figura, los participantes (10 sujetos entrenados y 120 sujetos no 

entrenados) fueron seleccionados para esta investigación durante los años 2017-2020.  

De entre todos ellos se produjeron un total de 6 muertes experimentales, 2 de ellas 

por enfermedad adquirida durante la fase experimental y 4 por imposibilidad de 

mantenerse adheridos a los distintos programas de intervención. Todas las muertes 

experimentales se produjeron en el diseño de investigación número 1. Como puede 

observarse en la Tabla 2, salvo el grupo de sujetos entrenados, el resto de participantes 

posee unas características bastante homogéneas, en lo que se refiere tanto a estilos de 

vida, horas de entrenamiento y parámetros de composición corporal. 
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Figura 26. Diagrama de flujo de los participantes del estudio. 
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Tabla 2. Características generales de los participantes de todos los grupos de estudio al inicio de las respectivas fases experimentales. 

 Grupo Entrenados 

(n=10) 

Grupo No 

Entrenados 

(n=10) 

Grupo  

Normotermia 1 

(n=29) 

Grupo  

Hipertermia 1 

(n=25) 

Grupo  

Normotermia 2 

(n=10) 

Grupo  

Hipertermia 2 

(n=10) 

Grupo  

Normotermia 3 

(n=15) 

Grupo 

Hipertermia 3 

(n=15) 

Edad (años) 20,97±0,44 21,03±0,11 21,750,34 21,230,55 21,41±0,12 21,12±0,55 21,330,14 20,750,42 

Altura (m) 1,78±0,09 1,74±0,05 1,750,05 1,760,06 1,75±0,08 1,75±0,04 1,750,07 1,760,06 

Peso (Kg) 80,26±12,44 66,45±8,03 72,067,46 72,756,89 75,247,96 65,287,98 67,153,45 70,527,06 

IMC  24,97±2,21 21,82±2,46 23,012,26 23,882,10 24,111,34 21,791,94 21,871,36 22,661,84 

Entrenam. (h/s) 9,17±1,02 4,56±0,92 5,151,72 4,782,13 5,210,77 5,550,61 4,881,71 4,932,01 

Met. Basal (Kcal/d) 1924,80±209,77 1705,50±111,29 1811,18121,57 1806,09110,36 1701±112,13 1756±171,88 1672,30193,47 1785,78118,84 

Masa grasa (%) 12,27±3,62 12,20±3,48 13,774,00 13,654,38 15,872,99 12,443,31 16,183,15 13,533,52 

Masa magra (%) 66,62±8,78 57,61±5,14 86,374,01 85,806,19 84,403,24 87,523,33 89,903,24 86,463,52 

Agua Corporal (%) 60,97±2,68 63,68±2,97 63,202,93 63,303,15 61,612,19 64,062,42 65,872,36 63,292,59 

Entrenam.: Entrenamiento; número de horas semanales dedicadas a la práctica deportiva. 

Met. Basal: Metabolismo basal. 
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Por el contrario, el grupo de sujetos entrenados presentaba marcadas diferencias 

en cuanto al peso, variables antropométricas y carga de entrenamiento semanal.  

2.2. DISEÑOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN. 

En este apartado se abordará en profundidad cada uno de los 4 diseños específicos 

de investigación, indicando en cada uno el protocolo, valoraciones e intervención 

llevados a cabo. 

2.2.1. DISEÑO 1: EFECTO AGUDO Y CRÓNICO SOBRE LA FUERZA 

MÁXIMA ISOMÉTRICA. 

Participantes: 

Para la realización de este diseño de investigación participaron, inicialmente, un 

total de 60 participantes, que fueron asignados aleatoriamente al grupo normotermia 1 

(GN1) o al grupo hipertermia 1 (GH1). Se produjeron un total de 6 muertes 

experimentales (por enfermedad o por problemas de adherencia durante la investigación), 

quedando finalmente los tamaños muestrales para ambos grupos: GN1: n=29; GH1: 

n=25. Las características generales de dichos grupos aparecen reflejadas en la Tabla 2. 

Diseño de investigación: 

Esta investigación fue desarrollada en un total de 3 semanas para cada 

participante. La Figura 27 resume el diseño específico. Como puede observarse en dicha 

figura, cada semana el laboratorio era visitado dos veces por cada participante, separadas 

ambas visitas por 48 horas de recuperación. Cada participante completó un total de 6 

sesiones de intervención repartidas en 3 semanas. 

Programa de entrenamiento y aclimatación. 

En cada sesión cada participante realizaba su programa de intervención, siendo 

este para el GN un entrenamiento de 10 series de 10 repeticiones a la máxima contracción 

voluntaria individual con un muelle para prensión manual (Takei A5401, Tokyo, Japón) 

en temperatura ambiente (233ºC) y para el GS el mismo trabajo de fuerza pero dentro 

de la sauna en condiciones hipertérmicas (1003ºC), con la diferencia de que este grupo, 

tras terminar sus series debía esperar dentro de la sauna hasta completar 12 minutos de 

exposición. Todos los participantes entrenaban únicamente su mano derecha, quedando 

la izquierda como parámetro de control. El descanso entre series fue de 45 segundos para 

ambos grupos. 
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Además del programa de intervención, cada participante era valorado antes y 

después de la sesión de trabajo, valorándose en ambos momentos la composición 

corporal, la temperatura corporal y la fuerza isométrica máxima de prensión manual. 

Figura 27. Esquema resumen del diseño de investigación número 1. 

 

Además del programa de intervención, cada participante era valorado antes y 

después de la sesión de trabajo, valorándose en ambos momentos la composición 

corporal, la temperatura corporal y la fuerza isométrica máxima. La descripción de ambas 

valoraciones aparece descrita en el apartado 2.3. 

2.2.2. DISEÑO 2: EFECTO CRÓNICO SOBRE LA FUERZA MÁXIMA DINÁMICA 

CONTRARRESISTENCIA Y FUERZA MÁXIMA ISOMÉTRICA. 

Participantes: 

En este bloque participaron 20 sujetos, asignados aleatoriamente al grupo 

normotermia 2 (GN2: n=10) y grupo hipertermia 2 (GH2: n=10). Las características 

generales de ambos grupos aparecen reflejadas en la Tabla 1. En esta investigación no se 

produjeron muertes experimentales en ningún grupo de estudio. 
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Diseño de Investigación: 

La Figura 28 esquematiza el diseño llevado a cabo en esta investigación. El 

estudio tuvo una duración total de 10 semanas para cada participante, con una semana de 

familiarización inicial donde los participantes acudieron al laboratorio, conocieron a los 

investigadores, y realizaron unos ejercicios básicos de familiarización con el instrumental 

y ejercicios a realizar.  

En dicha familiarización tanto el volumen como la intensidad de las actividades 

fue muy reducida, y únicamente tuvo la finalidad de que los participantes conocieran el 

procedimiento de valoración que se iba a llevar a cabo durante la investigación. 

Tras esa semana inicial, la investigación se desarrolló durante 9 semanas, con una 

semana inicial de valoración, 4 semanas (semanas 3-6) de intervención, una semana de 

valoración final, 2 semanas de desaclimatación (semanas 8-9) y una semana final para la 

valoración tras dicha desaclimatación. 

Semanas de valoración. 

Las tres semanas de valoración fueron iguales, y siguieron exactamente el mismo 

protocolo de valoración, que será descrito a continuación. Este protocolo se mantuvo 

constante en las tres semanas y no hubo ningún cambio. Las valoraciones de la semana 

inicial se realizaron en horario tanto de mañana (de 10:00 a 14:00 horas) como de tarde 

de (16:00 a 19:00), respetando la preferencia de horario individual. En el resto de semanas 

de valoración se mantuvo la hora de evaluación constante para cada participante. Las 

valoraciones consistieron en un estudio de composición corporal, así como de una 

evaluación de la fuerza muscular en condiciones de trabajo isométricas y dinámicas 

contrarresistencia. Las evaluaciones de cada semana de valoración se realizaron en dos 

días diferentes, separados por 48 horas. La valoración final se realizó la semana posterior 

a la última semana de la fase experimental (semana 7) y la valoración de desaclimatación 

después 2 semanas de descanso tras la semana de valoración final (semana 10). 
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Figura 28. Esquema resumen del diseño de investigación número 2. 
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Primer día de valoración: 

El primer día se valoró la composición corporal de los participantes, siguiendo el 

mismo protocolo y procedimiento que en el diseño 1, seguido de una valoración de la 

fuerza isométrica en la flexo-extensión de rodilla. Ambos protocolos serán descritos 

posteriormente, en el apartado 2.3.  

Segundo día de valoración: 

Tras terminar el primer día de valoración, y para evitar posible fatiga derivada de 

la valoración isométrica, se dejaron 48 horas de recuperación. El segundo día estaba 

dedicado a la valoración indirecta de la fuerza dinámica máxima en los ejercicios contra-

resistencia de sentadilla guiada y prensa inclinada. Protocolos que serán descritos más 

adelante. 

Fase Experimental. Programa de intervención. 

Una vez terminada la valoración inicial se inició la fase experimental, en la que 

los participantes realizaron el programa de intervención. Este consistió en un programa 

de entrenamiento de 4 semanas (semanas 3-6) en el que todos los participantes realizaban 

el mismo programa de entrenamiento de fuerza, pero los participantes del GH2 realizaban 

además un programa de aclimatación en la sauna. 

Programa de entrenamiento de fuerza. 

El programa de entrenamiento consistió en un calentamiento igual al realizado en 

los test de valoración de fuerza, así como 4 series de 10 repeticiones de media sentadilla 

guiada en estación multipower al 75% de la 1RM individual inicial en media sentadilla, 

separadas por un descanso de 90 segundos, un descanso tras la cuarta serie de 120 

segundos y 4 series de 10 repeticiones de prensa inclinada al 75% de la 1RM individual 

inicial en prensa inclinada, separadas por 90 segundos. La técnica y posiciones de los 

ejercicios fueron las mismas que para los test de valoración. 

Este programa se realizó con una frecuencia de dos días semanales, estando las 

sesiones de entrenamiento separadas 48 horas. La carga semanal se incrementó en un 5% 

de la 1RM inicial cada semana.  

Programa de aclimatación en sauna. 

Los participantes pertenecientes al grupo hipertermia (GH2) realizaban, 

inmediatamente tras terminar el entrenamiento contra-resistencia, un programa de 
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aclimatación en sauna. Este programa fue realizado tras 10 minutos de recuperación 

pasiva en los que los participantes se cambiaban de ropa y en los que podían aprovechar 

para hidratarse según demandas individuales. 

Tras ello, y con la sauna pre-calentada a 1003ºC, los participantes realizaron un 

programa interválico en los que alternaban series de 10 min dentro de la sauna con 

descansos pasivos de 5 min a temperatura ambiente (232ºC). Cada participante realizó 

un total de 4 series diarias.  

Durante las aclimataciones se monitorizó el control de la temperatura corporal. 

Durante el protocolo los participantes tenían la hidratación parcialmente restringida: los 

participantes tenían la premisa de intentar no beber agua durante la aclimatación, pero en 

situación de demanda se les permitía ingerir, como máximo, 200 ml de agua fría. 

A diferencia del protocolo de entrenamiento, que se incrementó durante el estudio, 

el programa de aclimatación se mantuvo constante a lo largo de todas las semanas. 

Valoración final, desaclimatación y valoración de la desaclimatación. 

Una vez terminado el programa de intervención, se dejó una semana desde la 

última sesión de entrenamiento/aclimatación. Tras esa semana de descanso se volvió a 

realizar una valoración exactamente igual que la inicial, manteniendo el orden y los 

protocolos de evaluación. 

Tras esta valoración se dejaron 3 semanas (contando el resto de la propia semana 

de valoración mas otras dos semanas enteras) de desaclimatación, donde ningún 

participante hizo nada más que su estilo de vida cotidiano. Durante este periodo los 

participantes no siguieron realizando ningún tipo de entrenamiento contra-resistencia, 

independientemente de que este involucrara o no el tren inferior.  

Finalmente, tras la tercera semana de descarga, se volvió a repetir el protocolo de 

valoración, manteniendo de nuevo tanto los horarios, como el procedimiento y 

metodología exactamente igual que en las dos anteriores.  
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2.2.3. DISEÑO 3: EFECTO AGUDO Y CRÓNICO SOBRE LA FUERZA 

DINÁMICA EXPLOSIVA. 

Participantes: 

En este tercer bloque de investigación participaron un total de 30 participantes, de los 

que, tras la aleatorización de la muestra, quedaron repartidos en el grupo normotermia 3 

(GN3: n=15) y grupo hipertermia 3 (GH3: n=15). Las características de ambos grupos 

aparecen recogidas en la Tabla 2. 

Diseño de Investigación: 

El resumen del diseño de esta investigación aparece recogido en la Figura 29. 

Como puede apreciarse, la investigación se desarrolló a lo largo de 6 semanas, 

comenzando, como en los casos anteriores, con una semana de familiarización.  

En la segunda semana se realizó la valoración inicial (pre-sauna) (día 1) así como 

la primera exposición en sauna, que realizaron todos los participantes (n=30). Tras esta 

primera exposición se realizó la segunda valoración de la misma forma que la inicial, 

pero justo tras terminar la exposición en sauna (post-sauna), con la finalidad de 

comprobar el efecto agudo del calor. Tras 48 horas de descanso comenzó el programa de 

intervención, que será descrito a continuación. Tras completar dicho programa,  todos los 

participantes fueron nuevamente reclutados en el laboratorio, y se les realizó una 

valoración post-aclimatación siguiendo el mismo orden y procedimiento que en la 

valoración inicial. Al igual que en los estudios anteriores, se respetó el horario de 

valoración para cada participante, habiéndose realizado todas las pruebas en horario de 

mañana (10:00-14:00 horas). Seguidamente se describirá en profundidad el protocolo 

empleado. 

Valoraciones pre-sauna, post-sauna y post-aclimatación. 

Las tres valoraciones fueron metodológicamente iguales, y constaron de un 

estudio de composición corporal, una valoración de la flexibilidad anterior y posterior, y 

un estudio de fuerza explosiva del tren inferior mediante varios test de saltos. Las 

valoraciones pre y post-sauna se realizaron en el día 1 de intervención (Semana 2), 

mientras que la valoración se realizó el día 9 (Semana 6), tras terminar el programa de 

aclimatación. 
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Figura 29. Esquema resumen del diseño de investigación número 3. 

 



 

 

 
183 

Cada valoración estaba compuesta de una evaluación de la composición corporal, 

de la flexibilidad de las cadenas anterior y posterior y de una evaluación de la fuerza 

dinámica en régimen explosivo (saltos) del tren inferior. Todos estos protocolos de 

evaluación serán descritos más adelante. 

Fase experimental: programa de intervención. 

Durante la fase experimental (días 2-8) los participantes del GN3 no realizaron 

ningún tipo de intervención, mientras que los participantes pertenecientes al grupo 

hipertermia 3 (GH3), realizaron únicamente una aclimatación pasiva (sin entrenamiento 

de ningún tipo) exactamente igual a la descrita para la investigación número 2. 

2.2.4. DISEÑO 4: EFECTO AGUDO EN LA FUERZA MÁXIMA DINÁMICA 

CONTRARRESISTENCIA. 

Participantes: 

En este estudio participaron el grupo de participantes no entrenados (GNE: n=10) 

así como el grupo de sujetos entrenados (GE: n=10), siendo un total de 20 participantes. 

No se sufrieron bajas experimentales en este estudio. 

Diseño de Investigación: 

El diseño de investigación utilizado en este trabajo aparece reflejado en la Figura 

30. Tal y como puede observarse en la figura, tras un día de familiarización, el estudio 

fue desarrollado en dos días de valoraciones, separados por tres semanas sin ningún tipo 

de intervención. Al igual que en los otros estudios, la familiarización consistió en una 

visita al laboratorio y a la sala de musculación para conocer las instalaciones, instrumental 

e investigadores. 

Valoración 1: 

A continuación se detalla el protocolo de valoración llevado a cabo en el primer 

día de evaluación. Las valoraciones se realizaron tanto en horario de mañana (de 10:00 a 

14:00 horas) como de tarde (de 16:00 a 20:00 horas). Todos los protocolos y materiales 

de evaluación serán descritas más adelante. 

En primer lugar, los participantes visitaron el laboratorio, donde se les administró 

un cuestionario de actividad física (IPAQ). Posteriormente se les evaluó la composición 

corporal y variables antropométricas, así como un estudio de tensiones arteriales en 

condiciones de reposo (sentado). Una vez completadas, los participantes se desplazaron 
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en compañía de los investigadores para evaluar de manera indirecta su fuerza máxima 

dinámica contrarresistencia en el ejercicio de prensa de piernas. Inmediatamente tras la 

finalización del test de fuerza, se evaluó la percepción subjetiva del esfuerzo, así como 

una nueva evaluación de la tensión arterial y de la temperatura corporal. 

Valoración 2: 

Tras tres semanas en las que los participantes no siguieron ningún tipo de 

intervención, se les volvió a citar en el laboratorio, manteniendo fijo el horario de la 

primera valoración. Este segundo día fue exactamente igual que el primero, manteniendo 

el mismo orden de valoraciones, con el añadido de que, inmediatamente antes de la 

valoración de la fuerza, cada participante se sometió a una exposición aguda al calor en 

sauna. 

Exposición aguda en sauna. 

Tras valorar la tensión arterial, los participantes se cambiaron para introducirse en 

la sauna. En este caso se empleó una exposición aguda de 12 minutos de duración a una 

intensidad térmica de 1003ºC. Tras un pre-calentamiento, y con la sauna una vez 

calentada a dicha temperatura, comenzó la exposición. Tras los 12 minutos se evaluó la 

tensión arterial (en posición sentado y en el mismo brazo) y un pesaje. Una vez valorado 

se pidió que el participante se cambiara de nuevo dentro de la sauna, para evitar que 

disminuyera su temperatura corporal. Además, se calentó una toalla en la sauna que, justo 

cuando los participantes se iban a desplazar a la sala de musculación, se empleó para 

cubrir la cabeza de los mismos, con la finalidad de evitar que disminuyera la temperatura 

del encéfalo.  

Desplazamiento a la sala de musculación. 

Con la toalla en la cabeza, el desplazamiento a la sala de musculación se realizó 

con la mayor brevedad posible, con una duración media de 455 segundos. Una vez en 

la sala, el participante se subió a la prensa y se comenzó el test de valoración. 
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Figura 30. Esquema resumen del diseño de investigación número 4. 
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2.3. PROTOCOLOS E INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN: 

Una vez definidos los cuatro diseños de investigación que componen la presente Tesis 

doctoral, a continuación se describirán los protocolos e instrumentos empleados en cada 

una de las valoraciones realizadas en dichos diseños. Para tal fin, se agruparán en grandes 

bloques de valoración, independientemente del diseño o diseños donde hayan sido 

empleados. 

2.3.1. VALORACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA 

DIARIA. 

Para conocer el grado de actividad física realizado en la vida cotidiana de nuestros 

participantes, se les administró la versión completa del cuestionario internacional de 

actividad física (IPAQ) (Committee, 2005), que era realizado en el laboratorio de manera 

presencial, en un ordenador y bajo circunstancias de intimidad completa. 

2.3.2. VALORACIÓN DEL PESO Y DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL. 

La valoración del peso y de la composición corporal fue llevada a cabo mediante 

bioimpedancia eléctrica utilizando una Tanita (Body Composition Analizer BF-350, 

Tanita Corp., Tokyo, Japón). Para la valoración se siguieron las indicaciones del 

fabricante (Kyle y cols., 2004).  

La hora e indicaciones de evaluación se mantuvieron constantes para cada 

participante a lo largo de cada una de las intervenciones donde fue llevada a cabo. 

2.3.3. VALORACIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA Y LA TENSIÓN 

ARTERIAL. 

Para la evaluación de la tensión arterial y del ritmo cardiaco en condiciones de 

reposo se le pidió a los participantes que permanecieran 5 minutos en una camilla en 

posición de decúbito supino. Tras los 5 minutos se le tomó la tensión arterial en el brazo 

izquierdo en posición sentado. Para la valoración de la tensión arterial se utilizó un 

tensiómetro digital (Visomat confort 20/40, Hoffmann-La Roche, Basilea, Suiza). 

Estas evaluaciones, cuando fueron realizadas inmediatamente después tanto del 

baño de sauna, como de los test de fuerza, se realizaron en el mismo brazo y en posición 

sentado, pero sin esperar 5 minutos en decúbito supino. 
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2.3.4. VALORACIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL. 

La temperatura corporal de los participantes fue evaluada tanto en la piel 

(Temperatura externa: TªE) como en la mucosa de la pared interior del lateral derecho de 

la boca (Temperatura interna: Tª I). Para la evaluación de dichas temperaturas se empleó 

un termómetro digital infrarrojo (TAT 5000 Temporal Scanner, Exergen, Watertown, 

Massachusetts). La TªE se evaluó tanto en la parte media de la frente, como en la parte 

media del músculo vasto lateral externo de la pierna derecha. Previamente a la evaluación 

la piel era secada con un papel. 

La TªI se evaluó, tras previa desinfección del termómetro con gel hidroalcohólico al 

70% de dilución, y tras su respectivo secado, en la parte lateral derecha del interior de la 

boca, con ésta completamente cerrada. 

2.3.5. VALORACIÓN DE LA FLEXIBILIDAD. 

La flexibilidad general fue evaluada mediante dos test diferentes, uno enfocado a 

valorar la flexibilidad de la cadena posterior y otro para la cadena anterior del tronco. El 

protocolo de valoración fue el siguiente: 

• Calentamiento en bici estática de 3 min de intensidad moderada- suave y cadencia 

de pedaleo libre y cómoda. 

• 30 segundos de ejercicios de movilidad general no forzada, seguidos de 1 minuto 

de descanso. 

• Valoración de la flexibilidad de la cadena anterior: se utilizó el test de extensión 

de tronco hacia atrás (Martínez, 2002) realizado en posición decúbito prono, con 

todo el tronco y piernas apoyados en el suelo y los tobillos juntos. Con ayuda de 

un tercer compañero, se le sujetaban los tobillos al ejecutante, y este, con las 

manos cruzadas sobre la región lumbar de la espalda tenía que elevar la barbilla 

lo máximo posible, manteniendo esta posición un máximo de 3 segundos. Una 

vez en esa posición se evaluó la altura con un tallímetro manual (Takei, Takei 

Scientific Instruments, Co., Ltd, Niigata, Japón). Se realizaron 2 intentos, 

anotando la mejor puntuación de los dos. Tras el test se dejó una recuperación de 

2 minutos. 

• Valoración de la flexibilidad de la cadena posterior: Se empleó el test de flexión 

de tronco desde posición de pie. Se realizó siguiendo las recomendaciones de 

Martínez, 2002. En este test el participante se subía a una plataforma a 30 cm del 
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suelo, en posición de pie, con los pies juntos y piernas extendidas y tenía que 

realizar una flexión de tronco progresiva con los brazos y manos extendidos hacia 

abajo, disminuyendo la altura de una plataforma deslizante. Los criterios para su 

realización fueron no flexionar las rodillas en ningún momento y mantener la 

posición máxima alcanzada durante 2 segundos. De igual manera se realizaron 

dos intentos, anotando la mayor puntuación. Este test se valoró utilizando un 

tallímetro de plataforma  (Takei, Takei Scientific Instruments, Co., Ltd, Niigata, 

Japón) en cual tenía ubicado el cero absoluto a la altura de la planta de los pies 

del participante. Los valores por encima del cero fueron considerados como 

negativos (menor flexibilidad) y los valores por debajo negativos (mayores 

niveles de flexibilidad). 

2.3.6. VALORACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA EN DIFERENTES 

REGÍMENES DE TRABAJO MUSCULAR. 

FUERZA MÁXIMA ISOMÉTRICA. 

En la presente Tesis doctoral, la fuerza máxima isométrica ha sido evaluada tanto en la 

acción de prensión manual como en las acciones de flexión y extensión de rodilla. A 

continuación se detallan ambos protocolos. 

Valoración de la fuerza isométrica de prensión manual. 

El protocolo de valoración consistió en una primera fase de calentamiento de 15 

repeticiones apretando una pelota de goma suave. Tras ello se adaptó el dinamómetro 

(Takei A5401, Niigata, Japón) individualmente a cada participante en función del tamaño 

de su mano. Para esta adaptación se respetaron los criterios de ergonomía y comodidad 

subjetiva de cada participante. 

Una vez adaptado ,cada participante realizó una contracción máxima con el codo 

extendido y el dinamómetro pegado a la parte externa de su muslo. Para asegurar la 

fiabilidad en la medición los participantes debían mantener la contracción durante 4 

segundos, sin poder flexionar el brazo ni separarlo del muslo. Primero se valoró la mano 

derecha y tras un periodo de descanso se utilizó el mismo protocolo para la izquierda. 

Cada participante fue valorado siempre a la misma hora, manteniendo esta constante a lo 

largo de todos los estudios. 
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Valoración de la fuerza isométrica de flexo-extensión de rodilla. 

La valoración de la fuerza isométrica se realizó utilizando un dinamómetro 

isocinético (Biodex 3 PRO, Biodex Medical Systems, Nueva York). Con ese aparato se 

midió el pico torque de fuerza máxima en los flexores y extensores de rodilla en la pierna 

derecha de todos los participantes. El protocolo de valoración consistió en un 

calentamiento de 5 min en una bici estática con una intensidad moderada (equivalente a 

un 4-5 en la escala de percepción del esfuerzo) (Borg, 1998). Tras ello, se pidió a los 

sujetos que realizaran diez medias sentadillas, terminando con una última repetición 

isométrica de 15 seg de duración con una angulación de rodilla de 90-100º. Tras ello los 

participantes subían al dinamómetro y, siguiendo las indicaciones del fabricante, se 

ajustaron posiciones y correas logrando que la rodilla coincidiera con el eje de rotación 

del dinamómetro. Una vez en esta posición el dinamómetro se fijó con una angulación de 

45 º de flexión de rodilla con respecto a la horizontal. 

Tras esta configuración los participantes deberían hacer 6 contracciones máximas 

voluntarias, 3 de extensión y 3 de flexión, de manera alternativa, comenzando con la de 

flexión. Durante todas las contracciones el dinamómetro permaneció fijo en la angulación 

anteriormente mencionada. Cada contracción tenía que tener una duración de 6 segundos 

a máxima intensidad. Una vez realizado el test se anotaba la mejor puntación en flexión 

y extensión respectivamente. 

FUERZA DINÁMICA MÁXIMA CONTRARRESISTENCIA. 

La evaluación de la fuerza máxima dinámica contrarresistencia se realizó 

mediante una metodología de determinación indirecta. Previamente a comenzar las 

evaluaciones, se procedió a pesar a los participantes para anotar posibles diferencias en 

el peso corporal.  

 La evaluación indirecta de la fuerza  consistió en realizar una serie de repeticiones 

submáximas (entre 3 y 6 repeticiones) para posteriormente calcular la repetición máxima 

(1RM) siguiendo las directrices de Brzycki (Brzycki, 1993).  Los ejercicios valorados 

fueron sentadilla guiada en estación multipower (Telju shock, Telju Fitness, Toledo, 

España) y extensión de rodillas en prensa de piernas inclinada (Telju shock, Telju Fitness, 

Toledo, España). A continuación, se describe el protocolo exacto de valoración llevado a 

cabo: 



 

 
190 

• Calentamiento general de 7 minutos en tapiz rodante (Telju healthy pro, Telju 

Fitness, Toledo, España) a una velocidad de entre 6 y 8 Km/h y 15 sentadillas con 

autocarga, marcando el límite de movimiento cuando la rodilla alcanzaba un 

ángulo de flexión de 90º. 

• Estiramientos ligeros (20 seg) del músculo cuádriceps femoral, bíceps femoral e 

isquiotibiales y gemelos. 

Evaluación de la fuerza máxima dinámica en el ejercicio de media sentadilla 

contrarresistencia: 

• Valoración de la 1RM de media sentadilla en estación multipower: 

o La posición de partida consistió en colocar los pies a la anchura de los 

hombros, poner la espalda respetando la curvatura natural de la espalda, 

apoyar la barra en los vértices superiores de las escápulas y con las manos 

ligeramente mas abiertas de la anchura de los hombros. 

o El protocolo de aproximación consistió en una primera serie de 12 

repeticiones sin peso añadido, intentando movilizar la mayor fuerza 

posible en el menor tiempo en la contracción concéntrica, detenerse un 

segundo al final del recorrido y controlar el movimiento en la fase 

excéntrica. Dicha fase era realizada hasta que la rodilla alcanzaba el 

ángulo de 90º de flexión. 

o Tras esa primera serie se realizaron series de aproximación de 2-3 

repeticiones, incrementando la carga y respetando una recuperación de 45 

segundos. Los participantes tenían la premisa de realizar la fase 

concéntrica en el menor tiempo posible. 

o Cuando la velocidad de ejecución bajaba considerablemente se permitían 

repeticiones hasta el fallo, siendo este siempre menor de la sexta 

repetición. 

Evaluación de la fuerza máxima dinámica en el ejercicio de prensa de piernas 

contrarresistencia: 

o En primer lugar, se configuró la posición de partida. Esta configuración 

consistió en, apoyando completamente la espalda, sacro y glúteos en la 

prensa, buscar un ángulo de flexión de cadera de 120-130º. Una vez 

localizada la posición se pidió a los participantes que colocaran los pies en 
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la prensa a la anchura de las rodillas, con los talones ligeramente rotados 

hacia dentro y las puntas de los pies abiertas ligeramente. En esa posición 

se realizaba el movimiento de flexo-extensión de rodilla, con una fase 

excéntrica limitada hasta los 90º de flexión de rodilla. 

o Los criterios de evaluación y de aproximación fueron exactamente los 

mismos que para el ejercicio de media sentadilla, pero adaptando las 

angulaciones a la posición anatómica establecida para este ejercicio. 

Pos último, en ambos ejercicios se buscó el mayor recorrido articular posible sin 

sobrepasar los 90º de flexión de rodilla ni llegar al bloqueo articular en la extensión de la 

misma. Una vez localizadas las posiciones para realizar ambos test, se anotaron y 

quedaron registradas para mantenerse constantes a lo largo de las investigaciones y 

disminuir así los posibles factores contaminantes derivados de la técnica y posición del 

ejercicio. 

El diseño de investigación número dos fue el único en que se emplearon ambos 

ejercicios para la evaluación de la fuerza. En ese caso el ejercicio de media sentadilla se 

entrenó y evaluó en primer lugar, dejando 5 minutos de recuperación pasiva con 

estiramientos suaves antes de iniciar la valoración en la prensa. 

FUERZA DINÁMICA MÁXIMA EXPLOSIVA. 

Para la evaluación de la fuerza máxima en régimen de trabajo explosivo se emplearon 

varios test de saltos, utilizando una plataforma de células fotoeléctricas (Optojump, 

Mycrogate, Mahopac, Nueva York) para cuantificar los resultados. El protocolo de 

valoración fue el indicado por Bosco (Bosco y Riu, 1994), que se describe en los párrafos 

siguientes: 

• Se realizó un protocolo de calentamiento específico que consistió en unos 

ejercicios de movilidad de rodilla, seguido de 6-8 medias sentadillas sin carga, 

terminando con una sentadilla isométrica a 90º de flexión de rodilla de 10 

segundos de duración. Tras ello, se estiraron los cuádriceps de forma estática 

pasiva durante 20 segundos. 

• Posteriormente se llevó a cabo un salto sin contramovimiento (SJ), partiendo 

desde una posición isométrica de flexión de rodilla de 90º. Desde esta posición 

los participantes debían, sin hacer contramovimiento, saltar lo más alto posible, 
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extendiendo en el aire las rodillas y tobillos. El test debía ser realizado con las 

manos en las caderas. 

• Tras 30 segundos de descanso se realizó el mismo test, pero con 

contramovimiento (CMJ), partiendo desde posición de pie, con los pies a la 

anchura de los hombros y las manos en las caderas. Desde esta posición inicial 

debían hacer una flexo-extensión de rodilla hasta aproximadamente los 90º de 

flexión seguida de un salto de máxima intensidad posible. 

• Tras otros 30 segundos de descanso se realizó el test de saltos repetidos de 15 

segundos (RJ). Este test consistió en realizar varios saltos con contramovimiento 

seguidos hasta completar 15 segundos. Los test debían realizarse con las manos 

en las caderas a la mayor intensidad posible, sin detenerse ni soltar las manos. 

• En los test se midió el tiempo de vuelo (en milisegundos) y con este valor el 

software (Optojump®, Mycrogate, Mahopac, Nueva York) calculaba los 

siguientes parámetros con las siguientes fórmulas (Bosco y Riu, 1994): 

o Altura del salto: Expresada en metros, y calculada a raíz del tiempo de 

vuelo, calculada con la siguiente fórmula: 

ℎ =
𝑔 × 𝑇𝑣2

8
 

Donde: h= altura del salto en m; g=aceleración de la gravedad en m/s2; Tv= tiempo 

de vuelo en segundos 

o Potencia mecánica del salto SJ: Expresada en watios, calculada a raíz de 

la altura del salto y la masa del sujeto: 

𝑃 = (60,7 ×  ℎ) + (45,3 ×  𝑚) − 2055/10 

Donde: h= altura del salto SJ en cm; m=masa del sujeto en Kg 

o Potencia mecánica del salto CMJ: Expresada en watios, calculada a raíz 

de la altura de salto y la masa del sujeto: 

𝑃 = (51,9 ×  ℎ) + (48,9 ×  𝑚) − 2007/10 

Donde: h= altura del salto CMJ en cm; m=masa del sujeto en Kg 

o Potencia mecánica del salto RJ:  Expresada en watios, y calculada con la 

siguiente fórmula 

𝑃 =  
(𝑔2 ×  𝑇𝑣 ×  𝑇𝑡)

(4 ×  𝑛 ×  (𝑇𝑡 − 𝑇𝑣))
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Donde: P= potencia en Watios/Kg; n=número de saltos; Tt= Tiempo total de duración del test 

en s; Tv= tiempo de vuelo en s. 

o Índice de Elasticidad: Expresado en porcentaje. Medida que relaciona la 

altura del CMJ con la altura del SJ, cuantificando el porcentaje de energía 

elástica que contribuye durante el salto 

𝐼𝐸 (%) = (𝐶𝑀𝐽 − 𝑆𝐽)  ×  100/𝑆𝐽 

o Índice de Fatiga: Expresado en términos absolutos. Cuantifica la 

fatigabilidad del sujeto en el test RJ. Calculado con la siguiente fórmula: 

𝐼𝐹 =
ℎ 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑅𝐽

ℎ 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑅𝐽
 

 Donde: h= altura del salto RJ en cm 

o Índice de Resistencia a la fuerza rápida: Expresado en porcentaje. 

Cuantifica el porcentaje de pérdida de altura durante el RJ en comparación 

al máximo valor en el salto con contramovimiento. 

𝐼𝑅 (%) = 𝑅𝐽 𝑥 100/𝐶𝑀𝐽 

Donde: RJ= altura media del salto RJ en cm; CMJ= altura del salto CMJ en cm 

2.3.7. VALORACIÓN DE LA PERCEPCIÓN SUBJETIVA DEL ESFUERZO. 

Para evaluar la percepción subjetiva del esfuerzo realizado se empleó la escala de 

BORG, en su modalidad de puntuación del 1 al 10 (Borg, 1998). Esta escala fue 

administrada a los participantes inmediatamente después de terminar las valoraciones de 

fuerza máxima. 

2.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

El análisis estadístico se realizó con el software IBM SPSS Statistics en su 

versión 24 para Macintosh OS. Este análisis consistió en una exploración inicial para la 

detección y corrección de valores atípicos mediante un análisis gráfico con el diagrama 

de tallo y hojas, así como un estudio de normalidad mediante la prueba de Shapiro-Wilk. 

Tras ello se empleó el test de Wilcoxon de muestras relacionadas para realizar el estudio 

de los cambios intragrupales, así como el test U de Mann-Whitney para comprobar las 

diferencias entre los distintos grupos. Finalmente se calculó el tamaño del efecto de las 

significaciones halladas mediante la prueba r de Cohen  para datos no paramétricos (Fritz 

y cols., 2012). El límite de significación estadística fue fijado en un valor de p inferior a 
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0,05. Todos los datos de la sección resultados están expresados como media  desviación 

estándar. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Para facilitar la comprensión de los hallazgos encontrados en la presente tesis los 

resultados serán expuestos junto a su respectiva discusión. En el apartado anterior se han 

presentado los métodos separados por investigaciones independientes, ordenados 

cronológicamente. Sin embargo, para facilitar la comprensión de los resultados obtenidos, 

éstos se agruparán en función de los objetivos de investigación, en lugar de diferenciarlos 

por diseños de investigación. 

Por lo tanto, se presentarán, a continuación, dos grandes bloques de resultados, el 

primero de ellos estará orientado al efecto agudo del calor en las diferentes 

manifestaciones de la fuerza máxima (contrarresistencia, isométrica y explosiva). En el 

segundo bloque se recopilarán los diferentes resultados relacionados con el efecto de la 

aclimatación al calor en las mencionadas manifestaciones. Ambos bloques de resultados 

irán acompañados de las discusiones de los mismos. 

3.1. EFECTO AGUDO DE LA EXPOSICIÓN A CONDICIONES DE 

HIPERTERMIA. 

En este epígrafe se recopilan los resultados obtenidos en los diferentes diseños en 

relación con el efecto agudo del calor en la fuerza, ya sea de forma pasiva (exposición al 

calor sin entrenamiento) o de forma activa (entrenamiento en calor). 

Para facilitar la comprensión de los datos, así como la posterior discusión de los 

resultados, se organizarán los resultados por manifestaciones de la fuerza, 

diferenciándose los resultados del efecto del calor agudo en la fuerza dinámica máxima 

contrarresistencia, isométrica máxima y explosiva máxima. 

3.1.1. FUERZA DINÁMICA MÁXIMA CONTRARRESISTENCIA. 

Los datos pertenecientes a la manifestación aguda del calor en la sauna pertenecen 

a los obtenidos por los participantes del grupo de no entrenados (GNE: n=10) y grupo de 

entrenados (GE: n=10). Las características de ambos grupos, así como el estudio de sus 

diferencias aparecen recogidas en la Tabla 3.  

Como puede observarse en la Tabla los grupos de estudio están bien diferenciados, 

existiendo diferencias significativas en el peso corporal e índice de masa corporal (IMC) 

(p<0,05), con unos mayores valores en el grupo de entrenados. Adicionalmente, el GE 
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presentó mayores valores de peso muscular, magro y agua corporal (p<0,05) que los 

participantes del grupo de no entrenados. 

Tabla 3. Características antropométricas iniciales y finales de los participantes. 
 Día sin hipertermia Día con hipertermia 

  No entrenados 

(n=10) 

Entrenados 

 (n=10) 

No entrenados 

(n=10) 

Entrenados 

(n=10) 

Peso (Kg) 66,45±8,03 80,26±12,44+ 66,56±8,22 80,58±12,34+ 

Altura (m) 1,74±0,05 1,78±0,09 1,74±0,05 1,78±0,09 

Índice de masa Corporal 21,82±2,46 24,97±2,21+ 21,83±2,55 25,05±2,17+ 

Metabolismo basal (Kcal/día) 1705,50±111,29 1924,80±209,77 1707,00±121,42 1929,70±208,18 

Entrenamiento (horas/semana) 4,56±0,92 9,17±1,02++ 4,72±0,71 10,22±0,43++ 

Peso Graso (Kg) 8,16±2,61 10,45±4,25 8,08±2,51 10,71±4,34 

Peso Graso (%) 12,20±3,48 12,27±3,62 12,10±3,28 12,96±3,51 

Peso Muscular (Kg) 31,54±4,69 38,21±4,25+ 32,52±5,03 38,00±4,57+ 

Peso Muscular (%) 51,28±2,65 51,14±3,06 50,29±2,80 50,66±3,42 

Peso Magro (Kg) 58,36±7,21 69,81±8,74+ 58,46±7,22 69,86±8.92+ 

Peso Magro (%) 87,02±4,08 83,31±3,64 86,21±4,50 83,55±4,84 

Peso Óseo (Kg) 11,04±0,92 12,25±1,89 11,03±0,74 12,44±1,84 

Peso Óseo (%)  16,73±1,45 15,30±1,19 16,70±1,41 15,47±0,96 

Agua Corporal (Kg) 42,16±3,74 48,77±6,44+ 41,96±3,66 48,98±5,54++ 

Agua Corporal (%) 63,68±2,97 60,97±2,68 63,32±3,27 61,17±3,55 

Test U de Mann Whitney: Diferencias entre grupos para cada día: + p<0,05; ++ p<0,01 

Además de dichas diferencias de composición corporal, los sujetos del GE 

presentaron valores mucho mayores en el grado de entrenamiento (p<0,01) que en el 

grupo de los participantes que no realizaban ningún programa de entrenamiento y 

solamente hacían práctica deportiva recreativa. 

Con respecto a las diferencias entre los días de valoración con y sin aplicación de 

hipertermia, no se observaron diferencias significativas entre un día y otro para cada 

grupo por separado. Sin embargo, en el segundo día de evaluación, las diferencias entre 

grupos en el agua corporal fueron significativamente superiores (p<0,01) que en el día 1 

(p<0,05). 

La Tabla 4 recopila los datos relacionados con el efecto agudo del calor en la 

fuerza dinámica contrarresistencia. En la tabla se muestran los valores obtenidos en las 

variables del test indirecto de la repetición máxima (RM), las cuales son carga en Kg, 

repeticiones realizadas y la 1RM calculada, expresada tanto en valor absoluto (Kg) como 

relativos al peso corporal (carga movida (Kg)/ Peso corporal (Kg)) y al peso muscular 

(carga movida (Kg)/ Peso muscular (Kg)). Además, se expresa la valoración subjetiva del 

esfuerzo que supuso la realización de dicho test. 
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Tabla 4. Efecto agudo de la hipertermia en la fuerza dinámica máxima 

contrarresistencia. 
 Día sin 

hipertermia 

Día con 

hipertermia 
Dif. % Cambio 

 

R 

 Grupo No entrenados (n=10) 

Carga (Kg) 161,87±49,70 198,75±50,69* +36,78±27,63 +26,93±28,90 0,797 

Repeticiones 4,25±0,88 4,00±1,19 -0,25±1,38 -2,29±35,10 0,169 

RM absoluto (Kg) 178,48±56,66 217,60±59,18* +39,12±34,50 +26,67±33,53 0,797 

RM relativo (Kg/Kg) 2,65±0,61 3,24±0,58* +0,58±0,54 +26,38±33,04 0,797 

RM muscular (Kg/ Kg) 5,64±1,20 6,77±1,14* +1,12±1,14 +23,80±32,30 0,797 

Escala BORG  8,00±0,92 8,37±0,91 +0,37±0,74 +5,13±9,75 0,421 

 Grupo Entrenados (n=10) 

Carga (Kg) 257,00±54,88++ 282,00±59,82++** +25,00±6,49 +9,90±6,16+ 0,888 

Repeticiones 4,50±0,70 4,80±0,42 +0,30±0,67 +8,83±17,01 0,424 

RM absoluto (Kg) 284,96±62,41+++ 314,92±1,04+** +29,96±20,98 +10,97±7,23 0,886 

RM relativo (Kg/Kg) 3,61±0,88++ 3,99±1,85** +0,37±0,32 +10,51±7,21 0,886 

RM muscular (Kg/Kg) 7,83±1,69++ 8,69±1,85+** +0,86±0,54 +11,41±6,63 0,854 

Escala BORG  7,50±0,70 8,31±0,82* +0,80±1,03 +11,54±14,68 0,630 

RM: Repetición Máxima; R: Tamaño del Efecto entre días de intervención para cada grupo por separado 

Test U de Mann Whitney: Diferencias entre grupos para cada día: + p<0,05; ++ p<0,01; +++ p<0,001. 

Test de Wilcoxon: Diferencias intragrupales entre día 1 y 2: : *p<0,05 

Estas variables aparecen reflejadas en ambos días de evaluación, además de la 

diferencia (Dif.) entre ambos días, el porcentaje de cambio que supone dicha diferencia 

con respecto al día inicial y el tamaño del efecto (R) de dicho cambio. Toda esta 

información aparece para cada grupo por separado, estando ubicados los datos del GNE 

en la parte superior y los datos respectivos al GE en la parte inferior. 

Con respecto a las diferencias entre grupos, puede observarse que el GE presentó 

en el día 1 valores significativamente superiores en la carga (p<0,01), RM absoluto 

(p<0,001) y RM relativo y relativo muscular (p<0,01). En el segundo día de evaluación 

siguió presentando valores más elevados en la carga (p<0,01) y en RM absoluto y relativo 

muscular, pero esta vez con significaciones menores (p<0,05). En el RM relativo no se 

observaron diferencias entre grupos. Con respecto a los porcentajes de cambio, solamente 

se observaron diferencias entre grupos en la carga total, siendo mayor el porcentaje de 

cambio en el GNE (p<0,05). 

En lo referente a las diferencias intragrupales, puede observarse que ambos grupos 

mejoraron en el día 2 (con pre-calentamiento en la sauna) con respecto al día 1, 

presentando matices diferentes en ambas mejoras; el GNE aumentó significativamente la 

carga movida (p<0,05; +26.93±28.90% de mejora y un tamaño del efecto grande: 

R=0,797), el RM absoluto (p<0,05; +26.67±33.53% de mejora y un tamaño de efecto 

grande: 0,797) y el RM relativo muscular (p<0,05; +23.80±32.30 % de mejora y un 
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tamaño de efecto grande: 0,797). Estos resultados fueron acompañados de varias 

respuestas fisiológicas, las cuales aparecen recogidas en la Tabla 5. 

Tabla 5. Efecto fisiológico agudo de una sesión aguda de sauna pasiva y un test de 

fuerza dinámica máxima contrarresistencia. 
 Día sin hipertermia Día con hipertermia 

 
Pre-RM Post-RM Pre-Sauna 

Post-Sauna-  

Pre-RM 
Post-RM 

 Grupo No entrenados (GNE: n=10) 

Peso (kg) 66,45±8,03 66,40±7,53 66,43±8,13 66,25±8,12* 66,56±8,77 

TAS (mmHg) 125,12±17,34 136,75±21,11 120,50±5,12 123,25±12,71 122,62±12,90 

TAD (mmHg) 73,75±7,18 78,37±9,69 73,12±11,92 73,00±5,75 68,12±7,90 

Frecuencia cardiaca (ppm) 82,12±17,42 92,87±19,04 73,12±11,92 125,00±20,45* 123,00±24,64✦ 

Temperatura-Boca (ºC) 36,62±0,46 37,06±0,69 36,86±0,41 38,97±0,83* 38,20±0,86✦ 

Temperatura-Frente (ºC) 36,73±0,45 36,46±0,44 36,82±0,36 39,55±2,11* 36,77±1,39* 

Temperatura-Muslo (ºC) 35,73±0,52 35,61±0,46 34,9±1,79 39,05±2,11* 36,53±1,45 

 Grupo Entrenados (GE: n=10) 

Peso (kg) 80,26±12,44+ 80,44±10,05+ 80,47±12,19+ 80,15±12,20+** 80,05±12,40+ 

TAS (mmHg) 127,50±12,18 127,70±9,12 121,90±8,82 119,20±10,92 123,40±9,07 

TAD (mmHg) 75,20±5,75 74,20±9,11 72,10±13,71 76,00±17,54 70,50±8,86 

Frecuencia cardiaca (ppm) 73,00±10,08 84,10±16,23* 65,80±7,09 113,10±19,15** 105,80±17,47**
 

Temperatura-Boca (ºC) 36,38±0,56 36,74±0,41 36,55±0,46 38,50±0,93** 37,33±0,44+**✦✦ 

Temperatura-Frente (ºC) 36,72±0,38 36,48±0,48 36,58±0,47 39,80±1,35** 36,33±0,28** 

Temperatura-Muslo (ºC) 34,42±1,93+ 35,39±0,62 34,28±2,25 39,36±1,65** 35,70±0,30**✦ 

TAS: Tensión arterial sistólica; TAD: Tensión arterial diastólica. 

Test U de Mann Withney: Diferencias entre grupos para cada día: +p<0.05. 

Test de Wilcoxon: Diferencias intragrupales entre diferentes valoraciones: 

 Diferencias entre evaluaciones consecutivas para día 1 y 2: *p<0.05; **p<0.01. 

Diferencias entre Pre-Sauna y Post-RM en día 2: ✦p<0.05; ✦✦p<0.01. 

Diferencias entre Pre-RM de días 1 y 2:  p<0,05;  p<0,01 

Diferencias entre Post-RM de días 1 y 2:  p<0.05 

En dicha tabla aparecen reflejadas las respuestas fisiológicas relacionadas con el 

peso corporal, tensiones arteriales, frecuencia cardiaca y temperaturas corporales. Todas 

las mediciones fueron realizadas en ambos días antes del test de fuerza (Pre-RM) y 

después del mismo (Post-RM). Además, el segundo día de evaluación cuenta con otra 

medición más, la previa a la sauna (Pre-Sauna) coincidiendo en este día la valoración tras 

la sauna con la previa al test de fuerza (Post-Sauna Pre-RM). Al igual que en la tabla 

anterior, los resultados están separados por grupos, estando los resultados del GNE en la 

parte superior y los del GE en la inferior. 

Del análisis de las diferencias entre grupos, puede observarse que los sujetos del 

GE presentan mayor (p<0,05) peso corporal en todos los momentos de valoración, así 

como una inferior temperatura de la piel en la zona del cuádriceps (p<0,05). Además, al 

final del test de fuerza en el segundo día (con el pre-calentamiento en sauna) los sujetos 
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del GE presentaron temperaturas internas (en la boca) significativamente inferiores 

(p<0,05) que sus compañeros no entrenados. 

Con respecto a los cambios en el GNE, la realización del test de fuerza máxima 

no supuso cambios significativos en ningún parámetro. En el segundo día de evaluación, 

la realización de una exposición aguda al calor conllevó un aumento (p<0,05) de la FC y 

de las diferentes temperaturas corporales, así como una disminución (p<0,05) del peso 

corporal. Después el test de fuerza máxima tras el pre-calentamiento en sauna se produjo 

una disminución de la Tª en la frente (p<0,05). Si los resultados tras el RM del segundo 

día se comparan con los valores previos a la exposición en sauna, puede observarse una 

FC y Tª interna significativamente superiores (p<0,05). Además, si los resultados finales 

del segundo día son comparados con los finales del primer día, puede observarse que la 

utilización de la sauna en el GNE generó una tensión arterial diastólica final menor 

(p<0,05) acompañada de una FC y Tª interna mayores (p<0,05). 

Los sujetos entrenados experimentaron en el primer día un aumento de la FC 

(p<0,05) tras el test de fuerza. En el segundo día los cambios fueron más pronunciados, 

con una disminución muy significativa (p<0,01) del peso tras la exposición en sauna, 

acompaña de un aumento muy significativo (p<0,01) de la FC y las todas temperaturas 

corporales. Si los valores tras la sauna son comparados con los posteriores al test de 

fuerza, puede observarse que tras el test disminuyeron la FC y todas las temperaturas 

corporales (p<0,01). Si los valores de todas las variables en este momento son 

comparados con sus respectivos resultados antes de la sauna puede observarse valores 

significativamente mayores en la temperatura interna (p<0,01) y en el muslo (p<0,05). 

Finalmente, si los resultados finales del segundo día son comparados con los valores 

finales del primer día, se manifiesta una tensión arterial diastólica, al igual que en los no 

entrenados, significativamente inferior (p<0,05) así como unas FC y Tª internas mayores 

(p<0,05). 

3.1.2. FUERZA ISOMÉTRICA. 

En este apartado se agruparán las respuestas agudas al calor en la fuerza isométrica 

máxima. Para ello se han utilizado los datos obtenidos con 4 grupos de estudio, los grupos 

normotermia 1 (GN1: n=29) y 2 (GN2: n=15) y los grupos hipertermia 1 (GH1: n=25) y 

2 (GH2: n=15). Las características de ambos grupos, así como el estudio de sus 

diferencias aparecen recogidas en la Tabla 6. Tal y como puede observarse en la tabla, no 

existen diferencias entre los participantes de los distintos grupos de estudio, siendo la 
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muestra bastante homogénea en términos de edad, composición corporal y grado de 

actividad física.  

Tabla 6. Características de los participantes del estudio. 

 Grupo 

Normotermia 1 

(n=29) 

Grupo 

Hipertermia 1 

(n=25) 

Grupo 

Normotermia 2 

(n=15) 

Grupo 

Normotermia 2 

(n=15) 

Edad (años) 21,750,34 21,230,55 21,330,14 20,750,42 

Altura (m) 1,750,05 1,760,06 1,750,07 1,760,06 

Peso Corporal (Kg) 72,067,46 72,756,89 67,153,45 70,527,06 

IMC 23,012,26 23,882,10 21,871,36 22,661,84 

Entrenamiento (h/sem.) 5,151,72 4,782,13 4,881,71 4,932,01 

Met. basal (Kcal/día) 1811,18121,57 1806,09110,36 1672,30193,47 1785,78118,84 

Peso graso (Kg) 10,133,63 10,113,70 7,002,12 9,703,11 

Peso graso (%) 13,774,00 13,654,38 16,183,15 13,533,52 

Peso magro (Kg) 62,024,91 62,496,34 54,454,22 60,814,77 

Peso magro (%) 86,374,01 85,806,19 89,903,24 86,463,52 

Agua Corporal (Kg) 44,923,42 46,004,34 44,503,32 44,523,50 

Agua Corporal (%) 63,202,93 63,303,15 65,872,36 63,292,59 

 

Los resultados de los test de fuerza isométrica aparecen recogidos en la Tabla 7. En la 

tabla aparecen datos correspondientes a dos situaciones diferentes. La situación 

correspondiente al grupo normotermia 1 (GN1) corresponde al efecto de una sesión de 

entrenamiento de fuerza dinámica unilateral (mano derecha) en la fuerza isométrica 

máxima, mientras que la situación de la derecha corresponde al mismo entrenamiento 

realizado en condiciones hipertérmicas (dentro de la sauna). 

Tabla 7. Efecto de una sesión aguda de exposición activa al calor en la fuerza 

isométrica máxima de prensión manual. 
 Grupo Normotermia 1 (GN1: n=29) Grupo Hipertermia 1 (GS1: n=25) 

 Pre-Sesión Post-Sesión Dif. Pre-Sauna Post-Sauna Dif. 

Peso Corporal (Kg) 72,067,46 71,077,47** -0,450,23 72,416,92 72,286,89** -0,120,50+++ 

Fuerza Derecha (N) 44,297,65 44,336,82 R1 +0,453,38 46,567,60 43,646,94**R2 -2,843,85++ 

Fuerza Izda. (N) 40,437,04 39,757,03 R3 -0,713,99 43,318,38+ 42,317,91 R4 -1,006,61 

Dif. Manos 3,954,45 4,414,35 +0,0512,71 3,196,24 1,335,73+ -0,675,18 

Tª I (ºC) 36,770,54 37,180,68*** +0,400,59 36,790,59 37,841,25***+ +1,051,25++ 

Tª E (ºC) 36,550,43 36,700,63* +0,140,54 36,600,50 37,200,72***+ +0,600,87 

Dif.: Diferencia entre valores pre y post para cada grupo por separado; Dif. Manos: Diferencia entre mano derecha e 

izquierda para cada grupo por separado; Temp. I: Temperatura corporal interna; Temp E: Temperatura corporal externa. 

Diferencias entre grupos: Test U de Mann Whitney: +p<0,05; ++p<0,01; +++p<0,001 

Diferencias intragrupales pre-post sesión: Test de Wilcoxon: *p<0,05; **p<0,01;***p<0,001 

Tamaño del Efecto para diferencias pre-post sesión:   R1 =0,180;  R2=0,61; R3=0,15; R4=0,12 

 

Los datos de dicha tabla se corresponden a los relacionados con el peso corporal, 

fuerza correspondiente a la máxima contracción voluntaria de cada mano por separado 
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(Fuerza Derecha y Fuerza Izda.), diferencia entre la fuerza de ambas manos (Dif. Manos), 

así como las temperaturas corporales interna (Tª I) y externa (Tª E). 

Además, para cada grupo por separado, dichos datos se refieren a los momentos 

previos a la intervención (Pre-Sesión y Pre-Sauna para los grupos control y sauna 

respectivamente), a los momentos posteriores a la intervención (Post-Sesión y Post-Sauna 

para los grupos normotermia e hipertermia) así como la diferencia entre ambos (Dif.). Tal 

y como puede observarse en la tabla, apenas existen diferencias entre los valores iniciales 

previos a la intervención, a excepción de la fuerza máxima de la mano izquierda, siendo 

mayores (p<0,05) los valores en el GH1. Tras la intervención, el GH1 presentó una 

diferencia en la fuerza entre ambas manos inferior (p<0,05) a la de los participantes del 

GN1, así como unas temperaturas interna y externa significativamente superiores 

(p<0,05). Adicionalmente, si las diferencias pre-post sesión (Dif.) son comparadas entre 

grupos, puede observarse que el GH1 obtuvo una disminución menor en el peso corporal 

(p<0,001) y mayor en la fuerza de la mano derecha (p<0,01), así como un incremento 

mayor  en la TªI (p<0,01).    

Con respecto a las diferencias intragrupales, en el GN1 puede observarse un 

aumento en la Tª I (p<0,001) y en la Tª E (p<0,05), mientras que el GS1 presentó una 

disminución en el peso (p<0,01) y en la fuerza derecha (p<0,01; r=0,61) así como un 

incremento en ambas temperaturas corporales (p<0,001). 

A diferencia de la Tabla 7, donde se recopilan los datos pertenecientes a una 

exposición activa (entrenamiento en calor), en la Tabla 8 aparecen los correspondientes 

a una exposición pasiva (exposición al calor sin entrenamiento). La Tabla 8 tiene una 

estructura similar a la tabla anterior, con la diferencia de que en ésta ambos grupos (GN3 

y GH3) realizan una exposición pasiva en la sauna. Las variables recopiladas son las 

mismas que en la tabla anterior con la diferencia de que en la presente tabla no aparecen 

recogidos los datos de las temperaturas corporales. 

En relación a las diferencias entre ambos grupos, puede observarse que el GH3 

presenta valores mayores (p<0,05) en la fuerza derecha y Dif. Manos (p<0,05)  antes y 

después del baño pasivo de sauna.  
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Tabla 8. Efecto de una sesión aguda de exposición pasiva al calor en la fuerza 

isométrica máxima de prensión manual. 
 Grupo Normotermia 3 

(n=15) 

Grupo Hipertermia 3 

(n=15) 
 Pre-Sauna Post-Sauna Dif. Pre-Sauna Post-Sauna Dif. 

Peso Corporal (Kg) 67,153,45 66,493,42** -0,660,21 70,527,06 69,886,97*** -0,630,16 

Fuerza Derecha (N) 39,254,21 40,454,21R1 +1,22,29 44,855,99+ 44,855,70+R4 +0,50,16 

Fuerza Izquierda (N) 39,353,87 39,154,98R2 -0,23,66 41,175,10 41,534,74R5 +0,353,15 

Dif. Manos -0,103,83 1,306,19R3 +1,45,35 3,173,78+ 3,322,87+R6 +0,143,21 

Dif.: Diferencia entre valores pre y post para cada grupo por separado; Dif. Manos: Diferencia entre mano derecha e 

izquierda para cada grupo por separado 

Diferencias entre grupos en cada momento de evaluación: Test U de Mann Whitney:  +p<0,05 

Diferencias pre-post para cada grupo por separado: Test de Wilcoxon:  **p<0,01;***p<0,001 

Tamaño del efecto para diferencias pre-post: R1=0,45; R2=0,04; R3=0,18; R4=0,08; R5=0,13; R6=0,07 

 

Con respecto a las diferencias intragrupales, únicamente se observaron diferencias 

en el peso, siendo los resultados menores tras la sesión de sauna en el GN3 (p<0,01) y en 

el GH3 (p<0,001). 

3.1.3. FUERZA EXPLOSIVA. 

En este apartado se exponen los resultados relacionados con el efecto agudo del 

calor en la fuerza explosiva. Estos datos fueron obtenidos del grupo normotermia 3 (GN 

3: n=15) y grupo hipertermia 3 (GH3: n=15).  

La Tabla 9 refleja los resultados relacionados con el estudio del efecto agudo del 

calor en la fuerza explosiva. Los resultados se agrupan en dos momentos distintos, antes 

del baño de sauna (Pre-Sauna) y después del mismo (Post-Sauna), indicados en columnas 

diferenciadas. 

En primer lugar, aparecen los datos antes de la sesión de sauna (Pre-Sauna) y 

después de la misma (Post-Sauna). De forma adicional, se presentan columnas referidas 

a las diferencias entre antes y después de la sesión (Dif.), la expresión de dicha diferencia 

en forma de porcentaje (% Cambio) así como el valor de su tamaño del efecto (R). 

Los datos están agrupados en dos apartados, siendo la parte superior de la tabla 

correspondiente a los resultados GN3 y la inferior para el GH3. En ambos casos se 

expresan datos correspondientes al peso corporal, a los valores en salto sin 

contramovimiento (SJ), con contramovimiento (CMJ) y en saltos repetidos con 

contramovimiento (RJ), expresados todos ellos en altura (cm) en potencia (W), o en 

ambas unidades. Adicionalmente, se presentan datos correspondientes al índice de 

elasticidad, índice de fatiga (IF) e índice de reactividad (IR). 
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Tabla 9. Efecto de una sesión aguda de exposición pasiva al calor en la fuerza 

explosiva del tren inferior. 
 Pre-Sauna: Post-Sauna: Dif. % Cambio R 

 Grupo Normotermia 3 (GN3: n=15) 

Peso (Kg) 67,153,45 66,493,42** -0,660,21 -0,980,31 0,88 

SJ (cm) 46,977,53 51,127,82* +3,522,16 6,884,22 0,62 

SJ (W) 383,7949,58 405,9948,86* +24,1919,64 5,954,83 0,56 

CMJ (cm) 52,088,77 54,868,80* +2,773,28 5,045,97 0,69 

CMJ (W) 405,9346,65 409,1549,06* +11,2116,74 2,734,09 0,54 

Índice Elasticidad 11,222,73 7,467,38 -2,76,12  -24,0654,54 0,15 

RJ max (cm) 49,317,28 47,6216,28 -1,733,40  -3,506,89 0,58 

RJ med (cm) 44,247,20 46,086,57 +1,414,04 3,058,76 0,35 

RJ min (cm) 40,016,65 42,316,96 +2,113,45 4,988,15 0,50 

IF 1,260,76 1,200,50 -0,050,15 -3,9611,90 0,26 

IR 75,5529,14 84,668,26 -1,48,90 -1,6510,51 0,17 

 Grupo Hipertermia 3 (GH3: n=15) 

Peso (Kg) 70,527,06 69,886,97*** -0,630,16 -0,890,22 0,89 

SJ (cm) 44,459,33 46,207,38* 0,753,13 1,626,77 0,63 

SJ (W) 383,8141,10 391,5131,52* 1,7519,04 0,444,86 0,64 

CMJ (cm) 48,5511,04 51,159,70* 2,242,62 4,375,12 0,49 

CMJ (W) 396,1242,07 406,5438,34 8,4913,44 2,083,30 0,44 

Índice Elasticidad 8,817,37 9,818,84 +0,995,13 10,0952,29 0,16 

RJ max (cm) 46,719,73 49,238,78 +2,525,94 5,1112,06 0,35 

RJ med (cm) 43,510,76 44,288,33 +0,772,94 1,736,63 0,32 

RJ min (cm) 39,819,63 39,699,03 -0,123,26 -0,308,18 0,03 

IF 1,250,10 1,240,99 0,000,10 0,008,00 0,11 

IR 87,658,10 87,236,65 +0,57,58 0,578,64 0,01 

Dif.: Diferencia entre valores pre y post para cada grupo por separado; R: Tamaño del Efecto; SJ: Salto sin 

contramovimiento; CMJ: Salto con contramovimiento; RJ; Saltos repetidos durante 15 segundos; IF: Índice de fatiga; 

IR: Índice de resistencia a la fuerza rápida. 

Diferencias pre-post para cada grupo: Test de Wilcoxon:  *p<0,05; **p<0,01;***p<0,001 

 

Del análisis de los resultados, puede observarse que no existen diferencias entre 

ambos grupos en ningún momento para ninguna variable. Con respecto al estudio de las 

diferencias intragrupales,  puede observarse una disminución del peso tras la sauna en 

ambos grupos (p<0,01; R=0,88 para el GN3 y p<0,001; R=0,89 para el GH3), así como 

un aumento del SJ en cm (p<0,05; R=0,62) y en W (p<0,05; R=0,56) para el GN3, así 

como para el GH3 tanto en cm (p<0,05; R=0,63) como en W (p<0,05; R=0,64). Además, 

se produjo un incremento en el CMJ en el GN3 tanto en cm (p<0,05; R=0,69) como en 

W (p<0,05; R=0,54) mientras que, en el GS3, solo se observó la diferencia en cm (p<0,05; 

R=0,49).Efecto agudo del calor en la fuerza muscular. 

Tal y como ha sido abordado en la introducción, y a modo de resumen general, cuando 

una célula, tejido, órgano, sistema u organismo es expuesto y sometido a un entorno 

hipertérmico, su temperatura tiende a elevarse, acumulándose calor. Dicho estímulo 

térmico, tras ser identificado por el sistema nervioso, desencadena una serie de respuestas 

termorreguladoras que tienen como finalidad eliminar el exceso de calor y devolver al 
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organismo a su estado normotérmico. Sin embargo, en determinadas circunstancias, el 

organismo humano es incapaz de eliminar el exceso de calor por completo, comenzando 

éste a acumularse, elevando cada vez más la temperatura de las células y tejidos, 

produciendo así el estrés térmico por calor o hipertermia (Périard y Racinais, 2019). 

A medida que el exceso de calor se acumula, el estrés sufrido por las células del 

organismo es mayor, constituyendo un fuerte estímulo que desencadena procesos de 

aceleración de las respuestas termorreguladoras. Este hecho estresa y fatiga los sistemas 

involucrados en dichos procesos reguladores. Uno de los principales sistemas que se ve 

estresado por el calor es el sistema nervioso, tanto por su relación directa con la captación 

e identificación de la elevación térmica en los tejidos, como por su papel director en los 

procesos de termorregulación. 

Ha sido tratado en la introducción también que el efecto del calor produce, por sí 

mismo, efectos sobre los principales sistemas metabólicos y estructurales vinculados con 

el desarrollo de fuerza (Périard y Racinais, 2019). En este sentido, ha sido reportado en 

la literatura que calentamientos pasivos de la musculatura mediante la aplicación de calor 

permite incrementar la capacidad física de producción de fuerza (Bishop, 2003). Sin 

embargo, este tipo de calentamientos se han inducido, en buena parte de la bibliografía 

existente, mediante la aplicación de calor con un carácter local (sobre los músculos 

principales involucrados en el movimiento a evaluar). 

Desde una perspectiva fisiológica, este tipo de calentamientos locales tiene una 

naturaleza marcadamente diferente a la aplicación de calor al organismo entero, por la 

fuerte estimulación neuroendocrina que este tipo de exposiciones produce en 

comparación a las respuestas generadas al calentar una única parte del cuerpo. Aunque el 

sistema nervioso siempre se ve involucrado en los procesos termorreguladores, la 

aplicación de carácter local parece tener una mayor relación con respuestas sobre el 

componente metabólico, circulatorio periférico y estructural principalmente (McGorm y 

cols., 2018), mientras que con baños de sauna los efectos sobre el sistema nervioso y 

neuroendocrino son marcadamente superiores (Gálvez y cols., 2018). 

En este sentido, y a pesar de la ausencia de bibliografía específica en este tópico, se 

ha pretendido valorar por primera vez, o así lo manifiesta la bibliografía existente hasta 

la actualidad, el efecto que supone someter al organismo humano a calor extremo 

(1003ºC) sobre las diferentes manifestaciones de la fuerza máxima. 
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Para la discusión de estos resultados existe una fuerte limitación, pues a pesar de 

que el efecto del calor sobre la fuerza ha sido ampliamente investigado en la bibliografía 

desde hace varias décadas, no ha sido posible encontrar ningún estudio o reporte previo 

que valore el efecto de una intensidad térmica tan elevada como la empleada en el 

presente trabajo en la fuerza, ni tampoco el efecto térmico sobre valoraciones de la fuerza 

en algunas de las condiciones empleadas en el presente trabajo. Dado que no va a ser 

posible comparar nuestros resultados con otros obtenidos con metodologías y 

características similares, la discusión de los resultados se realizará utilizando los 

resultados obtenidos con otras temperaturas ambientales, así como empleando la 

evidencia existente sobre las bases fisiológico-biológicas del calor, de la fuerza y de la 

relación entre ambas, con la finalidad de poder explicar en base a hipótesis fundamentadas 

los resultados del presente documento. 

En este sentido, la discusión del efecto del calor se comenzará desde una 

perspectiva general sistémica, valorando los efectos hipertérmicos en todo el organismo 

hasta profundizar en aspectos locales y específicos vinculados al rendimiento en las 

distintas manifestaciones de la fuerza valoradas en el presente trabajo. 

Debe ser considerada en primer lugar la fuerte respuesta sistémica inducida en el 

organismo por los baños de sauna a temperaturas extremas (superiores a 70 ºC) (Gálvez 

y cols, 2018), por afectar ésta a numerosos procesos y sistemas relacionados con el 

incremento de la capacidad de respuesta ante diversas situaciones de estrés físico. 

La termorregulación, y por ende la respuesta al estrés hipertérmico, está regulada 

por el sistema nervioso, con un papel especialmente importante del hipotálamo en la 

integración y regulación de las respuestas termorreguladoras. Ya han sido tratados en la 

introducción los mecanismos de captación, integración y modulación que se producen 

mediante acoplamiento y comunicación de distintas partes de los sistemas nervioso y 

sensorial con el hipotálamo (Hall, 2016). Teniendo este hecho especial importancia en el 

campo de la actividad física, pues el hipotálamo no solo se encarga de modular y dirigir 

la respuesta ante el estrés térmico, si no que, además, participa como eje fundamental en 

numerosas respuestas ante distintos tipos de estrés o de situaciones que comprometen la 

homeostasia general del organismo, desencadenando una serie de respuestas 

neuroendocrinas que desarrollan fuertes cambios moduladores tanto en el metabolismo 

como en la capacidad física y psicológica de reaccionar ante situaciones estresantes 

(Chrousos, 1998). 
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Esta respuesta de carácter sistémico e inespecífico al estrés fue definida y 

fundamentada por Selye en el año 1950, acogiendo el término de “síndrome general de 

adaptación”. Este término abarca el entramado de mecanismos psico-neuro-endocrinos 

desencadenados ante situaciones de estrés de naturaleza psico-física y que comprometen 

la homeostasia general del organismo. Esta serie de respuestas constituyen, además, el 

primer eslabón necesario para generar cualquier respuesta adaptativa en el organismo 

(Selye, 1950). 

A raíz de esta teoría, han sido publicadas numerosas obras sobre las distintas 

modulaciones que el sistema neuroendocrino produce sobre el metabolismo y el 

funcionamiento de numerosos sistemas y estructuras, desencadenando, entre otras 

respuestas, las adaptaciones al ejercicio físico (Hackney, 2006) o al calor (Gálvez y cols., 

2018), como ya ha sido desarrollado en la introducción. 

Este hecho podría ser uno de los factores plausibles que expliquen los resultados 

obtenidos en el presente trabajo de investigación. Tal y como recopila la Figura 31, tras 

la aplicación de un corto baño de sauna con calor extremo (100ºC), los resultados del test 

de la RM sufrieron un fuerte aumento en comparación a la realización del mismo test sin 

el pre-calentamiento del organismo con el baño de sauna. 

La Figura 31 recopila los principales resultados de las Tablas 4 y 5 del apartado 

de resultados. En la figura se representan los resultados obtenidos por participantes tanto 

experimentados (Grupo entrenados: n=10; color verde) como inexpertos (Grupo no 

entrenados; n=10, color rojo) en la realización de ambos test. Ambos gráficos reflejan las 

diferencias en la realización de los test en condiciones normales (parte izquierda de ambos 

gráficos) como el mismo test tras un baño de sauna de 12 minutos a 1003ºC de calor 

seco (Pre-Calor). 

Comenzando por el efecto en la temperatura, puede observarse un incremento 

altamente significativo (p<0,01) en la temperatura corporal (muslo) en el momento previo 

al comienzo de la realización del test de esfuerzo. En la Tabla 5 puede observarse que 

este incremento significativo se mantiene en ambos grupos para las temperaturas de la 

boca (p<0,01), de la frente (GNE: p<0,05; GE: p<0,01) y del muslo (p<0,01) en 

comparación al día sin pre-calentamiento. 
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Figura 31. Resumen gráfico de los principales efectos agudos de la hipertermia sobre la fuerza dinámica máxima contrarresistencia. 

 
Recopilación gráfica de los principales efectos fisiológicos y de rendimiento observados tras un pre-calentamiento en sauna (1003ºC) antes de un test de repeticiones máximas (RM). A la 

izquierda el efecto sobre las tensiones arteriales (arriba sistólica y abajo diastólica), sobre la temperatura corporal y sobre la percepción de esfuerzo (escala de BORG). A la derecha los 

kilogramos máximos levantados en el test. Todos los valores se representan en condiciones normales, así como tras un pre-calentamiento en sauna en sujetos tanto entrenados (n=10) (rojo) como 

noveles (n=10) (verde) en el entrenamiento de fuerza. Destacan en el gráfico los aumentos en la fuerza máxima (derecha) y temperatura corporal (izquierda-medio) así como la disminución de 

ambas tensiones arteriales tras el test de fuerza (izquierda-superior). 
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El orden de incremento observado fue del orden de 3-4 ºC para la mayoría de 

casos, y considerando que en la literatura se ha reportado que la mayoría de respuestas 

neuroendocrinas se inician con aumentos de la temperatura corporal de 2ºC (Jezová y 

cols., 1994), es muy probable que en los participantes del estudio se desencadenaran 

fuertes respuestas neuroendocrinas similares a las indicadas anteriormente, que podrían 

explicar las ganancias observadas en los test de fuerza máxima. 

En relación al efecto del calor sobre el sistema vascular son interesantes los 

efectos observados sobre las tensiones arteriales (parte izquierda-superior). Puede 

observarse en el gráfico una disminución significativa tanto de la tensión arterial sistólica 

(TAS) en los participantes no entrenados (color rojo: p<0,05) como en los entrenados 

(color verde: p<0,05) así como de la tensión diastólica (TAD) (no entrenados: p<0,05; 

entrenados: p<0,01).  

Debe ser resaltado que estos datos son de especial interés para el ámbito de la 

salud, pues el momento de valoración al que hacen referencia estos datos es 

inmediatamente después a la realización del test de fuerza máxima. Esto es debido a que 

dada la elevada tensión mecánica generada en el músculo durante estos ejercicios así 

como a la denominada maniobra de Valsalva ejecutada durante su realización este tipo 

de trabajo ejerce marcadas respuestas hipertensivas (Niewiadomski y cols., 2012), por lo 

que la obtención de esta disminución en la presión arterial tras la realización de los test 

en condiciones de calor puede ser de gran interés para ciertas poblaciones con patologías 

cardiocirculatorias donde el trabajo de fuerza está contraindicado. Debe resaltarse que la 

tensión arterial final inmediatamente después del test el día de pre-calentamiento se ubica 

dentro del rango de noromotensión (Hall, 2016) tanto para la sistólica (GNE: 

122,6212,90; GE: 123,409,07) como la diastólica (GNE: GNE: 68,127,90; GE: 

70,508,86) siendo estas últimas significativamente inferiores (p<0,05) a las respectivas 

obtenidas el día de test sin pre-calentamiento en sauna. 

Estos resultados están en concordancia con la evidencia bibliográfica más 

reciente. Ha sido reportado en este ámbito fuertes efectos hipotensivos de carácter agudo 

de los baños de sauna a altas temperaturas (70-75ºC) (Laukkanen y cols., 2018). Los 

mecanismos relacionados con el sistema neuroendocrino que han sido sugeridos como 

responsables de esta disminución de la presión arterial tienen relación con la actividad 

simpático-adrenal. Así, ha sido sugerido que en condiciones de estrés térmico las 

catecolaminas juegan, entre otros sistemas, un importante papel en el tono simpático de 
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la musculatura lisa del endotelio de los vasos sanguíneos (Kellogg Jr, 2006). Este tono 

nervioso consta de nervios estimuladores de la vasoconstricción y nervios vinculados a 

la vasodilatación, estando la actividad de estos nervios supeditada a la estimulación de 

tipo simpatoadrenal y a la actividad de las catecolaminas (Mannelli y cols., 1990). Sin 

embargo, la regulación de la presión arterial en condiciones de calor conlleva un complejo 

sistema de vasoconstricción y vasodilatación selectivas, pues ya ha sido tratado en la 

introducción que uno de los principales objetivos del sistema termorregulador es 

aumentar el flujo sanguíneo a la piel mediante una vasodilatación de los vasos sanguíneos 

periféricos (Parsons, 2019). En este sentido, la vasodilatación parece estar relacionada 

con la estimulación de tipo beta adrenérgica mientras que los procesos de 

vasoconstricción parecen ser regulados por la estimulación de los receptores adrenérgicos 

de tipo alfa (Mannelli y cols., 1990). Así, un aumento en la secreción y actividad en las 

catecolaminas ante situaciones de estrés térmico podría estar relacionado con las 

disminuciones observadas en el presente trabajo, considerando especialmente la fuerte 

elevación de la temperatura corporal registrada en los participantes y su directa relación 

con la respuesta endocrina. 

Ya ha sido mencionado con anterioridad el papel que ejercen las hormonas del 

estrés en otra de las variables analizadas y representadas en el gráfico, la cuantificación 

de la percepción de esfuerzo mediante la escala de Borg (gráfico izquierda-parte inferior). 

Esta gráfica representa la percepción de esfuerzo subjetiva e individual reportada por los 

participantes inmediatamente después de la realización de los test de fuerza. Por 

definición, la escala de Borg es una escala de valoración de la intensidad del esfuerzo 

realizado (Borg, 1998). La particularidad de este método de cuantificación de la carga de 

trabajo es que en lugar de utilizar parámetros fisiológicos considerados como 

clínicamente objetivos (frecuencia cardiaca, lactato sanguíneo, etc.) emplea una 

valoración subjetiva del esfuerzo realizado. Ha sido ampliamente demostrado que su uso 

correlaciona directamente con parámetros de carga interna de carácter bioquímico y 

fisiológico, utilizándose con altos índices de fiabilidad durante el trabajo de fuerza 

contrarresistencia (Lagally y cols., 2004; Lagally y cols., 2002). 

La interpretación de esta escala es un aspecto delicado en el ámbito del ejercicio 

físico, pues su relación directa con la carga externa realizada es un claro indicador de 

cuadros de fatiga o de mejora del rendimiento. Esto es así debido a que si ante una misma 

carga de trabajo, la percepción de esfuerzo aumenta, puede ser un claro indicador de fatiga 
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(Marcora y cols., 2009; Thickbroom y cols., 2006). Sin embargo, tal y como ha ocurrido 

en el presente trabajo, cuando este incremento del esfuerzo percibido se asocia a un 

aumento del rendimiento, es un marcador claro de un aumento de la capacidad de trabajo 

físico y psicológico, por ser el sujeto capaz de tolerar psicológicamente mayores cargas 

de trabajo. En este contexto, se ha comprobado que los mayores índices en la escala de 

Borg correlacionan con altas cargas de trabajo indicadoras de elevados porcentajes de la 

máxima fuerza voluntaria (Yamauchi, 2013). 

Las observaciones del presente trabajo han servido para constatar que, tras la 

estimulación del organismo con el baño de sauna, se ha inducido en los participantes un 

incremento tanto en los valores absolutos del test de la RM como en la escala de Borg. 

Aunque en ésta última ambos grupos han tenido una tendencia de aumento en 

comparación a la realización de las pruebas sin pre-calentamiento en sauna, el grupo de 

sujetos entrenados tuvo el mayor incremento, alcanzando la significación estadística 

(p<0,05). 

Este hecho constituye un fenómeno doble relacionado con el incremento en la 

capacidad de trabajo, que será discutido a continuación. Por un lado, se ha observado un 

aumento manifiesto neto en la fuerza neuromuscular, del orden del 26,9328,90% en los 

sujetos no entrenados y de un 9,906,16% entre los participantes entrenados en el 

entrenamiento contrarresistencia. Curiosamente, si se observa la Tabla 4, los valores 

obtenidos por este último grupo tras el pre-calentamiento en sauna tienen mayor poder 

estadístico y mayor potencia del efecto tanto en valores absolutos (Kg: p<0,01, R=0,886), 

como relativos al peso corporal total (Kg/Kg peso: p<0,001, R=0,886) y al peso muscular 

(Kg/Kg peso muscular: p<0,01, R=0,854) que los respectivos resultados obtenidos por 

los sujetos no entrenados.  

Estos resultados están en concordancia con la fundamentación endocrino-

fisiológica observada en otros estudios tras baños de sauna, por lo que este entorno 

neuroendocrino podría explicar esta mejora del rendimiento de carácter agudo. Sin 

embargo, estos resultados también pueden estar influenciados por el efecto inmediato que 

el calor puede ejercer en diversos sistemas y mecanismos relacionados con el desarrollo 

de fuerza. 

El primero de ellos guarda relación con el sistema nervioso. Ya ha sido tratado en 

la introducción el efecto modulador que la temperatura del organismo y del tejido 
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nervioso ejerce sobre las propiedades funcionales de éste. Antes de discutir este posible 

efecto, debe resaltarse que los test de fuerza máxima son ejercicios con un marcado 

componente neural y una elevada demanda sobre la capacidad de reclutamiento nervioso 

de las fibras musculares, por lo que un efecto beneficioso del calor sobre el 

funcionamiento del sistema nervioso podría tener fuertes efectos sobre el rendimiento 

neuromotor en este tipo de actividades. 

En este sentido, ha sido demostrado que la temperatura muscular correlaciona con 

bastante fuerza con el funcionamiento del sistema neuromotor. Se ha observado que 

aumentando la temperatura muscular (como ha ocurrido en el presente trabajo) también 

mejora la función del sistema nervioso (Bishop, 2003), habiéndose reportado que 

incrementando la temperatura de los tejidos miocíticos se mejoraba el funcionamiento del 

sistema nervioso central y la transmisión neuromuscular de los impulsos nerviosos 

(Karvonen, 1992).  

Es interesante que la mayoría de beneficios observados sobre el rendimiento 

asociados a calentamientos físicos pre-actividad están basados en efectos dependientes 

de la temperatura de los tejidos (Asmussen y Bøje, 1945). Además, existe evidencia de 

que incrementando la temperatura del tejido muscular en torno a 3ºC mediante terapias 

de calentamiento pasivas (entre ellas los baños de sauna) disminuía el tiempo de 

obtención del pico máximo de fuerza en torno a un 7,5% por cada ºC de incremento 

térmico en los tejidos (Bennett, 1984) así como un incremento en la velocidad de 

acortamiento del 2,6% y de la potencia máxima de contracción del 5,1% por cada ºC 

(Binkhorst y cols.., 1977). Sin embargo, la duración del ejercicio es un factor altamente 

influenciable en el rendimiento físico asociado al incremento de la temperatura, 

habiéndose observado que los únicos ejercicios afectados positivamente son los de 

duraciones inferiores a 30 segundos (Racinais y Oksa, 2010). Además, existe información 

de que en determinadas circunstancias, la elevación de los tejidos y órganos podría 

generar potenciales post-activación, lo que incrementaría la actividad neuromuscular 

(Güllich y Schmidtbleicher, 1996; Young y cols., 1998). 

Debe resaltarse aquí, tal y como refleja la Tabla 4, que en la realización de los test 

de fuerza máxima el número medio de repeticiones utilizado fue inferior a 5 en ambos 

grupos (GNE: 4,250,88 el día sin pre-calentamiento y 4,001,19 el día del pre-

calentamiento; GE: 4,500,70 sin pre-calentamiento y 4,800,42 con pre-calentamiento), 

siendo ejercicios de máxima intensidad y corta duración. Adicionalmente, no hubo 
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diferencias en el número de repeticiones entre grupos ni entre días de evaluación, por lo 

que el número de repeticiones no fue un parámetro contaminante en los resultados 

obtenidos. En este sentido, ha sido observado que el efecto negativo del calor sobre la 

respuesta neuromuscular aparece cuando el trabajo mecánico debe prolongarse por 

encima de 10 segundos, disminuyendo la capacidad de trabajo neuromuscular a medida 

que la duración del ejercicio se alarga con respecto a ese tiempo (Martin y cols., 2005; 

Nybo y Nielsen, 2001a), por lo que, considerando el bajo número de repeticiones 

empleadas, no debería de haber afectado negativamente a la función nerviosa en dichas 

circunstancias. 

La explicación de estos fenómenos se ha justificado en la literatura por diferentes 

vías. La primera de ellas se fundamenta en el impulso neural, pues se ha evidenciado que 

la hipertermia afecta la actividad eléctrica muscular. Sin embargo, a la vista de la variedad 

de resultados, no existe consenso en si las modificaciones observadas constituyen un fallo 

del sistema nervioso o una modulación de sus respuestas con carácter neuroprotector (S. 

Racinais y Oksa, 2010). También se ha sugerido que las afecciones en la transmisión 

nerviosa a la periferia tienen ubicación a nivel supraespinal (Racinais y cols., 2008) y que 

están vinculadas a una inhibición inducida por calor de los grupos III y IV de nervios 

aferentes sensitivos (Racinais y Oksa, 2010). Además, en el sistema nervioso periférico 

se han observado cambios de carácter agudo asociados al calor. Uno de los principales 

efectos del calor es el incremento en la velocidad de transmisión nerviosa, incrementando 

esta de forma no lineal a medida que aumenta la temperatura del tejido nervioso (De Jesus 

y cols., 1973; Rutkove, 2001; Rutkove y cols., 1997), especialmente en las motoneuronas 

de mayor tamaño (Faulkner y cols.., 1990). 

En relación a estas observaciones, se conoce en la actualidad que el calor 

constituye un factor modulador de la actividad de dos componentes vinculados al sistema 

sensomotor, las proteínas P2X, quienes ven inhibida su actividad en condiciones de calor 

(Kluess y cols., 2005) y los canales TPRV1, por ver incrementada su actividad ante la 

elevación de la temperatura de los tejidos donde se encuentran ubicados (Wang y cols., 

2003). Ambas familias constituyen canales proteicos de membrana ubicados en las 

terminaciones de las fibras nerviosas aferentes en el músculo esquelético. Cuando son 

estimulados afectan los potenciales de membrana de los nervios donde se ubican, 

generando una señalización eléctrica que viaja a través de los grupos III y IV de nervios 

aferentes hacia las partes superiores de integración sensorial, modulando numerosas 
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respuestas, entre ellas el funcionamiento de los sistemas circulatorio y respiratorio 

(Amann y cols., 2010, 2011) así como la percepción de esfuerzo y el desarrollo de la 

fatiga (Amann, 2011), por lo que su funcionamiento en el trabajo físico es altamente 

importante. 

Las proteínas P2X son receptores de membrana constituidos por un canal iónico 

que es abierto en respuesta a la unión con moléculas de ATP extracelulares (North, 2002). 

Aunque el mecanismo de acción es muy parecido, su respuesta varía en función del tejido 

en el que se ubican. En el caso de los nervios sensoriales que inervan la musculatura 

esquelética, cuando son activados desarrollan potenciales de acción para enviar señales 

eléctricas relacionadas con los procesos inflamatorios y de daño tisular (North, 2002). Su 

inhibición mediada por la hipertermia constituye un elemento de gran interés para el 

trabajo de fuerza, pues elevaciones en la temperatura del tejido nervioso genera una 

respuesta analgésica, inhibiendo la actividad nociceptora (Kluess y cols., 2005). Si se 

toma en consideración que el trabajo de fuerza es uno de los tipos de entrenamiento que 

genera mayores índices de tensión mecánica, estrés metabólico y daño muscular, su 

inhibición podría facilitar el mantenimiento de la actividad así como permitir elevar los 

niveles de fuerza que generalmente se ven limitados por el sistema sensorial (Komi, 

2008). Este hecho podría ser otro de los factores favorecedores de los incrementos 

observados en los test de fuerza máxima de los participantes.  

Aunque los mecanismos celulares de inhibición inducida por el calor no están del 

todo claros, existe un cuerpo de evidencias suficientemente sólido como para afirmar que 

el incremento en la temperatura de los tejidos disminuye la actividad refleja inducida por 

los receptores P2X (Gao y cols., 2006; Kluess y cols., 2005). En este sentido, se ha 

sugerido que esta disminución es dependiente de varios quimiorreceptores ubicados los 

nervios sensoriales, como los grupos A1 y A2 receptores de adenosina (Broadley y cols., 

1985) o los receptores adrenales alfa 1 (García‐Villalón y cols., 1997). A pesar de la falta 

de información en este ámbito, el efecto neto del calor sobre la actividad de los receptores 

P2X está bastante claro en la actualidad, pudiendo ser uno de los mecanismos nerviosos 

favorecedores del rendimiento físico en este tipo de actividades. 

En paralelo a los P2X se encuentra la respuesta del otro grupo de receptores 

nerviosos, los TPRV1. Estos son una familia de canales proteicos ubicados en la 

membrana celular y tienen como finalidad regular el paso de iones a través de la 

membrana de numerosos nervios y tejidos. Entre sus funciones principales se encuentran 
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los procesos de señalización vinculados a los nervios nociceptores, enviando señales de 

estímulos dolorosos al sistema nervioso central, actuando como potentes transmisores y 

moduladores del dolor (Cui y cols., 2006). Su actividad está regulada por diferentes 

estímulos físicos y químicos, actuando el calor (temperaturas tisulares superiores a 43ºC) 

(Caterina y Julius, 2001) como un fuerte modulador de su actividad (Tominaga y 

Tominaga, 2005). En este sentido, ha sido sugerido que el calor, puede favorecer la 

respuesta nerviosa muscular, lo que podría tener un efecto beneficioso para el desarrollo 

de la fuerza (Nybo y cols., 2014). En este sentido, las proteínas TPRV1 pueden ser 

consideradas como sensores térmicos, y su mecanismo de acción se fundamenta en la 

inducción de cambios en los potenciales de acción de las membranas de los nervios donde 

se ubican mediante incrementos en la permeabilidad de las membranas a diferentes 

cationes, o modificando la sensibilidad a los Ca++, entre otros mecanismos (Nybo y cols., 

2014). Aunque la actividad de estos canales generalmente se asocia a la transmisión de 

estímulos nerviosos de la periferia a los centros superiores del sistema nervioso, en 

determinadas circunstancias su actividad se modula, generando respuestas analgésicas. 

Este mecanismo de respuesta parece estar mediado por procesos de movilización y 

sensibilización al Ca++, cuando éste se almacena en el espacio extracelular, inhibiendo la 

capacidad de respuesta (Szallasi y Blumberg, 1999). Este hecho ya ha sido 

experimentalmente demostrado con la capsaicina y, considerando que el calor ejerce 

efectos similares a esta sustancia sobre estos canales (Caterina y Julius, 2001), éste podría 

inhibir la actividad de los nociceptores, generando un efecto analgésico (Maggi, 1991) 

que podría tener un efecto beneficioso sobre los ejercicios de fuerza, donde el grado de 

mecanotensión es muy elevado. 

Otro mecanismo celular posiblemente involucrado en los efectos térmicos sobre 

el sistema nervioso son las respuestas vinculadas a actividad HSP en el tejido nervioso. 

Estas proteínas ejercen, ante el estrés térmico una fuerte respuesta protectora de carácter 

prácticamente inmediato, preparando a las células para sobrevivir al factor estresante 

(Maloyan y Horowitz, 2002). Entre sus funciones, se encuentra la protección de 

numerosos orgánulos y estructuras, para asegurar un correcto funcionamiento fisiológico 

celular. Existe evidencia de que también actúan sobre diversos componentes del sistema 

nervioso (Stetler y cols., 2010), por lo que, considerando su carácter casi inmediato de 

respuesta al estrés, podrían jugar un papel importante en los resultados obtenidos en el 

presente trabajo. Esta idea se ve reforzada por las observaciones realizadas en un 
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importante elemento neurofisiológico vinculado al rendimiento en este tipo de trabajo, la 

unión neuromuscular o placa motora, donde se ha visto que las HSP desarrollan una fuerte 

respuesta protectora, permitiendo e incluso facilitando la liberación y captación de los 

neurotransmisores (Karunanithi y cols., 1999; Kelty y cols., 2002), hecho que podría ser 

traducido en un incremento de la capacidad nerviosa para generar fuerza y, por ende, 

explicar los resultados obtenidos. 

En relación a los resultados, el efecto del calor por sí mismo, así como la respuesta 

neuroendocrina inducida por éste, también ejercen una fuerte respuesta sobre el 

componente metabólico altamente beneficiosa para el desarrollo de fuerza que podría 

explicar la ganancia observada en la fuerza máxima tras el pre-calentamiento. 

Otro de los efectos asociados al calentamiento de los tejidos es la respuesta de 

aceleración que tiene sobre la actividad enzimática y el metabolismo (Bishop, 2003). Ya 

ha sido descrito al respecto la fuerte respuesta que desarrollan algunas hormonas del 

estrés en el incremento de los procesos de degradación de reservas energéticas para 

favorecer un correcto abastecimiento de sustratos (especialmente de glucosa) al sistema 

nervioso y a las principales partes del organismo involucradas en la respuesta al estrés. 

Deben ser resaltadas especialmente en este contexto las catecolaminas y el cortisol, por 

su fuerte actividad glucogénica y glucogenolítica (Hall, 2016; Kenney y cols., 2015; 

McArdle y cols., 2010) y su elevada tasa de respuesta a los estímulos hipertérmicos. Sin 

embargo, el metabolismo de los hidratos de carbono y otros nutrientes está, también, 

supeditado al funcionamiento de otras hormonas y a la presencia de otros estímulos. 

Aunque los efectos del calor en este contexto son muy amplios, la discusión se 

centrará en aquellas respuestas directamente relacionadas con el rendimiento en 

actividades contrarresistencia o de máxima intensidad.  

Así, ha sido sugerido en base a las evidencias acumuladas en las investigaciones 

en este ámbito, que la temperatura de los tejidos es por sí misma una variable moduladora 

en correlación directa con la actividad enzimática, produciendo los incrementos en esta 

variable procesos de aceleración enzimáticos (MacLaren y Morton, 2011). En el contexto 

de la actividad física este hecho se traduce tanto en un incremento de los procesos 

oxidativos como en varias rutas metabólicas de índole anaeróbica, tales como los 

procesos glucolíticos, glucogenolíticos así como en los procesos de degradación del ATP 

en ejercicios dinámicos de alta intensidad (Febbraio y cols., 1996) que generalmente están 

asociados a un incremento en el rendimiento mecánico muscular (Bishop, 2003). 
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Estos efectos metabólicos están en concordancia con las observaciones realizadas 

en humanos ejercitándose en calor, habiéndose observado que incluso con calor 

moderado (41ºC de temperatura ambiental) el metabolismo glucolítico y la producción 

de lactato se ven altamente incrementados (Febbraio y cols., 1994; Febbraio y cols., 1994; 

González-Alonso y cols., 1999; Parkin y cols., 1999; Young y cols., 1985). 

Adicionalmente a este efecto sobre la glucólisis, se ha observado un incremento en la tasa 

de degradación de PCr en condiciones de calor, manteniéndose inalterada la cantidad total 

de nucleótidos de adenina (ATP+ADP+AMP) y la cantidad de IMP a 40ºC (Febbraio, y 

cols., 1994). 

Estas observaciones están fundamentadas en el efecto que la temperatura ejerce 

por sí misma en la actividad enzimática, evidenciándose que por cada 10ºC de incremento 

en la temperatura tisular la actividad enzimática se ve aumentada entre 2 y 3 veces en 

comparación a tejidos termoneutros (Florkin y Stotz, 1964). Considerando que la 

temperatura muscular en ambientes hipertérmicos puede verse aumentada incluso por 

encima de los 2ºC, los incrementos en la tasa enzimática metabólica podrían alcanzar el 

orden del 30-40% (Febbraio, 2001). Este efecto sobre las enzimas tiene un carácter 

inespecífico, por ser una propiedad intrínseca a gran cantidad de enzimas (Nelson y cols., 

2008). 

Una de las principales enzimas afectadas por el calor es la ATPasa de las cabezas 

de miosina (Hedrick, 1992), mejorando su rendimiento y la tasa de hidrólisis de moléculas 

de ATP en condiciones de temperaturas tisulares aumentadas (Stienen y cols., 1996). 

Adicionalmente, un incremento en la degradación de los nucleótidos de adenina inducido 

por calor puede generar una activación de tipo alostérico de varias enzimas glucolíticas, 

tales como la PFK o la fosforilasa, favoreciendo los procesos glucolíticos en el contexto 

de trabajo de altas intensidades (Ren y Hultman, 1990; Uyeda, 1979). Se ha sugerido 

además que la actividad de la PDH se ve influenciada por el calor, afectando tanto a la 

producción glucolítica de energía como a los flujos aeróbicos y anaeróbicos de la misma 

(Febbraio, 2001; González-Alonso y cols., 1999). Esta modificación del comportamiento 

de la PDH en condiciones de calor parece estar mediada por el equilibrio del complejo 

PDH, que consiste en la activación de la fosfatasa de la PDH (activada por una 

movilización aumentada de Ca++) por un lado y por la inhibición de la quinasa del 

complejo PDH por otro (Putman y cols., 1993). 
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Adicionalmente, el metabolismo glucolítico en general y el de la fosforilación en 

particular se ven potenciados por la actividad beta-adrenérgica (Richter y cols., 1982), y 

considerando que esta actividad genera grandes estímulos sobre la movilización de iones 

Ca, las catecolaminas suponen un fuerte modulador tanto de la actividad de la PDH como 

de los procesos glucolíticos (Zouhal y cols., 2008). 

Estas afecciones metabólicas tienen gran relevancia para determinados tipos de 

trabajo físico, entre los que se encuentran los relacionados con la valoración de la fuerza 

máxima. La traducción mecánica externa de todos estos procesos fisiológicos es un 

incremento en la intensidad de la contracción muscular mediada por las mejoras a nivel 

nervioso y metabólico, que a su vez se traduce en un aumento del trabajo físico realizado. 

Dado que la mayoría de sistemas y enzimas afectados están vinculados a los sistemas 

energéticos anaeróbicos alácticos, el rendimiento físico en tareas de esta índole 

metabólica (corta duración e intensidades máximas o cuasimáximas) debería verse 

aumentado. 

Considerando que en los test realizados el número medio de repeticiones fue 

bastante reducido (4-5 repeticiones en términos absolutos) y que el carácter de éstas fue 

casi máximo (por alcanzar el fallo o la fatiga muscular en la cuarta o quinta repetición), 

el abastecimiento energético en estas condiciones debería verse abastecido 

fundamentalmente por el sistema de fosfágenos de alta energía así como por la vía 

glucolítica láctica fundamentalmente (Zoladz, 2018). La evidencia sugiere que en el 

trabajo contrarresistencia de alta intensidad, con un número de repeticiones 

considerablemente bajo (inferior a 12) el abastecimiento energético se produce, 

efectivamente, por ambas vías (Tesch y cols., 1986), asociándose este tipo de trabajos a 

estímulos más de índole mecánica que metabólica (Komi, 2008). 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo a consecuencia de un pre-

calentamiento en sauna de tipo pasivo están en concordancia con trabajos previos 

similares. Antes de avanzar en la discusión de estos resultados, debe ser indicado aquí 

que existen dos limitaciones o aspectos a tener en cuenta en la comparación de los 

resultados. 

El primero de ellos es que, hasta donde se ha podido analizar en la bibliografía 

existente, no existe ninguna situación experimental similar a la realizada en el presente 

trabajo, pues los trabajos previos difieren en la estrategia de pre-calentamiento utilizada, 

en la temperatura empleada para tal fin o en la metodología de valoración de la fuerza 
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empleada. En este sentido, el presente trabajo supone un aspecto bastante novedoso en el 

campo experimental en este ámbito, por lo que las comparaciones y análisis deben 

realizarse con cautela. 

La segunda limitación tiene relación con la naturaleza del tipo de contracción 

muscular utilizada, debido a la fuerte respuesta que puede generar el calor sobre el 

componente mecánico-estructural y la relevancia que éste puede tener ante situaciones de 

contracción muscular de diferente índole. Así, se dividirá la comparación del efecto agudo 

con otros estudios en trabajos dinámicos por un lado y metodologías de valoración de 

carácter isométrico por otro. Este hecho se realizará de tal manera porque al no existir en 

estos últimos grandes márgenes de modificación en la longitud del sarcómero durante los 

procesos de acortamiento-estiramiento muscular (Komi, 2008), la contribución del calor 

en la mejora del rendimiento puede verse condicionada por la afección y participación 

del componente estructural en la valoración. 

El estudio de Hedley y colaboradores en el año 2002 es el que tiene la metodología 

más parecida (Hedley y cols., 2002) a la empleada en el presente trabajo. En su 

investigación se valoró el efecto de un baño de sauna seca a 65-70ºC durante 30 minutos 

en la fuerza máxima y la potencia muscular. Sus valoraciones consistieron en press de 

banca y, al igual que en el presente trabajo, press de piernas o prensa inclinada y el método 

de valoración de la RM siguió un protocolo progresivo similar al empleado en el presente 

trabajo. Contrariamente, en su investigación observaron que tras los 30 minutos de sauna 

se produjo una disminución del 4% en la fuerza máxima del tren inferior, manteniéndose 

los valores del press de banca inalterados. La justificación de esta pérdida de fuerza la 

fundamentaron en la afección que la deshidratación puede jugar sobre el sistema nervioso 

y la capacidad de reclutamiento de unidades motoras (Hirata y cols., 1987; Shepherd y 

cols., 1981). 

La contrariedad en los resultados de ambos estudios esté probablemente 

fundamentada por la naturaleza de la carga térmica empleada y, especialmente, de su 

intensidad. En su investigación, Hedley y colaboradores emplearon una intensidad 

térmica considerablemente inferior (65-70ºC con respecto a los 100ºC empleados en el 

presente trabajo) pero con una duración bastante superior (30 minutos con respecto a 12). 

Este hecho tiene una relevancia fundamental relacionadas con la respuesta 

termorreguladora y neuroendocrina. A la vista de los resultados, el factor diferenciador 

entre ambos trabajos parece ser la intensidad térmica empleada en lugar del volumen total 
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de exposición. En este sentido, si se observa el peso perdido a consecuencia de la 

sudoración durante la intervención en sauna, puede comprobarse como las cantidades 

totales perdidas por sudoración (en torno a 0,3 Kg de peso) son similares, pero 

conseguidas con duraciones sensiblemente diferentes. 

Considerando que la disminución del peso tras un baño de sauna es 

fundamentalmente debido a la pérdida de agua (Périard y Racinais, 2019), la temperatura 

empleada en el presente trabajo conllevaría una respuesta termorreguladora y 

neuroendocrina mucho más severa, pudiendo afectar a los resultados obtenidos. Además, 

el menor tiempo de exposición en el presente trabajo, debería ser un estimulo favorecedor 

a la hora de evitar la fatiga de diversos sistemas involucrados en la fuerza muscular, como 

el nervioso o el metabólico. La utilización de mayores duraciones del tiempo de 

exposición a la hipertermia conllevaría un mayor tiempo de estrés y de trabajo mantenido 

de los sistemas termorreguladores, pudiendo haber generado una fatiga nerviosa que 

podría haber sido otro de los motivos de la disminución observada por Hedley y cols., 

2002. 

Desgraciadamente, no ha sido posible encontrar en la bibliografía ningún otro 

trabajo que valore el efecto agudo del calor en la fuerza máxima contrarresistencia (RM), 

por lo que a continuación se analizarán otros resultados relacionados con el efecto del 

calor sobre la fuerza máxima dinámica analizada con otros métodos de valoración. 

Se ha reportado en la bibliografía que incrementos en la temperatura muscular del 

miembro superior mediante baños pasivos en agua caliente (39ºC, 30 minutos de 

duración) producen un incremento en la potencia máxima (con contracciones dinámicas) 

de prensión manual del orden del 5% por cada incremento térmico de 1ºC en el tejido 

muscular (Binkhorst y cols., 1977), acompañados por un incremento en la velocidad de 

acortamiento del orden del 2,5% por cada ºC, sugiriendo afecciones térmicas tanto en el 

sistema nervioso como en el componente estructural. 

Mas allá de ambos reportes, no ha sido posible encontrar más investigaciones que 

evalúen el efecto del calor pasivo sobre la fuerza dinámica máxima, por lo que serán 

valoradas también a continuación situaciones experimentales con ejercicios de similares 

características neuromusculares y metabólicas. 

Así, ha sido observado que el calor moderado (exposición pasiva a 35ºC durante 

20 minutos) generado con una cámara térmica, mejora el rendimiento anaeróbico en 
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esfuerzos máximos intermitentes de 15 segundos en cicloergómetro (Falk y cols., 1998). 

Esta mejora consistió en un incremento del pico de potencia máxima obtenido durante 5 

segundos, así como un incremento neto de la potencia media conseguida durante todo el 

ejercicio, siendo estos resultados significativamente superiores a los obtenidos en 

condiciones normotérmicas. Estos resultados fueron acompañados por un incremento de 

la temperatura corporal pero no de un mayor incremento en la producción de lactato ni 

de alteraciones en el metabolismo post-ejercicio en comparación a los obtenidos en 

situaciones normotérmicas. Los autores justificaron estos hallazgos en base a los efectos 

aceleradores del calor sobre el metabolismo, así como a cambios de carácter morfo-

funcional del componente muscular.  

Resultados similares fueron encontrados por Davies y Young analizando el efecto 

de un pre-calentamiento local pasivo (36 minutos en agua a 46ºC) en el rendimiento en 

cicloergómetro. En este trabajo se observaron aumentos significativos en la potencia 

generada durante 10 segundos de pedaleo a máxima intensidad en comparación a 

condiciones normotérmicas, sugiriendo un efecto favorable del pre-calentamiento de tipo 

pasivo en el rendimiento anaeróbico (Davies y Young, 1983). Estos incrementos también 

fueron observados en esprines a máxima intensidad en cicloergómetro con una duración 

de 20 segundos, observándose un incremento del 11% tanto en la potencia media como 

en el pico de máxima tensión, tras someter al tren inferior a un baño de 45 minutos en 

agua a 44ºC (Sargeant, 1987). 

Curiosamente, a pesar de estos interesantes hallazgos, el efecto agudo del calor 

sobre la fuerza máxima no ha vuelto a ser  investigado en las últimas décadas, siendo la 

bibliografía que analice su efecto en condiciones dinámicas contrarresistencia muy escasa 

o inexistente. A la vista de los resultados obtenidos en el presente trabajo, así como a los 

encontrados en publicaciones anteriores, el calor parece ejercer por sí mismo un efecto 

favorable sobre el rendimiento en modalidades de fuerza de elevada demanda tanto 

anaeróbica como neuromuscular. En todo caso, a pesar de la evidencia existente, no 

parece existir un consenso acerca del mecanismo exacto mediante el cual el rendimiento 

se ve aumentado, así como el peso que puede tener en el rendimiento cada uno de los 

componentes vinculados al proceso de contracción muscular (componente nervioso, 

metabólico o estructural). Por ello, en las siguientes líneas se discutirán los resultados 

obtenidos en el presente trabajo así como en publicaciones existentes acerca de dos 

modalidades de contracción con una contribución del componente estructural muy 
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diferenciadas: la modalidad isométrica, donde no existe variación de la longitud de los 

sarcómeros ni procesos de acortamiento muscular y la fuerza explosiva de salto, con 

elevadas demandas del acoplamiento de fases de elongamiento muscular con fases de 

acortamiento.  

Al contrario de lo que ocurre en condiciones de trabajo isométrico, donde la 

longitud del sarcómero es invariable, y donde la contribución del componente estructural 

va a ser, en caso de que la haya, muy reducida (Komi, 2008), en situaciones de trabajo 

dinámico, la fuerza explosiva puede verse altamente afectada por modificaciones en las 

propiedades mecánicas musculares. En estos casos el calor puede ejercer un efecto 

favorecedor sobre la disminución de la viscosidad del miocito, o sobre el aumento de la 

elasticidad de sus fibras (Bishop, 2003). 

La Figura 32 ilustra los principales hallazgos encontrados en el presente trabajo a 

la hora de valorar el efecto agudo sobre la fuerza máxima de contracción en condiciones 

isométricas. Esta figura recopila los principales hallazgos observados acerca del efecto 

agudo del calor en dos situaciones experimentales diferentes.  

Los datos de la parte izquierda resumen y hacen referencia a los reflejados en la 

Tabla 8. Como puede observarse tanto en la tabla como en la Figura 32, la realización de 

4 series de exposición pasiva en posición sentado de 10 minutos de duración a 100ºC no 

tuvo efecto sobre la fuerza máxima de prensión manual en ninguno de los dos grupos de 

estudio. Sin embargo, ambos grupos sufrieron una reducción muy significativa del peso 

corporal (GN3: p<0,01; GH3: p<0,001) tras la exposición.  

La situación de la derecha hace referencia a los datos de la Tabla 7, y como puede 

observarse tanto en la tabla como en la Figura 32, la realización de un entrenamiento de 

índole metabólica (10 series de 10 repeticiones con recuperaciones incompletas) en 

condiciones hipertérmicas junto a una exposición al calor de 12 minutos supuso una 

disminución de la fuerza isométrica máxima (p<0,02; R=0,61) observada sólo en la mano 

entrenada y únicamente en un grupo de estudio. 
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Figura 32. Representación gráfica del efecto agudo del calor pasivo y activo sobre la fuerza isométrica máxima de prensión manual. 

 

Representación gráfica del efecto agudo del calor en dos situaciones experimentales de exposición diferentes. A la izquierda se exponen dos grupos de estudio a un sistema de exposición pasiva 

(sin ejercicio en calor) y a la derecha a un sistema de exposición activo unilateral (entrenamiento dinámica de mano derecha en calor). Las barras lisas representan la mano derecha y las rayadas 

la izquierda. En la situación pasiva se realizaron 4 exposiciones pasivas de 10 minutos al calor con descansos de 5 minutos entre exposiciones y en la situación activa ambos grupos se ejercitaron 

(10 series de 10 repeticiones de prensión manual con la mano derecha) dentro de la sauna, hasta completar 12 minutos. No se observaron efectos del calor por  sí mismos en el rendimiento, salvo 

la combinación del entrenamiento y calor, que disminuyó los valores en la fuerza isométrica. 
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Con respecto al miembro no entrenado (izquierda), no se observaron cambios. Es 

interesante para este propósito el dato sobre el incremento en la temperatura corporal 

interna, pues aunque ambos grupos sufrieron un aumento significativo de la TªI (boca) 

(p<0,001) tras la exposición activa, el GH1, presentó mayores cambio en la TªE (frente) 

(GN1: p<0,05; GH1: p<0,001) así como mayores valores netos en la acumulación de 

calor en el organismo, reflejados por una mayor diferencia pre-post exposición tanto de 

la Tª E (+0,600,87ºC con respecto a los +0,140,54ºC del GN1) como de la Tª I 

(+1,051,25ºC con respecto a los +0,400,59ºC del GN1), siendo en este caso el 

incremento significativamente superior (p<0,01) en el GH1 en comparación al GN1. 

Esta mayor acumulación térmica en el GH1 podría, considerando que en 

numerosos casos el calor fatiga y empeora la función del sistema nervioso (Drust y cols., 

2005; Racinais y Oksa, 2010), haber fatigado en exceso los sistemas nervioso y 

termorregulador durante el entrenamiento en calor, empeorando así la manifestación 

neuromuscular implicada en el desarrollo de fuerza isométrica máxima. La diferencia de 

resultados obtenidos en ambas situaciones isométricas con respecto a los hallados en 

condiciones de fuerza dinámica pueden ser debidos a diferentes causas. 

La primera de ellas guarda relación con la carga térmica empleada, pues, aunque 

en la situación de exposición activa se emplearon 12 minutos, en la exposición pasiva se 

empleó un volumen térmico considerablemente mayor (40 minutos totales), con respecto 

a los 12 del estudio de la RM, siendo ambas intensidades térmicas similares (100ºC). Esta 

diferencia en el volumen térmico total podría haber pasado de ser un estímulo estimulante 

para la producción de fuerza a un estrés térmico no compensado, fatigando tanto el 

sistema termorregulador como el sistema nervioso en el trabajo de fuerza isométrica. Esta 

idea puede verse reforzada por los datos relacionados con la pérdida de peso inducida por 

el baño de sauna, siendo la disminución del peso corporal en la situación del estudio de 

la RM en torno a 0,2-0,3 Kg mientras que en la exposición pasiva de 40 minutos 

intermitentes el peso perdido alcanzó los 0,5Kg en el GN1. 

La segunda causa estaría relacionada con el efecto del calor sobre el componente 

mecánico y su diferente contribución a la producción de fuerza en las dos situaciones 

diferentes. Así, en los ejercicios dinámicos realizados en el test de fuerza dinámica 

máxima contrarresistencia el calor podría ser un elemento favorecedor del desarrollo de 

fuerza mediante una mejora de las propiedades mecánicas y elásticas musculares (Bishop, 

2003; Girard y cols., 2015) mientras que en el contexto del trabajo isométrico el calor no 
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podría ejercer un efecto favorecedor por esta vía, por ser la contribución del componente 

mecánico y elástico del músculo prácticamente inexistente en este tipo de contracciones 

(Komi, 2008). 

Para ayudar en la comprensión de esta contradicción de los resultados a 

continuación se analizarán otras situaciones experimentales que han tenido como objeto 

valorar el efecto del calentamiento pasivo sobre la fuerza máxima en condiciones de 

contracción isométricas. En este sentido, la información aportada en las revisiones de la 

literatura se han reportado efectos negativos o ningún efecto positivo sobre esta 

manifestación de la fuerza (Bishop, 2003).  

En relación a situaciones experimentales concretas, Bennett pudo observar en 

musculatura de diferentes mamíferos que mientras que el calor ejercía un claro efecto 

modulador sobre las propiedades contráctiles del músculo no tenía efecto sobre la fuerza 

producida en contracciones isométricas (Bennett, 1984). 

Algunas situaciones experimentales en humanos revelan efectos similares. Así, el 

calentamiento del miembro superior en agua a 39ºC mejoró varios marcadores de la 

capacidad contráctil de los músculos relacionados con la prensión manual. Sin embargo, 

estas observaciones no se obtuvieron sobre el desarrollo de la fuerza en condiciones 

isométricas, permaneciendo ésta inalterada tras una exposición de 30 minutos (Binkhorst 

y cols., 1977). Observaciones parecidas fueron halladas en condiciones similares para 

contracciones isométricas de máxima intensidad mantenidas durante 5 segundos, sin 

encontrar diferencias en la producción de fuerza entre las exposiciones a temperaturas del 

agua ubicadas entre 20 y 40ºC (Clarke y cols., 1958). 

Aunque existe un mayor número de estudios evaluando el efecto del calor sobre 

la fuerza isométrica, el resto de los encontrados en la literatura estarían 

descontextualizados de esta situación, por producir una elevación de la misma mediante 

la realización de un calentamiento basado en el ejercicio. Lamentablemente no ha sido 

posible encontrar en humanos el efecto que tiene un baño de sauna a altas temperaturas 

(en todos los encontrados se utilizan inmersiones en agua caliente) sobre la fuerza 

manifestada en contracciones isométricas máximas. 

Aun así, los reportes previos en la bibliografía están en concordancia con los 

obtenidos en el presente trabajo, y en la gran mayoría de situaciones experimentales, este 

efecto nulo del calor sobre la fuerza isométrica fue observado en paralelo a un incremento 
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de la fuerza dinámica de carácter explosivo, mediante la realización de test de saltos como 

los realizados en el presente trabajo. Por ello, y para ayudar a profundizar en el 

conocimiento de las causas de estos efectos de el calor sobre la fuerza se analizarán, a 

continuación, los efectos del calor sobre la fuerza dinámica de carácter explosivo. Para 

ello se han recopilado los principales hallazgos obtenidos al respecto en el presente 

documento en formato gráfico en la Figura 33. 

Antes de comenzar con la discusión de los resultados sobre el efecto en la fuerza 

explosiva propiamente dicha, se ha introducido en la Figura 33 los datos relacionados a 

la pérdida de peso en la exposición pasiva en la sauna. Esta pérdida es debida 

fundamentalmente a la pérdida de líquidos por la aceleración de los procesos 

termorreguladores y de la sudoración, tal y como ha sido ampliamente descrito en la 

bibliografía (Chicharro y Vaquero, 2006; Kenney y cols., 2015; Parsons, 2019; Périard y 

Racinais, 2019).  

En este estudio, los datos experimentales muestran que un volumen total de 40 

minutos de exposición pasiva de carácter intermitente (4 series de 10 minutos con 

descansos de 5 minutos en ambiente normotérmico) indujeron a una pérdida de entre 0,5 

y 1 Kg de peso corporal, lo que supuso, para el grupo normotermia una pérdida del 0,98% 

del peso y para el grupo hipertermia del 0,89%. Como puede observarse tanto en la Figura 

33 como en la Tabla 9 estas pérdidas tuvieron un fuerte poder estadístico (para el grupo 

normotermia p<0,01 y R=0,88 y para el grupo hipertermia p<0,001 y R=0,89), reflejando 

un poderoso efecto del calor en la pérdida de sudor y de peso corporal. 

Se han introducido en la figura los datos relacionados con la pérdida de peso 

porque pueden ser una variable que influencie los resultados (Markovic y Jaric, 2007; 

Nuzzo y McBride, 2013). Esta influencia estaría mediada por un incremento en la altura 

del salto favorecida por una disminución del peso del orden de 0,5-1Kg. En este sentido 

ha comenzado a acumularse evidencia en los últimos años considerándose la 

deshidratación controlada como un potencial mecanismo ergogénico en tareas de salto 

(Savoie y cols., 2015). A pesar de no ser una reducción considerable del peso, podría 

haber influenciado los resultados y debe ser considerada en la discusión. 
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Figura 33. Efecto agudo de la hipertermia sobre la fuerza explosiva del tren inferior y sobre el peso corporal. 

 
Representación gráfica del efecto agudo de una exposición pasiva al calor sobre parámetros de salto (parte izquierda), expresados en términos de altura del salto (cm) y potencia generada en el 

salto (W), y sobre la pérdida de peso corporal (parte derecha). El color verde representa al grupo normotermia y el morado al grupo hipertermia. En la parte izquierda se representan los efectos 

sobre el salto con contramovimiento (CMJ) mediante círculos (●) y el salto sin contramovimiento (SJ) mediante rombos (◆). Puede observarse el fuerte efecto sobre la pérdida de peso por pérdida 

de fluidos, así como los efectos positivos sobre la fuerza explosiva en ambos grupos. 
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Con referencia a los datos del salto, se han valorado dos metodologías de salto 

que suponen dos situaciones experimentales sensiblemente diferentes en lo que respecta 

al componente estructural muscular. La primera de ellas es el salto sin contramovimiento 

(SJ), en la que el sujeto parte de una flexión isométrica de rodillas formando un ángulo 

entre el segmento de la pierna con el del muslo de 90ºC. Durante el test, esta posición se 

mantuvo durante 2-3 segundos para eliminar el componente de acortamiento-

estiramiento, estabilizando la modificación longitudinal del sarcómero y eliminando el 

efecto sumativo del componente elástico (Chicharro y Vaquero, 2006; Komi, 2008). 

Ideológicamente, en esta situación lo que se valora es la capacidad neuromuscular 

de generar una contracción con una velocidad de contracción máxima, permitiendo el 

desarrollo de una aceleración máxima propia de los ejercicios explosivos y de altos 

índices de potencia realizados a máxima velocidad de ejecución (Kraemer y Looney, 

2012). Desde el punto de vista mecánico y neurofisiológico, este tipo de contracciones 

son sensiblemente diferentes a las realizadas en ejercicios contrarresistencia con altas 

cargas, tales como los analizados en el estudio de la RM. Esto es así porque, aunque desde 

un punto de vista nervioso, ambas son situaciones de elevadas demandas neurales donde 

se busca una activación máxima de la musculatura, desde el punto de vista estructural el 

comportamiento del sarcómero cambia drásticamente, debido a la diferencia en los 

índices de tensión mecánica a los que este se ve sometido. Así, en el trabajo 

contrarresistencia, y a pesar de recibir una estimulación nerviosa de carácter máximo, el 

sarcómero se acorta con una baja velocidad debido a la imposibilidad de mantener una 

velocidad de acortamiento elevada ante índices de tensión elevados (Komi, 2008), lo que 

supone un mayor tiempo bajo tensión y una mayor sobrecarga de las estructuras tanto 

contráctiles como elásticas seriadas (Chicharro y Vaquero, 2006; Komi, 2008). Por el 

contrario, en las situaciones de saltos y movimientos explosivos, la carga externa es 

inexistente, disminuyendo los índices de tensión y favoreciendo, ante una estimulación 

nerviosa de carácter máximo, una mayor velocidad de acortamiento, lo que supone una 

menor sobrecarga de las cadenas de miosina y una mayor transferencia mecánico-elástica 

de la energía mecánica (Chicharro y Vaquero, 2006; Komi, 2008). 

Desde la perspectiva del efecto térmico sobre la fuerza, esta nueva situación 

motriz supone un efecto diferenciador clave, dado que en estas situaciones la viscosidad 

y elasticidad musculares son dos parámetros clave sobre el rendimiento físico (Komi, 



 

 

 
231 

2008) que, a su vez, se ven teóricamente favorecidas por un incremento en la temperatura 

de los tejidos (Safran y cols., 1989). 

Observando la Figura 33 (parte izquierda) puede comprobarse como la exposición 

pasiva al calor supuso un incremento en el SJ en ambos grupos, que en el caso del grupo 

normotermia supuso un incremento (en cm de altura de salto) del rendimiento del 6,88% 

(p<0,05; R=0,69) y en el caso del grupo hipertermia del 1,62% (p<0,05; R=0,62), lo que 

refleja un efecto claramente positivo del calor sobre la respuesta del componente 

contráctil. La información disponible en la literatura refleja posibles vías por las que el 

calor puede mejorar el rendimiento en este tipo de tareas.  

La primera de ellas se basa en una modificación de las propiedades estructurales 

a consecuencia del calentamiento del tejido muscular, que permite una mayor y más 

rápida formación de puentes cruzados entre las miofibrillas musculares, así como un 

menor tiempo necesario para la formación y retorno de cada puente cruzado. Este hecho 

se ha visto por numerosas observaciones acerca de una mayor dependencia térmica de los 

ejercicios dinámicos y explosivos a los isométricos (Bergh y Ekblom, 1979; Racinais y 

Oksa, 2010). En este sentido, también se ha sugerido un incremento en la capacidad de 

unión de las proteínas miofibrilares a consecuencia de un incremento en su temperatura 

(Stephenson y Williams, 1981). Estas modificaciones en la fisiología muscular se han 

visto acompañadas de un desplazamiento a la derecha de la curva fuerza/velocidad 

(Bárány, 1967), así como de una disminución del tiempo necesario para generar una 

contracción máxima y en la disminución del tiempo necesario para que el músculo vuelva 

a su estado relajado, tras la contracción  (Racinais y Oksa, 2010). 

En relación a este efecto se encuentra la viscosidad de los tejidos musculares 

(Buchthal y cols., 1944; Hill, 1927; Wright y Johns, 1961), viéndose mejoradas las 

propiedades mecánicas musculares en condiciones de calor (Périard y Racinais, 2019; 

Racinais y Oksa, 2010). Esta disminución de la viscosidad tisular por un aumento de la 

temperatura generalmente está asociado por un incremento en la lubricación de los 

tejidos, que en ocasiones se ha manifestado por una vasodilatación local aumentada 

(Karvonen, 1978). Adicionalmente, un incremento en la temperatura conlleva una 

disminución de la fricción asociada al desplazamiento de los miofilamentos mediante una 

rotación posicional de los filamentos de actina (Jarosch, 2008, 2011). 

Estos efectos han estado generalmente asociados a un aumento de la eficiencia 

mecánica muscular inducida por el calor (Racinais y cols., 2005), así como con 
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incrementos en el rendimiento del orden del 2-5% de mejora por cada ºC incrementado, 

hasta un máximo de 6ºC por encima del rango fisiológico, a partir del cual el rendimiento 

parece verse empeorado (Place y cols., 2009; Racinais y Oksa, 2010). 

Además de este efecto sobre la viscosidad, el incremento de la temperatura afecta 

también a la elasticidad y al tono muscular, incrementando la primera y disminuyendo el 

segundo (Safran y cols., 1989). El efecto sobre la elasticidad será analizado y discutido 

más adelante, cuando se trate el efecto del calor sobre el CMJ. La disminución del tono 

muscular está manifestada por una disminución del grado de tensión y dureza de las fibras 

y afectando al componente mecánico y arquitectónico muscular mediante una 

disminución de la actividad de los nervios sensoriales que inervan al músculo así como 

por una disminución en el grado de sensibilidad de los husos musculares al estiramiento 

(Kulund y Tottossy, 1983). 

Todas estas respuestas inducidas por el calor sobre la maquinaria contráctil 

podrían explicar plausiblemente los resultados obtenidos en el presente trabajo acerca del 

salto SJ. El incremento observado en la fuerza de salto sin contramovimiento puede verse 

debido, tanto a los efectos nerviosos y metabólicos descritos previamente para los otros 

tipos de contracción como por factores de mejora en el comportamiento del componente 

mecánico contráctil. Estas últimas evidencias, aunque son especialmente relevantes para 

el trabajo con altos índices de velocidad de contracción, también podría haber 

influenciado y favorecido los resultados en regímenes contrarresistencia de alta 

intensidad (test de la RM).  

Estos hallazgos parecen indicar un claro efecto del calor sobre la fuerza dinámica 

contrarresistencia, especialmente en la relación de los componentes nervioso y 

metabólico con la maquinaria contráctil muscular. Sin embargo, el efecto del calor va 

más allá y es especialmente efectivo sobre el componente elástico muscular, que puede 

ejercer efectos sumativos en la producción de fuerza en determinadas situaciones 

motrices. 

Este hecho se ve manifestado en el presente trabajo en el contexto del salto con 

contramovimiento (CMJ). En este salto, y a diferencia del anterior, se produce un 

acoplamiento de una previa elongación o fase excéntrica (donde el componente elástico 

almacena energía mecánica) con la fase concéntrica o de acortamiento, generando un 

contramovimiento antes de la contracción principal. Desde el punto de vista mecánico, 

esta situación es altamente favorecedora para el desarrollo de fuerza por varias razones. 
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La primera se debe al acoplamiento de energía mecánica almacenada en el componente 

de tejido conjuntivo del músculo, tanto seriado como en paralelo, favoreciendo y 

potenciando la acción del componente contráctil (Kraemer y Looney, 2012) y la segunda 

se fundamenta en que los sarcómeros comienzan la contracción con una elongación 

ligeramente superior a la de reposo, potenciando aún mas su capacidad de generar tensión 

(Chicharro y Vaquero, 2006; Komi, 2008). 

Estos hechos se han manifestado en el presente trabajo, siendo los valores del CMJ 

(representados por círculos en la parte izquierda de la gráfica) netamente superiores a los 

obtenidos por los participantes en el SJ. Al igual que en este último, el efecto agudo del 

calor produjo mejoras en el rendimiento (altura) absoluto en el test de salto, mejorando 

los participantes del grupo normotermia un 5,04 % de media (p<0,05; R=0,69) y el grupo 

hipertermia un 4,37 % (p<0,05; R=0,49), lo que sugiere un efecto positivo del calor sobre 

el componente elástico muscular. 

Además de por las razones anteriormente fundamentadas, la mejora en este tipo 

de ejercicios se ve condicionada por la modulación del componente elástico. En este 

tópico concreto ha sido reportado en estudios previos que el calor, tal y como se ha 

mencionado antes, incrementa el rango de movimiento articular total (Safran y cols. 

1989), lo que inevitablemente conlleva cambios en las propiedades elástico-funcionales 

del músculo (Kenney y cols., 2015; Komi, 2008; McArdle y cols.., 2010). Esta mejora de 

la elasticidad se ha fundamentado por un efecto térmico sobre las fibras de colágeno del 

tejido conectivo (Safran y cols.., 1989), mejorando su extensibilidad y disminuyendo su 

rigidez (Gross, 1964; Lehmann y cols., 1970; Rigby, 1964; Rigby y cols., 1959; Warren 

y cols., 1971). Esto ha sido corroborado en situaciones experimentales analizando el 

efecto beneficiosos sobre las propiedades mecánico-elásticas de ligamentos y tendones 

de la rodilla humana (Petrofsky y cols., 2013), habiéndose sugerido que las HSP pueden 

desempeñar ciertas funciones sobre las proteínas tanto contráctiles como elásticas, dada 

su rápida expresión y respuesta tras el estímulo térmico (Millar y Murrell, 2012). 

Antes de discutir los resultados obtenidos frente a los reportados en estudios 

previos, debe ser mencionado que ha sido observado que el calor incrementa la máxima 

velocidad de acortamiento en torno a un 2,5% y la potencia máxima en torno a un 5% por 

cada ºC incrementado en el tejido muscular (Binkhorst y cols., 1977). Para el caso 

concreto del salto vertical, calentamientos de tipo pasivo mediante 30 minutos de 

inmersión del tren inferior en agua a 46ºC incrementaron la altura del salto en torno a un 
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9% (3,1% por cada ºC aumentado) así como la potencia de salto (3,6% de mejora por 

cada ºC incrementado) (Davies y Young, 1983), por lo que, a pesar de las diferencias en 

el tipo e intensidad del estimulo térmico, los resultados están en concordancia con los 

obtenidos en el presente trabajo. 

Otros trabajos han analizado el efecto del calor sobre el rendimiento en este tipo 

de tareas, pero, dado que el calentamiento del tejido muscular lo consiguieron mediante 

la realización de ejercicio físico, no han sido seleccionados para la discusión, por las 

grandes variables contaminantes que el ejercicio supone en este contexto. 

Para terminar esta primera parte de la discusión se hará una síntesis de los 

principales resultados hallados. La evidencia científica existente hasta la fecha en este 

tópico es escasa, con reducidas situaciones experimentales previas que hayan analizado 

el mismo objeto de investigación. Sin embargo, existen evidencias que defienden un 

efecto beneficioso del calor en la fuerza muscular, relacionados con los diferentes 

componentes que participan en el proceso de contracción. A pesar de no haber trabajos 

similares previos, los resultados del presente trabajo afirman un efecto beneficioso de 

carácter agudo o inmediato del calor sobre la fuerza máxima cuando ésta se manifiesta en 

condiciones dinámicas de trabajo, ya sea con elevadas cargas contrarresistencia o 

realizando movimientos a máxima velocidad de ejecución. Sin embargo, cuando la fuerza 

máxima se manifiesta en condiciones de contracción isométrica los efectos del calor se 

ven diluidos, tal y como ya había sido comprobado en otros trabajos previos. 

A continuación, y tras finalizar con el primer bloque de la discusión, se analizará el 

efecto que la aclimatación al calor puede desarrollar en la producción de fuerza bajo los 

mismos regímenes de trabajo analizados en esta primera parte (dinámico, isométrico y 

explosivo) en combinación o no con programas de entrenamiento para el desarrollo de la 

fuerza. 

3.2. ACLIMATACIÓN A CONDICIONES DE HIPERTERMIA. 

A diferencia de los apartados anteriores, que manifestaban los resultados con el 

efecto agudo del calor, en este apartado se indicarán los resultados relacionados con la 

aclimatación al calor y su efecto en las diferentes manifestaciones de la fuerza. Al igual 

que en el bloque previo, se agruparán los resultados de las diferentes investigaciones por 

manifestaciones de la fuerza, con la finalidad de facilitar la comprensión de los resultados. 
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3.2.1. FUERZA DINÁMICA MÁXIMA CONTRARRESISTENCIA. 

En este epígrafe se indican los resultados relacionados con el efecto de 

aclimatación al calor en la fuerza dinámica máxima contrarresistencia. Estos resultados 

se obtuvieron del grupo normotermia 2 (GN2: n=10) y grupo hipertermia 2 (GH2: n=10). 

Las características de ambos grupos aparecen recogidas en la Tabla 2. 

La Tabla 10 recopila los resultados del efecto de aclimatación en la fuerza 

dinámica máxima del tren inferior. La tabla está estructurada en diferentes columnas que 

hacen referencia a los diferentes momentos de evaluación, así como a las diferencias entre 

ambos momentos. Las dos primeras columnas reflejan los resultados antes (Pre-

Intervención) y después (Post-Intervención) del periodo de intervención. Además, se han 

reflejado las diferencias entre ambos momentos en las columnas Dif. Pre-Post 

(expresadas en valores absolutos) y % Cambio (expresadas como porcentaje). 

Adicionalmente, se expresan los resultados tras el periodo de desadaptación en la 

columna Desadaptación. De igual forma, las diferencias entre los valores tras la 

intervención y tras la desadaptación están comparados tanto en valores absolutos (Dif. 

Post-Des) como en porcentaje (% Cambio Post-Des). Por último, y para conocer la 

magnitud total de la intervención (Intervención + desadaptación), se expresan las 

diferencias entre los valores previos a la intervención y los valores tras la desadaptación 

tanto en valores absolutos (Dif. Pre-Des) como en porcentaje (% Cambio Pre-Des). 

Esta estructura es la misma para ambos grupos de estudio, estando la tabla 

separada en dos partes diferenciadas, siendo la parte superior correspondiente a los 

resultados del GN2 y la parte inferior a los del GH2. Para ambos grupos las variables 

analizadas fueron peso corporal, repeticiones realizadas en el test de sentadilla (Rep Sent.) 

y de prensa (Rep Prensa), carga movida en cada uno de los test (Carga Sent. y Carga 

Prensa), repetición máxima estimada en cada test en valores absolutos (1 RM Sent. y 

1RM Prensa) y en valores relativos al peso corporal (1 RM Rel Sent. y 1RM Rel Prensa). 

Con respecto a las diferencias entre grupos, puede observarse en la tabla que la 

única diferencia existente al inicio del estudio (Pre-Intervención) apareció en el 1RM 

relativo en prensa, siendo los valores superiores (p<0,05) en el GH2. Tras el periodo de 

intervención solamente se alcanzaron diferencias significativas en el peso corporal, 

siendo inferior el del GH2 (p<0,05). Con respecto a la comparativa entre las diferencias 

Pre-Post intervención, puede observarse que el GH2 presentó valores superiores (p<0,05) 
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en la carga movida en la prensa, así como en el 1RM absoluto y en el 1RM relativo en la 

prensa. Tras el periodo de desadaptación sólo aparecieron diferencias significativas entre 

ambos grupos en el 1RM relativo en la prensa, siendo superiores (p<0,05) los valores del 

GH2. Finalmente, de la comparativa entre valores iniciales (Pre-Intervención) y finales 

(Post-Intervención), pueden observarse incrementos totales superiores (p<0,05) en la 

carga movida en la prensa, así como en el 1RM en Prensa en términos tanto absolutos 

como relativos. Estos resultados fueron acompañados de una diferencia significativa en 

el incremento del peso corporal, siendo menores (p<0,05) estos resultados en el GH2. 

Para el caso de las diferencias intragrupales, y comenzando por el GN2, puede 

observarse que dicho grupo experimentó un incremento significativo (p<0,05; R=0,75) 

del peso corporal, así como en todos los parámetros de sentadilla y prensa (p<0,05; 

R=0,89). Tras el periodo de desadaptación, los participantes de este grupo 

experimentaron un incremento en el 1RM en sentadilla tanto en valores absolutos como 

relativos (p<0,05; R=0,75) así como en el 1RM relativo en prensa (p<0,05; R=0,89), en 

comparación a los valores posteriores a la intervención. Adicionalmente, si los resultados 

tras la desadaptación son comparados con sus respectivas puntuaciones antes de la 

intervención, puede observarse que todos los parámetros de los test de fuerza en sentadilla 

y prensa son significativamente superiores (p<0,05; R=0,75) al final del estudio. En 

relación con las comparativas en los incrementos entre diferentes momentos de 

evaluación, pueden observarse valores superiores en Dif. Post-Des en comparación a sus 

valores en Dif. Pre-Post en la carga movida en prensa (p<0,05; R=0,75), así como los 

1RM absoluto y relativo en prensa (p<0,05; R=0,89). Por último, si las diferencias Pre-

Post son comparadas con las diferencias Pre-Des pueden observarse en estas últimas 

valores superiores en sentadilla (Carga, 1RM absoluto y 1RM relativo) (p<0,05; R=0,75) 

y en prensa de piernas (Carga, 1RM absoluto y 1RM relativo) (p<0,05; R=0,89). 

En relación a los participantes del GH2, puede observarse que experimentaron un 

aumento en todos los parámetros de sentadilla (Carga, 1RM absoluto y 1RM relativo) 

(p<0,05; R=0,92) y de prensa (Carga, 1RM absoluto y 1RM relativo) (p<0,05; R=0,92) 

tras el periodo de intervención. Tras el periodo de desadaptación únicamente se 

produjeron cambios en el 1RM relativo en prensa (p<0,05; R=0,92).
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Tabla 10. Efecto de un programa de aclimatación de 4 semanas en combinación con un entrenamiento de fuerza dinámica contrarresistencia del 

tren inferior en la fuerza dinámica máxima contrarresistencia. 
 Pre- 

Intervención. 

Post- 

Intervención. 

Dif. 

Pre-Post 

% Cambio 

Pre-Post 
Desadaptación. 

Dif. 

Post-Des 

% Cambio 

Post-Des 

Dif.  

Total 

% Cambio 

Total 

 Grupo Normotermia 2 (GN2: n=10) 
Peso (Kg) 75,247,96 75,718,01* 0,470,44 0,610,57 76,128,20 0,412,4 0,533,15 0,882,23 1,152,92 

Rep Sent. 4,861,95 4,712,13 -0,141,67 -2,529,28 5,572,14 0,852,34 15,242,01 0,711,70 12,7430,52 

Carga Sent. (Kg) 115,0033,04 157,1435,92* 42,1410,74 23,415,96 180,0060,00✢ 22,8530,93 12,6917,18 65,0031,49✦ 36,1117,49 

1RM Sent. (Kg) 129,0436,50 174,9535,81* 45,9114,53 22,397,08 205,0962,64*✢ 30,1336,61 14,6917,85 76,0432,77✦ 37,0915,98 

1RM Rel Sent. (Kg/Kg) 1,710,42 2,310,42* 0,600,21 21,507,52 2,790,79*✢ 0,380,51 13,6218,27 0,990,43✦ 35,4815,41 

Rep Prensa 6,861,06 7,003,05 0,142,60 2,0037,14 5,432,07 -1,572,14 -22,4230,57 -1,421,61 - 20,2823,00 

Peso Prensa (Kg) 171,4353,28 235,7148,94* 64,2836,33 26,4514,95 243,5762,69✢ 7,8546,80❖ 3,2319,12 72,1467,81✦ 26,6827,90 

1RM Prensa (Kg) 205,6565,69 287,5074,03* 81,8435,29 28,4612,27 281,4585,79✢ -6,0550,02❖ -2,1417,39 75,7978,32✦ 26,3627,24 

1RM Rel Prensa (Kg/Kg) 2,730,81 3,810,95* 1,070,45 28,0811,81 3,761,26*✢ -0,050,61❖ -1,3116,01 1,020,98✦ 26,7725,72 

 Grupo Hipertermia 2 (GH2: n=10) 
Peso (Kg) 65,287,98 65,008,36■ -0,281,00 -0,421,53 64,987,78 -0,020,79 -0,031,21 -0,300,73■ -0,041,11 

Rep Sent. 5,202,95 4,403,36 -0,803,49 -15,3867,11 4,603,78 0,203,34 3,8464,23 -0,604,50 11,5386,53 

Carga Sent (Kg) 86,0015,16 142,0016,43* 56,008,94■ 39,436,29 140,0021,21✢ -2,0026,83❖ -1,4018,89 54,0019,49✦ 38,0213,72 

1RM Sent (Kg) 97,9518,68 159,4333,24* 61,4728,60 38,6617,98 155,6715,76✢ -3,7623,63❖ -2,3614,86 57,7120,85✦ 36,299,34 

1RM Rel Sent (Kg/Kg) 1,510,30 2,500,71* 0,990,51 39,6020,40 2,430,47✢ -0,060,35❖ -2,4014,00 0,920,35✦ 36,8014,00 

Rep Prensa 5,801,64 4,401,94 -1,403,43 -24,1459,14 4,401,81 0,001,22 0,0021,03 -1,402,96 -24,1451,03 

Peso Prensa (Kg) 126,0013,87 220,0046,36* 94,0046,01■ 41,0520,09 229,0053,19✢ 9,0029,66❖ 3,9312,95 103,0047,77■✦ 44,9820,86 

1RM Prensa (Kg) 146,8820,28 244,9758,48* 98,0961,13■ 38,3323,88 255,9453,19✢ 10,9737,82 4,2914,78 109,0668,42■ 42,6126,73 

1RM Rel Prensa (Kg) 2,280,51■ 3,821,13* 1,530,98■ 38,5424,69 3,971,26■*✢ 0,140,54❖ 3,5313,60 1,681,08■✦ 42,3227,20 

Diferencias entre grupos en cada momento de evaluación: Test U de Mann Whitney:  ■ p<0,05 

Diferencias intragrupales: Test de Wilcoxon:  

Diferencias entre valoraciones Pre-Post Aclimatación y Post Aclimatación-Desaclimatación: *p<0,05. 

Diferencias entre Dif.Pre-Post y Dif.Post-Des: ❖ p<0,05 

Diferencias entre Pre Acimatación-Desaclimatación: ✢ p<0,05 

Diferencias entre Dif.Pre-Post y Dif. Total: ✦ p<0,05 

Tamaño del Efecto para valoraciones consecutivas y Dif Pre-Des: Grupo Normotermia:  r=0,75; r=0,89; Grupo Hipertermia:  r=0,92
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Sin embargo, si estos valores finales son comparados con los iniciales (Pre-

Intervención) puede observase que al final del periodo de investigación estos 

participantes presentaron valores superiores (p<0,05; R=0,92). De manera adicional, si 

las diferencias entre momentos de evaluación son comparadas entre sí, se refleja en la 

tabla que, y al contrario de lo observado en los participantes del grupo normotermia, los 

valores de Dif Pos-Des son significativamente inferiores (p<0,05; R=0,92) en todos los 

parámetros de fuerza en sentadilla y prensa, con la excepción del 1RM absoluto en prensa, 

que, aun siendo menor, no alcanzó significación estadística. Por último, si los valores de 

Dif. Total, que reflejan el efecto neto total de la investigación, son comparados con los 

valores de Dif. Pre-Post, puede observarse que, para el caso de la sentadilla, los primeros 

son inferiores (p<0,05; R=0,92), mientras que, opuestamente, son  superiores para la 

prensa (p<0,05; R=0,92). Además, este incremento neto total fue significativamente 

superior (p<0,05) en los participantes del GH2 en comparación al respectivo incremento 

del GN2. 

3.2.2. FUERZA ISOMÉTRICA. 

En este apartado se recopilan los resultados relacionados con el efecto de la 

aclimatación al calor en la fuerza isométrica máxima. Para la obtención de estos 

resultados participaron el grupo normotermia 1 (GN 1: n=29),  el grupo hipertermia 1 

(GH 1: n=25) el grupo normotermia 2 (GN 2: n=10) y el grupo hipertermia 2 (GH2: 

n=10). 

La Tabla 11 agrupa toda la información correspondiente a la evaluación diaria de 

algunos parámetros fisiológicos: Temperatura interna (Temp I), Temperatura externa 

(Temp E) y peso corporal (Peso). También aparecen recogidos en la tabla los datos 

referentes a las evaluaciones de fuerza isométrica máxima de prensión manual. Para este 

fin, se muestran los resultados relacionados con la fuerza generada en la máxima 

contracción voluntaria con cada mano por separado (Derecha e Izquierda) como la 

diferencia entre ambas (Dif. Man). 

Todas estas variables fueron evaluadas antes (Pre-Sesión) y después (Post-Sesión) 

de cada una de las 6 sesiones de evaluación (2 sesiones semanales). Adicionalmente, se 

presenta la diferencia entre cada par de valores pre-post sesión (Dif.).  

Empezando por las diferencias entre los distintos grupos de estudio, puede 

observarse en la tabla que los participantes del GH1 presentaron mayores (p<0,05) 
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valores iniciales de fuerza en la mano izquierda que sus compañeros del GN1. Tras la 

primera sesión de intervención, en la cual el GN1 realizaba el entrenamiento de fuerza 

dinámica contrarresistencia en condiciones normo-termales y los participantes del GH1 

en condiciones hipertérmicas, estos segundos presentaron mayores valores (p<0,05) de 

ambas temperaturas corporales, así como una menor diferencia de fuerza entre ambas 

manos (p<0,05). Con respecto a la comparativa entre diferencias pre-post sesión el GH1 

presentó mayores incrementos en la Temp I (p<0,01) y menores incrementos en el peso 

corporal (p<0,001) y en la fuerza en la mano derecha (p<0,01).  

En el segundo día de intervención el GH1 presentó mayores valores iniciales (Pre-

Sesión) de fuerza en la mano izquierda (p<0,05), así como mayores valores post-sesión 

en las temperaturas interna (p<0,05), externa (p<0,01) y en la fuerza isométrica de la 

mano izquierda (p<0,05). Estos resultados se acompañaron con un mayor incremento pre-

post sesión en ambas temperaturas corporales (p<0,05), y menores incrementos en el peso 

corporal y en la fuerza isométrica de la mano derecha (p<0,001). 

En el tercer día de intervención no aparecieron diferencias pre-sesión entre los 

grupos de estudio, sin embargo, tras esta sesión, el GH1 presentó mayores valores en la 

temperatura interna (p<0,05) y en la interna (p<0,001), acompañados de una menor 

diferencia de fuerza entre ambas manos (p<0,05). Estos resultados, a su vez, condujeron 

a un mayor incremento pre-post sesión en las temperatura interna (p<0,001) y externa 

(p<0,01), así como a un menor incremento en el peso (p<0,001) y la fuerza máxima de la 

mano derecha (p<0,01), en los participantes del GH1. 

Al comienzo de la cuarta sesión de intervención, el GH1 presentó mayores niveles 

de fuerza en la mano izquierda (p<0,01) y menores diferencias entre manos (p<0,05) que 

el GN1. Tras la sesión, los participantes del GH1 alcanzaron mayores valores en la 

temperatura interna (p<0,001), externa (p<0,01), en fuerza en la mano izquierda (p<0,01) 

y menor diferencia de fuerza entre ambas manos (p<0,05). Con respecto a la comparativa 

entre incrementos pre-post sesión, este grupo presentó mayores niveles en la temperatura 

interna (p<0,001), en la externa (p<0,05) y menores incrementos en la fuerza de la mano 

derecha (p<0,05). 
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Tabla 11. Efecto diario de un programa de aclimatación activa unilateral en 

parámetros fisiológicos y de fuerza isométrica máxima de prensión manual. 
  Grupo Normotermia 1 

(n=29) 

Grupo Hipertermia 1 

(n=25) 
  Pre-Sesión Post-Sesión Dif. Pre-Sesión Post-Sesión Dif. 

D
ía

 1
 

(S
em

an
a 

1
) 

 

Temp I (ºC) 36,770,54 37,180,68*** 0,400,59 36,790,59 37,841,25***+ 1,051,25++ 

Temp E (ºC) 36,550,43 36,700,63* 0,140,54 36,600,50 37,200,72***+ 0,600,87 

Peso (Kg) 72,067,46 72,077,47 0,010,23 72,416,92 72,286,89** -0,120,50+++ 

Derecha (N) 44,297,65 44,336,82 0,453,38 46,567,60 43,646,94** -2,843,85++ 

Izda. (N) 40,437,04 39,757,03 -0,713,99 43,318,38+ 42,317,91 -1,006,61 

Dif. Man (N) 3,954,45 4,414,35  3,196,24 1,335,73+  

D
ía

 2
 

(S
em

an
a 

1
) 

 

Temp I (ºC) 36,770,34 36,990,48* 0,210,51 36,820,40 37,641,05***+ 0,810,84++ 

Temp E (ºC) 36,460,35 36,560,54* 0,090,53 36,590,34 37,200,75***++ 0,610,75++ 

Peso (Kg) 71,727,21 71,657,24 -0,070,20 72,446,75 72,236,78*** -0,200,19+++ 

Derecha (N) 44,288,06 44,287,30 0,261,9 47,676,34 45,006,45** -2,653,80+++ 

Izda. (N) 41,177,60 39,727,27 -0,602,19 45,456,67^+ 43,846,50*+ -1,583,32 

Dif. Man (N) 2,962,75 4,403,97  2,064,17 1,153,48  

D
ía

 3
 

(S
em

an
a 

2
) 

 

Temp I (ºC) 36,820,37 36,960,37 0,140,48 36,730,51 37,731,10***+ 1,000,88+++ 

Temp E (ºC) 36,440,34 36,650,32** 0,210,37 36,530,28 37,310,65***+++ 0,780,66++ 

Peso (Kg) 72,536,90 72,466,91 -0,060,28 71,996,87 71,836,85** -0,150,19+++ 

Derecha (N) 44,048,86 45,116,97 1,083,54 47,047,87 44,526,85* -2,695,10++ 

Izda. (N) 41,107,80^^ 41,288,26* 0,172,59 44,137,52 43,817,30* -0,313,70 

Dif. Man (N) 2,203,55 3,444,05*  2,804,02 0,704,25+  

D
ía

 4
 

(S
em

an
a 

2
) 

 

Temp I (ºC) 36,770,37 37,020,48** 0,240,44 36,800,43 38,090,73***+++ 1,290,72+++ 

Temp E (ºC) 36,330,38 36,530,37** 0,200,34 36,630,61 37,110,70**++ 0,480,075+ 

Peso (Kg) 72,807,17 72,787,20 -0,010,08 72,497,46 72,357,43** -0,140,24+++ 

Derecha (N) 43,656,19 44,126,66 0,432,42 47,507,79 46,107,51* -1,52,42+ 

Izda. (N) 39,765,83 39,695,73 -0,192,31 45,756,92++ 44,907,10++ -0,852,70 

Dif. Man (N) 3,093,06^ 3,913,47  1,602,66+ 1,204,20+  

D
ía

 5
 

(S
em

an
a 

3
) 

 

Temp I (ºC) 36,680,31 36,960,47*** 0,280,43 36,700,40 37,910,79***+++ 1,210,73+++ 

Temp E (ºC) 36,400,38 36,550,38* 0,150,36 36,210,54 36,950,61***+ 0,730,51+++ 

Peso (Kg) 72,927,33 72,887,36 -0,030,08 73,127,12 72,947,10** -0,180,10+++ 

Derecha (N) 43,096,88 43,636,24 0,402,30 46,257,18 45,946,14* -0,252,40 

Izda. (N) 39,255,62 38,954,75 -0,341,84 44,415,84++ 44,766,23++ 0,352,76 

Dif. Man (N) 3,452,62 4,573,05  1,753,15 1,173,14++  

D
ía

 6
 

(S
em

an
a 

3
) 

 

Temp I (ºC) 36,760,46 36,990,72 0,230,70 36,800,48 38,000,99***++ 1,190,83+++ 

Temp E (ºC) 36,250,40 36,620,57** 0,370,55 36,540,25+ 37,580,85***+++ 0,910,86+ 

Peso (Kg) 71,977,14 71,897,17 -0,080,25 74,416,65 74,256,64** -0,160,15+ 

Derecha (N) 43,616,59 44,506,46 0,713,99 49,208,05^+ 47,137,20 -2,065,10 

Izda. (N) 39,525,05 38,855,96 -0,661,74 46,406,68++ 45,535,85++ -0,863,41 

Dif. Man (N) 3,642,89 5,472,71*  2,802,51 1,603,20++  

Dif.: Diferencia entre valores pre-post sesión; Dif. Man: Diferencia entre mano derecha e izquierda en cada 

momento. Izda.: Izquierda. 

Diferencias entre grupos: Test U de Mann-Whitney: +p<0,05; ++p<0,01; +++p<0,001 

Diferencias intragrupales: Test de Wilcoxon: 

Diferencias pre-post sesión de cada día: *p<0,05; **p<0,01;***p<0,001 

Diferencias entre días consecutivos: ^p<0,05; ^^p<0,01; ^^^p<0,001 

Diferencias entre días 1 y 6:  p<0,05; p<0,01; p<0,001 

Tamaño del Efecto:  r=0,41 

 

En la penúltima sesión de intervención se observaron mayores valores previos en 

la mano izquierda (p<0,01) y mayores valores posteriores a la sesión en la temperatura 

interna (p<0,001), externa (p<0,05) así como en la fuerza de la mano izquierda (p<0,01), 

e inferiores en el caso de la diferencia entre manos (p<0,01) en el GH1. Estos resultados 
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fueron acompañados por un mayor incremento en ambas temperaturas (p<0,001) y una 

mayor pérdida de peso corporal (p<0,001).  

Por último, en la sexta sesión se observaron varias diferencias pre-sesión entre 

grupos, teniendo el GH1 mayores niveles de temperatura externa (p<0,05), de fuerza en 

la mano derecha (p<0,05) y en la mano izquierda (p<0,01) que los participantes del GN1. 

Tras esta última sesión se observaron mayores niveles en las temperaturas interna 

(p<0,01) y externa (p<0,001), así como en la fuerza de la mano izquierda (p<0,01) junto 

a una menor diferencia de fuerza entre manos (p<0,05) en el GH1. Por último, este grupo 

presentó mayores incrementos en la temperatura interna (p<0,001), en la externa (p<0,05) 

y menores en el caso del peso corporal (p<0,05) en comparación al GN1. 

En el estudio intragrupal se analizarán tres fenómenos. El primero de ellos será la 

diferencia pre-post sesión diaria para cada variable. El segundo consistirá en las 

diferencias pre-sesión entre días consecutivos, para reflejar posibles adaptaciones a corto 

plazo, y el tercero consistirá en analizar las diferencias entre los valores pre-sesión del 

día inicial y final, para reflejar el posible efecto de toda la intervención. 

En todas las intervenciones el GH1 experimento incrementos más pronunciados 

en las temperaturas, por lo que estos cambios no serán comentados, para facilitar la 

comprensión de los resultados más importantes. 

Con respecto al primer fenómeno, en la primera sesión el GH1 sufrió una 

disminución en el peso corporal (p<0,01) y en la fuerza de la mano derecha (p<0,01). 

De similar forma, en el segundo día el GS1 experimentó una disminución del peso 

(p<0,001), de la fuerza tanto de la mano derecha (p<0,01) como de la izquierda (p<0,05). 

El día 3 de intervención conllevó en los sujetos del GN1 a un incremento de la 

fuerza en la mano izquierda (p<0,05) y de la diferencia entre ambas manos (p<0,05). Por 

el contrario, los participantes del GH1 experimentaron una disminución en el peso 

(p<0,01), y en la fuerza de ambas manos (p<0,05). 

En el cuarto día de intervención el GH1 disminuyó su peso (p<0,01) y su fuerza 

en su mano derecha (p<0,05). 

La intervención del penúltimo día generó en los participantes del GH1, una 

disminución (p<0,01) del peso corporal, sin modificaciones en los niveles de fuerza de 

ninguna mano. 
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El sexto y último día de intervención indujo un aumento de diferencia de fuerzas 

entre manos (p<0,05) en los participantes del GN1. Los participantes del GH1 

disminuyeron su peso (p<0,01). 

De la comparativa entre valores pre-sesión de días consecutivos en el GN1 

únicamente se observó un incremento (p<0,01) de la fuerza de la mano izquierda (no 

entrenada) en el día 3 con respecto a los valores del día anterior. Paralelamente, los 

participantes del GH1 incrementaron (p<0,05) los valores de la fuerza de la mano 

izquierda en el día 2 con respecto al día 1, así como los valores de la mano derecha 

(entrenada) el día 6 con respecto al día 5. 

Finalmente, si se comparan los valores iniciales (Día 1) con los finales (Día 6), no 

se observaron diferencias en el GN1, mientras que el GH1 incrementó la fuerza de ambas 

manos (p<0,05; R=0,41) a la vez que disminuyó la diferencia de fuerza entre ambas 

(p<0,05) al final del periodo de intervención. 

Además de estos datos, la Tabla 12 recopila los efectos de un programa de 

aclimatación pasiva en combinación con un programa de entrenamiento en la fuerza 

isométrica máxima de flexores y extensores de rodilla. En ella aparecen los tres momentos 

de evaluación (Pre-Intervención, post-Intervención y desadaptación) así como las 

diferencias entre dichos momentos, con sus respectivos porcentajes correspondientes. De 

manera similar, la tabla está estructurada en dos partes diferenciadas, siendo la parte 

superior correspondiente a los resultados obtenidos por el grupo normotermia 2 (GN2) y 

la inferior al grupo hipertermia 2 (GH2). Para ambos grupos las variables analizadas han 

sido el peso corporal, la tensión máxima de torsión isométrica correspondiente a la 

máxima contracción voluntaria, expresada en newton metro, para extensores y flexores 

de rodilla. Además, se presentan estos valores en formato relativo al peso corporal 

(Extensores rel. y flexores rel.). 

Para comenzar con el análisis de los resultados, se analizarán en primer lugar las 

diferencias entre los distintos grupos de estudio. Puede observarse en la tabla que los 

participantes del GH2 presentaron menores (p<0,05) valores iniciales de fuerza en flexo-

extensión de rodilla en términos tanto absolutos como relativos, en comparación a sus 

compañeros del grupo normotermia. En las otras dos valoraciones (post-intervención y 

desadaptación) no se observaron diferencias entre ambos grupos. Sin embargo, de la 

comparativa entre las diferencias de los incrementos entre momentos de evaluación puede 

observarse que el GH2 presentó mayores (p<0,05) incrementos pre-post intervención en 
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todos los parámetros de fuerza isométrica que sus compañeros del grupo normotermia. 

Curiosamente, en la diferencia post-intervención-desadaptación, el GH2 tuvo  valores 

sensiblemente inferiores (p<0,05) al GN2, hecho que no afectó la diferencia neta de toda 

la investigación (diferencia pre-intervención-desadaptación). En este sentido, los sujetos 

sometidos al calor obtuvieron incrementos significativamente superiores en fuerza de 

extensión relativa (p<0,05), y de flexión tanto absoluta (p<0,05) como relativa (p<0,05), 

viniendo estos resultados acompañados de una disminución mayor del peso corporal 

(p<0,05) en comparación al GN2. 

Con respecto al estudio de la evolución intragrupal, y comenzando por el GN2, 

puede observarse un aumento del peso corporal (p<0,05, R=0,78) al final del programa 

de aclimatación, sin modificaciones en los parámetros de fuerza. Tras el periodo de 

desaclimatación no se observaron cambios en dicho grupo. 

Con respecto al estudio de los incrementos entre distintos momentos de 

evaluación, puede observarse que no existen diferencias entre el incremento pre-post-

intervención ni entre el incremento post-intervención-desadaptación en los participantes 

del GN2.  

Sin embargo, si se comparan los incrementos pre-intervención-desadaptación con 

los incrementos post-intervención-desadaptación, puede observarse que los primeros son 

significativamente inferiores en el caso de los extensores en términos absolutos (p<0,05, 

R=0,78), pero significativamente superiores (p<0,05, R=0,90) en los flexores de rodilla 

en términos tanto absolutos como relativos. En el caso de la fuerza de flexión de rodilla 

en términos relativos, los valores del GH2 han sido significativamente superiores 

(p<0,05) a los respectivos valores del GN2.  
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Tabla 12. Efecto de un programa de entrenamiento de fuerza dinámica contrarresistencia en combinación con un programa de aclimatación 

pasiva de 4 semanas en la fuerza isométrica máxima de extensores y flexores de rodilla. 
 Pre 

Aclimatación. 

Post 

Aclimatación. 

Dif. 

Pre-Post 

%  Cambio 

Pre-Post 
Desaclim. 

Dif. 

Post-Des 

% Cambio 

Post-Des 

Dif.  

Pre-Des 

%  

Pre-Des 
 Grupo Normotermia 2 (n=10) 
Peso (Kg) 75,247,96 75,718,01* 0,470,44 0,610,57 76,128,20 0,412,4 0,533,15 0,882,23 1,152,92 

Extensores (Nm) 177,6531,01 174,0043,06 -3,6557,03 -1,9029,81 191,3130,03 17,3118,94 9,049,90 13,6541,99 7,1321,94 

Extensores rel. (Nm/Kg) 2,370,45 2,290,52 -0,080,82 -3,1832,66 2,510,33 0,220,35 8,7613,94 0,130,50 5,1719,92 

Flexores (Nm) 137,7216,82 138,4221,49 0,7013,33 0,489,20 144,8028,33 6,3711,61 4,398,01 7,0713,33 4,889,20 

Flexores rel. (Nm/Kg) 1,840,24 1,820,24 -0,160,17 -8,468,99 1,890,30 0,070,18 3,709,52 0,050,29 2,6415,34 

 Grupo Hipertermia 2 (n=10) 
Peso (Kg) 65,287,98 65,008,36■ -0,281,00 -0,421,53 64,987,78 -0,020,79 -0,031,21 -0,300,73+ -0,041,11  

Extensores (Nm) 142,1830,95 166,6420,08* 24,4632,19+ 14,6719,31 161,6822,92 -4,967,79+ -2,974,67 19,5034,05 11,7020,43 

Extensores rel. (Nm/Kg) 2,180,43 2,560,09* 0,380,45+ 14,8417,57 2,480,16 -0,070,11+ -2,734,29 0,300,49+ 11,7119,14 

Flexores (Nm) 97,8450,16+ 128,1012,44* 30,2651,70+ 22,5438,52 134,2012,46^ 6,108,72 4,546,49 36,3648,32+ 27,0936,00 

Flexores rel. (Nm/Kg) 1,460,73+ 1,980,25* 0,520,92+ 25,0044,23 2,080,23^ 0,090,14 4,326,73 0,610,85+ 29,3240,86 

Diferencias entre grupos en cada momento: Test U de Mann-Whitney:  +p<0,05; 

Diferencias intragrupales: Test de Wilcoxon:  

Diferencias entre pre-post aclimatación: * p<0,05 

Diferencias entre pre aclimatación-desaclimatación: ^p<0,05 

Diferencias entre Dif. Post-Des y Dif. Pre-Des:  p<0,05  

Tamaño del Efecto:  r=0,78;  r=0,90   
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3.2.3. FUERZA EXPLOSIVA. 

En esta sección se recopilan los resultados relacionados con el efecto que tiene 

aclimatarse al calor extremo en la fuerza explosiva del tren inferior. Para la obtención de 

estos resultados se evaluaron al grupo normotermia 3 (GN3: n=15) y al grupo hipertermia 

3 (GH3: n=15). 

Las características de ambos grupos aparecen recogidas en la Tabla 2, y sus 

resultados aparecen reflejados en la Tabla 13. Dicha tabla está estructurada en dos partes 

diferenciadas, la superior corresponde a los resultados del GN3 y la inferior a los 

respectivos del GH3. Ambos grupos fueron evaluados antes de la intervención (Pre-

Intervención) y después de la misma (Post-Intervención). Adicionalmente, se presentan 

tanto la diferencia pre-post intervención en términos absolutos, así como los valores 

porcentuales asociados a la misma. 

No se observaron diferencias entre ambos grupos en ningún momento de 

evaluación. Dentro del progreso intragrupal, y a pesar de haber tendencias de mejora en 

ambos grupos, no se observaron cambios significativos en los valores de salto. 

Únicamente se alcanzó la significación estadística en el GN3, quien experimentó un 

empeoramiento del índice de elasticidad tras el periodo de intervención (p<0,05, R=0,54). 

A continuación, se discutirán los resultados obtenidos en el apartado anterior. La 

discusión de los resultados se estructurará en dos grandes bloques acorde a los objetivos 

de investigación planteados en el presente trabajo. En primer lugar, se analizarán los 

resultados relacionados con el primer objetivo, el cual se ha centrado en valorar el efecto 

agudo que ejerce el calor sobre la fuerza máxima en sus diferentes manifestaciones, 

mientras que el segundo bloque discutirá los hallazgos obtenidos en relación al efecto de 

la aclimatación o exposición crónica al calor en el desarrollo de la fuerza.  

Tal y como se ha mencionado en la introducción, la fundamentación y análisis de los 

resultados dirigidos al efecto agudo del calor tiene su base biológico-fisiológica en los 

ajustes y modificaciones de carácter inmediato que se producen tanto a nivel sistémico, 

como metabólico y tisular, mientras que los resultados del bloque de aclimatación están 

orientados al efecto adaptativo que el calor puede producir, en combinación o no con el 

entrenamiento de fuerza, en los diferentes tejidos, células y sistemas, reflejando una 

huella adaptativa que, generalmente, conlleva una serie de modificaciones estables 

mantenidas en el tiempo. 
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Tabla 13. Efecto de un programa de aclimatación pasiva en la fuerza explosiva del tren 

inferior. 
 Pre 

Intervención: 

Post  

Intervención: 

Dif. 

Pre-Post 

% Cambio 

Pre-Post 

 Grupo Normotermia 3 (n=15) 

Peso Corporal (Kg) 63,457,71 63,387,92 0,020,41 0,030,64 

SJ (cm) 45,672,98 47,439,25 1,766,69 3,6814,01 

SJ (W) 359,2363,60 369,5881,85 3,3534,36 0,909,30 

CMJ (cm) 50,478,34 51,117,41 0,634,36 1,238,53 

CMJ (W) 375,3868,74 374,5369,15 -0,4121,91 -0,105,83 

Índice Elasticidad 11,5911,33 6,137,28*R1 -5,248,92 -45,2176,96 

RJ max (cm) 47,487,28 49,608,30 1,483,60 2,987,25 

RJ med (cm) 42,776,82 44,018,67 0,314,46 0,7010,13 

RJ min (cm) 38,536,34 41,176,70 2,123,58 5,148,69 

IF 1,240,68 1,200,70 -0,030,10 -2,418,06 

IR 78,9924,66 85,667,81 9,2027,67 -10,7432,30 

Flex. Anterior (cm) 46,269,10 47,508,79 1,233,23 2,586,80 

Flex. Posterior (cm) 4,268,40 4,848,27 0,571,96 11,7740,49 

 Grupo Hipertermia 3 (n=15) 

Peso Corporal (Kg) 69,268,36 68,678,33 -0,030,43 -0,040,62 

SJ (cm) 43,2810,08 45,028,65 1,475,28 3,2611,72 

SJ (W) 370,9863,54 378,9055,87 9,1332,77 2,408,64 

CMJ (cm) 47,7311,10 48,779,72 0,775,72 1,5711,52 

CMJ (W) 385,7557,08 388,2655,60 4,2130,14 1,087,76 

Índice Elasticidad 10,7110,04 8,445,48 -2,275,50 -21,1951,35 

RJ max (cm) 45,899,90 47,418,64 1,304,14 2,748,73 

RJ med (cm) 42,609,02 42,108,55 -0,873,44 -2,048,07 

RJ min (cm) 38,7810,11 38,869,48 -0,444,75 -1,1312,22 

IF 1,270,11 1,250,95 -0,010,10 -0,787,87 

IR 87,227,90 86,375,70 -0,457,51 -0,518,61 

Flex. Anterior (cm) 48,105,79 48,126,90 1,902,99 3,946,21 

Flex. Posterior (cm) 0,545,79 1,256,00 0,803,06 11,0342,20  
Dif.: Diferencia entre valores pre y post para cada grupo por separado; R: Tamaño del Efecto; SJ: Salto sin 

contramovimiento; CMJ: Salto con contramovimiento; RJ; Saltos repetidos durante 15 segundos; IF: Índice de fatiga; 

IR: Índice de resistencia a la fuerza rápida. 

Diferencias pre-post para cada grupo por separado: Test de Wilcoxon:  *p<0,05 

Tamaño del Efecto: R1=0,54 

A diferencia del efecto agudo, que refleja una modificación de carácter inmediato y 

volátil en el metabolismo y funcionamiento de todas las estructuras y sistemas 

involucradas en la respuesta al calor, la aclimatación supone una serie de adaptaciones 

morfo-funcionales de dichos elementos mantenidas en el tiempo, a consecuencia de la 

repetición y sistematización los estímulos estresantes, lo que ejerce fuertes cambios tanto 

en el potencial de dichos sistemas orgánicos como en su reserva de adaptación (Périard y 

Racinais, 2019; Platonov, 2001). 

La finalidad de la adaptación en el organismo humano es incrementar la resistencia 

fisiológica al estímulo estresante que la desencadenó, incrementando el potencial de todos 

los sistemas involucrados en la respuesta ante ese factor estresante y disminuyendo los 
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efectos negativos inducidos por éste en el organismo (Parsons, 2019). El incremento en 

la máxima capacidad de respuesta de estos sistemas guarda relación directa con una serie 

de cambios adaptativos a nivel tanto estructural como bioquímico de los tejidos que se 

ven afectados por dicho proceso de cambio, lo que generalmente conlleva un nuevo nivel 

(más elevado) de homeostasia celular, una disminución en sus respuestas de carácter 

submáximo ante bajos índices de estrés así como un incremento en la eficiencia general 

del organismo (Périard y cols., 2015). 

Para lograr estas respuestas, el estímulo térmico puede inducirse de diversas maneras: 

realizando ejercicio en condiciones de calor, denominándose a esta estrategia 

aclimatación activa o empleando un sistema de exposición al calor sin la presencia de 

ningún tipo de trabajo o actividad muscular, conociéndose este sistema como 

aclimatación pasiva (Périard y Racinais, 2019). Adicionalmente, este sistema pasivo 

puede emplearse con diversas combinaciones cronológicas en función del momento de 

estimulación térmica en relación al entrenamiento, así como en ausencia de éste (Parsons, 

2019). 

Ya ha sido tratado en la introducción el efecto que ejerce la aclimatación al calor sobre 

el organismo, tanto desde una perspectiva sistémica general, como desde el punto de vista 

de los sistemas, órganos y estructuras vinculadas específicamente al desarrollo de la 

fuerza, por lo que en este apartado el texto se centrará únicamente en los mecanismos 

específicos que hayan podido justificar los resultados observados. 

En primer lugar, y considerando que en el presente trabajo de investigación han sido 

empleados varios sistemas diferentes de aclimatación, se dedicará un breve espacio al 

análisis de los parámetros diferenciadores de un tipo de estimulación térmica del resto 

para posteriormente, discutir los resultados del efecto de éstas sobre la producción de 

fuerza máxima bajo diversas situaciones de trabajo muscular. 

Desde el punto de vista de los diferentes sistemas orgánicos, las aclimataciones 

activas se diferencian de las pasivas en la competencia que supone el trabajo muscular en 

condiciones de calor sobre los diferentes elementos involucrados en el proceso de 

contracción muscular (Corbett y cols., 2014).  

Ha sido mencionado en este sentido que bajo la hipertermia ambiental, especialmente 

cuando es de carácter extremo (>70-80ºC), numerosos sistemas del organismo se ven 

fuertemente estresados, especialmente el nervioso, el circulatorio, el metabólico o el 
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termorregulador (Parsons, 2019; Périard y Racinais, 2019), por verse incrementada la 

demanda de su grado de participación sobre los procesos termorreguladores. Si bajo estas 

condiciones térmicas, o incluso bajo algunas de menor intensidad (a partir de 35-37ºC) 

(Corbett y cols., 2014), se añade el trabajo muscular mediante entrenamientos o ejercicios 

físicos, el grado de estrés sobre dichos sistemas se ve dramáticamente incrementado 

debido al aumento que supone sobre la demanda del funcionamiento de éstos la 

competencia entre el abastecimiento de los procesos termorreguladores y el de la 

contracción o trabajo muscular, disminuyéndose en numerosos casos el rendimiento 

físico notoriamente bajo estas circunstancias (Périard y Racinais, 2019). Este hecho 

fundamenta y explica el porqué del uso de menores temperaturas hipertérmicas en 

situaciones de aclimatación activa, especialmente durante la realización de trabajo 

muscular vinculado al desarrollo de la resistencia (Lorenzo y cols., 2010). 

También ha sido tratado que el estrés térmico, especialmente a altas temperaturas, 

tiene efecto por sí mismo sobre numerosos sistemas orgánicos, especialmente los 

vinculados a la termorregulación. En este sentido, los baños de sauna, tanto seca como 

húmeda, se han empleado para mejorar diversos sistemas orgánicos desde una perspectiva 

de la salud (Kukkonen-Harjula y Kauppinen, 2006).  

Los efectos ergogénicos asociados a la aclimatación al calor han sido extensamente 

investigados en la literatura (Corbett y cols., 2014; Gibson y cols., 2017; Lee y cols., 

2016; Lorenzo y cols., 2010; Radakovic y cols., 2007; Sawka y cols., 2011; Sunderland 

y cols., 2008), habiéndose observado numerosas mejoras en la capacidad física mediadas 

por cambios en diversos sistemas vinculados a la contracción muscular. Adicionalmente, 

también existen evidencias en la actualidad de que la aclimatación pasiva, en 

combinación con entrenamientos físicos habituales, incrementa el potencial físico del 

organismo humano (Heathcote y cols., 2018; Racinais y cols., 2017). Sin embargo, el 

cuerpo de evidencias ha sido vinculado mayoritariamente al desarrollo de la resistencia, 

por ser los deportes cíclicos de larga distancia los más afectados por la práctica de 

actividad física en condiciones de calor (Chicharro y Vaquero, 2006; Kenney y cols., 

2015; McArdle y cols., 2010). 

En los últimos años se ha despertado un interés por el efecto anabólico que el calor es 

capaz de desarrollar en numerosos tejidos humanos, entre ellos el muscular, 

especialmente cuando la estimulación térmica en combinación a trabajo muscular (Goto 

y cols., 2003; Kakigi y cols., 2011; Sandström y cols., 2008). En este sentido ya existen 
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evidencias favorables acerca del efecto que ejercen programas de aclimatación al calor a 

temperaturas moderadas (75ºC) (Nakamura y cols., 2019) así como con métodos de 

calentamiento local (Yoon y cols., 2016) tanto en el anabolismo muscular como en el 

desarrollo de la fuerza máxima (RM). 

Sin embargo, estos recientes estudios poseen efectos sensiblemente diferenciadores a 

los realizados en el actual trabajo. El primero de ellos está constituido por la carga 

térmica, pues hasta donde ha sido posible analizar en la literatura, no se ha utilizado un 

estrés térmico tan elevado en el contexto del desarrollo de la fuerza muscular, 

manteniéndose sus efectos, hasta ahora, desconocidos. El segundo factor diferenciador es 

el tipo de población utilizado para esta finalidad, habiéndose empleado en el estudio con 

sauna población femenina de elevada edad (65 años en adelante) (Nakamura y cols., 

2019), estando esta población caracterizada por una fuerte disminución asociada al 

envejecimiento tanto de la fuerza como de la capacidad anabólica (Hall, 2016). En este 

contexto, el otro estudio vinculado al desarrollo de la RM mediante el uso del calor podría 

ser una buena referencia comparativa. Sin embargo, aparecen fuertes limitaciones 

mediadas por el tipo de calentamiento empleado (calor sistémico en este trabajo y calor 

local en el de Nakamura y colaboradores (Nakamura y cols., 2019)), así como por la 

metodología de desarrollo de la fuerza utilizada, habiéndose empleado en el presente 

trabajo altas cargas (80% de la 1RM) en el tren inferior mientras que en el de Nakamura 

y colaboradores se empleó un 30% de la 1RM, y fue realizado en el tren superior. 

Considerando la novedad de los resultados presentados en el presente trabajo, así 

como las limitaciones presentes, a continuación, se discutirán los efectos observados en 

el desarrollo de la fuerza tras la aplicación de diferentes programas de aclimatación. 

En primer lugar, se discutirán los resultados referentes al desarrollo de la fuerza 

dinámica máxima. Para ello la Figura 34 recopila en formato gráfico los principales 

resultados observados tras el uso de una aclimatación pasiva en combinación a un 

entrenamiento de fuerza de carácter submáximo, con una frecuencia de dos estímulos 

semanales, mantenidos durante 4 semanas. En este caso el estímulo térmico fue empleado 

justo después de cada sesión de entrenamiento. 

Como puede observarse en la Figura 34, se presentan los principales resultados 

referentes a los test de la repetición máxima (RM) realizados en el ejercicio de media 

sentadilla y de prensa de piernas. Además del efecto de la aclimatación, se presentan los 

valores obtenidos tras un periodo de desadaptación de dos semanas de duración 
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(Desaclimatación). Estos resultados constituyen algunos de los principales hallazgos 

indicados en la Tabla 10. 

Una limitación importante en los resultados observados fue que el grupo normotermia 

(ilustrado en verde en la Figura 34) presentó mayores valores iniciales tanto en el peso 

corporal (ver Tabla 10) como en los valores de fuerza máxima en ambos ejercicios. Este 

hecho fue debido al proceso de aleatorización de la muestra y no de homogeneización de 

las mismas. Sin embargo, para lidiar con esta limitación se calculó la fuerza relativa de 

cada grupo, con la finalidad de eliminar el efecto contaminante que el peso ejerce sobre 

la producción de fuerza (Jaric y cols., 2005). Estos resultados normalizados serán 

discutidos más adelante. 

De los resultados reflejados en la Figura 34, los resultados referentes al grupo 

normotermia arrojan información acerca del efecto beneficioso del programa de fuerza 

utilizado, incrementándose tanto en los sujetos sometidos a la sauna como en los controles 

un incremento significativo (p<0,05) de la fuerza, pero con un ligeramente superior efecto 

estadístico en el grupo hipertermia (R=0,92) que en el grupo normotermia (R=0,89). 

Puede observarse que tras el periodo de desaclimatación el grupo normotermia mejoró 

sus resultados en sentadilla (p<0,05, R=0,75) y se mantuvo en los de prensa de piernas, 

mientras que el grupo hipertermia disminuyó sus valores absolutos tras dicho periodo 

(p<0,05, R=0,92). Sin embargo, y a pesar de esta disminución, el grupo hipertermia 

presentó un incremento total (calculado como la diferencia entre Pre-Aclimatación y la 

Desaclimatación) mayor que el grupo normotermia, alcanzándose la diferencia estadística 

entre grupos en este incremento en el caso de la prensa (p<0,05). Este efecto se analizará 

con mejor precisión y claridad más adelante, utilizando los datos de fuerza normalizada. 

En todo caso, estos resultados sirven para afirmar que el entrenamiento empleado 

indujo mejoras en la fuerza máxima bajo el régimen de trabajo dinámico en dos ejercicios 

diferenciados. Considerando que la duración del programa de entrenamiento fue de 4 

semanas, las ganancias en la fuerza debieron haberse producido, tal y como se afirma en 

la bibliografía especializada (Cometti, 2007; Zatsiorsky y cols., 2020), por adaptaciones 

de tipo nervioso, fundamentalmente. 

En este sentido, ha sido ampliamente reportado desde hace décadas que las 

ganancias en la fuerza máxima pueden estar mediadas tanto por incrementos en el 

componente contráctil (hipertrofia de los tejidos) como por adaptaciones en el sistema 

nervioso (Folland y Williams, 2007), así como que las ganancias observadas en las 
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primeras 4-6 semanas de entrenamiento se deben a adaptaciones de tipo nervioso mientras 

que el componente hipertrófico empieza a contribuir significativamente en las ganancias 

a partir de algunos pocos meses de entrenamiento (Folland y Williams, 2007; Komi, 

2008; Kraemer y Ratamess, 2005; Zatsiorsky y cols., 2020).  

Estas evidencias sugieren que los resultados observados deberían ser explicados 

por adaptaciones nerviosas fundamentalmente y están apoyados por los resultados 

obtenidos en referencia al peso corporal, el cual tras la desaclimatación se mantuvo 

prácticamente estable en relación al comienzo del estudio (pre-aclimatación). 

Antes de analizar y discutir las posibles causas nerviosas que hayan justificado 

estos resultados se hará un análisis de los datos obtenidos en relación a la fuerza máxima 

normalizada para el peso corporal. Estos resultados aparecen recopilados en la Figura 35. 

Esta figura mantiene la misma estructura y tipo de contenido que la anterior, con 

la diferencia de que en esta los datos (también recogidos en la Tabla 10) se expresan 

normalizados para el peso corporal, indicando en cada variable representada el peso total 

movido en el ejercicio dividido por el peso del sujeto en ese mismo momento de 

valoración. Esta normalización en la expresión de los resultado permite extraer 

información de cierto grado de relevancia desde el punto de vista del rendimiento 

deportivo, por ser la fuerza relativa un parámetro altamente determinante en numerosas 

situaciones deportivas (Andersen y cols., 2018; Gregory y cols., 2007; Jaric y cols., 2005).  

Puede observarse que el grupo hipertermia aun habiendo empezado el estudio con 

valores inferiores en la fuerza máxima relativa en ambos grupos, especialmente en el de 

prensa de piernas (p<0,05), aumentó su fuerza relativa en mayor grado que el grupo 

normotermia, obteniendo mayores valores de fuerza relativa tras el periodo de 

aclimatación en la sentadilla (p<0,05; R=0,92) que el grupo normotermia, y valores 

prácticamente similares en el caso de la prensa. En este último ejercicio, tras el periodo 

de desaclimatación se mantuvieron los niveles de fuerza, siendo en este punto 

significativamente superiores (p<0,05) a los del grupo normotermia. 
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Figura 34. Efecto de la aclimatación al calor sobre la fuerza dinámica máxima absoluta contrarresistencia del tren inferior. 

 
Representación gráfica de la fuerza obtenida por ambos grupos de estudio (Grupo Normotermia 2 en verde y Grupo Hipertermia 2 en Rojo) en tres momentos de valoración: 

antes de la aclimatación (Pre-Aclimatación), tras ésta (Post-Aclimatación) así como tras un periodo de 2 semanas de descanso (Desaclimatación). Las líneas horizontales 

representan la diferencia entre la primera evaluación y la tercera. Puede observarse el incremento de la fuerza en ambos grupos de estudio.
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Adicionalmente, el incremento total de fuerza comparando los valores previos a 

la aclimatación con los posteriores a la desaclimatación fue significativamente superior 

(p<0,05) en la prensa de piernas en el grupo de sauna en comparación al grupo 

normotermia. Adicionalmente, la normalización de los resultados permitió observar que 

en ambos ejercicios los niveles relativos de la fuerza fueron significativamente superiores 

a los iniciales tanto en el grupo normotermia (p<0,05, R=0,75) como en el grupo 

hipertermia, siendo en este caso el incremento de mayor poder estadístico (p<0,05, 

R=0,92) a pesar de comenzar con valores inferiores en ambos ejercicios. Estos resultados 

sugieren un claro efecto potenciador del calor sobre la fuerza. 

La explicación y fundamentación se basa en los procesos neurológicos y 

fisiológicos que acompañan al entrenamiento de fuerza, por un lado, así como al proceso 

de aclimatación, por otro. Ya ha sido tratado en la introducción el efecto que ejerce el 

entrenamiento de fuerza sobre la modulación nerviosa de la producción de fuerza. De 

manera muy resumida, las ganancias en la fuerza se explican por una disminución de los 

procesos inhibitorios de carácter senso-motor así como por un incremento de la 

estimulación eléctrica al músculo, mediado tanto por procesos sincrónicos entre 

diferentes unidades motoras frutos del aprendizaje motor así como por modificaciones 

morfo-funcionales de cada motoneurona y unidad motora involucrada en el proceso de 

entrenamiento (Chicharro y Vaquero, 2006; Cometti, 2007; Komi, 2008; Zatsiorsky y 

cols., 2020). 

El resultado final de estas adaptaciones desde el análisis del trabajo mecánico o 

de la manifestación externa, es un incremento en la producción de fuerza o potencia del 

músculo (Chicharro y Vaquero, 2006; Cometti, 2007; Komi, 2008; Zatsiorsky y cols., 

2020). Para comprender estos resultados desde un punto de vista nervioso, se ha empleado 

frecuentemente en humanos la cuantificación de la actividad eléctrica muscular, y ha sido 

observado que estos incrementos en la fuerza van siempre acompañados de 

modificaciones en los patrones electromiógraficos musculares (EMG), donde se 

incrementa la amplitud de las descargas, la frecuencia de las mismas, la aparición de 

dobletes o tétanos, así como un incremento del pico máximo en la actividad eléctrica bajo 

regímenes de máxima contracción voluntaria (Aagaard, 2003; Gabriel y cols., 2006), 

reproduciéndose alguno o varios de estas adaptaciones electrofisiológicas ampliamente 

en la literatura. Con respecto a estas adaptaciones, sin embargo, los mecanismos 
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moleculares y celulares que las subyacen, han sido comparativamente muy poco 

estudiados en la literatura, siendo muy escasos los datos experimentales en humanos.  

A pesar de esta limitación, el análisis se centrará en la información existente 

acerca de modificaciones fisiológicas experimentadas en los tejidos como consecuencia 

del entrenamiento físico. Pues conociendo los mecanismos inducidos por el ejercicio, y 

conociendo los procesos moduladores a nivel celular y molecular del calor sobre los 

tejidos, la discusión de los resultados puede ser realizada con mayor precisión.  

Las investigaciones en este ámbito han permitido producir una evidencia 

consolidada de que el en entrenamiento físico modifica tanto el tamaño, como la 

estructura y el funcionamiento de las motoneuronas (Gardiner y cols., 2006). 

Concretamente, los cambios inducidos por el entrenamiento sobre las motoneuronas alfa 

están constituidos por un incremento neto en el tamaño de la motoneuronas, del número 

y tamaño de las dendritas neuronales, de cambios en el tamaño del soma,  del número y 

tamaño de las dendritas del tallo neuronal así como de una disminución del tamaño del 

tallo de los nervios periféricos (Gardiner y cols., 2006). 

También ha sido observado que con el entrenamiento aumenta la cantidad de 

raíces y terminaciones nerviosas a nivel de la placa motora, lo que facilita una liberación 

de una mayor cantidad de neurotransmisores por cada descarga o estimulación eléctrica 

(Andonian y Fahim, 1988; Deschenes y cols., 1993). En este mismo lugar de unión entre 

el tejido nervioso y el muscular, además de estos cambios en el elemento pre-sináptico, a 

nivel post-sináptico también se producen modificaciones para potenciar la transmisión 

electroquímica, incrementándose en el miocito el contenido de acetilcolinesterasa 

(Gisiger y cols., 1994) así como el número de receptores de acetilcolina (Desaulniers y 

cols., 1998).  

Experimentación con animales ha permitido observar que estos cambios se 

producen a consecuencia de una estimulación eléctrica muscular incrementada por 

encima de los valores normales correspondientes a situaciones de inactividad física 

intensificada, observándose que las modificaciones en la transmisión pueden ser 

netamente observadas a los 14 días del comienzo del incremento en la electroestimulación 

(Lnenicka y Atwood, 1989), por lo que, desde un punto de vista temporal, estas 

modificaciones inducidas por ejercicio pueden ser consideradas como plausibles en el 

presente trabajo. Desgraciadamente no ha sido posible encontrar experimentos similares 

en tejido humano. 
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Figura 35. Efecto de la aclimatación al calor sobre la fuerza dinámica máxima relativa contrarresistencia del tren inferior. 

 
Representación gráfica con la misma estructura y contenido que la figura anterior. Se representa en este caso la fuerza normalizada para el peso corporal de los participantes, expresada en Kg 

movidos en el ejercicio entre la masa corporal individual en Kg. Las líneas horizontales representan la diferencia entre la valoración inicial y la evaluación tras las dos semanas de 

desaclimatación. Se aprecia el efecto del calor sobre la mejora de la fuerza. 
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Estos cambios morfo-estructurales, al igual que ocurre en el miocito, están 

mediados por procesos hipertróficos vinculados a un incremento en la tasa anabólica 

celular. En el caso de las neuronas ha sido sugerido que un incremento de la síntesis 

proteica neuronal mediada por la expresión de diversos genes es el factor clave en los 

procesos de adaptación y modificación de los tejidos y estructuras (Gardiner y cols., 

2006). En este sentido, existe evidencia de que el sistema nervioso central, concretamente 

en algunas regiones de sus centros superiores, como el hipocampo (Neeper y cols., 1995), 

una serie de sustancias son segregadas como consecuencia del estrés inducido por el 

ejercicio físico con marcadas propiedades tróficas sobre el sistema nervioso y sus 

componentes, denominadas neurotrofinas o factores neurotróficos (Neeper y cols., 1995). 

Uno de estos principales factores es el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), 

el cual ha sido comprobado que, en animales, es altamente secretado como respuesta al 

ejercicio físico y que ejerce fuertes respuestas moduladoras sobre el componente plástico 

neuronal y sináptico, mediante una regulación a la alta de los niveles intraneuronales de 

ácido ribonucleico mensajero (ARNm) que conllevan un incremento de la síntesis 

proteica de carácter específico (Vaynman y cols., 2004). 

El BDNF es una molécula de carácter peptídico (está constituido por 252 

aminoácidos) que es secretado por el hipocampo a consecuencia de diversos estímulos, 

tales como el ejercicio físico (Johnston, 2009; Neeper y cols., 1995; Vaynman y Gomez-

Pinilla, 2005). Una vez secretado a la circulación sistémica ejerce diversos efectos 

metabólicos sobre diferentes tejidos. En el caso del tejido nervioso o neuronal, el BDNF 

induce una cascada de respuestas metabólicas que tienen como finalidad regular a la alza 

la tasa de síntesis proteica especializada, generando cambios morfológicos, estructurales 

y funcionales en las neuronas así como marcados efectos sobre la plasticidad cerebral 

(Knaepen y cols., 2010). En relación a estos cambios ha sido observado que un 

incremento en la secreción de este péptido mantenida en el tiempo induce una serie de 

modificaciones estructurales en las neuronas de carácter tanto neurotrófico como 

neuroprotector, entre los que se hayan un incremento en la resistencia y tasa de 

supervivencia neuronal, un incremento en la expresión de las neuritas, crecimiento y 

remodelaje axonal y dendrítico, diferenciación neuronal, sinaptogénesis y ramificación 

de los terminales axónicos así como un incremento de la eficacia en los procesos de 

transmisión sináptica (Alsina y cols., 2001; Barde, 1994; Cotman y Berchtold, 2002; 

Lewin, 1996; Lindsay, 1994; Neeper y cols., 1995). 
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En relación al efecto del ejercicio físico sobre esta sustancia, ha sido demostrado 

que el entrenamiento contrarresistencia de 5 semanas de duración es una herramienta para 

incrementar notoriamente los niveles circulantes basales de BDNF en sujetos jóvenes 

sanos (Yarrow y cols., 2010). Este hallazgo es de gran relevancia para la discusión de los 

resultados obtenidos, pues buena parte de los estudios analizando el efecto del ejercicio 

físico sobre los niveles de este péptido se han basado o bien en el entrenamiento de 

resistencia (Knaepen y cols., 2010) o bien en el efecto del ejercicio físico sobre personas 

con características consideradas como neurodegenerativas (Walsh y cols., 2015). 

Los resultados relacionados con el entrenamiento contrarresistencia fueron 

acompañados además de una incrementada respuesta de carácter agudo en la liberación 

de este péptido tras el periodo de entrenamiento, sugiriendo un incremento inducido por 

éste en la capacidad de síntesis orgánica de esta sustancia (Yarrow y cols., 2010). Estas 

observaciones están en concordancia tanto con los resultados inducidos por el 

entrenamiento de fuerza a nivel electromiográfico (Aagaard, 2003; Gabriel y cols., 2006; 

Komi, 2008) como con los incrementos netos en las ganancias de fuerza en las fases 

iniciales de entrenamiento ampliamente observadas en la literatura, pudiendo ser uno de 

los mecanismos fisiológicos que subyazca las ganancias observadas tras periodos de 

entrenamiento contrarresistencia. 

Estas evidencias podrían explicar en buena medida los resultados obtenidos en el 

presente trabajo, considerando especialmente que la duración del mismo fue de 4 

semanas, periodo muy parecido al necesario para generar estos cambios en los niveles 

circulantes de BDNF así como que los participantes de ambos estudios tenían 

características muy similares (Yarrow y cols., 2010).  

En paralelo a estas modulaciones del anabolismo neuronal mediadas por los 

factores neurotróficos, el estrés celular inducido en la motoneurona a consecuencia del 

entrenamiento va a desencadenar una serie de alteraciones metabólicas que tienen como 

respuesta el incremento de los procesos de señalización celular del anabolismo neuronal. 

Uno de los mecanismos metabólicos de adaptación neuronal observado en animales 

guarda relación con el metabolismo neuronal de la glucosa-6-P deshidrogenasa. La cual 

se ha visto químicamente modificada por el ejercicio físico y cuya modificación se ha 

asociado a un incremento en el área del núcleo neuronal y a la presencia de partículas 

basófilas vinculadas a los procesos de síntesis proteica (Edström, 1957; Gerchman y cols., 

1975). Vinculadas a estos efectos también se encuentran las alteraciones en la presencia 
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de la deshidrogenasa málica o del péptido relacionado con el gen del factor trófico 

vinculado a la calcitonina (Gerchman y cols., 1975; Gharakhanlou y cols., 1999) así como 

de la succinato deshidrogenasa (Nakano y cols., 1997; Seburn y cols., 1994), aunque la 

contribución metabólica de estas sustancias al anabolismo neuronal no están del todo 

claras. 

El hecho de que el calor haya inducido un efecto notorio sobre la fuerza en el 

presente trabajo tiene su base en buena parte de estos procesos. Ya ha sido abordado en 

la introducción que, además del fuerte efecto neuroendocrino, el calor, por sí mismo, 

desencadena una serie de respuestas vinculadas a los procesos anabólicos (McGorm y 

cols., 2018) relacionados con una amplia variedad de respuestas de protección, 

crecimiento y regeneración de numerosos tejidos. A continuación, se describirán las 

principales vías a través de las cuales el calor  puede beneficiar el crecimiento y desarrollo 

del tejido nervioso. 

En primer lugar, ha sido observado en mamíferos que bajo situaciones 

experimentales altamente controladas la aclimatación al calor moderado (35ºC) 

mantenido durante 30 días produjo una fuerte regulación a la alza de los niveles 

circulantes del BDNF (Shein y cols., 2008), así como el desarrollo de otros fuertes 

factores con propiedades neuroprotectoras tales como la interleucina 10 (IL-10) o el factor 

de necrosis tumoral alfa (TNF) (Shein y cols., 2007). 

Adicionalmente, ha podido ser observado que el efecto del calor además de 

incrementar la expresión y circulación de estos factores ejerce un fuerte efecto 

neuroprotector, disminuyendo la tasa de neurodegerenación asociada tanto a situaciones 

patológicas como a daños inducidos por lesiones en el tejido nervioso, jugando en esta 

respuesta un importante papel las células gliales (Shein y cols., 2008). Estas últimas, tras 

periodos de aclimatación al calor, experimentan un proceso de crecimiento y de 

ramificación de las microglias que parece tener cierta importancia en dichos procesos de 

protección y de regeneración en las células del sistema nervioso (Shein y cols., 2008). 

Así, la potenciación inducida por el calor en ambos factores parece ejercer una 

fuerte respuesta regeneradora de los daños en los tejidos y células nerviosas, actuando las 

neuroglias en el lugar de la lesión y estando rodeadas de numerosas moléculas de BDNF, 

lo que supone un marcado aumento de carácter local en la expresión de factores tróficos 

(Batchelor y cols., 1999; Bessis y cols., 2007). 
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Dentro de estas respuestas inducidas por calor, las HSP parecen desarrollar un 

importante papel tanto anabólico como neuroprotector. En este contexto existe una 

amplia evidencia demostrando efectos altamente beneficiosos ante situaciones o 

condiciones que comprometan tanto la integridad como la homeostasia del sistema 

nervioso (Kim y cols., 2019) mediante respuestas vinculadas al control de la transcripción 

peptídica, del plegamiento de proteínas intracelulares, de la apoptosis y la supervivencia 

celular, así como a la regulación procesos de señalización intracelular o de respuesta 

antiinflamatoria, entre otros (Stetler y cols. 2010). 

Concretamente, dentro de sus funciones anabólicas sobre el sistema nervioso, las 

HSP parecen potenciar la acción de otro factor neurotrófico, el factor de crecimiento 

nervioso (NGF). El NGF es un potente factor anabólico involucrado en los procesos de 

crecimiento y desarrollo de las células del sistema nervioso, así como en la correcta 

regulación de numerosos procesos metabólicos del mismo (Thoenen y Barde, 1980).  

Entre sus diversas e importantes funciones, ha sido observado que el NGF ejerce 

una importante función en el crecimiento de las neuritas así como en procesos de 

diferenciación neuronal mediante la activación del receptor neuronal TrkA, lo que 

desencadena una serie de respuestas en cascada que culminan en una regulación a la alza 

de la tasa de síntesis proteica y el anabolismo celular mediados por la activación de las 

vías de señalización dependientes de la fosfatidilinositol kinasa-3 (PI3K/Akt) y por la 

fosfolipasa-C-gamma (Huang y Reichardt, 2003). Las HSP, concretamente las familias 

25 y 70, potencian, bajo condiciones de calor, la acción del NGF (Read y cols., 2008). 

Las HSP25 son muy abundantes en los axones neuronales y durante los procesos 

de desarrollo neuronal se sobreexpresan favoreciendo, junto al marcador neuronal 

tubulina-III, los procesos anabólicos tanto en los axones neuronales, como en los 

procesos de diferenciación celular de los ganglios del sistema nervioso periférico (Loones 

y cols., 1997). La acción potenciadora de las HSP sobre el NGF se fundamenta en la 

activación que las HSP ejercen, a consecuencia del estrés o estímulo térmico de las vías 

de señalizando tanto de la PI3K/Akt como de la proteína quinasa activada por mitógeno 

(MAPK), entre otras, constituyendo la primera de ellas el punto de unión metabólico entre 

ambos factores (Nadeau y Landry, 2007). Adicionalmente, ha sido comprobado que la 

función de las HSP25 es un proceso importante para el desarrollo y crecimiento normal 

de las neuronas del ganglio de la raíz dorsal (Williams y cols., 2005, 2006). 
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Con respecto a su efecto potenciador del NGF, ha sido observado que tras un 

calentamiento a 37ºC, la elongación de las neuritas inducida por el NGF se vio 

fuertemente elevada en las primeras 24 horas post-calentamiento, manteniéndose 

elevados hasta 4 días después, mejorando sensiblemente los procesos de crecimiento de 

las neuritas, concretamente de su fase de elongación (Read y cols., 2008). Además de los 

mecanismos de acción anteriores, ha sido sugerido en el contexto de esta respuesta 

anabólica que las HSP y el calor desarrollen modificaciones en algunas propiedades de 

las membranas plasmáticas de las neuronas, afectando principalmente a la fluidez de las 

mismas (Park y cols., 2005). 

El efecto neto general del calor a nivel del anabolismo del sistema nervioso es una 

elevación considerable de los procesos neurogénicos, habiéndose sugerido incluso como 

una posible terapia para cuadros clínicos con patologías neurodegenerativas, habiéndose 

observado estas respuestas incluso a calor moderado (37-38ºC) (Hossain y cols., 2017). 

En paralelo a estas interesantes respuestas mediadas por los factores neurotróficos, 

el calor parece beneficiar el desarrollo de las adaptaciones nerviosas al entrenamiento 

mediante procesos neuroendocrinos. Una importante hormona para el crecimiento y 

desarrollo del sistema nervioso es la GH. En la actualidad existe evidencia de que la GH 

no solo es producida en la adenohipófisis, si no que puede ser sintetizada en otros tejidos, 

entre ellos el nervioso (Harvey y cols., 2003). En él, la GH se encarga de activar una serie 

de factores de crecimiento, entre ellos el IGF-1 neuronal, para desarrollar amplias y 

poderosas respuestas relacionadas con el crecimiento y desarrollo de estos tejidos (Steve 

Harvey y Hull, 2003). 

Adicionalmente, la GH, a pesar de no estar considerada como una de las 

“hormonas del estrés” es altamente respondedora a éste, siendo una de las principales 

responsables de los procesos de regeneración, recuperación y supercompensación 

inducidos a consecuencia de los estímulos estresantes, como el ejercicio físico (Chicharro 

y Vaquero, 2006; Hall, 2016; Komi, 2008; Schoenfeld, 2016). Es interesante considerar 

que el calor haya podido inducir por esta vía posibles efectos sobre los resultados 

obtenidos sobre el desarrollo de fuerza. 

Esto es posible debido a que existe una fuerte relación entre esta hormona y el 

estrés térmico, habiéndose registrado que los niveles sanguíneos de esta se incrementan 

drásticamente tras realizar baños de sauna a altas temperaturas tanto con un carácter 
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agudo (Kukkonen-Harjula y Kauppinen, 1988; Kukkonen-Harjula y cols., 1989) como 

tras un periodo de aclimatación (Leppaluoto y cols., 1986). 

Cuando sus niveles se ven elevados la tasa de unión con sus receptores celulares 

tiende a aumentar, desarrollando una serie de respuestas a nivel celular con un marcado 

carácter anabólico (Hall, 2016; Kenney y cols., 2015). Concretamente en periodos post-

estrés la GH desarrolla, en el sistema nervioso, numerosos procesos neurotróficos tales 

como el crecimiento de las neuritas, de las ramificaciones del axón o del desarrollo de los 

procesos mielinizadores, lo que produce, en definitiva,  una mayor capacidad tanto de 

neuroprotección como de neurotransmisión en las células del tejido nervioso (Harvey y 

Hull, 2003) 

Todas estas respuestas neurotróficas inducidas por el calor podrían explicar el 

efecto beneficioso de la hipertermia observado en el presente trabajo y explicar, en buena 

parte, los resultados obtenidos por el grupo que se sometió al programa de aclimatación 

mediante baños de sauna. En este sentido, los resultados del presente trabajo estarían en 

concordancia con reportes previos, habiéndose observado que programas de aclimatación 

pasiva a calor moderado (48-50ºC) ejercen un efecto neuroprotector que, además de 

mejorar algunas variables relacionadas con el sistema nervioso, incrementó la producción 

de fuerza bajo regímenes de contracción isométrica (Racinais y cols., 2017). 

Esta última observación guarda estrecha relación con los resultados obtenidos en 

el presente trabajo con los mismos participantes, pero bajo regímenes de trabajo muscular 

isométrico. Los principales hallazgos encontrados al respecto aparecen reflejados en la 

Figura 36, que resume los resultados presentados en la Tabla 12. Al formar parte del 

mismo diseño de investigación, la gráfica recopila la información de la valoración de la 

fuerza antes y después del periodo de aclimatación de 4 semanas, así como tras un periodo 

de desaclimatación de dos semanas de duración. 

En la figura aparecen dos gráficas diferenciadas, la del sector izquierdo refleja la 

fuerza isométrica máxima obtenida por la musculatura vinculada a la extensión de rodilla, 

mientras que la de la derecha refleja los mismos índices de fuerza, pero, en este caso, para 

la musculatura flexora de la rodilla. Adicionalmente, en ambos gráficos se representan 

los índices de fuerza máxima absoluta (representada por barras) y de fuerza máxima 

relativa o normalizada para el peso corporal (representada por el diagrama de puntos). 

Por último, las líneas superiores horizontales conectan los valores iniciales del estudio 

(pre-aclimatación) con los respectivos valores obtenidos al final del mismo 
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(desaclimatación). Puede observarse que los datos de la fuerza isométrica guardan 

proporción con los obtenidos en el régimen de trabajo dinámico contrarresistencia, 

presentando los participantes del grupo hipertermia (representados en rojo) valores 

iniciales ligeramente inferiores a los controles (representados en verde) que, en el caso de 

la musculatura flexora, alcanzó la diferencia estadística (p<0,05) con respecto a los 

valores de estos últimos. 

Al igual que ocurría en el caso de la fuerza dinámica normalizada, el régimen de 

trabajo isométrico refuerza, en mayor medida, los efectos beneficiosos del calor sobre el 

rendimiento muscular. Esto es debido a que los controles no experimentaron cambios 

significativos en sus niveles de fuerza isométrica, a pesar de que en términos 

normalizados tuvieron una tendencia positiva tras la desaclimatación. 

Por el contrario, los participantes del grupo hipertermia tuvieron un incremento 

en la fuerza isométrica máxima tras el periodo de aclimatación tanto en los extensores 

(p<0,05; R= 0,78) como en los flexores (p<0,05; R=0,90)  de rodilla a nivel tanto 

absoluto, como normalizado para el peso corporal. Adicionalmente, en el caso de los 

flexores, tras el periodo de desaclimatación, se observó un incremento de los niveles de 

fuerza en términos tanto absolutos como relativos siendo estos valores significativamente 

superiores (p<0,05; R=90) a los obtenidos al inicio del estudio. Esta diferencia entre 

grupos musculares posiblemente ha sido debido a que durante el trabajo dinámico, los 

flexores trabajan en un régimen muy cercano al excéntrico, controlando la fase negativa 

del gesto y desacelerando el movimiento. Este régimen de trabajo genera grandes índices 

de tensión sobre los sarcómeros que da, como resultado, elevados índices de fuerza 

(Cometti, 2007; Komi, 2008; Zatsiorsky y cols.., 2020). En todo caso, el programa de 

aclimatación generó en los participantes un incremento de fuerza normalizada a 

consecuencia de toda la fase experimental (Aclimatación +Desaclimatación) netamente 

superior (p<0,05) al experimentado por los controles y que, en el caso de la musculatura 

flexora también alcanzó la diferencia estadística en términos absolutos (p<0,05). 

Estas observaciones están en relación con la bibliografía documentada y, 

considerando que en régimen de trabajo isométrico la producción de fuerza no se ve 

facilitada por la contribución de contramoviminentos ni de parámetros relacionados con 

las propiedades estructurales, el calor parece haber ejercido una fuerte respuesta sobre la 

fuerza que, considerando la información existente en la literatura, parece estar 

fundamentada en adaptaciones del tejido nervioso. 
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Adicionalmente, se valoró en otros grupos de estudio el efecto de una aclimatación 

activa sobre la fuerza isométrica máxima, que aparece reflejada en la Figura 37 y que 

recopila los principales resultados de la Tabla 11. 

Esta situación experimental constituye, tal vez, el apartado más interesante desde 

el punto de vista del efecto térmico por calor sobre el desarrollo de la fuerza máxima, por 

varios motivos. 

Debe recordarse que en este trabajo concreto, todos los participantes realizaron un 

entrenamiento dinámico de 10 series de 10 repeticiones con recuperaciones incompletas, 

es decir, de índole o predominancia metabólica (Schoenfeld, 2016). La diferencia entre 

grupos radicó en que los participantes del grupo normotermia lo realizaron en condiciones 

termoneutras (22-23ºC) mientras que los sus respectivos compañeros del grupo 

hipertermia lo hicieron bajo condiciones hipertérmicas extremas (100ºC) hasta completar 

los 12 minutos de exposición por sesión. Adicionalmente, se partió con la ventaja de que 

todos los participantes debían ser diestros, para disminuir el efecto de la contralateralidad 

sobre el entrenamiento. 

Esta situación experimental es altamente interesante debido a que, a diferencia de 

lo observado en el caso del entrenamiento de fuerza dinámica máxima contrarresistencia, 

el entrenamiento realizado aquí no supuso ninguna mejora en el grupo normotermia, en 

ninguna de ambas manos. Opuestamente, el grupo hipertermia aumento 

considerablemente, al final del estudio, los valores no solo de la mano entrenada, sino 

también los de la mano que no realizó ningún tipo de entrenamiento.  

En este punto aparecen, por lo tanto, mezclados diversos efectos combinados entre 

el entrenamiento de fuerza y la exposición al calor, que serán discutidos a continuación.  

El primer efecto tiene relación con el hecho de que el entrenamiento, por si solo, no 

produjo ninguna mejora adaptativa en la producción de fuerza, pero sí lo hizo cuando era 

simultaneado a la estimulación térmica. Desde un punto de vista metodológico, y a la 

vista de los resultados, el entrenamiento no fue correcto bajo la concepción del desarrollo 

de la fuerza, por constituir, seguramente, un estímulo insuficiente, que no llegó a rozar el 

umbral de excitación o estrés necesario para generar una adaptación sobrecompensatoria 

(Platonov, 2001; Platonov y Bulatova, 2007).
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Figura 36. Efecto de la aclimatación al calor sobre la fuerza isométrica máxima del tren inferior. 

 
Representación gráfica de los parámetros relacionados con la fuerza isométrica máxima de los extensores (parte izquierda) y de los flexores (parte derecha) de rodilla evaluados antes del 

periodo de aclimatación (Pre-Aclimatación), tras la aplicación del mismo (Post-Aclimatación) así como tras dos semanas de desadaptación (Desaclimatación). Se representan los índices de 

fuerza máxima en términos tanto absolutos (barras) como relativos (diagrama de puntos). Las líneas horizontales reflejan la relación entre la valoración inicial y la última. Se resalta en la 

figura que el grupo que se sometió al programa de sauna (Color Rojo) a pesar de iniciar el estudio con valores inferiores terminó generando valores muy similares o incluso superiores.
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Considerando que la naturaleza del entrenamiento fue de índole metabólica (un 

elevado volumen de repeticiones con una elevada densidad de trabajo), el factor limitante 

para el desarrollo de fuerza en esta situación ha debido ser la intensidad de la carga, siendo 

insuficiente a la vista de los resultados (Komi, 2008; Kraemer y Looney, 2012). 

Esta fundamentación se encuentra apoyada en los resultados obtenidos por el 

grupo que se sometió al entrenamiento en sauna. En este sentido ha sido ampliamente 

reportado en la bibliografía que en el desarrollo de los programas de aclimatación activa 

orientados al desarrollo de la condición física deben emplear o una temperatura 

moderada, o una intensidad del ejercicio relativamente baja, o una combinación de ambas, 

en comparación a los entrenamientos en condiciones normotérmicas o a programas de 

aclimatación pasiva (Périard y Racinais, 2019; Périard y cols., 2015). Esto es así debido 

a que un incremento en la temperatura ambiental empeora, si se eleva a altos índices 

térmicos o si se prolonga en el tiempo, el correcto desarrollo de las funciones del sistema 

nervioso central, disminuyendo tanto las capacidades perceptivo-cognitivas, como las de 

coordinación o de mantenimiento de una estabilidad psicológica para afrontar 

intensidades de ejercicio determinadas (Nybo y cols., 2002, 2014; Nybo y Nielsen, 2001a; 

Périard y Racinais, 2019; Racinais y Oksa, 2010; Racinais y cols., 2014; Rasmussen y 

cols., 2004; Todd y cols., 2005). 

Teniendo estas evidencias, y considerando el fenómeno observado en el caso del 

grupo normotermia, es altamente probable que las ganancias en la fuerza observadas por 

el grupo que se sometió a los baños de sauna hayan sido debidas a una elevación del grado 

de estrés sufrido por el sistema nervioso de dichos participantes, generando así una 

estimulación adecuada para desencadenar respuestas adaptativas oportunas. 

Esta idea se ve reforzada por los índices de fatiga mostrados por el grupo 

hipertermia a nivel intrasesión, disminuyendo significativamente sus niveles de fuerza 

tras la realización del entrenamiento en calor (p<0,01). En este sentido es interesante que, 

esta disminución fue muy pronunciada en los dos primeros días de la primera semana de 

exposición (p<0,01), pero, a raíz de la segunda semana estas disminuciones fueron de 

menor magnitud (p<0,01), no llegando incluso a observarse disminuciones significativas 

en la tercera semana, lo que sugiere que, efectivamente, los participantes además de 

mejorar sus niveles de fuerza, mejoraron su rendimiento en calor, tal y como ha sido 

ampliamente reportado en la bibliografía (Ely y cols., 2014; Gibson y cols., 2017; 

Lorenzo y cols., 2010; Périard y cols., 2015).  
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Figura 37. Efecto diario de un programa de aclimatación activa sobre la fuerza isométrica máxima de prensión manual. 

 
Representación gráfica de la evolución diaria de la fuerza isométrica  máxima a lo largo de un periodo de aclimatación activa de carácter unilateral de tres semanas de duración. En el gráfico 

de la izquierda se representa la evolución de la fuerza isométrica para la mano entrenada (mano derecha) mientras que en el gráfico de la derecha aparece reflejado la evolución de la mano no 

entrenada (izquierda). En ambos casos se representa la evolución de ambos grupos de estudio el grupo normotermia (color verde) y el grupo hipertermia (color rojo). Las líneas gruesas 

representan la tendencia de evolución desde la primera evaluación hasta la del último día. Puede apreciarse en la figura el fuerte efecto del calor en el desarrollo de fuerza, así como su 

contribución al efecto de entrenamiento cruzado.
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En relación a la elevación de la carga de entrenamiento inducida por el calor, 

puede observarse en la Tabla 11 que, para los primeros días de exposición, los índices de 

fatiga (diferencias pre-post sesión para cada mano por separado) fueron 

significativamente superiores (p<0,001) en el grupo hipertermia, sugiriendo una mayor 

fatiga derivada del entrenamiento en calor. Adicionalmente, a medida que los días de 

aclimatación iban avanzando estas diferencias entre grupos disminuían, no existiendo 

diferencias al final del estudio. 

Todos estos datos constituyen una sólida evidencia del positivo efecto de la 

aclimatación activa al calor, pero, además, pudo observarse que el uso de la hipertermia 

permitió generar una estimulación sobre el desarrollo de fuerza de tipo cruzado. 

El entrenamiento cruzado, en el contexto del entrenamiento de fuerza, se refiere a 

la producción de adaptaciones positivas de índole contralateral, es decir, que entrenando 

unilateralmente se generan mejoras en el otro hemisferio o mitad corporal (Carroll y cols., 

2006). La fundamentación de este tipo de adaptaciones se basa en las adaptaciones 

producidas por el entrenamiento unilateral sobre elementos superiores del sistema 

nervioso central, ubicados a nivel cortical, subcortical o espinal, que, al adaptarse, 

permiten una mayor transferencia nerviosa hacia el miembro contralateral no entrenado, 

mejorando sus índices de producción de fuerza (Carroll y cols., 2006; Munn y cols., 2004, 

2005).  

Observando la parte derecha de la Figura 37 puede observarse que los sujetos del 

grupo normotermia (color verde) tuvieron una tendencia negativa en los índices de fuerza 

de la mano no entrenada mientras que los sujetos sometidos al calor no solo tuvieron una 

tendencia positiva, además incrementaron significativamente (p<0,05) sus niveles de 

fuerza al final del estudio. 

Todos estos datos, y concretamente los últimos acerca del efecto de entrenamiento 

contralateral, manifiestan una sólida evidencia acerca de la modulación positiva del calor 

sobre el desarrollo de adaptaciones nerviosas favorables para el desarrollo de fuerza, por 

lo que, en este sentido, la utilización de calor extremo para desarrollar la fuerza parece 

altamente prometedora. 

Sin embargo, los beneficios observados tanto en la fuerza isométrica como en la 

fuerza dinámica pueden estar fundamentados por otras vías, que, a pesar de tener menor 
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peso teórico sobre la contribución de los resultados, pueden haber favorecido los mismo, 

y serán descritas a continuación. 

Considerando que el número de repeticiones utilizado en ambos programas de 

entrenamiento fue de 10 y que presentaron una metodología propia de entrenamientos 

orientados a elevar el estrés metabólico, así como que en ambos casos se produjeron 

mejoras en la fuerza, deben ser consideradas también las adaptaciones metabólicas en los 

presentes resultados. 

En este sentido ya fue tratado en la introducción que  el calor también ejerce una 

fuerte modulación adaptativa sobre los procesos enzimáticos y metabólicos, mejorando 

la eficiencia y rendimiento máximo de estos tras la realización de programas de 

aclimatación al calor (Corbett y cols., 2014). A continuación, se discutirán las posibles 

vías de mejora afectadas por el calor que se encuentran directamente relacionadas con el 

rendimiento en este tipo de tareas motrices. 

En la introducción han sido analizados los efectos metabólicos y enzimáticos 

producidos en el miocito a consecuencia del entrenamiento sistemático de fuerza con 

ejercicios contrarresistencia. Tras periodos de varias semanas de entrenamiento, y aún 

más notoriamente tras varios meses de trabajo, se observa en el miocito un incremento 

neto del orden de casi el 50% (Tesch y cols., 1986) en las reservas intramusculares de 

glucógeno, en relación a los valores iniciales (Komi, 2008). Habiendo sido sugerido que 

uno de los estímulos desencadenantes de esta respuesta es el estrés ocasionado sobre las 

encimas de las rutas glucolíticas, como la hexoquinasa o la glucógeno sintetasa, a 

consecuencia del elevado estrés metabólico propio de este sistema de trabajo para el 

desarrollo de la fuerza muscular (Chicharro y Vaquero, 2006). A nivel de sustrato también 

se han observado incrementos de los niveles intramusculares de PCr, aunque éstos suelen 

tener un efecto más retardado en el tiempo (MacDougall y cols.., 1977, 1979). 

En paralelo a estas adaptaciones energéticas, se han reportado también 

adaptaciones a nivel enzimático, por ser las enzimas catabólicas las encargas de acelerar 

los procesos metabólicos de abastecimiento energético. En este contexto, el punto 

enzimático donde concluyen todas las rutas es la ATPasa presente en las cabezas de 

miosina, por ser la encargada de aportar buena parte de la energía necesaria para la 

contracción mediante la hidrólisis de las moléculas de ATP. Ha podido comprobarse que 

el entrenamiento de altas intensidades induce un incremento tanto en la cantidad neta de 

la ATPasa intramiocítica, como en su velocidad máxima de funcionamiento (McKenna y 
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cols., 1993). Este tipo de trabajo fundamentado en la intensidad de la contracción 

muscular se acompaña generalmente por un incremento tanto de enzimas involucradas en 

la degradación y abastecimiento energético mediante el sistema de fosfágenos como por 

la vía glucolítica. Se resalta en la literatura las adaptaciones sufridas por la ATP sintasa, 

la ADP/ATP translocasa, la adenilato quinasa la fosforilasa, la PFK, la CK o la 

mioquinasa por un lado (Costill y cols., 1979; Haun y cols., 2019), como de la PDH, de 

la succinato deshidrogenasa o de la malato deshidrogenasa por otro (Schumann y 

Rønnestad, 2018). 

Estas adaptaciones se producen a consecuencia del acrecentamiento de los 

procesos anabólicos de síntesis proteica de carácter compensatorio específicos a los 

índices de estrés mecánico y metabólico sufridos durante este tipo de entrenamientos 

(Kraemer y Looney, 2012; Kraemer y Ratamess, 2005; Schoenfeld, 2016). A diferencia 

de las ganancias netas en términos de hipertrofia o acrecentamiento de la masa proteica 

miocítica, que requiere varios meses de trabajo para inducir elevaciones considerables 

(Schoenfeld, 2010, 2016), la síntesis de proteínas intramusculares se produce 

diariamente, y la respuesta compensatoria post-entrenamiento se ve fuertemente regulada 

a la alza en las horas inmediatamente posteriores al entrenamiento (Schoenfeld, 2016), 

sintetizándose en estas fases tanto proteínas destinadas a papeles estructurales como a la 

formación y reparación de nuevas enzimas (Schumann y Rønnestad, 2018; Zoladz, 2018). 

Es interesante para este fin, la evidencia existente acerca del efecto anabólico del 

calor por sí mismo, así como en los efectos que éste desencadena a nivel tanto de los 

substratos como de la actividad metabólica. Algunos de estos conceptos han sido 

abordados en la introducción. 

En relación a las adaptaciones metabólicas a consecuencia de la aclimatación al 

calor, uno de los principales hallazgos para el contexto del presente trabajo tiene que ver 

con la disminución de los niveles de lactato para una intensidad determinada, 

incrementando la capacidad de trabajo muscular y retrasando la aparición de fatiga 

(Corbett y cols., 2014). Aunque este fenómeno puede ser explicado por diversas vías, 

mientras que en ejercicios de carácter submáximo parece estar mediado por un 

incremento en la eficiencia metabólica, en ejercicios de alta intensidad es muy probable 

que sea debido a un aumento en la tasa de aclaramiento mediada por factores vasculares 

(Lorenzo y Minson, 2010; Périard y Racinais, 2019; Périard y cols., 2016), así como por 

una mayor capacidad de tamponamiento intramuscular (Lorenzo y cols., 2010).  
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En relación con la producción energética durante tareas vinculadas al desarrollo 

de la fuerza máxima, y considerando la corta duración de este tipo de esfuerzos, es muy 

probable que el sistema de producción energética mediante el sistema de fosfágenos haya 

contribuido en parte a los resultados obtenidos. En este ámbito, ya ha sido tratado el efecto 

que ejerce el calor tanto en la velocidad de degradación de las reservas de PCr, como en 

la proporción intramuscular de ATP-ADP-AMP (Girard y cols., 2015). Estos hechos 

sugieren una aceleración de los procesos energéticos anaeróbico alácticos que, 

adicionalmente, se ha visto acompañado en numerosas situaciones por incrementos de 

amonio en sangre (Nelson y cols.., 2008). 

Esta afección a nivel de fosfágenos, junto a la estimulación que ejerce el 

entrenamiento de fuerza sobre los procesos sobrecompensatorios de estos sistemas, 

sugiere que el calor haya modulado al alza los procesos de síntesis tanto de enzimas como 

de substratos vinculados a esta vía. Esta idea sirve para enlazar con la segunda vía de 

mejora que puede ser inducida por el calor, el anabolismo muscular. 

En este ámbito concreto de investigación existe un amplio repertorio de 

publicaciones que han observado un fuerte efecto anabólico asociado a incrementos en la 

temperatura de los tejidos. Esta respuesta anabólica tiene como finalidad, en primer lugar, 

regular al alza la tasa síntesis proteica y, en segundo lugar, inhibir la cantidad de 

degradación de proteínas en el miocito, lo que genera un anabolismo muscular en 

términos netos y absolutos. 

Dentro de los reportes en la literatura, estas propiedades han sido fundamentadas 

por dos vías moleculares fundamentales interrelacionadas, la vía de las HSP y la vía de 

la mTOR (McGorm y cols., 2018). Aunque ya han sido tratados algunos de sus efectos y 

vías de funcionamiento en la introducción, en las siguientes líneas se tratarán los 

mecanismos específicos de actuación inducidos por calor con los que estas vías han 

podido contribuir a los resultados obtenidos. 

Comenzando con la mTOR, debe resaltarse que es una quinasa que actúa como 

eje en los procesos clave de crecimiento muscular, constituyendo el punto molecular de 

confluencia de gran parte de las rutas metabólicas relacionadas con el anabolismo celular, 

teniendo estas como finalidad, la activación de dicha quinasa (Panzhinskiy y cols., 2019). 

Una vez activada actúa como regulador de los efectos anabólicos inducidos por los 

nutrientes, los factores de crecimiento o estímulos externos generadores de síntesis 
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proteica, lo que conlleva, entre otras consecuencias, a un aumento en la síntesis de 

enzimas (Hay y Sonenberg, 2004). 

Los mecanismos de acción son bastante complejos y están constituidos por 

procesos en cascada donde intervienen numerosos elementos y procesos de índole 

bioquímica y genética. Para este contexto, debe se conocido que el sistema mTOR cuenta 

con dos complejos proteicos, el completo mTOR 1 (mTORC1), que tiene como finalidad 

activar la maquinara genética vinculada a los procesos de traducción proteica y el 

complejo 2 (mTORC2), que está en íntima relación con los procesos de crecimiento 

espacial de la célula (Jacinto y cols., 2004). Es conocido en la actualidad que el 

entrenamiento, especialmente la tensión mecánica, puede activar ambos complejos, el 

primero a través de la proteína raptor y el segundo a través de las integrinas y su relación 

con la quinasa fosfatidilinositol-3 (PI3K), aunque esta, a su vez, puede inducir la 

activación del mTORC1 mediante la estimulación de la ruta vinculada a la proteína Akt 

(Bodine y cols., 2001; Rommel y cols., 2001). 

Considerando que el entrenamiento de fuerza, especialmente en regímenes de 

trabajo excéntrico o con altas cargas contrarresistencia, es el que mayor índices de tensión 

mecánica desarrolla sobre los sarcómeros (Bohm y cols., 2015; Komi, 2008; Schoenfeld, 

2016), esta información permite la comprensión de sus propiedades anabólicas. 

La consecuencia de la activación de la mTOR difiere en base al complejo activado, 

así, mientras que el mTORC2 regula fundamentalmente aspectos relacionados con el 

desarrollo, reparación y crecimiento del componente estructural (Jacinto y cols., 2004; 

Loewith y cols., 2002), el complejo mTORC1es un fuerte regulador del metabolismo 

anabólico, modulando, entre otras respuestas, los procesos de traducción peptídica y de 

síntesis proteica, entre otros (Wullschleger y cols., 2006). 

A pesar de que en la literatura específica al ámbito del ejercicio físico se ha 

vinculado al mTOR al anabolismo muscular, la realidad es que sus ámbitos de actuación 

tienen un horizonte mucho más amplio. La evidencia molecular y genética desarrollada 

en los últimos años ha permitido demostrar que esta proteína también regula diversos 

procesos anabólicos en el tejido nervioso (Liang y cols., 2013; Swiech y cols., 2008). 

En este contexto tisular, se ha vinculado a la mTOR a numerosos procesos 

plásticos tanto a nivel sináptico como en varias áreas del cerebro (Cammalleri y cols., 

2003; Casadio y cols., 1999; Tang y cols., 2002) así como a los procesos de desarrollo 
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neuronal (Jaworski y Sheng, 2006). Con respecto a este último efecto, se ha podido 

comprobar que la mTOR se encarga de regular la síntesis proteica que sustenta el 

desarrollo y crecimiento de los axones neuronales, actuando como un fuerte agente 

quimioatrayente de la netrina-1, una proteína necesaria para los procesos de alargamiento 

y desarrollo axonal (Campbell y Holt, 2001). Adicionalmente, y en relación al 

crecimiento y desarrollo neuronal, se ha podido observar que la quinasa mTOR actúa 

como regulador de la traducción y expresión de la pentraxina 1 y del gen ASH2L, dos 

poderosos elementos clave en la regulación del crecimiento del axón (Dan y cols., 2016; 

Xie y cols., 2005). 

Otro interesante punto de actuación de la mTOR desde el punto de vista de las 

propiedades funcionales del sistema nervioso son las sinapsis neuronales, por constituir 

los sitios de transmisión de información y de estimulación celular. En esta ubicación, el 

desarrollo, crecimiento y ramificación de las dendritas supone una importante ventaja 

para la comunicación celular (Gulledge y cols., 2005; Segev y London, 2000). Son 

enriquecedores para el ámbito del desarrollo de la fuerza los descubrimientos realizados 

acerca de las importantes funciones que la mTOR ejerce en el desarrollo y ramificación 

de las dendritas (Brandt y cols., 2007; Jaworski y cols., 2005; Kumar y cols., 2005), por 

favorecer una mayor estimulación nerviosa, altamente favorable para el desarrollo de la 

fuerza (Komi, 2008). En este desarrollo la mTOR ejerce sus funciones mediante una 

regulación al alza de la expresión del gen p70S6K e inhibiendo, paralelamente, la 

actividad del gen 4E-BP1 (Jaworski y cols., 2005). Finalmente, debe resaltarse que, en la 

neurona, la mTOR actúa sinérgicamente con el factor BDNF, facilitando y potenciando 

sus funciones neurotróficas (Gong y cols., 2006; Lee y cols., 2005; Schratt y cols., 2004; 

Takei y cols., 2004). 

En condiciones normales, la mTOR forma parte natural de los procesos de 

adaptación del sistema nervioso a estímulos que modifiquen su homeostasia y conlleven 

cambios adaptativos, sin embargo, el efecto del calor puede ejercer fuertes funciones en 

estos procesos, por ser un fuerte inductor de esta proteína, especialmente cuando el 

estímulo térmico se realiza en combinación al entrenamiento contrarresistencia (Kakigi y 

cols., 2011). La estimulación de la mTOR por calor, ha sido probado que estimula tanto 

la expresión y actividad de la proteína Akt (Wei y Vander Heide, 2008) como la S6K1 

(Jurivich y cols., 1991), involucradas ambas en diversas funciones anabólicas. Es 

interesante que cuando la temperatura de los tejidos se elevan a consecuencia de 
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calentamiento con temperaturas de 40-41ºC la actividad tanto del mTOR como de sus 

consecuencias moleculares se incrementan drásticamente (Hawley, 2009; Yoshihara y 

cols., 2013). 

Este efecto del calor sobre la mTOR sería otra posible justificación de los 

resultados encontrados con el uso de la sauna sobre el desarrollo de la fuerza. En este 

caso en concreto, dado el corto periodo de tiempo empleado (3-4 semanas) los efectos de 

la mTOR tendrían, a priori, mayor efecto sobre el componente nervioso y metabólico que 

sobre la hipertrofia del componente estructural, hecho que se ve reforzado al no 

observarse diferencias significativas en el peso de los participantes tras la aplicación de 

los programas de aclimatación. 

En relación a estas respuestas, y estrechamente vinculadas al anabolismo y al 

funcionamiento de la mTOR, se encuentran las HSP (McGorm y cols., 2018). Ha podido 

comprobarse en situaciones altamente controladas con animales que la mTOR desarrolla 

un papel fundamental en la síntesis, expresión y activación de diversas HPS mediante la 

activación de los genes correspondientes  a las HSP70, HSP90 y HSP 110 así como del 

HSF1 (Chou y cols., 2012). 

El efecto de la aclimatación al calor constituye un poderoso estímulo para 

incrementar la expresión y actividad de las HSP (Goto y cols., 2003). Ya ha sido 

previamente tratado a lo largo de este documento los diversos efectos que ejercen estas 

proteínas sobre diversos componentes vinculados a los sistemas generadores de fuerza. 

A continuación, se tratarán aquellos aspectos concretos que relacionen la aclimatación al 

calor, estas proteínas y el rendimiento en la fuerza, vinculados especialmente a los 

sistemas nervioso y metabólico. 

En primer lugar, debe ser resaltada la naturaleza y función de estas proteínas en 

los procesos protectores y antioxidantes que son llevados a cabo para combatir tanto el 

daño celular como los procesos de estrés que comprometen la homeostasia de la célula 

(Atalay y cols., 2004; Morton y cols., 2009). Su presencia y funcionamiento no solo se 

vincula a los procesos agravantes de la integridad celular, pues éstas desarrollan también 

sus funciones en condiciones fisiológicas normales. Sin embargo, ante situaciones 

comprometedoras es cuando las HPS ven acelerado su metabolismo y actividad, 

contribuyendo a la reparación de proteínas dañadas o desnaturalizadas a consecuencia del 

estrés, así como a la disociación de agregados proteicos de proteínas sueltas o a la 
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degradación de material dañado en el sistema proteasoma (Buchner, 1996; Morimoto, 

1998). 

Su función, una vez activadas, en la síntesis proteica celular es innegable y en 

condiciones de estrés (por ejemplo el estrés hipertérmico) contribuye a que las HSP 

incrementen considerablemente la masa proteica del miocito (Beck y De Maio, 1994; 

Beckmann y cols., 1990; Locke, 1997). Sin embargo, sus funciones también se 

desarrollan en otros tejidos además del muscular, y sus acciones no solo se limitan a la 

síntesis de proteínas de naturaleza estructural. 

En el tejido nervioso ha podido comprobarse que numerosas superfamilias de 

estas proteínas desarrollan funciones en un amplio rango de procesos fisiológicos (Stetler 

y cols, 2010). Se contemplarán, sin embargo, para esta discusión, las más relevantes en 

relación al desarrollo neuromuscular de fuerza. 

La primera de estas funciones tiene relación con el mantenimiento de un 

funcionamiento normal, protección y desarrollo de los elementos involucrados en la 

sinapsis neuronal (Stetler y cols., 2010). En este contexto una de sus importantes 

funciones es asegurar el correcto almacenamiento, transporte y expulsión de los 

neurotransmisores, estando involucradas en este proceso las HSP70, actuando como 

estimuladores de la síntesis enzimática de los transportadores (Hsu y cols., 2000; Jin y 

cols., 2003). 

Otra importante función desarrollada por las HSP en las neuronas es la 

modulación de los procesos de señalización celular mediante la interacción directa con 

diversas proteínas quinasas. En este sentido la familia HSP90 tiene como finalidad 

estabilizar, activar y potenciar varias proteínas quinasas, como la Akt (Cen y cols., 2006) 

mediante la activación mediada por fosforilación. Adicionalmente, ha podido observarse 

que las HSP90 ayudan a combatir el estrés y mantener la estabilidad de los axones 

actuando sobre la cofilina fosfatasa cronofina (CIN), para potenciar las respuestas 

neuroprotectoras (Huang y cols., 2008). La importancia de las HSP en la regulación del 

comportamiento de las quinasas es de tal magnitud que si las primeras son bloqueadas o 

suprimidas el metabolismo y funcionamiento neuronal se vería gravemente perjudicado 

(Salim y Eikenburg, 2007), comprometiendo incluso la capacidad de supervivencia 

celular. Este hecho se ve reforzado por las observaciones realizadas en numerosos 

cuadros neuropatológicos o neurodegenerativos, como en casos de epilepsia o Alzheimer 
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entre otros, donde la función de las HSP no se realiza correctamente (Stetler y cols., 

2010). 

Otra importante función vinculada al desarrollo del sistema nervioso ya ha sido 

tratada anteriormente en esta discusión, en relación al efecto potenciador que ejercen las 

HSP27, HSP25 y HSP70 sobre el NGF, y las importantes consecuencias neurotróficas 

que esta sinergia tiene para el crecimiento y desarrollo de las neuronas (Read y cols., 

2008). 

Todas estas adaptaciones de índole metabólica inducidas por la aclimatación 

deben ser consideradas a la hora de justificar los resultados obtenidos en el presente 

trabajo, pues constituyen fuertes mecanismo de respuesta que pueden afectar tanto al 

componente metabólico como al funcionamiento del sistema nervioso, y que, a la vista 

de la evidencia, podrían constituir perfectamente, procesos de adaptación al calor 

sinérgicos para el desarrollo de la fuerza. 

Estos fenómenos explicarían el aumento de fuerza en condiciones de máxima 

intensidad de trabajo muscular tanto dinámicas como isométricas, y los hallazgos del 

presente trabajo en este sentido están en concordancia con los resultados reportados 

acerca del efecto de la aclimatación al calor sobre el rendimiento de tareas de elevada 

demanda neuromuscular. En este sentido, ha sido observado que una aclimatación pasiva 

(1 hora al día a 45-50ºC, durante 11 días consecutivos) supuso una mejora en la 

producción de fuerza así como en algunas funciones nerviosas y cognitivas (Racinais y 

cols., 2017) así como en una mejora de las propiedades contráctiles musculares tras otro 

programa de aclimatación pasivo de similares características, habiéndose observado un 

incremento en la fuerza isométrica máxima del tren inferior (Racinais y cols., 2017), 

sugiriendo un efecto positivo de la aclimatación pasiva sobre la producción de fuerza.  

Adicionalmente a estos efectos, la aclimatación al calor también puede favorecer 

el desarrollo de la fuerza dinámica por otras vías. Descartando los efectos hipertróficos 

netos en el presente trabajo, el calor también puede favorecer el desarrollo de la fuerza 

dinámica por otras vías relacionadas con modificaciones de las propiedades estructurales. 

En el caso de la fuerza isométrica, y descartando incrementos en la masa muscular, estos 

efectos no parecen tener relación con los resultados obtenidos pues, además de no 

producirse modificaciones longitudinales en los sarcómeros, las afecciones de las 

propiedades en este tipo de condición de trabajo parece poco probable (Chicharro y 

Vaquero, 2006; Cometti, 2007; Komi, 2008). 
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Opuestamente, en ejercicios de fuerza dinámica, como ha ocurrido en el caso de 

los test de repetición máxima, el rendimiento puede verse favorecido por modificaciones 

que afecten a las estructuras involucradas en el deslizamiento de miofilamentos, de la 

formación de puentes cruzados o en los procesos de elongamiento-acortamiento de las 

estructuras que componen el miocito. En este sentido, la aclimatación puede ejercer un 

efecto beneficioso por dos vías relacionadas con respuestas antiinflamatorias asociadas 

al calor, la respuesta antiinflamatoria mediada por las HSP así como las acciones de las 

mioquinas en este contexto. 

En relación a las primeras, recientemente ha sido descubierto un cuerpo sólido de 

evidencias vinculando a las HSP con el estrés por tensión mecánica y a los procesos 

inflamatorios (Benesch y Collier, 2020; MacPhee, 2018). En este contexto, se ha 

considerado algunas familias de HSP como mecano sensores, debido a su actividad 

vinculada a la detección y respuesta frente a estimulación de tipo mecánico. Ha podido 

observarse que esta respuesta está mediada por las HSPB1, una familia de chaperonas de 

pequeño tamaño,  que, ante estimulación mecánica, interactúan con la proteína de unión 

a la filamina C de unión con actina (FLNC) una importante proteína muscular involucrada 

en los procesos de mecanorrececpción (Benesch y Collier, 2020), regulándose ambas 

proteínas al alza ante estrés mecánico de carácter tanto agudo como crónico. Además de 

esta chaperona, las HSPB5 (Golenhofen y cols, 2000), HSPB6 (Seit-Nebi y cols, 2013) o 

HSPB8 (Fuchs y cols, 2015), también desarrollan importantes respuestas vinculadas al 

estrés mecánico. 

Una vez activadas, ejercen, mediante estimulación de procesos de 

mecanotransducción, una serie de importantes respuestas protectoras sobre el miocito 

(Benesch y Collier, 2020), entre ellas, algunas vinculadas a las respuestas 

antinflamatorias (Yoo y cols, 2000), estando esta respuesta mediada por diversas vías.  

La primera de ella tiene relación con las células T, habiéndose observado que las 

HSP ejercen, en tejidos o áreas inflamadas, procesos moleculares de reconocimiento y 

asociación con dichas células, regulando al alza tanto la cantidad como la actividad de 

dichas células (Wieten y cols, 2007). La actuación en este contexto de las HSP como 

agentes inmuno-moduladores anti-inflamatorios tiene gran importancia en el contexto del 

entrenamiento de fuerza, por los procesos inflamatorios asociados a los altos niveles 

tensión mecánica inducidos sobre el músculo en estas situaciones (Komi, 2008; 

Schoenfeld, 2016). 
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En este sentido, las tres situaciones motrices contextualizadas en el trabajo de 

fuerza dinámica que más índices de tensión generan sobre los sarcómeros son las 

contracciones en régimen excéntrico, que no se han contemplado en el presente trabajo, 

las contracciones en régimen de trabajo contrarresistencia con altas cargas, como las 

desarrolladas en el estudio de la repetición máxima (RM) y las contracciones en régimen 

de trabajo explosivo-reactivo o pliométrico, como las realizadas en el estudio de 

aclimatación pasiva y fuerza explosiva (Cometti, 2007; Komi, 2008; Zoladz, 2018).  

A la vista de los resultados, la contribución de los efectos antiinflamatorios relacionados 

con la tensión mecánica no están del todo claros, pues, aunque en la primera situación 

con altos índices de tensión (estudio de la RM) el efecto de la aclimatación activa generó 

un efecto beneficioso, en la segunda situación (estudio fuerza explosiva) la aclimatación 

de tipo pasivo no ejerció ningún efecto sobre el rendimiento. 

La información más relevante acerca de los resultados sobre el efecto del calor en 

la fuerza explosiva aparece reflejada en la Figura 38. Esta figura recopila 4 gráficos 

diferentes que resaltan los datos más relevantes de la Tabla 13. La parte superior de la 

figura refleja los efectos de un programa de aclimatación pasiva de 4 semanas por sí 

mismo (no se realizó ningún tipo de intervención relacionada con el entrenamiento) sobre 

el salto sin contramovimiento (SJ, parte superior-izquierda) y sobre el salto con 

contramovimiento (CMJ, parte superior-derecha). Adicionalmente, se presentan en la 

tabla los datos relacionados con el índice de elasticidad (parte inferior derecha) y con los 

valores de flexibilidad del tren inferior (parte inferior derecha) antes y después del 

programa de aclimatación. 

Adicionalmente, se presentan en cada gráfico de la figura los resultados referentes 

al grupo normotermia (color verde), que no hizo nada durante la intervención, y al grupo 

hipertermia (color rojo), que únicamente realizó el programa de aclimatación pasiva. 

Con respecto al efecto de este programa, a la vista de los resultados, no ejerció 

ningún efecto sobre el rendimiento neuromuscular en régimen de trabajo dinámico 

explosivo. El único efecto que pudo ejercer fue un efecto sobre el índice de elasticidad 

que, a pesar de tener ambos grupos una tendencia negativa durante la intervención, en el 

grupo hipertermia no se observaron cambios significativos, mientras que el grupo 

normotermia empeoró considerablemente este índice (p<0,05). En todo caso, estos 

resultados son difíciles de explicar, pues este índice depende de los niveles de elasticidad 

y estos, a su vez, no se vieron afectados por la intervención térmica. 
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Estos resultados están en contraposición tanto a los observados en el resto de 

situaciones experimentales, como en los reportes previos realizados en otros trabajos de 

investigación presentes en la literatura. Llama la atención el hecho de que la fuerza 

explosiva se vea beneficiada cuando el calor se aplica con carácter inmediato y, cuando 

este se realiza con carácter crónico o a largo plazo, este tipo de contracción no se vea 

modificado. Debe resaltarse que, para reflejar el efecto crónico, en este caso no se hizo 

un pre-calentamiento en sauna antes del test de salto. 

Los resultados obtenidos aquí, y a pesar de ser participantes diferentes, sugieren 

ciertos aspectos en relación al efecto de la aclimatación. El primero y más probable es 

que los efectos beneficiosos asociados a ésta sobre el rendimiento muscular y la 

producción de fuerza se obtengan de una estimulación simultánea entre la actividad 

muscular y el estímulo térmico, que parece bastante probable teniendo en cuenta el 

cómputo general tanto de los resultados obtenidos en el presente trabajo como de la 

información disponible en la literatura. El segundo aspecto, y menos probable, a tener en 

cuenta es que el efecto de la aclimatación en sí no tenga relación con el tipo de contracción 

de tipo explosivo. Esta idea es menos probable debido a que, desde el punto de vista de 

la contracción muscular, el régimen explosivo posee características comunes al régimen 

dinámico contrarresistencia, que si se ha visto afectado. En todo caso, los resultados 

deben ser interpretados con cautela, a pesar de la evidencia del efecto beneficioso cuando 

se combinan la estimulación mecánica y térmica del organismo humano. 

En relación a esta combinación de estímulos, y continuando con el efecto 

antiinflamatorio asociado al calor, se discutirá una de las dos últimas vías posibles a través 

de la cual el calor ha podido favorecer el desarrollo de fuerza contrarresistencia, las 

mioquinas. 

En la actualidad es bien conocido que el músculo constituye en si mismo un 

órgano endocrino capaz de producir numerosas hormonas que actúan tanto a nivel 

paracrino como autocrino, denominadas mioquinas (Zoladz, 2018). Las funciones 

fisiológicas dentro de la amplia variedad de mioquinas producidas por el miocito son muy 

variadas, y se destacan en el ámbito que concierne a esta tesis, las relacionadas con el 

anabolismo celular (generado por el MGF), y la respuesta antiinflamatoria (varias 

interleucinas) (Schoenfeld, 2016). 

Descartando las posibilidades de una ganancia de fuerza mediada por mecanismos 

hipertróficos, se discutirán a continuación los posibles mecanismos de incremento de 
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fuerza mediados por las mioquinas que, en base a la evidencia, se sabe que son 

respondedoras al estímulo hipertérmico. 

La evidencia actual sugiere que el calor agudo, especialmente cuando éste es de 

carácter severo y ocasiona afecciones graves próximas al golpe de calor, induce una 

elevación tanto de las mioquinas y citoquinas pro-inflamatorias como las anti-

inflamatorias (Heled y cols., 2013). Sin embargo, los efectos de la aclimatación al calor 

sobre la producción de las mioquinas anti-inflamatorias, no está del todo claro en 

humanos (Amorim y cols., 2011; Yamada y cols., 2007). 

A pesar de no existir tanta evidencia como con las HPS, la mTOR, u otros 

elementos previamente discutidos, dentro de las mioquinas, la interleucina 6 (IL-6) es de 

las más sensibles a la estimulación hipertérmica, habiéndose observado frecuentemente 

incrementos dramáticos en sus niveles circulantes al realizar ejercicio en condiciones 

calurosas (Guy y cols., 2016). También ha sido comprobado que tras periodos de 

aclimatación relativamente cortos (10 días) los niveles de la IL-6 se ven aumentados a 

consecuencia del estímulo térmico (Willmott y cols., 2019), lo que indica una alta 

capacidad de respuesta de esta hormona ante la elevación de la temperatura del 

organismo. 

Considerando esta evidencia, una repetición sistemática en las elevaciones de las 

temperaturas corporales, tal y como fue observado en el trabajo de Willmott y cols., 2019, 

podría potenciar el mecanismo muscular de síntesis y secreción de esta hormona. Es 

sabido que los ejercicios contrarresistencia de alta intensidad, como los realizados en 

ambos estudios de fuerza dinámica máxima contrarresistencia (RM), elevan 

considerablemente la temperatura miocítica (Bishop, 2003), por lo que tras el periodo de 

aclimatación es posible que la probable elevación de la temperatura muscular a la hora de 

realizar el test de la RM conllevara un aumento en la secreción de esta hormona. Además, 

la IL-6 tiene un carácter de respuesta aguda bastante rápido, generando fuertes respuestas 

antiinflamatorias en el tejido muscular (Zoladz, 2018). 
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Figura 38. Efecto de un programa de aclimatación pasiva de 4 semanas de duración sobre la fuerza explosiva del tren inferior. 

 
Representación gráfica de varios parámetros relacionados con el rendimiento neuromuscular en régimen de trabajo dinámico explosivo y el efecto en éstos de un programa de aclimatación 

pasiva. Las figuras de la parte superior representan el rendimiento en el salto sin movimiento (SJ, parte superior-izquierda) y en el salto con contramovimiento (CMJ, parte superior-derecha) 

expresados en altura absoluta del salto en cm. En la parte inferior se representa el efecto del programa de aclimatación sobre el índice de elasticidad (parte inferior-izquierda) y la flexibilidad 

absoluta del tren superior (parte inferior-derecha). En cada gráfico el grupo normotermia se representa en color verde y el grupo hipertermia en rojo. No se aprecia efecto de la aclimatación 

sobre los parámetros, únicamente que el grupo normotermia disminuyó su índice de fatiga tras el periodo de investigación y el grupo hipertermia se mantuvo sin cambios significativos.
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Considerando los efectos inflamatorios agudos que se inducen a consecuencia de 

someter al músculo a altos índices de estrés mecánico y metabólico propios a este tipo de 

trabajo contrarresistencia, es posible que una elevación en la producción de esta mioquina 

haya podido ser un factor facilitador del incremento de la fuerza dinámica 

contrarresistencia post-aclimatación, considerando especialmente que esta mioquina se 

produce considerablemente al realizar ejercicio en ambientes normotérmicos (Van Der 

Poll y cols., 1996). En todo caso, las evidencias al respecto son mucho menos sólidas que 

para las vías de mejora anteriores, y futuras investigaciones son requeridas al respecto. 

Finalmente, y a modo de síntesis, la aclimatación al calor parece ser una 

herramienta interesante para potenciar el desarrollo de la fuerza. Aunque no se habían 

realizado, hasta donde ha sido posible encontrar en la literatura, situaciones 

experimentales similares a las desarrolladas en el presente trabajo, la mayoría de los 

resultados obtenidos están en concordancia con la evidencia y reportes previos 

disponibles en la bibliografía científica actual. 

En el ámbito del desarrollo de la fuerza, el calor extremo (100ºC) ejerce efectos 

altamente beneficiosos tanto a nivel agudo, como empleando un sistema de aclimatación 

con exposiciones sistemáticas. A la vista de los resultados obtenidos, para obtener este 

efecto potenciador, el estímulo térmico debe realizarse junto a un correcto sistema de 

desarrollo de la fuerza, tanto de carácter simultáneo (entrenamiento en condiciones de 

calor) como combinado (empleando el calor antes o después del trabajo muscular). 

La mayoría de los resultados obtenidos en el presente trabajo poseen la limitación 

de ser altamente novedosos, a la vez que prometedores. Futuras investigaciones son 

necesarias para corroborar los hallazgos encontrados en esta serie de estudios que 

posiblemente hayan abierto un interesante horizonte tanto para entrenadores, como 

deportistas o profesionales vinculados al mundo del entrenamiento de fuerza. 

A continuación, se sintetizan, en el siguiente epígrafe, las principales conclusiones 

que pueden ser extraídas de los resultados obtenidos en las diversas situaciones 

experimentales que se han desarrollado en esta Tesis Doctoral. 
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4. CONCLUSIONES. 

CASTELLANO: 

A continuación, se exponen las principales conclusiones obtenidas del presente trabajo, 

organizadas en base a los objetivos principales de investigación. 

Con respecto al primer objetivo general, relacionado con la utilización del calor con un 

carácter inmediato o agudo, pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

• La utilización de un precalentamiento en sauna de 12 minutos de duración y con 

una intensidad térmica de 100ºC, ha producido un efecto altamente favorecedor 

para el desarrollo de la fuerza máxima en régimen de trabajo dinámico 

contrarresistencia en sujetos tanto entrenados como inexpertos. 

• Este efecto se ha visto acompañado, además, por mejoras a nivel tanto 

cardiovascular como relacionadas con la percepción de esfuerzo. 

• Esta misma intensidad térmica, empleada con un mayor volumen (40 minutos) y 

un carácter interválico indujo también un efecto de la mejora del rendimiento en 

la fuerza máxima en régimen de trabajo dinámico explosivo, tanto dinámico como 

en situación sin contramovimiento previo, así como a una reducción del peso 

temporal considerable. 

• La realización de un entrenamiento dinámico de índole metabólica en condiciones 

de hipertermia extrema, mantenidas durante 12 minutos, redujo 

considerablemente la fuerza máxima en régimen de trabajo isométrico, mientras 

que esta manifestación de la fuerza se vio inalterada ante una exposición de tipo 

pasivo. 

Adicionalmente, las conclusiones que pueden extraerse en relación al segundo objetivo 

de investigación, relacionado con los efectos de la aclimatación, son las siguientes: 

• La aclimatación pasiva por sí misma no produjo efectos sobre la fuerza máxima 

manifestada en régimen de trabajo dinámico explosivo. 

• La combinación de un entrenamiento de fuerza de alta intensidad con un programa 

de aclimatación al calor extremo, aplicando los estímulos térmicos tras las 

sesiones de entrenamiento indujo una ganancia considerable en la fuerza máxima 

en condiciones tanto dinámicas como isométricas. 

• La realización de un entrenamiento de fuerza de naturaleza dinámica orientado al 

estrés metabólico en calor extremo produjo ganancias considerables en la fuerza 
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isométrica, que no fueron observables si el entrenamiento se aplicaba sin 

estimulación térmica. 
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ENGLISH: 

The main conclusions of the current work based on the main investigation aims are shown 

below. 

The following outcome can be drawn regarding the first general goal, which is related to 

the effect of immediate and acute heat: 

• A 12 -minute passive sauna warming-up session with a 100º C intensity produced 

a highly positive effect on the development of the maximum dynamic resistance 

force in both trained and untrained people. 

• This effect was accompanied by an improvement in both cardiovascular and effort 

perception fields. 

• The same thermic intensity applied with a higher volume (40 minutes) at interval 

exposure improved the maximum dynamic explosive force in both dynamic and 

motionless situations and resulted in a considerable temporary weight drop.  

• Carrying out a 12-minute, dynamic training of metabolic nature in extreme 

hyperthermia conditions made it possible to notably decrease the maximum 

isometric force, whereas this force was not altered by a passive exposure of the 

same duration. 

Additionally, the inference which can be drawn relating the second investigation aim, 

which is related to acclimation effects are as follows: 

• Passive acclimation itself did not have any effect on maximum dynamic explosive 

work force. 

• The combination of a high intensity force training with an extreme heat 

acclimation program with thermic stimulus after the training sessions produced a 

remarkable gain in both dynamic and isometric maximum force conditions. 

• The accomplishment of a dynamic force training targeted to metabolic stress due 

to extreme heat resulted in noteworthy isometric force gain, however this did not 

occur when training without thermic stimulation. 
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5. LIMITACIONES, PROSPECTIVAS DE FUTURO Y 

APLICACIONES PRÁCTICAS. 

Las situaciones experimentales llevadas a cabo en el presente trabajo constituyen una 

toma de contacto con una línea de investigación que, hasta la fecha, no había sido 

contemplada. 

Dentro de las principales limitaciones encontradas en este trabajo se encuentran: 

• Ausencia de métodos de determinación bioquímica: La mayoría de la evidencia 

científica en este ámbito se fundamenta en procesos que se manifiestan por 

sustancias cuantificables en fluidos biológicos humanos, por lo que la ausencia de 

estos datos limita la comprensión de los resultados. 

• Ausencia de valoración de la actividad electromiográfica muscular: Dada la 

duración de las situaciones experimentales, las ganancias en la fuerza 

seguramente hayan estado fundamentadas por adaptaciones nerviosas. El no haber 

valorado la actividad eléctrica muscular supone una limitación importante de cara 

a la interpretación de los resultados. 

• Situaciones de investigación más controladas: Aunque cada estudio independiente 

realizado en esta tesis cuenta con su grupo normotermia y situaciones bastante 

controladas en cuanto al manejo y aplicación de las variables de estudio, se han 

empleado diferentes programas de exposición al calor para cada manifestación de 

la fuerza. La utilización de diseños donde, para cada manifestación de la fuerza 

por separado, se empleen diversos métodos tanto de exposición aguda como de 

aclimatación, así como el uso de contrabalanceo ayudaría a disminuir el efecto de 

las variables contaminantes y a obtener resultados más sólidos y fiables. 

Con respecto a las prospectivas de futuro, además de superar las limitaciones descritas, 

sería de alto interés científico el uso de programas de intervención de mayor duración, 

pues la gran mayoría de las evidencias científicas en este ámbito se orientan al 

anabolismo. Este hecho, junto con el aumento en la fuerza observado en tan poco tiempo, 

hace interesante la idea de realizar el efecto de programas de entrenamiento y 

aclimatación de varios meses tanto en el desarrollo de la fuerza como de la hipertrofia y 

anabolismo muscular. 
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Adicionalmente, sería muy enriquecedor estudiar si los efectos observados se cumplen 

también en mujeres (la muestra de estudio de esta tesis ha estado formada únicamente por 

sujetos varones), así como analizar las posibles diferencias del efecto del calor en función 

del género. 

Por último, los resultados obtenidos en el presente trabajo tienen un amplio abanico de 

aplicaciones en distintos sectores vinculados al desarrollo de la fuerza: 

• En el contexto del rendimiento deportivo, para ayudar a halterófilos, powerlifters 

y levantadores de peso, así como a saltadores, sprinters y otros deportistas de 

modalidades con altas demandas neuromusculares, a intentar mejorar su 

rendimiento aplicando el calor tanto de forma aguda-pre competición como con 

programas de aclimatación. 

• En el contexto de la salud y la rehabilitación, para, de manera moderada, ayudar 

a incrementar los niveles de fuerza y de regeneración de los tejidos a poblaciones 

con fuertes limitaciones, tales como: mayores y ancianos, poblaciones con 

sarcopenia o enfermedades neurodegenerativas, entre otras. Adicionalmente, 

emplear el calor en poblaciones que tengan riesgos a la hora de trabajar con altas 

cargas (por fragilidad, problemas osteo-articulares, periodos de recuperación 

post-operación, etc.), para sustituir estas por cargas mas moderadas realizadas en 

combinación con el estímulo térmico. 

• En el contexto del fitness y el culturismo, para ayudar a incrementar tanto el 

volumen de trabajo semanal (por facilitar el calor las recuperaciones), como el 

gasto calórico diario, así como el anabolismo, facilitando las respuestas 

hipertróficas que median los aumentos netos de masa muscular. 
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7. ANEXOS. 

Anexo I: Aprobación del proyecto de investigación por el Comité de bioética y 

bioseguridad de la Universidad de Extremadura. 
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Anexo II: Modelo de consentimiento informado empleado en la presente tesis doctoral. 

 
 

Proyecto: Estrés Térmico y Fuerza muscular.  

 

Paciente: Paciente ID#:  

Centro: Facultad ciencias del Deporte Centro ID#:  

Investigador: Ignacio Bartolomé Sánchez; Marcos Maynar Mariño  

 

LEA DETENIDAMENTE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO Y ASEGÚRESE QUE ENTIENDE ESTE 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. POR FAVOR SI ESTA DE ACUERDO EN PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO, FIRME 

ESTE DOCUMENTO. POR SU FIRMA RECONOCE QUE HA SIDO INFORMADO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

PROYECTO, DE SUS REQUISITOS Y SUS RIESGOS Y QUE ACEPTA LIBREMENTE PARTICIPAR EN ÉL. UNA COPIA 

DEL PRESENTE DOCUMENTO LE SERÁ ENTREGADA. 

OBJETO DEL ESTUDIO. 

Ha sido invitado/a a participar en un estudio de investigación dirigido a valorar el efecto que tiene la 

exposición al calor seco extremo (100 ºC) de forma aguda y bajo un sistema de adaptación mediante 

exposiciones repetidas en las distintas manifestaciones de la fuerza muscular. Con la finalidad de valorar 

un posible interés de aplicación tanto para mejorar el rendimiento de deportistas como para adaptarlo a 

posibles poblaciones especiales. 

PROCEDIMIENTOS Y DURACIÓN DEL ESTUDIO. 

El único procedimiento al que será sometido/a será una valoración de la composición corporal y 

parámetros fisiológicos y cardiocirculatorios, así como varias mediciones relacionadas con la fuerza 

máxima de manera indirecta. Tras ello se aplicará un programa de entrenamiento de fuerza en combinación 

o no (según pertenencia aleatoria a grupo control o experimental) con un programa semanal  de aclimatación 

a altas temperatura en sauna finlandesa con una frecuencia de dos días semanales durante un periodo de 3-

4 semanas. Tras el periodo de intervención se volverán a repetir las mismas valoraciones iniciales con la 

finalidad de valorar el efecto de la intervención. 

 La duración del proyecto será de un mes, durante los cuales usted nos autoriza a valorar los parámetros 

anteriormente citados. La muestra que cede será utilizada exclusivamente con finalidad de investigación 

sin ánimo de lucro. 

RESULTADOS DEL ESTUDIO. 

Al finalizar el estudio se le informará del resultado global del mismo si usted lo desea, pero NO de su 

resultado personal, que se tratará con total confidencialidad de acuerdo con la Declaración de Helsinki y la 

Ley 14/2007, de Investigación biomédica. 
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RIESGOS DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO. 

Los riesgos y molestias asociados al trabajo de fuerza pueden cursar desde agujetas y fatiga general 

hasta, en los peores casos, tendinitis o roturas de fibras musculares, lo que podría ocasionar desde unos días 

hasta varias semanas de reposo o inactividad física mientras que los riesgos que supone la exposición a 

estas temperaturas cursan desde una deshidratación por exceso de sudoración hasta un golpe de calor, que 

en el peor de los casos podría ocasionarle un mareo o pérdida de conciencia temporal. 

BENEFICIOS. 

La participación en esta investigación puede aportar al participante beneficios a nivel de desarrollo de 

niveles de fuerza, especialmente de los grupos musculares trabajados así como una posible disminución de 

la masa grasa y aumento de la masa muscular. Además es posible que el participante adquiera una mayor 

tolerancia al esfuerzo físico y una menor percepción de esfuerzo. Por otro lado, la aclimatación en sauna 

puede generar beneficios a nivel cardiovascular, así como efectos beneficiosos relacionados con una mejor 

calidad del sueño, disminución del estrés psicológico y aumento de la relajación. 

COSTES. 

El coste de la extracción y procesamiento de la muestra así como los análisis posteriores serán cubiertos 

por el proyecto.  Su participación no le supondrá ningún coste. 

El investigador principal, Ignacio Bartolomé Sánchez, puede ser contactado en cualquier momento en 

el siguiente teléfono, 654368503, a fin de recabar información acerca del proyecto y en la siguiente 

dirección: 

Departamento de Fisiología 

Facultad de Ciencias del Deporte 

Av. De la Universidad, SN 

10003 Cáceres 

En ningún caso su decisión de no participar en el proyecto le supondrá una rebaja en la calidad 

asistencial por parte de su médico. 

CONFIDENCIALIDAD DE SU MUESTRA. 

De acuerdo con la normativa legal vigente, los resultados de las muestras se tratarán con total 

confidencialidad. El protocolo de recogida de datos será archivado, y a cada participante se le asignará una 

clave de tal modo que no pueda relacionarse la muestra e información obtenida con la identidad del sujeto. 

Las muestras serán anonimizadas, asegurando la imposibilidad de inferir su identidad, para su estudio y 

potencial análisis ulterior. 

El investigador principal del proyecto se compromete a que la confidencialidad de los datos que se 

puedan obtener en dicho proyecto será escrupulosamente observada, y que los datos personales de los 

sujetos participantes no serán conocidos por los investigadores del proyecto. En los casos que corresponda, 



 

 

 
353 

éstos informarán al responsable médico o a los afectados si creen que algún resultado del proyecto podría 

ser de su interés. 

El investigador principal del proyecto se compromete a no utilizar las muestras para otros estudios 

diferentes a los de este proyecto y a no traspasar las muestras a otros posibles proyectos o equipos de 

investigación. 

Para todo lo no previsto en este documento, se aplicará la legislación vigente sobre protección de datos 

de carácter personal (Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y 

de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, BOE 274 de 15 de 

noviembre de 2002; Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal; BOE 298 de 14 de diciembre de 1999; Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 

datos de carácter personal, BOE 17 de 19 de enero de 2008), sobre investigación biomédica (Ley 14/2007, 

de 3 de julio, de Investigación biomédica; BOE 159 de 4 de julio de 2007) y cualquier otra que resultara 

aplicable. 

Si fuese necesario el almacenamiento de las muestras para análisis ulteriores, tal como recoge la Ley 

41/2007, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 

en materia de información y documentación clínica (art. 9.3), el consentimiento escrito del paciente será 

necesario para cada una de las actuaciones que se lleven a cabo. Acción que podrá ser ejercitada por el 

paciente, por sus representantes, o por sus herederos si éste hubiera fallecido. 

Los resultados del estudio pueden ser publicados en revistas científicas o publicaciones de carácter 

general. No obstante, la información concerniente a su participación será mantenida como confidencial. 

Recibirá una copia de esta hoja de información y del consentimiento informado firmado por usted. 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE. 

He sido informado por el personal relacionado con el proyecto mencionado: 

• De las ventajas e inconvenientes de este procedimiento. 

• Del fin para el que se utilizarán mis muestras.  

• He sido informado de que los tejidos que cedo serán utilizados exclusivamente con finalidad 

de investigación sin ánimo de lucro. 

• Que mis muestras serán proporcionadas de forma anónima a los investigadores del proyecto. 

• Que en cualquier momento puedo solicitar información genérica sobre los estudios para los 

que se han utilizado mis muestras. 

• Que he comprendido la información recibida y he podido formular todas las preguntas que he 

creído oportunas. 
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Usted tiene derecho de participar o no en la investigación y de retirar su consentimiento en cualquier 

momento. Como se menciona anteriormente, en ningún caso su decisión de no participar en el 

proyecto le supondrá una rebaja en la calidad asistencial por parte de su médico. 

SE ME HA PROPORCIONADO COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO. ACEPTO PARTICIPAR EN ESTE 

ESTUDIO. 

 

Nombre:………………………………………………………….……….. Firma:  

• Declaración del profesional de salud médica de que ha informado debidamente al donante. 

 

Nombre:………………………………………………………….……….. Firma: 
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